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de Caftro,CaualIero de la Orden de Ca- \
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Oriíiaíidado dó^íefijhores do
GdníéJJioíüpfémo da S. I ü ~
qaí%ao vi efteDiícaríb Genealogico, Gip materiaíquando
^lía cmfí naofora cao fublime) o
fcága tatito o claro engenho do
jAtitor > bem edfihccido per outros efcritos, & per eftudos, &
doutrina nao deseotiforme da o^
branque naofo ferey de parecer q
V.S# delicen^apera íe imprimir^
mas tambem3q he muy digno de
andar ñas maos de todos,pera
Ihe fcrem mais notorias as exce1 encías defta Gafa que tanto iluftra
ao noííb Reyno. Lisboa c m ^ de
Outubro de ida 8. no mofteiro
de S. Bernardo,
i r . Felickm MouteL
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lfta a informado podefe
imprimir cfteliuro intitulado Difcuríb Genealógico,
&: depois de impreflo torne con^
ferido com o origina! pera íc dar
licen^a pera correr,&fem ella nao
corará. Lisboaaos 10. deOutu*
brodc 1^28.
Gafparfmyra.
FraveiJeo'Bmao,

©. !o/iS da Sylual
Vr.Antonio de Saufil

Ou liecnca para fe imprimir eíle Difcuríb. Lisboa a
14., de Outubro de 1^28.
D
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O ajpa r do
. d?Afon¡Qca.
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Fol.^Mn.^.fdícum, ¿i,fabms (tim. fol.29. veri; lin.pcnuldma, Áut, di, autern. fol. 45. verf.lin.i4¿Larada,di,Ladrada. 1-01.54.veri. Hn.8. nosrefpices^ di, ñon refykis,ihíd. exitijs,
¿iy v'mjs. fol.éí. lin. 11. fercimm, á'u feámus. ibidcm.lm. 15.
mmuiim¿¿iJngMMm.£(¿l0. ver£ Jin. 13. fertiorura^form k m , íül.(>7• lin.i'i.
niil, di, diez y ocho mil.
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Señor.
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Or mandado de V. Mageftad,vi eftc
DircurroGenealogicOjCOinpueftopor
don Fernando Áluia de Caftro, Veedor general de la gente de guerra de Portugal, y éíU efcrito con tanta erudición,
prudencia, y buen eftilo, que merece que
V. Magefl:ad(fobre la merced que pide de
la licencia para que fe imprima) le haga otras muchas, confiderando la virtud de fu
ocupación,pues en medio de las que tiene
con fu oficio , a que acude como puntual
miniftro/ushoras mas ociofas,fon la lición
y eíludio de las buenas letras, en que es
vno de los mas luzidos ingenios de nucllra Éfpaña, digno de gran refpetoy eflima. Guarde Dios laCathoÜca perfona de
V. Mag. Lisboa y Odubre 8. de 162%.
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Don dguftm Manuel
y Vasconcelos,
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Ve íe pojflci imprimir cfteliuro viftas as licen^as dofau
to OfHcio,&Ordinario, de
informa^aóque jfe tomoü,6¿: nao
correrá fem tornar i mefa pan
fer taxado. Em Lisboa a zo* de
Outubrode 1 6 i B *

Efte liuro impreííb em tudo eft|
ciftfbrme ao íeuoriginal que reuy; Em noíTa Senhwá ¿o pefter^
ro ao. de Nouembro de K Í 2 8 .

A L EXCELENTIS.M0
Señor Duque deBarcelos.
Veluo a V. Ex. loque es
fuyo, como a Cefar lo de
^ ^ ^ i Ccfa^pues todo lo q co ntiene cíTe Panegírico Genealogía
co toca a V. Ex. por fu fangre y
acciones. Prefentefele en m u el?
tras de mi inclinación a íu gran^
dc^a: V. Ex. vfando della retorno
tan pequeño don con dos nier^
cedes, admitirle gratamente, y
guftar íe imprimiera ; afsi fale a
luz en ííi amparoy mal díxe amparo > obedeciendo mejor, que
lo que contiene es tan Real, íbbc^
rano ^ y croyco, que no le ha mencfter,Gomo ni el íbl luzes agenas.
Don Fernando
Muta de fajlro.

OM

Fol. í

EXCELEü^XnSlMO
Smor*
^ ^ ^ ^ O que d Obiípo don Gerónimo Oforio, (Cicerón PortuWiiíá g^es) dixo al Infante don Luis
hermano del Infante donDuarte vifabudo de V. Excelencia, ( íiempre
que nombrare Infante a íblas, fe entiende el) hijos del Rey don Manuel de Portugal, y de la Reyna doña Maria fu mug^r: hija de ios Reyes Catholicos don
Hernando,y doña Ifabel, juftamente aplico a V. Ex* Sijpms ad mbilitatem fertmet^
n i t i l J ü b regio nomme f u h l m u s , nada ay en

las cofas humanas de mayor foberania y
grandeva, qu« el nombre, y defeendencia
Real,pues le toca tanto a V. Ex. que para
particularizarlo, era neceífatioiargo tiempo, y papel. Tienen los panegiricos limi ¡
te moderado, y mas los genealogicosiex-j
cediéndole paífara a hiftoria,por cfto
firire folo, lo bailante a fu conocittóento,'
lo demás es emprefa para.mas cfpacúv
A
^ ^ «layot
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mayor defocupacion que la mia, mejor
talento que el mió.
Y confieflb feñor que me aallo confu1b del principio que le daré^ pues li le tomo de lo annqiiifsimo de Efpaña: obliga,
a relación muy larga, y no feria pequeña;
fi aun del Rey don Pelayo fu primer reftaurador j dexo aquello por muy apartado de nueftros tiempos, y acercándome a
los de Portugal * como mi intento principal, le comentaré del Rey don Alonfo el
Sexto defte nombre en Gaftilla,pues hafta
el,correla defcendencia de don Alonfo llamada el Catholico yerno del Rey don
Pelayo.
Cafó el Rey don Alonfo a fu hija doñaTerefa con don Henrrique^dandele en
dote lo que de los moros auia conquiftado en Portugal y Galicia, con titulo de
Conde, quien era Henrrique no me toe"
apurarlo, allá fe canfen los hiftoriadores Caftellanos, Portuguefes, y otros ef.
trangeros en aueriguarlo. Nació de aquel
matrimonio: don Alfoníb Henrriquez
primero Rey de Portugal , cuya linca
por
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por Varonía fe ha continuado hafta nuc~
uros tiempos, tubo por hijo al Rey don
Sancho padre de do Alonfo el fegudo,q lo
fue de don Alonfo tercero , y deftelu hijo
don Dionis, pad re de don Alonfo el quarto,y abuelo¡de don Pedro todos Reyes de
Portjugaljfucediendo hijos apadres,y don
Pedro lo fue del Rey don luán el primero deíle nombre, llamado de buena memoria, y aclamado por Rey año 138J.
Fue fu fangre Real, la primera que entro en la cafa de Bragan(ja, cuyo feliz y legitimo fuceífor por Varonía es V. Ex.por
auer cafado a don Alonfo fu hijo, con doña Beatriz hija y heredera del gran Condeftabledon Ñuño AluarezPereira, cabera fuya v primero fundador.
Deíía raiz y varias ramas falidas della,
le refultan muchos parentefcos,vnos antiguos y otros no tanto , y otros muy freA
eos con los Reyes de Cartilla, Portugal,
Aragón, Condes de Flandes, augufla Cafa de Aurtría,1 y otros Reyes, y grandes
Potentados de Europa, procedidos de cafamientos, que brcuementerefiriré, para
A2
que

•
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que fe vea quan recíprocos y continuados
han íido, y en particular los de perlonas
Reales de Caftilla, y Portugal, en tanto
grado, que es cierto, que todas las Rcynas
de Portugal han íido Élpañolas,vnas de fu
juilínoRcyno, algunas de Aragón, y las
de mas de Caftilla j faluo doña Phelippa
muger del Rey don luán el primero defie nombre que fue Inglefa, hija de luán
Duque de Alencaftre, hermano de R i cardo Rey de Inglaterra, porque de dona Mafalda muger del primer Rey don
Alfonfo Henrriquez daréluegp razoBjy do
Alonfo quando cafó con la Condefa Matilde de Bolaña no era Rey, y llegado a
ferio, y en el numero, y quenta dellos el
tercero, hubo el pleito que fe íabe, y cafd
¿n Caftilla.
Comienzan loscafamkntos enel Code
do Henrriquc marido de doña Tcrefa hija
del Rey don Alonfo el fexto de Caftilla*
Don Alfonfo Henrriquez fu hijo,quc
fue el primer Rey de Portugal, cafó con
doña Mafalda,dizen vnos hija de Amadeo
Code de Saboya?pero Efteuan de Garibay
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le da por padre a don Manrique de Lara,
(llamándola doña Mafalda Manrique de
Lara,) leñor de Molina., gran Principe en
los Reynos deCaítilla:y porque no parezca afficion, ó ficción de Autor Cafiellano,
también lo dize d Conde don Pedro en
el titulo 7»
Don Sancho fegundo Rey de Portugal
cofó con doña Dolce, ó Aldonca hija de
don Ramón Berenguel, fegundo Conde
dé Barcelona, marido de doña Pctronilla
Reynaproprietariade Aragón, hija del
Rey don Ramiro el quinto.
Don Alonfo tercero Rey de Por tugal,
y fegundo deñe nombre cafó con doña:
Vrraca hija del Rey don Alonfo de Caflilla
odauo, ó noueno, fegun otra quenta.
D. Sancho quarto Rey llamado Capelo
cafó condoñaMenciaLópez deHaro,nieta delRey don Alonfo el noueno de León.
D. Alonfo quinto Rcy,y tercero defte
nombre en Portugal cafó con doña Beatriz
hija del Rey don Alonfo el fabio de Caftilla,y le dio en dote el Reyno del Algarue.
E l Rey dó DionySjó Dionyfio fexto en

