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N O B I L I A R I O G E N E A L O G I C O 
D E L O S R E Y E S Y T I T V L O S 

t D E E S P A Ñ A . 

D I R I G I D O A L A M A G E S T A D D E L REV 
d o n F e l i p e Q ^ i . r c o d e f t e n o m b r e . 

C O M T F E S T O T O R J L O N S O L O F E Z d I s 
Haro criado deja tygeíiad ,y mimpro enfu r j^ed 

Cotlp]0 de las Ordenes. I 

A no 

C O N P R I V I L E G I O , 
E N M A D R I D , 

Tor la viada de^srmndo Correa de Mont enegro. 





{ J P I T F L O P R I M E R O D E L LIBRO SEXTO 
donde fe quenta dcl^B^einjido dé los Reyes [atolkos don Fernán 
do,y donaTfabel^y de los hijo* que íiAineron.con ¿! cfcvdQ de fus 
Reales zArmas de [d(tHla> L e o n o r cigon,Síc¡íial G % ^ 4 Í 4 m 
las colores que tengo referidas en las del Rey don E n r i c e Qriar-
tofis hermano cmadoiUs dtoAnifonfon qúatro bailones toxos 
en campo de oro ¡y las de Sicilia de las mijwas color ¿s, ^ J g vilts 
negras en campo de plata.y las deGrañ^da campo de plata ?gr ana 
da ver descomo aqtú van ejiampadas tn ejie ejeudo. 

Reyes 

D.Fernadó 

¡Año 
¡i i 

k /1 m E i\ 

Católicos 

y D T f a b e í 

1474. 

>í el capitulo primero 
del libroquarto deñe 
N o b i l i a r i o Mzimos 
memoria de l í cgúdo 
m a t r i r ñ o n i o d e l i r e 
ni ís imo Rey don íuá 

el Segnndo,que es el que aueme^; me-
ñeñerparaeñe lügarjy aili dixanos, 
como deílefegiindo caíi imiento M o p 
la Reyna doña Yíabel;miiger defíe fSt 
tolico Principe de quien iicmos de !ík 
blar dé aqui adelante. 

D o n Fernando Qr jn to def íenom-
bre,llamado el Ca tó l i co , y la Reyna 
doña'/fabel fu muger íeñora propie
taria délos Reyuos de Gaíi i l la?yLeon 

m c e d i e r ó en ellos a l fereni ís into Rey 
don Enrique el Orur to fa c u ñ a d o , y 
hermano ano de 1474.í'egun eícriu en 
fas Goroni í las .Fueron eitps e íc larec i 
¿Os Prilicipes vnes de los mayores Rp 
y e s q u e t ú u í e r o n ellos Rcynos inc i i -
tos5por la memoria de fus gior ioías 
hañ izas . t en idos por la grandeza de fu 
valor y prudencia,y temidos de todos 
"íus aduer íar ios por la íagazidad c o á 
que trataron la r cpü tac ió ,y potencia 
de fas ai masydando principio có ellas 
a la M o ñ a i qnia dichofa que gozaní i ís 
í tic cu o r es, c c nc edi endo l e s e 1 c i e lo,p o r 
el gran zelo que tüu ie ron a laFe Cato 
l i c a j e l n u e ü ó m u n d o que fe de ícubr io 

a z ea 



Nobiliario Geneal ogico de los 
en fu tiempo,y ía ganancia del felicifsi 
mo Réyno de Ñapóles conquiftado,y 
adquirido con la fortuna de aquel que 
por íüs hechos mereció renombre de 
Gran Capitán Goncalo Fernandez de 
Cordoua^y el Reyno de Granada ocu 
pado dé Reyes Barbaros,y de la ley de 
Mahoma,deíde que fe perdió Efpana, 
háíiafu tiempO,entrando triunfando 
en éllacó tirulos de vencedores,y cía 
ros:dizé la hiítoria queyuan delante 
los eítandartes del Apoílol Santiago, 
y de los ReyeSjUiil Sacerdotes con ib-
brepellizes,y veynte Obifpos cantan
do el ^Te Deum laudamus.)Hallaron 
dentro de la ciudad dozientas mil per 
ronas,y cinco mil Caualleros Moros, 
reíultando deíla ganancia fugetarfe 
las demás ciudadeSjvillas y fortalezas 
del Reyno,quedando el reílo de Eípa-
ña 1 ibre deílos enemigos públicos.Ex 
pelieronlos ludios de fus Reynos,y 
fueron tantos ennuaierOjque paíTaro 
de c í ento y veint e m i i fiiiti lias. Funda 
ron la Inquiíicionpara q fus coronas 
gozaíTen de la pureza de laFe,y la íanta 
HermandadjDira que fus naturales v i 
uieílencontoiaregLiridad eníus luga 

res y tierras^ Fauorecíercn las letras^ 
fiendo amicifsimos de hombres íabios 
y virtuo(bs. Tuuieron muchos varo
nes doílos que efcriuierori fus hiílo-
riaSjCOiilo fue el Dodtor Lorenzo Ga 
liudez de Garaüajal. Floreció enfíi 
tiempo el doítifsimo varón Pedro 
Martyr de Ángleria de nación Lom
bardo enelEí ládode Milán , que fue 
grande efe ritor, y fu Embaxardoral 
Soldán de Babilonia, donde moílrb el 
valor de fu per íbna ,y fus muchas le-
tras,y erudición en efto,y en otras Oca 
íiones del feruicio deílos poderofos 
Principes,correípondiendo en todo a 
fu clara y antigua íamilia^de quien oy 
vemos en eftos Reynos algunos de fus 
decendientes emparentados con cafas 
iluftres dellos. Engrandecieron las ar-
mas;rublimaronlaReligion,v fueron 
al fin Reyes dignos de toda akiban^a, 
déla primera línea ocupadade pocos^ 
por fer pocos los que llegan a lo íupre 
mo de la gloria humana. Mandofe en
terrar a femejanc a de íus mayores en 
la ciud id de Granada 'con m muger la 
ReynaG.itolica,yel epitafio de fu fé-
pulcro dize: 

MahometicjSjQBá projiratores^h^^ticcs peff¡i¡¿ extin-
Bores.Pefd'ímndus Aragoni&Eíifabéthd[aíieU£}'vir& 
vxor v#antma,[aíhol¿ci appdlatí, marmóreo conduntur 

Eftos gíorioíbs Reyes tuuieron por 
hijos al Principe don luán que cafó co 
doña Margarita hija del Emperador 
Maximiliano,y de Madama Mariafu 
muger,Duquéía de Brabante,Gondeía 
deFlandes,que murió íin íuceísió,Prin 
cipe de caras, y admirables virtudes 
que murió m i l logrado en el ano 19. 
deíu edad,enlaciudad de Salamanca 
en los palacios de fu Obiípo,y fue llo
rado con juila caufa vniuerfaíment© 

de todos los Reynos de fus padres^y el 
Pontífice Romano dio mueílras de 
fentimiento,por lo mucho que per
dían ía Chriíliandad,y la Igleíia. Die-
ronlefepultura con lagrimas, y triíle-
za en la ciudad de Auikjen el Conuen 
to de íanto Tomas de la Orden de ían-
to Domingo en vn funtuofoíepulcro 

de alabaílro, y el epitafio de 
íiifépultura 

dize;. 
lo&nnss 



Reyes y Títulos deErpanaXib. VI . 
Joames Hifpaniarum Princeps virtutum omniitmbonanm 
Artium.Chriftiangquel^eligionisvervs ci4ltor,patr¿^ pa-
reMumque ámantifsimus , qui paiícis anms magna pru-
deníia^rohiiMe^iHMéque rhnlu bona confecityconditur hoc 
tumiAlo.quem Perdtnandus[athohcusirB^ex inmBus, Eccle* 

JÍ¿ defenfor opttmuStpiiASpaier¿candiré impcrdkit $ gcnitnx 
veroEtifahethT^fginapudicíJsima , & omnium vir íut im 
artñarmm tcflamento per i mfsit > vixit annis j ? . obijt 
1491-

ReynÁie 
Vortugil 

Bey na ds 

Reyrtade 

Rey na de 
Inglate
rra, 

Duquejá 
de trias 

La Princeía doña Yíabel R e y M de 
Portugal , mnger del Rey don Ma
nuel , de quien no quedó íucefsion. 

La Princeía doña luana que vino a 
íer Rey na de Cafdlla,y León, Aragón, 
y Sicilia, como fe vera adelante en fu 
capituÍD,y lugar. 
. La Infanta doña María que cafo con 

fu ciiñado el R.ey don Manuel,de quié 
tuno imichós hijos ^ como fe vera en 
los B éyes de t Ortugáí^quando venga
mos a házer memoria dé los títulos 
deíle Reyñd. 

La Infanta doña Catalina caíocon 
Enrique Oítauo Rey de Inglaterra, 
cuya hija fue María Reyna de Ingla
terra , fegunda n:uger del Católico 
Rey don Felipe Segundo, íiendo Prin
cipe. 

Tuuo el Rey don Fernando el Ca
tólico por íus hijos fuera de matrimo
nio en doña Aldon^a Yborre, de na
ción Catalán i , a don Aloníb de Ara
gón Áréóbiípo de Zaragoza , ya do
ra luana Angela de Aragón , fjgun-
damuger dedonBernardino de Velaf 
co fegundo Condeítable de Caíli-
Ha. 

Don Alonfo de Árágon Arcobif-
po de Zaragoza, Preíidénte y Gouer-
nador de los Reynos de Aragón, Pre
lado de grandes partes y autoridad, tu 
uoen dona Ana de Gurreamuger de 
claro linage,a don Fernando de Ara-
gon,de quien boluere a hazer iiiemo^ 
moria. 

Dona Ana de Aragón hija de don fouqwf* 
AÍonfode Aragon,ydedo a luana de d! 
Guriea,caf6 con don luán Alonfo de - ^ 
Guzman íexto Duque de Medinaíido-
hia , comofehaviftoenel titulo deí^ 
ta caía. 

Do "a luana de Aragón hija de don f*$J£m 
Alonfo de Ara gon , y de doña luana ¿¡¿^ 
de Gurrea,caío có doñ luán de Borja, 
tercero Duque de Gandia , de quien 
decienden los feñores defta caía. 

Don Fernando de Aragón Comen
dador mayor de Alcañiz en la Orden 
de CaLitraua , por muerte de don 
Gutierre de Padilla,tuuo en dona M a 
ria, cuyo apellido no he podido aue-
Hguar co certeza,a don Pedro de Ara 
goñ que fucedio en fu caía,y a donFer 
ñañdo de Aragón. 

Don Pedro de Aragón fucedio en 
la caía de fu padre , cafo dos vezes: la 
primera con doña Rafaela de Hijar: 
lafjgunda con doña Leonor de Gu« 
rrea, y C a ñ r o , fueron fus hijos de 
la primera,don luán de Aragón , que 
fucedio en la caía , y cafó con doña 
luíiana de Aragón hija del Duque de 
Villahermofa,iin hijos. 

De la fegunda fray Pedrp Gabriel 
de Aragón , frayle de la orden de ían 
Franciícó. 

Doña YíaBeí jdoña Petronila de Ár^ 
gori, doóaMádalena, l :oúa Leonor, 
don íayme, don Aloníb , doña Maria 
de Aragon,caf6 dos vezes: la primera 
Con don Pedro de M6ncavo,íin fuceí-

i í 
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dad vía ron cbn •los, Caualicros de fuá 
ración de los mu

ios que cellos re 
c i o i c r o n cnlas guerras de Portugal , 
Granada Judias^* a!ia,Nauarra9yAfr¿ 
ca,y en la Gouern'acioQ de fas Rcynos 
y f: no r lo s, c o mo fe v e r a adel ante. 

B n el capitulo fi'nal del l ibro quar-

aiano 
í ion ,1a fégvinda con don Pedro P e c e z 
CalSmb de Luna,de quien t imo a don Rey nos.,., en coníklerr 
M i g u e l que heredo la caí a, chos y grandes íeruici 

Doña Aldonca^doña Ana,dona Ge 
ton ima, don Icfephe cafó, cop. doña1 
í r a n c i í c a d e Cabrera j íin hijos , do
ña Aguftina ca ío con don Pedro de 
A k a r r i b a Virreyes , y C e k d r a n , en-
quien acabamos de eícriuir los hijos to del reynado del Rey don luán el Se

gundo auemos e ícr i to la remiís ió que 
algunos Tenores han tenido en m o ñ r a r 
me fus t í t u l o s , para dar a cada vno ííi 
lugar y tiempo en efte N o b i l i a r i o , y 
no tener q-iicxoíbs; en e l , y h a ñ a aora 
no han llegado a mis manos , por lo' 
qual me es foreoíb valerme de las C o -
ronicas deuos Reynos , y de otros ins
trumentos, y papeles manueícr i tos^ 
que hagan memoria dellos^por no po-
derfe guardar la orden q fe ha hecho 
con los que quedan e í c r i t o s , y en eí ts 
lugar podre a cadavíi^o en el t i épo q a 
m i noticia ha llegado,y he podido auc 
rigu?;r con mas certeza, porque no es 

de don Pedro de A r a g ó n , y de iüs dos 
mugeres, que no van pueños por m 
antiguedad,por no íaBer fus nacimien 
tos , y afsi van eícr itos en conformi
dad de la re lación que dellos he tsníJ 
do. 

Defpues de paííavlas tan grandes 
calamidades llenas de tempeí lades , 
y torbellinos de los tiempos que a-
uian corr ido en ei Rcyuado de los Re
yes don luán Segundo , y don' E n r i 
que Quarto fu liijo,embio el Omnipo
tente Dios para el remedio d e í i o s , a 
los gloriofos Reyes Cató l icos , don 
remando , y dona Y u b e l , cuyoPvey-
nado fue de gran bonancajy proíper i - ' iñ | in tención quitar al vn 
dad,Comencando a reynar enehos el dad,paradar a lo t ro , fig 
ano de 147 4.en íiacefsion al Rey don ü e n d o m e p a r a efto de las .Coronicasy 
Enrique íii cunado, y hcrmano,en cu- in í l rumentos ,y papeles que tengo d i -

vno fu an t igüe -
uiendo.y va-

yo tiempo aman recrecido , y crecie
ron con grande aumento los títulos 
deCondes,por auer hallado eftos Pr in 
cipes el camino tan ancho,yvíado por 
los Reyes fus progemtores,como aue
mos dicho en los libros 1.2.3.4^ « .̂def 
^hiftoria?de cuya largueza y liberali' 

enoenbs demás titules de Condc>>; 
Duqa-S5yMarquefes,queme ref 

tan hafía el Católico Pvey D 6 
Felipe lí.en que da fin 

cíleNobiliario» 



LunaAc. j 

./ D;Matiacle \ /Trsy PcdroN / D . Tuands\ , D.Mari.KJe' Yfabel, D . Tayme.\ / D.L-nr>-|; 
Arngcn ca- | Galríel de \/ Arí?£cn fu. j1' Aragón ca- D. Pctrnm- D. Aloafo \f D . N-Cî alef 
fo la prime- 11 /ra gen fíe j ceíTbretiU li ^ /"^anda la'dc Ara- ^ de Aragón /I ra de 
rajv^ can. y ^ I r ^ r d é / a c c . / \ cafa,8cc. / V v c z c o o . y gon. y 

! /! ra de V 

X) Pedro dé 
/ Aragoa ca

fo dos vezss 

\ 

p . Ana de 
i Arreo cafo 
1 con D. Xaan 
\ A^onío.&c. 

D .T ernado 
í'c dragón 
Ccn- rnda -
¿or,£ c. 

p . Alotifo 
/ de Aragoa 
i Arcobi^po 

deZarago$a 

ArtgSU de \ 
V 

el Citolico 

p.Tnaneli 
Bey de Ara 
gon, y Sici-

c^r¿í?/de Udecendencia 

A n ^ 

Y/////M 

Infante de \ 



s Nobiliario Genealog ico 
Caplt'Jo I L D e l ]útido y Condaio de. 

"Busndia ^ qmdio el \ e y don Fer* 
nando el Católico a don Pedro de 
Acima Jenor de Dueñas^ Tariego y 
otros uajjaílos adonde fe da noúcia 
de la decmdencia de fia cafa y ¿fim 
do de fus armas3qiíe fon eh carneo de 

• oro nüeue cuñas acules orladas de 
las armas Ideales de Portugal^ cu~ 

I yo efcudo acrecentaron treze ñjan-
dera^corno n^an aqui ejiampadas, 

| M M W 
w 

Conde de^uendia fu apellido Acuna, 

ano 147 s* 

V A tengo efcrito en eí capitulo qui n 
; to del l ibro tercero deíte N o b i U i i -
rio5el origen de ios Condes del t iem
po del Rey donBnrique Tercero,y co 
mo en compama de M a r t i n Vázquez 
á e Acuña pr imero Conde deValencia 
p a í í a r o n a C a ñ i l l a del Reyno de Por
tugal G i l V á z q u e z , y Lope V á z q u e z 
de Acuña íus hermanos có otros Caua 
lleros Portugueres el año de m i l y tre-
zientos y nouenta y iiete en las p o r ñ a -

ie ios 
¿as guerras que eñe Prind-pe trataua 
c o n d ó n luán Pr imero deíle nombre, 
diuino Rey de Portugal , llamado de 
buena mcmoria,como de todo í b n t e f 
tigos las Coronizas deftos Reyes en c°mPe*' 
muchos apuntamientos . S i ru ío hq. dl?Jlfif 
F Vázquez de Acuña en todas las oca 7^cap, 
iionesdefu tiempo al Rey don E n r í - J u 
que Tercer.o,y al Rey d o n j u á n Ssgun i<i>¿r. 

. do ío hijo y por cuya largueza y ma
no l iberalle h e r e d ó eñe í tos Reynos, 
encon í ide rac ion de fus muchos mé
ritos y íeruic iós haziendóle merced 
de las v illas d« Buendia , AcañOn,con ^ 
otros vaííallos^y porque de Í5is: mayo- ^11' 
res auemOs hecho memoria en elca- r*22, 
pitulo quinto del l ibro teLXero d e ñ é ^ —* 
N o b i l i a r i o , y de fu hermano mayor 
M a r t i n Vázquez de Acliñ?. J i a ré en eP 
t ¿ liiíiar 1 elación de la decendencia de 
Lope Vázquez de Acuna íu hermano 
menorjque cafj en Caíi i l la con D . T c -
refa Car r i l lo de Albo rnoz hija de G ó 
mez Carr i l lo^y de doña V r r a c a de A l -
b o r n o z í u m u g e r , vezinosy naturales 
de la ciudad de Cuenca , la qüal truxo 
muy gran patr imonio en dote.Fueron 
fus hijos don l edro de Acuña y A l 
bornoz, qu- íi cedio en la ca ía ,quees 
el que hemos meneíler para éfía fuceA 
í i o n y t i m l p y Condado de Buendia . 

G ó m e z C a r r i l l o de Acuña Camare- Señor ds 
rodelRey don luán el I l . y íeñor de las Carnes * 
villas de Caracena,Mandayona,Iadra na. 
riue?y fu tierra,que cafo con D . M a r í a • 
de Galtillajd® quien deciende por va-
ron la cafa de los íeñores de Pinto,quc 
ov ion Marqueíés de Caracena , como 
fe havii to cnelcap.19.dcl l ib ro ^.de 
los Condes de Salinas yRibadeo,cuyo 
l i ) o fas,y fúceífór en fu cafa Alon íbCa 
r r i l lo de Acuña^q cafo c ó D . Leonor de 
Toledo íeñora de Pinto^y tuuo por fu 
hijo a G ó m e z Car r i l lo de A c u ñ a , que Señorade 
cafo con D.Beatr iz Sarmiento,y tuuo §i$v£ 
laííjéeísióli que auemos efcrito en el 
capitulo referido. 

D.Alófo Car r i l l o de Albornoz O b i f 
po de Sigueüca^ y deíptíes A r c o b i í p o 

de 

http://haviito
http://cnelcap.19.dcl
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Reyes y Títulos d e E í p a n a X i b . V Í . p 

gú ano de 

CondeÑ 
de Cif&é 
íes. 

Córame \ 
del liey 
'JDJuan 

Gsroni' 
mo áfLu 
rita 4-/7, 

fi.iy^. 
¡o ponteo 
titulo de 
Conde & 
J), Pedro 
r:<; detíñx 

de To ledo progenitor d é l o s Marque-
fes deFakeSjComo fe vera en fu t i t u lo , 
¿S qiiien ay larga memoria en los dos 
C o r e n i ñ a s del Rey D.Enr ique l i l i . 

Lope .Vázquez de A c u ñ a Comenda
dor üe-Mer ida en la Orden de Santia-
go,a£iuien fus padres Lope Vázquez , 
y D . T e r e í a C a r r i l l o dexaron por ma
yorazgo k s villas de Acañon jAngu i s j 
y Vianajoue al fin del reynado de iRey 
don Enrique Quar to vino a tener t i tu 
lo de Duque de i iue te , como fe vera-
en Tu t i tulo. 

Fundaron el mayorazgo de í l aca ía 
y "Bñado de Buendia Lope Vázquez de 
AcunajV D.Tere ía Ca r r i l l o íu muger 
con facultad Real,que para ello lesdio 
el Rey don l u á n el Segundo año de 
I438<que oy poííeénfus decendientes, 
los quales tuuieron t a m b i é n por hija 
a doña Leonor de Acuña muger de do 
íuan de Silua pr imero Conde d e C i -
iuentes A l i ^ r e z mayor de Cañ i l l a , co 
mofe ha vi í lo en el capitulo veynte 
del l i b ro quinto deñe N o b i l i a r i o . 

D o n Pedro de Acuáa-y Albo rnoz 
fue guarda mayor del Rey don Iuan 
el Sjgundo5a qu ien í i ru io con mucha 
f ideí ídadcn todas las ocafiones de fu 
t i e m p o í c o m o lo eícriue la Coron ica 
deüe Principe año 36.capit. i ó / .y en 
otros muchos.Fue Embajador al Rey 
deNauari-a,quando fe t r a t ó el matr i -
n ion io de la P r m c e í a D.Blanca Infan
ta de aquellos Reynos con elfereniísi-
mo Pr inc ipe donEnrique 'Qaarto5que 
adelante fue R e y deíios Reynos. H a -
llofe en la tala ri de la Vega de Grana
da : í irnio deípues a l Rey don Enrique 
Quar to^ha l l anda íe por Tu p a r t é e n l a 
batalla de 01medo,como íe lee en fu 
Coronica .del qual refieren algunos ef 
critoreSjle h o n r ó de íu larga y liberal 
manojcontitulo de Conde de fu v i l l a 
de Buendia. Alcanco^los tiempos de 
lo s í e r cn i f irnos Reyes Cató l icos don 
Fernando Q ñ n t o , y do a Yíabeljen 
cuyo tiempo elaá-o ¿vz 1475. ê ^ - ^ ó 
con titi i lo de Conde^que es cierto aue 
l ie honrado coa ei eítos CatoLcos 

Reyes a p r inc ip io de íu R e y nado. 
F u n d ó nucuo mayorazgo de las v i 
llas de Dueñas , y Eucndia, junta
mente con la, Condefi doña' Ynesde 
Herrer? fumu^er hiuide Pedro G&ti 
ciade H e r r e r a , M a r u ó a l deCafí.illa,fe* 
Sor de A'mpudiajy de doña M a r í a de. 
Aya la E i n-uger fe£ora de la caía, de 
Ayala , como parece por la facultad 
que eñós Cató l icos Principes le die
ron en í b t e de Enero de m i l quatro-
cientos y ochenta, y por efle mayo-

• razgo coní la que efta fenora fe l l amó ' • 
dona Enes jy no C o ñ ñ a n ^ a , como al
gunos eferiuen, de cuyo m a t r i m o n i o 
tuuoporfus lujos a don Lope V a z - ^ ^ . ^ 
qüex de Acuña ,que . faced io en laca- P**™1'6' 
íat 

DonPedro de Acuna de quien bó íue 
re a hazer memoria. ^ l a au " 

dad de D o n Fernando de Acuña fe hal ló co 
fu hermano don Lope Vázquez de A -
cuña en la batalla de Quefáda-, fiendo 
Adelantado de Cazorla,donde fe gana 
ron las treze vanderas que traen en la 
or la de fu efeudo los fifioresdeña caía, 
fegun eícriue Aloníó de PalenCfa en el 
capitulo oá tauo de iaf¿gnnda parte de 
la Coron ica del Rey D . Enrique Q j a r 
to. 

D o n Luis de Acuña^de quien decien ^ 
den los Acuñas de la ciudad de Bae- ' ^ 
^ a , fsgun parece por algunas relacio
nes manus íc r i t as , que han llegado a 
mis manos y de cuya decendeíicia. 
haremos memoria adelante* 

D . Leonor de Acuña caló co D . Pe- C&defads 
dro Zvlanrique figundd Conde de Pa* PwtÁitit 
redeSyComofehavi í lo en el capitulo 
diez y ocho del l ibro quarto deílos t i 
rulos. • 

D o ñ a Ma-ria de Acuña cafo con don Tr 
luan de Biuero Vizconde de A k a t ñ i - Y ^ A h 
r a , de quien decendieroñ los C o n d e s Z / ^ y ^ * 
de Fueníá ldaña ,como fe vera en el t i t ü 
lo deifa caía-

D o n Lope V á z q u e z de A c u 
ña íegundo Conde de Buendia fe-
ñ o r - d e D u e ñ a s , T a n e g o , con otros 
yaífallos,y Adelantado de Cazorla en 

vida. 



io Nobiliario Genealógico de los 
vida del Conde don Pedro fu padre 
por merced de don AlóñfoGárrilló de 
Acuna ííi t ío Ar^obifpo de Toledo, 

• hermanó del Conde fu padre , como 
íehavif to eneííediícuríb,donde tauo 

• aquella tan celebrada .batalla , que 
^ Q / Í llaman de Qaefada, contra los Moros 
da. ^elReyno áe Granada ,en que gano 

las treze van Je ras que auemos referí- ^ 
do , qu e oy dia fe guardan en la reca
mara de los ísñores defia caía , de 
quien las huuo el ílüftrirsimo feñor 
don luán de Acuna Freíidente que 
fue del Confe jo Real de Gaftilla,y pri
mero Marques de Valle que ks huuo 
del Condeíu padre, de quien boluere 
a hazer memoria en éña Genealo
gía. 

E l dia que fe gano eíla batalla fe ce 
lebra :n cada vn año en memoria d'í-

Coronico llá en la villa -le C a z o r l a , vnafief^a 
deDJfta con mucho regoziio, yendo en procef 
Tabera. £[on los principales deí te pueblo, con 

las iníignias que gallaron en ella, íe-
gun eferiue el Crónico de don luán 
Tabera en ú capitulo veynte y qua-
tro de los Adelantados de Cazoría^ 

Qe om y Gerónimo de Aponte Auto^ manu-
^ í ^ f l n ^ r i t O j e n r u L u z e r o d e Nobleza , en 
te* dize, que eran veynte mu M o 

ros, los que venció eñe Adelantado. 
Siruio a los Reyes Católicos en las 

_ . ., ocafiones de íu tiempo. Fue Confir-
• ^ 2 i m a ^ o r ^ e 1̂5 priuilegios dados a B i -

tiardefu úar de íu franqueza ano de mil quatro 
fr arique- cientos fe ten ta y nueite»Cafo con do-
j&tf. na Ynes Enriquez hija de don Fadri-

que Enriquez, íegundo Aímirante de 
Cañilla de los de la caía de los E n r i 
quez,; y de la Condeía doña Terefa de 
Quiñones fu íegundamuger , como 
aucíiios dicho en el capitulo oftauo 
del libro quinto deíxe Nobil iario, de 
quien tuuo hijo3,que fueron don luán 
de Acuña tercero Conde de Buendia,' 
que murió íiníuceísion. 

Don Pedro de Acuña quarto Con
de de Buendia en fuceísion al Conde 
fu hermano, de quien falto la íucéP 
fion 

DonFadríqne de Acuña queíucc-
d ioen laca ía . 

Dóña Terefa de Acuña hija mayor, 
murió móhja; 

Doña Ynes Enriquez de Acuña hija 
íegunda cafo con don Antonio de Pa
dilla Adelantado de Caftilla,de quien 
decienden los íeñores defta caía. 
I Doña Leonor de Acuña hija terce
ra cafó con don Rodrigo de Guzman Senvrdel 
feñor del Algaua, de quien decienden ^Algaua 
los íeñores deíla caía, como fe vera en 
fu lugar; 

Doña Blanca Enriquez de Acuña ca 
ío con Hernando de Vega feñor de ^ QrA. 
Grajal,Gómendador mayor de León, j ^ / . p^^'^ 
de quiéri decienden los Condes de Gra " T 
j a l 

Doña Maria Enriquez de Acuña ca , ^ 
focon Gutierre Velazquez feñor de 
Villaüaquerin,Cauallerode la Orden //̂ //X 
deSaatiago,Comendadorde la Menx üaqueríH 
briiia,fegun parece por los papeles def 
ta caía. 

Franciíco Vázquez de Acuña hijo 
natüral,de quien boluere a hazer me
moria adelante. 

Don Juan de Acuña tercero Con
de de Buendia feñor de Dueñas , yo -
tros vaffáUds, en fuceísion al Conde 
D.Lope fu padre, caío con D.Maria de 
Padilla hija de don Pedro López de 
Padilla,yde doña Yfabel Pacheco fu 
muger Adelantados de Caftilla, cuya 
hija fue doña Catalina de Acu
ña, falta de juyzio de fu nacimien
to. 

DonFadrique Acuña quinto Conde 
de Buendia feñor de Dueñas ,Tane-
gOjy otros vaíTalloSjííicedio en eüa ca
fa y Eííado al Conde don Pedro fu her 
manOjque auiaíúcedido en efta caía 
al Conde don Iiian fu hermano, fue 
Comendador de Mefían9a , y def 
pues de Móntemólin .en la Orden de 
Santiago Simio áí Érriperádor don 
Carlos Rey de' las Eípañas:, en todas • 
las ocaíiones defu tiempo: i mofean
do en todo eí valo r de fu perfona, y la 
clara fangre de fus mayores .Cafó con 

. * doña 
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D.Maria-.de Acuna hija de den Pedr-o 
de Ac ima íeíÍQrde Angis A^anon , y 

[anajCorno fe vera en el t i talo de D u 
.que de la ciudad de Hi ic te , tuno por 
ÍUÍ Mjos a don luapide Acuna, que íu-

<odi-Q en la eaíli. 
D . M a r í a de Acuna que vino, a íer fe 

•ptmia Ccndcía deBucndia , ' c o m p í e -
/yeraadí lan tev . . . . \ulí - -

D o n luán de Acuña íexto Conde de 
JSi icndiaíc^or de Dueñas Tariego , y 
otros vaiMloSjy d é l a Gamara^y Sumí 
l ler de C o r p s d e l Ca tó l i co Rey don 
Felipe Segundo?y Cap i t án de h6br;s 
de Armas5y Cauallero de la O r d s a de 
Santiago, Comendador de .Ycíle, íir-
uio a eice C a t ó l i c o Pr incipe en ia jor-
liada-de Portugal,y en otras oeaíiones 
de la tierapo?caro,con Dr Franciíca de 

. A r a g ó n hija de don Alnarode C o r d o 
pa^fenor d é l a v i l la de Valen^uela, y 

. de D . M a r i a de Aragón va muger, co
rno queda dicho en el capitulo ^ d e l í i 
b ro ^.deíle Nobiliario?de quien no tu 
uo hijos^y tuuo por naturai a don lúa 

. deAcuña ,de quien boluere a hazer me 
m o n a ^ 

D . M a r i a de Acuña reptima Condc-
fa de Buendia,Uicedio en efta caía y E f 
tado al Conde D . í u a n fu'liermano, íié 
do cafada con don lúa de PadiiIa,Ade 
lantado mayor de Caftilla, íeñor de la 
caía de Fadi l la jCoruña y Ca l t añazo r , 
y E í t ádo de Santa Gadea,de quien tu
no la íuceísion,que íe vera adelante en 
el t i tulo y Condado de Santa Gadea, 
donde podra ver el l e í t o r la decenden 
c ia delta cafajy los demás Condes de 
Buendia. 

Trimero. ' D . luán de Acuña l i i jo natural del 
dM&rqs Conde don luan,a quien fucedio en el . 
de Vaih Va l l e de ZerratOjy en otra mucha ha-
de Xerra zienda defu cafa , fue Cauallero de 

grandes partes.y autoridad , en quien 
refplandecieron las virtudes de fus nía 
yor^SjComo lo mofiiro en el valor de 
íupeLÍbna3.riruicndoa los Reyes don 
Felipe Segundo/y Tercero, de Oydor 
d é l a CbcinciUería de VaÜadoiidjy def 

, pues de V i i k a d o r dé las Audieacia*. 
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de Gra^ada^y Seuiliaf/ic donde fue ele 
¿lo al Conf : jo R e a l de Gañ í l i a , y Ca-' 
maraj"de donde fie p roñe y do por Pre-
í idente del CoTilej'o de;Hasienda,y de 
Indias,y del Réá l de Ca í l i l l a , por cu
yos grandes :y;caiiíi:;aáos í e r a j e i o ^ y 
en ^conüderae ion dellos le JioníbVl 

i Ca tó l i co Rey don Felipe Tercero cdn 
t i tulo de Marques de íii v i l la de Va l l e 
de Zer ra tOjc laño de 1612, quc.auia 

dieredado del,Conde don iuuui/u pa-
! dre,,C;Oino íe ha v i í t c . C a í b con doria 
Angela de Guzman , hija de Gonza lo 
de Guzinan?y de doña luana de G u z -
•man ÍIx muger, í en o res de la v i l l a de 
Toraljquc oy tienen, t i m l ó de M a r 
ques pór merced del Rey don Felipe 
Tercero.Sonfis hi jos , don Diegod© 
Aciiña,y GuzmanyCauaUero dé la O r 
den deSantiago,q fucedio al Marques 
fupiadreejá el Marqueiadode Z e r r a -

. tOj y v i l l a de A lcan ta r i l l a , y N o t a - ' :r 
r ía mayor del Reyno de León en vein 
teynueue de Deziembre ,del ario de 

D . Ana M a r í a de A c u n a , y Guz* 
man dama de la Reyna doña Marga - * • • 
rita.-

* D'. íuana de Acuña vy Guzman,mu* 
ger de Suero de V e g a , y Gail: i i la,Ca-
uallero del habito de A lcán t a r a , feñor 
de ios mayorazgos de-Palencia,Soria, 
y Caíi i l la . 

D . Antonia de Acuna,y D r Angela 
de Guzman con otros hijos. M u r i ó el Señor del 
Marquesas Val le Prefidente del C o n : 
f:; jo Real de Gañ í lia en M a d r i d en fus f ^ J ^ " / * 
caías a v e y ñ t e y nueuede Deziembre •• • 
de 16 x 5.y fue llenado a fepultar a la 
v i l l a de Diiefras , entierro de los feií o-
resdeñ-acaía,y le fucedi'ó en la Preíi-*. 
dencia d o n Fernando Goncalez de 
Azebedo Arcob i ípo de Burgos, Prela: 
do de rara v i r tud , y exemplo,de quieBi-

auemos hecho memoria ene lca- i 
pitutoa3.del i ibr6 ^-enlaca. j 

¿ y Condado de Mon^. | * 



n Nobiliario Genealógico de os 
Decendenciadedon'Tedro de xiAm-

ñdhijofgundo de los prime -
ros Condes de 'Buéndia. . 

n 

y -

01SÍ Pedro de Acuña Comenda
dor de Malagon, en la Orden de 

Calatraua,hi)prcgundodedón Pedro 
de Acuña, primero Conde deBuen-
dia y de la Condeía doña Ynes de 
Herrera Ayala fu muger, como íe ha 
vifto en eñe difcurfo , cafo con doña 
Terda Sarmiento tia delConde de Sá-
tamarta , de cuyo matrimonio fue
ron hijos don Pedro de Acuña,que fu-
cedioeniacaía. 

Don luán de Acuña que adelante ha 
re memoria de fu fucef^ion. 

Don Franciíco de Acuña murió fin 
ííiceísion. 

Don Pedro de Acuña hijo primo
génito de don Pedro de Acuña., y de 
doña Tereía Sarmiento fu muger, fue 
llamado el Cabecudo , hizo fu caía 
yafsiento en Valladolid , cafó don 
ioña Leonor de Zuñiga y Cafíilla, hi 
ja de don luán de Zuñiga , y de do'"a 
Maria de Caftilla Íli muger, íeñores de 
Sanmartín de Balbeni. Fueroníus hi
jos don Pedro de Acuña, que íucedio 
en la caía. 

Don Diego de Acüña,llamado el grá 
Corteíano. 

Don Fernando de Acuña Cauallero 
dé la Orden de Alcántara cafó con do-
fea luana de Zuñiga,íiníuceísion. 

D.Catalina de Acuña muger de.Ray 
mundo de Taíis Correo Mayor Se Eí: 
paña,de quien decieríden ios Códes de 

• Villamediana^como fe vera adelante. 
Sefaradt D.Ana de Acuña hija de D.Pedro de 
VíUauiu- ^QUñ^y deD.Leonor deZuñiga fu mu 

. ger,caíb con D . Pedro Fernandez de 
íViilarroel Tenor de Villauiudas,y Hor 
nillos. 

D.Tereía de Acuña monja en Santa 
Cruz de Valladolidde laOrdé de San-

déiS» 

tiago. 
D.Pedro de Acuña hijo primogéni

to de D.Fedro de Acuáa,y deD. Leo

nor de Zunigaíumuger^caío con D.Fc ; 
lipa de CaftrOjCuya hija fue D.YÍabel 
de Acuña,que cafo Con Luis Brauo de 
Lagunas,Caualleró de la Orden de A l 
cantara,cuyos hijos íbnD.Sancho Bra 
uo de Acuña Cauallero de la mifmaOr. 

"den, 
' D.Pedx o de Acuña Cauallero del ha 

bito de S.Iuan,Goucrnador de las F i l i 
pinas. * 
. DiGarci'Brauo de Acuña Cauallero 
del habito de Santiago. 

D.Iuan Brauo de Acuña Canónigo 
de Toledo. 

DiLuis Brauo de Actiaa Cauallero 
de la Orden de Calatraua,y Embaxa-
dor de Venecia. 

D.Felipade Acuñajcaío con D.Die
go de Quiñones Cauallero del habito 
de Alcántara hijo primogénito delíe-
ñor deSena,como íe ha viño en el c. 11. 
deliÍb.5.d'efteNobiliario,de quien tu 
uo hijos. 

D.luá de Acuña hijo de D i e d r o de 
Acuna,y de D.T ereía Sarmiento ílimu 
ger,como auem.os dicho5íiruio al Em
perador D.Carlcs, y al Católico Rey 
D.Felípeíli hijo,Caíb con D . Coñahca 
de AbelLmcda.hija de luán González 
de Abellaneda,y de D.Tereía de Pine
da Tu muger,cuyos decendientes tiene 
oy titulo de Conde de Caftrillojde cu 
yo matrimonio fueron hijos D.Pedro 
de Acuña,que murió fin ííiceísion. 

D.Lope de Acuña,de quien bolueré a 
hazer memoria. 

Doña Maria,y doña luana de Acuña 
Monjas en Santa Yíabel de Vallado-
l id . 

DonLopede Acuña,fue Cauallero 
de grandevalor en la diciplina militar, 
como lo moftro enferuicio del Cató
lico Rey don Felipe Segundo^ en to
das las ocafiones de guerras que íele 
ofrecieron , deque íónbuenos téíli* 
gos las hiftorias de fu tiempo , y l a 
general del mündojlibro tercero déla 
fegünda parte, capitulo Texto , y o - Hlflon 
atrás muchas períbnas , que le vie 

ron gouernar , y pelear en mu 
ch; 

dal 7P2U.LÍ-



Reyes y Títulos deEfpana,Lib.V1. 13 
chas ócáí iones , fue Cap i t án General 
de la Caüal ler ia en los Eí lados de Fia 
des,y G o o e r n á d o r de Alexandria de 
la Palla,y General vltra el Po ,y G o -
u e r n a d o r d e M o r t a r a . M u r i ó en la v i 
l la de Arles enFlandes , deípues de â  

• uerfe ganado aquella tierra con cinco 
m i l Eípañoles que Ueuo a íu cargO^de-
xandoporfu hija en Madama Yíabel . 
de Lomprejde l a n ó b l e caía de L o m -
pre en la vi l la de Tornay en los E ñ a -
dosdeFlandes,a doña C o n í l a n c a d e 
Acuña por vnica herederafuya. 

D o ñ a C o n ñ a n ^ a de Acuña ,y Abeíla. 
C f l « ^ neda,hija vnicay heredera de los fe rui 
de on o CiOS^ j e |a ca^L y faúznfa de don L o 

pede Acuña í upad re ,y de los de don 
Pedro de Acuña íu t io ,con obl igación 

• • deca ía r íe con hóbre del linage dé A c t l 
ña ,po r lo qual cafó con don DiegoSar 
miento de Acuña íeñor de Bincios , 
yGondoniaren e Í R e y a o de G a l i z i a , 
que oyes Enbaxador de Inglaterra, a 
quien el C a t ó l i c o Rey don Felipe Ter 
cero.por fas mnchos,grandes,y acer tá 
dosf:iuicios-? y por el fingular valor 
d e í u p e r í b n a • como.es publico y no
tor io ene í los Reynos , y fueradellos, 
le h ó r ó el año paí íado de 1617.CÓ t i tu 
l o d e C ó d e d e G o n d o m a r , d e cuyos h i 
p s y í i i c e í s i o n a u e m o s e í c r i t o ene! ca 
pi tulo 1 i .de l l ibro 4 .deñe Nobi l a r io^ 
y en otras diuerías partes del. 

Uecendencia de los Amnds de la ciu
dad de Taecay fu, tierra, 

TSO N Luis de Acuña hijo de clon 
Pedro de Acuña primero Conde 

de Buendia,y de la Condefa doña Ynes 
de H e r r e r a5.y Ayala ííi mu ge r , como 

• auemosdicho/ue Caiíal lero de la O r 
dendeSantiago , y Comendador de 
M o r a , y Treze de la orden famofo por 
fus yirtudesy hechos0 Deí le Caiíal lero . 
decienden los de Acuña,que poblaror í 
en la ciudad de B a e ^ f ueron fus h.i jos 
don Alonfo Vázquez de Acuña ,Ob i í : 
po que fue de laen en tiempo del Rey 
don Enrique Q u a r t o ^ é quien ayiar-

o¡a ménior ia en los dos Coron i í l a s de 
te Principe, 

D o n luán Vázquez de Acuña , qüe 
cafo con doña Ynes Méndez de H a r o , 
y fueron fus hijos Diego Vázquez de 
Acuña que íucedio en la cafa. 

D o ñ a Leonor de Acuña muger de Sftiora 
D i a S á n c h e z de Queíada , feñor dé l a 
cafide Garciez , de quien decienden f 
losfeñores deft^cafa,y los feñor es de 
Ninches,de qu ié hago memoria en las 
caías i lu í t res ,yíblai iegas deílos Rey-

D . Aídon^a de Acuna cafo con San- SÍ?W 
chode Benauides feñor de Almuñar dstAnnu 
decendiente de la caía de l a b a l q ü i n t o , nar' 
que oy tienen t i tulo de Marquefes. 

Diego Vázquez de Acuña C a p i t á n 
deqaüal los por el Ca tó l i co Rey don 
Felipe I. y del Emperador D o n C a r 
los í uh i j o ,y Regidor 4e Ia ciudad de 
Baeca,hizo famofos hechos contra C> t-, / r í 
los M o r o s en las guerras de Guadix . ^ ' S ^ p t / j , ^ 
Caíb con doña Yíabel de Valencuela , ^ J ^ - J t f ^ ^ u Í H 
hi ja íegunda dePedro dé Valencuela, 
y de Catalina de Reo l id íu -muger5de 
cuyo m a t r i m o n i ó tüuLéron nueue h i -
jos,íeys varones,y tres hembfas , que 
las dos dellasjdoña Leonor ,y d o ñ a L t i i , 
Zade Acüña m u r i e r o n í i n tomar eíla-
dojcomd algunos deíiis .hermanos íin 
ca íar ,y íin tenér ílicefsion. 

D o n Aloñíb de Acüña^que primero 
íe llamo de Valeñ^ueia, í i ruio a l Rey 
don Felipe Segundó de C a p k a n de ca 
uall Os en la compañ ía de fu padre:mu-
r ió en edad floreciente,Heno de gran
des efperancas, 

Francifco de Acuña hijo fegundo de 
Diego Vázquez de Acuña,y de doña ' '•. 
Yíabel de Valécitela fu mu^er.fuevno . . 
dé los feñalados íb ldados de íu t iépd-
en feruicio del Emperador D.Gar los , 
í iendo Capitari de Infantería j hal loíe 
en el cerco de Florencia \ y en el ía'co 
de Roma,y en la jornada de Viena có- ' _ . * 
tra el Turco ,y ¿ a l a pri í ion de F r a n c i f ^̂ f/̂  
co Rey de Francia enPauia^donde por reZí gene. 
íu pe r íbnap rend io ,y quito el eñandar r d "del 
te al Alférez general del exercito Frá- exet-cth • 
ees,y huno fu cauallo y armas.Fué Vño Trances, 

• de • 
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de los Gaualbros que truxeron a-
íu cargo la pcr íbna del Rey deFrácia a 
efíos Reynos,y vno de los que fe nalla 
ron en Barcelona , quando fue i l íci to 
de prií lp en la entrega que fehizo a los 
f ráceíes de la per íbna de í uRey jpo r cu 
yos femicios íii M a g e ñ a d le h izo mer
ced en el Reyno deNapolesde los Cafíi 
l iosde Monteinuytra , y Mon te Fa l -
con?donds m u r i ó íin fuceísion. 

Luis de A c u n a hijo tercero de D i e 
go Vázquez de Acuna .y de dona Yía-
bel de Valencuela íu m u g é r , fue C a p i 
t á n de Infanteria, dor.de firuiendo có 

en€alo?ico dclos 

fu rti l leria le h i -compañía . vn t i ro de ar 
20 pedacor. vna piernajde sai manera,, 
que anduuo í iempre con muletas, rue 
proueydo del gouienio deTaranto5do 
de a pocos días íe dexo.y Te tue a ieru-. 
íalen,y fe en t ró fray le leyedo mucho 
t iempo ert íu ConUento la lengua L a t i 
na a fus cópaheros^en la quai era muy 

^ clegante,áGabaudo íus días í an tamen-
te. 

luán P é r e z de Valeneaeja Acuna , ! ^ 
jo quinto de Diego Vazquez3 y de do
na Yíabcl de Valencuela i i i muger , fe 
c r í o deídc mo^o?y íiruio?v anduuo en 
c o m p a ñ í a de don Anton io de Acuhay 

' O b i í p o de z'amora en Roma/y en Ita-
liajy en otras partea5que aunq fue caía 
dono tuuo hijos. 

lorge de Acurra hijo í ep t imo de D i e 
go Vazquez^y de dona Yíábel de Va le 
^ue la íu muger pafsb a Italiajcomo los 
demás íus hermanos, muí io m^co^y 
íin hijos. 

Pedro de Acuíia hijo quarto de D i e 
Vázquez de Acuña?y de dona Yía-

. * beldéfValécuela ííi muger, í i icedio en 
el o f i c i o ^ Regimiento5y caía de D i e 
go Vázquez íu ,padre . Cafo condona 
M a r i n a Gaíeote, l i i ia de Aloníb Gáleo 
te,y deLeonor deNauarrete íii muger, 
apellidos noblcs.de quien tuuo a don 
Luis de Acuria,que íucedio en la caía 
y E.egimiento de fu padre,y fue cafado 
condona Catal ina Corbera , y tuuo 
della a don PediO de Ácuña?don Liiis? 
y dona YfabcL 

Andrés 

Dona Yíabe lde Acuña Valencuela, 
hija de la primcrajcafo con Andrés de 
Valencuela M c d o ^ n a t u r a l de la c iu 
dad de Gordoua, Au to r defta genealo- ^ y j m 
gia , como parece por vn memorial CU(¡iai 

Cafó la fegunda vez Pedro de A c u - ^ ^ {¿¿m 
ha Valencuela con doña P l u i r a de Be-
nauides hija de Luis de Robres , y dé 
doña M a r i a de Benauides íu muger, 
de cuyo matr imonio tuuieron íiete h i 
jos,que fuero Diego Vázquez de A c ú 
najen quien fas padres íunda ron mayo 
^razgo,^/ m u r i ó moco envida dellos., 

D o n Alcnfo de Acuña fueedio eneí 
mayorazgo por muerte de £u herma
no,cafó en Granada con doña Catal i 
na Bar r io , de cuyo matr imonio tuuo 
cinco hijas. 

D o n luán de Acuña fue Toldado en 
Flandes ,caíb defbucs en B a e c i con do -f-
na r 'ranciíca Monena,y tuuo' por íu h i . 
jo a don Pedro deAcuña. 

D o n í o r g e de Acuna (iguio la gue
rra, como fu hermano don luán \ y fas 
hermanos : m u r i ó moco , y íin í u c e f 
l ion . • . . 

DonFranc i fco de Ácuña,y Benaui
des Ciuailer<> del habito de San luán , 
ff hallo en el focorro de M a l t a , quada 
la ce rcó Dragat ,murio deípues deí^ra 
ciada-mente de vna pedrada que t i ro 
vn barquero al entrar en vn naaio. 

D ó Luis de Acuña Benauides,6 au ié 
•do irruido de Toldado, y Al íe rezcUla 
co mpañia de don I uan Dauálos,Te b o l 
tiio a Eípaña.y cafo en Bac^a con do
na M a r i a de Torres?íln hijos. 

D o n Fernando de Acuña í iruio en 
S ic i l i a en las guerras de Tu tiempo m u 
ches diasjboluio deípues a Bae(~a,doa 
de caTó c on doña luana de León , e á 
quien acabo de/eícriuir los Tete hijos 
de Pedro de Valen^uela-y de d o ñ a P i ~ 
uira de Benauides íu Tcgunda muger. 

An ton io de A c u ñ i hijo feto de D i e 
go Vázquez de Acima?yde d o ñ a YTa-
bel 4c Valencuela íii muger^cemo aue 
m o s d i c h o , ca ío en Baeca con d o ñ a 
L e o no r d e N a na r r c te; hija de & eg o 

de 
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dcNauarrete Regidor áeBaeza, hijodal 
go de executoria,vdc María Fernádez 
deAlmcncz fu muger^hijadalgOjpor cu 
yo caíamiento pufo el RegímientOfen 
cabera de fu yerno Anconiode Acmia, 
el qual,y fii muger D . Leonor de Naua-
rrete,murieron en edad floreciente,de 
xandoporfus hijos a Diego Vázquez 
de Acuna que fucedio en la caía. 

DiYíabcl de Valencuela que nunca ca 
ib,y murió llena de días; 
Diego Vázquez de Acuna fue catialle-

rogencroíbj íücedio en la haziendade 
fus padres,y de Diego de Ñauar rete fu 
ab.uclo,y eneloficioy Regimiéto que 
auia puefto en cabera de Antonio de 
Acuñafu padre , que poííeyó muchos 
años,cafo en Ocañacon D . Tercia Oío 
rio híjadePedroOforiojy deD.Lebnor 
de Niquefa y Mendoza fu muger,comO' 
hemos d ic hoen el cap. i ^ .del lib.4.def-
te Nobiliario,de quien tuuo muchos hi 
psjquc murieron uinos,y otros de edad 
de veynte y vn años:yel que le fue fucef 
for en íu cafa,tue d6 Pedro Vázquez de 
Acuña, y durante el matrimonio entre 
Diego Vázquez de Acuña , y doña 
Terefa Oforio-fu muger , fe com
pro el oficio de Alférez mayor de la 
ciudad de Bae^a, y quahdo el leuan-
tamícnto del Reyno de Granada, em-
bioefta ciudad de Baeca al focorro o-
cho compañías de píe y de caualío,fa-
liendo con ellas don Rodrigo de Biuc-
ro por fu Capitan,quc era Corregidor 
de Baeca y fu tierra , y por C abo delias 
a Diego Vázquez de Acuña por fu A l 
férez , y como Alférez mayor de todas 
ellas con el eftandartc defta ciudad en 
cíta jornada, nóbrando los Alíerezes 
délas íbbredichas ocho compañías.Y 
auiendo dado la buelta defta jornada, 
1c mandó la ciudad, y le nombro por 
Capitán de infantería al focorro de Ga 
lera con auatrocientos arcabuzeros, 
donde fríe herido el y fu hijo don Luis 
Oío r io , retirandoíe muy maltratados. 
Dcfpues de lo qnal el año de ochenta 
murió al principio de Setiembre, y de 
aili a pocos dias fu mugei,dcxando por 

fuccíTor en ÍLÍ cafa a D.Pedro Vázquez 
de Acuña , como hemos dicho,cafado 
con doña luana Cerón,de quien tiene a 
don Diego^y don Luis de Acuña. 

Decmdcncia ie los Acvñ¿s de Id 
tsudad deBaf4. 

"CRancifco Vázquez de Acuña hi ¡o ná 
turaldc don Lope Vázquez de Ac Li

ña fcgnndo Conde de Buendia/ue Caita 
llero de la OrdendeSantiago,y vnodc 
los que acudieró a ganar a la ciudad de 
Bacajpór losíeieniíi,imos Reyes Catd-
licos,donde hizo hechos de Capitán f i 
moío,y por ellos te hizo merced la fe re 
nifsima Reyna doña luana hija deítos 
Católicos Principes,que pudiefle acre 
centar a fus arnias de Acuña dos cafti-
llosdeoro campo azüljCOmo fií padre 
el Conde doii Lope las treze vanderas 
que oy vemos en fus eíhudos , de cuya 
merced fidefpacho fu príuilegio enia 
viila dc.Madrid en quatro de Enero de 
mil y quinientos y onze ante Lope de 
Conchillos íu Secretario.' 

A y oiucha memoria defte Caualíc 
ro enel librodel Repartimiento de la 
ciudad de Ba^a, hecho por los Reyes 
Ca tó l i cos^ en la íifta y padrón de los 
demás Cauailero? ganadores defta ciu
dad, dizefueCauallero del habito de 
Calatraüa,parece error del que lo eferi 
uío enc l l ibro , porque los Caualleros 
defta Orden no fe caíauan;hafta el año 
de quinientosy quarenta, por Bula de 
Paulo Tercero. Caíb con doña Terefa 
de .Bui<p,hija de Aluaro de Bui(;a fjñor 
¿ Q Villamartin,cuya hija fue doña lúa 
na de Buica Acuña, que cafo con Luis 
de Ribeta hijo de Aloníb de Ribera,/ 
de Anade Larafu muger natural déla 
villa de QueíadajCuyo origen es publi
co y notorio decender de donFerafm 
de Ribera Adelantado mayor de An-
daluzia,progenitor'de los Duques de 
Alcala,de cuyo matr imonio fueron hi
jos Luis de Ribei a. 

Alonfo 



Tobil!arío Genealógico dclos 
Áloiiíb de tara B u i c i que cafo cóñ 

doña Cortar: ca de Caruajal. 
Aluarode Bui^a que caío có doña Ana 

de Godoy^múraldela ciudad d^ Bae-
ca,cuyohi¡ofüeelGápuan don Alonfo 
de Suica Acuñaque íiruio enFÍandes, 
y otras'partes mas de treynta años,y 
nuirio Gaftellano de Vaya en Napoles¿ 

D.Ana de Lara Acuña,de quien bol-
Úcfi a hazer memoria* 

Luis de Ribera hijo primogénito dé 
Luis dé Ribera5y de doña luana de Bui-
ca Acúñala miiger,cafo con doña Catá 
lina Garraíco natural de la ciudad de 
HueícajCuyo hijo fue Luis de Ribera 
Acuña^que calo con doña Antonia de 
SaUzar natural de la villa de Amufco, 
fueron fus hijos don Luis de Ribera A-
cuña entretenido por fu Mag§ftad en 
las galeras de NapoleSi 

D.iuana de Ribera Acuña mügerdc 
do n G re go r i o d e A r i za R i b t r a. 

D.Raflela de Ribera Acuña. 
D.Ana de Lara Acuña hija de D . lua

na de Bui^aAcuña^y de Luis de Ribera 
íii marido>Gafo con Franciíco de Peral 

ta natural deS ciudad de Ba^i decédíé 
te de los Gaualleros gahador.es dellaciu 
dad,Cuya hija fus D . Iiuna de Bmca A -
cuái,que cafo con Diego de SalazarVa 
lie jo natural de Arñuíco,feñot de la ca
ía y mayorazgo de los Salazares deftc 
lugar, de cuyo matrimonio fon hijos 
don Aluaro de Salazar Acuña que mu-
rio íin caíar. 

DonDiegode Salazar i^cuña caío co 
D . luana Sirgadode Ayala natural de 
Xerez de los Cauaí{eros¿ 

D.Baltaíar de Salazar Acuña vezino 
dé Toíedo,que oy es cafado con doña 
Yfabel Ordcñez originariadelRey.no 
de Nauarra. 

D.Tereía de ^alazar Acuña que mu 
rio cafada,yíin hijos con don FranciP 
co Girón de Lóayíá natural de Garaua 
Ga,feñor de Cclada,en quien acabamos 
deefcriuir la fucersion del Comenda
dor Frácifco Vázquez de Acuña.Todo 
lo qual me confia por eícrituras autea-

ticashazientes fé,que original 
mente han llegado a 

mis xiianos* 
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/ a - ^ i n M \ . \ / D . L u i f a C o - D . luande D . Eugenio Marco 
i ría Marque í defadeArá- ladillaAtu ds Padilla Antonio.' 

ñaCódcde Conde, des. 

¿Ti ñ . 

de F4dilla 
deis p6pifc 

D¿Anconi0 
d¿ ^adi ia 
Acuna Ade 

X). tuifade 

ña Coadeía 

/ Francífco 
/ Vázquez de 

TÍ" 

Aci3»>i4'C6 1/ Acima 3. Co \ de Acuña 5. 
A.uñi hjio F de de Buen- ii d de Buen - 11 Conde de 
nicuraU, \ día* ^ / \ d i a , / \ Buendia. 

yuquefad 
fuá de ic 

D . MÍána 
MoJja» 

D . Cafilda 
Monja 

D.Cataliriíí /D.María de D- I«ande 
deAcunafuc \ / Acuña 7. 05 , Acuña ^ C o 
falta de juy- M defa defiuen / de de Buen-
zio» / \diai&c 7 \ dia,&c. 

D . Luis de 
Guzman fe, 
ñor del Ai 
ganare 

r 0 . Leonor 
f de Acuña ca 

fó»Scc 

D. YnesdS 
Eoríquez de 
Acuna. &c 

Lop 
;una 

dador 

/ 0 . Lope^ 
don Aionfo. 
P , Leónur 
de -^cuñu. 

/pFsdciqus >• /D.Pcdrod-^ 
• de Acuña fe y-' Acuña cafo, \( yazquez 

halló en ia j> con D.Tere ¡t Acnna 
v batalla. &c. / \ fa Sacraicto 

/ Gómez C a - \ /D.Pedro de 
l rrillo de A- \ / Acuña s.Co 
\ cuña feñor de de Boetí 
\ deCarazena , ^ ^ 

/ ' G i l Vazqz\ / D . Martin y / Lope Vax-\ / EftcuanSaa 
Vázquez de \? u cz de \/ tcz de Aca-de Acuña fe 

ñor de Roa 

^ " ^ r ^ ^ S^kis^T jifeí— 

vicuña Co- I ^fva feñor :j gahijoa.de 
^de.&c. de^uendi* \ V^íco 

4rhol délos Condes 
f Vazco Mgt 
' tinez de a , ^mndU, 

cuña Cana ' 

http://hijoa.de


Nobil iano Gencalosico ele los 
o 

J^mndencta^huios Jionoresy 
y Dignidades de la TSlohiUfsi 
ma}y antigua edfa delapelli* 
do de "Tafts.en que fe da noti
cia de los decendientes della,y 
ddefeudo dtfitsérmas , qué 

fon partido enfa]a>en Upar
te alta Aguila Imperiak cam 
pó de oro.y en la punta delefea 
do vn tafo por la alujion defu 
nombre de plata en eampo 
aZjul>ccmoáqtiivan efampa* 
das. 

y / 

'Conde de Viüamediana apellido 
Tafs. 

V : h Viendo dado cuenta de la decende 
ciay iluílrifsima cafa de los Con

des de Buédia,dóds hizimos memoria 
delcaíamiento de Raymundo de Taíis 
Correo mayor de Efpana co D.Catali 
na de Acuna bifnieta deftacafajcomo 
fe ha vifto en el titulo delia,rera bien q 
en cfte lugar paííemos a dar cuéta de la 
decédencia del íbbredicho Raymúdo 
de Taus,por auer cafado en eftos Rey-
nos,y hecho fu aísiento y cafa en ellos, 

en la villa de Madrid, dóde ha cafado 
otros caualleros^yfííioras deík cafi, 
como fe vera por eña Genealogia, de 
cuyo origéy gr^de antigüedad iremos 
dando entera noticia,q deípues de tan 
tas mudá^asycalamidades, y variedad 
de los tiéposjla hallamos con apellido 
de Taíis en muy largos anosjtomádole 
de laMótaña delTáíb en elvalle deCor 
nelio,por auer poblado en ella los Ca-
ualleros deña ¿aía?dexádo fu apellido 
antiguo delaTorre?oTorriarios?como 
ha acótec ido^ lo vemos en otras mu. 
chas familias iluftres,q dexado íiis ape 
llidos antiguoSjtomaro otrospor haza 
zanas q hiziero,o de pueblos , o de o-
tras tierras q poblarÓ5de lo qual tene
rnos m{\ exéplosjlos qualcs defde muy 
íintioruos tiépos íehá cótinuado en ella 
vaílállos,y fehorios có otros carge sho 
nOrificos,ydemuchareputació,honor 
y riqueza,eítimables,yde grades rétas. 

Y con elnóbre de la Torre,o T o r n a 
nos,los hallamos por mas de ^oó.ahos 
có mucha grádeza,y dignidades Impe 
riales,con tata notoriedad, q con eílc 
nóbre de Torrianos hallamos íiete Ca 
ualleros deña caía q fueron feñores,y 
Principes de Milán, y a otras muchas 
princiaplcs ciudades eníu comarca.fe 
gú eícriue fray Fráciíco Sanfobino au
tor moderno en las familias iluñres de 
Italia,fo.ó.y el cópendio hií loriaide 
E ípaña l i . i z . c . i . añode 1234.I0S qua4 
les dizé,y en particular el Sáíbbino,q 
los fchores de la Torre trae origé de la 
langre Real de Frácia,por auer cafado 

• enBorgoña vnCauallero defta eñirpe 
có vna íeñora de aquellos Duques, he
redera de vn eftado, q h a ñ a nueñros 
tiépos fe llama déla Torre,de donde 
fue llamado Monfeñor de la Torre,de 
xando eftc apellido en fus fuceíTbres. 

Pablo Morigia li.4.de lashiftorias de 
Milájfo.^^.eícriuejq en lostiepos del 
Emperador Valét iniano, defenfor de 
deArriOjhalládoíe en el gouierno déla 
ciudad de Milán et gra padre S. Ambro 
íio,nóbro íieteCapitanes délos nobles, 
vno para cada puerta de las flete q te-

'' :: } nía 

Ff, VrÉ~ 
cifioSxífíj 
binofú. ó 
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malaciiidad;de la quahaliaarmado có hijo naturalíiicedíoen elDucado dcFrá 
fus efquadras contra los Capitanes del conia,y fuehecho el mayorde la caí-ido 
Emperador cótrar ioq la procuraua de Fráciaieftefugeto aPariscó laFrácia afu 
ñruír ,por cuya cauía fuero llamaddsCa lmperio,a Gaícuña, y otras muchas rc-
pitanes de la Igleña^y tocado a vno de- gioneSjelqual tuuo treshijos:elprimero 
líos el hazer aqlla guarda?y defender la fue ilamadoCarlos,el í¿güdo PipinoNa 
torre de la Porta Noua,dio ocaíió a fus nÓ5el t£rccroBri.fo,ydiuidio entre ellos 
decédietes q tomaííen el fobrenóbre de el Reynójdádo a Carlos Magno clDuca 
acjlla torre,donde añade q auiendo eíte do deAüftria.yLórena^y aPipino laBor 
Caualleromoftradofugra valor ende- gona,y laPrbcba:aBrifono quiíbdarco 
feníá de la lgleíia,le dio en recompenía ía ninguna por íü mal natural,mas la hi-
de fus gloriofos hechos el bendito O b i í zo guardar en perpetua cárcel.C6 el tié 
po S.Ambrofio en feudo el Condado de poCarlosfe entro mcgc,por lo qualPipi 

Condado ía Balíaíina en ja jurifdició delComaíco no quedo fehor de todo^el qual tuilo de 
de la Bal Todo lo qual confirma el padre fray Grande Pede hija del Rey de Vngnaja 

jafinâ  da GafparBugato en antigüas eferituras fu Carlos Magno , el qual imperio paííb a 
do enfeu yasjen q refiere,^ por mayor gloria no Enrique Gibelino.Dellinage de Carlos 
a0' víaro al principio de otras armas,o em- decédio vnfcfiorjqno he podido aueri-

prefas enfus eícudos,fino del írontifpi- guar fu nóbre,qcafando cóvnaBorgo-
4rma$ Qlo ¿e â iglefia del dichoSatOjíiedo def hona,fue heredero de ta grá dignidad,q 
wJo^ía ta c ^ o r m ^ a ^ 4eí tij^ ,2Í de la hiftoria auiédo fucedido en ella,fue llamado íe-
BcuH&ii Éc^fia-ft^^- envna apoítila,q en tiépbde hor de laTorre'.deíleCauallero decédic 
ca iíb.2. UperfecuciondeGtacianOjy de luftiná ro doshijos nacidos de vn parto,los qua 

fu madre dize,los Capitanes de la mi l i - le¿ füerón de los faceílbres del Imperio 
cia de Ambroíio lleuauan por iníignia eíl los cofiiles del Lóbardiajen cuyo t ié 
la Igleíia que defendían. po vñ Caüallero llamadoTacio fehorea 
La opiniodeBerriardihoCorio5porrcr ua a Balíaíina en los cofines del Berga-

autor clafsico,yeftimado,he querido re mafcpjdóde dio por mügeres dos hijas 
ferir aqui,regiftradas en la z.parte, fol. fuyas a los dichos dos hermanos, qdef 
213.y 2 33.dóde hablado de Pagano déla pues de ta muerte deTacio fucedieró en 
Torre,y de fus decédietes, dize fueron el Códado de Baííaíina,los qua les fe apc 
grádesenlaciudad/egüfeefcriue en al llidauáde la Tbrre,y en memoria de la 
gunosAnaleSjhaziédo memoriadeaque dignidad de Prácia,como decédietes de 
lia iluílre cafa,y antigua familia:y amé- lafañgre della,vfauá por" armas vna flor 
do hecho todas las dilígécias póisíbles de Lis de oro en capo azul, pitcña fobre 
de mi parte para defcüb'rir la verdad,y laTorre:y algunos dizé,q S.Aínbroíio, 
y puto fixodefta fucesiójfeefcriue, qvn potétifsimofnior de la ciudad de Milá , 
hijo natural de Héctor hijo de Priamo en fu tiépo para cada puerta infdtuyo 
llamado elFráco,deÍLruidaTroya,vinié feys Capitanes parala guardadella,y pa 
do éltalia,y paííádo é Tracia fobre la r i ra íáPuertáÑueua nobró losTorrianos 
bera del Danubio,edific6vña, ciudad lia como auemósdicho,a los qiíales dio en 
madaSicábria.Y masabaxo?def ftidador feudo elCóáado deBalfifina.Haila aquí 
de Sicábria efcriuéauer nacido Arnol- llégalas palabras deCorio,de las quales 
fo,elqual fue eledlo en aqlla digñidadv^. fe colige irfe allegando el mifmo autor 
fe llamaMayordomo deFrácos. Arnojifo con la comun,por donde parece que eP 
engédro a Ánchifes afsi dicho del padre tos Caualleros vienen de k Realfangrc 
de Eneas,Anchifeside Vega prudétiísí- de Francia,y que fuefien" Capitanes de 
1:1a muger,quieré q parieíle a Pepino el ían Ambroíio en tiempo'que fe comba-
grueíTo,el qual entrádofe mógeílicedío tia por la Iglefia Católica, 
el hí joGrimaldOjefte fue muerto de los Martino de la Torre l.deíle nombre,y 
Vai-oncs,por lo qual Garlos Martelo íü por la grá diípbfició delciicrpo,y períb 

b 2 na 



í o HobilíaríoGcncaíbgíco délos 
najllamiáó detodos elGigátc5füc;deSra d a n ó s ^ c s c r r o r ? c o m o i a e g o d í r e m 6 s 
cora^Ojfúer^as y valor^y muy dado ai Feiipo de laTorreí-acedio en el gouier 
exercido de la diciplina militar, como no5y íeñorio de Milá a fu hermano ci a-
lo m-oftrófiguiédoeleñárdate delEmpe ñode iz63 .yauiédoíl íoi talezidOjCome 
radorCórado Il.ei qual játlaofe cóLuis co a afpirar al dominÍo,íuziédo getc co 
Rey de Frácia?v efe D . Alfonfo Rey de traías armas del Argobiípo Ot5,qfe le 
Erpaha,yEhrioiie de Inglaterra,y có o- óponia,y refiñiájy por mejor deféderíe 
trosPrihcipes,a inftácia de S.Bernardó y moñrar fu valor emparétd por matri-
Abaddcmuyi:intavida,y doadnaqfe moniocó los VfterlássBíragOs,y Cafli-. 
rlal6de^üpropiamanoa todosoor ordé llones^equiéefciiue ci Sáíobino.dizic-
del Pótiíice?có vna Cruz en las efpaldas do,q acogió aCarlos de Angio có ekxer 
(q dio ocaíió a Uaiiiar a los q yuá en eñe citó q ileuaua al Reyno de Ñapóles có^ 
cxercito3losCruzados)pneftos en ordé tralosMafredóSjprouey£doledearrn¿> 
c ó grades tropas de gétes^ua caminado y v..ituallas,ricdo deñe parecer el Biiga-
a la buclta de Cofíátinopla,por anerles to,yotros eferitores,^ juto a fádomiriío 
prometido EmanuelEmperador Grie- yíenoriró aBergamOjLodijNouarajBer ¿ ' ¿ / ^ 
^ofu cófederació,y vituallas parafuca ceii,Como,yBreü,laquaíc6quiña efcii 
inÍKO,el qual no gúárdádo la fidelidad ^ Gordnica,q luego q tuuo eí Magi f 
prometidajhizomezclar harina y yeíb, tradoibrmo vh éxercitb cotra les Crc-
para qde aql píi comieíTe el cxcrcito,q monereSjy ganado a Como permitió a 
fue caufadefa perdido,,y total rüiíia,re losroldados,qledeñruyeíié:perohcchas 
gü eferiue el Vergó,y q nmrieíTe mucha pazes por el Fótiíice Vrbano có los Crc 
parte del exerdto,q dexádo el cerco les i^óríifes,rcftituyc) a Ber^anio.y ala ñú* 
íue foreoíb redraríe aTraciajyllegado a deNoüara,ercluída ía famila de los 
leruíalé tuuieró muchas peleas cercade Cdrnelios.Finalmété eñádópafamorir, 
DamaícOiauiédoía cercado có todo fu a fu hijo Napoleón dexó por {uceíTbr,eí 
poder,valory fuér^as^padeciedólos fol quaívhimamente perdió elfcñorio: lo 
dados mucha hábre.dóde peícádó Mar qual es error comoíe verá^porq Napo^ 
tino de la Torre cóííi naturaf vafor, fue leo hijo de Papaho;lIamado Napo,anié 
prefojy al fin cruelméte martirizado dé do arruinado y deshecho la Torre Fí l i -
losSaraccnos poiTiFeCaroli::a,ynóbrc po,y la rocadeBrcbío?qera de la Igle-
de Chrifto.Todos los eferitores cócuer fio mayor de Mila,caminado vn día acá 
dan q dcMartino fue hijo iaccbodela uallóhaziaBreía,mu rio violéntamete, 
Torre. í a c o b o de ta Torre L defxe no- y fue fcpultado junio a las hermanos. %rH 
brcjdelqual no haze memoria ninguno lacóbo de la Torre , hijo quinto d¿ u di tero 
de los eícritores de íli ti'épo (q deuio de lacdbo de la Torre,es ¿I primer Caiía- fue ti prt 
fer la cauíaviuir retirado en ÍLiGondado llero' qúe haliamos defta nobili'ísima mer.óSfi 
y fehatio de Bafíaíina,dóde tenia de or- familia con apellido de Taíis por ios {^f dg 
d i ñ a r l o í u cotínua habitaciójcícriüenq años de xayo.y 71. como confia de ei^ j ^ p ^ 
tuuo por hijos a Pagano.que íiícedio eh cr ituras autenticas,íacadas de los Rea- ^ I J 
la caía. les Archiuos de Ñapóles por Pedro V i - " i 2 ' H 

Martino fegando1 defte' ncmbrc,del ¿<ínte7y en ellas fe refiere como eñe G i -
<jual boiuere a hazer memoria. nalTero lacobo de Tafís fue Prior de / 

lúa de la Tor re,q fe halla en algunos Barícf a en la lacra Religión de ían luán, 
e'ícrj.ores?auer íidovno de los'iieteCapi én tiempo'de Carlos Primero deftc no-
tañes q fuero ele ftos cótraFedericoEm bre Rey de Ñapóles , por donde parecía 
radbr^a los qaalesfueró entregados mil con euidencia,qne es error de algunos 
Toldados a cad a vno.Eíle es aql mácebo cíe rito rés dezÍT,q Lamural biíiúeto de 
dequie eícríue el^Suolache déla ciudad' fu her mánoTaganOjiiic eiprimeroque 
de Milá,gozo del Irripcrio de íii ciudad íe llamo Taíis > por auer poblado "ca 
de Miiá;ycoiiio fue muerto de bs 'ciúda el valle de G a n d i ó llamado Monta

na 
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na del Taíb,como ío mdíiraremos ade 
lante en éfte Nobiliario. 

Pagano de la Torre hijo primogeni 
to de lacobojcomofe ha viftojñie Ca-
uallero de tanta virtud y prudencia?q 
alcancó que fu caía tuiiieiTe entrada en 
la ciudad de Milan,con que abrió tan 
ancho camino,que dio cauía a las gran 
dezas que deflio fe figuieron, fegun eí^ 
criue el Coiro,que coil gran liberali
dad v largueza de animo recogió a los 
Milaneíes queandauan rotos y derra
mados del Emperador Federico Segu 
do en el rio Olcio íbbre el Brexiano, 
los quales deípues de íus primeras mi-
ferias cayeron en otras , dando én 
manos de los Bergamaícos,los quales 
apretados por diücrías partes de em-
boícadas de mucha gente,donde íc ha-
llauan deferperados y perdidos, por
que los acabaran de matar, y íaqúear, 
lino fuera porque medio muertos có
mo eñauan^legando a las tierras de 
Balíaíma,fueron recebidos de Pagano 
con toda caricia,reparandolos y pro-
üeycndolos de vituallas ,yde todo el 
íbeor ro neceífario ,hafbi qüellegaron 
á fu patria, por cuya cauía queriendo 
el pueblo de Miían mofírarfe agrade
cido a Pagano el año fígui éte,renouan 
dofe las diícordias de la nobIeza,y del 
pueblo,eligieron por fu Capitán al íb-
bredicho Pagano5haziendole veni r co 
toda íu noble familia de Balfafínaifue 
hecho ciudadano de Miíart, y tan He
no de fortuna, que dio principio a fus 
decendientes, que de mano en rumo 
vinieííenagouernar la ciudad de M i -
kn,en cuyo cargo fe huuo Pagano có 
tanta redlitudyjufticia ,que ninguno 
fue masbenemerito para aquel cargoj 
y hallandofe por cabera deíle famofo 
pueblo, ydefenforíuyo , fe pufo con 
grande rigor a echar los nobles de la 
patria,de donde nacieron las guerras 
ciuiles que fe íiguieron,las quales mu
chas vezes eníalcaron fu caíá , y otras 
muchas fue echada por derra?Gonlofe 
vé en el progreílbdeííahifíOria.Muno 
eñe famofo Capitán defpues de fer he

cho en Mi laYicar io general delEmpe 
rador Rodolfo,fiic f:pultado en lalgle 
fia yMonaííerio deCiarauallc con grá 
p6pa,autoridad y apláufo del pueblo 
en vnfobcrt t íoíepukro de blanquifti-
mos marmoics^uíique ¿ize el Coiro , 
qu e fe pufo en humilde lugar, cóvnos 
verfos efcülpidos encima,quebueltos 
de Latin en Romance dizsn aísi. 

E l Capitán del pueblo Magnifico,y 
graildioíb,la fuerza y detenía de la í-
gleíia riüeftra madre,la flor de toda eí1 
ta noble patria y región , yaze Paga
no como fol en fu ocafo de la Torre, 
confuelo nue:ftro,abreuiado en eñe ef 
paciójinurio ahode 1241.alos feisde 
Enero* 

Quedaron defpues de la muerte de 
PaganOjfigüiendo la decendencia con 
el Coiro,de qüien principalmente en 
efte Nobiliarióvenimos hablando,ma 
chos hijos que fueron, Hermano de la 
Torre padre de Raymundo Arcipref-
te de Monja , y electo Areobifpo de 
Milán. 

Ñapo de la Torrejllamado por otro 
nombre Napoleón, el qual deípues dv 
la muerte de fu tio Filipe fe apodero 
delfehórió y gouierno de Milan,y fue 
cafado con hija del Conde Oton,dc cu 
ya generación y decendencia bolueré 
a hazer memoria. 

Praricifco de la Torre primero deíle 
riombre,quefucediocnlacaía, como 
luego fe vera. 

Cauerna de la Torre , hijo Quarto 
de Pagano,mario ahogado en la Bau-
f o,a la paflada de vh rio por juntaríé 
con los Torrianos,quefe auian retira 
do allí para paííar a Padua,dsi qual e f 
crinen que tuuo quatro hijos,que fue*-
ron Pa gario, C o nfede r ino^Gut i fr edQ>,y 
luán de la Torre. 

Pagnino hijo quinto^ de Pagano tuuo 
tres hijos,que fueron llamados Agua-
üera pagnino, y Gaíon. 

Raymundo de la Torre hijo fexto 
de Pagano/ue ObiípO de Goma,y Pa
triarca de Aquileya?adonde licuó quá 
do fue a tomar la poííefsion de aque-

b 3 ila 
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llaprouincia , mucha gente noble de rodé los Anales, que dize : N o es tan 
Milán por fus criados. gozofa a los vencedores la l iber tadlo 

Franciíco primero deftc nombre hi- mo es intolerable y pefarofa laferuidu 
jo tercero de Pagano , como fe ha di- bredeípues de vencido. Fueron fus hi-
cho/ucedio en el gouierno y fehorio jos de Guidon Francifco fegundo defte 
de Milan,fue hombre cruel mas que fu nombre,que Tuce dio en la cafa. 
hermano,a quien el Rey Carlos armo Simón, llamado por otro nombre 
Cauallero defpues de la muerte del Simonino, quefue hombre valerofo 
Rey Manfredo, y de la conquifta del en la diciplma militar: pero muy deí-
Rcyno de Ñapóles,el qual viniendoa graciado,que fue muerto en el primer 
batalla con los Vizcondes que auian encuentro que tuuo con GaleacoViz 
Üdo vencidos íiete vezes de la familia conde. 
de los TorrianoSjfue muerto en la vlti Nordino hijo tercero de Guidon. 
m a refriega.Cuenta Baüro,que fue cau Lamaral primero defte nombre. 
ia que los Torrianos perdieron la Teño Guidonfegundo deñe nombre hijo 
xia y gouierno de Mi lán , aunque deP quinto de Guidon. 
pues deldeñierrode 25*ahos,como re Margarita hijafexta cafó con Simo 
Üeren eftoseícritores,fueron reftituy de Cor reg ió , licuando en dote ocho 
dos los Torrianos en el rehorib y go- m i l libras, 
uierno de Milan,como antes ló auian Lamural hijo quarto de Guidon pri 
rtenidojdeípues de las muertes de M o f mero deñe nombre , aunque algu-
ca,y deMartino,elqual fehorio alean ñas relaciones dizenf^r hijo de Fran
j ó fu hijo llamado Guidon,como lúe- ci ícotercerodeftenombre , recibien
d o diremos, do en ello engaño,porq fue hijo deGui 

Caíbn de la Torre primero deñe nó don,cotnoíe ha vifto,íe retiró c ó G u i 
bre,hermano de Guidon hijos de Fran don,y Nardino ííis hermanos en elVer 
<:iíco. :gamaíco,donde ocupando el valle de 

luandelaTorre,y lacobo delaTo Cornelio,fuercn íeñores del muchos; 
^:re,Caualleros de la Orden de S.Iuan. años^n cuyo valle eñálaMontaha del 

Guidon primero deñe nombre,hijo Taíb,que eñá llena de animales deñe 
primogénito deFranciíco, ílicedio en nombre^de cuya caca era muy aficio-
clfehorio de Milán a Martino de laTo nado.Lamural dio principio al íimbo 
'xre,tercero defte nombre fu fobrino, lo y nombre de Tafo,poniendo eñea-
en cuyo tiempo vacó la Iglefía de M i - nimal enííi eícudo de armas debaxo 
lan por muerte del Arcobifpo Fran- de laTorre,yíbbre el eícudo timbrada 
quino Parmeíano,y hizo grande inñan vna corneta decapa de color de oro, 
^cia,para que la tuuieífe íu hermanoCa que ha dado motiuo a algunas gentes, 
ríbmpero alcanzando a entender que í« entendiendo que los Tenores deña ca-
correípondia con los Vizcondes , le ía traen corneta, como Tenores de las 
l i i zo eftrechamentc guardar, lo qual poñas,pues vemos que antes que fuef. 
fueocaíionde auer entredicho en la íen Correos mayores ,1a traian fobre 
ciudad de Milan.Efte Guidon eníober fus armas,en íignificació del dominio 
uecido con fu fortuna,vino con varios que tenian del Valle de Cornelio,y de 
fuceíTos de guerra que tuuo conMa- la miíma manera que el Tafo por la 
teo Vizconde a íer defpoífeydo delfe- Montaña del TaíbjCorno fe ha dicho, 
norio de Milan,viniendo a morir den la qual pocos años atrás védio Serafia 
t ro de Cremona, aunq los hijos, y la de Taíis hombre imprudente, y poco 
demás familia,no dexauan de intentar cuydadofo en materia de hazíenda,y 
aquella empreía,acordandoíe de la Ten nada alabadoyreconocido a los dones 
tcnciade Cornelio Táci to en el terce defortuna.Muriendo Lamuralfucf^-

pultado 
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paitado en la Igléíiá de las Gracias en no ten hi jos en fa vejcz, queriendo 
el Gornelio,encuyofepülcró eílan ef- llenar adelanteíits fc:ruicíos,y fauorcí 
culpidas en marmol vnas palabras La de aquella Coroni. lhmo vno de loshi 
tinas^que bueltas en Romance, dizen jos de Simen íú hermano [ que reíidia 
áísi. en Bergamo^elqual tenia dos, llama-

De la aíitígria y noble familia dé áo-s Francifcoyy Rutero. 
TórnanosjLamural llamado Tafojde Simón de 'I ads hijo íegundo de K i u 
animoinuenciblealatorti ína incanfa gero deTaílsprimecó deííe nombre, 
ble en guerra,amador de paz,de íingu hizo íh afsiento en Bergamo , dondd 
lar vida,yazeaqui eíperando refucitar viuio con grande aaroridad y cftima- -
enelSehor.í ciondetodcs iosFrincipes de fu tiem 

E l auerfe llamado cííc Cauallero po,y reconocido de los vezinos del va 
Lamural el nombre de Taío, dexando lle?y A i ontaña de Taíis , el qual tuno 
el íiiyo'antiguo de la Torre, o' Tur ria- dos liiios,que fueron Francifco quarto 
no,y dezir eñalgunas relaciones fer eí deíte nombrejy Rugero íegundo deílc 
primero que fe llamo de Taíís, parece nombrejde quien es la íiíceísioñ. 
error maniííefto,porque elprimero q Franciíco de Taíis hijo prímogeni-
hallamos defte apellido,fue lacobo dd tó de Simón de Táíis.que al tiempo, 
Tafis,por los años de 1270. hermano o defpueS de la miierte de Francifco Í11 
de Pagano íii biíabuelo , como fe Ha tio^fc hallaua en feruicio del Empcra-
vifloeneílaGenealogia, por dódeme dor Maximilano , le concedió eftd 
perfuado que la población que los def Principe por efpeciai priuilegio enco 
ta familia hizieron en el valle de Cor- fideracion de los íeruicios de íiis ma-
neliojy Montaña del Tafo , fue antes yores^y íuyos, el oficio deCorreoma 
del año de I270; yor con el dominio y cargó de todas 

Y auiendoíe deípucs müftíplicadcr . laspofl:as,comofevérapor el p|iuiíe-
mucho eíla familia de Taíis, fe paila- gio de q adelante haremosmemoria.q 
ron a viuir a la ciudad de Bergamo al- fue de tanta autoridad>como por él fe 
gunos della.De los quales fue Rugero reconoce,por íer entonces mas neceí: 
íbbrino del dicho Franciíco , llaman- íario a fu orden,y eñados, por abrirfe 
cióle al íeruicio del Emperador Federi caminoaio íblamente de poñas por to 
co Tercero,paílb a Germaríia,y fue he do aquel eílado,mas también para las 
cho Gentilhóbre de fu Cámara, y Mó hofterias,comore vé enmuchoslibros 
tero mayor,por fer muy veríado,y en- eñ que eílaua regiftradas fus ordenan-
tretenerfe mucho en el exerekio de la cas,por las quales fe conocia la autorí 
caca.Viuio Rugero mucho tiépo en a- dad grade de aqüeíle oíicio,el qualpri 
quella Corte lmperial,ocupado enmit uilegioTe concedió con gracia y per-
chos cargos de paz y guerra, hafía que mifsion de todos los Reynos, y íeño-
inurio,dexando por íu$ hijos a Simó, rios del Imperio, como también por 
que fuefuceííor. los que de nueuo fe coñquiílaffen, el 

Y a Francifco., que fue eíprimo'ge- qual murió íin hijos,y por fu ün dexo 
ni to , en quien fe renouo la memoria ordenado que vinieííen de Bergamo a 
del antiguo Franciíco , abuelo de La- Cortes tres íabrinos fuyos hij.os de íu 
niural,como íe ha dicho , que dizen a- hermano Rtigero,que fuero luán Bap 
uer paliado del Principado de Milán a tifi:a,Mafeo,y Simón, a los quales de* 
la Montaña de Tafo. Efte Cauallero xo en el miímo oficiojeligiendo a luán 
Francifco de Taíis quedo con los car- Baptiña para los eñados de Flades,co 
gos de fu padre en la Corte del Fmipe- mo luego diremos,y a Mafeo para era 
rador,accrca de quien no tuuó menor biarle a Efpaña.y a Simón para Italia 
gracia,y autoridad que fu padrcí?y por en él eílad-^áe'Miian» 

b ^ Ruge-
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Rugero de Taíis fegundo defte no-
bre, Gentilhombre de la Cámara, y 
Montero mayor del Emperador Maxi 
miliáno , en cuya Corte reíidio ñem-
pre con grande eftimacion del Bmpe-
rador,caró con Alegre de A l b r i c i ó l e 
quien parece auer tenido por fus hi jos 
a luanBaptiÍTa,Mafeo,Dauid,y Simo^ 
de quien hemos hecho memoria,y da
remos cuenta adelante. 

luanBaptiftade Taíis hijo primo
génito de Rugero?fue el primero que 
exercito el oficio de Correo mayor en 
los Eftados de FlandeSjpudiendo venir 
a Eípaha como hijo mayor f como ve
remos en elpriuilegio.Fue Camarero 
del Emperador Maximi l i ano , ydeí^-
pues paí íando el lmpcr io a don Car
los Archiduque de Auíl r ia jRcy de las 
Eípahas,y Emperador de Alemania^hi 
jo de don Felipe el H e r m o í b A r c h i d u 
que de Auílria9Rey de Cañil la ,y L e o , 
como marido de la Reyna dona luana 
herederajy íuceiTora del Rey don Fer
nando el C a t ó l i c o , que en virtud de 
ííis reruicios,y de los de fus mayores al 
canco del dicho Emperador don Car
los Qmnto conf i rmación para íi,y pa
ra fus hermanos, del priuilegio que fe 
concedió deítas graciasjy oficios aFra 
ciíco de Taíis quarto dcñenóbre por 
él Emperador Federico I ÍL delo-
ficio de Correo mayor de todos los E f 
tadosquepofleia , ydeíosqderpaes, 
conquiílaíre,como fe ve por el priuile 

, gioíiguiente,quedizeaísi. 
Doña luana, y don Carlos fu hijo, 

' por la gracia de Díos^Reyna,-/ Rey de 
' CañillájdeLeonjde Aragon/ ie las'dos 

Sic;ilia3,de lermalen , d c N a u a r r a , de 
Granada,de Toledo ,&c.Por hazer bié 
y merced a vos luán Bapti í la de Taíis, 
y Mafeo de Tafis , y Simón'de Taíis , 
hermanos mxmzl zs d : Cornc l io , mi
rando a los muc a 3s7y buenos y leales 
reruicios,que al muy alto y poderoíb 
íenordonFel ipc3que Dios tiene eníu 
gloria,y a nos anei¿hecho,yeíperamos 
que no > haréis de aquí adelante, tene
mos por b i en , yes nueí t ra merced,y 

volútadjde os hazer naturales de míeíl 
tros Reynos y feñorios, y queremos y 
mandamos, que íeais tenidos por ta-
les,y podáis gozar,y gozeis de todas 
las cofas que gozan,y pueden, y deuen 
gozar los otros naturales dellos j afsi 
en lo temporal como en lo eípkitual, 
y es nueílra merce d , y voluntad que 
áora,e de aqui adelante en todas nuef 
tras tierras feais nueñros Maeñros de 
Hoftes,y de pollas, y como de nueílra; 
caía y Corte3y de todos nueílros Rey-
nosy íchorios?y fuera de los q aora ío , 
e puedenferjy vos el dicho luanBap-
tiña feais cabera del dicho oficio, y 
principal en lugar,y por fin y muerte 
deFrancifco de Taíis vueñro tio , y 
nueílro Correo mayor,que fue, no em 
bargáte qualeíquier coías,y mercedes 
que por íer cabeca del dicho of ic io^ 
fqcefsioníuya tengan de nos, o de ios 
Reyes nueílros antcpaííados, aísi el di 
cho lúa Baptiüa de Taíis,como otras 
qualefquier períbnas:y nos por la pre-
fente,&c.Su data en la ciudad de ¿a ra 
go^a en 18 .dias del mes de Agofto,aho 
del nacimiento'de nueñro Saluador 
lefu Chrifío de 1 «518.años. 

Y O E L R E Y . 

A Vemos hecho memoria deñe pri-
• "u i leg io ,y en fu original fe contie
ne entéramete las eírenciones,y auto
ridad que tienen y gozan los Correos 
mayores,yquanto fueron amados los 
dichos hermanos del Ceíar, y quanto 
los eílim6,y agradó fu autoridad, co
mo fe reconoce de las muchas honras, 
y cargos que les concedió, porque no 
fe contentó el Ceíar con aueries natur 
ralizado en los Reynos de Efpaña am-
pliadamente,como feha viílo arriba, 
haziendoles habiles,y capazes de aque 
Has honras y dignidades,yeífencioncs, 
de que íuelen gozar los naturales deP 
tosReynos:pero quifo de nueuo con 
otro priuilegio mas amplio, y copio-
fo que elprimero,honrallos con pala
bras honorificas, y concedellesal fo-
bredicho luán Baptifía,y a íüs herm 1-
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nos.MafeOjV S i m ó n de T a í í s , que pu-
dieíTen gozar en A u ñ r i a , Alemania .y 
en Borgoña de aquellos pr iui legios 
que los nobles y naturales gozan , ais i 
en lo temporal c o n i o en lo efpiritual, 
como parece por íu pr iu i leg io del año 
1*36. . •• h t l umdú • ' 

N o pararon en eílo las mercedes y 
gracias defleglorioro Cerar , porque 
los h o n r ó con palabras muy honor í f i 
cas , c o m u n i c á n d o l e s , y haz i endoles 
m e r c e d d e í u Agui la Imper ia l , para 
que la pudieííeri traer por fus armaSjy 
iníigniasjdedicandofe con e ñ o a la ca
ía de A u ñ r i a como fus mayo res jauien 

Fr'mle* do vfado halla efte t iempo por í u sd i -
¿ í o spo- nifas v armas la T o r r e de los T o r r i a -
der traer r- . . 
por armas nosltls progenitores,y: juntamente co' 
el iJgxL e^as eri Ia punta del e ícudo e l T a í b , 
¡a Iwpe- que dio el fimbolojy nombre a l o sde f 
riat, ta i luí tre familiaj como hemos dicho 

en eítc d i ícur íb ,y parece por fu p r i u i -
legio dado en Bruíeles ano de 15 32.en 
que fe echa de ver por el la mucha cf-
t i m a c í o n que eñe Pr inc ipe hazia de 
los Ciiualleros deña familia deTaÍ3s,y' 

manífieña con euidencia la autori
dad que luán B a p t i ñ a , y fus hermanos 
tenian con el Ceíar : pues confia clara 
por eños priuilegios hazientesfejde-
xando aparte muchas cartas que yo he 
vifto llenas de mucha piedad, y c í eme 
cia,con palabras de mucho honorjha 
ziendo memoria en ellos de B a p t i ñ a , 
DauidjMafeOjy S imón de Ta í i s?yde 
fus grandes,muchos y calificados fer-
uicios que al C c f a ^ y a fus mayores h i 
c i e ron , de los qualesfe conferua en 
Flandes Lamurairudecendiente. 

Cafo luán Bapt i í ra de Tafis enlos 
E ñ a d o s de Flandes,con Madama C r i ; ' 
t ina de Braquendon familia pr incipal 
y antigua en el Ducado de Geldr ia , 
cuyo origen y antigua nobleza es de 
m a s d e o c h o c i e n r o s a ñ o s , y por la l i 
nea materna fehores de la ciudad de 
B. raquendc i^c-yo í in ibo io y nombi:e 
tomaren los cieña familia . M u ñ o en 
Mi l án en íera ic io del Emperador don 
Maxinul ianoj í igu iendo ios Yenecia^ 

nos,del qualfue fiempre ocupado en 
negocies granes,y de mucha confiad-
rac ión , dexando onze hijos legíti
mos , y d o s n a t ü r a k s , que ion los íi-
guientes, í 

Raymundo que fucedio en. la caía, 
jRdgero de Tal isPresbytero d é l a 

C o k g i a f d e ianPedro en Loba ina ,DÍg 
nid*d principal,y Dean dé la Catedral 
de Ambcres , Enibaxador . del fehor 
don luán de A u S o a ? G o ü e r n a d o r ge
neral de losrPaiíés baxos acerca del 
Pont í f ice . 

Francifcode Tafis Correo mayor 
de los Eftados de FJiandes , deípues de 
la muerte de fu padre, que m u r i ó de 
veinte y dos anos. 

l uanBap t i í l a de Tafis,Cauallero de 
la Orden de Santiago , Comendador 
de los Santos ,per íbna de grandes par
tes y a u t o r i d a d j c ó m o lo m o í l r ó fien-
do Embaxador dos vezes en Francia, 
cerca del Rey Chr.ifi iañiímo, por los 
Ca tó l i cos Reyes don F i l ipe Segundo^ 
y Ter'cero,y de fu Confejo de ¿ f i a d o 
en Flandes,y de Guerra enMadr id .Ca 
fó en Flandes con Madama Elena de la 
Erpinea/de la qualno tuuo'hijos, mu-
r io en la v i l la de M a d r i d . 

Leonardo de Taf is , quedefpues de 
la muerte de Francifco de Tafis fu her 
mano mayor , fucedio en el cargo de 
Cof reo mayor de todos los E ñ a d o s d e 
Flandes ? fue Genti lhombre de la Cá
mara def Emperador,y el primero B a 
ron,y abfoluto del gcuierno de /11 ca-
ía5de quien fe hazia mucha e í l imac ion 
en todos los Eftados de Flandes, dode 
cafó dos vezes.La primera con vna da 
ma de la cafa de Doman,del Condado 
deBorgoha,dela qual no tuno hijos, 
la fegunda conMadama- Ludouica de 
Boy ío t j con la qual viuio mucho t iem 
po,fue per íbna de muchas letras,y de f 
íeoía de gloria,que como dize Corne-
l io T á c i t o en el quau-to de íus Anales, Qorn(¡¡0 
Vnum tnfatiabditer eji parandum ¿rt Tácito. 
Jíú memrkmÁyúT l o qual fabrico 
en la Iglefia del Sablón enBrnieles vna, 

eran 
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grandiofa Capilla adornada de finos 
tnarmoles con fus armas , y de aque
llos que emparentaron con-íu ca-
la,donde fue f-pukado, y fe lee cí epi
tafio íiguiénte. 

nalrtMe?n <gloriám íegg, 
Vifqtús mama^Ht capis^aut 
miraris:ortgo apud'Burgmdos 
ahantiquo lUaprisfiiit ^ i r t U s 

Tuuo Leonardo de Tafis de íu fegnn. 
da mu ge r Madama de Boyfot dos h i . 
josjque el mayor fe llamóí Lamural de 
Tafis Segundo defte nombre, y a doña 
Valeria de Tafis, viuda de Aguftinde 
Herrera Caílcllano de Gante en Flan-
des. Lamural de Taíls Crgundo deíie 
nom,bre,ÍLicedio aíli padre en el cargo 
deCorreo mayor de los Eñados de Fia 
-deŝ y en la Baronía abfoluta del línpe 
rióyélqualcafóccn doña Ginebra 
Taíis^en quien tuuo a Leonardo ddTa 

'vnanjrye claadi neje la gloriam tota fisgue íucedio en la Baroniaa íupa-
Zuropa pspcrkfíc nati euctti inclyü. fe abfoluta del lmperio,caíb con hi-

dtiÑ-vi¿fiwH* ¿«Lv i^r^f jh iadelCóde de Huuarras,vna de las no-
, n i j j r . . j i J bles laminas del Gondado de BorsíO-
™ J l d ^ & ' vixermtaptd C¿ ^ qual rigiendo vn exercito,y com 
Jares Curfirum magiftn, quod mmus, batiendo en el valeroramente.imitan-
& mueniendo fihi njiniicanmt , do íus mayores contra los liereges?mu 
rvinijirando ?nagls mermrmt honores tí& con la efpada en la mano.Eí ta r:ño 

ra es nieta del Marques de Kuuarra-
manGaual ierodelTuí5n de oro^&c. 

D.Margarita de Taíis hija finita de 
IüanBaptiíia,y de Criñina Braquen-
doníiiniuger,carócon Carlos Boyíct, 
delConfejodeEfiadode fu Magefiad 
enFlandes. 
D .Mar i i de Taíis cáío con Danierdé 
Baldemb^rg CcnrejerodelaGorte en 
Flandes. 

Doña Pwofína dé Tafis cafo con don 
Chrifloual de Tafis Correo mayor de 

'itsm alios T o g A ^ Lugi^ nime Lega ti 
aU principes exteros y ntme d Confilijs 
Status ac "Beln&mc copíjs nnne ^Pro-
uincijsprdfetlíjalibi Comités, hiclihe^ 
ri^Barones Sacri Jmperij:fed ifta origi 
ne f v i r tute ̂ gloria ñjir os mori^ hoc rr*o~ 
numentummdkati 

M D . C X í V . 
Q V E B V E L T O D E L A -

Tafis Monja en 

tinen Romance dize lo íiguiénte. 
^ L origen.dorU ^valor de los Augufta. 

Tafisbiluftre3y cmtiguo^orva F b f V r r u l a ' d 
^ ^ g ^ ^ l W ^ ^ Doña'klcidedeTafis?car6conIaco. 

runa jola ciudad fu gloria refplanáeze bo Maíiio Patricio de la ciudad de A m 
m toda Europa^doziéntos anos emplea beres , y Confcjero del Supremo de 
do en oficio de Correos mayores del Im~ ^ rabanc ia. 
perioyítruieron en Auflria a los Cefares - :Doila AlcSrc de Tafis cafo con íuan 
con gran fidelidad 3el qual oficio que en 
fretenjion to?naron enJeruille nunca le 
handefmerecido con otras honrasy car 
gos ^ afsi de gouierno como de guerra, 
Emhaxadores .fionfeveroSyGouemado 

Baptiña Zapata , Correo mayor del 
Rey no de Napoíes,de quien tuuo a do 
Francirca,que murió en Sicilia fin hU 
jos,y a don íuan Bapti fta,quc cafo coií 
Catalina Branca,en la qual tuuo dos 
hijas,que la vna murió donzella, y la 

res3Condes^arones del Imperio. Que 
a i / • f ^ toclal^nercncia,quelkeaua a v 

dreca 
jquelkgaua a valor 

C M jte rvdoryglonay ongm mueran de trec ientos y cmcuenta mi l ducados 
los hombres^flefepdcro lo enfem & c : fe cafo con lacobo Boacompaúo, hijo 

de l 
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(dcIDuque de Sora,enquien acabamos Don Rlipede Tafís Ciaallero de 
de eícriuir los onze hijos legitimos de grandes partes,y de mucho valcr,co-
luan Baptifta de Tafís , y deCrií l ina molo ha moílrado en todas las ocafío 
Braquendon íia muger. nes que fe han ofrecido del íeruicio de 

Dexóaísi míímo elíbbrcdicho luán íu Magéñadjíiendo Comiíí'ario genc-
Baptifta de Tafís dos hijos naturales, ral de la Santa Cruzada,y del Coníejo 
que fe llamaron luán Antonio de Ta- General de la Santa Inquiíkion,de do 
í i s ,qh izo el oficio de Correo mayor defue proueydo en Obífpo dePalen-
en Roma con mucha opinión y l im- cia,y de alli trasladado en Ar^obiípo 
pieza,y no con menor peligro de fu v i de la Santa Igleíia de Granada, placa 
da por intereíTes propios del Rey: fue que meritifsimamente ocupa eíle año 
de los miniftros del Papa Paulo Quar- de 1619. 
to pueílo en prifíon en el Caftillo de Don Pedro de Taíls j Cauallero de 
Santangel,donde ílifrio granes to rmé la Qrden de Santiago, y encomenda-
tos. do en ella,que íiruio en los citados de 

E l otro hijo natural íc llamo Anto- Flandes,convna compañía de cauallos 
nio de Tafís Correo mayor de Ambe- eleílo Veedor general de la armada q 
res,quecaíoenFlandes convna dama fue a las Terceras que íeauiá rebelado 
de la caía de VVefe Cápela,de la qual a la Corona de Erpaha,para recupera 
tuuo muchos hijos. cion délas quales fue deípachado el 

Raymundo de Tafís hijo primoge- valeroíb Marques de Santa Cruz el 
nito de luán Baptifta de Tafís , y de año de i^Si.quecon feliz íuceflb fue 
Criílina Braquédon fu muger, como vencedor de vna de las mas feñaladas 
fe ha viftojfue Cauallero déla Orden v i to r iasdemary t ie r raque íehaoydo , 
de Santiago, y encomendado en ella, adonde moftro bien el valor de fu per 
tuuo entrada de Gentilhombre de la íbnajíaltando en tierra el Maeííode 
Cámara , paíTó en Eípaña defpues de Capo Bobadilla,y don Pedro de Tafís 
la muerte de Maíeo de Tafís fu t ío her con qnatro compañías, 
mano deíu padre,que auiahecho el ofi Fue defpues el íbbredicho don Pe
cio de Correo mayor por aufencia dro de Tafís en las guerras de Flandes 
íuya,en el qual íiruio al Católico Rey ciedlo Maeftre de Campo de vn tercio 
don Felipe Segundo con mucha prudé de Eípañoles,y en eíle cargo murió,re 
cía en todos los negocios que íe ofre- conociendo la batería debaxo de To-
cieron.enrutiempOyCn que moí l róe l rremonda,dcxando por fu hijo natu. 
valor de fu perrona,yla claraíangre de ral a don Filipe de Tafís Cauallero de 
íusmayores,donde conocida fu mucha la Orden de Santiago que murió en el 
nobleza y calidad/ue caíado con doña focorro de la Incluía. 
Catalina de Acuña, como auemos di- Doña Mariana de Tafís hija de Ray 
cho al principio deíla Genealogía hi- mundo deTafis,y de doña Catalina de 
j adedonPedrodeAcuña ,y de D . L e o Acuña f i muger,como íe iia viílo,ca-
nor deZuñigay Cañillafu muger,nie fo con don Pedro Vclez de Gucuara 
ta de don Pedro de Acuña, y de doña feñor de Salinillas AlcaydedeEñella, 
Tereía Sarmiento fu muger,y biíhieta de quien tuuo por fu hijo a don Yñigo 
de don Pedro de Acuña primero Con Velcz de Gucuara feñor de Salinillas, 
de de Buendia, y de la Condeía doña Conde de Oñate por caíamicnto con 
Ynes do Herrera Ayala íu muger, la Condeía de Oñate doña Catalina 
como eícriuímos en la caía,y titulo de de Gueuara cabera deña nobilifsima 
los Condes de Buendia,de cuyo matri y antigua familia, de quien hazemos 
monio fueron hijos don luán de Taíis memoria en íu titulo, 
quefucedioenlacaía . Doña Angela de Tafís casó con 

don 
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"don Luis de Guzman de la boca del mo lafegundayezqucel Duque de Sa 
Catól ico Rey donFelipe Tercero, y boyav inoaE ípanapor ordé de fuMa 
f rimer Cauallerizodela Reynanuef- geñad,fue hafta Barcelona para venir 
traíenora,y Capitán de hombres de ar con el, quedando Tu Magcftad ambas 
mas de Gaílilia,de cuyo matrimonio vezes may firuidojy aquelPrincipc ta 
fon hijos don Luis de Guzman Gentil obligado?que mantuuo Tiempre con 
hombre de la boca de íu'Magcftad, y cíle gran GaüallcrOjhafta que mur ió , 
fu Capitán de hombres de armas , que familiar correípondencia. 
oy es Corregidor de la ciudad de G i a - Fue también con la Magcftad del 
nadaba doña Catalina de Acunada- Católico Rey donFelipe Segundo a la 

• añádela Reyna doña Margarita , que 
cafó con don Arias Gonzalo Dauila 

i .Conde dePuñoenroftro. 
Don luán de Taíis Cauallero de la 

jornada de Portugal , con gran luftre, 
particularmente de cauallos, que íino 
en numero , en calidad clcediaalos 
miíinos del Rey : fue defpues a la vl t i -

Orden de Santiago,hijo primogénito ma jornada de Tara^ona con fu M a -
<le Raymundo de Taíis, y de dona Ca- geftad^onde le afsiñio en toda ella. 

Fue Cauallero de grande opinión por 
iiieípada,y aísitenia grandes heridas 
en el roftroíaGadas endos deíaíiosjloa 
masfeñalados, y bien combatidos, 
que huuo enfutiempo,y eníinde cin
co vezes que eftuuo en duelo, ílilio íié-

t aliña de Acuña fu muger , como fe ha 
v i ü o en efta Genealogia,nació en V a 
lí adolid, y paííóílis primeros años, y 
t ierna edad en la vi l la de Dueñas con 
c lona Catalina de Acuña fu madre en 
l a cafa de fus abuelos los Condes de 
] Buendia,y de alli boluio luego a Pala, p^e glorioíamente,y en otras muchas 
ció a feruír al. Principe don Carloscó ocaiiones moftrb ventajofifsimaméte 
grandeíatisfacion^por concurrir en el 
las partes de valor,yagilidad,que fauo 
iiecio tantoefteferenifsimo Principe, 
a quien afsiftio hafta que le apar tó la 
cdad,y las ocaiiones, hallandcfe en la 
^guerra de Granada , donde en la pri
mera ocaíion le mataron los Moros 
e l cauallo que el fereniísimo fiñor don 
luán de Auftria le auía dado , por no 
SLUCT llegado los íiiyos,que íiempre los 
i:uuo,yel eíplendorde íu cafijy fami
l i a igual al de los mayores feñores def-
jtos Reynos.Peleó feñaladamente en el 
^ífalto de Galera-hallofe en.la joma
da del Peñon,yfocorro de Oran : fe 
*.uio a la Magcftad del Católico Rey 

el valor defu perfona.Fue muy fenala-
do en los exercicios de Cauallero , y 
manejó las armas de manera que fue 
opinión aífentada eneftos Reynos, q 
por ventajoíó Je fue vedado por ley el 
exerciciodellas , yí ibien eftonofuc 
verdad,que el me lo dixoaboca,pudo 
tanto laopinion,que fue cfta común 
en Eípaña. 

Diole el Católico Rey don Felipe 
Tercero la llauc de fLiCamara,y le ho 
ró con el titulo benemérito de Conde 
de Villamediana?quando fue Embaxa 
dor eftraordinario a lacoboRey de 
Inglaterra,y auiendo aísiftido en aque 
Ha Corte caíi dos años, fauoreciendo 

tion Felipe Segundo en todas las joma los Católicos de todo aquel Reyno,y 
cías de paz,que hizo hafta fu muerte// facando muchos Sacerdotes de priíió 

0 quandocafo a la fíreniísirm Infanta de muchos años,concluy6 aquellas pa 
zes a íatisfacion de ambas Cotonas,re 
cibiendo de los Reyes de Inglaterra 

¿ g l o / c a doña Catalina,le embio para que 
valleros nieíTe con el Duque de Saboya , y aísi 
delaQr en el viage,como en las demás coías 
deti dtSa le aduirtieííe y encamina (Te ,1a qual co 

mifsion executo con extraordinario 
acrecentamiento, y efpiendor,como 

trago 

randes honras y fauores cftraordina-
iios,yendoconla mifma ReynaUlef 
triuo de vn coche muchas vezes-.eftu
uo en aquella Corte con tan cfquiíito 

en todo lo demás que fe hizo:y aísimif eíplendor y luzimiento, queíblo enir 
bio 



Reyes y Títulos d e E í p a n a X i b ^ r í * , -9 
bio a Éípafiaen dos anos que eftuuo lacio Real, dondeco todas lis OMIIC-
all i , prer-ncados al Rey nueñro feñor, nes de íiizimicntó lia ñ dpde los prime-
y a otros particulares mas de dozicn- ros^paííó al Reyno de Ñapóles ? donde 
tos cauillósjde los de aquel Pais, don- poríus letras^y efplendor,y niagniÜCea 
de gaño de fo h iz iendi pafíados de 
docientos mil efeudos en aquella oca-
íion,como confta de empeños, y ceñ
ios de fu caía tomados para ello , po 

cia fue de todos adi-airado en aquella 
Prouincia,y en particular de los Fiioío 
fos^y Poetas ingenioíos , yproíuadp 
dslla^quc en aprouaciondeiu eminen-

fatroniíiz. 
£o da fan 
ds Valla-
dülíd 

cuyosíeruicios,que fueron muchos, y ciaenambas proíeíbioncs le hizieron 
muy calilicados , le hizo fu Mageñad altos íbnetoSj y celebres Epigramas,y 
aquella tan íeñaláda merced y tan grá diucrías obras que: han llegado a mis 
dioía,qiie no fe lee aucrla hecho a nin- manos, que alguií dia íaldrañ con las 
guno otro vaítallo, hazíendole fu Co- de^miíino Conde a luz , en emulación 
vreo mayor'General en todos ííis cita- de los antiguos3y en honra de la patria,-
dos, por tres vidasr ydenuefcrotiempo?íÍnque eleíludio,: 

Cafo con dona Maria de Peralta M u y vio de las letras,le aya diuertido dcloá 
natons^hijade don Antonio de Peral exercidosty artes de CauallerOjíiendo 
ta,Gaüaliero de la Orden dé Santiagd¿ en todas ellas no menos eminente ; y 
Ccmendador .de Carrieoía , y de doña con eíquiíito primor armado, ydcíar-
Caíildx de Muñat ónes fu muger, como nrado en ios toi"neos,y con ios toros,y 
parece por fu teílamento , otorgado de todo genero dtí ieñas fehaiadirsi-
año de 1561. de quien hazemos larga mo¿ 
memoria en la caía de los Marqueícs . Haferuido a fu Mageñad endíuer* 
de Falces : como decendientes deíla. fas jornadas,y en la de Valencia, quan-
Mario el Conde, y fue fepultado en íti do fue a celebrar fas Reales bodas con 
Capilla mayor de.S.Aguiün deVall idp grande luzirniento % como lo hizo en 
lid/e. ía iníigne deíta Orden^uyo Con 
uentp y entierro ¿s patronazgo de los 
Condes de Víllamediana,dexando por 
fu hiio,y fúceíTor a don luán de TafíSjy 
Peralta. 

italia,dexando ios pleytos y conuenen 
cias.de íu. caía f a que í ue, y acudiendo 
alferuicio de íii Mageñad , como acuu 
dio en los mouimicntos de Lombar-
dia,donde íir.uio de Maeñre de Cam-

Tuno el Conde por hijos naturales a po.haíia las primeras pazes íbbre Haf. 
don luán de Taíis,que murió herido ác fejábnde me afíeguran teiligo;s fidedig 
vnaixabu^azo, ganando ^n pueíloen nos ,quenoíc lomoft ro íu Valor,y ta-
cl íbeorro de Páiis , con el Duque de lento en muchas o raíioneSjfino gañan-
Parma. 

Don Felipe de Taíis Abad General de 
la orden de fan Bernar do; 

Dona Maria de Taíis monja eníanto 
Domingo el Real de Madrid. 

Don luandeTaíisjy Peralta , Caua-
llero de Ja O rden de Santiago,fegundo 
Conde deVillam^diana,Correo mayor 
General en todos los Reynos^Bñados 
deíuMageíladyjueoy poííec elle ano 
de i 6 i 9.efta caía y oécio , como hijo 
vnico legitimo d: l Conde d b h l u a n í u 
pad:e,y déla Cóndúlt'dp'ha:Maria de" 
Peraltaíü muger , nxcio en Portugal, 
haiecriadoü^nprsea la Corte; y pa-

do,)'amparando coa íu caía yhazien-
da toda la pación Eípañola,como la Ita 
íiankyauicnd píe le ofrecido con ambas' 
ocaíioncs,queel fupó muy bien gozar 
para tener entre ellos; el nombre y re
putación que tiene ¿el mas magniíico, 
magnánimo,prudente,y cortes Gaua-
líerOjque han conocido ambas nacio-
n^sifu liberalidad ha excedido los Umi 
tes de fu Eítado , pues fus diuiuas^efc 
tas y gaftos han parecido ílempre mas 
de Principe ,4que üe vo feñor par ticu-
lar. % ' . • 

Algunas colas pudiera c ontai íuyas^ 
qa: d;xo de h a í ^ a o po í XX'J parecer 

t»viUcxa --iv.'... 
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aduÍador,qi ie conlos viuos c s o d i o í o : 
ílis obras y @ícriros?y los que en fu eñ i 
macion y alabanza hanKechó los mas 
iliiftrcs y do£los hombres de E ípana ,y 
de Italia d i r á eRo mejor quariclo falgá 
a luz.Efte año de i 619 . no tiene Hijo, 
aunque los ha tenido íiendo cafado có 
dona Anade M e n d d c ^ y de la Cerda , 
hija de don Enrique de Mendoca , y 
Aragonjliermario legit imo deí quinta 
Duque del Infantadg07y de dona A n a 
de la Cerda fu muger , Marcjueía q fue 
de Cañe te 'y oy de A t e l a , h i ja de don 
Fernando de la Cerda,hermano legi t i 
.mo del Duque de Medinace l i , y de do-
5ia. Aria de La t i loya fu muger, cou ío íc 
ha vifto en el t i t u ló deíla ca f i , y en la 
de los Excelentifsimos Duques del In-
tadgOj&c; 

Cafa de los oj^darquefes del l^aul) que 
tienen fts afsiento en el Ejiado 

de ¿Hi lan . 

C ífflóñ de Taíis hijo quarto de Ruge, 
ro de Taí ís ,y de Alegre de A l b r i c i o i 

í u m u g e r , c o m o f e h a v i í l o e n e i di ícur 
íb'defta Genealogia ¿ fue Gent i lhom
bre de la C á m a r a del fereniísimo A r - ' 
cliiduque de Auílr í a don Feli pe P r ime 
ro defte nombre^que vino a fer Rey de 
Cáftillajy León por ca íamiento con la 
ferenifsima Reyna D.Tauna q fucedio 
cneftos Reynos de Caíli l íaj y L e o n a 
l a Reyna Ca tó l i ca dona Yfabel fu nía-' 
d r e ^ en los de Aragó jy S i c i l i a al Rey 
C a t ó l i c o fu'padre,al qua í í i ru io mu
cho tiempo fidclifsimamente,y có grá 
de amor,como lo m o í l r ó en el eftremo 
de trifteza y fentimiento que tuno pol
la temprana muerte defxe Principe^ 
que entendieron que del grande peíar 
que tenia auia perdido el juyzio, d iz ié 
do rioqueria comer 7 dando lamenta
bles vozes^diziendo^ue pues e l A r c h i 
duque íu fehor era muerto , que el no 
queria v iu i r en e!mundo: por lo qual 
mouido deííe fent imiento?áexandp to
das' fus pretenilones y oficios de Eípa-

, , , n 
ha/e boluio a Italia haziendo/u afsidn 
t o. en M11 ,i n ? do de, e n lo r e ít á te d e fu v i ̂  
da exérc i to el oi ic io d eCorreo .mayor 
de aquel eí ládOjgrat i f icado de vna p i 
fió de m i l ducados cada vn a ñ o , que le 
dio el Emperador don Garlos Q u i n t o , 
y de la Puer ta ToíTa deMilan,que auia 
Vacado por muerte del famofo A n t o 
nio de- Eeyua, Principe Daícul l : cafo 
con Mada icna ds Renaufca,vna de las 
iluftres y antiguas fámilias de aquella 
tietra,que en Italiano es lo mifmo que 
CaftelnóuOjCafa principal del C o n d a 
do deGor ic i a en eiFriole,de cuyo ma
t r i m o n i o dexó por íus hijos a 

Rugero , que fucedio en el oficio 
de C o r r e o mayor , como luego dire^ 

/ A n t o n i o de Taf i s , que íuced io en el 
oficio de Correo mayorjcomo adelan 
te fe ve r á . , , ., . 
: : D o h a Yíabe ldeTaf i s cafo en Flan^i 
des con Serafín de Taíis?de la qual tu-
ü o a O í t a u i o Cor reo mayor en AuguC 
ta,y a Gifíebra muger de L a m a r a l de 
T a í i s , G o r r e o mayor de Fíád es, cornq 
fe ha vif io en efta Genealog i a . 

D o ñ a V i t o r i a de Tafis cafó dos ve* 
¿es..La p rimera con l a cabera de la caía 
Bacana en Pauia:la fegunda con don 
Pedro Poncede L e ó n y C o r d o ü a , . l la
mado el Bfpaholeto, muy amado del 
pueblo de M i l á n , prouo muy bien en 
las guerras de Francia,y eftando para 
mor i r ,fue eleólo Caftellano ds Mi lán , 
no dexó hijos,m:urio con op in ión eíta 
fehorade gran íantidadv , 

Rugero de Tafis fucedio como h i 
jo p r i m o g é n i t o en el c á r g o , y oficio dé 
Cor reo mayor de M i l á n a S imón d© 
Tafis fu padre/ i ruio al C a t ó l i c o R e y 
don Felipe Segundo en la jornada de 
Curfo la í i ,y juntamente con fu h e r n u 
no An ton io de Tafis feñor de vri fen* 
do de mucha calidad en el F r i o l i , q u ¿ 
o y p o í í e e n fus hijos: cafó con L u c i n a 
Catanea noble Milanefa,la.qLial t ru -
xo en dote grandes heredamientos en 
t ierra de la c iudaddeMi lan , fuea ró fus 
hijos 0"£lauio de Tafis,que haferuido 

en 
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ca Flandes muchos anos de aaentiire- te con Andrés de Salazai': y auiendo 
rorpor cuyas íermcios,aunque de po- defpucs la armada Turqueíca tomado " 
co:> años,le dieron granfueidoyque oy e^e fuerte el año íiguiente de i «5'74.fuc 
gozan en Milán. preíb el fobredicho Antonio de Taíis, 

Prancifco de Tafis es Cauallero mo- y herido de dos ar cabuzacos y vn p i -
9 0 , y de grandes eíperancas. ca^o^y coxó devn pie,y a gran peligro 

Doíia Paula de IFáfisjdafta en quien ¿ Q fu vida?)uncamente co n C erbellon, 
compiten rarasWirtudes de honefti- yUeiradosfegundavez a Coftantino-
d ad y hermoíura,fue muger del Mar- plajboluiendoíe a reícarar de ííihazien 
q ues Guaico, de quien dexb muchos da:pero antes de perderfe eldicho fuer 
h ajos, te5krucedio yr dos vezésa íbcorrer la 

Antcmio de Taíls y hijo fegundo de Goleta5quc fiendopreía de losTurcos, 
S imon de Taíis,y de Madalena de Re- fue defmantelada y echada por tierra, 
r. laufea^primero Marques del Paul por y defpues del gran faco que fe hizo de 
i nerceddel Católico Rey don Felipe municiones jy Vituallas, y de dozien-
r f erGero,y deíu Conrejo deEftado en tas piezas de artilleria , poííeyo eíia 
< el Reyno de Ñapóles , y Maeftre de fortaleza el Rey Católico quarenta 
< Campo/ucedio a íli padre en el oficio años,en clquál tiempOjfcgun 16 eícriue 
. de Correo mayor perpetuo de Roma: gaño otros tantos millones eniliílcn-
• para lo qual vino ala Corte de Efpaha talla. 
" en virtud de la promeíTa que fu Magef paííb deípucs efte Cauallero Anto-

tad Católica le aula hechojesíehor de nio de Taíis con elfeñor don luán a 
: muchos lugares en el Eíiado de Milá, 

quefon CelojBuíhaj Dreían, Marcan, 
! ¿orbinaíio:exercica fu oficio con mu-
< cha autoridadjíiendo el mas antiguo 
< :riado de la Real caía de Auílria, íir-
i licndóla por eípacio de fetenta y tres 
í ihos, comentando de edaddediez y 
« Dcho^ años, con vna compañía de IÍÍ-
i Fanteiík en la •jornada de ios Gelues, 
t iondequedo muy malherida, ypre-
í b de los Turcos y y llenado efclauo a 
i Doíiantinopla , y íiendo reícatado a 
Cvofia de ib haziendayboluio a rcruir a 
rfvt Rey, íiendole encargadas dos com 
^pahias debaxo deleílandarte del í eñor 
don luán de Auílríavy de al-li- traslada-
¿ o en Maeftre de Campo de doze con* 
pahias.Fucmuy amado d'-íle Principe 
por íu mucho valor , y en tanto-cílre-
í n o ^ u e e n qualqnier empreia le tmur 
íiempreconligo,y dcípues de la gran 
batalla Ñaua i , en la qualfe hallo junta 
menteconfuhermano Paigero^y en la 
de Biícrta,y de Tunez,dofíde en la fa
brica de aquel fuerte,ordenado por el 
fehor don lúa entre la ciudad y el efta-
no, quedo con Gabi iel Cerbeilonquc 
tuuo comifsion de leuantalto júntame 

Flandcs el año de 1578,adonde fue no-
brado por Maeftre de Campo de doze 
compañías de lnfanteria,íiendo el pr í 
mer Macílre de Campo de géte Ita-
liana,líeuando a aquellos Eftados feta . 
cientos hambres eícogidos:halloíe en j 
aquella gran vitoria contra el exercin 
toque lo 3 Eftados faca ron encampa
na , la q^tal fe ve que fue atribuida al 
Principe de Parma , que marchando 
coti la anteguarda crcaramucandocoa 
los enemigos,echó de ver quelaca-
uaUcria contraria venía vn pocodeP, 
ordenada,y pareciendele buena oca-
fion dio en los enemigos con tanto va-
lor,que los pufo en huida , y ganó k 
Vitoria con prefa de treinta vanderas ,̂. 
de la infanteria/y quatro de la cauallc-
ria,por lo qual defpues el feñor doa 
íuan ganó la fortaleza de Gíblo, oor 
concierto^ íin mucho debate la ciu
dad de Lobayna^y otros muchos lu<7& 
res,y el de Maftrique,donde íe feñala 
mucho Antonio de Taíis , quedindo 
enaquel paispor goiternador, por or
den del íeñor don luán con muchas 
precminenciaSjVautoridad de Leuci 
de Difte;v deAícn/ jon cargo de otras 

comá 
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compañías de Alemanés , .y Balones 
fuera de las de fu tercio ordinarias íu-
yas?y vltimamente fe rfetiro a Roma a 
fu oficio de Correo mayor el ano de 
44.de fu edadjy a los veinte yíeisde fus 
íéruicioSjdonde hafta oy el de 161 qSc 
ha entretenido íiruiendo en aqnei car 
go por erpacio de otros treinta y íietc 
años:ymouido,no por otra coía^que 
de loable cauía $ acrecentó enfu^ ar
mas con la emprefa del braco, y en la 
mano vncohete,eon el mote que di-
ze, iz*fm^igíi}ít,dando a entender,, que 

Vl'uiJ* dentro de ííi pecho efeonde peníamien 
djJcúbae tos muy altos, como aquel cohete el 

fuego ociííto, y, en efte tiempo que fe 
retí roa Roma íc ha ocupado muchas 
vezesenferuicíós Importantes délos 
mayores miniftros tíe Italia hechos al 
Rey Católico ; y a lo v Itimo de lasgue 
rras de Frácia leboluio a embiar íuivía 
geílad,paraqafi.iftiefrc al coéterto de 
aquellas pazes,para lo qual también fe 
hallaua el Cardenal Pedro Aldobran-
diño Legado alaterc,por orden dclPa 
pa Clemente O d a ü o íü tio , Cardenal 
del valor que todos íaben , por quien 
Antonio de Taíis ha recebido muchas 
mercedes de ía Coróna de Éípaña^afii 
depcníiónes en el Rcyno de Ñapóles, 
como de la confirmación del oficio 
de Correo mayor de Roma, en períb-
nadedon Simón de íafis fu. hi jopri-
mó^enito,y al dicho Antonio de Ta-
fis íu padre de fu Confejo de Eftado 
deÑapoíes^por la mucha experiencia, 
y entereza que tiene de los negocios 
de aquel miniñerio,a los quales tenié-
do coníideracion ía Magcftad del 
Rey don Felipe Tcrcero,le honró con 
t í tulo de Marqués del Paul, y con. vn 
priuilegio lleno de niil fauores , cuyas 
palabras porTer tan honorificas, y de' 
tanta eftÍmácion,me pareció poner a-
qui algo del priuilcgto , que es como 
fefigue. 

DO N Felipe por la gracia de Dios, 
Rey de Caíliíla, de León, de Ara

gón , de las dos StciiiaSyde ieruialen, 
ĴCC» 

CtifírmA 
ñon del 
oficio de 
Correo 
mayor m 
Mema. 

Notoriofcaa todos, y a cadavno, 
¡¿M prefcntes,como veniuer6s,qüe vic 
ren el tenor de las prefente^, cómo es 
propio de nueñea Reafi grandc>ó,pre*' 
miar los varones beneméritos có igúa 
les premios y mercedes,y propagar,y 
ampliar muchas vezes eftas coías en 
fus decendierítes, para que gozen co
mo es juño del fruto de los riidritos de 
fus antepaííados,y para que mouidos 
con fu exempío^ alentados con nucí-
tra benignidad íigá fus pifidas, y ellos 
peí f-ueren con rrias valor en el loable 
diícurío de fu vida,por lo qual el Mag-
niíieo^fiel,y amado nueftro Antonio 
de Taíis naeítro Confcjero Golatc-
raljCercadenueílto Virrey del nueí-
tro Reyno de Ñapóles, y Correo ma
yor en la Corte Romanadnos aya fupli 
cado,quc tuuicíícmos por bien de per 
petuaríe el dicho oficio qüe tiene,y 
poíTec por mercednueítra, y Real co* 
mifsion con ampliación de^para ía v i 
da de don SimOn de Taíis fu hi jo: Con 
íiderando los muchos , y agradables 
f^ruicios,qúe cOn lingular feívigilaciá 
ycuydadonos ha hecho por cípacio 
de muchos años,primero en las ocaíio 
nes de guerra en Africa ,en los Gelues, 
y Túnez , y que auiendo iído preíb ea 
entrambas ocaíiones^íc rcícató con ía 
propia hazienda,y defpues enFlandcs 
íiruio de Coronel de Infantería í ta l iá 
na,y demás defto la aprouacíon con 
que nos ha feruido en el dicho oficio: 
y juntandoíc a ello elferuicio que nos 
ha hecho de cincuenta mi l ducados 
porvna vez, los quales fe han de pa
gar en eftanucñra Corte en reales de 
plata en nueftra Pvcal arCa de las tres 
llaues,en eíramañera^catorzt mil du
cados luego de contado,y los treinta 
y feys mil ceñantes en tres pagas pór 
iguales partes,détro de trés anos, que 
fe han de contar deílielos verntiqua-
f*9 dias del mes de lulio próximo paí-
fadodeñeprefente año ínfra eícritoy 
6cc. 

Entcílimonio de lo qualmahda^ 
mos dar las prefentes íelladas conuef1 

$ tr^ 
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tro fcllo grade de los.negocios de nucf 
tro Reynode Ñapóles, ea el Pardo a 
ao.de Kouiem'jre de 1617. aaes y a 
los io^dc nueftras Rcynos, 

Y O E L R E Y . 

Vio lo el Conde de Lcmos por ct 
Protonotario , y gran Gamerlengo, 
violo el Regente Qmntanad'ueiias, 
Caimo,Carlos de T a p u , Monto ya de 
Cardona, don Felipe de Haro,y Gani-
zaro,refrendado dclSeCretario luá Lo 
pez de Zarate, regiftrado en el libro 
de oficio 193. 

Cafó el dicho Antonio de Taíis dos 
vczes.Pe la primera no tuuo hijos h 
íegunda vez cafó con dona Lauinia 
Gotifredi hi ja de Pompeo, y de Vi to 
ria Gaíareli,las quales caías y familias 
fon originarias de Roma,como es pu
blico y notorio en la Corte Romana, 
de la qual ha tenido los hijos íiguicn-
tes. .. ^ . _ -b 

Don Simón de Taíís CaXiallero del 
habito de Santiago,fegundoMarques 
del Pauljy Correo mayor de Roma,en 
íiicefsion al Marques ru padre , cuya < 
oftentacion ya dando cada dia mueP 
tras del valor de tan gran Cauallero, 
í iruicndaara Magcftad.en la jornada 
de Alarache,yala buelta caío en Ro
ma condoriaMarcia Paluda Alberti , 
hija de lacobo y de Vitor ia Mafey?de 
la qual lacobo^oy viue la madre Tar-
quinalacobachi, parienta muy eftre-
cha de Vibano Septimo,el qual quan-
do murió le dexo dos. tacas de oro de 
hermoías labores, hechas en Portu
ga l^ vnanillo co vn diamáte de valor 
de mi l ducados,que fe coníerua oy dia 
en la caía Paluci,como cofa de mayo-

'{ razgoiesefta familia en Roma ilUftre 
por fíi mucha antigüedad, como por 
decender della la Beata Ludouica,bea 
tificadadel Papa l ieoDccimo, la qual 
eftarepultada en la Igleíia ác SanFran 
fcifeo de Ripagrandedas eícrituras def 
ta Beataíc perdieron, y con auer he
cho eitraordinanas diligencias Balta-

far cabeca defta cafa, Cauallero déla 
- Orden de Santiago, que tiene mas de 
diez mil ducados de renta cadavn año, 
no ha íido pofsible podellashalJar,quc 
la dcíTeaua canonizar. Defte matrimo 
nio ha tenido hafta aora tres hijas,lia* 
madas D.Vitoria,D.Lauinia,y D .Lu
crecia de Tafis. 

Don Pompeo de Taíis hijo íegun-
do de Antonio de Taíis jprimero M a r 
quesdel Paiil,y de la Marqueíadoha 
Lauinia Gotifredi,cs Cauallero delha 
bito de- Alcantara,y Gentilhombre de 
la boca del Católico Rey don Felipe 
XercerOjperfbna de mucho valor , y 
de altos pertíamientos , muy curiado 
en negocios jpor lo qual en fu edad ño -
reciente promete grandes efperancas 
y acrecentamientos en fu cafaxs caía-
do condona Antonia de Soto , cuyo 
íblar es en Ponferrada, Reyno de Ga-
licia,de cuyo matrimonio han tenido 
a don luán Antonio de Tafis, que mu
ñ o ríífio,tíene por hijo natural a don 
Sebailiande Taíis auido en muger HB 
dalga,y limpia. • 

Don Pedro de Taíis , hermano ter
cero de don Pompeo , ha feruido a íu 
Mageílad en el Reyno de Ñapóles en 
diueríbs oicios,y Cauallero que por 
fu virtu 1 y partes,cs honrado de todas 
las Vniueríidades de Italia. 

DonAlexandrO de Taíis es preten
diente por la Igleíia en Roma , perfb-
na de muchas letras , por las quales,y 
íu rjiravirtud le prometen íubir a gran 
dignidad. 

luán Baptiza de Taíis , que cíla ík-
uiendo en las guerras dclPiamonte,de 
cdadde i7.ahos,en las quales hame-
recido,que el Marques de la Hinojo-
ía le dieíTevna compahia de Capitá de 
Infantei-ia,poríus íeruicios notables 
hechos a vifta de o jos. 