PANEGIRICO
•i

*

el numero, cafó con doña Ifabel, (es la
Reyna fanta) hija del Rey don Pedro de
Aragón , y de doña Conftan^afu mugcr,
que lo fuedeManfredoRey de Sicilia , y
Kapoles.
Don Alonfo el quarto defte nombre,^
fetim05cafó con doña Beatriz hija del Rey
don Sancho el quarto deCaftilla.
Y el Rey don Pedro,con doña Conf.
tan<ja vifnieta del Rey don Fernando el
fanto, y defpues con doña Inés deCaftro,
tan iluítre como defgraciada..
Don Fernando íégundo defle nombre
Rey de León y Galicia, cafó con doña Vrracahija delRey don Alfonfo Henrriquez
de Portugal. Y otro Alonfo décimo defte
nombre también cafó eon la Infanta doña
Terefa,hija del Rey don Sancho el primero de Portugal, y con doñaMafalda afsi
rniímo fu hija,cl Rey don Henrrique primero de Caftilla,y el Rey don Fernando el
quarto defte nombre, en ella, con doña
Gonftan^a hija del Rey don Dionis de
Portugal.
El Rey don Alonfo vi timo de Cañilla
cafo
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cafó con doña Maria hija del Rey don.
Alonfo el quarto,y con doña Leonor también fu hija, el Rey don Pedro de Aragón
llamado el cerimoniofo. (
Don Juan el primero deíle nombre en
Caftilla,cafó con doñaBeatriz hijadelRey
don Fernando noueno de Portugal.
En eílos cafamientos y fuccfsiones
dellos, hafta dicho Rey don Fernando,
hermano del Rey don luán el primero,
de buena memoria en Portugal: eftámuy
interefada la cafa de Bragan^a, por el de
don Alonfo hijo de don luán , con doña
Beatriz hija del Condeftable don Kuño
Aluarez Pereira.
Efto en Elpaña, y fuera della ay otros
cafamientos de antes y defpues de aquel
tiempo, refirirelosjuntosjexceptuando 1blo para fu lugar,los dependientes del Rey
don Manuel.
Doña Tercfahija del Rey don Alfonfo Henrriquez de Portugal, a quien los
hiftoriadores de Flandes llaman Machtilde,"cafó con don Phelippe de Alfacia primero deíle nombre, Conde de Flandes, y
don
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i o n Fernando hijo del Rey don Sancha
el primero, con Madama luana Condelá
proprietaria de Flandcs, hija primogénita
del Conde Baldumo noueno defte nombre y Emperador defpues de Conftantinopla.
Doña Ifabel hija del Rey don luán el
primero defte nombre en Portugal, cafó
con donPhehppe tercero Conde de Flandes , y doña Leonor fu nieta hija del Rey
don Duarte, con Frederico Emperador
tercero de Alemania,y fueron Padres del
Emperador Maximiliano el primero, y el
de don Phelippe Duque de Borgoña, primero Rey que vino a fer defte nombre en
Caftilla, por aber cafado con doña luana
hija de los Reyes Carbólicos, hermana de
la Infanta doña Maria, tercera abuela de
V. Ex. y por efta via entra también parentefeo con la Cafa Imperial de Alemania a demás del de Caflilla.
N o fe verdaderamente feñor que fimpatia tiene Portugal y Flandes entre fi,pues
lademas de los quatro cafamientos que acabo de decir refieren hiftoriadores eftrangeros
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gcros y propios f que el primer Conde <le
Flandes que bubo,fuc Ludouico de Harbiíeque,nombrado por Cario Magno, cauallero de nación Portugués, de langre
RealjdandGÍelo por fus mereciniientos,dc
virtud, valor, y prudencia, y aunque no
faltará qui^a, quien lo repugne, ó por embidia, ó poco fundamento 5 bafta para la
grandeva de Portagal, fe pueda defender
bailantemente, por la que le refulta, que
vn hijo fuyo fea tronco de los Condesde
Flandes, tan grandes, poderofos, reípetados, y temidos, Principes por fu valor y
Eílados,como fe fabe.
Parecerán eftos deudos, y defeendencías algo apartados, pero í i mas realzada
efpecic de nobleza, es la mas antigua, aun
fin ler Reahlos que diré aora fon mas pro-;
pinquos, con muchas trauacones reciprocas hada nueílros tiempos, y deilos mifmos*
Ya decUre,fer don Alonfo hijo del Rey
don luán el primero, y con quien cafó, tubo el Rey por hijo mayor, y fu heredero
a don Duartc, ó Duardo ©nceno Rey de
B
Portugal
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Portugal, marido de doñaLeonor hija del
Rey don Fernand® de Aragón, Infante de
Cartilla, hijo del Rey don Henrrique el
íerccroiera doña Leonor hermana delRey
don luán de Nauarrajfcgundo de fu nombrcjdeípues de Aragón padre delRey don
Fernando elCatholico, eon quien por ella
via fe comienza a tener dependancia.
Fue también hijo del Rey don íuan
de buena memoria, el Infante don luán,
Maeftre de Sandiago, y Condeftable de
Portuga^cafó eon doñalfabel fu fobrina,
hija de lü hermano don Alonfo^y de doña
Beatriz hija del Condeftable don Ñ u ñ o
Aluarez{táto va yaentrandomas en la cafa de Bragan^a fangre Realzara que juñamente fe le pueda dar cfte nLombre5)y fueron Padres de doña Ifabd, rauger fegunda del Rey de Caftilla don luán elfegundo, y hijos íuyos el Infante don Alonfo, y
la Infanta doña Ifabel, la qual por aucr
muerto el Rey don Henrrique el quarto
£b medio hermano , hijo del Rey y de fü
primera muger doñaMaria, hija del Rey
don Fernando de Aragón fu tío finfuceffion^
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fion, y lo mifmo el Infante don Alonfo fu
hermano; heredó ella grande Eroe(afsi h
llama lufto Lipfio) los Reytios de Cartilla,
y cafó con don Fernando de Aragón Rey
de Sicilia r Principe de Girotia, llamados
délpHcs los Reyes Gatholicos quártos
abuelos de V. Ex. íiempre alabados, pero
nunca quanto merecen, en quien vino a
juntaríe la fangre | y defeendencia de los
Godos,Condes de Caílilla/Reyes de Ouiedó y Leonydefpucs deila, y también de los
de PorcugályÁtágóñ, y Nauarra; todo efto
de ló mas foberano^Cathol¡co,valeroíb, y
HéroicOjiio foío de Europa, mas del mundo, í¡ fe confidera bien, es Europa, Vna de
las quatro partes en que le diuiden, y la
mejorj y della dan los platicos a Efpaña el
primer lugar y excelencia, y para que fuera cali fin excepción, difpufo nueflro Señor,que la Catbolica é Imperial Cafada
Auñria cntralfe en ella, por el cafamiento
ya apuntado de don Phelippe el primero
con doña luana hija de los Reyes Catho^
lieos.
k Torno con efto a los Infantes don luan^
B 2
y do-
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y doña Ifabel^que fueron también padres
¡de doña Beatriz, que cafó con el Infante
don Fernando fu primo hermano,hijo del
Rey Eduardo onceno de Portugalj nadeion defte matrimoniojdeña Leonor Rey-,
na que fue del, doña Ifabel muger de don
Fernando tercero Duque de Bragan^aJ
el Duque de Vifeo llamado Diego, y don
Manuel que vino a fer Rey de PormY coligefe de lo refer¡do,que la Reyna Catholica era vifnietadelRey don luán
el primero de Portugal, y tia de don laime quarto, Duque deBragan^a, como
hijo de doña Ilabel fu prima hermana^
muger del Duque don Fernando «I te^
cero*
Tubo el Rey don Duarte el oncena
por hija a doña luana, muger que fue del
Rey don Henrrique el quarto de Cafii»
l i a , y con doña luana fu hija (que decían era de aquel matrimonio) concertó de cafar el Rey don Alonfo quinto
defie nombre fu tío % aunque no fe efet|KK

Cafó
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Cafó defpucs el Principe don Alonfo
con doña ifabel hija de los Reyes Catholieos, y biuda del fin fucefsion : tornó a
cafar con el Rey don Manuel, ya Rey por
muerte del Principe don Alonfo fu fobrino, hubo della a don Miguel, Principe jurado que fue de los Reynos de Caftilla, y Aragón , como ya antes fus padres llamados, y llenados para efto a Caftilla de los Reyes Catholicos fu padre, y
fuegro.
En efta occafion que fue año 1498. fe
dize y ay Author impreílb dellojque el
Rey don Manue^quando pardo de Portugal a Cafl:illa,a preuencion de no tener
entonces hijo , hizo jurar entre los grandes del Reyno por fu heredero y fucefiíbr en l i i falta, a don íaime fu fobrino
Duque de Bragan^a, tercero abuelo de
V. Ex. por fer a quien derechamente to»
caua la fucefsion de Portugal, como hijo de doña ifabel fu hermana , cafada
con don Fernando Duque de Bragan <¿a.
Murió el Principe don Miguel de
B3
edad
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edad de dos años, y íi yiuiera fuera Rey
de todos los Reynos de Efpaña, excepto de Nauarra,que entonces no eftaua incorporada en la Corona de Cartilla , con
que el Rey don Manuel cafó fegunda vez
con doña Maria, hermana de fu primera
muger, hija de los Reyes Catholico?, de
quien hubo copiofa generación.
Fue vno de fus hijos el Infante don
Duarte vifabuelo de V, Ex. que cafó con
doña Ifabel hija de don laime quarto Duque de Braganca, fueron padres de la feñora doña Cathalina abuela de V. Ex. que
cafó con el feñor Duque don luán primero defte nombre, y feptimo de Braganca,
padres del feñor Duque don Theodoíio
padre de V. Ex. era el Duque don Juan
hijo del Duque don Theodofio primero
defte nombre, que cafó como adelante fe
veráenCaftilla, y don Theodofio lo era
del Duque don laime, que afsi mifmo cafó atli > bijo fegundo del Duque don Fernan^o fegundo en el nombre, y tercero en
el numero, porque fu hermano mayor do
Phclippe,murio en Caftilla?y don Fernando
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do tubo por padre al Duque don Fernaní
do el primero deñe nombre,hi jo que fue
del primer Duque don Alonfo, hijo del
Rey don luán de Portugal de buena memoria , que como fe dixo cafó con doña
Beatriz hija y heredera del gran Condefiable don Ñ u ñ o Aluarez Pereira.
Cafó también el inuidifsimo Emperador Carlos Quinto,c0n doña Ifabel hija
de los mifmos Reyes don Manuel,y doña
María , hermana del Infante, de quien
nació el Rey donPhelippe el prudente , y
porla fuecefsion queprocedio dellos,y del
cafamiento del Infante, con doñallabd,
hija del Duque don Jaime, es V. Ex.primo
tercero del Rey nueñro feñor, que Dios
nos guarde largos y felizes años, y fu primo quarto por otras dos lineas, la vna del
Emperador Carlos Quinto, primo hermano del Infante , hijos de las Reynas doña
luana de Caftilla y doña Maria de Portugal hermanas: la otra del Emperador Ferdinando , afsi mifino primo hermano del
Infante y abuelo de la Reyna nueñra feñora doña Margarita, no folo en él nombre