D.Antonio de TaíÍ5 íirue de page a 
ííi Mageftad Católica, 
j Dona Vi tor ia de Taíis cafo có Die 
go Zapata,Correo mayor del Reyno 
de Sicilía',de cuyo matrimonio es hi ja 
doña Gcronima, mnger de ÁíctruSai 

Carde-
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Cárdelo Patricio Romano. Prouincias de Abruzo,cuya linea fea-

D.Lauinia monja en Campo Mar^o . caba oy,por no auer tenido eftos dos 
D.Aurelia de Taíis^ Cauallcros hermanos hijos varones, 
D.Madalena de Taíis, en quien acá- de cuyas hijas y íüceísion fe hazc me-

bamos de eícriuir la c a á , y dscenden- moria en la caíli y titulo de los Con« ' 
cia del Marques de Paul,y paííaremos des de Fuenfaldahajque fon del linage 
a dar cuenta del árbol de los fehores de Biuero. 
deñacafaj&c. Dauidde Tafíshijotercero d c R a 

Murió el Marques Antonio de Tafis gero de Tafis , y de Alegre de AlbrU 
enRomaenio.deOtubre de 1619. c io íumuger , fue Correo mayor del 

Condado de Tirol ,y Abípurg, el qual 
A Viendo dado cuenta en eíleNobi^ hizo fu afsicnto y caía en íá ciudad de 

" ^ i i a r i o d e l a decendenciadelasdos Trento,donde íiíuio muchos años co 
caías délos Condes de Villamediana, la fidelidad q requiere efte oficio, por 
Y de la de los Marqucfes dePaul,como donde mereci© fer nonmbrado por el 
fe ha vifíOjíera bien que demos cuenta Emperador Maximiliano porCaílelU 
de la decendencia de Maíco de Taíis^ no del caílillo de San Félix en Beron^, 
que es como íe íigue, cargo que en aquel tiempo era dé mu-

Maieo de Tafis hijo f-gundo de chaconfianjiypor hallarre ¡Ltaliaena-
Rugero de Taíis,y de Alegre de Albr i - quclla íazon combatida de guerras,ro 
cio,como auemos e f e r i t o p a í í ó a Ef- bos,íacos y incédios, cauíados de al-
paña a vfar el oficio de Correo mayor gunos PrincipeSjyRepublicas^uelle' 
íenella, por muerte de fu hermano uauanlamiraa engrandecer fudomi-
mayor luán Baptiíla de Taíis,y pidió nio,arruinandoalos otros,comoacon 
a fu Mageftad el oficio para fu íbbriño tecio,y fehizo de muchos lugares de 
Raymundo . Caíb con dona Catalina la Igleíia,que en daño dcllos, mouicn-
Enriquez de Fletes, de nación POi-Ta- do iulio .Següdo las armas porzelode 
gueía,dc quien tuuo tres hijas^uc fuê  leuancar ia n¿uc dc3»Pedro, conuoco 
rondoña deTaííSjqLK eífauorde iosPrincipes,auiendo tam-
cafó con el hijo primogénito y mayo*' bien Hecho q en Carobray fe acabaííe 
razgodelos Quintanillas de Medina de concluir aquella liga q priuo a los 
del Campo , a quien el dicho Mafeo Venecianos de quanto^poííeia^n en tie-
fufuegrodexoordenado , que todos rra firme,congra temor de boluer las 
los hijos íegünios que deldecendieífe, eípaldas,erperando vna gran ruina,por 
íe liamaíícn del apellido de Tafis^có vn que haíla dentro deVenecia fe fintiero 
mayorazgo entonces de tres mil duca los truenos del artilleria enemiga» 
dos de renta,valiendo feys mil el de fu Tornando pues Dauid de Taíis bien 
primogénito déla propia familia de trabajado de la guerra , íiendo Cañe-
Quintanilla» llano de San Félix, procurando env-
LafegundahijafellamoD-Francifca, naíalida , que Jiizo, entrar dentro de 

qfuemugerdedóChrif toualdePorres laciudad algunas municiones roba-
fehor del Caftronueuo, de quien tuuo das,fue preíb'dc los Venecianos,fin pe 
hijos,coníucefsion, íar,dedódedéípues de muchos mefes 

La tercera hija fe llamo doña Elena de priíion,có cantidad grande de fus di 
deTafis,que calo en Toro con don Pe ñeros fe refcat6,y en efte tiempo algu* 
dro de Biuero, Cauallero mayorazgo nos oficiales íuyos de Caíabedoña,quc 
de aquella ciudad,el qual poílee oy do feruian por el el oficio de Correo ma-

' Gerónimo de Biuero fu hijo.hermano yor enTrent;o,deíamparandoaDauid 
de don Pedro de Biuero,que fue Maef totalmente en fu larga priíion, acudie 
tre de Campo , y Gouernador de las ron al Emperador,y alcanzaron del el 

••wf dichq 
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dichociEcio para ellps,víiirpado ciñó 
brc ds Taíls. Por ió q i ía la Dauiddcí-
pués deíu libertadle tiie neceíTario re 
tirarfc a Cornclio fu antigua patria^no 
pudiendo por entonces iiazer otra CvO-
ía,y alh fe caío con viia hija ele la caía 
de Albricio noble Bergamarco, co cu
ya familia auia emparentado Puigcro 
íu padre. De<• üyO matrimonie^ timo 
por íii hijóa Rügcro de Taíis t é r c e r o 
deílen6bre?clqual de edad dé i ^.años 
pallo a Fiandes,donde viuio algunos a-
ños con Leonardo fu primo7q en aquel 
ticpoalcancbdcl Emperador D . C a r 
los V.eí ofició de Correo mayor dcVe 
necia el año de 1540. E l qual cafo en 
Bergamo dos vczes.La primera cóvna 
hija de la caíaRotajde la qual titnodos 
hijasjqrte fueron caíadas en Bergamo. 
L a fegunda vez cafó co Prüdcncia A l -
bano^hermana del Cardenal A l b a ñ o , 
de quien tuno a Fernando deTaíis?que 
Oy dia exerc© el oficio de C o r r e ó ma
yor en Venecia. 

Ñapo de la Tór re jíariiado por otro 
nombre Napoleón,hijo í^gundo de Pa 
gano de la Tórfe,como r i ha \ iílo por 
cííediícuríb, derpües dé la muerte de 
í u t i o Felipe fe apoderó del domin io 
de Miíarijdeíqüalfe cícriue file hom
bre cruel,de donde le reílilta el íbbrc-
ríóbrc defer llamado el Sañgmrioietó, 
prínclpaímentc en óca{ion,qué yendo 
pagano de ía Torre,6 Torriano fegim 
do deíle nombre?para Bcrccliren el ca 
mino fus muerto por los foragídos de 
Milan,por cuya cattía hizo degollar íb 
Bre la placa de Barletó ciííciienta no
bles ciudadanos,y medio vinos ios h i 
zo licuar en carros por la c iudad a mo 
do de bez'erros.dádo la vida por h |¡fh 
gre q yuan dilHlando por ms ve rías. E f 
pectacülo inhumano:en el qual lugar, 
para memoria eterna deñe hecbohizo 
Nápoíabrlcarvna tOrre,qrG Hamodel 
Brule to, de quien dizen los ht(loriado 
fes,qfue masañuto y tirano q rrfode-
rado Príncipe,procurando acabarpor 
las vias que pudo lá nobleza de Milan> 
por cuya caufa tomo a Ludi ?y la ar i i t i 
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fí^ppr fer reFugio de todos los foraj i 
dos de fa p:itría:de d o n d é nacieron ¡as 1 
muchas guerras que tuno con el Arcos 
b i ípo 0?:on Vicecortde, y fue aefpue^ 
deícornulgado del Pon ti fice; Hoípedc> 1 
en eíte t i em po en pl Palacio de M i l á n 
a Felipe Rey de Fracía ,que era de bnel 
ta de la empreQ de la tierra Santa,co-
nio íec ícr iue e n e l l i ^ a ^ . C i ^ . d e l c e m 
pend ió general de Eípana,y t ra ía con-
iigo el cuerpd del Santo Rey Luis íu pa ' 
drejy otros varonesiconcediédole por 
eíle l io ípedage ,como a períc>na de íu 
iTingrc^víar de las ñores de L i s de Frad 
cía en el efeudo de fas armas, juntamen 
te con la Tor re . A ü q u e dize Morigia^ 
Autor MílaneS,que fueron d-os las F io 
res. Yo hallo en vna C o roñ ica antigua 
que Ñ a p o fe firuio de todas las letras 
del mundos 

^ Blano figuiente de ii73.r^gun a lgá 
nos dizendiofpedb a Odoardo Fvey de 
Inglaterra,y a la R eyna Leonor íu mm 
gér ,y al Papa Gregor io .c l qual agrade 
c i áo de fu líber alidadjhizo aRay inüdó 
fu nieto Patriarca de Aquiíeya, c ó m o 
ñ h a d i c h o . F o é aEí miimo hecho F r ó -
curador general de Lombardia por e l 
Emperador Rodul ío .Vío Ñ a p o la fogü 
dacrueldad,coíTio diremos,en Gafon 
íu hi)o,en la grá batalla de Decio-qitd-
daíldo herido y desbaratado, y pr í í io-
ñ e r o de los V i z c ó d e s c o la mayor par 
te de los ÍLÍyOs,y llenado prefo aí caíli-
n o d e C o m o , donde mi le rab íemente 
acabó í í iv ida ,dexando dos hijos, que 
el mayor fe Llamó Caíoíi 7 y el fegundo 
C o n r a d o ' M o í c a. 

Gaíón Segundo á t ñ c nombre fe ha
lló' en la roca de los fbragidos , jiint o a 
Roma,donde ftieron pre íbs^ i . - hom
bres lirigitlares. entre los qn'alcs fueGó' 
tíh-edo LangoícOjTeobakto padre det 
gran Mateo Vicecód'e'.a todos los quá-
les h izo éí dicho Ivapó cortar las cabe 
8ás.Peró defpnes defto como fueííepre 
í b de los Vkecondes ,y Gafon lo íup'íer 
t^echo halzia M i l á n corriendo conv-
fía gran tropa de carfallos,dbdc po r la 
eenre del arrabal í'mzo eic6didos mu-
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chos dellos, y entrando en ella, como 
nadie fe moftralTede íu parte , toman
do de la ropa de fu cafaba mejor S pu-
do,huy6 la buelta de'Lodi, y de Cre
mona, donde nóliallando.eh ningü lit 
gar acogida, paíTó de largo la buelta 
de Aquileya,donde eftaua el Patriar
ca Raymundo fu primo,en cuya fazoh 
boluiendo con vitoria el Ar^obiípo 
Otón Viceconde,le fue dado el domi
nio déla ciudad de Milán en lotempo 
ral y cfpi ritual. Mas no por efíó dexó 
Caíon íiédo de animo inquieto,de mo-
leÍLarlo,yc6batirlo continuamente có 
dudoíá fortuna,liaílaq en la batalladcl 
Bauro fue muerto con íeys milíblda-
dos de los íuyos.Dequié efcriue el Bu-
gato en fu Coronica,q rompiendo por 
medio del exercito contrario con íuer 
ca,y valor iníigne, entró hafta donde 
eftaua el eñandarte del Marques de 
Móferrat General de los Vicecódes.y 
matando al Alferez,tomó el eñandar
te en la mano,y le hizo pedacos:y en ef 
te hecho le mataron con hendas,y gol 
pes,y fuefepultado en vna Igl'eííá pe
queña fuera del Baur05dexandó por fu 
hijo a Martino tercero deííe nombre. 

Martino de la Torre 111. deñe nó-
bre,q deípues de auer recuperado el E f 
tado,y auiédo fucedido a Moíca fu tio 
en aquel dominio, viuio poco mas de 
vnmes,dexandoeníulugar a Gaidon 
hi jo de Francirco,y fue fepultado en Ik' 
Igleíia de ían Euftof gio. 

C O N R A D O de la Torre, o To-
rriano,llamado Moíca , hijo f: gando 
deNapOjfue preíb en la rota que tuuo 
el padre y hermano con el Ar^obiípo 
Otón Viceconde, dónde fue preíb: y 
deípues de muchos ahos que tuuo de 
cruel carcel,en cuyo tiempo no dexan 
do los Torrianosdeperfeguir elEfta-
do y ciudaddeMilan,pareciendolesco 
ia dura , como fe eícríue en Corne.io 

• Tácito,y en Lruio en la primera Deca 
da del lib.2.deípues de tantos ahos de 
íeñorio,veríe echados dé la patria que 
Otón primerofeñor auia Ocupado,co 
mofe ha dicho déla primera caía de 

los.Vicecondes, el qual murió ano de 
i 29 5.auiendo renunciado todo el do
minio de la ciudad en Mateo' fu íbbri-. 
no,q llamaron el Magno.Eíle auiendo 
le hecho por entonces Vicario gene-
ral de toda Lombardia por el Empera 
do recome neo a licúa t tan en aumento 
fu Eílado,q embidiado de fus propios 
amigos,comencaron por hazerle caer 
a inuenrar^nueuas guerras publícas,y 
aconjutaffe enfecrcto.Delo qual con 
m o u i d o s 1 o s T 6 r r i a 1: o s, q u e comenca 
uan a viuir tan íin¿u-ÍLii izados5nombra 
ron por fus. Capitanes a GuidonRen- , 
rico,y a Martino hijos de Caíbii, que 
vinieron todos armados con losdeíli 
vando,para tentar de nueuo y cobrar 
el dominio de Milán, que deípues de 
muchos aflafes fue Mateo Viceconde 
engañado de Alberto Eíloco,que guia 
na vn exfercito. 4'? veinte mil hombres 
en fauor de losTc rr iVinos^te fiendole 
neceííaric a Mateo el retírárfe^f- fue a 
Plarencia,y fu hijo Galeazó en el Ber-
gamaíco huyendo de aquel Ímpetu. 
Ló qüal entendido délos Torrianos, 
fueron luego a Milan,y entrados en Í:L 
ciudad,fueron de todo el pueblo fliuo-
recidosialcabo de 2 «5,años que aiiiá an 
dadoforagidos ^ apoderaron denue-
no en la ciudad,eligiendo por cabeca, 
y feñor della al dicho Moíca:ei'qualco 
mo auemos dichojauia eñád'ohafta á I 
tiépo encerrado e1} vna cárcel.El qual 
viendoíe paíTar áif$é la priíion al im-
perio,por coñfirmaire mejor en eljem 
parentócóh muchas ftimili'as princi
pales de aquella ciudad : nías no duro 
mucho tiempo efte contento en Mof
ea,por morir en br¿ue t iépo, y fue fe
pultado en la Igleíia de SJFrancifco el 
año 1307^ enfulugarfueeleílo Mar-
tino hijo de Caron,y dexo Moíca cin
co hijosjque fueron Caíbnregundo,Pa. 
gano,Odoardo,Moíquino,Napino. 

G A S O N de la Torre fegundo def 
tenóbreííicedio enel íeñorio de Gui 
do de laTorre,hijo de Franciíco el pri 
mero.Muerto el Ar^obirpo de MiTán^ ' 
llamado Franquino Pafíííéíá^t) > q̂ poi•ir'• 

cas" 
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Almrezde Toledo renunciación del jos dona María de Toledo, llamada la 
Maeí l razgoanode 1366. enfauorde Santa,doña Leonor de Toledo,doña 
don Goncalo Mexia,por cuya dexació luana de Toledo^qüc caí 'o con donDic 
y renunciación le dio efte Principe en go de Ribera ¡ Comendador de Mon-
recompenía por juro de heredad cin- real,doñá Beatriz Moja, D.Leonor dd 
cuenta mi l marauedis,y la villa deOro Toledo fucedio en el íehorio de lavilla 

Kadtsde peííi,y elfehorio de Va l de Corneja,fe de Pinto,caío có.D . Alóíb Carrillo de 
Jndrada gliri efcriue Rades de Andrada en el ca Acuña.íeñor deMaqueda,yMádayona, 
€ '^ i pitillo 36.enru Coronicade las Orde- dequien decienden los Teño res dcíla ca 

ncs,en la de Santiago capitulo referí- ía,que oy tienen titulo de Marqucfes 
£ / D©- cio,yel Do£tor Gerónimo Gudiel en de Caraceha, como fe ha vifto en los 
¿tor Ge- e¡ árbol 23.de los Condes de Oropeía, capitulos de los Condes de Salinas,/ 
7eGu*d¡el totros mi;ic^0s autores: de la manera en el de los Condes de Buendia. 

que aviemos dicho el Maeílre don Gar E l quarto hijo de Hernán DaluareZ 
ci Aluarez vinoa gozar deílos dosfe- deToledo ,ydedoña Eluira de Ayala 
ñorios,y dellos el de Oropeíá dexó a fe llamo luañ Aluarez,y fue maeftrcí^ 
fu hijo primogénito,que fe llamó don cuela de Toledo. 
Fernando Aluarezde Toledo,en Cata i Don Garci Aluarez de Toledo,tcr 
lina,o Maria de Loayfa fu muger,regú cero fenor de Oropeía, Cananas y X a -
parece por algunas relaciones quedef randilla,hijo primogénito de don Her 
tohazen menaoría. . , nando Aluarez de Toledo , y de dona 

Don Fernando Aluarez de Toledo Eluira de Ayála fu muger.fe crio en la 
fegundoTehor de Orope/a, y fu tierra, Cámara del Rey D . Enrique I l í .como 
cníuceísional 'Maeñre don Garci A l - parece por fu teílamento,cn que le má 
uarez Í'J. padre,y en el valor y graride- da quinze mil- marauedis : íiruio deí1 
za de fus mayores en el Reynado del pues al Rey don luán Segundo fu hijo 
Rey don luán el Primerq.en cuyo tié-! con mucha lealtad en negocios de mu-
po íe hallo comovnd de los ilúílres del cha coníideraciójpor lo qual fue muy 
Revno ano de 137^.quando fe efetilá-i eílímado en j¿í Reyno . Cafo con doña 
ron las pazes que fe aíTentaron con el luana de Herrera, hija de Garci Gó-
Rey don Fernando de Portugál ,y enel ^alez de Herrera, y de dona ¡Maria de " 
cafamiento de la Infanta dona Beatriz Guzman fu muger, fehores del Eftado 
fu hija,conel Rey don luán Primero dePedra^a,de quien tuuo por fus hi-
defte nombre en CaíliUa,y León , co- jos a don Fernando Aluarez de Tole* 
mo fe dixo en el capitulo 1 .del libro z . do que íucedio en la caía. 
áefteNobiliarioxaío con doña Eluira Pedro Suarez de Toledo fenor de 
de Ayala,hija de Diego López de Aya Galues,y Iumela,decuya clecchdencia 1 
la,y de doña Tercia de Guzman íu mu-^ b'olueix a hazer memoria. 
ger,fehores del Eftado de Cebolla: fue A Don Fernando Aluarez de Toledo, 
rbn fus hijos don Garda Aluarezde quartofefíor de Orope ía , Cc;bahas,^r 
Toledo que fucedio en la caía, , • Xarándilla, con otros muchos Vaíía*. 

Diego López de Ayala,que vino a llos,fue granfenoi-,y muy fiel feruídor 
ferfehor de Cebollajde quien decien- del Rey don Ennque Quarto.como lo 
den los fehores deíla caía, como fe ve- moliro en todas las óc ai iones de pázy ; 
ra adelante. ; guerra que fe ofrecieron en fu tiempo, ' 

Pedro Suarez de Toledo fchor de la por cuyos ferüicios,y los de fus mayo-
villa de Pinto,cafó con doña luaña de res,que fueron muchos,y de grande co 
Toledo hija de Pedro Suarez de Tole- {idcracion,parecc por algunas memo-
do íeñor de Villaminaya, y de D.Leo- \ rias auelle honrado con titulo de Cea 
ñor de Guzman fu mugeLilueron fus hi" de defu villa de Oropeía de fu larga , y 
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liberal mano:peío otros eferiaen aner 
le dado eñe tituló los gloriofos Reyes 
Católicos don Fernando y D.YÍabel,el 
aíio de láy^.con elqual le hallopor GÓ 
í irmadordel priuilegio de franqueza 
que tiene la villa deBiuar ano de 1479. 
Caíodos vezes.la primera con D . Ma
yor Carrillo deTolcdojhija de D.Fcr 
liando Aiuarez de Toledo primeroCó 
de de Alúa de Tormes,renor de Paffaro 
y Gargantalaolla, con otros vaííallos, 
como dixímos en el capitulo 11 .del l i 
bro 4.4eñe Nobiliario,de quien tuno 
tres hijos3quefueron3D..Garcia Alna-
rez de Toledo que murió 111090. 

D.Franciíca de Toledo muger de do 
Gutierre de Caceres Solis , Conde de 
Coría^comofe ha viíto en el capitulo 
quinze del libro quinto deíle Nobil ia
rio,cuya hija fue D.Mayor de Toledo 
muger de don García Aiuarez de Tole, 
do ícáor dé la Horcaíadi . 

D.Fluirá de Toledo c^ío con donPe 
dro Dauila primero Conde del Riíco^ 
fsáor d¿las Navias, y Villafranca, de 
quien decienden los feñores defta caía, 
como íé vera en fu titulo., 

Caíb la figunda vez el Conde D . Fer 
mudo Aiuarez d^ Toledo con D.Leo
nor deZuniga,hi ja de don Pedro deZu 
niga Conde de Ledeíliia,y Plafjnciajy 
de la Gondefa doña Yfabel de Guzman 
fu muger,qeftaua viuda de don luá de; 
Luna,Condc de Santiftcuan , hijo del 
Maeñre,y Condeílable don Alüaro de 
LunajComo fe ha vifto en el capitulo 
fegundo dellibro quarto deíle Nobi^ 
liario, át quien tuuo tres hijos , que 
fueron don Fernando Aiuarez de To-
Iq^o^ue íucedio en la cafa* 

Dona Catalina de Toledo cafo con 
don luán de Silua Fegundo Conde de 
CifuenteSjComofe ha vifto en el capi
tulo veynte del libro quinto deítos tí
tulos. 

I>oña María de Toledo cafo con 
Aloníb de Foníeca,reñor de las villas 
de Coca y Alaejosjdc quien ay mucha 
íliceísicn en efto¿ Reynos. 

Don Femando Aiuarez de Toledo 

fegundo Conde de Oropefa, f.ñor de 
Cauahas?y Xarandilla, hijo poílumo, 
yfuceííor al Conde don Ferdandofu 
padre, íiruio a los Reyes Católicos do 
Fej-nando y dona Yíabcl en las guerras 
y ocafiones de fu tiempo: cafo dos ve-
zes.La primera con D.Maria de Men-
do^a^ija del Conde de C o r u h a / m h í -
jos.La fegunda con D.Maria Pacheco, 
hija de don luán Pacheco,Marques de 
VilÍcna,Maeftrede Santiago, y de la 
Marquefa D . María Portocarreró fu 
primera mugeL5f:áGra propietaria del 
Eñado de MoguerjComo fe vera en el 
titulo.deftacala,de cuyo matrimonio 
ay memoria en el Arbol x3¿áel compé 
dio de los Gí rones.íueronfus hî o-s do Q¡roms 
Francifco Aiuarez de Toledo , cjue íu- a r b i l z j 
cedió en la caía.; 

D . Luis de Tole io Pacheco, qiie ca
fo en Talabcra conD.Ynes Duque, de 
quien tuuo hijos.a clon iuan, donFer-
nandojy don Luís* . 

Don Ghrííioualde Toledo. 
D.Diego de Toledo Clérigo* 

D.luana de Toledo cafo con don A l 
uaro Pérez de Guzman primero Gen- Condefs 
de de Org iz un hi jos,como fe vera en deOrgaz 
elítitiilo d-^a caíli* 

Doiía María de Toledo con otras 
tres hermanas Monjas.en la Concep
ción de Oropeía* 

Don Francifco AluareZ de Toledo 
: tercero Conde de OropeA j feíior de 

Cauañas,y Xarandilla, café dona 
Maria Manuel de Fígueroa,híja de do 
Gómez Suarez de Figueroa fegunáo 

I GpndédeFeria,y de la Condeía dona 
María de Toledo fu mugcr3como fe ha 
vifto en el capitulo catorze dell ibro 

' quinto deíle Nob i l i a r io , de quien UN 
uo por fus hijos a don Fernando Alua-

, rez de Toledo quefucedio en la caía, [i 
Don iuan de Figueroa Cauallero 

del habito deSantiago^mbaxador en 
Roma,y Caftellano de Milán, fegun ef 
criue la Goronica del Emperadondoá ' 
Carlosjy el iamoíó Luis de Cabrera y 
Cordouac'nla hifloria i del Católico 

. Rey D.Felípe ILca4,a.ao 1557. 
Don 
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cania del dicho Caíbn,fue ele¿lo ena-
quella íilla el dicho Gaidon:en la qual 
dignidadxorono al Emperador Enri -
co en la ígleíia de ían Ambroíid,halla-
dofe prefente Pagano de la Torre Obi f 
podeFadua. 

M A R T I N O de la Torreo Torria-
no fegiindo defte nombre, hijo fegun-
do de lacobo de la Torre,ÍHior delCó 
dado de Balíaíina , como fe ha viflo al 
principio deíiaGenealogia,el qual def 
pues de la muerte de Pagano íu herma 
no mayot^fue Capitán del pueblo de 
Milan,y de la Credencia (q aísi fe lla
mo el Gonfe jo popular) el qual fue de 
agudo ingeniojy muy deííeoíb de glo
ria,como lo moílrb defendiédo al pue 
blo de Milán contra los Nobles, qfu© 
ocaíion que fe originaííen, y tuuieífen 
principio aquellos dos tan poderoíbs 
vandos,que deípües íe llaniaronTot 
rrianos,y Vicecondes,íiendo la prime 
ti ocaíion deílo, deípues de la müerte 
de Guiilernio i Bozceto Arcobifpo de 
Milán auiedo fucedido en aquella dig 
n idad í r ay León Peregid MÜaneSjde 
la oxdendeían Francifco.Eixe co men-
<¿6 a aípirar al dominio entero de laciu 
dad en lo temporal y eípiritual,íiendo 
períbna de noblera.Corneólo prime
ro a p ri-aar de los bcíicñcibs Ecleííafti 
eos a lo s hi jo s d e lo s p o pula r es, aú que 
fuellen beneméritos. Deloqual deíde 
íiado cl pueblo,acudioalas armas, y 
echo fuera de MLÍa al- ArcqbÍÍ*po Leo,E 
y defpues debaxo del eíládarte de Mar 
tino fu Capitan,echb a Zolino de Ro-
manaicabe^-a de la nobleza foragida: 
y aísi mifmo aPablo Soreíina,cabera 
de los nobles de dentro.Dódé fucedió.' 
que echados los nobles de la ciu lad^cl 

: pueblo noíbló ocupo todos los ben i d 
cios,mas también las haziendas, y to
dos los bienes de los nobles.Y defpaes 
filahoíiguientejauiendofe reconcilia
do las partes por los vandos, y diíícn-
fíonesdela Toícana:,y bueito el Arco
bifpo aíu íilla , queriendo afpLrar de 
nueuo por otros medios a la S¿noria, 
ie a rmi d i ivacuo el pueblo contra el 
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debaxo de la mlíína guía de Martino, 
El-qual fiendó deípues liarnado del Pa 
papara Senado-r de Rooia^ dexo la^ 1 
guerras ciuiles de íu patria, ó no ánth 
mucho tiempo r por fer llamado por 
el pueblo?el qual íe auiá puefto a £iuo-= 
recer a la parte contraria,que fauore-
tianlos nobles, q eraaios dos • vandos; 
de-Eialcbs, y Vkonos.q auia ydo íbbre 
Como,pOi ocupar laSenoria de aque* 
llaiciudád :;yauicndo buelto Mar tino, 
Comento la indu ílrla y ayuda de Vber 
to.Palauiíino Delegado del Papa, y de 
otfos 'Ga pitan e& allegados fu y os a ha-
zcríe reñor de la ciudad de Milán c há- i 
ziendoíe criar primero Capitán perpe 
tupfuyo.Y alcanzando eilo, lo prime-* 
rq que hizo^iie quitar la congregació 
y junta plebeya, llamadalaCredencaj 
y todo genero de gouierno í popular, 
adminiftrando el como fehor abíblu-
to todas las coías , de.tal-manera, que 
hallando^ la ciudad íin Ar^obiípo j i i -
zo contra la voliitad comnn de la ígle-. 
l iadeMiían Arcobiípo a Raymundo 
fu fobrino/egun el Coi r o.La qual qls-
cion por no auerndo aprouada como; 
legitima^lPapaa ruego de Martino 
creó a Raymundo Obifpo de Como, 
íiendo de Vrl^a.no Qrjarto , a inriancio. 
del Cardenal VvaÍáÍna,Xegado en a-
quella fazon. Eleé\o y confagrado A r -
(j:obirpo de Milán O i o n Viccconde,y 
auiendoío entendido Aíartino , iuego 
lo oaapb todosiW bienes ^ r ^ o u p a -
les, que llega do todoaoyaoi deí Pa
pa,embi o lasgo entredicho a Milan^ 
cncuyo tiempo cayo malo Mart ino, 
de enya enfermedad murió , y fue íe-
pultado en la Iglefia de Glaravallejcn 
el fv-pulcro del padre con fus armas de 
la Torre,y de los dos Lirios.Fue í l imu 
ger la hija de Pablo Sordina,&c. 

G O T í F R E D O d e l a T o t r e hijoter 
cero de Ñapo de la Torre,tuuo por hi 
jos a Celino de la Torre,y Andrecoto 
de la Torre,cuyo3 hijos hieron Atifini 
fo,Iacobó,y Herne de laTorre,y Lom 
bardo de laTorre^que tuno por hijos a 
llaynrando^y A Lombardo de la Torce 

c 4 Obifjio 
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Obiípo de Ber^cclijcn quien acabamos 
de cfcruir losdeíle apellido de la To-
rre,quedecienden de la linea de Na- _ 

También hallamos ennueñros tiem 
posdos iliiftres Varones del apellido 
de Tafís,que no hemos podido aueri-
guar de quien deciendé defta cafa, que 
el vno fe llama Bernardo Taíb Caua-
llero generoÍG?y de muchas letras,yau 
toridada cercade los Principes defu 
tiempo.Fue famofb Poeta, cuyo nom
bre es muy celebrado délos eícrito-
resdeííi tiempo'el qual tuuo por hijo 
a Torquato Tafo iníigne Filoíbfo,y fa 
moíb Poeta coetáneo deños tiempos, 
yíupexioralos mas celebrados de la 
antigüedad por fu leruíalen Liberata, 
como por otras muchas obras que 1c 
hazen gloriofb,y de eterna fama. 

Hazen memoria deña Genealogía 
de la Nobilifsima y aíitigua caía de los 
Torrianos , que defpues fe llamo' 
de TaíiSjlos Autores referidos en ell¿ « 
y vnmemorial impreífo en lengua Ita 
liana,que délos vnos,y délos otrosme 
he valido para íacálla a luz,como va 
en eñe Nobiliario. ' 

[onde de Oropcfafi ápsllido 

(afítulo III . Donde fe d¿ quen -

Y 'Aaucmos hecho menioria,cfcrí-
*• uiendo délos iluílj-iísimosCondes 

deltiempo del Rey don luán ei Segun-
dOjdonde hablando de don Fernando 
AluarezdeTokdo primero Conde de 
AluadeTormcsen el capitulo n .de l 

taddtitvloy fondado d* Oro l lbr0 4- ¿f* Nobiliario , ñltÁme 
fefa%quedtO elferemjsmoRcy Maeñrede Santiago don García Alúa 
¿ 0 » F ^ W O el Católico d rezde Toledo Cauallero de muchos 

i- j S/ / méritos en la diciplina miiitaE , por 
don t emando mi$mm> m merCeddelRcy dó Pedro que era-mu y . 
Toledo $ fe eferiue lafttCefsíO fu'priuado,quc también le hizo mayor Coroni -
J n . / f í i ÉVétíM ArTíAt ¿r- \ domo mayor del Principe don Alonib/fá del dcfl*ca/a y ejeudo dejas ar fuhij0)y ^ la Reyna ^ u ^ á e ^ ^ n 

Padilla fu muger,como deílo es buen . ^ ^ ^ : 
teftigo eícapitulo 7. del ano 13. de la 
Óoronicadefte Principe, hablando dt 

wastfutfon qumzje efcaques 
aZjfAÍeSiy blancos orlados ton 
[aíliUa^y León defas colores 
RealeSíComo aquí van eftam-
padas'Jraen losfímres deíía 
cafa timbrado el efeado convn 
Angel co fu tunicela de jaque* 
UsdeaZjuly blanco. 

10 
las Cortes que mando celebrar en Se-
uilla. 

Ydcípuesdelamucrtc d t lRcydbn 
Pedro a ruego y contemplación del 
Rey don Enrique fu hermano, que le 
fuefuccííor en eftos Reynos,como ten 
godichOjhizoel Maeílre donGarcia 

Aluarcz 
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^^D, Franciíco de Toledo, Virrey del Real,y los deia rerenifsima Iníimta do 

PírajCauallero de grande Chriílian- há:'Leonor fu tiajhermana del-Empera 
dad. dor íii padre ? Rcyna que auiaíido de 

Sefiorade ' María deFigueroa,^ muger de Poitiigal,y Francia^qne eílaua en Me-* 
Sanmar- ^Rfe Francifco payo de Ribera, Tenor nda,en cuya jornada moftro el Gonde 
tiny Pal dc Sanmartinjy Valdipuíajy otros lu- el valor deíli períbna^autoridad^y grá 
dtpufy. gareSjde quien decieiiden los Marque- deza de fu caía , en todas las coías que? t 

íes. deMalpíca, : r. en ella íc ofrecieronjacudiendoatodo, 
Don Fernando Alüarés de.Toíeáo con animo liberal,y generofo. Caí o co 

quarto Conde de Óropeía íeñor de Ga D.Luiia PUnéntel hi ja de D . Antonio 
nañas,y Xarandilla/us anexos, y otros Alfonfo Pimentel f.xto Conde de Ve-
lugares, cafo con D . Beatriz de:Mon- nauente,como fe ha vifto en.el cap.4» 
r.óy Ayala,Gondera de Deleytoíajfeño del lib.q.defíe Nobiliario, de quien tu 
ra de las villas de Velbi$,Almaraz,Ge- uo por fus hijos a D.B"^tr iz dc Tole-
boíía,Cerbera,Mejorada, Segurilla,y do, ', 
del caftillodeVillálua,hija de donFrá ;D.Luiía de Toledo m^do nina, 
cifeo de Monroy, Códe de Deleytofa, D.Beatriz dcToledo'Marq^eía'de X a 
feñor de Velbisvy Almaraz^y de la Gó- randilla,hija prin)Ogenita,y fuccííor a 
deía D.San.cha de Ayala fu muger/eho en la cafa a l Gonde D.iuanfu padre, 
ra propietaria del Eftado de -Cebolla, murió fin heredalla,íkndo cafáMít con/ 
como f^vera en fu lugar , de cuyo ma- D.Duarte Marques deipKechiljL hijo-
trimonio, y íiiceísion ay menioriaen íegundode don ínan íexto buque de 
Gerónimo Gudiel árbol 23. d^l com- Bergan^ajy de la Duqueía D.Ga.al-ina 
pendió de los Girones:fueron fus hijos fu muger , como f: vera en la caía de 
don Francifco Alimrez de Toledo,que los Duqués de Berganca,quando haga 
murió fi-¿ heredar-la cafi. ¿ios merobria de los, títulos de la coro 

D.Iuatí Ajuarez-de Toledo que fuce ria yVRéyño de Portugabfueron fus hí* 
dio en la cafa, i • v jos D. lüan. 
( D.Iuana de Toledo cafo con D.Fran n.Francifco?que murieron niños. 

Duqueja paciiecQbuque d e E í c a l o n a ^ a r D.Fernando. Aluarez de Toledo que 
deBfialo d^0cj^CpáÁtá^iÍm§m^í rnfedio en la caía. 

como fe vera en el titulo defta cafa. D.Fernando Aluarez de Toledo Mo , 
D.Ana de Toledo muger de D . Go- roy y AyalaMarques de Xarand-illaj 

fa deK- mcz ^au^a Marques deVelada?c.omo a quien elConde fu abuelo renuncio la-
¿ada. Fe vera en el titulo deña cafa. : , , cafayCondadp de Ord^eía eñe ano. 

DJulianamonjaenla Concepción de i6 i9 .pa i ;a íe ru i rde í loqueenla jor 
deOropefa. ] . nada de Pprtugal,íiendo cafado codo-
D.Iuan Aluarez de Toledo Monroy fia Mencia PiméteJ,hi ja de DJuan Aló 

Ayala,auintoConde de Oropeía,God.e fo Pimentel odauo Conde de Benaué-
de Deleytora,feñor de Gauañas, y X a r te,y de la Condeía D:.Mencia de Zuni-
randilla, Velbis,y Almaraz, y de la v i - gay Requefcnes. fu f ;gunda miiger,co-r-
Ua de Gebolla,Mejorada , Scgurilla, nio fe ha vifto enel cap.4.dcí l ib^.de^; 
Cerbera,y Gañillo deVillalua/ucedio te Nobiliario,en que fe da fin a la caíar 
al Conde fu padre en efta cafa , y Eña- y Condado de Oropeía,y paliare 

1J71 dos el año de 1571 .Siruio ai Católico mos a dar quenta de los de-
Rey don Felipe el Segundo el ano ade- masdecendientes 
hnte de 74.en la traslación de los liuef della. 
ios del Emperador don Carlos fLipa-
dre,deíde el Conuento de lufte de la 'Cafk 
Vera de Piáítncia a San Lorenco eF 
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13Edro Suarcz deTóÍedo,íeñor deGai 
^ ues y lumcla,hijo de D.GarciaAlua 
rez d-s Tokdo,y de D,luana de Herre
ra ílimug^r/cíiorcs del Eftado de Oro 
peía,comoreha vifto^cafoGÓD.Íaana i 
de GuzmanjCuya hija fue D Juana Sua 
rez de Toledo,fehora de Galues, y lu-
Tnsla,qcar6 con D.luan de Siiua y R i - , 
bera^fior de Montemay or: fueron ÍLIS 

"Primero hijos D.íuan ds Siiua y Ribera prime-
Marqucs ro Marques dÜlvíoilceitiayor/ie quien 
üeUonts boluerea hazcr memoria en el titulo 
™ y * r . j dc ios f lo res defe cafa. 

D.Francííco Suarezde Toledo y Sii
ua Gauallero de laOrden de Santiago, 
fenor deGalusSjy lumelajcaío cóDiCa 
talinaDauila,hija de Gómez Dauiia, 
prinífro Marques de Velada, y de la 
Marqucfa D.Tereía Carrillo de Men-
doca íu muger,cuya hija fue D . luana^ 

Condefa muger de don luán Pacheco Conde de i 
de llítital Montaluan^dé quien décienden iosfe-
uw, ñores deña caía,y otros hijo:. Aunque 

cíla feñora D.Iuana de Toledo cícr me 
el Doélor Gudiel en el Arbol 6. de los 
Gironss,quc fue hi ja de don luán Sua-
rez de Toledo,no he hallado eícritura 
autentica que me certifique la verdad 
defte cafamiento* 

CafAdeíosfcmrts de (ehollárf 
fcaíiíllo de Filialtta, 

lego López de Ayaía primero Te
nor de GsboUa^y C a í M o deVílial 

uá,hijO íegundo de Hernán Daluarez 
de Toledo?y dedoaa Eluira de Ayala 
íit muger.íegundosredores del E íkdo 
deO ropeí.i,c o m o fe ha viño en eííeNo 
biliario,cafó có D . Yomar Barroíb.hi 
ja de Pedro Gómez B ir roíbyy de dona 
Mencia,o Eluira de Fóeá^éida fu iiitr-
geiy'ehoresdePiría^cuyos hijos fuero 
Jijan de Ayala,queíucedioenía caía. 

Dona Mana de Ay.ua cafo con Ruy 
López Daualos ¿listo dciCondeílabk* 

luán de AyalaTcgundo íenor de Ce* 
bolla.y Caftillo deVil la lua , Cerbcray 
Mejorada ySeguriíía, y otros hereda-
m^ntGs,cafjcon doña Ynesde Guz* 
man,hija de Rodrigo de Guzmin5y de 
dona MariaDaualos fu muger, como, 
fe ha viílo en el capi tulo tercero del l i 
bro tercero deíle Nobil iar io: : fueron 
fís hijos Diego López de Ayala que iS 
cedió en la caía. 
-i Bernardino de Ayalajdc quien bol-
tiere a hizer memoria. 

D.Mencia de Ayala muger de Her
nán D.iluarez de Menefes. 

Dona Eluira de Ayala cafo con don 
Antonio déla Caíua,ÍGhor de Ladra
da... . , , . ', ; ; ; 

Diego López de. Ayala tercero Te- ¿ 
ñor de Cebolla, y los demás vafiallo^ , 
cafó dos vezes- »• La primera cenaona 
Coflan^a IVlanueljclc quien tuvió a lúa 
de Ayala , y a dona Ynv;s muger de don 
Fadnque de Zumga.íLñoi: dé Mirabe l , ; 
V AlconcheLy a dohaMaria monja en • 
Santo Domingo.el Real de Toledo la 
ílgunda con doña Beatriz dcGuzmá, 
hija' de don AÍraro Pérez de Guz-
rnon/eñor de Orgaz , fueron íus hijos 
Diego Lope7 cié Ayala Gauallero deí 
habito de Cilatraua , y defpues del de 
S.inFranciro. 

D.oña Sancha due iucedlo en la caía 
a ííiande Ayalaíu-hermano,por morir 
íin Tucéis i en. 

Doña Sancha de Ayala cafo cori. 
don Franciíco de Monroy prime
ro Conde de la Deleytoía,, y tuuie^. 
ron por íu hi ja a doña Beatriz de M o n 
roy AyaIa,Gondeía de Delcytoíli,íeñoí, 

ra del Bifado de Gebolla,que cafo cotí 
don Fráciíco Aluarcz de Toledo quar-
to Conde de Oropeía jCOmoíe ha víílo 
en eña Genealogía* 

Bernardino de A / ala ítícedio en el 
fegundo mayorazgo,que íuan de Aya-
la,y doña Yncs de Guzrnan fus padres,; 
fenores de Cebolla le fundaron. Caícx 
con doña Mari-a Gaytaujhiia de Iuan. 
Ckytan5íeñor ¿e la Oiiua,y de D.Gca-
cia de Garuaial ílt mUHcr,CMya hija fue 

dona 

http://Ay.ua
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doña Ynes de Ayala que íucedio en la 
caía y mayorazgo de ÍLIS padres, y cafo 
con don Diego López de AyalajGome 
dador de Mora,hi)o de Diego López 
Daualos Comendador de M o r a , y de 
ídoñaYíabei Zapata fu miíger , cuya 
decendencia y hijos qüe tuüo auemos 
eícrito en el capitulo tercero del t í tu-
i o y Condado de Ribadeo del libro ter 
cero deñe Nobiliario. 

M ^1 
& 

[onde dú Monteagudo.fa aptíli" 
do Mcndoca^Am 147^. 

fapttido ¡1 IL*J)ondt p cfcriiAé 
eltitMloy [oniado de da Mut i 
teAgudo^qucdio elgloriojifsi» 
mo rR^ey don Pcrnanio el £d 
tolico a don Pedro Gonfalc^ 
de CAdendocsfenor del Ejht-
dode ^-Alma^an.y fe dá cuen
ta de Id decendencta de ¡le Con 
de $ efeudo de fas armas, qtAe 

fon en frange vanáa roxa con 
terfilss de oro. e$ camgo verde 

orlada con vna cadeftd de pía* 
ta,y ém las otras dospartss del 
efexdo diez¿ panelas de pla
ta en campo -de fangrCyComo a~ 
qui van efian eífanipadxs, 

O N la acoí lumbradalargueradef 
^-^te Católico Principe Rey don Fer 
nando Quinto yuan creciendo dema 
no en mano los títulos honoríScós de 
Condes e-hk corona de los Re.ynos ds 
CaíÍ:illa?y Leon^por cuya cauíá honró 
con eñe titulo tan benemérito a la c;i-
-ía de Almacan,y a don P e d r o p r i m e 
t ó Conde tan merecido por fe mu
chos y calificados leruicios, y ios de 
Tus mayores hechos a los efclueccidos 
Reyes ÍLIS progenitores, a quienauian 
fe ruido confuí perionsvs, y Eñados en 
negocios de grande coníideracion de 
'goniernos de paz,yg^erra^omo defío 
íbn buenos teiiigos las Coronicas deí^ 
tos Reynos,y lasdefueradellos , que 
haz en larga memoria del nobilifsimo 
y antiguo iinage de Mcndoca. 

Fue el Conde don Pedro Goncalez 
de Mendoe.oi, te quien vamos hablan
do en eft#Scbiliario,liijoprímpgeni^ 
to de Pedro de Mendoca ^llamado eí 
Fuerte,por el valor 5 y execelcncia de 
fu períbnajfmor del Eilado de AJmacá 
yMonteagudOjguatda mayor del Rey 
y de dohaMaria de Luna fu primera 
«muger,nieto de luán Hurtado de M e -
doca4íehordc Alma^an y Monteagu-
do guarda mayor del Rey,que por ex
celencia y rara virtud de fu perfona 
fue llamado el Bueno,a quien comun
mente llaman las Coronicas de fu tié-
po Mcndocajfehor de Alma^ájde quié 
ay larga memoria en la del Rey don 
luán el Seguñdo,y en ella fe eícriucco 
mo fue prefo en Tordeíillas, júntame
te con luán Hurtado de Mendoza íu 
tio,por el Infante don Enrique MaeP 
tre de Santiago,de quien diueríasve-
zes lia hecho memoria eíreNobilia 
fio?parcciendoleno podía feguramen 

te 
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te apoderaríe de la pcríbna Kcal , fin 
hazerlo primero deftos dos Caualle-
rosque cafado con dona Yncs Enr i -
quezhija tercera del Almirante don 
ÁlcnfoEnriqueZjy de doña luana de 
Mendoca fu muger,que fue vna de las 
mas diferetas y valeroías fehoras que 
hnao en fu tiempG?fegunparece por el 
capitulo i29.delaño 52.de la Coroni-

r • ca del Rey don luán el Secundo, v alie-
K^oroniCA T 1 v , • l i l i - / ¿el mosdicho en el capitulo S.del libro.5 
d(m luán defle Nobiliario. 
Jetando, Fundó eña feiiora la fortaleza de 

Monteagudo^donde & ven el efeuio 
de fus armas,y las de fu maridojbiíiii^-

to de Pedro Goncalez ds M e n d o c i , 
primero feñor del Efbdo de Alma 9 an 
yMóteagudo, Alférez mayor del Rey, 
y mayordomo mayor de la íntanta do 
ña Mariahija del Rey D . Enrique 111. 
oue deípues fue Rey na de A ra gen,y de 
íu muger D.Maria Ruiz de Ael lon / - -
ñora prepietaria de Monteagudo,y 
Reilo^y fu tierra , como lo man-ficí-
tan dos tumbas que eftan en la ígle-
íia de nueñra Señora 'del Campana
rio de Almacan, con vn letrero que 

lasrodea,que dize af i , que el 
autor defte Nobil iario 

ha le y do. 

Aqui yaZjtn ¡os muy noblesfemres Tedro Goncalez, de Me~ 
do^afeñor del Eífado de &4lmacan, y doña M a r i a RtttZj de 
Aellonfu mugerpéñora de ü e agudo. 

Coromca Hallaíe poca memoria de Pedro 
dd Rey González de Mendoza en las Coroni-
¿D. l u i» cas,por auer viuido el mas de fu tiem-
Je¿undo, p0 en Almacan.aunque la del Rey don 

luanel Segundo le efcriue en el capit. 
zo6.entre los Caualleros Caftellanos 
qfe hallaróen Zaragoza en ía corana-
ció del Rey don Fernando de Aragón. 

Siruio don Pedro González de Mé-
do^a a l Rey don Enrique elQaarto,y 
de tal manera,que el año de 146 5.le a-
cudio valeroíamente con fu períonajy 
gentes,eftando eftos Reynos llenos ds 
calamidades^ rcbelados,yen grandes 

, parreialidades deguerras ciuiles5como 
diximos en el capitulo 17. del libro 
«j.deíle Nobiliario en la cafa y Conda
do de Fueníalida,por auer algunos Ca 
ualleros deftos Reynos,y Prelados,al
eado y dadol a obediencia por fu Rey 
al Principe don Aloníb medio herma-
no del Rey don Enriquc,por cuyos íer 
uicios le hizo merced de trezientas 
milmarauedisde juro perpetuo , que 
para eíte tiempo era gran fuma, y def-
pues le acrecentó fu caía y Eí ladode 
Alma^an,con otros titulos,yhonores, 
y parece por algunas memorias au er-
le hecho merced eíle Principe Rey do 

Enrique Quarto de titulo de Conde 
de Monteagudo,que es m u y celebra
do en los tiempos defte Rey?ccn cuyo 
titulo le halla al principio del Reyra-
dodelos ferenif irnos Reyes Católi
cos: don Fernando ,y doña \fvbel,aiiO 
de 147^.confirmando fus priuilcgios 
dados á Biuar de fu franqueza el de 79 
dize:Don Pedro de Mendoza Conde 
de Monteagudojfehor de Alma^an có 
firma. 

Cafó con doña Yfabel de Ziini¿a,y 
Auellaneda hijade don Diego López 
de Zuniga primero Conde de Miran
d a ^ de la Condcfa doña Aldonca de 
Auellanedafu muger,comofe havifto 
en eí capitulo í | i d e í libro «5 .defte N o -
biliario,de cuyo matrimonio fueron 
fus hijosjdon luán Hurtado deMendo 
ca^ue murió de vn golpe de arcó,que 
fedio en el e f t o m a g O j corriendo vna 
liebre en la hoya deBaza, donde efta-
na recien defpofadoconD.Eluira Enr i 
quezhija de D.Enrique Enriquez,y de 
doña María de Luna íu muger, como 
fe havifto en efte Nobil iar io en la ca
ía de los Almirantes , que deípucs tuc 
primeraMarquefa dePriego,mugcr de 
don Pedro Fernádez de Cordoua, co

mo 

http://52.de


4 8 NóbiliárióGeneálogico de los 
nio fe veía en el titulo de los leñores tado de Mendo c a , que íucedio en b 
defta caía, caía. 

Don Antonio de Mendoza que Tuce Don Antonio de Mendoza fraylc 
dio en la caía. Dominico. 

Don Alonfo de Mendoza Gauaílero Don Gregorio de Mendoca Cape-
de la Orden de Santiago?de quien bol lian del Emperador don Garlos Rey 
üere a hazer memoria. delasEípañas* Mtrqut* Dona Catalina de Mendoca cafo c5 Doña Yfabcl de Mendoca cafo con 

¡A Á* M ¿on Luis Hurtado de Mendoca fegun don Gonzalo Chacón, feñor de Caía-¿*)*r, ¿0 Marques de Monde jar,tercero Có- rrubios,íin hijos,que oy tienen titulo 
dcdeTendilla,como ícha vifto en el de Condado. 
capitulo ^. del libro 5 deílc Nobilia- Dona Franciíca de Mendoza muri o 

É i f k f á d i T íú ' n i ñ a ^ •Ariza, Doña jVíaria de Mendoza mu ge r Caío la fegunda vez el Conde don 
de don luán de Palafbx,ícñor de Ariza Antonio con doña Ana de Porr 3 $ , dé 

Señoradg 1̂12 oy t^ensn titu^0 ^c Marqueíes, quien no tuuo hijos. Moren, Dona Aldonca de Aucllaneda caío Cafo la tercera con doña Tereíii de 
con Ruy Diaz de Mendoca, íeñor del Quiñoncs,hi ja de Hernan do de Vega, 
Eftadode Morón,de quien oy decien- feñor de Grajal, Coinehdador mayor-
den los Condes de Lodoía,fenores de deLeon^^e D . Blanca Enriqüczde 
Moron,comofe vera en el titulo defta Acuñafa muger: fueroníus hijos don 
cafa. Pedro González de Mendoca Caualle Sefiorade Doña Yíabel de Mendoca cafo con ro del habito de Alcántara , que caío Cortijo. dohAUiaro de Luna, feñor de Coma- condoña Mencia de la Cerda, íin hi* 
gO, de quien decienden los íeñores de jos* 
cita caía. Don Fernando de Mendo9a Caualle 

Doña Confianza , doña Francifca, ro del habito de Santiago,cafó con do 
monjas. ña María de Vrrias hija del Virrey de 

Doña YnesÉnriqucz de Mendoca, Mallorca^uyas hijas ion DwT«reía,q 
décuyafuceísionfe ha hecho memo» heredo el mayorazgo, y es cafada cbn 
l ia en el capitulo z j.del libro ^.deftc el Licenciado dpn Franciíco de Teja-
Nobil iario en la caía y Condado de daGuzmandeí Confejo deíu Magef 
Monterrey,y en la de Benaucntc. tad,en el Real de Indiasyy deípues Pre 

D^Maria de Mendoca caío condón fidente de la caía de Contratación de 
Antonio Sarmiéto en Burgos,de quié Seuilla,y a don Antonio q uc murió ni 
íe ha hecho memoria en el capitulo 9. ño, y a doña luana íin tomar cita-
del i.defte Nobiliario. do¿ 

Don Antonio de Mendozafegundo Tuiio más el Conde don Afítonfo,y 
Conde de Monteagudojfcñor del Efta la Condeía doáa Tercia a don Mar-
do de Alma^anjíucedio en cíla caía, y eos , don Leandro que murieron ni-
Eftadoal Conde don Pedro fu padre: nos. 
fue Cauallero valerofojy de grande au Y por hijonatural a don Diego de 
toridad,en fus dichos i y hechos, aun- Mendoza cafado con D.Gincía de M e 
que de terrible condieion,cafó tres ve drano. 
zes.La primera con donaMaria de M e Don luán Hurtado de Mendo9a ter 
doca,hi ja de don Ynigo López de M e cero Conde de Monteagu do,fcñor del 
do^a primero Marques de Mondejar, Eftado de Alma9an,fuc Cauallero ge-
íegundo Góde de Tendilia^y déla Mar- neroíb,y muy femé jante a la grandeza 
quefa doña Francifca Pacheco fu mu- de fus mayores,cafo con D . Luiía Fa-
ger^uyos hijos fueron don k a n Hur- mrdo^hijade Gon calo'Ghacon,fcñor 

d« 



Reyes y Títulos deEípaoaX^VL3 ^ 
He Gafarcublos del Monte , y de doña D.Franciíco Hartado dé Mendoza, 
Fráciíca de Gueuara fu mugc^dcl qtial que fucedio en la caía. 
fe cÍGriue,quc conociendo el Empera
dor don Carlos el valor y prudencia de 
JTu perfonajlc proueyó por Embaxad^r 
al;Concilio de Trento, con cuya pró-
uiíion murió antes de íu partida, de
sando tres hijos^ y cinco hijas, que fue 
i:on don Franciíco Hurtado de Mendo 
$aqucíucedio enlacaíá. 

D.Luis Hurtado de Mendoza, fray 
leFrancifco. 

D.Goncalo de Mendo^aMaeñrefcUe 
la dcSiguenca. 

Doña Franciíca de Mendoca cafo 
con don Franciíco de Caruajal prime
ro Conde de Torrejon e Rubio ? de 
quien decienden los feneces deíta caílu 

D. María cafó con D. Franciíco de 
CarLiaJaljD.MananayD.LuiíajD.Mada 
lena monjas. 

Don Francifeo Hurtado de Mendo-
caquarto Conde de Monteagudo^pri-
nicro Marques de Almazan, fue gran 
feñoi^y Cauallcro de rara virtud,como 
lo m o i t r ó en todas fus ocaíiones en fer-
uicio del Católico Rey don Felipe Se
gundo^ quien íiruio de Embaxador en 
Aleminia,por cuyos reruicios,y los de 
fus mayorcSjque fueron muchos y muy 
caliñcado5,le honro el de mil i quinicn 
^os fetenta y cinco?con titulo de Mar
ques de Almacan:fue fu Virrey y Capi
tán general del Pveyno de Nauarra,y de-
íus Coníejos de Eftado,y Guerra, y fu 
Preíldente de Conrcjo ds OrdeneSjdan 
Áo en todo muy buena cuenta. Murió 
l:nMadrid,y fucíepultado en SánFran 
ciíco de Alma^an con fus mayoresjfien 
do caíado condoíii Mariade Cárdenas 
y Tobar, hija de don Bernardinode 
Cárdenasíegundo Duque de Maque-
da,ydela Duqueíadoña Y^be ldeVc-
laíco íu muger,decuyo matrimonio 
ay memoria en el Arbol vcynte y qua-
t ro del Compendio de ios Girones, 
fueron fus hijos don luán Hurtado de 
Mendoca que murio niño. 

Don.JBernardino de Mendoza mu-
poninp, 

DoñaLuifa Faxardo cafo con don 
luaPortocarreroprimogenitodeiGofi 
de de Medellin,como diximos en el ca
pitulo diezy íeysdeUibroquarto deftc 
Kobi l iar io . 

Doña Yíabcldé Velafco cafo con do 
Luis Carrillo de Toledo Marques d« 
Caracena^qucoy es pre í ldente de Or
denes,como fe ha viílo en el capitulo 
diez y niteue del libro quinto defte N o . 
b i l i a r io . 

Doña Francifcajy doña Angela que 
mur ieron niñas,y doña Madalena. 

D o ñ a M a r i a d e Cárdenas cafó con 
don Gonealo Mexia Marques de la 
<juardia,como fe vera en fu lugar. 

Don Francifco Hurtado de Men
doza fegundó Marques de Almacan, 
quinto Conde de Monteagudo , fue 
vnodelosCaualleros de grande inge
n i o ^ valor q huuo en fu tiépo lleno da 
grades exemplos de virtud, yíantidad, 
murió Virrey , y Capitán general del 
Principado de Cataluña, íiendo'caía-
do con doña Ana Portocarrero, hija' 
de don LuisPortocarrcro , y de dona 
Antoniade Abranchesíiiniagér , Ca-
ua lie r t z o ma y o r d e 1P r i nc i p e do n Ca c 
los,hijo p r i m o g é n i t o del Conde dq 
Palma,que murió Gn heredar efta caía,' 
de cuyo matrimonio ay memoria eneí 
Arbol 34. del compendio de los Gi ro-
ncSjfueron fus hijos don FrancifcoHur 
tado de Mendoza fexto Conde de M o a 
tcagudo que tímrio en Alma^a de edad 
de doze años , a los vltimos de Agoíio 
de 1598. , 

D.Mar/ia de Cárdenas hija mayor mi^ 
rioiincaííir. 

Doña Antonia de Mendocá tercera 
Marqucíade Almacaní'eptima Conde-
ía de Moñteagudo ?caío con don GaP 
par de Moícoíb Oíbrio p r i m o g é n i t o 
del Conde de Altamira,poífcen efta cat 
fa y Etlados cíle año de mil reyícientos 
ydiezyochOjt ienenhijos ,de losqua* 
les haremos memoria en el titulo y C 6 
dado de Alcaraira. 
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5o NobilianoGeriealogiCO cielos 
D.Luis Hurtado de Méndoca murió b . Ana,y D.Yiabeí monjas en Santa 

n iáo . Clara de Alma^an. 
D.Iuana deMendo^á cafó con D.Gar D.Ynes de Mendoza cafo con don 

•cia Franciíco Suarez de Caruajal hijo IPrancifco Fernandez de tuna feñorde 
primogénito de don Gaccia Suarez de R k l a , y Gaíriarafajy viuda con el Con-
Caruaial,y de D.Francifca Tello de Sa- de de Morata?cómo & vera en fu titulo 
doualíu muger, fsñores del Eílado de Cafó la fegunda vez D . Aloníb de M e 
Peñalue^y Cauallero de laGrden deCa áo ja en Medinaceli con D.Catalina de 
latrauaíque efte ano de 1618.es Corre Salazar,de quien timo por fus hijos a. 
gidordela ciudad deToledoy i u tierra, don luán de Mendoza. 

D.Margarita de Mendoca.' D.Manuel de Mendo9a. 
D.Ana BocanegraPortocarrero. , D . luán Hurtado de Médo^a caíb c5 
D.Leonor de Médo^ateftács la íucef D.Franciícade Salazar íu prima herma 

íion que hallo auer tenido los Marque xia,de quien tuuo por fus hijos a D . A l o 
fes D.Franciíco í lur tado de Mendoza, íb de Mendoza queííicedio en la caía, 
y la Marqueía D.Ana Portocarrero fu D.Pedro González de Mendoza que 
muger,ypaíraremosa dar cuentadelos fucedio en la caía. 
demás Cauaileros^que fon dscendieiK . Dona Beatriz de Mendoza caí o ea 
tes de ña caía. • Toledo coa don Luis Ancolines, tiene 

hijos, 
fafait los femres de Lodare]0S Don ÁlonfodeMendpja feñor de L d 

y la Faüana müe r r a Át z A l m * ^ S S S I f e ^ ^ ^ l ^ 
^ cr • J riadeMendoca,hijadedonChriftouai 

cany 1 ejddo. Hurtado de Méndoca/eñor de Hinojo 
T ^ O N Aloníb de Mendoza Caualle- fa,murio fin hi jos^y le fiicedio en la ca-
• ^ r o del habi to de Santiago hi jo fcgü ía don Pedro Goncakz de Mendoza fu 
üo de don Pedro González de Mcndo- hermano. 

primero Conde de Monteagudo, y Don Pedro Gonca1cz de Mendo-
de la Condeía D . Yíabel de Zuniga, y ^a,rehor d t Lodaréjos,y la Vailana que 
Auellanedafumuger, como íe ha vifto" poíTec cáé ano de milíeyíciehtosy diez 
en efte Nobiliario ^caíb dos vezes. L a y ocho, íiendo el varón mas próximo* 
primera con D.iuana de la Cerda,có- de l aca íadc Alma^an,que hallo haíla 
mo diximos enel capitulo i i.del libro^ el año refcrldo,cs Procurador de Gor-
i.defteNobiliario,de quien tuuo hijos, tes,por la ciudad de Sona,y íu ti erra,y 
que fueron don luán Hurtado de Men- caíado con doña Maria Manuel Zapa
dora Cauallero del habitcrdeSantiago, ta,hija de don luán Zapata,feñor de f f 
que caío con D.Maria de Torres-y déla vi l la de Tejado, y de dona Ana de R i -
Ccrda,íin hijos. bcr* íuiriügcr/chora deíla cafijd^ 

Don Franciíco de Mendoza cafo con fl11]^ íicne hi jos?que fon 
D.Beatriz de Salazar hermana de dona 
Rranciíca fu cunada^ 
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1 1 Nobiliario Gencalo 

[onh de miar >/¿4 4¡ 
AreJlanOym-o de 1476* 

Hmo F , De l tituíoy Con
dado de ̂ égu t la r , que dio el 
^R^ey don Fernando el [dto~ 
¡ico a don osllonjo T^aml" 
rez> de rellano tftnor de 
los Cameros , dmde fe da 
ctAenia de Id fmefmn dejfa 
caja , ye feudo def^s armas ̂  
que fon partido en patoja Lt 
parte derecha campo blan
co, flor de Lis roxa , y a l$fi-
nieñráflor de L i Í de oro cam
po roxo> y enla puntidelcf 
cudoflor de Lis yla mitad ro
xa * j la otra de oro , con orla 
aZjul con ocho flores de Lis 
de oro. > como a ^ ú van ejlam* 

DE la acoñumbráda la rgneza j y l i 
beral mano deñe Católico Prin-

cipe no quedó oluidadoel nobiliísi-
mo y antiguo linage de Areiiano, por 
que le honró con el titulo beneméri
to de Conde de fu villa de Aguilar r 
con el feñorio de los Cameros, que 
ticneruafsiento en las fícrras quecaé 
cntrcla proüinciadela Rioja , y las 
tierras de la ciudad de Soria , qüeían 
celebrada es de los crcritores anti
guos , y modernos , que hazen me
moria deñas coílts, cuyo íeñóríoáiík 
andado endiuierfos, y poderofos Ga 
ualleros deílos Reynos , y de ciar os 
linages dellos , como fueron los 
de la caía de Haro , decendientes de 
los fenores de Vizcaya , que goza ron 
delfeñorio de los Cameros., pcreP 
pació de largos años, liaíia que el í^-
renilsimo Re y don Enrique el Segun
do, le dio a íli fiel fe mido r luán Ra-
mirez de Arellano , juntaraentecoa 
YanguaSjCerbera , y Aguilar con o-
tras tierras, yícñorios por íiis mu
chos, y calificados íerukios , como 
de todo ion buenos teiiigos Jas Co-
roñicas d; los Reyes don Pedro , y 
don Enrique , y Mart in de Vic ia -
naen la íliya , que fue hijo de Ra
miro Sánchez de Arellano , Cauallc-
10 del Reyno de Nauarra, íenor de 
k c a í a y villa de Arellano, y la Sola
na,Subica, y. la Soníierra , y caía de 
Vidaorreta, y de fu muger doña E i -
uirade Aznares, llamada por exce
lencia la Rica hembra de Aragón, 
feñora de las villas de Verdun , Caí1 
tilnouo , Nobales ? y otros vaíla-
l íos , que paíTóa CaíUila, y hizo fu aP 
íiento en ella, Reynando en Ñaua rra 
el Rey don Carlos el Segundo, Prin
cipe de recia y inquieta condición, 
como íe eícriue en la tercera parte del 
compendio hiftorial de Efpaña, 11-« 
bro veynte y fíete , capitulo veyn-
te y tres. Caío efte Cauallero luán 
Ramírez de Arellano tan querido, 
ornado , y fauorecido del Pvey don 
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J E ^ r i q u c por fus muchos mcritosjy fer 
uícios con Madama.Abcncnc ia Bran-
che de la caía de los Condes de Arrnc-
n a q u C j d e quien tuuo por fu hijo a luá 
llamirez de Arellanojlamado común 
mente e i louenjque firnio al Rey don 
luán e l primero , con el q u a l íe hallo 
en l a batalla Real de Aljubarrota^on 
d e murió peleando con los Portuguc-
fes vifperadc nueílra Señora de AgoP 
to del año de mi l trezientos y ochenta 
y cinco, Tiendo caíadp<:ondoña Tere 
ía Manrique , hija de don luán Gar
d a Manriquc,ícñor de Hamuíco , y 
otros vaííallos , Adelantado mayor 
deCañilla,y de doña Tercia fu muger, 
d e quien ay larga memoria e n la Coro 
nica deíle PrincipCjañoreptimo capi
tulo quinze ,dexando p o r fu hijo a 
Carlos de Arellano que íucedio en la 
caía. 

Carlos de Arcllano tercero Tenor 
de los Cameros , Aguilar , Cerbera, 
y otros vaííallos, e n TuceTsion a l u á n 
Ramircz de Arellano Tu abuelo,, fue 
valeroTo Cauallero en la diciplina 
mili tar .como lo moílró , Tiendo A l 
férez mayor d e l Infante don Fernan
do , con el q u a l Te halló en las guerras 
de Ántequera,; Archidona,y enotras 
ocaíioncs , haziendo hechos de fa-
m o f o Capi tán, gozando de muchas 
Vitorias ? y deTpues Te halló en Ara
gón con el Tobredicho Infante don 
Fcrnando,quando fue a tomar la coro 
nadelReyno de Aragón , como Te eT-
criueenlaCoronica del Rey don lúa 
elScgüdo,aíiO 31 .capitulo 208.y Efte-
uan de Gariuay, libro veynte y ocho, 
capitulo diez y nueue?y veynte,y Ge-, 
ronimode Apcnte,y otros. Caló con 
doñaConftan^a Sarmiento , hija de 
Diego G ó m e z Sarmiento, y de doña 
Leonor de GañiHa Tu muger fundado 
res de la caía y C ó d a d o de Salinas,fue-
ron Tus hijos luán E.ami rez de Are l l a 
no que Tacedio enlacaTa, 
""Carlos de Arellano , ísñor de Cina. 

y Borab ia jdc quien boluerc a hazer 
memoria. 

D.Lc-cnor de Arellano,caTo con do 
Pedro Fernandez de Cordona Tenor A 
de la caTa de AgúUarjde quien decien-
den los Marqueíes de Friego. 

D.Conftanca de Areíian© caTócon 
luan Kurtado de Mendoza, Tjñorde 
M o r ó n y Gormaz, Mayordomo ma
yor del Rey don luán el II. . 

D.Yíabel de Arellano caTó con íuan 
de Auellaneda Alférez mayor del Rey 
don luán el Scgundojque de algunas re 
laciones es llamadaD,Conitanca , cu
ya hija fue doña Aldonca de Auellane 
da muger de don Diego López de Zu-
niga primero Conde de Miranda , co
mo Te ha viíto en el capítulo 1 j . d c l i i , 
b r o ^ d e ñ e Nobiliario, 

Iuan Ramírez de Arellano quarto 
Teñor de los Cameros j Tehor de las vi 
lias de Aguilar, Nalda , Yanguas , y 
Cerbcra,í iruioalRcy don loan el Se-
gúdo en las guerr as del belicoTo Rey-
no de Granada, como famoíó Capi
tán , moñrando en todo Tu valeroíb 
esfuer.co , y la clara íangre de Tus ma
yores. HalloTe deTpues contra Ara
gón por la parte de Medinaceli, entre 
garonTele las villas de San Vicentc,y 
Brionesquc el Rey de Nauarra pop 
Teia en Caftilla/ue General en eña guc 
rrajTegun Zurita, libro diez y TeySjCa-
pitulo quarto y vcyntc y quatro. Cafó 
doña Yíabel Enrique ,vna de lasnue-
ue hijas del Almirante don Alonío 
Enriqucz, y de doña luana de Men
doza Tu muger , como Te ha viftoen 
el capitulo oclauo del librp quinto 
deñe Nobiliario , de quien tuuo por ; 
Tus hijos a don Alonfo Rarmírcz de 
Arellano que íucedio en la caía-

Don Garlos de A relian o,de quien 
decienden los Teñores de Alcanadre ,y 
Sartaaguda^c quien boluere a hazer 
memoria. 

, Don Iuan Enriquez de Arella-
IXQ. •• •• •• • ' • 

D.luana de Arellano caío conFe« 
dro de Zuniga Teñor delEftado deBay 
des y Condado de Pedroía,comoíc ve 
ra en el titulo deñá caía. 
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Hetnada 

DonAlon íb Ramírez de Arellano 
K primero Conde de Águilar, quinto fc-

nor délos Cameros,Nü.lda,Yanguas,y 
Cerbera,íiínioalRey don Enriquecí 
Qaarto,antes de gozar del titulo Co-
rL'iital, en todas las ocaíiones de fu tie 
po^vdefpues alos glorioíiísimos Re
yes Católicos don Fernando, y doña 
Yíabcl de caudillo y Capitán contra 
los rebeldes, que íeguian la parcia-
lidaddelRey don Aioníb Qmnto de 
Portugal,pretenfjRey deCaflilla,y 
León por ux eípoía doña luana,llama
da la Exceients, contra eílos Catoli-

.Antonio co^ Principes, donde hizo ñeciios de 
de l^cbr i íamofoCapitan,^ gan tícriuen Anto* 

nio de Nebí lia en el capitulo quarto 
de íu híiloria, y Heruando del Pulgar 
en el capitulo quarenta y vno y quaré--
ta y r-ys5Íiruio valeroíamente a eílos 
Católicos Principesíbbre elíitio del 
cañillode BurgoSjdefde el qualhazia 
grandes robos , y eíiragos en íu tie-
rra.,moíi:ró grande valor, lleno de gra 
prudencia en las ocaíiones que f: oiré 
cieron entre los dos vandos , y altera
ciones de Agramontefes , y Biamon^ 
tefjSjpor cuyos f-ruicios, y los de fas 
mayores, que fueron muchos y muy 
calificados^e honraron eRos Católi
cos Principes don Fernando y doña 
Yíabel por el m^s de Mayo de mil qua 

J 4 7 5 trecientos Gtenta y ícys con titulo de 
Conde de Aguilar, como auemos d i 
cho , tan benemérito a la grandeza y 
calidad de íu caía^eílando íbbrc el cer
co del caílillo de Burgos , con cuyo 

Adición titulo de Conde le hallo al principio 
ielDo. delReynado de los Reyes C:.tolicos,y 
ció? Car. p0r confirmador de fus priuiiegios* 

CarÓ COri d0ÍÍa CataIin^de Mendo-
TiufiTeUe % d e d o n D i e g o H u r t a d o deMen 
Hernán ¿ o ^ a primero Duque del Infantadgo, 
Penz, de íegundo Marques de SaritiIIana,y de 
Quzman la Marqueía doña Brianda de Luna 

íu primera muger, como íe ha vifto1 
en el capitulo trezedel libro quarto 
defte Nobiliario,fueron íus hijos don 
Carlos de Areilano que fucedio/en la 
caía. 

D.Aloníb Ramirez de Arellano fe-
ñor de Claui)05de quien boluere a ha-
zer memoria. 

Don Bernardino de Arellano fe-
ñor de Valdeíbto,cafó en Soria con do 
ha Maria de Rio?cuya hija fue doñaCa 
talina de Arellano muger de Rtíy 
Diazde Mendoza feñor de Morón, 
de quien decienden los feñores deíta 
caía. 

Don Yñígode Arellano caío con 
dona luana cíe Alarcon , y tuuieron 
por hijo a don Diego de Arellano pa^ 
dre de don Yñigo de Arellano que ca
fó con doña Leonor de Matute , y de 
Laíarte,cuyos hijos fon don Gabriel, 
y doña Mariana de Arellano vezmoi 
de la ciudad de Guadalaxara. 

Doña Yfibel de Arellano cafo con 
don litan Fernandez de M i jar íegundo 
Conde de Belchitejde quien deciendé 
los feñores delta caíajComo fe vera en 
los títulos de la corona de Aragón. 

Don Carlos de Arellano figundo 
Conde de Aguilar/eñor de los Came
ros , Nalda,Yanguas,y Cerbcra, y o-
tros muchos vaíTallos: fue muyinfig-
neíeñor , y de grandes-virtudes. A adu 
uo en fu jauentud en las guerras del 
belicofu H cyno de Granada * Caío con 
doña luana de Zuniga,hija de don Pe
dro de Zunigafigundo Duque de Be-
jar , y de la Duqueía doña Tereíade 
Guzman íu mager,como fe ha vlftó en 
el capitu. ó.del libro 4.deí:ios ti tu los; 
fueron fus hijos don Aloníb Ramirez 
de Arellano ^ que íucedio en la ca
ía, 

D.Pedro de Arellano que también 
íucedio en la caía. 

Doña Tereía de Arellano y Zuniga, 
cafo con don Fernando Arias de Saa* 
bedra,fegundo Conde del Caílellar, 
como íe vera en el titulo deüa ca* 
fe 

Doña luana de Zuniga y Arellano 
cafó con don Fernando de Cortes pri
mero Marques del Valle de Guajaca, 
de quien boluere a hazer memoria en 
el titulo deila caía. 

Doña 

Señ§f de 
Clauiio. 
Señor de 
y ai de/o -
te. 

Señar di 
¿Mu ron1 

Condefa 
de Betcbi 
ie. 
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D.Gatalina de Arellano caío con don 

Diego López de Zuniga, feñor de Bay-
des y Cobeta,y Condado de Bedrofajco 
mole vera en fu titulo. 

Don Alonío Ramírez de Arellano ter 
cero Conde de Aguilar5reñor de los Ca i 
meros,YaDguas,Nalda,y Gerbera,y o-
tros vaíTailos/ucedio eacfta caía,y Ef-
tado ai Conde don Garlos fu padre, fue 
Cauallero de gran valor en la diciplina 
militar^como lomoftro en feruicio del 
Emperador don Carlos contra las alte
raciones y Comuneros deílos Reynos, 
que defendían el caftilio de Burgos,dó 
de fue herido en el cuello convnaíae-
tá,décuya herida quedó algo,torcido 
el pefcueco^y cabe^a.Hallofe en la bata 
lia de Viiiaíar, con ochocientos infan-
tes,y docientos cáuallos que icuantó a ' 
fucofta, donde fueron prefos las cabe
ras de ta Comunidad,ayüdando en to
do como fariíofo Capitán aí Condefta-
ble,y a fus gentes^que era Gouernador 
.ideños Reynos, por aufencia del Empe-
rador3dondeganó a los rebeldes gran 
numero del artilleria,que fue parte pa 
ra leuantar el í i t io: y en memoria deíia 
vitoria y venciíniéto llenó muchas pie 
^as del deípojo deila a fu fortaleza de 
Ñalda^como oy la vemos.Paffó defpucs 
a los-E'ftados.de Flandes ,,y Alemania,a 
dar cuenta al Ce&r defie buen fuceíTo^y 
de los demás que tuuieron las alteracio 
nes y Comunidades,como fe eferiue en 
laCoronica defteCefar . Hallofe en la 
batalla contra los Franceks,que auian 
venidofobreLogroño, donde moftró 
eff alo,rd¿ fu peri'ona,y la clara fangre 
de fus mayores.Gafó con donia Coftan-

de Zuniga,hija de los Condes deNie 
ua,de quien tuuo por fus hijos a doña. 
Anade Arellano que le fucedio en la 
caía. 

Doíía Ana de Arellano quarta Có 
defa de Aguilar,feñora de los Cameros 
y de las villas de Nalda7Yanguas y Cer 
bera,cafo con don Pedro Ramirez de 
Arellano fu tio hermano del Conde fu 
padre, y le fueron fuceííores en fu ca
la y EíUdo. Siruio el Conde don Pedro 

a l E m p e r a á o r d o ri C a r! o s, a c o i n p a n a n -
do al Conde don Alonío fu hermano,ha 
Uandofe con el en las suenas de Lo2:ro 
no contra las gentes Franccías , y def-
puesenlas de ítalia,aísiftio a la corona 
cion del Emperador don Carlos,quc fe 
celebró en Bolonia ,fegun eícriue fray 
Prudencio de Sandoual en la Coroni-
cadefleCeíar,fuerOníus hi¡os,donFe
lipe de Arellano que fucedio en la ca
fa. 

D.Ana de Arellano cafo con dón 
Mart in Cortes Marques del Val le fu 
primo hermano,como fe ha vifto en ef-
te N o b i l i a r i o , 

D.Catalina de Arellano cafo con do 
Antonio de Znniga,y de Velafco quin
to Conde de Nieua , comoauemosdi' 
cho en el cap.veynte y dos del üb.qnin-
todeftos titulos. 

Don Felipe Ramirez de Arellano 
quinto Conde de Aguilar feñor de los 
Gameros,Yangnas,Gerbera,yEntrena, 
con las Venegrasalta y baxa , Bixera, 
Coreana,Nalda con otros vaííallos:fue' 
Cauallero geñerofo y degran valor,co 
molo moftró en fus hechos y dichos.AI 
canchó los tiempos llenos de paz,y en 
grande tranquilidad , defTeó feruir en' 
lasocaíiones que fe ofrecieron en con
tinuación de los feruicios de fus mayo 
resjaiinque fus pleytos que tuuo con el 
Fifcal,fQbre las'alcaualas de fus Efta-
dos,no le d io lugar a ello: cafocon do
ña María de Zuniga, hija de don Pedro' 
de Zuniga Marques de Aguüafuente, 
y delaMarquefadoñaTcreía de Zuni
ga fu mugcr,como fe veraen el titulo 
defta caía:fueron fus hijos 

Do Pedro Ramirez de Arellano que 
fucedio en la caía. 

Don Felipe Ramirez de Arellano 
que fucedio en la caía. 

Don Pedro Ramirez de Arellano 
féxto Conde de Aguilar , feñor de los 
Cameros, y de las villas deNalda,\an-
guas,Cerbera, yetros vaíTallcs , fue 
Cauallero del habito de Calatraua, ca
fo con doña Luiía de Cárdenas, y A l 
bornoz fsñora de las villas de Torralua 

d 4 y tete-
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y Betefc^y otros vaíTallds, 'hija dé don 
Bernardino de;Cardenas , y de dona 
Ynes de Zuniga fu mugcr j de quien 
ijo tuuo hijos, y heredó la cafa íu her
mano. 

Don Felipe Ramirez de Arcllanó 
feptimo Gondede Aguilarfeñor de ios 
Cameros} y de las villas de Nalda,Yan 
gaas,Geibera,Entrena,y las Venegras 
alta y baxa , JSiguera5 y Coreana, íuce-
dio en eRa caía y Eftado al Conde don 
Pedrofahermano , íirüioantes dego-
2:ar deños Hilados al Cotolico Reydó 
Felipe Segundo en los Eftados de Flan
ees rauciios años de Capitán de lan^as^ 
y del Gonícjo de Gucrra,hallandofe en 
todas las ocaíiones que fe ofrecieron en 
íu tiempo,dondejti7uo grandes encuen 
tros con los enemigos,ganándoles pia 
<£as,y otras tierras. Gouerno la mayor « 
p arte de la caualleria en diuerfas oca-
íiones,doade recibió algunas heridas:, 
boluio defpues a Erpafia a heredar la 
caía y E^ado de Aguilar por muerte 
efe} Conde don Pedro fu hermano, por 
cuvos íeruicios, y teniendo íuMageí^ 
tad gran noticiad: fu valor,y pruden
c i a , le proúeyó por Capitán General 
éa el Reyno de Portugal, donde firuio 
tres anos con mucha íatisfacion , por 
cuvos mér i tos , v feruicios , le mandó 
íii Mageftad le fueíTe aferulr de Gouer 
nidor , y Capitán General de las fuer
zas de Oran, Ma^alquiuir, y Reynos 
deTrenieccn , y Túnez de Barbería, 
donde ha íeruido ocho años con gran
de aprouacionjgeneralmente de todos 
ios mini Peros de íu ¿VÍageftad, hazien-
do muchas entradas en tierra de ene-
mi gosyli brando de peligro y priüonss 
alosvaíTallosyMoros que eílan enla 
ebediencia y protecion de fu Magef-
tad,Gnausr perdido gente ninguna , y 
en la cxpulíion de los Moriícos,derem-
barcando gran numero dellos ensaque-
liaspla^asjlos acomodó con'grantra
ca^ buenos ntójiosíy dirpoíi:ion, def-
uianiolos taños que fe t-uiieron , en 
grande pervayzio deílas. y para entre
tener^ íuíleatar los (bldados , y gente 

de guerra de aquellos preíidios, ga#a-
ua mucho de fu hazieeda, procurando 
íiemprelavtiUdad y reputacióníuya, 
y del Real ferüicio de fa Mageítad, co
mo es publico y notorio a los que tra
tan déñas materias.Cafo con doña lúa 
na Manrique hija de don Enrique Man 
rique fexto Conde de Paredes , y de la 
Conde fa doña Ynes Manrique fu mu
ge r,como diximes en el capítulo diez y 
ocho del l ibi quarto defte Nobil iar io , 
tienen hijos a don lúanRamirez dcArc 
llano fuceíTor en fu caía¿ 

Doña luana Ramírez. 
DoñaMar ia . 
Don luán Ramírez^ en quien'ababa- * 

mos de cícriuir la cafa y linea de los 
Condes de Aguilar,íeñores de los Ca
meros,y paliaremos a dar cuenta de los j 
demás decendientes defla caía,murio i 
Virrey de Nauarra. 

Cafa de losfeñores de [lauijofi* 
Mirafiorts. 

T\0 N Alonfo Ramírez de Arellana" 
• ^ h i j o feguhdó de don Alonfo Ramí
rez de AreDano , primero Conde de' 
Aguilar,y dela Condefa doña Carali-
na de Mendoza fu muger , como fe ha > 
vi ño enefte Nobilia rio, hizo fu aísrien^ 
to y cafa en la ciudad de Guadalaxara, 
como nieto de los Duques del Infan-
tadgo,a quien los Condes fus padres 
dexaron por juro de heredad el mayo
razgo de la villa de Claüi)0,que tan ce
lebrada es de los hiftoriadores anti
guos y modernos , porla íanta batalla 
y vencimiento'que el Rey don R a m k 
ro tnuo alli de ías gentes Agarcnas con 
ayuda del gloriofo Apoftol Santiago 
Patrón de las Efpañas , en que fueron 
rotas y deshechas las fuerzas de la M o -
riíma.Cafo efte Cauallero en Guadala
xara con doña Catalina González de 
la Plazuela, hija de Sancho Goncalez 
déla Plazuela, y deEluirade Braojos 
fu rauger,de quien tuno por ius hijo? a 

don 



eyes 
cfon V'rban de Arellcno que íucedio en 
la caía. 

Don Carlos de A rellano Clérigo 
que furrio el viaculo de don Franciíco 
de Arellano iu fobrino , como fe vera 
adelante. 

Don luán Ramírez de Arellano 
caío en Guádalaxara c o a á o ñ a Leonor 
deZuaiga , hija de Alonfo Mekndez 
de Zuniga,y de doña Maria de Gueua-
ra fu muger, feáores de las cafas y ma
yorazgos de'Guadalaxara , yMarcha-
malo,cayos hijos fueron don Francií
co de Arellano que fue edio en el vincu 
lo y mayorazgo de don Garlos fut ió, 
comoauemos dicho, y caío con doña 
Ana de la Aguila, de quien tuuo por fus 
hijos a don luán,don Erancifco de Are-
llano,y a don Pedro,y do Melchor,que 
paííaroa e n Indias,y a doña Leonor de 
Arellano. 

Don Alonfo Ramírez de Arellano 
hijo fegundo de don luán Ramírez de 
Arellano, y de doña Leonor de Zuni-
gafumugec , íiruio a fu Mageftad en 
fos Corregimientos de Xerez , Sancle-
gfeatCj y Iaen,caíb dos vezes.La prime 
f'a con doñ;i Mariana de Moxica , con 
quíeti he redo el mayorazgo de Fuenca 
rral.Lafegunda con doña Francifca de 
Zunig lía prima hermana, y de ambas 
tuno ni j o s . l a primera a don Rodri 
gode Acsllaao,qaefucedÍo en la cafa, 
y mA/orazgo de iu mAÍi:e,y a don Alón 
f) Ramírez de Areilanp Colegial Man 
riqae en Alcalá de Henares.De la fegun 
da tuuo a donaAntonia ,y a D.Maria de 
Arellano. 

Doña Catalina de Arellano, y Z u 
nig valija de don l u m Ramírez de Are 
l lu ro , y de doña Leonor de Zuniga fu 
muger,caío en Valladolidad c o n d ó n 
Luis Go^alez de Villa,Goítilíer del C i 
toüco Rey do f elípe Segando,de quie 
r uno hijos a don luan^ don Gabriel, y 
OtrOS.- • .... '::.['••: • 

Doña,luana de Arellano hermana 
c-edoña Catalina de Arellano ,y Zuni-
yx n >.ijaen la Concepción de Guada-
ia>iard, . . : ' 
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Doña Maria de Arellano > hermana 

de doña luana,monja en la Piedad de 
Guada.laxará. 

Don Aloníb Ramírez de ArellanD 
hijo de don Aloníb Ramírez de Arella
no,y de doña Catalina Goncalezdela 
Placuela,fue muerto por les Cimbro
nes, junto a la venta de San Iuan,cami-
no de Alcalá jhallandcíe también en eP 
tolos Aualos,fobrediferencias que tra 
hian en eftos dos linages. 

Doña Catalinade Arcllaroherma 
na del dicho don Alonfojcafocon don 
Antonio Portocarrero de Sandoua^de 
quien ay decendencia en Cuenca,yHuc 
te. 

D.Ana de Arellano hermana de do 
ña Catalina. 

D.Sancha de Arellano hermana 
de D . Ana,todas hijas de don AlonfoRa 
mirezde Arcllano,y de D.Catalina de 
laPla9uela,cafo en Auilacon don M i 
guel del Aguila,y de Velafco. / f r ^ ' A . 

D .Vrbande Arellano^ijo primo 
geníto de don AÍonfo Ramírez de Are» 
lIano,y de D. Catalina Goncalez dé la 
Placuela íu muger,como auemosdicho 
fucedio en la villa de Claui jo, y en los 
demás bienes y cafa de Mirafloresde 
fuspadres,cafocon D.Eluira deBoua-
dilla,hija de .Pedro Arias Dauila, y de 
D.Yfabel de Bouadilla fu muger,cuyos 
hijos fueron don Alonfo Ramírez de 
Arellano que fucedio en la caía. 

D .María de Arellano cafo en M o 
lina de Aragón con don Gabriel de M -
ñan,íeñor de fu caía y mayorazgo : ion 

/lis hi jos don Antonio de Liñan que fu
cedio en íu cafa y mayorazgo,y cafo.co 
D.Anadc Médo^a, hijade donAluaro 
de Mendoca,hermano del auinto D u -
que del Infantadgo,y a don Gabriel de 
L i ñ a ^ y otros hermanos. 

D.Yfabel de Arellano cafo en Auüa 
con D. Diego del Agui la /m hijos. 

D.Gatalina,D. Mariana , D . Eluira 
de Arellano monjas en la Piedad de 
Guadalaxara. 

Don Alonfo Ramírez de Arellano 
feñor delavilla de Clauijo , y caía de 

Mi ra -
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MirafloreSyCaíbconD. Yfícs deMcne-
íesenTalauera deJa Revna,dc quiéno 
timo hijos,y le íli^edio en cfta cafa,y fé* 
ñorio D.Antonio de Liñanfu íobirino, 
hijo de D.Maria de ÁrcÜano íu herma 
na,queoypoíTeejeftcanodc i 6 i S -

Tuuo p.Alonfo Ramí rez de Arella-
no por hijo naturalenvna mugernoble 
a D.Mánuelde Arfeiíano ? qüepaíTóen 
Indias ^ donde cafó muy rica y noble¿ 
mente. 

[afa de Ibsfmores de ^Alcana-
drs>Aufe]o i M oriüo á e l ^ J o -

h&a-iy otros ¿uajfaUos. 
T ^ O NCarlos de Areüáno hijo fegun 
' ^ d o de luán Ramírez de Arellano^y 
de D.Yfabel Enriqüez fu muger , como 

r híímosdichoejnefteNobiliario5Íucedi6 
á fus padres en el mayorazgo q en elfuri 
daron año de 1407x01110 parece pbf ííí 

^^ftfcjf ta^t^queíi íé de los lugares át\ caf 
t i l lo de Frimo,yCañelpirio>Muri¡lode 
RiolezajAlcanadrejArrubal,Auíejo, y 
otros Váííallos có fus términos, pechos 
y derechos, y colas quinze langas qué 
tenia del Rey , y el pendón de la diuiía 
coiiotras mercedes que del Rey tenia, 
cafó con D.Mariá deNauarra hija dc'dó 
Felipe de Náuarra Mariícal de aquel 
Reyno,y deD.Iuanade Peralta fu mu
ger^ nieta de do Leonel de Nauarra, 
Conde de CorteSjy de la Condeía doña 

x Elfa de Luna fu muger, biíhieta de don 
^/¿y Carlos fegundocleftc nombre Rey de 

Nauarra,la qual lleuó en dote aSartagu 
da,y fue fu hijo,y fuceíTor en fu caía don 
luán Ramitez de Arellano. 

Don luaiiRamirez de Arellanofe 
ñor de Alcanadre, Aufejo, Mur i l lo de 
Rioleza, y Sartaguda con otros vaífa-
llos/ue Cauallero'dé la Orden de San-
t iago,y Comendador de Segura de la 
Sierra,cuyo cuerpo fuefepúltado en la 
Igleíia de Alcanadre, junto de las gra
bas del altar mayor, para lo qúaí dexó 
dotadas quatro Gapellanias fobre las al 
caualas de Agreda,dexando por fus hi
jos los fíguientes. 

D.Iuan Ramírez de. Arellano.,.feñor 
de Alcanadre,de quien boluere a hazer 
memoria. 

DiCaríos Ramírez de Arellano que fu 
cedió en Sartaguda. ^ 
D.Yfabel de Arellano cafo con Yhigo 

de Belandiafeñor deBngedo ^ de quien 
decienden lo^defte apellido. 

D.Iuaná de Arellano En r i que z. cafo 
con Antonio de Villbdas, de quién tu-
üohijos; , - V 

D.Carlós Ramírez de Arcllanoyfucc 
dioenÍacaía,y cáfo con t). Beatriz de 
Fenollet, cuyo hitó es don Carlos de 
A rel lanóle ñor de Sartaguda,Cauallc-
ro del habito deCalatraua,que cafocó 
D.Maria Manrique hermana de D.Iuan 
Manrique de Padilla,Cauallcro del ha
bito de Santiago, y vno de" los quatro 
Cauallerizos de fu Mageftad. 

D.Iuan Ramírez de Arellano, feñor 
de Alcanadre;Aurej^,Mnrillo de Rióle 
za,en fucefsion a DJu^n^ami-rez íiipa 
drc,cafo con D.Maria de Bernuy, iÉja 
de Diego de Bernuy,y de D.Yfabel Oré 
fe de la Mota fu muger:fucron fus hijos 
don Carlos de Aréllanoque cáíb con dé 
ña Maria de Arian,y mürio íi-n fucefsio 

D.Iuan Ramírez de Arellano que fu ce 
dio en,la caía, . ; 

DJPedro de Arellano murió Capitán 
en los Eftados de Flandes. 

DJuan Ramirezde Arellano,feñor 
de Alcanadre, Aufejo y Murilloide R io 
leza,cafo có doña luana de Vrrieta na
tural de la prouincia de Guipuzcua, ío 
fushijos don luán Ramirezde Arella
no que fue edio en la cafa. 

Don Pedro de Arellano que caíbeó 
doña*Yíabel de Contreras 3 hija de 
don Fernando de Contréras:, tiene hî -
jas a doña Iuana,y doña Mariana de Are 
llano. 

Dcfo Carlos de Arellano Gentilhom
bre de la caía de fu Mageftad^ y'vnode 
fus quatro Cauallerizos ,Cauallcro del 
habito de SantiagOjcafb con doña Ca
talina Girón menina de la íeñora E n i ' 
peratriz , hija de don Aloníb Gi rón , 
Cauallero del habito de Calatraua^ 

i)crma-



Reyes y Títulos deEímoaXíL VI . 
hermano de doíl Pedro Girpn prime- dona María de Maule6,cuyo hijo fue 
ro Duque de Oííina j como fe ha viño don Carlos de Arellano y Luna^ i io r 
en el capitulo y.del libro ^.deíle Nob i de Ciria y Borobia.qne cafo con doña 
liario,tienen hijos* luana DaualosManrique,y fueron fus 

Don Diego de Arellano. hijosydon Carlos de Arellano, y Luna 
Don Pedro de Arellano. í e o r de Ci r i a ,vBorob ia ,queca íbcó 

Dona Leonor de Arellano caío en D.Francííca Manrique de Benauides, 
Vbeda con don Rodrigo de Oroz- íínhijos. 
CO* D.Pedro de Arellano, feñor de C i -

Doha Maria de Arellano cafo con na y Borobia en íuccísion a D.Carlos 
el Licenciado don Pedro D k t Rome- íh hcrmanOjCafo dos vezes. La prime
ro del Confejo de fu Ma§cftad,hi jo de ra con D.Francííca de Benauides Man 
AgaftinDiez^eñor de-la antiguaca- rique.L3.£gunda coaD.Ynes de Peña 
fa y íblar de V a l de Ofera, y de Maria loía/m hi jos^dicediole fu hermano do 
.Homero íumugerj Alcalde que fue de Tr ican . 
la Audiencia de Pamplona^ifcal de l¿i. . Don Triftan de Arellano y Luna. 
Cruzada,y oy ano de 6z i . Alcalde de lextoieñor de Cir ia y Borobia) y M a -
cafay Corce,y Preridentedefu íala,la riícalde Caftilla, Capitán general en 
fama y nombre que tiene dan indicios la conquiíla de la lila de la Florida en 
de íu redtitud. ^ laNacua ErpañajCafo con doña Yíabel 

Tiene por hijos al Licenciado don de Roxas-.fueron (lis hijos don Carlos 
Pedro Diez de Arellano5 don IuaD,dó de Arellano y Luna que íucedio en la 
Carlos 5 y doaá Catalina de Areilá- caía. 
no. D. lüanade Arellano cafo con don 

Don íuanRamírez de Arellano/e- Mateo de Mauleón en Nauarra, her-
ñor de AlcanadrejAufejo , y Mor i l lo mano déla Marqueíi de Cortes,fin hi -
de Rioleza,qpoífee eííe ano de 1618. jos-
cafo con dofia Antonia Calderón. Tüuo por hijo natural a don Triftan 

de Arellano 
Cafa de los femm de Círia^ Don CarIos dc Afcllano>y LVna>fe-

f ¿ji j . J 0or de Ciria y Borobia, calo dos ve-
jivruvia* zes.La primera con D.Leonor deMen 

do9a.LaregundaconD.M^ria Colon 
/ ^ A r i o s de Arellano hijo de Carlos de laCueua,dama de la Reyna D . Yía-
^ d e Arelknojíeñor de losCameros, beljhija de D.Luis de la Cueua,y de do 
y de D.Conílanípa Sarmiento íu mu- ña luana de Toledo Fu muger,como fe 
ger,comoFeha viftoen efta Geiiealo- "ha vifto en el capitulo 3.del libro ^.def 
gia,fueMariícalde Caftilla por mer- te NobiliarioifueróFus hijos D.Tr iñá 
ced del Reydonlnan el Segundo, cafo de Arellano;y Luna,que fucedio en la 
dos vezes.La primera con D . Aldara caíli,y cafodo.; vezcs.La primera con 
de Luna,con quien huno en dote las v i D.Beatriz Zapata. La fegunda con do
lías de Ciría,y Borobia.Lafegunda co "a Leonor de Mendoza. 
D.Catalina de TorreS5hi ja de luán de D.Iuana Colon de la Gueua cafoco 
Torrese lv íe jo ,y tuuodel Iaa íuá Ra - DU^ranciíco Pacheco de Bocanegra, 
mirezde Arellano,quecaró condona Marques de Villamayor, Adelantado 
luana de Mendoca,hija de Ynigo Lo- de la nueua Gal ic ia , 
pez de Mendo^ajVeñor de Relio. D.YÍabel de la Cucua y Roxas cafo 

De la primera tuno a don Carlos de conD.Goncalo dc Monroy Enrique^ 
Arellano,y Luna MariFcal de Caíxiila, en quien dañaos íin a lafuCefsi on defía 
ieñor deCinay Borobia^uecaFocon caFa. 

Deílc 
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Reyes y Títulos deE(pañaXib.VL 61 
Dcñailluftrcca^aclc Ramírez, -caores de 

los Camcros,ay en Efpaña muchas cafas áe 
Cauallcros, cuyos hechos valeroíbs en fer-
«icio de fus Reyes han íi jo tantos^qc íi 
íchuuierandc hiftoriar,fucra mcneítcf ha-
zcrvn totnodefus hazaftis. • . 
Entre otrosCauaUcros defte apellido y ca 

/a Guccor re fpond iédoa íu gene roía fangee 
dcípúcs de auer cóquiftado el belicofo Rey. 
no de Granada^afla ron a conquiftar nuc-
uos mundos,fueron Luis Ramírez de Var
gas, y Alonfo Ramírez de Vargas her
manos de don Gafpar Ramírez de Var* 
gas, padre de D. Bernardo,y de D . Alon-
íb Ramírez de Vargas,cuyo mayorazgopof 
feeoy don Gafpar Ramírez de Vargas y Zu 
niga. Señor de Gaftillexo, Villarruaio, y 
otros vafallos.El referido Alonib Ramírez 
de Vargas murió en Guatemala,adondc de-
xó hijos.luán Ramírez de Vargas^fus fehor 
de pueblos en el Pin^y vnp de fus primeros 
conquiftadores:viuio en la ciudad de la Paz 
adóde dexóilutlrefuceísion.Zoylo Ramírez 
de Vargas,no menos valerofo que fus mayo 
re;,fae Alguazií mayor de la ínquiíiciondc 
Canaria Alcayde de fus fortalezas,áiódc 
moílrádo bieri fu vaíeroíb esfuerco yhoblc 
fangre,dcfendiedoaquellaIflade las armá-
das enimígas'.y allí cafo có D.Antonia Lau 
radcCabreray Sofá, hija de Pedro de Ca
brera y Sora,Cauallcro de la Orden de San-
tiago,Gouernador y Capitán general dea-
quella isla,cuyo hijo fue Alófo Ramírez de 
Vargas q cafo en México con D . Ana Alfc-
rezNauarretc, hija de Chriftoual Alférez 
Nauarrece,y de D.Yíabel Garriílo, hija del 
noble Alonfo Treuiño, bien conocido por 
fu nobleza enCiudarreal de Gaftiila,y meta 

. de Pedro Alférez Nauarrete, cuyo Éfikfák 
apellido es bicnconocido y eftitiiado en los 
ReynosdeCaít i i la en la ciudad de Bacza 
donde fon naturales,de cuya aobleza fe íue-
le dezir a.quet comim refrán: Qui? no tiene no 
blenomWs'T^auirretefeponeyátcuYA illuílrc 
fan^re hazc mención Argote en fu Nobleza 
de Ar.daWxia,Poblaron cftos Gaualleros en 
la ciudad de Guaxaca,de quien haré menció 
en las illuftres cafas folariegas, hírtoriahdo 
de iqnclíos efclarccidos Godos, afcendien-
tes de fio s Caualíeros Gracian Ramírez, J 
tn q^iicn en tiempo de la perdida de Efpaña 
ebró aq K! mdagro nu^dra Señora de Aco
cha de ívLdr i d^iqual y endo a entrar en la 

bataUa degolló a fus hijas y mng:r,poi4q no 
vínieíTen en poder de los Moro^/v' bola eda 
vitoi iofo fue a la hermita adóde las auia de-
xado con lagn;mas,y entrado en ella las ha
llo yiuas.Y de aquel valeroíu Cauallero Iba 
de Bargas,de cuya gruefía hazienda fue ma
yoral el GloriofoSan líidrode Madrid, cu
yas hiñorias facaró a luz el irfigne Lope de 
Vega Carpió en fu Hiftoria de San Ifidro,, 
cuyo ingenio fútil ha pucílo admiración a 
lai naciones del mundo:y el famoíb Alonib 
de Salas Barbadillo en lu Patrona de Ma* 
d i i d : y e i erudito hiftpriador don Tomas j^^ .^ 
Ort íz de Vargas hora de la nació Efpañola. 'fí .^^ 

Tienen por hijo,don Alonfo Ramírez d e T ^ - ' ^ 
VargaSjV P .Ana Aifcrez Nauarrcte fu mu- & V*r 
get,a don Zoylo Ramírez de Vargas,que ca^af* 
ío en México con D . Lucrecia de Sama no, 
y Quiñonesyhijadcdon Carlos dcSamano 
y guiñones,y de doña Luifa de Valdes. 

Y a don Alonfo Ramírez de Vargas, que 
cafo con doña Catalina de Terrazas, hija 
de Luis de Terrazas,y Caftro, y de doña í c 
lipa de Aragón fu muger* 
Capitulo VI,,Donde fe da ¿uenta ef el titulay.Co» 
8 dada de Camma}quegozd la cafa de losd̂ Sot$ 

mayor̂ n qfeefmHe la decadencia dejit̂  Ctide9 
y efeudo de fu armasfon en eam̂ o de platA 
tretfaxas efeacadas de oro y fangre, con. fus 
viróle f negros y como aqui v¿n, ejiampad^ # 

m 

m 

m 
m 

Con̂ t de Caminiâ fu apellido Sotomayor, 
ano 1476. 

Htre los Caualíeros q fueron de mucha 
cuenta y autoridad en ci Rey no de Ga

licia 
E 



'6%, -

1 i" fien tiempo d i los Reyes Catolkos'doíi 
' ' —.mido v D.YIabeLfde vnod«l!os don P¿ 
- Pd \lt1are2 de Sotoái iyor, fenbrde la ca-
n y íblarde So to01170y d-2 lis; villas de 
Crécete y Sorríeios,hi;o de Hernán Diaáez 
d • Sitomayor,feiior deílacafa, y nieto de 
í'. 'Jro x\luarez da Sotom iyor, feiior deda 
cafa y Eñado de SotO:riayo¡r,de cuyosm lyo 
ve ; hazemos memoria .;cn las caías ilaftres 
ioiiriegas deftasReytio^y'ea efte lugar yrc 
m )S dado cuéta de D.Pedro Aluarez de Sa-
tomayór Conde de Caminiajy Vizcondedc 
l i ciudad de Tay,có cuyos dos títulos le ha 
4(0 el año de 1476. en Galicia y Portugal, 
re/nando en eílas Rsynos deCaftilla y Leo-
I >s •reníís imos.Reye sGatoiicos.Fae el G 6 
&é D.Pedro Aluarez de Sotomayor Cauallc 
ro ie aiuy lcuiataio> pííamiecos, como lo 
m vtró en las diferencias Retios Católicos 
Fnncipes t ra taroncóel Rey D. AióíbQam 
to de Porta^a1,iobre la lucefsiqn deftos Rey 
n os, de quié a y la rg • memo c i a en el cap. 3.. 
del íib.a 8 .déla z-.paTte del cópendío hiílo-
riaí de EfpanajCafo con l). Te reía Üc Tabo
ra hi ja de A h i a i ^ Pérez de-Tabora^ y de D . 
"•Leonor de Acuíii kvfegxiimugér^tueroíus 
•hijosD.Áluarode Sotomiyorquc 'mcedio 
en !a caía* ; '; v'' 1 '.: & 

Dbn DiegOjdon Fernandojdon Alonfojdo 
Chnftoaalydoívá M jyor jdoñaGoBÍlaá^adc 
Sotomayor. 

Don Aluaro áeSotomiyor/eQOi" deia ca 
ía de Sotom-iyor no íltceiio a livp.idr^ en el 
titulo y Condado de Gaminia: fue g meroíb 
caual'erOjCafo coa D. Yaes BÍKÍ .ÍU :z de Mó 
ro^hija de Hernando Monroy, y dcJD.Ga-
talina Enriqaezie Her ré ra íii mi^er, feño-
res de Velbis,AlmoraZjV Deleytoía, fueron 
fus hijo^don Pedro Aluarez da.Sotqmayor 
que fjcedio ca la cafa. 

D.Franciíca de Sotomayor caPo con Gar-
crSarmiento de SotomayOr^íeñtjr del Efta-
do y cafa de S iluatierra,cuyojlri^os fueron 
don luán Sarmiento de Sotomayor, íeñor 
de SaluatÍerra)y D . G a re i a Sa-rmi ét o, feñor 
de Gondomar y Vincios,qcaío có:."b. luana, 
de Acun.i,comofe ha viílo.sn elc^p-S-'-l^ 
3. iefte .Nobiiiar.io,y a don Diego Sarmien
to Obiípo de la ciudad de AüorgA.Don luá 
Sarmiento de Sotomayor jíe.áor'deSaIuar,ie 
n a cafo con D.Beatriz de Noroña Sarmien 
to^cti y ,os hi jos fueron don Qarcia Sarmien-
to ie :io:omAyor?y don luán • Sarmiento de 

o g í c o x l c i o s 

Médoca Gauallero del habito deCalatraiiai 
don jarcia Sarmiento deSotomayoi^fehor 
deSaruaticr.ra,y Sobe roía', Mayordomo do 
la Emperatriz Ó:.Maria,^afocon D.Leonog 
Saínmento de.Médo^ajCuyoS'hijos fon don? 
Diego Sarmiento.de Sotomayor primera 
Conde de Saluatierra,Gtoendador de Ga-
licuela en la Orden de AlGantara,y Aísiften 
te de SeuiUa,cafado CQíiD.Leonor d-eLuna 
kermana del primee Conde deFuentidueíu 
de quien tiene hijos» < 

D.luán SarmientOjdon Francifco,y otros 
hermanos del Con dedo Diego y D. Beatriz 
Sarmiento que calo con don Diego Sarmíe 
tode Acuha,queoy tiene titulo de Conde 
de Gondomar, de quié no tuuo hijos que 
oy es Eiróaxador de Inglaterra, comoía 
ha v i^o endiuerías partes delte Nobiliario. 

D.Ana de Sotomayor hija de don Aiuaio 
de Sotomayor, y de D . Ynes Enriquez de 
Aloaroy íu muger,fenores de la caía de Soto 
mayor, cafó con Lope de Montenegro, de 
quien tjiuuo por fus hijos a ¿on Pernádo de 
JMoncenegro Sotomayor del Confejo Real, 
Éjae cafo con dona Mayor deMendo^aSoto 
ma y o r, y t u ü o d el 1 a h i j os. 

DfTereía de Sotoma yor hermana de la ib 
jbredicaa D . Ana de Sotomiyor ,cafó coa 
GLítieri:e ' íf: nardo de 2¿i iros. 

' D ^ e i , m Aluarez fe ^ o t o m a y o T ^ c ñ o r de 
la Cf ía^de Sotomayor,Cftío con D .V rracade 
Mviíboíojhija dedoa Rodrigo de Mofcoío, 
.Conde de A)tamira,v de la Condeía D.Tere 
,ía de And rada íl] mnger,fueron fu s hijos do 
A!uaro de Sotomayor,q murió fin íuceísió. 
¡ ; p .^f ereía de Sotomay or que fucedib en ia 

O.María de Sotomayor mugefde Aíoníb 

D . Ana de SotqmMq^caío con Herna Pe 
r rez de.JL.anzoes,Jej|qr4Íe (Ja caía,déc erid í en \ 
^ te de la caía y íoiar de Añorada,que tein co-» 
,cmoc-ida es en eílos Re i. nos por fu mucha nó-

bieza?y aatigaedadjCiiyos hijos fon D.íuan 
de Lanzqs,y Andrada, que fucedio en k ca-
ía.Don Alonío dé Lanz(3es,y don Luis Enr i 
quezjy don Antonip deCaiVro cauallero del 
habito de SátiagoVdel Goníejo deíu MageC 
tad en el Real de las ÓrdeneSjfray Hernan
do de Andrada de la Orden de S. Bernarda 

Don iuan de Lanzas.y Andrada íe
ñor deíta caía , caío con dona Aldon^a 
deNoba y LemüSjíeñüade ¡a fortaleza y 

villa 
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s y Títulos deEípanaXib.VI. di 
' villa de Mazcda^fon fus hijos don Aloa 

fo,donFernando,D.Ana Ma£Íade Lan 
zos Andráda y Sotomayor. 

Doña Tereía de Sotomáyoi5 íucedio 
en lacaíay Eñado de Sotomayor por 
miiertc de don Aluaro fu hermano, car 
fó dos vezes. La primera con Alaaro 
Dóca.Lafegunda con don Fernando de 
Andrada hijo dcí Conde don Fernándp 
de Andrada, y de dbna Madalena de 
Vlloa,de quien tuito hi jos. Del prime
ro tuuo á doña Maria Doca,y Sptoma-
yor,que cafo cohi Pay Sorred de Mon
tenegro , cuyo'hijo' fue don Pedro de 
MontenegrOé 

Del fegundo marido tuuo a don Pe
dro de Sotomayor que íucedio en la 
caía. 

DonTernando de Andrade y Soto-
mayor veziáb dcPóteuedra, dódc cafo 
con doña iLúiía de Mendoza Sotoma
yor hija de doh Fernando de Monterx-
grb,y de doíia M^yor de Mendoca So. 
tomayor,cuyoshijoHbn don Fernan
do de Andrada Sotomayor , don Luis^ 
de Mendoza , y donaMayóif dc Men 
do^a Sotomayor,muger de don5 Anto
nio de Pázos Gaiialiero del hab i tódc 
Santiago. 

Doña V m C a d c M o í í o í b y S o l o m i 
yorcafó con don Rodrigo de McnHo-

Sotomayor,de quiem tuuo a don Ai^ 
turo dcMéndo^a y Sotbíóayorjy otxof 
mugh^hermano^ 

Don Pedro de Sotomayor y Andra-
da,reíiordela caía y íolar de Sotoma-
yorjForneloSjy otros vaíTallos,)7 Caíle-
llano de San Gian,enel Reyno de Por
tugal Cauallerb de la Orden de Santia 
gOjCaíbcondoña Maria deVrqUezo,de 
quien tuuo por fu hijo a don Fernando 
Yañez de Sotomayor que íucedio en la 

.caía. . t.' , , ^ 
. D.Tercía de Sotomayor caío con do 
Baltafar Sarmiento Pimente^tiene hi-

D.Fernando Yañez de Sotomayor dd 
¿imofexto feñor de la caía de Sotoma
y o r ^ ForneÍos,qUe poííee efte año át 
lóiS.cafbcondoña Maria de Ábretí, 
hija de Lope Gómez de Abreu jy de do 
ña Tereía de Montenegro fu muger^cu, 
yos hijos íbh, 

Don Pedro de Sotomayor. 
Doña Tereía de Sotomayor. 
D . Antonia de Sotomayor ,en quicií' 

acabbdeeícriuir la íliCefsion que con 
mucha diligencia y certeza he podido 
aueriguar en eña caíajdefdefu primero 
Conde doñ Pedro Aluárez de Sotoma-. 
yor,y en efte lugar y capitulo iio hazc-
mos memoria de la ántiguedad del orí-* 
gen de la caía de Sotoma y6r?porquecO 
mo auemos dicho fe haze en las ca&i 

iiuftres,y folariegas deftos Reynos^ 
donde podra el leélor vet lo^ 

mayores deft§ 
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Capitulo V I L E n que fe da mentá del 

tituloj Condado de los Adolares que 
dio elT^ey don Femando el Católi
co a don'Ttrafan de 2(ii?éra Ade
lantado mayor de Andaluzja > y fe 
efcriue la decendemia defta cafay 
efcudo de fus Armas q̂ue fon en cam 
po de oro tresfaxas (-uerdesicomo a-* 
qui <uan eftampadasi 

Conde de los Molares , Duques de A l -
cala, fu apellido Ribera año de 

T T N O de los nobíliísimos,yantiguos 
Y y calificados linages que hallo en 

cftosReynos,es el de Ribera,quc por fu 
mucha a nt i gu e dad y n obleza honró cíle 
Católico Principe de fu larga y liberal 
mano ^con el titulo benemérito deCo 
de de losMolares a D.Perafan de Ribe
ra íii Adelantado niayor delAndaluzia, 
cuya caía y foíar efcriue don Mauro de 
Caftilla Ferrer en la hiftoria del glorio 
ib Apoftol Santiago Pat rón de las Eípa 
ñas capitulo 12.libro 2,4 auer fundado 
San Rudiíendo,fenor defta cafa y folar 

de Ribcra,cuyO dcccndicte parece por 
memorias anticuas auer íido don Pera-
fan de Ribera pdmero Adelantado ma 
yor de Andaluzia,Cauallero de grande 
autoridad-,y pcíoen la dicipíina mili
tar,y muy priuado del Infante don Fer 
ñando Duaue de PefiafieLGonde deMa 
yorga^y Alburquerqué, de quien fe ha 
hecho memoria diuerfas vezes eneftc 
Nobiliario^que el año de 1412. vino a 
reyriar en Aragón , queaefte tiempo 
era Adelantado mayor de la Frontera, 
dexando en fu lugar a efte Cuuallero 
donPerafande Ribera, deípuesdelas 
guerras,y conquiña de Antequera,auié 
doíiicedido el Infante en eíte oficio a. 
don luán Alonío de Guzman Conde de 
Niebla, que auia íido Adelantado en 
tiempo del Rey don Enrique III. 

E l Adelantado don Perafan de R i 
bera fue hijo de Ruy López de Ribera, 
ydeD.Ynes de Sotomayoríu muger, 
Cauallcro muy feñalado,y de grade V a 
lor en tiempo del Rey don Alonfo el v i 
timo en las guerras contra Moros , el 
qual fue por íii Embajador ,eí!ando en 
ladefenía deTarifaal Rey Albohazen 
de Marruecos,el de la batalla de Bene-
mar in ,mur ió deípues valeroíamente 
peleando con los Moros en el cerco de 
Algezira.Fue nieto el Adelantado de 
Lope López de Ribera,y de dona Ma
ría Afán íu muger,y biíhieto de ^Gonca 
lo López de Ribeía,y de íu muger do
ña Tereía deMeyra,Caualleros de lina 
ge Gallegos,y eldc Ribera,como cícri-
uc el Conde don Pedro en íu Nobil ia-
rio,decendiente por linea recade va
rón de don Ramiro vltimO defte nom
bre Rey de Obiedo , y Leon,como lo 
mofirare en las caías-iluílres Solariegas 
deftos Reynos,donde fe verán los ma». 
yoresdeílacafay familia de Ribera, 

Fue fepultado Ruy López de llíbcr 
enlaGarcuxa de Seuill;i,coino pa

rece por íu letrero que dize 
aísi con fu bulto 

armado. 

• . . Aqui 



66 Nobiliario Genealógico délos 
Aquiyaz^enlostlullresfeñores<rKjiy López, dtRihera que 
murioenAlgeZjiratnferulcio de D i o s > y de fu Rey sy doña 
Tnes de Sotomayor fu muger^quefmtaghr 'ta ajan-
Gozo don Perafan de Ribera de mu ledo hija de DiegoGomez de Tokdovy 

chas Vitorias contra Moros,y de Ade- de D.Ynes de Ayala fu miiger,con quié 
iantado mayor de la Frontera el año . himo en dote la grá deheífa de Valdiput 
que auemos dichoifiruio ¡a los Reyes fa/ueróíus hijosDiegoGomezdeRibe 
donPedro,donEnrique,don luanPri- raqfucedioen la cafa y Adelatamiéto. 
merojdon Enrique Tercero, don luán Payo de Ribera,de quien deciendcix 
Segundo,con titulo de rico hombre,co los Marquefcs de Malpica por linea de 
mo parece por confirmaciones de mu- hembra,de quien boluere a hezer mc-
chospriuilegios.Anduuoenlasguerras moria,con efta fuccfsion hallo auer 
de SeteniljRondayy Antequera contra muerto el famoíb Adelantado Perafan 
Moros jquedo por vno de los Goruerna de Ribera el año de 1425.a los ochenta 
dores del Reyno en las tutorias delRey y cinco Años de fu edad,yfegun otros a 
do luá el il .quádoel Infate do Femado los 10 5 .fue fepultado en el monaíterio 
fue a coronarle porRey de Aragon^or de Santa María de Ljs Cueuas de la ciu-
íer íabio,y de grá prudécia,y valoneo- dad de Scuilla déla orden de la Cartu-
moauemosdicho-cafodosvezes.Lapri xajiaqualfue ludada porlamuchaha-
mera con D.Mari a Rodríguez Marino zienda q para ello dexó D. Goncalo de 
hija de Gonzalo Mariño,de quien tuuo Vargas Mexia natural de la ciudad de 
por ius hijos a Ruy López de Ribera. Toledo, Ar^obiípo de Seuilla, q eftaf--

D.Gon9alo Marino de Ribera. pultado en la Capilla de Santiago de la 
D.Maria de Ribera muger de Luis Igleíia mayor de Seuilla,cncuyo tumu 

Méndez Portocarrero» I0 dizeauerfal lecid0dialueues21.dc 
Lafegúda có D Aldoca de Ayala y To Abr i l de i / f io .cuyo letrero dize afsi. 

%Aqm yaz^e eliít4/iri/símofe}íorcPeraf¡í^dec^íbcra Adela 
tado mayor de AndaluzjíA .fundador de ta cija deRibera,híjo 
de ¡os tl^prífsinfiosfemres Ruy LopeZj de Ribera vy de dona 
Tncs i t Sotomayor¡el qualpividagajio enfertficiode D i o s , 
y en las guerras contra L^Ad oros enjer ¡Ateto de fus Reyes don 
Tedro>don Enriquefu hermano.y D d m m fa hijo^ D Enr t 

- qitefumetoyD J uan Segundo bifnieto % en tiempo del qual 
muño $e edad de lo^anos.auiendogañado mucho tiempo de 

fu vida en las guerras,por las quales cofas los hombresJe ha» 
K)en inmortales. 
Sucedióle fu hijo D . Diego Go- merccddelferenifsimnRcy D . luá I l .a 

niez de Ribera en í í i cafa y cftado. quié íiruio co mucho vale r,íicdo Gene 
Don Diego Gómez de Ribera hijo ra l en la frontera y Rcyno de IGrapada 

primogénito de Perafan de Ribera Ade a ñ o 1431 .en cuyo ti epo entro en la ve-
Iantado mayor de Andaluzia, y de fu fe ga de aql Reyno con 800 . de caual lOjy 
gunda muger d o ñ a Aldon^a de Ayala, 300o.infantes?d6de poniendo vna ce la 
yToledo,como auemos dicho,fue fegü da cerca de Colomera cópoca géte ,y 
doAdelátadomayordeAndaluzia délos el valeroíb Adelantado en otra,y có l a 
de lanobiliísimacaía de Ribera en fu- demás gente embio ochenta de cauallo 
cefsig al Adelátado Perafá fu^padrepor que pafíaííen delante de las dos celadas^ 

para 

http://I0
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para que corrieíTen la tierra hafta Gra- vueftro Adelantado,8cc. 
nada, de manera que los Moros íalier , E l Rey Yzquierdo íe íuc a Malaga,y 
fenaellos,yboluieííen huyendo , para 
que los de la primera celada dicííen en 
los Moros , los quales entendiendo 
fer poca gente jos Chriílianos , fue
ron en feguimiento dcllos , hafta paf 
íar La íeguíída celada a los quales re
cibió el Adelantado , de taímanera, 
que fueron los Moros vencidos, y deí--

aora va contra el vueftro Adelantado 
Diego de Ribera,&c.C ercó el Adelan
tado la villa de Alora,y auiendola com 
batido y arraíado parte de fus muros,y 
hechovnporti i ío en ellosjviniendo los 
Moros a partido y a medios de concier 
to con el Adelantado, fe quito la cela
da,y eftando en eftos tratos, le dieron 

baratados,con muerte de doscientos de vnafaetada de que murió ano de 1434. 
cauallo, y entre ellos algunos princi... cuya muerte fíntio el Rey y Reyno por 
pales Moros de Granada , y cautiuos 
muchos dellos. Halloíe deípues en la 
tala de la Vega de Granada que hizo el 
Rey don luañ^en que móftró'el gran va 
lor deíu perfonajhaziendo grandes da 
ños en la tierra. 

Hizo que rccibicíTen los Moros 
por fu Rey y feñor al Infante Benal-
maul , entfégatidprele muchos pue
blos , y porqué el Caftiirade Loxa no 
Tedio,- pa^ó'gr andes; trabajos , y pe-
ligros^péleañdo con los Moros que te
man la voz del Rey Yzquierdo,: con 
quien huuo vna gran batalla , en que 
murieron muchos Moros , y entre 

la falta de tan excelente varón,y famo-
íp Capitán,fue llenado a íepulcar al mo 
náfteriodéla Cartuxa de Seuilla cófus 
mayores,como parece por el letrero íi 
guiente,que dizeafsi; . 
, Aqmya^e el íltijirifsimofeñor D ie 

go Cjomeẑ de 7{iherd (Adelantado ma* 
yorde <^Andahizia^ el ¿¡uál defpues de 
anerganado a Tz2ia]ar en el T êyno de. 
Granaday otra* muchas fortaíez^sy 
nJencido muchas batallas contra ¿Mo -
ros^cerco la utl lude Alora.y auiendola 
combatidoy aportillado fus muros,TSÍ*-

ellos Abencarrax Aíguazil mayor de niendo apartido ^ a hablar conel/e qki 
Granada, por cuya cauiílifc le entre- to l au i f e r a , por la qual le dieron ^vn 
go la fortaleza , y Gallillo de Loxa, faeta^p en la boca de que murio\ga¡lo to 
y otros, y fuerecebW juzeph Abe- do tiemp0 ¿n menas contra Moros, 
nalmaul por Rey de Granada jhazien- . j ^ r r • r • ' 
dofe vaífallo del Rey de Caftilla, obli- de mya cmfaJ* ^ o n a f i e m p r e rvme¡ 
gandofea darleencada vn año cierta ^njiuira.porque quienaDiosJirue^sra 
cantidad de millares de doblas, con o- zynquefeaafst, 1 
tras cofas de vaííallage , cuyas capitu 
laciones hizo el Adelantado a íatisfa-
cion del Rey fufehorjy luego cícriuio 
el Rey luzeph Abenalmaúl al Rey Ga-
ftellano,en agradecimiento la carta ü-
guicntc. . . ^ , ; ; .̂ \ 

Señor,el vueftro vaífallo íuzcph Abe 

Cafo efte belieoíb Cauallero y efcla-
recído varon con doña Beatriz Porto-
carrero,hija de Mart ih Fernandez Por 
to carrero,feñor del Eftado de M'oguer 
y Villanueua delFreího,y de doña Leo 
ñor : Cabera fu'muger , de quien tu^ 

nalmaul Rey de Granadajbefovueftras no íiete hijos , quefueron don Pera-
mános^meencomiendoavuef t ramer fande Ribera que íucedio en la ca* 
cedjalqual plegaderaber,qae yo partí ' fa. ^ . 
de Alora,y fuy a Granada^ y recibióme \ Martin Fernandez Portocarrero mu 
la caualleria della , y befóme la mano rio peleando contra Mbcps. 
por fu Rey,y entregóme la Alhambra: Payo de Ribera fue religioíb. 
ello feñor fue por la gracia de Dios,y Doña YnesdrRibera Tcgunda mU" 
por vueftra buena ventura, y de la de ger de don luán 'de Sílua , primero 

e 2 Con-" 
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CoñdedeCifucntes ,como diximos en 
el capitulo veyntc del libro quinto dé 
efte Ñobiliario,dc quien decicndenlos 
MarquefesdeMontemayor , como fe 
vera en el titulo defta caía. 

D.Leonor de Ribera* 
D.Aldonca de Ribera* 

Dona Franciíca de Ribera rtiuger 
de luán Hurtado de Mendoza, Tenor 
de Frefno de Torote , y el Colmenar, 
Cardofo^e quien decienden los Mar-
queíes de Monteíclaros, como íe vera 
en lu titulo. 

DonPerafan de Ribera tercero 
Adelantado de Andaluzia de los del 
linage y Caía de Ribera , fucedio al 
Adelantado don Diego Gómez de R i 
bera íu padre en fu caía, y grande Efta-
do en edad de quinze aíiós por mer
ced del Serenifsirao Rey don luán el 
Segundo, de quien ay larga memoria 
en la Coronicá deílc Principe año 
treynta y vño,capitulo dociécos ydiez 
y ocho,yen otros apuntamiétoSja quic 
íiruio con mucha fidelidad en las gue-
r ras y alteraciones deftos Reynos con
tra el Rey don Inan de Nauarra ^ y los 
Infantes de Aragón íus hermanos , y 
en otras ocaílones, y negocios de mü-' 
cha coníidetacion , que en fu tiempo 
íaííedieron , por cuyos íeruícios me
reció el nombre benemérito de cla
ró varón. Alcanco los tiempos délos 
Reyes don Enrique Qa a reo , don Fer
nando y dona Yíabel, a los quaíes íir
uio en todas las guerras de Granada, 
hafta que fe entregó aquella ciudad, 
por cuyos íeruicios le hizieron mer^ 
ced eftos Católicos Principes de tí
tulo de Code délos Molares,como íe 
ha dicho en eílecapitulo dequienva^ 
mos hablando:caío dos vezes* La pri
mera con dona Tereía dé Gordouá, 
dequicnnotuüoíuceísion . La íegun-
da con doña Maria de Mendoza, hija 
de don Yúigo López de Mendoca pri
mero Conde del Real de Man^ana-
res,y primero Marques de Santiílana, 
como íe ha viílo en el capitulo treze 

del libro quarto defte Nobiliario , y 
de la Marqueía doña Catalina Suarez 
deFigueroa fu muger, de cuyo matri
monio ay memoria en el Arbol quar
to del compendio de los Girones : fue
ron fus hijos doña Beatriz d<¿ Ribera 
que fucedio en la caía. 

D.Catalina de Ribera que íucedio 
en la caía. 

Doña Leonor de Ribera , y Men
doza cafó con don Enrique de Guzma 
íegundo Duque deMedinaíldonia, co
mo diximos en el capitulo i o.del libro 
i.defte Nobil iar io. 

Doña Ynes de Ribera caío con don 
l l ianPortocárrero íegundo Conde de 
Medellin,cOmo fe ha viílo en el capi
tulo diez y íeys del libro quarto deíle 
Nobiliario. 

Doña Beatriz de Ribera íegunda 
Gondcía délos Melares íucedio en eíbi 
caía y E ñ a d o , y Adelantamiento ma
yor de Andaluzia , Alcalá , y ótros 
vaíTallos a don Pcrafan de Ribera fu 
padre; caío con D.Pedro Entiqucz, fe-
ñor de Tarifa jhi jo íegundo dedon Fa-» 
driqueBniiquez , fegundo Almiran* 
te de Gaftiilá, de la caía de los Enrij 
quez ,yd: la Condeía de Melgar dô -
ña Téreíá de Quiñones fu íegunda mu
ge r, de quien tuuo' por fu hijo a don 
FranciícoEnriquezde Ribera , que" 
Ríe quinto Adelantado de Andalu
z ia , y tercero Conde de los M o 
lares , f^ñor de la caía , y Eftado 
de Alcalá , que cafó con doña Leo
nor PonCe de León, hija de don R o 
drigo Pónce de León , Marques de 
Cádiz, y murioíiníiicefsion,como fe ha. 
vifto en el titulo de los íeñores 
de efta caía , y heredó fu tia do
ña Catalina de Ribera la caía y mayo
razgo. 

Doña Catalina de Ribera quar-
taCondeía de los Molares , feño-
ra de la caía, y Éftado de Alcalá , y 
Adelantamiento mayor de Anda-^ 
luzia , cafo con don Pedro E n -
riqücz fu cuñado , íeaor de la 

ciudad 
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ciudad de Tarifa,de manera que fue ca gaílos? y limoííias que hizo de yday j 
fado condos h e r m a n a S j hija primera,y 
fegunda del Adelantado don Perafan 
de Ribera fu fuegro^por cuyo caíamien 
to e n t r ó en la caía de Ribera la linea 
marculina de varones de la caía de los 
BnriquezAlmirantes de Gañ i l l a ,ya -
crecentaron al eícudo de fus armas las 
de los Eñriquez , como auemos dicho 

buelta, alqualcon íemejantes obras 
llenas de virtud , y caridad , le cogió 
la muerte eftándo en fus caías de la ciu 
dad de Scuillajparayr a gozar de Dios 
y de fus grandes teíbros de gloria, de-
xando por fu hija natural ert doña Yía-
bel Martel a dona Catalina Enriquez 
de Ribera mutTer de don luán Arias 

en el capitulo odlauo del libro quinto de Saabedra , hijo del primero Conde 
deíle Nobiliario.Siruio don Pedro En 
riquez a los Reyes Católicos don Fer
nando y dona Yíabel fus íobrinos en las 
guerras del Reyno de Granada , hada 
que fe entregó aquella ciudad 3 como 
parece por fus capitulaciones: órigi-
nales, en que confirma con titulo' de 
Adelantado mayor de Andalnzia tio 
del Rey y fu yaííallo?y Notario mayor 
de Andaluzia,fiieronTus hijos donFa-
driqueEnriquezde Ribera, quinto Có 
de de los Molares , y primero Mar
ques de Tarifa que íucedio' en la ca
ía, v 

,Don Fernando Enriquez de Ribera 
de quien boluere a nazer memo
ria t::? ' ^v ^ r r ^ 7 . ^ i .;., ̂  

Don Fadrique Enriquez de Ribe
ra quinto Conde de los ?víolares, pri
mero Marques de Tarifa' por gracia 
y merced del Rey don Fernando el'Ca-
tol ico, fucedio a fus padres en la ca
fa y Eftado de Alcaía,y Adelantamien
to mav o r de Andaluzia : fue Cauaíle 
rodé la .Orden de Santiago , Comen
dador de Guadalcanal, y de gran Chr i f 
tiandad,y recogimiento,como lo moP 

del Cañellar,como fe vera en el titulo 
defta caía/ : r; * 

Don Fernando Enriquez de Ribe
ra , hijo fegündo de don Pedro En
riquez Adelantado, mayor de Anda-
luzia,quarto Conde de los Molares, íe-
nor delEftadode Alcalá , yde la Con-
deía do: a Catalina de Ribera fu mu-
ger , fue muy generofo Cauallero, y de 
grandes eíperancas en fu edad flore-
cieñte,comolomofi:ró en feruiciodel 
Ceíar en las alteraciones deftos Rey-
nos contra los Comuneros que fe auian 
leuantado en la ciudad de^Seuilla. N o 
gozó del Condado de los Molares,Mar 
quefido de Tarifa,ni de los demás Eira 
dos,por auer maerto en vida del Mar
ques fu hermano , íiendo cafado con 
doña Ynes Portocarrero , hijade don 
Pedro Portocarrero, feñor del Efcado 
de Moguer , y Villanueua del Freího, ' 
y de doña luana de Cárdenas fu mu-
ger , fueron fus hijos don Perafan 
de Ribera que fucedio en la ca-

• fa." ^ ^ • 
Don Fernando Enriquez de Ribe» 

r a que también fucedio en la cafa , que 
t ró en fus hechos , y dichos, afsiftien- del'vno y del otro boluere a hazer rue
do lo mas del tiempo a negocios de fus moria.: " 
Eñados, apartandofe de las cofas del DonFadrique Enriquez deRibe-. 
mundo , haziendo grandes limoíhas, r a , de quien decienden los Marque-, 
refeatando muchos cautiuos de tie- fes de Villanueua del Rio,como lo mo 
rrá de Moros, y hállandofe con gran- ftrare enfu lu^ar. . , 
desdeíTeqsde feruir a Dios , dexó i Doña Catalina de'Ribera Aba*\ 
fus Eftados 3 y fe fue en romeria defa delmonañerio de Santa Ynes de 
a feruirle a l a cafa Santa de leruíá- Seuílía.' 
len , llenando muchos Caualleros Doña luana Enriquez cafó con don 
deftosReyno s en fu compañía , don- luán Sánchez de Tobar y Velafeo M a r , 
de tardó mas de dos años con grandes ques de Berlanga , como fe ha viílo en. 

e 1'' ¿1 
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el cápitülo quinto del libro quarto de don Luys Ponce de León Marque; de' 
eíte Nobiliario. Zara , y de la Marquefa doña Francia 

Doña Maria Bnriquez de Ribe- ca fu muger,como fe ha viño en el ca
ta cafó con don Pedro Portocarrero, pituioíeptimo del libro quarto defíe 
ícgundo Marques de VÜlanueua del Nobiliario,de quien no tuuo fuceísió: 
Freíhojíin hijos^e cuyo matrimonio fueron fus hijos naturales en donze-
ay memoria en el Arbol catorze de los lias nobles,don luán de Ribera O b i í 
Portocarreros en el compendio délos pode Badajoz , y defpues Ar^obifpo 
Girones. de Valencia , y Patriarca de Alexan-

Don Perafan de Ribera fegundo dria, Prelado de mucho valor,yí¿uiti-
Marques deTarifajíexto Conde de los dad. 
Molares, Adelantado mayor de An- Doña Catalina de Ribera áuidaen 
daluzia, hijo primogénito de donFer doña Luifa deMoíquera , mnger no* 
nando Enriquezdc Ribera , y de do- ble,y de calidad. Cafó con don Pedro 
ña Ynes Portocarrero í í imuger, fue de Ribera Barrofo primero Marques 
primero Duque de Alcalá, y vno de de Malpica/eñor de San Mar t in , V a l -
Ios Caualleros generólos , y de gran dipuía,y otros luga res,de quien boluc-
peíb,autoridad, y valor que huno en re ahazer memoria enfa ugar5y titn-
fu tiempo , como lo moftro enferui- lo , eüos hijos halloaucr tenido don 
ció del Católico Rey don Felipe Perafan de Ribera primero Duque de 
Segundo en todas las ocaíiones que Alcalá. 
fe ofrecieron, íiend:) íli Virrey ^yCa- Don Fernando Enriquez de Ribera 
pitan general del Principado de Ca- íegundo Duque de Alcala,tercero Mat 
taluña ?y deípues del Reyno de Na- ques de Tarifa .feptimo Conde de los 
poles , donde gouerno aquel Reyno Áíolares, Adelantado mayor de Anda- 1 
con gran prudencia, y animo real, luzia, fe hallo en la jOrtiada de AraeL 1 
guardando en todo iuñicid de mane- Sucedió enefia caía , y grandes Éfia--
ra,quedex6 eterna fama para íus lu- dos al Duque den Perafan fu herma-
Ceííores , y decendienees en íu gran no:fueCauallerodc gran valor,en quié 
czfj. , acudiendo a todo con grande reíplaniecieron las virtudes de fus ma-
valor, defendiendo la juridicion Real, yores,como lo moftro en feruicio del 
reñaurandola de todo punto al Cato- Católico Rey don Felipe Segundo año 
lico Rey don Felipe , y a íus fuccíío- de mil y quinientos íetenta y quatro éíi 
fts^qiie hafía ía tiempo auia andado al la jornada que hizo por fu mandado en 
go quebrada,como fte ícriueen la gene la tranílacion de los hueííos de los cuer 
ral del mundo libro primero capitula pos Reales que eñauan en la Capilla ' 
feys , año de mil y quinientos íetenta Real de Granada a S.Lorenzo el Real, 
yvnOenlafegunda parte , por cuyos haziendo grandes gaftos , en qiiieníV 
íe L U icios ,v los de fus mayores , le hon echo bien de ver la autoridad deícPrin 
róeíte Católico Principe con eitítu- cipe,y la grandeza de fu caía,y el valoi: 
íc benemérito de Aícala de los Gazu- de fu períbna en feruicio de íu Rey.Ca-
Ies j con cuyo titulo le hallo elaño fó con D .luana Cortes hija del famo* 
de míl y quinientos y cinquenta yo- fo yefclarecidovarón don Fernando 

• g cho, , y adelante el de ílfjnta y qua- Cortés,conqüiftador de la NueuaEÍ-
' ^ ^ troje íue dedicada por Aloníb de Fué- paña,primero Marques del Valle , y d¿ 

tes natural de Seúl l í a , fu obra pere. laMarqueía D.iuana deZuntga y Are-
grinadela batalla de Clauijo, y en ella llano fu muger.cuyos hijos fueron don 
le llama Duque de Alcalá. Caíbcon Fernádo Enriquez de Ribera^Marquesí 
doña Leonor Ponce de León , hija de deTanf u 
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Dona luana Enriquez de Ribera las bueDas letr.as,y eftudios5dando ev-e-

cafó con don Pedro Fernandez de Cor- pío con eílo i como los Principen han 
douaFigueroa quarroMarques dc Prie de ocupar el tiempo que les fobra^deí-
go, como fe vera en el titulo deíta ca- pues de la gouernacion de ílis eftados, 
ía. éntreteniendcfe en leer hittorias que 

Dona Catalina Enríquez de Ribe- lésáyudéna la buena goueimacionde 
ra cafo condón Pedro Girón tercero 
Duque de Oíuna, Marques de Peña-
fiel , como diximos en el capitulo 
íeptimo; del libro quinto defte Nobi
liario. 