V
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brcMargarita,pero en las obras muy mas
perfeda y preciofa, y es también V. Ex.
primo tercero de la ChriílianifsimaReyna de Francia, y los hijos que Dios fuere
feruido dada/enm fus fobrinos, y lo raifmo con la feñora doña Maria Rey na de
Bohemia fu hermana5Con que bien podré
dezir a V. Ex. lo de Claudiario.
Quis Wnerahihor fanguU qtt¿ mahr origa
qmmyegalis ertrt

. v , - n •• .i • ^ f y ^ q H b d ^ ' n o l í ^ í l b obra
Y aunque eíle parenteíco^ílubo mezclado muchas vezes por los cafamientos
del Rey dan luán tercero defte nombreen
Portugal hermano del Infante, con doña
Cathalina hija de los Reyes don Phelippe
el primero y doña luana de Caftilla, y antes,otro delRey don Manuel fu padre con
doñaLeonor,hcrmana de la mifma doña
Cathalina y del Rey don Pheljippe el fegundo, con doña Maria hija del Rey don
luán el tercero,y delPrincipe don Inan fu
hijo, con la Infanta doña luana hermana
del mifmo Rey don Phelippe, padres que
fueron
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Fueron del Rey don Sebaftian, como faltó en e l , la linea de don luán el tercero
por auer muerto íiníucefsion, ni dexadola el Principe don Carlos de Cartilla, hij o del matrimonio de los Reyes don
Filipc y doña María, cefsó la caufa de
muchos y recíprocos parentefeos Reales.
Y la miíma traua^on , y muy tRvccha fuera con la Imperial Cafa de Auftria en Alemania, a auer dexadofuccefííon los Emperadores Rodolfo , y Ma thias , y también el Archiduque Alberto , hijos de la Emperatriz doña María
hija del Emperador Carlos Quinto , y
doña Ifabel, hija del Rey don Manuel
hermana del Infante vifabuelo de V. Excelencia.
Pero fí falto eñadefcendenciajno falta la que procede del Emperador Ferdinando Ufante de Cafl:il}a,hermano deCar
los quinto, y fu fuceflbr en el Imperio y
hijos de la Reyna doña Iuana,hermana de
la Reyna doña María de Portugal, abuela tercera de V. Excellcncia* Cafó FerC
diñando
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diñando con Ana,hija de Ladislao Rey d¿
Vngria y Bohemia, tubo por hijo mayoc
a Maximiliano, que le íucedio en el Im-^
peno , y fegundo al ferenifsimo Archiduque Carlos padre de nueftra Rey na y feñora Margarita ? y del Emperador Ferdinandopreletue, en cuyas vitoriofas armas
fe veen particulares, grandes, y muy importantes fauores de Diosj tubo el Emperador Ferdinando el primcn^de aquel matrimonio onze hijas, las dos Ifabel y Cathalina, cafaron con Sigifmundo Rey de
Polonia, y otras en Alemania, e Italia con
lo mas fuperior dellas, tocando mucho a
V. Ex. todas las fucefsiones, y parentefcos
que proceden de tantas perfonas Reales,
y de nuebo mas el de Poloniajpor doscafamientos, de Ana y Coflan^a hermanas
del Emperador Ferdinando, con Sigifmundo el tercero fu Rey : de la primera
nació el Principe fuceífor, que es de aquella grandeza, y V. Ex. fobrino del Emperador prefence , y primo quarto del Rey
de Bohemia, efpoíb de la feñora Infanta
doña MarÍ3,ele¿to Rey de Romanos,que
<
ferá
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ferá prefto , para fuccder a fu padre en el
Imperio.
Fue también hija del Rey don Manuel la Infanta doña Beatriz hermana del
Infante, cafó con Carlos Duque de Safaoya, y fueron padres del Duque Ernanuel Filiberto, marido de Madama Margarita, hija del Rey Frandfco de Francia;
nació dellos el Duque prefente, que cafó
con la feñora doña Cathalina Infanta de
Caftilla, hija del Rey don Phelippe el fe~
gundo nueílro feñor, y de fu tercera muger doña Ifabel de laPazj dexó la Infanta
harta generación , y los que procedieron
della tocan mucho a V. Ex. afsi por parte
del Duque, como dé la Infanta, porfer
prima fegunda delfeñor Duque doTheodofio padre de V. Ex.
Fue hermana doña Maria de la feñora
doña Cathalina abuela de V. Ex. cafó con
Alexandro Farnefio Principe de Parma,
hijo del Duque O í h u i o , y de Margarita
hija del Emperador Carlos Quinto, y afsi
fu fuccefsion eftámuy enparentada coa la
cafa Bragada, cuyas dcpendencias,y denC z
dos,
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dos, con otras muy iliiftres de Portugal,
como no fue mi inteiKo tratar dello, no
lo particularizo, dexólo a la curiofidad
de vn bien platico Portugués, que lo hará con grandes ventajas, que mi talento
no es capaz de tanto, aunque fi,íiempre mi
animo difpuefto a celebrar lo mucho,
miiyiluñre^uentajado, y fuperior quefé^
eflimo, y reconozco de la fidalguia Portuguefa.
Penfará pues V. Ex. que tras tantas
Mageílades y Altelas, fus anteceílbres
por la via paterna 5 que lo que le toca de
la materna, no es muy para alabado , y
engrandecido? fi es por cierto, y digno de
celebrarfc glo rio! amen te, porque fino todo tan Real,foberano,y próximo como lo
referido, tiene hartas dependencias fuyas^
procediendo las mas familias de que hablarejde Reyes deCaflilla, y Portugal, y
muy trauadas por parentefeos con ellas,facil de prouarfe fiempre que fe quiera^y fer
a demás defl:o,de lo mas antiguo, iluñre, y
heroyco de nuefira Eípaña:refiriré aqui al
go dello?por el gufto que fuele,y deue caufaf
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far a losdefcendientcs, la buena inemoria
de fus progenitores, y tales como los de
V. Ex. También lo hago por creer no le
tiene en Portugal tanta noticia y conocimiento,como conuernia délas cafas, y familias de Caílilla, de do V. Ex. procede^y
ella enparentado. De las mas propias diré
algo de lo antiguo, no tan ellendidamente f i f
como pudiera, y de otras, defde don Pe- dro Fernandez de Velafco primer Condeftable deíle apellido en Caftilla año 1472.
que ha 155.que lo demás antiquifsimoobli- .
gara a vna hiflona,y muy larga, y aun delio ferá folo lo forcofo afu prueba^ claridad, dexo lo principaba quien con caudal
igual a tal emprefafe atreba a acometerla^
y fepa perficionarla, en que ay gran diferencia, pero en lo tan dificiljo primero fe
fuele, y deue eñimar.
Leefe en l^s hirtorias de Caflilla,que
en tiempo de don Sylo fexto Rey de Aííurias, vnos cauallerosfundaron en la Ciudad de Ouiedo año 781. elMonafierio de
fan Vicente,Orden del feñor fan Benito, y
fcrelvno Vclafco?y ha 84á.años,y aduier.'
C3
ís^e

PANEGIRICO
tafe que ya entonces tenia caudal, y eña-"
do para ello , que prefúpone antigüedad,
noble^a;y poder,pues en aquellos buenos
tiempos no hazian femejantes obras fino
Reyes,óGaualleros muy ruperiores,y hazendados^y como tales, y ricos homes,los
de lafamilia de Velafco confirmauan priuilegios Reales.
De dos,ay memoria en el Reynado de
don Alonfo el Cafto, que heredó año 75^.
parientes de Bernardo el Carpió fobrino
del Rey. Era rico home,dignidad que dallan los Reyes de Caftilla, Portugal^y Aragón a Caualleros, ó de mucha nobleca, y
citado, ó en premio de particulares feruicios, y fegun el parecer mas aílentado, de
perlonas de mucha erudicion^y curiofidad
en las antigüedades de Eipaña, correfponde a lo que aora es Grande della, y podrá
fer que falga a luz prefto, yn papel muy
particular que íbbre eño tengo hecho.
¡fcContinuaron confirmar priuilegios
Reales tantos Velafcos, que fi losvuiera
de referir por menor, fuera cofa aunque
curiofa muy larga.En tiempo del Rey don
Ramiro
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Ramiro el tercero, que heredó año 9 6 7 .
confirma vno, diziendo, el Conde don
Velafco, y otro el de 1182. Conde de L i ma.
En laChronica General de Eípaña fe
dize,que el Conde Fernán González armo
Caualleros dos Velafcos el dia que coment ó la gran batalla de Acinas año 927.
De que fe colige que don Pedro Conde de Barcelos, hijo del Rey don Dior^is
de Porcugaljllamado comunmete,el Gmm
de don Pcdro5en el libro de Generaciones
que hizo, aunque da principio a la familia
Velafco enfan Diaz, ó Sancho de Velafco,
(que confirma priuilegios en tiempo de la
Reyna doña Berenguela,que heredó año
1217. al Rey don Enrrique primero defte
nombre en Cartilla fu hermano) por muy
aueriguador que fue de linages, no alcanzó en el de Velafco cftomasantigoquehe
apuntado.
También fi en particular vuiera de dezir los grandes, y valerolos hechos, feruicios, merecimientos, y fuperiores lugares
que refieren las hiílorias de Caíiiliajy otras
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déla familia Velafcojcn paz,y guerra^mücho tiempo auia menefter, diré folo lo neceflario a mi intento.
Sancho de Velafco en los años n y u
cafó có doña Maria,ó Guiomar de Caftr»
vifnieta del Emperador don Alonfo.
Fue Sancho de Velafco fu nieto lullicia
mayor de la Cafa del Rey don Fernando el
quarto, y Adelantado mayor de Cartilla,
muy prudente, y valerolb Cauallero,y
como tal murió en el cerco de Gibraltar
año 131). con mucho fentimiento delRey,
falca a fu feruicio, y dolor general de todos.
Imitóle bien fu hijo Fernán Sánchez
de Velafco, ííruiendo al Rey con grandes
ventajas en laguerra,y particularmente en
la de Nauarra, fiendo mucha parte para
incorporarle en Cartilla la Prouincia de
Alaua.
Su hijo don Pedro Fernandez de Velafcoja tubo muy grande en los buenos fu.
ceífos del Rey don Henrrique el fegundo
de Cartilla, embiole dos vezesporfu Embaxador a Francia, y fi por lo prudente
muy
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muy a propofito para ello, por lo militat
tan valerofo, que venció vna poderofa arJ
mada Inglefa, hizole fu Camarero mayor
con efte titulo, confirmapriuilegiosfuyos,
y del Rey don luán el primero fu hijo
años 1371. y 1375;. Defpues acá anda eftc
officio de Camarero mayor en la cafa Velafco Duques de Frias Condeftables de
Caftilla, y aunque el exercicio fe aya fufpendido,no por eífo dexadofe el titulo, y
la acción.
Su hijo luán de Velafco Camarero
mayor del Rey don Henrrique el tercero,
le acompaño en la de Setenil, y toma de
Antequera, fue el primero que por vn lado comento la batalla, falio muy mal herido,fu valor y hechosjayudaron hartoala
Vitoria que alcanzó.
Tubo por hiíOjy heredero al gran don
Pedro Fernádez de Velafco Camarero mayor delRey don luán el fegundo,afsi confirma año 1420. firuiole muy bien e n
la guerra, y mas en la de Nauarra 5 y batalla de Olmedo,y tan a fu fatisfacio^que
en recompenfa de lo mucho que mere-

D

da
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da le dio a Haro , y otras t k m s , y ti tul©!
de Conde el año 1430. calo con doña María Manrrique nieta del Rey don Henrrique el fegundo^ y fue de tan gran valor, y
eftimaen Cañilla, que eonbiniendo concurrir en algún lugar perfonas partícula,
res de parte del Rey,y del de Nauarra,para tratar del reparo de aquellas miferablcs
y domefticas inquietudes , no fe atreuian
vnos,^ otros fin el feguro del nuebo Conde^ con el fe juntaron muchas vezesjy tal
fue en todas fus acciones, que dize vn hiftoriador dexo exemplo de bienviuirjy dechado para faber morir:gran loa5y encarecimiento por cierto, por encerraríe en vno>
y o tro,todo lo eroyco de las obrasy acciones humanas»
Con fu hija doña Leonor cafó el Principe don Carlos de Nauarra.
A fu hijo Pedro Fernandez deVelafco^
Camarero mayor del Rey don Henrrique
ú quarto, hizo el mifmo Rey Condenable deCafl:illa,año i ^ z . D e l o que refieren^
las hiftorias el primero que hubo en ella
aík tjSo, por el Rey don luán el primero
defte
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defte nombre, a imitación de Francia, fue
don Alonfo de Aragón Conde de Denia^
Márquez de Villena rebiznieto del Re^
don laime el fegundo de Aragón, fucedie^
ronle otros quatro de diuerías familias^ y
deípues que entró en la de Velaíco r fe fea
conferuado, y continua hafta aorafininterpolación ninguna en fu caía.
EsV.Ex.no folodefcendiente de aquella gran dignidad en Gaílilla,dc que hablá
do Lucio Marineo SicuIo,dize en vn lugar
fer el Condeftabieel principal de los Gran
desdella, y enotro3ru cafa la primera defpues de la Real,y Damián de Goes,en lo q
eferiuio de Eípaña, contando los Grandes
delia,pone al Principe, al Duque de Arjona, y luego al Gondeftable, pero también
lo es de la mifma enPortugal,y el primero
della, fegun Eñeuan deGaribay, fue don
Ñ u ñ o Aluarez Pereira, nombrado por el
Rey don luán el primero de Portugal fu
confuegro , aunque Duarte Nuñez de
Leon,pone antes a don Aluaro Pérez de
Caftro por el Rey don Fernando fu anteceífor, y hermano.
D 2
Y to-
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Y tocando vno y otro tanto a V. Ex^
juzgo ferá a propofito decir algo de lo que
es, ya que no en mayor realce, y eftima
luya, que para eño no es neceíTario el dibujo tofeo mió 5finopor t i guflo que podrá caufar ver recogido vn pocojo qnc
muchos autores antiguos,y modernos, cftrangeros, y propios, áixeron tocante a
ello.
Doi le principio por los Romanos.'
wutadjy* Vfaron eílos prudentes, y valerofos Varo3ies,halland0fe apretados de alguna guerxa particular , en lo vltimo de la necefsi dad, nombrar vn Diétador para fu repa«
ro, cuyo officio era tan fuperior, y preeminente , que folo para Rey le faltaua el
nombre, pues en la authoridad, y mano
tenia el mifmo poder, porque a quien
obedecían Reyes, que era fino cafi íérlo:
afsi fe colige de lo que eferiue Tito Liuio.
Dixo el Didador Lucio Papiro a Fabio
(
f j
Máximo maeflro de los Caualleros (tenCn4d4¿a. ga^e cuent;a con eftc officio, por fer al que
íegun la común opinión, correíponde el
de Condeftable) reprehendiéndole cargada.
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da, y aun rigurofafnentc, por auer dado la
batalla a los Samnites en fu abfencia j y
contra fu orden, aunque los venció: QuAro
de te FabkumJummumlMpemm Vifiatortspi
pareantfa ei Con/ules & $¿¿ta pote/las, y dif.
curriendoLiuio en ello afirma, Vtttatcris
editum pro mmine obferuatum ^ que fe guar-