Doña Ynes Enriquez de Pvibe-
ra. , 

Don Fernando Enriquez de Ribe
ra quarto Marques de Tarifa , hijo 
primogénito del Duque don Fernan
do, y de la Duqüéía dona.luana Cor 

l l o S j í i r u e al Católico Rey don Felipe 
Tercero y Quarto de fu Virrey y Capí 
tan general d e l Prirícípado de Catalu-
na-.fucedio en eíía cáícij)7 grandes Hila
dos al Duque don Fernando fu abuelo. 
Gafó con dona Beatriz de Mora , hija 
de don Chriftoual de Mora Marques 
de CaftilrodrigOjConde de 'Lumiares, 
Sumiller de Corps,y del Coníejo de E f 
tacto del Catól ico Rey don Felipe II.y 
n i . y Virrey,yCapitá general del Rey-

tes , no íuccdio en efía cafa, y Ducado, no de Portugai?y de la. Marqueía,y Co^, 
de Alcalá , por auer muerto éri vida defaD.Margantade Corterréalfu mu 
del Duque fu padre , Tiendo cafado ger,-dequientienc hijos,a don Fernán* 
con doña Ana Girón vhija de don Pe- do Enriquez de Ribera Marques de Ta 
dro Girón primero Duque de Oía- rifa. 
na y y de la Duqueía dona .Leonor 
Aria ¿eGuzmanTumuger/on fas hijos 
don Fernando Enriquez de Ribera que 
íucedio en la cSfa.-

Don Pedro Girón Cauallero déla 
Orden de Santiago^cafo con dona An
tonia Pórtocarreró^ Marqueíli de A l -
cala de la La me da, hija primogénita 
de don Pedro López Portocarrero, 
primero Marques de Alcalá , y de la 
Marqueíadoña Eluira de Cárdenas fu 

D.Ana Girón Enriquez de Ribera. 
D.Margarita de Ribera murió niña. 
D . Maria En r iq u ez de Ribera; 
Tiene por hi jo natural a don Fernán 

do Enriquez de Ribera Cauallero del 
habito de Santiago auido en doña 

de Almeyda 
en quien acabamos de eferiuir la decen 
déncia de los ^Condes de los Molares, 
D uques de AlcalaNÍarqueres deTar ifa, 
Adelantados mayores de Andaluzia, 

fegunda muger, cuya hija es doaa Ana como prometimos en eíte capitulOjhaf 
Maria Luifa Portocarrero , Marque- ta eñe año de rníly feyícientos y diez y 
fa de Alcalá que poííec eñe año de m i l ocho,y en efte lugar paí íaremos a dar 

cuenta del Arbol de los íeñóres déíto reyícientos y diez y ocho. 
Doña luana Enriquez de Ribera 

carb eon don Áíonfo Fernádez de Cor . 
doua Figiícroa , quinto Marques de 
Pricgo,c:omO fe vera en' e l titulo defta 
caía-

Don Fernando Enriquez de Ribera 
tercero Duque de Alcala,qúinto Mar
ques de Tarifa,oftauo Conde de losMo 
lares. Adelantado mayor de Andaluzia 
que poífee efte año de 1618.en quicre í 
plandecenlas raras virtudes de íús ma-
yores,honrandoa todos, y en particu
lar fauoreciendo a ios profeflores de 

cafa,y linage de Ribera? remitiéndome 
en lo demás que toca a los mayores de. 
lia para las caías iluíl:res,yrolariegas de 
eftos ReynoSj donde traeremos el or i 
gen y d ecendencia defde eí Pvey don 
Rami ro el Tercero de LeOn,ha;ña Gori 
^alo López de Ribera, y doñaTereíít 

' de Meyrafu muger, en quien co
mentamos eíla Genea-

logia. • ' s L 
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Reyes y Títulos deEípáoa^Lib.VT 7J 
Decendencia de Payo de 'Kjherayde 

losMarquefes de Salpica jlis 
decendientesi 

"DA Y O de Ribera hijo primogenl-
, todePerafan de Ribera Adelanta

do mayor de AndalLTzia,y de doña A l -
doncade Ayala fu íegundamügerjreño 
ra de Valdipuía, como aaemos dicho 
en eñe Nobil iar io , fue Cauaílero muy 
iluftre,gozó del feñorio de Maipica, y 
Valdipufa^con otros heredamientos. 
Siruíoal SereniísimoRey don luán el 
Segundo en las ocaíiones deíli tiempo 
en las guerias contra Moros, como lo 
moftró en la tala de la Vega deGranada 
peleando valeroíamente.Gozó de t i t u 
l o de Mariícal de Cañi l la , í i r u i o def-
pues al Rey don Enrique el Quarto en 
todas las ocaíiones de fu tiempo , de 
quien ay larga memoria en ítis dos Co
ronizas Alonfo de Falencia , y Diego 
Ennquez del Gañí lio en fus obras má-
íiueícntas.Caíocon doña Marqueíadc 
Guzman^hija de lüan Ramirez de Guz 
ínan^y de doña ítíanapalomeque fu mu 
ger, fundaron el mayorazgo defta ca
ía ,eílandoenruvilía de M^lpíca, en 
quinze de Mar^o de mií quatrocien-
tos y fiete-.fueronfus hijOS,íegun pare
ce por ííx teftamento y otorgado en la 
fortaleza de íu villa de Maipica en tres 
deAbrildemilquatrocientosy feten-
ta,Perafan de Ribera Mariícalde Cafti 
lla,reñor de Maipica , y Valdipuía auc 
murió íin íuccísion, de quien ay me
moria en el capitulo vcynte de la íegun 

Marquefes de Velada, j Cómo fe Vera en 
fu titulo. 

Doña Mana?doña Tnes de Ayákjy 
Ribera. 

D.Beatriz de Rib^rsí cafo condón 
Mart in de Guzman. 

Doña Leonor , do ña Terefa de R i 
bera * cafó con Y ñ í w Órt iz de Ztini-

/ ¿¡y 
Doña Aldon^a de Ribárajíenorá de 

Maipica , Valdipufa, y vatros lugares, 
cafo con Pedro Gómez l^arrorcícñor 
deParla,ydeheíIa Cakbiv^as, hijo de 
Garci Barrofojíeñor de Pa ría, Calaba-
9as,y otros heredamientos ^y de D.Bca 
triz Fernandez de Vargas M Ayala^to-
dos Caualleros muy conomácidos por 
íü mucha nobleza, y calidad; en la ciu
dad de Toledo, de cuyos ma yores ha-
zemos memoria en las caías iltuftres íb-
lariegasdcftos Reynos : íuerQn fus hi
jos Payo Barrofo de Ribera que fuee-
diocnlaca ía . 

Payo Barroíb de Riberaiuc'cdio ea 
el fenoriG de Maipica \ Valdípuia, y o-
tros vaííallos a doña AÍdonca de Ribe
ra fu madrejy a Pedro Gomeiz Barroíb 
fu padre en el mayorazgo , y caía de 
Parla, y dshcíía Caíaiia9as,;taLio titulo 
de Marifcalde Caílilla : fuegeneroía 
íeñor , cafo dos vezes. La primera con 
doña Beatriz Oíbrio . La fegnnda 
con doña Leonor Carrillo de. Men
doza , hija de luán Hurtado de Men* 
do^a , y de doña Leonor deGuzmaa 
ííi muger ^ progenitores Idejlos Con^ 
des de Orgaz. Tuuo de la primera a 
doñaFranciíca de Ribera Barroíb,mtt 

da parte del compendio hiñorial de E f ger de don Hernando Ghacon , h¿* 
jo del Adelantado don luán CÍUP 
corti 

De lafegunda fú'eron hijos d onTrraii 
cifeo de Ribera Barrofo quefucedio en 
la cafa. 

Don luandeMendoca,y Ribcra,lla 
madoelPayo, Gaüallero de la Orden 
de Calatraua,Comeíidador de Vibo-. 
ras,qud iñudo en íiece de ^aero d e 

paña 
Diego de Ribera Comendador de 

Monreal en la Orden de Santiago,rau¿ 
rioíinfuceísion* 

D.Vaíco de Ribera Obiípo de Jf^ciu 
dad4e Coria. 

D.Aldon^a de Ribera que fu cedió en 
ca. 

Doña luana de Ribera mu^cr de 
GomezDauila, de quiendeciendcnlos 1567 



74 Nobiliario G enealogico de lo s 
Don Franciíco de Ribera Barrofo 

Mariical de Gañillajfeñor de Maípíca 
y ParlajValdipufayy otrds vaíTalíos, ca 
lo con DvMaria de Figuéróa hi ja de do 
Francifco AÍuarez de Toledo tercero 
Conde de Óropefa^y de la Corideía do
na Mana Manuel de Figueroa fu mu-
gerjComofehavifto en el capitulo 3. 
del libro ó.deñs Nobil iar ío/ueron fus 
hijos do Pedro de Ribera Barrofo- que 
íucedro en U cafa. 

D JFe rnando de Toledo de la Compat 
ni a de Iéfus.' 

D« Antonio Barrofo de Ribera mu-
rio mé^ó; 

Don Tomas de Ribera Bar roíb Cle-
rigo. 

Do-ña Leonor de Mendoca cafó c5 
don lúa:! Hurtado de Mendoza Con
de de Orgaz^como fe vera en el titulo 
deíla cifa.-

D.Iuana,D. Madalena monjas en el 
monaílerio de la Concepción de Oro-
peía. 

Don Pedro de Ribera Barroíb pri
mero Marques de Malpica , MarMcal' 
de Caftilla,feñór de Parla,San Martin,' 
y de la gran deheíla de Valdipúía, y íus 
anexos, Cauallerade la Orden de San 
tiago, cafó con doña Cataliña de R i 
bera hija de don Perafan de Ribera pri 
mero Duque de Alcalá, Virrey de Ña
póles , y de dona Luiía de Moíquera, 
como diximos en efta Genealogia: 
fueron fus hijos don Franciíco de R i 
bera Barroío quefucedio en la caía. 

D o n Ferafan de Ribera ¿muño mo-

Doña María deFigucroa cafo con don 
Éfteuan primogénito del Conde de Or 
gaz. . 

Doña María Enriquez cafó con don 
Gómez de Mendoca Manrique'Condc 
de Gaftro,como fe vera en el titulo de 
efta caía, 1 

D.Frácifco de RiberaBarroíb fegüdo 
Marques de Malpica Mariical deCM1 
tilla,réñor de Parla, SaáMar t in , Vaí-
dipuía,y otros vaíllillos, Cauallero de 
la Orden de Santiago , Gentilhom
bre déla Camára de fu Mageílad , ca
fó con doña luana Enriquez , hija de 
don Fadrique Enriquez primero Mar
ques de Villantieua del Rio , y dé ía 
Marquefidoha Mariana de Cordóúa 
y Dauila fu muger,como fe efriue en el 
árbol veynte del compendio de los G i -
rones,fonfus hijos don Baltaíár de R i 
bera Barroíb, Cauallero de la Orden 
de SantiagOjConde de Nauamoraz. 

Doña Catalina de Ribera cafó con 
don Enrique Da#ila, y Guzman pri
mero Marques de Poúar , Capitán 
de la guafdíC Éípañola de fu mMéf-
tad. 

Doíía Mariana de Ribera Enri
quez cafó con do Franciíco de Roxas v 
Guzmanfchor de ía villa de Layos,y 
elCaftañar , fegundó Conde de Mo
ra , Cauallero de la Orden de Caia-
traua. 

Doña María , doña Yñes monías 
en Santo Domingo el Real 

de Toledo. 

4 A 
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^6 NobílíarioGenealogico de 
[afayiecendemiadelos Condes 

dela^orre-

Odrigo de Ribera que comunmen
te es llamado Ruy López de Ribe-

ra,hi)0 primogénito del Adelantado 
Perafan de Ribera, y de D.Maria Ro
dríguez MariñoTa primera muger,co-
mofehav i í lo len eftedifcuríb, murió 
envida de! Adelantado fu padre en las 
guerras de Setenil contra moros año 
de i^y.fegun eícriue Gerónimo de A-
ponte en la Genealogía del linagc de 
Ribera en íii Nobiliario manueícrito/a 
quien figo en efte lugar3y Gonzalo Ar-
gote de Molina en el libro ^ capitulo 
157.de la nobleza de Andalnzia,caípcó 
D.Terefade Ayala,hija de Diego Lo-
pez de Ayala,y deD.Terefa de Guzmá 
íli musrer, Tenores del Efbdo de Cebo-
lla,que oy poííeen los Condes de Oro-
peía,fueron fus hijos Perafan de Ribe
ra que íucedio en la caía, 

D.Tereía de Ribera. 
D.Ynes de Ribera cafó en Toledo co 

Franciíco Gudielde las Roelas hijo de 
FrancifcoGudieldelas Roelas, y de 
doñaMariaSuarczíu muger?dequien' 
tuuo hijos. 

D.Aldonca de Ribera. 
Perafan de Ribera quedó de muy po

ca edad,quando la muerte de^íu padre, 
fuemuy buen Cauallero,ydemuy leua 
tados p e n í a m i e n t o S j d e l qual eícriuen' 
a u c r fido Arcediano,y deípues cafado 
conD.Gonftan^a de Guzman, y Tole-
dojhi ja de Pedro Suarez de Toledo , y 
D.Leonor de GuzmanTa muge r, fe ño-
ñores de Villaminaya,y Fuente el Caño 
y fus anexos,cuyos -hijos • fueron Pera-
tan de Ribera que íucedio en la caía,y 
Fernán Gómez de Ribéra, y otros her
manos que murieron M fucefsion. 

Perafan; de; Ribera íucedio en la 
caía y mayorazgo de íiis padres , por 
muerte de íus hermanos mayores, fue 
vno de los Caualleros generoíbs que la 
ciudad de Seuiila tuuo en fu tiempo,ca 
lo dos vezes.La primera coa D.Leonor 

deGuzmájhijade LuisdeGuZmájfeñor 
deJ Algaua, y de doña Ynes Ponce de 
León fu muger,cuyashi jas fueron doña 
Conftan^a de Ribe ra^ de Guzman mu 
ger de don Luis Fernandez deCordoua 
hijo del primero Conde de Cabra, co
mo fe ha viíio en él capitulo 4.del libro' 
^.deíleNobiliario.5 
: . D.Marina muger de Pedro Galin-

do,y D*Ynes de Ribera muger dePedro 
Ortiz de Sandoual,y D . Tereía muger 
de Alonfo Hernández ^ Montemayor 
Cauallero de la cafi de Alcaudete. 

Cafó la fegnnda vez Perafan de Ribe
ra con D . Leonor de Toledo, hija del 
feñorde Higares , cuyos hijos fueron 
Ruy López de Ribera que íucedio en 
l a G a f c 

D, Leonor de Ribera. 
D.Maria de Fvibera; 
Ruy Lopqz de Ribera fu cedió en la 

caía y mayorazgo de fu padre,cafócon 
D.Catalina de Caílilla,hi)a dePero Sua 

. 1 ez de Cañilla~de lacaíade Pinto,fuero 
fus hijos don Perafan de Ribera 'qü^f i -
cedió en la cáía.v D . Yíabel de Caftilíaí 
mu";er de don luán de Saabedra, v fue 
calado con D.Antonia de Giizman,hi-
ja de don Luis de Guzman íeñor del A l 
gana,y de D.Leonor Manrique fu mu- . 
ger,fueron fus hi jos Ruy López de R i 
bera que murió fin fucefsion, Perafan 
de Ribera quefucedio. 

Perafan de Ribera fucedto en i A 
cafa y mayorazgo de fu padre, caíb cu 
Seuiila con doña Yñes Enriquez Tabe-
ra,hija de don luán de Saabedra,Caua-
llero del habito de Santiago-,y de doña 
Franc ifc a Enr ique z,hi ja 'de don D iego 
de Roxas y Sandoual,y de D.Ynes Bine 
ro fu muger,de quien cuno hijos.A eíxa 
feñora D . Ynes'Enriquez Tabera hizo 
merced fu Magefiad de titulo de Con-
deía de la Torre,fon fus hijos don Pera
fan de Ribera quefucedio en lacaía. 

DonTuan de Saabedra Arcediano de 
Alcarazjdon Luis de Guzman Ganoni» 
go de Toledo. 

D.Antonia de i andoual y Roxas Con¿ 
deía de la Fucbia , y/defpues Marqucía 

ds:> 
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NobíliarióGenealógico délos 
de Cavderetapor cafamlento con dorí 
Lope de Almendariz, cuyo titulo le 
dio eí Rey don Felipe Tercero el ano 
paííadode 1617. 

Don Per afán de Ribera Cauallero de 
la Ordeií de Santiago Conde de la To
rre efte ano de 1616.por grác ia y mer
ced deí Católico Rey D FelípelILcuyo 
titulOjComo hemos dicho1 le fue dado 
a la Condeía fu madrc,es caíado en Se-
uilla con doña Leonor Tello de Sando 
ual,en quien acabamos de eícriuir la ca 
fa y decendelicia dcRuy López de R i 
bera. 

'Decendenciade Goncalo tSHariño de 

Oncalo Marino de Ribera hijo fe-
gundo del Adelantado Perafan de 

Ribera,yde fu primera muger dohaMa 
ria RodriguezMariño,como fe ha vi fio 
en efte difcuríb,y caía de Riberayfneca 
uallero gerieróío,en tiempo dcÍRey do 
luán elSegundojíeguneícriue Geróni
mo de A:ponte,ariduuo en las guerras 
contra Moros en compañia de don Ga 
tierrede Sotomayor Maeftre de Alean 
tara,quahdo entroen los lugares de A r 
chidoríá,y en ot'ros*Caío cón5 doña M a 
ria de Sotomayor ,• fuerori íus Hijos 
Rodrigo Marino de Ribera que murióf 
íin íuceísion legitima. 

Payo Marino de Ribera; que íucedio; 
en lá caía.' i 

Payo Marino de Ribera hizo fu afsie 
to en Seuilla,caró dos vezcs.La prime
ra con D.Catalina Ortiz MarteliLa fe-
gundá con D.Leonor de Cafao, fueron ' 
fus hijos de la primera Gonzalo Mar i -
riño de Ribera que íucedio en la caía. 

Y de la íegunda a Perafan de Ribera. 
Gonzalo Marino dé Ribera íucedio 

en lacaladeíu padre?fue Cauallero de 
grande esfuer^Ojy valor cótra Moros, 
comblo mbítró fiendo Alcalde de Bu-
gia,donde hizo hechos de famoíb Capi 
tan.Caíb con D^Yfabél de Guzman her 
mana de donAIuaro^dcZuniga Duque 

dcBejar,como fe havifto en el titulo 
defta caía/ucediole fu hija DJ Catalina 
Marino de Ribera.' 

D.Cataíina Marino de Ribera, cafo 
con don Pedro Ponce de Ldpn hi jo de 
don Luis Ponce de León .Marques de 
Zara^y de la Marqueía D^FrancifcaPó 
ce de León íu muger,de quien fe ha he
cho memoria en el capitulo feptimo 
del libro quarto defle Nobiliario, fue-
ron fus hijos don Luis Ponce de León, 
V don Gonzalo Ma riño de Ribera Pon 
ce de León, que comoeferiuc Argotc 
de Molina en él Conde Lucanor , fue 
Canónigo de Seuilla , y Redor de kr 
Vniueríidád de Salamanca; 

Decendencia de los'Ejheras de la ciudad 
deVheda, 

X y f Iguel López de Ribera hijo vlti-
^ ^ m o del Adelantado Perafan de R i 
bera?bomb eícriue Árgóte de Molina 
en'el ca'pltulo' 1 ^y.dellibro 2. de la no
bleza de i^hdaluzia,y en otros auto re Í 
y memoriales manueícritosjfe,refiere, 
que fue buen CauaMero ' en' féruicib de 
los Reyes don luán Segundo,y don En-
rique Qj^irro contra los Moros de la 
frontera y Reyno de Granada, hizo íu 
cafa y aísiento en la ciudad deVbeda^ó 
de viuio por los anos de 1414.cuyo hi-
joTüelbkn de Ribera,-
luande^Ribcra llamado el BLÍéno,por 

la'excelencia y rara virtudde fu perío-
na, ílruío a los Reyes do Enrique Qoar 
to,y alos Católicos donFernátidó,ydo 
ña Yíabel en negocios de mucha cohíi-
deracion , íiendo de £1 RearGonfejo.; 
Defte Canillero ay memoria en la cola 
cion de SáhNicolas dé la fentencia ar
bitraria de la ciudad de Vbeda, que Te 
dio por los Caualleros hijofdalgo el 
año de 1446^ en otros memoriales ma 
nueferitos que haze memoria de las ca 
fas nobles defta ciudad. 

Fuefepultádo' elle Cauáliero enla 
lgleíiaJpárfoqaiaÍ de Suri-Pedro en la 
Capilla de lós Riberas , como parece 

por 
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por el letrero íiguiente,que dize aísi: 

S T (LA Capilla mando hazer el hon 
radoy noble Caballero lúa de rE^ihc 

radelConfe]o d,clcJ{ej3y 7{egidor defta 
noble ciudad deZJbeda Jbijo del honrado 
y noble Caballero Adigml L opez.de "RJ, 
íera 7(egtdor dejla ciudad y la noble y 
njirtmfa dueña D.Tfabel Cjoncaieẑ de 
Molina fu muger̂ hija del honrado y no 
ble Cauallero Antón 7{uyẑ de ¡¿Molina 
Regidor defla ciudad ^ y te forero déla 
"Reyna D3emiz j laño de 

Cafó con D.Yfabel Goncalcz de Mol í 
na,como parece por el letrero que aue 
mos cícrito,y parece auer tenido nueuc 
iiijos?q fueron los íiguienteSjAlonro de 
Ribera Cauallero de la Ordéde Santia 

Mayor de Segura,cuyo hi jo fue í 
ciíco de Ribera, llamado el Bueno,qtie 
cafo con dona luana Manuel > como/e 
havi f toencí capitulo nucuc dclltbro 
primero deííos tirulos, cuyos hijos fue 
ron lorge de Ribera quefucedio en la 
caía. 

luán de Ribera murió en las guerras 
de Granada. 

D.Conílanca de Ribera cafó conFra 
cifeo Salido de la Peauela,y fueron pa
dres de don Bernardino Salido de la 
Peiuiela,y de otros. 

lorge de Ribera cafó con doíia Yfa-
bel de Vargas,fueroníus hijos Francia 
co de Ribera que ííicedio en la caía > 

Chriftoual de Ribera cafó con d oha 
Maria de Godoyjtuuo a don Franc ifeo 
y a doña Maria de Ribera. 

Francifco de Ribera Ventiquatro 
gOjCafó con D.Leonor de Molina fu pa delaciudadde Vbeda , cafó condona 
rienta,de quien ay rucersionenlaciu-/{'>'FranciícaDaualos,cuyohiioesdonIui 
dad de Guadix. de Ribera Ventiquatro de la ciudad de 

Yñigo López de Ribera dequiéay fu Vbeda efte año de m i l feyfciétos y diez 
ceíbion. y ocho,caróconhija del Doftor Pérez 

Sebañian de Ribera abuelo de don Alcalde de laChancilleria de Granada, 
luán de la Cueua Cauallero del habito cuvos hijos fon don FráciícodeRibera, 

ntiago. , íegun parece por papeles doniuan,don Fernando,don Diego,do 
auténticos. ña Franciíca,doña Mariajdoña Maria-

Ruy López de Ribera cafo con doña ^na 
^ Blanca de Molina,dequicdeccndio An 

- dresDaualos Cauallero del habito de 
Santiago. \ 
Triftan de Ribera,de quien boluerc a 

hazer memoria. 
lorge de Ribera,de cuya generación 

haremos memoria adelante. 
Perafande Ribera Cauallero del ha

bito de Calatraua,íin hijos. 
Diego de Ribera murió mO(p,y íin 

fucefsion. 
D.Leonor de Ribera cafo con Pedro 
de Godoy Ciua l le ro de la Orden de Sá 
tiago,hijo del Mayordomo luán de Go 
doy,cuyo hijo fue Pedro de Godoy Ga 
uallero del habito de Calatraua. 

Trifxan de Ribera,hi)0 de luán de R i 
bcrael Bueno,y de dona Yiabel Gon^a 
lezde Molina íu muger , como /*-na 
v'ifto en eñe difcuríó ,ca ' íócon doña 

lorge de Ribera hijo de íuan de R i 
bera el Bueno,y de doña Yíabel Gon
zález de Mol in a fu muger,como fe ha 
v i í lo , fue Cauallero valerofo, caíó en 
la ciudad de Vbeda con doña 
de Mefcua, cuyo apellido es muy no
ble en aquella ciudad:, y cafa y folar co 
nocído,es en el Reyno de Nauar ra,cu-
yo hijo fueAlonfo de Ribera q cafo con 
doña luana de Zambrana , cuyos hijos 
fueron el Capitán lorge de Ribe
ra. 

Doña Maria de Ribera cafo con 
Luys de Valdibia , de quien tuno h i 
jos. 

lorge de Ribera. Cap i t án de infante 
ría Eíp-Miola,ca.fo con doña Gracia,fue 
ron fus hijos Alonfode Ribera? Gouer-
nador y Cap i t án general y lufdcia n:a-
v or del Reyno de Chi le . 

Iuan 
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8o NobilurioGenealosico de los 
íuan de Ribera Capitán de infante-

tia Eípañola de arcabuzeros en los Efta 
dosdeFlandes,Fri/a y Francia, y G o -
neinador deAlexandria de la Palla año 
de 1602. 

lorge de Ribera Capitán de infante 
riaErpañola. 

En las cafas deftos Caualleros Ribe
ras íe ve el efeudo de fus armas en lo al
to de la portada, y e l letrero íiguiente 
que dize afsi. 

S T O S Caballeros Riberas que 
njmen en la ciudad de Uheda^ 

fon decendientes por línea reEía 
de ajaron de Per afán de Ribera Ade~ 
lantado mayor de Andaluziay fusfron 
teraŝ y de Iuan de 7{ibera Cauallero de 
la Vmday del Confeso de los \eyes 
Católicos y en las diferencias que fus Al 
fê as tuuieronfobre lafucefion deftos 
7{eynos de Efpaña^fue el primero que 
alfafu \eal pendan en efla ciudad de 
Vheda,y toda el Andaluziapor la \ey~ 
na Católica dona Tfabely el Gouema-* 
dory Capitán general y jujlicia mayor 
del 7{eyno de ChileiAlonfo de^Jberay 
fus hermanos lorge de de Ribera y Iuan 
de 7{ibera todos tres Capitanes de infan 
teriaEfpanolâ de arcabuzeros por IcsCa 
tolicos2{eyesdo Felipe II.y III.en losEf 
tados de Flaude ŝ P rifa y Francia }y ta 
ma de Amiensfac. 

En quien acabo de cícriuir ía de-
cendencia de los Caualleros Riberas 
que poblaron en 14 ciudad de Vbeda, 
íegunparece,y me confía por relacio
nes manueícritas,que algunos Caualle 
ros curioíbs de la ciudad de Vbeda me 
hanembiadojlas quales tengo porfié-

lesjpor auer íido de perfonas confi
dentes en efla ma* 

tcria,&c. 
f (.;.) 

Cafa de los Toberas fenores del Vüart* 
jo delanPenueláé 

D ¡E L primer Cauallero que tene
mos noticia para efla fuceísion,ÍG 

llamó don Miguel Martinez de Ribera 
que pobló en la ciudad deHuete,el qual 
parece auer íido hijo de Goncalo Ló
pez de Ribera,yde doña Terefa de Mey 
rafumuger , progenitores delosDu^ 
ques de Alcala,como fe ha vifto en efle 
capitulo.Confirma efla verdad vnaeí-
crituradeconfirmacioquelos deHuc 
te hizieron a Alófo Martinez de Ribe
ra fu hijo de ía merced que el Rey don 
Alonfo el Vlt imo le aula hecho de A n -
guix,cuya merced efla llena depalabras 
de mucho honorjdiziédojque la hazen 
por los muchos y buenos feruicios que 
Alonfo Martinez de Ribera ha hecho 
al Rey y a los vezinos de Huete'j y por 
la gran perdida que hizo de fus bienes 
en la guerra contra don luán Manuel, 
hijo del Infante don Manuel?defendien 
do valeroíamente aHüete ,y fu caftillo 
y tierra j fue feñor del Villarejo de la 
Peñuela, Anguixjy San Pedro de Palm i 
ches,que oyes la cabera del Ducado, 

.^del Infantazgo. 
Caío Aloníb Martínez de Ribera co 

do a Ynes Fernandez de Sandoual,co
mo parece porvna donació q la villa de 
Huetehizoa LopeL opezde Ribera,y 
en ella fe dize que dcípues de müerto 
Alonfo Martinez de Ribera , mandó el 
Rey don Pedro que fe vendieííen todos 
ííis bienes a fus herederos,entre los qua 
les dize fe vendieron a Ynes Fernandez 
íumuger ,y a fus hijos tres lugares en 
clíuelode Huete,quefon los que alie
mos dicho,el Villarejo, Anguix , y San 
Pedro de Palmichcs,que compró la v i 
lla de Huete en ciento y ochenta mi l 
marauedispor fuerza que el Reydoa 
Pedro les hizo:ydefpues de muerto eftc 
Principe fueron reftituydos los íbbre-
dichos lugares a fu dueño por elRey do 
Enrique,tuuo por fu hijo a LopeXo--
pezde Ribera. 

Lope 

E l Reydtí 
Vedri) bi 
Twmercei 

Ai atti 

bera de 
las varzt 
dtl \thT£A 
do d*He*c 
téyjü tis 

ib ¿i en Si 
gouia a % 
áé Enero 
de t i jS ' 

file:///eyes


Reyes y Títulos d e E í p a n a X í b ^ I 
7 

Lope López de R i b e r a n o c del V i -
ílarcjo de laPe í rada , y AiigaixjySaa 
Pedcó de Palmiches, parece aaer íacé-
"dido eneftos lugares a ñ i padre por do 
nación que k v i lia deíluete le Hizo por 
los ciento y ochenta nil l marauediSjpa 

" íaque también ios cobraiTe para esco
mo los auia cobrado en los dichos luga 
fés vendidos,en que parece por eíla do 
nación, que ya eibiua apoderado, de-
iios.Siguieron eftos cailalleros padre,y 
hijo,la voz del R.ey don Enrique en las 
guerras contra el Rey don Pedro íliher 
manOjpor cuya cauía les mando bolaer 
los lugares que el Rey don Pedro les 
áiiiaquitadojcomo parece pp í las ca
pitulaciones que los Reyes D . Pedr6,y 
B.Énrique les auian hecho y cófirnia-
do deftas meL4cedes,y al dicho Lope L o 
pez de Ribera confirmo el Rey don En 
rique la merced de Anguix, y el VíUa-
rejo enlas Cortes de Toro ennueuede 
Setiembre herade i409.qes año delie 
ñor de i ^ i x a f o co Bioíante López de 
Ribera , que parece también auer íido 
de la caía y decendencia de los proge
nitores de los Duques da Alcalá, aísi 
por el apellido de López de Riberaj 
y el nombre de Peraian que tanto 
fe haconíeretado en la cafa del V i lia re
jo , y porque dos hijos del dicho Lo
pe López de Ribera murieron en 
Gonflantina , íegún parece por elteí-
tamentodel vno dellos, que fe llamo 
Lope López de Ribera , Cñ fecha en 
veyntede Abr i l de mil quatrocientos 
ydosjenelqual manda que depoíiten 
alli ílt cuerpo como el de íu hermano 
Aloníb López de Ribera , para que 
los traygan a enterrar a SanFranciíco 
de Huetecon fu rio Ruy Paez de R i 
bera, y encarga a Pedro Gíirrillo íii pri 
mo,que cobre del Adelantado ciertos 
marauedisquele deue déla tierra que 
del tiene, y que de la tierra que tiene 
del Rey-, cobre otra tanta cantidad. 
Y en otra clauííila de íu teftamen-
to dize , que dos azemilas que allí de-. 
lic,las lleuen al Adelantado Perafan 
de Ribera íu tio , para que el íe jlas 

Ol 

embie a Fernando de Ribera ra her
mano: fueron fus hijos Aloníb L ó 
pez de Ribera qne mimo fin íiícel-
fion. 

L o p s López de Ribera , q u e ambos 
nmricron en Go ñantuia, (míucefíion, 

Hernando d e Ribera q u e í u c e d i o en 
la c a í a . 

Hernando de Ribera, hijo tetceto 
de Lope López de Ribera , ydedoíU 
Biolante López de Ribera fu mu-
ger,íucedio en elíehorio- de Anguix, 
y el Vil larejo, como parece por con
firmación que el Añor Rey don luán 
el Segundo MEO eftando en la villa de 
Simancas entres de lunio de mi l q u a 
trocientos y nueue,cuya donación an
tes defto le a u i a c o n f i r m a d o el Rey 
don Enrique Tercero f u padre a Alon
íb López de Ribera fu hermano en Vaj 
Uadolid en dos de Mayo d e mi 1 y q u a 
trocientos y vno. Gozó Hernando de 
Ribera del ieñorio del Villarejo de 
la Pehuela , Gabrejas , y Balmelero^ 
Montealegre , y Garcelen: cafó coa 
doáaEluira Garcia de Xaraua, y A l 
bornoz hermana de don Aluaro db 
Xaraua j y Albornoz ^ como parece 
por el t e í l a m e n t o d e l dicho don A l 
u a r o de Albornoz : fueron fus hijos' 
Perafan de Ribera q u e m u r i ó moco . 

D.Biolante de Ribera q u e íucedio en 
la c a í a . 

Doña Marquéía de Ribera m n g e r de 
Molíen Aloníb de Alarcon,de q u i e n ay 
mucha luceísion. 

Doña Beatriz de Ribera a quieníu pa 
dre l l a m a a l a h e r e n c i a de Montealcí- re. 
con fu c a f t i l l O j C o m o p a r e c e p o r fu t e í -
tamento^muno ano de m i l quatrocicn'-
tos y quarenta y tres. 

Dona Biolante de Ribera íenora del 
Villarcjo,Gabrejas , y Valmdero, c a f o 
có Eíteuan Cuello,íenoE de Montaluo, 
caualleio generoíb, y de muy cjara 
progenie en el Reyno de Portugal, co
mo lo m o ñ r a r e m o s en las caías y t i t u ^ 
los de aquel R éyno-fee ron fus hijos Pe 
d r o Guelloque íüced.o en c l f e ñ o r i O de 
Monta luo. 

, . f Fernanda 
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Feriiarído dé ííibera que íucedio en 

clíeuorio del Villarejo. 
Gon^üo Cuello de Ribera; 
Doña Confianza Cuello cafó cotí do 

Yñigo Hurtado de Mendoca, hijo de 
los primeros Condes de Priego, cómo 
fe ha viílo en el tituíd deña caía 

Fernando de Ribera Cuello íucedio 
enel eíladode Villarejo por titulo de 
íñayorazgo que en el hizieron fus pa
dres con facultad Real , caíbcondoña 
Maria Te)lez,fueronfus hijos Perafan 
de Ribera Cuello. 

Dona Aria de Ribera muger de Her
nán Gómez de Herrera Alcalde de ca
ía y Corte , y del Confejo délos Reyes: 
CatolicoSjComo fe Ha viílo en el capitu 
lo 43.del libro i o.en ía caía y Marque-
íado de Auñon. 

Perafan de Ribera Cuello/cnor deí 
Eñado del Villarejo^caudillo y Capitán 
de la gente de Huetc para elíbeorro de 
Perpiñan, cafó con doña Yíabel Sán
chez , de cuyo matrimonio fueron hi
jos 

D.Fcrnañdo de Ribera Cuello que: 
íucedio en la caía,Í 

EíleuanCusllo Prouincial áe ía Orcfc 
del g^oriofó Santo Domingo.-

Perafan de Ribera cafo con donaYft 
bfeldeSandoual hija deíuan Hurtado 
de Sandoual,íeñor de la Ventola. 

D . Aloníb Cuello de Ribera cafó coií^ 
D.luana de Guzman. 

D.Geronimo de Ribera caíb eon do
ña Luiía Qurjada. 

Fray luande'Ribera Prior denueftra 
Señora de Atocha. 

DoñaConftan^a de Ribera cafó con 
Gutierre de Sandoualjfeñor de^la Ven-
t<>fa,y feys hijas monjas en Santa Clara 
de Huete. 

Don Fernando de Ribera CueIlo,íe-
fior del Villarejo de la Peñuiela,Cabre-
3as,y ValmelerOjCafódos vezes.La pri
mera con doña Eluira de QuiñoneSjhi-
ja de luán Hurtado de Sandoual,íeñor 
de la Ventoía-,de quié no tuuo hijos.La 
Íegundacon-D.Luiía Zapata hermana-
de D.Francifco Zapata l.Conde de Ba-

alogicóctc 
rajasjcomo fehavifto en elc.5.delíiB; 
9.defl:e Nobil iar io/on fus hijos don Pe 
drodeRiberaCuello,qíucedio enla caía 

DJuan Zapata de Ribera. 
Natural D . Alonfo Cuello de Ribera 

Canónigo de Cuenca, y Arcediano de 
Alarcon. 

D.Pedro de Ribera Cuello Sandoual 
íeñor del Eítado del Villarejo, q poííee 
efte año de 161 S .cafó con D . Confiaba 
dcSaridotial Cuello íii fobrina, íeñora 
de la Ventóía,hi ja de D.luán de Sando-
tíal,y de D.Luiia Cuello de Mendoza fu 
mugerjfeñores de la yentoía,a quien el 
Católico Rey D.Felipe í l l .ha honrado 
có titulo de Conde de laVentoía a 1 .de 
Mayo de 16 ly.tícne hijos a dofí lüadc 
Ribera Cuello y Sandoual. 

D.Pedro Cuello d e Sando'uaL 
D . Alonfo de Sandoual. 
D.Tcreía de Ribera y Sandoual. 
D.kiande Sandoual.fenor déla Véf6: 

ía,fue hijo de D.Gutierre de áandouií , 
S.feñor de la vil la de laTVétóíu,y de D . 
Cóftáca Cuello de Ribeta fu muger,co 
itfofe hia vifto en efté diícurío,y prime
ro nieto de íuáde Sandoual y.fe orde 
la Vé to fa^ de D.Fráciíca íu muger/c-
gundo nieto de Gutierre de Sádoual 6/ 
fcñor de la Vcntoía?y de D.Maria,o E l 
uira de: Qn i ñones fu mu ge r ,t e r c e r o n i e 
to de Álexo de Sandbuai, 5. íeñor de la 
Vétoía,y de D.Maria Portocarreró fu 
muger,44nieto de Gutierre de Sádoual* 
4.feñor de la Ventóla 7y de D . Catali 
de Orozco ííi mü'ger,5.n¡eto",de Gutie
rre Diaz de Sandoual, feñbr de la Ven-
toía, y de doña Blanca Cuello fu mu-
ger,fexto nieto de luán de Sandoual, 
íeñor de h Ventoía, fundador defta ca
ía y mayorazgo,y dé doña luana de M e 
nefes íu muger,feptimo nieto de Gutie
rre Diaz de Sandoual,y de do'ia Mar ia 
dé Toledo íu muger,feñores de la Veh^ 
toía,comoparecepor fu teftaméto otor 
gado año de mi l trezientos y treyn-* 
ta y nueue , o£tauo nietode Aloníb 
Ruyz de Sartdoual piiméro íeñor 
dé la villa-de la Ventoía en tiempo 
dUicnor Rey don Alonfo el Vl t in io , 

qu&: 
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quefuehijo de RuyGutíerrcz de San-
doual ptogenitoí de los Duques de Lcr 
majVzedajy Cea,tcdoloqual mecohf 
ta por eícrituras originales de lo^ feño 
res deíla caía,y de los de Caracena que 
he tenido en mi poder. 

t)on Aloníb de SandoualPortoca-
frcro,hijóde Alexo de Sandoual,yde 
doña Maria Portocarreroíu mugerjíc-
hores de la Veñtóíaífüe primero feñor 
de Caracena, júntamete cófu hermmo 
Gutierre de SandoúaUgozo de la digni 
dad de Abad de S.Bartolome,ydc Cario 
nigo del Burgo deOímá,que deípues ré 
nuncio en don Antonio fu hérmino,y 
íe cafó al tiempo de la mucrte,íeguh di 
¿en los fcííores deíla cafa con doña Ele 
na MelcndeZ de Baraona muger noble 
y principa^y íuüó della a don Antonio 
de Sandoual P0rtocarreró,quc cafo co 
doña Catalina de ArellanOjCómo au c 
niosdicho en la Caía de los Condes dé 
Aguilar,cuyo hijo .fue efttre otros doii 
Antonio de Sandoual tercero íeñor d¿ 
Caraceilajqüe caío cóndoña luana Pa-̂  
checo de Cabrera, y fon fus Hijos dotl 
Aloníb de Sandoual que fucedio en la 
caía. 

Ü.Rodrigo de Sandoual Dignidad* 
y Canónigo de Cuenca. 

Don Antonio de Sandoual cafó cofi 
D.Ana Gabriel de Sepulüeda, de qüieá 
tuuo hijos. 

D.Gtiriiloual de Sandoual Dignidad 
deBelmonte. 

Don Gerónimo de Sandoual Cama
lero del PapajDignidad y Canónigo de 
Siguen^a. 

Don luán de Sandoual Capitán de ca 
tiallos eii Palermo jCafó con dona Yn^s 
de Flatamé y Grullas, íeñora de mucha 
calidad. 

Don Diego de Sandoual Capitán de 
infantería. 
Don Pedro Andrés , doña Mariana ca
fó con don luán de Anaya en Cuenca, 
dona Catalina monja. 

Don Aloníb de Sandoual qitartó f i -
fíor de Carac€na,y de las villas de Sacc 
don^VilialuiUa /ivLdpeía en ti.eri.-ad6 

Cuenca^aío con do^a Ana de Soía Za-
patii,hi)ade Bernardino deSoíanatu-
ral de Gordoua,de cuyo matrimonia 
tuuieronadon Antohio que murió mo 
9Ó,donFranciíco,d-on Mateo Antonio 
fuceílbr la caía,donManuel,don Die 
go,mu rieron niños. 

D.Mariana cafo con dcnGeronimo 
dé Sandoual Anaya fu primo hermano. 

Dona Mar ia^oña Ana, íin caíar.Da 
lademasfuceísiony decendenciadeíla 
caía,ydela Ventoía daremos larga cué 
ta en las caías iluftres folariegas deftos 
Rcynos, 

1 P « 

Conde de Cd/lrogerî fa apellido '<¿Ueft* 
doca3Ano i+So* 

Capitulo Vtil . En qns fe dd noticia del 
tituloj Condado de Cajlrogérit^que 
dio elferenifsimo T̂ ey ID.Fefnmdt 
elCatolicoJ .̂dejle nbbre^DAluar» 
de¿M'edo$dyddd,efe efirme ladecede 
cía defieCodey efcttdo de fus armas % 
q fon partido en pálo^ en la primera 
parte<ijandaroxa con per fies de ora 
en cdpo njerdey en la fegmda. die^ 
panelas deplata en campo de fangrê  
• como úpti rvan eflampadas 

i % Entre 
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S4 i ÑobiluridGchéálogico délos 
TJ* Ntre los Caualleros de mucha cué- queda viño en el capitulo tercero del 
r ^ t a , h ó n o r ;y vaior^ que eícriuen en libro.quartc* defte Nobiliario , que el 
las Coroñicas de los Reyes do Enrique Rey la auia dado defpues de la batalla 
l í l l . y etílas de los Refes Catolices deOlmedóáÍ Maeílíedon iuaríPáche-
donFernando , y doña Yíabel,es vno <:o: 
dellos don Aliiaro de Mendoza Hijo de Nieto de luán Hurtado de Mendo 
Ruy Diaz de Mendoza, y de dohaEl- ^a ,ydedoñaConílan^ade Arellanofu 
uirade Giizman fu muger reíioresdel primera mugerj^ue auíaTucedido en el 
EftadodeMorori,yGo'rmaz,y Mayor- feñorio de Mendibil a Tu hermano Ruy 
domo mayor del Rey don luariel Se- DiazdeMendoca veynte y tres A l m i -
gurido,y Capitán deíu; Guardá^y Alcay rantede Gacilla,y el tercero' de los del 
de de los Alcafares Reales de laciu- linage de Mendoza,y Mayordomo ma-
dad de Segouia,y vnd de los Caualle- yordelRcydon Enrique el Tere ero, y 
ros de mayor animo , y fuerzas , que confirmador de fus priuilegios dados 
huuo enTutiempo,como 10̂  máriifieña a Tarifa de fu franqueza año de mil y 
íus armas , y arnés de fu perfona que trecientos y nouenta y tres: gozó del 
íblianeñar en el cadillo de Gormaz,1 miímo titulo.de Mayordomo, mayor 
con otros arneíes de los íeñores defta en tiempo del l íeydon luanelSegun-
caía que al parecer dellas en eftos tiem- do íii hijo. Anduuo en las guerras de A n 
pos ño áy hombre tahfuerteque las pu tequera contra Moros-.íiiuío ác EMha, 
dieírerufrir.SiruioeftecaÜalleroalRey xador pkrael Reyno de Aragóníobre 
D. luán el 1L en todas las guerras y di- eldcreclío'de aquel Reyno por parte 
ferecias de fu tiempo,q fueron mítehas del íeceniísimo Infante don Fernando' 
yllenasde varios fuCeflbs.Hallofe en la tio del Rey don luán ^hermano del 
tala de la Vega de Granada queíe hizo' Rey don Enrique fu p a d r e d e quien 
a los Moros año de mií quatrocientos auemos hecho memoria en el.capitulo 
treynta y vno,como fe eícriue en lasCo quarto del libro' primero défté Nobí-
ronicas defte Principe capitulo io8.y íiario.Peleo valeroíamente contra IQS 
en otrog muchos apuntamientos:íiruio' Valencianos,yIos de parcialidad. Ha 
de Ayo a fu hijo el Principe don Fhri-. lloíe aia^coronaciodeüe gloriofb'Rey 
que por muerte de Pedro Fernandez de lnfcnte donFcrnando,como feíee en ía 
Cordouaprogenitor de íos Condes cíe Coroñica del Rey don luán Segundo 
CabraTuegran juñador^como lómof- fobrino,aho catorze5capitulo zoy.y en 
tro en lasfolenes bodas deíle Principe,' otros muchos lugares : gozóde titulo 
quando cafó la primera vez con la Prin de rico hombre/y como tal le hallo jf ó 
cefa doña Blanca Infanta de Na'uarra,- firmado el priuilegio de Bayona dé'Ga 
dónde hizo hech licia año de mil quatrocientos y veinte 
ro.Halibfe en la batalla de QÍ«Pe<l¿'de " Biíhieto de luán Hurtado de .Men-
parte del Rey don luán fu feño r,elqual do?a,íenor de Mendibil , y la Ribera,y 
le hizo merced por fus muchos fe mi- delEftadode Alma^an, y Alférez ma-
ciósde la villa de AftudillojpueBlÓqüe' yor,y Ayo del Rey don Enrique Tercc 
auia fido confifeado a luán Sanchéz de' ro,y defu Coníejo,y fu Mayordomo ma 
Tobar,y de la villa de Yniefta , y fu tie- yor,qwe fue vno de los/abios y pruden-
rra, que t rocó con don luán Pacheco tes caualleros de íu tiempo. Murió de 
Maeftre de Santiago Marques de V i - edad de fetentay cinco años : cafó con 
lletía^progenitor de los Duques de E f doña María'de CáílilÍá,hijádel Conde 
caloría' / como fe vera en fu: lugar,por don Telfe', n i e ^ d e f í l c y don Alonfo 
la villa de Caftrogeriz, y íu menndad e lVl t ímbycot í i^ afeito en el 
que auia fido de Dia' Gómez de Sando- capitulb tercero del l ib io 'primero def 
uaijprimero Conde de Cafi:ro ? como ce Nobiliario. 

Siruia 
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Siruio don Aluaro de M c n d o ^ d e 

quien auemos de hablar de aquí adelan 
te al Rey don Enrique Qnarto, y a los. 
glorioíbs Reyes Catolico¿ don Fernán 
do y dona Yíabel en las guerras contra 
Portugaljdonde hizo hechos de valicn 
te Cauallero^omo lo dizen las Coro-
nicas deftos Principes en muchos apun 
tamientos.Fue Capitán general de las 
mi l lancas grueíías que los Reyes tenia 
para guarda delReyno?de las quales paf 
íaron las quini.étas dcllas a las guerras 
de Napoles,y las otras quedaron en eíV 
tos Reyno¿,que oy eftan diuididas en, 
las compañías que llaman de las Guar
das viejas.Halloíe en la batalla de To
ro,donde prendió al Conde de Peiuma 
cor , por cuyoreícate ofreciéndole el 
Keydon Aloníb de Portugal graníu-
ma de üineio^iodio oydosa elk^por-
qüe le quería dar libertad, con condi
ción que el Rey Portugués ledieííeen 
trueco al Con le de Benaucntejque eíta 
uapreíb en fu poder,en cuyo agradecí-
miento el de Benauente fe obligó por 
eícntura publica llena de mucha fole-
nidad,en que ei^y todos íús decendien-
tes acudirían íiempr-e a los Condes de 
Caftro .con íus períbnas y Eílados en 
Cualquiera coía que íe.pfrecicííe* 

Anduuo en las L-uerrasdc Granada 
haziendohechos íamofos , porcuyos 
grandes y calificados irruidos,y los de 
fus mayores le hizieron merced eftos 
Católicos Principes de titulo de Con
de de íu yilla de Caílro , comof^ ha di-
cho^concuyo titulo le hallo el año de 
mi l . quitrocientcs y ocherita,y le die
ron la villa de Requena que poíTeyeron 
los feñores deíla caía algún tiempo.Fue 
confirmador del priuilegio de la villa 
deBiuarde fu franqueza añomilqua-
trocientos y pchenta^donde confirma 
con titulo de Conde de Gaítro.Gaíb có 
D.luana delaCerda hermana de D.Luis 
de la Cerda primero Duque de Medina 
celijccmo fe ha viftb en el capitulo 11. 
del libro i.deíle Nobiliario , de quien 
tuuoadon Rodrigo de Mendocaque 
fucedio en la cafa. 

Don Luis de la Cerda y Mendo^aCo 
mendador de la Peña de Martos en la 
Orden de Galatraua?y Mayordomo de 
la Emperatriz doña yíabel muger del 
Emperador don Carlos Rey de las EA 
pañas ytí qual cafo en el Reyno de Ara 
gon 5 y no tuuohijos legitimos, ti uo 
por hija natural a doña Marqueía de U 
Cerda. . • • 

Tuuo ê  Conde don Aluaro en doña 
Ynesde Baraona muger noble por hijo 
naturaladon Rodrigo de M e n d o z a 
quien el Copderu padre dexb hazienda 
y heredamientos en^iflro^afo con do 
ña Mana de Luna^hija del feñor de Cor, 
nagOjde quien ay íucefsion. 

Don Rodrigo, de MenJo^a fegunda 
Códe de C a i r o ; íeñor de AftudiDo,"/ 
otros vaííallos Jáie Cauallero generoíb 
y de grandes virtudes^iuy femé jante a 
la clara íangre de fus mayoreSjComo lo 
mo ft r ó e n fe r u i c i o de 1 o s R e y es don Fe, 
lipe Primero doña íuana,y el Empera
dor don Carlos fq hijo en todas las oca-
ííones que fe ofrecicron.C.iío con doña 
AnaM^nrique íeñí vrs, de V il 'acopeque, 
BeluimbrejCordouiila, Matani^a,hija 
de don Gómez Manrique , y de doña 
Ynes de CafriUa fu muger, como dixi-
mos en el capitulo diez y fíete del l ibro 
f^uarto defts Nobiliario.de quien tuuo 
pqr fus hijos.a don Aluaro de Mendo
za Manrique, que fucedio en la ca
fa. 

Don Gómez Manrique de Mendoza 
Comendador de Caraquel, y el Caña-
beral en la Ordc de Calatraua, Mayor 
domo mayor de la Reyna. 

i Don Rodrigo de Mendoza Qbiípo 
deOrenfe , y' deípues de Salariian-

, ca. :• ^ • 
Doña luana de la Cerda muger de 

don Lorencio Manuel , Comendador 
mayor de Alcantara5f:ñor de V elmon^ 
tedeCampos,y Cél ico délaTorrejCO 
mo íe ha viílo en ej capiculo 5 .del libro 
i.defte Nobiliario. 

D . Aluaro de Médoca Manrique 3, 
Conde de Caí l ro , f^fior de las villas d$ 
AftudillOjVilla^opeque^Cordoidllajy 

Aiatanca 
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Matsm^tjCon otros vaííallos, Gomen-
dador de la Membrilla en la Orden de 
Galatraua,íiruio al inuiclifsimo Empe 
rador don Carlos Rey de las Efpauas, 
de fa Gouernador y Gapitan general 
del Reynó de Galicia,y defpucs de V i 
rrey ,y Gapitan general del ReynoJc 
Nauarraíuceííbra don Luis Hurtado 
de Mendo9aíegundo Marques de Mon 
dejar,Gonde de Tendilla/eganefcrius 
el capitulo I 3.del libro 30. de la terce
ra parte del compendio hiftorial de E f 
pana,qaeregun relacioaes que deíla Ge 
nealogia han llcpido a mis manos,mu-
rio clc£lo Virrey de Ñapóles, cafó con 
doñaMadalena de Sandoual yRoxas, 
hija de D.Bernardo de Sandoual y Ro
sas Tegundo Marques de Denia, y de la 
Marqueía D.Franciíca Enriquez fu mu 
ger,comoíe haviftoenelcapiculo 3.del 
libro 4.deíle Nobiliario, en cuyo caía-
mient® eícriuenque ceflaron lospley-
tos,y pretenfioncs que los Marqueíes 
de Denia tcnian al Condado deCadro: 
fueron ÍLIS hijos don Antonio de Médo 
^aquefucedio en la caía, y otras hijas 
jmonjasi 

D Antonio de Mendoca Manrique, 
quartoCódede Gaftro,íucedío en efta 
caía,y eftadoal Conde don Aluaro fu 
padre,íiruio al Católico Rey don Feli
pe II.en lasocaíionesquc fe ofreciero, 
cafo d«s vezes. La primera con D . Yía-
bcl de Velaíco,hermana de don Ynigo 
Fernandez de Veiafco, Gondeñable de 
Cañilla,comorehavifto en el capitulo 
5.dellibro 4.defte Nobiliario,de quien 
tuúo por fus hijos a D.Gomez d© Men
doza Manrique que fucedio enlacaf^. 

D . Aluaro de Mendoca. 
D.Iuan de Mendoza Capitán de Infá 

tecla que fue prefo en la deVerges,y Ga 
pltande cauallos en Milán, y ComiíTa-
rio general déla caüalleria,Gomenda-
dor de Yeñe en Sátiago,de quien haze 
memoria el libro z.delcatalogo de los 
Caualleros deña Orden,tuuo titulo de 
Marques deSangerman,y oy le tiene de 
Marques de Hinojofa,ha feruido al Ca 
tolico Rey do Felipe Tercero de fu Go 

aíogrico de los 
uernador y Capitán general del Eñado 
de Mila.n,cafo con DvMariadc Veiafco 
hijadel Conde de Villamor, de quien 
tiene a don Franciíco,y a doña Ana M a 
riade Mendoza. 

Dona luana Enriquez de Mendoza 
cafo con don Luis Coloma Conde D c h 
da 9 como fe vera en el titulo defta ca-
fat 

D.Catalina de Mendoza-. 
Doña Yfabcl de Veiafco, y DiYnes de 

Tobar. 
Cafó la'fe^nnda vez el Conde don 

Antonio con D.Eluira Manrique, hija 
de don Garci Hernández Manrique $1 
Conde de Oíorno^y de la Gondeía doña 
Tercia Enriquez íu muger, como fe ha 
viílo en el Capitulo diez y nueue del l i 
bro quarto defte Nobiliario , dequieñ 
tuno a doña luana de Mendoca muger 
de don Diego Ru yz de Alarcon, íéñor 
de Valacrdcjíin hijos. 

Doña Madalena de Mendoca, doña 
Te reía* 

D.Gomezdc Mendoza Manrique 5. 
Conde de Gaftro^Mayordomo de ííiMa 
geñad,q poíTec efta cafa y Eñados año 
de ló iS .ca íócóD.Mar ia Enriquetde 
Ribera,hi)a de D.Pedrode Ribera pri
mero Marques de Malpica,y de la Mar 
queía D.Catalina de Ribera fu muger, 
comoauemos eícrito en elc.y.dciíib./ 
6¿déíle Nobiliario , de quien tiene por 
fus hijos a DiYfibcldc Zvíendoea q c¿Ú 
dos vczes.La primera conDiDiego Sai-
miento de Mendo^a,Conde de Ribada 
uia cauallero del habito de Alcántara, 
La fegunda con D^Goncalo Faxardo ca 
uallero del habito de Calatraua ^ nieta 
del Marques de los Velcz? como dire
mos en el titulo defta cafa. 

D.Catalina Enriquez de Mendoza q 
eñe año de 16 iB.efta capitulado li ica-
íamiento condon lv.an Hurtado de M e 
do^a quarto Conde de Orgaz. 

En quien acabamos de efcniíir la 
fa y decendencia de los Conáes de GaP 
trojcomo prometimos en fu capitulo^ 
y en eñe lugar pacemos a dar cuenta 
deí Arbol de los feñores.^eña caía* 
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88 NobiliárióGcnf al tígicó de 
D.Maria de Mendoza hija de Ruy 

Biaz de Mendozafeíior de Gaílro,Mo-
ron-,y Gormaz y de dóná Eluira de 
Guzmaníu muger,calo'cori íaan Pérez 
de Cáíiillejo,y timo a doíiá Leonor de 
Mendo ca muger de Alonfo Méndez de 
Salazar Alcalde de Corte de Granada, 
cuya hija fue dóha Leonor de Mendo-
ca muger de AÍofííb Nunez de Valdi-
bia^cuyo hijo es Álonfo Niínez de Val -
dibia Meñdb^a,Sccretario: de la Real 
hazienda de fu Mageftad, y óy del Con 
íejo de Ordenes. 

Cafa de losfe ñor es de Aioron. 

V Y Diaz de Mendoza hijo de Ruy 
kDiazde Mendoca;f:íior de Caftro, 

Moró,y Gormaz,Mayordómo mayo i 
del Rey D.Iuan el Scgúdojy de doña E l 
uira de Guznían Í4. muger,cómo dexa-" 
mos eferito en la caía de ios Condes de 
CaíirOjiucedioa fu padre en el íeñorio 
de Moronjíiruio a los f^reniísimos Re
yes Católicos don Fernando y doña 
Yfabel en las guerras de Granada,y en 
otras ocaílones : fue ííi fvíaííreíala , ca
fó con dona Beatriz de Noroña j hija 
d e Ru y P e r e y ra' e 1 v i e j o, y de doña Bea
triz Enriquez de Noroña fu muger", y 
nieta de don Alonfo EnHquez Conde 
de Gijon.y Noroña?y de la. Condcfi d.) 
ná'Yfa-beldePortugaljComo íé vera en 
el capit ulo fegundo del l ibro' primero 
ciefte Nobiliario,de quien tuub por fus' 
hijos a'don Rodrigo deMeiidoca, que 
facedio en la caía,que comunmente es
llamado Ruy Diazde Mendoza. 

Don luán Hurtado de Mendoca ca
fó ^con doña María Sarmiento Condefi 
propietaria de Ribadauia,como fc ve-' 
ra enfa lugar/ 

D.Maria de Mendoca cafó con don 
luandeNauarra y Mendoca, feñor de 
LodofijComo fe vera en el titulo defta 
caía.'. . ¿ ̂  / . ' . ^ *¿¿ yT^úH % 

D . Yíabel de Mendo^a cafó con Simó 
González de la Camara5fiñor de Vi l l a 
nueüa de Galleta,Capitá déla lila de la ' 
Madera, de quien bolueremosahazer 

memoria en los tuíulos del Rcynodc 
Portugal. 
. Don Rodrigo de Mendoca feñor d« 
la caía,y Eftado de Morón, fue valero-
fo Caüaíléro en ladiciplinanuíitar, co 
mo ío moftró en las guerras deBrancia, 
y en las demás de fu tiempo, moftrádo 
en todo el valor de fu períona,ylá clara 
fangredelus mayores:cafócó doña A l 
don^a de Aúellanedá,y Zunigá,hijadc 
don Pedro González de Mcndóca,pri-
nier Conde de Moñteagúdó,y de la C o 
deía doña Yíabel de Zuniga y Aucllanc 
da ííi muger , de quien tuuo a don luán 
Hurtado deMcndo^qucfucedio en l ¿ 

• ¿aía.; ;, . . ,( .• . i . ...... ̂  
i Don Rodrigo de Mendoza Vi r rey 

de Calabria,cafó con doñaMayor Cer 
bellon,de quien tuuo por fus hijos a do 
Garcia,don Pedro Góncalez, don Ro-
di-Ígo,üonFrañcifcOjdoñ Enriquece-
ña VitoriaVdoña Aña,dóííaElena,dbña 
Felipa de Mendoza. ; 
, Don Pedro González de Mendoza,' 

Comendador de Yebencs^ en la Orden 
de San luan,y Capitan'de las galeras de 

• fu Orden." 
Don'íua^ Hurtado de Mendoca, fe

ñor deÍEft de de Morón, y otros vaflk 
líos,fue Comendador de la Zar^ayCaíb 
cóndoña Luiía de Velafco,hijáde luá 
Velazquez,Contador mayor deCaíU-
Ha,y de D.Maria de Velafcó fu muger., 
de quien tuuo por fis hijos a Ruy Úidd 
de Mendoza que fucedio en la caía. 

Don lofephe de Mendoza que muríb 
en Salamanca. 

D.Maria de Vclafcoque cafó con do 
Pedro Manrique Conde de Oforno^o ' 
fucefsion. 

D.Aldo n9a de Mendoza monjata 
Burgos,' 

Ruy Diaz de Mendoza, feñor del 
Eftado de Moron,Gomeridador de Cal 
9adilla,y Gcntilhoiííbre de la boca del 
Católico Rey don Felipe Segundo,ca-
fó con doña Catalina de Arellanp, hija 
íde D . Bernárdino de ArcllanO, feñor d© 
Sotój'y de DiLeonor de Rio fu muger, 
nieta de don Alonfo Ramircz de Are-

llano 
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Capitulo IX:Donde ft eferlfíe eltimloy 

Condado de 7{ibadauia ¿jiíe dio el 
7{ey don Fernando el Católico a don 
"Be mar diño Sarmiento , en que fe 
da noticia de [le Conde y defas dece* 
dientes yejcudo de fas ¿.rmastfite fon 
trê e rocíes de oro en cdtnpo roxo¡co
mo nuan â ui eflameadas. • 

•jlano primero Conde de AgLiilar,y de 
la Condeía do ' a Catalina de Mendoza 
4umuger,decuyo matrimonio iueron 
hijos don luán Hurtado de Mendoza q 
rucedio en la caía. 

Don Berñardinode Mendoza Ga-
tlallerb del habito de San luán. 
' Ruy Diazde Mendoza Colegial del 
Ar^obiípó cnSalamañca,y del Coníejo 
de Ordenes,que cafó' con doña Catali-
naSerrano , de quien tuuo a don Ro
dr igo^ otros hijos." 

Don luán de Mendoza. 
D on Pedro Goncalez de Mendoca, 

Hijos de Ruy Diaz,y de dona Catalina 
deArellano. ! 
t Don íüan Hurtado de Mendo^ajre-
ñor del Eftado de MoronjCafó condo
na Mar i a de Ñauar ra hermana de don 
Godofre de Ñauarra , primero Conde 
de Lodoía,con quien heredó eña cala: 
tüeron fus hijos don luán Hurtado de. 
Mendoza,y Na narra que fucedio en la' 
caía. % ; \ 

DonFrancifcode Mendoza que an
da en habito de Clérigo. 

Doña Catalina de Méndoca. 
Don luán Hurtado de Mendo^a,y 

Kauarra , íígundo Conde de Lodofajy 
Caf t i lnouo^ñofdel Eñadode Morón 
y otros muchos vaííaílos, cafó c on do-
ha Maria de Eípinoía , hija mayor de 
luán Fernandez de Eípinoía dcl Confe-
jo de la Real Hazienda del Católico 
Rey don Felipe el Segundo, y de doña «p^ 
Mayor Venegas de Saa fu muger,dei U 
quien tuuo a don luán Mateo Hurtado 
de Men do <p, Na ua r \ a, y V e laíc Ojíucef-
for en la caíá,y a don Francifco de Men, 
doca,en quien acabamos ide éfcriuir la 
fucelsion de los rchores del Eftado de 
Morón,-/ Condes de Lcdoí^y Callilno' 
uo.Otros Caualleros ay decendientes 

deíla caía,que por na tenerbien 
¿juñadas fus dcccndencias, ' 

no hago aqui memo-
4 ría dellos. 

{.>•.) 

Conde de\ihadama:fu apellido SarmH 

B los Caualleros que fe íeñalaroil 
^ en los tiempos de los Reyes Catoli 

eos don Fernando, y D : Yíibeljfue vno 
dellos D.Bernárdíno Sarmiéto, como 
loyrembs manifeftádo en efte difeuríb^ 
hijo de Diego Pérez Sarmiento, Adela 
tadomayor de Galicia,y íegunotros ef 
criuen,hijo de don Diego Pérez Sar
miento pirimero Conde de Santa Mar-
tajde quien íe ha hecho memoria en el 
capitulo 12>.del libro 4. deñe N'obiHa-
rio.Pero lo primero q-aíiemos dicho, 
tengo por mas firme', y primeLO nieto 
de Garci Hernández Sarmiento Adela 
tado mayor del Reyno de GalÍGÍa,y de 
doñ i Elüira Manrique íu niuger,?ter-
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cero nieto de Pedro Ruyz Sarmiento , D.Beatriz Sarmiento ¿e M.5ndoc% 
MariícaláeCaílil la i Adelantado ma- inugerde don luán Sacmientoi-iaor ¿le 
yor deGalicia^y d- doña UlañadeGuz SaluaCi^rr3,que oy tien:n titulo de 
man fu mügcr , quarto nieto de Diego dado por merced del Rey donFehpé 
lerez Sarmiento , Adelantado mayor Tercero,y viuda eñafenora calo con.el 
de CaftillajV de D4Leonor de Velafeo Adelantado de Ganaria. 
íü muger, progenitores de los Condes DonaFrancííca Sarmiento deMcn* 
tieSalinas?y Ribadeo, y de otrosíeño- do^a , cafó en Toledo con Fernando 
res. Díaz de Riuadeneyrai 

Simio el nueuo Conde don Bernardi D . Diego Sarmiento de Mendó^a> 
no Sarmiento a eílos Católicos Princi tercero Conde de Ribadauia}Adelan^ 
pes don Fernando}y doña Yí^ibcl en las tado mayór del Reyno de Gaíicia5acrs 
guerras de Po^ tugal ^ y Granada, gozo cento al efeudo de ms armas las de j*f 
dctitulodsConaede Ribadauia, con docapor íü linea paterna,que Ion 1^ 
cuyo titulo le hilío por confiimiador 
de los priuilegios deiios Católicos Re« 
yes ano de 1480. d.idos a Binar de fu 
irán jueza, ai j con doña Maria Fimen 
t-l^hija de don luán Pimentel, y de do-
"a luana de CaílroT^gun eícriue el Do 
¿tOr Lo:encio Galmdez deCáruaial en 

que traen y vían oy dia I05 íeñorej dep 
ta Cáía de las colores que aucmosdieho. 
en la caía de los Condes de M jnteagu-
do Marqucfjsde Almacanjcafoeon do 
ña Leonor de Caftro J y Portugaljhij i 
dedon Denis de Portug J , y de D.Bea
triz de C íftro fu mu 2,er Condes de L ^ . 

fus adiciones,y fueron íus hijas dona üio >,comd ít ha vi lío en el capitulo do . 
Francifca Sarmiento ^ue muño íinlu- zed. l lioro quinto deñe Nobiliario:-
ceílion. hierón ías hijev don Luis Sirmiento de-

i^cnio^a qu. ficedio en la caía, 
DoiU Beatriz üe Mendoza. 

laria Sarmiento muger de D.Die 
goMexia \c C bando Duuila, primero 
Conde d: Vzeda* 

D.LaisSirmi-r>tocíe 'rcndccaqnat: 
to C )n le de Ribadania, A i J i t a d o 
yor del Reyno de Galkia,caíb con do-

íb qúíntO'del libro primero deflíos tita lU.'VUriáde 'ofcofojiija delGonde d© 
los,nieto de Ruy Diaz de Me n i oca, fe- Altamira,de quien tuuo por fu hÍja,| íli 
ñor de CaílrOjMoron,')? Gormaz.j M a ceifjra a D.Leonor Sarmiento de M en 
yordomo mayor del Rey don iu.JiSe- . do^:i,q.uinta Gondefi de Ribadauia, q. 
gundo-,y de doña Fluirá de Gu'zm-un Hv caíocon D.Diego d: b : Cobos,y Men-
muger,como fe ha viiio en el capitulo doea ílí primo íegun Jo,de quien no tiv-. 
antes defteiueron fui hijos.don Diego uo íúcef ion/y Ic íucedio en la caía do* 

D.Maria Sannlento qneracedioen 
l a caía,y Condido de Ribadauia. 

D . Maria Sarmiento f-gun i i Éon-
deíade Ribadauia , c-£.ib condón í u m 
Hurtado de Mendoca, hijo de Ruy 
Díaz de Mendoca , fmor de Mp;tbn.y 
Gormaz,y de doña Beatriz de Noroaa 
fu muger,co:no fj ha viito en el capitu 

Sarmiento de Mendoca,que facedio en 
ía caía. 

Don íua Mendoza Cauallero del 
habito de San Luán. 

Don Bern irdino de Mendoca. 
Don Aluarode Mendoca Ooii 

Auila<y defpues de Palenck/ 
D.jvíarva de Mendoca Sarmiento,mu 

ger dedon Franciíco de los Cobd v,Co-
rnendador mayor de León v de quien 
b o i 11 v r c u ha ze r m e m ana, 

ña Vlaria Sarmiento de endoca. 
D.Maria Sarmiento de ^endoca £cx 

ta Condeía de Ribadauia>en íúceísion a 
la GondeiaD.L',-onor,couiofj ha viílo,, 
que íue fíieta del Con de Don Diego í'i 
hermano , caío con don Franci í lodx 
los Cobos^omendador mayor de Leo-
y Aielantado (ie Gazorla , cuyos hijoí 
ílieron donDiego.de los Cobos ^ar
ques de Cama raía,de cuya íucefsion ha 
pernos memoru en el ti culo deíla caía, 

qu@ 
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que fue ca/ado con donaTranciíca L u i -
ía de Luna/eñorapropictaria delEfta-
clodeCamaraía,cuyohijo fue entreo
íros don Aluarode Mendo^aSarmien» 
tOjque vino afer y.Gonde deRibadauia 
cníü fucefsion a D . Maria Sarmiento 
de Mendoza fu abuela,qxie cafó con do 
ña Luiía Lafo de Cañi l la , y Zuníga/e-
ñora de San Martinde Valbeni^de qui^ 
tuuo a don Diego Sarmiento de Men-
doca odauo Conde de Ribadauia, del 
haiiito de Alcantara^y a donPedro Sar 
miento de Mcdo^a Cauallero de la Or 
dé de Galatraua,y a D.Fárciíca Sarmie 
to de Luna que caíb con D.Luis Alua¿ 
rez OíotióJ&ñor de Abarca,y Vil larra 
miro. 

Don Diego Sarmiento de Mendoza 
Owlauo Conde caíó con doña Yíabel de 
Mendoza,!!! ja heredera de don Gómez 
de Mendoza quinto Conde de Caftro, 
y de la Condeílí doña Maria Enriquez 
de Ribera fu muger?como fe ha vifto en 
el capitulo antes dcñe,tu.uovn hijonue 
no Conde defta caía,y otros. 

Don Antonio Sarmiento hijo del Gó" 
de don Bernurdino le quedó por heren 
cia los bienes de Bc t an^osy otros,y 
vna fortaleza junto a Chantada , cuyo 
hijo fue don Pedro Sarmiento que fucc 
dio en efta caía,en quien damos fin a la 
decendencia de los Condes de Ribada-^ 
uia. 

Capitklo X . Del titulo y Gmfy' 
do d?l Rtfco qti? bailo e& tiempo 
dd Rsy don F e m í m i o el Ca 
tolíGojuyo primtro Conde pa-
receauerfido 'Pedro Davitai 

ft ñor de las Naum y Viürfran 
ca,yfe da cuenta de la decen 
dencta dejle [onie , y tfeudo 
defosarnits , quefon trezjt 
róeles de oro en campo aZjuléco ̂  
moaqui van efiampadas* 

alógieo áclos 

Sonde del 2{ifcosftt apellido Dmila^ 
Año /-f 7/. 

TE N T R E l o s muchos títulos de Co
n d e s que hallo en eílos Reynos de 
Cafdlla,y Leon cn tiempo de los gio-
nofos Reyes Católicos don Fernando 
ydoña Yíab - l es vno delios,cl dcl Rif-
cc,en la caía de los feñores de lasNauas 
y Viilafranca víbbre cuyo titulo hallo 
gran varieda-d éntrelos eícritore^que 
tratandeftas materias,particularmen
te en las grandezas Dauikjdonde hazié 
do memoria fu autor de Pedro Danila 
íegundo defte nombrc,dize, que le dio 
el Rey don luán el Segundo titulo de 
Conde del RifcOjeílando en Vallado-
lidien 22.deNouiembrede i47^.pare-. 
ce yerro notable,rccibiendo muy gran 
de engaño ? porque el Rey don luán el 
Scgundo^omo fe ha vifto en el capitu
lo primero del libro quinto defte No-
biiiario,murioelaño de I4'54.3 y aníiíc 
vee claro,que no le pudo dar elle Prin-
cipe,ni yo le he hallado en las CoronU 
cas del Rey don Enrique Q^arto?ni en 
oxros eícritores , porque ié dieron los 
Reyes Católicos al fobredicho Pedro 
Dauila por fus muchos , y calificados 

fe mi-
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rcruicios5que fue hijo de Pedro Dauila, 
íeñor de ias NaLías// Villafranca, y de 
D.María de Bracamonte fu müger,-pri-
mero nieto de Diego Gócalcz Dauila, 
f e ñ o r ds las Ñauas, y Vilíafranca,que 
fe hallo en la batalla de la Vega de Gra
nada con el Rey don luán él Segundo/ 
ano de 143 i . y d e D . Sancha Qíbrioíu. 
r*gundd:mu|er5íegundo nieto de.Pedro 
Goncalez,Dauila,íeñor de las Nauas,y 
Villafranca, c a u a l l e r o muy conocido 
eñla diciplina militar en tiempo délos 
Reyes don luán I. y don Enrique fu hi 
ÍOjtercero nieto de Efteuan Domingo 
Dauila,y íegun otros de Gonzalo Gon 
^alez Dauila primero , feñór de las Na-; 
uas,por merced del Rey don Enrique 
Segundo Cauallero rolariego de la ciu
dad de Auila cabera y familia de la qua 
drilia,que llaman deEíleLianDomingo,' 
de cuyos mayores ay gran memoria en 
las Corónicas deílos Reynos,de.los qua 
les haZemos memoria en las caías'iluí^ 
tresfolariegas deños Reynos. 

Siruio el Conde del Riíco con gran 
valor a los Reyes Católicos en todas 
las g u e r r a s de fLi tiempo , comofamoíb 
C a p i t a n ^ g u ñ e í c r i u e l a Goronica deí̂ -
tos Principes^ catálogo Real de Gon
zalo de Ayora,y otros a u t ó r e j S en mu
chos a p u n t a m i e n t o s d e í u s obras^ por 
cuyos f e r u i c i o S j q u e fueron muclloS,;y, 
muy c a l i u c a d o s / e crearon Conde de. 
fu villa del Rirco,;que ílicado de fu ori
ginales como íe íigue, 

O W Fernandô y dona Tfahel 
[for la acia de Dios y ^ej,y: 
T̂ eym dseCafltlla&cfJPor qua 

ío a lof 2̂ eyeS :.egrandes Principes3pro~ 
pía e principalmente pe? tenece engrandé 
cer̂ e enoblccer.}e decorar̂  e agradecer a 
los que bien e lealmeñte los¡traen. 'Epor 
quedellos quede memoria en fus linages% 
o aquello fea exemplo para otros,que los 
dejfeen lealmeñte feruir^ por eflo losfa 
bios antiguos dixero?j.}que a los\eyesfer 
tenece ¡no folamente ̂ vfar de la ¡uíiicia 

comutatiua.auj es dc-nm hombre, a otrô  
mas de la juflicia mftdmtiud que conff 
te en remunerar Ae jalar donar los ferui-
ciosyCdrvos>e buenas obraŝ  e quando las 
mercedes re[ponden a losfermcio57guar 
da fe la orden de armonía muy apazjble 
d Dioŝ e a toda razo natural: e ufando 
de ¡lo los7(eyes nueflros progenitores de 
gloriofa memoria enoblecieron̂ e decora, 
ron muchos dejus fubditos e naturales 
que bien e lealmeñte los (¡ruieron^dando 
les dignidades con que ellos e fus linages 
fueffen mas honrados¡e heredándolos en 
fus ¡Reynos ¡porque con mayoresfhonrasy 
e e fiados los pudiejfen feruir̂  ca tato fon 
los \eyes mas honradoŝ e de mayor ex~ 
celencia¡quanto fus fubditosfon mas no 
bles y mayor es'Jo qual todo por nos con* 

¡¡deradoyC acatando los muchos¡e buenos 
e noblesJeales^efeñalados, e continuos 
fruidoŝ que <-vos ̂ Tedro Dauila}cuyas 
fonlasnjiUas de Villafranca ¡e las 'Na* 
uas ¡nos aueis fecho fendo ̂ Principes def 
tos T{eynos, antes que en ellos reynajfe-
moŝ poniendo nyuefra perfona .y Efla-
do a todo rieJgGse peligro por nueflrofer-
uiciq Jo qual aueis continuado con toda 
lealtad3défplíes que nos reynamos en 
ejios dichos mejlros \eynos yfgmendo-
nos,e¡iruiendonos con fuueflra perfonâ  
cofia 5 e gentes contra el aduerfano de 
Portugal ¡que es entrado en eftos dichos 
nueflros T̂ eynoŝ pqr los ocuparle tirani 
zar y en lo qual todo aueis fecho muchos 
gafos ̂ e aueis recebido muchas perdidas 
en njutfra haiienday queriendo uos 
aqtktto remunerar en alguna manerâ  
por efla nusflra carta uos fazemosmer 
ced; e'donación pura^eifita ¿ non reuo 
cable,para aora êparafempre jamas, 
para njoŝ e para uueflros herederos e fu 
iefforesjepara ajuel , o aquellos que de 

•á* njos 
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njoŝ o deÜos ouíeren caufl de lafirtale 

que dizen delTtycorftte nsos labra/• 
tes i edifica/ies por fmeftN mandado en 
los'-valdios de la noble, ^ mtiy leal cm 
dad dé Qŷ uilâ co todas- las tierras ual 
dios (¡tte eflan juntos ¡con ella fafla don 
de deflindâ con heredades propias de al 
gunas perfonasfingulares ^ o Iglefiaŝ o 
t5Monaj¡erios^ por la parte cjue no def 
linda con las dichas heredades fazemos 
roos la dicha mercéd^ con termino de 
dos tiros de baile fia por los dihos ual* 
dio s .fei e por la forma que ms duemos 
eximidô e partido la dicha fortaleza co 
el dicho termino del fenorio e territorio, 
e juridicio de la dicha ciudad deo^uila^ 
la mal dicha fortaleza del %ifco con to 
do el dicho termino v̂os damos con titu 
íode Condece rvosfazemos-, e criamos 
Conde del Tsifcoj *pós damos licencia e 
facultad para quede aqui adelante os 
llamedeste intituledes don T̂edro Con 
de del2{i/co3e anf fe llamen e intitulen, 
e puedan llamar e intitular rvutflrosf-
jóse decendientes que uu?¡Ira cafa here 
da ren para aorâ eparapepre ]amas:de 
laqualdicfiafortalezadelT\ifco con to 
do el dicho termino osfazenws merced̂  
como dicho es.para aora.e para femprc 
jamas para njos e para quefir os herede 
ros éficejjores, e para d-jueíjO aquellos 
que denjos .o de ellos omeren caufa con 
todo elfehorio epropiedad¡e juridicio ci 
uií e criminal̂ alta e baxaj mero mi fio 
imperio ¡con todas las renta? épécboŝ e 
derechos al fenorio de lio anexos }e pertó 
ne cien te separa q todo ello fea uu f̂ro^ é 
podadesdifponer dello en vida ¡o enmuer 
te .por titulo uniuerfd 9 efmdíaf e ho~ 
norofo o lucratmosO mifto3como de cofa 
ẑ/ueflrapropiâ  ¿re. Dada en la noble 

*ViUade Paliado lid en njeynte y dos 

diás de Ĥomembre año delnacimient» 
denueflro Señor le fu Chrijlode /^7/4 
añoíi 

Y o e l R e y * Y o l a R e y n a . 

Yo Alonfo Dauila Secretario delT̂ ey 
y de la \eyna nueflros feñores la fz§ ef 
muir por fu mandado* 

Cafó el nueuo Conde cóñ dona Elui" 
ra de Toledojhija de don FcrhandoAl 
liárez de Toledo primero Conde de 
Oropeía,ydela Condeía doña Mayor 
Carrillo de Toledo ííi primera muger, 
cómo fe ha viftó en el capitulo tercero 
del libro Texto deftc Ñobiliariojde cu
yo matrimonio fueron hijos 

Don EfteuanDauila que ílicedioen 
la ca&i 

í)on Fernando de Toledo y Auiia^ 
Dona Mayor Dauila y Toledo mu-s-

ger de don Aloníbde Azebedo feñor 
del mayorazgocleTcjado,de quié tuuo 
hi jos,comore vera en íacaía y Códado 
de Fuentes,y otros hijos; 

D .Éfteua Danila fegudo Códc del R i f 
co^^ñor délas ÑauasyVillafrancajfücí 
cauallero gcnercíb,y de grande autorí 
dad.Cafócon dóha Eluirade Zuniga, 
hija de don Pedro de Zuniga fegundo 
Duq,uedcBejar ,ydelaDuqucía dona 
Tereíade Gtizmah fu muger,como fes 
havlíío en el capitulo íexto del libro 
quarto deñe Nobiliario:fucron íus l i i - ' 
jos* 

í)on Pedro Dauila, quefucedio en la 
caía* 

D.Lüis Daui la , de quien deciendé 
los Marquefes de Mirabel,conto íe ve- i 
ta en el titulo deña caía. 

Üon Pedro Dauila tercero Conde 
délRi íco , y primero Marques de las 
Ñauas por graciavy merced del Empe
rador don Garlos Rey de las EípaíiaS, 
en cuyo tiempo le hallamos con el t im 
lo honorífico de Marques y fue ca
uallero de mucha cftimaeion y valorr 
como lo moftro enféruicio deñe Cata 
lico Pr incipíenlas co^squefe ofrecic 
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s x e j e s y i t u i o s a e ana í th V I . 
ron en fu tiempo.Si rulo deípn es al Ca
tólico R ey don Felipe fu hijo de íu Ma
yordomo y Embaxador en Roma , á 
qu i e n p o r íii gr a n di fe re c í p n, p e ib, y áu-
toridad jkmaua el Pontífice de ordina 
íio el difereto Eípañoi,de quien ay me-
rnOria en. las grandezas Baüi laéñel 
folio ó.delaqLiadri'iia dé Eñcuan £)o-
ínicn'go DaúilajComo diximos al princí 
Í5io deñe capítulo.^ Cáío con doña M a 
ría de Córdoira,hijade dbn Pedro Fer
nandez de Cordoiia primero Marques 
de Priego^y de la Ma,rqueía donaElui-
r^EnriquezíumugerjComo íe Vera en 
cí titulo deña cafa , de cuyo matrimo
nio ay memoria en el Arbol 20. delcó-
pcndiodelos Girones,fuerón fus-lii^os' 
don Pedí o Dauiia qííe fucedio en la ca
fa. 

Don Aioníode Cordouayy Zúniga," 
Comendador mayor de Cálatrauayyde 
la Cámara deí Católico' Rey donFeli . 
peSegundoquecaíocon doñaGeroni-
raa de Zuniga, y Dauiia4 MaTqueía de 
Mirábeijde quien bblüerc a hazer me-
¿noria.' 

Don ínanDauilay CordOua caualle 
io del habito de San luaQ. 

DonDiegó Dauiia Abad mayót de 
'Alcalá la Real." 

Doña Mariana de Cordoua cafo con 
dbnFadriqueEnriquez de Ribera pri
mero Marques de Villanüeua defRio, 
cotilo íe vera en el titulo de íu caía. 

Doña Geronima de Cordoua cafó eô  
don Antonio de Toledo el ciego/eñor 
de la Orcajada,como auemos dicho eáj 
el capitulo 11. del libro quarto defte 
Nobiliario, 

Doña Ana Óatiila cafo con don luán 
efeBracamonte, íeñor de Peñaranda, 
cuyo hijo es don Alonío de Bracamon
te primero Conde de Penaráda,Mayor 
domo de fu Mageftad , y eíle año de; 
lóiS.Afsií lcntey Capitán general de 
la ciudad de Seiülla,y fii tierra. 
" DonPedro Dauiia í^gundo Marques 
de las Ñauas quarto Conde delRiíco, 
íeñor de Villatranca, y otroS vaíTallos^ 
cafo con doña G^i'onima Enriqucz de* 

Gu z m a n, h i j a dedo n E n r í qu e En r iq u c z \ 
de Guzman quarto Conde de Alúa de 
Liña,y de la Coñdeía doña María de 
Toledo fu muger, como auemos vífio' 
én el capitulo 2.del libro 5.de los Con
des deílosReynos , de quien tuno por 
fus hijos a don Pedro Eíteuan Dauiia, 
que fucedio eñ la caía.. 

Don Enrique Dauiia y Guzman Cía 
líero de Alcántara,y Gentilhombre de 
la; Camara de fu Mageftad,y fu Erabaxa 
dor enFíaridés alfereniísimo Archidu
que Alberto fu cuñado, a quien íu M a -
geftad ha honrado por fus muchos y 
calificadosferuícios conefte titulo ho
norífico de Marques de Pouar, y de fu 
Capitán de ta GuardaEfp'aobla en fucef 
íion al Marques de Camaraía,es caíado 
cón doña Catalina de Ribera hija de 
don Francifco de Ribera Barroío íeguñ 
do Marques dé Malpica , y delaMar-
queía doña luana Enriquezfu muger 
tienen hi jos/ 

Don Antonio de Toledo y Daüila 
Marques de Mirabe l , como fe vera en 
ái lugar. 

Doña Leonor de Toledo caío con; 
don Diego deBcñaüides,y delaCucua 
íexto Conde de Santiíieuan del Puerto,; 
como fe ha vifío en el capitulo x 1 . del 
lib ró 5.defíos títulos. 

Doña Mariana Dauiia cafo en Tala-
uera condón Frantifco de Mcnefes T o 
Icdojíin hijos. ] 

Don Pedro Eílenan Daüila tercero 
Marques de las Ñaua.?,-quinto Conde 
de 1 R i fe o ,íe no r de V i lía fr a nc a, C Ó me n 
dador deHelichb,yCaüilleia5y dcfpues 
de Santibañez en Alcantar^y Mayor
domo del Católico Rey don FelipeTer 
cero,quceíle año de 1618. poííeecíla 
cafi y Eñadosjfiendo cafido cón doña 
luana Manrique,hija de donGarciFíer 
nandez Manrique quinto Conde dé 
Oforno,y de la Condeía doñaTereía 

: Enriquezfu muger ¿ como auemos di-
ciio enéleapituioejiez y nueue delli-

^ bro quarto deíxe Nobiliario, íbníus hi 
• k>sdon Antbnio Dau.lafcxco Conde 

cMRi í lo . 
Don 
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Reyes yTitulos deEípaoaXi^.VI. §T 
Don Pedro EíteuanDatiiia. 
Don García Dauila,dóna Geronima 

Dauila Manrique caíó con don Geroni 
mo Ruyz de Corella Conde de Cocen-
tayna, Marques de Almenara, y otros 
en quien acabamos de eu: riuir la íticeC 
íion deñacaía de los Marquefcs délas 
KauaSjque ay otrqs caualleroos decen 
dientes dclla,que por no tener bien aju 
ftadasfus decendencias,no van eferitas 
en eílc capitulG,remitiendome en éllas 
para la íegunda impi eísion* 

api tu lo X/. En que fe eferiue el mk~ 
loy Condado de ^edrofa ¿¡ue parece 
auer dado elĵ ey don Fernando elCa 
tolico a ̂ Pedro de Zmiga del £í}a~ 
do de 'Baydésy Gohetayfe dd men -
ta de la decendencia de fie Conde y 
tjcudo de fus armas) quefon njmda 
negra en campó de plata ̂ orlada con 
*vna cadena de o rô como a fui uan 
dihuxadas. 

m 

Conde deTedrofaJu dpeüictó 
2 miga, 

' N O dé los Caualleros de gran cué 
ta,eflimacion,y autoridad, y Eíla-

do que floreció en tiempo del Rey don 
Enrique Quarto, y en él de los Reyes 
Católicos don Fernando Q^into^y do
ña Yíabci^ucderde niñofe auía criado 
en la caía del Rey don luán el Segundo, 
fue Pedro de Zuniga, íeáor del Eftado 
de BaydeSjV de otros vaííallos, el qaal 
ttaia giándcs diferencias íbbre el Efia-
do de Monterrey con el Vizconde don 
luán de Zuniga íu medio hermano, dd 
cuyos mayores aliemos hecho relación 
en el capitulo x^del libro ^dc í i c No
biliario en la caía y Condado de M o n 
terrey , que fue hijo de Diego López 
deZu-niga clmo^o, y de dona Coílan-

áe Monfalue y Barba fu Tcgunda 
mliger , fchores del Eíhado de Monts-
:rrey. ; ;,;;. , 

Fue Pcdr ó de ¿unlga cana lie ro dé 
íirigülar valor jY de grande fidelidad en 
feruicio délos Reyes Gatoilcós, como 
lo moítro en las guerras contra el ReV 
don Alonfo Quinto de Portugal , que 
pretendía la íuceísion de ños Reynos 
de ,Cañilla,y León por la Excélente fu 
ínuger,por cuya cauía padeció grandes 
traba jos jy perdida de fu hacienda; Ha^ 
llofe en la batalla de Toro íiruiendo co 
ino famoíb Capitán a eílos Católicos 
Principes^y en el cerco de la ciudad da 
Alhama con géte de cauallo a fu c o í b , 
por cuyos feruicos, fegun parece por 
meriiorias manueferitas , que tratan 
de fias mátériás jauerle hecho merced 
de titulo de Conde dePedroía , y de 
Guarda mayor de fu perfona Real, en 
quefe echa bien de ver la mucha con
fianza que hazia defte cauallero .Caío 
con dona luana Enriquez de Arella-
no hija d¿ luán Ramírez de Arellano^ 
y de doña Yíabel Enriquez íii mu-
ger, fehores de Aguilar , y del Eña« 
do de los Cameros, como fe ha viílo 
en el capitulo quinto del libro íexto 
defte Nobiliario , fue fepultado en la 
Capilla mayor dé la Santiísima T r i 
nidad de Valladolid con fui mayares, 
y cóel doña luana Enriquez fu muger, 
fueron fás hijos don Franciíco de Zu
niga que fucedio en la caía* 

g Dora 



p8 Nobiliario Genealógico délos 
D o *a Francifca • Í€ Zunigá cafó con meñtos,fü c muy querido y áuiado dc 

Alúaro Da^a. fus vafíallos,llamandolc el padré de la 
Don Franciíco de Zuniga , renór del patriaiCafocondoñá Catalina de Áfé-

Eftado de Baydes y otros vaíliiííósno llano y Mendo9a,hi)ade don Carlos de 
íucedio en el titiilo y Corídado de Pe-' Arellafio/egundo Conde de Aguilar^y 
drofa^por aücr ce0ldo cfte titulo eriPe de la Condeía doña luana de Zuniga íu 
dró de Zuniga íu padre , por algunas íTiüger,íeñores del Eftado de los Game-
cauílis que haíta aorá no han llegado a ros,como parece por ÍU carta de dote, 
mr nóticíá^ o por íerefté titulo perfo- y arras en ocho de Mar^o de 1521. y fe 
naljComOOtrosquehálíamos en aquel lia vi fto: en el capitulo 'j.dellibro ó.def 
tiempo:füe llamado eííe cauallero por íe Ñobi l iar io/undaron mayorazgo erí 
la excelencia y rara vi rtud de fu pe río- don Franciíco de Zuniga fu primogeni-
na eí Bueno alcancó el r eyriado de los to que les fue íuceííbr en fu caía, y los 
ReyesCatolicos,comóparecépór efcri demás hijos fueron don Garlos dc; ¿Uni 
turas del año mil y qu inientos y diez: ga y Arellano.-
caíocon doña Mariana de Tobar, hija Doña María de Zuniga caío con íiiáií 
de Yñígó de Tobar , Í-Mior de Co- Velazquez,reñor de Villauaquerin, dd 
betc, y de doña Maria de Mendoca fu quien tuno hijos. 
muger,GOmo parece por fu teítamento Don Franciíco López de Zuniga quin1 
en veynte y feys de DcziembrCjy por el to íeñor del Eílado áe Baydcs^y íeño-
de donFrancífcO de Zuñida íu marido^ rio de Cobeta,y otros vaírallos,cauallc 
otorgado eridoze de O'cubrc de 151 5. ro de la Orden de Santiago, íe criodcí^ 
fueron íiis hijos don Diego López de ¿e niño en feruicio de íaEmperatriz do 
Zunigaqucfucedio enia caía. ña Yíabel,mugcr del Etiíp'erador don 

Doña Ma-ria de Zuniga fsñora de' M& Garlos Rey* de laí Eípánas:, a quien íic-
taluo.- uio deípues en todas las ocaíiones de fu 

Don Diego López de Zuniga íeñor tiempo,y eiilaí guerras contra Fraíicc-
del Eítadode Baydes,y Cobeta^fue ca- jíes,íiendOel primero que entro con la 
uallerode raraVirtud^ de vida exem- ¿ente de los Obiípadosde Gucncá,y Si-
piar ̂ o m o lo moílró en las muchas o- guen^a en la ciudad de Pcrp'rñan,que ef 
bras pias que hizo en fu fe ñafio 5a dorna íaua fitiada por el Francés .Hallofc a la 
do las ígíeíias de coías neceílar ias para éorórfacion defte Gcíar,y en las guerras 
el culto diüiiTo/undó la Igleíia deTvíon- de Alcrnania.-Garó dos vezes.La prime-
teíion en Cobetay ayudando a llenar la i'acon doña Ana Carrillo de Albo^r* 
madera en íus ombTO's>y otros materia noz,Cuyá hija fue doña Catalina Can i -
les para el edificio ,imitando en cito al lio de Zuniga muger de don Pedro G(y-
Rey don Pedro de Aragbny Nauarra, mez de Mendoca , feñor del P i o z ^ eí 
que"ílibio al denoto templo de San M i - Po^o,}'Atan^on^cauallcro de la O'rdé 
giiel de Excelíi,entierro antiguo de los de Santiago,de quien decienden los fe-
íeñoresde Eraío,cerca de la villa deHu ñoYes defta caía^que oy poííee doña A -
garte,- A raqui!, qu e cíla pue'íta en vna guííina Yañez de Mcrido^a , y Oirozco 
montañaal taala parte de Guipuzcua fu nieta. 
apie^por mayor deirocion, cargado co La fegünda con doña; Fraaciíca deVc 
Vnas a l f e jas llenas de arena pa ra la fa- lafco,hi ja de don Be rna rdinodc V c l a C 
brica que en fu tiertípo íe aumentaua,' coíenor de GaftilTegeriego,y Salazari-
como fe lee en el capitulo 6. del libró y de doña Catalina de Gueuara ííi mu* 
21.del compendio general de Efpaña, ger,como parece por fus te fta trien tos, 
fue muy caritativo y obedknte a ííis-pa otorgados en treynta y vno de Dezicm-
dres^como lo manifieftan las muchas btede 1563^ en veynte y cinco de Ota 
bendiciones que le echaa en fus tefta- bre de 1571 . que fue e i d ^ í ) . Franciíí'a-

de 
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10 o 
de Velaícó,ypor otras cfcritaras: fus-
ron fus hijos dorí Diego López de Zuñí 
ga que fu cedió en la caía. 

Don diego López dc Zunigacnor 
¿el Eílado de baydeSjy Cobei:a,y Con
dado de Pedroía jque poíTée eftc ano de 
miiyreyfciencos y diez y ocho,harer-
uidp a los Reyes don Felipe Segundo,y 
Tercero en las ocaíidries de fu tiempo 
deGorregidor de Toíedo,yen otros ofi 
c ios . Ci ío c on doña luana de Zuniga 
hija de don Diego López de ^uniga,íe 
hor de las villas deGu¿lamo,y Villoría^ 
que dcípues fue Abad de Parrazes jy de 
doña Yíabel de Marquina,muger noble 
y limpia,como parece por el mayoraz-
go,que él dicho don Diego López dé 
Zuniga Ábad de Parrazes fundó en dos 
de Enero á z mi l y quinientos cinquen-
tayquatroaáoSjen que líatiia poríus 
hijos a doña Ynes de Zuniga queíuce-
dio en la cara,ymayorazgo de íu padre, 
como fe vera en el titulo de losDuques 
de Maqucda,y a D.luana de Zuniga íe-
ñora de Ba ydesjComo íe í iaviño/ón íus 
hijos donFrancifco deZunigaíuceífor 
en la caía. 
D.I)iego López de Zuniga caualleró' 

del habito de Santiago. 
Doña Catalina de Zuniga muger de 

don Francifco Daualos, y Sptomayor,' 
Teñor de Archilla,que por fu muerte es; 
monja Dcícal^a. 

Doña Maria de Zuniga muger de do 
Gutierre de C a ñ r o , íeáor de Santiufte 
yPelilía. 

Don FranciícodeZuniga, hijo primo^ 
genito y ruceíTor en la caía,y Eftado de 
Baydes,y Gódadode Pedroía,cafo tres 
vezes.La primera con doña^Maria de 
Menefes Padiira,hi ja de doníCofme de 
Mencfes caualíero del habito de Alean-
tara,Gomendador de la Peraleda,y de 
la Camaradeirerenifsimo Archiduque 
Alberto,yde doña Laurencia Manri
que de Ayala fu muger,íbníus hijos do 
piegOjdon Francifco,doQaVrrula mon 
ja de la Orden de Santiago en Vallado-
iidjdoña Manuela de Zuniga.Cafo la fe 
gunda vez con doña Leonor Maria Oíb 

NobílíaríoGenealogico délos 
rio,íin hijos.La tercera con doña Ana 
Girón de Merlchaca,!!^ de don luán 
deMenchaca Alguazil mayor déla In-
quiíicion de Granada,y de doáaMaria* 
h i de Obregon y Peralta fu muger, 

Capmk XIL En qmfeda cumtadel 
título jjy Condado de Teha* que ha* 
llamos en tiempo del 7{ey don Fer
nando el Católico¿uyo primero Con* 
de fue don Diego T{dmirezjie Guz* 
man , decHyafucefsionfeefcrmeeri 
efte capitulo con ele feudo de fus ar
mas , que fon partido en afpaycoh 
dos calderas jaqueladas de oroyfan 
gre con fus cuello s de fierpe en campo 
azul y en los otros dos ángulo SjCm-
co Armiños negros en campo de pía* 
M i como aqui < van efiampadas,' 

Conde de Tehâ fu apellido 
(juzsman. 

V V ' A N | creciendo ¡cada día de 
* mano en manolosHituiosde Con

des 



R e j e s j T í c a l o s d e E . í p a n a L ¡ b , V . oí 
des dc?¿os Rcynas,por la largueza y l i 
beralidad deíte Católico Principe en 
la prouinciade Andaluzia , con cuyo 
titulo de Conde de Teba hallo en fu . 

jp tiempo a don Diego Ramírez de Guz-
man, cauallero gencrofo hijo de luán 
B.amírez deGuziuá Mariícalde Cáñi-
llajíeñor de Teba y Ardales, cauallero 
muy celebrado en los tiempos de los 
Reyes don luán Segundo, y don Enri
que Qoarto fu hijo,que íiruio de Embá 
xador al Rey de Portugaliobrc las coa 
quiftas de Berberia,y Guinea,y de d j -

Catalina Ponce de Leóntfu muger, 
hiia aedon luán Ponce de Leonjíegua-
do Conde de Arcos,y de doña Leonor 
KuñezGudiei , comoíe ha viñoen el 
capitulo f^ptirno del libro quarto d?í-
te Nobil iar io, primero nieto de luán 
Ramírez de c lizman, Comendador 
de Hurtos , y de otras tres Encomien 
das,v deípues Comendador mayor de 
CalatrauajprcteníbMaeñre deáa Or-
den>por muerte de don Luy s Gon(palcz 
de '.; uzman,de donde le refultaron gra 
des g>ieLTas9y diferencias^omo fe refic 
fee T el capitulo 36.de la Crónica def-
taOrden.que fue Cauallero de grande 
$nimoyvalor en la diciplina militar, 
como lo moftró muchas vezes contra 
Moros, quedándoles a Ylloray otros 
pueblos Hallofe en las talas de las Ve^ 

. gas de Guadix,y Granada,y enlabata- , 
' jía deplmedo de parte del Rey don luá, 

z i endo en' todo c o mo Gapi tan f amo -
fojf^uado nieto de luán Ramirez:.dc 
GuzmanGauallero generofo de la ciu» 
dad de Toledo en el reynado de do luá, 
clPrimero,y de doña María de Bied-
ma íumuger , tercero nieto de Pedro 
Suarcz de Toledo,feñor de Solanos, Ca 
marero mayor del Rey don Pedro,ydc 
doñaMariaRamirezdeGuzmanfu mu 
gcr,hi)a de luán Ramírez de Guzman, 
y de doña María García de Toledo fu 
mug^r^progenitores de los Marquefes 
de T oral,como fe vera en las caías iluí^ 
tres íblaríegas deííos Reynos,donde da 
remos cuenta larga del linage de Guz
man. 

Simio el nueuo Conde don Diego 
Ramírez de Guzman a los Reyes Gato- ^ 
lieos don Fernando V.y doña irÍIibel en 
las guerras de íu tiempo.gozando del 
tiíulo benemérito de Conde :de Teba, / 
Caíbcondoña Brfanda de Cordoua, y 
Mendoza,hija del Conde de Cabra, co
mo fe ha vifto en ercapitulo 4.del libro 
«í-deñe Nobiliario , de quien tuuo por 
fus hijos a don Ramiro de Guzman que 
murió (in fue efsion. 

Don Luis de :Guzman quefacedioen 
la caía. 
• D.Francífco de.Guzman trayle de la 
'orden de Santo Domingo. 

D.Diei'o de Guzman. 
Doña Ana de Guzman caío con don 

Aluaro de Ba^á progenitor de los Mar 
quefes de Santacruz>como fe vera en el 
titulo defta Caía-

Doña lúanade Guzman muger de 
don Fadriqué Portocarrero , de quien 
haremos memoria en el titulo yConda 
dado del Palpan 

Don Luis de Guzman fegundo Con 
dedcTebaíucedio ai Conde don Die 
goíu padr e en fu tWí y Eñado, íiruio 
al gloríoíb Emperador don Carlos 
Rey de las Efpañas,v al Católico Rey 
don Felipe Segundo fu .hijo en todas 
las ocaíiones de fu tiempo, por cu
yos feruic i os vino a gozar de título de 

, MarquefesdeArdales pormerceddeftc 
• Católico Principe: caío dos vezes. La 
primera con doña luana de la V cga,hi 
ja del primero Conde de Palma , co
mo fe vera en el titulo deíla cafa, de 
quien tuuo a doña Brianda de Guzmá, 
que cafo condón Francifco de Guzmá 
primero Marques del Algaua . Lafe-
gunda con doña Ana de Toledo, hi
ja de don ^García de Toledo primoge 
nito del D uque de Alúa,y de doña Bea
triz Pímentel fu muger,como fe ha víf 
to en el capitulo onze delUbro quarto 
defle Nobiliario,de cuyo matrimonio 
ay memoria en [el árbol diez y nueuc 
de! compendio de los GÍL'Ones,cuyo hi 
jo y fuceííor iuedon luán Ramírez de 
O uzman. 

g3 Do^ 
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Don íuan Ramuxz de Guzman re-

gundo Marques de Ardaiés, tercero 
Conde de Tcba^de quien ay memoria 
en la general del mando> primera p ajr-
te,í-olio 544.ear6 con dona Ana de Ara 
gonjhija de don Fernando de Cardona 
Almirante deNapoies,D^q[lle deSoma, 
Cond^ de Palamo3,y de laDaqueía D . 
B ^ t r i z deCordoüaFigueroaíli miiger, 
de quié lío timo hijos,tuno por fu hijo a 
don Diego de Toledo cauallero de la 
Orden de San Iuan jComendador deTo 
rrejillasjycíFreího,y gran Canciller 
defu Orden, que reíide en eíla Corte 
de Madrid eñe ano de mil y reyícientos 
y diez y Ocho>cotno lagarteniente del 
gran Prior. 
*4fbn Luis de Guznian , hijo de don 
Franciico de Guzrrtan/y de dona Brian 
da áz Gazman fu muger primeros Mar 
^uefes d^l Algaua , íucedió en el titulo 
y Marquefado de Ardales , y Condado 
d^Teba al Marques don luán fu tiojcs 
tercero Marques del Algaua, que poP 
íec eftos eHados eíle ano de mil y icyC-
ciento; y diezy ocho ,de quien bolue-
remosa hazer memoria en el titulo y 
cafa del Algaua , [como decendiente 
por varón della,y en eíle lugar pairare
mos a dar cuenta del Arbol deíla ca
fa. 

Don Fernando de Guzniaii hijo de 
don luán Ramírez de Guzman,y de do 
ha luana Ponce de León fu mugei^feno 
resde Tcba,caío con doña Menciadc 
Zuniga, de quien tuno por fus hijos a 
dona Yiabel MelgarcjOjy a orros. 

Doña Yíabcl cafo con don íuan de 
Cueua y Guzman de la caía de Torral-
ua,comofe ha yiílo en la cafi y Duca
do de Medinaíidonia,coino decendien-
tcsdella. 

Antes de pailar adelante c ón los de-
mas títulos que dieron los glorioíifsi-
mos Reyes Católicos don Fernando. 
Qointp/y doña Yfibel^de Duques,Mar 
queíes, Condes , ferabien que para dar 
cuenta dellos hagamos memoria en ci
te lugar de los fcaores ycaualleros que 
con ello»-.Católicos Principes íc ha

l laron en la conquisa y entrega de la 
c i udad, y Rey no de Grana :la ,qiie no fo-
ra de menos guflo a los kcl:ores,que de 
los demás que auemós cícrito en cft© 
Nobil iario, 

Enflaquecían con gran prieíla lasfuec 
^as y potencia de los Reyes Moros d^ 
Granada por las guerras ciuiles que los 
vnos contra ios otros traían, que vi-
nicron a tratar de partido , y medios 
con ios Reyes Católicos, por mano de 
Gonzalo Fernandez de Cordoua,que 
por fus grandes virtudes y valórenla 
didpiina mil i tar , fue llamado el gran 
'Capitan,y de Hernando de Zafra Sccrc 
tario deílos principes, de quié decien-
dé ios fehores de Gaíliljy de otros caua 
Meros q al cabo de algunas diferécias fe 
conuinieron en treynta de Deziembrc 
de mil quatrocientos nouenta y vno, 
en que el Rey Mahomad Boaudelin dc-
xaíTc el titulo Real , y fe le dieííe ente
ra fatisfacion,tierras y rentas conque 
viuir c\yY fus Moros có la libertad,quo 
quiíieíren , y que en feysde Enero íi-
guienteentregaíie la fortaleza del A l -
hambra , con las demás torres y luga
res, fuerces : con eíle concierto tan 
deíícado , no aguardaron cíxos f;renif 
íimos Principes a los fcys días de las 
Capitulaciones y conciertos , porque 
luegodia Lunes dos de E.nero de mil 
quatrocientos nouenta y dos , camina
ron para Granadar y el Rey Mahomad 
Boadelin,viendoel fin , y declinación 
de fu coxona Real falio con cinquen-
ta de caualio muy tr i l le , y lleno de me-
iancolia a recebir a los Reyes Cató
licos , y quando llegó a ellos, indi* 
nando la cabera con las llaues defta 
ciudad , y Rcyno en la mano , fus 
deíios gloriólos Principes bien rc-
cebido , y no . le coníintiendo apear-

.íe del caualio , beío en el braco al 
Rey Católico , dí?iendole , con 
mucha fatiga : Señor tomad las 
llaues deüa ciudad , que yo,y los^que 
eftamos dentro, fomos vueítros , ías 
qualís el Rey Catohco dio a ú 

fu muger , - y L¿ lieyna^ ai 
g 4 Jrnadpe Uevna 
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Principe don luán fu hijo,y el Principe 
alGondc deTendilla,quc luego entró 
en el Alambra có tres mil de acauallo, 
y otros tantos infanteŝ donde celebra
ron la grádeza de las cofas defta ciudad 
como adelante diremos* 

Eíle fintuuo la diadema y corona 
Real de Granada tan celebrada de fus 
Reyes Moros,décuya entrega manda-1 
ron dcfpachar eftos ferenirsimos Prin
cipes íu priuilegio r ódado en fin de Dé 
ziembre de 149 i .eftando en íu Real de 
la Vega de Granada, como auemos di
cho^ confirmado de los Tenores Reyes 
y Principes,y Princefa, y de ios Prela
dos, fehorcSj ycaüallerós figuientes^ 
cotrió parece por fu original que yo he 
viílo entre los demás papeles de mucha 
calidad,y antigüedad de don Pedro de 
Granada Venegas, íeñor de Campóte-
jar,y layenajCaudlerO de la Orden de 
Alcantara,y Gentilhombre de la boca 
del Católico Rey don Felipe elTerce^ 
ro,deCüyOs mayores liaré memoria a-
delanteen eñe Nobiliario, por lo mu
cho que íiruieron a Dios y á eftos Cato 
lieos Principes en las guerras,ycntrega 
de Granada, y fu Reyno quátoa todos 
los que tratan deftas materias es publi* 

"co y notorio. 
Don luán Principe, y primogénito 

heredero de los Reynosdc Caítilla?y 
Leon,coníÍrma. 

D.Yfabel Princefa de Portugal Infari 
ta de Caftilla,y Leon,corifirmai 

Don Pedro González de Mendoza 
Cardenal de Eípaña Ar^obiípo de la Sá 
ta Iglefia de ToledOjObiípo de Siguen 
^a,Primado de las Eípanas, Canchiller 
mayor de Caftilla aprimo del Rey y de 
Ja Reyna^onfirma. 

D.Diego Hurtado de Mendoza Ar-
^obiípo de Seuilla,confirma. 

D,Alonfo de Fonfeca A^obi ípode 
Santiago,confirmá. 

D.Luis de Acuña Obiípó deBurgoá, 
confirma.. 

Don Fray Aloníode Burgos Obifpo 
de Palenda,Conde de Perma, Capella 
mayor del Reyno,confirma, 

Don Fray Hernando de Talauera O-
bifpo DauilaconfeíTor mayor del Rey, 
confirma* , _ 
Don PedroXimenez de Pre)afta,o Prc 

Samo Obifpo de Coria,confirma. 
Don Yñigó Manrique Obifpo de Cor 

doua,confichiá, • 
D. Alonfodé Valdiuielfo Obiípo de 

Leon,confirmai 
D.luan Arias Obiípó de Obiedo,coh 

firma. 
D.luan de Medina Obifpo de Altor. 

ga,confirma. 
D.luan Ariás Obifpo de Segouia,con 

firma¿ 
D.luan de Menefes Óbiípo de Zamora, 
confirma. 
D.Fadrique Obiípo de Mondohedipft 
firma* 

D.Enriqué Obifpo de Lugo > Confir-
ma. 

D.Paulos Obiípó de Orenfc confir
ma. 

Don Aloníode Cárdenas Máeftre d¿ 
la Orden y caüallcria de SahtiagOjCon-
firnia* 
LaOrdeiiy caualleria de Caíatrauaj 

que el Rey v la Rcyna,Confirmari. 
D.luaíid1 Zuniga Maeftre de la ca

ualleria dd Aicaritara^cOnfirm:. 
El Infante don Enrique de Aragón 

primo del Rey j ydclaReyna ^confir
ma. 
í)on Aloníode Aragón Duque deVi-

llahcrmoía> fobrinodelRey , confir-
má* 

Oón Áluaro de Zuniga buque de Be 
jar Conde deBañares,juílicia mayor de 
la caía del Reŷ y íli vaílkllo, cohfirma. 

Don Pedro Hernández de Velaíco 
Condeftable de Caftilla Camarero del 
Rey,y de lá Reyna,y fu vafíalloj confir
ma. 
Don Fadrique Eñríquez Almirante 

mayor de Caftilla Conde de Módica, 
primodelRey ŷ fu vaíTallo , confir
ma, 

ÍDon Enrique de Guzman Duque de 
MedíriafidottiajCode de Niebla ,̂ prima 
del Rey,y fu vaíTallojConfirm a/ 

. Doa 
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DonFadrique de Toledo Duque de 

Alúa,Conde de Piedrahita j primo del 
Rcy,y fu vaflallo,confirma. 

DonBeltran deía Cucua, Duque dé 
'Alburqucrque,Conde de LcdeíiTia3vaP 
ílllo del Réyjconíírmai 

Don Yñigo López de Mendoza Du
que del InfántadgOjMarques de Santi-
llana^GondedelRealjOrimo del Rey,y 
de la Reyna,y fu vaíTalló,confirma. 

Don Gallón de ía Cerda Duque de 
McdinacelíjConde de Santa María del 
PuértOyprinío del Réy,y de ía Reyna,y 
fu vaííallcjconfirmáí 

Don Pedro Manrique Duque deNa-
jara,Code de Trebiño, vaííallo del Rey 
confirma. 

DOB:Rodrigo Ponce de León Duqué 
'de Cádiz ^ Marques de Zara,Cohde de 
ArcoSjVaííallo del Rey, confirma. 
Don Pedro Aluarez Oíbrio Marques 
de Aftorga,confirmá, 

D . Garci Hernández Manrique Mar
ques de Aguilar j vaíTailo del Rey^on* 
firma. 

D.Andrés de Cabrera Marques de 
Moya,confirma. 

Don Pedro Enriquez Adelantado ma 
yor de Andaíi;zia tio del Rey,y íli vaíla 
llo,confirmá, 

Don Rodrigo Alonfo Pimentel Con
de de-Benauente vaíTailo del Rey, con^ 
firma. 

Don Diego Fernandez deCordoüa^ 
Conde de Cabra,Vizcondc de Yznajar 
feñor de Baena,conñrtt1a. 

Don Bernardino de Mendoca,Conde 
de Coruha j vaíTailo del Rey, confir
ma. 

Don Bernardino de Quillones Con
de de Luna vaíTailo del Rey j confir-
jna. 
Don luán Manrique Conde de Caita-

'fieda,confirma. 
Don Diego Sarmiento "Conde de Salí 

íias,répoílcro mayor del Rey , y de la 
¡Re y na,y fu vaíTailo, confirma. 

Don luán Tellez Girón Conde de 
Vtena,notarÍ9 mayor ds Caftilla, con
firma. 

Don Aluaro de 2'uriiga Prior déla 
Orden de San luatüjGOnfirma • 

Dori Gutierre de Cárdenas^ Comen
dador mayor de Leori , Contador ma
yor del R e y , y de la Reyna , confirT 
ma; 

Don liiari Chacón Contador mayor 
del Rey,y de ¡a Reyna,confirma, 

E l Comendador Rodrigo deVlloá 
Contador del Rcy,y de la Reyna, con^ 
firma. 

Confirmaron y firmaron eftas capi
tulaciones^ y priuilegio rodado,como 
Katar ios deftos Reynos, don luán Te^ 
Hez Giron,Condc de Vrcíia,y don luán 
de Ribera progenitor de los Marque» 
fes de Montemayor,y don Pedro Enri-
<Juez progenitor de los Duques de A l -
cala, como fe ha vifto en el capitulo fep 
t imó del libró íextó deñe Nobiliario, 
eftan refrendadas de Fernán Aluarez 
de Toledo,y de Gon9alo de Vara.Su Fe 
éfia en el Real de la Vega, el mes y afió 
qüc áuemos dicho. 

Defpues de acabada la folenidad deíl 
tos Cápitülos déla entrega de Granada, 
y el juramentó hecho a los Reyes Cato 
lieos por los Prelados, y délos Gran-
des,y íeñores defios Reynos de Caftilla 
y León ^ como auemos efe r i to , defpa-
charon cón fu carta dé creécia,y otros 
recaudos a Pedro de koxas contino de 
íiicaía a don Pedro de Granada, para 
que hizieíTe el juramento en oí den,y co 
mo los demás Grandes deftos Reynos, 
y juraíTe por Reyes de Granada a cftos 
Católicos PrincipeSjpor hallarreauíea 
te defta ciudád,y en íu ícrúicio por Ca
pitán gene ral dé parte de fu Real excr-
cito contra los Moros rebeldes, y por 
reduzir en el Alpujarra, como parece 
por ía carta figuiente, que yo he viftQ-
óriginal que dize aísi, 

ElRey^laRcvna. 
J^JO W l̂ edro de Granádá meftri 

rvajjallo .ya áuets fabidQ como def* 
j?uss qwfQr íagrAcia de Díosmejlro 



íód NóbilianoGenealogicc) de los 
Señor^fiámos apoderados en la ciudad 
de Granada y fa Alh amírajos Trela* 
dosfirandesy Caballeros, £¡üe aquife 
hallaron ¡nos han jurado por \eyes de 
Cjrañadasfegunquefe acoflumbra a ha* 
ter en Cabilla y León ¡y porque nuos no 
os fallaflesprejente¿y como principal del 
dicho T{eynOyy que. tan fendadaments 
nos aueis feruido en la cdquijla del̂ aueir 
de hazjry es razgn q hagáis el mifmo jté 
ramentoyembiamos a Ĥ edro de 2{oxas 
con tino de mejira cafa, ^ or ende por l& 
frefente os encargamos ¡y encomendarnos 
que luego en fu prefeyma hagáis el dicha 
juramento y omenagé ̂  fegmy de la md* 
ñera qué lo hicieron los (grandesyPrcld̂  
dos y Caualleros que f hallaronprefen* 
tes.que el dicho Pedrn.de TKoxas UeUa 
ordeñado como acdfe hizo,par a qu?. afsi 
lo hagáis Jo qual en fermcio lo recibiré* 
fnos.Del Alhahra de Gr anada a u'yn-
té didsde Enero de Í .$x.p2. 

Yo e lRey.YoIaReyña* 

Q%r mandado ddT^eyy de la j^ejí 
ña^Fernan 'Daluare^ 

Por eftacarta,y otras, muchas cílri-
turasparecejy fe manifieña la c{lima
ción que cílos Gatolicós Principes hi-
zieron de don Pedro de Granadijde cu 
yadecendencia,y feruicios y re hazien-
QO memoria en efte lugar, como en lo 
demás que llenamos eícrico en eñe N o 
biliario. 

Capitulo XI 11, Doniffe danóncidde 
los titulas honoripcos.mercedes \yfa* 
mres con que honraron los \eyes Ca 
t o lieos don femando Quinto y dona 
Tfabela don Pedro de Cjranada pri~ 
mtro defle nombre, por fus machos y 

- grandesfermciofe eferme la dece * 

e nciafuya %y e feudo dé fus armds* 
que fon en campo azul cinco grana
das de oro , con orla de cinco efeudos 
de plata jn cada njno ájandd n egra, 
como n̂ an aqui ejiampandas3que def 
pues acrecentaron fus de tendientes 
con las ocho randeras y 'vneflan* 
darteiComo fe aten en ejie efeudo* 

m 

1 

Cafa de los feñores de Cdmj)oté]dr , f® 
apellido Granada^Ano 

" t T N Ade las iluííres familias que lia-
lio en efíosReynos decédiente de 

lós Reyes de Granada , y 2arago^a de 
Áragon,es la que oy vemos en ellos,Ha 
mandofe del apellido de Granada,cnyo 
progenitor cfcriüenauer íido Abcnhut 
primero Rey de Granada,y Vltimo de 
los de CordOua,que decendia por linea» 
rc¿la de yaren de los Reyes antiguos 
de Zaragoza de Aragón, cuyo quinto 
nieto íut eíini^ñte Yahia AbenAbra^ 
hen Alnayar , feñor de la ciudad de 
Almería,de quien ay gran memoria en, 
las hiftonas dellos RcyaOs,quc cafó ca 

hija 
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hija de MahomM Benalamar el Berme 
jo feptimo deftc n6brc,X.Rcy de Gra-
nadajde qüi en fe boluio a continuar la 
•varoniade los primeros Reyes defta 
corona,cxcluyéndo la linea de los Ben 
halmares, cuyos hijos fueron luzephe 
Abenaímíul Álmayar diez y ícys Rey 
de Granada. 

Y Abenayár Infante de Granada i de 
quien boluere a hazer memoria. 

luzephe Abenalmaül Alnayar X V I . 
Rey de Granada,fue Principe valeroío 
en la dicipíina militar,comolo moftró 
en las :güerra5 y diferencias que tuno 
con el Rey Mahomad el izquierdo, 
fueron fus hijos los Infantes Abencelia 
Alnayar. 

Amed Abenjami Alnayar,feñor de lá 
Taha de Luchar. 

Equiuila Alnayar que cafo con fu pr i 
mo Boudelirijliantadp el Rey Zagal. 

E l Infante Aberfceliri Abfáhen Alna-
yarjhijo primogcnito delRey luzephe 
fucedioal Rey fu padre énlacdafaanti
gua de la ciudad de Granada, q o y poí^ 
í^en fus decendientes, y en la Taha de 
M archena,y otros vaífallos: fue aliado 
del feremfsimo Rey don EnriqueQuar 
tOjfiguio fu Corte, y del Infante D . Aló 
ib fu hermano, q en eftos Reynos tuuo 
110 la vozdeReydellos,cafo có hermana 
de IRcy Abul Afex,dc quié tuuo dos hi 
jos, qfueron llamados Cid i Haya,quc 
en elbautifmo fue llamado don Pedro. 
Nazar que fue llamado don Fernando 
Don Pedro de Granada cauallerodcl 

habito de Santiago,fenor de Campóte 
jar,yTahade:Marchena,y otros here-
damientos,y pdmeroAlguazil mayor, 
y Regidor de la ciudad da Granada,y 
delConfejodelos ferenifsimos Reyes 
Catolicos,a los quales firuio con mu
cho amor antes de la entrega de Grana 
da,por cuya caufa les fuero entregadas 
las ciudades de Ba9a,Guadix, y Alme
ría,fue fu Capitán general con fu gente 
y parte de la deftos Católicos Princi
pes para y r a caftigar el primer rebelió 
délas Alpujarras: juróa eftos Catoli-
eos Reyesjcornovnodclos grandes fe 

ñoresv c,analleros deftos Reynos, fegü 
éfcLíijeíicrnádo delPulgar enfutratado 

cnealogico délos Reyes de Granada 
folio I9.al qual eftimaróy honraron có 
muchas,y grades ventajas en losadlos 
públicos. 

Fueron las primeras armas defte ca
ballero vná fola Granada en camp ) 
de plata,y por la gran vitoria que ven
cieron padre y hijo, les acrecentaron 
los Reyes las cinco granadas de oro en 
campo azul,como diximos en efte capí 
fulo. 

Cafo dos vezes.La primera con do 
ña Maria Venegas de la cafa de los feño 
res de Luque,de cuyo matrimoni o fue 
ron hijos 

D.Alonfo de Granada \renegas que fu 
¿ c d i o e n l a c a ^ . 
D.Yfabel de Granada. 
Doña Brianda de Granada Venegas. 

Gafó la legunda vez con doña Elui 
fadeSandoual,hijadedon luán de Sá 
doual,y meta de Diego Gómez de San 
doual primero Conde de Caftro, como 
fchaviftoen el capitu.tercero del lib. 
quarto defte Nobil iar io, cuya hija fue 
doña Maria de Granada. 

Don Aloñfo de Granada Venegas Ca 
üallerodel habito de Santiago, feñor 
deCampotejar, Alguazil mayor de la 
ciudad de Granada , y continuo de los 
Reyes Católicos don Fernando ydo-
ñáYíabel,y fu Capitán general del ar
mada del mar,ycofta delReyno deGra 
nada, fue valeroíifsimo Capitán en la 
diciplina militar , como lomoftróíir-
üiendo a eftos Católicos Principes dó 
Fernando y doña Yfabel, en la vega de 
Granada,eftando cercada efta ciudad 
con mucha gente de cauallo y deapie 
en x 1 .de Agofto de 1491 .por cuyos fei: 
uicios lehizieron merced,como pare
ce por íu cedulaRealyquepudieííe traer 
las íiete vandeiás que ganó a los Moros 
efte dia,como fe ven el efeudo de los fe 
ñores defta cafa. 

Ganó por fuerza de armas la Torre 
de Romani,que oy fe llama del So to de 
Koma,veacio la batalla de AdL-a,ganan 

do 



ioS Nobiliario Genealomco de los 
doenelía vna vandera colorada a los 
Moros,quc también fe la dieron para 
traellaen fuefcadopor orla, y trofeo 
defta Vitoria,como parecepor íu titulo 
defpachado en Zaragoza por Setiem
bre de 1492.. refrendado de Hernando 
Ainarez fu Secretario: quemo la car ra-
ca Arragoceía^que llamauan la Negro-
naque hazia grandes daños en la mar: 
venció al Rey de Argel j y le tomo tres 
galeotas con fu artilieria,que oy tiene 
los feñor es defta caíavcomo parece por 
cédula Real de los Reyes Gatolicos,íu 
data en Toledo :íue Coronel de la len
te del Reyno de Granada, y Andaluzia 
a la toma de la ciudad de Oran, como 
cícrinc Aíuar Gómez de Caftroen fu 
Crónica folio 11 i .y Mariana en fu ge 
neral,libro % g Á o \ i o 6 ^ , Hallofe en la 
jornada del Peáon,con todos los Caua 
lleros y gente de Granada, dóde íi en el 
Cófejo de Guerra fe tomara fu parecer 
no fe perdieran,como lo refiere la C ío 
nica de Salazar en el folio «^Eft imaron 
tanto m perfona los Reyes Católicos, 
que le eícriuieron en todas las ocafio-
nes que íe ofrecieron de paz y guerra, 
como a los Grades,y Gaualleros de fus 
Reynos.Hazememoriadeftecauallero 
la Crónica'del Emperador don Gar
los Rey de las Efpañas libro primero, 
§.29*folio 1 ^.y en otras muchas partes, 
y el Licenciado Diego de la Mota en el 
catalogo ds los Gaualleros de la Orden 
de Santiago folio lyz.cafó dos vczes,la 
primera le cafaron los feñores Reyes 
Católicos condona luana de Mendoza 
Damade la feñoraRcyna, que era hija 
de don FrácifcoHui ta io de Mendoza fu 
Mayordomo,y de D.Yfabel Vazquezde 
Avala fu muger,fueron los Tenores Re
yes íuspadrinoí>,y le dieron vn cuento 
de dote,y el Cardenal don Pedro Gon
zález de Mendoza fu tio,le dio trezien 
tas mil marauedis, de quien tuuo por 
fus hijos a don Pedro de GranadaVene 
gas que íiicedio en la caía^ 

Don Franciíco ds Granada Caualle-
xo del habito de Galatraua Gapiun de 

CAuallOs, que m u r i ó en Roma. 
D.Egas de Granadacauallero del habi-
to de Santiago. 

Fray Felipe de Granada de la OÍ den 
de Santo Domingo. 

DoñaMaria, 
D. Ana ,mójas en fanta Yfabel la Real 

de Granada. 
D.Yíabcl de Granada dama de la Em 

peratriz* 
Caío la fegunda vez con d o ñ a Ma

ría de Qu^eíada , hija de Dia Sánchez 
de Quclada, feñor de Garciez , y de 
la Torre de Santo Tome, y de doña 
Leonor de Acuña fu muger, como fe 
ha vifto en el cap.fegundo del libro fex 
to defle Nobiliario, de quien tuuo a 
don Diego de GranadaCapitan de caua 
líos, y de infantería en Motril,donde 
murió. 

Don García de Granada Vcnegasca 
fo con D.Yomar de Alarc6,hija y herc 
derade.Franciíco de AlarCon ,de quien 
ay fucefsion. 

Don Gabi icl*donLuys,quc murieró 
íirniendo en ia guerra. 

Doña Leonor muger de don LuisMa 
9a Alguazilmayor de la Chancilleria 
de Granada. 

Don Pedro de Granada Vencgas ca
uallero del habito de Santiago,tercero 
íeñor de Campotejar jy layena, Alcay-
de de la caía Real de Generalife, y A l -
guazil mayor de la ciudad de Granada, 
fe hallo en las guerras de Túnez, y Per-
piñan,fuemuy eftimado en Granada y 
fu Reyno,y delglorjofo Emperador do 
Carlos Rey de las Efpañas, como pare
ce por muchas cartas fuyas, eferiuien-
dole , y honrándole en todas ocaíio-
nes,como fu padre y abuelo, de q u i é ha 

memoria Gon^aloGomez de Luqtse 
en el libro 13.fo]io yy.y Diego Cortés, 
en fu varón juño que dedico a efte caua 
llcrofy el Licenciado Bermudez en las 
grandezas de la ciudad de Granada,d6 
de haze memoria de la cafa y decenden 
cia Real de fus Reyes,y có el el Licen
ciado Mota^como fe ha dkho.Cafódos 

vezes 



' Títulos de . . y 
v.ezes .La primera con doña Maria Ré-
gifo DaLu!arhija de G i l Vázquez Ren-
gifo cauallero deía Orden de Santiago 
y Coronel del Ceíarjde quien tuuopor 
lús hijos a don Alohío de Granada Ve -
negas que íucedio en la caílu 

Don Gerónimo de Granada Rengi-
fojcaío con doña Maria Altamirano y 
tuuoa don G i l . 

Doña Catalina de Granada cafo corí 
Efteuan Lomeli íeñor deña caílt en Ge-
nouajytuuo hijos a don Pedro,ydon 
Aguílin,y doña Maria,y otros. 

Doña Mariana de Granada cafó con 
don Pedro de Hinójoía. 

Doña Mar ía , doña Aldonca monjas 
en Santa Yfabcl la Real de Granada* 

D.luana de Mendoca, 
; Cafóla fegunda vez don Pedro de 

Granada con doña Maria de Mendoza 
feñora de la Fronterg fin hijos. 

Don Aloníb de Granada Venegas ca 
uallero del habito de Santiago, quarto 
feñor de Gampotejar, y Iayer a,Alcay-
dc de Generalife,fue cauallero genero-
fo,y d . grade autoridad en fef uício del 
Católico Rey don Felipe SegiíiídoVco-
mo iomoí t róen todas las ocaíionesq 
íc ofrecieron de íu tiempo, y en la gue
rra vltima dei rebelión de los Morifcos 
del Reyno de Granada con mucha gen
te deacauallojy de pie a fu coña^enié-
do vn preíidio en íayena,doDde hizo có 
ella,vfus gentes, yperfona grandesfer 
üicios a elle Católico Principe.acaban 
do de reduzir por fu mano- y buena ma-
ña,tod:as las gentes deile Reyno, qiíc to 
da via eñauan rebeldes,hazieñdo en to
do gran ferúício a Dios , y a fu Rey en 
acabar eftayalteraciones,y guerraspeo 
mo de todo fon buenos teftigos mu
chos papeles origínales defte Principe, 
y delfeñor don luán de Auftria fu her
mano, y como eícriue Luis d'el Marmol 
en fu obra de la guerra de Granada en 
muchos capítulos, y en otros autores. 
Cafó dos vezes. La primera con doña 
Maria Manrique de Mendoca, hija de 
don Diego Ruyz de Alarcon , y de do 
ña Maria de Mendoza fu muger , feño-
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res del Eftadodc Buenache , de quien 
tuno por fus hijos a don Pedro de Gra
nada Venegas que íucedio en la ca
fa. 

Don Diego de Granada cafo con do
ña Catalina de Benauides, hi ja de Die
go Baza de Sotomayor,íiri hijos. 

Fray .Leandr o de Granada de la 
den de San Benito. 

Doña Maria Manrique cafó con don 
G i l Vázquez Rengifo íu primo herma-
ño ; ; ; 

Cafó ía fegunda vez don Aloníb 
de Granada con doña Maria Ochoa de 
Caftro,de quien tuuo á don Fernando 
de Granada Chantre de Cuenca. 

Don luán de Granada cauallero del 
habito de Santiago,qeíte año de 1618. 
espage de la Mageftad del Católico 
Rey don Felipe 111, 

j Doña Catalina Maria d© Grana* 
da o 

Don Pedro de Granada Venegas ca 
uallero del habito de Alcátara, Gentil 
hombre de la boca del CatolicoRcy do 
Felipe Tercero, Alcaydc de Generalifc 
y de la ciudad de AÍmuñecar,quinto íe
ñor de las viíías de Campotejar,y laye 
na,íiruio de menino a la fereniísima 
Reyna doña Ana de Auftria Infanta de 
Vngria,y Bocmia , quarta muger del 
Rey dóFelipe Segundo,madre del Rey 
don Felipe Tercero,de edad de dieza-
íips a fu coila en la jornada dePortugal, 
y deípues en todas las ocaíiones queíc 
afrécí'eróifue délos primeros caualle-
r6s,que eneraron en Lisboa eldia que 
fe tomó eílaciudad.Hallofc en el íbeo-
rro de la ciudad de Almeria-.defendio la 
villa de Salobreña, eftando por Alcay-
de deria,quando vino la eíqüadra del ar 
mada Inglefa. Acompañó al Católico 
Rey don Felipe Tercero, quandofue a 
celebrar fus Reales bodas en la ciudad 
de Valencia , y defde alli a Barcelona. 
Hallofe en lasfiedasdernacimientodel 
ferenifsimo Principe de las Efpañas d5 
Felipe Quarto,eftando en Valladolid. 
Haze memoria deíle Cauallero Anto
nio de Herrera en la x .parte, libro 10, 
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no NobilíarioGe 
y Cortés enfu varón )uík>,y otros, ha-

memoria de todos eftos íeruicios el 
titulo de Alcayde de la villa de Salobre 
Ba5dondelo reñere el Católico Rey do 
Felipe Segundo ,diziendo, le haze eíla 
merced por los muchos feruiciosq le 
han hecho los caualleros deña caía,y el 
dicho don Pedro de Granada^ fecha 
en San Lorenzo el Real orne delulio 
de 1594.y por el titulo de la fortaleza 
y Alcaydiade Almuñecarjíu data en el 
dicho S.Loreneo el Real en 13.deOtu 
bre de yó .ypor otras cédulas defteCa 

%toli co P r inc i pe, poííee e fía c afa, y íeño -
rios eñe año de 1618 * auiendo caíado 
dos vczeSeLa primera con doña María 
de Velaíco,yBenaiiides,hija de Diego 
BazadeSotomáyor , y de dona María 
de Benauides fu mugerjhija de los Con 
des deSantiíleuan,como íe havifío cn 
el capitulo a i ;del libro .̂defte Nobii ia 
jio,de quien no tuno hi jos . La fegunda 
con dona Leonor Rodríguez deFoníe-
ca , hija de don Aibhíb Rodríguez de 
Fonfecajyde doña Franciícade Leyüa 
íiimuger^ f-úores del mayorazgo del 
Cubo en tierra de Salamancayde quien 
tuno por fus hijos a don Alonío de Gra 
nada. 

Don Diego de Granada y ertegis que 
murieron niños , en quien acaba
mos de eícriuir la decendencia de los fe 
ñores de Campotejar y íáyena , como 
diximos en eftecapitulo,y paiTaremos 
a dar cuenta de los demás decendientes 
deAeidiYaia Abrahen Alnayar Infan
te de Almeria?como hemos dicho^ 

Decendencia del Infante Alnayar dé 
Granada* 

k Lnayar Infante deGranada,hi jo de 
Acid i Yaia Abrahen Alnayar Infá 

tede Almeria,como auemos dicho en 
eftedifeurfo , tuno por hijo Aben,Yf-
inatl,íegundo y vltimo defíe nombre^ 
vino a fer diez y nueueRey deGranada, 
cuyos hijos fueron Muley Abul Hazcn 
Einayar, v n k o d e ñ e nombre,Rcy de 
Granada. 

1J1V g l C O 
Muley Boudelin, llamado el Zagal, 

que cafó con Equiuila Alnayar fu pri
ma, y fue Rey de Granada. 

Muley Abul Hazen Einayar veynte 
Rey de Granadájtuuoderu prima aMa 
homadBaudelin,que llamaron el Rey 
Chico,que entregó a Granada a los Re 
yes CatolicoSjComo fe ha vifio^y fe páf 
íoa Africa,íiníuccrsion. Tuuo mas el 
Rey Muley Abul Hazen dos hijos en 
vnacautiua Ghriñiana, que dizenícr 
hija del Alcayde de la Fcña de Martos^ 
que elvno fe Hamo Cad,y í í otro Na-
zar,ei Cad íe llamó en el baürifí.Tio:don 
Fernando,yNazar fe llamó don luán, 

Don Fernando de Granada cafó con 
doña Mencia de Sandoual,y de la Vega 
íHiora de Tordehumoi,hija de donDie 
go de Sandoual3de quien no tuuoíucer 
íion,como diximos en el capitulo terce 
fo del libro quarto deñe Nobilia
rio. 

Don luán de Granada fue valer o fo 
cauallero,y de grande eílimacion en ef 
tos Re ynos, hizo íu caía y aísiento en 
Valladolíd,donde íiruio con mucha di
ligencia y cuy dado al Emperador don 
Carlos en hs alteraciones deftos Rcy^ 
nos,y Coni inidades deilos: fue Goucr-
nador del Reyno de Galicia, Cafó con 
doña Beatriz de Sandoual,hija de don 
luán de Sandoual, nieta de Diego Gó
mez de Sandoual , primero Conde de 
Gaftro, y de la Gondeía doña Bcacriz 
de Auellanedafü muger, fueron g|s hj-
jos don luán de Granada,qiie cafó coa 
doña Beatrizde Mendo^a?íin fuce^ió, 
fue Cauallero de la OrdenLde Santia
g o 

DiBernardino de GranadajD.Yíabel 
dama de la Emperatriz» 

DoñaMadalena* 
Cafó don luán de Granada íegunda 

vez con doña María de Toledo,y M o n 
^onjde cuyo matrimonio fueron hijos 
don Diego,don Pedro de Granada,do. 
ña María,y doña Felipa monjas en San
to Domingo el Real de Madrid. 

Don Bernardino de GranadaCauallc 
rodt l habito de Santiago cafó con do
ña Cecilia de Mendoza , hija de don 

Caiios 



d. Ffañc/ 
s Gra 

cj. Diego de 
G wnada hi 
jo uc IJ 
mera 

D. Pedro 
dt Grana 

daVétiegas 
caüallcro. y 

d M s r u M á 

fo tón , &c. 
nadahijode 
¡a prlirtera 

D. Alofifo 
de Grana 
da del habi 
to de 6cc> 

d. MiríánaN 
deGranáda 
cafo con do 
Pedro. 
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Carlós de Mendoza, fusroníashijos 
don íuan de Granada , don Fernando 
cb Granada. 

Don luán de Graáada caío con doña 
luana de Caftilla hijade don Aloníb de 
C a f t í l l a ^ d e doña Leonor de Acuñat 
íin hijos* 

D . Fernando de Granada cafo con D . 
Ana del Hierro,cuyo hijo fue don Fer-
iiandp de Granada que murió íin íucef-
íion,y heredo la cafa don Luis de Alen* 
caftre,como luego fe vera. 

DoñaMadalenade Granada, hija de 
d o í u a n d e Granada^y dcdoáa Beatriz 
de Sandotalíu mnger,cómo auenlos di 
cho , caío en Portugal con don Luis 
de Alencaüre hermano del Duque de 
AberOjfueroníus hijos don Luis de A-
Isncaflre que íucedio en la caía* 

Don luán de Alencaftrc* 
Doña Beatriz muger de don Teodo-

fio Duque de Beirganca* 
DoñaMaria muger dáiuanGon^a-

jez de Ganlara Cande de Galletai 
Doña Madalcna muge i: de don íilari 

de SilueyraConde de Sortclla ,de los 
quales,'/ de cada vriO deños feáore3,bol 
üeremosa hazer memoria en la caía'y . 
titulo de los Duques de Abcco. y en 
lo» demás titulos del Re</no de Fortu-
gal ñ eferiuen en la Aguada parte deild 
Kobil iar io , y cri eftc lugar daremos.. 
cuenta del Arbol de la caía de Granada 
fcáoces deCampotejar,y délos demás 
que decleftden della> 
Capittdo XÍIILDode fe efcriué d títdo 

y Condado de CedUío que dieron Los 
"Reyes Católicos}don Pé'friándo Qmn 

tô y doña Tfabel a don zy4ntonio 
Áluaret^deToledo con la deéenden* 
cid dé ¡ i e Conde y efeudo de fus ar -
imis9f*eJonen fiárteles , eñetpri* 
jñéroy <fyltini9 l#s deftoeansgrdpar 
tiio énJrange de hlancoy *roxoyUn 
la parte dita crmJ{oxa, caynpo de 
pldiáfobrepUejlasU i deAjofrin ycm^ 
déplataycampoaz¿ilyenelfe^md$ 

eneaiogíco aeios 
y tercero Jas de Toledo caflUb ds 
acero ¿ampo de orô  a las quales haf$ 
acrecen tado fus decendisntes Jas de 
los ônzes de León y Luna. 

Condédí CtdiÜáj fu apeSido fdéÉo, 
Año de 104. 

i ^ O N el ancho y abierto Cámino que 
^ e í l o s Católicos Principes hallaron 
de losReycs íusprogenitores del grade 
alimento de los títulos de Condes deí-
tos Reynós , y de los que eftos Católi
cos Reyes auiarl dado con fu acoílum-
Brada largucza,y liberalidad, íes pare
ció honrar Cóh eíle titulo de Conde de 
(w vi lia dé Cedillo a don Ant or io Alúa 
rézde Toledo , h i p primogénito de 
HenianDaluarez de Toledo íii Secre
ta rio,y Contador mayor, y de fu Con-
fejo de Eftado/eñor déla villa de CcdU 
llo,yotrosVaííallos,y de doña Aldón« 
^a YUan fu muger,.níeto de luán Alúa-
rezde Toledo, íéñorde Tocenaqite,y 
de doña Catalina Zapata fu mugcr,quc 
fegun relaciones manueferitas, erade 
la cafa de los ftaores de la Vilueña y 
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eyes y iítuios 
^ál tor res , biíhieto de Aioñíp Gon-
calez de Toledo , fenoL- de Tocsna-
que 3 y otros hei-cdamientoSj y de do* 
ña Sancha Bbcahegra id mügcr, rebiP 
nieto de Hernán López de Toledo, y 
de doña Yncs Panto ja ílx muger, como 
todo confía- del teftamentó deliobrc-
dícho íuan Aluarcz de Toledo, fufe 
cha en veynte y quatro de Setiembre 
deiaño de mil quatrockntos cínquen-
ta y tre^.an'te liian Nuñcz de Toledo 
eícrinano del numero dciia ciudadjdon 
de ay larga memoria de fas mayoresj 
haña llegar Albníb Goncaléz dé Ájo-
frin,y.adohaTereía López de Toledo 
fu müeer.feílores de Tocenaqiic,de cu-
yos mayores eícrinimos en las caías 
íblariegas iluílres deilos Pveynos0 

Simio Hernán Dalnarcz de Toledo 
a los Reyes don Enrique Quai tOjydó 
Fernando , y dona Yíábel en negocios 
de mucho ptíó y autoridad j por cuyos 
feruicios, y ios de ílis mayores le hizie 
ron merced de lá Nótaria mayor del 
Reyno deGranada^dóde íe lialla,cómo 
Notaiiomayor enel priuilegió ycapi 
tulaciones déla entrega deGrahada a 
eílos Católicos Principes a poílrero de 
Deziébrc de mil quatrociétos nenenta 
y v n o , como fe ha vifio en el capitulo 
antes deflé,Cafo corno auemos dicho 
con D . AldohcaYllan,de quié tuno por 
fas hijos a don Antonio Aluarez de To 
ledo que íucedio en la cafa. 

Don luán Aluarez de Toledo Arce
diano de Ecija,y Canónigo de Toledo. 

Diego López de Toledo caúallero 
del habito de AlcatUara, Comendador 
de Herrera 3 y Preíidente del capitu
lo General de las Ordenes militares, 
¿ño de mi l y quinientos cinquentay 
dos, en la villa de Madrid, fegun pare
ce por las difiniciones deíta Órden, t i 
tulo quinto, capitulo vcynteyfeys,fo-
Í i p 8 i , 

Francifco AluareZ de Toledo,ca-
focon doña Cataliná de Menefes^i-
ja de Hernán Daluarez de Men£Íes,y de 
doña Catalina de Herrera fu mu-
,eer. 

V L 
Doh Berñardino d¿ Toledo, Co

mendador d'? las Azcñas dé Alhondi-
ga en la Orden de Calatraua?y deipues 
Masñrecrcuela,y Canónigo de Tole* 
doe 

HernánDaluarfezde Toledo , Co-
médador de Bienuenida,y delpues fray 
le Bernardo,y otros hijos. 

Doña Catalina de Toledo mu^cc 
de Mart in Alonío de Montemayor y 
Gordona , hijo de Mart in Aioníbdc 
Montemayoryícñor dcñacaía5de quiea 
ayfuceísion en Cordoua, 

Doña Confianza de Toledo caíb coa 
don Pedro López de Ayala , í ehorde 
PeromorO, y dcheíTa de San Andrés, 
Como auemos dicho en el capitulo 
di ez y fíete del libro quinto dcíie Nob i 
liarlo. 

Dona Yfabei de Toledo Abadeía de 
la Concepción de la Orden de San
ta Clara en la ciudad de Toledo. 

Doña Maria de Toledo Abadeía del 
monafterid de San Miguel de los Angc 
les de Toledo. 

Don Antonio Aluarez de Tole
do fucedio en la caía y feñoriode Ge-
di l lo , Mancaneque, Tocenaquea fus 
padres , íiruio a los Reyes Católicos 
don Fernando, ydoñaYíabci , junta
mente con íu padre en negocios muy 
granes , y de mucha coníidcracion, 
por cuyos feruicios , y los deíi ipa
dre cílos gloriofos Principes le hon
raron con titulo de Conde de la villa 
de Gedillojcomo auemos dicho en eñe 
capitulo,cuyo titulo es como fcíigue 
íacado de íu original. 

E l Rey.y laRejna. 
0 \ fá^cr í icny merced anjos 
Antonio ^iu&mz¿ de Toledo, 
hijo de 'Hernán Daluárez^del 

Toledo ? nmflro "Notario mayor 
de Granada, y meftro Secretario3y de 
ntiejlro Confijo s teniendo en mema-

h ria 



I i 4 NoKiliario 
fia los grandes 'i y fenalados fer~ 
úlcios que el dicho Fernán Daluare^noé 
ha fecho y f&xe de cada, did~y de la gran 
lealtady fidelidad que en el hemos falla 
dô yen los grandes y arduos negocios q 
del attemos cofiádoy porq nyds el dicho 
Antonie Aluaret̂ de Toledo cafafles coH 
nueftra licencia condoñaj^íaria H ôncé 
deLeon̂ dama de mi lâ eynâ y por mas 
nsos honrar y acrecentar 3 esmeftrá 
merced que defpues de los dias* y u i * 
da del dicho Fernán 'Daluare^ ijuef 
tro padre , uos el dicho Antonio Al* 
uareẑ de Toledo uos podáis Üámar^y 
llaméis Conde de Cédillo 5 y del nuef-
tro Cohfejo 3y ejfo mifino uueftro hijô  

y nieto 1 ó qualquiera de quefir os dé* 
cendientes queficédieren en Id cafa 3 y 
máyoraigo del dicho 'ijúejlro padre , en 
elqml̂ vos el dicho Antonio Aluareẑ  
de Toledo aueis de (imder , y foys 
llamado Comofu hijo legtt'vmo , y pn~ 
mogenito, y queremos $ y mandamos 
que ayais3y tengáis^ e ¿Vos feanguar* 
dadas todás Lis honras 5 preeminencias 
que han > y tienen , y fe les guardan 
a les otros Condeŝ  y ricos hombres ds 
nuejiros l\eynos , e finónos , y te
nemos por bien que en reconocimien
to dejiá merced que 'Vos fazgmos ,y 
ñjfando delia OJOS el dicho Antonio 
AÍuarez^de Toledo 5 o qualquiera de 
los dichos ̂ vueJiros fuceffores ̂  nos acu -
dais-, e ¡iruais con qumzé lancas dd 
hombres de armas 3 cddd que nos 3 o los 
%eyes'que %]defpues de nos feyndren̂  
mandamospreuenir jy juntar las lan* 
cas con que nos acuden]̂  yJíruen los 
Condes) y ricos hombres *y otros ca~ 
ualleroŝ y Ĥ relados meflroŝ y fub~ 
dkos , e naturales ? y de todo lo aqui 

Geneaíóglco délos 
contenido y os mandaremos dar }yd(i. 
remos nuef ra carta patente jy bafian* 
te 5 tal qualcumpliere, émenéflerfea^ 
la qual defde aoi-apara entonces , por 
laprefente njos damos 5 e otorgamolien 
firmeza* de lo quahvos mandamos dar 
y dimos efla meflra tedulafirmada de 
nuef ros nombres ¡yfilada con nueflro 
\ealfeÜ0k Fecha en Laredo a tres dias 
del mes de Agoflo ano del Señor de mil 
quatrocientósy nouentay feys anoté 

Yo el Rey.Yo la Reynáí 

Tor mandado delT êyy de la2{éyná9 
luán de Coloma. 

ÉllugardeCedilIo auía fídodcdoii 
Pedro López de Ayala tercero Conde 
de Fueníalida , como auemos eferito 
en ei capitulo diez Víictc del libro quin 
to defte Nobiliario , de quien lo auía 
CóiíipradóHcman Daluarez dé Tole-
doi 

Siruio Antonio Aluarezá cftos Ca
tólicos Principes , como fe Ka di
cho , y défpues al Rey don Felipe 
Primero , y á la Rcyna doña iua-
na fu muger , y alu hijo el Empera
dor don Carlos Quinto en las altera
ciones deftos Reynos el año de mi] y 
quiñiéntos y Yeynte,con gente a fu cci
ta en la ciudad de Toledo , echando 
por fuerza de armas la gente de la 
Comunidad que la tenian tiraüiza-
da. 

Del titulo de Conde de Cedí-
l ío , no hallo auer víado los feño-
res delta caía ^ como íe vera por cftc 
diícuríb . Cafo elnueuo Conde don 
Antonio AÍuarez de Toledo , fe** 
gun paircGe por lo que auemos eícri* 
tOjCon doña María Pone c de Leoa 
y Luna, dama de la Reyna Católica, 
como fedize en el titulo Comital deP 
ta caía, hija de don Luís Ponce de 

León,, 



Réyes yTitülos deEfpanaXib .Vl . i f f 
Leon?y de doñaMaria Fernadez de Vaf Caío lafegunda vez con doña Leo* 
gasuimrigerjnietadedonPedroPorice ñor de Mendoza , hijá dedon Alonfo 
de Leon?y de doña Maria de Luna y Rov Sua rez de Mendoca tercero Conde de 
xasfumugerjhijoprimógeriieo dedon C o r u ñ a , y de la Gondeía doña luana 
Juan Ponce de Leóníeguodo Conde de Ximenez de CiíIierósTu muger, como 
Arcos , como fe ha viítoen elcapitu- fehaviiio eri el capitulo nueue del l i -
lo ícpt imó del libro quarto deños t im bro quinto defte Nobiliario,fueroníiis 
ios,cuyos hijos fueron don Fernando Hijos don Antonio Aluárez de Toledo 
Aluarezde Tóíedd^Ponce de Leoñqüe que murió hiDO. 
ílicedio eñlacaía. Doña Maria Ponce de León y Luna 

Don Luis Ponce de I.eon cafo con que cafó con don Antonio Aluarezdc 
doña Yíabel de Toledo hija de Diego Toledo y Luna fu primo herraano,co« 
de Merlo,y de doña Ana de Padilla íu mo luego fe vera. 
inuger,íinfiicefsion. Don Antonio Aluarez de Toledo 

Don luán de Toledo y Luna Arce- y Luna, hijo de Antonio Aluarezdc 
dianodeGali í leo,CanonigodelaSan- Toledo , y de doña María Ponce de 
ta Igleíia de Toledo» León y Luna fu muger , como fe ha di-

Don Lope Aiuarez que murió ni- chOjfcñores ác Cedi l lo , Mancaneque,-
no* Moratala? ,y otros vaíílillos , fucedio' 

D o n Antonio Aluarez de Toledo y en eíla cafi,y fenorio /y en la Notar ía 
Luna que fucedio en la caía a fu herma- mayor del Reyno de Granada a fu her-
no don Fernando,de quienboluere a ha mano don Fernando Aluarez de To-
zer memoria. ledo.Gaío tres vezes. La primera con 

Doña Ana Ponce de León que murió' doña Yíabeldc Ayala , y Herrera ,La 
nina. fegunda con doña Maria de Alarcon. 

Doña AÍdon^a de Toledo muger de* La tercera con doña luana de Aya-
don Gabriel de Roxas Barón de Riba la.De la prima tnuo por hijos a donAn 
Roxa hermano del Marques de Po- tonio Aluarez de Toledo y Luna, que 
cav fueedi'O en la cafi. 

Do'n Fernando Aluarez de Toledo 31on Diego Ponce de León. 
PoricedeLeonjfenordeCediilOjyMan Doña Anade Ayala monja en 
eancquejNotariomayor delReyno de San^Clemcnte de Toledo , de lafe-' 
Granada,ficedio en eña caía y feñorio gunda fueron hijos los fíguientes, 
íil Conde don Antonio fu padre , y no Don Gabriel Ponce de León, 
en el titulo Comital en tiempo délEfri Den luán de Luna fray le de la Orden 
perador don Carlos K:ey ¡de las Eípa- de San Agnftjn. 
has,y del Católico Rey don Felipe fu Don Luis Ponce de León fraylc de la 
hijo,a los quales íiruio en todas las oca orden de San Franciíco. 
íiones de fu tiempo, hallando fe en la jor Don Manuel,donGeronimo,donRo 
nada de Perpioan con otros Caúalle- drigo:,íiníueeísion. 
xos deños-Reynos.Cafó dos vezes. La Doña Bernardina cafó con don DU 
primera con doña Francifca de Gúe- go de Mendoza, hijo del feñor dcCu-
uara, hija de Górmalo Chacón,feñor uasyGiñon . 
deCafarrubios del Móntc,que oy es ca- Doña Mariana de Luna monja en 
beca de Condado,-y: de doña Francifca la Concepción de Toledo. 
Pacheco fu muger,de quien tuuo hijos Doña María Ponce monja en San 
que murieron fin cafar, y a doña luana Miguel de los Angeles de Toledo, 
de Toledo monja en la Madre de Dios Tuuo don Antonio por hijos fue" 
ác T o l e d o r a de matrimonio a don Antonio fray--
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¡¡6 Nobiliario Gen 
I* Franciíeo,y a don Pedro, y doña Jita 
na envnadonzellade limpia íangre3ci^ 
tando viudo del fegundo matrimonio, 
íegun parece por memoriales defta ca
fa. 

Don Antonio Alnarez de To^ 
ledo y Luna, f:ñor ye Cedillo^ían^-
caneque , Moratalaz,y otros hereda^ 
micntos , y Notario mayor del Reyno 
de Granada,que poííee eftefe.íorio año 
de milfcyícientos ydiez y ocho,í iruio 
al Católico P^cy clon Felipe Segundo 
en las ocañones de fu tiempo . Hallo-
fe en la batalla Naual coa el ícnordon 
íuan de Aul i r i a , en que venció la ar
mada Turqueíca en hete de Ótubre 
de mil y quinientos íctentá y vno, Ca
fo dos vezes . L a p r imera ,comoeüa 
dicho con doña MariaPonce deLcon 
y Luna fu prima hermana , hija de 
don Fernando Aluarczde Toledo fu 
tio, y de doña Leonor de Mendoza 
fu fegunda muger, de quien tuuo por 
iris hijos a don Fernando Aluarez Pon-
ceque murió de edad de diez yíiete 
años,y a don Antonio que niurio ni^ 
íio. 

Don Eugenio AluarczPonce de Leo 
íuceííor en la caía.. 

Don Aloníb que murió ninOi 
Doña Yfabel Ponce de Luda muger 

de don Franciíco de Arauz Alguazil 
mayor de Seuilla. 

Cafo la fegunda vez don Antonio A l -
tiarez de Toledo,y Luna,con doña An
tonia Enriquez de Gnzman , hija de 
los fcaores de Bolahos,como fe ha v i f 
^o el capitulo fegundo del libro 

O g i C O 

quinto deíte Nob i l i a r io , de cuyo ma-
fnmonio faeron hijos don AntonioLo i 
rencio,y don Fernando,y don Placido' 
Aguílin,que murieron niños. 

Doña Maria Enriquez de Guzman 
muger de don Alonfo de Toledo vezi-
no de Madrid , feñorde Villafranca 
del CañiliO,y fus anexos,como fe ha v i f 
to en el capitulo treze del libro quarto 
dcííos t í tulos. 

Dona Ana , doña Maria,y doña An
tonia murieron ninas* 

Don Eugenio Aluarez Ponce de 
León íuceííor a fu padre en elfeñorio 
deGedillo5Man^aneque,Moratalaz,To 
cenaque , y en la Notarla mayor del 
Reyno de Granada, es cafado dos ve* 
zes.La primera condoñaLuiía Maria 
de Salazarjhija de Iuan Vázquez de Sa 
lazar del Confejo de Cámara, y Secre
tario de fu Mageftad ,de quien hemos 
hecho memoria en la caía de los Con
des de Priego.Laícgunda vez cafó con 
doña Franciíca de Prado, hija de don 
íernando de Prado feñor de Valdetue-1 
jar, y de dona Maria Brauofu muget^ 
íbnííis hijos de la primera don luán A U 
üárezde Toledo. 

D.LeonotdcLuna. 
De la f gundadon Baltaíar de Pra

do* 
Efíáeslaíiiceísionqüe fe ha podido 
aucriguar con toda la diligencia 

poísible del titulo y Condado 
de Cedillo, como íe ve 

ra por eftc d i f 
curfo* 

m 
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Capitulo XV ,̂ Deltitdoy Condado de 

%aylen (jue hallo en el réynaio de 
los 'Eyeyés Católicos don temando y 
dondTfabel)Cttyo primero Conde fas 
don ^ í a m e l Ponce dé Leony figt*n 
otros efcrimn don Rodrigo hijo ̂ dS 
de fe da cuenta de la de c endemia dé 
éfta cafay efeudo de fus armas rfué 

fon partido enpalo3én la primera leo 
de purpura ¿ampo de platay en la fe 
gunda los quatró haflonesde Aragón 
roxos en campo de oro3con orla de 
ocho efeudosde oro en cadauno runa 
faxaazplicomo aqui atan ejlampá* 

Conde de TSay íen fu apellido Poncé 
dé Léon. 

" P N T R E los caüallcros de grande 
^animo y valor, y cftremada valen
tía, que hallo en tiempo deílos Catoli
ces Príncipes don Fernando Qumto,y 
doña Yíabeljfue vno dellos do Manu'-1 

Ponce de Leon,hijo tercero de don luá 
Ponce de Lcónjíegundo Conde de A r 
cos^ de la Codeía D.Leórsor Nuñez Gu 
dieifüreganda tnuger, dé cuyos mayo
res queda hechá memeria en el capitu-
loTeptimo del libro tercero deíle Nobi 
liario,qUe hizo grandes y fehaládos íer 
üicios en todas las guerras de Granada 
a eftc Católico Principe, como lo itia-
hificfia ruGoronica en muchos lugares, 
fue vno délos efclarecidos varones en 
la diciplina militar q a : hüuo en fu r.ié-
po,Gomo lo moftro eñ todas las ocaíio-
nes que fe le ofrecieron,de cuyas haza
ñas ay gran memoria,ceíebfaclasen las 
Cantilenas y romances de aquellos t ié 
pos,por los defafios,y trances de batar 
lia que tuuo con valientes Capitanes 
de los Moros del Reyno de Granada 
entre los quaUseícriucíi lo* GoroniP 
tas vño déiteG onde, que hallandofe cer 
í a d o d e íiete Moros los venció , y dio 
muerte,cortádoles las cabe^as,las qaa-
lesnietioen íantaFe én el áfeon de fu 
cauallo,:fuede lós caualleros cortela-
hosen gala y bizarría que fe haílánan 
cnla Corte defte Católico Principe, 
delqúal cícriuen^ que auiéndo le traí
do de Africa vn preíente de Leones 
muy bcaUos , c o ü quién las damas de 
ía Reyna íe entretenían mirando defJe 
Vncorredor que íalia a la parte don
de eftauan los Leones , encüyo íitio 
fe hallaua don ManueL A efte tiem-
jpo fucedio que la dama a quien ícr-
uia,por deícuydo , o por bizarría de-
xocaer vri guante en la leonera, dan
do mu cíl ras de quexa de auerfele cay-
d o ^ como dori Manuel lo oyeííe abrió 
la puerta de la leonera con mucha pref 
t ezá , entró dentro con grande ani
mo y valor,dondc los Leones eftauan 
íacando el guante, y llenándole a la 
dama, cumplió con fu oblígacion,y 
ánimo generólo de Cauallcro , de cu
ya hazaña ay gran memoria en el infier 
no de amor dé Garci Sánchez de Bada. 
)o , íquc dizeaísi i 
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J7/ mas a don <J%damsl 

de Léon armado en blanco i 
jy el amor i) la hiftoriti del 
de muy esforcadoy franco 
pintado conjun pincel. 

Entre las qualespinturas, 
mi de las lasfie te figuras 
de los ¿Moros que mato y 
y los leones que domo, 
y otras dos mil auenmras 
jue de uemido uencio, 

Cuentan los hiíloriadorcs deftefa-
ínoíb,y celebrado Capitán grandes co
fas dignas de eterna.fama , quanto a to
dos es notor i o , cafo con dóna Yomar 
de Cañro y Niñojiija del Merino ma
yor de Valíadolid, cafa bien conocida 
por ín mucha calidad,como qaeda vif-
to en el capitulo otauo del libro quar-
to. defte Nobiliario en el título y Con-
dado de Buelna:íucron fus hijos do Ro . 
drigo Ponce de León que fucedio en la 
caía; . . 

D.Roldan Ponce de León. 
D.YÍabel ponce de León. 
Don Rodrigo Ponce de Leon regun-

<k) Conde de Bay]en?Tcgun la crde que 
licuamos en cfte Nobiliario, a quien o-
tros hazen primero Conde, fue cauallc 
rogenerofo/y de gran valoreen quien 
refplanáecicron las virtudes de fus ma 
yorcs,como lo moflió en todos fus a-
caecimiehtoSjde quien ay larga noti
cia en el memorial de los pleytos déíla 
cafa con los Duques de ArcOs,caíb coa 
doña Blanca de Sandoual y Guzman,hi 
§a de Pedro de Fuentes, fehor de Fuen-
tcs,que o y es cabera de Marqueíado 
por merced del Católico Rey don Fe
lipe Tercero,y de doña luana, o María 
dcGuzman íü muger, de quien timo 
hijos a don Manuel Ponce de León que 
íucedio en la caía/ 

Don luán Ponce de León de quien 
boluere a hazer memorial 

Don Rodrigo Ponce de León fray-
le Gerónimo, 

¿ Don Diego de Guzman de U Cornea 
nía de Idus. , 

D . Yomar de Gaftro,' 
D.Franciíca de Guzman. 

.^Don Manuel Ponce de León tercero 
Conde de Baylen /ucedio al Cond^ do 
Rodrigo íü padrc,alcanco los tiempos 
del Emperador don Carlos,y del Rey 
don Felipe Segundo ÍLiliijo, murió de 
enfermedad en el cerco de Mez de L o -
renajíiendocaEdo con doña Catalina 
de Cordoua,hi ja de don Franciíco Pa., 
checode Cordouafeñorde Al,muñan,y 
de doña Maria de Cordoua fu muger, 
de quien íe ha hecho memoria en la ca
ía de los Condes de Cabra^de cuyo ma
trimonio eferiuen Argocc de Molina» 
libro fegundo de ta nobleza de Andalu-
luzia,capitulo 88.y el Arbol lo.dei co-
pendio de los Girones,íueron fus hijos 
don Rodrigo Ponce de León que fuce-
dio en 1.a caía. 

Don Manuel Ponce de León caualle-
fo del habito de Santiago ,que murió 
fmíucefsion en las guerras de Sanquin-
tin de fu enfermedad. 

Don Alonfo Ponce de León murío 
Deaade la Santa ígleíia de Gordo 

Doña Blanca de Sandoual monja en* 
Baena. 

Don Rodrigo Ponce de León quar 
to Conde de Baylen fucédio en la caía 
y Eíladoal Conde don Manuel ¿i pa-
diCjfuecauallero de íingular esfuerzo 
y vaior.muy f-iiejante al de fu biíabue-
lo el Conde don Manuel , heredando 
juntamente con el nombre la grandeza 
de fu animo, refacitádo en Africa la ras. 
moda de fus hazazas,haziendo en Ora 
hechos de famoíb Capitán contra los 
Moros,y en efperar acauallo con fu lan 
^a los leones Africanos, que alcanco 
muchas vezes, por cuya gentileza/ue 
en toda Berbería muy eftimado, y co» 
nocido , murió íin tomar eíiado de ma 
trimonio jdexando porfa hija natural 
a doña Catalina Foncc dc LeOn,muger 
de don Diego deCardi'n:is,qus eftc año' 
dt 'milílyíclentos y diez y ocho es-Oy-

IV 4" dor 
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:yes j l í talos üc 
dor de Va l lado l id ,y p r c t e n í b r del Gon 
dado de Bayien, 
. D o n luanPoncede.Leonj hijo íegürl 

do del Gonde don RodrigOjy de ia C o n 
dcfadoña Bianca;de SádoaalíÍLi mugei^, 
como fe l ia ¥Ííio?caío en S e u i í l a c o n d o . 
ñ a Y i a b e l P o r t o c a r r e r o , h i j a dePedrOi 
de Badi i lo PortocarrerOjV de doñaLeo 
í ior de Taus y Mendoza fu muger,de 
cuyo matrimonio fueron hijos don M a 
miel Ponce de León q mur ió en Italia^ 

D o n Pedro Ponce de León que íuce
dí o en la caía. 

D o n Rodr igo Ponce de León j D.Blá 
ca de Sandoual y Guzman. 

D o n Pedro Ponce de L c o n quinto 
Conde de Baylcn en facersion al Conde 
don Rodrigo íu pr imo hermano , que 
m u r i ó en cita Corte de M a d r i d eñe año 
de miircyfcientos y diez y ocho, íiendo 
cafado con doña Mar iana Manoeide 
Alencaftrejhija de Ruy Méndez de V a f 
concelos,cauailero PortugueSjde q u i é 
no tuno hi josjpor cuya cauia ay pieyto 
íbbrc ia íucefsion defta caía entre el 
Duque de Arcos ,y dona Catalina Pon-
Ce de Lcón,hi ja del Conde don R o d r i 
gos /don Eugenio Aluarez Ponce de 
León, p r i m o g é n i t o de ia caía de Cc-^ 
d i l lo . 

Capitulo X F L Del título y Con
dado de Pdl'ma y que dieron 
los Keyes CatQÍicQs donFerna 
do T.ydonaTfahladofthuis 
F ernmdgXjToYiocdrreroydo 
deJeeJcriMe ÍAdecmdenciadsj 
te foftdey efiuiode fas armds9 
quefon partí do tnfrmgt hlan 
co>y roxo^en ¡aparte alta cmgj 
deSmlorgs roxs campo di 
pldta^yenmediofQhrepusñaslds 
ds Toriocarrero de efcaques 
acules y di oro con quingj? va 

1 dirás,cm) va 

m m 

m m 

0* 

[onde de ̂ dfm&fá ápellhi® Por-
t o c a m r o ^ y í m 1508. 

" t T N O de los Caual le rós que ha í ío 
de gran v a l o r , ye ípe r i enc ia en la 

dicipl ína mil i tar en los tiempos deí^ 
tos Ca tó l i cos Principes don Fernando 
Q^into^y dona Yíabel con titulo de C6 
de de Palma.fue don Luis Fernandez 
Por tocarrero cauallero bien celebra
do en eños t iempos, í t ida ta en l a c i u -
dad de Burgos año de m i l y quinientos 
y o c h o , y en los del Rey don Enr ique 
QuartOjComo de todo fon buenos teí-
t i í tos íus Coronicas , y con ellas otros 
d iuer íbs autores, de quien haze larga 
memoria el compendio h i í l o r i a l de 'E f 
paña , l ib ro q u a r é t a , capi tulo treynta y 
dos.Hallofe e ñ e famoíb C a p i t á n en la 
tala que íe h izo a los M o r o s dé las tie
rras de A lo ra^oyn jCaza rabone l a ,Ca r 
tama , Malaga , con el M a e ñ r e de 
Santiago, y Marques de Cád i z , y don 
Aion íb de Aguilar co ottos caual lerós , 
í i ruio en todas las guerras cotra Po r tu 
gal, y en las del Reyno de Granada jdef 
cíe í u p r i n c i p i o j h a ñ a qfe g a n ó A l h a m a , 

y en 
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y eriírega de la ciudad de Gcanada , en 
cuyas gierras eícriuea auer ganado las 
quíñzevan'deras que traen por orla de 
fu eícudo,aunque otros refieren auer-
Jas ganado el padre defté Conde, que 
fue hijo de Luis Fernandez Portocarre 
ro/eñor del Eftado de Palrria, Capitán 
general de Lora y Có ílaritina, y del íb-
corro quecnibiaron los Reyes Católi
cos al Gran Capitán al R:yno de Ña
póles donde murio'jy Comendador de 
A^uagieri la Oi:ien de Saritiago, yde 
doáaFrand ícaM uirique íu muger que 
fue hija de Don Fadrique Manrique,-
yde dona Bsacriz de Figueroafumu-
ger,priínero nieto deM.\rtin Fernan
dez Portocarrero'Bocanegrajrenor del 
Eftado de Palma , y de doíia Maria de 
Velaícó ííi muger,hija de Hernando de" 
Vela ico,y de do.ut Leonor Carrillo fu 
muger y ícáores de Siruela,como fe ha 
Vifto ¿n el titulo defta carajíegundo nre 
to de MicerEgidio Bocanegra/iñor de" 
Palma,y de doña Fraiíciíca Portocarre 
ro fu muger,fegan eícriue el Do í t ^ r 
Gudiel eñeí Arbol veyntey quatro del 
compendio de los Girones, tercero nic" 
to de Micer Alfoníb Bocanegra/eiior 
dePalma,y de doha Vrraca de Cordo-
ua fu muger , quarto nieto de don 
Egidio de Bocanegra dezimofeptimo" 
Almirante de Cañilla, y primero def
ta caía y linage de Bocanegra , y de do-' 
na María Fieíco fu muger de origen 
Ginouefes ,fundadorcs de la cafa y ma
yorazgo de Palma por merced del Rey 
don Alonío elVltimo,cuyo eraefte pu®: 
bío . 

Fue el Conde don Luis Fernán--
dez Portocarrero cauallero déla Or
den de Santiago,Gomendador de A^ia 
ga,y fuceíTor en ella a don Luis Fernán 
dez Portocarrero ÍLT padre , fegun re
fiere el Licenciado Diego déla Mota 
en el catalogo de la Orden de Santia
go folio dozientosíbfenta y nlieue.Ca-
íb dos vezes'. La primera con doña 
í e o n o r Girón de la Vega , hija de 
don Juan Tellez Girón el fegundo' 

Conde de Vrena,y de la Gondeía do*-
ná Leonor de la Vega fu muger,de quié 
fe ha hecho memoria en el capitulo íc-
ptimo del libro quinto deíte Nobilia
rio, de quien tuno por ilis hijos a don, 
Luis FernandezPortocarrero,que fuce 
dio en ía caía. 

Doña Franciíca Portocarreromori-
ja en Santa Clara de Palma. 

La fegunda cafó con doña Leonor 
de la Vega , hija de GarcilaíTo de la 
Vega, Comendador mayor de León, 
y delConfejo de Eftido de ios Reyes 
Católicos don Fernando y doña Y f i -
b e l , y deíu muger doña Sancha de 
Guzman , feñores de las villas délos 
Árcos,y Guerua,y delade Barres , ds 
cuyo matrimonio fueron hijos don A n 
tonio Portocarrero, feñor de la Mon-
t lou a ,de qu ien bo luere a hazer memo*" 
fia.-

GarcilaíTo Portocarrero de la Ve
ga, feñor de Valbueña, y de la boca 
del Católico Rey don Felipe Segundo, 
cauallero de la Orden de Santiago,Co-
mendador Dell;riana,que cafó,y murió 
fin hijos.-

Doña Leonor Portocarrero, dona 
Blanca monjas en Santa Clara de 
Palma , dona Sancha , doña Beatriz 
monjas en Santa Ynes de Ecija. 
.. Doña luana de la Vega, que otros 
llaman doña María muger de don 
Luis de Guzman fegundo Conde de 
Teba, primero Marques de Ardales, 
como fe ha vi'ílo en el capitulo do-
¿e del librofexto deíle Nobiliario. ' 

Doña Leonor de la Vega muger 
de don Pedro López Portocarrero pri 
mero Marques de Alcalá , fin hijos, 
como fe vera en el titulo deíla ca
fa. 

Don Luis Fernandez Portocarre
ro tercero defte nombre,fegundo C o n 
de de Palma , cauallero de la Orden 
de Santiago, Comendador de los Bafii 
mentos , y Trcze de la Orden 4c 
Santiago , fucedio al Conde fu 
padre en efia caía , y Eftado, 

íiruio: 
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firuio al Católico Rey don Felipe el Se 
guindo en todas las Ócaíiones de fu tiem 
po.Cafo dos vezes.La primera con do-
«a Tercia de Noroña , hija de Ruy Té-
MeZjdc MenefeSjfeñor de VaonyGef-
tazo,Comendador de Vrique,y Mayor 
domo mayor de la Emperatriz doña 
Yíabel,y dé doña Yomar de Noroña ííí 
miiger jde quién tuuo a don Luis Ferná 
dcz Portocarrero Catiallerizo niayor 
deirerenifsimo Principe don Garlos,y 
Alcayde de los Alcacares de Seuilla q 
cafó con doña Antonia de Abranches, 
y murió eri vida del Conde fu padré,de-
xindoporfu hijavnica y heredera a do 
ña Ana Fortocarrerro,Marqueía de A l 
ma^an^como fe ha viito en el titulo def 

caía. 
Dóíi Antonio Portocarrero de labo 

cadelC uolico Rey don Felipe Segun
d o ^ íii primer CauallerÍzo,que caío co 
doñaluliaháde Velaíco hija del Mar
qués deFaíceSjmuríeron fin hijos. 

Don Pedro Portocarrero de la boca 
det Rey don Felipe Segundo, murió íin 
íuceísicíi. 

Doña María Portocarrero hiurid 
íincaíar. 

D.Luiía Portocarrero monja en Sari 
ta Clara de Palma. 

Cafo la fegunda vez eí Conde don 
Luis Fernandez Portocarrero condo
na LuiíaManrique,hija de don Anto
nio Manrique, feñor de Valdizcari,y 
Matute y Adelantado mayor de Gafti-
11a , y de doña Luifa de Padilla fu mu
ge r , fenorade la cafa de Padilla'' , y 
del Adelantamiento mayor de Cáílilla^ 
de quien tuuo por fus hijos a don Luis 
Antonio Portocarrero que íuc edio eii 
la caía.-

Don Antonio Por tócárrérd , Canóñi 
g ó dé la Santa Igleíia de Toledo , y Su
miller de ía cortina de fu Mageftad. 

Doña Luiía Portocarrero Manr i -
que,yD.LconorPortócarréro,ÍÍQcaíar. 

DoñaFrancifca Portocarrero cafo 
con Tello deGuzman primogénito del 
de Villauerdc,de quien tuuo a doñaFrá 
circa,yaotros. 

DoñaElui ra . 
Tuuo el Conde don Luis,íiendo viu 

do quatró hijos,que fueron don Loren 
ció de íá Compañía de leíliSi don Fran-
cifeo que murió íin caíar,doña Madale 
ha monja Aguftina en Seuilla,doña Ele 
na,y doña Ana monjas en Sarta Clara 
de Palniá; 

Don Luis Antonio Portocarrero 
tercero Conde de Palma, cauallero de 
la Orden deSantiagOjíiruio al Católi
co Rey don Felipe el Segundo e nías o-
caíiohes qué fe ÓÍréc ieró de fu tiempo. 
Halloíe en la jornada déla Coruña , y 
en otras}y Gentilhombre de la Cáma
ra del Rey don Felipe Qaarto. Cafó có 
doña Franciíca de Mendoza fu prima 
hermana,hija de D.íuan de Mendoza y 
Lunajfegurído Marques de Móñteícla-
ros,y de la Marqüefa doña Yíabeí Man 
rique de Padilla tú muger hermana de 
la Condeía doña Luiía fu madre,dc quié 
tiene a don Luis Andrés Portocarrero 
lueeíídr en la cafa. 

Doña Luifa Antonia Portocarrero 
cafo con dori Rodrigo Mexia Carri l lo 
Marques de la Güardia,de quien tuuo 
hijoSjque oy es caíadafegunda vez con 
don luán de Mendoza y Luna tercero 
Marques deMonteíclaros fu tio,hcrma-
rio de la Condefa fu madre. 

Cdfi de lo sfe ñor es de la aSMoncloud, 

D O N Antonio Portocarrero de la 
Vega hijo fegundo del primero C6 

de de Paímayy de la Condeía doña Leo 
rior de la Vega fu fegunda muger,como 
áüémos dicho en los dos matrimonios 
del Conde don Luis, lefuefuceíTor en 
el mayorazgo de la Moncloua,con o-
tros heredamientos: fue cauallero del 
habito de Santiágo,cafó con doña San* 
cha de Guzmin fii prima hermana,hiia 
de GarcilaíTo de la Vega Principe de 
la poeíia Efpañolá,y de dona Elena de 
ZunigaÍLUiíuger damade la Reyna do 
na Leonor de Francia , í murió en N i z a 
deedadde treyntay quatro aos , y el 
GarcilaíTo era hijo de Garciki ío de íá 

V e g a , 
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V e g a , y de do"a Sancha de Guzman fu 
mugcr,íeñores délas villas de los Ar-
cos,Guerba,y Batres, como fe ha vifto 
diucríasvezes en eñe Nobíliario,fae-
ron Íül hijos don Luis Portocarrero de 
laVegaqueíucedioenla caía. 

Doña Lsonor María déla Vega cafo 
en Granada con don Bernadino de M e 
do^a^hijode don luán de Mendocajy 
deD.iuana deCardenas íu muger,como 
íe ha vifco en el capitulo quinto, del l i 
bro quinto defte Nobi l ia r io , de quien 
timo a doña Sancha de Mendoza. 

Don Luis Portocarrero de la Vega, 
íegundo feñor de la Moncloua, cafó co 
do&a Catalina Enriquezjhija de do En
rique Enriq^iez de Guzman , fenor de 
Orce y Galera,y de dona luana Fajar
do fu muger , como auemos eícrito en 
el capitulo íegundo del libro quinto de 
éíle Nobiiiario,de quien tuuo por fu hi 
jo a don Antonio portocarrero de la 
VegajCauallero de la Orden de Santia
go tercero feñor de la Mondoua,ca£> 
con dona Sancha de Mendoza fu prima 
hermana, cuyo matrimo fue diíiuelco, 
por lo qual calo fegunda vez con doña 
Mar iáde RoxaSjhiia de don Franc^ 
eodeRoxas ^ Marques de Poza, y 
de vna perlbna de mucha calidaddeí^ 
tosReynos,cuyo nombre calla el autor 
por juítos reípetos , en| quien tiene a 
don Luis Portocarrero , y a doña Ca
talina Portocarrero. Simio,y acom
pañó al Católico Rey don FelipeTerce 
roen la jornada de Francia, por cuyos 
ícruicios, y los de fus mayores fu Ma-
geftad le honró con titulo de Conde de 
la Moncloua , que poíTeeef euúo de 
mi l íeyfcientos y diez y nueue. 

Decendencia de don f údriMe Adanrí-
que Portocarrero 

T ^ O H Fadrique Manrique Portoca-
^-^rrerocauallero del habito de San-
tiago?hijo de don LUÍS Fernandez Por-
tocarrero,y dedoñaFrancisca xManri-
qtie fu mugcr,íenores del Eíiado de Pal 

ma^y hermano íegundo de don LuisFcp 
nandez Portocarrero primero Conde 
de Palma , como hemos dicho en eíle 
difcurfojCafo Con D.iuanade Guzman 
hija del Conde de Tcba,y tnuo en ella 
porfis hijos a don Luis Portocarrero 
que murió íinfucefsion,don Fadrique, 
y a don Antonio. 

Don Fadrique Portocarrero Gomé 
dador de Ocaña de la Orden de Santia 
go,Mayordomo del Católico Rey den 
Felipe el Tercero íiendp Principe,que 
cafo en Seuilia con D.Francifcade M 6 
temayor,íin hijos,fue también Mayor
domo de la Rey na D.Ana. 

Don Antonio Manrique Portocarre 
ro cafo con D . luana de Mendoza y Cor 
doua,hermana de don Alonfa de M o n -
temayor de lacaíade Alcaudctc , de 
quien tuuo a don Fadrique Portocarre 
ro ouc ííicedio en la caía. 

Don Diego de Cordoua Portoca
rrero, 

Don Fadrique Portocarrero cafocB 
í).Antonia de Aguilar,hijamayor, y 
fuceífora de don Antonio Goncalcz. 
Aguilar,cauallcro del habito de Cal i -
traua. 

D.Brianda Portocarrero de Mendo 
ca,hi ja de don Fadrique Manrique Por 
tocarrcro?yde D.luana de Guzman fu 
mugér,caíoc6t) .AntünioFernádczdc 
Cordoua,rehor de Guadalcazar, cana-
llero del habito de Calatraua,de quien 
tuuo hijos a don Francifco qucfoccdio 
en la caía de Guadalcazar,y otros. 

Otros müchos caualleros hallo en 
cftos Reynos decendiences dída caía de 
los Condes de Palma,y de los Bocanc-
gras,y Portocarreros,quc fueron fcúo-
res defta caía,que no hago aquí memo
ria dellosjpor eícnuir folamentc en cu 
te lugar los decendientes que ha anida 
del primer Conde de Palma,y de los de 
don Fadrique Manrique Portocarrero 
fu hermano,como fe ha vi ño en eftc d i f 
curíbiaunquc enefte Nobiliario en al
gún ¿s partas del no hemos guardado., 
efta orden,p6r auer tenido entera reía-' 
cionde las decendencias de aquellai 

caíase 
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Caias,y cncdeno tener bien ajuíladas 
las demás que decienden de los Bocane-
gras,qae fuerori deGieñdientes de los fe 
ñores antiguos deíia cafa, remitiend o 
los para la fegunda imprefsion, donde 
haremos memoria de la decendencia 
de Mart in Feruandcz Portocarrero,y 
defumuger doña Beatriz Sane hez de 
Badajoz^qUe fue hijo de Martin Ferná-: 
dezFoitocarreroy/de dona Maria de 
Velafeoí^a muger , feriores del Hilado 
de Palma con otros cauaíleros que tie
nen efte apellido?cOíiio fon los Eílauas, 
Portocarreros, y otros^como fe verán 
en losdifcurros deíle Nobiliario. 
Capitulo XV Í̂I. Donde je da cuenta del 

titulo y Condado de Saluatierra dé 
Alaua^us dio el \ey don F'ernoindo 
el Católico don Pedro de Ayala fe* 
ñor deia cafa de Ayday fe efiriue la 
decendencia defte Conde5y efeudo de 
Jus armas c¡uefin dos lobo?grietados' 
de oro y ellos de fu color en capo hlav 
co con orla de ocho afpas de oro en ca 
po eoíoradoy comj uan â m eflam-* 
padás. 

\ J > w 

Conde'de Salmúerm de Alaua/u^p^ 
do Ayalâ ^Aho de i ̂ pi.̂  

V A N creciendo los títulos de COÍÍ 
* des en el nobilirsímo y antiguo lina 

ge de AyaÍa,cn el de Fuenfaíida ^ como 
fehavi í tocn efte Nobiliario por mer
ced del Rey do Enriquecí QbartOjy ao, 
ra enel de Saluatierra de Alaua,dequié 
vamos hablando en efte capitülo>en do 
Pedro de Ayala ííi primero Gondejpor 
merced defte gloriólo Principe Rey do 
Fernando el Catolieo, eftandó íbbre el 
Real de Granada año de 1492. que fac 
hijo de don Garci López de Ayala fe 
ñor de Saluatierra de la caía de Ayala, 
Émpüdia^y Márifcalde Caftílla,Meri-
no mayor de Guipuzcua,y de doña M a 
ría Sarmiento fu muger,hija de do Gar 
cía Sarmiéto,y de doña María Manuel 
íu muger,cOmo díximos en el capitulo 
9.del libro i .deíleNobiliario,y prime
ro nieto de Pedro García de Herrera, 
feñor de Ampud%Marircaí deCaftilla, 
y de doña María de Ayala fu muger, 
íeaora de la caía de Ayaía , que 
fuecauaílc-ro^e gran va lórenla dici-
piiria miíitar,c:omo loeícríue la Coro-
nica del Rey don íua el Segundo en mu 
cfyos apuntamientos,reguñdo nieto de 
Hernán Pcirez de Ayala Merino mayor 
deGuípuzcuajíeñorde la caía de Aya-
la y Saluatierra, Alférez mayor del pen 
don de la vanda, herma no mayor Pe 
dro López de Ayala,progenitor de los 
Condes de Fiíeníali da,como fe ha viílo 
en el titulo de los feñores defta cafa^c^ 
ua&ró de grande coníejoy autoridad 
tn feruicio del Rey don luán el Segun-
do,como lo moftró íiendo fu Embaxa-
dorenFrancia^uandocftc Principe,y 
fus tutores le em'biaróa agradecer y a 
dar ías gracias al Duque de Borbon,y a 
fu hijo el Condéde^Glaramote del ofre 
cimiento que les auian embiado en aya 
dar enías guerras de los Moros ,como 
de todo es buen teftigofu Goronica.Fir 
mo las capitulaciones y alianzas que' 
eftauan hechas de la paz y hermandad 
éntrelos Reyes de Caftillay Francia, 
andiiuo en las guerras de Antequera co 
tra Moros,gozó de titalo de rico hom
bre , como parece por los priuilcgios 

1C 
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dcfte Principe dados a Bayona cíe Ga- Don Atanafiode Ayala que fucedio 
licia en feys de Mar^o de mil quatro- éa la caía. 
cientos y vcyritc, y de dona María Sar- Don Amadeo' de Ayala murió ni-
míento di mitger > hija de Diego Go- ño. 
mezSarmiento^ y dé dona Leonor dé DoñAtanaíio de Ayala fucedio cri 
Gaftilia fü mugér , primeros Tenores la caía dé Ayaía^alüat icr rá , y Ana
de Salinas progenitores de los Condes pudia, al Conde don Pedro fu padre,y 
defta caía^comó qtíeda vi ño en el t i t u ló no enel titulo Comital de Saluatierra, 
della . Térceroñietó de Pedro López por aüer ceííado jCOíno tengo dicho, 
de Ayala Chanciller mayor deGafli- por las canias y razones referidas . Ca-
lla/eñor de la caía de Ayala, y Alférez fo cor doña Leonor de Vega , hija de 
m.iyor. del Pendón de la Vancia, y pri- Hernando de Vega, Comendador ma* 
merofefior de Saluavtierra^progenitórí y ó r d e León, íchor de Grajal,y de do-
cabe^a y pariente mayor de la caía,y na Blanca de Acuña fu muger,de quien 
foiar de Ayala, y-dé doña Leonor de í iotuuo hijos , como parece. Caíoíe-
Guzma fu muger, de cüyos mayores fe gunda vez ci Conde dó Atanaíió con do 
ha hecho memoria en el capitulo diez ~ña Yíabel Rodríguez de Zauallos, vi* 
y fíete del libro quinto de la caía y Coii uiendo fu.primera muge r doña Leo-
dado dé Fueníalida. ñor de Vega , teniendo paira eílas fe-

Siruio el Conde don Pedro de Aya- guadas bodas executorialés de Roma* 
la a los Reyes Católicos en las guerras fegunelvfo deüé negocio , y f>â ado 
de Granada^ y en todas las ocaíiones fu dote a doíía Leonor de Vcgampri-
defu tiempójpór cuyos feruicios,y los mera mugér j quéera viua en efta ía-
de ílis mayores le honraron cón el t i - zón , y al tiempo q fe celebró elfegun-
tuló de Conde de fu villa dé Saluatie- domatrimonio,con pareceres deimi-
rra,Gomo fe há dicho;gozó del feílorio chos Letrados^por hallarfe en el Con
de Ay2la,yEmpüdia, ydeMeri í ldma- , de dos grados de parenteíco con la 
yor deGuipuzcLiajy de Marifcal deCaf Condefidoñá Leonor fu primera mu-
ti í ía, con cuyo titulo íiruio al Rey don g^f > en los quales.fegun parece por 
PeÜpe PrimerOjy deípues al Ceíar don informaciones defíe caíb,el Nuncio no 
CarlosíuhijOjaüñquedefpues en las al pudo dífpeuíar . Tuuo défte legundo 
teraciones deños Reynos año de mi í y íñatrimonio dozehijos-,qiie fueron los 
quinientos y veynte,fegLiñ íe eícriüc ch Sgdie ntes. 
cÍ§. i3.y en otros muchos de la Goroii i 13oñá Mariadc Ayaía. 
ca deftePrincipe , íiguio la comuni- Don Pedro de Ayala que ííicedio 
dad por mal confejo de los de ÍLI par- en la cafa , y p l e y t e ó el Eílado, y Cón-
cialidad,por cuyacauía ceíTj eftetitu- dado de Salualícrri con don Francif 
lo de Conde de Saluatieirra en eífe ca- co de Fo^ficajy con don Antonio Fraa 
ualléro . Cafo con doña Margarita de c^o fu fobrino. 
Saluzes^ hija de Luis Marqués de Salu- É l D o ^ O r don Miguel de Ayala,y 
zcs, y de la Marqueía doña luana de RoliasGlengo Capellán mayor d é l a 
Monferratfuíiiüger , hija de Guille r- Capilla mayor de los Reyes Gatoli-
mo Marques de Moilferf at,y de ía In- eos en Granada^ue heredo lo del Con-
fanta y Marqueía doña,María ííi mu- dado deEmpudia. 
gcr,hija primogénita delRey don lüan Don Atahaflo de Ayala m u r i ó de 
deNauarra, ydslaReyna dOñaBlaü- edáddedíez y feysañcs. 
cadeNauarrafu prime-ramuger , de Don Femando de Ayala cafó Con 
quien tuuo por fus hijos a don VelaícO dona María de Gueuara , cuyos hijos 
Velazqüezdc Ayala que murió fmfu- foncfon Atanafic»,don Fernando,fray 
ccfsion. Diego de la Ordé de S*Aguftin,'y otros. 
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D . Maí iade Avala , don García de 

Ayala,don LuisjdónFelipe,!)* Marga-
r i t a^oña Bcnefa de Ayafa. 

DoñaLuifa de Ayala cafo con don 
Antonio de Gordoua íeadr de la Taha 
dcOrgiua)y dela villa de Valencuela, 
que tomó poííeísion del Condado de 
Saluatiera ^ fon fus hijos don Luis d é 
Cordouajy Ayala. 
Doña Polícena,dOna Luiía monjas en 

Santo Domingo el Real de Madridjcn 
quien acabamos de eícriuir la ííiceísion 
del primero Conde de Saluatierrá, cu
ya caía y íeñorio goza oy don Fernando 
de Toledo Fonfeca Ayala , hijo de don 
Antonio Francifco de, Fonreca y Tolc-
do,y de doña Marina Tabera fu muger 
primerosCondes de Ayala,por merced 
del Católico Rey don Felipe Tercero^ 
de cuyos mayores hemos hecho memo 
ria en el capitulo onze del libro quarto 
deñe Nobiliario en las caías de los Du
ques de Alúa. 

Deíianobiliísima y antigua cafa de 
A-yaladeccndioYñigoYtriguezde Aya 
la que pobló ctl la ciudad de Guadalaxa 
ra^uyo hijo llamado Martin de Ayala 
gozó de los heredamientos de Acuque-
ca,TaraGena,y caías de Guadalaxaray a 
la perroquia de San G i l el qual cafó íe^ 
guada vez co Tereía de Picdeconcha, 
y tuuo por íuhi jo a Martin de Ayala 
que cafó cóD.Mencía deViana,yHoz 
nayo,cuyos hijos fueron Gerónimo de 
Ayala,y Baltaíárde Ayala^ 

Gerónimo de Ayala que cifóíéguri-
da vez condona Catalina de Roxas en 
Xadraque?cuyos hijos fueron entre o-
tros don Ynigo de Ayala, y don Anto
nio de Ayala que cafo en la Nueua Eí]>a 
ña condoña Maria de Hercdia. 

Don Yñigo de Ayala Maeftre de 
Campo general del Reyno d© Chileyca 
fo en Indias con doña Geronima deCar 
uajal,hija de don Luis de Garúa jal, y de 
donaYfabel de los Rios,como íe vera en 
la caía de lodar , cuyos hijos íbn doa 

i Yhigo de Ayala^y doña luana Albania 
de Ayala , doña Catalina Geronimad© 

, Ayala. n ' 
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tíadó de U PuebU delM¿e/}re 
qo\e dtod Rey D* íefnAndo el 
£ ¿tul ico en los v i timos añosdt 

JuReyHaíiod D.^ lo /odcfa r 
denasjGvde fe da cuenta déla 
decende 'miadefle Conde fyyjñ 
cu do dejhs armas 5 que fon dos 
lobos cárdenos en campo de orol 
orlados con Cájitüay Lcon de 

fus colores "Tácales > como van 
aqmejiamfadas9y han vfddo 
losjemres de/la cafa, como fe 
mansf eñan en el entierr o déla 
VuélU de Lerenaiquecornun 
mente es 11 amada dcl M a c ñ r c . 

II. II 

i ? 

[onde de la Vmhla detMdeprK 
fuafellido Cárdenas^ 

Año de 1 $06, 

. T \ E la larga y liberal íliaíio deftc Ca~ 
4-^tolico Príncipe Rey don Fernando 
Quinto no quedó quexofo el nobiliísi-

i mo 
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ino y antiguo linagc de Cárdenas, qué 
tantos y tan calificados íerüicios^auian 
hecho a los Reyes dé glorioía memo
ria de Cartilla, y León en la diciplina 
militarjy goüierño della ^ como lo yra 
manifeftando eftc díícüríbjCüya caía y 
folar conocido es muy notoria, íeguü 
eícriuen ios Genealogiftas en el lugar 
de Cárdenas tierra de Rioja^y comar
cas déla Ciudad de Najera lugar muy 
antiguo, como refiere e l D o d o r G u -
diel en fu Compendio de los Girones,y 
lo miímo parece por vn príüiíegio del 
Emperador don Alonfo Séptimo defte 
hombre Rey dn Cafl:illa,y Leon,en que 
haze merced al monafterio de San M i -
llan de la Cogolla de ynos palacios en 
Madriz con vnos Valles en Foníaleche 
y VallartajCardenas^üebajGallegosj 
heráde i iyz.que es ano del Señor de 
i i 34.de cuya caía y íolar decendieron 
los caualleros Cárdenas ^que fe hallaró 
en la toma de la ciudad de Baezacon 
D.Lope Diaz de Haro íti caudillo y Ca 
pitá general año de 1 izy.enelReynado 
delRey D^Fernándo ll l .deíienombrej 
q por ÍLIS raras virtudes es llamado el 
SantOjde donde paíTaron a la conquifta 
dé la ciudad de Anduja r ,y ella cuedaró 
por pobladores,como vemos oy,fiis de 
cendientes,quc íbn muchos y mu y calí 
íicados caualleros con caías íuntüofasj 
y mayorazgos muy ricos, y entre ellos 
don Pedro de Gardenas^que oy poííee 
la caía y mayorazgo antiguo deñe ape-
llido,y D.Miguel de Cárdenas del Con 
Tejo del Rey N.S.y íu Oydo r de la Cha 
cilleriade Valladolid, que efte año de 
i 618.es Alcalde de caía y Gorte,en cu
ya cafa eftaoy la Capilla antigua deSá 
íuá Báptífta en la parroquia de Santia
go al lado del Enangeho^q es la q flinda 
ron fus mayorcs,y íe entiende eftar en
terrados en ella los primeros Cárdenas 
ganadores de aquella ciudad, Como lo 
maniíieílanlos efeudos dé armas deñé 
apéllido. 

Y aníimifinodeítc línagc quedo én a 
ciudad de Baeza Sancho Garcia deCar 
denas?de quien decienden los deñé apé 

G2ÍCO de 1 
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l l idoenáqueÍíaciudad ,yenlade Cor^ 
doua, yen otras partesde Andaluzia,cu 
yo efeudo de armas fe vee en el arco de 
N . S e ñ o r a del Alcázar de la ciudad de 
Baeza,de quié, y de fus mayores bolue 
remos a hazer memoria en las caías í b -
lariegasíluftres deftos Reynos. 

Defta caía de Cárdenas eícríue Rades 
de Andrada en la Coronica de las Ordé 
nes cap.30.de la de Calatraua haziendo 
m e m o r i a del Maeftre D.Pedro Munez 
de Godoy,diziendo, q Garci López de 
Cárdenas Glauero defta Orden en tiem 
po de los Reyes D . Pedro,D.Enriqüéjq. 
fue notable c a u a l l c r O ^ de grade valor 
en la diciplina mil i tar , y q antes de to
mar el habito deíla Orden auia lido ca 
íado en Ocaña,dóde tenia fu caía y afsie 
tO,lugar donde r e í i d i á muchos caualle
ros nobles q andauan en la Corte de los 
Maeftres de Santiago ^ y q tuuo por fu 
hi jo a Lope Ruyz de Cárdenas. 

Lope Ruyz de Cárdenas fue caualle-
ro g e n e r o í b en t i empo del Rey D.luan 
el Primero ^ como parece por muchas 
ercritUrasdelario de i 38o.Alcan9Ólos 
t iempos de los g l o r i ó l o s Reyes DjEnr i 
que llí.fu hijo , y don luán i l . fu nieto, 
como fe e f c r i n e e n í i í Coronica cap. 1 K 
del año 7. A nduuo con el Infante D.Fer 
ñ a n d o en las guerras de Anteqaera, Za 
ra,Setenil,y Ronda,no he podido aueri 
guar,con quien fuefle cafado efte c aua* 
llero,mas de que fueron fus hi jos Garci 
López de Cárdenas, y Lope Ruyz de 
Cárdenas* 

Garci López dé Cárdenas tuuo íu ca 
ía,yarsiento en Ocaña,como fu padre, 
y abuelojíalio caualiero muy celebrado 
en la diciplina militar,como lo m o í l r o 
enferuicio del Rey D.Iua el IL en la ba 
talla,y cóbate de Yera,q fe dio a losMo 
ros año de 1407 .en las tutorías defte íe-
renifsimo Pnftcipe,regun efiriue ííi Co 
roñica caps^del año y.fueComedador 
deSocobos en laOrden dcSantiago,co 
mo fe refiere en la Coronica dcfta ordé, 
parece auér caíado con D* Coftanca 
Mart ineZjCuyo apellido no ha llegado 
a mi noticia , fueron fii& hijos Lope 

R u y z 
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Reyes yTitulos deE O í 

Ruyz de Cárdenas que murió mo^D. 
Gii re i López de deíSacdenas que fu* 

cedió en ía caía* 
Rodrigo de Cárdenas, de quien dc-

cicndenlos Duques deMaqüeda,comQ 
fe ye ra en fu luga r y ti tulo. 

Doña Coftanfa de CardeñáS caío có 
Lope Aluarez Oíbr io^e quien decicn-
den los Oiorios de Ocaña^ como fe ha 
vifto en el capitulo 15.del libro 4.deílc 
Nobiliario. 

Garci López de Cárdenas fue cau i -
llero generoíb,y de grande valor en fer 
u i c i o d c l Rcy.don luán Segundo,y don 
Enrique CVi;irto,gozo de la Encomien 
da de Carat>aca,y deípues de ia mayor 
de Le5 ,fÍcdo íuGeííbr en ella a D . Lope 
Aluarez de Oíbrioííi cuñado. Hallofe 
en la ekcion de Maeftre dé Santiago q 
fe hizo en don Aluaro de Luna Conde-
ílablede Cañillaaño de i445.íígunRa 
desdeAndraia en el capiculo 44.y la 
dclRcy don iuan ILaño 4ycapi tu io 83 
íu t iOn fas hi jos en doña Maria García 
Uíbrioíu muger , como parece por el 
t e íkmcnto del Maeftre don Alonrofu 
hijo que eíla en poder deI • Gonde de la 
Puebla. 

Don Aloíiíb de Cárdenas que facedio 
en la caía. 

D.Coftá^a de Ca rdenas muger de luá 
Zapata Comendador de OrnachoSjy 
Trezc de la Ordé de Sátíago,y Ayo del 
Serenifsimo Principe D. luán hijo de 
lo» Reyes CatolicoSjdequiédeciendcn 
los Cárdenas y Zapatas q tiene caía en 
Madrid,de quié haremos memoria en 
la caía y titulo délos Godcs deBarajas. 

D.Aioníb de Cárdenas fueílibioy pru 
átñtCyY muy valeroíb cauaílero, como 
lomoítróeníeruicio de los Sereniísi-
mos Reyes Católicos D.Fernandoy D . 
Yíabeljíiedo Comendador mayor de 
Leon,y vltimo Maeftre de Satiago por 
lósanos de 1474.C6 cuyo titulo íiruio a 
e^os Católicos Principes cótra el Rey 
P.Alólo deFortugal,q pretendía la fu-
celsion de ios Reynos de Caftilia y Leo 
por (u ¿ípoía D . luana, llamada la Exce-
icnce,qacmnier hija del Rey D.Enri 

que Qiiart:o,como fe eferiue en íu Co-
ronica.AnduuQ ¿ e i p . j ^ en las gtjerras 
de Granada,baila qíc entrego ¿queila 
ciudadjComo parece por las capitula
ciones y priuilegios de la entrega,dódc 
cofirma cótitulo deMaeflrc deSatiago 
do Je hizo hechos de valeroío^Capitan, 
vécio a los Por tugue íes en la batalla de 
A.lbufera^gaDádoles.diez vaderas, í'jgu 
refiere la Coronicadeíu Ordc, cafo có 
D. Leonor de.Luna íbbrína del graMae 
íirc D.Aluaro de Luna,hija de D.íuañ 
Martinszde Luna fu hermano,tuuiero 
porius hijos a D Juana de Cárdenas q 
fucedio en la caílii 

D.Leonor de Cárdenas y Lunamu-
gerdedon luán Vrraco de Guzmanjii 
jo de donluan Alonfo de Gazman pri
mero Duque deMcdinaíidonia,y de do 
ña Vrraca de Guzman fu prima herma 
najComo amemos dicho en el capit. 1 o. 
del lib.i.defteNobiliario.dequiédecié 
den muchos caualleros defte apellido. 

D.IuanádeCardenasfucedio enlaca 
íayEftado depaPuebla alMaeftreD.Alo 
ib de Cárdenas fu padrercaííj có don Pe 
droPortocarreroelSordo/enordclEíla 
do deMaguer y Villanueua del i í ^ í aa , 
hi jo fegundodcD.luá Pacheco Maeñre 
de Satiago,Marques de Biliena,y de ia 
MarqueíaD-MariaPortocarrerofa pri 
meramugerjfeñorapropietariadelEfta 
do de Moguer,de cuyo matrimonio ay 
memoria en el cap.2.6.del cópendio de 
los Girones,cócertádoíe eftc cafamien 
to a códicion,q el hijo primogénito de 
eíle matrimonio lleuaííe el Eílado de 
Moguer,y el fegíi i o el de la Puebla,de 
quié hemos de hablar de aqui adeláte, 
fueron fus hijos D.luan Portocarrero 
que fucedio en la cafa de Villanueua del 
Ereího y Eílado de Moguer,comoíe ve 
ra en eí titulo defta cafa. 

D.Alonfo de Cárdenas que fucedio 
en la cafa y Condado de la Puebla, co
mo luego fe Vera. 

Don Garci López Portocarrero, ds 
quien decienden los Marquefes de A l -
cala de la Lameda, como fe vera CB ÍU 
titulo, 
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i p jxobiliariaUenearogico CÍ-
Don Pedro Portocafrero fray le Fra ha vifto en el titulo defta cafa:fuer o fus 

díco,y Ar^obifpo de Granada. hijos don Pedro4e Cárdenas que fuce-
D.Rodrigo Portocarrero. dio en la caía. 

Don Alonro Portocarrero padre de pon Gómez de Gardenas,de quié bol 
donPedroPortocarrero que murió en ocre a hazer memoria, 
la Goleta calado co doña luana Pache D , Alonfo deCardenas cafo con doña 
co de quien tuno hijos. Leonor de Cafi:illa,fin íucersion. 

D . L e o n o r Portocarrero Marqucía Don Garci López de Cárdenas, de 
de VillánueuayComo fe vera en el titu- cuya íüceísion haremos memoria ade-
lo defta caía. lantc. 

Dona YnesPortocarrero caíbcon Don Lorencío SuarezdeFigueroa y 
don Fernando Enriquez de Ribera jde Gardenas,dec[uien boluere a hazer me 
quien decienden los Duques de Alcalá, mor i a. 
como fe ha vifto en el capitulo/.del l i - Doña luana de Carácnas cafó con 
bro ó.defteNobiliario. don AlonfoTellez Girón feñor de la 

D . Beatriz Po tocarrero caía con'D* Pucbla de Montali an.de quien deciea 
Luis Médcz áz Haro ññor del^Carpia, den los Condes defta cara^como fe vera 
como í e vera en. el titulo defta cafa, adelante* 

D.Francifca Portocarrero cafó con PrYíabeíde Cárdenas, 
don Gutierre áz Sotomayor, fin hijos» D.Eluira de Figueroa. 

Dona luana P o r t o c a r rero muger D . Pedro de Cárdenas íegundó Gód* 
de D.Franciíco de la Cueua, feñor de fie la Puebla íiicedió en efta caía y Efta 
Ladrada,de quien dec i ándenlos Mar- do al Conde don Alonfo íu padie . A l -
quefesdeftacaía^ candólos tiempos del Ceíar,y del Cato 

Doña María Portocarrero que na lico Rey donFeíipe el Segundo íu hijo: 
fuecafada, en quien acabamos de cf- crfj con doña Yíabel de Toledo Pimen 
criuir la fucefsion de flete hijos varo- teíjhcrmanade D .Femado Aluarez de 
nes,y fcys hijas que tuuieron don Pe- Toledo tercero Duque de Alúa, como 
dro Portocarrerpjy D.luana de Carde fe ha vifto ene! título defta caía^uuit-
nas f i muoer,í¿ñores del Eftado de Mp ron por ílis hijos a don Alonfo de Car-
guer,Villanueua,y la PuebU,como pa~ denas que fucedio en la caía . 
rece por el Arbol i4.y i^-de los Porto D.Garcia de Toledo y Cárdenas que 
carreros enelcopédio délos Girones, murióíinhijos. 

D.AÍoníbde Cárdenas hijofegundo D.Antonio Pimentel murió mocó 
de D.Pedro PortocarreTO ,y de D . lúa- en Portugal, fin hijos. 
nadeGardenasíumuger,comoaucmos DoñaEluira de FiguerOa murió fia 
dicho, tomó el apellido de la m-idLe,y hijos. 
fus armas,y diuiía,comoaucmos dicho Don Aloníp de Cárdenas tercero 
en el titulo defta caía de la Puebla:falio Conde de la Puebla cafo tresvezes.La 
valerofo cauallero en feruicio délos primsracon dona Catalina de Mendo-
Reyes Católicos D.Fernado V.y D.YÍa 9a, hija de don Ynigo López de Men-
bel,hallandoíeenm ichas ocaíiones de do^a Marques de Mondejar , y de U 
pazy gaerra,gozóde la Encomiédide Marquefa doña Mariade Mendoza y 
Merida,ydetitulo deG 3dedeliPu:bla Aragón fu muger , comofe ha vifto en 
pormerced delRey Católico, de cuya^ el titulo defta caía.Lafegun .ix con do-
fucefsion haré memoria en e íh diícur- ú 1 Eílefinia de Mendo9a, hi ja dé don 
íb,carócon D.Eluira de Figueroa, hija Fernando Carrillo de Mendoza íex-
de don Gómez Suarez de Figaeroajfe- to Conde de Priego 5 como dixi* 
gando Qonde de Feria^ de la Goniefa mos en fu titulo # de quicn no tuuo hi* 
D.Maria de Toledo fu magerj Como íe jos. 

.La 



Reyes y Títulos de 
La tercera con D.Maria de Meñdo-

ca hi ja de D.Ximen Pérez Royz de C a 
relia Conde de Goccntayna, y de la C o 
deía D .BcUtriz de Mendoza íu muge i . 

Fueron fus hijos de la priitiera don 
Pedro Eftcuan de Cacdenas. 

D.Antonio de Cárdenas munoSn 
hijos. 
• D.Aloníb de Cárdenas que fue quar-

' to Conde de la Puebla, y murió fin lu
jos» 

D.YÍabel dcCardenas muíio fín íltcef 
íion. 

D.Maria de Mendoza monja en San
ta Clara de Zafra* 

De la tercera tuuo a D . Bríandadc 
•• ' Cardcnas,y Mendoza qcafo co D . Gaí-

ton Royz de Corella Conde de Coceil-
taynaíu primo hermanOjy tuuiero por 
fti hija aD.Yomar deGardcnas q murió 
de edad de 8.ahos5en quícacábamos d@ 
cícriuir k decendencia de la linea pri-
mógenita del primerGóde déla Puebla 

D.Gomez de Cárdenas íehor de Lo 
bon hijo íegüdo de D.Aloníb de Carde 
ñas primero Conde la Puebla, [y de la 
Condefa D . Elulra de Fígueroa íu mü-
ger5caío conD.Franciíca de Toledo,hi 
ja del Comendador mayor don Fernán 
do de TolcdoTenor de las Villorías,dc 
quien tuuo por fus hijos a D . Aloníb Án 
tpniode Cardenasjíeflor de Lobon pa-
dte de donGoniez de Cárdenas que mu 
jioíiníüceísion. 

D.Gomez deCardenas murió finh 1JOS 
D.Eluira de Figucroa cafó con don 

Pedro López Por roca rrero Marques 
de Alcala,de quien tuuo dos' hijos, que 
fuero D.Antonia Portocarrero,y doña 
Ana de Cardenas,qLie cafó con el Mar
ques de Villamanrique. 

D.Antonia Poi;toearrero y Cárdenas 
Marqueía de Alcala,caío dosvezes.La 
primera con D.Felipe de Guzman. L a 
fegunda condón Pedro Girón herma
no del Duque de Alcala,cuya hija es do 
ña Ana Mari a Luiía Portocarrero, y 
Cárdenas.Marqueía de Alcala,que eñe 
año de 1618.es de edad de tres años. 

Don Garci López de Cárdenas 5 hijo 

qua r tódc don Álonío de Cárdenas pri
mero Conde de la Pacbla, y de la Con* 
deía D.Eluira de Figueroaíu muger,co 
fíio íe ha vifto crt efte diícurío, caló con 
doña Beatriz de Toro y Viloa,hijadel 
Cótador Luis de Toroycuyos hijos fue 
ron don Luis de Cárdenas queíucedio 
en la caía. 

D.Eluira de Cárdenas,y Fígueroa ca 
ío GOfí don Vrba de Peralta vezíno def 
ta villa de MádridjCuyos hijos íbn don 
Luis de Cárdenas y Peralta, don Alon-
íb,D.luana Maria,y otros hermanos. 

D . Luis de Cárdenas quinto Conde 
delaPuebla enfuceísion alConde don 
Alonío que murió íinlííjos , cafó al tic-
po de la muerte con dolía María Gon-
calez la rica,y tuno por fu hijo en ellaá 
don Alonfo de Cárdenas, 

D . Alonfo de Cárdelas ^xto Conde 
de la Puebla en fuccfsion al Conde don 
Luis fu padre al cabo de algunos piey-
tos que traxo fobre el EñadO,murró íín f 
hijos en 14.de lunio de 161 íiendo ca 
íado con doña Antonia de Sandoual,y 
Roxas,queoy escaíada con don Lope 
de Almendariz Marques de Cayderc^ 
ta. 

Don Lorenclo Suarcz deFígueroay 
Cárdenas, hijo quinto de don Alonío 
de Cardéhas, primer o Conde de la Fue 
bla,y de la Condeía doña Eluira deFi-
gueroa fu mugerjComo fe ha viílo,caío 
con doña Lorenza Gamboa, feñora de 
Valda,cuyo hijo fue don Alonío deCar 
denaSjfcñor de Váida que caíb con do
ña María-de Zarate^hija de Diego O r-

f tiz de ZafatejCauallero déla Orden de 
Santíago,yde doña María de Recaidc 
fu niuger,cuyos hijo*. íbn donLorencio 
de Cárdenas fbptimo Conde de la Pue* 
bla , por declaración del Confejoíii-
premo en veynte y vno de Febrero de 
mil feyíc lentos y diez y ocho, cafó con 
doña luana de Herrera y Padilla,y don 
Diego de Cárdenas caballero de la Or-

den de Santiago , y don Alonío 
del habito de Alcán

tara. 
is Capitulo 
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RcyesyTiculosdeErpanaLib^VL 135 
fafltulo XIX.^Dondefe da cmn 

ta dd titulo y Condado$e V i 
ir f W A , / ' 1 TJ lia! 144y AndrAde.que haUo en 
el Itnáge de Andradeudanckfe 
Itfcrim Id déeendencia de fia CA 
fes y ejeudo defus armas, qi-iejo 
vanda ds oro con dos drágates 
áe lüjfAJmo en campo vcrdé.or 
la Uaca co letras de <L^ueMa 
r i ' i* como aqui van e/Iampd-
das. , 

wm 

[onde de ViUaluáy oLAndrádeJu 
apellido zAndrade, 

VN 0 los calificados linages que 
haljoauer poblado en cl Rcynode 

Galicia,y de grade nobleza, autoridad 
y antigüedades el de Andradc,can cele 
bradodelos hiftoriadores antiguos,y 
modernos,-/de los eícritoresque trata 
deftas matcrias.Su origen es de los anti 

guos Condes de Trañamara, y T/aba q, 
dec-ndicron de vnode cinco Cauallo
ros q pañaron al R cyno de G^. 1 ic ia a íer 
uir a Dios en la guerra eptra Moros en 
copa ñia del Conde don Mendode Rau 
íbna cauallero Godo/egun refiere elCó 
de D.Pedro en el t i tu lo y.de iii Nobil ia . 
rio,dizicndo,quedeilos decendieró lo,S' 
famoíos apeliid-os de Andrade^mbia , 
TroíaíosjMariños,Beltranes, como lo 
fíente Argote de Molina en fu Nüb'ilia 
rio cap-ioz,dei l i b . i . de ia nobleza de 
Andaiuzia5decu va an.tigucdadjydemas. 
dcccndencia íe hite roemoria en las ca
fas iluftres íblariegas de,l Rcyno de Ga-
licia5donde vera el Leó^or a la larga ef 
ta iiuñre Genealogía. 

Elfolar antiguo de losCaualkros def 
te-;-linage de Andrade,cs el Caílillo cicí-; 
te apellido Puentes Dume,Ferról,y V i • 
llílua enel Reyno de GaliciajCn cuya cád 
fay feñoriohallamds de muy antiguo 
auer vfado y vían el apellido de Freyre,; 
juntamente con el de Ándrade por cípsp 
ció de largos años,y enel de 119o.aymc 
moria en la Crónica de las Ordenes jen 
lade Sátiagocap.i lode RuyPerezFrey 
re de Andrade.q fue cauallero defta Or 
den de Santiago,y Treze della,y herma 
no deBermudo Freyrc de Andrade3q 
a la Orden de Santiago hizo donación 
de vnos heredamientos en la merinda-i 
de Noya,que fueron agregados a la En 
coraiendadela^Barraaúo de 1220.ven 
ella hallamos muchos Caualle ros defte 
linage.que ambos fueron hijos de Ber-
mudo Pérez de Traba Frey re de Andra 
de primero deñe apellido, fchor de las 
villas del Monafterio de Sobrado de la 

"Orden del Cifteljdel qual BermudoPe 
rez de Traba decendio por linea rc¿la 
de varón Ñuño Freyrc de Andrade, 
primero defte nombre, padre de-Her
nán Pérez de Andrade, el príuado del 
Rey don Enrique Segundo, a quien lu-
¿oraercedde Puentes Dume, Ferrol, 
y Vilíalua,que tue fepultado en el mo
nafterio de Monfcro,íin íucefsion /y i¿ -
fucedio en la cafi fu hermano Per''rüFcr 
nandez de Andrade fegundo fé$}ét de 
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i \ 6 Nobiliario Genealógico de los 
las villas de Puentes Dume^errol y V i 
llaIua,cuyo hijo fué Nuno Frcyrc dó 
Andradcfcgiradoderte nombre terce* 
roícñor de Fiientes Durae , Ferrol y 
Villrtlua?que cáío con doña María dé 
Viloa,y fue encomendado, y Treze d¿ 
la Ordé de Santiago,c uyo hijo fue Heif 
nan Pérez de Ándradc líamado el Bue^ 
nojquarco féñor de Puentes Dume, Fc-
rroljy ViÍlaiua,quecaíb con doña M a -
riadelas Marinas, y fdeiron fus hijos 
Diego de Áñdrade, y Pedro Fernandez 
de Andráde , de qukn boluereahazer 
memoria. -* 

Diego de Andrade feñor delCafti-
ÍIode Andradc^y Puentes Dume, con 
otros vaíTaliQSjCaíb con doña Terefa de 
HirOja eíleCaü4lero eferiuen algunos 
rnodernos,que le dieron lo's Reyes Ga-
toíicoí doa remando y dona Yíabel,tí 
tulodeConde de Andrade:pero lo mas 
cierto es auerfelo dado aíu hi jo don 
Fernando de Andrade, como diremos 
en fu lugar,y en cfte dezimosque tuuo 
por hijas a doña Mencia de Andrade,. 
que cafo con don Diego Sarmiento de 
Soromayor, feñor de Sobrofo y Salua^ 
tierra,íin hijos. 

D.Terefa de Andrade muger de 
don Rodrigo de Moícofo Glorio quar • 
to Conde de Altamira,de quien decié-
den los feñores deíla cafa, como fe ha 
vifío en fu lugar y titulo. 

Don Fernando de Andrade hijo 
primogénito de Diego de Andrade,y 
de doña Terefa de Haro fu muger, feño 
res de ia cafa de Andraáe5como fe ha v i f 
to,fuecáúallero generólo,y de grande 
valoren la dicipiina militar, como lo 
tmoftroenferuiciode ios Reyes Catoli 
eos don Fernando,y doña Yfabel, íien-
do fu Capitán general por muette de 
Luis Portocarrero en las guerras de 
Italia, y Ñapóles donde moítro el va
lor de fu perfona,yla clara fangre de fus 
mayores^de quien ay larga memoria en 
el capitulo veynte y cinco del l ibro 
quinto de los Anales de Acagon,yalli 
rceícrtue,com ) don Fernando de An
drade, y don Hago de Cardona vencie

ron en batalla al fenor de Aubeni jun
to a Semciiara, por cuyos íemicioSjy 
los de fus mayores le honrai^n ellos Ga 
tolicosPriricipc¿ con titulo de Conde 
deVillalua , aunque como auemos di
cho, eferiuen otros auerle tenido fu pa 
dre Diego de Andrade: pero lo que auc 
mOsdicho esmasfeguro , y tengo por 
inas cierto. Cafo eliiueuo Conde con 
doña Francifca dé Vlloa,y Zuniga Con 
defa de Mont:errey,hijá dé don Sancho 
Sánchez de Vlloi,feñor de Monterrey, 
y de doña Tqrcfa de ZunÍga,y "^iedma 
fu muger,que eftaüa viuda de don Die
go de Azebedo,como efe r luimos eh íos 
capítulos doze y veynte y tres del libro 
quinto defte Nobiliario , de cuyo ma
trimonio fue hija doñá Téreíade An
drade y. Vlloa, Condefa de Villalua, fe-
ñora de la cafa de Andrade, que cafo 
coD.FcráhdoRuyz de Caftro Conde 
de Leraos ^ de quien decienden los fe-
ñores dtfta caía , como fe ixavifto en 
efte titulo y lugar, y alli hazemos me
moria de la fuccfsion defte matrinío-
íliOi 

Tuuo el Conde don Fernando de 
Andráde por hijo a don Fernando de 
Andrade, que caíb con doña Tereía de 
Sotomayor ,feñcra de la cafa y folar de 
Sotomayor, como auemos cfciitoen 
el titulo y Condado de Caminia,donde 
fe vera la fuceísionqueha anido deíl« 
caíamiento. 

Cafa délos feñores del Valle dé Lauri 
ñd^Villamorel^y folar dé 

Landos. 

D E D R O Fernandez dé Andrade fe-
* hordeMediri , y de los lugares de 
Santiago,ySanta Mar i a deOyes,yds 
la fortaleza Dafmefta, hijo íegundo de 
Fernán Pérez de Andrade el Bueno , y 
de doña Mar ia de las Mariñas fu mu
ger , feñores de la caía y íblar de Andra 
de,como le ha vifto en efte diícurfo,hie 
Cauallcro valeroíb en las cofas de paz, 

y de 
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y de guerra en el Rey^ado del Rey áó dona Ynes Enri je Monro hi:a 
Bncique el Qa,artOituuo la caía y aísien 
tóen la ciudad de B^tancos.cenio vno 
délos Regidoresdella^dequien aygra 
memoria en el fuero de Santa María de 
MonferO por los años de inil qnat rocié 
tos íefenta y feyes,y por otra donación 
de Fernán Pérez de Andrade^y de Die
go de Andrade fu hijo, feñores que fue
ron de la cafa y íblar de Andrade , que 
hazen de ciertas filígreíias de Santia
g o ^ de Santa Maria de' Monfero, jun
to a ía ciudad de Betancos.de todos ííi ; 

doña Ynes É|j£Íqn 
de Diego,S\ruiicnto de Soco nayor/le-
hot de Sobroío,y Sakuticna^ y de do
ña Leonor de Mey ra fu mager, cuyos 
hijos taeron Fernán Pérez de Laucos y 
Andnide quefucedio en la caía. 

Don Pedro Sarmiento Colegial 
mayor de Obiedo, Arcediano y Canó
nigo de Aftorga, y Abad de Carauailc-
da. 

Don Luis Sarmiento que murió 
mo^o 

Doña Franciíca Enriquez ds Mon 
vaílallos ang) de mi l quatrocientos yfe- j:by cafo con Arias Pardo de Figueroa, 
tenUjeñ nueúedias del mes deNouiem 1 eñor délosíolarés de Pardoy Figueroa 
bre al dicho Pedro Fe rnádez de Andra P^dre de Arias Pardo de Figueroa caua 
de^y en ella refieren que lo hazen por Ucro de la Orden de Santiago, que pof-
muchos trabajos y afanes que pafíb por fte efteañode'mii fcyícientds y diez y 
fu padre y hermano Diego de Aíidrade, .nueue eílas caías-y rolares, 
y Fernán Pérez de Andradeiu padre cÓ Fernán Pérez de Lá^os y Andrade fe 
íbs criados y vafíailos, contra algnnos ñor de Medin , Vi ik inore l ,y Valle da 
cauaileros y vaílalíos Tuyos ?; que fe auia Laúriña,y caía y foiar de Laucos, San* 
leuantadoén el Reynode Gal ic ia^ ' en tíago,y Santa Maria de Oyes,y fortals 
la fobredicha donación refiere que Fer za Dafmeftas,caíb con doña Ana de So 
nañ Pérez de AndraHe era vaífallo del 
Rey, y de íti Gonisjo. Calo Pedro Ferna 
dezde Andrade con doñ i luana Diaz 
de Lenios(,hija de Fernán Pérez Parra-
gues,íenor de la caía de Parraga , y de 
doñaCoñan^a de lasMariñas.fn muger, 
de cuyo matrimonio fueron hijos Fer
nán Pérez de Andrade que fucedio en la 
cafa. 

FernanPcrez de Andrade Tenor del 
Valle de Laurina y Medin, con otroshe 
redatnientosjcafo con doña Yfabel dé 
Caftro,hi¡a de Aldnío de Landos feñor 
deíla caía y folar,y de la fortaleza DaP 
meftas,que fue llamado ^el Crefpo^y de 
doña Maria de Caftroíu mugerjhijade 
Pedro Bcrmudez ds Caftro el Vícjo,f2-
ñor de la caía y íblar de Be'rmu iez,y S f fue Colegial de Sanjbartoiouie en Sala-
tado de Montaos en Galicia, cuyo hijo 

tomayor^y Oíor io , hija de don Pedro 
deSptomayor7íeñor de la cafa y folar 
de SDtomayor,yde doñaVrraca deMof 
c o íp O b r i o fu m u g e r, d e c u y o m a c r i m o 
nio fueron hijos don íuande Landos,y 
Andrade que fucedio en la cafa. 

Don Antonio de Caílro y Andra
de del Confejo del Rey nueftro feñor,y 
íii Oydor de Valladolid?y oy del Coníe 
jo Real de las 0:denes,con el h a b i t ó l e 
Santiago,que fue Colegial mayor de Sá 
Bartolomé de Salanianca, y caüalleW 
de grandes efpéran^as, 

Don Alonfo de Lances, y Andra
de que murió fiendo el mayorjtm fuceí^ 
íion. 

Don Luis Enriquez de Caílro que 

fue Alonfo de Lañaos y Aridradé,hcre 
dero de la dicha caía de Landos de Me
din y Latí riña. 

Alonfo de Lan90s y Andrade feñor, 
de la caía de Laucos, y Valle de Lauri
na y Medin,Santiago,y Santa Maria de 
Oyes,y fortaleza pafmefUs, cafo con 

manca. 
Fray Hernando de Andrade de laOr 

den de San Bernardo Abad perpetuo 
de ditero por fu Magcñad. 

Y al Maeftrofray Franciícode So 
tomayor de la Ornen de Santo Domin-

Pon luandr La ^os y Andrade íc-
,1 ,: : - v-C ñ o r 
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ñor de Mcdín, ' /deYiHampcd, y Valle p a c a d ó d e .BejaF.cqmo fe l u v l f t o n 
de Láürmk,y [bki:Gc Lanco^ c a n c ó n foluo;ar. , 
DvAldoacadc Noua y Leliibs, íe«ora 
de la fdi-tileza y villa de Ma2eda,y la 
Hoyoía,dc cayo matrirripnio fofii hijo? 
pa Aloníbde Lancos,y Andradeícñor 
de Viilainr)rel,y Medin,y Valle de Lau 
riaa,y caü uc L;\ncos,f es íiiccííbr en la. 
deMazcda, y eaikllerod^l Habito de 
Santiago eñe año de r é i t . qiie pOÍÍévl' 
fu caía y Eftado^íinaucr tomado cftado 
de matrimonio, qüe continuándolos 
feruicios deííis mayorcs,va acompaña, 
do al Corde de Monterrey en la e.tiba 
xada eftraordinariaquc haze a Roma a 
dar la obediencia a (u Santidad. 

D.Feman Pérez de Andradc y Lan
dos. 

D.Maria de Nona y Lemas. 
B n quien acabamos de cícriuir la ca

fa y Arbol de lós Condes de la Puebla 
delMaelkejdel apellido de Cárdenas^ 
de cuya cáía he entendido ay otros der 
ccndicntcsjde los quales daré noticia 
en otros lügarcs defte Nobiliario, y ch 

E l Condado de Lcrma que oyes tí-, 
tulo de Ducado en la caía de San.lou.ü 
% E l Condado de Cafares en lacafa^y 
Ducado de A rcos. 

E l Condado de Villa luí en la cau de 
Lemos. • , : 

E l Condado del Puerto de Santa M a 
ria en la caía y Ducado de Medinaceli, 

E l Condado de Melgar en la caía de 
los Almirantes de Caítilla Duques de 

^Medina de Rioíeco. 
E l Condado de Ayamonte, que deí-

pués íc hizo Marqueíado a don Pedro 
de Zuiiiga,como fe vera en fu lugar.?y 
otros títulos de Condados , que efíaa 
fen otras caías deílos Fweynos, como f i 
veían en fus lugares^y en efte daremos 
ñn a los títulos de Condes que he podi 
doaueriguarcondil ígcnclaauer dado 
los Reyes Católicos, como los vera el 
levftor , que los liaas dellos van poc 
fus añós,y otros no los Ueuan, porque 
íio he vitto fus priiUlegios en el año qu© 

«fte lugar daremos fin a los titulós que fueron defpachados , para dar a cada, 
hallo aucr dado los R eyes Católicos, vno fu antigüedad, la quai es mi inten-
con otros muchos que efíá inclufos efl eion no quitar al vno para dar al otro, 
algunasxaíasdeftos Rcynds, como lo valiéndome para cílo de poner a cada 
ha venido moílrando eñe Ñobitiarío vno en el tiempo que le hallo con mas 
cníüs dcuidoslugarcs,quefon comofc certcza:yeñaórdéileuaremos de aquí 
íigiien. adelante en los que efe riuieremos , y 

E l Condado del Cid que cña en l a c a hemos licuado en eñe Nobiliario, y có 
li y Marqucfado del Genctc,como feve cfto paíTaremos a dar cuenta del Reyna 
ra en fu lugar. 

E l Condado de Picdrahita que efta 
en la cafa de los Duques de Á l u a j C Ó m o 
diximos en fu capitulo* 

El Condado de Bañares en la caía y 

do y lucefsion delferenifsimo Rey áo'ti 
Felipe el Primero defte nombre en lo» 

Fveynos de Caftiíla,y Lcon,y de la 
ferenifsima Reyna doña lua

na fa muger, 



j4o NobilíarioGenealogico délos 
Capitulo primero dellihro VIL En que fe da cuenta del titulo y Tieynadoy decen» 

dcncia de los \eyes D.Felipe Primero,y déla 7{eyna D Juana fu mugerjeño* 
ra propietaria deftos 7{eynos¡conel efcudo defus armas > que fon las que auemos 
referido defus colores en los efcudos peales antes defte,que njan aqui acrecenta* 
das con las dtl \ey fu marido,que fon faxa de plata campo de/angre por la café 
de zAuftriay por la deBorgoña^andas azules>y de oro 3 con orla defangrey 
por las del país de Artoes flores de oro ¿ampo azjd ôrlade efcaques roxos-y hlan-* 
cos3y las de B̂rdbantejLeon d e oro ¡campo negro con fu tufon^mo rvan mm ef 
tampadas* 

R e y D o n 

y l a R e y t i a 

A n o de 

r F e l i p e e l 1. 

D . I o a n a , 

>J04. 

• D N el capitulo pr imero de l l i b r o f e ¿ los g l o r i o f o í R í y e s C a í o l i c f o s d ó F e ñ 

^ t o h i z i m o s memor ia de los hijos de nando y d o & a Y f a b e l , y a I I i eferiui nmmos 
como 

file:///eyes
file:///ey


yes v Titulos deEIj paña.Lít 
corno vnodellos fue la Sercnifsima 
llcyna dona luana, de quien hemos de 
hablar enelte capimlojy defucafaiiiié 
to y íuceísion. 

Doafelipe Primero defte nombre, 
llamado el Hermoíb,y por Otro nom
bre el Magno , y la Reyna doía luana 
íu muger,reñora propietaria ácíbsRey 
nos de Gaftilla, y Leon/ucedieron en 
ellos a la Reyna doaa Yíabéí ftí madre, 
y fu íuegra ano de mil y quinientos y 
quatrOjíicndo efte Principe de edad de 

1 ^0^ yeynte y feys anos y diez mefesry algo 
mas. EraelteRey de gallarda difpotir 
cion.y de roíiro hermoíb,de claro y al 
toingeniojadomado de letras acom
pañadas de Reales coílumbreSjy de ani 
mo Uberal,qLie con mucha razón es Ha 
tnado el Magno por fus grandes „vi rtu-
des, y Eftaaos paternos,y de la Reyna 
doña íuanaía muger ,y degrandejG.Ta 
reo y Real.eitirpe,grandc en la clanísi -
jna y Católica lucersion que dexo, co
mo íe, vera en eñe capitulO,gráde en to | 
dos los requiíkos Reales que ií.ud.ran y 
engrandezen a los Principes 5 y no me
nos lo era la Reyna dona l.janaíu mu-r 
gcr,que como coía propia de la nació 
Eípaáola,coníeruaua mas aquel deco
ro,grandeza,y grauedad Real, hereda
da de la Católica Reyna fu madre,que 
al tiempo que iallecioen Medina del 
CampO)fe hallauaneftos Principes en 
Flandes,y luego el día deíii muerte a la 
tarde fueror aleados pendones en fu no 
bre por Reyes de Caílilla y León,lien-
do prefente el Qatolico Rey don Fer
nando íü padre,y los de Í11 Gonre)0? y 
Grandes,Ecicfiañicos, yfeglarcs que 
en la Corte fe hallauan, cuyos pendo
nes fueron aleados por donFadnque 
de Toledo íegundo Du que de Alua,fiel 
vaíTallo yíeruidor del Católico Rey do 
Fernando^uequedaría por Gouerna-
dordeftosReynos,entanto que liega-
uandeFlandes los 'nueuos Reyes, y el 
cuerpo de la Católica Reyna dona ífa 
bel fue embiado a Granada con gran
de acompáílamientodefenores y can* 

lie ros. 

Auiédo hecho memoria en eíle Nobi 
liarlo de las Gehealogias Reales délos 
Reyes de Cafíilla y León , deície el Rey 
D . ^Enrique II. en quien comienca eñe 
KoSil iar io,y de la de los Reyes de Á r a 
| on en el Católico Rey don Fernando 
Qmnto por el caíamiento que hizo có 
la Reyna doña Yíabel^fe iora propietá. 
ría deftos ReynoSvComo queda vifto,íc 
ra bien en elle lugar antes de pafíar ade 
lante,.para que con m is períecionaca
bemos eñe Nobiliario , dar cuenta en 
elle capiculo de la decendencia y anti
guo origen de la caía de Auñria , y de 
fus Condes de Aípurg , por fer la linea 
maíciilinadeíle Ser^eniísimo Principe 
K cy donFelipe Primero, por auer en
trado en la corona Real de Caíl:ÍlLi,y 
León nueuo linage de varones, como 
lo yra manifeftando efte diícurfo. 

E l 
origen dedos Principes^fegun ef-

crinen muchos Genealógicas , y entre 
ellos Eíleuan deíGaribay Coronifíadel 
CatolicoRey don Felipe Segundo en la 
fegunda parte de íu compendio, y en la 
tabla treze de fus iluftracioncs Genea
lógicas de los Católicos Reyes de Eípa 
ñaiol iocínqucntay tres ,dizequcdc' 
ciendepor linea re£ta de varonde S i -
gisberto Rey de la Auftria,o Lorena,y 
de laReynaBrufchilda de Efpaña fu mu 
ger , de losquales decendio por linea 
maículina en diez y nueue grados A l 
berto primeroDuquedeAuftria délos 
defulinagejdecuya decendencia,y pof 
teridad hemos de tratar de aqui ade-< 
lante» 
Alberto el de las grades Vitorias, Có-

de de Anlpurg,primero Duque de Auí^ 
tria ano de ixSz.por muerte de Conra 
do vltimo Doque de Auftria de los def 
ta familia que auia muerto íin hcícde-
ros,y auia quedado efte Eftado debaxo 
de la admimílracion y gouierno del Im 
perio,por cuya cauía el EmperadorRo 
dulfo con bcneplacito,y confentimien 
to de los Principes del imperio, dio el 
Ducado de Auítria afu hijo primoge-' 
nito,llanudo Alberto,que defpuestuq 
Rey de Romanos,y Emperador, íegun 
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clautof referido,aunque otros eíciriüe 
que no llego a gozar de la dignidad Im 
perial,caíbcon Yfabel hija de Mehar^ 
do Duque de Carintia Gonde deTirol, 
con quien heredó aquel Eftado ,y tuuo 
defte matrimonio veynre hijos, de los 
qualcs el primogénito y fueeflor tue 
Alberto. 

Alberto Segníido deñe nombre/egü-
do Duque de AuftriajCóde de Anípurg 
llamado el Sabio, y por otro nombre 
eÍCoxo,porrerapafsionado de la go
ta, fue Principe de íingular prudencia j 
acompañada de raras virtudes, y muy 
amador y zeloíb de la Religión Gatoli 
cájcaib con luana hija vnica y herede* 
xa de-Vldericovltimo Gcnde de Peri
tas Princefídrim-y granGhnfliandad) 
tüuodelLi feys hijos , que fueron Leo
poldo, AlberU^Rodulfo^ndericOjGa 
talina, Margarita* 

Murió efte Principe año de mil t ré-
zientos fwtcnta y ocho , íuefjpultado 
€nei monafterio de Garluxos deGc-
mteZi 

• Leopoldo llamado por excelencia 
el Bueno,Primero deíie nombre en eí-
ta fuceíiion, y tercero Duquéde Auf-
tiia.Gondede Anípurg i fie Principe, 
muy amador de la paz, por lo qual fue 
querido de íiis pueblos , y vaíJallos^ 
caíocon Berida , hija de Bernabé Du
que de Milán Princeía de gran hermo* 
íura,deduien tuuO c]aatro hijos varo
nes, v vna hija llamada Yfabel ,mu* 
geir del Conde de Gorez, los hijos fue
ron Hernefí:o,que íucedio en la cafare 
dcrico, Leopoldo,GuillermOi 

Fue Leopoldo crudménte muerto 
por los de Hclbcrcia año de 13 86 . fuü 
lepultado en Conisfelda,y fu muger Be 
rida en Garleóla en el monafterio de 
HeBich'. 

Hernefto Quarto Duque de Auílria, 
Eftiria,Garintia, GondedcTÍLol,y de 
Anfpurg , fue llamado Hierro, por íu 
gran fortaleza , íiendo muy rarifsimo 
Pnncipe.G-r)dos vezes. Lapdmera 
con Margarita DuqucíaDeftin, d e k 
qual tuuo muchos nijos, que mude-

ton niños* La Tegunda con Cimt>ut* 
ga, hija de Simón Duqüe de Maíb* 
biajPfinecía de gran valor, y esfitcr* 
^o , muy amadora del Duque fu mari* 
do, de quien tuuo por fas hi jos a Pede* 
tico que fucedio en ia caía , Alberto 
Hcrnefto murió niño , Rodulfo, 
Leopoldo, murieron niños, Gatalina 
mugér de Garlos Marques de Vadena, 
Marg;iritaDuqucí¡i de Saxonia , A n a 
murió íincaiar , Aiexandra murió ni» 
jía* BüBá í h sq imhf .5% ohnsú.Qimip 

Federico llamado el Pacifico, íex-
to Duquede Auílria, Eüina,Gari r t ia , 
Condó de Ti ro l y Anfpurg, comencé 1 
gozar del titulo Impei ial año de mi l 
qüatrocicntos y quarenta , fue Princi
pé de muy giran valor , como lo moí-
t ró en todas las ócaíiones delaumen* 
toyferuicio de la Religión Chriftia- 1 
na,íiendo el primero que dio titulo de 
Archiduques a los delia caía dcAuP 
tria, gozo efte Principe en fu edad 
floreciente de muchas y raras virtu
des: fue de cuerpo muy robufto,fuer-
tc^ gran fafridot de trabajos , y de 
marauilloía fortaleza , y conñanda , 
con que fa^ . madode todos, por io 
qual defpaes de la muerte de Alberto 
Rey de Romanos, Vngria , y Boemia, 
Duque de Aüftria,fue eleólo en Rey de 
Romanos,y Emperador de Alemania, 
el ano que auemos dicho, caío con do
ña Leonor Infanta de Portugal , hija 
dedonDuartevnico defte nombre On 
zeno Rey de Portugal, y de la Reyna 
doña Leonor fu muger Infanta de Ara
gón ,de quien tuuo por fus hijos a Ghri 
ftoual que nació año de mil qu itrocien 
toscinquentay cincoa diezfeisde N o 
uiembre,y murió en veinte y vno Mar-
í o d e 1456. 

Maximiliano que íucedio en la caía.' 
Elena murió en Viena a poftrcro de 

Febrero de mil quatrocientos yfeíen-
ta* 

Zunigundanacioaquatro de Mar* 
«¿Odefefentay cinco, cafó con Alber
to Duque de Babiera , de quien tuno 
muchos hijos, y entre dios a Guriler-

ma 
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mo Daque ds Babicra cjue cafo cóiiMa 
ri i íacobeta de Badetia, cuyo hijo fas 
Alberto Duque dé Babicra qae cafó có 
Ana de Auíiria,d^ quien decienden los 
feñores defta caía. 

lúa Are li i duque de Auílria,lií jo quid 
to y vitimo del Emperador Federico?y 
de la Emperatriz doíia Leonor fu mu
ge r,nacio en Ciudad M$é&0S}ó 1466. 
ca la vigilia de San Laurencio,murio ni 
c o . . . . 

Maximiliano primerodeíle tiombre, 
y primero Archiduque dé Auftriade 
los Principes defta clara progenie, 
que quiere dezir Principe de los Du-
ques)comen96 agozar del Imperio año 
de 1493.fue elle Principe Rey deVn-
gria, AlemaniajCroaciajDuqúe de Bor 
^oaa.Brabante^ftiriajCorintiajCoQ-
,lc de Tirol,y de Anfpur g, Lazgraue de 
Míazia^Cafo dos vezesXa primera con 
'vlariihija JY heredera de Garios Ou-

quedeBorgofia, Conde de Flandes^y 
otros mucbo.sEftados | de quien tuuo 
tres hiiosjmurio efía Princeía decayda 
de vn cana lie andando I Caca^Caíb la íe 
gunda vez con Blanca Mana, hija ele 
Gale ; zo Duque y Vizconde de Milán, 
deqiiienho tuuo hijos.Fue efte Princi
pe de muy rara prüdenciayy grande ar
mígero en ladicipltna mllítar.como lo 
mOilró en todas las guerras que tuuo 
con los Turcos que le deftriiian el lley-
no de Croacia, y en otras muchas oca-
íiones: fueron fus hijos Fruncí ico Ar
chiduque de Auftria/que mu rio niño, y. 
fne l7;pultado en Brulelas , ciudad de 
Biabante. 

P o n Felipe Archiduque de Auffiria 
que fucedio en ta caía« 

Margarita cafó con el fereni^imo 
Principe don luán hijo primogénito 
dé los Reyes Catolicos^omo fe ha vií^ 
10 en el capitulo primero del libro í^x-
10defte Nobiliario,trluriode edad flo
reciente , dejando a efta fereniísima 
Princeía preñada^que defpues malpa
rió, y ella fe retiro defpues déla muer-
tedeíumarido a los Éftados de Flan-
deSjdonde gou:rnó por el Emperador 

don Carlos (u hermano Rey de Jas Eípa 
íiaSjmitdO en ^Malinas el ano de mil y 
quinientos y treyntajdia íuciíes prime 
ro de 17 zíembre en e dad de cinqucnta 
y vn anos. 

Don Felipe primero defte nombre 
R é | de Caftilla7y León , de quien íe ha 
hecho memoria en el capitulo prime-
rodellibro feptimO defte Nobiliario 
que es a quien hemos rrlenefter para cí̂  
te lugar , fue fegundo Archiduque de 
Aiiftria,Duque de Borgona,Conde de 
Flan des , que como tengo dicho caí;> 
coa la Reyna doña luana, y fueron ÍLIS 
hijos los figuientes. 

Don Carlos que fucedio en los Rey 
ños de Caftilla y León,como fe vera a-
delanté. 

Don Fernando infante de Caftiíía, 
y Leort,que vino a fer Rey de Vn^ria,y 
Boemia,y Emperador,como fe vera en 
fu lugár¿ 

Doña María infanta de lasEípafías 
Cafo con Luis Reyde Vngria, y Boe-
mia,que murió peleado contralor Tur 
eos cerca de Buda enveynte y nueue 
diasde Agofto de mil y quinientos y 
veynte y feys,íin hijos , por cuya cania 
fue efta Princeíía Gouernadora de la 
báxa Alemania por el Emperador don 
Carlos fu hermanOjf:gun parece por re 
laciones que tratan deftas mate
rias* 

Doña Yfibel infanta de Caftilla, y 
León , eafócon CriftieinoRey de D i 
namarca, fegun eferine Garibayenla 
fe g u ti i a, C a p i t u 1 o d i e z, 1 i b r o d i e z y n u e 
ü e ^ alli dizeque era lahij? primogé
nita. 

DonaCataíiná Infanta de Caftilla, 
y León muger del Rey don duan el Ter 
cero de Portugal. 

. • <J . , ..... 
Doña Leonor Infanta de Caftilla,y 

Leon,cafo con do Manuel Rey de Por» 
tugal , de quien tuuo por hija a dona 
Maria.Gafoíegunda vez la Infanta do
ña Leonor con Francif:o primero dei- ' 
te nombre Chríftianiísimo Rey dq? 
Francia, que defpues boluioaEípaha 
Gon el Emperador don Carlos fu her

mano. 
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mano,dondeviuÍo,y acabo Católica y mayores , íucedlo al Emperador don 
íantamcnte^Efta es la efclarecidaíucer Carlos fu hermano en la corona del 
fíon dehijOs,y hijas que halló aüer te- Imperio , murió en Viena de Auñria 
nido los Reyes doñ Felipe y doíía íua- a veynte y cinco de l u l i o , día de San* 
na fu mügcr Reyes de Gaftillajy León, tiago Patrón de lasEfpahas, y la Rey-
y paíTaremos a dar cuenta de la del ln^ nadoña Ana í u mu ger aula muerto 
fante Archiduque de Auftria donFer- en Praga en veynte y íletede Enero de 
nandofuhijo. mil y quinientos quarenta y fíete, . 

Don Fcrnandolnfante de Caftillay dexando por lüs hijos los que auc-
Leon Archiduque de Auftria, hijofegú mós dicho , y los íiguientes, que f^e--
dodelosReycs don Felipe Primero,y ron, 
de la Reyna dona luana fu mugef, cafo Doña María Archiduqueía d é Auí-
con doña Ana Reyna de Vngria y Boe- triaw 
mia,hermanadel Rey Luis fu cuñado, Ooña Gataliná, A r c h i d U q L l e í a ca* 
de quien tuuo por fus hijos a doña Yía- fó con Sigifmundo Rey de Pblonia, D u 
bel Archiduqueía de Aúftr ia muger de que de Lituania^ 
Sigifmundo $1 Segundo Rey de Polo- Doña Margarita Archiduquc-
nia. fó. 

Maximiliano quefucedio en los Rey Don luañ Infante d é Vngriay Boc-
nosde Vngria y Boemia , de quien bol- mia Archiduque. 
uere ahazermem©ria4 Doña Barbara Archidúqücía, Du-

Doíia Ana Archldüqucfi^afócoóAl queía de Ferrara muger de Alonfó 
berto elterceroDaquedelasBabicraSj Deftei 
cuya hija fue Mana de Babieraque Carlos Archiduqucde A u f t r i a j C á 
cafóconfutioelfereni fsimO Archidu- fo con María de Babieta fu fobri-
que Garlos hermano de fu madre, de cu na,hija de doña Ana fu hermana, como 
yágeneracionfedirá Adelante. fehaviftoi 

D.Leonor Archiduqueía nació año Doña Vrfulá Árcliiduqucía. 
de i i M j D o i a Elena Archiduqueía. 

D o n Fernando Archiduque de Auf- t>oín luana Archiduqueía , ca-
tria,GondedeTirol,caf)dosvezes.La ío con don Francifco de Medic i s / 
primera con Felipa natural de Aguila^ tercero Duque de Florencia fegun-
Lafegunda conhijadel Duquede Man do Gran Duque de Toícana, cuya 
tua.De la primera tuuo por hijos a don hija es Madama Maria de Mediéis, 
Fernando de Auftria MarqUes de Bur- Reyna Chriñianifsima de Francia^mu 
gao,quecaró con la feñora Sibila5hiji ger de Enrique de Borbon Quarto de 
tercera del D u ^ U e de Gúti'ets y Gei- e ñ e nombre Ghrjílianiísimo Rey de 
dres,y al Cardenal Andrea de Auílria, Francia, cuyos hijos fon LuisdeBor-
qucfucGouernador de los Eftadosde bonDczimoterciodefte nombre,Chri 
Handcs en el tiempo, y quando el ferc- ftiahifsimo Rey de Franciajque cafó el 
nifámo Archiduque Alberto vino a ce año pallado de .mi l feyfcientos y quin-
lebrarfusbodas a la ciudad de Valen- ze con doña Ana Mauriciade Auílna, 
cia ,con la ferenifsima Infanta doña Yía ferenifsima Infanta de !las Eípañas, y a 
bel liija mayor del Católico Rey don Madama Yfabel de Borbon , fereniísi-
don Felipe Segundo,como fe vera ade- ma Princefa de las Efpañas, muger del 
ktnte. 1 ferenifsimo Principe de las Efpañas do 

Fue el Infante don Fernando Rey Felipe Quarto defte nombre , año de 
de Vngr ia , y Boemia, muyfemejan- milfeyfcientosyquinzéjqueoy Reyna 
tea la grandeza y animo Real de fu« l^or muchos y felices años, 

Maximilía* 

http://de.mil
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Maximiliano hijo primogénito del 

Emperador don Fernando, Rey de V n 
gría y Bohemia, y delaReyna doña 
Ana fu muger, nació en Viena de Auí-
kia,ano de mil y quinientos y veinte y 
íretCjíiicedio ai Emperador fu padre en 
los Reynos de Vngria y Bohemia,cuya 
elección fue en Rey de Bohemia en ca-
torze de Febrero de mil y quinientos y 
quarenta y ocho años. Cáió con doña 
María íu prima hermana, hija del Em
perador don Carlos, Rey de las Eípa-
ñas , y de la Emperatriz doña líabeliu 
muger,en Valiadolida treze de Setiem 
bre^de mil y quinientos y quarenta y 
ocho, y adelante íe coronó en Rey ce 
Bohemia en veinte de Setiembre de 
mi l y quinientos y feíenta y doSjy a ca-
torze años defpues de fu elección de 
Rey de Bohemia, fe coronó en Rey de 
Romanos ,7 a veinte y quatro de N o -
membredeVefentaydosfe coronó en 
Rey de Vngria,^ en ocho de Seticbre 
de mil y quinientos y fcftnta y cinco, 
por muerte del Emperador íupadre íu> 
cedo en el Imperio, y en todos íüsfe-
íior¡os,murio en Ratisbona adozé de 
Otubre de mil y quinientos y fetenta y 
reis,dexando porfuceífor aRodulfo íii 
liijo tercero,y a otros, que fueron 

Doña Anade Auftria hija primogé
nita nado en Caíliila en la villa de Z i -
gales en dos deNóuiembre de mil y qui 
nientos y quarenta y quatro, que vino 
a fer quarta muger del Catói icoRey 
don Felipe Segundo,y madré de l l e r -
cero, que rey na eñe año dé mil y feif-
tientos y diez y ocho,como fe verá a-
delante. 

Don Fernando Archiduque de Auf-
tria,nació en Cigáles en veinte y ocho 
de Marco de cincuenta y vno , murió 
niño en Viena el de cincuenta y dos. 

Herneílo Archiduque de Aüftria,ná 
ció en Vie na én quinze de lulió de cin
cuenta y tres. 

Ifabel Archiduquefa,Reyná de Frá-
cia, nació en Viena en cinco de lunio 
de Cincuenta y quatro, cafó con Gar

los IX.deñe nombre, éntrelos Reyes 
de Francia. 

Maria Archiduqueía de Auñria, na
ció en Viena en veinte yíietede luho 
de cincuenta y cinco. 

Matias Archiduquejnacio en Viena 
en veinte y quatro de Febrero de cin
cuenta y íiete, fue Principe de mucho 
valo^goiiernando ios eñados de Flan-
des,que eñe ano de mil y feifeientos y 
diez y ocho es Emperador,y cafado co 
Maria,hija del Archiduque Fernando, 
y de la Archiduquefa Ana. 

Maximiliano Archiduque, nació en 
Beñadia en doze de Qtubre de cincuen 
ta y ocho, fue defpues eledo Rey de 
Polonia. 

Alberto Archiduque, nació en Bef-
tadia en treze de Nouiémbre de cin
cuenta y nueue/ue defpues creado Cár 
denal de la fanta Jgleíia Romana, por 
Gregorio Decimorercio^n quatro de 
Mar^o de mil y quinientos y feténta y 
íiete,gouernó los Reynos de Portugal 
por el CatolicoRey don Felipe Segun
do fu cuñado yfuegro, y primoherma-
no,y tio,y hermano de la Emperatriz 
fu madre,por cuyo mandado fíendo A r 
^obifpo deToledo pafsó a gouernar los 
eftados de Flandes,y de alíi boluio a cf-
tos Reynos,a la ciudad de Valencia, a 
celebrar fus bodas con la ferenifsima 
Infanta doña Ifabeljhija mayor del Ca 
tolico Rey don Felipe Segundo, fin h i 
jos. 

Venceslao Archiduque , Federico, 
Maria Archidnquefa,murieron niños. 

Carlos Archiduque , Margarita Ar -
chíduquefa,Leonor Archíduquefa,mu-
rio niña. 

Decendencia del premfsmo A r 
ckíduque Carlos , 

Arlos Archiduque de Auílría, Ef-
.^tiriayCarintiajhijoduodecimodcl 

Emperador don Feinando,Rey deVn-
gria y Bohemia , y de la Reynadoña 

K Ana 
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Anariimuger):co}:iiore ha vifto en eñe 
diícuríbtcafo con María de Bauierajhi 
ja de Alberto 5 quinto defíe nombre, 

. Duque de.Bauiera^y de Ana de Auflria 
fumiigerjComo diximos en efía Genea 
logia, de cuyo macrimonio nmieron 
quinze hijoSjque fueron los íiguientcs. 

Fernando Archiduquejnacio en íu-
uemburg, a veinte y cinco de íulio de 
mil y quinientos yfetentay dos: caío 
con Maria de Bauiera fu primaherma-
na^hijadel Duque de Bauiera. 

Ana Archiduqueía,nació en Grez en 
diez yfeisdeAgoñodemily quiniétos 
yfetentay tres,cafó en edad de diez y 
ocho años con Sigifmundo el tercero, 
Rey de Polonia,Suecia , Duque de L i -
tuama,de quien tuuo hijos. 

Maria Chriftierna Archiduqueía3Ga 
cío en Grez en diez de Nouiembre de 
fetenta yquatro^cafó con Sigiímundo, 
Principe de Lituania. 

Catalina Renata Archiduqueía, na
ció en Grez netreze de Mar^o de fe-
tentá y íiete,murio el de ochéta y feis. 

Femado Archiduquejnado en Grez 
en nueue de íuiiode íetenta y ocho. 

Garlos Archiduque, nació en Grez 
en diez y íie ce de íulio de fetenta y nue 
U.e. 

Gregoria Maximiliana Archiduque 
fa , nació en Grez en veinte y dos de 
Márco^murio en edad de catorze años 
efíando concertando de cafar con el 
Católico Rey don Felipe Tercero,que 
oyreynael de mil yfeifeientos y diez 
y ocho. 

Leonor Archiduquefa , nació en 
Grez en veinte y cinco de Setiembre 
de ochenta y dos. 

Maximiliano Archiduque, nació en 
jGrez en íietc de Nouiembre de ochen
ta y tres. 

Doña Margarita Archiduqueía,Rey 
nade las Efpañas, muger del Catolice 
Rey do Felipe Tercero,nació en Grez 
en veinte y cinco de Diziembre de o-

chenta y quatro^de quien tuuo la fucef-
íion que adelante diremos en fu lugar. 

Leopoldo Archiduque , nació en 
Grez en nueue de Otubre de ochenta y 
feis» 

Maria Madalena, nació en íiete de 
Otubre de ochenta yíiete,cafó co Cof-
mede Mediéis,gran Duque de Tofca-
na,que poífee efía caía eíle año de mil 
y feiícientos y diez y ocho. 

Coftanca, nació en veinte y quatro 
de Diziembre de ochenta y ocho, caío 
con Sigifmundo Rey de Polonia. 

Carlos Archiduque fue poílumo, na 
ció el año de mil y quinientos ynouen 
ta.Eíiaes lafucefsion Imperial que he 
podido aueriguar con mucha diligen
cia y cuydado,qiie hallo auer tenido el 
Emperador don FernandojRey de V n -
gria y Bohemia, y la Reyna doña Ana 
íu muger,como lo ha venido moñran-
do eñe difeurfo, cuyos Autores fon el 
Dotor lacoboMeli en la hííloria del 
Emperador Maximiliano Segundo , y 
las iluílraciones Genealógicas de los 
Católicos Reyes de Eípaña , y el árbol 
de la cafa de Auñria^or fray Antonio 
de ían Miguel, de la Orden de los Me
nores,ímpreílb enAmbers por Otubre 
de mil y quinientos y quarenta, y el 
Compendio general deEfpaña z.parr. 
lib.io.cap.z. 

Con la breuedad del Reyno del Rey 
don Felipe Primero , que comentó a 
reynar el año de mil y quinientos y qua 
tro,y murió en la ciudad de Burgos enr 
veinte y cinco de Setiembre^Viernes a 
mediodía de quinientos y feis, no ha
llo que efte ferenifsimo Principe dieííe 
ningún tituló de Conde^Duque, o Mar 
ques, como lo auian hecho los Reyes 
íus progenitores,por cuya caufa paíía» 
remos adar cuenta del árbol de la cafa 

de Auftria,y de los títulos que dio 
el Emperador don Carlos, 

Rey de las Efpañas 
fuhijo,^£C, 

Arbol 
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1 4 ^ Nobiliario Genealógico de los 
Cap-t.del lie.i .Donde fe efcriuey da cuentade los títulos Imperial^ %éynú,y de* 

tendenctadcl AugujiifstmoEmperador don Carlos¿¡{ey delasEfpañas.ydt 
amhos Orbes,y dele feudo Imperial de [as armas ̂ ue fon délas colores T̂ ealet, 
fut aaemos efcr'm en el capitulo antes defie,cemo rvanaqui eftampadas. 

Ú 

E l E m p é r a d e r don Carlos y ̂ ey de las Efj> a ñ a s ¡año d e i j t é . 

EN el capitulo prime-ro del libro 
fetimo diximos , como el Rey 
don Felipe Primero, y la Reyna 

dona luana íumuger , tuuieron por fu 
hi jo primogénito y íuceííor en fus mu
chos Reynos y Señoríos, al Empera
dor don Carlos Quinto,defte nombre, 
llamado elMaximo, y primero deík 

nombre entre los Reyes de Caftilla y 
Leon,que comenco areynar en ellos, 
juntamente con la Reyna doña luana 
fu madre,el año de mil y quinientos y 
diez y íeis , por muerte del Católico 
Rey don Fernando fu abuelo y padre, 
en cuyo tiempo fe hallaua la Reyna do 
ña luana en la villa de Tordcíillas, y el 

Rey 
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eos 

- Rev don Carlos íuhijó en loseflados 
deFlandéSjpor cuya aufencia^y eñar la 
feireniísima Reyna doña luana íu ma
dre algo impedida deíü períbna para 
la gouei nación de fus Reynos, quedó 
en el gouierno dellos,como parece por 

0 el reftamento del Católico Rey don 
^ f̂' ÍFernando fu padre,el Cardenal do fray 

rranciíco Ximenez de Cimeros, Ar^o 
biípo de Toledo ^ Primado de iasÉÍ-
pañas. 

Fue eíle Católico Principe;Rey don 
Carlos, llamado el Máximo , nombre 
puefto por la Tanta SedeApoñolícajPó 
tifie;; ndo Paulo Tercio, que es lo mif-
moque dezir grande, por tener deba-
xo de fu Imperio ambos mundos,Viejo 
yNueuo, nombre metitiísimo y deui-
do a tan grande Principe. 

E l Rey don Carlosjantes de íu partí 
da délos eftadosdeFlánde^ para Efpá 
ña, defeádodexatordenadas y eníof-
íiegoy íeguridad las cofas de aquellos 
Eñados , donde fe auia criado defde fu 
tierna edadjaííento pazes con Francif-
co,primero deftenombrejRey de Frañ 
da,en Oyó ciudad Epifcopaljen Picar
día de la frontera de Francia, cuyas pa 
zes fe aííentaron íín dar cuenta del las a 
los Eñados de los Reynos de Caftilla y 
L e o n ^ entre ías demás cofas fue vna, 
que el Rey don Carlos hizieífe a Enri
que de Borbon,Principe de Vearnes 
Rey que fe ílamaua de Nauarra , la ía-
tiofacion que fueífe juila, de manera 
que el Priacipe quedaííe contentó. 

Luegó en eñe ano de mil y quinien
tos y diez y íeis,el Rey doíi Carlos par 
tio para fus Reynos de Efpáñá, defem-
barcando en Viílauiciofa, pueblo del 
Principado de las Afturias, en diez y 
nueue de Setiembre del dicho año, y 
en el íiguiente de diez y oclio,hazicdo 
juntar Cortes de los tres Eílados, en la 
villa de Valladolidjqueoy tiene titulo 
de ciudad/ue jurado por Rey de Cafti
lla y León, aunque algunos Grandés, 
por viuir la Reyna doña luana fu ma
dre dificultaron el juramento,y adelan 
te el de quinientos y diez y nueue, día 

Miércoles en dozc del mes de Eneró 
en Belíio;tierra de Bailiera, falleció el 
Emperador Maximiliano primero a-
buelo paterno del Rey don Carlos,Dor 
cuya muerte eftc valeroíifsimo Princi
pe pufo fus penuimientos y generoíb 
coracon en iafuCefsioadel ímoerio al 
Emperador Maximiliano fu abuelo,pa 
ra cuya mejor expedición de termino 
de partirfe para los eftados de Flandes, 
en competencia del Rey Francés, que 
tambiéndeíleaua la fucefsion delímpe 
rio;pero al cabo de algunas demandas 
y refpueftas fue el-do el Rey don Gar
los en Emperador, en Francfort, ciu
dad franca del ímperiOjpueblo para íe-
mejantes a£los:fue íii elección con be
neplácito y granvoluntad de todos los 
Eledores en veinte y ocho de lunio, 
día Martes del dicho año , fie ndo vno 
de los que con mayor amor dio fu voto 
el Duque de Saxonia,aunque el Rey de 
Francia le aüia prometido muy creci
dos dones. 

E l nueuo eledo Rey de Romanos, 
kallandofeen efteaño en la ciudad de 
Barcelona,celebró en ella la fielia de ía 
milicia de la Orden delTufon dé oro, 
fegun eferiue fray Gerónimo Román 
en fus Repúblicas del mundo , fol.42 8, 
y el Compendio hiftoridl de Eípaña, 
lib.30.cap.3. los camilleros Efpañoles 
que recibieron la Orden del Tuíbn en 
éftas íieftas y capiculOífueron 

Don Fadrique de Toledo, Duque de 
Alba. -

Don Diego López Pacheco,Duque 
deÉfcalonai 

Don Diego Hurtado de Mendoza, 
tercero Duque del Infantádgo. 

Don Iñigo Fernandez de Velaíco, 
Condeílable de Caílilla. 

Don Aluaro de Zuñiga, Duque át 
Vc'jiti 

Üon Antonio Manrique de Lara,^ 
Duquede la ciudad de Najera. 

Don Fernando Folch,Duque de Car 
dona. 

Don Fadrique Henriquez,Almiran
te de Caílilla^ 
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Don AluaroPcrcz Oforio, tercero 

Marques de Aftorga,Conde de Santa-
niarta,delos quaks hemos hecho me
moria en muchas partes deñaobra, 

Efíando el Rey don Carlos en efta 
ciudad celebrando el capítulo referido 
de la Orden del Tuíbn 5 fue certificado 
de fu elección en Rey de Rom a nos, por 
los Eledores,pidiéndole partieík; lue
go para Alemania a tomar la Corona 
y poííefsicn del Imperio, para lo qual 
partió a la Coruna, puerro de Galicia, 
donde fe embarcó en veinte de Mayo 
de m i i y quinientos y veinte, y defem-
barcó en Fl:indes,de donde pafsó para 
Alemania,donde con mucha alegría y 
contento de h nación Tudefca, reci
bió la primera Corona del Imperio en 
veinte y dos de Otubre deüe año , por 
manos delArcobifpo de Colonia, en 
Achifgranjciudad franca del Imperio, 
.aísignada para ellas cofas,fegun eferi-
uelaCronicadeíleCefar^libro 10. fo
lio 285. y en el libro 30. de. la tercera 
parte del Compendio general de Ef-
pañá, al fin del capitulo tercero. Paífa-
daseíias fieñas, defpuesen quatro de 
íulio de mil y quinientos y veinte y 
dos dio el nueuo Cefar a buelta para 
fus Reynos de Efpaha, deíembarcando 
en Santander. Cafó defpues el año de 
veinte y feis ,en la ciudad de Seuilla, 
con doña Ifabel, Infanta de Portugal, 
hija del Rey don Manuel, y de la Rey-
na dona Mar ía fu muger, Infanta de 
CaílillajComo queda vifío en el cap.i. 
del l i b . ó . d e í l e Nobiliario , y e eferiue 
en la Crónica defie Cerar.lib.13. §.26. 
de quien ruuo los hijos que adelante 
veremos. 