daua fu orden como cofa diuina, y el curiofo Ambrofio de Morales tratando defie officio, dize, que en auiendole , ceífauan luego todos los poderes, y el mando
de Jos Confules, y los demás oíficios, quedando lubjeólos al Didador,
Y aunque el nombrarfe, era de ordinario, por necefsidades de guerras, como
fe hizo con Lucio Quincio Cincinnato,teniendo los Sabinos muy cercado , y peligrofo al Confuí Minucio ; con Manurco
Emilio para la guerra, contra Herrufeos, y Fidennatcsjcon Marco Furio Cam i l o , para el focorro de la Ciudad de
Veye, y reparar el daño que fe temia en
Roma de los Falifcos, y Capenatosj con
Cotnelio Sulpicio contra los GaIos,y en otras talesocafionés,querefiere Litiio, y oD}
tros,
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tros, también fe nombraua para cofas ¿ q *
mefl:icas,fienclo de mucha importancia,diZ€ Nicolás Grucho, y fucedio en la diferen
cia entre Tribunos Patricios,y losdel pueblo , que fue elegido el Dictador Publio
Manlio.
Quando tubo principio efle officio,aun
Tito Linio coníu curioíidad no acaua de
refoluer,y dizeque fegun los autores antiguos, fue el primer Diftador Tito Largio,
(mejor que Lardo, que lee alguno) fiendo Confules el mifmo Tito y Poñhumio
Cominio ano 25^.de la fundación de Roma, que biene a fer el de jomantes del Nacimiento de nueftroSeñor,y nombrofe no
folo para la guerra de los Latinosjfino tam
bien para la que fe eíperauadcOdauio Ma
imlo,yerno de Tarquino.
Era el poder del Didador tan grande,
y fupenor,que apreueneion(dize Póponio
Leto)porque con exercerle mucho tiempo
no fe alcaífe con la República, durana fo«
lo feis mefes,aunque enalgunos fe alargó
a mas, fueronlo vn año, Camilo Papirio,
QuintoFabio, y Sylaqiiatro,pero maspor
poder
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poder tyrano(efcriiie luán Rofsino)que Vo
luncad del Senado, y Dion Cafsio, que íabiendo el puebloRomano la muerte de fu
Pompeyo5hizo grandes decretos,y adulaciones en fabor de Cefar^que eíl:as,ordínar.
rio figuen a los poderoíbs,'qual la otra flor
al fohentreotras, y la quemaseñimó fue
nombrarleDi¿tador,no por feis mefes^no
vn año, juzgandofe con ello,tan dueño de
la República, como deífeaua, y fue el de
707.de la fundació de Roma, continuofele
haíla el de^io. y el efedo defpues calificó
bien el difcurfo.
Eícriue LucioFeneílclajque tubieron pri
mero eíle officio los Sabinos, y que los Ro
manos lo tomaron dellos, y que el nombre
de Didador'procedio, Quia faturus magtflra
tus diBuarefohm er^/.Calepino le da otra de
riuacion.
Tocauaal Didador, nombrar Maefiro
delosCaualleros,que era defpues delfuyo
el mayor officio en la guem, como parece
dcTitoLiuio,y otros hiíloriadores.Declara
Ambrofio de Morales, que el Maeílro de
los Caualleros, era Capitán General de la
Cana-
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CauaIleria,porq el D i í h d o r afiftia a pie co
la infantería, y fe infiere de lo q Plutarco
refiere, pretendió el Di&ador Quinto Fabio MaximOjde poder andar a cauallo en
la guerra^faltando el Didador, quedaua
el Maeftro de los Caualleros por general,y
dueño de todo.
Y lo que Feneílela dize, que el Didador tenia folo jurifdicion en el pueblo, y
el maeftro délos Caualleros abfolute en
los íbldados/e ha de entender,hallandoíc
aufente del exercito el Didador,como con
ña del caíb ya referido a Lucio Papino,co
Fauio Máximo, y el officio de Maeftro de
IosCaualIeros,tubieronlosCeleres en tiem
po de los Reyes de Roma, y Pomponio
Leto le llama Magifter ftabuli,VuoIfangio
LaciojComes ftabuli,que declara en Condeftable. Vincécio Luppano,el Padre luán
de Mariana lo mefmo, Procopio le nombra al vio de los Godos Pro topatorio.
Bartolomé Caflanco grá curioíb Frances,habIando del Didador Mamerio Emi
lio,que nombra por fu maeftro de los Ca
ualleros a Lucio Quincio Cincinato, dize,
cor-
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coírefponde eñe officio al de Condeftáble de Franeiajy lo mifmo Roberto Guagí
no, antiguo, y grane hiftoriador de aquel
Reyno,declarando, que en las cofas déla
guerra era el mayor delpues del Rey. Tenianle,regun Vicencio Luppano,Principes,
o Varones de fupréma Galidad,parjentes,y
muy propinquos a los Reyes, y fe eflendia
fu poder al gouíerno publico , pues aun
con el nombre Real hazian lo que querian en el Reyno. Tueronlo en los primeros tiempos EbroniojMartelo Pcpino,caíi
Reyes,al fegudo,!!amaron Principe de los
Francefes,defpLies fue echo Rey^con autori
dad del Pontifice5con que vino a fer tan odiofo,y tremédo aquel officio a los Reyes,
que le quitó Liidouico:tornofe a introduzir,y tubieronle luán Borbon en tiepo de
Carlos Odauo,y Carlos Borbon^el que fe
paífó a nueítro Emperador,y también Me
rnoraníi y otros.
Y en confideracion de fer el maefiro
delosCaualíeros, el primero defpues del
Rey en el exercito,reduzcámoslo folo aeUo^y correípoderle el de Códeílable.Dize
E
los
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los curiofos que Abner lo fue deSaul^y
del Rey de Syria, Naaman y loab de Dauid, de quien fe lee en la Sagrada Efcriptura, erat (uper exerchum , y Abner le llama Principe de la MiliciajEartoIorne C a í .
faneo con fus encarecimicntos^efcriue que
fan Miguel lo fue de Dios, peleando en el
Cielo por fu mandado , con los Angeles
malos que venció, y echo del ; y que elofficio deCondeflable en Franciajera el que
folia en ella el Prefed© de la Milicia, primera perfona en la guerra defpues de la
Reál^ Budeo le nombra maeftro de la M i licia..
Don Sebaílian de Couarrubias, dize
correfponde el officio de Condefl:able,al
Magifter equltm, de los Romanos, que es

Capitán General; antes lo auia dicho fray
Geronymo Román en fus Repúblicas, y
tener en Francia la fuprema poteftad defpues delRey^
Flauio Vegecio , tratando del officio
de Prefeto de las legiones, lo encarece por
gran cofa > y que en fu lugar l l k f l m wwwc,
•WQs ma¿/ifos;Sfiitum Vel mtlitm fujlitutos^

áeclarai
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declara fu comentadorGodefcalco Sfleuec,
lo fue Thcodofio del Emperador Graciano, Saturnino dcProbo,y Theofilo(fegun
Metraphraftes)de Decio, Veturio de Diocleciano.
Zofino refiere que el Emperador Con
ftaáicÍ5onombro en el Occidente dosMaeftros, vno de los Caualleros, otro inferior
de los íbldadosi Theodofio los continuó,
y anadio para mas feguridad defenfa y
buen gouierno del Imperio, otros cinco en
el Oriente. Su dignidad (dize Guido Panfirolo) era la fuprema defpues del Principe , y que el de los foldados correfpondia
al Legado Confular antiguo de los R o manos.
Fray Geronymó Román añade , que
éntrelos Emperadores Griegos alMaeftro
de los Caualleros llamauanCefar, y C i ceron,Eniperador de los exercitos,del vocablo V n x > que es guiar, ó gouernar, de
que procedió en Eípaña antiguamente Hamarfe Duques los Goucrnadores de Pro»
uíncias, como de Mer¡da,Carragcna,Can«
tabda» Y Ambrofio de Moraks dizerque
E z
afsi
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afsi fe ha de entender efto en la hifloría de
los Godos.
Geronymo de Zurira por gran cofa
de fu Corona Aragonefa,efcriue que entre
losEmperadoresGr¡egos,fueCondeftable
Roger Brindez Catalan^con titulo de Cefar,y yo declaro por lamia Cañcllana^que
auiendo íido en Francia la dignidad de
Condeftable tan grandiofa como fe ha vifto, lo fue en ella don Carlos de la Cerda,
Conde de Angulema y hijo de don Aloníb
de la Cerda^y el,del Infante don Fernando
hijo mayor, y heredero legitimo del Rey
don Alonlb el Sabio de Caflilla, fi el poder de don Sancho fu hermano no quitara el Reyno a fu hijo , de que bafte efto
por aora.
Infiriendoíe claramente de lo referiJ
4 o , que la dignidad de Condeflable, es
el officío en la guerra de tierra, el primero defpues de la perfona Real, como enJ
iré los Romanos, el Maeñre de los Ca ¿
ualleros,con el Didador que tenia las ve-1
zesy mando Real. Veamos pues aora lo
que nueftros 3ut?ícs dizen.del^yaque los
vi
eflran-

GENE ALOGICO.

ip

cftríingeroslo encarecen, y engrandecen
tanto.
El ra as antiguo que eícriue dello, es
el Veintiquatro Fernán Mexia en fu N o uiliario imprcíTo año 1445. que ha 135.
y 48. defpues de vfarfe en Europa cíía
admirable y prouechofa imuencion, de
que tomare folo lo a propofito para el
m i ó , vea el curiofo en el, lo demás, y
dize.
Que la Condeftablia es dignidad y
officio.
luílicia mayor y Capitán mayor en los
exercitos y hueftes de tierra, con junfdi.cion de mero mixto Imperio.
Ordena lo q fe ha de hazer en el exercito, y fin efto nada fe exccuta.
Tócale poner los precios en los baftimentos, hazer reconocer pefos y medidas,
cañigar los delinquentes, nombrar Alcaldes que fentencien, alguaciles que executen.
Vengar las injurias hechas a los Caualleros de fu huefte.
Proueer las pla^as,villas,y fortalezas:
£3
Efcoger

PANEGIRICO
Eftogcr la gente que mejor le parezca
parala pelea.
Reconocer las viUas,lugatcs,y exercito
del enemigo.
Hazer jufticia de todo lo que ante el
fe demandare*
Traer Coronel, recibir, y vfar todas
cerímonías que vfan bs Duques, que fon
caudillos como ellos*
En los retos hechos ante el Rey, ha
de eftar prefente el Condeftable.
Hazer aífentar, y leuantar,las hueftes.
Publicar la partida del Rey.
En bs pregones le d¡ze,manda el Rey
y íiiCondeftable*
Harto defbj y de lo demás tocante a
efte officiovrefiere el Dodor Pedro de Saladar, añadiendo a las preheminencias de
arriba otras.
Que aunque fe halle prefente el Rey
en la guerra, puede el Condeftable traer
guíoñ, ma^as, y Reyes de armas, eftoque,
pero con vayna, y la punta abaxo, adifFef encía del que fe lleua al Rey la punta arriba, y defnudo.
Tenia
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Tenia de falario envn dia de cad^
mes, todo lo que ganana el excrcito cada
dia.
Puede traer Coronel alto y ¡elmo^erecho dorado , gomando todas las preeminencias de Duque,
Lleua la vanguardia en la batalla, cofa que con los Reyes Catholicos pretendió mucho,at]nque no lo alcanzó, el Maefíre de Santiago don Alonfo de Cárdenas.
Que en tiempa de aquellos fobera nos Reyes, gocó deftas preeminencias el
Condeftable don Pedro Fernandez de Ve:

íaico..
Que es tan grande efte officio, que
porque elCondeftable don Miguel Lucas^
vno de los cinca que huuo en Cafíilla antes de entrar en la cafa Velaíco r no tenias
otro Titulo , fe llamo fu muger Condefa
de Caftilla.
Y le parece auerfe fubrogado en cl anüiguoyde Alférez mayor, 6 Real , de que
dize mucho vno de los fueros antiguos de
Cañilla, y también el Rey don Alonfo el
Sabio
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SabiOjCti dos leyes de fus partidas, y lo tu-

bieron no folo grandes perfonajes, qual el
Cid Ruy Diaz que lo fue del Rey don Sancho el fcgundo , pero perfonas Reales, el
Infante don Manuel con elRey don Alonfo el Sabio fu hermano, y del mifmo Rey
el Infante don luán fu hijo , y con el Rey
donfíenrrique elfegundo,el Principe don
luán fu hijo y heredero que fue de Cañi11a, y es diferente del Alférez del Pendón,
que anda en las Cafas del Conde de Ci fuentes, con titulo de Alférez mayor de
Caftilia.
Fraylua de Guardiola en fu nobleca de
Efpaña, refiere cafilo mifmo que Fernán
Mexia,dé quien como mas antiguo toman
los modernos. Bartolomé de Bargas dize
parte del¡o,y tambie Efteuan de Garibay.
El qual eferiue , que el primer Condefiable del Reyno de Aragon,fued0n Martin, hijo del Rey don Pedro el quarto año
1579. pero fegun Zurita y otros, es diez
anos antes, y declara le nombró primero
por Senefcal de Catalima,defpues Condefiable de aquende y allende(es fu lenguaje)
y que
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y que el ofjficio de Seneícal correfponde a
lo que Gondeílable en Francia, con toda
jurifdicion militar, que mandó el Rey le
tubieíTe fiempre hijo de Rey auiendo le (canta es fu grandeva y fuperioridad) y
a fu falca , períbna d-e la cala, y langre
Real.
En el Rey no deNauarra tabien feintroduxo, y oy lo^ftá en la cafa de los Duques de Alúa: fuealli el primer Condeftable Moflen Fierres de Peralta nieto delRey don Carlos el fegundo , tubole defpues don Luis de Beaumonte Conde de
Lerin, diofelcel Rey don Francifco por
fobre nombre Phebo , por los años 1480.
aunque creo ( fegun mejor inicligencia)
lo auia ya íido por el Rey don luán el
fegundo de Nauarra, que le cafó con doña Leonor de Aragón íii nieta, perdiólo
por las inquietudes de aquel Reyno 5 v i nofe a Caílilla con el Rey don Fernando
elCacholico fu cuñado, cafado el Con-1
de con fu hermana, y quando conquiftó
a Nauarra fe lo reftituyó : eftá en la caía de Alua,por auer cafado don Diego da
F
Tokd®
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Tolcdc^hijo del gran Duque don Fernando con doña Brianda,}^ de don Luis de
Beaumonte/obrino del Rey, y por no de
xar Varón heredó el Condado de Lerin, y
officio deCondeftable,de quien es hijo, y
fuceflbr el Duque de Alúa prefente,y gran
de en Cartilla, el Condeftable de Kauarra.
De la dignidad de Condeftable de Por
tugal, no digo mas,deftar en la cafa de V.
Ex.vltimo encarecimiento y efl:ima,y auer
la tenido cafi continuamente Infantes, y
otras perfonas Rerales: fu grandeza,poder
y exercicio lo declaró bien el Rey don Alonfo el quinto, en veyntiquatro Capítulos del Regimiento que hizo para los offi^
cios,y officialesde guerra,y de fu cafa,que
original eílá en el Tombo, o archiuo,y yo
tengo copiadadadevn amigo curiofo:y el
Do¿torIorge de Quebedo en la fegunda
parte áeeifion 48.habla algo dello,y de fu
grandeza, y fuperioridad. Afsi lo exercio
el íeñor Puque donTheodoíio año xóip.
quando elfeñor Rey donPhelipe tercero
nueñro feñor, queefleen el cielo, junto
. "
Cortes
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Cortes en efta Ciudad de Lisboa para fer
jurado por Principe heredero el Rey don
Phelippe quarto nueftro feñor, que Dios
guarde muchos años, eftandoen aquel acto con el eftoque defnudo, como Condeflable,preemincncia que en losfemejantc^
de Gaftilla tiene la cali de los Condes de
Oropefa. Y hecha efta declaración de lo
que es el gran offieio y dignidad de Con7
deftable, torno al primero de la cala Ve-. ^ ¿ ^
lafco, pues no es razón que fe me oluide.
A l qual inftando mucho la Rey na Catholica^uedaírc en Caftilla por íu Gouernador, paliando los Reyes a la guerra de
Granada^con gran entereza,valor, y fentimiento le dixo,qLiefien Caftilla la hubiera
con los moros lo acetara, pero que faltando, y iendo perfonalmente fus Reyes a eUa, como fiendo fu Condeftable le eftaria
bien quedarfe ; no lo hizo, acompañólos
hafta la toma y entrega de Granada año
1492. do firma Condeftable de Caftilla
Camarero mayor.
Su hija doña Ifabel cafó con don luán
de Guzman tercero Duque de Medina SiVz
donia,
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donia, y fueron Padres de doña Leonor
de Guzman ó Mendo<ja(fegiin alguno)por
fu madre doña Mencia de Mendoza hija
del primer Marques deSantillanajque cafó con don laime quarto Duque de Bia.gan^a, y nació dellos doña Ifabel muger
del Infante vifabuelo de V. Ex. padre de
la feñora doña Cathalina, de fuerte que
tan de anrigo(por efiecafamiento)einpa-'
rentaron mucho con la cafa Bragada las
de Velafco y Guzman.
Sucedió al Cond|ílable, y fue el íegundo- don Bernardino de Velafco fu hijo y primer Duque de Frías, tan eftimado
del Rey Catholico , que le cafó con doña
luana de Aragón fu hija, y lo fue dellos
doña luliana Angela de Velafeo^muger de
don Pedro Fernandez de Velafco fu primo hermano Condeílable que vino a fer.
K o dexo don Bernardino hijo ( n i hereda aquella cafa hembra de ninguna fuerte) fucediole fu hermano don Iñigo tercero Condeílable, Gouernador y Capitán
General en los Reynos de Caftilla, con el
Almirante della, y px)r fu perfonamas
coma
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como Toldado que General, peleó valientemente con losFrancefes (que eííando el
Emperador en Alcmania)entraron en Ef.
paña año 1571. Apoderaronfe fácilmente del Reyno de Nauarra, cercaron la
ciudad de Logroño mi patria, fundamento y cabeca de las ruinas de la gran Cantabria, defendiendofeles con gran valor y fidelidad, cofa bien poco viada en aquellos inquietos tiempos de las comunidades 5 desbarataron los Francefes, cobrofe Nauarra, y defpues el año 1574.
tomó el Condeílable a Fuenterrabia, que
ellos auian mucho fortificado : y quando los hiíloriadores eftrangeros hablan
deftas guerras, dizen el gran Condeílable: y el curiofo Lucio Marineo Siculo
íefiere vna copla que luán Danteíio Embaxador del Rey de Polonia hizo a f u
muerte, y dize afsi.
r ^ p ' i b R G k i thibívoo OT£l4sb e?>n(:0'c
I>e los Efamles el cíafa lucero
En breue fepulchro ya^e iendidol
Bnarmas fero^de $eyes mjádoy
Quán noble en Viriud}tan grandegueñer&t

F3
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Las guerras dudes de BfpmA^l p i m m
V t m ó procurando jetuk a los (2^5,
Vendo losFrancefes matando fus grejes,
En lo( peligros el mas delantero.