Ordenadas las cofas defios Reynos 
de Efpaña^el Católico Emperador de-
feando aexemplo d e los Cefares Ger
mánicos fus predeceífores, recibir de 
mano de Clemente Sétimo la vltima 
Corona Imperial,y dar afsiento en los 
Deoocios de Italia y Alemania, con fu 
vifra perfonaljpafsó por mar a Italia el 
año de veinte y nueue,donde aífentada 
paz y condordia en Cambray, entre el 

Pontífice y Emperador, y los demás 
Reyes de Vngria,y Inglaterra , luego 
el año íiguiente de treinta,en veinte y 
quatro días del mes de FebrerOjdia luc 
ucs fiefta de lauto Maua/ue eñe Cefar 
coronado por manos del fobredicho 
Clemente Sétimo,en la ciudad de Bo
lonia de Lombardia,en la Igíeíia de S. 
PetroniojCon grandes oraciones, lle
nas de fíeftas y regozijos de muchos 
Principes EfpañolesjAlemaneSjy deo-
tras naciones que allí fe hallaron. i 

E l año de 1527. antes cieña corona-
cÍon,halIandofe el Emperador do Car
los en fu Corte,en Valladolid,la Empc 
ratríz doñaííábel fu muger parió en ef
ta Vi l la en 21.de Mayo , día Martes a 
las quatro horas defpues de medio dia^ 
vn hijo primogénito deftos Reynos , q 
del nombre del Rey don Felipe íu abuc 
lo paterno/ue llamado don Felipe, de 
cuyo deíeado nacimiento fueron gran
des las alegrías que fe hizieron en la 
Corte,y en toda Efpaña,y en todos fus 
Reynos y S eñorios" fue baptizado en 
fan Pablo deValladolid por don Alófo 
de Fonfeca Arcobifpo de Toledo. 

L a hija fegunda fue la fereniísima In 
fanta doña María,q nació en las cafas 
y Real alcafar de Madrid en 21. de lu -
nio,dia Domingo fíefía de fan Rodulfo 
confeííor del año de 1 ^ 2 8. que adelan
te vino a cafar con fu primohermano ef 
Emperador Maximiliano el Segundo, 
Rey deVngria y Bohemia,Archiduque 
de Auftria,dequien auemos hecho mes 
moría en el cap.i.del lib.7. deíleNo-» 
biliario. 

La tercera fue la ferenifsima Infan
ta de las Eípañas, doña luana Princefa 
de Portugal, que nació en Madrid en 
27,de luniode 1 $35.vifperadel glorio 
fo fan luán Baptífta, eftando elCefan 
fu padre en las guerras de Túnez , que 
vino a fer muger de don luán, Principe 
heredero de los Reynos de Po rtugal, q 
auia nacido enEuoracn 3,de IuniodQ 
37. y murió en Lisboa en 2. de Enero 
de mil y quinientos y cincuenta y qua* 
tro,quedádoefía ferenirsima Princefa 
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preñada de vn hijo poftumo , vniuerfal 
heredero de los Reynos de Portugal, 
llamado don Sebaítian , que nació en 
Lisboa en 20. de Enero de 54. murió 
en Africa en la batalla de Aicacar, pe
leando valerofamente contra los M o 
ros Africanos en 4.de Agofto de 7S. 

Murió la Tanta y religioíifsima Em
peratriz doña líabel en la ciudad de 
ToÍedo5a primero de Mayo,dia lueues 
del año de 3 9.y fue llenada ala ciudad 
de Granada5y depoíitada en fu Capilla 
Real , dexando los tres hijos que auc-
mos dicho. 

Tuuo el Emperador don Carlos dos 
hijos fuera de matrimonio^que el vno 
dellos fue elfeñor don luandeAuñria, 
Principe muy efclarecido en la diciplt 
na militar, que fue criado con raro íi-
lencio en la cuílodia de Luis Qu^ixada, 
feñor de Villagarcia,cauallero degran 
de valor yautoridadjfegúeícriue el ca 
pitulo i i . d e l Compendio hiftorial de 
Efpaña. 

La fegunda fue Madama Margarita^ 
Duquefa de Florencia,muger de Alexá 
dro de Medicis,que fue muerto a tray-
cion5de quien no tuuo hijos, por cuya 
caufa cafó la fegunda vez con Odlauio, 
DuquedeParma.Efta es lafucefsion q 
hallo auer dexado el Católico yfanto 
Emperador don Carlos,Rey de las Ef-
pañas, que vino a fallecer en 2 i .de Se
tiembre , Miércoles fíefta del gloriofo 
Apoftol fan Mateo,del año de cincuen 
ta y ocho , en el monafterio de lufte, 
donde fe auia retirado. Fue depoíitadp 
fu cuerpo en el hueco del Altar mayor, 
que deí pues fue trasladado por el Cato 
ÜcoRey don Felipe fu hijo^al Real mo 
nañc rio de fan Loré^o,de la miíma or
den de ían Gerónimo, que eñe Católi
co Principe fundo en elEícurial,junta
mente con la Emperatriz doña Ifabel 
fu muger,con otros cuerposReales que 
eftan en efle Real monaíierio , que es 
vno de los infignes de la Chriñiandadj 
y admirable en el mundo , y en todas 
íüs cofas.de quien boíueré a hazer me
moria adelante en fu lugar, y eneÜe 

iremos dando cuentade los títulos que 
hallamos en los tiempos deñe gloriofo 
Cefar. 

Cap JI. Del titulo y Condado de Alean 
decê tte dio el Emperador don Car 
los a don Martin Alonfo de Cor do < 
uay de Vela feo > fenor del eaíidlo y 
njillade Montemayor y otroŝ vaf-
JalloSjdonde efertuimos la fueefsun 
de ¡i a eafa y e¡cudo de fus armas, 
cjuejon en quarteles, en el primero y 
tereerolas deCordouayqm fon tres 
fajas roxas en campo de oro yy en ei 
fegundoy quarto las de Ve!afeo, que 
fm fíete jaqueles de ueros aguíes y 
hlaneos en eampo de oro, €0??2O aqm 
<van efiampadas. 

m m m m M m 

l i l i i í i i i 

fi i .'(.liji-i: 

fyndede Aleaudete9fu> apellido Cor do* 
uay Vela feo. 

Ntre los caualleros que florecie
ron enla diciplinamilitar entiem 

po del Católico y Auguñifsimo Empe
rador don Carlos,Rey de las Efpañas, 
llamado elMaximo,l:ue vnodellps don 
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Martin Alonfo de Gordoua y deVclaf-
co,.íeñor délas villas de Aicaudete y 
Montemayortpueblo fundado, fegun 
cfcriue Andrés de Poca en el Arte de la 
lengua Antigua7por los Turdulos, que 
pobláronla ciudad de laen, Alcaude-
tejAlcala la Real , y Arjona, hafta las 
aguas del rio Guadalquiuir, que fu#hi-
jo de don Alonío Fernandez de Gordo 
w$f de doña María de Velafco íü mu-
ger/eñores de las villas de Aicaudete, 
Montemayor, con otros vaííallos, de 
quien hizimos memoria en el cap. 18. 
del .lib.^.cn el titulo y Condado de Si-
rüela,primero nieto de Martin Alonfo 
de Gordoua, feñor de las villas de A i 
caudete y Montemayor,y de doñaMa 
ría Garrillo de Gordoua fu muger, hija 
de don Diego Fernandez de Gordoua, 

^ primero Gonde de Gabra,y de la Con-
defadoña Maria Carrillo fu muger, fc-
gundo nieto de Alonfo Fernandez de 
C o i doua, y de doña Eluira Ponce de 
Leoníumugerjfeñoresde las villas de 
Aicaudete y Montemayorjtercero nie 
to de Martin Alonío de Gordoua, y de 

y4¿;! doña Maria de Aeuilar fu fegunda mu-
/ . ger, feñores de las villas de Aicaudete 

y Montcmayorjde cuyos mayores bol 
ueremos ahazer memoria en las cafas 
iluñres foiariegas deños Reynos, don
de fe eferiue el origen y apellido de la 
cafa de Cordoua,y como fue facada de 
poder de MoroSjaño de mil ydozien-
tos y treinta y cinco , por Hernán Nu-
nezde Temez, progenitor de la gran 
cafa de Gordoua. 

Siruio don Martin Alonfo de Gor
doua y de Velafco al Emperador don 
Carlos en la diciplina militar,comoGa 
pitan famofo en todas las ocaíiones y 
guerras de íu tiempo , por cuyos ferui-
cios y los defusmayores le dio titulo 
de Gonde de íu villa de Aicaudete,pue
blo delObifpado de íaen : firuiodef-
pues al Católico Rey don Felipe Según 
dodefu Gouernador y Capitán gene
ral de las fue reas de Oran , Ma^alqui-
óirjy Reynos de Tremecé,donde mof-
tro el gran valor de fu perfonajy las cía 

ras virtudes de fus mayores,^Pcrdiofc 
en las guerras de Moftagan,yendo a ga 
nar aquella fuerca, en fin de Agoño de 
mil y quinientos y cincuenta y ocho, 
fegim eferiue el libro «j.de las Africas,y 
el Pontifical en el fol.449.en que refie
ren que fe perdió el Conde en Mofla-
gan,porSetiembre del año que auemos 
dicholCafó có doña Leonor Pacheco, 
hija de don Diego Fernandez de Gor
doua,primero Marques de Gomares, y 
de la Marquefa doña luana Pacheco Í11 
muger.fueron fus hijos don Alonfo Fer 
nandez de Gordoua y de Velafco, que 
íucedioenla cafa. 

Don Diego de Gordoua Obifpodc 
Calahorra. 

Don Martin de Gordoua, Marques 
de Gorccs,de quien bolueré a hazer m« 
moria. 

Don Franciíco de Cordoua,Gapítan 
general en el Reyno de Granada,caua-
llero del habito de Calatraua, Comea 
dador de las cafas de Gordoua. 

Don Alonío Fernandez de Cordou-a 
y de Velaíco5fegundo Conde de Alcau 
dé t e , feñor de la cafa de Montemayor 
y cafüllo de Dos hermanas,y otrosvaf. 
íallos,íiruio al Católico Rey don Feli 
pe el Segundo, de Alcayde y Capitán 
general de las fuercas de Oran, y Rey-
nos deTremecen y Ma<plquiuir¿.que 
en el año de mil y quinientos y fefenta 
y tres la defendió valerofamente eñá-
do dentro de la ciudad , y don Martin 
de Gordoua fu hermano en la de Macal 
quiuir,al tiempo que HazanBaxá,Rey 
de Argel hizo vna grueíía armada, y 
grande exercito contra efias dosfuer-
^as,fegun refiere Salazar^fue Virrey y 
Gapitá general del Reyno de Nauarra, 
donde auia nacido en la villa de Ta fa
lla al tiempo que fu padre era Virrey y 
Capitán general de aquel Reyno, fegü 
refiere el lib.3o. cap. 17. del Compen
dio general de Efpaña. 

Fue el Conde don Alonfo,cauallero 
de laOrden de SantiagOjComendador 
de Villanucuade la Fuentejfallecio en 
Nauarra en la ciudad de Eñella en vein 

te Y 

http://fol.449.en


ReyesyTitulcsdeEípaoa.LiKVííI, i f$ 
te y fíete de Febrero, Miércoles del 
año de mil y quinientos y fefenta y cin 
coffue íli cuerpo licuado a fepultar a íu 
Capilla de la Iglefía mayor de fu villa 
de Alcaudete, fepultura de los Tenores 
deña cafaffiendo cafado con doña Fran 
cifca de Mendoza, hija de don Anto
nio de Mendoca, Virrey de laNueua 
Éfpaña, y defpues del Piru , y de doña 
Catalina de Vargas fu mugcr^ie quien 
fe ha hecho memoria en el titulo y cafa 
de los Marquefes de Monde jar: cuyos 
hijos fueron don Mar t in , y don Anto -
nio de Cordoua, que murieron en la 
Herradura. 

Don Aloníb Fernandez de Cordoua 
y de Velafco,que íucedio en la cafa , y 
fue tercero Conde de Alcaudete^ mu-
rio de edad de 19,años, fin auer toma
do eftado de matrimonio. 

Don Francifco Fernandez de Cor
doua y de Velafco , que fuccdio en la 
cafa. 

Don Diego Fernandez de Cordoua, 
cauallero del habito de Calatraua, ca
fó con doña Inés de Alagon hija del 
Conde deSaftago , de quien tuuo hi
jos. 

Don Alonfo de Cordoua, que murió 
niño. 

Doña Leonor de Cordoua caío con 
don Francifco de Ro jas,feñor de Mora 
y elCaftañarjqueoy es cabera de Có-
dado,por gracia y merced del Católi
co Rey don Felipe Tercero,íin hijos. 

Doña Catalina de Cordoua murió 
fin caíar. 

DoñaEluira de Cordoua caío con 
don Diego de Aguayo y Godoy, feñor 
de Villauerde, eii la comarca de Cor 
doua , cauallero muy conocido por íu 
mucha nobleza y calidad, de cuyo ma
trimonio no tiene hijos. 

Don Francifco Fernandez de Cor
doua y de Velafco,qiiarto Conde de A l 
caudete/eñor de la cafadeMontema-
yorjy caftilio de Dos hermanas , y to
rre de Cardera Aluendin, y otros vaíía 
llos,que oy poííee efta caía año de mil 
y íeifeientos y diez y ocho, ha feruido 

al Catól ico Rey don Felipe Tercero 
defu Gouernador,Alcayde y Capitán 
general de las fuercas de Oran fy Rev-
nos de TremecenjMacalquiuirj donde 
ha hecho grandes feruicios a fu Magef-
tad5Como Capitán famofo, correfpon-
diendo en ellas al valor de fu períóna,y 
chra fangre de fus mayores : es o y Ma
yordomo de íu Magefíad, y de fus Alte 
zas,y cauallero de la Orden de Santia^ 
go,Comendador de Socuellamos,y ca 
íado Con doña Ana Pimentei de Herré 
ra , hija de don Pedro Pimentei, Mar-
ques de Viana, y de laMarquefa doña 
Maria Manrique de Lunafu muger,co-
mo fe verá en el titulo deftacafa, de 
cuyo matrimonio fueron hijos do Aló-
fo Fernandez, y don Pedro de Cordo-
uajque murieron niños. 

Doña Antonia de Cordoua y de Ve-
lafco/uceííora en la cafa. 

Doña Francífca de Cordoiia, 
Doña Antonia de Cordoua y de Ve

lafco j fuceííora en la cafa y Condado 
de Alcaudete,cafó con don luán de Zu 
ñigajRequefenes, Pimentei, Marques 
del Villar deGaxanexo, hijo de don 
luán Alonfo Pimentei, otauo Conde 
de Benaucnte, y de la Condeía doña 
Mencia de Zuñiga Requeíenes fu fe-
gunda muger,como fe ha viño en el ca
pitulo quartodel libro 3. deñe Nobi 
liario. 

Don Martin de Cordoua, hijo de 
don Martin Alfonfo de Cordoua y de 
Velafco, primero Conde de Alcaude
te, y de laCondefa doña Leonor Pa
checo fu muger,como fe haviílo en la 
fucefsion deña cafa , fue cauallero de 
la Orden de Santiago, Comendador 
de Hornachos, y vno de los valientes 
caualleros que huuo en fu tiempo, co
mo lo moftro en la jornada de Mofta-
ganjenlaqual padeció grandes traba
jos , llenándole cautiuo a la ciudad de 
A r g e l , de donde refeatado boluiu a 
Oran , en laqual hizo hechos de Ca
pitán famofo , quanto a todos los 
que tratan deítas materias es publico 
y notorio,prendiendo en vnabatalla 

a Gla-
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o a Ckmir Zuliman, Rey de Tremecen, 

y en el año de 1563.defendió valerofa-
mente la fuerza y eaftillo de Macarqui 
uir contra todo el poder del Rey de Ar 
gel, y de toda fu Morifma, de los mas 
terribles combates y aííaltos que ja
mas fe auian viño,porqueeñando los 
muros aportillados , y las torres echa
das por tierTa,y las baterías iban cre
ciendo cada dia mas furioías, duran
do por efpacio de fefenta dias, anima-
ua efíe vaieroíb cauallerocon grande 
esfuerzo a fus foldados , reíiftiendo el 
ímpetu de la Morifma, y eftando con 
mucha necefsidad de municiones y vi
tuallas , que no tenia mas de para dos 
dias,y el numero de fus gentes tan en-
flaquecida,que en Taños y heridos fe ha 
llaua con dozicntos y cinquenta hom
bres de pelea-,el omnipotente y miferi-
cordioíb Dios, que no pone en oluido 
los que le firuen, le focorrio en efta 
gran necefsidad, que a los ocho de lu-
nio le vinieron de Efpaha treinta y qua 
tro galeras de íocorro que le embiaua 
el Católico Rey don Felipe Segundo, 
con q fueron libres de muerte y cauti-
uerio , y defendieron fuerca de tata im 
portancia.Cafó eñe cauallero y famo-
íb Capitán en la ciudad de Tafalla,pue-
blo deiRey no deNauarra,año dei ^65. 
con doña Geronima de Nauarra, Mar-
quefa de Cortes,y Marifcalefa de aquel 
ReynOjq eñaua viuda de den luá de Be 
nauideSjhermano del prímeroMarques 
de Flomeña, como fe vera en el titulo 
de los feñores deña cafa. Go^ó eñe ca-
uallero del titulo de Alcayde, Goucr-
nador y Capitán general délas fuer-
cas de Oran, Reynos deTremecen, y 
Ma^alquiuirjy de Virrey y Capitán ge 
neral delReyno deNauarra,y el año de 
1597.de Prefidéte del ConfejoReal de 
las Ordenes,y de la Encomienda de So 
cuellamos,y de Trezede la Ordede Sa 
tiagOjComo eferiue el Licenciado Die 
go de la Mota,de la mifma Orden, en el 
libro fegundo del Catalogo delosca-
ualleros de la Orden de Santiagó,fo.lio 
292.y el Compendio hiñorial de Efpa • 

ñaenlatercerapartejCap. i / . de cuyo 
matrimonio no tuno hijos el Marques 
don Martin.Efta es la fucefsion que he 
podido aueriguar con mas certeza y di 
ligencia de la cafa y Condado de A l -
caudete5remitiendo lo demás que toca 
a los mayores deña cafa para el lugar 
que aviemos dicho^de las cafas iluñres 
folariegas, donde daremos cuenta de 
todo,y en eñe es bien que demos cuen 
ta del árbol de la cafa. 

Yafehavifto en eñe dífcuríb y Ge-
nealogia, como Alonío Fernandez de 
Cordoua, feñor de las villas de Alcau-
déte y Montemayor,que caío có doña 
EluiraPoncc de León , de quien tuuo 
por fus hijos a Martin Alonfo,que íiicc-
dio en la cafa,como fe ha vifto,y a Aló-
fo Fernandez de Cordoua yMontema-
yor,y a Fernán Pérez Ponce, y a Die
go Ponce,y a doña Leonor de Cordo
ua, que cafó con don Luis Fernandez 
de Cordoua,feñor de Guadalca^ar, de 
quien decienden los feñores deña cafa. 

Alonfo Fernandez de Cordoua Mó-
temayor,murio en vida de fu padre,fié-
do cafado con doña Aldonca de Ribc-
ra,hija del Adelantado Diego Gómez 
de Ribera,y tuuieron por fu hijo a Aló-
fó Fernandez de Montemayor yCor -
doua,que cafó con doña Eluira Lafo de 
la Vcga,y tuuieron por fu hi jo a dó Frá 
cifeo de Montemayor y Cordoua, que 
cafó con doña Petronilade Vadi l lo , y 
fue fu hijo don Diego de Montemayor, 
que cafó con doña Maria deGuzman, 
de quien tuuo hijos. 

Martin Alonfo de Cordoua,feñor de 
las villas de Alcaudete yMontemayor, 
que como fe ha viño cafó con doña Ma 
ria Carrillo,hija del Conde dcCabra,y 
tuuieron por fu hijo mayor a Alonfo 
Fernandez, que fucedio en la caía, y a 
Pedro Carrillo de Cordoua, y a Luis 
PoncedeLeon,y adoñaFrancifca Ca
rr i l lo , que cafó con donFrancifco de 
Velafcojfegundo Conde de Siruela , y 
a doña Beatriz Carr i l lo , que cafó con 
Alonfo de los Rios. 

Pedro Carrillo de Cordoua cafó con 
doña 
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M; ndo<;;a-
D- Mavtia dc Cor-
tlcwa murieron en 
U Herradurav 

/ pon AWfo Pcr 

( raniei dc Cor-
dcua v Vchico 
5. Conde de Al -
CAiidcteí 

, Diego C o r - \ 
¿oua Obifpo de \ 
ealahorra,hiiofe 
gundo del Conde 
donMattint 

/ ronFrsncifco ñc 
Cordooa»canallcr« \ 
del habito de Cala \ 
traua^Comédador J 
¿c (asearas d: J 
Coídcua. J 

r7 m _ _ — 

Pon Alanfo F e r - \ 
Rintitt.ie Corán* \ 
ua y Velárco 2,C5 1 
de de Aícíutfete, j 

x caf© con D.Fráci: / • 

Ton Martin dc \ 
Córdoba caQ> con \ 
doña Gcror.ima | 
dc Nasarra^ Mar- j 
qucfa¿c Cor:? s. j 

Doña Maria Carri 
lio cafo con dori 
Francifcodc Bena 
uidt$ Ceinde dé 
Santífteuan.. 

/ X"on Martin de 
/ Cordoua y de ve 
/ Jsfco i Condede 
I Alcaudete5c.tfoc; 
V dfcña Lfeonor Pa 
\chico3&c 

y Pedro Carrillo dc 
/ Cordoua, 
1 Í?oña Francirca 
l Carrillo Condefa 
\ de Símela. 

Don Alonfo Fcr^\ 
nandez de Cor
doua, íeñor de A l 
cándete y Mor.ttí-
mayorj' cafó COR 
doña María,&c. 

Alonfo Ff rnádes 
dc CcrdcnavMó 
temayorecafi) có 
doña Aldonf a de 
Ribera. 

Martín Alohfo de 
/ Cordcna.feñor de 

/ Akaadete , cafó 
I con doña Maria 
V Carrillo dc Cor-
\ doua. 

''Hernán Pérez PS^ 
ce» 
Diego Poace de 
León. 
Doña Leonor. 

Doñaluanahiia 
delafegundaca* 

Dofía.Tercfa de 
Sotoniryor cafo 
con Pedro Fetnati 
des-Aíguaiil ma
yor dcCordau a» 

Arbol de los Cande 

/ Alonfo Fernan
dez de Cordoua, 

DonaInara hi
la del; 
miiger 

primera 
fer.ordc akaudete 

DoñaMaria hija j M jtemayoVjCa 
tó ton doñaElui 

• Martin Alonfo de 
/ Cordoua.ieforde 
[ Alcaadcté i caío 

' FedroFcrnáde» \ 
deCordoitavMó \ 
tcmayor,hij(vde | 
la fegunda nn- I 



1 0 Nobiliario Genealógico dé los 
dona LeonorManriquejhermana de la gas de Figueroa, cauallero del habíro 
rnugerdd gran Capitan} de quien tuuo de Santiago , Gauallericó mayor de la 
a dona Eluira Carrillo de Gordoua,mu Reyna doña Ana,embaxador extraop-
ger de don Bernardino de Mendoca, dinario en la Corté Imperial, y dedo-
como fe ha viño en el ti culo délos Mar ña Yomar de Saa fu muger. 
quefes de Mondejar?y a doña Leonor, 
y doña Beatrizjmonjas en fanta ífabel Cap.ULD onde fe da cuenta dd titulo 
de G ranada. ^ de Cmde de Chincho><]ue dio elÉmpe 

Luis Poncc de León vCordoua cafo 
J 

con doña Aldonca delas Infantas, y tu 
uo por fus hijos a don Martin dcCor-
doua5que cafó có doña Ana de Hoz es, 
íeñora de Albaida, de quien tuno a do
ña Terefa de Cordoua y Hozes,feñora 
de Albaida , que cafó con don Alonío 
Fernandez de Gordoua,fcñor dcAltnU 
ñan^íin hijos. 

Andrés Ponce deLeoft. 
Doña Beatriz Carrillo caío conA-

Ionio Fernandez de Cordoua, tercero 
feñor de Zuchcros. 

Andrés Ponce deLeon,hijo de Luis 
Ponce,y de doña Aldon^a de las Infan
tas, y hermanó de doña Beatriz : cafó 
con doña Gregoria Portocarrero,y tu 
uieron por íli hijo a don Luis Ponce de 
Cordoua,que cafó con doña Eluira de 
Cordoua ,quarta feñorade Zucheros, 
hija de don Alonío Fernandez íu tio, y 
de doña Beatriz Carrillo fu muger:fue-
roii íus hijos don Luis de Cordoua,Pó-
ce de León,que fucedio en la cafa. 

Don Diego de Gordoua,que cafo co 
doña Aldonca,llija de don Alonfo Fer-
nádez de Cordoua,feñor de Zucheros, 
y de doña Beatri z Carr illo fu muger. 

Don Luis de Corduua Poce de Leo, 
f^ñor de Zucheros,cafó con doña Feli
pa Venegas,de la cafa de Luque, cuyos 
hijos fon don Luis de Cordoua, que íu-
cedio en la cafa, y doña Eluira de Cor
doua cafó en laen con don luán Luis 
Ponce Meíia> 

Don Luis de Cordouajfeñor de Zu
cheros, queoypoífee, cafó con doña 
Ana Venegasjhija de don Luis Vene-
gas de Figueroa, cauallero del habito 
de Santiago, Apofentador mayor de fu 
Magefíad, y de doña Ana Segarradc 
Zuñiga fu muger i nieta de Luis Vene-

rador do Qaríos^ey de las Efpanas, 
a don Fernando de Cabrera y llouadi 
lia , y fe efrme la decendencia dejie 
Codey efeudode fus armaŝ q fon par 
tido en palo a Ruárteles> en el primero 
las de Cafiillay Led3defus coloYesT̂ ea 
lesjy en la parte de ahaxo las de Cakre 
raiCahra negrajapo de oro co fus fíete 
batallas ttegras en la orlayy en la otra 
partedelefeudo las deTouadiila.q fon 
águilas deplatajampo de fangre cotí 
dos torres con fus fuegos > en campo de 
platayOrlado el efeudo con Cafidla y 
Leon̂ como aqm van e/lampadas. 

mmmmMm 

Conde de Chinchón> fu apellido Cahré \ 
ra y jBouadilla^añó de ij 17. 

Eccnociendoel Emperador don 
Carlos los auétajados feruicios, 

y antí-
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Luis i é Cd 
brerayCor 
do»i en U 
Cronícadel 
Rey don Fe 
iipe Segttn 
do,lib,»i. 
/0/.887. 

Enálgmncts 
memorias 
manftffcrt 
tas pa-'e e 
que do sin 
¿res de Ca~ 
brera, pri
mero Mar 
que* deMo 
ya fue hijo 
dé Vedro 
Lépe^ ds 
Ciuaja, IU 
toado el de 
Mádrid, y 
dé D.Ma-
rUMonfo 
¿e Cahrerd 
fu mugéf, 
meto de Lo 
peLope^de 
Giuaja, tía 
mado el de 
Madrid,ca 
uallero Hi 
jodalgOy de 
la ciudad 
de Cuenca3 
y de doña 
Leonof Lo-
pe% de Li* 
Han y C éü 
naJu mu-
gertcafA co 
nocjdaty de 
mucha ti o-
ble^atenel 
Keyno de 
dragón. 
Compendio 
hifiorialde 
Efpana, 
^p.c. 21. 
lib. 17. 

y antiguá calidad de las iluftres cafas,y 
nobies linnges de Cabrera y Bouadilla, 
tan conocidos en eños Reynos,y en el 
Principado de Cataluña,por fu mucha 
lealtad y fidelidad , y feruicios hechos 
a los ferenirsimos Reyes Católicos,do 
Fernando Quinto , y dona Ifabel, y al 
Rey don Felipe Primero , y a laReyna 
doña luana fu muger,y a eíle Católico 
Cerar,quanto a todos es notorio : por 
lo qual, y en coníideracion de tantos 
feruicios y calidad, en el año de 1517. 
le dio titulo deCóde de fu villa deChin 
chon.a don Fernando de Cabrera y Bo 
nadilla, feñor de los fefmos de Valde-
moro y Cafarruuios, y de otras diez y 
ocho villas,en el Reyno de Toledo, hi
jo fegundo de don Andrés de Cabrera, 
primero Marques deMoya,y de laMar 
queía dona B eatriz de Bouadilla fu mu 
ger,como diremos en el titulo defta ca 
ía,primero nieto de luán Fernandez de 
Cabrera,cauallero de origen Catalán, 
y de doñaMaria deGiuaja fu muger, 
natural de la ciudad de Cuenca, hijade 
Pedro López de Giuaja, llamado el de 
Madrid, Alcalde de los Hijofdalgo de 
la ciudad de Cuenca, v de doña Maria 
deAiiilesÍ11 muger,que era prima del 
Maeftre don luán Pacheco, fegüdo nie 
to de do Andrés de Cabrerá,y de doña 
Leonor de Liñá íu muger3hija de la ca
fa de Cetina en Aragon,bilhierO de do 
Ramón de Cabrera,y de doñaMaria de 
Vera fu muger, déla cafa de los Veras 
del Rey no de Aragon3el qual do Ramo 
fue hermano de do Bernardo de Cabré 
ra,Vizconde de Cabrera y Bas,Almirá 
te y Capitán general del Reyno de Sici 
lia,progenitor de los Condes de Módi 
ca, q oy ion Almirantes de Cañilla, y 
Duques de Medina de Riofeco, de quié 
ay larga memoria en los Anales de Ara 
gójdc cuyos mayores eferiuimos en las 
cafas iluftres íblariegas delPrincipado 
de Cataluña: ydeftos caua lleros íuan 
Fernádez de Cabrera,y don Andrés de 
Cabrera, padre y abuelo del primero 
Marques de Moya, hazen mecíon Ef-
teuan de Garibayeneí c . i i . d e i l i b a y . 
delafegüda parte del Compédio hiño 

rial de Efpaña, y Gerónimo de Zurita fragmftóf 
en fus fragmétos manueícritos, donde G*roni~ 
refiere,quedon Ramón de Cabrera fue 
progenitor de los Marquefes de Moya, 
y Pedro de Alcocer en la hiftoria de Tedro de 
Toledo,cap.i 15.y otros díuerfos auto alcocer en 
res que tratan deftas materias. ^ P̂,0rd'4 

Fue el Conde don Femado de Cabré ^ 0* 
ra yBouadilla de la Orden de Sátiago, C4 '̂11 * 
y milyvalerofo cauaílero en la diciplina 
militar,en feruicio del Emperador do 
Garlos, Rey de las Efpañas, como lo 
moftro en las alteraciones defíos Rey-
noSjCÓtra los rebeldeSjel ano de 15x0. 
íiédo fu Alcayde de los alcafares y pucr 
tas de la ciudad de Segouia,dcfendiédo 
la valerofamente contra las gentes de 
la comunidadjdexado en ella por guar
da y cuftodia afu valerofo hermano do 
Diego de Cabrera. Partió de Segouia 
para fus tierras,de dóde facó de fus fot 
talezas de Chinchó,y de Odon,todala 
artilleriajíbldados^rmas, municiones 
y baftimétos,conlo qual, y íiis criados 
y allegados, dio la buelta a focorrer a 
fu hermano,q ya le tenían cercado los 
comuneros,ypueílo en grade cuydado, 
cuyo cerco (alio tan largo,q duró todo 
el tiempo q duraró cílas alteraciones, 
tolerando grades trabajos cnlos coba 
tes q dauan los vnos a los otros, defen» 
diendofe dellos) en q moílraró bien ct 
valor de fus perfonas, y la clara íangre 
de fus mayores,y la lealtad deuida aíu 
PrincÍpe,que por defenderle fus alcana 
res Reales de la ciudad de Segouia deí̂ -
ampararon fus lugares y tierras,que fue 
caufa de que le quitaífen la obediencia, 
y lederribaííeníus fortalezas,que def-
pUesboluio a reedificar el Conde don 
Diégo fu nieto, como de todo es buen 
teftigo lá Crónica del Cefar,libro 5. §. Cronkadeí 
32.fol.i32* Empera-

Cafó eíte cauaílero, primero Conde ¿or do car 
Chinchón,códoñaTerefa de laCueuay '^^•S* 
hijádc don FranciícO Fernandez de la 
Cuéua,fegúdoDuqucdéAlburquerque, 
y Q¿ la Düqüefa doña Francifca de To
ledo fu muge r,de cuyo matrimonio fue 
ron hijos don Pedro Fernández de Ca
brera y Bouadilla,q íücedio en la cafa. 

Don 

http://32.fol.i32*


Trine efúde 

Don Andrés de Cabrera murro clc-
¿to Obiípo de Cartagena. 

Doña Mariana de Cabrera y de la 
Cueua caíó con don Luis de Leyua, 
Principe de Afculi.comoíe vera en el 
titulo de los feñores defta caía. 

Tuno el Conde por hijo/uera de ma 
t r i m o n i o 5 a fr a y P e d r o d s C a b r e r a j P r o 
uincialdela Orden del glorioíbScrafi-
co fanFranGiíco. 

Don Pedro Fernandez de Cabrera y 
Bouadilla/cgúdo Conde de Chinchó, 
íirüio al Emperador dóCario?. en la jor 
nada dcArgeljy en todas las demás oca 
íiones de fu tiempo, y al Católico Rey 
do Felipe Segudo^on cuya embajada 
fue embiadodefde Inglaterra a Roma 
el año de 15«) 6. a dar la obediecia de a-
quelReyno a la SedcApoílolicajquado 
fe reduxo a ella,y el parabié del Pontifi 
cado a Marcelo Següdo,y por fu muer
te a Paulo Qímrto 5 y defpües leíirrio 
muchos años enfusConícjos deEñado 
y Guerra,Aragóje IcaL^ydefumayor 
domo y Teforero general de la Coro
na de Aragón. Cafo con doña Mencia 
de la Cerday Mendocajhija de do Die
go Hurtado deMendoca , Conde de 
Me l i to , y de'la Condeía doña Ana de 
la Cerda íü muger,de quien tuuo a don 
Diego Fernandez de Cabrera y Boua-
dílla,qu efucedio en la caía. 

Don Andrés de Cabrera yBouadl-
HaObiípo de Segouia7y deípues Arcp-
biípo de Zaragoca. 

Don Pedro de Cabrera y Bouadilla, 
que deípues de aueríe hallado en las o-
caíiones de guerra que en íu tiempo fe 
ofrecieron/ue en elíocorro que fe em-
bió a Ma^alquiuir el año de 1563. y v l -
t imaméte fue muerto peleando quan-
do fe perdió la Goleta. 

Doña Ana de Cabrera y de la Cerda 
murió dama en Palacio. 

DoñaTcreía de Cabrera y de la Cue 
lia cafó con don Pedro Fernandez de 
Caí l ro , Conde de Lemos, como dhd-
rnos enelcap.13.del lib.5. defteNobi
liario gratando de fu cafa,laqual dexo 
íuceísion. 

Dóña Mencia de Cabrera y de la 

Cerda cafo con don Fernando Cortes, 
Marcues del Va l ie re quien bolueré a. 
hazer memoria en el titulo deila cafi. 

Don Diego Fernandez de Cabrera y 
EcIK.dilla51 cre crc Conde de Chinchoj 
Comendador de Monreal,en la Orden 
de Santiago,(iruio en fu edad florecien 
te en el íoCorro quefe embió a Macal-
quiuirjy en tedas las guerras que el Ca
tólico Rey don Felipe el Segundo tu
uo en Francia,y toma de Sanquintin, y 
deípues fue fu mayordomo , y de fus; 
Conícjos deEñado y Guerra^Aragon, 
y Italia,y fu Teforero general de la C o 
roña de Aragón,y muy aceto priuado 
deñe Católico Príncipe,de quien hazc 
memoria el Licenciado Diego de l a 
Mota en el libro fegundo del Catalo
go de los Caualleros de la Orden de 
Santiago. Cafó con doña Inés Pachc-
co,hija de don Diego López Pacheco, 
Marques de Villena^Duque deEícalo-
na, y de la Duquefa doña Luiía de Ca-
b r c 1 a y B oua di 1 la íu mu ge r , Marqu eía 
propietaria de Moya : ftiéron fus hi joff 
don Luis Gerónimo Fernandez de C a 
brera y Bouadilla , que ííicedio en la 
cafa. 

Doña Mencia de Cabrera y Bouadi
lla caíó con donFranciíco Fernandez 
de Cabrera y Bouadilla, Marques de 
Moya,de quien tuuo íuceísion, como 
fe verá en el titulo deña cafa. 

Doña Maria de Cabrera- y Pacheco 
caíó con don íuan Andrés Fíurtado de 
Mendo^quinto Marques de Cañete , 
de quien tuuo íuceísion , como fe ve r i 
en el titulo deña cafa. 

Doña Luiía de Cabrera caío con 
don Pedro Velazquez Dauila, M a r . 
ques de Loriana , de quien fe acabo la 
íuceísion. 

Don Luis Gerónimo Fernandez de 
Cabrera y Bouadilla,quartcConde de 
Chinchon,íeñ or de los fcfmos de Bal* 
demoro y Gaí airiiuios,y de otras diez 
y ocho villas en elReynodeToledo, 
Alcayde y guardamayor perpetuo de 
los alcafares y puertas de la ciudad de 
Scgouia,de los Confejos de Aragón, c 
Italia,yTeforero general de laCorona 

d» 
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Mcnaa ¿ c C * 
brer*v«c la Ccr 
da cal?) con don 
írancifco de Ca
blera Y r.ouadi -

^DcnPcdrcdeC. 

muño fin f«cel 
fien. 

roen Pedro deCa 
b'.evayBoaadnia 
fue (olrfadc.y mu 
tiopdeáJo quan 
¿ofe pedio la 

, Golcta. 

/ r . Andrés de Ca
brera y BoniSíliila 
Cbifpo Segó-

\
yia , mvrioAr^^-
) ifpo de Zamgo-

Di lu irá de Ca
brita cafo códó 
loan Vclazqucz 
üaui'a , Maru« 

Loriana.fin fi 

Cabré tumo 

Minck 

'///¿V/WíiP 

nandcidc Cabré 
rayBonodiHa j 

de Chin-

D. Tcrefa de Cn- ^ 
brfra y de la Cuc- \ 
ur. ca^ó cordón ' 
Pccbo Fjürnander 

Cibreia v déla 
Ccrda.&'C 
D Mer.cia .-ier» 

d c aftio. Conde y \ bicray d: IaCcr 

/ \tla>8e<:. Jf-

Cabrera T de ía 
Ct tii* cafo c*n 
donlu;sdeLef 

i ua , Piincipe de 
\ Afculi 

Trn ABoíres o 
Cí-V rer- y Roña 
clíí.'íi Obifp0 
í alan-spca .biei 
bffhoir'e'.alveila 
ib ría lekfia. 

y? 

DcriPcdroPevniv\ 
t « d e Cabrera y > 
i qufdijla a.Con 
dcdcCbincon^y 
1« Conde la doña J 
Mtincia^&c. / 

B.Fray Pedro de 
Cabrera Proftin-

a Orden 
1 seMce 

(T or Femádodc 
Cabrera yB >ua 
dillaí.Conde de 
Chincbr-n , y ía 
Códefa doña Te 
rcfa.&c 

ConPrancife*. 
1". en Fedro 
Ccñalíabel 
por a Mariana de 
Cíbrcray ioua-
dilla. 

T>onIaaníe Ca 
breisy Pc,"a<3l!la 
{?g.jndo Marques 
de Moya , y 1* 
MarquefaD.Ana 
deMendosa38tc. 

tion Pedro de Ca 
br^ra C ^ m í e ^ -
dorde Mnres.Src-
pon Lope. 
Donlaan. 

Don Andrea 
f Cab-era T. M 
f qr.es de Moya, ("e 
I f ordeleftido de 
I Chibchonjkc. 

ittÜUrtlUUftWVli 
m 

Don Irán de Ca 

D m Andrés de 
Cabrera cafo en 
f̂ rapon enn do 
Pa Leonor López 
d?LiSan,?íc 

Don Ramón de 
Cabrera, herma 
no de do Bernar
do Vizconde de 
Cabreraj&c. 

rArboi de m Condes 

m m 



i6o Nobiliario Genealógico délos 
de Aragon^poíTee oy Cu cafa y eíladbs, 
ano de lóz i .ca íócn Madrídcon doña 
Ana ÓíbiiOjhija dedon PedroAluareZ 
Oforto, ocauo Marques de Aílorga, y 
de la Marqueíadoña Blanca Manrique 
fu muger,viuda de don Luis de Velafco 
Marques de Salinas^cuyas bodas fe ce
lebraron dia Miércoles de Agof-
to de 162,1. 

CapJIILDeltkuloy Codado del Caf* 
íellar3¿¡í*e dio el Emperador don Car* 
¡os a don luán Arias de Saauedrâ fs* 
ñor del Vtfojdohde fe efcriuela decen-
dencta defle Conde y ejeudo de fus ar-
mastfue fon en campo blanco tres fa * 
jas e/cacadas de oro y ro'iô con tres T̂ * 
roles de oro ¿como aQui u d eftdpadas% 

m 

m 

Conde delCaflellaryfu apellido Saaué* 
dra, 

VN o de los calificados linages def-
tos Reynos7que hizieron fu cafa 

y afsiento en la Prouincia de Ándalu^ 
zia^eselde Saauedra,tá conocido por 
fu mucha antigüedad y nobleza: y íblar 
conocido en el Reyno de Galicía,quá-
to a todos los que tratarijy han eferito 
de Genealogiasyes publico y notófio, 
como eferiue el Licenciado Molina en 

ladeícripciondeaquelReynOjde cuya 
cafa y foiar conocido decendio por l i 
nea reda de varón, Fernán Darias de 
Saaüedra, llamado por excelencia el 
Bueno, famoíb Alcayde de Cañete ¡a 
Real,cerca de la ciudad de Rondajdcl-
de donde hizo muchas entradas en tie
rra de Moros;cautiuandb gran numero 
dellos, talándoles los campos, como 
de todo es buen teñigo la Crónica 
del ferenifsimoRey don luán Segundo, 
año 7.cap.54.y enel l o i . d e l añd 10. 
de fu Reynado. Parece por memoriales 
antiguos manueferitos, auer íido e£e 
cauallero el primero feñordelVifo y 
el Caftellar,y Veintiquatro de la ciu
dad de Séuilla , y auer cafado con hija 
de Gonzalo Marteí,y Leonor Ruiz Pe 
rafa fu muger, y auer tenido por hijos 
en ella a Fernán Darías de Saaüedra, 
que mataron los Moros, con otros ca-
ualleros,faliendo a correr la tierra def-
de el Alcaydia de Cañete , que tenia 
por Hernán Darias fii padre, como ef
eriue cí cap. 101. del año décimo de la 
G'oronica delRey don luán , de quien 
no quedo fuceíí ion. 

I&an Arias de Saauedrn ̂ que fucedío 
én lá Cafa,como luego fe verá. 

Gonzalo de Saaüedra, Marifcal de 
CañillajGomédador mayor de Mótal 
uan,de qiúé bolueré a hazer memoria. 

luán Arias de Saaüedra fucedio a fu 
padreen elfeñono del Cafíellar y e iV i 
ib,y en otros v3Í]allos,fue valeroíb ca
uallero én la diciplina miI¡tar,como lo 
raoftró en todas las ocaíiones q íe ofre 
c i t rón del feruicio de los Reyes do lúa 
Segudo^ don Enrique el Qnarto íu hí 
jo;cafo con doña Juana de Auellancda, 
hija de luá Aluarez Delgadillo de Auc 
llaneda,Alférez mayor deCafliIla,y de 
D.Coftan^a Fajardo fu muger,de cuyo 
matrimonio fueron hijos Ferná Darias 
de auedra,que fucedio en la cafa. 

luán de Saanedra, que murió fin fu-
cefsion. 

Doña Leonor de Saaüedra cafó con 
Fernando de SantilÍan,Vcntiquatro de 
Seuilia. 

Doña 



.eycs .y Titulos áe 
i D . F r a n c i í l a d e Saabedra cafo con ció 
Enrique Ponce de León-,hijo de l 'Gódc 
don iwán,y áe Catalina GocalcZjeomo* 
fehavi f toene l capitulo 7. del l ib ro 4; 
d e ñ e N o b i l i a r i o . 

D . M a r i a de Saabedra cafó dos ve
res.La primera co Aloníb de Zayas.La 
fegunda Con Te l lo Gogalez de Agui la t 

l e m á n Darías de Saabedra, íeíior del 
V i fo ,y el C a ñ e llar en tiempo dé los Re 
yes Cató l icos D . Fernádojy D.Yrabd^ 
c a í o d o s vezes.La primera co D . Goítá 
ca Poce de LeOjhijadeí Conde D.íuan^ 
de qmc tuno a .0.1 a a Anas que ílicedio 
en la caíá,y a D . M a r i a de Ayala inager 
de Alonío de Zayas primo del de arr i 
ba,y a doiía luana de Auellaneda que ca 
fo con Diego O r t i z de Guzman herma 
rio de íu madraítra* 

L a f^guhda con D.Leonor O r t i z de 
Güza ian ,h i ja de luanOr t i z deGuzmá^ 
yde d o ñ a L e o n o r deEíquiue l íu muger, 
de quien tuuo a Fernán Dar ías de Saa> 
bedea^ue cafo condona Catalina de 
Guimanjhija de luande Eíqriíusl/j y de 
dona \nes de Guzman, de quien tnud 
•hijos., ; . _ i . ; 

D o ñ a L e o n o r de Saabedra cafó con 
l u á n de Gallegos MaWonado , y tuiiie-
ron por hijo a don Me lcho r Maldona-
do V in t i qua t ro de Seuilla, cauailero 
del habito de Santiago,de quien ay grá 
lúceísion. 

D . luan Arias de Saabedra fué cada-
11ero gencroiOjy de grande valor/uce-
dio en la caía y Tenorio del V i íb , con o-
troá vafíiilos a Femado Arias íu padre. 
A l e aneó los tiempos de los ReycsCato 
licos.y del Rey D . Felipe í.y d é l a Rey-
na D.iuana fu muger.Siruio al Emoera 
dor don Carlos íu hijo en todas i ir, oca 
íiones de íu t i épo ,po r cuyosferuicios.y 
los de jus niayores,lc dio elGeíar t i t u ío 
del Códe del Gaftellar,car6 có D . M a r i a 
d c G j z m á h i j a d e D . A l u a r o P e r e ' z d e G a z 
man,y de D .Mar i aManue l de Figneroa 
Tu muger nieta de D. luan A l ó í o d e G u z 
ma primero Duque de Medinaíidonja,. 
cuyo^ hijos fueron D.Fernádo Ariasde 
Saabedra que ílicedio en la caía \ 

D . R o d r i g o de Saabedrü ,de quic bol 
Uere a hazer memoria . ' 

D. luan de Saabedra , de cuya genera
ción e ícr iu i remos adelante. 

D.FranciFcode Saabedra,decuya de-
cendericia fe hará memoria. 

D . Luis de Saabedra,de quien fe eícrí-
üi ra adelanteé 

D o á a . M a r i a Mauuel de Saabedra 
cafo en C o r d o ü a con don Femando de 
los R i o s , feñor de la V i l l a de H e r n á n 

D o n Fernando Arias de Saabedra fé-
guíido Conde del Caílel lar , Tenor del 
Yi íb , Alguaci l mayor de . Seuilla , cafj 
c o n d o n a T e r e í a d e Arel lano , hija de 
don Carlos de Arellano íegundo C ó d c 
de Aguilar,rehor de los Cimeros,y de 
la Condeía .doha luana de Zuniga ílimu 
gei^comofeha v i ñ o en el t i tulo delta 
cafa^cuyos hijosfaeron don luán Arias 
de Saabedra que ílicedio en la caíli. 

D o n F e r n a í i d o de Saabedia Rector 
que fue dé Vniueri idad de Salaman
ca jy Canón igo d é l a Santa igleaa de 
üillav ' . ;, . 

D.Fel iz de G u z m 
D . Aluaro de Saabedra. 
D.Car los de Arellano. 
D.Pedro dé Saabedrai 
D . M a r i a de' Guzman cafo en Grana

da con don Peduo de Bobadüla cauaile 
ro del habito de Sannatro. 
D.iuana de Zoniga. 
.D. Angela de A rellano muger. de don 

Alon ío Pacheco. " 
D o n lüan Arias de Saabedra tercero 

Conde del Gaíieiiar3{eñor del V i l o , y 
oti os vaííalio.s fue caiiailero generofo, 
y de grande valorscaio con doñaAnade 
2uoig^>hi)adedon FraiiGiíeo de Z u ñ i 
da y Auellaneda, Conde deMiranda^ 
Mayordomomayor dé l a Emperatr iz 
doña YíabeljCauaiiero de la Orden del 
T u í o n d e oro,y de la Condeía doña M a 
ría Enriqnez de Cárdenas fu mugerjCO 
i í ioie ha víft-o en el titulo' defia caia3de 
cuien tuuo por.fus hi;os a D.Fernandó 
Arias de Saabedra que íucedio ea e l 
Blb.do. 
; 1 - Doria 



\6z NobíIiarioGeneaíogícodelos 
t);Tcreía de Saabedra y Zuniga caíb 

condón luáGafparde Vl loa primero 
Conde de Villaloníb,Mayordomo del 
Católico Rey donFelipe lll.cuyohijo 
es don Diego de Viloa Sarmiento fsgú-
do Conde de Viilalonfo cauallerodcl 
habito de Alcantara,como queda vifto 
en clcap,i8.deliib.4.defte Nobiliario^ 

D.Fernando Arias de Saabcdtaquar-
to Conde del Caílellar íeñor del Vifo q 
en fu edad floreciente dio muefteasde 
fu gran valor, hallandoíe en la batalla 
Nabalde Lepantoconeirehor D. luán 
de Auílria,porcuyos fcruiciosle hizo 
merced el Católico Rey do Felipe II. 
del hibito de Santiago, y de Mayordo
mo del Serenifsimo Principe D.Felipe 
í'j, hijo,qüe oy reyna,caro en Madrid có 
D.Beatriz Ramirez de Mendoza, hija 
de Garci Ramirczdc Cardcnasjy dep . 
Ana deMendo^afu muger, Aya que fue 
del Católico Rey don Felipe Ul .üendo 
Principc^conio fe ha vifto enelcap^i 
del libro 5.deíle Nobiliario,ron fus hi
jos don Gafpar luán Arias de Saabedrá 
quefucedioenlacaía. . 
D.Baltafar Ramírez de Cárdenas ca-

üallero del habito de Alcántara. 
Don Gafpar luán Arias de Saabedra, 

quinto Conde del Caílellar, íeñor del 
Vifo,y otros vaíTallos , cauallerodela 
Gi déde Satiago,queeíle anode 1618. 
poííee eílacaía y EfiaáosRiendo caíadó 
con doña 

Den Rodrigo de Saabedra hijo de dó 
luán Arias de Saabedra primero Con
de del Cafl:ellar,y de la Condeía P¿Ma
ría de Guzman fu muger,como fe ha vi 
ño en cite diícurfojcaíbcon D.Ynes Ta 
uera de Médoca,hi)adc Manuel Taue-
tajy de D. luana d^ Mendoza fu muger 
cuyos hijos Fueron D.Iua de Saabedra. 

D .Maria de Guzman muger de don 
Franciico de Silaa3fia faceísion. 

D.luana de Saabedra. 
D.Beatnz Manuel, 
Don íaan de Saabedra cauallerodcl 

Ü^bkó de Santiago ,caíb con doña Frá-
. ' a ilnriqaez de Sandoual, hija de dó 

&ego de Sandoual y Roxas, y de doña 

Ynes Biucroíu muger vezínos de íá cid 
dad de lach, como íc ha vifto en la caía 
y Marqueíado dcDcnia^cuyos hijos fue 
ron; 

D.Rodrigo de Saabedra cafó con do 
ña LuiíaFcixo; 

D.Ynes EnriquezTabera Gódciad© 
la Torre muger de Ruy López de Ribe 
ra,como fe ha vifto en el capitulo /.del 
libro ó.dcftcNobiliariOi 

D.Catalina de Sandoual cafo con D. 
Goniez de Guzman Marques de Fuen
tes,como diximos en el capitulo 6.del 
libró i.deftcNobiliario. 

DJvíariadc Sandoual cafo con don 
Francifeo d« Villacis cauallcro de laOr 
dé de Sátiago,dc quié boluére a hazer 
memoria adelante en cfta Génealogia. 

DiAntonia,doña Franciíca de Saabe
dra ambas cafadas, 
D.luá déSaabedra hijo de do lÜáArias 

de SaabedraprimeroGóde dclCaftellar 
y de la Códeía D. Maria de Guzman íu 
muger, comoaucmosdicho,fuefeñor 
de las cafas y mayorazgo de Scmlla, q 
llaman del Orate,cafó con D. Catalina 
Ehriqucz de Ribcra^hija de don Fadri* 
que Enriquez de RiberaMarques deTa 
rifa,como fe havifto en el cap.y.dcl lib, 
ó.dcfte Nobiliario,cuyo hijo fue D.Iua 
de Saabedra q íucedio en la caía* 

D.Iüan de Saabedra,llamaáo él Galá^ 
eauallero del habito de Sátiago, Algua 
zil mayor de la Inquiíiciódc Seuilla,fd 
cedió en la caía y mayorazgo de fu pa-
dre,cafo có D.Leonor Venegas de Que 
íada,de quien tuuo por fus hijos a don 
luán de Saabedra qfucedio en la caía. 
D.Yfabel de Queíád^D. Catalina En

riquez de Ribera. 
D.Maria de Aluarado,dona Beatriz 

Carrillo Venegas. 
D.lüandc Saabedra cauallcro del ha 

bito de Calatraüa Alguazil meyor dcla 
S.Inquifició de Seuiíla/uccdio'cn la ca 
fa y mayorazgo de fus padres , cafó en 
Madrid cóD.Iuana de Arellano hija del 
Licéciado Gil Ramírez de Arellano del 
habito dcSátiago delCófe jo fupremo y 
Cámara del Rey doriFelipe IIÍ. y'dc 

doña 



svcs y Tit 
doña Catalina Goncalez de Medina íu 
irju?2;eL-?de cuyo matrimonio barí tciíí-
do hijos que han muerto ni.nósó \ 

DonFranciÍGode Saabcdca, hijo de 
don íuan Arias de Saabedrá primet-o 
Conde del Caí]:cilar,y de laCondéía 
doña Maria de Guzman fii muger,co-
moíe ha viftocn éfte.diícuríb^caío en, 
ía ciudad de Cordouá con doña Francif 
cade.Saabcdra , hija de luari Pere¿ 
de Saabedrá Vcntiquatro de Gordona, 
y de doña Maria de Gtizman fu muger j 
de quien tnuo feys hijos,que fueron do 
luán de Saabedrá cauallerodcl habito 
de Sannago,qae cafo en Seuiila con do 
ha Yfabel cíe Caftilla i hija de Ruy Ló
pez dg Ribera,y de doña Catalina de 
Cáñilia fu muger,áe quien tuuo a doña 
CataÜn^y otróSi 

Don Gonzalo de Saabedrá. 
Doña Mencia Manuel de, Saabcdra 

caíbeondon Alonfo délas Infantas. 
DoñaFn neifea de Saabcdra cafó en 

Cotdoua con don Alonfo Fernandez de 
Mefu 

D.Ana de Guzman,D .Maria de Guz^ 
man. ^ 'f _ :[ ' : • 

Don Luis de Saabedrá, hijo vltimo 
de don luían Arias de Saabedra prime
ro Conde deí Caftellar jy dc k Condeía 
doña M iría de Guzman fu iriuger ^ có
mo fe ha viílo,cáío en México con do
ña Marina de É í i r ada , hija de Alon-
íb de Eíirada , ydc doña Marina 
de la Caualkria fu muger, dé quicíi tii-
uotres hijos, que fueron don luarde 
Saabedrá. 

D . Alonfo de Eíirada. 
D.Maria de Guzman caío^cn Seúilla 

condón Pedro de Auellaneda. 
D»íuan de Saabedra,hijo primogení 

tode don Luis dé Saabedrá,y de doña 
Marina de Eftradafu muger , cafo en 
México con doáa Regina de la Ca-

r . V I L . \6 
dená , fa^ron fas hijos dbri Antonio de 
Saabed'ra. 

D.Luis de Saabcdra. 
D . Antonia de la Cadena Saabedrá. 

. Dona Maüua m Saabcdra caíb en Me 
xico con Gáfpar de Zcpcda,de quien tit 
uo hijos,en quien acabamos de eferui r 
1 a íli c c fi. i o n d é 1 o s p r i m e r o s C o n d c s d e l 
C aíleliar,de 1 .:>s cuaIcSay metri ->ria eh 
el Conde Lncaoor en la caía y decende 
c i a d e 1 o s M a n n e 1 c s, d c q ü i e n d e c i e n d é 
los f lores delta caía por línea de ma-
gcrjComoieha vi i loen eíle difjürfOjy 
pagaremos a dar cuenta del árbol de 
losieñorcs deftacaía. 

Doña María de Sandonaí Énriqtíeá 
hija de don luán de Saabedrá caiialiero 
déla Ordeñ de Sahtiago,y de tí. Fn lc i f 
CaEríriqucz de Siindoual fd rnu^cr^o 
mo íe ha vifto cálbícon D.Franciíco de 
Villacíscauailcrodela Orden deSaiv 
tiago Corregidor que fue de Segoukiyy 
deípues de Toledo,y eílé ano de i6i?!L 
lo es dc Madrid^hijode D.Pedro de-Vi 
llacís,; yde b . Beatriz Lafodela Ve
ga íu muger vezi.rids de Seuilla^nicto de 
^ranciíco de Viliácis,y de doña Yíalbei 
Poce ddLe5,y de Guzman íu ningeryve 
¿inos de Scuiíla, biíhieto de Pedro de 
Viiíacis Teíorero , y Recetor general 
porlos Reyes Católicos de la Inqtiiíi-
cion de Eipaña^y de la de Canariayy de 
doáa Leonor de Mcnchaea fu miíger, 
decediente de fosanriguos feñorss.quc 
fueron de Vüíacis en tierra de Cám-
pos.. Tuuki-on por fu hijo donFran-
ciíco ds Villacis,-y deña María de San-
do nal Enriquez a don Pedro de Vi l l a -
cis Enriquez,y Sandoual, qjae café con 
doñaEluíra Antonia d© Vilkmízar,^ 
Quijada/eñora de Villagarcia^que poV 

icen eñe año de 1619. teniendo 
r por hijo a don Franciíco ds 

Vülacis^ 
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los de 
gdfi. y decendencía de (jonealo carias 

de SaabeJra Manfcalde Ca/Iílla. 
Oncalo Arias de Saabedraíhiiode 

p Heína Darlas de Saabedra Alcaide 
de Cari te la Real,y de D . ¿ dcMar 
tel hija dcGó^alo Martel,y de Leonor 
K a i z Perafa [u muger,como fe ha vii lo 
en eíla GenealogiaíVae MarifcaldeCaU 
tiila5y Coinendador mayor de Montal 

del Coníejodei Rey, Alcaide de 
Tarifa y de Vn-eia/eñor de Zahara , q 
oy es cabeca de Marquefado en la cafa 
d z los Poces de Leon,como quedaviílo 
en el titulo deilacafa.Fue caiiállerd va-
isrofo en la diciplina militar, como lo 
moíl io en toias las ocaíiones de fu rié-
po,q hiero machas y llenas de grade va 
nedadjcalo có D.Yncsde Ribera, hila 
deFedroVazquez de Ribera y á¿ D .Ma 
ria de Moícoio fu muger , de cuyo ma-
11 i m o n i o tu u i e r ó nu e ue h i j o s, q 11 e r o n 
Fernán Darlas de Saabedra que ílicedio 
en ia caía. 

Alonfo Pérez de Saabedra , de quien 
boluerea hazer memoria. 

P e d r o V a zqu e z d e Saab e d r a T r o t e i o 
m iyordel Rey,murió en la batalla de 
las Lomas de Malaga. 

Luis de Saabedra,caualiero de 11 Or 
dé de Galatraua^Gomédadoi: de las ca-. 
ías deSeuilla,cuyas hijas fuero la muger 
de Bracam..Ke,y la muger deLuis 
GocalezdeLuniEmbaxador por elRey 
D.Enrique l í iLal Rey Moro de Grana . 
da,de quie ay memoria en la Coromea 
del Rey don luán e Se^un i o. 

Goncalo de Saabedra Canonizo de ia 
Saiira Lglsna de Sen i lia, 
D . C r u l i n a deSaabedra cafó coD.Alo 

ib Pérez de Guzmá el Bueno , i':^or de 
la villa de Torralu i,hiio de D . Earique 
de G u z m i fegando Conde de lSíieWLi,y 
de D^YÍabeldi Moíquera,de quien de
cien ien los fefiores dclia cafa, 

D.Yíabel de Saabedra, cafo con Gó
mez de Santillan vaiTalio del Rey. 

Duna Leonor de Saabedra muger 
deG^-n^alo Dauila admini-ítrador del 
Maeftrazgo deCaktraiUjy Alca yde de 

Dof.a Ynes de Saabedra monjacr. i?[ 
Emparedamiento de San laaii de ia 
Palma; 
Ferna Darías de Saabedra hijo primo 

genir.o del Gomendor Gonzalo Darfis 
de Saabedra iUeManícal de Gaftilfi,co 
moíu D a d i e r v Comendador de C a l c i -
djlLutuecauallero de muy leuantados 
penlamiétos^como \o moitro en las gra 
des direrécias q tuu.o íobre éDtregar las-
fortalezas de Tar ifa y Vtrcra alRcy do-
Femado el Católico,y en ellas pufo íús 
lüjos q las de/endieílen,v al cabo de al
gunos dares y.tomares,cl ReyGatoiico 
tomó-por fuerca.la;. fortalezas,por cu
ya cania íetiddo e í i e cauallei o delagrif 
uio q íc le hazla5íe fue a Roda a fauOL e-
efedi del Rey Moro, y al.íin el'l.:y don 
Feinado.L perdonójporíer tá.emparen 
tad o, mád ádo a h o v c a r a l gn na s pe r í bnas 
qfuero llenadas en carretas a Seuilla: 
murió defgrac iadamente en la villa de 
Alcalá de luana de Orta , que e r a í u ya 
por caíamiento con D.luana dcMcndio 
9a,hi ja de Pedro Fernandez de Aíanno 
lejoXeóor de Torrijos, Ventiquatro de 
Seu{lla,y de fíi muger luana Rodríguez 
Deíquiuel,que también murió có el e n 
la torre del dicho lugar de vn temblor 
de tierra,con o t r a s muchas gentes que 
con el eñauab , dexando por fus hijos a 
Goncalo de Saabedra que fucedio en la 
caía, 

Pedro Fernandez de Saabedra, de 
quien boluere a ha zea memoria. 

ínan Pérez de Saabed ta, de cuyafu-
celílon íe dirá adcLaitc. 

Aiófo Pérez de Saabedra cafo en Cor 
dona con D.Beatriz Mc:da, dequié a y 
íuceííion per hnea de muger es. 
D.Beatriz de Saabedra. 
Gócalo Darlas deSaabedra iWedio en 

la cala y mayorazgo de fu padre,y enla 
vida de Alcalá de luana de Orta , y de 
Zaharajque le la ganaron los Moros , y 
en el Alcaldía mayor de tierra de Seui-
lla,caío con doña Marina Zapara , co
mo le vera enel cap .^de l lib.9.deilos ti 
•tuloscnla caía y Coda do deiWa^a-Sjdc 
cuyo matrimonio fuero hijas D. iua;i.v 



NobiííárioGeneálosico délos 
de Sáabcdra miigerdc HernáGarrilIo. 

Ü.Mariade Saabédra mugcr de Die
go Pardo de Sa, de quien áy mucha fa
céis ion. 

Ü.YÍabeí de Saabcdra caío cónRodrí 
go de Moníalue y Tóüs. 

Pedro Fernádez de Saabcdra,hijo del 
MariícaiFernán Oarias de Saabcdra,y 
de D . Iiiana de Mertdoca fu mugér^feño 
res de Álcala de luana de Orta^e hallo» 
ta la defenía de Vtrera de edad de doze 
años,regun eícriüe eí Gura de los Pala-
cios,caíocdn D.Bcatríz Sarmieíitó, hi 
ja de Diego Garciá de Herrera ^ fe-
ñor de las lílas de Canaria j v dedo-
ña Yrics Peraía fu muger,de cuy o matri 
liioilio tüuieróri ííete hi joSjque ion co
mo íe íiguerí, Fernán parias de Saabé
dra padre de Águftiride Herrera Mar
qués dé Lancarore,y abuelo de Herna^ 
do de Herrera Saabedra y Roxas Mar
ques de Langarote. 

Sancho de Herrera Saabédra caío co1 
D.Aria Mallar^hija de Tomas Mallar,-
dé cuyo ttiatrimontó fue hijoD.Herná 
do Arias de Saabédra, que cafo" con \S¿ 
Maria Daualos hija de D.Pedrd dé R i -
be.ra,y déD.Maria de M e garéjo^üya; 
hija fue D.Sancha dé' Guzmaiíy Saabé 
dra,quécafo có D.Diego O r t i z d é Aué5 
ilanédajhi^o déAíóíb OrtízdeAuellané 
da,en quienqdoíafuceísion défta caííw 

Guillen Peraía de Ayala fra-yíe dela^ 
O rden de S.Domingo que íe Hamo fray 
Vicété,q vino a fer Obiípo de Canaria/ 

D.Maria dé Ayala monja en las Huel
gas déSeuilíá. 

^ D.luana de Mendoza cafo con Fcrna 
do Ortiz de Guzma íeüor de Gaítillej a 
de Talahara,Torres,By Villafranca.-

D.Margarita dé Herrera cafo con Pe 
dro de Pineda eícriiíano mayor del Ca 
bildo de Seuilla,tuuieron hijos. 

D.Coftan^a déSaabedra cafó conHer 
lian Poncede León Prouincial de la S I 
ta Hermandad, 

luán Pérez de Saabcdra,hijo de Fer na 
Darias de Saabédra Mariícaí,y Comerf 
dador de Cagadilla, y de D.luana de 
Mendoca fu muger feñores dé,Alcalá 

de luana dé Orta, cómo aücmós dicho, 
cafócó D.Beatriz Suatez de Figueroa 
y Mofcofojhijaiegunda dé Martin Sua-
re¿ dé Tolédo,y dé D.Frácifca de M o í-
quera íu müger3de ctíyo matrimonio 
tuuicron tres hijos,q fuero D.Fernádo 
DariáS de Saabédra fuceííor. 

Martin Süarez de Saabédra que paíTo 
á las Iridias, donde tüuo íuceísion. 

D.luariá dé Mendoza caío co Manuel 
Tabéra en Seuillaide q uien tuno a doña 
Yries mugér det)¿Rodrigo déSaabedra, 
íiijo fegúndo del primero Gódé del C a f 
téllar^como fe ha viíto eriel titulo defta 
caía¿ 

D.Fernán Darias de Saabédra hijo 
mayor de luari Pérez de Saabed ra,y de 
D.Beatriz Suaréz deFigueroá,yMoíco 
ib fu iriugér,fuc Ventiquatro y Correo 
fnayorde Séuilía,cáfbcori D . Bíolantc 
Marrríokjo y Abrcü3tuuierópóf íiis hi 
jos a D^luari dé Saabedrá fuceíTór en la 
Caía.-

D.Ferriádóde Saabédra cauallero de 
la Orden dé Saritiago General dé las ar 
ínadas. 

D.luariá dé Saabédra muger de don 
Chriftou.il de Moícofo y Cordeua, de 
quienay ílicef icri. 
DwFráciícá de Saabcdra cafo có tí Qar 
ciaCérezó deAbreu,de qúiéayfucefsió 
y otras hijas mon/as. 

D.luá de Saabédra cauallero dei h .vbi 
to de Sátiago,Ventiquatro, y Ahuia/rl 
tnáyór cíe Séuilla po r el Duquéde A ka 
Ia,íucedio en la caía y mayorazgo a don 
Fernádo Darias de Sa'abedra. íu padie, 
cafó tres vezés .La primera có D . 
de Eícobar.La íeguda có D^Mariana de 
AñaícOéLa tercera cóD.Bcafriz deMof 
coíbjhija deD.Ghriítóuaf dé Moícoíb y 
Cordoua,y díe D . luana de Saabédra fu 
ínu^er,ticrie de todas tres hijos. 

Áloriíb Pérez déSaabedra híjo íeguíí 
do de Gonzalo Arias de Saabédra Go-
mendador íríayor de Montalüan,y de 
D -Ynes de Ribera íu mugcr ̂ como íe ha 
v ifto encíle dife uríb^fuc Alcaldernayor 
de Cordoua.- Gafados vezes.La ibcon 
DiBeatriz deNaTbae^hija d v l t o l á d o 

de 

http://Chriftou.il
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dé ÑirbaeZjV de dona Yfabel de Tama Martin de Gaicedo Saabcdra , iuc 
yo ÍLI ííi.ri.er/iama de ta Reyna Gatoli- VeiiuiquaLTO de Gordoua, cafó có D. 
ca.ilicta de Rodrigo de Nai-baezeifa- Catalina de Cárdenas,hija de Luis de 
moíb Alca yde de Antequera,y de do- Cárdenas AScayde de O ra, y'de D .Cof 
na lieatriz de Moníalae fu mugerjtam taca de Bocanegra íü inuger,tuuieron 
bien gozbdefer Alcalde mayor de Se- por fus hi jos a Peinan Dañas de Saabc 
ll iua^aíblaíegundavez con dona M a dra,y a D.Ana de Gaicedo Saabedra,y 
nnade Argotediija de Martin de A r - a D.Andrea de Cárdenas y Saabedra, 
gote Capitán general de Oran,y de do Fray Hernando de Saabedra Prior de 
na de Gordoua ííi muger^ San Pablo de Cordoua. 
De la primera fueron fus hijos Herfía . Aloíb Pérez de Saabedra hijo mayor 

dodeNarbaez Saabedraíuceílon del primer matámoi i io de Hernando 
Gonzalo de Saabedra que cafó con deNarbaez SaabedrajCafoconD.Aldó 

dona de Caftülejo, y tuuo a dó â de Médo9a,hija de Pedro Muñiz de 
luán Pcrcz de Saabedra caualleradela Godoy^y de D . dcMen^a fu ma 
Orden de Santiago íVentiquatro,'1 d c ger,de cuyo matrimonio fueron hijos 
Cardoua ,qca íbconD.Mar iadeGuz- D.Fcrnando de Narbaez hijos* 
má délosGuzmancs déla cafa delBayo. D . Alólo de Saabedra y Mendoza, de 

D.Catalina deSaabedra muger de dó quien boluere a hazer memoria. 
Alóíb de Guzmájcomo fe vera en la de D.Gatalia de Saabedra muger de An 
ccndencia delo^Guzmanes deMedina tonio de Toi:reblanca,íiníuceísÍGn. 

ia. P.Goftá^a Carrillo cafó coFracifco 
D.Ynes de Saabedra caío con Aloíl^ • de Tonebianca Vcntiquatro de Got-

íb Pérez de IcsRios ,h i jodeireáorde doua, íinfuceíTor. 
Hernán Nañez. . D.Tereía de Mendoca carfo con Ge-

De la íegarda muger tuuopor hijq^ a" - ronimo de Gatcamo Meíia , y tiene a ' 
Hernán Darias de Saabedua , de quien D . Mart in de Cárcamo Ventiquatro 
boluere a hazer memoria. de Gordoua. 
Hernando deNarbaezSaabedrajhijo D Femado de Narbacz hijo de Alón 

de la primera muger fucedio enlacaía fo Perezdi Saabedra,y deD.Aldó^adc 
de Aloníb Pérez deSaabedra fupadre, Médoca fu muger,como fe ha viílo fue 
cafo con D.Goftan9a Carrillo,hija de Ventiquatro de Gordoua, cafo có D . 
Gócalo Carrillo,y de D.Mencia dePa M arina de Gordoua , hija de Goncalo 
diüaíu muge.r,dequientuuoa Aionío Fernádczde Cordouaiucronfus hijos 
Pérez de Saabedra íuceíTor. doAloníb dé Narbaez. 

D.Beatriz de Narbaez Priora perpe D.Femado de Saabedra padre de don 
tu a c*ci Góuétode Regina enCordoua. Femado Gócaiode Saabedra Alcayde 

D . Mencia de Narbaez que cafo con de Ca itro el Rio,y de D. Alóíb de Nar-
luandeHercdiacaualkro de Gordo- baez,ydeD.DiegodeSaabedraNarbaez 
ua,íin hijos. Don Goncalo de Saabedra. 

D . de Saabedra caíb con G5 D.Ana de Saabedra Audlaileda cafo 
<£alo de Ho2e^,q llamaron el Santo de cóLuisde GardenaSjy de losRios Ven 
los de la caía de Albaidos . t iquatrodeCardoaajdequiétuuo aD. 

Caío íegunda vez Hernando de Nar- María Vitoria de Cárdenas mugerde 
bacz Saabedra con D . Ana de Gaicedo D.Goncalo de Cordoua y Gardenas. 
hija vnica de Martin OchoadeCaice ' Don Alonfo de Narbaez hijo de don 
dó Ventiquatro de Gordoua, y de D . . Fernando de Narbaez?y D, Marina de 
Ynés de Gáete íu muger ? cuyos hijos Cordoua fu muger, m^rio en la guerra | | 
fueron D.Gó^alo de Saabedra;de qaié de Granada, calado con doña Marina 
boluere a haiermemoria, di-Argoic ;hija de Ha.nan Anas de 

1 4 Saabe-
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Saabedra,y de dona Maria de Argote, 
de cuyo matrimonio fueron hijos don 
Fernando de Narbaez Saabedra* 

Doña Marina de Argote monja en 
Regina. 
D.Luiía Carrillo muger de don Felipe 
Serón de Bargas. 
D.Fernando de Narbaez Saabedra fue 

Veyntiquatro de Gordoua cafó con do 
ña Carrillo Venegas,hija 
de Luis Venegas de Sandoual,y de do
ña Leonor délas Infantas ííi muger,íbn 
íus hijos do Alonfo Pérez de Saabedra, 
don Luis de Saabedra Vencgas,donRo 
drigo de Narbaez Saabedrajdoña Leo 
ñor de las Infantas Saabedra. 

Don Aloníb Pérez de Saabedra,caío 
con doña Beatriz de Pineda^hija de D . 
Diego de Cárdenas Veyntiquatro de 
Cordona^y de doña María de Herrera 
y Pineda íu mug^r,tiencn hijos 

Don Aloníb de Saabedra y Mendoea 
hijo de Aloníb Pérez de Saabedra,y de 
doña Aldon^a de Mendoza fu muger, 
caío con doña de Angulo, 
de cuyo matrimonio fueron hijos don 
Aloníb de Mendoca Saabedra Aicay-
dedeAguilar que cafo con doña Ma-
riadeFigueroa,y fueron fas hijos don 
Pedro,don Aloníb deMendo ̂ a,yotras 
hermanas. 

Don Fernando de Saabedra Angulo, 
hijo de don Aloníb de Saabcdra,y Men 
do^ajCafo con doña Ynes Concha, y fe-
gunda vez con doña Micaela Gele r,tie
ne a don Car los frayle Trinitario,hijo 
de la fegunda,y a don Manuel., don Pe
dromón Antonio de Saabedra. 

De la primera a don Alonfo de Saa
bedra. 

Don Pedro de Saabedra y Mendoca 
Familiar del Santo Oficio, hijo de don 
Aloníb de Saabedra , y Mendoza, 
cafó con doña de Ribera de 
los de Bftremadura, viuen en Aguilar 
con hí.jos. 

Doña Beatriz de Angulo hermana 
dedon Aloníb,donFernando,y don Pe 
dro,caf6 con don Gerónimo de Gordo 
na, hijo de don luán de Gordoua f fê  

ñor de Zuheros,tienen hijos 
Don Goncalo de Saabedra, hijo de: 

Hernando de Narbaez Saabedra, y de 
doña Anade Caicedo fu fegunda mu-
ger,cafb dos vezes.La primera con do
na Mencia de Valen^uela. La fegunda 
con doíia Maria Carrillo , hija de Luis 
deBañuelo Carrillo Veyntiquatro de 
Cordoua ,y de doña Mencia Carri l lo 
de Auelianeda fu muger,timo de la pri
mera a Hernán Darlas de Saabedra T i -
niente de Capitán de la guarda Eípaño 
la por el Duque de Feria en propiedad, 
ydefpues fue Teforero general délos 
Reynos del Pirüjíin fuceísion. 

De la fegunda tuuo a don Martin de 
Saabedra Caicedo. 

Don Gonzalo de Saabedra murió ní 
ño* 

Don luande AüeljanedapagcdelCa 
tolico Rey don Felipe Segundo, y def-
puesSeCretario de los Reynos del Pirü, 
íinfucefsion. 

Don Martin de Saabedra Caicedo, 
hijo de don Gonzalo de Saabedra,y de 
doña Maria Carrillo fuíegunda mu
ger, caíb con doña Franciícade To-
rreblanca, hija vnicadeFrancifcode . 
Torreblanca Veyntiquatro de Cordo-
ua,y de donaFrancifca de Pineda fu mu 
ger,decuyo matrimonio fueron hijos 
don Goncalo de Saabedra Veyntiqua
tro de Cordoua^lamado el Tuerto, ca 
fó con doña luana Galludo de Guzman 
hijadcLorencio Fernandez Galindo, 
cabera de los defta familia, y de doña 
Yíabel de Guzman fu muger, tienen 
por hijos a don Martin de SaabedraGa 
lindo Gentilhombre de la boca de Fe-
liberto, y a doña Francifca de Saaba* 
dra. 

Don Franciíco de Torreblanca 
Saabedra hermano de don Gon^alo,ca 
fó con doña Catalina de Guzman y Pa-
di lla,tienen por hija a doña iFranciíca 
de Saabedra* 

Fray luán de Saabedra de la Orden 
de San Aguftin hermano de don Fran
ciíco de Torreblanca Saabedra, 

Don Martin de Saabedra c.utilero 
del 
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del habito San luañ hermanó dé fray Cdpitiilo F.En quefe da cuenta del tita 
luán d . S ^ e d r a . . ^ ~ ^Goridádó de Oleares, me dio el 

Dona Mana Garrillo de Saabedrá ¿, , . j . n^ > J . , . 
hermanada don Martin tafo condoii Aperador don Carlos7{ey de Lis 
Ipan Pérez ds Valéncueiá Mendoza cd Efpanás d don Pedro dé guarnan, 
íuceísion. 
D.Leonor dé SaábedraGodoy,herriiá 

naide doña María Carrillo cafó con 
don Gerónimo de Giizrriañ.-

D.Franciíca de Saábedfay Pineda héf 
mana dé doña Lconor,caíb con don L o 
pe de Torreblancá Véyhtiqiiatródc 
CordouaiFamiUar del SantóOfició,tíe 
nen hijos. 

Hernán Dariás de Saabedrá hijo dé 
Alonfo Pérez de Saabedrá^ Alcalde ma 
yor de Cordúiia,y de ívíárína dé Ar-
gote fu fegunda milgér, cafo cotí dona 

Carrillo de Caíaoés^dé ci i-
yo matrimonio fuéron hijoá AlonroPc 
rez de Saabedrá fuceíTori 

D.Marina de Argote cafo co O Alo 
ib de Narbae : dé Saabedrá que murid 
en ia guerra de Granadajde quien fe há 

donde fe eferiue la decéndenciádefla 
cafdy efeudo de fus ármiLquefin 
dof calderas jaqueladas dé oro.j fan 
gfé eri campo attdj én los ángulos 
del efeúdd dk%í drníiHos negros én 
MmfJo dé pídta , orla dé caftíllos^ 

y leonés de las colores Ideales ¡como 
dquíñjdn éflampddds¡que fon cafli, 
líos de ofo.cdtnpo roxo, leones de puf 
para. campó dé plata. 

hech o memoria en él le d jícUrfoí 
Aloníb Pérez de Saabedrá cafo dosvé 

zes.Li primera, con doiia Yfabel d e l í o 
zcs.Laíegundacon dona Caealiria Ca
rrillo natural dé Éci ja.,tuuo de ambos 
matrimonios hi jos: De la primera tu
no a don Goncalo dé Hozés j llamado 
elManco,quecafo con dona Léónor de 
Cordoua,de cuyo matrimonio tüuoá 
don Aloníb Pérez de Saabedrá fueéíTor 
y a doi.a Catalina de Saabedrá caíadáy 
con hijos. 

De la fegunda tuuo á Hérrián Oarías 
de Saabedrá que murió íin fuceísion.-

Otros cauaílero^ ay decéndientes 
defíe nobíliísimo y antigao image de 
Saabedrajque por no tener bien ajufta 
das fus decendencias,no hago aqui me 
moría dellos, remitiéndolos para la í c t ? N T R É los muchos y grandes ca^ 
gundaimp reís ion , auifandome qual- -*-^nalleros que floréele ro en los ti em 

! 

Conde de Oliudresfu apellida 
Guzman* 

quicr caualleroí qttele tocar s el íér 
decendientedeíla 

caía. 

pos delgloriofo Emperador don Car. 
los Rey dé las Eípáhas de much a cuen
ta, honor , y autoridad j fue vno déllos 
don Pedro de Guzman Caballero déla 
Orden de Galat'raüá f y Alcayde de ios 
Alcafares de Seuílla de íinguiar valor 

en 
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en ladiciplina militar,corno lo moílro tituló de Capitán general de losCómu 
enf.r.iiciodefte Católico Principe,q ncros^aloquallerefpondiocomo leai 
fue hijo de don luán Alonfo de Guztná vaflallo de íú Pcincipejy animofo caua 
tercero Duque dé la gran cafa de Mcdi llero,que los de la caía de Guzraan no 
naíidonia, y de la Duqucfa dona Leo- dexauan el feruicio y las obligaciones 
ñor deZunigafufegunda muger,como qué tcnian a fu Rey para otra períbna 
ícha vifto en el capitulo 10. del l ibro del mundo^como defte fon buenos tef-
2.deíteÑobiliario,quádo hizimos mé figos los hiíloriadores de íutiempo,y 
m o r k de la cafa y titulo de losCondes la Coronica del Geíar en muhos iúgá, 
deNieblájDuqúes de Medin¿LÍidonia, res.PaíTócon efte glorioíí3 Principe a 
de cuyos mavores dexamos eícrito en Italiajdonde le firuio y acompañó con 
aquel lugar , y en eíle yremos dando mucho cuydadojquando fue a recebir 
cuenta de la cxcelcntifsima caía de los la corona del íacro Imperio de mano 
Condes de Óliuares,que refiere el Do- de Cíemete Séptimo Pontiíice de buc 
í tor Gerónimo Gudielen el Arbol ter na memoria,hallandoíe a todo preícn 
GerodelosDuqúesde Mcdinaíidonia, te^como en las jornadas de Alemania, 
cíi el compendio de la nobiliísimay an Fládesjyen las emprefascótralos rebel 
tigua caía de los Excelcntifsinios Du- des del lmpedo,y en las guerras de V n 
ques de Ofuna. g^ia^y Auítria contra el Turco, en que 

Simio eftevaleroíb cauallero al Augu le hizo retirar-,y en la jornada de T u -
{tifsimo Gefar defde fu edad florecien- nez,donde le íiruio contra Barbaíroja-
'te,defdelosdiezynueueahosdeÍLiedad, Capitán del acmada Tnrqucícajeftan-
por cuyo madado Challo en ellleyno dolobre la Goleta en el eícuadron de 
de Toledo en apaziguar las aiteracio- efte Principejy en coníideració deílo, 
nes deños Reynos y Comunidades de- y defuj muchos y leales feruicios^y-la 
líos con mi l inFantes,y cien cauallosjy clara íangre de íus mayores acomp ma 
feys piabas de campaña peleando vale- da con íus mu has hazañas le dio el be 
roíamente eñ todas las ocaíiones que nenlerit^ tirulo de Conde de fu villá 
fe ofrecieron , como fue en la batalla de Oiiaa; .s:de que oy gozan íus decen 
del Corral de Alulaguer contra las gé- dienten , y deípues le embio con tres 
tes de don Antonio de Acuña Obiípo milhombres al focorro de los Hilados 
de Zamora, y en el cerco de la cuidad de Flandes.Tuuo grandes pleytos y di-
de Toledo en ayuda dedon Antonio ferencias con el Duque don luán de 
de Zuniga Prior de ia lacra Religión Guzman fu hermano íbbre el Eítado 
íle San luán fu tio,donde peleó con gra de Medinaíidonia , y aleando la áiano 
de esñicrco y valentía, moílrando en deílos pleytoSjy del derecho de aquel 
todo el valor de íu perfona?y la ciclare íeáorio por gran fu m i de dinero q íe le 
cidafangredefus mayores en feruicio dio al Conde don.Pedco , con los qua-
de fu Princ.ipe,ydel bié deftos Reynos, les compro la Encomienda de Heliche 
y por auerfe entrado con los de la C o - yGaftillcjade la Orden deAlcantara, 
munidad, haziendogran deítroco en que dezian valer dos mil ducados d » 
cllos^dandole muchas heridas:fue pre renta del Emperador,que es junto a íli 
fodeÜós,y lleuado fobre vna tabla al Condado de Oliuares. 
Alcafar de la ciudad, donde doña Ma- Siruiode Mayordomo al Católico 
riaPacheco muger deIuadePadilla,q Rey D.Felipe el Següdo , íiendo Prin-
cra vno de las caberas de la Gomuni-- cipe quando paííó a los Eílados de Fia 
dad,por cílar fatisfecha del grande ef- des,llamado del Emperador íu padre, 
fuerco con que le auia vifto pelear a llenando cpnílgo a do Enrique de Guz 
eftc famofo cauallero,defpues de auer man fu hijo,de quien boluerenaos a ha 
le curado le ofreció muchas vezes el zer memoria. 
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Caío el nueuo Conde con donaFrari-

cifca de Ribera NmOjfeíiora de mucha 
calidad que eñaua viuda de don Pedro' 
López de Ayala tercero Conde dc Fué-
ralida,fueron íús hijos don Enrique de 
Guzman que fucedio en la caía." . 

Don íuaníde Guzman llamado'co
mo el Duque fu abuelo, que fe halló en' 
la batalla Naual con el fenoi dotí luán 
de Auíiríá; 

Don Feliz de Guzman en memoria 
del gloriofo padre del granPatríafca S. 
Domingo de Guzman,que murió^Gipi 
tan en ios Eftados de Flandes Contra 
los rebeldes , y feóta de Mart in Lute-
ro. / _ ( _ 

Don Pedro de Guzman caualiero del 
hábito de Santiago , y Gentilhombre 
de la GamaraderCutol icó Rey don Fe 
lipe Segnndo^cafó' con dona Ffanciíca 
Oíbrio de Baldespichó ra; de Valdonqui 
l i o , como íe hav ifto érieícápituloquin" 
ze del libro quinto deíie Nobiliario,dc 
quien tuuo a don Fernando de Guzman 
y Oíoríó-íucéfíbr en la caía y fefiorio' 
de Va^donquillo y íus ariexosV 

Don a Ana Feliz de Guzman que ca
fo có D .Fraücífco'de los Cobos y Lu na 
Marques de Camaraíajhijo de dón Die 
go délos Cobos Marques de Cámara 
íá,y de la Marquefa doña FránciícaLui 
fa Fernandez de Luna,nieto de don Frá 
cifeo de los GobbsyAldeíantádo'de Ca-
zorla, Comendador mayor de Leon,:' 
gran Confejero de Eftado del Empe
rador don Garlos^y Rey don Felipe Se 
gundOjünor de las villas de Sabratc,Si-
mena,Rizena,y Tptrcs,y de doña Ma
ría de Mendoza fu mugér j Cóñdeía de 
Ribadauiajfegundo nieto de Diego de 
los Gobos ,y de doña Catalina de M o l i 
na fu muger y de cuy'ós mayores líaze-' 
nios memoria; xnr el titulo' de los Mar-
quefes de Camaraía"»* 

D.Leonor de Guzman cafo condón" 
Diego Velazquez Meñájde' Ouádo pri 
mero Cohde Vzeda,que o y gozan de 
titulode ívíaVqueíes de Loriana ííísde-
cendicntes y y Vzcda de titulo de Du
cado. 

ánáXib .TlÍL i f i 
D o ña M a r i a de Guzma n; 
D.Tereíajy D.Franciíca de Guzman 

monjas Dominicas éñM;adre de Dios 
áeSeuilíá, 

D .Enrique de Guzman fegurido Con
de de OliuarcsfÁlcayde de los Alcáza
res Reales de ra;¿iudád de Seuilla;,caua-
ílero de la Orden de Calatraua,y Eneo-
mendador de Viuora^íiruio al Empera 
dor don Garlos,y al Católico Rey don 
Felipe Segundo' fu hijo defde edad de 
ón¡?e años, y acompañó a eñe Católico 
Principe a fus Reales bodas a Ingalate-
fra,quañdo íefue a cáíaf con la íerenií^ 
fíma Reyna Maria feñora propietaria 
de quelios Reyñqs, y en la toma de San 
Qmntiri gozo de titulo de Contador 
mayor,y Freíidéce dei tribunal de cué 
tas de Cañiila,Embaxador eítraordma 
rio en Francia,y de ordinario en Roma 
Ónze año's corintios en tiépo deSixtoV. 
Pontifice de muy leuantados peníamié 
t o s t ó n grande reputación cieña coro. 
íia,fue Virrey de Sicilía^y Napoles,do-
dé goueríió en todo tiempo con grande 
atención y cuydadb', moítrado en todo 
élvalor de fu perlona^y la clara íagre de 
íus mayores,y el autoridad de fu Príhci 
pe,y defpucs le firúio en el CoñíejoMc 
Eílado haña que d io fina fus dias. 

Truxo el Conde don Enrique de ToV 
rria ai gloribíb cuerpo de San Euccrio' 
Márt i r al'móñaílerio de S. íiid ro íepul 
ero de fus mayoresjCO tno lo m'arilficfta.. 
vn epitafio quc cftacn vna piedra de jaf 
pe con vnas ietnsLatinas, que buelras 
en uulgar Gafteliano dizen anii, 

D orí Enrique de G^mdn hijo de d& 
^edro de (jMzjnm3<]ue fue primero Co -
de de Olttiares^decendíente de losT)!** 
(jues de 9Mendina¡tdonu*Con^^ 
j/or de Cuentas de Cafliü^y Alcayde 
del Alcázar de Seguid .y Aíayofdomo 
del^ey don Felipe elSegmdo^ 
fo de fas B/Íadoy y cargos , Emhdxador 
eril̂ omay Ktrrey de ambas SicUiaŝ  
fmndvtrdsfimy tr&r de Tfymü á ejie 

templo 
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templo de San Ifidro fundado de la c4 -
fa de los Cjuzmánesyel cmrpo de S. Ente 
rio oJMartir que le dto Síxo Quinto .y po 
nerh en efte altar ano de mily quinicn -
tosy nouenta* 

Con grande acompañamiento de las ¡ 
Dignidades y Igleíla de ía ciudad de; 
SeuiUay íat ierra,y ^elos cauallerosde 
la ciudad y Regimiento delia. 

Gafó el Conde don Enrique condo
na M a r k Pimentel de Foníeca,hi)a de 
don Gerónimo de Azebedo y Zuniga, 
quarto Góde de Monterrey^ de la Có 
deía D.Yiabel de Ve)aíco,y Tobar , co
mo íe ha vifto en el capitulo 23. d«:l l i 
bro ^.deíle Nobiliario,de cuyo matri
monio fon hijos don Gerónimo deGuz 
man que murió fin heredar la caía. 

D.Gafpar de Guzman que fucedio en 
la cafa. 

D.Franciíca de Guzman cafó con don 
Diego López de Haro y Sotomayor 
Marques del Carpió. 

D . í n e s d e Guzman que cafo con do 
Aluaro Enciquez d: Almáídfexto Mar 
quesde Alcahices cuuallero de la Or» 
den de S^uiciago ,de quien haremos me
moria en el titulo de los deíla cala* 

D.Leonor Maria de Guzman Cafó 
con fu primo hermino don Manuel dé 
A?ebedo v Zuñida fexto Conde de M.5 
terrey,como fe haviílo en el capitulo 
23.dellibro 5,deíle Nobiliario^y otros 
hijos que murieron niños. 

Don Gafpar de Guzman tercero 
Cv^de de OlLuares, Coméador de Biuo 
rasen la Ord¿ de Galatraua,y Alcaide 
de los Alcázares de Seuilla,(iruio al Ga 
tolico Rey do Felipe Tercero en la jor 
nai-í. de Fran:ia,qaJnio fe celebraron 
las Reales boias de los Ssrenifsiníos 
Principes de las Eípahas^y de los Ghr i f 

tianiísimos Reyes de Francia el ano paf 
fado de 1615. con rnucho luzimiento 
de cmdos,ycoíloías libreas^por cuyos 
íeruicios le hizo merced eiie Principe 
ele titulo de Gentilhombre de la Ga mi 
ra del Sereniísimo Principe don ireíipe 
•Qinrtota hijo^primogenito y herede
ro de íusmuchos Reyuo$3y ftno îos ? q 
fucedio en cllos>y oy re,yn;\por muy lar • 
gos ahoŝ Y en coníideracion deílo^y de 
fus nnuchos y ágcad-ibies Ieruicios es líi 
Sumiller de Corps}y vno de los Gráiés 
deftos Reynos,por merceddeiilcy don 
Felipe Quarto, cuya elección fue a los 
doze di as de fu Re ya a do., etlando en el 
monalierio Rea l de S.Geronimo della 
villa de Madridjfeguodo día de Paícua 
de Refurrecion deíte ano de 162 1 .dan
do orden para celebrar las Reales oble 
quiasdei Católico R ey don Felipe fapa 
drejCaíbcon D.Ynes de Zuniga y Veiaf 
cofa prima hermana/hija de D-.Gaípar 
de Azebedo y Zuniga^quinro Conde de 
Monterrey .y de la Condeía D. Ynes ele 
Velafco fu mugerjcomo fe ha viño enel 
titulo deftá caíaj de quien tiene porfi, 
hija a D. Maria deGuzman íuCeiíocá en 
íucafiy C encado de Oliuares.Eflaes 
la fucelfió ate hemos podido aueriguar 
en la ca a v Códado de Oliuares.como^ 
prometimos en fu capitulo^de cuya de-
cendencia y apelli jo de la gran cafa efe 
Medinafidonia j a y oy eo eítos Rey nos 
otros muchos caualiéros q deciédí de-
Ihjqpor no teiocr ajudadas ÍLisGencalo-
gias de padres a hijos, no hazemos aquí 
memoriadellos, remitieodolos para o-
tros luga res, y en e fie paíTaremos a dar 
cueta del Arbol délos féferes deílacafa, 
cuya fuceífion queda tabien enel Arbol 

de los Duques de [V[ediniíidonia,ca 
mo originarios de los Condes 

deOliuares. 
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NobiliarioGenraí íf4 
[apitttlo Vh^DondsJeefcrim d 

tttuloy CondadodtOrgaZjqtíe 
dw el Emperador don Carlos 
AD. Aluaro ^PeriK, de GUZJ 
tnm fmor dt Orga&y Santa 
Olalla^ fs da cuenta de la dee e 
dhia dejid cafa.y cfeudo defus 
armas, que fon dos calderas ] a 
queladas de oro . y fangrttm 

feys mellos de fterpeien cada 
njna tres a cada parte en campo 
rf&^/j orló de plata con ocho 
armiños negros Jas qualesa* 
crecentaron fas decendientes, 
las deMmio$adiUspanéUs 
*oan la y cadena,como las traen 
los Marquefes de %Atmacant 
£amts,y oirosfemres. 

1 

Q & h de OrgaZj fu apellidó 

V Van crecleni^ cada día de mano crt 
m^no los títulos honor i íkos de G6 

ogicodelos 
des,Duqucs?Marqilcres en elnobiiiísi* 
mo y antiguo linagc de Giizman,eoma 
lo ha venido moílrando cíleNobiliarÍQ 
enfas deuidós liigareSjen el de Niebla^ 
Oiiuares5y Tebajy en efte de Orga/yic 
quien hemos de habiar en eñe capitnio 
que traenfa origen,y deceñdeticia por 
linea reda de varón del nobil ihimoy 
antiguo linage á t Guzmiin. 

E l primero que Ruemos meneíler 
para efta caía y decendencia de losGon 
des de Orgaz.íc llamo don Alúaro Pé
rez de Guzraan,de cuyos mayores ha-
zemos meínória en las caías üíliftres fo 
lariegas defíos Reynos, elqual parece 
auer caíadocon dona Vrraca , hija de 
don íuan Alonfo de Portugal,como ef-
criue el Arbol 2ídel compendio délos 
Girones eh ía caía de Orgaz, en y os hi
jos fueron don Álonío Pérez de Guz-
man ,í y don Pedro Nunez de Guzman, 
de quien bolueremos a hazer memo-
fia, 

Don Alonfo Pérez de Guzmar f iior 
de Gibralcori, Al^uazil mayor de la ciu 
dád de Seuilla,y cauallero bien celebra 
do en ella por ííi gr^in valor y pruden-
cia,elqu upuiece por algunas reí a c ? o -
lies que hizen menioria defta fííce"ísi6^ 
aucr car.ico con doña Leonor de Zani-
ga,y tuuoporfuhijo y foceíTor enílica 
la a don ÁmarO Pérez de Guzman, 

Don Aluaro Pérez de Guzman/e-
ñ o r de G íbra 1 •? cn j Algüa zil mivvo r de 
Seüilla^y Almirante deCaiiilla,en ctTya 
dignidad y oñcio de Almirante ama m 
cedido al Almirante don luán Pei nan-
dez dcTobaryencüyo titulo vino a ícr 
elvcyntey vn Almirantede los que go 
zaron deíle titulo honoríBco en Caíii* 
íla.íiendo cauallero bien celebrado, y 
de grande animo eri ía dieipíina militar 
y batallas Nabales de fu tiempo, como 
lomoflró enr^ruicio d i los Reyes don 
luán Primero,y don Érinque Tercero 
fu hijOjde quien ay memoria en la Go-
roñica defte Principe capítulo 9, del 
año y.cuyo Reynp corpcngoaAo de mil 
trezientos y nou í iKa , en Vuceísion ai 
Rey don iuaa m padre. 

Tuno 
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Tuno eñe famofo Almirante el A l -

guaziiazgo mayor de Seuilla, y en ella 
tuuo muchamano , durante las tuto
rías del Rey don Enrique Tercero , §j 
guiendo el vando y parcialidad contra 
don íuan Aloníbde Guzman Conde de 
Nieb la , Adelantado mayor de la Froú 
tera en fauor de la parcialidad y vando 
de don Pedro Poncé de León fü primo 
íeñor de Marchena, que gozo del AÍ-
Alguazilazgo mayor de Seuilla eñ tiem 
fio que eíte caaallero don Aluaro Pé
rez era Almirante de Caftilla, en cuyo 
ofició no fucedieron durante fu tiem
po coías que nos cuenten las hiftorias, 
por la paz qtíe tutiieron eílos Reyhos 
con las naciones CHriftianas, y Moras 
fobre las aguas del mar * hallandofe en 
algunas guerras que íe ófrecieron por 
tierra contra la nación Portugueía en 
elRcynado del íbbredicho' Rey don 
luan.Murio el Almirante enSeuiiia en 
quínze de lulio de mil treziéhtos y no-
uentay quatro,fegun eícriiieñ algunas 
reLicicnes en el íiguiente de íioucnta y 
cinco..ciuiendo algunos días que auia íi-
do deípojado del oficio de Almirante, 
y fue íepuítado en ella en la Capilla de 
don Aloníb Pérez de Guzman fu padre, 
y de don Aluaro Pere¿ de Guzman fe 
abuelo:caíb con doña Eluira de Ayala,-; 
Kija de Pedro López de Ayala,y de do-
ha Leonor de Guzman íu muger , ísño-
res de la caía de Avala, cuyas hijas fue
ron 

^ Do^a Yíabel de Guzman feñora de 
Gibrakonqueca íb con don Pedro de 
Zuniga jutticia mayor de Cañi l l a ,dc 
quien decienden los Duques de Be-
jar. 

Dona Mariadc Guzman muger de 
don Pedro Ponce de León , fchorde 
Marchena, comoeícr iucelArbolfe-
gnnclo del compendio de los-Giro-
lies, 

Don Pedro Nahcz de Guzman, hi
jo de don Aluaro Perez?y de doña Vrra 
ca de Portugal fü mugcr,como fe ha v i -
ítoycaib con doña Aldon9a Fernandez 
deTcikdo , íeñorade Orgaz?hijade 

MartiriFernrindezde Toledo, O.ñor de 
Orgaz, y Alcalde mayor de Toledo^ 
de doña Ynes fu muger, como parece 
por íu teftamento^ m fecharen 'Toledo 
Sábado veinte de Setiembre llera de 
mil trezientos nouentl y dos,q es añó 
del Señor de mil trezientos cinquenta 
y quatro5porante Alíonfo Fernandez, 
de cu yo matri monio fue hijo 

Don Mart in Fernandez de Guz-
l i ian . 

Don Mart in Fernandez de Guzman, 
íeñor de Orgazjfueen tiempo del Rey 
don Enrique Segundo,al qualhizo mee 
Ced de la juílicia ciuil y criminaL y las 
Eícriuaniasperpetuasde fu lugar de Or 
gaz,y pecha de la Morería de íu termi-
no,comó parece poríu priuilegíoplo-
mado,fu data en las Cortes de Toro en 
quatrode Setiembre de la hetademil 
quatrocientds y nueuc, que es año del ^ 
Señor de mil trezientos fetenta yvno, ¿i / ? 7 / ~ 
en cuyo priuilegio haze memo na que 
es hijo de don Pedro Nuñez de Guz-
man,y nieto de Aluaro Pérez de Guz
man. Cafo don Martin Fernandez de 
Guzman con doña Mana de Orozco, 
feñora de Santa Olalla , hi jadeYñigo 
López de Orozco , y de doña Marina 
Garciade Menefesfu muger , de cuyo 
tnatrimonio fue hijo don Aluaro Pé
rez de Guzman que fucedio en la ca
ía. 

Doña Eluira,doña M a r i a ^ o ñ a Ga 
talina,doña Mencia. 

Don Aluaro Pérez de Guzman feñor 
de Orgaz y Santa Olalla, Alguazil ma
yor de Seuilla,hi)o de Mart in Fernan
dez de Guzman,como parece por eñe 
teilamento,y por otra efcritura,en que 
parece que el Rey don Iuan Primero le 
prouee de tii tor, por auer qdédado en 
edad pupiiar el dicho don Aluaro Pe-
rez,quando la muerte de fupadrejCaío 
con dona Beatriz de Silda,hí)a de Arias 
Gómez de Silua,ydedoña Vrraca Te
norio fu mugér,comoparece por fúcar 
ta de dote/u fecha en Toledo en trein
ta de Deziembre de mil trezientos o-
chentaynueue ante AUonfo D i a z E f 

criuan© 



NobilLuíoGeneaíogíco délos 
criuailó,cuyos hijos fueron don Alon-
fo Pérez de Guzmin que íucedio en la 
ca/a. 

D.Martinde Guzman* 
D.Pedro de Guzman, 

Doña Leonor de Guzman caío con 
don luán Ponce de León hijo de don Pe 
dro Ponce de León. 

D.Beatriz de Guzmaii. 
. Don Aioníb Pérez de Gnzrrian íenor 
deOrgazy Santa Olalla,A1 guazi]mfa 
yordeSeuilLijíc halló con el Rey don 
luán el Segundo en la tala de la Vega 
de Granada,donde hizo hechos de vale 
roíb Capitán,como lo uuniíie^a h Go 
tónica deñe Principe en muchos luga-
rrcs:caío con doíu Sancha Poce de Le >, 
hija de don Pcd^o Ponce de León Con
de de Msdellin^y de Arcos,co'-no (| ha 
vifto en el capitulo íeptimo del libro 
quarto defte Nobiliario.de cuyo matri 
monioay memoria en ci árbol z. del 
compendio de ios Girones^ueronías 
hijos don Aluaro Pérez de Guznía qu; 
fucedio en la caía . 

Don Pedro Nuíiez de Guzraan,don 
Mart ín que cafo condona Beatriz de 
Kiberaé 

D.Beatriz de Guarnan raUger de don 
Ynigo deGueuara Conde de Onate,co 
mo fe ha vifto en fu titulo. 

Don Aluaro Pérez de Guzman fehor 
de Orgaz y Santa Olalla, Aiguazii ma
yor de Seuilla, cafó con do â Leonor 
Carri l lo de Acuña, hija de Aioníb Ca
rri l lo de Acuna 5 y de dona Leonor de 
Toledo fu muger,feQores de la villa de 
Pinto,de quien auemos hecho memo
ria diuerías vezes en efte Nobiliario: 
fueron fus hijos don Eíleuan de Guzma 
que íucedio en la caía. 

D.Sane ha de Guzman. 
Doña Maria de Guzman,de quien de 

cienden los íeáoresdeíla cafa, como íe 
vera adelante. 

Dona Beatriz de Guzman mugerde 
don Diego López de Ayala fehor deGe 
bolla , como dixmios en la caía y Con 
dado de OropeícU 

D.Leonor de Guzman. 

Don Bfteuan de Guzman Tenor de Ot 
gaz y Santa Ola l la , Aiguazii mayor dé 
Seuilía,caío con doña Yiábel de Borbo, 
hija de don Lorcncio Suarezde Mendo 

primero Conde de Corana , y de la 
Condeíadoria Yiábel de Borbon,como 
reha viño en el capiculo nueue del l i 
bro quinto defte Nobiliario , de cuyo 
rna rimonio fueron hijos 

D . Aluaro Pérez de Guzman quefn-
cedió en la caía y Rilado* 

D,Martín de Guzman que fue Falto 
de ju'vZio. 

D Lorcnciode Guzman mnrio íinííi 
ceísioiu 

D* Leonor de Guzmananugcr de don 
Pedro Ramírez fobrino del Obiípod« 
Cucncajíiníliceísion. 

D.Yíábel de borbon y de Guzmá que 
íliccdio en la caía y Eítado a iu hermas-
no don Aluaro , como fe veraadelan-
te., •ü.of'a>tía ; üríiíA [J 01 ij lAtdíriil 

D . Yomar deGuzinan , ' / í ) . Maria 
monjas. 

Don Aluaro Pérez de Guzman f.-iíor 
de Orgaz}y Santa Olalla, Aiguazii ma
yor de la ciudad de Seuilla j es a quien 
venimos oaicando para efte lugar.Sir-
uioalEn>er-ccr don Carlos Rey de 
las Eípaii. s en todas las ocaíiones q fe 
ofrecieron de fu tiempo,por cuyos íer 
uicios,y los de fus mayorCSjOu e fuerce 
muchos y muy calificados, Icdio cíle 
Celar titulo de Cónde de fu villa de Or 
gaz,cómo auemos dicho^oncuyo titfa 
lo le hallo en eftos tiempos. 

Fue efte csüaílero de muy alto y agu
do ingenio,lleno de ^-ancaridad, aun
que dcígraciado en aueife acabado en 
fu tiempo el Alguazilazgo mayor de Se 
uilla en los íeñores de la caía de Or^az, 
y la linea raafcurina de don Aluaro Pé
rez de Guzman fu progenitorjque aun« 
que fue caíado con dona luana de Toler 
do,hija de don Pernando Aluarcz de 
Toledo Conde de OropefajComo fe ha 
vifto en el capitulo te rcer o del l ibro 
íexto defte Nobiliariojde quic no tuuo 
hi jos,pot lo qual. Íucedio en la caía,y en 
los demis ícaorios. Doña Yf '.bsl de 

Borbon, 
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Borbon y Guzman íu hermaná^ue aun 
que fue monia hereád ai Conde fu her-
iiiano,y acabó en ella ycn los Hermanos 
los hi'ps y hija?; de don Eñenan de Guz 
man,y vino el derecho y ílicersion del 
Condado de,Orgaz5y feaorio de Saxita 
Olalla a dona Maria de Guzma, hija de ' 
don Alnaro Pcrez de Guzman^y de do
na LecnOF Carrillo deAcuña.ílimuger, 
como fe haviixo cneñedilcuríb5Íaqual 
cafó condón luán Hurtado de Mendo 
caíeáordeMendibi.lj Nanciares ypref 
tameria mayor dcVizcaya^aciute otros 
memorial es ilaman don AluarOjde cu
yo matrimonio iueron hijos don Alua-
ro de Mendoza,y Guzman qu efueédio 
en la cafa, 

D.Leonor Carrillo de Mendoca mu-
ger de Payo dcRibera Barrofo fehor de 
Malpicajcomo fe ha vifto en el capitu
lo y.dellibro ó.deítcNobiliarÍGjDXor 
tan^a de Mendoza cafó con luán Ma rl 
tinez de Leyira^cñor de la caía de Léyi 
ua,tuuo hijos. 

Don Aluaro de Mendoza y Guzman 
íucedio a íu padre en elíeñorio de Men 
idibihNaóckres,y la Ribera , y Preira-
meria mayor de Vizcaya , cafo con do-
ha Maria de Roxas fehora de SataCruz 
de Campe^o^con quien heredó eña cal 
ía^uyos hijos fueron don Luis Hurta
do de Mendoca y Guzman. 

D.Aluaro de Mendoca que murío 
niño. 

D.Franciíca de Mendoza muger de 
don Luis de Samano» 

DvYnes de Roxas. 
D-Luis Hurtado de Mendoca y Guz 

m n̂ no íucedio en elíeñorio de Mendi-
bihpor morir en vida de fu padre, fegu 
parece por memorias manueicn ias? ca 
iocon dona Ynes deToledo 5 hija de 
don Fernando de Toledo íeño-r de Vi-
íloria, como diximós en la caía y ti
tulo de los Condes, y Duques de Alúa, 
fueron fus hijos don luán Huítadode 
Mendoza y Guzman que íucedio en la 
caía. 

Don Fernando de Toledo Aicayde 

de la Puente de Alcántara * 
[pon Antoniójd©Mendoza de la 

Compañía de Icfus Reclor del Cole
gio de Alcalá j yProuincial deMcxi-

• co^.' •, - ¿i* 
/: Don Francifcó'de Mendoza de la 
Orden de San Aguitin. 

. . D.Ynes de Mendoca inuger de Mar-' 
tin Pantojaíeñor de M o z c j o u . 

Don luán Hurtado de Mendoza y 
Guzman tercero Códede Orgaz, fenor 
de SantaOialla,M-endibi], Nanciares, 
j/.-cíkraero mayor deVizc a ya j Cali:; lie 
ro delhabito',de Aicanrara Comenda-

donde moftró el valor de fu períbna,yk 
cia ra fangre de fus mayores en lo que fe 
ofreció en fu tiemqo:gozb de tirulo de 
Mayordomo deñe Católico Principe? 
como eícriue el Licenciado Gerbcra 
dé la Torre en el diícuríb tercero de la 
muerte del Rey don Felipe Scgundo.ca 
ib con doña Leonor de Mendocajhija 
de donFranciíco Payo de Ribera jyde 
doña Maria de Figueroa íu muger deno 
res del Eftado de Malpica,que oy es ca-
beca de Marqueíado . Fueron íus hijos 
don Eñeuande Mendoza y Guzman. 

Don Lorencio deMendoca murío en 
feruicio del Católico Rey den Feli
pe Segundo en la jornada de inglats* 
rra, 

Don Franetico de Mendoca Colé-
gia: del Colegio del Arcobiípo de Sa
lamanca, del Conícjív íúpreiTio de la 
general Inquiíiacn, Obiípo mentiísi 
mo de la ciudad de Salamanca, y eñe 
año de milíeyfcientos y vcyntey vno 
Obiípo de Pamplona, Prelado de rara 
virtud y íantidad. 

Donar Mariana de Mendoza cafo 
con dón Pedro Laío de la Ve^a v Guz-
man primero Conde de Tos ArcoSjíe-
ñor de las villas de Bagres, y Cuerua, 
Gauaíiivo de ia Orden de Alcántara, 
y Mayordomo del Rey don Felipe Ter 
cera. • 1; -j' , . " ; ', ' 

m Doña 
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m Ntre los hijos que tiuro el M.icí'v re 
• ^ d o n luán Pacheco Dinuf dfe Hicu-

Don Eíleiián de Mendoga y Guzman. 
murió en vida del Conde fu padre, íien 
d o cafa do c on D. M a r i a de F i gu e r o.a, h i 
ja de don Pedro de Ribera,y de D.Cara 
lina de Púbera fu muger,primeros Mar 
queíes de Malpica/onfus hijos doa íuá 
Hurtado de Mendoza y Ouzman quar 
to Conde de Orgazjque poffee eíta cafa 
efteaño de 1618, 

D.Léonorde Mendoza caíbeondon 
lu in Luis de Silua , y Riberaquarto 
Marques de Montcmayor. 

Capyif' T>e¡ titdoy Condado di la 
Puebla de Montaíaá que dio ti Em 
perador don Carlos a don AlonfiTe 
ÜezjOtrmsy fs eferiue fu decendencia 

. y sfmdo de fus armasIquefoen qyar 
teles en el primer o y njítim') virones 
de oro y lohraios^ cria de efcaiues 
de íasmifmas colores con cinco efcu~ 
dos de las e(quinas Tácales de P̂or* 
tu âl-y en elfegundoy tercero dos 

isde oro y roxo en 
lata. 

lona^Marques^de Viliena^y la Duqueíli 
doñaMaria Portocanvra íii puniera 
muger, feúora propietaria del Eílado 
de Vjüanueua yMoguerjfue vnodcllos 
y el tercero don Alonfo Teilez Girón,a 
quíé el Maeflrefu padre hizo mayoraz 
gode la villa deMontaluan,acondicio 
que el primero fe llamaíTc Giron,y el íe 
gando Pacheco altcrnaciuamente,guar
dando efla orden todos los leáores y íh 
ceííbres en efe tráfa , y mayorazgo, co
mo lo refiere el Dodlor Gerouimo ¿é* 
diel en el cap.z 5.del compendio de los 
Girones,arbol ó.de los deíla familia,ca 
fo con doña Marina de Gueuarajhi ja de 
don Ladrón de Gueuara, feiior del vra-
lle Deícalante,y Trezcño,y de doña S* 
cha de Roxas fu primera inuger, de cu
yo matrimonio fueron hijos don Itua 
Pacheco que íucedio en la cafa. 

Don Pedro Pacheco Cardenal cnRo 
ma y Qbifpo de Siguen^a. 

Don Diego Pacheco, don Alonío 
Tcllez Gii-on caualiero dei habito d í 
Calatraua. 

Doña Franciíca Pacheco cafo con do 
Gonzalo Chacón Conde de Cafarrur. 
bios del Monte. 

Dona Sancha Pacheco muger de don 
Alonfo Carrillo de Acuña feñor délas 
villas dePinto y Caracena. 
- D.Yfabel,que otras memorias llaman 
D.Ana Giron?caíb con luán de Avala, 
feñor de Cebolla. 

Doña Catalina Girón mu^er de Pe-
drarias feñor del Eftado S&Pffibttofe^S 
tro. 

Don luán Pacheco íegundo feñor de 
la Puebla de Montaban?caío con doña 
Leonor Chacón,hija de íuan Chacón, 
y de doña Luifa Faxardo fu muger, fe-

Conde de la Muebla de ¿Uontaluan 
• apellido Girony Pacheco. 

de los Condes de Cafarrubíos, íu^ ou 
fus hi jos don Alonío Teilez G irón que 
fucedio en la cafa. 

D.luanPacheco Caualiero dela Or-
d^nde Santiago. 

m 3. Don 
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P o n Diego Pacheco cauallcro de la 
Orden de Calatraua* 

DonPcdroPacheco Limoíncro ma
yor del Católico Rey don Felipe ci Se
gundo* 

D.Gon^alo Chacón Cauallcro de la 
Orden de Alcántara,!. 
D» Antonio de Gucuara. 
D.Francííco Pacheco-. 
D.Marina de Gueiiara que caíb con 

don Francifeo de Roxas y Ribera/ehor 
de la villa de Layos, y el Gailañar, de 
quien tituo hijos. 

D.Petronila Faxardo Pacheco cafo 
con don Antonio de la Cueua,primero 
Marques de Ladrada, como fe vera en 
el título defía caía. 

Doha'Maria Pacheco que cafo con 
don Alonib de Cárdenas , hijo de don 
Diego de Cárdenas primero Duque de 
Maqueda,y de iaDuquefa doñaMencia 
Pacheco de Vclafcoíamuger,. . 

Don AloafoTeliez G i rbn tercero fe 
ñor de la Puebla de Montaluan,fue ca
uallcro de grande autoridad en tiem-

Í>o defte Auguftifsimo Principe Rey de 
as Erpanas,a quien ílruio en todas las 

ocáíioncs que fe ofrecieron de paz y 
guerra en fu tiempo?y enlas alteracio
nes deños Reynos, como es buen teíti-
go la Corordca defte Cefar?§ . veyncc y 
pchojlibro quinto del año de mil qui
nientos y veynte^ y en otros muchos ar 
puntamieDtos.por cuyosferuicios lehi 
2o merced del titulo de Conde de fu vi 
lia de Montaluar^como auemosdicho, 
aunque no vio del,como otros caualle-
ros deftos Reynos que fj les auia hecho 
merced de titulas Comitales. Cafo el 
nueuo Conde con doña luana de Carde 
nas?hi}a.dc don Alomo deCardenas pri 
mero Con de de la Puebla del Macftre, 
ydelaCondefa doña Eluira de Figue-
roa fu maf er:fueronfus hijos don luán 
.Pacheco que fuccdio en i * caía. 

Don AbníbdcCaidcn^s . 
D.Diego J^opez Pacheco cauallcro 

dé la Orden de Svintiago, 
Don Gafpar Girqn-f auaílero de la Or 

' á m á¿ Santi^o^c^lo con doña Leonor 

orneo délos 
de Ayalá,hija de Rodrigo Da ti a los, y de 
doña Mana de Roxas fu nnigerfueron 
fus hi jos den AicníoTellcz < iroo^y do 
Rodrigo Girón Cauailerodela Oiden 
deSantiagOi 

Don Andrés Pacheco fingular Prc ^ 
lado por íu rara virtud yíantidad,y por 
Ja eminencia de letras j que por eiUs5y 
por fu gener ofa fargre,|:uc Maeñro del 
Archiduque Albcrto^y Abaddc Alca-
la de Henares. Diole Felipo Segundo, 
como verdadero padre de los buenos el 
ObiípadodeScgouia,encargándole el 
gouierno de aquelb. Ig le ík , que contí-
ciobienprefiofu gran caridad y efpíri-
tu}platicando la grandeza deíu e í k d o 
con dadiuas y doá r ina . En el tiempo q 
goüernaua aquella Sede7norupiero los 
pobres íiauia frita de frutos en la tic-
rra,conocioíe todo eño el año de mi l 
quinientos nouenta y nueiiCrqtie aque
lla ciudad afligida con vna peíie,ayudó 
con larga mano a los Hoípitales^donde 
fe curaren muchos pobres, y fe empe
ñó en mas 30ij.diicadcs.El Rey Felipa 
Tercero 1c pi eiciutó a fu Santidad para 
el Obifpadode Cuenca que ha ícntido 
con fu preíenc ia la liSéralldkd de íu pie 
dad y li moíhaSjcdiíico en fu ciudad en-
treiosdc^ t ios lucar y Guecar vn Con 
uento de admirable arquiteAura^dodc 
los religiofos del Carmen Defcal^o rué 
gan y piden a Dios la faluacion de fu al 
ma? en el edificio y renta gaílo cinquen 
ta mü ducados. AlCouéto de S.Domin 
go de Huete le ayudó con dincros,y có 
madera,ylo neceílario para acabarfe el 
edificio, y no ay villa^m aldea, Igleíia, 
ni Conuento,ni Ermita de fu Obifpado 
que no ayagozado de fu liberalidad.Ha 
llofe en Madrid con otros ocho.Preh-
dos añode 1608.a h juiadciefciareci- • 
do Principa vniuerfal heredero delR ey 
D.Fcíipe líl.prefentojc el mifmo Rey 
parA el Arcobiípado dp Seuilía ,que no 
aceptó,contentandofe con íii Iglefia de 
Cuenca quegouierna con honra deíu 
memoria. Yeíie año de ió iz . lnqui í idor 
•genefal,y otros hijos. 

Don Redro Pacheco.-

Doña 
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NobiliarioGenealodco cíelos 
í5onáLeonor Chacolí cafó con don 

í-uis Carrillo de Toledo feííor de Pin 
toy Caracena. 

D.Catalina Pacheco muger de D.Pé 
droCuello Lafo dcCañilía,íeñor de las 
villas de Montaluo, y e][ Hito,yotros 
vaíTalíoSr 

D.GerOnima de Figueróa muger de; 
D.Gutierre de Cárdenas y Zuniga,co-
mo íe ha vifto en el capitulo I4.del l ib . 
^.defte Nobiliario en la caía y Conda
do de Miranda. 

D.Iuan Pacheco íegurtddConde de ía 
Puebla de Montaluan por nueua gracia 
y merceddelCatolicoReyD.Feíipe 1L 
íeguneícr iuenlosqtratan deftas ma-
terías^iruioa eñeCatoíícoPrincipe en 
todas las ocaíiones de fu déporcaío con 
D.luana Suacez de Toledo, hija del fe-

. norde Galues y lümela, de cuyo matri 
• iiíonio faeró hijosD. AÍófbTellezGiróí. 

D J u á Pacheco, D.PedroPacheto. 
D . luana Pa checo muger de don A l o 

ib de Bracamonte primero Conde de 
Penaranda,qüeoy es Afsiílente,y Capí 
tan general de la ciudad dé S euilla y ííi 
tierra* 

D.Lconor Pacheco mtírio nina. 
D.Aloníb Tellez Girón murió en v i 

da del Conde fu padre,{iendo caíado cd 
doña María de la Cerda,hi ja de dó Fer-̂  
liando de la Cerda , y de doña Anade 
Lariloya, comoíe havifto en la caía del 
Duque de Medinaceli,fiíeron fus hijos 
D.Iuan Pacheco que íucedio en la caía. 

D.luana de Tokdo,hijaícgundajCon. 
cteía de Villamor. 
D.Ana de la Cerda y dé Latiloya Mar' 

cjuefa del Valle. 
D.Iuan Pachec ho1 te rcer 0 C o n dé d e 

la Puebla dé Montaluá, cauallero de la 
Ofdcnde AÍcantarajíu'cedio en eíla ca
fa y Eftado al Conde don luán Pacheco1 
fu abuelo^caío con D.YÍabel dé Mendo-
Ca y Aragón íu prima hermana,.hija pri 
mogenita de don Enrique de Mendoza 
y Aragón, y de doña Ana de la Cerda 
fu mu'ger,coriío fe ha vi-íto^ en la caía y 
titulo de los Duques del Infantadgo, 
con quien heredo el< mayorazgoy cafâ  

•de íu padre,tienen hijos A 
Don Aloníb Tellez Girofí Pacheco, 
D.Mária Pacheco. 
D*Ana Pacheco* 

Capítulo V l l l * D e l titulo y Condado 
de l^mocnrofiro que dio elÉmpera -
dor don Carlos 2{ej de las Efpañas 
tí don Juan Arias "DatéUa, dondefe 
tfcriue la decendencia dejla cafa y ef 
cudo de fus armás rfuéfon en mantel 
en la primera parte cruzade Cálatrf 
üa roxa uenada en cainpo de plata9 

y en la fegunda Aguila negra en €am 
po de platay en el tercero caftillo de 
plata en campo muerde > con n?n tao 
a^ul que.coge tapuertáscómo rvan a* 
quieflampadas.-

Conde de ^umenroftfo^Jtíapellido' 
Arias Dauíla. 

C L origen y apellrdo de los G a u a í l e -
^ ros Arias Dauila efe la caía y C o n d a 
do de PuDoenroftro,fégú éíc rfue Lucio 
Marineo Sicuíocn los varones iluílres, 
dizeqLtelosíeño'res deíta caía decien-
den de Arias Gon^alojy fegunda Igunas 
relaciones que han lie gado'a mis ma
ños,que dizen fer de les¿féáorss deíta' 
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leves vTitülos de j J 

caía refieren en ellai^qüc los deíle liña-
ge dccicnden de vn eauallero Francés, 

ue fe llamaua Arias Mar i^ , que auiaíi 
oMayre , cuyo apellido reípoñdc al 

de Mayordomo del Reyno, oficie de 
mucha calidad. Y en confirmación de 
eftoeícriuedon Mauro en el capitulo 
Texto del libro tercero de la Goronica 
delglorioíb Ápoflol Santiago Patrón 
deiasEípañas,quelosde Somo^as ion 
de origen Frá.ces.y que fue dellos Arias 
Go/n^alo. 

L o mifiiio parece por memorias tria-
Wercritas,que Martin Arias sy Rodri
go Arias decendiences del íobredieho 
Arias GoncalO jque fueron.nataralcs 
del Reyno de Gal ic ia , y íe hallaron cu 
la íanta^ batalla de las Nabas de T o k í a 
año de mil dozientos y doze, en ícriü-
cio del Rey don Aloníb Noueno,y ícgu 
otros OdauOjdondeferenalaron vale-
roíamente,de quien en algunas memo
rias manueícritasjdizen auer decen i i -
do Diego Arias que cafó con Catalina 
de Arguello , cuyo hijo fue GOUCAIO 
Arias de Arguello,que cafó con Biolan 
te GoncalezDauila, que también dizé 
fer de la caía deVillatoro, de cuyo ma
trimonio fueron hijos Diego AriasDa 
uila quefucedio en la caía. 

Fra.nciíco Arias Regidor de Segouiaj 
y Alcaydede fus Alcázares-;, d i quien 
ay mucha íuceísion en la ciudad de Se-
gouia,y otras partes deílos Reynos^ 

Pedro Arias de quien ay fuceísion^q 
por no tenella bien ajuítada,no hago a-
qui memoiia dclLijhatla la fegunda im 
prefsion, 

Diego Arias Dauila fue vno délos 
criados que tuuieron gran mano con el 
Rey don En r iqu e Quart o fu le no i:, c o n 
quien alcancó grande priuanca , y au
toridad en las coías de la gouernacian 
de fus Reynos: fue fu. Contador ma-
yor,encu^o oficio le tirulo con gran
de íatisfacion ;como deílo es buen tef-
tigolaCoronicadeile Principe ento-
dailas ocaíiones de paz y guerra que 
í c ofrecieron en íu tiempo. 

Hazé memoria de Diego Arias Daui 

lado's eferiuiras de pleyto om¿n.;lge Cj 
originalmente han llegado a mis rn-i-
Dos:la vna en Segouia , fu aata de laño 
de milquatiocientoscinquenta y f.-y.-.i, 
y la otra en lacn año de mil quatrocbn 
tos cinquenta y íiete,donde eñe ferenif-
íimo Principe,y el Ar^obifpo de Seut-
lla,y el Marques de Vii lena, y don Pe
dro Girón Maeítrede CaLitraua,y don 
Áluaro de Zuniga^y Conde de Bcnaue-
te,y Goncalo de Saabedra, Comenda
dor de Montaluai^y MartinFernandez 
GalindOjdünde los vnos a los otrosí^ 
toman pleyto ornenagejcomocaualle-
ros hijcítialgOjpor ante AluaroGomez 
de Ciudadreal Secretario deñeRey 
don-Enrique Quarto. 

Caío el Contador Diego Arias Daui
la con Eluira GoncaieZjhijade Aion-
ío de Somo^a criado del Rey,y de Gata 
lina Goncalez de Ribera fu muger , co
mo parece por el letrero de íulepultu-
ra q efia en la Catedral de Segouia, a la 
parte del EuangeliOjque d.iz-e: 

mt̂ oer de Diego A r i á s D a m l a Catador 
mayor Te fot ero mayor de nmftxo S. 
el J^eyD, Enrice elIIII.de lQsfíisi{ey 
nos .Tenorios del fu Prmcimd,o y A d a e f ' 
tf-^fjosde Santiago «, A l c á n t a r a , d e l 
Co fe'jdfa S ecretario}J Ef i r UÍ ano iwayor 
dspsprmkgios^confirmOéCíQnes\ 'BsCgi* 
dor de T o l e d o t S e g o w a ^ ^ l i a d f í d ¡ J e n w 
de. zAlcouen^'S ffillafiúr jOafiifcla}San 
^gii í l i t í^cdrocáeUi^i i ldluZi 

Por cuyo ma rimonio entro eneíía 
caüladecendenciadelos de Somoca, 
como íe ha dicho.. 

Fue Die^o Arias primero fertor del 
Errado de Fuáoenroílro,y Aicouenda:^ 
cuyos hijos fue ron Pedro Arias Dauila 
queíucedioealacaía . . 

•D.'íuan Arias Obiípa de la ciudad de 
Segouia. ' ' ' • ' i . 

D . Víabe! Arias Dauila muger de Gó
mez Gócalez la Hozjlamado eí Buc 
nojde quien ay mucha foceílíoa, 

xa 4 Fedr o 
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Pedro Arias Damía llamado eíVdlié 

te^por elgr n valorderuperíbnajÍLtce-
dio a fu pad^e en el É íkdo de Putíoen-
roftro en tiempo del Rey don Enrique 
Quarto^e quien ay larga itiemoriaen 
muchos apuntamientos de la Corono-
nica dcñe Principe,(irtíÍo defpues a los 
Reyes Católicos don Fe^nandOjy doña 
Yíabel en las guerras del Reyno de Grá 
nada,y Affica,y ala Reyñadoña luana 
ílihljade Coronel de Infantería Éípa-
ñoÍa ,con cuyo cargo hizo hechos de 
Capitán famoío j como lo moílró en H 
toma y jornada de Oran,donde fe fcña^ 
lo valerofamente^dcfendiendo aquella 
f uerza de los Moros,y defpues en la to
ma de la ciudad de Biixia, donde entró 
por encima del muro tremolandoííi va 
dera,con alguna gente de fu compañia, 
combatiendo efta ciudad, matando al 
Alférez de los Moros,tomandole la fu-' 
yajy ganando íu caftilloque eñauafo-
bre el puerto de lámar, y apoderado 
del,le cercaron muchos Moros,dando-
le grandes combates , el qual defendió 
tan animofamente con catorze hom-
breSjque los nueue eílauan enf^rmosde 
peftilencia3y conlos cinco defendióla 
fuer^a,poníeiidolos en huydajganando 
íes en el combate fíete efcaías por do fu 
bian los Moros, por cuyosferuicios^y 
en remuneración dellos le hizo merced 
la Rey na doña luana para el, y fus décé 
dientes^que pudieííen traer por orb de 
fus antiguas ar mas la vandera, y las fie-
te eícalas,y ocho caftillos^ncampo de 
íangre ,por ía mucha que derramó de 
íos Moros,como parece por íu priuile-^ 

gÍo,fu data en Burgos éfí doze dé AgoP 
to de mil quinientos y doze años .Cafó Capítu* 
dos vezes.La primera con doñaMaria ¡aciones 
Ort izde Valdiuielfo , hijadeAluaco Mafaima 
Ortiz,y de Francifo Goncalez de Val - n*a :̂fe 
úimpUom muger,naturaíes, y vezinos 7 mfJ 
del Valle de VaidíuieUó en tierra á t ge? de Pe 
Burgos,de cuyo matrimonio fueron m dfo G.? 
jos don Diego Arias^que aunque fué cá miz de 
íadocoñ doña Marina de Mendoca,hí- -
ja del Duqué del ínfantadgo j notuuo ?'rf'^ eíl 

^i05- ' . .. .. ; ¿toL 
Don luán Arias que iucedio en la C^^Í 

ía< 
Pédro Arias llamado eÍGaíafyde quié 

boluere a hazer memoria. 
Hernán Darías Dauiía cafó en Gua-

dalaxara có doña Catalina de Orozco, 
de quien tuno hijos. 

Doña Catalina Arias cafo en Guada-
laxara con Pedro Gómez de Ciudad-
rreal^feñor dePioz y el Po^o,de quien 
deciendenlos priores dé aquella cafa. 

Caío laíegunda vezcon doña Mana 
Cota,hija del Contador Aíonfo Cota, 
de cuyo matrimonio no tuuo hi jos,aüq 
el Doctor Gudieí en el arbólveyntcy 
fíete del compendio de los CjirOHss ̂ dí-
ze,qué los tuuo , recibiendo en ello cn-
ga-ño,fegun confía pOr eferitura auten
tica Otorgada en Segouia año de mil 
<|uatrócientos cínquenta y fcys, y p<vr 
el teftamento de la dicha doña Mana 
Ortiz deVaMiuielfo,yde otras muchas 
eÍGrituras híazientes fe. 

Eri cuya fepuitura fcvec el letrero íi-
guiente, que dize aísí en la pai te de k 
Epifíola-

<i4quí ya&e Tedro lirias (ontador mayor dd [on-
fe]Qdenmflrofemr el l^jy don Enrique et Quarto, 
hijo de Diego <*Añasiafsi mtfmo Contador m ŷor del 
[onfe\odelmifmo Rey,y de los fas Reynos.y de fu P rin-
a¡>ado>t Maeííra&gp dt Santiago f̂u Secretario f̂eri 
mm may ord e lo sfufpriuílegiosjfe ñor deAlcouendas 
e "TummrojiYQ ̂  e San Agujiinj Tedrepelaje de Fi-
Eaha. 

Don 
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D o n luán Arias Úaiiíía,íctiar deí Éf 

tado de FufidenroftTO , fu¿ cauallera 
de gran valor enferuicio de los Reyes 
Católicos dan Femado y dona Yíabel, 
don Felipe Primero , y deí Emperador 
don Garlos fu hijo y nieto^conio fe lee 
enfo Goroniea,y en ella refiere que el 
ano de mil y quinientos y ve y rite, que 
citando alterados eílosReyrios íeíiruio 
con mucha lealtad, aueííturaiidó'íu vi-
da,hazierida y Elhdo , íabiendo qiie el 
Gondeñable era Virréy dd Gaftiilale 
^i ibió el fello de fu caíli, yármás,ofre-
(Sendofe al feruicio de íu Rey y feor^ 
con que el Gódeííáble quedo mu y agrá 
decido, y le encomendó la ciudad de 
Tolcdo,y fu tierra,donde peleo vaiero -
íamente contra los Gomuríérós, alian
do los de la Goninnidadre juntaron en 
la villa de Ylleícas con gran numero de 
gente de armas, rogándoles con pala
bras de muchoamor departe d¿ fuPtftj 
cipe fe apartaííendel mal camino que 
lleuauan,los quales perdiendo el reípe-
to a don luán Arias,derpeñandoíe de to 
do puatOjqueriendo pon;r en el l is ina 
nos, pidiéndole que les entregií í ; íue-
go las fortalezas que tenia : y viendo 
q u e n o í a queria ha:zer, le pidieron la 
artillería que auia en ellas,que tambié 
les ne^o , por cuya caufa íe juntaron en 
Us calas del Ayuntamiento y y die-rOn 
vn madamiétocontra íuari Arias, para 
qu€entregaíTeclartíUcria,yíiíe eículaf 
fe deíto,que le mataíren,como a enemi
go delbien común,y íiendolenotiftca-
do por vn eícriüano,reípondiocon gra 
de ente reza ,ado r riada de buenas razo -
nes,diziendo,que no la podia ent regar, 
por lo qual fe boluieron a juntar los de 
Ylleícas en la mifma cafa, y le e vibiaró 
a mandar,que luego diefle el arti!lerf i , 
oque le mataífen,a lo qual reípondio 
luán Arias,íin ninguna alteración^ con 
animo de famoíbGapitan,diziendoles: 
Que la vida que tenia era íbla íi iya,pe. 
10 que la honra y buen nombre- era-d-e 
ÍLi>íuayores,y herencia forcoíadelos 
que del auian-dc decender ,que en íu ma 
noeílaua de cuitarle la vida,mas no la 

honra,ni el la podia dar, ni perder pe
ro q fiieííen tíiertos que la vida que 1c 
quitaíTei^lesauiade coftar muchas v i 
ví das,que mi raíTen bien lo que hazian, 
porque la lealtad que deuía a ruRey,no 
lé la quitarian,aunque le quitaííenmil 
vidas que tuüiera¿ 

Viendo los del común la entereza 
de luán Arias,dexaron por entonces la 
execucion de ílis malos mandamiétos, 
por lo qual tuuo lugarlua Arias de íulir 
entre ellos^rubícdo en íu caualío eó ga
llardo y buen íemblanté: acompañado 
de fus pocos criados íe boluio a Torre-
jonjquedando los de la junta muy arre
pentidos,por rio le auer muerto, ó prc-
íb.luan Arias fe huuo valerofimcnte có 
traellos enferuicio del Ccfar , delen-
diendofe en tres fortalezas con gente 
<íearmas,qüé fue caula de poner freno 
á tantos maÍcs,Gomo andarían en T o l e 
do,y fu tierra. Soccorio el alcafar de 
Madrid contra los de la Gomunktad,ni 
zo otras hechos de famofo Gapitá,por 
cuyos feruicios le honró el Gsíarcon 
cartas muy rcgaladas,líenas de grandes 
fauores^ftimádo en mucho la calidad 
deíusferukios,y por ellos y los de ííis 
mayores íe honró con titulo de Gon-
dé de fu villa de Punoenroílro. 