Por fer piírfona de tan fupenor autoridad grandeva y poder, le entregó el Emperador al Delfín de Francia, y fu bermano , que dexó en Cartilla por rehenes fu
padre Francifco Rey de Francia, mientras
cumplia lo que ofFrec?o(fiendo fu prifionero en Madrid)por darle libertad. En la
curtodia, y regalo deftos Principes moftró
bien el Cóndertable fu prudencia y grandeva , y lo mifmo fu hijo don Pedro Fernandez de Velafco,quando por muerte de
fu padre felos entregó,fuccdioley fue quar
to Condeftable en el numerojy marido de
doña Juliana Angela de Aragón fu prima
hermana,nieta delRey Catholico.Fue qua
do Conde de Haro en vida de fu padre,Ca
pitan General contra los Comuneros,y lo
mifmo en Cartilla eredado,pa(íando el Em
nerador a Italia a coronarfe , y defpues a
Tunezámirío fin dexar fucefsion/ucediole
don
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don Iñigo Fernandez, de Velaíco fu fobrinO5hijo.de don luan de Velafco Tobar primer Marques de Verlanga fu hermanólafó con doña Anna de Aragón vifnieta del
Rey Catholico, y fue padre del feñor luán
Fernandez de Velafco abuelo de V. Ex.
fexto Condeftable, padre de la feñora doña Ana fu madre,infigneCauallero en armas, letras, paz, y guerra, como lo moftro
bien^n la que hizo en Borgoña al Francés
Henrriqiie,íiendo Gouernador y Capitán
General del Eñado de Milán, y antes lo
auia fido en los Reynos de Caftilla, en k
parte que llaman la vieja confinante con
Nauarra, cercana a Francia por [los años
1588. Pafsó a Inglaterra a aífentar las pazes muy procuradas [por fu Rey lacobo
con Efpaña, lleuó la comifsion mas larga
y confidente que fe pudo dar a vaílallo;
executolo con tanta grandeva, fuperioridad, y prudencia, que admiró a los Inglefes , y no menos en Francia al paífar por
ella j y ya antes auia bien moftrado vno y
otro dando(en nombre del Rey donfPhelipe el fegundo nueñro feñor)en Roma la
obe-
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obediencia a Sixto V. fue del Confejo de
Eíl^do y Prefidcnte de Italia, fu voto tan
fubftancial, prudente, y acertado , que le
feguian ordinario fusí compañeros, y las
mas vezes fe mandaua executar por los
Reyes don Phelipe el fegundo y tercero,
a quienes afsiftio, y con razón por cierto,
pues fu larga experiencia de negocios^laro ingenió, continuo efludio, gran erudición de hiftorias y letras humanas, en que
aprouada y conformemente alcanzo el pri
mcr lugar en nueftro tiempo, lo merecían
bien, concurriendo junto en fuperfona,lo
quePlinio alaba folo en la de Trajano, la
Toga y la Celada v de cuyas grandes alabanzas y eftima,hablahai^o el Dodor Ber
nardo de Alderete en fus antigüedades de
Efpaña,endos lugares: atribuyéndole en
vno,el todo de la claridad y defenfa, que
refultó con el libro que compufo déla venida de Santiago a Efpaña, y de otro que
afsi mefmo hizo,pudiera tábien decir mucho tocante a la jurifdicion Real en Milán,
y muchifsimo de otro que compufo de fuperior erudición y curiofidad5ai¿nque falip
en
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ieS nombre agen©, que los Velafcos con k
cfpaday plumafaben boluer, no folo por
lo que toca a la defenfa de Eípaña, mas a
fu autoridad , que tanto como efto predominan con eficacia en fu gran cafa Marte,
y Mercuriojde aqueI?c|Lie de exemplos eftan adornando las hiftorias? defl;e,miichas
pruebas, qual las referidas ay, y no es menor la que Lucio Marineo Siculo author
eftrangero y graue en tiempo de nueflro
Emperador cfcriue(hab!ando de los hombres famofos en letras delfuyo) que oyó
en Salamanca a Pedro Fernandez de Velaico Condeftable de Cañilla ( y particularica era harto moqo el Condeftable) leer
publicamente las Epiftolas de Ouidio, y a
Plinio de natural hiftoria, y acaba dizienJ
do dos autores muy difíciles? ó feliz tiempo,en que tan iluílre y gran fenor no folo fabia eílo, pero hazia efto: en que dexó lo tocante a la cafa Velafco , y entró
en la de los Girones Duques de Oílina, por fer la feñora doña Maria Girón
abuela materna de V. Ex. hija de don
Pedro Telcz Girón primer Duque de
G
Ofuna
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Ofuna y de la Duquefa doña Leonor de
Guzman, y a demás deño tocan también
a V.Ex. los Girones por otros cafamientos
con la familia Velafco.
Fue hija del primer Condeftabk doña
Leonor de VelafcOjcafo con don Juan TeHez Giron/egundo conde de Vreña, vifau
buelo del primer duque de OfTuna, y dellos hafta el Duque prefente^quarto en el
numero,viene la defeendencia derecha.
También don luán Tellez Gironjíiendo Marques de Peñafiel/abuelo del Duque de Ofuna, cafó con doña AnnaMaria
de Velafco, hermana del Condeftable, abuelo de V.Ex,
Es pues la familia Girón en Caftilla
tan iluftre,y grandiofa, que ay quien le de
principio en Gerion(o fegun otrGs)Deab^
Africano,llamado al principio Gera,o Ierfa, por los Eípañoles, y defpues corruptamente Gerion, Rey de Efpaña,que murió
año de 1758, antes del Nacimiento de nue
Uro Señor, auiendo Reynado 35. yfieño
sio fuere conbaftante fundamento, es lo
defeender de losCifncros^na de las cinc©
cafas
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cafasjy folarcs, q en los antiquifsimos tícnt
pos huuo en Cartilla de gran calidad, eflima, y poderjLarajHarOíPeñafie^quc toca
a los Caftros,Carrion acabada por la maldad de fusCondes^con lahijadel Cid (figo
la común opinión) y la de Cifnerosdel lu
gar del mifmo nombre en tierra de Campos. El Conde don Rodr¡go,que dio prin
cipio al apellido Girón (dizefe fue fundador de Valladolid, y que por efto trae fus
armaste Hamo primero de Cifneros, trocólo en el^por aquella valerofa hazaííajque
hizo,de dar fu cauallo al Rey don Alonfo
elfexto, quado peleando cerca de la Sagra
con vn gran excrcito de Moros le desbarataron^ eílubo tan a pique de fer muerto, o prefo, que vno o otro fucediera, por
eftar fu cauallo atraueífado de lanzadas, el
Rey fer muy viej^y rodeado de >s4oros,fi
el Conde no le diere el fuyo, con que fe retiro, y el quedo peleando valerofa, y arrifeadamente, para darle mas lugar de ponerfeen faluo, como lo hizo. Quitóle
vn pedazo de Girón de pliegues, de la
fobreuiña que Uebaua , y aunque en reGz
com-
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copenfa de tan grande, e importante feruí
ciojle dixo elRcy,y au rogo5lc pidiefle mcichas mercedes; folo eícog,io,y fe contentó
con que le diefle por armas vnos Girones,
que trae eftailuftrifsimacafa, afsilo dize
Gracia Dei en fu coplaf
F m a en Cifneros pufijíe^
De leal generación,
fues neftro tftey focorriftesl
Quando el cauallo k difieSf
y^anapeiel Giroiu

El Rey le cafo con la infanta doña San*
cha fu hijajV de fu quarta muger doña Ifa^
bel,hija del Rey Luisíexto de Francia:
Con razón antepufo el Conde eílo,ai
todo lo que le podiafer de mayor interés,
y acrecentamientos de eftado, pues fegun
Fernán Mexia (hablando dello) no es me^
ñor nobleza dexár vn apellido antiguo por
gozar otro nuebo nororio,qual elprefente,ganado por echo tan valerofo,fiendo fe
gun Ariñotelcs, la honra el premio de la
vii:cud?y valor^y ella folo en rigor refiere
m
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Plinio mayor, y no el oro ni otra cofa k
iguala,y aísi viene a fer(affirma nueflro da
Geronymo de Vrrea)fu equinalentefatisfa
cion:paga de fi mefmoj la llamó Sylo Itálico.
Nueftras Hiftorias eñan llenas de los
muchos muy importantes^ eroycos eches
de los Girones,y la ay particular de!los5do
fe ven con particular cñirna(por eño no lo
particularizo)diziedo folo por vi timo realce>y grandeza defta cafa.Ha auido della en
Cañilla feis Maeftres quietos, y pacificos,
quacro de la orden de feñor SantÍ2go,dos
de la de Calatraua(ninguna podra alabarfe
de otro tanto) Dixe quietos, porque a de
mas dellos, fe nombro también Maefire
de Calatraua, el Comendador Pedro Giron^n tiempo del Rey don Henrrique el
fegundo, pero no tubo cfedo,n¡ tampoco
el ierlo de Santiago don Diego López Pacheco Marques de Villena hijo del Maeñre don luán Paeheco,por auer muerto el
Rey don Henrrique que le fauorecia,antes
de traerle las bulas declararemos los q fueron,, para que fe vea en que forma tocan a
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la familia Girón.
De los quatro Maeflres de Santiago
fue el primero don Gonzalo Ruiz Girón
quince en el numero dellosjantcs de tomar
ei habito, cafó,y fue padre de don Gonca10 Ruiz Girón, y efte de doña Maria Giren muger de Pedro Nuñez de Guzman
padre de Alonfo Méndez Nuñez Maeftre
deSantiago veyntiquatro en fucilenta,v¡znieto del primer don Goncalo^es el tercero don Fadrique hijo del Rey fdon Alonfo el vkimo, y de doña Leonor Nuñez
de Guzman hermana del Maeftre Alonfo
Méndez N u ñ e z , y afsi quarto nieto del
Maeftre don Gonzalo Gironj fue el quarto
don luán Pacheco aquel gran priuado del
Rey don Henrriqueelquarto,y en el numero de los Maeftres |8. hijo mayor de
AlonfoTcüez Giron,y de doña Maria Pacheco, feñora proprietaria de Belmonte,
por efta herencia y capitulaciones matrimoniales/e llamó Pacheco.dexando elapc
11 ido paterno Girón, que conferuó fu hcr-<
mano don Pedro Girón Maeftre de Calatraua 28. en el numero, y fu hijo don Rodri-
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drigo Tellez Girón fu fucellor y Mae I
ílrc 25).
Fue don Pedro tan gran Cauallero,
poderofo y eftimado, que el Rey don
Henrrique el q u a r ^ l e concertó de cafar
con la Infanta doña Ifabel fu hermana, y
viniendo del Andalucía a efetuarlo con la
grandeva que requeria tal foberania, mu-,
rio en Villarubia año 146 ). Cafódeípues
la Infanta con don Fernando de Aragón
llamado el Rey Catholico. Tras tantos
Macftres, y eftar tan propinquo vn Girón
afer Rey de Cañilla, ni ay mas que decir,
ni aun a mas que afpirar,folo aííeguro fon
bien pocas las cafas eílimadas de Caftilla
que eften fin mucho de Pacheco y Girón
vno y otro ; dexo lo mas antiguo procediendo del Alonfo Tellez Girón y doña
Maria Pacheco padres de los dosMaeftres
de Santiago y Calatraua,don luán Pacheco,y don Pedro Giron,porque de dos cafamientos calificadifsimos que hizo don
Iuan,tubo cinco hijos que dexó muy ricos
bien heredados y cafados,y varias hijas que
cafaron con el Conde de Benauente , con
don
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don Alonfo de Aguilar, de quien bíeneS
los Marquefes de Pliego , con el Marques
de Gomares, con el de MonJeja^Conde
de Oropera,Conde de Medellin,y Adelan
tado mayor de Caftiila5Cuyos hijos y hijas
(que fueron muchas) cafaron deípues con
lo mas iluftre y grandiofo, no fokuk Caf.
tilla, mas de Efpafia y otras Prouincias,
que como defeendientes del verdadero
tronco Girón ? tienen parentefeo con los
dclla. i
Y aun no folo por efi i parte efta V.Ex.
tan eílrechado con los Girones Duques de
Oí una, mas también muchifsimo con los
Pachacos Marquefes de Villena Duques
de Efcalona verdaderos Girones por fu
progenitor el Maeílre don luán Pacheco
Girón propriamente paterno, como fe ha
vifto^fiendo el prefente Marques;don Phelipe ¿. en el numero primo hermano de
V. Ex. hijo de la feñora doña Serafina hermana del feñor Duque fu padre, y los Pachecos vna familia tan antiquifsima en Efpaña (lenguaje con que habla della Mario
Arecio en fu dialogo Efpañol) que Plutarcho
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cfeo en la vida de Marco Craflb hazc mea
dondevnVibioPacicco, valeroíby fiel
en amiftad, honrado exemplo en todos íiglos como raro, y otros hiftoriadoxes habían de IunioPacieco(enlas guerras deRo
ina)figuiendo el vando de lulio Gclar,per^
fona tan de fu fatisfaeion^que hallandofc
el preícnte, le encargó mecer focorro en
Vlia ó Vía, lugar junto a Cordaua^cercada
y con mucha apretura^por GneyoPompeyo vno de los hijos del graode,y alo vitimo infelice Pompeyoj executeloeon valor y deítre^a año 43. antes del nacimiento de nueftro íeñor vno mas a menos,7o8*
de la fundación de Roma, y ferá á n duda
•eñe Iunio Pacieco,elmifmo de quien lulio
Cefar hazc memoria enTus Comentarios,
ie firuio mucho en la guerra de Franciayea
tatallas^y Embajadas: llámale lunio ££~
pañol, y también el que eferme Cicerón a
in Attico,auifaua los fuceflbs de las guerras de Efpaña* Hablando dellas el Padre
luán de Mariana, le nombra Lucio Junio
íacieco, el Padre Juanee Pineda Lucio o
lunio Pacicco, y Valerio Máximo refiere
H
vn
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vn Packco muerto por el tirano Epa~
fto.
Gran antigüedad por cierto, y eflima
a fus fuceflores, por fer la fangre antigua
para la nobleza de mucha importancia,
confiftiendo la verdadera (fegun Ariftotcles) en muchos de vna familia iluñres en
hechos y virtud. Alladifinio el Rey don
Alonfo el Sabio a la fidalguia/er nobleza
que viene por linage,y juntandofele el valor mili rar,que es el principal para la grandeva de las cafas, fe haze vnar nobleu heroyea reakada con mercedes y acrefeentamientosdelos Reyes; porque aunque en
rigor para fer fina no depede dellos^todauia fon menefter riquezas para fuflentarfe,
y obrarla con grandeva y refpedo , y fin
cllas(fegun elPhilofopho) mal fe hará:por
cftofe dize,que la riqueca es noble^pero
no nobleza viua^fino por la parte que tiene para hazerfe grandes cofas oñentatibas
per mas que Menander diga