Gaíb el nueuo Gonde con doña Ma-
ria Guon^hijade don Rodrigo Porto-
carrero^primero Gonde de Medellin, 
como diximos en el capitulo diez y 
feys del libro quarto deíle Ñobihar io , 
de cuyo matrimonio fueron hijos don 
luán Arias Dauikjde quien boluere a 
ha-zei- memOTÍa,ilamado el Baptilla. 

Don luán Arias Damia llamado el 
Euangeliíla. 

Don tuan Arias el Baptifbjdona Bea 
triz de Salzcdo m u r i ó en vida del Gon
de íu padre, dexando por íú hi jo a don 
luán Arias Portocarrero fegundo Gon 
áéidé Puñoenroftro , que cafo con do-
íialuana de Gaíl:ro, y Ribadeneyra-,cu-
yos hijos fuerón don Pedro Ana-s- Pqr-
tocarrero que cafo con do áa Franciíca 
P i 9a r r o, h i j a d e l M-a r que s d o n F r a n c i í -
eo ^i'carLOjy a don-Feiiiv A-aas Capitán 

de 

El éptn 
dio de los 
Cirones 
árbol z j . 
di¿f q d? 

triz de 
Saízed) 
cafe con 
don ¡(4:m 
Kriaf el 
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de Infantería Efpañola en Borgoña la matrimonio fueron hijos Diego Arias 
Alta y Flandes ,en tiempo del Gondcíla que heredo el mayorazgo que fundo el 
ble luán Fernandez de Velaíco el año Obiípo don luán Arias fu t ió 9 que m-
pa f í adodenouen tay íeyS jy adoña lúa- üo por fa hijo a don Diego de Ro
ña de Gaílro que cafó con don Diego 
Hurtado de Mendoza Marques de A l 
menara?íin h i jos^de quien boluere a ha-
zer memoria en el titulo deña caía, y 
adoha Francifcamuger de don Frañ-
ciíco Pizarro. Gafo la fegunda vez 
el Conde don íuan Arias con doña Ma-

xas. 
Don Arias Goncalo Dauikj hijoáe 

Pedro Arias Dauila que litigo elElta-
dodePuúocnroílro con el Conde don 
íuan Arias Portocarrero, caíocon do
ña Ana Girón íliíbbrina^hija de don 
Iuan Arias el Euangeliftaiu primo her 

riña de Mendoca ,muger que auia íido manojde quien íe ha hecho memoria, 
de Diego Arias íu hermano mayordo
mo efta dicho, que no auianconfuma-
do matrimoniojtuuieron por hijo a Pe 
dro Arias Dauila* 

Pedro Arias Dauiia,hÍ jo de doña Ma 
tina de Mendo^a,y del Conde don luá 
Arias íu marido, cafó dos vezes.La pri 
inera con doría Catalina Pacheco, hija 
de Aloníb TellezGironjr^ñor de la Pue 
bla de Montaluan , como fe ha villo en 
él capitulo antes de lie, ím hijos^Laíe-
gundacondoña luana de Valencia, de 
quien no tuuo hijos, 

Don Iuan Arias Dauila, cognomina 

cuyos hijos fueron don Pedro Arias ds 
Bouadillaqüe fucedio en el Condadb 
de Puñoenroítro, 

Don Francilco Arias de Bouadíilaj 
que vino a fer quarto Conde dePuñoen 
roílro,como fe vera adelante, 

Don Pedro Arias de Bouadilla terec 
ro Conde de Puñoenroílro^en fuceÜion 
al Conde don iuan Acias Portocarre
ro fu primoíegádO) cafo coD.Ana Má-
rique,íiniticeílion,y le íucedio en laca 
ía don Franciíco Arias de Bouadilla. íu 
hermano. 

Don Franciíco Arias de Bouadilia 
do el Euangcliíla a diferencia deíu her quarto Conde de Puúoenroíl:rotíue CM-
mano que íc llamaiia,el Baptifta, caío 
con clona Marina de Zvíendo^a, hija 
de don Diego Hurtado de Mendoca 
tercero Duque del Infáíadgo,íin hijos, 
y tuuo por natural a dona María Girón 
que caló condón Arias Goncalo , de 
quien boluere a hazer memoria. 

Pedro Arias Dauila^ llamado el G i ^ 
lanjhijo tercero de Pedro Arias Daui
la Agundofeñor de la caía y Eíladodc 
PuñoenroítrOjde quien íe ha hecho tñi 

uallsro genei ofo, y de gran valor en la 
diciplina militar,comó lo moílró en 
íeruicio de los Reyes don Felipe el Se
gundo , y Tercero, íiendo tres vezes 
Maeftre de Campo general , y ánfoiics 
Aísiíléte y Capitá general de Scuilia v 
íi: tierra ;ydeÍGoníejo de Guerra del 
Católico Rey D. Felipe el Torce i-c^dc 
cuyos feruicios y hazañas eíían las hií^ 
torias de nueííros tiempos Ílenas,ep cu 
ya armería fe vee la eípaáa que fue de 

moria en cíla Genealogía, fuecaualle- Arias Goncaio?que por la antigüedad 
ro muy dado a la diciplina militar , l h - ^ echa muy bien de ver la íenci-
mado el gran luftador , por auerlo íi- tkz de las armas de aquel tiempo , fa
do, fueGouernador de Tierra Firme güeícriue el capitulo íextodei libro cer 
el año de mil y quinientos y catorzs, cero de la hiítoria de! giorioíb Apoíiol 
por el Rey don Fernando el Católico, Santiago: caío con doña Hipólita d G 
como íceferiue en el compendio gene. Leyaa, hija de don Sancha Martínez; 
ral de Eípaña libro veynte deiafegun- de Leyua , íeñordela caía de Leyua' 
da partexaío con doña Yíabel de Boua Capitán general de Fuentcrrabia, y def 
dilla,hija de Francifco de Bouadilla, y pues de las galeras de Ñapóles,yvltima 
de doúa María de Penaloía fu muger ve mente de las de Eípaña,y de fu íegunda 
¿inos de la ciudad de Scgouia, de cuyo, muger doña Hipólita Herilde Cardo-
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m , de cuyo matrimonio es hijodon Capitulo IX* Donde/e efcnusd 
Arias Gonzalo, 

Don Arias Gonzalo de Bouadilla 
quinto Conde de PuáoenróftrOjfehor 
de las villas de Torrejon, Madrona, A l 
couendas^anAguHin^y otro^vaífalios) 
ílicedio a í Conde don Franciíco íli pa
dre en efta caía y Eftado por Enero de 
milieyícicnros y diezxalocon donaCa 
talina de Acuna,y de Guzman dama de 
la Reyna doña Ma l garita de Auftriajhi 
ja de don Luis de Guzman, y de doña 
Angela d¿ Tafis Acuña fu muger , de 
quien tiene hijos,enquié acabamos de 
cícriuir la linea de los Condes de Puño 
enroftro haíla eíle ano de mil Tcyícien-
tos y diez y ocho. 

Don i Eluira de Bouadilla hija de Pe
dro ArusDauilaGouernador deTierra 
firmejCafo en la ciudad de Guadalaxa-
racondon Vrban de Atcllano/eñor de 
ClaaijO,y MirafloreSjde quien a y fuceí 
íion. 

Doña Maria Arias de Pcñalofa, hija 
de Pedro Arias,y de doña Maria de Bo 
uadiilaíu mu^cr.caíb con Rodrigo de 
Contreras Goüernador de Niquera-
gua^e quien tuuo hijos que viuen en 
Indias. 

Doña YfabcldePeñalo/a hermana de 
doña Maria Arias de PenaloíajCafo con 
el Adelantado Diego de Soto, íin hu 
jos. 

La villa de Torrejon, que llama 
de Velaíco, que poííeen oy los Condes 
dePuñoenroítro , le llamó en tiempo 
del Rey don Alonío el Vltimo , Torre
jon de SebaílianDomingO; como lo ma 
nifieftavn priuilegio que tiene la ciu
dad deToicdo dado por el ReyD.Alóíb 
cíicl Real íbbre Algezira en 29* de 
Mar<p hera de mil trezientos ochenta 
y vnojqueesaño del Señor demiltre^ 
¿ientos quarenta y tres,paraque no pe 
chaflen los heredamientos que los caua 

í/tvJo y Condado deGelues que 
dio el asítigu ífifsímú Encera 
dor don Carlos <rR ĵ) de L¿s E f 
panas a don lofge .de Pofiid-
gallen que fe da cíAenté de fia de 
cendemiádeíJa cdfay Conda* 
do,y efeudo dejíÁSáfmas^ que 

fonencémpodepíata > ¿tfpa de 
Jangre con las armas ^R^edzi 
de Port!Ag*hcomo aq%i vanef 
tampddas* 

0^2 

[onde de Gelucsfo apellidó 
Portugal. 

• C N T R E los Caualleros del Rcyno 
^ d e Portugal decendientes de la fan-
gre Real de aquella corona que flore
cieron en ios tiempos del Rey don lúa 

lieros,eícuderos?duenas, y donzellas,y el:Segundo,fue vno dcllos don Al tu ra 
homes buenos de la ciudad deTo de Portugal Pereyra cauallero degran 

ledo^temanen Forrejonde de autoridad,y pefo en las coíasde lago 
Sebaftian Domingo, y üernacion y de la paz, y guerra , hijo 

en Poluoranca. quarto de don Fernando d; Portugal 

http://lofge
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Pereyrafegundo Duque de Bergan^a, 
Marques de Víllaniciofa, y Valencia, 
Coridcdc Oren y Arroyolos.y de la Dti 
quefadoáa íuanade Caíiro fd cgnrida 
mugeejnictodedon Alonfo dePortu-
gal primero Duque de la ciudad de Der 
gaaca,Gonde de Orea y Barcelos , v de 
ia Daquefa y Candela doña Beatriz A l -
uarczPereyra fu primera muge.rf hija 
del Condenable Nurio AíuareZ Perey^ 
ra,bííriieto de dó íuan eí primero Macf 
tre de Abis,llamado de buena memoria 
Décimo P êy de Portugal por los anos 
cíe mil trezientos ochenta y cinco^íegü 
cfcriue el libro treynta y cinco de la 
quarta parte del compedio hiftorulde 
Eípañacap.20. 

Fue don Aluaró Alberto dePortu-
galPereyra cauallerb de'fingular vaíor, 
Cómólo tnoftró en las diEerencias que 
¿a fus tiempos fe ofrecieron enelPvey-
node Portugal > entredi Rey don luán 
ti SegundOjY don Fernando terceroDa 
quedeBcrgaD^a y y otros Cauaíleros 
Fc^tu .>ucfesjcomo coalia dcí autor re-
fcrid^jpor cuyas diferencias paíTp don 
Aluaró de PortugalPereyra a Caftilla, 
al fauor y amparo de los glorioíos Re
yes Católicos dó Fernando y doña Y la
be l fu tia,y pr 1 ma fegunda, de los qua-
h s íue recebido y tratado con grandes 
caricias-vamorrhazÍendole fuFreílden' 
te del Gonfejo Real de Gaíliila.Gafoco' 
dona Felipa de Meló,hija de donRodri 
go de Meló, Go.ndc de O'uienva, de : 
quien tuao por fus hi jo> a don Rodrigo 
dáPor íng i l y Meló, deqniea decien-
dea los Condes de TentugaÍ,y M icque 
fes Ferreyra,como diremos eniu lugar 
en las cafas y titulós del Rey no de Por- ^ 
tUG;al, , 

D. íorge de Portugal de quien boluere 
ahazer me noria. " • 
D.Beatriz de Meló y Portugal Duque 

ía '.íe Coimb ra,como diremps en el titu 
lo derta cafa. 

D . Felipa de Portugal Cond cfa de Ve! 
alcázar,, como fe havifto enel ca.-io.d^i 
lib^.iefte Hobil iar io. 

D.luana de Viílcna calo co D.Frnn i f 
co de Portugal primero C(>rde de r<i-
miofo^omb fe vera en ios mulos de la 
corona de Portugal. 
, D.Mariade Vil iei iacafoconD. luán 

de Silüa feguedo Cede de Portalegre, 
como fe vera en el titulo defia caía. 
D.Iorge Alberto de Portugal, hijo fc-

gundode don AlnarodcPoitugal5y de 
doña Felipa de Meló fu rauger, como íc 
ha viftójfue cauallero en quien refplan 
decieroff las virtiídes y valor de fus ma 
yores.Siriüo.iilEmperador don Garlos 
*cn las ocauope.s.i]ue íe ofrecieron, por 
cuyos femicios ,j y íu mucha calidad le 
honró con titulo de Conde deGelues, 
como íe ha .viJÉOjfue Alcayde de los AI- • 
cazaresde la,ciudad de Seuilla . Gafo 
dos vezés.La p ritnera con dona Y ornar 

.de Ataydc.y Siluajíinfucefsió.La íegun-
daeondoña Yfabcl Colon,hija tercera 
del Almirante don Diego Colo;quc ta-
bien fue Duque de Verag.ua,y de la Du 
quefa doña Maria de Toledo fu muger, 
como íe vera en el titulo de los ícoores 
defta cafa,de cuyo matrimonio fueron 
hijos D.Aluaro de Portugal que íuce-
dio en la caía. 

D.Iorge de Portugal cafó conde^ 
ña Ginebra Boti herm>r.a de doña Yík* 
bel muger de fu hermano don Diego, 
tuno por fus hijos a don Iorge cue ir-a-
taró ca Seurrfaydon Diego que íacedio 
en la caía. 

D. Aluaro Clérigo. 
• D.GhriftpuáPfraylc Gerónimo, doña 

Yíabel monja en Madre de Dios de Se 
mlla. 

Don Diego de Po rtugal cafó con do-
na Yomar Colon de Toledo ,, hija de l 
Licenciado Ortegon, de quien tuno a 
don Die^o,doña trancifea , doña Ana 
lfranciíca^ray Antonio,oon Dicgo, dc 
quié boluere a hazeijm ernor i a ,;0.-3tius, 
D.Maria . 

D oña F eli p a, d o ña Y fab el d e Po r-
tllgxl. 

rj D?n Abarsaid^iFoft.tfgalfegu da C6~ 
dsde Qelucs } íiruio a l Católico Rey 

don 
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don Felipe Segundo en las ocafiones 
que Te ofrecieron: cafó con doña Leó-que 
ñor de Gordóiiajhija de don Aluaro de 
Córdoua de la Cámara deftc Católico 
Principe^ y de dóñív Maria de Aragón 
íu mtiger ? fueron íus Hijos don lórgé 
Alberto de Portugal que fucedioenla 
cala. 

Don Nufió de Portugal Colon caua-
llcro de la Orden de Calatranaj qiie es 
Duque de Beragua ^ Almirante de las 
Ináias,como íe vera eiifü titulo ,d6iide 
fe remite lo deuus que tocá áeíta dec é-
denciá; 

Don lórge Alberto de Portugal ter
cero Conde dé Geliies , ca ío con doña 
Bernardina Vicehtció,de quien tuuo a 
doaá Leonor de Pórtágál que fucedio 
en la caía. 

Doña Leonor de Portugal qúarta 
Condeía de Gelues^aíb dos vezes í L a 
primera condón Fernando deCaftro 
de la Cámara de ííi Mageftád^ hijo del 
Conde de Lemos ^ como díximos en Sí 
capitulo doze deí libro qüinto défte 
NobiliariOjde quien tuuo poríu ftíja y 
fuccflora a doña Catalina de Portu-

Laíegunda vez cafo cori don Diego 
Pimentel Virrey y^ Capitán general 
del Reyno de Aragon^hijo delMárques 
de Taüara,com6 fe verá en el titulo de 
efta caía, pofleeñ eíte año de mil feyf-
cientos ydiezyochd, ía cafa y Eílado 
de Geliíes con tituló déMarqüefes,por 
merced del Católico Rey don Feiipé 
Tercero. Efta es ía fucefsion qMecori 
mas certeza heñios podido auéngiiar 
del t i tuloyGoiiüádddcGclües, corrió 
prometimos en íu capitulo. 

Don Diego dePortugal,liíijo tercero 
delGondcdon lorge, y delaCondeía 
aona yíabel Colon de Toledo, cafo có 
do'̂ a YíabelBotijhija delacomc Botí 
natural deFÍdrénciá , y dé dóSa Afia 
Francií laFonti íú muger,tuuo por fus 
hí ios a don Diego de Portugal^ a doña 
Yíabel de Portugal triager de luán G u . 
tierrezTellode Safidóaal cauailero de 
la Orden de Samiago,y a doña Ana Fr§ 

cifea de Portugal muger de donFran-
ciíco Tello de Guzman. 

Don Diegode Portugal cáfócoado 
ña Yíabel de Medina y Guzmari, tienen 
fu cafáyafsieñtó en la ciudad deSeui-
Üá. 

Capitulo X,Donde f e da cue&ta del tito* 
loy Condado de la (jomera^ue dio el 
Emperador don Carlos 2(ey de Us 
Effañas a don Gmlien ^eraja de 
Áyaláy Herrera ^jfi efirme la de * 
cendencia de fia cafay éfeudo de ar~ 
mas, qt̂ efondos lohos grietádós de 
Wo de fu, color en campo de plas^con 
óHd de ocho a/pas de oro en campo de 
fángre^mquelos fenores dejia cafa 
las traen kerecéntadas con las de H e 
rreratfUefm carorzs addéras de oro 
con fus ^viróles négfós en campo de 

fangr escomofe<use en la cafa.y Mar 
que fado de o s é mon. 

i X 

Conde dé la Cjoniera fu apellida 
Ayala . 

lego de Ayate y H e m e r á hí jodet 
Marifcal i^dro García de H-^n er:^ 
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y de dona Maria de Ayala fa itiugcr/c- ger íenores del Efíado de P imó; de cu-
ñores de Empudia^y de la caía de Ayala, 
de quien hemos hecho memoria en el 
capitulo diez y íiete del libro Texto def 
tos ti culos :fue cauallero generofo^y de 
gran valor en la diciplina militar, cafó 
con doña Ynes Peraía, hija de Fernán 
Peraíá feoor de las lilas de Canaria.que 
también tomó titulo de Reydellas,de 
cuyomateimonio fueron hijos Pedro 
García de Ayala que murió íin ííicefsio 
de varones. 

Hernán Peraía de Ayala. 
Sancho de Herrera que cafó con do 

yo matrimonio fueron hijos clon Luis 
de Ayala preteníb Conde déla Gome
ra. 

D.Diego de Ayala que fucedioenla 
caía. , : 

Don Melchor de Aykla cafó con do
na Margarita de Monteuerde r y tuno 
por fus hijos a ción Antonio de Roxas 
Gonde de la Gomera, y adonAloníb 
qiic caío en la Gomera,y a don Gabriel 
de la Compania de lefus. 

D.Pedro de Caílilía y Ayala Corregí 
dordeBurgoSjque aunque caíbuode-

na Biolante de Cerbantes, hija de lor- xó fuceísion de varones, 
gede Medina \rentiquatrodeSeuilla,y D.Baltaía.rdeGañilla que murioen 

y5^L de doh.i Beatriz Barba fu muger. 
D.Maria de Ayala cafó en Portugal 

condón Diego de Süua Conde de Por-
talegre,como fe vera en el titulo defta 
caía. 

D.Beatriz Sarmiento cafó con Pedro 
Fernandez de Saabedra:hiio del Marií1 
cal Fernán Daria - de Saabedra,y de do 
ha luana deMendoca fu mu^er.como 
diximos en la caía de los Condes del 

las guerras del P i m , e n el rebelión de 
Francifco Fernandez Girón. 

D.Ynes Peraía de Ayala hija natural, 
cafó con Lo renco Meíla dcFigueroa 
naturatde SeLiilLi,de quien tuno hijos. 

Don Diego de Avala íüccdio en el Eí 
tado y titulo de la Gomera, y le vendió 
a don Melchor íu hermano , cafó con 
doña Maria de Monteuerde hermana 
de doña Marga lita,fueron fas hijos do 

CaficÍlar,donde auemos hecho memo-, ' Guillcn;donGaipa r jdon Diego > don 
nadeiuíl iceísion. 

Hernán Peraíá de Ayala, hijo fegun-
do de Diego de Ayala y Herrera y de 
D.Ynes Peraíá fu muger,fue des hereda 
do de fus padres,aunque defpues boluio 
la gracia delios, y le dieron a Lanca-
rotcFuente^Bentura,)' la Gotóeta, y ai 
Iíierro:caíb con D . Beatriz de Bouadi 
lla,qaede algunos es llamada D . Leo-" 

Antonio,don Alonío,don Sebaliian,do 
ha Poloni:Lr-!oña Agueda. 

Pedro G re;ia de Ilcrrera , hijopri 
mogemto deDicgo de Aya'iayHerrera, 

e do ña Ynes rera^" u.igcr,-íue del 
heredado de fus padres, cafo condona 
María Laíb de la Vega,{uc fu hija áo iu 
Maria de Ayala que caíó'cou Hernán 
Peraíáía primo hermano Aiguazii ma 

ñor,hija de luán de BouadiUa, y de do- yordela Inqu ilición de Ganari.i, fueiu 
ña Leonor A^a y Guzman fu muger,y nijadoña Maria de Ayala muger de do 
fue íii hijo don Guillen Per aíli de Ayala, Diego Sarmiento , hermano delMar-
y a D.Ynes Perafa de Ayala muger d 
don Pedro Fernandez de Lugo Adelan
tado de Canaria. 

Don Guillen Peraía de Ayala prime
ro Condede la Gomera por gracia y 
merced del Emperador do Garlos Rey 
de las EfpanaSja quien firuio en las oca-
nes defu tiempOjCafócon doña Maria 
de Giftilla,hi ja de Pedro Snarezde Gaf 
tilla^y nieta de Alonfo Carrillo de Acu 
ñajy de doña Leonor de To ledo íumu-

qu'es de Lan^arotepde cuyo matrimo
nio tuuieron a don Pedro Sarmiento 
de Ayala y R.oxasjy otros h i j o s quevi-
uen en Canaria.Eña es la fuceísion que 
fe ha podido auerigar de la caía de los 
Condes de la Gomera , porque délos 
demás decendientes della hazemos me

moria en el l i n A g e de Saabedraen 
la caía y titulo de los Condes 

delGauellar. 
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Capitulo X I . Del titulo y Con Ja 

do de Deley toja que dio el Em
perador don [arlos f B ^ / y d$ 
las Efpañas s don Francifco 
áé /14"o&roy [anallero genero-
Jo ¡yfe ds cuenta de la decen den 
cid iejiá caf^y ejcudo defus éf 
mas ¡quefon en quarteles , en 
el primero y vhimo caJiiUos 
de oro ^ campo roxo ¡y el 
feguúdoy urcero veros áZjulei 
y blancos fohrepuefto el efcudo 
delasvariHas > quefonqua-
tro bailones roxos mcdmpode 
oro con orla azjul% y enelJa o-
cho [ruz¿es muletadasde plata? 
como aquivane (lampadas. 

B 11 i m 

! sr-̂ v 

o 
en eños R^ynos auer poblado en la Pro 
uincia deEítremadura ? es vno dellos 
el de Monroy , bien conocido por fu 
mucha nobleza, y por los caualleros 
que haaüido , y ay en e l , cuyo linage, 
auiendo quedado en dona Eftefania de 
Monroy,y eñdoña Mária de Monroy 

[onde de Deleyiofa^Ju apellido 
jMonroy, 

T ^ N T R E los calificados y antiguos 
-*^linages q hallo en eftó^ tiempos, y 

fu hermanajanibas hijas de Hernán 
tezdeMonroy íchor déla cafa deMon 
róy , y de fu muger doña Ynes 
Ruyz, .. > 

La doña Eftefan:a de Monroy fa-
cedio ehla cafay íeñorio deMon* 
roy, cafó con Garcl Goncaiez de He
rrera Marifcal de Gáñilla , íin hi-
jbs. . F0¡U . \ 

Doña ,Maria de Monroy hermana 
de doña Eftefania, cafó con í üan Ro
dríguez de las Varillas Caiiallero ge-
hérofodela ciudad de Salamanca, de-
tendiente del Conde don Ramón po
blador deíia ciudad, íegun Árgotede 
Molina en el Capituló nouenta y nue-
ue del libro primero de íu hiftoria, di* 
ze era de la caía Real de Aragón, y que 
fue llamado el Conde don Vela,a quien 
Rades de Andrada en la Coroñica áé 
las Ordenes capitulo treynta y feys, en 
láde Alcántara le llama el Conde don 
Ramón, a quien íigo en cftccapitulo: 
fueron fus hijos de idaíi Rodríguez de 
las Varillas,y dedoña Maria deMon-
rOy fu muger, Hernán Rodríguez de 
Monroy que ílicedio en la caía. 

Pedro .Rodríguez de las Varillas, 
de quien deciendeh en Salamanca los 
Caualleros,apcííidos que ta conocidos 
ion en eftos Reynosporfu mucha no
bleza. 

Hernán Rodríguez de Monroy,í¿-
nor de Monroy, f las Quebradas,Vel-
bis , y Almaráz, y Deleyí:ofa,y Deícar-
gaMaria,Robredillo, y Puñoenroftro, 
lugares del Valle de Arago en la fierra 
de Gata, y de la Peraleda , Freíhedo-
ib en el campo de Arañuelo, y de otros 
lugares y deheíías, fue cauallero gene-
rofo y de gran valor en la diciplina mi
litar. Hallofe en las guerras de Ante
quera jquando la gano el Infante don 

remando 
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Fernando en las tutorías del Rey don 
íuan el Segundo 5 como patece pbr ía 
Coronica, tuno efte cauallero grandes 
diferencias , competencias y vandos 
con los de Almaraz íóbre la muerte de 
Hernán Pérez de Monroy fu abuelo, 
las quales & acabaron con el caíamien-
to que hizo con dona Yíabel de Alma-
raz^hija vnica y heredera de Diego Go 
ínezde Almarazfeúor de las villas de 
VelbisjAlmarazy Deleytoía , íegunel 
autor referido capitulo treynta y íeys: 
íucediole en M caía de Monroy a doña 
Eilefíiniafú tia^ueron íus.hijos Diego 
deMonroy que heredó el Tenorio deíía 
caía,íinhijOSi 

Doña María de Monroy muger de 
don Enrique EnriquezfenOr de Vi l l a l -
ua. : ,. ' ' :^/ r ' : : ; . 

Don A luaro de Monroy que íiicedio 
enlacaíay mayorazgo,íiehdo Arcedia 
no de Guadaiaxara, y Dean de PLÍln-
cia. 

DonAlonfo ¿eMoriroy en quien ííi 
heimano por ícr Clérigo renuncio el 
ÍT3 ñ o r i Í > d e V e 1 b i s 5 A1 m a r a z, D e 1 e y t o í a, 
dequienboluerea hazer memoria. 

Rodrigo de Monroy ert quien el di
cho don Aluaro de Monroy íu herma
no renuncio el feñorio de Monroy, 
fue cauallero de muy leuantados penía 
mientos,y de gran valor en los acae
cimientos y trances de guerra,caío con 
dona Maneta de O rellana, ni ja del íc-
r.orde Orcilana , como parece por fu 
carta de dote de nueue de íunio de mil 
quimocientos veynte y ocho , fueron 
íus hi^os 

Fernán Pvodriguez deMonroy que fu 
cedió en la caía. 

Ruy Fernandez de Monroy p rogeni
tor de ios Marquefes del Valíe,como fe 
vera adelante en fu lugar. 

Fernán lodriguez de Monroy íe-
ñor de ia villa de Monroy, fue llamado 
el Vezudojpor tener grandes vozes , y 
vno délo* vadentes y esforzados caua-
líeros de íu tiempo, como ion buenos 
teñigoü las diferencias que tuuoenla 

Eftremadura en tiempo "del Glauero 
don Alonfo de Monroy.de quien ay lar 
ga memoria en la Coronica de las tres 
OrdeneSjíiruio a los Reyes Católicos 
en todas las ocaíioncs de íu tiempos en 
trandoconlas Hermandades de Cace-
res, yTruxi l lo , haziendo guerra en 
la frontera de Portugal, y dando buel-
ta a Eftremadura,dexó a Fabián de M c -
royfu hijo conlas Hermandades^o-
uernandolas con mucho valor . Fue 
nambrado por el Dunue de Medinaíi-
doma / para que juntamente con el fe: 
hor de Velbis ííi primo,y el Clauero de 
Alcántara , fe hallaííen al deíafio apla
zado con los del Duque de Cadiz:hizo 
hechos tamoíbs en las guerras de Por
tugal , íegun parece por memoriales 
manueferitospor hombres curioíbs de 
la Büremadura , a quien fe deu e d ar en 
terafe,y crédi to. Cafó dos vezes. La 
prihiera con dona Mencia González 
deCaruajal , hija de Garci López de 
Caruajal,yde doúa Beatriz Goncalez 
de Trexo,de quien tuuo a donDiego de 
Monroy,que murió íiníriceísion. 

Don Fabián de Monroy quefucedio 
en la cafa. 

D.Beatriz de Monroy. 
Doña Marina Gómez de Monroy, 

que cafo en Merida con luán de Vera, 
Comendador de Calcadilla del habito 
de Santiago. 

Cafo la íegunda vez con doñaYnes 
de Aldana,de quien tuuo hijos. 

Micael,yaGrabiel de Monroy , y a 
D.Coílanca,y a D.YÍabel. 

DonFabiande Monroy fucedio en 
el Tenorio y villa de Monroy de las Que 
bradas,Robredülo, Deícarga;Maria, 
Pañoenroílro,y de las deííehas que pof 
¿¿¿la cafa. Fue gran cauallero, íiruio 
en la frontera de Portugal juntamen
te con Hernando de Monroy fu padre, 
íiendo Capitán y Caudillo de las Her
mandades de Caceres, y Truxillo, con 
las quales fe halló en TaLiuera,qu;indo 
fe reiuxeron don Aloníb Carrillo Ar -
^obirpo de Toledo , y el Marquesde 

:na. 

http://Monroy.de
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Villenajcaío con doña iFranciíca de !a mará del Emperador D.Carlos,ydeD, 
teíiajy Saabedrajhija de Luis de la Pe- María de Zuniga fu muger, Marqnefes 
ña , y de Catalina Gomes ,'de Saabe^ de Mirauel,como fe vera en el capítulo 
dra , cuyos hijos fueroiijdon Antonio 3O0dellibro io-deíl:eNobiliario,cuyos 
de Monroy que cafó conD. Mariads hijos fueron D.Antonio de Monroy,q 
Vargas/m hijos. po0ee la cafajD.Luis Dauilaque come 

Don Fernando de Monroy que face- 96 a íeruir en ta jornada de Aragon,íieii 
dio en la caü . do Generai del exercito D . Aloníb de 

Doña Beatriz de Monroy muger de VargaSjy deípues pafío a los Eftados de 
"Gonzalo Pizarro j feñor de Alcolla- Flandes por Alférez de don luán de Sil 
rin. uaJiallofe en el íitio de la Cápela en 

D.Mariade ?vionroy cafó con Fran- Francia:fueCapitande Infantería de ar 
ciíco Goncalez de Trexo. cabuzeros en Flandes dos vezes, y Sar-

Fernando de Monroy/eí ior del Eíla- gento mayor de D.Geronimo de Mon
do y caía de Moiuoy/hijo de Fabián de roy, íiruiedo íiempre encampana en 10 
Monroy,y de doña Franciíca de la Pe- das las ocafíones quefe ofrecieró el tic-
na,como Te ha viílo , cafo dos vezes. La po que duró la guer ra,haña que íehizic 
primera con D.MarinaGomez de Car- ró las pazes có las iílas,y en todos los fi 
tiajal hija de luán de Sande CarLia)al,y tios,y en el de Ofende tuuo afu cargo 
de dona Leonor de Saabedra íu muger, diez y ocbo mcíes las trincheas/ue he-
nieta dePrancií^o de Caruajalíenor de rido enel rencuentro queíe tuúo con e! 
Torrejon el Rubio, y de doña Leonor enemigo en las Dunas de Neoporte,d6 
deSande íu muger,de cuyoiriatrimonio de i-ne preíb,y eftuuo en las lilas herido 
fueron hijos don Antonio que ilicedio de vnarcabuza^o.Fue Caílellno de la-
enia caía , y don Fabián de Monroy ca y Maeííre de Campo del tercio de 
Caruajal3que fue Arcediano de Piafen- Aragon,murio yendo por Cabo de dos 
cia?y de Bejar, Arcipreílede Calcadi- milÉrpatíoies a íeruir en la guerra 
Ha. SaboyajfaecaualleFO del habito deSan 

La íegimda vez cafo donFernando de tiagon 
Monroy con D.YÍabel de la Cerda , de D . Sanho de Monroy y Zuniga Vec-
quien tuuo a don Luis de Monroy que do.r general que oy es de las galeras de 
m u ñ o niño. Brpaña,dÍo principio a fus fei uiciosea 

D.Antonio de Monroyíucedio a íu la jornadadeYrlanda,quando fe perdió 
padre en la caía y Eítado de Monroy,ca en Corcubion el Adelantado de Caíu-
íó con D.María de Cordoua y Mendo- lla.Paííó a los Eftados dejFiandes el año 
ca3hija de don Sancho de Cordoua?yde de 1 ^97. con la gente que ileuaua a fu 
D.Leonorde Guzma íu mugei- feñores cargo don Sancho de Leyua:íiruio íiem 
de Carapaima,como le ha ele rito en fa pre en campaña todo el tiempo que du-
Iugar,cuyos hijos fueron do Fernando ro la guerra en aquellos Payíés, hallan-
de Monroy que fucedio en la cafa, y doíc en todos los íitios y rencuentros q 
don Antonio de Monroy. íe halló fu hermano D.Luis Jnie Capita 

D.Fabian de Monroy cauallero del de InfanteriajCon laqual íe halló ene 
habito de Alcántara murió del Goníe- íitio de Oílcnde peleando mañana y tar 
jodelaReaíHazienda, de valeroíamente con el enemigo, y en 

D . Fernando de Monroy íeñor de k las Dunas de Neoporte, donde hechas 
caíayEíladode Monroy, en íuceísion Ias¿¿¿é| con las iflas palló a íeruir a M i 
a don Fernando íu padre,caío con D . P l lan.y afsiftio íiruiendo haíla la muerte 
tiira de Zuniga y Dauila, hijafegüda de del Conde de FLientes,de donde paíTó a 
don Luis Dauila Comendador mayor Fiandes7donde fue del Coníejo de Guc-
de Alcantara^Gentilhombre de la Ga^ rra.Yíno a Eípaña el aíxo de 1-614. y fe 

hallo 



t -ir-» i* <* f 
JU Reyes y Títulos deülpa 

hallo en laocafíondelaMamora^ fué feóáladtícaüálíéro, de ánintoy %t i \ ^ 
Veedor general de la géte de guerra del 
Reyno de Portugal, es cauallero del ha 
b i todé Santiago. 
P * Antonio de Monroy feñor deí Eílá 

dódeMóroyqpoí íeee í íeahode lózí.-
hijo primogénito de DonFernando de 
Monroy,y de D.EluiradeZiiniga,caró 
con D.Giregoria de Güzráan hija de do 
InandeMenchacajy D . Ana Ehriqüez 
de Guzmaníu müger,fue D.IuandcMe 
chaca Cótador mayor de fu Mageftad, 
y de ÍIi Cófe jo en la Real Hazienda,yca 
uallero del habito de Santiago,Comen 
dador deTorres yGahamares^y D.Ana 
Enriquez de Guzman fue hija de lo^ fe-
ñores de TrigueroSjCuyoshijos íondó 
FernádodeMóroyíuceflbr en la caféuy 
D i Antonio de Móroy,D.luá de Móroy 
D.Sácho delvíóroyjDJuana deMórOy^ 
D.AnaD»Leonorjy D.Glarade Móroy, 

Cafa de los Condes de la Deltyrofái 

T \ 0 N Aíonfo de MonrOy hijo te ice-1 
• ^ r o de Hernán Rodriguez de Mor^ 
rcy,ydeD.Yíabelde Almaraz íu mu-
ger Añores de las villas deMonroy vVel 
bis^ Almaraz , y Deley toía,como í'c ha 
viftoen eñe díícUrrcOifucedio en e ík 
caía y fehoriode las villas de Velbisj A l 
maraz y Deleytofa a don AluarO deMó 
róy fu hermano, fue cauallero de mu
cha eílimacion en tiempo de los Reyes 
don luán Segundojdon Enrique Qu ar-
tOjCafo con D . lüana dé Sotomayor he r 
mana, de D o n Gutierre de Sotomayor 
Maeílre de Alcantara,progenitordelos 
Condes de Velalcazar,q oy í'onD uques 
de Bejar,Gamofe ha vifto en.fu lugar,! e 
gúeícriue Rades de And rada en el cap* 
3Ó.deílaOrdcn)de quien tuuo quatro 
hi jos,que fueron Hernando deMonroy 
que facedio en l a caía. 

D.Aloníb de Monroy Maeílre de AÍ-
cantarajde quien ay mucha íucefsion» 

D.Maria de Monroy mager delCo^ 
mandador Portocarrero,y otras* 

Hernando de Monroy fe ñor de las vi 
Has de Velbis, AlmaráZjD : l - ytoía3 fue 

lor: tuüo grades vandos con el f-norde 
Moroy fu primo.HaUofe en las difef cu 
cias por parte del Duque de Medinafi-
doniacótra el Duque y Marques de Ca 
diz,por fu grade esfuerzo y eípericncia 
en el arte militar^cafó con D. Catalina 
de Herrera,hija de Pedro Nuhez deHe 
rfera,y dcD.Blancá Enriquez íu müger 
feáores del Eftado de Pedraza, de cuyo 
matrimonio fueron hijos do Alonfo de 
Monroy que fucedio en la cafa¿ 

D.Gutierre de Monroy. 
D.YnesEnrique¿ de Monroy c a í o c ó 

D . Aluaro Pérez de Sotomayor Conde 
deCaminia/ehor de la caía y íblar deSo 
tomayOr en el Reyno de Galizia,como 
aüemos dicho énel capitulo ó.del iibro 
ó.deftc Nobiliario. 
D . Alonfo de Monroy fenor de lasvillas 
de VelbiSjAlniaraZjy Deleytoíá,íiruio 
a los Reyes Católicos don Fernando,y 
"D*Yíabel en las guerras de Granada có-
tra moros,y en las demás ocaíianes que 
fe ofrecieron en fu tiempOjCafo con 04 
Beatriz;de Zuniga,hija de D.Diego Lo 
pez de Zuniga primero Códe de Nieua 
y de la Condeí¡\ D*Leonor Niño dePor 
tUgal fu muger^como fe ha vifto enel ca 
pituló 22.del libro ^.deílc Nobiliario^ 
fueron fus hijos D.Francifco de Móroy 
qüe fucedio en la caía,y otros* 

D.Francifco de Monroy primero Có 
de de Deley roía , íéuor de las villas de 
Yelbis y Almataz íiraío al Rey D.Feli
pe Primero,y al Emperador clon Car
los fu hi)0 Rey de las Efpanas en todas 
las ocaiionesde pazy guerra,por cuyos 
feruiciosy los de fus mayores le hóró el 
Gefar có titulo deCode de íuvilla deDe 
leytoíli,como auemos d i c h o , cafo dos 
vezes.La primera có.D.Franciíca Enri 
qüezjhija de D.Alonfo Enriquez Códe 
de Alua,ydela Gondefa D.luana deVe 
lafeo fu muger,fin hijoSjComo auemos 
efcrito en el titulo defta ca /LLa í:gúda 
cóD.-Sácha de Ayala fehora de Cebolla 
y deicaitiilo de Villalua ,dc quié b-UA-
m o s m e m o r i a c n la c a fa y ti t u i o ú e i«.) -
Go.des deOropeía,dódcaueinooei--ti :> 
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la fuecfsion que huao .deíle míitrimo- Condado de Dcleycoíci r, qnc es cí v l -
nio y titulo. timo que hallo de los que dio ci Enrpe--

rador don Carlos F.ey de las Eíp:*.ñasr 
fegun la orden que licuamos en eíic No
biliario , hallo también en iu tiempo 
con titulo de Conde de Sarria, a don-
Pedro Fernandez de Caitro Conde de 
Lemos , que dcfpues Je vio de- Mar-

D'ccmdcñc'ía is ¿m n/iUnfo de 
Monrny M^efíredc 

DO K Aloníb de MonrOy hijo fegü-
do de Aloníb de Monroy , fehor de 

Vclbis5yDe]eytora?y defu mugerD.Iua 
nade Sotómayor , como fe ha dicito, 
fue cauallero de gr á valor en la dicipli
na militar, como lo moAró fiendo Cía-
ucró de la Orden de Akantara,y deí-
pues Maeftre defta Órden?y ruceííar en 
ella al Maeftre don Gómez de Cace-

ques de Sarria).: como oy lo vemos en 
ías qccendiejKes los Condes de Le»-
mes. 

También parece por carta del Ce-
ía r, íli fechaen Toledo en diez de N o -
üiembrede mi l y quinientos y veyn-
te y cinco 5 en que ofrece por (ella de 
hazer merced de titulo de Conde a 
don Diego de Ca ruajaT, feñor déla vi-

res Solis, fegun ^eícriiae-liiáes de An- Jla de íodai- y Tóbame la , por los mu-
dradaenla Coronicay capitulqtreya-: cliós y grandes íéruicics que le auia 
tafeys deila Orden jdonde ay gran me- hecho en las alteraciones deños Rey-
mona del valor y hazañas- deñe Maef- nos, en cuya carta refiere , como el 
t re, el qual parece auer dexado porl i i - Serenií^imo Rey don Enrique QmT* 
josadonFranci ícodeMonfoy quemu to le auia prometido a Dia Sánchez 
no en Indias. 

Don Alonfo de Monroy 5ÍinÍLiceí: 
íion. 

Don Diego de Monroy que murió 
en la jornada de los Gclues^ 

Don Gutierre de Monrov.. 

de Cama jal fu abuelo y. como dijimos 
al fin de los tituios que dio ei Rey don 
Enrique Quarto.. 

Fue hijo eñe Cauallero de Aloníb 
Sánchez de Garúa jal , y de fu prime
ra mugerD.íuana de Portugaljfehores 

Dona María 'de Monroy nauger de de iodar y Tobaruela,y don Diego de 
Gutierre de Sotómayor. Garúa jal cafo 'con doña Yfabel O-fo-

Doña Catalina de Monroy caío con rio,.leñora de Villarin en-Campos, co-
Tadeo de Chaues^ mo fe ha vifío en la caía y Condado de 

Doña Eluira de Monroy rauger de Traüamara cnios Marquefes de Ador 
Rodrigo de Caruajal.. ga^capitaioquinzedcl libro quartodcC 

D J U Gutierre de Monroy fe paíTo a teNobiliatio/ueronfus hi jos donFa-
viuir al Reyno de Portugal, donde ca- drique,don Luisjdon Goncalo^ que to-
fo coa dona Mariana de Melo>cuyos hi 
jos fueron^ 

Don Gerónimo^ 
Don Luis de Monroy, de cuya íu-

cefsionnofehaze memoria en eíie lu
gar, por no auer hallado eícríturas 
autenticas que hagan memoria deilo, 
remitiendo lo demás que toca a efta 
Genealogía'para%tro lugar, y en efte 
paflaremos a dar cuenta del Arbol de otros auemos hecho memoria en el 
eitacaía. linage de Caruajal en eíle Nobilia-

Auiendo dado cuenta del t i tulo rio.. 
a k Aí^imif-

dos murieron fin íüceísion. 
Don Aloníb d e Ca rúa jal que fucedio 

en la cafa, 
Don Fernando de CaruajaL 
Doóa Francifca Oforio de Gama-

jal muger de don Fernando de To
rres y Fortugal primero Conde del 
V i l k i : ? don Pardo , comoíe vera en 
el titul o deíía cafa,que de los vnos y 
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Aísimlfmo halló también auer dado 

tñc gloriofo Gcíar a los de Gueuara,re-
ñores Defcalante^ Treceno^ titulo de 
Condes de Tahalu de Marquefes dé 
RuGaño,yno le han VÍado los fehoíes 
defta caía^como fe ha vifto en eftc No¿ 
biliario en la caía^y Condado dé Oná* 
te. 

Eftos ion los títulos de Condes qué 
he podido deícubrir con mucha dili* 

gencia,qiie hallo auer dado eñe Aligué 
tiísimo Ceíar don Carlos Rey de las Ef 
pahas,en cuya Coronica libro quar to, 
§.vcyñtey íiete,ay memoria del titulo 
de Conde dé Tahalu i y de Marques de 
Rucaño,eh quien damos fin a eftc capi-

tulo,y paliaremos a dar cucílta de 
los que dio el Católico 

Rey don Felipe Sc-
gundOi 

^ S ^ l P P p M ^ 



•RcycsyTituios deE ípanaXib . IX . i o i 

Csft tdú ¡trímero dellihro noriojnqüefe da cuenta del titulo T^ j d l y 
*B^¿yno del [atolho^R^éy doti Felipe el Segundo¿dondeje efcrtue U 
decendmdadefte Catolic® Monarca > y efcttdo Real dejas armas* 
queJoñ di las colores que tenemos referidas ¿n el efcudo del Empero 
dbr don [arlúsfu padre en el Rey don Felipefu abuelo i como aquí 
vari ejiampadas. 

D . B e h p e l i 

C a t ó l i c o 

Efpañas ano 

I 
¿ S e nóbr 

Rey del; 

dciSS6-

T? N elcapitulo primerodel libro ofta ftma Emperatriz dona 

.fomodAuguftifsimoEmperadordon jo primogénito a ¿ ' P 6 ? ^ 
Carlos Rey de las Efpafias.y la Augaftif deñe nombre , que les fue foc lor Y 
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cionds f.s 

des. 

gtods ios 
'Ktynotde 
CzJiHU. 

cití de los 

de la co 
roña de 
Aragón. 

Primer 

to. 

heredero vniuerílilde fus muchos Rey-
nos y feíiorios, de quien hemos de tra^ 
car en cíle lugar* 

Don FelioeSecundo deñenombre . 
CatolicOjRey de bs Eípañas ,7 de las 
Indias ¿fe Oriente > OcídeQtc,feñor de 
los Eílados deFiádcs Jv5ibnTy de otros 
muchos feáorioSjy de ambos o r b e s , v n i 
uerfal Monarca d-:! m u n d o q u e có mny 
julta cauíi llamamos elCatolico,por íu 
gran religión y Chriñiandad iiciia de 
íkntas y raras virtudes ,y dev idámuy 
exempiar a todos íos Principes del .nu
do , íucedio al Áugu íliísi m o £mpera-
dor íu padre en ios Eitaao j de Flandes 
cnveyntey ocho de O cubre de mil y 
quinientos cinquenya y cinco aaos,por 
renonciiicionquedellüs ie hizo en Bru 
í e l a S j p u e b l o de aquellos Efl:ados,y def-
paesendlez y feys^de Enriodc cín-" 
quenta v f-ys los Reynosde Gaílilla^y 
León 3 Giánada,Nai;arra, y las indias 
Orientales y Ocidentalesr y los Mací-
trazgos délas tresOrdenes militares,Sa 
tiagOjGalatrauajy Alcántara, por ante 
Franciíco de Eraíó íu Secretario Caua-
llcro de la Orden de G.:ilatraua3Gomen 
d¿dor de Moratalaz j í c o o r d e l Eftado 
d e Mohernando, que elreaúode mil y 
feyfcientos y diez y ocho pofíee {11 nie
to don Franciícode EraíoGauaUero 'de 
la Orden dt Santiago^»de q u i e n fe ha he 
cho m e m o r i a en la cafa y .Condado de 
S:dinas,y en otras partes deñe Hobilia 
rio.ydeípues en el m i i l n o lagar y día 
le renuncio losReyoos de la Corona de 
Aragón por ante Diego de Vargas íu Se 
cretario deGamara?conien^ando a rey 
nar en ellos eñe Católico Principe con 
grande alegría y contento de fus íubdir 
tos y naturales. 

Cafo eíle potentifsimo Monarca qua 
tro vezes.La primera en vida del Tanto 
Emperador íu padre en la ciudad de Sa 
lamancaen diezde Kouiembre viipera 
,de San Martin del año de mil y quinien 
tos quarentay tres con fu prima, herma 
na la íéreniísima Princeíadona Maria 
Infanta de Portugal ? hija de don luán 
Tercero deíle nombre Rey de Portugal, 

y de la Reyna dona Cacalina Infanta de 
Cañilia^y Leon?Gomo;qucda viito en el 
capitulo primero dellibroy.deñe No 
bihariOydecuyo matrimonio huuicró 
al fereniísimo Principe don Garios que 
nac ió en Valiadolid en ocho de iulio 
de mil y quinientos qua renta y cinco,y 
"murió en Madrid en veyntey qua tro 
de iulio de mil y quinientos fe len
ta y ocho añosa los veyntey tres de Fu 
floreciente edad. 

Cafo la fegunda vez viniendo el Em S e ^ d - » 
per ador fu padre en Vincherte pueblo sé¿we-:í 
de liiglaterra en vcynte y cinco de íu- ¿¿;* 
lio de tiiii y quinientos cinquentav qua 
tronco Maria Reyna de inglaterraPrin 
ceíá Católica y de raras viitudeSjhija 
de Enrique Octano Rey de Inglaterra, 
y de la Reyna doña Catalina di muger, 
Infanta de iasEípa.íus,hija de los Reyes 
CatolicoSjComo f: ha viito enelcapitu 
lo primero del libro í 'rxro dcíle Nobi 
liario,de quien notuuo hijos. 

La tercera vez calo en la ciudad de 7-
Guadalaxara dia Miercok-s treynta y :caí^t:tfí 
vno de Enero del año dcmil y nn\ni en- to. ' 
tosFd enta y íeys con.laChríitianiísim-a 
Reyna doña Yíábei, bija de Enrique el I 
Según io Ghrifíian}|diíio Rey de Fraa 
cia,y deía ChaiHaniísi.ra^'fCcyiaaCata « 
hnacle Medicis €cndc íaác ^céráiígfes^ns 
y Alocrnia^ccuyo mati imoniofueró 
hijas doña Ykbei Ciara Eugenia Infan
ta de las Eípañas , que nació en la caía 
Real del B'óíque de Vaiíabin , que de o-
tra manera es llamado Valíám cerca de 
la ciudad de Segouia en do-zc deAgofto 
lieíiadéSaiitaCUra vírgen,del ano de 
mil y quinientos íeíenta y íeys, que def-
pues v îno a Caíar coa fu primo herma* 
no elíeremisimo Archiduque Alberto 
hijo del Emperador Maximiliano ca 
la ciudad de Valeñeia en die zy ocho de 
A b r i l d e nouentay naeue,como fe ha 
viífo en el capitulo primero del libro fe 
pti mo de fie No bdi a c i o.. 

Dona Catalina Infanta ck.lasEfpañas tistqhef* 
nació en la caíli Real deMadrid en d i e ^ ¿ ' ^ % ^ 
de Ocubre dia Viernes üciia de. San 
Paulino Obiípo', del ano Í;-VV' . ice de 



eyes y Títulos deE 
fefcnta y fietejíuePrinceía de rariísima 
virtiidjrciigion y de valor admirable, 
que el Católico Reyía padre caíben 
edad dediezy íicte anos y medio en la 
ciudad de Zaragoca de Aragón en diez 
y ocho de Marco dia Lunes, fiefta de 
San Aiexandro Obifpo aíio de ochenta 
V cinco con el Sereniísimo Garlos 
Bmanuel Duque deSaboya^endo pre-
íente a celebrar eftas bodas el Cató
lico Rey don Felipe fu padre, y el Se
reniísimo Principe don Felipe íuher
manó le quien tuuo por fus hijos a don 
Felipe Principe de Piamonte que na
ció en la ciudad de Turin,a tres de A-
bril el añó íiguiente de óchenta y 
íeys. • ^ _ 

Vitorio Amadeo Screnifsimo Prin 
cipe de Piamonte poc muerte deiPrin 
eípeíu hermano. 

Manuel Fiiiberto Serenifsimo Prin 
cipedeSaboya , gran Prior de Cañi-
iía de la Sacra Religión de San íuan, 
y Príncipe de la mar. 

Mauricio Sereniísimo Principe de 
Saboya. 

Tomas Sereniísimo Principe de Sa
boya. 

Doíia Margarita SereniísimaPrince 
fa de Saboya, 

DohaYí'abel Serenifsima Princcía 
de Saboya. 

Dona Maria Sereniísima Princeía 
de Saboya» 

Murió la Chriílianirsima Reyna do-
Yfabélen la caía Real de Madrid 

en tres de Otubre , Domiugo antes de 
amanecer del año de íeíenta y ocho en 
ecladdeveynte y dos anos y cinco me-
fes j&e dcpoíitada en elmonaiterio de 
Santa Mana la Real de laConuñacion, 
y deípues trasladada a San Lorenzo 
ci Real por el Católico R:ey íu manao 
ei d¿ 73. 

Calo la quarta vez eílcCatólico 
Principe en la cala. Real de Segoma en 
doze de Nouiembre , Domingo , lici
ta de San iuliaa Coníelibr del año ae 

i 
mil v quinientos fctcfita , por r-i'r.o;; 
delGardenaldon GaIpar de Z n n ; ^ ¿ 
Abelianeda Arcobiíbo deSeuiila con 
la Sereniísima Reyna doña Ánade Auf 
tria Infanta de Vngria , y Bocmiaia 
fobrina v hi ja primogénita del Empe
rador Maximiliano Segundo ,. y de 
la Auguftiísima Emperatriz dona Ma
ria íu muger Infanta de las Eípahas, 
ambos hijos del Emperador doíi Car
los, y ce la Emperatriz doíia Yía-
bcl íu müger , que auia nacido en 
Caílilia en la villa de Cigales a dos 
de Nouiembre ¿e mil y quinientos y 
quarenta y nueue , de cuyo matri
monio auemos hecho munena en 
ercapitulo primero del libro íeptimo 
deiie Nobiliario. íiendo eíle Católico 
Principe deedad de quarenta y tres 
años y medio, poco mas , o menoŝ  
y efta Católica Fvcyna de veynte y 
vnaños menos quinze días: fueron 
ílis hijos el Sereniísimo Principe don 
Fernando que nació en la caía Real 
de Madrid a quatro de Deziembre 
Martes , íieíla de Santa Barbará 
virgen y Martyr , del ano íiguien
te, de mil y quinientos íctenta y vno5 
y fue jurado por los tres Filados de 
cítos Reynos por fu heredero en el 
monafterio de San Gerónimo de la 
raiíma villa de Madrid, en treyntay 
vno de Mayo , Domingo , del ano 
de mil y quinientos íetenta y tresnen 
edad de vnaho y cinco mefer;, y veyn
te y íietedias bendo prcí^ntes los 
Católicos Reyes íus padres, v la San
ta Princeía de, Portugal , dona lua
na fu ria , que. le juro como In
fanta deílo.s Reynos , falleció cu el 
miímo moñaüeno de San Gerónimo 
en diez y ochó de Ululare v Sabadop 
fie.í̂ a dd F.úaageliua. San iaicas , del 
ano de' mil y quinte nr os íe t en ta y oc ho 
en edad de; icyS anô  y diez ra el es y 
n u a r r o d tas; i u c-. Ce § u liado en cid t S l a 
Lorenzo el Real. 

£ i ícreniiiimo infante don Gr. ríos 

-*_.Oi Cil-
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Lorencío nació en la villa de Galapa» 
gar a dos leguas de San Lorenzo el 
Realendoze de Agoño^fieíla de Santa 
Clara virgen delaho defetenta y trcSj 
murió en Madrid en nucue de lulio Sá
bado del año de fetenta y cinco^n edad 
de dos artos menos veynte y nueue 
dias, fue íepultado en San Lorenzo el 
R e a l 

Elíereniísimo Principe don Diego 
que nació en la caía Real de Madrid 
en doze de lulio dia Martes del ano 
de fetenta y cinco, y fue jurado por los 
tresEftados deílos Reynos pOrfuhe-» 
redero en la Capilla Real de la mifina 
caía Martes primero de Mar^oficfta 
del Angel Cuítodio del año de ochenta 
en edad dequatro años y íietcmeíes,(y 
diez y nueue dias,prefentcs los Católi
cos Reye-j fus pudres, y las Sercniísi" 
mas Infantas fus hermanas, que tam
bién le juraron^ murió en ella en 21* 
de Nouiembre Domingo año de ochen 
ta y dos en edad de íicteaños yqautro 
meíes menosvn dia, fue íepultadoert 
San Lorenco el Real. 

E l Sereniísimo y muy altó Prínci
pe don Felipe que vino a íuceder al Ca
tólico Rey don Felipe fu padre en fus 
muchos Reynos y fenorios, nació en 
Madrid en la miíma caía Real enca-
torzede AbrilMartesjíieftade los San 
tos Martyres Tiburcio y Valeriano,y 
Maximino,del año de fetenta y nueüej 
y fue jurado primeramente en aufen-
cia por los Reynos de Portugal en ios 
palacios de la Ribera en Lisboa enpri 
mero de Febrero Martes ñafia de San
ta Brígida virgen, del año de ochenta 
y tres alosquatro años y nueue me-
fes de fu edad y íiete dias, fegun la nuc-
ua reformación , prefente el Católi
co Rey ííi padre, que defpucs dando 
buelta a eftosfus Reynos de Gaftilkj 
fus jurado por ellos en Madrid en el 
íbbredicho monafterio de San Geró
nimo en onze deNouiembre,Domingo 
fiefta de San Martin del año de mil y 

15S4 quinientos ochenta y quatro, prefen

te el Católico Rey fu padre , y la Al i -
guíliísima Emperatriz fu t ia , yabue-
kjVlas Sereniísimas Infantas fus her
manas,que también le juraron* 

Deípues defto en fu Real prefenciá 
fue jurado en las Cortes de Moncon, 
enlalglcíia mayor de Santa Mariael 
anoíiguiente de mil y quinientos oché 
ta y cinco en el mes de Nouiembre, 
primeramente el Reyno de Valenoia^ 
Micrcoles,fiefta de San Sebero Obií-
po de Barcelona, que fue en diez y 
íeys del dicho mes > y deípues el de 
Aragonennüeuc de Nouiembre Sa-
badOjfiefta de San Teodoro Martyr, 
y ?lucgO el Principado de Cataluña en 
catorze del dicho íueues,fieftade San 
Lorenzo Obifpo y Martyr Primado de 
Yrlanda* 

Reílaua a eíle Serenifsimo Princi* 
pe el juramento del Reyno de Naua-
rra, el qual fue hecho por los tres Ef-
tadosdel) en Pamplona en la Igkíia 
Catredal primero de Mayo lueueSjíief 
ta de San Felipe y Santiago del ano íi-
guiente de ochenta y íeys en audacia 
delCatolico Rey fu padre, y fu ya, con 
eílo le acabaron de jurar todos los 
Reynos d - Eírana^ coía jamas por 
ellos antes hecha , defde que fe
neció en ella la corona Real de fus Re
yes Godos, hafta eñe dia , que es 
cofa de mucha coníideracion, y admi
rable en e ík iadito y poderoíb Prin
cipe. 

La Serenifsima Infanta doña Ma
ría que nació en la caía Real de Ma
dr id en catorze de Febrero Domin
go del año de ochenta , y murió en 
ella en quatro de Agoño de ochenta 
y tres, en edad de tres años cinco me
í e s ^ onze dias, fue fcpultada en San 
Lorenzo el Real con fus hermanos:con 
efta Real íucefsion, halllo auer falleci
do efta bienauenturada Rcyna notable
mente muy agradable al Católico Rey 
fu marido en Badajoz veynte yícys de 
Otubre Miércoles del año de ochenta, 
en edad de treynta años y onzemefes 

yveyn-



i o s 
v veyntey cinco dias de (u floreciente 
vida,preíente eí Rey íli marido, fueile-
uada.a.íepnkar a San Lorenzo el Real 
conuishijos» 

Eíia es la clarifsíma yRealfucer 
íionque halk> aner tenido cite Caroli-
co y potentiísimo Rey , gtan prote
ctor y atríparode la Religión Ghriñia-
na en ambos orbes j íiicedicndoleen 
ílis muchos Reynos y feñorios el (ere-
mísimo Rey don Felipe Tercero íli hi
jo; ' '.t, . •; ' ^ a t i í b - ú ^ fVr.Tí̂ í-í> 

Murió eñe Católico Monarca Do-
dslRevdtí ming0 en treze días ae betiernbre de 
Jpelipgfl mil y quinientos nouentay ocho anos 

I ^ S alas cinco horas de la mañana con 
m u é r a s de grande Chriftiandad;y dc-
uocion, que piamenteíe puedecrüer 
fue a gozar de Dios y eñando en San 
LorsncoelReal3que el ama fundado, 
admirable en el mundo, y en todas fas 
colas y genero de grandeza para íb en
tierro, y de los Reyes fus p-ogeniio-, 
re.< , que como auemos dicho ama tra i 
do a el en edad de fetenta y vn añosjcn 
quien Te da fin al Reynó,y íuceísion que 
tuno en íus tres mugeres, y paliaremos 
a dar cuenta de ios títulos de Condes 
^ue parece auer dado en fu tiempo, 

[apitulo 11 . D d título y [on-
dáéo de Santagadea qué dio 
el [aloim 'li^ey don Felipe 
Se (jun io s ¿on d^ldartin de 
T4diila 3 $n quie® fe efifi^ 
ue la deesndemia de fia cafa, 
jejeudo de fus armas , qmfon 
trespádiSas de plata encam 
p$ 4ZjfjÍ con nueite Lunas de 
pUtat, $n cada padilla tresno * 
movan 

de SantagddcaspAápeííid^ 
T a d i l U . 

11.,''Ktrelos nobilifiirnos y calificados 
-^-"y antiguos linages que hallo en c L 
tos Reynos ,05 vrio delios él de Padilla 
Adelantado mayor de Caílill'-i íenores' 
de la caía de Padilla^Goruna y Ca í cnia 
zorreo otros vaiTallos decédiéte dedo 
Go'doMiro dcPadalla Alférez delGóde 
Ferna Gócalez en la 2 ra batalla de A c i 
nasqjdeotra manera es- llamada la del 
Vádo delCafcajar ano de 91 z.íegüefe rí 
ue luliá deiCaítlllo en.íu hiítoria de ios 
Reyes Godos d ihnu ío /d ib .^0 .77 .y o-
t r o s a u t o r e s q u i é ydeílis deccdictcs 
bolueremos a hazer memoria en las ca 
fas iluítres fblariegas deílos Reynos,y 
en eíte luííareomecaremos a efe 1 luir cf 
ta Genealogia,derde PedroLopez oeFa 
dliia.quartodeftenobi-ejfenor delta ca 
ía,q fue decédiéte en veynte grados do 
D.GodoMiro dePadilla por linea re'íta 
de varó,q cafoco D,Leonor Sarmiéro, 
hija de Pedro Ruiz Sarmiétoivianfcal 
de Caftilla,y Adelatado mayor dclRey 
no de Galicia,y de D.luana de Guzmá 
•fur muger progenitores de los Códes ->e 
Santamaría,Salinas, Saluatierra \ y de 
otrosfeííores jConio fe ba viliGcne}l" ; 
Nobiliario en fus deuidos luga. el „ 

Fue 
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Fue Pedro López de Padilla guarda D.Garci López de Padilla, que tabié 

mayor , y déla Cámara del Reydoi i fueClauerode Calatraua,y Maeftrede 
luán el Segiindo.Hallofe en las guerras lla/uceíTor a D.Rodrigo Teílez Girón 
de Antequera^Seteni^y Ronda contra que murió ano de 1482. y entró en ád-
los Moros de la Frotera, dodc hizo he miniftracion el Macftrazgo en la coro-
chosdefamoíbCapitájfegufeleeenra naílealdeftosRcynos. 
Coronica defte Principe , donde hazc Gutierre López de Padilla murió fin 
mucha memoria del valor y hazañas ííiceísion. 
deñe Cauallero,como lo moftr6 en las Sancho de Padilla,de quien boluere a 
guerras de la villa de San Vicente en la hazer memoria, 
frontera de Nauarra , quando feganó - D.Mar:k de Padilla muger de luán de 
por fuerza de armas,afsiftio como caua Guzmancauallero de Toledo. 
llero generoíb a la concordia que fe luán Fernandez de Padilla fe ñor de 
iaííentó entre los Reyes don luañde Gaf la caía de Padilla,CoruñayCaltañazor, 
ti 111,y don Abafo el Magno de Aragó, Camarero mayor déiRey D.luan el II. 
y don luán de Nauarra. Adelantado mayor de Gaftilla fe hallo 

Haze memoria de Pedro López de enlatalade la Vega deGranadaaho de 
Padilla don Lorencio de Padilla Arce- 1431.y eniade Guadix^ondefefefíaló 
diano de Ronda Goronifta del Empera valer oíaméte matádole el caualfó,y hi 
dor don Carlos en fus memoriales ma- riéndole de dos faetadas,y vñalancada 
nueferitos délas familias üuftres defíos por el muflo:y qüeriédole Tacar de lape 
ReynoSjy el libro delbezerro tratando lea,porfer la heridapeligroía,no dio oy 
del lugar de Cabia. Haze memoria de dos a cllo,antesíe metió có Lveípada en 
los deñe apellido fray Prudencio de la mano entre la tropa dé los enemigos 
Sandoual Goronifta del Rey don Feli- haíta que cayó en tierra deíangrado , y 
pe Tercero,Obiípo de Tuy , y de pre> fue focorrido de los de fuyós, y puefto 
íente de Pamplona en k Coronica del en íalüó,comode todo es buéteftigo la 
Rey don Alonfo el Séptimo en la de- Coronica deíle Principe cap. 256^00 
cendencia y cafa de Padilla.Cafo Pedro 3 «5 .Gozó de muchas vitorias contra in-
Lopez de Padilla con doña Leonor Sar íieies,fue querido y eílimado del Rey 
mientOjComorehadichojdecuyo ma- don luán por fer caualiero de gran-
t r imonio fueron hijos don Aluarode des mér i tos . Hizole Ayo del Infante 
Padilla que mur ió mo^o. don Alonfo fu hijo,por conocer la pru-

Pedro López de Padilla murió fin fu denciayvalor deílé Cauallero.Caío con 
cefsion. doñaMenciaMahrique,hij:ideGomcz 

luán Fernandez de Padilla quefuce- Mannque Adelantado mayor deCafti 
dio en la cafa. lla,y de dona Sancha de Roxas fu mu-

Diego López de Padilla Marifcal y fe- ger leñores de Santagadea,y Sotopala-
hordevna parte del lugar deCoruñaj cios ,y fu tierra que lleuóen doteeíla 
Comendador del Pozuelo en Galatra- feñora ,Como hemos dicho en el capitu 
ua?que cafó con dona Tereía de Haro, lo diez y ílete del libro quarto defte N o 
linruceísion,pero la Coronica de lasOr biliario:fueron fus hijos Pedro López 
denes dize,que era hijo de Sancho de Padilla quefucedioen la caía. 
Padilla. Doña Ana de Padilla muger de don 

D on Fernando de Padilla Claucro de Luis de Velafco feñor de Velhorado, 
la Orden de Calatraua,y defpuesMaeí y del V a l de San Vicente * comodixi-
tredella,como parece por el capitulo mos en la caía y tituló délos Condes 
3 <) .de la Coronicadefta Orden/uceífor de Haro. 
ai nobilifsí mo caualiero don Luis Gon D.Mariana dé Padilla,y otros herma 
^alez de Guzman¿ mos. 

Pedro 
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PedroXopczde Padilla quinto defte 

nombre,feñor de la cafa de Padilla, Co 
raña,y Caltañazor jSantagadea, y Sota 
Palacios,Adelantado mayor de Gaíli-
lla/iruio al.Rey don Enrique Quarto^ 
deípues a los Pveyes Católicos don Fer
nando y dona Yíabel en las guerras que 
íe ofrecieron contra el Reyno de Portu 
galjy lasdelbelicofo Reyno de Grana-
daieaíocon doña Yíabel Pacheco^ hi
ja de don luán Pacheco Marques de V i 
llem^Duque de Eícaioria7y d^ dona Ga 
taima Alton de Liideíia: vezina de M a 
drid, cuyoapeliido es muy conocido 
por fu mucha noblezajfueron íus hijos 
don Antonio de Padilla que íúcedio eii 
la caía. 

Don Alonfo de Padilla cafo con do
ña Beatriz de Salinasjcuyasliijas fue:o 
dona Yíabeí muger de Sacho de Tobar, 
y doña Catalina muger de don Pedro 
Manrique. 

Don luán de Padilla Pacheco. 
Don Garci López de Padilla Comen 

dador mayor de Calatraua. 
En memoriales manueícritos parece 

auer unido Pedro López de Padílla,y 
doiía Yíabel Pacheco fu muger , otro 
hijollamado Diego López de Padilla, 
Comendador del Pocuelojauque no lo 
tengo por firme^ 

DonaMaiiade Padilla, hija mayor 
de Pedro López de Padilla, y de doña 
Yíabel Pacheco, caí a con don luán de 
Acuna tercero Conde de Buendia,co
mo diximos en el titulo defía caía. 

DoaaMadalena de Padilla cafo con 
don Antonio de Bouadilla fefior delma 
yorazgode Pinos, y Beas en el Reyno 
de Granada,de quien ay fuceísion. 

DoaaMencia Manriquede Padilla, 
hi )a del Adelantado, y de doña Yíabel 
Pacheco fu muger , cafo con don luán 
Alonfo de Moxica, íeñor de Moxica,y 
Butron,hi jo de GomezGon^aíez/eñor 
de Butrón,y Moxica,como auemos di-
c ho en el capitulo diez y ocho del libro 
qiurto defte Nobiliario en la cafa v Có 
dado de Paredes , fueron fus hijos don 
Gómez de Butron/eñor de la cafa, que 

cafo con dona Luifa Manrlqué,hi ja del 
Marques de Aguilar,cuyos hijos fuero 
don luán íeñor de la caía,doña Ana mu 
ger del Secretario Vargas ? doña Meiv 
cia muger de don luán Ydiaquezrreíi-
dente deiConfejo de Ordenes. 

D. Maria Manrique de Moxicajhija 
de don luán Alonfo de Moxica,y de do
ña Mencia Manrique de Padilla fu mu
ger,cafó cóMartin RuizdeBiíelafeiior 
de la caía de Bilela3fueron íús hijos don 
Pedro de Bilela,y doña Mencia Manri 
que muger de luandeAranafeñor deíla 
caía, de quien tuno hijos a don luan,y 
a don Antonio. 

Don Pedro de Bilela , íeñor de la ca
fa de Bilela caualiero de la Orden de 
Santiago , cafó con doña Goílar^ade 
Mc>rga,foníus hijos entre otros don Pe 
drode Bilela que íucedio en lacafa,y 
don luán de Bilela Caualiero deiha-
bitode Santiago jColegial que fue del 
infigne de San Bartolomé de Salaman
ca del Coníejo Real de las Indias,y eñe 
año de 1621, del Realdc Cañilla , y 
Auditor general de ios Filados de Flan 
desjperío.na de grandes méritos y efpe-
ran^as a las coronas deíios Reynos , de 
cuya noble caía haré larga relacion en 
mi tomo de las Uuftres caías íblaricgas 
deíxos Reynos. 

Don Antonio de Padilla íeñor de la 
caía y E íkdo de Padilla.Co ruña,v Cal-
tañazor, Adelantado mayor deCaíliUa, 
ñijo primogeBÍco de Pedro López de 
Padil la^ de doña Yfibelpacheco iu mu 
ger, fue caualiero generoíb y de granva 
lor,en quien reíplandecieron las vi rtu
des de fus mayorcSjCaío con doña Ynes 
Enriquezde Acuña prima hermana del 
Rey don Fernando el Cató l ico , hija de 
don Lope Vázquez de Acuña íegundo 
Conde de Buendiajy de la Condeía do
ña Ynes Enriquez iu muger,como íe ha 
vitlocn el capítulo íegundo del libro 
Texto defte Nobiliario ,de cuyo matri
monio fueron hijos don Pedro López 
de Padilla,dcn Antonio, dona Yíabel 
q murieron niños con otros hermanos. 
D.Luiía dePadillaq fucedio en ¡acata. 

Dona 
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Dona Luifa de Padilla íeñora de la ca de las caías' de Butrón y Moxica. 

ía de PadillajCaltanazoL^Santagadeajy Don luán de Padilla feñor de la caía 
íut ierra ,y el Adelantamiento mayor de Padilla, Adelantado mayor de Cafti 
deGaftillajCafócondon Antonio Man HajCafócóD.Maria de Acuña,hija deD. 
iique5feñor de ValdizcariyMatute, hi Fadriqüe de Acuna quinto Conde de 
jo de Pedro Gómez Manrique íeñor de Buendia, ydelaCondeí l iD. Mariade 
Valdizcari y Matute,y de D.EluiraMa Acuña fu muger v, como hemos eferitó 
nuelíu mager, nieto de Pedro GomeZ cnel titulo deña caíTijdc cuyo nlatrimo 
Manrique íeñor de Valdizcari y Matu- nio fueron hijos do Antonio de Padilla 
tejy deD.YíabeldeQmñones íu muger, Acuña feñor defta caía , y Adelantado 
biíhieto de Pedro Manrique Adelanta- mayor de Gaftilla quc íe entró en la C6 
do mayor del Reyno de León feñor de pañia de Ieíus,y dexó 3a cafa a íu herma 
Hamuíco,y Trebiúo , y de D . Leonor na D.Luiía,y otras hermanas quefella-
Poncc de Caílilla fu mLiger,de quien a- marón dona GaíÍlda,y doñaMaria mon 
uemos hecho memoria en el capitulo jas. 
diez y ocho del libro quarto deftc No- D.Luifa de Padilla feñóra de la caía 
biiiariojpor cuyo matrimonio entró de Padilla , y del Adelantaniientoma-
nueua linea de varón en la caía de Padi- yor de GaftillajCnfucefsion al Adclan-
lla,y acrecentaron al efeudo de fus ar- tado don Antonio íu hermano, cafó co 
maslasdelosManriqueSjfueron fus hi don Martin de Padilla fu tio, hetmanó 
jos don íuan de Padilla que fucedio en de don luán de Padilla fu padre caualle 
la- caía. rO de la Orden de Alcantara,Comenda 

Don Martin de Padilla qu efucedio dór de Zalamea , y muy valerofo en el 
en la cafa,como fe vera adelante. artemilitar,comolo moñró defdeíus 

Don Gómez Manrique de Padilla, tiernos años firuiendo al Católico Re^ 
Comendador de Lopera en la Orden don Felipe Segundó en todas las ocaüo 
dcGalatraua. hesdefu tiempo?y deípues defi Capítá 

Don Pedro Manrique Obrero mayor general ds ias galeras y armadas Rca-
y Canónigo de la Santa íglefia de Tole- les de Efiaña,cn cuyo empleo hizo lie. 
do , y Embaxador en Francia al Rey chos de Capitánfambíó/egun efcriüt'h 
Carlos Nono , quando fue por la Sarí^ los eícritores de nueílros tiempos. Por 
ta reliquia y cuerpo Santo del Santo cuyosferuicios,y losde fus mayores,6 
Mártir San Eugenio Ar^obífpo deTo- fueronmuchosy muy calificados, leho 
ledo año de mil y quinientos f^fenta y ró efte Católico Monarca con ei titu -
cinco por mandado del Católico Rey lo de Conde de Santagadea,y el Catoii 
donFelipeSegundOjCOmoicefcrineen co Rey don Felipe Tercero le hizode 
íafegunda parte déla Pontifical folio fu Confejo de EiiadOjy le dio titulo de 
459- Grande,de que goza oy fu hijo don Eu-

D.Yfabel Manrique de Padilla cafo genio de Padilla, Adelantado mayor de 
con don luán deMendo9a y Luna iegü- CaftilhuGQnde de Santagadea,y Buen> 
do Marques de Montefclaros,d© quien dia,comofe vera adelante. 
decienden los feñores deña caía, como Acompañóle en eíías empreías al re 
fe vera en fu titulo y lugar. ferido Adelantado don Mart in de Pa-

D.Luifa de Padilla cafó cóD.Luis Fer dilla el valerofo y esforzado Capitán 
nandez Portocarrero fegundo Conde don Pedro de Cazorla Adalid', natural 
dePalma,comofehavifioen elcapitu de Xerez de la Frontera, queporfer tá 
lo diez y feys del libro fexto deílos titu- dignas de memoria fus hazañas,no qui-
ôs* . fepaííar enfilenciofunombre,deqiiié 

D.Angela Manrique de Padilla cafó folia dezir muchas vezes el Adelanta-
conáoníuan Aloníó^e Moxicafeñór dOjque erajan grande fu valentkjvaloc, 

y pru* 
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y prudencia en la diciplina militar, 
que merecía ie hizieííe íu Ma 
merced del titulo de General que el te 
nia,ybien raerecia todos eftos huo-
res,pues en tantas ocaíiones moftró 
bien eí valor de fu noble íangre. N o re -
fieroaqui los feñalados feruicios que 
hizo a cftas coronas en la Nueua Efpa-
ña,pelcando en las íangrientas batallas 
de Ghichimecos gcte belicofa^y de ani 
mos inuenciblcs,que fuera mencfler ha 
£er vna Coronica de fus hechos vale-
rofos» 

Fueron íus hijos don luán de Padi? 
lia Acuna, Adelantado mayor de Caf-
t i l l a , CondedeSantagadea, y Buen-
dia , Capitán general de las galeras 
de Sicilia , que fe perdió en la Ma-
homeui defgracíadamente, cafó con 
dona Ana deSilua , o¿laua Condeía 
deCifuentes, de quien no tuuo íucef-
íion,como diximos en el titulo defta 
caía. 

Don Marco Antonio de Padilla-
Don Martin de Padilla de la Com-

paniadelefusyquedexó la caía adon 
Eugenio de Padilla fu hermano. 

Doíia Mariana de Padilla cafó i con 
don Ch fiftoual Gómez de Sandoualy 
Koxas primero Duque de Vzeda^Co
mandado r de Hornachos,y deípues de 
Carabaca en la Orden de Santiago, 
Gentilhombre de la Cámara del Ca
tólico Rey don Felipe Tercero , y 
fu Teforero general de fus muchos 
Reynos y fenorios,hijo primogénito y 
fuceflbr en fus grandes Filados a don 
Francifco Gómez de Sandoual y R o -
xas primeroDuqiie de Lermafu padre, 
como fe ha vifto en el capitulo ter cero 
d el libro quarto deñe Nobiliario. 

Doña Ana Maria de Padilla cafo con 
don Ftancifco Fernandez de la Cueua 
?víarqucs de Guellar,q'ae oy es D u p e 
de Alburquerque , como fe ha eferito 
en el titulo defta. caía. 
' Doña Luiíade Padilla cafó condón 

AxitouíoXimenezde Vrrea Conde de 
ALanda,como fe vera en los títulos de 
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la corona de Aragón. 

Don Eugenio de Padilla hijo quin
to de don Martin de Padilla Conde de 
Santagadea y Buendia, Adelantado ma 
yor de Caftilla , y de la Condeía doña 
Luiía de Padilla Acuña fu mu^er.f^cc-
dio en efta cafa y EiUdo,q oy es Conde 
de Santagadea,y Buen día, Adelantado 
mayor de Caftilla , y Comendador de 
Zalamea en la Orden de Alcántara, y , 
Gentilhombre de la Cámara de fu Ma-
geñad,caíado con doña Luifa de Ara
gón y Moneada,hija de don Francifco 
de Moneada íegundo Principe dcPa-
ternoy,y de doña Maria de Aragón fu 
mugeTjquarta Duqueía de Montalto, 
de quien tuuo a don Martin de Padilla 
Acuña , que mur ió niño en Madrid el 
año pallado de mil feyícientos y onze. 
Gozá efte año de mil feyícientosy vein 
tey vno deftacaíá y Eftados,y de titu
lo de Grandeza, y délos demás hono
res y prerrogatiuas que los Duques def 
tos Reynos por titulo de Conde de San 
4:agadea,que el Católico Rey don Feli
pe el Tercero concedió al Conde don 
j^íartinfupadrejcomo hemos dicho. 

U deSmshodtTaii-

•me \ora 
C A N C H O de Padilla,hijo de Pedro 
^ L o p e z de PadíMa.j y de doña Leonor 
Sarmiento ííi muger feñores de la caía 
de Padilla, Cor uña,y Caltaóazor, co
mo íe ha viílo en efte diícurfcrfue caua-
líero generoíb^y de mucha eftimacion, 
íiruioalRey don Enrique Quarto en 
muchas ocaíiones, como eícnueníus 
Coroniftas, cafo con doña Marina de 
Sandoualy hija de Gutierre de Sando
ualy de doña Blanca Cuello fu muger 
feñores de la Ventoía, íegun refiere el 
Obiípo de Pamplona en la caía y ima-
ge deSandoualjCuyos hi)0s fueron Pe-
droLopezde Padilla fuceíicfr en ü^cafi 
y mayorazgo, 

p Gu: i e r r s 
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Gutierre López de Padilia Clauerp pejCÓ el qualfc hallo en el viageque hi 

de Galatraua. y defpues Comendador zo a los Éílados de Flandes/eguneícri 
inayor,yfuceííor a don Gaic i López ueluanCaluetedeEürella-.caró c ó D . 
de Padilla futió que cfta rcpukadoen Maria de Padilla y Bouadilla , hija de 
elconuentodeCalatrauaen vhacapi- don Antonio de Bosadilla , ydedoña 
llamuyfuntuora. Madalena de Padilla fu müger Tenores 

Doúa Marina Sarmiento dePadi- del mayorazgo de las villas de PinOs,y 
lia cafó con don Carlos de Gueuara,hi- Veas , de quién aúenlos hecho memó-
jo del Conde de Ohate,de quien decien ria en los hijos de Pedro López de Pa-
den ios Padillas'de Toledo,yTalauera, díll%y de D.Yíabel Pacheco fu muger, 
como fe ha vifto eh la cafa y titulo de Adelantados de Caílilla. Fuero fus hi^ 
los Condes de Oñate. jos don Gerónimo de Padilla Comen-
Pedro López de Padilla fefior délos dador de la Solana en la Orden de San-

heredamicntos deNobes, y caía y ma- tiago,que cafó con D.tVÍadalena deBó 
yorazgode SanchodePadilla fu padre, uadillafa prima hermana,feñora del 
liruio a los Reyes Católicos don Fcrná mayorazgo de lasvillas dePinos y Veas, 
do y doña Yíabel en las guerras de fu finíucersion. 
tiempo'.cafü dos vezes.La primera con D.Antonio de Padilla que fucedio en 
dona Tcreía de Toledo,hija del leñor la caía. 
de Hi§ares,de quien muc por fus hijos Don Pedro López de Padilla y Boua 
a Pedro López de Padilla que murió dilla que íucedioen el mayorazgo de 
niño, Bouadilia,quecomo fe ha dichocs en 

D.Marina de Padi lla , doíía Terefa las villas de Pinos y Veas; 
monjas en Santo Domingo .el Real de D .Madalena de Padilla, 
Toledo. D.Maria dePadilla muger de Andrcá 

luán de Padilla hijo primogénito de de Goncaga Marques de JEípejo en k i 
Pedro López de Padilla^' de doña Ma- lia,con fuceí^ion. 
riade'Guzmran fa fegunda muger, cafo D.FrancüLa de Padilla cafó con M c l 
con D.Maria Pacheco , hija del Mar- chor de H r ; era primero Marques de 
ques deMondejar,de quien cuuo dos hi Auñoj^como fe vera en el titulo de ña 
jos que murieron niños.Defte caualle- cafa,de quien tuuó hijos A 
roay grá memoda en la Goronka del D.Antonio de Padilla fucedio en ía 
Emperador don Carlos,eferiaiendo fu caía^y mayorazgos de íus padi-es,fue ca 
autor las alteraciones deílos Reynos. uallero de la Orden de Calatraua ,Co-

La fegunda vez cafo Pedro López de mendador de las caías de Cordoua,quc 
PaciillaconD. xVíariadeCordouahija algunas relaciones dizen de láscalas 
de Martin Fernandez de Cordoua Alr de Seuilía : caíb con dona luana ds 
caydedc los í>onzelcs,dcquien tuno a Mendoca , y de la Cerda , hija de 
Gutierre López de Padilla, y al fobre- don Lorcncio Suarez de Mendoca 
dicho íuan de Padilia. quarto Conde de Cornña , y de la 

Gutierre López de Padilla fucedio en Condeía doña Catalina de la Cerda íu 
la caía y mayorazgo dePedroLopez de muger4comd Ce ha viílo en el capitu-
PadiUafu padrCjporauer muerto loshi lo nueue del libro quinto deílc Ñobi-
jos de luán de Padilla íli hermano ma- l i ^ r i o , de quien tuuo por íus hijos a 
yor ünfacefsionifue cauallerodegran Gutierre López de Padilla, fue ca-
valor,comolo moílroíiruicndo de Có uallero de la Orden de Calatraua,quc 
tador mayor de CatliUa,ydel Confejo murió íin caíar , ;y 1c heredó fu herma* 
del Católico Rey D.Felipe el 1L y Co- no. 
mendador mayor de Alcañiz en Cala- D . Antonio dePadilla que^ fucedio en 
t i auajy muy ííel feruidor deile. Priuci». la caía.-

D o á a 
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Dora María de Padilla Marquefa de 
la Pionera mugcr del Marques don A l -
uarodcSandijque oy es Marques de 
V a l desFuentes ,corno íe vera adelante 
enfu caía y titulo. 

Dona Catalina de la Cerda dama de 
la Reyna doña Margarita celebrada en 
tre los caualleros corteíanospor/u gra 
hermofura y diíerecion. 

Don Antonio de Padilla íucedio en 
la caía y mayorazgo a Gutierre Ló
pez fu hermano,escauallero del habi
to de Calatraua , y primero Conde de 
Mejoradajaño de mil ícíeycientos y 
diez y fíete,por merced del Católico 
Rey don Felipe Tercero, que poíTee 
fu caía y Eílado eíte año de mil feyí^ 
cicntosy veyntsy vno , en quien aca
bo de efe r luir la íuceceísion de Pedro 
López de Padilla , y dedona^ Leonor 
Sarmiento fu muger 5 como prometi
mos en m capitulo?y paíTaremos a dar 
cuenta del árbol de los feñores defta 
caía» 

iirattffiiniñfe 

7 

Capitulo I I I . Del ti ta lo y [on-

Conde de galue apellido Cerda 
y ¿Mendoc&. 

YVancreciendocada diademano en 
mano los timlos honorificos deCo 

desenelnobilifsimó y antiguo linage 
de la Cerda y Mendo^a,como fe ha vií 
to en los de Mancanares,Tendilla,Co-

dado dd GduG qm dio el ruña/MontcagudOjCaftrOjRibadauia, 
Católico cKey don Felipe y Orgaz yaora eñe deGalue por gracia 
t J - ^ v " ?. y jnej-ceíidefte Católico Principe Rey 
begundo a don 13alta/arde D.FelipeILendon Baltafardc laCer-
l a Cerda y CMendoca .don da V Mendo^ajquc fue vno de los cana-
A^fcj * ' j r j lleros seneroíosdefu t iempo.hiío de 
áefedamt taa de U dtcen- donDrego Hurtado de Mendoza Con 
dencíddejia cafa ye feudo de de de Melito en la Calabria, cauallero 
ÍUS armas aue fon partido en bien celebi:ado en lasguerras de Italia, 
^^i t - - que ov^oz^n de titulo de Principes de 
$Mo .enlapnmeraparte £ a ^ l i t o f u s decendientes^omo fe vera 
ñtüay León defliS colores enlacafayDucadodePaí l rana,ydedo 
Ideales con las tres ftons ^ Cerda fu muger,de quien 

i r - j i hizimos memoria en el capitulo onzs 
de U s de oro en campo az.ul% del libro prlm€ro de la Gafary condado 
y en el fgundo Vattda rcxay de Medinaceli,hijo fegundó de don Pe 

lesencapo deororfomo aqiÁi ía dama de la Reyna D . luana muger 
Vanefiamfadas delReyD.EnriqueíIII .como feha v i f 

to en el cap. 13.del iib^.deíte Nobilia-
riojdonde hizimos memoria de fus ma 
yores. C I r 



eyes j Ututos dellfpaoa.Lib.lA., T\I 
Ciipitstlo / / / /. Del titulo y Con • 

w M del Pillar, Dovpard>.f** 
dio el Católico Rea D . FcUlie 
Se^mdQ a don Femado ae cJ O 
rres y PQ rfi4f¿t!rfn ave fe di no 
tiQta de le í dec ende neta dejté cd 
Jay ejcttdo de fas drmaStCjKe es 
partido en ajbAjn las dos par* 

< | / ¿ . ^ f | , cinco torres de 
oro en campo de fangre ,y en los 

. otros, dos áytifttlús las armas 
á j a l e s de ''Portugal) quinas 
de plata f feudos acules enca
po de plata , orla colorada con 
(Jete ca/Iiüos de oroi como aqtti 
v a n dibuxadas. 

Cafo el nueuo Conde de sGalac 
condoña Gcronima de Mcndoca, hi-

de don Bcrnárdino de Mcndpya Ca 
pitán geneí-^^ de la mií.r, y de dona 
Elqira Carrillo de Gordoua íu mü^ 
ger^dc qatcn tuno por íus hijos a don 
Piego Hartado de Mendoca, y a do
ña Geronirna que murieron íin lierer 
dar?y a doña Ana de la Cerda que íuce-
dio en la caía. 

Dona Ana de la Cerda y Mendo^afc, 
gunda Condeía de Galuc íucedio en ef-
tacaía yEílado al Conde íupadrexa-
íp con don luán Chnftoual Fernandez 
de H i jar Conde de Bclciiitej y Duque 
de Hi ja r , fueron fus hijos don Martin 
Fernandez de Hijar y de la Cerda que 
íúcedio cnlacaía. 

Doña Gxroninia de Hijar y de laCer 
dajqueainbos hermanos íucedieron en 
U caía y Condado de Galuc. 

Don Martin Fernandez de Ilijar^ 
y de la Cerdajterccro Conde deGaluej 
iiiccdio en eíia caía y Eílado a la Con
deía Dona Ana íu madre, murió en vi
da del D uque y Conde fu. padre,íin hi-
jOSjíiendocaíádo con doaa franciíca 

Luna, hija del Conde de Morara, 
por lo qual le íucedio en la caía íu her
mana. , 

Doáa Geronirna de Hi jar , y de la 
Gerdaquarta Condeía de Galue cafo 
con Ruy Gómez de'Silua y Mendoca 
Mayoi aomo del Católico Rey aon r c 
iipe Tercero,cauallcro del habito de 
Calatraua Comendador de Bcxi y Cal-
tilde Cálleles, rmfuccísionjpor cuya 
cauía pallo eñe titulo en los DU.]LKS 
de Paítrana , como deccndicnics de 
don Diego Hurtado de Mendoza Con
de de MelitOjy de k Condeía d^ua/ina 
de la Cerdaíli miigcrjen cuya caía cita 
incluíb,y en eíle titulo no ponemos ar 

bol ,porqueíchade poner en la de-
ccndcncia y caía de ios M a i -

q,ueíés del Cénete 

(•••> 

lyiiiBBMw fl iiinniniBiíiinH mmm 
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ConJ fdé í ip'ñ-m "DiMpar'Jo f í 
apeüidcH orresy Por tugal . ' 

J Ntrclos 1 i n i ge-i de mncha cuenta-, 
h 6 n o i* y. autoridad q u é p o b 1 a roñen 

h Prouind-adc Andaluzia*,y ciudad de 
iaen.es VITO-de 11.)S el de Portugal qu-
caí o c on e 1 de Torres^como 1 o v ra ni r 

ílrádocncite uiícuríoGenealog 
9 3 ¡éc¿. 



2 i 4 Nobiliario Genealógico délos 
I)elprimer Gauallero deftcapellido 

Reaique hallo auer paíTado a Caílilla 
deña fíei caía y deccndenciajfue el Infa 

z tedóDconisdePortugal?qeneftosRty 
nos fue heredado en las villas de Cifuen 
teSjEfcalona, Alúa ds Tcrmes,en tiépo 
del Rey dó luán el l.á quien íiruio con 
titulo dé :Ricoh5bre,como parece por 
el priuilcgio de fcanqueza,dado a Tari 
fa año de 1369.d5de confirma efte Infa 

/ te hijo del Rey don Pedro dePortugal, 
y de D.Ynes de Caftro fu muger, llama
da por fu gra hermofura Cuello de Gar 

^ ^a.Cafó el Infante conD.luana hija del 
Rey don Enrique el li.auida en vna fe-
ñora Aragoneía,que comunméte es lia 
mada D.luana de Gifuentes,por aüer íi 
dovehoua defte lugar.'fuero fepultados 
en Santifteuande Salamanca dexando 
por fus hiíos a don Pedro de Portugal, 
llamado del GolrnenarejO,de quien bol 
uere a hazer memoria. 

D.Ferhando de Portugal. 
Doña.Beatriz de Portugal murió fin 

caíar , fundo eiHoipital de Tordeíi-
lias. 
. Don Fernando de Portugal fue caua-

llcro de la Orden de Santiago^ Gomé 
dador de O L oja^orecio en tiempo del 

^ del Rey don'luan el Segundo,a quié íir
uio con mucho valor en las ocaíioncs 
de paz y guerra que fe ofrecieron en íu 
tiempo,que fueron Ucnas de grandesca 
lamida'des y guerras ciuiles: hazen me
moria de fte cauallero elcap. 43,de la 
Coronica de las tres Ordenes, en la de 
Santiago jgouernádo eftaOrdé fu Maef 
tre el Infante don Enrique de Aragón, 
y allifedizecomo tue Comendador de 
la Torre deVegetatejy defpues de Ore 
ja,como fe ha dichoIcafo dos vezes.La 

. primera con dona María de Torres^hi 
f^jl / ja de Hernán Ruyz de Torres Tenor ¿21 

Villar,Donpardo,y Efcahuela, por cu
yo matrimonio traen fus decendientes 
las armas de Torres con las de Portu-
gal,y de doña Ynes Solierruimige^nie 
ta de Pedro Ruyz de Torres Adelanta 
do de Gazorlijy Alcayde de los alcana 
res de Vbeda,y iaen, Tenor del Vil lar , 

DonpardOjy Eícahuela,y de Joña Yía-
bel Méndez de Viedma fu mu^er^de cu.: 

^ yo matrimonio tuuo por fu hijo adon 
^ Degis de^Portugaljde quien boluere a 

hazer meriloria. 
| Gafo lafegunda vez eíle cauallerro 

don Fernando co doña Aldara Oforio, 
de quien tuuo por íiis hijos a donDie-: 
gcfcle Portugal,que caíb con doña M a 
ría de Villegas Guarda mayor de la Se 
renifsima Reyna Católica doñaYíabel, 
de cuyo matrimonio fueron hijos don 
Fernando,don luanjdon Ramiro,ílníu 
ceísion,doña Aldara de Portugal que 
caíb con don Luís de Calatayud íeñor 
del Prouencio, como íc.vera adelante 
en la caía y titulo de los Condes de Ba-
rajasjdona luana de Portugal, y de V i 
llegas que caíb con dó Alonfo Sánchez 
de Caruajalíeñorde íoáar,y Touarue-
kjC omo le ver a en fu ca ía al fin del Rey 
nado de don Enrique (Cjil rto. 

Don Pedro d'í Fortimal. 
Don Deonis de Portugal hijo primo 

geni to -de D . F c r i:.á do de Portugaljy.'de-
D.Maria de Torres fu primera muger, 
no fuceedio en y íeñorio del V i -
llar)Don.3¿ ̂ .;c ,y Eícañucla , ni en las 
caías y m oraz go de la ciiidadde lac, 
porque murió en vida de D . Te reía de 
Torres íu prima hermana íeñoradeña 
caía,mcg€r que auiafido de do Miguel ^ 

| tucas de Nieua quinto Condeílablede yOk**-** ^ 
Cañilla,híja de Carlos de Torres,y do ' W l r ^ 
ña Yomar Carrillo fu muger, hermano 
íegundo de doña Mária de Torres ma
dre del dicho don D eoni s de Portugal, 
dqual cafo , Tegun parece por me DIO-
rias manuefericasv con doña Yíabel 
Faxardo Manuel, hija de don íuan M a 
nuel,y de doñaMencia Faxardo en la 
ciudad de Murcia, cuyo hijo fue don 
Fernando de Torres y Portugal. 

Don Fernando de Torres y Portugal 
fucedio en la caía y íeñorio del Vi l la r , 
DonpardOjy'Efcañuclajy en las caías y 
mayorazgo de ía ciucLid de Iaen qué 
aula poííeydo la Condcía de Caftilla 
doña Tercia de Torres íii tia: fue cana, 
lleco generólo en quien reíplandc: i N 

ron 



Reyes y Títulos deEfóánaX 
ron las claras virtudes deíus mayores, 
cuyos hijos fueron don Berrardino de 
Torres y Portugal qíucedio en la caía. 

Don Aloníb de Portugal murió íin fu 
cefsion. 

Doúa Yfabel de Torres y Portugal 
mugerdedon luán dcVillarroelíu den 
do,Guyos hijos fueron don Fernando 
de Portugal,dona Beatriz, doñaFran-
ciíca, doña Leonor fueron monjas en 
San Ycaíio de la ciudad de Vbcdajdoña 
Yíabcl monja en la Coronada de la ciu
dad de Vbcda5doña Maria,doíia Gatali 
na de Portugal paíTaron a México con 
íu hermano don Fernando,donde caía-
ron,y ay fúcersioiib 

D,Fernando de Portugal paíTó a Mé
xico por Teíorero de la Real hazienda 
<le la Mageítad del Emperador, cafó có 
D.Madalena de VillcgaSjde quien tuuo 
aD.MariaManuelde Portugal que ca 
fó con Antonio de la Mota en México,. 
y tuno a D . Antonio de la Mota yPortu 
gal del habito de Sátiago-.cafo deípues 
D.Beatriz de Luxan con donGárcia de 
Villar roel Adelantado de Gazorla,Co-
mendador de Garricoía. 

D.Bcrnardino de Torres y Portugal 
fehor del Villar,Donpardo, y Eícañue-
lajhijo primogénito de don Fernando, 
y de D.Beatriz de Luxan fu muger,caío 
conp.Ma):iaMexia,hij°adedon Rodrí 
go Mexia letíQC de la Guardia,y Santofi 
mia,y de D.María Ponce de Leófu mu 
ger: fueron fus hijos don Fernando de 
Torres y Portugal q fucedio en la caía. 

D.Beatriz de Torres caíb con P.Luis 
i de Caruajal fehor de las villas de íodar 

y Touaruela, íin fucefsió^e quien aue-
mos hecho memoria al fin de los titu-
íos del Emperador D.Garlos,y en la ca 
íade Garüajal fehores de Iodar,queoy 
gozande titulo de Marques. 

Por muerte de D.Bernardino de To
rres y Portugal cafo fegüda vez D . Ma
na Mexia con D . Diego dcBenauides 
quarto Conde de Sanníleuan del Puer-
t O j C O m o fehaviño enel titulodefta caía 
D.FernádodeTorres y Portugal íeñor 

del ViilarjDonpardOjy Eícañuela,y A l 

ferez mayor y Vétiquatro de !a ciudad 
de iaeíijfue caualicro de rara prudécia' 
y diícreció,comoio moílro en íeruicia 
del Católico Rey D.Felipe e l ! Lfie nao 
fu Corregidor de Afturias y Salamáca, 
el qual le proueyo por Afsiílente de Se 
uiiiajdóde le firuio en todas las cofasde 
fu gouierno có grade aprouacion ? por 
cuyos. fcrnicios,y io % de fu s m a y o re s, le 
dio titulo de Códe del V?llar, Donpar-
dojcomofe ha dichojy 1¿ hizd merced 
del habito de Sátiago, có el qual le fue 
aferuir de Virreyyy LugartenientéjCa 
pita general délos Reynos delPirü^en 
cuyo cargo hizo muchos feruicios a la 
corona deílos Reynos: cafo dos vezes* 
La primera co D.Ftádfca'de Garuajal, 
hija deD.Diego deCaruajaljy deD.YÍa 
bel Oforiofu muger feñores de lodar y 
Touaruela,cuyos hijos fueron don Ber 
nardino de Torres y Portugal. 

D;Diegode Garuajal caualleró del 
habito de Santiago,íin. caíar. 
D.Luis deCarua jal del habito de S,Iua 
D.Gó^aloMefia dePortugaljíin caíar. 
P:Maria Meíia Carrillo, íin caíar. 
D.Ferñando de Torres y Portugal ca

ualleró de la Ordéde Sátiago,calo con 
DrYomar deTorres y GótreraSjhiíadc 
Ruy Diaz de Torres,y de D.Aldó^a de 
Gótrerasfumuger,cuyos hijos fueron 
D.Rodrigo de Torres caiiallcrodel ha 
bi todcSantiago,mürro íin fucefsion ̂  
don Luis de Torres y Portugal Ven-
tiquatro de lacn.D.Frácííca de Torres 
y Portugai,qcafo có D.luan Palomino1 
Hurtado deiVÍédo^aVétiquatro de íaé 

/, — : o « — •̂wiw.̂ ufijna, 

madopozci,y de D.Yüibcl Cabera de* Á 
Baca fu muger fenores délas villas deEf ^ 
caiares,y Aigarrobo, Venefcalera en el 
Rcyno de Granada , de cuyo matrimo
nio tuero hijos D.Gerónimo deTorres; 
y Portugalcauailero del habito de San 
tíago. 

Don luán de Torres y Gord'Oua Ré-
¿for en la Vniueríidad de Salamajiei^ 
Canónigo de laen* , . 5 

ó 4 Don 
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Don Manuel de Torres y Portugal ca 

uailero del habito de Santiago. 
Don Diego de Tor res y Gócdoua^n 

íuccísion, 
D.Micaela de Torres íin cafar. 
D.Bernardino de Torres y Portugal 

hijo primogehito delConde donPerná 
do?y de la Condeía D^rancifca de Car 
ua jal & primera muger/no fucedio en. 
la caía^ Condado delVillar,por morir 
en vida del Conde fu padrea íiendo cafa 
do con D. Ynes manriquejhija de don 
Gonzalo Mexia Marques de la Guar
d i a ^ de la Marquefa D.Ana Manrique 
fu muger,como fe vera en el titulo de 
eña caía-.fueróíus hijos D.Iuan de To
rres y Portugal que fucedio en la cafa. 

D . Bernárdino Mar i que de Portugal. 
Don Fernando de Torres y Portugal 

y tres hijas monjas en Baéna. 
Don luán de Torres y Portugalíegü 

do Conde del V i l l a r , Donpardoíchor 
deEícañiielajy de la Fucfomera,y de las 
caías de iaen^y. de otros heredamiétos, 
y Alférez mayor jy Ventiqüatrb perpe 
tu'o deña dudad,íuceííor en efte Efta-
do alConde do Femado fu abuelo^s ca 
uailero delhabitodeGalatraua7Gafódos 
vezes.La primera con D.Yfabel de Car 
uajal fu prima hermana,hija de do Aló-
íb de Caruajal,y de D.Catalina Mexia 
fu muger fehores de lodar, y Tobaruc-
la,de quien tuuo a don Bernárdinode 
Torres y Portugal murió niño. 

D.Ynes Manrique de Torres y Portu 
gal que cafó con don Antonio deCala-
tayudjhijo mayor del Góde del Reaijy 
no fuceífór en la caía y Condado del 
Real. 

Cafólafegunda vez con doña Alaria 
de Mendoza hija de don Bernardino 
Suarez de Mendoza quinto Conde de 
Coruña,y de la Gondefa D.Mariaha dé 
Bacanfu muger,comofe há viftoenel 
capitulo nücue'del libro quinto defte 
Nobiliario,de cuyo matrimonio tiene 
a doña luana Mana de Mendoza. 

Don luán Antonio de Torres y Por
tugal. 

D.Fernando de Torres y Portugal; 

i / . 

T X O N Pedro de PórtugaUiiio del In 
•Ufante doti Deonis , y de D . luana fu 
mugcr,como auemos dicho, fue llama
do el del Colmenarejojporauerteni
do fu cala y aísientO en efte lugar, que 
cae cerca de EÍ£alona,íegun relaciones 
manueícritas que hazen memoria deña 
Genealogía,}7 en ellas íe dize que cafó 
conD.Yíabel EnriqueZjy fuerbn fus hi 
jos don luán de Portugal. 

D.luana de Portugal que cafó en Se-
gouia conVafeo Gó^alez de Contrcras 
feñor de la Puebla de la Órcajada, Aléo 
uendas,y Cafafolá^aunquc pór otras re' 
lacionesparece qué eña fehoraíe llamó 
doñaFranciícai 

Don luán de Portugal fucedio en la 
cafa y hazienda de fus padres, caío con 
dona Beatriz de Loren^ana natural del 
RcynodeLeon : fueron fus hijos don 
Fernando de Portugal que cafó con do
ña de Quj jada,y tuuieron 
por hija á doñaTereía Eñdquezde Por 
tugal. 

D.Terefa Enriquez de Portugal,y d5 
Pedro Goncalez de Merídoca tuuie
ron por f i hija a doña Mariade Mehdo 
^a y Portugal que cafó con Pedro de 
Qaintanadueíias, Villegas, tuuieron 
por fu hijo a don Felipe deMendoca. 
Efta fe ño ra tí.Terefa Enriquez de Por
tugal pafío a las Indias, donde dexó fu-
ceísion. 

Don Deoniíio de Portugal Clet i -

Don Bernardino de Portugal cáfó 
con D.Elüira de Mendoza, hija d¿Í Có 
de de Priego,íih fucefsion; 

D.Yfabel Enriquez de Í?ortugalcafó 
enTalauera con Franciíco Duque de 
Guzman,cuyo hijo fue Gáípar Duque 
deGuzman,que cafó en Talaueracon 
doña Tercia de Menefes,y mulero por 
hijo a don Franciíco Duque de Guzmá 
que cafó con doña Catalina de Loayía, 
Cuyo hijo es don íuan Duque de Portu

gal 



'es y 
gal que poíTee fu cafa y mayorazgo en Oficio de ValladolicI,y deípues Alcalde 
Talausra eñe año de mil íeyíciehtos y de caía y Corte en Madnd,yoy déí C6 
diez y ocho^y cafo en Guadalaxára con afcpS Real délas Ordenes con el habito 
doria Mariá deMorales^yVrbína fu pri He Santiago, y Procurador de Cortes 
ma:fbn fus hijas doña Mariana Duque por laCiíidadde laeny fu tierra , caío 
de Guzman, muger de don Diego Pa- cotí doña luana de Vega^hijade Gutie-

0. de Vega Vargas cauallero del habí" 
Doña Catalina de Loayía muger dé de Sátiago,ydc D.Yfabe). deSantan 

donFranciícodeMeneíescauallero del Her,}- Sotómayor ía muger,de quié tie 
habitó de Alcántara. ne P^r íü hijo a don Franciíco lacinto 

Doña Maria de Torres hija de Ferná de Contreras y Vega, 
Rúyz de Torres Adelantado de Cazor- Otros muchos caualleros ay de lina-
la/eñor del Villar | Donpardo y Eíca- ge de Contreras deGendiétes del dicho 
ñuekijy de doña Yncs Solier fu muger j Hernando de Gontieras vezino y Regí 
fegun parece por memorias manueícri dor de la ciudad de íaen,}7 de D. Maria 
tas,y fegun otros hija d^ Carlos de To- He Torres fu muger, que aqui no hago 
rreS jy de Yomar Carrillo Meíia fu mu- memoria delios^por no tener ajuítadas 
.ger íeñores del Vi l lar , Dohpardo,y E f fusdecendiencias, remitiéndolos para 
cañuekjque fue hermana de doña Tere ias caías iluítres folariegas que (acare a 
ía de Torres muger del Condenable do" defpues defta imprefsioñ. 

tliir) Miguel Lucas de Nieua,y eíto parece y Auiendo hecho lüemoria délos Gó-
tengo por mas veriñríiil,pdr la concii- des del Vil lar Donpardo con eí apeíli-
rrencia de los tiernposxafó la dicha da do de Torres y Portugál,y como los fe-
ña Maria con Hernando de Goiitreras ñores deña caía vinieron a heredare! 
vezino y Regidor de láen, hijo de luán mayorazgo de la caía de Torres , íerá 
de Contreras vezino y RégidOr deíaen, bien que pallemos a házer memoria de 
y de D.Ylabel Méndez Salido de la Cue otros dscendiéntes délos Adelantados 
ua fu mugerjtiade dóBeítrande la Cue He Cazorla,que ha poblado en algunos 
ua pridieroDuquc deAlburquerque,de lugares de Andaluzia,particularmente 
cuyo matrimonio fue hijo Aloníb de en lavüla de Eftepa,que fue frontera de 
Contreras que caío'con D.Maria de So Moros,y en la ciudad de Seuiila decen^ 
tomayor de la caía de los feñores deí dientes de Antón Martínez de Torres, 
Carpio,que oy gozan de titulo de Mar- pariente del Adelantado, el qual timo 
qíMáda^cuyo hijo íuc Fernando de Có; dos hijos,de los quaks,y de fu decendé 
tretas que cafo en Andujar con Ynes ciá. yrehaziendo re lac ión , que éj v/io 
Gon'calez de Reynofo, y fue fu hijo en- dellós fe Hamo M i guel Ma r tinez deTo 
tre otros Francifeo de Contreras funda rres,y el otro luán de Tarrea, de quien 
dór del mayorazgo de Pajaregos , que boluere a hazer memoria, 
en fu íegunda muger D . Leonor Cerón Miguel Mai trnez de Torres tuuo v? 
de Nicueía tuuo entre otroshijos aMel na hi ja que cafó con Aloníb de Vera y 
chor de ContrerasCeronjque caío cofí Aragon,que Vino al focorro de aquella 
D.Maria de Nicueía hija dePedroRuiz villar los qualcs tuaieron por hijos a 
de Nicueía,y de D.Mencia de Lobale- Francifco de Vera y AragoíijComenda 
da íu mugerrcuyo hijo FueHernando de dor de la Orden de Santiago,y Bmbaxa 
Contreras Cerón llamado efGalán,Vé doir'de Venecra,dcl Gonfejb' fupremo, 
tiquatro de laen,q;ue en D.LuiíaCueílo de quien n o quedo íaccisión} y a l u » 
de Portugal íu muger tuno por fu hi jo de Torres Vera. 
| W | 8 ocios a don iuan Cuello' de Con- íuan de Torres Vera paíTó a ía sali
treras Colegial de SanBartolome de Sa dks,dotíde fue O y dor de la Audiencia 
lamanca Oydor,y Confultor del Santo de las Cha r c as ;c id ó con doña luana 

Zara tu 
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ZaratCjIiija del Adclancadio luaaOrtiz mayorazgo qne f n n d ó íuan de ViñcáA 
"dcZaratecaualierodelaOrdédc Sátia Aicaydede Tariíc el año de mil qua-
go, por qiaiéheredo el titulo d e Adela trocicntos. 
tado para clyíiis d e c e n d i c n t e s , cuyo C a f o í e g u n d a vez luán de Torres 
liijo tue don l u á n Alonío de Vera^y Za Montes enia c i u d a d de Seailla eon do fl¿*& 
r a t e cauallero de la Orden dcSantia- ñ a YíabelCarOjtuuo por fu hijo al L i -
gOjGoaernador y Capitán general de C e n c i a d o Franciíco Caro de Torres, 
la Prouinciade Tucuman. quedefpues de auer feruidó a fu Ma« 

iuandeTorres hijo íl*gundode An- geílad enlas armadas de la Tercera^ 
ton MartinezdcTorreSjComolehavif paíTo ai Pirti , y el Conde del Vil lar 
to/e hallo en el íbeorro de Alhama có Virrey y Capitán general de aquel Rey 
íu nermanOjtuuo por hijo a luán dcTo no,le hizo Capitanj y íiruio en compa
rres que p a t í o ala conquifta dclasln- ñ i a d e d o n Gerónimo de Pbrtugalíu 
diasjy llegando a la ifla dePucrto R i - hijo, y aniendou hecho Clérigo pro-
co /c cafo con Eluira Montes , hija de figuio ílépreen elferuiciodefu MageP 
luán Montes natural de Afturias, y de tad,particularmente en la defenl^del 
Pafcuala de Eílauafu muger,los q u a l c s Reyno de Tierrafirme contra la arma-
tuuieron por hijos a luán de Torres da Ingleía, íiendo íli General Ftancip 

f*" Montes. co Draque en compañia de don Alon-
P luán de Torres Montes firuio al Ca- ib de Sotomayor Capitán general del 

tolicoRcy.don Felipe el Scgundoen Reyno de Tierrafirme, clquallcem-
toaasLsoca í ionesquehuuoene lRey bio a dar la nueua a fu Mageflad del 
no de Tienafirme contra cofarios , y R«y don Felipe Segundo , como felá 
contra los negros CimarroneSjdondc dioeílando en la villa de Madrid del 
fue Alférez y Capitán, y vltirnamentc buen í u c e f l b que ania tenido fu gen-
Gapitan General de la cmdaddelNom te contra la armada de Franciíco Dra-
bccdeDios, viue en Seuilla, donde que. Otros m u c h o s caualleros ay d e -
caíb con doña María Velazquez , de cendientes de la cafa y linage dsTo-
quien tiene por hijo a don luán deTo- rres Adelantados que fueron de Ga
rres Montes, y a dona Ana María Mon zorla,queporno tener bien ajuftadas 
resaque cafo con don Luis Ponccdc íusdecendéciasnofehazeaqui memo 
Lconfehor dela cafa de Beymeda,de^ nadcllos,comoloharcmosenlas 
ccndicnte de D.luan Ponce Conde de cafas iluítres foladegas de 
Arcos por linea de varon,y bifnieto de eftos Reynos. 
Pedro de Pineda cauallero de la Or-
dende Gaktraua , y poííeedor de ííi 
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220 Nobilianó 
[ d p í t u h V. Dsltitulo y Conda

do decJicíra]as que dh el Cáto 
¡ico H^ey don Felipe Segundo 
d don Framifco Zapata de ( i f 
ñeros ̂ cn que fe da cuenta d é l a 
dúcenicncia deña caj^ij e/cu i 

do de fus armas, am fon cinco 
CdpdiasjaqmladdS de blsnco, 

y negro en carripode fkngrey co 
orla de ¡a mifmo con ocho eje ti 

deles de oro % encadawno VYÍA 
*ü¿inda negra ̂  quejón armds 

zge de ^fobia^como van 

6^ 

Qonáe de ^Bara] as fe apellido' 
Zapata 4ñ§ de / f ? 3-. 

^ T N A délas nobiiiísiñlas y antigiías 
familias qas hallo aucr poblado en 

la villa de (\íadricí,y en otras partes de 
cftos Rcynosdc Caílilla , y Leones la 
de Zapata,tan conocida en los Reynos 
de Ñauarra,y Aragon,por fu mucha no 

b.leza y calidad,como por ícr c&ía ahti-
guade Ricoshombres en ellos^y decen 
dientes de la fangre Real de fus Reyes. 

Deí primar caualiero qué tenemos 
noticia deíle famoíb apellido para coa 
tinuar íii decendécia aé padres a hijos, 
íe llamo García Zapata Afcayde dé la 
ciudad de Calahorra por ios años de 
mil y doz.kntós y diez y feys, fegun ef-
criue el compendio general de Eípaña, 
capitulo dozejibrct doze de la fegunda 
parte^y dcípues deílo en el año de mil y 
dozientosy ti'eyíita y dos hallo he
cha memoria de Pedro Sánchez Zapa
ta de Galatayud?que por la naturaleza 
que tenia en cña ciudad,era llamado ei 
áe Calatayud, el qual era ícñor de las 
Baionias de Valtores,y la Vilueiia,que 
fcgdn parece por memorias manueferi 
tas,íe halló en la conquifb, déla ciudad 
de Valencia con el giorioíb Rey doa 
layme Primero deílc nombre, llamado 
el CóquiíladorjComo parece por el ca 
pirulo quinze del libro tercero de ios 
Anales de la corona de Aragón , y en 
otros apuntamietos.Caro con doña-vía 
ria Perezycomo refiere íh teftamento, 
que paílb por ante íuan Cortés Nota
rio de la Viiueúajdc -quien timo por Pá 
hijo a Ro irigo Sánchez Zapata de Ca-
latayud. 

Rodrigo Sánchez Zapata de Cala-
tayud,fuecaualiero gencroíb Sucedió 
afu padreen el Tenorio de la Vilueña, 
Valtores y otros heredamientos: cafo 

, con doáa Oria Ximenez Tobia^iijade 
Ximen Tobia^por cuyo calamicnto or 
la ron el efeudode Zapata con las ar
mas de Tobia^que fon las que auemos 
dicho en Cú eícudo j de cayo.apellido y 
armas hazemenronaGeronimodcBiá 
•cas en fus comentarios folio 436 . que 
andanimpreílo-; ca lengua Latin-a*. luis 
eftc caballero fenor dePedralua elReal 
Monfcrrarjiegüparece por memorias 
antiguasjfuercn íus hijos 

Pedro Sánchez Zapata queíucedio 
en la caía. 

Rodrigo Sánchez Zapata, de quien 
deciendea los Zapatas de VíUexicia Co 

des 
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des del Real, y feáores dd Pcouencío, 
con apellido de Calatayud , y por ar
mas dexóia vna Zapata,orlida con las 
de Tobia,como fe vera adelante. 
' Pedro Sánchez Zapata, hijo primo

génito de Rodrigo Sánchez Zapata,y 
dedoí iaOria Ximenez Tobia í u m u ' 
ger/acedio enelíéhorio de Valtores, 
y laVi lueha ,y en los heredamientos 
dcCalatayud.Salio cauallero valeroíb 
y de grande autoridad, prudecia, y diP 
crecion,como lo moñró en todos fus 
hechos,íiendo Gouernador de Aragó: 
fuerOn fus hijOs,regun parece por me
morias que tratan deñas materias, Pe
dro Zapata,que fucedio en el feíiorio 
de Valtores,y la Vilucña. 

Rodrigo Zapata de quien bóluere a 
hazer memoria. 

Pedro Zapata íénor de Vahares y la 
Vilaeha,tuuo por fus hijos a Pedro Sá-
chez Zapata que murió íin íuceísionjy 
a doña María Pérez Zapata que fuce
dio en el íeñorio de Valtores , y l a V i -
lueña,que vino a caíar con dón Miguel 
PerezdeGotor,reñor de las Baronías 
de Yllueca y GotorjCuya hija fue dona 
Maria Pérez de Gotor Zapata que fuce 
dio e,n lasBaroniasdeYllucca yGotor, 
Valtores^y la Vilueña,que cafó con do 
luán Martines de Luna fegundo defte 
nombre,de quien decienden los Con
des de Morata, en cuya caía ^entraron 
las Baronias^de Yllueca y Gotor,Valto 
res y la Viluefia,como fe vera en las ca
ías y titulos de la corona de Aragón ea 
eíle Nobiliario Gonealogico. 

Rodrigo Zapata hijo fegundo de Pe 
dro Sánchez Zapata,íucedio a fu padre 
en la caía, hazienda,y bienes de Cala-
tayud:fuecauallero de grande eltima-
cioh y valor enladicipiina mi l i t a r lo -
mo i-o móftró en ferulcio de los Reyes 
don Pedro el Quarto , y don luán Pri> 
meroíu hijo> íegun refiere Gerónimo 
de Zurita en el l ibro diez, capitulo C' n 
quenta y-vnO de los Ana les. de Aragón: 
fue Alcayde de Somet,y Capitán gene
ral de las fronteras de Gaftillaxafi có 
dona Leonor de Lior i hermana de G i l 

Ruyz de Liori,Gouernador de Araron 
por el R-y don MartiníCOmoíe ei^riae 

el capitulo ochenta y nueae del au
tor reierido:tuao della tres hijos,que 
fueron Ruy Sánchez Zapata que pobló 
en Madrid3como luego diremos. 

A^or Zapata de quien vienen los Za 
patas de Arago^que por no tener bié 
ajuflada fu decendencia, no hago aquí 
memoria della de padres a hijos,como 
lo liare en la fegunda imprefsion, por 
decender muchos caualleros della, 

D.Francífca Zapata. 
Ruy Sánchez Zapata hijo primogé

nito de Rodrigo Zapata,y de do^a Leo 
ñor de Lior i fu muger, es el que aue-
mos menefter para efta fueefsion , fe 
crio defde niño en la Cámara de la In
fanta dona Leonotjhijade don Pedro 
Quarto defte nombre Rey de Aragón 
poríudonzel . 

Sobre la venida deñe cauallero a Caf 
tilla hallo diferencia entre los eícrito-
res que tratan deflas materias , porque 
vnos dizen que vino porEmbaxador al 
Rey de Caílilla en tiempo de don Pe
dro de Luna Ar ^obiípo de Toledo íu 
pariente. 

Otros eícriuen que paíío a Caílilla 
pordonzeldelafobredicha Infanta do 
ña Leonor el año de mil trecientos y fe 
tenta y cinco,quando cafó en Soria có 
el Infante don luanjque defpues vino a 
Reynar en Caftiila', y León, íiendo el 
primero defte nombre,que es lo que té 
go por mas cieno y fegurOjkgun Argo 
te de Molina libro íegunio, capitulo. 
dozientos y veynte y tres:fue eüe caua 
llero Copero mayor de los Reyes don 
Enrique i l í , y don luán IL íli hijo, a 
quien íiruio en todas las ocaíiones de 
fuíiempo que íe ofrecieron de paz y 
guerra:fue heredado en Madrid,donde 
hizo fu caía y afsiento , y como vezino 
deíle lugar/e halla el año demiiqua-
troclencos y veyntey vno, por Procu^ 
rador de Cortes deíia villa , como es 
burn teftigo la Coronica deíte Princi
pe capítulo quinze^del aí'iode»1veyntc5y 
vnO;lue Corrcdigor de Auila, cafo dos 

vezes. 
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vczes.La primera con dona Mencia de 
Ayalafehora de la villa de Barajaste 
quien no tuno íucefsion,aunque efta vi 
Üaquedó en poder de (a marido^yde 
íus decendienccs. 

Cafó la fecunda vez con doña Coftan 
ca de x^ponte^hija delfenor de Móreal, 
de quien tuuo tres hijos , que fueron 
Ruy Sánchez Zapata que facedio en la 
caía. 

Pedro Zapata Comendador de Medí 
na sde las Torres en la Orden de Santia 
gOjGamarerodel Rey don luaneiSe-
gundo año de mil quatrocientoá cm-
quentajCaío con do ia GatalinaMaimcl 
de Landojhija de Pedro Manuel de Lá-
do.aquienotüos llaman luaiijydedo-
"a'Tereía de Figuerao íulcgunda mu-
§er3decayo matrimonio no tuuohi-
jos^por lo qnal i ando el monafterio de 
la Madre de Dios en el lugar de Roxa^, 
que oy vemos en Madrid con nombre-
denueftra Señorada Gouantinopla, y 
ia demás Kazíenda d'e'io a fu íbbrmoLo 
pe Zapata5hijo de fu hermano mayor 
Ruy Sánchez,y de doLa Yomar de A k r 
c'oníuícgunda mager,d3 quien decien-
de la cafa de don Pedro Zapata Ponce 
de Leon^como fe vera adelante. 

luán Zapata Comendador de Hor-
nachos^y Trezedela Orden de Santia
go,de cuya generación haremos memo 
ría adelante. 

Ruy Sánchez Zapata,que de algunos 
cícntores es llamado Rodrigo Zapata, 
hijo primogénito de Bmy Sánchez Za
pata^ de dona Goítan^a de Aponte fu 
fegunda muger,córno fe ha vilto,fuce-
dio a fu padre enel ohcio deCoocro ma 
yor del i icv , / en el tehorio de las villas 
deBaraja ylaAlmeda:firuio a lo. K:\es 
don luán Segundo,y don EadqueQ^uc 
to en todas las ocaíiones de íú riempo^ 
como lo maniheilan las Goronicas dd-

^/^^"tos Principes,y otros memoriales ma-
^uéícritos,cafo dos vezes. La primera 
condona luana de VUoa,hija de Peria^ 
ñez de Vlloa dei Coníejó del|R©y don 
luán el 11. progenitor de los Marque-
íes de ia Mota,y Condes de VillaiOníb, 
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dequientuiio por íiis hijos a luán Zapa 
ta queílicedio en la caía. 

Rodrigo Zapata Canónigo de Tole
do. 

Dona Ynes Zapata cafo con Pedro 
de Biuero hermano de Aloníb Pérez 
de Biuero Contador mayor de Cañilla 
del Rxy don luán el Segundo,cuya hija 
fue dona Aldóca Zapata de Biuero mu-
ger de luán Niño fenor del heredamien 
todeAnouer. 

D.Goílanca Zapa ta raugér de Pedro 
de Ayala cauallero de la Orden de San
tiago,Comédador de ParacueÍlos?que 
de las vnas y de las otras ay decendien-
tes en eños R.eynos. 

Cafó la fegunda vez Ruy Sánchez Z a , 
pata con D.Yomar de AJarcon, hija de 
Lope Ruyz de Alarcon , feáor de Vai -
nerde,Atalayuelas,y otros vasallos,y 
de D.Coñanca Barba fu muger,de quié- £ 
tuuo por fu hijo primogénito en ella a 
Lope Zapatadeñor de Dara]calde,y Bi 
uero,de quien boluere a hazer memo
ria. 

D.María Zapata cafo con luanRo-
driguez de Bazan Vizconde de la Val -
duerna,de quun deciencien los Condes 
de Mirand-vque oy fon Buques de Pe
ñaranda,y caros feñores. 

D.Marina Zapata muger de Gonca-
lo Arias de Saauedra Marifcalde Caftt 
lia,Alcalde mayor de la )ufticia,y Ven-
tiquatrodeSeuilía,aqilien Argote lia 
ma Hernando Diaz,de quien ay mucha 
decendeheia* 

luán Zapata tercero Tenor de las v i 
llas de Báraja3,y el Almeda,Copero ma 
yor del Rey,íiruio a los Reyes don En
rique QnartOjdon Fernando y D.Yía-
bel,como lo manifieftan fus Coronicas 
en algunos apuntamientos dellas: cafó 
con D.Maria de Luxan , [hija de Pedro 
de Luxan Camarero mayor del Rey do 
Enrique Quarto, y de fu fegunda mu
ger, Dona í nes de Mendoza Bracamo 
te,dc cuyo matrimonio huuieron fíete 
hijos,que fueron Pedro Zapata caualle 
ro delhabuo de Santiago con dozien-
tos mil marauedis de renta cada vn ano 

que 
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que cafoconD.Tereíade Cárdenas,ni 
ja de D.Diego de Cárdenas primero 
Duque de Macjueda^como fe vera enel 
titulo deña caía,íin fuceísion. 

D.Antonio Zapata murió eíkndo 
deípoíado, con dona Leonor Oíbrio 
Cuello,íin coníumir el matrimonio, 

Por lo qual cafó eña feñora con luán 
Zapata fu ]iermano,comó íe vera en fu 
Jugar. 

Don Franciíco Zapata Arcediano 
de Madrid,yGanonigo de laSanta ígíc 
íia de Toledo. 

D.luana Zapata muger de Fernando 
Díaz de Ribadencyra Marifcalde No-
bcs,íiníucersion. 

D.Leonor Zapata de Luxan cafo con 
D . l u i Ximenez deCiíheros hermano 
dei Cardenal don fray FranciícoXime 
nez de Cifneros Ar^obifpo de Toledo, 
de quien timo hijos. 

D.María Zapata cafo en Madrid có 
Lorenco Suarcz,de quien ay fuceísion 
con apellido de Suarez Zapata. 

luán Zapata quarto fenor deBara-
jas,y el Almcda , no íucedio en el afi-
cio de copero mayor del Rey, por a-
úerfe confumido elle oficio en el de 
Borgoñá , que tiuxoa eftosReynoseí 
Rey don Felipe el primero, en Pedroí 
Zapata íu hermano mayor, cafo con 
dona Leonor Oforio Cuello, como f¿ 
ha dicíio,que primero auia fido defpo-
íadacondon Antonio Zapata íü her
mano,que fue hija^gun Argote de M o 
lina en el capitulo dozientos y yeyntc 
y tres del libro íegundo,de luán Cuello 
Cauallerode la Vanda, vezino y Regi
dor de la ciudad ele Iaen,y de doña Ca
talina de Arquellada fu muger, de quié 
tuno cinco hi jos/que fueron lum Za | á 
ta Oforio que íucedio en la caía. 

Pedro Zapata auc cafo con dona 
i. i, 

luana Zapata fu prima hermana, hija 
de don Lorenzo SuareZjy de doña Ma-
ria Zapata hermana de luán Zapata íu 
padíc,dequientuiroquátro hijos,que 
fueron don iuan Zapata cauallerizode 
íu Magcftad,que cafó con D.Luiía M a l 
donado hija de FrácifcoMaldonado de 

AzcbedOjV de D.Franciíca Je Men- f.s 
fu íiiugerjtuuo deíla a don Gómez Za
pata Acroy defu Mageilad , y Akayde 
de Porcuna, D . Franciíca Zapata hija 
de Pedro Zapata,y de D. luana Zapata 
íu muger,monja ennueftra Señora de 
Couantinopla de la villa de Madrid. 
Pedro Zapata hermano de doha>:; Fran-
cifea, es fraylc de la Orden de San' 
Aguftin.Doña María Zapata hermn na 
de fray Pedro Zapata, cafo con do Fer 
nando de Alarcon ÍHioi de Valera5y la 
Loía.Doña María Zapara , hija natural 
de Pedro Zapata ,cafo con el Licencia
do Antonio Maldonado^Oyc^or en M e 
xico , en quien damos fin a los qna-
tro hijas de Pedro Zapata , y de do-
ha luana Zapata fu muger-

Don Franciíco Zapata, hijo de Imn 
Zapata y de dona Leonor Oíbrio Cue
llo ííi muger quartos íenores de Bara-
jas,fue cauallero de la Orden de|Santia 
go,cafocon dona luanaOforio.hija del 
Capitán Pedro Oforio cauallero de la 
miíma Orden^ de doña Leonor de N i 
cuefi y Mendoca íu muger, comodixi. 
mes en el capitulo quinze del líb. quar 
to deíte Nobiliario.de quien tuuo qua 
tro hijos^^ie futron don Luis Zapara, 
cauallerode la Orden de S. miago que 
murioíin fuceísion, don luán Zapata 
Oíbrio Maílrefcuela de Cartagena,1'o 
kgialde San Bartolomé de Salamanca 
Inquiíidor deCordoiia, Canónigo y; 
Inquiíidbr de Seuilk,y del Confcjo fa-
pi emo de lageneral Inquificionjque oy 
es Obiípo de Z-amora^dona Leonor Za 
pata muger de lulib Negron íehór d? 
la villa del Caía r , íin hi jos , que cafo 
fegunda vez con don Diego Brauo de 
Medrano Alterez. mayor de Atrenca, 
don Gerónimo Zapara Comendador 
de la O rden de Alcántara; padre de don 
Franciíco Zapa ta Oibrio. 

Don Gómez Zapata hijo de Iuan Za 
pata,y de DXeorou Oíono Cuello fu 
muge r qua r r o s íe ñ o r c\de B ara j a s, c p m o 
fehaviíio,q ficdo Colegial del A rcobif 
poenSalam^ca}ii>e proueydo a lC^f Q 
^upremodc las inaias, donüeie ledio 

el 
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elObifpado de Cartagena,y dealli fue 
traíladado al de Cuenca^donde mr.rio, 
auiendo fido primero Canónigo de To 
ledo,y Arcediano de Madrid,enfucef-
fion a don Gerónimo Zapata fu herma 
no. 

Don Gerónimo Zapata Arcediano 
de Madcidja quien fueedio íii hermano 
don Gómez. 

luán Zapata Oíbrio quinto feñor de 
las villas de Barajas,y el Almeda, hijo 
primogénito y íuceífor de luán Zapata 
y de dona Leonor Oíbrio Cuello fu mu 
ger,fue cauallero genei:oíb,y de grande^ 
nutoridadjcaíb con doña Maria de C i f 
ñeros fu prima hermana,hi jade dó luá 
Ximenezde Ciíheros, y de D.Leonor 
Zapata fu muger,como queda viñoen 
cftedifcurfojde cuyo matrimonio tit-
üieron ocho hijos que fon los Siguien
tes. 

D.Franciíco Zapata de Ciíheros que 
fue edio en la caía. 

D.Gabriel Zapata de quien boluerc 
ahazer memoria. 

D.iuan Zapatas 
D.Pedro Zapata. 
D.Benito Zapata. 
D.lofeph Zapata cauallcro de la Or

den de Santiago. 
D.Leónor Zapata cafó en la ciudad 

deAuilacon Pedro Aluarcz Serrano, 
de quien tuuo a don Alúaro Serrano, y 
a don luán Serrano Zapata cauallero 
del habito de Alcantara,y del Confcjo 
del Rey nueñro feñor en el Real de las 
Ordenes,y a don Vicente Zapata caua 
Uero de la Orden de Alcantara,y Cala^ 
traua. -

D.Luifa Zapata cafo có D.Fernando 
de Ribera Cuello ,.teor del Villarejo 
de laPeñuela,dequien tuuo a don Pe
dro Cuello de Ribera que íucedio en la 
cafa y Eftado delVillarejo,y efte año de 
milfeyícicntos y diezy ocho es prime
ro Conde de la Ventofa,por merced 
del Católico Rey don Feiipe Tercero 
y a don luán Zapata de Ribera. 

D.F rancifco Zapata de Cifneros pri 
mero Conde de Barajas cauallero d : la 

Orden de Santiago, Cómendador de 
Guadalcanal,yTreze de la Ordeii jue 
Cauallero de mucha prudencia yvalor, 
como lo moftrb enferuicio del Catoli 
coRey don Felipe el Segundo , fiendo 
Corregidor de Gordcua,por cuyd ma-
dadoíbeorrio con gente de guerra a la, 
ciudad y Reyno de Granada en el rebe
lión y leuantamiento de los Morifcos, 
año de mil y quinientos y fetenta y dos, 
de donde fue traíLdado por Afsiften-
te y Capitán general de Seuilla y fu tic-
rra,en cuyo gouiernohizo coías de ecer 
na memoria,dando en todo muy bue
na cuenta.Hallofe en la jornada y rebe- , 
liondel Reyno de Portugal,firuiendo 
de Mayordomo mayor año de mil yqui 
nicntos fetenta y nueueala Sercniísi-
ma Reyna D . Ana quarta muger deíte 
Católico Prmcipe,y de Ayo,y Mayor
domo mayor délos Serenifsimos Prin
cipes fus hijos año de mil y quinientos 
y ochenta,a ios quales íiruío y acompa 
ñó.ytruxo a Madrid por fu mandado, 
feguneferiue Antoniade Herrera enel 
capitulo quarto del libro onze de la ge 
neraldelmando^br cuyosDruicios le 
hizo fu Prcudente del Ccv.ñ'jO Real de 
las Orden :s año de mil y quinientos y 
ó c h e n t v ; le honro con titulo de Con
de de fu villa de Barajas año de mil y 
quinientos yfetenta y dos,y de fu Preíi-
dente del Confejo íupremo Real de Ca 
ftillaela odemil yquinientcs ochen
ta y tres,íbgun el autor referido capitu 
lo diez y nueue,dcl libro quarto , y de 
íiis Confejos de Eftado y Guerra año, de 
mil y quinientos ochenta y cinco: mu
rió en fu villa de Barajas, donde fue fe. 
pultado en la capilla mayor del monaf-
ferio de los Defcal^os de la Orden de 
San Francifco que la aula fundado para 
íuentierro,y enel fe ven dos bultos de 
muy rico alabaítro,que reprefentan el 
Conde y la Condefa D , Maria de Men-
do9a íu mUgCrjqUe don Iuan 

Hurtado de Mendo^jy deD.Maria do 
Mendoza fu muger , como auemos ef-
cnto en el titulo y Condado deCoru-
na,decuyo matrimonio fon hijos d ion 

luañ 
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tiian Zapata caualíeró ds la Ordé de" D.Mária Zapata caía co D.P¿ií oCa 

Santiago, Gomendadoir de Guadalca- rrillo de; Médo^a S. Conde de Priego. 
ílal,qaeca(bcon D.Menciáde Carde- , D.GeronimadeMédoca c a í o c o n d ó 
ñas,!!! ja de D. Beniardíilo de Cárdenas Fernando Portocarr ero feñor deVena 
y de D.Ynes de Zanigafu mugerjfeño- cazoiijcauallerd de la Orden de AIcai> 
resdeTorralüa y Beteta^inftíceísion.- tara,y Alcaydc déla fortaleza deíía,v 

D.Antonio Zapata Colegial del antí Gentilhombre de la boca de fu Magef-
guo y nobiliísimo Coiegio de S. Barto tad,de quien no tutio llijos, 
lome de Salamanca,fae por fas letrasy D.luana Zapata caló con Moííen Ra 
íeñalada virtudsGanonigo de Toledo^ be de Bracamótej reíio de las villas do 
Inquiíidor de Cuenca y Toledo*Feíipe Ceípedoía y Fuételíbí, comendador de 
ll.prouietíendoíe mucíio.del Valor dé Villarrubia,y Alcayde delconuento de 
don Antonio,ledio el ObifpadodeCa Galatralia^muno dexando Hijos, 
diz, y le goaernauaen ia íázonquee l D.DíegO Zapata de Mendo^afegun 
enemigo Ingles acometió aquelki ciu^ do Conde de Barajas,ÍÍñor del Alamc-
dad^andolaaracoalos* fuyosíelObif da,yotros vaífallos j comendado-r de 
poviíitaua en aquel tiémpo fu Obifpa- MontealcgreenlaOrden de Santiago, 
do,quando llegó a fu Iglefia^viendo el y Mayordomo del R ey N.S.que políee 
d a ñ o , q e l enemigo auia.hecho, le dio fucaía efíe año de 1621 «cafodosvézes, 
pata reparo deíufacfiüia, y altares la La primera con D.Cataiina deZuniga 
mayor parte de fus rentasifue prouey- hija mayor del Marques de Agmkfaen 
doala lg le í ia de Pamplona,y vltima-. te,dequlentuuoaD.Maria Zapatada 
mente por Ar^obiípo de Burgos^Cle- made lafereniísima Reynadoña Mar* 
mente VílLle dio el capelo de Carde- garita,y fucoperáí 
íiaLfueprotector deErpaña.Halloíe en D . Ana Zapata que murió donzella* 
la elccion de los Pcnüfices SantGS,Páú Cafó íegünda vez poíícyendo fa caía y 
lo V.y Gregorio X V . l a Magcílad deFe Eílado con D.Mana Sí don ia dama de 
lipe IILie dio titulo de Coíej ero deEÍ la Reyna D.Margarita, de quien tiene 

. tado,y le mandó paííara Ñapóles con hijos,a don Antonio Zapata cauallero 
titulo de Virrey , donde gouiernacon de la Orden de Alcántara,y Alcáyde de 
tanta íatÍsfacion,qet Reyno obligado la fortaleza del conuento deüa Orden^ 
de fu mucha humanidad y prudencia, D.Franciíco Zapata comendador de 
publica qua benemérito es dellugarq la Fuente del Filiperador de la Orden 
dignamente ocupa. de CalatráUa,don íuan,don Diego^ion 

D.Franciíco Zapata déla Orden del Lorenco,don Vicente, 
glorioíb Patriarca San Aguííin. D.MaV^arita Zapata menina de la In 

D-Diego Zapata de Mendoca que fú fanta P.Maria . 
cedió en la cáffi D.Maria Zapata monja en la Encarna 

D.Gomcz Zapata cauallero de la Or cion en Madrid, 
den de Alcátara^comédador deVelbis, D.Gabriel Zapata caüallero de la Or 
Gentilhóbre de la boca deíuMagdiad dédeSátiagGjGetilhób^é'dé la bocadel 
q murió fin tomar eílado de matnmo- Rey D.Felipe 11* hijo de luán Zapata 
n ioe laño de 1612.C6 hijos naturales* Oiorio,y dcD.Maria deCiíhcros fu mu 

D.Catalina Zapata cafo có D.Pedro ger,íeñoresdeBaraias,como fe haviÜo: 
Fernandez Manrique Códe de Oíbrno, cafo en Madrid con D.Mariaí-Iurtado, 
de quien fe ha hecho memoria en el Go de quien tuno hijos a don FranciícoZa, 
dado de Oíbrno. pata que fucedio en la caí u 

. D./^ na Zapata mu rio dama de la Se,- Don Gabriel Zapa ta Prior de Sai> 
reniftiraa Rey na doña Ana, Augftin de Burgos , hijo de i i prims-
D.'ííabel muño donzella. ra. ' 
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.eyes y Títulos de 
Gómez Zapata hi jo de la f c g u d a . 

D.Paula Zapata monja en Santa Gla 
ra d é Toledo. 

D.Lotenca Zapata. 
D.Gerónimo Zapta Teíbrero de Sá 

tiagode Galicia. 
DonGofme Zapata Gentilhombre 

de la boca del Católico Rey don Fe
lipe Tercero,y deípues de la Compa
ñía de leíus. 

D.Antonio Zapata. 
Don Francifco Zapata hijo primo

génito de don Gabriel Zapata poííee 
oy fu. ca&jy es cauallerizo de fu jVUgef 
tad,y cafado con doña Terefa de Men-
do^ajde quien tiene adon Gabrieljdon 
FrancifcOjy don Diego Zapata. 

Ca/jí délosfe ñor es de Dar alcalde 

T Ope Zapata hijo primogénito de 
- ^ R u y Sánchez Zapata5y de dona Y o , 
mardeAlarGÓíufegüda mugerjfegüdos 
íeñorc:-. de las vilías de Barajas el Ala-
medajy TorrejócülojComo íe ha viilo 
e n e íi c d i fe u r ib: f lie c a u a U e r o de l a O r -
den de Santiago^comendador de la H i 
nojorajfucedio a Pedro Zapata comen
dador de Medina délas Torres ib tio 
hermano de ib padre eíi ib caía y mayo 
razgo de las vilias deDaralcalde y Biue 
ros,aldea que auia (ido de lavilia deMa 
dridjaho de 1192x01110 parece de vna 
donación que hizo Mana GoncaIez,hi 
ja de Goncalo Yuaíiez el viejo a la San
ta Igleíiade Toledóydefu heredad q u e 
tenia en eíla villa deBiaeros^que oy dia 
conferuaíunombtelavéta de Bmeros 
entre Alcalá y Madrid,ta celebrada de 
todos los caminanteSjpor el m u c h o co 
mercio que fe llega en ella , y las cafas 
que eñan junto a San Miguel deíla v i 
lla de Madrid , con o t r o s bienes, y el 
patronazgo de nueílra Señora de Co(-
t a n t i n o p l a j C a f o con doña Tereía de Fi 
gueroa Fonce de Lcon,hermana de dó 
Luis Fonce de León íeñor de VUlagar-

ci n ci .ji 2 - 7 

cía de la - Éíiremadura progenitor 
de los Duques de Arcos,Marquéi s de 
ZarajCondes de Cafaies,ambos hiios 
de don PedroPonce de León íeñor de 
V i 11 a garda, y de doña Leonor de Figuc 
roa íúmuger , hija de don Lorencio 
Suarez deFigueroajprimero Conde de 
FeriajY de la Condeía doña Maria 1\í a-
nuel fu muger feñora de las villas dc.Mo 
tealegre^MeneíeSjCOmoíe ha viüo en 
el titulo deft a c á Ta •, nietos de don Luis 
Fonce de León,y de D. Tercia de Gnz-
maníu muger,íc.Rora propietaria de V i 
llagarcia^, hermana de don Ga rci Fer
nandez de Villagarciajcomendadorma 
yor de Caftilla preteníb Macftre de Sá ' 
tiago eñfuceísion a don Lorencio Sua 
rez de FiguerOá; como eferiue Rades 
en el capitulo quarenta y dos,folio cin 
qüenta y cinco de la coronica defta Or 
den,ambos hijos de don GarciFernan-
nandez de Villagarcia Maeftre de San-
tiagOjy dé doña Tereía de Guzmanfii 
mügéijbiííiietos de don Pedro Pone c 
deLeon,y de doña María de Aya la fu 
niuger,primeros Condes de Medelíui, 
y del pues de Arcos, como fe havií io 
en el capitulo rcptirno dei libro ejuarto 
deíleNobiliario,cuyos hijos fuero Ro 
drigo Zapata que íucedió en la ca
ía. 

Don Luis Ponce de Leon}de, cuya fu 
ceísion boluerea hazer meriioria. 

Francifco Zapata mu.rio Reótot en 
la Vniueríidad de Sala,ixianca. 

Pedro Zapata Poncede Leoncaua-
llero del habito de Santjago,murio def 
pcíado con la ífíiora de Sihllos. 

Doña Leoüoc deFigüeroa, cafo en 
la ciudad de Guadix con el capitán Frá 
ciíco Pérez de Barradas cauallero de?la 
Orden de Sanu§o,y Alcayde de LapV 
za^dequieii tuuo hijos. 

Doña Catalina de FíguerbájCaíb en 
Medina del Campo c on Luis de Quin, 
tanilia íeñor de la Gaíca , de quien t iú 
uo hijos : fue eíla feñora dama de 
Reyna doña Mar ja de Portugal t í iud^ 
del Rey don M.aniieL 

rigo 



aiE Nobiliario Genealógico délos 
Roarígó Zapata caüallero déU Or afsiento en Madrid,donde VÍDÍO y f^f4 

dehde Santiago, feñór de las villas de dóelmayoi-azgo de VValter defus bie 
Daralcalde, y Biuéros, hijo prímogeni nes y patrimonio,qLie aüia vendido pa
to de Lope Zapata, y de doñaTereía ira ello en Alemania?que fue la legitima 
de Figueroa fu muger , cafo en Güá^ y herencia de ííis padres,que fue herma . 
dix con doña Beatriz de Barradas^ nofegundo de Gerónimo VValter fe-
hermana dé fu cañado Francifco Pérez ñor y pariente mayor de losdefta iluf-
de Barradas,de quien tuúo cinco hijos tre famiUa,y feñor de las villas y cafti-
qué fueron don Lope Zapata que Tuce- Uos deDirpach j y Mitelfronen,y del 
dio en la caía; confejo de Eftado del Emperador Ferdi 

Don Pedro Zapata que rucedio e í ik nando Primero,y fu capitá generaldel 
cafajcomo luego fe vera. Valle de San Ioachin,hi jos de Geroni-

Don Francifco Zapata capitán dé In- mo VValter feñor de DirpaGh,y M i t c l 
ranteriaEípañolaenFlandes,y en Ita^ fronen del confejo de Eftado del Empe 
lia¿ rador don Carlos V.y Gouernador de 

Don Rodrigo Zapata cauaíleco de la la pronincia de Mifnia,y deRofa Preif-
Drden de Santiago,Maeftre de campo ferin fu muger, nietos de lúfto V V a l 
en los Eftados de Flandcs. ter Tenor de VValtersbeil del confejo 

Doña María Manuel Zapata de quié de Eftado del Emperado r Maximilia-
bokere a ha¿ér memoria. noPrimero^ydeBarbulaFifteriníumu 

Doi l Lope Zapata caüallero del ha- ger,biíhietos de Erardo VValter feñor 
bito de Santiago,comendador de Oca de la villa de V Váitersbeil , y de Cuni-
najcapitan de lan9as, fucedio en las v i - gunda de Arelefperg fu muger,rcbifnic 
Has de Daralcalde y Biueros a Rodrigo tos de GerardoVValterjfeñor de V V a l 
Zapatafu padre , cafó en Toledo con tersbeil,y capitán general de la Prouin 
doña Francifca de Salazar,ím hijos» cía de Silefía ,<y de Eufraíina de Rot íu 

Doh Pedro Zapata capitán de Infan- mugcr,cuya caía y folar es taniluftre, 
íanteíia en la guerra Jde Granada fuce¿ como la gr a nobleza defta familia,que 
dio eh las villas de Daralcalde y Biue- «s la villa y caftillo de VValtersbcil,cvi 
ros a do Lope Zapata fu hermano,caíb yo aísiento es entre la Pfouincia Hel* 
ten Seüilla con D.Coftanfa Carrillo de uecia^qüeoy fe llama Pais deEfguiza-
Guzmanjde quien no tuuo hijos. ros,y la Rétia,que al prefente es p a m 

Dona Maria Manuel Zapata hija dé <le Sueuiá cerca de los lagos Acronio,y 
Rodrigo Zapata jy de doña Beatriz de Tigurino,Prouincias del patrimo 
Barradas fu müger,feñores de Darálcal nio de los Serenifsimos Du-
'de, y BiueroSjCafó en Madrid con lufto -ques de Auftria. 
VValter caüallero Alemán que hizo íu j^v 

Las 
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Lasarmas qaevfdny han vfido 
¡os Caballeros del apeüído de 
VFaltermes vn efeudo con vn 
tronco de reholh negro en pal* 
con fus bellotas * en campo de 
plata^y dos oAgmlas de plata 
coronadas de oro en campo ne* 
grOt como aqui van efíampa-
das y auq ha dJferenciado%vn4S 

've&esponiéndolas mquartelt 
J/ otras ve&es en 

Señores de Daralcaldey Bíueros> 
fu apellido FFalter Z tpata. 

p V e r o n hijos de íuíío VVaíter,y de 
doña María Manuel Zapata íu mu-

ger do Gerónimo VValter Zapata que 
fucedio en la caía. 

Dona MariaZapata cafo con don luá 
Ci r r i l lode Albornoz, feñpr délas v i 
llas de HocentejojYaltablado, y Pare
des^ de otros heredamientos, de cuyo 
matrimonio es hijo don Aluaro Carr i 

llo de AlbornoZjCanallero de lá O V ^ n 
deAlcantará^que po0ee eña cala y pino 
rio año de 1619. 
. Doíia Beátriz Zapata de Barradas 
mario monja en el monafterio de nuef-
tra fehora de Goftantinopla de la villa 
de Madrid. 

Doña luana Zapata de Fígueroa,do-
ña Ana Manuel ambas Religioías en el 
monafterio de nueñra Señora de Coila 
tinopla. 

D . Gerónimo VValterZapata5fcñor 
délas villas de Daralcaldey Biueros, 
Cauallerode la Orden de Saíitiagoel 
año de mil y qLuinicntos nou éta y tres, 
con cuyo habito gozo de tres mil duca
dos de rentaren tanto que fe le hizieíTe 
merced dé otros tantos en vna Enco
mienda , íiruio dcfde fu edad florecien
te a la caía de Auílria,primero de page 
al gloriofoEmperador Rodulfo Según 
do,y defpues de fu Gentilhombre de la 
boca.Sucedio en el mayorazo,ycaía de 
ríaíalcalde y Biueros, por muerte de 
fu tio don Pedro Zapata Ponce deLeó. 
Fue delConfej o deHazienda,y de Gue 
rra de los Católicos Reyes don Felipe 
Segundo,y Tercero,y Veedor general 
de los exercitos de los Eflados de Flan-
des,donde hlzó muy calificados ferui-
cios en beneficio de la Real hazienda 
de fu Magefiadjreduziendo la Infante
ría Alemana al piejO forma que oy tie-
ne,íin embargo de fer de fu nacion:y 
quando el Serenifsimo Archiduque A l 
berto cafó con la Infanta doña Yíábel, 
hija deí Católico Rey don Felipe Segü 
do,lehizofLi Mayordomo^jue porau-
fenciade don Franciíco de Mendoca 
Almirante de Aragón , quando dio la 
bueltaaeftos Reynos de Efpaña, hizo 
íiempre oficio de Mayordomo mayor, 
haña que vino a Mádxíd,de donde tra
tando de boloeríe a Flandes,le cogió la 
muerte en veynte ds Agoflo de nvl ícif 
cientos y diezañoSéYaze f^pultado en 
fu capilla mayor de nueftra Señora de 
Goftantinopla de la vilia de Madridxa 
iodos vezes.La primera con D. María 
de Riberafeño 1-4leja Villa deTe;a.io,-

P„3 
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.eyes y l í talos deE 
de quien timo vna hija que raurio un fu 
ceísion.Lafegunda con D.Frácifca Ve 
lazquez, hija de Pedro de Villalobos 
Preíidente de Gaatimala,y de DI Fran-
ciíca Serrano Velazquez ía inuger, de 
cuyo matriñionio ion hi jos ^don Lope 
VVaiter queílicedio en la caía. 

D.Andrés Zapata. , 
D.Mariá Zapata Manuel dama deía 

Sereniísima Infanta doña Yíabel, cafó 
con el Conde de Villerual, luán de Oái 
en los Payíes baxdSo 

DoñaTerei^ de Figueroa dama de 
la Sereniísima Infanta doña Yíltbel mó 
ja en el moi/atterio que fu Alteza fun
dó en Bruieias de Carmelitas Defcal-

DoñaYfabel Zapata murió recebi-
da por Minina de fu Alteza^que au itn-
doia íacado de pila le pufo fu nombre^ 
y murió niña. 

Doña Beatriz Zapata de Barradas Re 
l igioü en Üiíeftra Señora de Coitanti^ 
hopla dé Madrid* 

D.iuana murió íiendo niña. 
Don Lope VVaiter Zapata feñorde 

Daialcalde y Biuvios cauailcro de la 
Orden de Santia2;o,que poílee efte año 
de mil feyfciétos y diez y nueue,íe crio 
deíde niño en caCide la Sereniisima Ih 
fantadoña Yíabel Clara Eugenia de 
Auííriajíiendo fu minino de cédula / i r 
cedió a fu padre en las villas de Dárál-
caldejBiueros y el Bollero,caí6 en Ca
lata y ud con doña Aldon^a Z apata fc-
ñora de la Baronía de Trafmoz, hija y 
íuceílbra de don Manuel Zapata íeñor 
de la villa de Torrchetmoía, cauallero 
de la Orden de Santiago^y Gentiihom 
bre de lá boca de los Reyes don Felipe 
ILy Tercero.y de dona^ AnaX.imenez 
de Vrrea fu iiiuger,feñoia de ia Baro
nía de Tráfmoz,de quien tuno vn hijo • 
que fe llamó do Mai1ut:l5que murió def 
pues de la muerte de fu madre?y ellan 
Icpultados en nueftra Señora de Goüá 
tinopla.por cuya afuei te perdió do Lo 
pe V Valter los mayorazgos y Baronía 
que auernOi dicho. 

Don Luis Fonce de León cauallero 

n 
a. i b a A . 2 ; 

déla Orden de Santiago hijo fegundo 
de Lepe Zapata,y de D . Tercia de Fi
gueroa fu muger,feñores de Daiale.; 1-
de,y BiúeroSjCafocbn D. Catalina de 
Cabrera,hija de Sancho de Paz Conta 
do r mayor deCaíi:illa,v de D.Mana de 
Valencia fu muger?dé quien timo nue-
ue hijos,queiueron Lope Zapata Pon-
ce de León Vennqd.itro de SeuillajCa'. 
iiallerode muy gallarda períbna en to
dos los afbs nobles decauallero,yen 
elexercicidde las armas,que cafo con 
D.YÍabel Caluo,íin hi jos. 
.. Sancho de Paz Ponccde León cafo 
en 1 os Re y nos de l F c rü c o n D. Maná de 
Qui r es jd e qui en t u ud a don 1 oíe ph e d e 
Pa¿. 

D X u i s Ponce de León cafó cóñ doña 
Maria de los Rios^dc quien tuuo a don 
Luis Ponce de León. , 
D.Antonio Poiíce de León. 

, D.Manuel Poncé de León Capitán de 
Iníanteria en Italia j con cuya compa
ñía fe Halló en la galera del feñordon 
luán en la batalla Ñaual de Lepante 
ftie deípües Maeft.re de CampOjCafo en' 
Roma.con vna feñora de la caía V ríitíá 
de quien tuuo a D.TereíIuy aD.Feíichc 
Ponce de Leen. 

Don Lorenco Ponce de Leen paito a 
las Indias. 
. D.Tercía de Figueroa cafo enEllere-
na con Hernañ Domingo de Caiiro. 
> ÍXtebnor Ponce de León cafo con 
D.Iorge de la Cerda r once de Leen ca 
uallero del hábito de CaiatrauajVezino 
de la ciudad de Cor doua. 

Luis Pohcede León hijo natural de 
den Luis Ponce de León. 

, [aja y decenatncia de Ivsn Z tí)4 
t* í.ínmtni'.Kiorde Hornacho^ 

1 Van Zapata hijo tercero de Ruy Sari 
^chezZapata.y de D.Coñan^a de A -
ponte fu íeoünda-rnuger^como fe ha v i f 
to en eñe difcúrfo : fue cauallero de la 
Orden de Sátiago Comédador de Mor 
nachos,y Treze de la Orden,corno pa-
rece por elcap, 49. de la Coroniza efé 



23 NobiliarioGe elos 
las Ordenes fol.7z,Fae cauallerizo ma 
yor del Rey donEnriqneQaarto^y def 
pues Ayo delSercniísimo Principe do 
luán hijo de los Reyes Católicos, cafo 
con D.Coílanca de Cárdenas hermana 
de don Aloníb de Cárdenas Maeftrede 
Santiago.como eícriue el autor referi-
dojvfe ha viíloen el capitulo i S . del 
libro ó.deftc Nobiliario,de quien tuuo 
por fus hijos a Pedro Zapata de Carde 
ñas Comendador de Hornachos,fegiin 
parece por algunas relaciones. 

luán Zapata llamado el Negro, Co
mendador de Montemolin en l a O r d é 
de SantiagOjílníuceísion. 

D.Yíabcl Zapata caíbconDiego Ló
pez Daualos,y Ayala Comendador de 
Mora,y Trezedela Orden de Santia» 
go,de quien ay mucha íucefsionjC orno 
dbdmos en el t i tu lo y Condado de R i -
badeo. 
D,luana Zaoata muo;er de Gócalo Ro 

driguez de Villaruerte,cauallero del ha 
bito de Santiago, Comendador deOre-

' ja, de quien tuuo hijos. 
Pedro Zapata de Cárdenas hijo pri

mogénito de ínan Zapa ta,y de D.Gof-
tanca de Cárdenas fu muger,fue Come 
dador de Hornachos,y í reze déla Or
den de Santiago como ía padre,ca£b có 
Divíencia de la Torre dama de la P r in 
ceía D.luanajhija del Comendador de 
Ocaha,de quien tuuo htes hijos,q fue
ron Garci López Zapata de Cárdenas, 
que íucedio en la caía. 

Pedro Zapata de Cárdenas, de quien 
boluere a hazer memoria. 

D.Maria de Cardenis Zapata cafó en 
Madrid con D.luandeCafiilla,de quié 
deciédéoy losDaques de Alburquerq. 

Garci López Zapata de Cardenas,hi 
jo primogénito de Pedro Zapata de 
Cardenas,y de D-JA ?cia de la Torre ía 
muger,fue cauallero de la Orden de Sa 
tiago,Treze y Co mendador deMóreal, 
cafo con D.Iuana de Cafdlla hija de do 
Pedro de Gaftilla,y pe D.CatalinaLafo 
de Médoca íu muger q auiaíidn Coa-
deía de Medinaceii,de quien tuuo qua 
tro hijos,q fuer 6 Pedro Zapata de Car 

neaíogico 
denas cauallero de la Orden de Sant 'á-
goque murió íin caíar. 

D.Yhigo López de Cárdenas Zapata 
que íucedio en la cáíá y mayorazgo. 

luanZíipata de Cárdenas cauallero 
de la Orden de Santiago,Veedor gene 
ral de los exercitos Reales en Flandes, 
y Alemania,murioíin cafar , deso por 
hija natural a doña luana Zapata de 
Cárdenas y Caíhlla. 

D . Mencia de Cárdenas cafo có Na
fro Ramirez,de quien tuuo hijos. 

Don Yhigo López de Cárdenas Za
pata cauallero de laOrden deSantiago, 
Comendador de íLílriana,íucedio erl la ' 
caía de Garci López Zapata de Carde 
nasfupadre,cafócon D- Francifcade 
Bargas hija de Diego de Bargas, y de 
D.Coftá^ade Biuero íumugcr ,dequié 
tuuo quatro ni jos,q fueron D.Yñigo Lo 
pez de Cárdenas Zapata que íucedio 
en la caía. 
D.Garci López de Cárdenas Zapata q 
no fue cafado, 

D.Diego de Bargas Zapata de Carde 
ñas cauallero de ia Orden de Alcánta
ra que murió ítn íWeísion. 
- D.Iuan.t deCaftilla y Cárdenas cafo 
có D.Ffácifeo de Roxai de la CAQLdélos 
CódesdeMorajCuya hija csD.luana de 
Caftillay Cárdenas rnuger dedó Loré 
^o dcMendo^a^de quien tiene hi jos^co 
mofe haviílo en diucrías partesdefte 
Nobiliario. 

D.Yñigo López de Cárdenas Zapata 
hijo de D.Yñigo LópezdeCardenasZa 
pata^ de D^FrancifcaBargas íümuger, 
íucedio en la caía y mayorazgo de fus 
padresjfue Oydor de Valladolid,y def-
pues del Cóíejode lasOrdenes,y de allí 
t rasb. dado a 1Gonfe jo íupremo,y comé 
dador del Corral de Almaguer, y Preíí 
dente de Ord€nes,hercdA la caía de Pe 
dro Zapata dcGardenas íu tioj, caíó cá 
D.Yfabelde Aueilaneda,hijade luádc 
Auellanedareñorde Valuerde3y Aleo 
billa,ydeD.Francircade Leyua íu mu 
ger.Fue hermana efta feñora de D . Ber 
nardinode Auellaneda primero Códc 
deGaanllo.Fue D.Yñigo López d cCar 

acras 
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cieñas Preí ident í del córejo Real de las 
OráencSyy cornédador de la Ban-a-je-
iior de la villa de Luches, tuno pj>r ílís 
hijosadon Ynígo López de Cárdenas 
que íucedio en la cafa* 

D.iuan de GardenaSjdoh Pedro,don 
Die go de Cárdenas Zapata. 

DrGarciayD.YÍabei/D. Coílan^ajDi 
Maria^rluana^y D.Franciíca. 

D.Yñigo de Cárdenas Zapata feñor 
de ía villa de Luches, Alférez mayor de 
Madrid,Gentilhombre de la bocadeíii 
MageíladjyfuEmbaxador en Francia 
cauaílero de la Orden de Santiago,co-
mendadórdeSocobos,y Mayordomo 
del Serenifsimo Principe dclasEípa-
nas D.Felipe llíí.defte nóbre,caíb con 
doña Menciade Cárdenas Carrillo,de 
quien no tuuo hijos,m urio el ano paíía 
do de 16 ly.en la villa de Madrid , y le 
íucedio ení'u cafa y mayorazgo donRo 
drígo Zapata de Cárdenas fu hermano 
que le poifee eíle año de 161 S.fin auer 
tomado eftado de matrimonioi 

Cajajdecendencía de PedroZd-
pata ^rdenas, 

PEd r o Zapata de Ga r denas ,o de Mira 
bel, llamado el Galá,cauallcro áe la 

Ordé de SátiagOjComendador deMira 
bei,hi)orcgundo,como íe ha dicho de 
Pedro Zapata de Gardenas^y de D.Mé 
ciade la TorL-efumuge^caíbeó D.Frá 
cifea de Ayalajhi'ja de Pedro de Á y a b 
comendador de Paracuellos,y deD.Co 
íi:an9a Zapata íu muger,de quien tuuo 
por fu hijo a Pedro Zapata de Ayala co 
mendador de Torroua en Calatraua,q 
cafo có D.YfabeljoMécia de la Cerda, 
de quié no tuuo hijos,por lo qual fuce-
d-o en fu caía y mayorazgo don Pedro 
Zapata de Cárdenas fu fobrino. 

Tuuo Pedro Zapata de Cárdenas co 
mendador de Mirabel por fu hijo enD.' 
Ana de Aragón y Biamonte a Itia Zapa 
ta de Cárdenas q cafó en Madrid con 
D.Fracifca de Cordoua SoÍier,hi ja del 
Aicaydedel Pardo,fueron fus hijos do 
Pedro Zapata de Cárdenas que íucedio 
"tu U CáiiL* 

i Don ÍL:an Zapara de Carderías, tru
no en las guerras de Granada > íin ca
lar, 

D¿Pedro Zapata de Cárdenas caua-
llero de ía Orden de Santiago, comen
dador de dos Barríos, y defpnes de Pa-
IpmaSjGen^ilhombrede la cámara del 
feñor don ínan de Aüñria y lu Mayor
domo y capitán de cauu líos \ Gorreqi-
do r qu e fu e de la s c i u dad es de M a la ga, 
y Cordona^a íbcon doñaDioníí ia de 
Cañilla,hija de don Francifco de Qafti 
lia,y de doña Yíabel de Alderete tú mu 
ger,de cuyo matrimonio fue hijo don 
Pedro Zapata de Cárdenas. 

Don Pedro Zapata de cárdenas caua 
llero de la Orden de Santiago,y del có 
fejo de Guerra de fuMageílad en elRey 
no de Sicilia,v fu Veedor general en el, 
cafodos vezes.La primera en Gúada-
laxara con doña Vrfula de Torres,y de 
Guzman,hija de Francifco de Torres,y 
déla Cerda, y de doña Maria Enriquez 
de Lñria,y Giizman, feñores de las ca
fas y mayorazgos de Xadraque^afira-
najGuadalaxarajy Maíagajdc quien tu 
uohijosxafolafegtmda vez con doña 
Catalina Zapata viuda del Conde de 
OíornOjhija dedon Francifco Zapata 
deCiíiieros primero Conde de Bara
jas^ de la Condeíadoña María de Men 
do^a fu muger,dequien tuuo A 

D,Mar ia , ya doña YnesZapata de 
Cárdenas. 

De la primera tuuo a don Diego Za
pata de Cárdenas que fucedio en la ea-

D.Rodrigo Zapata de Cárdenas capí 
tan de langas en Sicilia,cafo con D .Ma 
na Rotulo,hija del Marques de Eípa-
cafurno. 

D . Ana,y D.Dio.niíta monjas en Santo 
Domingo ei Real de Madrid. 

D.Diego Zapata de Cárdenas fucedio 
en la caía y mayorazgo de fu madre, y a 
dó Pedio Zapata de caruenas fu abuelo 
en la fuya,tue Veedor g€ti'eral,yde fu r5 
fejo enelReyno deSiciíiajCafo coD.Ma 
ria de Padilla hija íe^Lid,i de Melchor 
de-Herrera primero Marques acAupo 
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y de la Marqueía D.Francííca de Badi-
liaiiimugcr.de quien acabamos deeí-
criuir la decendencia y caía de Zapata 
que poblaron en Madrid,como p rome 
timos en íucapitulo,ypaííaremos a dar 
cuenta del árbol deíla caía. 
Cajs y decemenadde los Rondes 

de Reél^y de los j ñores del Pro 
venaoty cte ootros CAuaüeros 
que áecienden iep^cafa^donds 

J i da CMcía del efcudo de fus 4r 
mas ¡que jQnvna Zjápats ]aque 
Jada de blancoy negro en cam
po de fangre con orla roxá%y en 
eüaocho ejcudetesde oro ¿o v~ 
nivanda negra en Vádavno*q 
fonUsarmasde^Tohiai como 
aquí van eftampadóS) aunque 
¿Igunos caballeros dejiacafd 
havfado enjus efcudos de tres 
zapatas de la s colores que aué 
m s dicho. 

(ondedeT^ealJuapeBido [ala-
tayud,Ami6ó4, 

o r n e o 

V A tengo dicho como el hijoterce-
fe ro de Rodrigo Sánchez ZapatA de 

Calatayudjyde'D.OriaXimenezdelV) 
bia^feñores de ValtoreSvy1 la VilueíiA/^ 
llamó Rodrigo Sánchez Zapata de Ca 
latayudq'üs íiicedio a fus padres en cite 
nono de Pedralua { y de ReaLpor mer
ced del Rey don Pedro ano de i347.en 
que le conceded meromifto imperio 
de fus vaílallos,y eh el de 354.^ otorgo 
franqueza a fus moradores por los íer-
uicios que eñe cauallcro le auia hecho 
Tiendo de fu Coníe)o,que es el que auc-
mosmenefter para efle lugar y titulo 
de Condes de Real,y Tenores del Pro-
uécio, como progenitordellos,que fue 
cauallero valeroíb en la diciplina mil i 
tar jcomo lo moftró en todas lascoías q 
fe ofrecieron eníu tiempo-.cafo con D . 
Sibila de Libraho/cohio parece por fu 
teftamento en primero de Agofto de 
miltrezientos y nueuejtueró fus hijos 
don Rodrigo Sánchez de Calatayud,c[ 
fucedioehlacaía. 

D.Or ia Ximchez Je Calatayudo 
D.Yfabeide Cala ta y ud. 
D.Sibila de Calatayud monja. 
D . RoJ .¿o Sánchez de Calatay.id 

fchor de Pedralua , y de Real MoníV 
rrat: íuecauallero de grande autori
dad y valor, como lo moftró en ferui-
cio del Rey don Pedro en las cofas de 
paz y guerra que fe ofrecieron cii fu 
tiempOjCafó con doña Sibila de Bu i l , 
como parece pórfu teñamento,por an 
te Guillen Roca endoze de lunio de 
miltrezientos íefenta y dos, fueron fus 
hijos don Rodrigo Sánchez de Cala
tayud que fucedio en la cafa, 

Don Ximen Pérez de Calatayud que 
fue el hijo mayor,y Gouernador y Ca
pitán general del caftillo de Caller yCa 
bo de Callura^y grá caüaller ó en la dici 
plina militar,dequien ay larga, memo
ria en el lib.9.capit.29.de los Analesde 
Aragon,diziendo,que murió en Caller 
áhode i326.íiehdo cafado con Doña 
Nicolaua Caftellar > de quien no de-
xó hijosvarones mas de dos hijas í l a t ó 
das D.Oria?y doña Sibila. 

Den 

http://liaiiimugcr.de


lleyes- y l ituio^ de 
Bou Luis Sánchez de Gahcmi. i íe-

ñor del PrdaenciOjdé qiíicri bjlueuéá 
ha.zcT memoria. 

D.Djunuica Galatavud caío co do 
Antonio de Villaragut,íeaor de Solía-
na^cüyo apellido de Villaragiit es muy 
iluflre e n el Reyno de Valencia j C a y a ca 
fa p o í í e e oy don Aloníb de Víllaragut 
onzeno v a r ó n de Olocaii,cafado co hi
ja del Conde de Garlete jcomo l o raof-
traremos qnado vengamos' a hazer 
moría de las caías ilaítres íblariegas, 
donde vera el lector a la larga la de Ví
llaragut. 

Dona Madalena de Calataynd. 
Do Rodrigo Sánchez d̂  GilaLiyad 

hijo de Rodrigo Sáchez de Galatayud, 
y de Doña Sibila de Bail̂ como fe ha vif 
to ,fae Camarlengo del Rey don Mar
tin, a quien' ííruio coa grande amor 
en todas las colas que íe ofrecieron de 
íu tiempo: cafo con doña Blanca Xí-
menezde Lliimberri,eomo parece p o r 
fu teftamento p o r ante Gabriel Marin, 
y Martin Buil año de mil y trecientos 
íetenti y quatro, fueron ilis hijos don 
XimépcrezdeCalacayitdque faced!o 
en la c a ía d e fus pad re s, 

Don Pedro Sánchez de Galatayud 
Conde de Gayano, de quien boluere a , 
hazer memoria. 

Don Luis de Galatayud. 
Don Rodrigo de Galatayudv 
D. luana de Calata y ud. 
Doña La ura de Galatayud. 

D.Vicenta de Galatayud, 
Don Ximen Pérez de Calata y ud,hi 

jó fegundo de don Rodrigo Sanchez,y 
de doña Blanca Ximenéz dé Liumbe-
rri,compró elReal de fu primo herma
no don Ximen Pérez de Cálatayu¿?ca-
fo c o n doña luana Lan^cl, como p ^ c -
C c p O r í b . teílamento recebido en Pe-
dralua,por ante iuan ds Galdescn o-
cho de Enero de mil quatrocientos y 
quarenta y quatrOjíusron fus hijos don 
Luis deGaLitayad?q fucedio enla cafav 

Don Miguel luán de Galatayud ^ue 
murió peleando contra Rencr Duque 
de Aniujenda entrada de la ciudad de 

q'-iitrocíento'? oui Naoolis a ñ o de mi 
renta y doS j fegun eíc.nue Gerónimo $ 
Zurita en el libro quince c a p i t u l o d i e z 
de i o s anales de Aragón t;o;no tercero. 

D.Pedro Ximenez de Galatayud. 
Doña Yfabcl de Galatayud, que ca-. 

fo con don luartde Proiita Conde di 
Almenara. 

Doña Leonor de Galatayud caíb con 
don Pedro Maca de Le zana, íeñor de 
la caía de Lezana. 

Don Luis Sánchez de Galatayud fe-
ñ b r d e Reamen fueeí>ion a don Ximen 
Pérez fu padre, cáib con d o ñ a Gaile-
llária de Villanoua , como parece por 
fu teílamento otorgado en doze de 
Marco de mil qiiatrocieutos fefentay 
quatró/ueronfus hijos don Ximen Pe 
rez de Galatayud q u e fucedio enla 
eaía. 

D.Francifcoluán de Galatayud, 
D.Geroiiimo de Galatayud. 
D.Gatalina,y doña Yfabcl de Cala, 

tayud. 
Don Ximen Pérez de Galatayud fu

cedio a fus padres en íu caía, y feñorio 
di RealjCaló con dona D'ioíante merca 
diL-jComo parece p o r iu teílamento en 
poder d e inan Denoto en quinze de Ma 
yo de mil quatrocientos ietenta y cin
co,fue ron fus hijos clon Luis de Gala
tayud q u e íucedío én l a ca caía. 

Doña Yíabclde Galatayud que cafo 
c6 DoRoddgo de Borja/éñor de Gatcl-
iiOL d̂e quien vfencnlos Marquefesde 
Guadalete,y ót ros f-ñores, 

D.Geronimade Galatayud. 
D.Lnisde Calitiyuduñor deRealjCa 

fó:con doíra Marqueíá de Bor jah i ja 
delfeñorde Caílclnou , como pare
ce por fu teíbmentó por ante Anto
nio Pérez en quatro dc Febrero d e mi i 
y quinientostreynta y tres , cuyo hi
jo fué don Xurum Pérez de Gaku. 
tayud, que .'cafo con d o ñ a Aldonca 
Gralla,! y m-urio fin tepcamcnto .'.Pila 
fu hijo d o n Luhde Galatayud' qucfi-
cedio e n la caía , y natural a don Bel* 
trande Galatayud de la Compañía-cl-s' 
lefusv 
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Don Luis de Calatayud fucedio en la 

tafa de fas padres y feñorio de Real,ca 
fó condona Geronirna de Viliaragut) 

; hi ja de don Miguel de Villaragutjfe-
i ñorde Beniajar,cauallerode la Orden 
de Santiago, murió antes que íti padre 

i íin teftatrieníO , dexando por fu hijo a 
; don Ximen Pérez de Galatayud,que fu 
' cedió en el feñorio deReal, que cafoco 
doña Biolante Pallas,como parece por 
fu teílaméto ante Felipe Mart in en dos 
deOtubredemily quinientos ochen-
ta.Murioen diezy fiete deSetiembreji 
dexando por fus hijos a don Luis de Ca 
latayudjque fucedio en la caía. 

Don loachindeCaiatayud caualle-
ro del habito de Santiago , fin fucef-
fion. 

Doña Margarita de Calatayud cafd 
con el Conde de Garlete. 

Don Luis Sánchez de Calatayud pri 
mero Conde deReal^ por merced del 
Católico Rey donFelipe el Tcrcero,co 
roo parece por fu titulo original, íu da 
ta en la ciudad deValladolid entres de 
Mayo de milfeyfcientos y quatro años 
que'eña llena de claufulas de muho ho-
hor,explicando en el los feruicios que 
los caualleros defla caía han hecho a la 
corona ReaÍ,y los que eí dicho Conde 
don Luis Sánchez h i z c G o z ó de los fe-
ñorios dePedralua y Beniajar, caío có 
doña Marina Boujhi ja de don Geróni
mo Bou,y de doña Yfabei Cátala íu mu 
ger,íeñores de Millaras : fuerori íus h i ' 
jos don Pedro Sánchez de Calatayud, 
que murió de edad de treze años. 

Doña Yfabei de Calatayud que fuce
dio en la caía. 

Doña Geronirna de Calatayud que 
cafo con don Chriftoual de Centellas 
Marques de Quirrá. 

Doña Tfabel de Calatayud fegunda 
Cóñdeía de Real,feñora de Pedralua y 
BenÍa'jar5tercera muger de don Luis de 
Calatayud,feñor de Prouencio, y Cata 
rroja,poíreen oy el Condado de Real,y 
los demás vaífallos,cuyos hi jos fon don 
Ximen Perez,don Vicente, don Diego 
y don Rodrigo del habito de San luan^ 

donFrahcifco , don Luis^don Aloníb, 
doña Marina Bou monja ch láEncar-
nacion. 

[a/a de los [ofides de Gajané. 

T ^ O N Pedro Sánchez de Calatayud, 
• ^ h i j o mayor de don Rodrigo San*; 
chez de Calatayud , y de doña Blanca 
Ximenez de Llumberri,como fe ha v i f 
to en efta Geneal6gia,fue primero Có-
dedeGayano,y Mayordomo del Rey 
don Martin,y del ííi Coníejo, a quien 
í i ruioconmucho valor en todas las o-
callones de paz y guerra que fe ofrecíc 
ron en fu tiempo,por cuyos feruicios,y 
los de fus mayores,quc fueron muchos 
y muy calificados,Ie hizo merced y do 
nación pura,y perfcta,4rreuocable, pa 
ra el y fus decendientes porlinca reóta 
devaron,paraíiemprc jamas,y a lashé 
bras decendientes del por legitimo ma 
trimohió,de las tierras y caíiillos,luga 
resjhomenages de San Felipcde Argí-
dione,ydeGayano con fus términos* 
Como parece por fu titulo y donación 
fecha en el palacio de Palermo a diez 
y nueue días del mes de Mayo de mil y 
trecientos nouenta y dos,firmada y re
frendada de Guillermo Ponay: cafo có 
doña blanca Artes,recibió fu teftamen 
to Andrés lulian a quatrode Nouiem 
brede milquatrocientos y treynta,fue 
ron fus hijos doña Oria Ximenez deCa 
latayud que fucedio en la cafa. 

Doña Blanca de Calatayud que cafo 
con Manuel Diaz,íeñor de Andilla,có 
muchaíucefsion, de quien decienden 
ios feñores defta caía* 

Doña Oria Ximenez de Calatayud 
Condefa de Gayano,feñora de San Fe
lipe de Argidionc,cáfo con don Ayme 
rique de Centellas,feñor de Centellas, 
y Lombay.fueron fus hijos 

Don Pedro Sánchez de Calatayud 
que fucedio en la cafa. 

Don Galceran de Centellas hijo ma
yor. 

Don Guillen,y don Ramón de Ccn 
tellas. 

Doña 
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]DoñaMargárita,y doña Calatayuña, cafa y feñorio a dón Luis de Caíatiyitd 

doria Toda,doñaBiülantc,dona luana, fu padre:fue Maftreíaladcl P̂ ey do íuf 
dona Ana Centellas. n.aquicfiruio en todas las ocaíion-s 

D.Pedro Sánchez de CalatayudCoñj de paz y guerra que fe ofrecieron en íli 
de de Gayano,fenor dePedralua,hijOÍe tiempo, cafo con doña María Manuel 
gundode dóñaOr ia , tuuoporh i joadó hija de don Enrique Manuel Conde de 
Aimeriqüe de Céteíias Códe de Gayaa MontealegrCjy de doña Beatriz de So-
no,quetuuoporíushi jos a d6IuádeCé íaTu mugenfuefu hijodon LuisSachez 
tcllas Conde de Gayano^dó Miguel de de Galatayud que fucedio en la caía. 
Centellas Conde de Gayano, íeñor de D.Luis Sánchez de Calatayud terce 
Pedralua que hizo heredero a don Xí* ro feñor del Prouencio,cauallero de la 
men Pérez íeñor de Rea^como parece Orden de SantÍago,comédador de Oca 
por ííi teftamento ante Felipe Martin* na,caíb con doña Marqueía deGuzmá, 

D .Gaípar de Centellas fin hijos* dequ ien tuuopor íuh i jo adon Aioníb 
D.luart de Centelias Conde de Gaya de Calatayud quarto íeñor del Prouen 

íió tuuo por hijo a don Aimeriqüe de cio,que cafo con doña Leonor de Tole 
Centellas Conde de Gayño. do,y de Guzmáfeñora de Viliaminaya 

Y F^ete el GañOjComo heredera de Vaf 
fafa de h sfemr$S ie 'Frotíemh* co Suarez ^ Toledo fu hermanojíueró 

fus hijos don Luis de Calatayud que fu 
O N Luís Sáchez de Calataytid^i- cedió en la caía, 
jo de don Rodrigo Sánchez de Ca- D.Diego de Toledo y Güzma que tru 

latayud feñor dePedraluajde RealyMó ^0 pleytofobre el mayorazgo de Vi l la 
ferrat^y de D.Sibila Buil,como fe ha vi minaya y Fuete el Caño,yDiezma yMa 
í t o , fue feñor de Real , pafío a Caíiilla zarabuzaque, y fueron íus hijos T ello 
por Mayordomo mayor de don Alón- Guzmanque murió eñla guerra íia 
fo de Aragón Duque de Gaadia,Mar. hi jos y don Aloníb de Guzman y Gala-
ques de Villena,que por la excelencia tayud que cafo con doña Beatriz Carri 
de fu períbna fue llamado el Duque lio,íiníucefsion. 
Real,fue fu Gouernador del Marqueía D.Luis de Calatayud quinto feñor 
do de Villena,hizole merced el Duque ^e Ia villa del Prouencio,cafo con doña 
don Alonfo de la villa del Prouencip Aldara de Portugal, y Villega, hija de 
año de 1 ̂ y^.cafo tres vezes, y la terce- doDiego de Portugal,y de dona Maria 
ra con doña Varaca Gómez de Loayía de Villegas,de quie tuuo por fus hijos 
dama de la Reyna doña Maria, de quié a don Manuel de Calatay ud que fuce-
tuuopoc íus hijos a dó Alonfo Sánchez l ó e n l a caía. 
de Calatayud que fucedio en la cafa,dó D.Manuel de Calata yud fexto feñor 
Ximen Pérez de Calatayud, que fue el ^ la villa del Prouencio?y fus anexos, 
hijo mayor,y de doña Ramoneta de Po cafo con dona Margarita Ladró de Bo 
blet ^comendador de Ocaña,fenor de üadilla^ija de don luán Ladron,ydc 
Real que vendió a don Ximen Perezde doña Éeatriz de Bouadilla Vizcondes 
Calatayud fu primo hermano,como fe ^eCheluaen Valencia,de cuyo matri 
ha dicho. monio fueron hijos don Antonio de 

Don Luis de Calatayud. Calatayud que fucedio en la cafa^ 
D.Sibila de Calatayud,doña Fráciíca D.Luis deCalatáyud que íiendo el ma 

de Calatayud cafó con don Guillen Ra yor murió defgraciadamente de vn ar^ 
monde Velbis, que fueron hijos de la cabuza90,andandoaca9a,que era caía 
Loayía* do con doña Coftan^a Niño de Gueua 

D . Alonfo Sánchez de Calatayudfcgü ra hermana del Cardenal Nmo, fm hi-
do feñor del Proucncio liicedio en cfta jos* 

Don 
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D . Diego de Tol:doy G u - z m a n C i f a c c 

dio en el mayorazgo de VillamiDaya y 
Fuentelcano^como fe vera adelante. 

D . Beatriz de Boiiadilla q caló có D* 
Fe dro de Guzmíin canillero del habi
to de SanriagOjRcgidor de Toledo her 
mano de don VDÍCO de Guzman. 

Don Diego de Toledo y Guzmanííi 
cedió a Tus padres en el mayorazgo de 
Viilaminaya,y Fuenteicaño yilis ane-
xos,carócondona Mencia de Buñoy 
Villegas , hermana de don Gómez de 
deBuílo caualierodel habito d^ Alca 
tara;cuyos hijos fon don Luis de Toie-
dojdoña luana de Toledo muger de do 
Pedro Lafo Cuello de Caílilia fehor de 
Montaiuo,rin hijos.D.AldaradePortu 
gal,Doha Ana de Toledo Monjas Gero 
nimas en San Pablo de Toledo. 

Don Luys de Toledo y Guzman Se
ñor de Viliaminaya,y FuételcañOjCafo 
con doña luana de Figueroa^ija de D . 
Lorenzo de Figueroa, cuyos hijos fon 
don Diego de Toledo, dona Anajdoha 
María, cafo fegunda vez den Luis de 
Toledo con doña luana de Toledo, y 
Silua3de quien tiene hijos que heredan 
el mayorazgo ae ÍLT raadie/ 

Don .Antonio de Calatayud fetimo 
feñor de la villa del Prouencio, cafo có 
doha.Maria de Zanogucra/enoradeCa 
tarroja,dequietieneporfüs hijos a.D. 
Luis de Caiatayud,q í uceCUo en la cafa. 

Doña Margarita de Toledo y Calata 
yudjque calo condón peciro de Beraíii 
guijíeñor de Alpcra,cuyo hijo es don 
Pedro deBeraftigui,q püír£e ja C2L{\̂ y es 
cafado có hija del Conde ¿c Cituentes. 

lealog-ico cie ios 
o 

D.Ana de Calitavud cafo en Alma
gro con don CarlosGeldre,de quien tu 
uo a don litan, del iiabico de Santiago, 
don Antonio,y dou Marcos Geldre de 
Calatayud. 

Dona Antonia de. Calatayd y Tole
do,cafo con don Diego de Villalobos 
y Benauidesjde quien tiene hi)OS5Como. 
í chav iñoen la cafa de los Marquefes 
de Añorga. 

D.Luis deCalatayudodauo feñor de 
la villa del Prouencio y Catar roja ca-
uallero del habito de Galatraua,q oy es 
Conde fegundo de RealjComo fe ha v i f 
tOjCafo tres vezes.La primera con do-
ña Angela Geldre,íin facefsion.La fegú 
da con doña Ana María de Blanes, de 
quien tuuo a dó Antonio de Calatayud 
cauallcro del habito de Santiago,Gen 
tilhombre de la boca delCatolicoRey 
don Felipe Terccro,caíb có doímYnes 
Manrique Torres y Portugal, hija del 
Conde del Villar Donpardo. 

La tercera con doña Yíabel de/Cala 
tayud,Gondeía propietaria de^RealjCO 
mo fe ha vifto en cfta Genealogía , fon 
fus hijos los que auemos efe rito en ios 
Condes deReany fucefíbr en íü caía dó 
Ximen Pérez cíe-Calatayud, en quien 
acabamos de eícriuir la fucefsiondélos 
Condes de Real,y Gayano feñoresdel 
Prouencio,y Villaminaya,y Fuentelca 
no,y de otros caualleros que^deciendé 
defta cafa: nohagoaqui memoria de 

ellos por no tener ajiiftadas^fusGo 
nealogias de padres a 

hijos. 
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ĥn 

1 % 

\ norcki-kal. ^ v • 



24 o obilurioGeneaWico délos 
Capituh V I . D d titulo y Conda

do de ViHantteua de Cañedo 
¿j'jedio el 'J^ey don Felipe el 
Segundo a don Amonio de Fo 
feca V l h a : donde fe eferiue la 
decendencia de ¡Id caja y efeu
do de fas armas ̂  que fon par t í 
do en palo , el primero campo 
¿e oro con cinco eJireÜas roxaS 
y en el fegundo quince efea -
ques de oro,en los(íetefaxas ro 
xis>como aqvi van efiampa* 
da . s 

ttmJea 

Conde de ViUanueiAa de Cañedo, 
fu apelli da Fmfíca, 

y VÜQ¿. 

TJ* Ncre los demis apellidos ííüítres 
^de f tos Reyriosqu s han poblado en 
ellos,bailo dos qfonFófecas y Vlloas, 
que eí de VUoa ticñe íu origé en el Rey 
no de G.ilicia^y el de Foníeca en el Rey 
no de Poitugaljde donde paííarona Ga 

flilla,dc cuya caía fuePedroRadrígviejs 
de Fr^níeca cautilero de mucha cíitfrta 
cion , que vino a calar con dona Ynes 
Diaz de Boteilo, tia de la Reyna dona 
Leonor Tellcz de Mendes, muger del 
Rey don Fernando de Portugal,de cu
yo matrimonio fueron hijos luán Ro
dríguez de Fonfeca p 
ques que es oy de Orellana* 

Doña Beatriz de Fonfeca,de quien 
bolueremos a hazer memoria. 

DoñaMencja de Foníeca niugerde 
don Fernando Manuel de Vülena,co
mo fe ha viílo en el capitulo quinto del 
libro íegundo deíle Nobil iario. 

Dona Leonor de Foníeca calo con 
Arias Gómez de Silua el de Olmedo,-
de quien ay mucha fucefsion en eños 
ReynóSé 

Dqña Beatriz deFonfecaJiija mayoe 
de Pedro Rodriguez de Fonfeca,y de 
doña Ynes Diaz de Be te lio fu muger, 
cafo con el Doctor íuaii Alíonío de 
VUoa,hermano del Do£tor Pedro Ya-
nezde Vlloa:ambos hijos de luán Pe< 
rezdeVlloanaturaldeSan ta M a r i a de 
PujcdajtierráHFVnilamayor de Vlioa 
en el Reyuo ve Galicia , y de fu tniigéf 
Mana Va K Z C C Andradeque hizieroa 
ítl caía y afsjento en la ciudad de Toro. 

Del DodorPero Yahez deVlloa ion 
decendienres los Marqüefes de laMcta 
y Condes de V illalonfo5cen otros caua 
lleros,comofevera en los titulo:-; del
tas caías,üonde Vera el lc£lor lo que ta 
caá eñaficeísion y en elle lugar yre-
mosdando cuenta de la deceudencia 
del Do¿lor luán Alíonío de Vlloajy de 
doña Beatriz de Fonfeca íu muger^que 
es laque hemos menefíer para la decc-
denciadeía caía y Condado de Vi l l a -
nueua. 

Fue el Dodor luán Alíonfo de Vlíoa 
delConíe jo del Rey don luán el Se^un 
do,y perfonade muchas letras y auto
ridad y eiiimacion,como lo moftro en 
los muchos y grandes feruicios que hi-
Zo a eñe P rinc i pe c n la a d m! Í 11 ít r a c i on 
de jufticiaen iris Pweynos y f-ñor tos,y 
en otros negocios de macha coníx-.h ra 

cion 
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cíon^como de todo es buen tefíigo Li 
Coronica deíle Frincif e en muchos lu 
gares. 

CqnRa Ú caíamknto del Doótor luá 
Alfoníb de Vlioa,y de doña Beatriz de 
Fonfeca fu .muger,por el teítaracnto de 
Pedro Rodríguez de Fonfeca fu padre, 
otoi-gado por ante Aluar Fcrez de Ba
dajoz eícriuano de la ciudad de To io , 
ano de rail quatrocientos uíez y nueuej 
yquemeroa íus hijos Pedro de Viloa 
Fonfeca^que íucedio en la caía. 

Don Aionfo de Fonílxa Au^obiípo de 
ScuillaídelConíejodei Rey don Ei i r i ' 
queQojirtOjde quien ay larga msínoria 
en la Coronica defte Principe, en mu
chos capítulos. 

Fernando de Poafeca,de quien deci é 
den los íehoí:es de Coca y Alaexos^por 
auer fundado en el el mayorazgo defta 
cala el At^obifpo íii hermano, de quien 
boluere a hazer memoria^ 
.Dona Catalina de Fonfeca, rauger de 

Diego Gócaiez de AzebcdOjCOmo aue 
mos dicho e n e l c a p . a j . d e l l i b . ^ . d e ñ o s 
t í t u los . 

Doña Maria de Fonfeca que caíb con 
Yñigode Zuniga fsñor de San Mart in 
de Valuení» 

DaBeatriz de Fonfeca muger de don 
Pedro de Cáñillajnieto del Rey don Pe 
dr o,de quien deci ende los Caftilla.< de 
la ciudad de Guadalaxara,que ion don 
Mart in de Cafíiila,y 'donLuiS deCafti 
lia y Zurugajdecendientes del Rey don 
Pedro por linea retíta de varón. 

Pedro de Viloa Foníeca,hi)o primo
génito del Doctor lúa Alíoníó de Viloa 
y de doña Beatriz de Fonfeca fu muger, 
íücedio en la caía y hazienda de fu¿ pa-
drcsjíiguio la Corte del Rey don luán 
el SegadojCOmofc efcriueenelca.294. 
del año 39.de fu Coronica,fue muy grá 
juilador y exercitado en la diciplinay 
arte militarTy a¿los de cauaileria}caíb 
con D.Yíabel Quijada hija de luán Qai 
jadasfeñor de Viilagarcia,y de D.Blan-
ca deGuetiara fu muger^uyos hijos fue 
ron don Aloníb deFonfecajqueíucedio 
en ÚÍ caía» 

s D.Blanca de rafeca muger del - Come 
dador Pedro de Soli s. , 

. D.Beatriz de Fonfeca que caíb cori 
luán de Aucndañc. 

D.Mencia de Fonfeca l 
Don Alonio dc-Fonfeca hijo.primo

génito deP^edrodeTi'ioaFonfeca,y de 
doña Yfibel Qjnjada fu mnger, fuccdio" 
en la caía y hazienda de fus padres , y 
per íti gran vaioi:, letras, y prudencia 
vino aíér Obifpo de Auiia, Cuenca,y 
Ofma,fuc de muy grandes y leuátados 
penramicntoSjCorao lo moftró íiruíen-
doalos Reyes Católicos don Feman
do y doña Yíabcl en las guerras contra 
Portugal, peleando muchas Vezes por 
fu perlóna en la batalla de Toro que fe 
dio al Rey don Alonfo,y en otras par
tes,como fe efe ríue en la Coronica de 
eftosglorioíbs Principes , y en la del 
Cardenal don íuan Tauerafolio 15. y 
en la de San Segundo Obifpo de Amia, 
capitulo treynta y íeis,fueron fus hijos 
don Gutierre de Fonfeca que fucedio 
en la Caía. 

D.Fernando de Fonfeca Abad del íe-
pulcrodela ciudad de ' íoro . 

D . Ana de Fonfeca muger de íuan de 
Tejeda,cuya hija fue D.Catalina de Te 
jeda,y Fonícca , muger de Goncalo de 
Téjeda padres de don lúanAlcníb de 
Tejeda que pcííee efte año de 1619.ca* 
uallero muy conocido poi íli mucha 
nobleza y calidad. 

Don Gutierre de Fonfcca fucedio en 
la caía y mayorazgo , que L.fundo el 
ObiiÍ3odon Aloníbíu padre . cafocen 
doña Catalina de VIloa fu fobrina, pri 
mafegunda deíupadre, hija de Rodri
go deVlloa feñor de laMota,y Aicaydc 
de la fortaleza de Toro..Contador ma
yor de los Reyes Católicos, y de doña 
Aldon^a deCaílilia fu muger , pro
genitores de los Marquef-s de Ja Mota, 
como fe vera en fu lugar, cuyos hijos 
fueron don Antonio de Fonfeca Vi loa , 
que fucedio en la cafa. 

D.Beatriz de Fonfeca que cafo eonGo 
mez lins iqucz cauallero gcneroíbjy de 
conocida calidad. 

q Don 

http://39.de
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Don Antonio de Fonfeca feñor de diez y íiete i del libro quinto deñe No-

Villanueua deCañedo,y otrosvaííallos, biliario, 
íücedio eo la cafa y mayorazgo de fus 
padrescaíb tres vezes.La primera con ^ ¡os fi%ores 0 QQca 
doña YíabelFreyrcLa íegundacondo ^ J / / 
na Catalina de Vlloa.La tercera con do J ^^e^os' 
na Blanca hija d : l Marques de Mónte
nla yor;rm hijos iucedio en fu caía y fe- p E R N A N D O de Fonfeca Vl loa hi 
ñorio don Alonfo de Fonfeca fu hi joma ^ jo del Doctor luari Alfonfo de Vl loa , 
yor^y de la primera muger.de la fegun- y de doña Beatriz de Fonfeca fu-muger, 
da fueron hijos don Dicgü de Fonfeca q comofchavi{to,íuccdio en el mayoraz, 
mu: io fin ca-ar. go de Coca v Alacxos, que fundó el Ar-

Dona Maria de Fonfeca que caíb con cobifpo de Seuilla íu hcrmano,cafo dos 
el LicehciadoDiegodc GaÉejondel hs vezc^La primera con doña Maria de 
bito de Clatraua, y del Confe jo de fu Auellaneda Dclgadilio.La fegunda con 
MageftadjCuyohijoesdonAntoniodcl doñaTereía de Ayala,fueron fus hijos 
habito de Calatraua* de la primera Aloníb de Fonfeca fcáor 

D* Alonfo de Fonfeca feñor de Vi l l a - de Goca y Alaexosfqcafo con D.Maria 
nueua con otros vaítallos,cafo con doña de Toledo,cuyas hijas tuerOn doña M a 
luana EnriqueZjde quien tuuoa donAn ria de Fonfeca mtiger de don Rodrigo 
tomo/don Alomo de Fonfeca Colegial de Mcndoca Marques del Cénete, co-
del Arcobifpo. mofe vera enfu lugar, y tiíulo,y doña 

Don Gutierre Cauallero ,del habito Mayor dé Fonfeca muger de don Ro
dé San lLun,de la Cámara del Archídu- drigo MCK.ÍÍ Garrillojícñor de la Guar 
que Alberto^ a doña|Terefade Fonfe- dia,y Sanroíimia,comoíe vera en|el ti
ca que cafo con don PedroOforio fcñOr tulo deila cafa: fueron hijos del íegun-
de Villacis. do matrimonio* Antonio de Foníeca, q 

Doña Catalina de Fonfeca que ca- íucedio t ú ia caís, 
fo en Segouia con Antonio de Gucua- D . l m a Rodnguez de Fonfeca ObiA 
ra del Gonfejo de la Real hazienda de po de B'ín'os y Rofano. 
fu Mageílad,de quien tuuo a doña Ca- Doña Beatria de Fonfeca muger da 
talina de Gueuara , y a doña luana En- Yñi^o de Zunigafeñor de San Martin 
riquez, que cafo con don Antonio de de Valucni. 
Quintanadueñas Marques déla Floref- Antonio de Fonfeca Comendador 
ta, del Gonfejo defu Magcftad en el de mayor d^ Galatraua, y Contador ma-
Italia. yor de Cabi l l a , y Alcayde de los cañi-

Don Antonio de Fonfeca primeroCó í l o s d c l a e n , Andujar, y Pegalajas, 
de de Villanucua de Cañedo por mer- hizicronlc los Reyes Católicos por fus 
ced del Católico Rey don Felipe Se- muchos y calificados feruicios'mer-
gundo , es Cauallero de la Orden de cedde lasalcaualas de Coca , y Alae-
Santiago , y cafado con doña Ana de xos , auiendole feruído en negocios 
Cardona, hija de Diatriftan , y de do- de grande importancia , y mucha con-
ña Margarita de Cardona fu muger,es íideracion en eftos Reynos, y fuera de 
fu hijo don Aloníb de Fonfeca que ca- ellos en las guerras y alteraciones de 
fo con doña Maria de Ayala y Zuniga, ellos,y enlaembaxadaaGarlos 
hija deD.Fedro López de Ayala quinto uo Rey de Francia, rompiendo las ca-
Condede Fuerfalida, y déla Gondeía pitulaciones,qfuer6parte para que el 
doña Maria de Zuniga y Pacheco fu Reynode Ñapóles quedaííe cocorpo-
muger,comofe ha viftoenel capitulo rado en la corona Real deiios Reynos, 

que 
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244 Nobili ario C cnéalogíco d c los 
que fucedio en el fcñorio de Coca ^ y 
Alae^os: cafo dos vezes. La primera 
con doñaFrriKiíca deAlarccn. La fe» 
gtjDda CQB doña Mencia de' Ayala , fue 
JÓ fus hijos de la primera, PedroRnyz 
de Fonícca,y Alarcon,que murió fiií fu 
ccfsicn. 

Pe la fcgtmda fueron hijos Fernando 
de Foníecajque murió fin fuccfsicn. 

Don luán de Forfeca hijo déla fegü-
da,íucedio en el feñorio de Coca, y A -
laexcs,y en lasAlcaydias,y cañillos de 

Jacn,Anduiar,yFe]agaíar,cafo có doña 
Aldon^a de Toledo, hija del feñor de 

Jas YíüoriaSjCuyos.hijos íueron dóFrá 
cifeo de Foníecaíeñor deCoca,y Alac 
xcsjíin fucefsion. 

Doña Maria de Fonfeca cafo con don 
Fernando de Toledo fu primo herma-
no,íeñor de lasVüloriaSjde cuyafucef-
íion auemos hecho memoria en el capi 
tulo onze del libro quarto defíe Nobi
liario. 

Y a doña Mencia de Fonfeca, muger 
de don Luys de Toledo. 

[ancle de Fuinfúldaña^fu apelli* 
o. 

CapittAiú F I L E n quep dd cum 
tadd tituloj [or¿d&dode Fue 

fdddn& qMS dio ci [atzJico 
T^xy don Felipa Segmdo a 
don Juan di Biuero VitéCon-
ác de Altamíra5y fe eferive la 
áeceniencU de/i a csfky ejeu* 
do de pAS armaste fon enea* 
pddeorojres mdtasde boru
gas de fu color, en c&da mm 
fíete hd^sfobrevms TBC&S d-e 
mar de fu colorfo¡?re offdds a* 
Zjide^y blanc^s^omo aquí va 

E Ktrc los liuages robles deflos ^cy 
' nos de Cañilla j y León hallo el de 

BiuerOjCuya naturaleza jfcgüefciiuen 
los que tratan dcíhs materias esenla 
villadcBiucrOjReyrodc Galicia3ícc;ú 
parece por aígucas relaciones mai.uef. 
critas,y en ellas le dan erigen del folar 
de S»ntaM?irtadc Hortigueraj ce den 
dedeckndc 1É robiiiísimacaíade les 
Marqucícsdc les Vclez^ccn apellido 
de Fajardo , como fe vera adelante en 
el titulo deftacafa* 

Del apellido de Biuero haze memo
ria el capitulo ciento cuarenta y íicte 
del libro fegundo de la nobleza de An-
daíuzia,y alli fe dizc refiriendo a Mar-
tinLopezde Lezana > cue deciendécel 
folar de Fajardo ? que es en la villa de 
Santa Marta de Hcrti güera,]os linages 
de Faxar do,B iu e ro^Bahamone e, Galle -
go,Móterroío,Zatico?y otros,ydeI pri 
mero q tenemos noticia deñe apellido 
para la cecedécia délos Códes aeFué-
Saldaña/e UamóAlóíoPerez deBiuero 

cjue 



luios de triparta.Li'o.lX. ^ i\.eyes y i i _ 
q P vino a íer íetior de la caía d e Vil la- fue muerto Aioníb Perc¿ de Bia-vo 
jífeaen GaUcia,-y Secretario y Conta- Viernes Santo del año de mil qruktro 
dor rdavor del Sereniisimo Rey D. lúa cientos cinquenta y t res^ í lá io en Btv: 
el Segundó, de quieii ay larga memo- gos,por orden del Maeñre don Aluaro 
ría en fú Corónica, tratando de las di- de Luha,íegLineíci:iue la Coronica del 
férenciasdel Gondeílable , y Maeñre íley don íuan eiSegundo en ioscapitu 
don Aluaro de Luna , y en otros mu- los ciento y veynte y ociio,y dozientos 
chós apuntamientos della,qué fue hijo y ochenta y ocho, 
de Iuan deBiuero,y de Maria de Soto luán de Biuero Vizconde de Altami 
que cafó Cdn dona Ynes de Gu?man,hi" ra,hijo primogénito de Aioníó Pérez 
ja de G i l Gócalez Bauila^feñor de Cef de Biuero,y de doña Ynes de Guzmau 
pcdoía,y de Ta Puente del Gongoílo, y fu mugcr,rucedio en la cafa y mayoraz 
de doña AldoncadeGuzmanfu muger go de fus padres, cafo con doñaMaria 
hijadelMaeftredc Caiatrauadon Luis de Acuña ,hija de don Pedro de Acu-
González de Guzman progenitor de ña primer Conde de Buendia , como 
tos Marqueies del Algaua, como fe ve- fe ha viíto en el titulo defta cafa : fue íu 
ra en fu lugar y titulo, hijo Alonfo Pérez de Biuero Vizconde 

Losquales fundaron el mayorazgo de Altamira,quecafocon doña María 
defta calá,fu fecha enValladolid en dos Manrique de Benauides de la caía de 
dcDeziembrede mil quatrocientos y 
cinquenta y dos,por el' qual parece tu-
uieron los hijos íiguiemes, que fueron 
luande Biuero que íucedio en la ca
ía. 

Flomeíta, y tuuo por íii hi jo a don luán 
de Biuero Vizconde de Altamira, que 
caío con doña María de Qa i ñones, hija 
del Códc de Luna,y fue fu hijo don Aló 
ib Pérez de Biuero: Vizconde de Alta-

G i l Gongalcz de Biuero y Dauila, de mira,que cafo con doña María de Me r 
quienboluereahazer memoriajpor de cado,hijade luán de Mercado, y fuero 
cerider del los Condes de Fuenfaldaña, fus hi jos. 
qu<¿ oy poíTcen la caía,como fevera adJ 
lante. 

Lope de Biuero^ 
Francifco de Biuero, 
Aionfo de Biuero. 
DoñaAl ionca de Biuero cafo con 

don Gabriel Manrique primero Con
de de Oibrno,de quien decienden los 
feñores defta cata , como fe ha viíloen 
el capitulo diez y nueue del libro quar 
todeíte Nobiliario.-• 

DoñaMaria de Biuero y Soto cafó 
con LuisdeTobar íeñor dcBerlanga y 
Aftudillo,de quien decienden los Coa-
deftables de Caftillao 

D.YÍabel de Biuero. 
Doña Ynes de Biuero'que cafo con 

don CHego Oforio,hijo del primeroCó 
de de Tr allamara , como fe vera en a-
quel titulo. 

Doña Mauiana,dofia Catalina de B i 
uero. 

Con eíta ruceísion' de hijos y hijas, 

Don luande Biuero caualfero déla 
Orden de Santiago,primero Conde de 
Fueníaldaña , por merced del Rey don 
Pedro Segiindo,qUe cafo con doña M a 
daiena de Borja y Loyolajíin hijos. 

Doña de Biuero monja en 
SanQuircc. 

Doña Maria deBiuero caío con don 
Pedro de Luna Cauallero déla Orden 
de Santiago, feñor de las villas del Ca-
rrafcal, y Caílroximeno , cuyos hijos 
fondón Antonio de Luna feñor del nía 
yorazgo del Carraícal,vezino de Tole 
do> qne cafo con doña Ana Pacheco de 
Roxas,hi jadedon íuan Pacheco deRo 
xas cauallero del habito deCalatraua,y 
de doña F'ranciíca de Ribadencyraííi 
müger,comoíehavifto en el capitulo 
quinze del libro quinto deílos tita-
ios. 

G i l de Biuero y Dauila feñor de Gaf 
tronueuo , hijo íegundo de Alonlo Pé
rez de Biuero-, y de doña Ynes de G u z -

q 3 man 
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ínari fu müger,como fe hit vrilo en eíle 
cliícaríb,cara con doña YiabCl Gouti-
ño, feíiora Póitugueía y y tuuieron.por 
ín hijo, a Rodrigo de Biuero íeñor de 
Caftronueuoy Alcaraz y que caí o con 
dona María de Silun^y Dauilá,euyqs hi 
jos fueron.; 

Don luán de Biuero qu-e fucedio>eh 
kca ía . v- ;̂  :.••...'.•'••> ¿] 
- Doña Yíabel de Biuero que cafo en 
Auila con Rodrigo de Valdcrrabanov 
jotras.. , •• • •• ~-':. • '^- • 
v Don.luán de Bi-ucro cauallero delha 
t i to deSandalo^feñor- de Caítronücuo 
y Alcárazjfue muerto viniéndo de Me
dina del Cnmpo de vnos. toros" por.Mi;-

el Ru izjíaiíe ndol^a 1 e a mi n o, v e z i n o 
de Olmedo", fcbre dítereneias que tra-
iiianypor quien fe dixo aquellas candle 
ñas quedizen: 

£f la noche le fnatdrof̂ M camÜero^ 
La gala dejMédma Ja flor.de. Olmedo. 
. - C'^fe - . h : v ^ v r V 2 ^ ^ ^ ^ < S 

. Caíb con doña Beatriz de Guz.rnan, 
cuyo hijo fue don Rodrigo de Biuero 
caualícro del habito de Santiago: qüc 
fucedio en lacaía,q Caíb con doña Anco 

j i i a de Velafco,hLja de don Antonio.de 
yelaíco,y deD.Ana de Alarcó fu prime 
ra muger,progenitores de los Marqué-
fes de Salinas, como diximos.enel ca-
pitulo diez y ocho del libro quinto, def 
te Nobiliario.Tuuo por íu^hujosadon 

• Juan de Biuero, que l-upediq, enla cafa, 
caimllero del habito- de S.antiago,- y de 
la-boca del Rey nucílro íeñor. . : 

, .. Do Rodrigq de Bluero cáuallerq del 
Habito de Santiago^ que cafo condpña 

,; M e 1C h o, r a d c A u e r r u c i a , de quien fue 
} hijo don Ro dr i de B iu er o caualle i o 
, deí:habitp,¿e SántÍ4gQ,íiruio a laSe^e-
\ mísima Reyna doiia Ana con titulo ¿e 
. menino,paífó a. la Nueua Efpaña, y af 
fentófuca^,cnMexiv:o ? y liruio cnia 
,guefra;q.ue fe ;tULio cqniíós.Chic&p^c-
cos con fus armáí y criados a íu coíta, 

• empegando en. cft^ ocaíiona moftrar 
. vcl valor de fu i-Iuftre lángre, figuiendo 

a don Luis de Veláfco fu Capitán gene

ral /padeciendo, en efta jornada innu
merables trabajos en las entradas,ern 
cuentros,y. batallas, que, tuuieron coa 
los Jndibscrebejdes , quando el encríil^ 
gó Ingles . e n t r o e l mar delSií ríii^ri 
fendio eí puerto de Atapulco.Sieiidq 
Marques de;Salinas ̂  inrey ¿ie Ja Nu^t, 
ua Efpanajle. dio í k u l o de Caftejlano, 
de San iuan ck'Lüa-.cIGo.ndc de Mont, 
terrey de Alcalde irayor de las m-inaŝ  
de Tufco ricas de plata y azogue,y GG^ 
uemador de la ciudad.de Colu.taía,j ^ 
prpuincia de Mechóacam, y el goui-cr^ 
no déla Kueiia Vizcaya con:í i tuÍqd^ 
Capitán general ,foíIcgq en ellaâ ngarŝ  
defeys mji Indios ,. que; a u í a n | ^ r Q ^ 
do las armas los mas branos de a q ^ l | | 
Proumcia.jque llaman A c a x c s I ^ í p i f 
m b k i m en fas minas.cíe Topia,qu,e; c i | 
cinquenta • Efpañoks-: desbarato ^r.c^ 
mil indios,y pufoen.fegurid^d las-tTii^ 
jias de San^ndres, ,allarun4p, 'é¿m$í 
ziendo-al fexurcio dejuVRc yernas d'e fef-
fenta pueblos,peleando en eftas y enl̂ LS 

lernas-ocaliQnes c.OniuKperfona^y cfpa-
jdavRe.duKO la^pobiaC.iqn dé las Cueuas,, 
.baxando ios inaics de las fierras a lo,s 
. llanos paciikac os y ami gús- fuftentq 
en obeaiencia el Reyno de la NucuaGa 
1 icla , que querian fus. Indios malcon
tentos tomar las- áririaslcontra la gfcii 
te Efpañola. Su Mageilad atendiendo a 

.-los muchos y loables femiciov le man
do paliar a las lilas Filipinas con titu
lo de GoucrnadüL-, Capitán general, 

, y jPrefidente defu.Real Audiencia, ddii 
• de moítro la grandeza de fu .valor ,«y 
prudenciaron notable aprouacionde 

. la gentede la tierra, Aílenco pazcs,con 
los Mindanaos/ocorrio ef Reynodel 
Maluco apretado de las arm.as y arma 
das Olandefas. Acabo ..fu gouierno ^ .:y 
boluiendoala Nucua- Efpaíia. y p'ere-

;c-io :el nauiory )?fcapo por mila?gr0 en 
.yna.tabk,. tqman;dq tierra cnia cofia 
del mWM^^k HwsgSá X^mmú-
cia dello elEmperador de aqueliosRcy 

gouernado en Filipinas^mbi^ a.maii-
,4arcq y ^ u a l l e ^ 4 e í u P ^ p a ¿ dicf 

l e 
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fe libertad a donRodrigo^y a IOÍ» demás 
del nauio con toda íu hazienda,y topa, 
y'fucfe a fu Corte de Manila, donde re
cibió ícñaladosfauores; Refultodcña 
llegada aííentar buena correfponden-
ciaconel Emperador, y las lilas Fi l i 
pinas,pidiéndole no admitíeíle cníus 
mares las armadas Oíandeías. Conce
diólo,mandó íalieíTen los que eílauan' 
en fus marinas, y puertos J yfueííen de 
alli adelante bien recebidos en clíos 
los Efpañoles , fuphcandoíe cmbiaííe 
íu Embaxadorá la Nueua Eípaíía, pa
ra que íhitaíTe la buena correíponden-
eia que fe tendría con fu ^eñte.Sucedio 
lo que la índufíria de don Rodrigóle 
auia ordenado y dirpuelto. E l VirTey, 
Audiencia,y la ciudad de México , le 
dieron muchas gracus por elleín-
lado fernu io que auia hecho a fus co
ronas en beneficio de las Filipinas , y 
Reynos de Nu-ua Eípana . Varon be
nemérito de grandes honras mereci
das por fu pe ifona , íin los feruicios 
notables qae hizieron en beneficio de 
lv>s Re\ es íus mayores .• Cafó con do
na Let ñor de Hucio y de Mendoca, 
hija ácí Marifc^l don Carlos de Lu
na y Arellano , y de doña Leonor de 
Hirc io y Mendoza íu müger , nieta 
de don Triftan de Luna y Arellano,Go 
ucmador y Capitán general de la Flo
rida , y de doña Maiiade Mendoza fu 
muger , nieta por linea materna de 
Martin de Hi rc io , vno de los prime
ros Caualleros que conquiftaron la 
Nueua Efpaña , haziendo en elia fc-
ñalados feruicios a los Reyes fus íeho-
res. Su Mageftad del Rey don Felipe 
Tercero efteaño de íeyfcientos Jy veyn 
te y vno le hizo merced de la Freii-
dencia de la Audiencia de Panamá, y 
fu Capitán Generai de aquellas coftas, 
donde cfta gour mando con el valor, 
prudencia, y reíli tu^, que de fu perfo-
na ha tenido fatisfacion eftos Rey-
nos. 

Doña Luiía de Velaíco y Biucro,que 
cafo con don Pedro de Vclarco hijo del 

/ 

s 

CondeílabledeCañiUa. 
Doña Antonia de Velaíco monja 

en el monaíleno de las íTiulgas de 
Bureos. 

Doña Ana de Biuero monia í 
Huelgas de Burgos. 

Don luán de Biuero Cauallero del 
habito de Santiago , y de la boca del 
Reynueílrofeñor, fncedioen la cafa y 
mayorazgo defus padres^caío con do
ña MariaLaío de la Vega,hija mayor 
de Franciíco de Menchaca,cuyos hijos 
fueron. 

Don Rodrigo de Biuero que fucedio 
en la caía. 

D.Maria Lafo de la Vega que cafó ta 
Aulla con don Pedro de Gueuara,ytu-
uieron hijos. 

i . Don R odrigo de Biuero Cauallero 
del habito de Santiago , Comendador 
de Caftillcja déla Cucík,y Comiífario 
generaldelcxercitoen Milán , y def 
pues General de la caiiúlleria , y Go-
uernador de Alexandna de la Palia,ca-
fo con doña Catalina de Luna, hija de 
don Aluaro de Luna , y de doña María 
Manrique de Caítro íu muger-: fueron 
fus hijos. 

Don íuan de Biuero que íucedio en 
la cafa. 

D.Aluaro Aguftin de Luna de la Or
den de San Aguílin. 

D.Rodrigo de Biuero Cauallero del 
habito de Santiago murió de edad de 
catorzeaños. 

D.Franciíco de Biuero de la Orden 
de San Aguftin, 

DoñaMaría de Caftro y Biuero mon 
ja en Santa Clara de Medina de Po
mar. 

Don Iuan Pérez de Biuero fegundo 
Conde de Fuenfaldaña , en íuceísion al 
Conde don luán de Biuero fu prede-
Ce{Tor,firuio defde edad de dozeaños 
al Católico Rey óon Fdipe Segundo 
enlosEÜados de Flandes de Capitán 
de langas , y eftando en la lila de Bo-
mel eo vna tienda calcándole vn page, 
vino vna bala del enemigo , yleileuo 

%4 u 



o i-arlo Genealógico ¿c í tn 
la pierna ckrec ha,dc cuya herida que-' Fue Aloníb Pérez de Biueró > feguá 
do muy cftropeadoyy viui-o (|uiftz©aáos cicriue Lope García de Salazar en tus 
lin elk,andando'Cori vna pierna depa- buenas andan^aŝ ftando preíb en San 
lo.Hizole merced fu Mageftad de la Éíl Martin de Somorróílro-, fiijo de luán 
comiendade Villabuenas en la Orden 
díe Alcántara:caío con doña Maria dé 
Mcnchaca Velazquez,hija de don luá 
de Menchaca Cauallero de la Orden 
de SanriagO',y del Confio de Hazien-
da,y defpues delfupremo y Cámara de 
fu Mage'.tadjy de doña Ana Vclazqucz 

de Biuero, y de Maria de Soto íu mu-
ger,de íó's qnales dize fer hijofdalgo, 
yqueauiendo muerto fu maridojque-' 
do el dicho Aloníb Petez de Biucro ni 
fio pequeño en poder de Maria de Soto 
fu madre que le crio con afición, y con 
grande amor paternal, eíifenandole ta 

fu muger,hija d«ri@ñor de Villauaque- do lo que a vn hijodalgo le era dcuidoy 
leer,efcriuir,y contar coníumadamen* 
te,h*fta que íiendo de quinze años de 
cdad,queíaitode poder delumadrc,y 
palio a CaílÍÍia,dondc fe lleg,© al Con* 
deftabíe don Alúa ro dé LUna^que c r* 
muy gran priuado detSerei iísimoRey 
don luán Segundo , fue muy priuado 
del dicho Maeítie,y íu Camarero^ de 
manera era fu priuan^a^ue el Maeftrc 
íe gouernaua por fu voiuntad.Fuc Con 
tador mayor,y períbna de muy grades 
partes y entendimiento. Suftentó gran 

nn,ionfus hijos 
Don A loníb Pérez de Biucro que fu-

aedio en la caía. 
D o n luán de Biucro. 
D p n Rodrigo-de Biueroi. 
Don Aluaro de Luna, 
Don Gil de Biuero, 
DonFranciíco. 
Doña Mariana. 
Don Luis de Biucro. 
D6. Alonío Pérez de Biucro tcrdeiPb 

Conde de Fuenfaldaña, Vizconde de Al 
tamira,poirce fu cafa y Eflado eftc año cafay eriados .caíb coii hija de GilGó-
de i 6i8.en quien acabamos de eícriair calezDauila,como auemos dicho, Ca
ía fuceísion de la caía-de Fuenfildaña, uallcro muy conocido y degrades par 
decíndienfes ic Alonfo Pérez de Bínc- tes,y autondad.Mandaua cl'dicho Afó 
ro fundador deíta-cafa y mayorazgo,co íb Pérez d- bii cro por fu gran valor y 
mo íe ha viíto en efte difcurfojdcquicrt prudencia la cafa Real,y la del Códefta 
ay otros dcccndientcs, que por no te- ble don Aluáro de Luna,de manfcra que 
ner bien ajuftadasíus deccndcáciaSina de tododaua muy buena cucnta,y gran 
hago aqui memoria dcilos» fatisfaQÍoü ai Rey fu fenor. 
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250 Nobiliario Genealógico délos 
Pedro de Biuero hermano de Alonfo donde coñftá que el dicho Pedro dcBi -

Percz de Biuero,dequieiiay lárgame- iiero fue hijo de A Ionio Pérez deBiue 
moria en la fundación del mayorazgo ro,yAzoreyra,cs por vna facultad q d 
ycaiadeFuenfaldaha,qucfund0 Áloa- dicho íeñor Rey D.lijan el ll.le dio pa-
ib Pérez de Biuero fii hermanó,como ra poder hazer tres mayorazgos délas 
aueraos dichojque ambos fueron hijos villas y lugares que tenia. Y es mucho 
de lüandeBiüerO, y de María de Soto de eftimar,quetras fer tan nobles y an-
íu mugericafódos vezesi Lafegüdafuc tiguos caUalleros,no fe halla í'crningu ^ 
con doña YheS Zapata deVUoa de laca no compreheñdidoen las Comunida-
ía de los Condes de Ba ra jas,cómo dixi des que ha auidó en la di cha ciudad de 
mos en fu titulo ̂ y parece por cíerituri Toro^inó feguido íiempre el feruicio 
decompromvífo otorgada en Madrid defus Reyes, 
entreSdeDezicmbredc í469.cucuyo E l dicho Pedro de Biuero Guarda 
añedizeeí lar viuda de Pedro dé Biue- mayor del íeñorRey don luán el 11.y fu 
rofu marido,y queerarifus hijos,y de vaírallo,cafócon doña CatalinadéMec 
fu primera rouger, Pedro de Biuero, y lo,y tuuo por hijo a Pedro de Biuero 
Alonfo de Biuero:y de lafegündamu- fuceífor en íu cafa y mayorazgo, porq 
ger doña Ynes Zapata tuuo poríu hija de los deinas no quedó fuccfsion. 
a doña AÍdonca Zápata de Biuero mu- E l dicho Pearo de Biuero cafo con 
ger de íüanNiñó/eñor del heredamié- D. Eluira Cabecadtbaca, hija de Luis 
to de Ahoucr^de quien ay mucha fuccf Cabecadebacá , como parece por la 
ñoneneftos Reynos,yadoña Cóílan^a carra de dote que paíío ante Pedro G6 
de Biuero qué ¡cafó con Diego de Var- $¿LÍ£Z de la Carrera elcriuano de Zamo 
gáscáuaííeiogenerOÍOjVezíno de Ma- ra año de 1480.)'íuuierorí por fu hijo 
ddd\de quien ay mucha deccndencia, mayor a Diego üe BitierO. 
como fe vera quando hagamos memo- Diego de BiUero caíó con D.Catali-
riadel linage de Vargas en las caGs iiuf ñadeSoía hija vñicade Aklarodc Sola 
tresfolariegasdeftos Reynos*- íeñor de V nía mor de los Efcuderos,y 

D.Ynes de BenaftideS fobrína déla fe ño 
Decadencia de los Bíveros de U raD-NÍa 13 de Qil^r.nes Códefa de Be 

f^A A ¿f* riaucnteíComoconíia por vna claufula 
CÍMadádex ore, r- defutcílamento,eñ quecomo a fuíb-

briña la manda dozicntas milmaraue-
TH ^ la ciudad deToroayvn linage dc^ dis,encargando a losCódesde Bcnaué 

Caualieros antiquifsimo del apelii tefu maTÍdo,y hijo/e los pagucn,y def-
dodeBi uero,venido del de Galizia re- te matrimonio tuuuieron por íu hijo 
ferido^y lo q por eferituras pareceves,q mayor a D.Péd'ro de Biuero cauallcro 
Pedro de Biuero guarda mayor del fe- del habito de Santiago, ya doña Ynes 
ñor Rey don luán el Il.y fu vaíTdllojfüe de BiuerO. 
hijo de Alonfo Pérez de Biuero poííec- D.Ynes de Biuero hija de losfuíodi-
dor del mayorazgo del lugar de Bucía- chos,caío con D.Diego de Roxas y San 
nos,y por el teílamentoqué hizo cldi • doual,hijode D.Bernardo de Roxas y 
cho Pedro de Biuero,refiere que le en- Saíidoualícgundo Marques deDenia, 
tierren en fu capilla de S.Iulian,aüque y de D.Frácifca Enriquez hija de D.Ea 
fus anteceíTores eftauan enterrados en riq. Enriquez tio yMayordomo mayor 
clmonaftcriodcS.Frácirco dela dicha del Rey Católico,hermano del Aimirá 
ciudad de Toro en vnfepulcroq hallo te de Caftilla:tuuieron por hijos a don 
tienenmuy honrofo,y dcfpucs acá to- Bernardo de Roxas y Sandoual Dea de 
marón el patronazgo del monaílerio laen,elqualdexó vnoen \ na feñora no 
de S.Aguftin de aquella ciudad, y por ble,que. c^don Chriíloual de Roxas,y 

Sando-



tiagó,y aísimifmo ,muíe>coa-bs' íobte^i 
ctíos D ^ e g o . d e X o - ^ ^ t ^ ^ ^ ^ W 
ucropor hija a ; D ^ i - C a m h m ¡ ^ é q m v -
qtic caíb con D.Manuel de Bepau i í k ^ 
feíior^dc ^aua!^ia íd l , ;y Í E ^ ^ M J f é 

dizcen fu lugai,áfsiffiiíto0 ítíniéra pQrb 
htja.cldicho don Diégu de llQxa§ f&fy 
douáil^y DiY¿és dÉ RíiíepQ 
ca Enriquez'qqc caíp.cn Sewilk e.oii d¿b 
Inanide -Smpeim caüáU ct jp^l tó^i ídb 

ptfimer- Condo deliGaíkllar >- de crryOD 
matrimomo ay eñeHdidifsima geneca-b 
dúa ,que íe'potie doxide a cada: yuto-ta* 
caen eíleNobiliaria^ iq okt 
.; ELfobcedicha D *Eedr;o de; Biuertea; 
uallero4eliiabit¡o;de.SantiagQ!caÍ9X9; 
D^leris^ déXaíis,hija de Mafoó de.:Ta^ 
íis cauaílero del habitade Santkgcijp^ 
merCorreo aia^pr de£ípaíia,y de D . 
Cat | | ina ^ r i | u e ^ i t a u ^ p n ^ ) r ítis hi 
jos ^&rB:í:e§p j í ^ j f f t ó j ^ . ^ # murió 
Un ííice^i'on.y a D:.&t<?.íá.mí>dc Biue-
rop-qtte^haHd en *m bativlli^^tóal del 
ícjñor D^qan de át tf trk^^&lio a^raue 
íadft d é v ^ r c ^ b ü z ^ ^ y p 
dé.irifantc ^ 4 ^ t Í a jornada d&Ñauari-
nó^y oteas ancuas pcaíiofiesj^íliíledio 
cu ia Caíi,y.-nú y o i azgo de Bud'anos,y 
a ddb luá de Bmero?cauallcra de laOc 
d p de Santiágpj'cpe Grcio en -Flándes 
dkCapitan de iníprer ia ,y ^peleó ¡en lo 
cié l is Terceras eálaftaüé" Guípukcoa-
ná,líadiad*Galtalina7qüe acometió co 
m'Jcfid valor a la |Gapita-oa Fra)áceía,y 
en eik Jdgollaromas de trejitntos ha 
bres,gibándoles todas las^vaderas que 
eítauan enltí-pop^y^Vaáo 19,fe hallo 
tCíi da jornada de Aragón ̂ dode fae. Matí 
le de Campo de vn tercio de InFaiueria 
Eípañóla,y el ano i ^ ^ . ÍLtc Cafíellano 
'dfc'Pauia.Gafó en Ara-gon con D/Gitati 
Uá Abarca^y murió íiníacéísion víalab 
vn hi jo natüralíque es danFranciícólie 
Btuero Clérigo* - u m t 
• D.Tomas dé Bméra^iis' mivrib cn feb 
uicio de fu Mageftad íin íuceísion." 

D.PedTodeBiueTbcafo^cn: Nadóles 

con jp i yía.beM«:T¿íis i a priman d?ê í> , 
ppr,hÍj^;I>.Alegr€-de.BÍi3¡ero,y a. do-. 
ñafEíena de B.iuéío y ' i - ú fiá d l 

haíMíabel^iD.Gatalina. j :que mutic^óiO 
íi^íllC^íjOp^:.;; V 7 S i í t a b i í t ó 

sá^; Bi|i,e-róicafo. en Criadad ra. i 
§ f k é m M ^ m ^ Á C i S ' ú m fá& qai é v 

dt>t4AidíHi! Qef omm;a de Silmiy^Bíue* 1 

••J&uM&Úñn&ÚQ Rtueiíoicafb dos vcizf s. 
I ^ . t í J t o^a í e^gaü i acoa ih r ác i f eadc^ 
Mercadi^B^toíajCuyá/hf^fuc BMA.;-
ria de Pehalora q cafo en Cordoua con 
don-Luis de- VaiiueioscaAaUero del ha 
bitodeCalatráua. ':: 1 ' 1 ^ ^ ' 3 

Gaíb lafegunda vez D.íVíarianadeBi 
nero en laen con D.Rodrigo Poncede 
L¿oaée:laídaí^ d e l M a r ^ ü e f e d i 1§ 
G uardi a,de cm yo-matrimoni o tuuiei: & 
aJB.Pédrb Pímce ;ds Bineraxánallero 
deXhabitp de Gal:atraura qcafo^n-íáiení 
cb'nídaña .MlpbelZVLefía. M . 
¿A D.Eíena.q.cafocó D.Fedro Arminl 

dex:cn liertiy a D . Y.ncs que cafo enCor i 
douf con doíi Franciico de Coi ralcaua'i 
líer-6d^eLhabito de Sanúago,i fí: i 1 - 3 
§;E1 fobt«dicha ©.Gé;romrmO- dé'Éíú<& 

ra-&cíeilbínen|la ¿áíay imaybradgb'de5 
fus padír6S,que poflfeéeie; año de i ó'l SÍ-
cafe COíi E);Pe tro hila de Miranda y B i - ; 
u a ronatb talad e ¥ a 11 ado 1 i d íheí rmanadei 
M Q t v o m m é é a M b r a n d a y-Blu eriyGa^ 
rfanigbidé la^S. Igleíia dé íTaicdo,y de 
fray LvUÍS:derM.irandade la Orden de Ŝ . -
Fr ác iíc o F ro uinci a 1 de í a Br o u i n c i a d ^ 
iaátiagOjCanfuitor del S;Oítcio-j Mfc&i 
^e kf a n d cMi r a nda ,cau ú l e r orna y o r á ¿ 
^décicfídiente^e la caía yiblaráeiMfc 

r'o y ÍB áf redi fu muge r , cáyas. hi-jas-íbr¿ 
D.^oñan^vi^b/Biuero íaGdlbrii^n eílaí 
eaílt y M&fúts.z'%o,Y EHMaHa dér:Biueí 
lo^úecá íb !CÍÍ.iiciiidadrdcí Aluife.vén 
Bbh-'GiivGonf alcz:.dei Aguila^ y ttekeq 

-z '-'B;Gbftanca cié BÍue!ro:hija heredera 
#¿fdoát;Geíronimo 'de? -Bíaeraíeñbcdd 

y Biue-
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yBiuerOjCaíbcóD.Fraciíco de Andia 
Yrarrazauaiíeíior de las caías y foiarcs 
de Andia Yrarazaual, Comtndador de 
Aguillarejo de la Ordé de Sátiago,del 
C b & 'jo deGuerra de íu Mageñad en los 
Blíados de f iádes, y Veedor general,q 
fue del exercito dellos,y tiene por hija 
vnica aD.Franciíca,como adela te fe di 
ra:paraquelos lc¿loresvean el modo 
q licuamos en las demás caías Üuftres 
íolariegasdeftos Rcynos me ha moni-
do hazer memoria enefte W a r deüas 
dos calas de AndiayYi'arrazauaL 

(a/a; Torre folar ds Góncdk^ 
ás Andia. 

T A caía Tor ré y folar de Gó^alez de 
•^Andiajeftáenla prouincia deGui-
puzcoa,dentro de la villa dcToioía,pot 
lo qual fe vee con euidencia, q fue lar
gos tiépos edificada antes q la dicha vi 
lia j p o r cftar en medio deila ayílada co 
mucha antigüedad } autoridad y íéño-
riOjCuyonóbre y apellido fe t i e n e por 
tradición acerca de muchos ftr del Gó 
de Fernán González p r i m e r o Códe de 
CaíhiU. Andia en Vazquence quiera 
d e z i r Grande,y aníi- lo han íido los ca
nilleros y dueños poseedores deñe ib-
Urqes a n t i q u i í s i m O t y tiene fu entie
r ro^ capilU vnica M l a aduocacion de 
S. Antón en la igleíia mayor deUa,con 
íucapellania perpetua.hanferuidolos 
GauaUe ros defta c afa mu y v al : roCtmé 
tecn las guerras,por cuyos íeruicios fe 
les hizo merced de langas marcantes,y 
dediezmilmaraucdisde juroperpetuo^ 
como parece por fu p r i a i l e g i O ' r o d a d o 
delSerenifsimo Rey D.Enrique Li.con 
firmado por los glortofos Reyes Cató
licos D.Fernádo y D.Yfabelfus f u c e í f o 
res,y afsimiímode la eferiuania fiildc 
lútasdelaProaincia de Guipúzcoa, q 
poffee oy el Conde de Aramayona por 
muerte de D.íua Ydiaquez fu padre:tu 
uieron también la Akaldia.de Sacas de 
la dicha Prouincia de Guipúzcoa , que 
oy goza p o r renunciación de don Men 

jon Góqalez de Andia vaífalio del Rey. 
Y aunque efta caía tuno otras grandes I 

heredades y hazienda^vemos q íe han 
d iue r t idó y enagenado en otras caías, 
quedandoíe folamente con laTorre,ca 
fa, folar,y capilla,entierro ycapel ia ' 
iiia,q tras niuchos pieytos fe les ha íaca 
do a k dicha vil la de Tolofa en virtud 
de vñá claufula del teftaméto q otorga 
t).Méjon González de Andía vaíTallo 
del Rey,en q dize,q perpetuamente an 
duuieífe la cafa y Torre , y capilla en 
quienfucedieífeenfu rodilla derecha, 
como oy lo vemos en fu tronco y verda 
derafucefsion legitima , traen por ar
mas los deíla caía y apellido de Andia 
Vn eícudo partido en palo,a la manode 
recha vn caftilio de oro en capo de fán 
grc,y a la íinieftra vn león áe purpura 
coronado de oro en campo de platajCO 
íWOaqui v a n e ñ a m o f d t s . 

LLUU 

Armas de la caf^i^or^e J y folar 
dr GoM CéleZj de Andíd* 

T O q parece por erc rituras autenti-
*-vcas^es,.qFernán González de Andia 
vaííallo delRey^afó có IXLuiía de Bu
trón,de cuyo matrimonio tuuieió por 
hljoa.Roque Goncalezde Andia vafia 
llodel Rcy^quceaíb dosvezes.La pri-
mera cen D , Maria Ladrón de Valdp, 

hija 

http://Akaldia.de
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hija del feflor de Váida, de quien tuno ulcron por fu hi jo mayor a Antón Goa. 
por fu hijo mayor a Sancho González c*lez de Andia vafiklío del Rey, que ca 
de Aiidia^vafíalio del Rey,que cafó co ib con DéTercíía Ruyz de Oiaío irarra 
doña Mayor de Ayala, y tuuieron por zaual?6n quien fe juntaron las dos caías 
hijo § Goncalo Gó^alez de Andia, vaí^ y folares ds Goncalez de Andia,Irarra 
íliilo del Rey,qfue cafado có D. Eluira zaual^como íe vera por eñe difeurfo. 

CtíféyfoUr de Irarraz&Mal. 

T A Cafayfolar de Irarrazaual eíla 
4 en la juridicion de lavilla de Deua, 

de Verdcliadi , de cuyo matrimonio 
tuuieron a don Menjon Gó^alez de A n 
día Vafíaiio del Rey, que cafó con do-
ha Catalina de Tapia,y fue Coronel de 
laProuiixia de Guipúzcoa, y géte dev 
lb,yendo a focorrer a Eduardo Rey de en la Prouincia de Guipuzcoajde. q u i é 
Inglaterra contra Fraocefís^onde ñr.- ay larga memoria en papeles manuef-
uio con mucho valor , dando en todo critos,y vn priuilcgio rodado que dio 
muy buena cueta,por cuya caufa en re- el íerenifsimo Rcy don Sancho Quar-
muneraciondefus feruicios le dio eñe todeft5n6bre,cnrre los Reyes deCaííi 
Frincipe la infignia de la Xarrctier,p^- lla,y León, para que fueOe poblada la 
ra el y ̂ 1 h i mayor de fu decendencia villa de Dcua^íu data en Valladolid,en 
p e r p e t u a m e n t e j C o m o confía por fu cé veyntc y quatro d ias del mes de lunio^ 
dula o r i g i n a l deípachada en íu caftilio 
de Vndriícn, en vcynte de Agoíto de 

'! u nnatrorietri?; y fetenta y vn a n o s . mil y quatrocietqs 
Fue periocade grande eüima¿ion, y en 
tiempo de los vandos y defafios de la di 
chaProi ' íncia^tcmóel partido de las 
viUas y bien comunjcontra los parien
tes mayores de fus folares , fiédo el vno 
del íuyo,y deudo, y emparentado con 
los demas5hafta q fe deshizicron, y caf-
tigaion por el feñor Rey don Enrique 
OctauCjfue quien obtuuo muchos pri-
lúlegics y confirmaciones de los Re
yes , crifiuor ce la Frcuincía de Gui-
puzcoa.ccmo confía dellos mefmos, y 
tan queiido,que fe cátaua por el comü 
mente en las cantilenas de Vafeuenze 
loíiguieme. 

gmrrím ene efidteé, 
don JMen]on de Andia 
Guipuzfdaco eregma* 

Q u e quiere dezireoRotxiance. 
Lá mañana dulce y hermofsy 

la ejpada en la cintâ  
don <J%den]ún de Andia 
7(ejde Guipúzcoa, 

Don Menjon Goncalez de Andia , y 
dona Catalina de Tapia fu muger, tû -

de 13 32.que es año del Señor de 1194.. 
que íue a condición que le huuieííen de 
dar y pagar mil y dozientos marauedis 
cada vn ano,por SátaMaria de Nonié1-
bre de Martioiega,y monedavfual a eí-
tePrincipe,y a los Reyes que defpues 
del reynaíTcn7o 21 rico ome, o Caualle-
ro,a quien fedieííeeíla reta. Y por otro 
priuilcgio del Rey don Aloníbel vlti-
mo,ci fue confirmado por el Rey D.Pe 
dro íu hijo en las Cortes de Valladolid 
a dosde Otubrede 1351. haze merced 
a Miguel Y na hez de írarrazaualfu vaf-
fallo^e los dichos mil y docientos ma 
raaedis fobre k villa de Deua,có otros 
tres mil mas para íiéprc jamas, para el 
y fus fueclibres en fu caía y íbiar de 1ra-
rrazaual,por los muchos y buenos íer-
uicios que ella, y el les auian hecho, y 
házian. 

Parece por otro priuilcgio rodado 
del fobredicho Rey don Alonfo el vlti-
mo^en q haze merced a MiguelYuañez 
de írarrazaual deiPrebofíazgo de la vi 
Ha de Deua y íu jurifdicion,como lo tu 
uieron fus mayores en la dicha cafa, lo 
qual perpetuó ei íerenifsimo Rey don 
luán el Segundo,aho de 1421 .en f ernl 
Ruyz de Irarrazaual iu vaííailo, y en fu 
cafa,por auerle íeruido en la guerra de 
Bayona con cinenéta hóbres de armas 

a 
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a fu cofla^y el Rey don Enrique le hizo yos muros bate la nnar5yde la mitad p». 
merced por fu priuilegio a luán Fer- raarribaesdetabla^on^pcr ordenaba 
nandez de Irarrazaual fu vaííailojdc delfcreniísimoRey don Sancho el Bra 
450o.marauedis de reta perpetua, por uo,y en lo alto deja montaña eña el an 
tres langas marcátes:Sudata y ccníir- tigucfclar de Irarrazaual, ce dódefue 
macion per los ReyesCatolicos en 01- trasladado a otro^ue es todo vno,y de 
medo^ntresdcOtubredei475. vn poíteeder que llaman Irarrazaual 

E l Rey don íuan el Següdo haze mer Caí r a , ^ er Vafcuéce quiere dezir,Ira-
eedaMartinOchoade lrarrazaual,hi rrazaualeiviejojque por ferio tá topa 
jo de luán Ruyz de Irarrazaual, fendr rece Jo dcíiarcn/nndandola a la orilla 
deíla caía y íolar^ela diuifa y iní^gnia del ma^de ndede prefente la vemos, y 
de la vandajaño de 1433^0^0 parece mm^tt la gczanjy han gozado íusdue 
por fu titulo,refrend£do de fu Secreta ttds y pe ílcedores^por titulo de mayo-
rio Diego Rcmero.El Rey don Fernán ra zgO inmemorialjccmo eíla declara* 
dcelCatolicOjpor vnacartay ceduía doporeiCcnrejcrLiprcmodcCaflilla, 
ruya,delañode 1481.toma enfuampa y parece por fu executoria litigada, CH 
ro,proteccion,y defendimiétoalaca- yos poílecdores han feruido enlas gua 
Ü y f lar de Irarrazaual^por auer muer rrasconmucho valor con lasgentcsdtf 
to elf^ñordellaenlosvandos y dííeré Guipúzcoa, en la guerra de Guianay 
cías q ú e en la Prouincia traían, y auer Bayona en Francia.Y feefcriuc, q yen-
quedado en i r iUger :y que eíia caía y ib- dovn íeñor deña caía na negando por el 
larde Irarrazaual fea antigua, lo maní mar en íusnauios , abordó a otros de 
íieíia fu fundación de muchos aaos an- Francefes,con quien peleó valerofamé 
tes q las v i l l a s de Guipúzcoa, y como te,y viendo que eftaua dudofa la vito-
tai h a íldo-cabe^a de vando,y pariente ria/c metió en vneíquifecon la gente 
mayor de fu folar,y a quien han eícrito masflorida,y acometió a la ñaue que le 
y honrado l o s Reyes ,como lo hizo la haziamas reíiüencia ,y diole ccnvna 
glorioíifsima Reyna D . luana, para q maride hierro qlleuaua,vn golpe tan 
leuantaíle gente en fu feriiicio,y acopa grande enelefquife,queíeyuaafondo, 
ñafien a l Codeftable deCaflilh a la en^ y viendo aquella temeridad los fuyos, 
tregade los DelfinesdeFrancia: Suda- por no perecer,fubieron todos a la na
t a enMadridjen 11.de Marco de 1530. ue contraria .ganando las demás qtru-
Tienelacafa y folar de Irarrazaualía xerona lavil ladeDcua,la qual tomó 
afsicnto y efeaño para el y fus parieres eílas naos por armas, y las que tiene la 
y aliados.en el lugar mas preeminen- caía y íblarde írarrazaualjíbn por auer 
tede l a Igkf.ade lavillade Deua haf fe hallado en la batalla délas Ñauas de 
ta oy día,)7 en los tiempos paííados go, Tolofa, en romper las cadenas del pa-
zaua de todos los honores antes que la lenque del Miramamolin Almanzor, 
pfucia.Tiene fu Capilla y entierro la año de i i n . e n cuya.memoria,y memo 
primera a mano derecha^con íiis Cape rablehazaña tomó por armas de íli cícu 
llanias perpetuas y efeudos de armas do,vna cadena de oro en vanda, codos 
en piedrajtan antiguos, qae manifieílá cuellos de íierpe en capo azul, con dos 
los caíamientos y parentelas q tienen veneras de oro,a cada parte lafuya , có 
los f:ñores de fía caía^q por fu antigüe- fucoronel aísetado íbbre elefcudo,cóv-
dad caíi no íc conocen. Goza eña caía na eftrella de ocho rayos,dcxádolas an 
y folar de Termino redondo,en el qual tiguas q antes traiajasquales fon como 
íe veen íus hazeñas, caferías, y hereda- va aquí eftápadas, jutas có. las de Andia 
m.ientos,como conña por cédula Real q auemos dicho en efte difcuríb,quádo 
y diligencias hechas, y al pie eña la di_ hizimos memoria de ía caía y íblar de 
fcha caía y folar de Irarrazaual, en cu, González de Andia. 



.cycs y líos aci: 

rmas de Us csjm de Andiay de 
TrarrMZjMidí' 

I J L dicho Miguel Ybañez de Yrara-
záiul vaílallo del, Rey jfeñor delta 

caía yColai^cafo conD.Yíabei dc Gue 
uara hija deiCóde deOñate,decuyo ma 
trimonio tuuiercn por hijo primogeni 
to a Rodrigo Ybanez, de Yrarrazauai 
queíucedio en la caía. 

luán Ybañez de Yrarrazauai que caíb 
en Vcrgara en la caía de Yraxaual, 
que es en aquel diftnto,íbÍar conocido 
y de gente principal?y oy la poflee íuan 
Pérez de Yrazanai. 

Rodrigo YbañezdeYrarrazaualfeñor 
deftacaía y folar, cafo con D.luana de 
Olaíbjhi ja del feñor de Ola íb , de cuyo 
matrimonio tuuieron por fus hijos a 
Iuan Ruiz de Yrarrazaual,que fucedio 
en la caía,y a otroque cafo en la cafa de 
Vafterica en Azcoytia,y enladeGoyco 
lea en Yciar,en la de Ypizticu enDeua. 

Iuan Ruiz de Yrarrazauai fenor deña 
cafa y folar,cafo co D.Gracia deYraeta 
hija del feñor de Yracta,y tuuieron por 
fu. hijo mayor a Fernán Ruiz de Yrarr^ 
zaual que fucedio enla caíaj,, y otro 

que cafoen Ondarroa. 
.. Fernán:Rüiz , de Y.r..irrazauai íonor 

detlaca&^íohvr^nquien el Sereniisi-
mo Rey don Iuan ei Segundo perpetuo 
el oficio de Preboile. como auemos di
cho en efta Genealogia, cafo con doña 
Ynes de Mendoca5hiia d d Preñamero 
ma yo r de V i zcaya, de c u y omat rirnonio 
tuuieron por fu hijo a Iuan Fernandez 
de Yrarrazauai que fucedio en la cafa, 
y fue cafido con doña María Ybañez 
de Aftigarribia.ytuuo por ¡fe hija vnica 
adoñaMaria Fcrnandezde Yrarraza
uai que cafo con íuan López de Gam
boa feñor deOlafOjde cuyomatrimonio 
tuuieron por hijas a doña íuana,y a do 
ña Mariana monja profeíla en ei monaf 
terio de Vidaorreta en Oñate,y a doña 
Tercfa Ruiz de Oiafo Yrarrazauai c[uc 
fucedio en laía,como luego fe vera. -

Doña luana de Gamboa Yrarrazaiul 
feñora de la cafa de Olaío^y de Yrarra-
zaual,cafo con luán López de la Zarra 
ga Contador mayor de Gaftilla, Caua-
llero de la Orden de Santiago, teftamé 
tariodelos Reyes Católicos don Fer
nando y doña Yíabei, de quien no tuuo 
fuccísion,por lo qual fundaron el fobre 
dicho monaílerio de Vidaorreta en 
Oñate,auíique Iuan López ds Gamboa 
cafo íegunda vez, cuya íiiceísion here
do la caía de Olaíb. 

Doña Tereía Ruiz de Olafo y de Yra
rrazauai hija tercera de doña Maria 
Fernandez deYrarazaüai , y de Iuan 
López de Gamboa feñor de 01aío,herc 
do la cafa de Yrarrazauai .y cafo conAn 
ton González de Andia, como auemos 
dicho, hijo de don Menjon González 
de Andia j y de doña Catalina de 
Tapiafu muger , en quien íc juntaron 
eftas dos cafis y folares , de cuyo ma
trimonio tuuieron a Antón Gonzá
lez de Andia feñor de jas caías de An
dia,y de Yrarrazauai 5 que (iruio con 
fus criados y aliados en h toma de Fu^ 
terrabia,y defenía ds San Sebañ!an,a 
quien la Re y na doña lyana ef:riuio,pa 
raqucfueí leacompartedoal Gondeí^ 
tabie a la entrega de lús Deliiaes de 

Fran-
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Francia,como ausmos dichojcafo con 
doña Maria Ma rtínez de Aguirrc3y tu-
uieron por fus hijos a don Menjon Gó 
^alez de Andia^que murió fínfuceÍMOti 
en la guerra de Portugal?y a don Fran-
ciíco de Andia Yrarrazaual que fuee-
dio en la caía. 
Doña ClarajD.Mariajdoña Tereía/m 

fucefsion* 
Don Franciíco de Andia Yrarrazaual 

feñor defta cafa y íblares , firuio derde 
fu tierna edad de page ai Católico Rey 
don Felipe Segundo,íiendo Princi pe^y 
dcípuesde Gentilhombre de fu boca: 
paíío a la c onquiíla del Reyno de Chi
le en compañía de don Gerónimo de 
Aldercteja quien embio eñe Católico 
Principe deíde Inglaterra agouernar 
aquel Reyno5donde íirmo mas de qaa-
renta años con mucha íatisíacion,co
mo lo reñere don Alonío de Arcila en 
íu Araucana,y Mageíiadpor vna ce-
dula Rea.l.Caí6 con doña Laurencia de 
Zarate y Recalde , hija de Diego 
Ortizde Zarate Gauallcro de la Ordé 
de Santiago,}' de doña Maria de Recaí 
de fu mager ,y tan .valeroíá y de gran
des partes,como en la ocaíion de Pana 
ma lo refiere en íu libro el Licenciado 1 
Francifeo Caro dcTorres,de cuyo ma 
trimonio tuuieró a D.Carios de Andia 
YrarrazaualAlierez general delReyno 
de Ghile,dóde" murió íiruiendo'a íu Ma 
geibdainfucersion, y a don Franciíco 
d c A n d i a Y r a r r a zaua 1 C o m éda do r de 
Aguillarejodela Orden de Santiago, 
Veedor general de los Rilados de Flan-
des,y delConCejade Guerra de íu M a -
geftad en ellos,iehor de las- calas y fola 
res de Andia Yrarrazaual, que es oy,q 
c o meneo a fe r ui r defde iu n iñe z e n ios 
dichos fiftados y otras partes , ,aísi de 
aucntajado.como de entretenido, y de 
Capitán de Infanteria,picas,y de arca-
buzerosa caualio,y de coracas ,y lan-
^aSjydelGonfejo de Guerra,recibien
do dmerfas heridas , der ramando mu
cha fangrejíiendoprifionero del chemi 
goOiandes el año de 1600. en la bata
lla de iasDuaas,reícatádoíe a fu coila, 

enealogico ios 
y haziehdo íeruiéiós muy particula
res ;fiieComíííario general de UExpúl 
íion de los Moriícos de tedo el Reyno 
de Granada^ ocupado en quelletíaíre 
al Duque de Vinena a Francia ennom- • 
bi e de fu Ma ge tlad guando vino a efe-
tuar ios caíamientos Reales.Siruiode 
Maefle da Capo en el íbeorro de la M a 
mora con la gente del Andaluzia,y aué 
tureros q fuero defta Corte,y lleuo vn» 
tropa de gente a fu cofía,y deípucs fe Ic 
cometió particularmente por íiiMagef 
tad del feñor Rey D^Felipe 111.1a priíió 
de D.Rodrigo Calderón. 

Don Fe- nando de AndiaYrarrazau*! 
Cauallerc del habito de Alcántara, ca 
fo có D. Antonia de Aguilera y Eftrada 

Don Diego de Zarate Yrarrazanarca 
uallero del habito de Calatraua , Caíb 
con doña Leonor Maldonadojde quien 
tiene quatro hijas, 

D . Yfabel de Zarate Yrarrazaualca-' 
fo con don Alonío de Sotomayor, Co
mendador de Vil la mayor en la Ordeñ 
de Santiago, del Confejo de Guerra de 
fu Mageíkd, y de grandes parte*: y fe rl 
uicios de cuyo matñmonio tu-
uierori a do Ak r ío de Soíómayor que 
mataron en Trrxil lo,y a don Carlos de 
Sotomayr r3dof a Laurencia de Soto-
mayor,comofeha vifoen el capitulo 
décimo del libro quinto defte Nobiüa 
r io , en la cafa y Condado de Vclalca-
zar. 

Doña Leonor de Recalde y And ia , 
que cafo con Pedro Martínez de Olae-
ta , feñor de la caía yfolar de Olaeta 
enlaProuinciadcGiupuzcua , Capi
tán geBeral.y conquiftador en Tierra-
firme, y aunque tuuieron hijos y hius} 
aora es viuda,y íiníuccísion, 

ge la 
monja proíeíl'a , en quien 

acabamos de eferiuir la fucefsion délas 
dos caías de Andia , y de Yrarrazaual. 
1 odo lo qual me coila por priuüegios, 
teílamentos,cartas dorales} prouifio-
ncs,y executorias litigadas en contradi 
tor io juyzio , íbbre bienes y particio-
nes deioi ícÁDres deítacafu 

C m0 



p . Fernán 
do tícAn^ 
día Irarra 

co de An-
diá /rarra 

Z).Lcod5r 
de Zarate 
Iranaza-

^•A ngcla 
Audi a 

^ ó j a pro 
de Recaí-
tíe,y/4ndi8 rraza 

D. Frac í f D. Clara de 
^ndíajyde 
Irarraza -

ual}&c. (TJ.TfrefaX 
í l u y ? d e O \ 
lafo Irarra ) 
zaual.&c. / 

D.Mana 
áAndia,n» 
{ucefsion. 

D« Menjo 

jdia,l i 
j mayor. 

co d ^ndia 
Irarraza-

asas 

Beltra G5„ 
^alezde^D 
dia.&c^ 

PedroGo 
^ilez de An 
dia.&c. 

D . /uana d 
Gáboa yra 
rrazaualj 

Aotó Gon 

día , Tenor 
e láscalas 

D . M a r í n a \ 
de Gneua- \ 
Tíi Moja en i 
Vidaorcra/ 

D . Mana 
íernadez d 

A s t ó G o n 
jalez<Je/4n 
dia,íer.or d 
cftacai^ 

ÍD. Menjo 
Gongalcs 
de Andia i L&c. 

Gon9al 
Gon9alcz 
ic Andia 
5¿c. 

f^naruyz 
de Irarra-
?auali^c. 

Martin (X 
hóa tíra. 

año. 
Sacho G6-
galez d An 
día.&c. 

Tüan Ruyz 
d Irarraia 
ualyftc. 

Rome G5 
^aleadcAn 
dia íeño" .i 
eftá cafa 

r Rodrigo 
* nanea de 
Irarrazaual / 
&c, / 

fien de ira 
rrazaual* 

Femaron 
9alezd An 
dia,feñor d 
éftacafa. 

/Migue\ Y -
baiez d ira 
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C*$>VJ1L DodefeefmtAeelTi 

iuloy [ondaáode Fugntes di 
FdldeoperQ, qm hallo en tkm 
po del Cétolko Rey don Felipe 
Ssgimdo%endon Pedro E n r i 
queŝ  de Acebedo y Fonfeea>y 
enls[oni$fd dona ¡uam.de 
¿í&ehedofu nmger.femra fro 
pietaria deffeEfiado i j f i i d 
cuenta delejsudo depAsarmaSi 
quefonemquarteles.En elpri 
meroj vlítmo á&ebos verdes 
encampodeoroy enlos otros, 
dos lobos negros en campo de 
plata^orla roxaccrt ocho ¿sf 
pas de oro.c&mo vdn aquí efíÜ 
pádds¿a cuyo éjcitáo d i armas 
han ser ementado hsfcmres de 
efiacéfa UsMeFonfeca. 

(onde de Fuentes de Faldeot>ero, 
fu épellido, A^ehdo>y 

Fonfeca* 

T V Ecier den les fcíioresdcfís. cafa del 
r\ exclarecido varen den Alcnío dü 
Azebedo,Patriarca de Alejandría ry 
Arccbifpo de Santiago, quefuc iniuy 

-. fierferuidor de los ferenifsirnos Reyes 
Católicos don Fernando, y dena Yia-

; bcl5ccmo lo inoítió efíandoel Keyno 
de GalizÍalleíiod£;:armas y calamida
des,todo el tisínpo que duraró las por 
fiadas güer ras del Reyno d e l ortuga}^ 
hafíaeiíindellas5eftandola ciudad de 
Tuy,y losde íu parcialidad por el Rey 
de Portugal j al tieropo que Pedro 
Mendañay otros GapítanesPortugue-
fes entraron por el ReynodeGaik-ia-co 
quat r oc i e n tas la n fas, y mil infantes, p o 
niendo cerco fobre Bayona,fueron ro
tos por efíe famofo varón, vencidos y 
desbaratados muchos de los que feguiá 
aquella opinipn,como fueron don Alo-

' fo de Portugal Capitá general de aque
lla frontera,y el Conde de Caminia,y eí 
ÁlcaydedeCaftronuÍK^que traiá mas 
de trezientas lancaSjy gran numero de 
infantes ̂ cercado el cañillo de Sobero-
fo, donde fueron desbaratados. 

Recibió eñe famoíiísimo varon,y a-
nirhofiísimo Canallero las hermanda
des , y no queriendo recebillas , ni dar 
oydosaclloel Reyno de Galiziajles 
obligo a hazello por fuerza de armas. 

Lleno a la féreniísi'ma Infanta doña 
Yfabelala ciudad, de Vi to r i a , donde 
eftaualaReynadoíu Yfabel fu madre, 
junto con don Gómez Suarez de Figus 
roaCondedeFeria:yala Infanta doña 
Catalina a Inglaterra, juntamente con 
el Conde de Cabra,quando fue a cafar-
fe con el Principe de Hales,hijo primo
génito , y fuceííor del Rey de Ingla
terra-

Y quando los gíoríoíifsimos Reyes 
Católicos fueron a la guerra,y conquif 
ta del Reyno de Granada^uedo efte fa 
mofo varón por Virrey de Caftilla, jun
tamente con el Condeñable don Pedro 
Fernandez de Velafco^ y a tiempo que 
con la venida a cÜos.Reynos el Rey 
don Felipe el Primero, faltaró muchos 
al Rey Católico Í fe mofeo mas ferui-

dor 
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dor fuyo tan firme y feguro,como íiem-
preio aniaíido ,y lofuedon Fadrique 
de Toledo, íegundo Duque de Alúa, 
primohermano del P.ey Catolico,vino 
aofrecerfe a efte Principe defdeSala-
maiiCa,dondc a efte tiempo fe hallaua a 
íeruiríe contra losFeliperifes,con cin
co mil hombres de guerra, auenturan-
do fu vida, y lo que tenia, como parce e 
por cartas defte Católico Principe , y 
otras memorias que tratan deftas mate-
rias.Fue hijo de Diego González de A -
zebedo,valerofoCauaUero,Y fiel ferui-
dor del Rey don luán el Segúdo, como 
lo moñró en la batalla de Olmedo , en 
la qual rindió a Suero de Quiñones, co 
mo parece porvn priuilegio de merced 
dado a fu caía, en que refiere el Rey do 
luán los feruicios que le ha hecho. Fue 
Contador mayor de Cafiil la, y fehor 
del mayorazgo de Texado,que cafó co 
doña CatalinadeForiícca,hiiade luán 
Alonfo de VUca , y de doña Beatriz 
Rodríguez de Foníeca fu muger,priin:e 
ro nieto de luanGon^alez de Azcbedo 
del Confe jo del Rey don luán el Según 
do5a quien hizo muchos,calificado3, y 
feñalacios íeruicios, particularmente 
al Infante don Fernando en la elección 
de Rey de Aragón, al qual afdilio co
mo eferiue Zurita l ib . i i . tom^. de fas 
Anales,cap.8.y 9.añode i / i iOiy en el 
mifmo tomo año 11, cap. xS. pafso con 
con el Rey a Abiñon, donde eftaua la 
Corte delPontifice,fegun el mifmo A u 
tor,tcmo tercerolib. iz .año iz.cap.S. 
titulo iSiueEmbaxador particular al 
Rey de Nauarra,como-eícriue el Au
tor referido,y otras tres vezes Emba-
xadoralPoDtifice,de quien ay memo
ria en la Chronica del Rey don luán el 
Segundo,y en otras cartas y memorias 
que tratan deñas materias, y de doña 
Aldonca Diaz Maldonado fu mi]ger,hi 
ja de luán Arias Maldonado, de Ünage 
i luñrey generoíb.Eñafepultado en la 
Capilla mayor deían Francifcode Sa-
la.manca,cuyos mayores fueron Caua-
Ikros generofos,y muy antiguos en el 
Rey no de Portugal,como fe vera en ef

te Nobiliario,quando hagamos memo 
riade las cafas iluñics ciel Reyco de 
Portugal. 

Tuuo elfobredicho den Alon/o de 
AzebedojPatiiarcade Alexandria, v 
Arcobiípo de Santiago por hijos en do 
ña María de V l l o a , íeñora de Camba
dos , hija de Lope Sánchez de Vlloa, y 
de doña Ynes de Cañro fu muger,fema
res de los heredamientos de Monterro 
fo y V l loa , a don Diego de Azebedo, 
quecafocon doña Francifcade Zuñi-
ga,y Vl loa y Viedma,Condeía de Mon 
terrey,comoíeha vifio en el titulo del
ta caía. 

Y a don Alonfo de Fonfcca,rme es el 
que auemos meneiíer para eñe lugar y 
titulo de la caía y Condado de Ftien-
tes. 

Fue efte efeíarecido varón don Alon
fo de Fonfeca Arcobifpo de Toledo, 
Primado de las Eí¡3aíns,gran Prelado, 
y valeroiifsimoCaiialiero5y de grades 
y leuantados peofamientos, como lo 
moftro en las muchas y grandes merec 
des que de ordinario hazia a muchos 
Caualleros,y hijosda]go*qiie le feruiá. 
Fue gozando del Ar^obifpado de San
tiago, por orden del Cardenal Adria* 
no , Gouernador deílos Reynos,al de 
Valencia a pazificar el rebelión que a-
Ui fe auia leuantado con nóbre de Ger-
maoia,al tiempo que en eftos Reynos 
de Caftilla y León andauan encendi
das las alteraciones y comunidades en 
ellos,y auiédo entrado por elReyno de 
Valencia , y hallando dificultad en fu 
comifsion,yque era neceííario conti
nuar la guerra, fe vio con el Conde de 
Melito,Virrey y Capita general de V a 
lencia,yhizo gran focorro de fu pro
pio dinerojco grande liberalidad, a to
da la foldadefea q eftaua muynecefsita 
da,c on q breuemente fe dio fin a la em-
preía que lleuaua: y quando fe concer
tó de cafar el Emperador don Carlos, 
Rey de las Erpañas,íiendo ya Arcobií
po de Toledo , le mando que júnta
mete co los Duques de Calabria,y Me 
dinaíidonia fuelle a la frcteradelReyno 
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dePortugal a recebi r a la Emperatriz tro,ccmo fe vee por los eícudos de fus 
D.ííabelíu mugerlnfátadeaqllosRey armas que ay por diferentes partes 
iios^para traella a la ciudad de Seui- del. 
Ik^dordeloscaíoporíusmanosjy def En la ciudad de Sakmanca fundo 

el famoíb Colegio que oy fe llama del 
Ar^cbifpo^que es vno de los quatro^y 
el masprincipai déllos en autoridad y 
icdificiOjque ninguno le excede.Man
do hazer ¿entro ¿el Colegio vna exee 
lente Capillajaisi en fabrica, como en 
el feiüicioy ornamentos, tapizerias^ 
y otros aderezo?jen la qual ie haze v-
na íieíia con erande iolenidad el ter-
cero diadePaícua de Eípititu Sai to, 
acempañandoa efta fieltaen proceí^ 
fie n teda la ciudad y Cabildo, y cemü 
enhazimicntode gracias a la buena 
ircmcria del Arccbiípc jpor el íeñala-
dobereficio q hizoaiiquella ciudad, 
comprando renta cen que perpetua
mente fe prgaííe a los Reyej? ei valor 
¿el pecho.aliuiando ceña carga a la 
gente pcbre,quc fue gran fundamen-
to,para que la ciudadcrecieífé en tra-
tes ^y habitacioiii 

Libertodc lamifmamahcrala ciu
dad de SantiagOjComo de todo es bué 
teftigo la memoria que fe vee en el 
Monañeriodefan Francifco de Sala
manca, en vn tranfíto antes de lle
gar a la fácriftia en que efta vn gran 
cofre de hierro con vna reja dorada 

que le cerca,cn la qual fe vee vn le
trero que dize las palabras 

fmuicntes. 

pues en Valladolid bautizó al Catoli-
co K ey don Felipe el Segundojcomo 
fe refiere en memoriales de acuella fó 
lenidad : y en las aufencias que hizo 
el Cefar defíos Reynos,le dexó en co
pa ñi a ce la períbna de la Emperatriz^ 
la qual dizcnquece ordinario le 11a-
maua padre,}? le veneraría ceme a tal, 
en cuyas ccaíicnes hizo giádes y fum-
ptuoícs gaítosjno faltardo a los mas 
deuides a íuscbligacicneSjporquefue 
rongrardes teíbicslos que diftribu-
yó,y gañó en obras pias,porque en la 
ciudad de Santiago fundó \ n Cole
gio de grande autoridad cen grardes 
requiíitos en las cafas que fueron ¿e 
Lepe Sánchez de V llca fu abuelo ma
terno, como lo manifiefia el letrero 
que eña al rededor del patio,dexando 
en el bué numero de Colegiales^y imi 
tandoal de Alcalá,fundo dentro del 
mifmo Colegio vna Vniueríidad en 
forma, connnuy buenos eflipendios 
pará las Cátedras de Artes, Teologia, 
y MedecinajCn que ha anido perfonas 
muy eminentes : dexo el patronazgo 
deíta obra tan iníigne a losCondes de 
Monterrey con voto en el clauftro, y 
en las Cátedras que ie proueyefsé por 
eLHizo mucho bien en la fanta Igle-
fiade Santiago, adornando el elauf-

<&s$qtñi eífan lis escrituras déla libertad ^uc 
trtfsimo fchor don /llonfodg§At¿€bedoyFm~ 
feca > Arfohifpo de Toledo dio a eíla ciu ~ 
dadt&Q. ' 

T ^ Quele fobro a eñe cfclarcci- do en doña luana Pimentcl, quefue-
i-v do varón Arcobifpo de Toledo ron la villa y fortaleza de Fuentes, y 
de las obras tan grandiofas que hizo, otros heredamientos en Cafiilla ,y 
empleo en hazer vn mayorazgo en algunos lugares en el Ar^obifpado 
don Diego de Azebedofu hijo ^ aui: de Santiago y también la villa de 

Cana-
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de Cambados,y fu jurifdició, que here
dó el Ar^obifpo de D . María de Vlioa 
fumadre?y de Lope Sánchez de Vlioa 
íu abnelo5llamando a la fucefsion deíle 
mayorazgo , en falta de don Diego de 
Azebedo,y de fus defeendientes, a los 
deja cafa del Conde de Monterrey :fue 
fepultado el Ar^cbiipo don Alonfo en 
medio d e fu capilla en el Colegio ma
yor que fundó en Salamanca. 

DonDiegodeAzebedo,y Fonfeca 
fucedio en la cafa y mayorazgo que en 
el fundó fu padre , fue Cauallero gene
rólo y de mucha diícrecion,íiguio al 
Emperador don Carlos en diuerías jor 
nadas-.Hallofe en el focorro de Viena: 
alcancó gran lugar en la gracia del Ca
tólico Rey don Felipe el Segundo, fue 
de los primeros quatro Mayordomos 
que le firuieron quando fe le pufo cafa, 
íiendo fus compañeros el Marques de 
las Ñauas , y el Conde de 01iuares,y 
Gutierre López de Padilla. 
, Tuuo el cargo, y titulo de Teforcro 
de la Corona de Arago, que defpues íir 
uierón , yílruenlos Condes de Chin
chón yexer citándole a gran fatisfacicn 
del Rey , y de los naturales de aquella 
Corona : mandóle el Rey leiiantar vna 
Ccronelia para llenar a los Efiados de 
Flandes,que en aquellos tiempos era 
muy efiimado el titulo de Coronel. 

Fafsó con el Católico Rey don Feli
pe a los Efíados de Flandes, y a Inglate 
rra,íiruiole de Embaxador extraordi
nario en Roma, y defpues le proueyó 
por Vir rey , y Capitán general de los 
ReynosdelPiru,convna ayuda deeoí^ 
ta de ciento y ochenta mil ducados, co 
fa de grande admiración y notable pa
ra aquellos tiempos :fue muy gran Cor 
tefano,y Cauallero de mucho luftre,co 
mo lo moñró en todas las ocaíiones, y 
jornadas que hizo con el Rey don Feli 
pe. Alcácó el tiépo y vltimos años del 
Emperador don Carlos,fegun eferiue 

J»r. P^» fray Prudencio de Sandoual,en la fegú 
dVsio de da parte de la Chronica deíle Principe 
Sande- r 1 
haí. 

folio ochenta y vno y párrafo onze,don 
de haze memoria de los feñores que fue 
roñal focorro de Viena,pone a don 
D iego de Azebedo con titulo de Con
de de FuenteSjperolo primero que aue 
mos dicho en fu capitulo tengo pol
mas cierto auerle dado el Rey don Fe
lipe Segundo. 

A y mucha memoria deñe Caüallero Jp 
en luán Caiuetede Eílrella ,efcritor ̂ Z***' 
delviage.del Rey don Felipe Segundo * 
a los Eñados de Flandes íiendo Princi
pe^ en Antonio deílerrera5y en otros 
Autores que hazen memoria deltas ma 
teriasjaunque en ellas no hazen memó 
ria del tirulo de Virrey j ni del ayuda 
ce cofLijpero confía por cartas parti
culares : llegando a Valladolidel año 
de cincuenta y nueuc, adoleció en las 
caías de don Luys de V i l l a , que fon en 
fréte de ían Saluador,y en ellas murió, 
y fue fe:pu\tado en la Capilla mayor de 
ian hranciíco de Salamanca, entierro 
de dona Eluira de Azebedo lu mnger, 
ftñoraidel mayorazgo del Texado, hija 
de don Alonfo de Azebedo,- y de doña 
Mayor Bauila íu muger,hija de Pedro 
Dauila,pnmero Conde del R i f c o ^ de 
kCofídcfa doña Eluira de Toledo fu 
mugcr,como auemos dicho en el cápi-
tulodezimo del libro íexto deíle Nobi
liario,nieta de Luys de Azebedo, y de 
doña Tercia de Flaro íu muger^ feño
res del mayorazgo de Texado,biíñieta 
de Diego González de Azebedo, v de 
doña Catalina de Foníeca fu muger,co 
mo fe ha vifío en eños diícürfos,de cu
yo matrimonio fue ííi hija vnica y here 
dera doña luana de Azebedo, 

Doña luanade Azebedo,y deFonfe 
ca primera Condefa de Fuentes, feño-
ra de la villa de Cambados, y otros he 
redamientos, fucedio en eíía caía y Ef-
tado a don Diego de Azebedo fu pa-
dre:caf6 dos vezes. La primera con 
D.Francifco de Fonfeca/eñor de Co
ca,y Alaexos ,como fe ha vi fio en el ca-» 
pitulo 6. dellib. 9.defíe Nobiliario, 

r 3 en la 
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en la cafa y Condado de Villanuena de juntar aquella grandiofa armada, y po¿ 
Lañedo, haziendo vida maridable jun- co dichoía, que embió a Inglaterra el 
tos tres años?qne al fin dellos fe retiro año de ochenta y ocho, en q%e pereció 
doña luana de Azebedo a vn Con - muy gran nobleza deílos Reyncs ,y ef-
uento con doña Elnira de Azebedo tanáofentidoquedonAluaro deBazan 
iu madre , y pufo demanda a don Marques de Santa Cruz , Capitán gene-
Francifco de Fcnfeca fu marido,tratan- ral de Portugal, y del mar Océano era 
dolé de inabil para el matrimonio^uyo declarado por General defta jornada, fe 
pleyto fue muy reñido , por fer don fueííe preuiniendo para ella con alguna 
Francifco gran Cauallero,rico,y devino dilación le embió al Conde a figniíica-; 
ingenío^acompañado con gran valor, He el gaño que tendria con la breuedad 
en el qual fue condenado, y fe difoluio de fu partida. 
el matrimonio,y la Condeía doña luana Defpues íiruio el Conde el cargo de 
defde Santifpiritus de Salamanca, don- Capitán general del Reyno de Portugal 
de fe haliaua, fuplicó al Católico Rey enquefehailoelaño íiguiente , quando 
don Felipe el Segundo, que la mandafle la Reyna de Inglaterra quifo refíitiiyr 
traer a fu Corte,porque no fe le hizieííe en el Reyno de Portugal a don Antonio 
fuerza en fu cafamiento: por lo qual má Prior de Ocatro,para que juntando vna 
do el Rey a vn Alcalde de Corte de Va- grueíTa armada , echaflen gente en la 
Uadolid ,que la vinieííe acompañando cofta de Portugal,lo qual fabido por el 
hafía entrar en Madrid, y la depofitaífe Conde, que venian marchando con fu 
en la Concepción Geronima, qdefpues campo a la buelta de Lisboa, le falio 
de algunos me fes fe efectuó fu fegundo al encuentro, y fe la defendió con gran 
caíamiento con don Pedro EmiqueZjhi- valor y vizarria. Paííada efta ocaíion, 
jo del Conde de Alúa de Lií le , como fe aui endo feruido algunos años efte car-
ha viílo en el titulo defta cafa , Caualie- go le mando el Católico Rey don Feli-
ro de gentil perfonr,,cuyas bodas fe con- pe Segundo fuefse a feruir a los eftados 
cluyeron por medio de fu hermana doña de Flandes,con grandes comifsiones, y 
María Em iquez Duqueia de Alna, titulo de Capitán general, para entrar 

Fue el nucuo Conde de Fuentes, y acó en Francia, continuando los focorros 
paño ai Rey don Felipe íegundo a las que elle CatólicoPrincipemandauaha 

Cortes Cortes de Moneen, que tuuo a los Ara- zer a los Católicos de la liga contra el 
deWorf gonefes,y fue nombrado porvno délos Rey Enrique Qnarto. 

dos Cauallercs por efte Principe , para Quando el Conde llego a aquellos 
tratar los negocios que fe ofrecieron en Eftados,hallo al Duque de Parma, Go-
ellas , y componer las diferencias que uernador dellos muy al cabo de vna lar 
fuele auer con ios del Reyno , de lo gay prolixa enfermedad, que murió en 
qual fe dio por bien feruido del Conde Arras , por cuya muerte fucedio en el 
en efta ocaíion,y dentro de poco tiem- gouierno dellos Ernefto Archiduque 
po le embió a Turin a vifitar ai Duque de Auftria, con gran opinión de Prin-
de Saboya,y a fu hija la ferenifsima Im cipe, capaz parafemejante cargo: pe-
fanta doña Catalina,y a tratar con ellos ro tan cargado de achaques y enferme-
algunos negocios granes , y de camino dades , que murió dentro del año , de-
tomó poífeísion de Capitán general de xandoen fu nombre al famofo Conde 
la Caualleria de Milán, pla^a muy con- de Fuentes por Gouernador y Capitán 
ueniente para fu gran valor y gallar- general de aquellos Eftados , cuyogo^. 
dia en la üiciplma militar, de donde uiernofuecógrafatisfacion de todos, 
dando la bueka a Efpaña , que fue al difponiendo las coías de los Reales 
tiempo que el Rey Católico mandaua exercitos , y de las Prouiacias,de tal 

mane-
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manera ene pudo entrar en Francia, y en todo felicifsimamente acuelles Eíu-" 
garareneilaa lataJet placa principal, dos,falio dellos a pnncipiodcl año ce 
dedende fe retiro erfenro del mal q mu 96.? auiendolcs entregado al fereniíñ-
rio dentro de pocos meíes don Rodr igo mo iVrchiducue Alberto,de códe dio la 
de Silua,y M-endo^a/egunco Duque de buelía a eííos Reynos,y fue recibido de 
•Paftraca,General de la Caualleria. la Corte y Cortelancs, con granee elti-

Pufo diefpues el Ccce íítio a Durlá plá macionde todos en general,reconocíen 
^amuy fuerte,que efíaua bié guarnecida do fus grandes vitcrias3que de todas gen 
yabañecida ce íbldadcs, y de nobleza tes auiaalcan^ado,y con gran demoítra 
Franceía,y auiendole plantado la bate- cion de amor del Católico Rey don Fe 
riay come<pdclaac.pretar,le vino rué- lipe II que por hallarle a lo vltimo defu 
iia,que los FraDceíes venian a íccorrella vida,110le pudo con eíponder con élite-
convn exercito volantejy por caberas rafausfacicn de fus graedes y caliñca-
del,€l Duque de Bullón ,y el Almirante dos fernicicsxl Católico K ey'doU feli* 
de Frar cia,de lo c.ual t uuo d iue rfos pa- pe ] i l . íu ni jóle mandó c ubr i r, y le hi-
recereSjde lo que fe deuia hazer para la zo de fusCcnfejos de Éítado,y Guerra, 
reíiñencia del enemigoxl del Condefue en que tuuo grande autoridad,y le man
de no dexar el íitio,y de iacar gente ef- do le fuefíe a feruir al Gouierno de M i -
cogida del exercito para falílles ai en- lan^ l qualgouernó aquel eíladoccr.gra 
.cuentro,que fe hizo con tan buen fucef- prudencia y aprcuacion, temiendo con 
ib,que los rompió con muerte del A lmi - iu ordinario valor,en temor a todos los 
:rante,degoJlancG!e la mayor parte del feñores libres de Italia,y ReynodeFrá-
exercito: hecho cflo dio el Códc vnaf cia,murio gouernando el grande cñado 

• falto muy porfiado a la villa,er irancela de Milánjy a quatro dias Oeípues en M a 
por íuerca.d e gcllando en ella mucho r:u d|id la Condefa doña luana de Azeuedo 
mero de hombres que auia der-tro,y en- fui muger5fin dexar hijos,y les fue fucef-
tr e ellos muchanobiezaFranceíajdedon for en íu caía y Condado de Fuentes,y fe 
de partió el Conde con íu campo íebre ñorio de Cam hados donManucl de Aze 
Cambray,ciudad grádejy fuerte,hallauá uedo,y 2 uniga,íexto Conde de Monte-
fe dentro Mons ce Balar iJPi h cipe que r rey , ícbnnc ce la Condefa doña luana, 
íe llamaua de Cambray, y Cambreíi, la y en el mayorazgo de Texado, que fue 
qual fe tuuo por emprefa temeraria, por de doña Eluira de A^zcuedo fu madre, le 
la'gran fortalecadeüa pla^a, y pequeño fucediodoñaFrácifcaOíbriode A^zeuc 
cxercitOjGonquefehallauaelCondejpa- do,féñorade Baldonquillo, como auc-
xa lo qual fe dio tan buena maña,que aú- mos eferi to en el capitulo 23. de la cafa 
que el Duque de Retoloes hijo mayor y Condado de Monterrey^ en el 15. de 
del Duque de Neberes, la focorrio con la caía,y Condado deTrafíamara de don 
buen golpe de gente,al cabo de vn me$ de auemoshecho memoria de 
!aéntro,rindiendofele la cindadela, go- la vna y otra decenden-
zando de otros muchos fuceíTos buenos cia. 
en los eñados de Fiandes; gouernando Q 
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Op'Uuh / X M titulo y Com 

d4do deF%eÍ4..qut¡ dioelCato-
l i c o l ^ ey don Feitpe U - A don 
Diego M exia de Obmdo^fe 
ejcriue la dccendmcia aefta 
caf<*,y efe todo deps ¿rmah que 
Jonpartido en palo, a lapmte 
derechd torre depUta. campo 
verde y en lafegunda tre&e ro 
des de oro en campo a tuL tim 
bradoelcjcudoconvn águila 
de f i A color %como van a c¡ui ejta 
padáS> 

l i l i » ! 

Conde di ¡s&edaja apellido 
VdaZjtjue?^ Daiiíia. 

kC N T R E Los demás titulos de Con

Felipe I1L cemo íebavif íc en el titu
lo,}/ Condado de Cañrcgeríz,y defpues 
Marqucfes de Dcniajy oy Dnqi'es de 
Lerma, cuya v i l k de Vzedacoirproel 
Düqtiedorí Chrifíoual el ?ño paílado 
de i6o9.pór cuya cania pafío el titulo 
de Conde de Vzeda,que gozauan losde 
Blazquez Dauila jen titulo deMarque^ 
fesdeLoríana, 

B oluiendo a la decendencia, y caía 
del primero Conde deVzeda,comopro 
metimos en fu titulo^digo^que por me
morias manüefcritas de hombres fide
dignos en eítas materias, parece que 
G i l Gócalez D&uila,llamado elEuenoy 
íefior de Ceípedcía,y de laPuente del 
CongoftOjy íu muger doña Aldoncade 
Guzman,tuuierc por fu hijeentreotros 
a AloníoDauila, llamado elPage, por 
auerlo íido de los Reyes don luán 11. y 
don Enrique el lUí .e iquai cafó con do 
ña Catalina Ponce,ytuuo poríu hijo a 
luán Dauila, que caíócon doña luana 
Velazquez de la Torre,que vino a íer 
ama del fereniísimo Principe don luán 
hijo primogénito de los Reyes Cato-
licos,ícguneícriue Goncalo de Ayora 
y Cordoua,Capitan,y Coronifta deños 
gioriofos Principes en las grandezas 
de Auila,a los quales íiruicron con mu
cho amor en todas las ocaíiones que fe 
ofrecieron>de manera que por el¡ gran
de amor que les tenia, les dio de íü eícu 
do Real el aguila,conque traen oy t im 
brado el fuyolos fsñoresdcfíacaía,tuuie 
ron quatro hijos,a Francifco Da\.iila, q 
íacedio en la cafi de fus padres, que fue 
elíegundo. 

Don luan Dauila,que aunque fue hi
jo mayor gozódclas Abadiasdel Bur-
gohondo, y de la de | Alcalá la Real, de 

-^des que hallo en eftos Reynos, es quien ay decendencia en Auila,y otras 
vnodcllos elde Vzeda,quetuuoíü ori- partes. 
gen en los Caualleros de la cafa,linage, Antonio Ponce Dauila cauallero del 
yapeilido Velazquez Dauila, qoytie- Abito deCalatraua,Regidor de Auila. 
ne titulo de Ducado en don Chriftoual Chrííioual Dauila q murió en la jorna 
Gómez de Sandoual y R oxas,fu prime- da de los Gelbes,con D.Garcia de Tole 
ro Duque,hi jo primogenito^ikcceiTor do,año de 151 o.tundó el hofpital de las 
di l Cardenal Duque de Lerma,por gra animas de purgatorio en Amia, dando 
cia,y merced del Católico Rey don 1c renta fuñeiente. 

Fran-
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Franciíco Dauila fucedio en la cafa 

de fus padieSjfue Comendador de V i l l a 
franca,como efcriue la h i í lor ia de San 
Segnt do Obifpo Dani]a,y alli fe dize q 
e ra^ílfeinalierc de la orden de Santiago, 
y Comendador de Villafranca,pero pa. 
rece yerro de pluma, porque la Enco
mienda de V illafranca es de la ordende 
Calatraha,fegü parece por la Coronica 
defía orden en el capitulo 9.de las dig
nidades delía, cafó efte Cauallero con 
D . Yíabel Mexia de Obando, hija de 
Diego González Meyia?y de doña Ma-
ria de Obando fumugei , por quien he
redó el mayorazgo deftacafa,fueroii fus 
hijos luán Velazquez Dauila. 

Diego Mexia Dauila. 
Doña Ana Dauila muger de luá Vaz 

quez Rengifojfeñor de Almarca. 
Doña Maria Daui la muger del Licen 

ciado Moxica del Confejo Real,de quié 
ay fucefsion. 

Juan Velazquez Dauila fucedio enla 
cafa y mayorazgo de fus padres,fue Ca
uallero generolo,cafó con doña Tere-
fa deBracamóte,yMoxica,cafas conoci 
das,y calificadas en eftos Rcynos,fegun 
efcriuen los que tratan deftas materias, 
cuyos hijos fueron don Francifco Daui 
la. 

Don Diego Velazquez Mexia de Ó-
bando,que lucedio eu la cafa. 

Don luán Velazquez Dauila. 
D.Diego Velazquez Mexia de Oban

do y de U Torre,fucedio en la caía y ma 
yorazgosde fus padres, fue Cauallero 
clelaordendeCalatraua,firuio al Ca
tólico Rey donPhelipe II. en las oca-
íiones de fu tiempo,por cuyos feruicios, 
y los de fus mayor es,le honro con titulo 

' déC]onde de Vzéda,que:como queda v i f 
to es oy cabera de Ducado en el lina ge 
de Sandoual'.caío dos vezes. La primera 
con doña Maria de Mendoza hija de D . 
Diego Sarmiento de Mendo9a,y D.Lco 

ñor de Cañro fu muger,Condes de K iba 
dabia,como fe ha vifío en el titulo ceña 
cafa,de quien no tuuo hijos.La feguncia 
con doña Leonor de Guzmar,hija de D . 
P edro de Guzman primero Conde de O 
l i na res ,y de la Condefa D . Frar c i íc a d e 
Ribera íümuger,como fe ha viüoen el 
eap^.del l ibroS.deñe Nobiliario, de 
quien tiene hijos a don luán Velazquez 
Dauik,que fucedio en la cafa. 

D.Pedro Velazquez Dauila, que tanu 
bien fucedio en la cafa. 
. D.Francifco Dauila Cauallero de] A . 
bito de Alcántara. 

Doña Yfabel Mex ia calo con don En
rique Enriquez de Guzman V i l . Conde 
de Alüa de Lifte,de,quien tiene hi jos. 

D.luan Velazquez Dauila, fegundo 
Conde de Vzeda/eñor de Lonana, y o-
tros vafallos en la Eftremadnra,Cauálle 
ro de la orden de Calatraua, cafo con D. 

» Maria deBacá,hija de D.AluarodeBa^á 
Marques de SantacruZjíinhijosxeííoen 
efte Cauallero el titulo dcConde deVze 
da, y el Católico Rey Don Phelipe l íL 

-le dio titulo de Marques de Loriana, en 
el qual fucedio don Pedro Velazquez 
Dauila fu hermano. 

Don Pedro Velazquez Dauila Mar
ques de Loriana,Cauallero del Abitode 
Calatraua,cafó tres vezes:la primeracó 
doña Beatriz de Haro,hi ja délos Mar-
quefes del Carpio,fin fucefsion. La fegú 
dacondoñaLuyfadc Cabrera,hija del 
Conde de Chinchon,como fe ha viño en 
el cap.3.del libro S.cefte Nobiliario,íin 
hi jos.La tercera con doña Ana Manade 
Guillamas ,hi ja de Francifco de Gii i l la-
mas Maeftro de la Cámara de íli Magef-
tady de D . Catalina Royz Bernardo fu 

-muger,de quien tiene hijos,y poífee fu 
cafa vefíado efte año de lóiS.en quien 

• acabamos de eferiuir la iucefsion queha 
auidoeneftacafa,comolo prome 

timosen fu capitulo. 
m 

Éftos 
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Eftos fon los títulos deCondesrque 

con diligencia he podido aueriguar, q 
han dado los Reyes de gloriofa memo-
ria,defde don Enrique Segúdo,en auié 
comienca efta obra, hafta el Católico 
Rey don Felipe Segundo que fe da fin a, 
ella,que íón 92.titulos de Códes en fus 
Reynos deCañilla,y Leon,Galizia, A n 
daluzia,Eftremadura,fin los titulosde 
Duques,y Marquefes, y otros Condes 
que van inclufos en algunas cafas de 
ios feñores deüos Reynos,como de to
do fe ha venido dando noticia en fus lu 
gares jy fe dará adelante en efteNobilia 
rio. 

H a anido en eftos Reynos otros mu
chos titulos de Códes,como queda vif-
to en eñe nobiliario, que por diuerfos 
acaecimientos han venido ceííando en 
fus poíreedores,comofueronclde Bel-
monte,Monfor te, Vizcaya, Gi jon , Ca-
rrion,Montealcgrc, Cangas de Tineo, 
Prabia,Buelna,en el linage de Niño, y 
en tiempo del gloriofo Emperador do 
Car los, como queda viño,fe confumio 
el titulo y Condado de Saluatierra de 
Alaba,por las caufasque alli dexamos 
eferitas. 

Otros titulos de Condes fe han mu
dado en titulos Ducales,como lo ha 
moftradoeíle nobiliario en las ocaíio-
nes que fe han ofrecidp,que fon Albur-
querque,Medinaceli,Alua de Tormes, 
Arcos de la Frontera,Feria,y el de Co 
ria,que oy goza de titulo de Marquefa 
do,en la caía délos Duques de Alúa, 
como auemos eferito en fu lugar. 

Auiendo dado cuéta en efteNobilia 
rio,de los titulos de Condes,Duques,y 
Marquefes de la Corona de Caftilla, y 
Leon,en las cafas que comentaron con 
titulo de Conde,y defpues fe acrecen
taron en titulos de Duques,o Marque-
fes,como fe ha vifto en cfte difcurfo,fe-
ra bien que antes de paííar adelante co 
efte ^íobiliario,demos cuenta deltitu-
lo,y Condado de Cantillana,por traer 
origen de fuera deftos Reynos de Cafti 
lla ,v Leó,y de los demás titulos de D u 
ques,y Marquefes que tuuicron fu prin 

cipio y origen con efta dignidad, como 
lo yra manifeftádo el reíto q le queda 
dellos a efte Nobiliario,con íüs prerro 
gatiuas,y fignificaciones dcftostitulos. 

fanáe de C antillana ft* apellido^ 
Vicmtelo.y Lez^a. 

fap.X.DondtfídacuentAdelti* 
twloy Condado de[antíllanM* 
que dio el [atolico Rey don Fe 
Upe Tenero a don IiAdn Vtee 
telo dé Le&tyj fe eferiue la de-
cendenciá de HA cafa»y efeudo 
de fus armas> q fon partido en 
pal a la parte derecha^ repartí 
do en trespie$as%en la primera 

faja de oro,campo atjul>y en U 
fegunda cajiillo deplata, cam 
fo verdeij a cada parte vn leo 
de orogenia fercera>lafa}a 
de oro campo a&íilj en la otra, 
parte dele feudo en quarteles^ 
primero^ v i timo roxos*yelje» 
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>plataiyfobre elvma &guÍld Iw dre,caíb conMadona Anfcinodéla no 
per i al,y debaxo dd cañillo vn ble c a ^ de ^udl* l s la' cLcmo P a r e ^ 

j i j j por inrormacion de muchos teírigos,' 
león de oro con Orla de oro con fecha en la ciudad deCaluideladicha 
Cinco eJcudosroXQS^y en Cada Isla,en2 3.deMayo de 1576. por ante 
Vnomna coluna de plata COTO* J^Sabiganoel Notario pu^ 

, • r lladaconellello delaciudadjy enella 
naaa>cmoaqm v m e¡tm$a* conftacomo caí0con Madonade A n -
da?, frinOjde quié tuuo por fu hijo a Ñique-

rofode lstria,y de Leca,que hablando 
*\T N o de losaítosy calificados liná^ deñe generofo y antiguo apellido de 

ges que hallo auer poblado en la Leca,dizequedellaCecendieron en la 
lsladeCorzega,eseideLeca5quefegú lsla,y Reynode Corzega las caías de 
eícrinenlos que trata deftas materias, los feñores de Istria,la Roca, Ornano, 

p 
ría dellajContentandome para eO.e i u - dido tantos y ta iluñres Principes5Pó-
gar con el gran Conde Ruge Cclcna,q t i ñ c c S j y Capitaiies,y entre ellos el grá 
fue feñor de la Isla de Corzega, íacan- Códe Hugo Colonia,como auemes di-
dola de poder de los MorcSjen tiempo cho,qUe por fu gran valor vino a fer íe 
del glorioío Emperador Carlos Mag- ñor de la Isla de Corzega, dd qual de-| 
no,ReydeFrácia,porÍosaíiosdG 796» cendío el Conde íuan Pablo de Leca 
de cuya cafa han decendido grandes fuceíIoreneñeeftado,fegú Argotc de 
PrincipeSjyFontíficeSjComces publi- Molina,cap.i34.1Íb.2.fol. 257. Eíle ño
co y notorio .Deñe íamoío Capitá H u bre de Vkcntelo, fegun eferiuen los q 
go Cclonajllamado por excelencia El tratan deftas materias,le vemos junto 
gran Conde Hugo , feñor de la Isla de coneide lstria,enlaperfona deVicen 
Corzega5dccendieronlos Añores def- telo de Istria,como fe vera adeláte, de 
ta Isla,por efpacio de algunos años, y quien vamos deriuando la fue eís i onde 

r del decendio el Conde luán Pabío de efta caía,del qual efcriueGeronimo de 
j('A Leca/eñor deleitado de la Isla de Cor Zurita en fus Anales de la Corona de ^ . , 

dahizi*. zega,quelegunelcriuen los que tratan Aragon,íegnnda parte, cap. 78. del h-
cép.iij. dcüasmateriaSjfucronfus decendien- bro io.fbl .44i .añode i404.quefuefo 

fét.isj. tes luande Istria, y Vicételo de Istria brinodelConde Arrijo de l aRoca ,y 
¿tb.s. y Salón de Istriajfeñor de muchos caí1 ta poderoíb en aquella Isla,que figuié-

tilios,en la Isla de Corzega,que murió do las pifadas del Códe fu t io , fue muy 
en el armada de Ramón de Cabrera,co fíela la Corona de Aragón, juntando 
moeícriueZuritaenfus Anales de A- las gentes que eran d e fu opin ión ,con 
ragonjCap.^S.lcs quales fueron fobri- mano armada y diuerfos medios, hizo 
nos del Conde Arijo de la Roca, muy de manera q la mayor parte de aquella 
poderofo Cauallero,en la Isla de Cor- Isla fe pufieíTe en la obediécia del Rey 
zega,fegun el autor referidojtomo fe- don Alonfo,liamado clMagno,quinto 
gundo,cap.7S.fol.44i.lib.io. defte nombre e n t r e los Reyes deAra-

luande Istriajquees el que auemos gon, que poique fe defendieíTe efta par 
meneñer para eñe lugar, continuando te de Viccntelo, v lo r e f t an t e fe fueííe 
del iaíucefsion de padres a hijos defta ganando,le embio |1 dicho Rey don 

Alonfo 
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iA 1 onfo algunas galeras, paíTando con 
ellas el famoío Vicenteloa Corzega, 
por lo qual,y por otros muchos ferui-
cios que hizo a eñe Principe,y en con-
íideracion dellos le hizo merced de los 
lugares y caítilios que tenia Salón de 
Istria fu hermano, que murió en el ar
mada del Maeñre deMonteía don Ra
món de Corbera,como fe eícriue en el 
lib.io.de fu hiftoria,cap.78.fol.44i .co 
lun.4. Ub.5. cap. 62. Y fray Gerónimo 
Román lib.y.cap. 14. cela República 
Chriftiana. 

Y elmifmo Gerónimo Zuritadize, q 
Vicételo de lftria,Ccde de Cinérea tu 
uo otro hermano llamado íuá delstrla 
Vicételo,qcomo valerofo Capitá íir-
uio en las guerrasde aquella lsla5tenié 
do lavoz por el ferenifsimo Rey dóFer 
nando de Aragón, lib. 12.cap.2.col.3: 

Niquerofo de Iftria y Leca, hijo del 
dicho luáde Istria,y deMadona Anfri 
no fu muger?iUcedio en el valor de íus 
mayores,y cafa de fuspadreSjComoaue 
mos dicho, que traiá origen del Conde 
luán Pablo de Leca l e ñ o r de Corzega, 
cuyo eüado ycalidad auemosreíerido: 
c a í o con Madona Sinarquefa de Leca, 
de iadecendéeiadelmifmo Códe luán 
1 blo , de cuyo matrimonio entre es
tros hijos tuuieron a Vicentelo Ñique 
roío de Leca,quefucedio. 

Vicételo Niquerofo de Leca fue Gó 
ful en la ciudad deCorzega,oficioy car 
go de mucho honor yautoridad,que có 
forme a los eftablecimientos y efíatu-
t o s de aquella tierra,no fe daua íino es 
a perfonas nobles y de calidad, el quai 
c a f ó con Madona Bernardina de Frate 
muger nob]e,que por ferio tanto, cafó 
MartinoFrate fu íebrino en Genoua 
con nieta del Conde luán Luys Fiefeo, 
de cuyo matrimonio nació el famoío 
luán Antonio Corzo Vicentelo ae Le 
ca,ta valerofo por lasarmas y virtudes, 
como poderofo en grade riqza, y muy 
í^rádearmigero enla diciplina militar, 
como lo moílro en leruicio del glorio-
fo Emperador D.Carlos Rey de las Ef-

pañas en la jornada de Argel,y defpues 
delCatolico ReyD.Feüpe fu hi jocn h s 
Indias,en las alteracionesy rebeliones 
de aquellos Reynos,qnádo entró en H 
ciudad de los Reyes la Real Audiccia, 
en el capo y gente que hizo para reíif-
tir a Franciíco Hernández Girón que 
venia contra ellos:íiruio con íus armas 
y cauallos mas de cinco mefes,fin rece 
bir paga en todo eíle tiépo, iuñentádo 
afu mefa y cofta quinzefoldadoscon 
prouiíió de todo lo necefíario, porque 
eüuuieííen firmes en leruicio de íu Ma-
geñad-.y auiédo defuaratado a Fraocií-
co Hernández Girón clMarifcal Alón 
fo de Aiuarado en vnabanilia,íe retira 
ró a la ciudad de los Reyes íih prouiíió 
ninguna,y el los proueyó,Y focorriode 
todo,y boluieron contra el tii:ano,y 1c 
vencieronjy por no poder yr con ellos, 
dio fus armas,y cauallo a fu Capitá, lia 
mado Antonio de U ibera. Y auiedo lie 
gado a aquellos Reynos elDodlor Pe
dro de la Gafca,para caüigara los re
beldes , el dicho luán Antonio Corzo 
fue de los primerosque le dio la obedié 
cia en elReal feruicio,y le acópahó de-
baxo del eftandarte Real,y reíidio por 
íóldado en la galera de fanta Bat uara, 
íin paga ni interés alguno,y de alli páf-
fó a Panamá a llenar prefo a Diego 
Garcia de Paredes,por mandado del di 
choPreíidente. Yquandodon Garcia 
deMendo^ajhijodel Marques de La-
nitc Virrey delPiru,fue a paziíícar las 
Prouincias de Chile, que eñauan leuan 
tadas contra fu Rey y fe&or natural, 1c 
hofpedó en fu cafa^que a efta fazo la te
nia en el puerto de Lima, gaftando con 
el y fus foldados muy luzidamente t j -
do loque erameneííer,haílaque fe hi-
zieró a la vela,y en todo el tiempo que 
eftuuoenlas Indias íiruio a fu Mageí-
tad Católica del Rey don Felipe Según 
do,con obias,palabras,y íidelidadjani-
mando,y amoneñando a los foldados a 
hazer lo mifmo, poniendo íiempre a to 
do neígo v íntereíles fu períónay bie-
nes^como bueno y leal vaíTallo, coiiío 

loma-
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lo manifiefta vna certificación del Pre 
fidente Gafca, que le dio en la ciudad 
de los Reyes, en treynta de Diziembre 
de quinientos y cincuenta años,y de v* 
na información fecha en Seuilla ante 
Benito Luys, eícriuano publico, ante 
la juñicia ordinaria , año de mil y qui
nientos y fefenta y quatro. Cóferuo las 
caías principales de fus padres en laciu 
dad de Calui,hafía que ai fin de fus dias 
las mando a la dicha ciudad,y oy les íir 
uen de cafas de Cabildo. Cafo con do
ña Brígida Corzo Vicentelo fu prima, 
hija de Juan Antonio Corzo,natural 
del Reyno de Corzega,vezino de Seui 
lla,y de doña Ana de Armas fu muger,y 
hermana de doña luana Corzo , mu 
ger que fue de Antonio Gómez de Era 
lo, Secretario del Rey don Felipe Se
gundo, cuyos hijos fueron don Francif 
co Gómez deEraíb , y don Lorencio 
de Eraíb, y don Fernando Alonfo de 
Erafo Vicentelo, Capellán de honor 
de fu Mageüad: fueron hijos de luán 
Antonio Corzo Vicentelo, y de doña 
Erigida Corzo fu muger, Don luán 
Vicentelo de Leca, qeeíucedio en la 
cafa. 

Doña Bernardina Vicentelo de Le
ca, cafo con don Jorge Alberto de Por
tugal,Ccnde de Gelbes,de cuyo matri 
monio tuuieron por fu hija a doña Leo
nor de Portugal Vicentelo ,que fnce 
dio enelefíado, por muerte del Con
de fu padre,que cafo con don Fernando 
de Caftro, hermano del Conde de Le-
mos, de cuyo matrimonio nació doña 
CaralinadePortugal Vicentelo, Con-
defadeGelbes, que poííeeefte año de 
1621. 

Cafo otras dos vezes la dicha doña 
Bernardina Vicentelo3de cuyos matri 
monios no ha tenido fucefsion. 

Don íuan Vicentelo de Leca fuee-
dio en la cafa, y gran riqueza de fus pa 
dres , fue Alcalde mayor de Seuilla, 
íiruioalaMagcftad del Católico Rey 
don Felipe Segundo en la jornada de 
Inglaterra , donde fe hallo por cabo 

de quatro compañías , que la ciudad 
de Seuilla embioal íbeorro dé la ciu
dad de Lisboa, quando el Ingles vino 
fobre ella,y de alii]pafsó a la Coruña, y 
íiruio en los fuccííos de la perdida de 
Cádiz, con gente qleuantó a íu cofta 
en fus villas, por cuyos fernicios,y 
otros de mucha coníidcracion fu M a 
geftad le hizo merced del habito de 
Santiago, y murió eftando haziendofe 
las prueuas: cafo con doña Mayor de 
Toledo, hija de don Antonio de Tole 
do, íeño r de la Horca jada, y Bohoyo, 
y de doña Geronima deAuila fu mu 
ger, hermana del Marques de las Na 
uas, comofe vera en eílos titulos de la 
cafa de Alúa, y Marquefes de las N a 
uas , de cuyo matrimoijio tuuieron 
por hijo adon Iuan Vicentelo de Leca, 
que fucedio en la caía. 

Don luán Vicentelo de Leca, Ca-
uallerodel habito de Santiago,fuce
dio en la cafa y vaííallos defu padre, a 
quien el Católico Rey don Felipe Ter 
cercen coníideracion de los feruicios 
de fu padre, y abuelo, le hizo merced 
de menino por cédula de la ferenifsi-
ma Rey na doña Margarita de Auftria, 
y del habito de Santiago, y le honro 
cpn darle titulo de Conde de Cantilla 
vk >y le hizo fu Genti 1 hombre de la bo 
ca, y fucedio en el oficio de Alcalde 
mayor de Seuilla, como fu padre le a-
uia tenido.Cafo cóD.Yfabel de Velafco 
dama de la Reyna doña Margarita, hi
ja de don Antonio Coloma Conde de 
Elda, Cauallero de la Orden de San
tiago , 'que murió íiendo General de 
las galeras de Sicilia j y déla Condeía 
doñajluana Enriquez íu muger , hija 
del Conde de Caftro , como íe vera en 
el titulo defta cafa , de cuyo matrimo
nio fonvhi jos don Iuan Luys Antonia 
Vicentelo de Leca, y doña Maria V i 
centelo de Leca, en quien acabo de ef 
criuir la fucefsion que ha anido en ef. 
ta cafa, y mayores del Conde de Can 
tillana , deíde el Conde luanJPablo 
de Leca , feñor que fue del Eftado 

de la 
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de la Isla de Corzega,deícendiecite del uádó de duco diKís,verbo ía t íno^ q ü | 
gran Conde Hugo Colona, como fe ha fignifica guiar, y Capitanear, y caudi-
viílo en efta genealcgía ? autorizada de llar,de donde dizé,Dux,en Latín, y de 
Aloníb de C^intacilla , efcriuano del alli es dcriuado Duque en Gaftellano,^ 
Rey nuefíro íeñor,fu fecha en laciu- enverdadera etimología es lomifmoq 
dad de Seuilla,en 30. de Setiembre de guiador,Capitan5y caudillb de las gea 
1620. años, y paliaremos a dar cuenta tes,y fu goUernador, como lo declara 
del árbol de los feñores deña cafa. el Calepino, y los demás vocabuliftas, 

porque los Düques regían losexercitos 
£ # , J / . Dmie fe da mtÍCÍ4 dd # caualleria, gouernando pueblos ? 

, r - t T \ ** Repúblicas, 
mmvrtj opto di Duque >y q §an iridro efcr¡uc cn d capitulo ter 
CQfa fea ejia dignidad. cero del libro nono de fus etimologías, 

que Duque fedíxo,y tomo eftenombre 
T \ E La mifma manera qüc vanas por fer guiador de los excrcitcs^ue^e» 

vezes fucede que la eftimacion y propio del que guia las batallas, y có ef 
facultad de los negocios caufa en ellos te ututo hallamos a íu padre de Seberi* 
algún defcuydojfucede tambié a vezes no Duque,y Capitá de la Prouincia de 
fer caüfador de mayores efpuelas y dili Cartagena?fe§un lo manificüan las hif-
genciasjdefcübricndojy haziédo cofas torias deftos Reynos. . 
que no fe penfaron fer hechas, como lo, t Santo Tomas, en el capitulo 2 1 ; def 
hemos viíto, y fe ha eferito en la mate- libro 3. de regiminc Principum,del o-
ria de los Condes,don de no perdonan- puículo zo.eícriac, que ios Duques fe 
do qualquierá trabajo y diligencias, fa- llamaron del conduzimientoy guia deí 
cádo fuer cas de flaqueza me dio animo puebIo,pcro principalméte en los Reae 
deícubriendo caminos muy ala larga les, por fer fu oficio guia del exercito, 
de fu antigüedad y diícurfos, que han íi yr delante de todos capitaneando en laí 

^lo,y fon,no menos coníiderables de lo batalla,qu€ por efta caufa fon llamados 
que dexamos efcritc,por loqual auien- Duques, 
do cócluydo con los Conde s,como feha La ley diez y feys,del titulo nono de 
vifto,por fer fu titulo y dignidad inme- ' la fegunda partida nosenfeña lo mifmo> 
diato a la Real,es bien que vengamos a díziendo,que los Duques eran Capita-
hablar de la materia de los Duques,y a nes generales de losexercitos,por eftas 
dar cuenta de loque hemos prometido palabras.Son llamados en algunas tie* 
porque fu dignidad Ducal, íegun la or- rras Duques,quc es lomifmo que Gau» 
dé que llenamos en efte Nobiliario,co- diilos,que van con las hueftes. Eños n5 
men^ó defpties de los Condes, porque bres hallamos en Efpaña quando la ga* 
eñe oficio y dignidad es mas moderna naró los Moros por el año de 714» 
en la Corona de'los Reynos deCaftilla Pieteo eferiue en fú Elegicon del 
y León, que la de los Condes, como fe derecho canonico,que el Duque fue he 
vera adelante. cho del guiar el exercito, y que por ef-

E l nóbrc,y oficio de Duque ion muy to fe dixo Duque el q pre'íide, porqüe 
celebrados en las Chronicas antiguas, es guia del que k íigae contra el enemi 
y mucho mas en las modernas, defpues go,al qual Mamaron Duque, y Ducado 
que fe reduxeron a dignidad^uyonom a la Región, y Señoría que gouernaua, 
brees muy confonante al oficio, fegun Defte parecer fon todos los luriftas, 
nos enfeñan y eícriuen todos los Auto- Teólogos, HiftoriadoreSjy los demás 
res que tratan deílas materias, y ay mu- eferitoresde qualquierá facultad,habla 
cha memoria dellos en las letras diui- do deftas materias. 
iias,y humanas,porque fu nóbre es deri Los; Griegos Uajraaron Aftratigeos a 

l¿os Du-



Tracíapuefta entre las valentifsimas tiriiano,íemanifieitainny cLiro eltitu. 
gentes de Eípaíía eítaaa díuifa en íli lo de Duque,enti:e los íbbredíchos EÍH 
tiempo en cinqusnta eítratagias, que peí adores, con oíicio militar y de go-

lo mifmo que de cinquenta ^ouerna merno^como fucedio lo mifmo en nue 
^nes^que tiene correípondencia a lo ñia Eípaña^porqup vemos en ella que 

GáfttuU X TI .Comofi halla en\ 
orts UtíAÍO 

es 

tíuTe^ nueftros dias llamamos Cor re- deípues los Reyes"Godos,Suebos, Ban-
eímientos con iurídiciones militar y dalos Alanos conquiñaron mucha 
ordinaria, parte de Eipaha5y íe comencaron a re

gir por Goucunadores de titulos^Duca-
les. :. :%;k 

Como lo notó bi en luanBaíco én el 
capitulo trezedeíus obras, con feitíe-
jantes ocariones,yQtras muchas caulas, 

' el oficio de los Duques de mano en rna-
no.vino a tener tanta autoridad entre 
los EmperadoresCoilantinopolitanos, 

T OSRomanos,comoíeMcriae en el queconeldi fcut íbáel t iempo los hon-

r • - r i / > » ^ T t W ^ \ J -rtn^ rcS5ComoíehajVilT.o por davies mavor " fu eouterno militar en veynte y qua- > . , r r . . . i „ 
tro Duques eníus p reMos , poniendo Honor y eñimacion , y aísi vinieron a 
ios dozHe dellos en lo Ocidental de fu víar de Temejantes gracias y honores, 
í | p ¿ r i l | losotrosdozeenloOrien- como parece en einutor reknao. 

úad. 
uttffagfandz m t n í ' 

tal para mejor conferuacion dé lo con 
quifbdo , cuyos Duques vinieron ate 
ner tanta autoridad con el progreíTo 
de los tiempos,q fueron honradosy efti 
mados con hornatos Cónfulares. 

Defta manera yua creciendo mii 

En la diuina Eícritura es celebradiísi 
mo eñe nombre de Duque,como pare-' 
ce y fecícriue en el capitulo diez y íie-
te del Geneíis , donde dize Dios . ha
blando con el íanto Froi:eta?y Patriar
ca Abrahan , que fu hijo líina-cl engen. 

cha la dignidad defus Duques j o Capí arana doze Duques, como fe vee def-
tañes del ímperio en defenfa y guarda pues en el capitulo veynte y fcysjfon 
deíus fronteras, y áfsi fe halla celebra- llamados del milmo nombre Tehc-
diísima memoria dellos en la Europa, 
€>:idente , en las Prouincias de Tra-
cia , Eícla.'aonia,Erpaña, Ítalia,Fran-
ciai/ilemania, Inglaterra, Aíia,Ponto,: 
Armenia,Eftiria, Africa, Mediodia, 
Egip to , Tr ipul , Binando , Maure-
tania , Numidia , con titulos 'Duca
les. 

Teman mas los Emperadores a los 
Capitanes de fus fronteras con eñas 
dignidades , y afsi parece que la ju-
ridicion militar de losGondes fe traní^ 
flrio conel difeuríb de los tiempos en 
los vatones del ticulo Duca l , de los 
cufies dize jiafonio. en el l ibro quar-

m a n j O m a r, S c p h o, Z e 11 e s, (,' ó r é ? G a t a n, 
Amale^hijosde Eíau .hijode Lcphaz, 
pnmogciñüo deEíau. 

E l íanto Profeta Mcyfés , en diucr-
fos lugares de la fan.ta Eícritura , e.s lla
mado Duquexomo guiador y caudi
llo'del pueblo l í r ad iuco . 

loíue j el que peleo -en las guerras 
del Señor , es llamado. Duque en mu

chos lugares : y dellos cxcmplos 
teneLTu>sgran copia en la ían-

. : ta :£icriturai, y 
otroi lugares. 
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[dpii¿4Ío¡X¡//. Dondefe tfcH-
urj áa cumia di lo$ tHulos de 
T^nqnesque héllo enhfyéñs tn 
íimpo de fosl^tya Godos. 

jTXV E en tiempo-de los ReyesGodos 
fe halla el titulo de Duque en Ef-

Paiia, lo manifieñan muchosGonGilios 
celebrados en la ciudad de Tolcdo,yen 
duchos apuntamientos dcÍlos, cpmo 
liemos dicho en la materia dciosCoh-
desjporque eñe titulo de Conde precc 
dia ai de los Duques,íegunfe havifto 
por los dichos Concilios,y por cite có-
tado comunmente por o¿lauo Abodoa 
creólo de otra manera Odoazercon tt 
tulo de Códcjy Duque, que fon ios que 
dexamos eícritos en aquel lugarcon no 
bres de Codes yDuques,y en eño no ay 
para que detenernos en referir lo eícrr-
to. 

Eñe tituló dé Duque de Cartagena,fe 
gü auemos dicho hallo auer tenido Se-
beriano hijo del Rey Téodorico el Ter 
cero padre del glorioíiísimo San llidfró 
como íe ha notado en eftos diícuríbs,cl 
quai lleno de íantidad y letras, defpues 
de auer por fus muchas diligencias con 
fundido y eftirpado muchas heregiasjy 
alumbrado admirablemente en toda la 
Santa Igleíia Católica,paíío defta vida 
militante a gozar d:cDios,eft quatro de 
Abri ldel año del Nacimiento de nuef-
troSaluador leíu Ghrifto defeyícien-
tos treyntay íiete , auiendo regido fu 
Igleíia de Seuilla cerca de quarenta a-
ñ o s . 

En los tiempos deñe Santo y glorio-
ib D o d o r , fueDuquedelaProLiiocia 
Luíitania, cuya cabera hallo auér íido 
la ciudad dé Merida,vh noble varón Ha 
mado Claudio en el Reynado de fu t ío 
el Católico Rey Recaredo Primero 
deñe nombre, y en efte tiempo huuo en 
Efpaña entre fus Reyes Godos otros 
muchos Duques concurrentes con eftc 

efte fanto Doftor. 
Algunos años defpne-< Hállamds de 

la miíma manera en los tiempos del 
Rey Bamba año de feyfcientos fetenta 
y dos a Pablo Duque de Narbcna,qué 
era Capitán general de aquellas f ronte 
ras de Francia de lo que poííeian los Re 
yés Godós de Efpaña en ellas, de don
de tomó el nombre de Gálica Gótica, 
que es lomifmo quedezir laFranciadc 
los Godós.Eños exemplos y otros fe ha 
Han paráí la verdadera aucriguacion 
que vamos bufeádo en efte lugar de co 
mo huuo Duques éfí Eípaña en tiempo 
que reynaron en ella los Reyes Godos, 
íiendoíu oficio de juridícion militar, 
como entre los Emperadores de Cóftá: 
tinopla auemos dicho. 

Capitulo X J I I L *Dt Idgrm 
noticia qus fe halla en Id Sdn~ 
taEfentura del titulo de Dü» 
que. 

V A tenemos dicho como en las le-
*• tras diuiníisy humanas íe hallamuy 

Celebrada memoria del nombre de Du 
que, y nos enfeñán en ambos teftamen 
tosendiuerfos apuntamientos dellos, 
porqutenel viejo hallamos con titu
lo de Duque al Santo Profeta Moyfes, 
como íe ha viftojíin otros muchos San^ 
tos y notables varones que vemos con 
efte iníigne y honorífico titulo que go-
uernauan y regian el pueblo efeogido 
de D ios , como feria muy fácil de ex-
pl ical lo . 

Efcriuefeen e l l ib ío de los luezes 
que los hijos de Ifrael , fiéndo Góuer-
nadores de las gentes Cananeas jbúfca-
ron entre ellos quien fu efte Duque con 
tra el vando Cananeo, 

Iacob,fegun padece por el capitulo 
49.del Gcncíis,prédiziédó y profetizan 
do con efpiritu profetico la venida de 
Chriftó nueftj-o Redentor ai reparo 

del 



los de eves 
del ñiando víejOjdizenDO Altarían del 
cet ro de luda. Duques de íli generado, 
hafta crac vinieííe el que auia á c íer em-
biado, y que el feria efpecan^a de las 
S£ntes- - í k \H i i¡ ; . a 

Deia miíma manera el Euaugditta 
San Vfate;) efcriuiendo fu firmísim.iNa 
tiuidad.aplica eñe nombre a la mifma 
pccíbna de Ghriílo T.iicftro Saluador, 
como nos io enfeña y dize ei capitulo 2< 
de iuSantoEuangelíOjCn que dize, en 
Bet'een ce la tierra de luda, en tic los 
prir cipales de ladk?porque de ti faldra 
el que gouernara mi pueblo de líraeljfi 
gun eftaua profetizado por efcapitulo 
5.del Profeta Micheas: defta manera te
nemos otros muchos exemplos de titu-
íosv nombres de Duques enlaianta 
Bícritura* 

i p a n a . 1 ^ T 1 A 2"/f 

Capitulo É F . ct)ondtfe da mti 
úid de áigunos Duquesqut ha 
Uo en tiempo de los Rtyes de 
Omedo^Leonfialkia^Arago 

ENtre los Reyes de Ouiedo,Leon,y 
Náuarra hallamos también eñe t i -

f ulo Ducal,aunque muy raras yezcs,y 
los Reyes Longouardos que reynaron 
en Italia,defpues" de la declinación del 
Imperio Ocidental vlaron muc hodeñe 
titulojcomo los Moícóbitas gente Se-
tentrional coníeruaron haita nueíhos 
dus eiU antigüedad , llamando Du
ques a fús Reyes, 

E l m iíiuo exemplo tenemos eñ Efpa 
ña deíle titulo Ducal, pues vemos que 
en tiempo de los primeros ReyeSjV an
tes dellos,y en el de los Emperadores 
leauia en ella para el minííterio de la 
guerra,y no fe ellinguio fu titulo del to 
dio por el fin deftos Reyes,porque fegun 
lomaniíi í í lalafede nueñros hiñorta-
dores,hallamos íu memoria conocida 
entre los Reyes de Omedo , y León en 
el fimo ib Fabila Duquey caudillo de 
Caauibna p a d í e del^lonoio Rey don= 

Pelayo ynico aeílé n-ombrd;v p a m e r é 
Rey de las Afluiias/y deípucs a.don Pe 
dto Duque de la-rniíraa Cantabria,que 
fue padre del Católico Rey do;y Aloa-
fo Primero deite nombre en Ouiedo* 
que dio principio a los glorioíbs Reyes 
de Eipaña con el nombre de.Católicos, 
primero que el de Chríín/mirsimos en 
los Reyes de Francia , como fe eferiud 
en el capitulo íexro del libro 9.del com 
pendió hiñorialde Efpana. 
Entre los Antiguos Reyes de Na narra 

hallamos hecha memoria del tirulo Du 
cal en el Reynado de d. n Garcia San^ 
chez Quarto deñe nombre en don For-
tun Confirmador de fus priuÜegióSjy 
en tiempo del Rey don Sancho él Ter
cero deñe no nlb re,hall amos de la mif-
ma manera al Duque don Fortun Ga-
íindopor confirmador de fus priuile* 
gios. ; . 

Cón todo lo dicho vemos que eílc tfe 
fúloDiícaí es ranUimo en los Reyes 
de OuicdoyLeomy Ñauar ra, que eran 
creados para el oficio y mimíierio de la 
guerrajcomo lo ania íido entre los Em 
peradoresy Reyes Godosánteriores a 
íos de fu tiépojporque vemesque en E f 
pana íe comencó a dar en dignidad mu 
chos años derpues deílcv 

Capitulo X F ! .En qué fe da mti 
ad ád principio que ffiufr la 
dtgnidñd de Duq^e entre los 
Empirsduresj que eof&Jea j u 
TJucado. 

p i^miniflério delos Duques' ene a-
^uiafido'oficio de guerra en el prin 
cipiodeíu inilitucion para ia detenía,y 
acrecentamiento, y eníanchar lastia-
rrasdel Imperiojy dcípiíes con la con
tinuación y difeuríb délos tiempos v i -
no a parar en dignidad y oíkío,detal 
manera que vinieron a 'cencr ambas ju-
ridiciones miluar , y ordinaria, cómo 
loenfefia y eícriuc Cuyacio en ei l i 
bro primero del comentario de los 
feudosjdonde nos dize5q;íd imperado? 
GaribsMagfco dioyereo muchosíitulc ̂  



^76 Mobiliario Genealógico délos 
de Duques.Condes, y Marqueíes para 
las guerrasy el gouicrno de los pueblos 
orckrjandü rabien perpetuos a muchos 
deliOSjy es opinión de granes y diligen
tes varones que de aqui vinieró los feu
dos de las dignidades en tiempo deñe 
Fnncipe,dequien refiere el dicho Cu-
y a c ^ y otros,q quando deshizo en Ita 
lia el Reyno de los Longobardos, que 
fue antes de íülmperio,qLie conftituyo 
ypuíb muchos Gouernadores por las 
ciudades de Lombardia con titulo de 
Duques , concediéndoles la juridicion 
ordindria , por particular priuilegio, 
por auer fido elle potentifsimo Princi
pe gran remunerador de los benemeri 
tos de fií gracia y mercedes. 

Defpues que el oficio y titulo de los 
Duques paró en dignidad mediante los 
feudos,alsi cómo de las dignidades Im 
penal y Rea),vinierona Uamarfe Impe 
ríos y Reynos las tierras y Prouincias 
defa iuridicion,y dominio , de lamiP 
ma manera íe llamaron Ducados las de 
los Eftados y dominio de los Duques, 
como nos lo dize la ley onzena que aue 
mos referido del titulo primero de la 
íegunda partida. 
, Por eítas palabras Duque íignifica ta 
tocomo caudillo y guia de lahueíle, 
que tomó efte oficio antiguamente de 
manos de los Emperadores, y por efte 
oficio eran muy honrados, heredándo
los en grandes tierras y feñorios,los 
quaies tienen, queíonaora llamados 
Ducados, y fon por ellos vaííallos del 
lmperio,de quien dize el dicho Preteo, 
que la región y Tenorio que pofíee elDu 
que fe llama Ducado,y ío miímo refie
ren los demás efe rito res. 

[dp i t u loXFí I , DondeJe eferi-
ueyddCMentd quien fonlosqae 
pude dar,y crear títulos de Du 
ques, 

L nombre deDuque es muycelebra 
^do enlas hiftoriasjcomo enelDere 

cho defpues de la inftitucion de fus titu 

l o S j C o m o parcce,y nos lo enfena el v i o 
de íusmifmos feudos en el titulo, quis 
dicatur Dux^ Marchio, Comes,como 
fe ha viílo en la materia de los Condes, 
dóde diximos q el veftido por ehel Prin 
cipe de algún Ducado fe llama Duque 
íegunla coftumbre vfada, por tanto es 
de poteftad Imperial , yRealpoder 
crear Duquesjíiendo particular eftea-
tributo de los Emperadores y Reyesde 
Efpaha,y de los demás Reyes que no re 
conocen fuperioridad en lo temporal, 
fegun loeícriuen enfusíentencias mu
chos Iuriftas,y entre ellos el famofoBo 
uadilla en fus Poli ticas: p e r o tenemos 
elexemploantelos o jos encauía con
traria en los Reyes d e Ñapóles, q con 
reconocer feudo a la|Sede?Apoftoiíca, 
han creado tantos Duques,Marqueíes, 
Condes,y Principes,mas qotrosReyes 
no teudatauios,fegü eferiue Bartolomé 
Cafaneo eneltitulo i r.de las coñübres 
de Borgoña;aunqiie concedamos fer cf 
to afsí,no podemos negar,que mas pro 
pia es eña acción y poteñad en los fu-
premos P.rincipes no reconocientes a 
nadie* 

¿aptttslo XI^IJ I. É n q fe dacue 
ta délas Preemirsincías ánti* 
gaasy modernas quegoZod los 
Diques. 

/ ^ O m o los Emperadores y R eyes yuá 
^ d a n d o cadadia de mano en mano 
tantos fauores,honores,preeminécías, 
priuilegioSyeíTenciones yprerrogatiuas 
a los Duques fus t í tulos, vinieron a pa
rar en grade mageílad y autoridad, que 
dando por primera,defpues de la Impe 

• riál y Real,por lo qual les concedieron 
el poder batir y acunar qualquiera fuer 
te de moneda,oro,plata,y de los demás 
metales ordinarios,de donde fe vinoa 
llamar ducado la común monada q lla
mamos ducado, po r fe r de cu ho de Du-
que,corao enCañilla llamamos real ala 
moneda deplata,por íer de c u n o y auto 
ridad Real,como fe vee en Alemania q 
baten moneda de plata los Duques,con 
íer vaífallos del Imperio. 

era 



lleves y i icuíos den 
Era rambieri de üi preemienricia el 

p p MiíTcL dentro ae Us cortinas de ios 
Emperadores y Reycsvy el ialír a rece-
biilos,qaandoeaíratianeníüs Coctes, 
pero efias prerrogatiuas y honores an-
tigos vemos aüer ceííado con otras de 
íu primera inftitucion. 

Los Duques puede poner íbbre fu ca 
be^a y eícudo de armas corona q pro
piamente fon llamados Coroneles,que 
fus floreshande í¿r iguaIes,por fer To
los los Reyes^osquaies hán detraer co 
roña con flores qícan Us vnas íuperio-
res a las otcasjcomo lo auemos moLtra 
dpjy moílraremos en los eícudo^ de ar 
mas qíe ponen,y pondrán en elte Nob i , 
liario^có otras preemiacnciaSjíegun ef 
cnue ei Nobiliario vero ác Fernán M 6 . 
xia Ventiqttatro de lacn,eíle í¿ vio con 
manifidio ex^pio^quando el íerernisi-
mo Rey D.Iuá ei I .üeíle nobre en Caíli 
lia y Leo creo Duque de Pcñafíel cri ias 
Cortes Q mando celebrar ano de i 390. 
en Guadiilaxara a fu hijo fegundo el in-
tance D'.Fernando íenor de Lara,Con' 
de de Mayorg.a,que defpiies vino a rey-
nar en Aragonjponiendole en la cabera 
vn coronel de neo aljoiar deílipies igua 
íes de ia manera que ha de íer el coro-, 
ñelde los Duques. 

Los quiles por inílitució antigua def 
tos ReynoSjíolian íer de ia fingee Real, 
como fe raaniiieíta con euidcncía^por. 
lo qdeipues hailaiiios de fu principio y 
ungen caeítoj , :pando fe incroduxo en' 
^Uos ladignidad Ducal, pues ve mos q 
.todoilus primerosDuqueSjiino rué Mo 
fen Bekran Ciaquin q era de nació Fran; 
ees,como fe ha vuto en efte Nobiliario 
cnclcap.ó.dci i ib. i .dvíle Nobil iario^ 
en elcitulo v Condado <Xt Traili.m«vra,' 
eran deudos propinquos de ia corona 
Rea l de GaíLila, Aragón,y Fo r tugal/fO 
mole entenderá de maniiiellos exemg 
píos, de lo que íbbre eito yremoiad-
uirtiendo,aunque vino delpues a ceñar 
ello , quedándoles ias preeminencias, 
gracias y prerrogatiuas de cubrirle, 
eílando preíentesius Reyes, como dea 
CIO j i.U j # 

r 
O 
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. Lo mi fin les quedó por contina 
de vio antiguo,que los Em pe ra do 
Re^es los intitulauan, v íobreícriuian 

es y 

en las caí tas q les embiauáy reputádo 
los en ellas por deudos muy cercanos 
de la coroiia Rea.l,porq hizen enciU^ 
ceremonias yn modo de iuplmiento v 
diipctació de cóílineuimdad en los q no • 
lesJbndeudos,aund ennueltros.dias iio 
hallo ningún Duque,Marques y Códe, 
qno fea deudo de la .corona Real, vnos 
mas cercanos q otros,como loha man i 
feftado,y lo yra mauífeftando elle No
biliario, y a las Duquefas fus mugeres 
fe les da almohada delante dé las Rey-
nas en qfeaísientan, reputándolas por 
deudas propinquas, por cuya cauía es / 
mas excelente y alta la dignidad de Du 
que,como lo ha interpretado el vfo del 
tiempo,cu ya fuerza es tan grande, que 
íblo el haze q lo menos vega a íer mas, 
y lo mas a men 3S,fegii lo manifieña eíla 
dignidad,q con el diícuríodel tiempo 
vino a preceder a la de los Códes,corno 
lomifmo ama íticcdÜdopri mero a ladig 
nidad Real có la imperial.. Fioalmenta 
a ¡a hora q el Rey haze merced y gra
cia a quaiquiera íeñot de titulo de Du
que,en eila mifma es Granie.hablando 
en el com .ni íentido y knguage de Efpa 
ña.porque todos lo^ Duques deílosRey 
nos fon Grandes. 
fapitxlo X Í J U . E n queJe ha^s 

m*fyiorÍ£ de la ext decía dt los 
*J3¡A$fAesdfBorf oñjtyá leía &lte 
KiiygrdnckZjt de los de Adojl 

T V E los Duques q hallamos de la obe-
^ d i é c i a de la SMadre Igleíia Catoli 
ca q en los tiempos pallado i.re.c onociá 
íb o e i* i o rj d a i e 1 d e m a y o r alcez a y m a -
feriad es ei de Borgoni,y de tal mane-
ra^que en eíG Ócilio ¿eneralde üaíiíea 

. que fue en el Pontificado de Eugenio-
Qu<i:to>cn cuyo tiempo fe comento a 
celebrar por los ariO> de 1431. reynaa-
do en eftos Reynos el glcrinisim a Rey 
don l usin i La donde aiuedoie oitec-do-



278 Nobiliario Génealogícó de los 
grandes diferencias íbbrc la preceden
cia entre los Embaxadores de Felipe 
Duqiie de Borgoha Texto abaelo ¿el 
Católico Rey don Felipe Tercero,que 
oy rcyna, que en el aíio paííado de rail 
quatrocientos yveynte y nucueinftí-
tuyó la Orden del Tafon de oro^Jos 
délos Principes Eiedtores del Impc-
rio?iue declarado por todo elGoncilio 
que los del Duque de Borgofu prece-
dieíTcnfegun eferiue Bartolomé Cafa-
neo en la coníideracion quarenta y cin 
co de la quinta parte de fu catalogo glo. 
n e míidijComo eneltitulo lo.dcl proe 
mío de las coftu inbrcs de Borgoha. 

Es dignidad tan iníigne la de los Da 
ques,qLTe las gentes Sctentrioi)ales de 
Mofeobia,Prouincia ampíifsima y muy 
conocida jílamarenDuques a fusnutuiá 
les y fapremos feñores , con fer Princi
pes no reconocientes a ningún Erapera 
dor ,n íRÍy Chriñiano^m iníiel/yanii 
llamamos Duques de Moícobia a cílos 
Principes,qrie de otra manera llama
mos Chriitianos Griegos. 

{apitíAÍo X X . D o n é fe tfcriut 
como no h j M O DM̂OÍCS ene/ios 
Rejnos de [ a ^ i i a , y León en 
largvs años , y preténÑmq rf' 
algunos Ca¿4£uer&s í zman 
por ferio. 

"K/ÍVchbs tiempos paíTaron en efíos 
Reynos deCaíhlla y León,fin que 

huuieíTe Duqucs,como lo hazen mani-
fiefto las hiítorias y leyes del Reyno, y 
otras muebas eícnturas y infirumetos 
antiguos que dieron y concediere»nuef 
tros gloriofos Reyes/ionde con hallar 
feyleerfe por fus confirmaciones de 
muchos piiuilegios entre los Arcobií^ 
pos,yObifpos , Condes, y Ricoshom-
bres, Almirantes, Adelantados, Mayor 
domos, Alfer ez,y otros oficios de la ca 
fa Realjy Reynos, no ay memoria de 
Duques en ellos,y por las leyes délas 
íicte partidas que fe acabaron de orde-
dar en tiempo del Rey don Aionfo el 

Sabio , fe entiende que en fu Rcyno no 
huuo Duques,cOmo Te colige de las ra
zones de la ley onzena, titulo primero 
de la fegunda partida,dize,que á los D u 
ques Heredaron los Emperadores de 
grandestierruSjque eran llamados Dur-
cados^omofe ha viftoiy queeran vaf-
fallos del Imperio,y no haze memoria 
délos Duques dcÜos Reynos, con te
ner obligación de hablar con ellos II 
los huüiera,comolo hasen otras leyes 
en los otros oficios y Magilirados, 
por donde íevee con cuidcncia que 
no losauia , píies las leyes no háí>-
lanconclíosjíu ay memoria dedales ti 
tu los* 

N o faltaro deííeoSjmedios y diligen 
cias de algunos cauallcros para obíle-
ner el titulo Duca^alo qual no dieron 
lugar losReyeSjpor nopoi er enfusRcy 
nos caualleros de tan gran poder y au
toridad que/e huuicíKn de recatar 
por los grandes Eftados que fe dcuian 
al honor y atributo deftadignidad.,con 
otras cóííde ra cieñes q fe tenia a lasgrá 
des eífccionevque propiamente per te 
nec ímalosDaq^es . 

Dclos q ) alaron por eftos dcííeos y 
diligencia jfnev no dellos D>liiáManuel 
Caualle - o podciofo en eílos Reynos 
en Eílado y calificación,y de progenie 
Real en ellos,por íer hi;o del Infante D / 
Manuel, y nieto del Rey don Fernan
do el Tercero,como fe ha viflo en los 
títulos Comitales de Carrion, y M o n -
tealegre en elle Nobiliario,porque era 
fu yo el íeño cio de Villena ,có otras mu 
chas tierras,y el mayor feñor q en fus 
tiépos tuno Efpaha íin corona Real, 
q có toda efta grádeza y riqueza, no p.u 
do alcanzar titulo de Duque del Rey 
D . Alofo el VltimOjencuyaGoronicajy 
en otros eícritores es celebrado fu nó-
bre y riqueza de Eftados, tuuo dos hi-
jasgrádes íeñoras,q la vna fueReyna de 
Caftilla,comoreciixo enelcap.i.dcl ü 
bro i .deñeNobiliario en la materia de 
los Códes.la otra fue Infanta dePortu 
gal muger del ínfáte D.PedrO'.q falleció 
antes dcreynar.Deíta manera de nuno 

en 



Reyes y Títulos de Éfpaña,L¡b 
mano paíTarón "todos los Reyes de 

Cañüla^y Leod íin crear Duques,haftá 
gus reynó en ella el Rey don Enrique 
Segundo ano de mil trézientos fefenta 
y nuéüs, que fue el que dio principió 
i los EíUdos de Condes,Duqües,y Mat 
quííes^comolo ha Veíiido moftrarídd 
tile Nobiliariojy fe vera cnfiís lugares 

¿dp ih loXXL En qfe hd&eme» 
fnothdsUImitación conque 
J¿ détia el tnuio de Daquetj de 
ios qt*e fon oy día perpetuos y fe 
h m v i l i n e n e J i e N M í d r l o . 

' C V E S auiendo paíTado muchos cen-
* tenates de un Os en Cañillat defdedi 
| )^ncipiodj íus gtoriofos Reyes , íiií 
auer Vi Ito en ciía e \ titulo de Duque, íi-
iio ioío el de ío¡» Condes,haíla que reía 
cítandofl ¿n dignidad lo que antigua
mente en tienípo de los Romanos yG6 
dos auia íi iu oficio en Eípáña, vinieí 6 
fus Reyes a imitación de otros Rey nos 
déla v.nfiiviandad a crear eíla digni
dad Ducaleon efta d >s co mpc tentes co 
cierta íorma á<¿ lijxiitacion de tiempo, 
y ndde ^erperuiciad, porque nueíhos 
Reyes acorlumbrádo a dar efte iluílrií-
íhno titul6,no mas q los otros a losGrá 
desdeíusReyños , por íbla iavidade 
fus primeros poííeedores , y no fus fui-
teflbreS y decendientes. 

Lo qualíe prueua,manifiefta i y pa
rece por el titulo original eícrito 
t n p ap^q i í e tiene la caía de Medinaíi-
donia,dado a don íuin Alonfo de Guz-
man por el Rey don luán el Segundo, 
como hemos dicho en fu lugar, que def 
pues fue perpetuo en fus decendientes 
como el que gozan los Duques de Ál-
burquerque,lnfantadgo,y otros, como 
-de todos fe ha dado larga cuenta en fus 
titulos y lugares , por cuya cauía en 
efte lugar yremos dando cuenta de los 
demás titulos de Duques q reftan para 
efte Nobiliario,por no auér combado 
fus cafas con títulos de Condes, como 
los que quedan efe ritos. 

su 279 
Capitulo X X I l . D o c k ftefcriue 

él titulo y Ducado de Herta-
uente que dio el It^ey don En
rique Segundo á don Fadr¡~ 
quede CaJliÜa fu hijo * m que 
fe dd cuents delaj^cefsion de 
efieDuqueij ejcudü defus ar* 
nids 9 qmfm nueue \áqMUs* 
los quátro colorados^enesda 
vmdeUosvncaftiUo de oro y 
enlosotrosciveo en cadavno 
león de purpuré, campo de pía* 
iajomo dqm van efiámpadas. 

mmmmm 

Dvqutde Belmente, 
[éñí lU* 

p Ó R laorden y relación que licuar 
mos en efte Nobiliario, parece , y 

o s con fta que el fegundo titulo de D u 
que que hauo en eílos Reynos, y el pri
mero de los de la fangre Real 4* 
ellos,fue don Fadrique de C'aftilla fo^ 

f 4 í w 
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ñor de Medina de Riofeco , Tordehit-
mos con otros vaííailoSjV de la villa de 
Maníilia con fus aldeas ,y Alcalá de los 
GanzuleSjMedinaíidoma, como pare
ce p o r el teftamentó del Rey don Enri 
q u e f a p a d r e j O t o r g a d o enla ciudad d e 
Burgos en veynte de Mayo de la h e r a 
de milquatrocientos y doze, que es a*-
ño de mil trezíentos y fetenta y q u a t r o 
auido en vna noble f e n o r a llamada do
ña Beatriz d e Angulo, y de otra mane
ra por algunas relaciones doña Leonor 
Ponce,a quien e l Rey fu padre honró 
con titulo de Duque de Benauente año 
d e mil trezientos íltenra y n u e u e y C u y a 
memoria es muy celebrada en los tiem 
pos del Sercnifsimo Rey don luán el 
Primero fu medio hermano , y en la 
de los del Rey don Enrique fu fobrino^ 
y en los del Rey don luán el Segundo, 
el qual fue tan ingrato y rebelde, y de-
íbbcdiente al Rey don Enrique íu íbbri 
Bosque íegun refiere el año onzedela 
Go roñica del i l e v luán do e l ÍL, le ha 
liaron pendones .Reales en íu poder,de 
ío (joal,y de otras coías,:himo fcípecha 
q u e queria HamarfeReyvdeLeon?porca 
ya caufa elRey D.Enrique fu fobrino le 
hizo prender en e l canillo de Burgos 
en veynte y cinco de iulio de mil tre-
zientosnouenta y quatro,y fue puedo 
dcfpues en la fortaleza delvíoñrcal, y de 
alli traílidado en la m i f m A prifional 
caílillo de Almodouar del Rio cerca 
¿ e la ciudad de Cardona , trayendole 
dcNauarradondefe auia huydo alfa-
u o r y amparo de íu cuñado don Carlos 
Tercero deílc nombre K ey de Ñaua-
rra,maridodela Reyna doña Leonor 
fu hermana,po r auer muerto a luán de 
Aponte Alcaydc del cafiillo de Mon-
real.Murio el nueuo Duque en priíion 
en el cañillo de Almodouar de (poja
do de íus Eílados y titulo.Haze memo 
rjadefte Duque la Goronica del Rey 
D . luán f u hermano e nclcapi.quinto 
del ano onze,corao fe ha eícrito, y el có 
pendió h i ítorial de Efpaña libro treyu-
ta y quarto:capitulo treynta y quatro 
de Li ^uarta parte. 

B l Duque don Fadrique fue íicmpte 
reputado por los eferitores por elpri-
mer Duque defios Reynos,como natu-» 
ral dellos,aunque como auemos efe ri
to,el primer Duque que hallamos en 
ellosjfueMoiíen Beltran Claquin go
mando deilc titulo el año de mil trezien 
tos fetenta y vno,y el de Benauente fué 
el de 79. 

Por diligencias que tengo hcchas,no 
he podido aueriguar íi fue cafado el D a 
que don Fadrique/olo hallo auer teni
do por hija a doña Leonor de Caílilía, 
que vinoa c.iíar con Pedro Manrique 
Adelantado de Leon,ícaor de Hamuíco 
y Tribiño,C4imo fe ha viílo en el capi. 
17. del libro quarto de la materia de 
los Condes Í 

r 

m 

J. o 

[api tul o X X I I L Del t¡t idoy DH 
cádo de Falemiads CémfQS 
qmdio d gloríojífsuno li^ey 
den h'iaw el ''Frimtro a d&$$ 
ltianInfanteüi¡ Farfapsi^® 



res y u 
fe eícri'je / . f ̂ ( r é / i / o ^ ^ ) i 4 ^nqne d i o d o s hijas en h Infanta , y 

P , , ^ ; Ouqueladoñi Coíiancaía numerj que 
y ejcisdo de s n m s , ^ ^ / m ia mayor & iiam¿ doíla M lría de P o í m 
<Ti^,eélesde PorittPtfí con fu gal qnefuccdip en el iíeñoriode- Yalen-
íambtO¿omQ dqiAÍvm mam* cía el Rey don Enrique Tercero fii pri 

p / " r si íi • nermano,quando ia caio con íVi(.u -
padaStCO OrU aej im CdtUílO'S\ t¿n Vázquez de Acuña Caualkro i-or-
í/íf oro en campo de íangre» . tugues,de quien f. ha hethome-morja crx 

A Ntesque el titulo de Duque de Be- el capitulo quinto del libro t;c.rceioae 
•^nauente tuuieííe fin en íh Oüque do?- la materia de los Condes , n o quilo dar 
Fadriquc,y declinaííe eñadignidad,íu ai marido el titulo de Duque üeiíue-
hermano el Rey don luán el Primero gro,íino de Conde de Valencia, donde 
honro con ella a don luán Infante de podra el Léelor ver la rucefsionque 
Portugaljque reíidia en eftos Reynps al huuo deñe matrimonio, 
gunos años antes de gozar de Re titulo La íegunda hija del Duque don íuan 
Ducaljhijo de don Pedro vnicodeüc, fe llamó doña Beatriz de Portugal,que 
nombre,Rey de Portugal ? y de ía her- vino a caíar con don Pedro Niño pri
móla doña Ynes de Caítro?llamadaGue. mero Conde de Huelna,como fe ha v i f 
IlodeGarcajhaziendole Duque de Va- to en el capitulo o£!auo del libro quar-
lencia de Campos.por cuya cauía it l ia * to de los Condes deílos Reynos. 
mó dsfpues Valencia de don luán, y le Fue fepultado el J níante don íuanDu 
cafó con fu hermana legitima donaCof q de Valencia en el iníigne monafterio 
tac^ajambos hijos del Rey don Enri- üc Santifteuaa de Salamanca de la Or-
que^que Fue llamada comunmente ln-. den de los Predicadore^ceííando en el 
fantajpor fermugerde intante,porque el titulo de Duque,como fe kt dicho, 
deotramanera no pudiera l l amar íe ia íaút tu io X X 1 1 1 1 . Oettit'alóy 
fan^hkgmilasleyesdeítosRevnos,por ^ ^ lf 7 
ííofer nacida de legitimo matrimonio, Umaaode t-'niém ¿juedíO > 

. ^R^ey don ¡&an ci Scpundod' 
Juptimo humano d'in Enr i~" 
qut infante Je^lr^gon9 don* 
d e j i e f ú u e t í efudi) de f s ¿ir 
tnd's s'qve fnparUdo cnpaío 
en tres p¿irus. L a primera con 
las de Arag(m*Lí fgunda co 

' Lts de fcafiilla y León, L a ter 
cera coml.ts de Sni l ia J defas 
colores Real es ¡como ¿íqisí uan 
eliampááas, de cíAjajmefsum 

i holtteremos dtfpues¿haZjcyme 
• morta en Id cafa y Ducado dz 

Segoriíe^qMsndo 'vengimos a 
. hAlarde ios mulos de U n * 

DeJpii.:s de los Duques de Molina, So 
ria,y Ben;iueate,í¿guíi la orden que lie 
ua elle Nobiliario,liguio luego el de V a 
kncia,como fe ha viíto,con cuyo titu
lo le hallo para el y fus decendientes el 
año de rraltrezientos y ochenta y íletc, 
que no halhmiofe en gracia-deljRey dó 
Fernando íu hermano vnico deñe nom 
brejMoueno Rey de Portugal que auia 
comentado a reynar año de mil t rezie 
tos fefenta y íietejfe aula paííado a Caí-
tillajcomo le ha dicho. 

Siruio el Infante y Duqueal Rey do 
luán,y defpues el Rey don EnriqueTer 
cero Íu hijojcomo parece por fus priui 
íeglos dados ala ígleiia de Paléela año 
de mil quatrocientos y dos,en que con 
firma con titulo de Duque de Valécia, 
juntamente con el Infante don Fcrnan-
do,feñordeLara,Duquede PeñafieL 

goidadde Duque también ceí 
cabo en efte Infante , porqué 

Efxaam 
ío y iv 

qy:es delrI\^cyn$ de 17' 
r i que 



^ ú ^ NobiliarioGencaÍDgico délos 

r 

D a jtie de VilUmspi4psllUo 

D^1 A>ues de los Duques de Valencia^ 
PcñafieljCa minando, y continuan-

dofe el titulo Ducal cncáuallcros natu 
rales deftos Rcynos muy próximos a 
las coronas Reales de Gaílilla, Aragón 
y Portugal, vino a gozar de titulo de 
Duque de la ciudad deVillena,por mer 
ced del Serenifsimo Rey don luán el Se 
giindo^u primo Hermano don Eniique 
Infante de Aragón, Maeftrc de Santia
go ano de ^ o / e g u n eferiuc el capitu
lo 6.del año x i . d e la Goronica deft 

baftatcs al Infante y Duque D.Enrique 
fu cuñado con ííi fello Real plomado^ 
pero antes de tomar entéramete la pof 
refsionjCefsó la gracia y merced defts 
titulo,por las deíobediécias que hizo al 
Rey don lúa el Infante y Duque,de ma 
hera que perdió efto,y también Albur-
querquc,y Medellin,que oy vemos con 
titulo de Gondado,y a Galifteo,Mont¿ 
inayor,Miranda,Ledefma, y otras tie-
rras,comofeha viftoendiuerías partes 
deíle Nobiliario,y de todo ay memo
ria en la Coronicá defte Serenifsimo 
Principe en los años2 8.v45. en Rades 
de Andrada capitulo ^Ái laOrden ¿c 
Santiago^ 
Eran tantas las diligencias y caricias 

que el Infante donEnrique y la Infanta 
D.Gatalinafumugerhazian y trahiart 
có el Rey D.luá fu hermanoy cuñado,c[ 
le vinieron a perfuadir,de manera que 
hizo Ducado el patrimonio de la Ordc 
y Gaualieria de Santiago qüe pertcne-
t ia a los Maeftres defta Orden en el añeí 
de 14xo.deípues de auerle dado el titu
lo de Duque de Villeha,y que para te
ner las tiercas y lugares del Maeftraz-
go con títaki ce Duque,por f;r Ecleíiá 
ilicasa contemptation de fu primo y 
cuñado, fmbio el Rey en RomaülDo-
étor Gutierre Gómez de Toledo Arce 
diano dé Guadala.xara en la Santa Igk 
íiadeTolédo,que deípues fue Óbifpo 
dePalencia,y luego Ar^obifpo de Seúl 
Ha, y de alli trafladado a Toledo, pa
ra que el Poncifíce Martino Quinto 
que eftos dias gouernana la Igleíia Ca-
tolica,qiíe áuia íido ele¿lo en el Conci 
lio de Goftancia,defpues de la gran c i f 

x i . a e ia^ui-uiii^ii ucite 
Principe,y en otras partes, que fue hijo 
tercero del Rey don Fernando de Ara
gón primero Duque de PeñifieI,como ma le hizieífc gracia',y dieííe fu confen-
fe ha vifto en el capitulo 4. del libro z; timiento para ello,para cuyo buender 
defte Nobiliario,pof que cafandofeco pacho dio el Rey diez mil doblas de 
fu prima hermana la Infanta doña Ga- aro,y expedición de fus Bulas,para lo 
lina le auia dado en dote el granEftado qüal có toda diligécia mandó partir d« 
de Villena,que primero auia tenido t i - Cádiz por mar: pero elinfátey Maeftrc 
tulo deMarquelado,fe le dio deDuque 
por cuya cauía auiendoíe llamado Mar 
queíado,íe llamo deípues Ducado con 
todas vülaSjlugares y fortalezas,pa 
l a t ó ^ I dio ei Rey fus titulos muy podeGuenca,por Embaxador alFon 

hizo encldicho año tatos deferuicios al 
Rey ,q perd ió lo de Villena,como fe ha 
dichOjy'embio' luego tras donGutierrc 
Gómez a don Aluarode Hiforna Obif. 

http://xi.de
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tifice,y a impedirle lo del Maeílrazgo 
por fer coi a muy fea y eícandalora,y a 
pedille las tercias de fas Reynospara 
Jas guerras contraMoros,por cuya cau 
íaceííaroneítos negocios, porque el 
Rey tuuodefu partealDodor don Gu 
tierre Gómez , como de todo da lar
ga cuenta fu Gpronica enmuchos apu^ 
tamientos.Murio la Infanta doña Cata 
lina,muger del infante don Enri -|uc,iin 
dexar fucefsion,y el Infante boluio a ca 
íar fegundayez con dona Beatriz P i -
mentei, de quien tuuo la generación 
que diremos en el titulo y Ducado de 
Segóme , quando higos memoria de 
los títulos del Rcyno de Valencia. 

Luego que tuuo fin,como fe ha vifto, 
el Ducado de Villena, y del Maeií raz -
go de Santiago en el infante don Enri
que ei Rey don iuan díípenío con efta 
dignidad en linca mas remota de la ían 
greReaUhaziendo Duque de Ar joña a 
donFadriqucdcCaílilla,y Caftro,Cón 
dp.de Traitamara , feñor de la cafa 
deCafíro^omofe haviftoen el capitu 
lofeprirao del libro pri mero deíle N o 
biliario, 

fapítulo X X ^ DdfegHnáo titu 
ioque ha flode Ú M q t u d i Ar\o 
na que dto el R*} din luán el 
Segundo a'doB Fadriquc áe 
Ar$gon Conde de Luna $ don 

^ eícritielos í^eflos dcíie 
Dnqae »y el ejcitdo de fas ar~ 
rnts , quefutron las Reales 
de Aragón la del Canda Jo 
de L u m jaquelada de oro y ne* 
groscon efcaq^es de la mifma 
color¡cowo ajui v m e íf&mpa * 

a i 

P juque de hr\ons% fa a O di i do 

T Vcgoque declino e! titulo de Du. 
^ q u e de Arjona en don Fadrique de 
Caítiila,el g lo r io íb Rey do íuan la dio 
y honró con ella a dou Fainque de Ara 
gon Conde de Luna feñor de A k o y , 
'Srcbilien,Valderet:a , Tramadiel, 
che en el Reyno de Valencia , que fue 
hijo natural de don Martin Rey de Si-
cilia,ylcgítimado por Benedicto X l l í . 
jdela cafa de Luna,como eíc nueGeroni 
mo dZurita,y laCoronjca deíie Frinci 
pe^enel cap.i64.delaho 30x1 quai le hi 
merced juntamente con el titulo de 
Duque de Arjona de las viüasde Cue-
llar y Vi l l a lon , que auian fido de don 
luán Rey de Nauarra y Duque dePeña 
fieF.pero el nueuoDuque q no haziendo 
eíperiencia en las colas y cauías del Du 
que donFadnqae m antee eíforíin guar 
dar el honor den i do a la grandeza de 
fuEílado y titulo,como malhechorpra 
tendió robar y alearle c^n la ciudad d« 
Seuilla contra clRey íu r||or:tue preí® 
en Medina del Canipo [̂ )r Enero df 
i434.Murio..eo perpetua pri ion en cí 

caiUn. 
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caíliílo de Brazuelas cerca de Olmedo 
en^ .deMayo de 143S . de;quiendize 
Ambrollo deMoraiesexiíu íegunda par 
te,tratando de las caías de Cordoua en 
el folio cientoy veynte y cinco,que fus 
traydo afepultar a Coidoaa en íu ígle-

O g í C O elos 
fía mayor en vna rica tümba , porque 
el Duque don •Fadriqtic fu anteceí-
íbr,comO auemosdiclio, y refiere eíle 
autor?eftárepultadQ en Benebiuerejen 
cuyo fcpukro ís ^vce cíla letra, que d i -
zeafsi: 

Aqut y4Zjt el muy esforcado CauaBero do Fadríque dé 
(aBro DíAque de <&sdr]ona,truxolo a d í a c á f ^ e i r o 
%B̂MÍZ¿ Sarmiento primero [onde de Salinas fu fobri-
noMmuno en el caíiiilo de Feriéfíeienpn/iin año de 

Que fue n . años defpucs de fu muer
te quando fe pufo e ñ e epitaíiOjpues ve 
hlos co euídencia q murió el a ñ o 1430. 
como eíla dicho.Ette finhalló auer teni 
cio,por lo qdexamos eferíto los prime 
ros Duques q huao en e f los Reynos de 
ceniienceí deia iangre Real dellos,qtie 
fueron B írraueate , Valencia jPcíuíiel, 
VilienajAujona,porque Bt?nauence vi
no a tener titulo de Cód.ido,como dixi 
mos e n el lina ge de Pimentel, el de Mo 
lina boluio a la corona llea¿eí de Vale 
cía paró e n titalo de Conde en do Mar 
tin Vázquez de Acuna,corno íe havííj 
to §f titulojei de Peñafiel en losGiro 
nes,qoy tienen tititlo de MaL-quefado, 
elde Villenaquedó por enconces en la 
corona Real, y derpuesíedioaD. luait 
Pechco có titulo de Marques de Vii le-
na.,como íe vera en fu lugar: el de Ar j o -
ría tuuo el fm q hemos eícrito en f u í d o s 
teñores^por lo qual fe manifieíla quáto 
era la eftimacio y a l t e z a de la dignidad 
Ducal,pues t o d o s e í l o s fenoTcs erais de 
lafangre Realycomo parece e n eilos dif 
curfos,y folo entre ellos Moflen Beltrá 
Claquin qera Gauallero Francés,© Brc 
ton,a quien el Rey D . Enrique el U. te 
nia grandes obligaciones , por fus mu
chos feiuicios^q todos los demás fuero 
Infantes, deudos m u y cercanos déla 
íangre RcaldcGaftilla, Aragón^ Por
tugal, 

• Mas adelante paíío con efle tituloDu 
cal e í l e Serenasimo Principe, porque 

hizo luego Duque de Truxillo a do A l -
uaro de Luna Conde de Santifteuá, da 
quié hemoshecho memoria en el cap.i 
del lib.4.deíle Nobiliario,donde podra 
ver el le¿tor la decendencia deüe Du
que, al quai í iguioluegoeldcMedinaíi 
donia,como queda viilo en el cap.10. 
del l ib . i .deíie NobilíariOjV aeíie el de 
Alburquerque,como en fu kigar y cap. 
3.del ho.^ ie ha hecho larga memoria^ 
y aefteel de Valencia íegunda vez, a l 
qual ísguio luego los títulos y Ducados' 
de Areualo,Pia.r-ncia y Bejar,yaeño$ 
el de A i u i , v al de Aiua ios d emas , de 
quien y:cmos haziédo memoria en íü¿ 
capituloSjCcmo lo auanoshecho enlos 
qdexamos efe ritos en (us deuidos luga 
res en eíle Nobiliario,y en eítepaflare 
mos a dar cuenta del titulo y Ducado 
de Efe alona. 

Qap¡tu loXXF¡ X)ode fe da % ó* 
ticia del íituloy Ducado deEf 
culona que dio eiRey don E n r i 
que Qjtarto a don 1 uan l^Mhe 
co Marques ch ^iSeBaMacf 
tre de Santiago,en queje ejin-
ue I4 decendencis deíicDuqtte 
y elefemi) de [hs armas¿ffm 
partido énpaiota ¡a psrte aere¡ 
cha dos calderas gironadas dt 
oro y roxo eofuscueEos defier 



eyesy litulos detípaíia 
,)/ m lajtmeftrd vania de 

i les*re 
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pérfidas en dos ordems^en me 
dio áellas cr^rox^^amfo de 
^lataorléJo con cinco efcudos 
decsmnas de Usarmas Reales 
decPortug^L como van aquí 
eflampadas. 

Bíique de Efcahna,fu ape 
Pécheco^am de 1^70. 

flore 
don 

X f N o de los caualleros que mas í 
- .cieron en los tiempos del Rey 
Enrique I l l l . y elque a fu voluntadtu-
uo todas las cofas delgouierno de fus 
Keynosjfue el famofo varón D . Ina Fer 
nandez Pacheco Marques de V i llena 
fugranpriuadoMaelire de Santiago, 
feíior de Velmonte y fu tierra?íiendo la 
caufa dello la gran rumifsion que efte 
principe le hazia en todo,de manera^q 
abfolutamétedifponia y difpenfaua de 
muchas y grades mercedes,lionores y 
titalos honoríficos,de cuya mano reci 
bio para fu autoridad,y cafa de la gran 
deza defte Rey ano de 1469. o en elíi-

r 
guíente del,la v i l la Je Efcalona ron tí tu 
lo de Duque,que íegnn la Orden que Üe 
uamos,escÍ quinto ít i tulo de Duque,q 
hallo auer creado elle ScreniíHmoPrin 
cipe,de cuyos mayores auemos hecho 
memoria en los capítulos del l ib.3.y-
enely.dell ib^.deíte Nobiliario de la 
materia de los Condes en el de Valécia 
y Vreha, como decendientes de Mar
tin Vázquez de Acuria,y de fu primera 
muger D.TereíciTellez GírOn , cuyo 
hijo fue Alonfo TeüezGiron q en doña 
Maria Pacheco fa muger, feñores de 
Velmonte,tuuieron por fu hijo primo 
genito alnucüo Duque D.luán Fernán 
dezPacheco, de quien,y de fus decen
dientes yremos dando noticia en eíte 
lugar. 

Siruio el Duque y Marques D . luán 
Pacheco antes de gozar deña dignidad 
Ducal,al Rey D.Enrique en todas las o-
caíloncs qfe ofrecieron en fus Renos,y 
fuera dellos,que fueron muchas y iie-
nas de varios fueeííos , .íegundizeníiis 
dos Coroniñas Diego EnriquezdelCaf 
tillpjV Alonfo de Palencia en muchos 
apuntamientos de fus obras que andan 
manueícritas, y el Do£lor Gerónimo 
Gudiel enelca.25.de la hiíloriadelos 
Girones,dóde haze larga memoria del 
linage y caía de Pacheco* Cafo eíte ca 
uallero,fegun el autor refcridojdos ve-
zes.La primera cónD.MariaPortoca-
rrerofeñora de gran calidad y autori-r 
dad,con quien huno en cáíamiencoel 
gran Eftado de Moguer, y Vülanueua 
de BarGarrota,hi ja de Pedro Portoca-
rreroíchor del Eílado Je Moguer v V i 
Uanueua de Barcarrota? y de fu muger 
D-Beatriz Enriquez, nieta de Martin 
Fernandez Portocarrcro íeñor de Mo-
gUer,y de D . Leonor Cabecadebaca fu 
muger,de quien tuno hi jos* 

Lafegundaelahode 147i .ccnD.Ma 
ria de Velafco hija de D.Pedro Herna-
dez de Velaícó fecundo Cede de Haro, 
y primero Condeílabíe de GaÜillade 
los de la-caía de Ve la ico, a quien el Rey 
D.Enrique auia hecho merced de laCó 
de^ablia fpor medio y íl iplicación de 

don 
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don luán Pacheco nneuo Duqiie de E f D.Maria Pacheco que cafo ccn don 
caloñafü yerno,de quien tuuo por fu hi Fernando Aiuarcz de Toledo Códe de 
ja a D.Mencia Pache co de Velafco m u O i opefa,conio auernos eferito en el u-
ger dé don Diego de Cárdenas prime- tulodeña caía,por donde parece auer 
ro Duque de Maqüeda,de quien boiue- tenido don luanPacheco dos hijos de 
í e a ha¿er memoria e ñ el t i tu lo d e ñ á vnmiímo nombre?y dos hijas llamadas 
cafa. ^ r Marías. 

De la primera tuuo por fus hijos a do Hijos natnraíes que hallo auer teñí-
Diego LopezPacheco quefucedio en la do el Duque D. lúaPacheco^ue l o n c o 
cafa. mo fe íiguen,ch D.Catalina de Ludeña 

Don P e d r o P ó r t o c a r r e r O j d c q m é de- muger noble y principal vezina de Ma-
ciendé losMarquefes de Villanueua del drid,tuuo a D*Beatriz Pacheco,a quien 
Frefno,y Villanueüade Barcarrota, co - las hiftorías del ReyD.Enrique,y deloí 
mofe Sera en fu lugar. ReyesCatolieos llamanMaria?qvinoa" 

g ^ Dóri AlonfoTellez Girón fehor d é l a cafar con D.Rodrigo Portocarrero p r í 
Jueblade Móntaluanjde quien decicri- mero Conde de Medellinj llenando cri 
den los Condes defta cafa, como íe ha dote la villa de Medcllin,comoíeeícri» ~ 
vifto en fu lugar. ue en la Coronica del Rey don luán el 

D.Rodrigo Pacheco murió ím fucef- Segundo capitulo 48.del ano 45.y fe ha 
fíon., vifto eij el capitulo íó.dei l ibroquarto 

D.AlonfoPacheco Caüalíero del ha- defte Nobiiiario,quc íiendo viuda cafo 
b i t o de Galatraua Comendador de V i - fegiinda vez con dón Aioníb de Silaa fe 
llafranca, yCaftilferas, comoeícriue gundo Conde de Ciiu^ntes,como eferi 
Rades en la Coronica de las tres Ordc uimos en el titulb deíta caía, 
nes en el capitulo ^S.de la de Calatra- La fegunda hija fue D.YÍa.bel Pachc-
úa que murió en la Vega de Granada» co,a quien el Maeílre íu padre cafo con 

D.Maria Pacheco que caíb con d o n Pedro López de Padilla Adelátado má 
Rodrigo Alonfo Pimentel quarto Con yor de Caíliiia,como fe ha vifto en el ca 
de de Benauente,como fe dixo en e í ca p i t ido 2-.deÍ 1 ih 10 9.defteNobiliari;o,en -
pitulo quarto del l ibro tercero defte quien acabamos de eferiuk los hijos y 
Nobiliaria. hijas que tuuo cfte primero Duque,y re 

D.CatalinaPacheco qüc cafo c o n do fiere el Doctor Gerónimo Gudiel en el 
Alonfo Fernandez de. Cordoua^lamado cap.26.de la hiftoria de tos'Gironbs,aür 
de Aguilarjpor el feñoriodefta cafa,que que tuuo otroshijos,de quien no quedó' 
m u r i ó en Sierra Bermeja, de quieríde- íiiceGion .Murió efíe Duque Marques 
cienden losMarquefes dePriego,como y Maeftre de Santiago en edad]ds 5 f,' 
fe vera adelante en fu titulo. ahos,fegundizc Hernán Pérez del PuU 

Doha Beatriz Pachaco que cafo con gar en fus claros varones eñ S. Cruz d¿ 
d o n Rodrigo Ponce de León Duque dĉ  ia Sierrajcfperandb fe le hizieííe ehtre-
GadiZjComo fe ha vifto en el titulo def gade la ciudad deTruxillo, que el Rey 
ta cafa,de quien no tuuo hijos. le auia hecho merced el año de 1474.Sa 

Dona luana Pacheco que cafo con do bado primerodia deOtubre,yde alli fue 
Diego Fernandez de Cordoua primero llenado a fepultar al monafteriodel Pa 
Marques d^Comares, Alcayde délos rral de la ciudad de Segouia déla Ordé 
Donzeles,fehor de Efpcjo,y LuzenajCo de San Geronimo?quc el Rey don En-
mofe vera en el titulo deftacaía. riq auia elegido para íu efitierro:fue fe-

D.Frácifca Pacheco q caíb c o n doYñi pultadoenla capilla mayor a la parte 
go López dé M - ído^a fegüdo Códe de del Eiiangelio,y íu rnuger D.Mana Por 
Tendilla,primero Marques de Monde- tbearrero a la parte de la Epiliola y que 
}ar,comodiximoseneltitülodeftacafa en vna parte y en otra fe ven fus bultos 

de 

http://cap.26.de
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de muy rico alabañf ó,hincados de j ó -
diliaSjFcpreíIVntando fus dos perfonas, 
y acadavrio tiene pintado el fcpulcro 
deCHriño N.S.en la froatera5y ennin 
gnna parte deííis fcpulturas no tienen 
letreros. 

í l D i e g o Lope^ Pacheco f.rgando Du 
que d^ Eícalona, Marques de Villena, 
pretenío Maeftre de SantiagOyhijo pri
mogénito dq D.luá Pacheco .Duque de 
E í c a l o n a d e D.Maria Portocarrero 
fu primera mugerjíucedio en efta cafa y 
grandes Bftados,tuc muy eñimadode 
los Reyes Católicos, porfer cauallero 
generoíb.de gran prudencia y valor,co 
mo lo moftro íiendo íuCapitan general 
en las guerras de Granada^onde peleó 
valeroía mente contra los Moros: fue 
áellos herido de y na lanzada q 1c paíío 
el brá^o derecho ?por íceorrer a Soler 
criado y Camareio Tuyo. Halloíealas 
capitulaciones que fe hizieron con los 
Reyes MoroSyquando fc entregó la ciu
dad de Granada, como fe ha vifto por, 
fu priujiegio Real otorgado en el Real 
4c la Vega en ^o^de Dcziébre de 1491. 
principio de 9?,.por cuyos feruícios ef-
tos gloriofos Principes le hizieron mer 
cMenlasAlpu:,arras de las villas de Se
rón y Tijola y.fu tifiíra,c^0ando el titu
lo de Marques de y filena en eíle caua-
ilero, por aucrlc eácorporado enla co
rona Real los Reyes Católicos ^como 
oy levemos, aunque el Marques don 

Diego hi?o grandes diligencias, pTra 
que hieífe reftituido:pero al fin ios P^c-
ycsCatolicos no dieron lugar a ello-.pe 
ro vemos que los feñores defta caía han 
vfado y vían entre fus tituloshonorifi-
cos del de Marques de Villena, por la 
pretenílon defte grande E íkdo . 

Cafo dos vezes.La primera en tiem
po del Rey don Enrique con D . Maria 
de Luna,q en algunas memorias e§ lla
mada D.IuanaCondcfa de Santifteuan 
de Gormazjhija de don luán de Luna 
Tegundo Conde de Santifteuan, como 
íchavifto en el capitulo z.dellib.^def 
teNpbiliariojde cuyo ca/amiento ha-
zc memoria Gerónimo de Zurita en la 
4.partcxlcfus Anales l ib. 18. y los dos 
Corónifíasdei Rey D.Enrique l i l i . d e 
quien tuuo a I).luán Pacheco de Luna 
tercero Conde de Santifteuan ,que mu
rió íin fucefiion^ quedó en efta cafa el 
Códado de Satifteuá co otros vafíallos 
, Caíb laíegunda vez con D.luana En^ 

riquezhijadeD.AlonfoEnriquez,ter-
cero Almirante de Caftilla Goíide de 
Melgar,y déla CódcfaD.María deVelaf 
coíu muger,pot' cuyo caíamicnto los 
RcyesCatolicos le hizieron nueua mer 
ced y confirmación del fchório de Eíca" 
lonajdádolénueuo titulo deDuque def 
ta viila.Fuefepulcada efta fehora en el 
Parral de Segouia,cn cuya fepuhuraíc 
yeevna lamina grade de brocc,p azofa|:, 
coa vn letrero que dize afsi: 

AtjuiyaZjvftydtaéa DAuaná Enriqmz^ Dwucfaá t 
Bfcalond^Mdrquefd de V i h m . [ o n i ^ i § Sántiñs ' 
uan^qneviuioenmucha cúnf^rmiéad con /# marido^y 
faeexemplo yha&ma de buenasmug$re$\ murió am 
ddScmr de 153Í9. a ufyntey feys dd mes áe A b n L 

fueron fus hijos don Diego López 
Pacheco que íuced'10 en la caía. 

D.Ylabel Pacheco cafo có don Rodri 
goPoncede León primero Duque de 
ArcoSjíin.hijoSíComo fe ha vifto en el t i 
tulodeítacaía. 

D.Madalena Pacheco caíb con'D.Pe
dro Portocarrero fegundo Marques de 

Villanueua del FrefnOyíin fuceísion, 
Fue fepuitado don Diego López Pa^ 

checo en el Parral de Segouiacon fus 
mayores junto a las gradas del altar ma 
yor arrimado a la primeragrada,cpmQ 
lo manifiefta vna rica lamina de bron
ce con vn letrero que dize afsi; 
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mtysZjfjtptU'tMo don Diego L.opsZj tatüeco uitqm 

¿t Bfc<slon¿*Márqttes de Filiena.Ccnde de Santiftiú&n, 
Mayordomo msyor deld corond de C&BiSs.pecadorj 
mity errách^que mt&ríofidiind® 4 Dios mijericordiá t tm 

delStnordei^z^idnos tn fcysde Momcmbre, 

EflacftcCaualíero armado , y én el 
pcchoy ñildctas poblados de loseícu-
dos de fus armas , 7 vn eícudo de todas s 
cllas^quefe leuanta de los pies a las ro , 
dillas,y por el lado yzquierdo del eíeu 
do íale.vn león , que con las vñas aííc 
de la punta del cítoque , y al derecho 
cñayna vilera cóvna Aguila^or rema 
te,Y al derredoc de la lamina con el le
trero que hemos dicho. 

Don D.iego López Pacheco tercero 
Duque de Eícalona preteníb Marques 
de Vil iena , Conde de Santiflcuan, y 

Xiquenajíehorde VcimÓte y fu tierra^ 
Cauallcro de la Orden del Tuíbn de 
oro ,caíó con doña Luifa de Cabrera 
y Bouadilla tercera Marqueta de M o -
yajeon quien heredó eíle Efíado, hija 
de don luán Pérez de Cabrera y Boua-* 
díllafegundo Marques de Moya , ydc 
laMarquefadoña Anade Mcndo^aííi 
muger jComofe vera en el titulo deña 
caía,ejB:aíepultada en el monañerio del 
Parral,como parece por fu letrcro^uc 
dizeafsi. 

Aqui j M z J f rfukaéadmMLttifa de [áhrerdy Bomdi-
UaMarquéfi 4$ ViUsmj Moya/D^q^cft de Efcdlona, 
Conéfja i$ Sa&tiflman, y Xiquena: m^riopidiendo d 
*Dios miferhordia ano ds mil y quinientos cinqmnta y 

Jeys a qMatro dias de C M a r p . 

Tinene cfta fe ño ra efeulpidas cñas 
letras Latinas íbbrc la cabera, que di-
zen; 

Vxoriafides corona mhi. 

Fueroíus hijos D.Franciíco Pacheco 
de Cabré ra que fue edio: en la ca ía. 

Doña luana Pacheco caio con don 
Pedro de Zuniga y Auellaneda quinto 
Conde de Mirahda,¿o'tno íe ha vi lio en 
capitulo treze del libro quinto deíle 
Kobi i iar io en la materia de los Con
des. 

D , Antonia Pacheco Abadefa de la 
Cónccpcion de Eícalona. 

Dona Lüifá de Cabré ra cafo condon-
lu.in de Aragoa Sarmiento Conde de 
P.f.oagorva hijo primogénito del B a 
que de ViUahermofa, íin fuceísion^co-

mo íc vera en el titulo deíla cafa, qüán* 
do hagamos memoria de ios títulos de 
la corona de A ragón. 
> Doña YnesPacheco mugef don Die
go Fernandez de Cabrera y Bouadilla 
tercero Conde de Chínch6?comodixi 
mos en el capitulo tercero del libro 
o&auo defte Nobiliario. 

Doña María Pacheco monja en San
to Domingo el Real de Mad rid. 

Don luán Pacheco auido en doña Ca 
tálína de Naua,fueMayordomo de los 
Principes de Boemia. 

Eüaíepultado en la Capilla mayor 
delPa rral de Segouia.con íus .mayores 

en vna muy rica íepukura con vna 
lamina de bronce, cuyo 

letrero aize; 

(¿rdcJHl 
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dquiyá&tfepultadodon Diego López, Pdchecojfcgtm 
do deñenomhre.M arques de pallen a ¡y Moy^D^que 
de Efcalona,[oiie de Santííleuanyjde X i quena ¿ murió 
pidtendQáDiosmifericordia >am del Señor de i / < 6 ¿ 
ajiete días del mes de Febrero, 

l 8 p 

Tiene la figura defte Caualleroíb-
brelacabecaeftas letras Latinas,que 
dizen.Curari Fruftra limitari parentes. 

Don Franciíco Pacheco Cabrera y 
Bouadilla, qüarto Duque [de Efcalona 
Marques de Moya,Conde de Santiñe-
uan,y Xiquena^feñor de Belmonte y fu 
tierra,fue Cauallero generofo y de gra
de eftimacion, caíb con doíía luana L u 
cas dé Toledo yhija de don Fernando 
Alüarcz de Toledo, qüarto Conde de 
Oropeía, y de la Condeía doña Be «TÍ tnz 
de Monroy Ayala fu muge.r,como fe ha 
vifto en el titulo defta cafa. Fueron fus 
hijos. 

Don luán Fernandez PachecOjque fii 
Cedió en la caía. 

Don Frácifco Pérez de Cabrera Mar 
ques deMoya?de quien boluere aha-
zer memoria en el titulo defta caía. 

Don Fernando Pacheco,feñor de Gar 
gantalaolla , Cauallero del habito de 
CalatrauajComédador de Aunon. 

Don Diego López Pacheco fe perdió 
en la jornada de Inglaterra, año de 
1-588. 

Don Gabriel Pacheco, Dean de la 
fanta íglcfia de Toledo. 

Doña Maria Pacheco, Monja en Ef
calona. 

Murió el Duque donFrancifco Pachc 
co,y füe fepultado en el Monaflerio del 
Parral coa fus mayores, en cuyo fepul-
cro fe vee efte letrerO,quedizeafsi. 

AquiydZjC el cuerpo de don Francifio LopeZj Pacheco 
Marques de VHiena y Moya^ Duque de Efcalonaffl' 
e¿e deSmíifíei4a^ deóormaz^y deSiquem^e ayaglo 
ria.fallecio a dos de A b r i l año de i 574. 

! V a l rededor de fuefcudo de armas bus. Y la MarqueíIiD. luanas Lucas de 
tiche vna letra q dize. Poíl nubilaPhíE- Toledo fu muger có el letrero figuicte. 

^ i q m efia el cucrfo de doña Juana Lucas de Toledo, 
¿ Mórquefa de Fillena y Moya^Duquefa de Efcalona, 

CondefadeSántifiemnde Gomaz, }y Xtquenaqaya 
gloria-imuger ddMarques dm Franctjco López, Pa-
cheeoiFaüecio a diez^yJiete de Febrero dei'>9S* 

Don Man Fernandez Pacheco,quinto luán fexto Duque de Berganca, y de la 
Duque de Eícalcna, pretenfo Marques Duquefa D . Catalina ¡íu muger ,• como 
de Villena,Conde de Santiñeuan y X i - fe vera en el titulo deíla cafa qUándo ha 
qucna,feñor deBelmonteyfutierra,Ca gamos memoria de los del Reyfco de 
uallcro déla orden delTuíon de oro, Portugal. Murió en Efcalona el año paf 
Embaxador enRoma,Virrey v Capitá fado de l ó i ^ . dexando por.ías hijos a 
general del Reyno de Sicilia ,'cafo con don Felipe luán BaltafarPacheco ? que 
aoña Serafina de? Berganca , hiia de do' fucedioenla caía. 



290 Nobiliario Genealógico de los 
Den Diego López Pacheco caíb con 

doña Luyía Bernarda fu primaherma-
najhija yííiceííoradel Marques deMo 
yajComo fe vera en e! titulo defía caíL 

13on Franciíco Pacheco. 
D. Catalina, y dona luana Pacheco» 
Don Felipe luán Baltaíar Pacheco^ 

fexto Duque de Efcalona, Conde de Sá 
fiñeuan y Xiqiiena, -que también vfa 
del titulo de Marques de Vi l lena , que 
como auemos dicho íe cncorporó en 
tiempo de fus mayores en la Corona 
Real. Tiene también titulo de Conde 
de Cadahalfo, feñor de Velmonte y ííi 
tierrajy de otros muchos vaíTallos. Su
cedió en eña cafa y grandes eíbdos al 
Duque Marques, y Conde fu padre, el 
a ño que auemos dicho.Efta capitulado 
de caíar con doña Catalina de Zuñíga, 
hija del Duque de Peñarada, v de la L u 
queía doñaFrancifca de Sandoual, co
mo fe ha viílo en el capitulo treze del 
libro quinto defte NobiliaiiOjen quien 
acabamos de eferiuir la cafa y decende 
cía de los Duques de Efcalona, como 
prometimos en íu capitulo. 

¿ á f j y deetmicnaa ds losVathe* 
eosfeñores de Min^yd.y de losfe 

ñores de Santiago del A 7 " O 
rre^y Martinobie-

co* y otros, 
A Viendo dado cuenta en el capitulo 

paíTado de la decendencia de los 
t )uqües de Eíca]ona,Marquefes de V i -
llena del apellido de Pacheco, vendre
mos a hazer memoria en efle lugar de 
los Pachecos feñores de Minaya,como 
deceodientcs dedoña Beatriz Fernan
dez Pacheco. 

Doña Beatriz Fernandez Pacheco, 
hija de luán Fernandez Pacheco feñor 
de Velmcnte,y hermana de doñaMaria 
Pacheco mnger de Alonfo Tellez G i 
rón, como hemos dicho y fe ha vifto en 
eñenobiliario.Cafocon Rodrigo Ro-
driguez de Auiles Cauallero Afturia-
nOjíeñorde Santiago de la Torre , y 
Martinobieco ? de quien ay harta rae* 

moría en la Coronica del Rey don luaa 
el Scgúdo ano le t imó,y en ella fe eícri-
uc , que fe halló en la batalla del cafti. 
lio de Hurtal cerca de Lorca , dódc fué 
prefo con otros Cauallercs,por los M o 
ros. Fueron fus hijos luán .Ortega dó 
Auiles que murió Un fucefsion. 

Roerigo Pacheco de Auiles, que líi-á 
cedió en la cafa. 

Rodrigo Pacheco de Auiles,íeñof d é 
Santiago de la Torre,y Martinobieco, 
y Mayordomo mayor del Principe don 
EnrÍque,quedefpuesvinoa reynar en 
Cañilla y León, cafó con doña Catali . 
nade Alarcon, y fueron fus hijos luaa 
Pacheco ¿e Auiles y Alarcon. 

Diego Pachecode Auiles Alcaydcde 
Belmonne, que cafó con doña Maria 
del Caítillo, y fueron fus hijos Fernán 
Pacheco, Rodrigo Pacheco,que caía 
con doña Yíabel de Piedrola, y funda
ron el Monafterio de las Franciícasde 
fan Clemente, D . Catalina Pacheco de 
Alarcon. 

Fernán Pacheco caíb con doña Aldoa 
^ade AyaIa?fueron íus hijos Diego Pa
checo, R odrigo Pacheco,Fernán Pache 
co,Mofen luán Pacheco, llamado de la 
Panda,con fucefsion,Gerónimo Pachc 
co el ciegOjCon fucefsion. 

Diego Pacheco Alcáyde de Belmontfi 
cafo con doña Ana Pacheco de Alarcó, 
fue fu hijo don Femado Pacheco, que 
cafó con fu prima hermana doña Ma
ría Pacheco hija de Gerónimo Pache* 
co f u t i ó , t uü ie ron por hijos a don Ge 
ronimo,y a don Diego Pacheco, con fu 
ceísion. 

luán Pacheco Auiles, y Alarcon, íé* 
ñor de Santiago de la Torre,y Martino-
bieco,y Minaya, hijo primogénito dé 
Rodrigo Pachecode Auiles,y de doña 
Catalina de Alarcon íu muger,caíb con 
D.Leonor de Guzman,hija de luán Ra
mírez de Guzman,y de D . luana Palo-» 
meque fu muger,de quié tuuo quatro hi 
jos,que fueron Rodrigo Pacheco quefv* 
cedió en la cafa.' 

Aloníb Pacheco de quien boluere a 
hazer memoria. 

luán Pacheco* Dofia 
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D.Leonor Pacheco cafo con Yñigo 
López de Alarcon jhijo del feñor de A l 
modonar del Pinar. 

Rodrigo Pacheco de Añiles jTeñor de 
Minayajcaío dos vezes. La primera co 
doña Leonor de HarOjíin hijos.Lafegú 
da con doña Mencia de Mendoza, hi ja 
de Franciíco de Mendo^yae doña Ca 
talina de Bufto íu muger,de quien tuuo 
a don Francifco Pacheco, que fucedio 
en la caía* 

Don Francifco Pacheco,íéñor de M i 
tiaya, y otros valíallos, cafo con doña 
MariadeAlarconjhijadeHerná Ruyz 
de Alarcon, de quien tuuo hijos a don 
Kodrigo Pacheco,q fucedio en la caía. 

Don íuanPaclleco^e quien boluere 
ahazer rnemoria. 

Fray Alonfo Pacheco de la Orden de 
fanFrancifcO'. 

Don Fernando Pacheco de Alarcon, 
que cafó en Guadalaxara con doña Yía 
beldóMarquinay Dauila,cuyos hijos 
fueron don Francifco Pacheco, D^Ma-
tiaPachecoamiger de don Alonfo Pa-
checOjíin íucefsion.D.Frácifco cafó co 
doña CatalinaAn^ures:fon fus hijos do 
Diego.don Fernádo/ion Iüan,don Frá-
cifó^doíiaMaria Tome, doña Yfabel, 
don Diego Pacheco fucedio en la cafa 
y mayorazgo de fus padres, que poíTee 
eñe año dé 16 i 9.cafado con doña Ma-
ria Duque de Guzman, fuceífora en la 
cafa y mayorazgo de fus padres, tienen 
hijos* 

D,Mencia Pacheco de Mendoza,fcí[a 
de don Francifco Pacheco,y de D . Ma
fia de Alarcon iu muger,feñores de M i 
naya,cafó con Pedro de Beraftegui, de 
quien tuuo muchos hijos. 

Don Rodrigo Pachecojfeñor de M i -
naya, hijo primogénito de don Francia 
co Pacheco,y de D.Maria de Aiarcó fu 
muger ,caíócon doña Maria Ramírez 
Sedeño,hermanadedon Diego Ra mi* 
rez Sedeño Obifpo de Pamplona. Tu
no por hijo a don luán pacheco^que fu
cedio en la caía. 

. Don luán Pacheco,rcñor de Minaya, 
Cauallero de la orden de Santiago, ca

fo, con doña Terefa de Garaba Ofono, 
hija del Licenciado Garaba del Gonfe-
jo Rea],cuyohijoesdon Rodrigo An
tonio Pacheco,que poííee efta caíii^ca-
íado con doña dequié . 
tíettehijos. 

Don iuan Pacheco de Alarcon, hijo 
fegundodedon Franciíco Pacheco,y 
de doña Maria de Alarcon íu muger,fe-
ñores de Minaya,cafo con doña Catali 
na,ó Ynes deAlarCon;de quié tuno por 
fus hijos a don FranciÍGO,y a don. Alofo 
Pacheco de la Compañia de lefus, que 
rnurio Mártir en el íapon con otros Re 
li^iofos,y a fray luán Pacheco de la Qr 
dendefan Amiñin. 

Don Franciíco Pacheco caíb con do
ña Leonor de Gnzmail.de quien euuo a 
don Iuan5y a doña Ciara Monja en fañ 
Clemente. 

Don Iuan Pacheco cafo con D. Ge-
ronima Pacheco ^ de ios Pachecos de 
Belmontc^uuo a don Fernando,y a do 
ña Maria. 
Cafd de ios Pachacos 3 fe flores de 
'Sarttiago déla T ' ^ r e de \Ps • ; f | f 

r̂ n â̂ y la Lopf/ 
A Lonfo Pacheco de Añiles, hijo fe-

gundo de luán Pacheco de Añiles 
feñor de Sátiago de la Torre, Maítiilb-
bieco- y Minaya', y de doña Leonor de. 
Guzmafu muger, como auemos dicho, 
cafo con doña íuan<i,hija de Alofo del 
Caftil lo, y de douaMaria de Ineftrofa 
fu muger,de quien tuuo ciiico hijos, q 
fueron don Alonfo Pacheco. 

Don Diego Pacheco,de quié bolue
re ahazer memoria. • 

Don luá Pacheco cafo con doña Ma
ria de Haro,hi jade Herná Vázquez de 
Haro,y de dona Leonor de Paliares fu 
miiger5de quié tuuo a do FraciÍGO,q ca 
fo con D.Ana de Figueroa , hija de dod 
Francifco Pacheco íu primohermano. 

Don Francifco Pacheco cafo conde
na Fluirá de Mendoza, hija de don ñ 16 
fo del Caílíllo, y de doña luana de M c n 
doza fu muger,fin hijos. 

Doña Mariade GuzmanPachcco ca 
t * ib coa 



/ J ó Felipe 
tcheco. 

1 ^theco^ 

Pachec 

Fe 
i.' Q ptcheco. 

. r¿e£0 caí%> 

Pedro, 

/ D.Madile 
acneco 

Don DisgQ 
López pa. 

21; 

Giró Ma^'f 
tre de Calji 

- ̂  • M 

^ Freehof,, 
1, 

I i f & Códc de 
r::».. 
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fo con don luían del Cañillo,íin hijos. 

Don Aloníb Pacheco, hijo mayor de 
ÁlonfoPacheco, y de doña luana del 
Caílillo íu muger,caíb con doña Maria 
íde Aragón,hija de don Bcrnardino de 
Toledo,fenor de íanta Maria del Cam
po,cuyos hijos fueron doña luana^y do 
ña Maria Pacheco de Aragotn. 

Don Diego Pacheco, hijo fegüdó dé 
Alonío Pacheco de Aüiles, y de doña 
luana de Toledo fu mu ge r , como aue-
mos dicho, cafo con doña Yfabel de He 
rreros en íán Clemente, de quien tuuo 
quatro hijos,que fon donAloníb Pache 
co,don luán Pacheco,doña Ana Pache 
co, Monja Franciíca en fan Clemente, 
don Frácifco Pacheco feñor del Val de 
Ofma,cafo con doña Maria de Mendo-
za,hija de don Franciíco de Mendoza, 
y dé doña Ana de Figueroa fu mugerjís 
ñores del Val de Ofma. Tuuieron a do
ña Maria Pac heco,que cafo en el Rey-
11O de Sicilia con el Marques deían L o 
renco Principe de Pacheco, de quié tie 
ne muchos hijos* 

D.AlófoPacheco, feñor de Sátíagode 
la Torre,cafo tres vczes.La primera c 5 
doña Maria Cimbró. La fegüda^ con do 
ña Antonia de Figueroa.La tercera, c5 
doña Leonor de Gucuara, de quien tu
uo a don Diego Pacheco,y a doña Bea
triz Pacheco. 
. Don luanPachecOjfeñorde Pcrona^ 

^ cafo con D.Eluira Cimbrón Dauila, hi 
jadeFrancifcodel Caftiilo, y de doña 
Ana Cimbró Dábalos fumuger. Sóííis 
hijos don Rodrigo Pacheco, doña Ana 
Pacheco murió de edad de diez y ocho 
años íin caíar^don Diego Pacheco, don 
Franciíco, yotros hermanos. 

Don Rodrigo Pacheco, hijo mayoí y 
íuceííor en la cafa y feñorio de Perona, 
y otros heredamientos , caíb en Guada 
laxara con doña Maria de Mendoza, hi 
ja natural de don Rodrigo de Mendoza 
nermanodel quinto Duque del Infan-
tadgo,auidaen doña Eñefania de Po
rras,muger noble y limpia,de quié tic 
ne muchos hijos, que el mayor dellos 
es don Yñigo pacheco de Mendoza > do 

luán Pacheco,dcn Rodrigo de Mendo 
za,doña Eluira Cimbrón DauilaMon-
ja en las Defcal^asde laEmperatriz,do 
ña Ana de Mendcza,D. Luyfa de Men-
doza,doña Clara Pacheco,doña Maria 
de Mehdoza,doña YfabelPacheco,eílá 
recibidas en elMonaílerio de la Encar 
nación de la Reyna D.Margarita:en 
quien acabamos de eferiuir la decendé 
cia de los Pachecos de Auiles, có la ma 
yor diligencia que fe ha podido^ cófor-
mandome con los papeles que para ef-
to me han dado los Cauallercs deíla ca 
fa,&c. 

[a$,XXVl1.T>€ltitiA¡oy D m á 
do de U ciudad de Jríuete} qu e 
dio d Rey don Enrique Qjtar* 
io a LoptVá&qtíeZj deAcuña^ 
áodeftefcriaela dmndsncia 
Juya.y efeudo deJhs ¿rmas, q 
fin meuc zuf¿s$ a^Jes m ca* 
pode crotón orldde cimo ef-
eudosdelas Reales quinas di 
Poríiégdljcomo aqmvm efia-
padas* 

t 3 
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Duque déla ciudad deHt4ett> 
fu apellido 

Acuna. 

' T J ' íando el ferébifsimo Rey don Enri 
que QuartOjen todos tiepos de fu 

acofíúbrada largueza yuá creciédo los 
títulos de Duques,de la prodiga y libe
ral manoíuya^omo lo moílró en todos 
tiépos,en el dé Principe, y defpues en 
el de Rey,íiendo íiempre de vna mifma 
codició en hazer mercedes, y acrecen
tar los íuyos,por lo qual dio el fexto t i 
tulo de Duque de la ciudad de Huete, 
en los vltimos diás de fu vida,que fue el 
de 1474. a Lope Vázquez de Acuña, hi 
joquartode Lope Vázquez de Acuña 
frnor de Dueñas y Bucndia,y de D.Te-
reía Carrillo y Albornoz fu muger , de 
quié hizimosmemoria en el Ciz.del lib. 
ó.deñe Nobiliario, en la cafa y Códado 
de Buédiaja quié íus padres dexaró por 
vinculo y mayorazgo las villas de Aza-
ñon,AngiXjy Bíanafue Gauallero de la 
orden de Sañtiagc^Comedador de Me-
rida^el qual íiiuio a efte Principe,en to 
das las ocaíioncs de fu tiempo de paz,y 
guerra,q fueron muchas,y llenas de va 
riosfuceífos, porlo qual defpues déla 
muerte del Rey don Enrique, bolüio la 
ciudad de Hítete a la Corona Real, en 
el Reynado de los Reyes Católicos D.
Fernando, y doña Yfabel, y ceíso el t i
tulo deDuque deHüete,como losdeVa 
lencia, Areualo5Plafencia,como de to» 
do fon buenosteñigos los dosCroniftas 
DiegoEnriquez delCaftillo,y Alóíb de 
Paléncia,que efernuero las cofas deíte 
Priácipexaío el Duque Lope Vázquez 
de Acuña,c6''D.Maria de Mendo9a,hi-
ja de D.Diego Kurtado de Mendo^a/e 
ñor de Cañete^Mótef o mayor del Rey 
y de te.Terefá de Guzmá fu fegüda mil 
ger,como í cvera en el titulo deíta Cafa: 
tuero fus hijos,Lope Vázquez de Acu-
ña,que fucedio en la cafa. 

Hernán Vázquez de Acuña , de 

'quien boluerc áiiázcr memoria , y o* 
tros. 

Lope Vázquez de Acuña,feñor de A-
zañon,Anguix, y Biana, nó fucedio en 
el titulo de Duque de Hueté j pórq co
mo auemos dicho cefsó en fu padfe^Ca 
fó có D.Maria de Cótreras^hi ja de Vaf. 
co Gó^alez de Cótreras ^ y de D.Iuana 
de Portugal fu muger^vezinos de Sego-
uiá:fuer6 fus.hijos,Pedro de Acuña, q 
fucédio énlacafa % y Vafeo de Acuña, 
Diegode Acüña^D-.GeronimadeAcuña 

Vafeo de Acüña/Comédador del ca
po de Critana,en la Ordé de Sátiago,y 
Trezé én ella j y Coronel de Infantería 
Eí^añóla^en las guerras de Frácia , año 
de i ^44.enferuicio del Emperador D . 
Carlos;cafó enToIedo có D.MéciaDa-
ualos,hija dé Diego López Daualos,lla 
mado el Chiquito, y de D . Catalina de 
Aponte fú muger , de quien no tuuo 
hijos. 

Pedro de Acu ñajfeñór de Anguix, A -
zañon,yBiana:Cafó cóDsMarina dePa 
dilla,hi ja de Pedro López de Padilla, y 
de D.Terefi de ToledojO fegú otrosjdc 
D.Mécia Daualos,cuyas hijas fuero D . 
Maria de Acuña,muger de DiFadrique 
de Acuña^quinto Conde dé Buédia, co 
mo fe ha vifto en fu lugar, y titulo de la 
materia de ios Condes. 
Y Dííüana de Acuña,muger de Herna-
daluarez de Toledo,feñor de Higares, 
fu pariente* 

Hernán Vázquez de Acuña, hijo de 
Lope Vázquez de Ácuña, Duque de 
la ciudad de Huete, como auemos di
cho i cafo con doña Mencia Villodre, 
hermana de luán Villodre ,vezino de 
Santa Mariá del Campo , cerca de 
Belmonté, cuyo hijo fue Fernán Váz
quez de AGUña,que cafo con doña A l -
don^a de Villafeñor ,hija de Fernan-
nando de Villafeñor, Alcayde del Con 
uento de Calatraua,y de Cofían^a Gu
tiérrez de Tapia fu muger , hija de 
litan Gutiérrez de Tapia, Comédador 
delcampode Critana, enla Orden de 
Santiago.Y el Hernando de Villafeñor 
fue hermano del Comendador luán de 

Vi l l a -
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Villafeñor, que fueron hijos de'Diego 
de Villafeñor Alcayde de Segouia,y de 
doña Maria Scronis íu muger, cuyo hi
jo fue Luys de Acuña,que cafo con do
ña Ana de Alarcon, hija de luán de V i 
llafeñor Cauallero de la Orden de San 
tiago,Comendador de Cieza, y de do
na Coftan^a Ruyzde Alarcon fu mu-
gerjdelacafa de los feñores de Buena-
che,cuyo hijo fue Ped ro de Acuñajque 
cafo con dona Francifca Daza, hija de 
Luys Daza,cuyos hijos fon don Fernán 
do Vázquez de Acuña. 

Doña Ana, doña Catalina de Acuña 
Monjas en Madre de Dios de Toledo. 

Don Fernando Vázquez de Acuña, 
caíbeon doña Francifca Suárez de To
ledo^ Cepeda,cuyo hijo es don Fema
do de Acufia,y otros que oy tiené fu ca 
fa y mayorazgo en Miguel Eítcuan,tie
rra de la Mancha,en qui c acabamos de 
eferiuir la decendencia de don Lope 
Vázquez de Acuña, Duque de Huete, 
como lo prometimos en fu capitulo, al 
qual fucedio el titulo y Ducado de lá 
ciudad deVadajcz,enF€rna Gómez de 
Solis,que también ceíso en los Caualle 
ros deíta cafa,yfe incorporo en la Coro 
na Real,como auemos dicho en el cap. 
1^.del l ib.deí taobra,donde hizimos 
memoria de la decendencia defteDu-
que,d6de podra el Lcñor verla a la lar 
ga,en el titulo y Condado de h ciudad 
de Coriajal titulo de Duque de Bada-
joz.Sucedieron luego los del Infantad 
go,Najera,Arcos,Frias,Medinaceli de 
los qualeshemoshecho memoria en fus 
lugares por auer comentado fus caías 
con titulos de Condes. 
l4$ .XXlSI í Í .DdTi tuh>y D u 

cadode Mdtqueds qdisrolos 
Reyes [atoíicos don Fernado 
Quinto y D.Tfabcla D . Dk* 
go de [ardemsf¿4 Jdelatado 
tndjor en el Reyno de Grana. 
da^dondefe efcriuela deceden 
cia dejla cafa ¿y ejeudo defos 

¿rm$s,quefon dos lobos caris 
no 0 en capo de oro .con orla ro* 
xa,j en ella, ocho veneras, con 
ocho eJfesdcoro9como dqt4t vate 
e/iawpadas. 

Duque de Mdqucdátfe ape l l a 
[ordenas. 

T7 Stauan tan enfeñados eílos glorio-
^ fos Principes a hazer mercedes por 
fu acoftübrada largueza,y Real condi 
cion,qandaua.nbufcando ocafiones pa 
ra hórar a losCaualleros de fus Rey nos 
q losferuiá y andana firuiédo en las gne 
r r a s p a í f a d a S j p o r lo qual acordaró deha 
zermerced,y hórar c5 titulo honorifi-
co de Duque deMaqueda,a D.Diego de 
Cárdenas fu Adelátado mayor del Rey 
no dbGranada,por fus muchosy califica 
dos feruicios,y los de fus mayores, co
mo fevera en efte difcurfo,y auemos he 
cho memoria en el titulo y Condado 
de la Puebla del Maeñre , donde d i -
ximosque Garzi López de Cárdenas 
vezinodeOcaña,y doña CoftancaMar 
tinez fu Muger tuuieron por hijo a 
Rodrigo de Cárdenas , que es el que 
aora auemos meneíler p a r a cfte lugar,: 

t 4 y allí 
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y allí hhlmcs memoria del origen de 
eña cala,y -de los Caualleros C ardenas 
que poblaron en la ciudad de Andu-
xar,donde ay mayorazgos y caías que 
poíTeen ios deíle iluñre apellido 5 y en
tre e 1 los don M icue 1 de Cárdenas , del 
Confejo del Rey nueftroleñor,y fu Oy-
dor de Vailadolid?q eñe año de 1618. 
es Alcalde de lu cala y Corte. 

Rodrigo de Caidenas3hi jo de Garzi 
lopez de Cárdenas, y de doña Coftan-
ca Martínez íu mngerjcomo tenemos 
¿ichc^que por algunas memorias ma-
nueferitas parece q eíia leñora era del 
linage de Oíbrio, fue Caüallero valere 
fo?vmio en Ocaña como fus padres, y 
abuelos:c'afócon doñaTereía Chacen 
íiijade luán Chacón Alguazil mayor 
deÍMaeñre5yCcndeñabledon Aluaro 
de Lunajydedoña Ynes Martínez del 
Caítiiio fu muger3Vezinosde la villa de 
Ocaña^progenitoresde los Marquefes 
de los Velez,y Condes de CafarruuioSj 
y de otros muchos feñores: y hermana 
del Dodor Pedro Goncalezdel Cafíi-
lio3del Coníeiodei Rey don luán el Se 
gundOjComoparece por la eferitura de 
fumayorazgo,en queilamaa la fucef-
íion de íu caía a los hijos de luá Chacó, 
yde íu hermana doña Ynes Martínez 
delCaílillo. 

Simio al Rey don Enrique el Quar
to enlasocaíiones depaz, y guerra, y 
en las que tuuoal principio de fu Rey-
nado contraMoros:fueron fus hijos do 
Gutierre de Cárdenas, que ííiccdio en 
la cafa, 

Rodrigo de Cárdenas, Comédador 
de los Santos,en iaOrden de Santiago, 
de quien ay deícendiétes en la villa de 
Lerena,y otras partes. 

• 7 « « ; ^ 1)011 Cutí€rredeCardenas5híjo prí 
4.pJi*20 mogenitode líoürigo de Cárdenas,y 
cap¿}¡. ¿e <ioíia Ynes Martínez del Caílillo fu 

mugerjfue Comendador mayor de Leo 
y Maeíhreíala de la Princefa doña Yfa 
bel,y defpues fu Contador mayor,íien 
doReynadeños Reynos,ydel Católi
co Rey don Fernando fu marido, a los 

guales ííruio con mucha fidelidad eñ 
las cofas de fus cafamientos, y en la c ó 
cluílon dellos jpor cuya caula mereció 
gran lugar y priuanca con eílos Ca to l i 
eos PrincÍpes,haziédolc por ello muy 
grades mercedes,acrecétádole en efla-
dos y rétas,y por orla de fu efeudo la d i 
uiíade las eíTes,fegúefcriuélos que tra 
tan deílas materias>diziendo,que quaa 
do el Rey don Fe mando fe vino a caíar 
con la PrinceíTa doña Yíabel,efluuo vn 
dia,o dos disfracado,trayendo conílgo 
al dicho don Gutierre de Cárdenas, el 
qual le dio tra^acomo pafíaííe por do-
de laPrinceíaeftaua,para que la vie0e, 
a la qual dixo feñalandole con el dedo: 
Eííe es,eííe eS jque fue la ocaííon que co 
mo hemos dicho,las tomó por orla de 
fus ai mas jen memoria y íimbolo deílc 
hecho,como oy las vían fus deícendien 
tes eítampadas en íii eícudo*Fue müy t í 
timado deílos fereniísimos Principes, 
en cuyo tiempo^ino afet feñor dé la v i 
Ha y eñado deMaqueda?y de la villa de 
TorrejcUjy deotros vaííallos,y Alcay-
de de las fortalezas de Carmena, la M o 
ta,Chinchilla,y feñor del eñado de E l 
che, que oy gozan fus defeendientes co 
titulo de ?vlarquefado:íiruioa eftos glo 
riofos Principes en las guerras contra 
Portuga^y en las deGranada,hafta que 
fe entregó la ciudad, como parece por 
el priuilegio de la entrega.Su data ene! 
Real de la Vega 30. de Diziembre de 
1491 .principiode 92.dóde dize:D.Gu 
tierrede Cárdenas Comédador mayor 
deLeó,C otador maye r del Rey, y de la 
Reyna,cóhrma,comodhdmos en el ca-
pit. 12.del lib.ó.de la materia de los Có 
des.Ay deíte GaUallero larga memoria 
en la Crónica deílos Principes en mu
chos apuntamientos della,y en la quar-
ta parte de las grandezas de Auila : ca* 
fo có doña Terefa Enriquez,hijadel A ! 
mirante don Alonfo Enriquez,y de do 
ña María dé Aluarado y Villagran, de 
quien tuuo hijos , como adelante di
remos. 

Fue eíla feñora por las éxcelécias de 
íus 