dmiartim.

Yafsi
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Y afsi las llamó Eur¡pides,honrofas z
los hombres iluílres-, y el Philofopho T i moto/angre al dinero, y fin el, muerto ú
mas noble.
Y porque generalmente fe platica > y
eftá admitid05que los Pachecos que ay en
Caftilla tienen lu origen de Portugal, por
auerfe paflado a ella Diego Lope zPache^
co en la forma que luego diré : aduierto
pr¡mcro,para el conocimiento verdadero
deftadefeendencia que (entre otros caualieros quédelos Reynos de Caftilla, y en
particular de Galicia vinieron al de Portugal con doña Terela, y él Conde don Hen
rique fu mar¡do,quando el Rey don Alón
íb fu padre fe le dio en dote, y le ayudaron en las guerras contra moros) fue don
Fernando reremias,y por lo mucho y bien
que le íiruioen ellas, le heredó copiofamente en el Reyno. Hazele el Conde don
Pedro cabeca del linage Pacheco,refiricndo fu cafamiento y fucefsion,hafta fu terJ
cero niet® Fernán Rodríguez Pacheco valere Ib y fiel cauallero al Rey don Sancho
de Portugal llamado Capelo, qual lo moH2
ftro
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ftro bien en la defenfa del Caftillo Je Celouricesde que por fu nombramiento era
aIcaide,auiendok íítiado,)^ apretado harto el infante don Alonfo fu hermano^co^
de de Boiona,que por fu muerte vino a 1er
Rey de Portugal, tercero ddle nombre,
afsi lo refiere Duarte Nuñez de León, ea
lívida del Rey don Sancho:pero recibe ea)gaiio en dezires eI,prim€ro déla familiaPa.
checo,porqu€ de otros mas antigos en tiópo delRey don Alonfo el fegundo,ay me
moria: hazela Pedro Hieronymo de Apon
te en fu libro de llnages manu efcritOjde la
venida a Portugal de don Fernandojlcremias,y q fin duda era del Reyno deLeofi
o Galiciajdonde por aquellos tiempos con
firma,Gom0 Ricohome^n leremias Men^
dez año 954. continua la íucefsion hafta.
los nueftros.y cafi en la mifma forma la ef
criue Hieronymo Gudieh
Tubo el Fernando Rodrigues PacKeco,por nieto a Lope Fernandez Pacheco,
tan gran perfonage en Portugal,com0 declara bien el epitafio de íu fepulcro, que
cftá en U iglefia mayor defta. ciudad de
í
Lisboa
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Lisboa en la capilla del feñor fan Coime
y fan Damianjde que auiendo tenido noticia fui y vi, c¡ traducido de Portugués en
Caftellano dize afsi.

J ^ u i yace Lope FermndezfPáche
eojeñor deFeneira^mayordomo ma~
yor del Infantedott*lJeclrOyChancílter
de la %eyn4 dona ^eatriz^fue hecku
ta dell^ey don JIOTJ/O elquartorf quie
Acompaño en ¡a batalla que tubo con
ellfyy deQranada^ e/lel^ey fue a ayu
dar all^ey don Jlonfo de Caílilla^Ua
do el Tiey 'Beramalin efíaua¡obre ^Ta
rifaren la era 157 8» al qual Lope f e r
nande^enAuiñon Je fue dada congra
honra por el "Tapa ^Benedtto.vm fy¡ a de o? o, que el con gran honrrapufo
en e$a §ejanto que llego jfueca/ado
con doña Br ajila Sanche % de Filíalos
bosjjija d e l ^ y don Sancho de Cafti*
Ua>y ejlá enterrada enefte fepulchro a
ZKde 'Degiembyedel año i m f a
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Y defto que es verdad infalibkjfe infiere claro, el yerro de los dos Hierony ^
mos Aponce,y Gudiel,en decir íer nieta y
no hija del Rey,y darle otro nombre que
Braíila,y no es mucho que como Caftellanos5no tubielíen tan particular noticia de
las cofas de Portugal.
Fue fu hijo Diego López Pacheco feñor de Ferreira de Auis, gran valido y ef.
timado del Rey don Alonfo quarto deñe
nombre en Portugal: por efio fe Valió del
en algo de la muerte injufta, y laflimofa
que hizo dar a doña Inés de Caftro, porque no cafara con ella el Principe don Pe
dro fu hijo, y quando heredójtemerofos
los executores del mal que les amena^aua
fe paílaron a Caftilla al Rey don Pedro,y
fue entre ellos Diego López Pacheco, pero los Reyes fe concertaron contra el derecho de las gentes, y fu feguro Real (miferables tiempos, aun quando eílo no es
feguro,entregarfe los vaífallos huydos de
vno,a otro Reyno) afsi fe hizo, y fe prendieron en Cafíilla algunos, librofe Diego
López Pacheco por particular fauor de
Dios,
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Dios, firuio al Rey don Henrrique el fegundo en las guerras valerofamente,diole
lugares en Cartilla, y hizo notario mayor
della^y fue(dize el Padre luán deMariana)
el fundador,y cabeca de la cafa de Pacheó f r i c a ynoble entre los grandes de Efpaña(hafta aqui ion palabras Tuyas, y las de
Duarte Nuñez de León tratando dello,eíl
tas) que Dios le guardaua para mejor fortuna y hazer a el y a los fuyos tan grandes
q fe pudieflen llamar Patriarchas de muchas gentes, cuya familia (proíigue)compreende todas las cafas grandes que ay en
Efpaña.
Tornó defpues a Portugal porque elRey don Pedro antes de fu muerte declaró eñar faíisfccho,no auer fido culpado en
la de fu doña Ines,pero mas adelante boluio a^Caftillajen cempañia del Infante don
Dionys o Dionyíío,hermano del Rey don
Fernando, por el efcandalofo cafamiento
que hizo con la Reyna doña Leonor TeHez.
Y andando los tiempos5en el del Reynado de don luán el primero defle nombre
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bre cnPortugaI,y del Rey don Hcnrriquc
d tercero en CaíiiUa,fe pallaron a ella aU
gunos caualieros Acuñas, y también por
mal premiados y fansfechos del Rey-; hi^
zieron lo mifmo íuan Fernandez Pacheco
y Lope Fernandez Pacheco hermanos, hijos dei Diego López Pacheco.Caíbcl luaa
Fernandez que era ci mayor,con doña Inés
Tellez de Menefes, deícendiente de los
Reyes de Leon,y tubicron por hija a doña
Maria Pacheco, muger de Alonlo Tellez
Gir0n,padres que fueron de los dos Maefires de Santiago y Calatraua,don Iuan Pa
checo y don Pedro Girón referidos arriba : y ya que he dicho efto por neceflario
para la claridad del principio y cafa de
ios Pachecos tan deudos de V. Ex. bueluo
a otros parentefeos quele pertenezen.
Grande es el Océano en que entr0,con
la corta y ra^l aparejada barquilla de mi
talento , comparo a el la Relación, délas
muchas é iluñres familias tocantes a V.Ex.
de que he de hablar aora falpicadamente,
y a elisia falca de tiempo con que he de
muegar, por materia tan profunda y cepiofaj
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jpiofa,miitaréal marinero quando alargando la vela end ifcurrir algo mas decfpacio:
por tenerle de tiempo de los hechos y hazañas de los heroycos varones de algunas
dellas, yquandoel me faltare por cargar
mas los negocios, ferame fuerza difcurrir,
caminar poco en particularicar otros por
no cortar el hilo a la obrajCÍlo proceftó para qucfe entienda que el decir mas de vnos
que de otrosj no es cuidado^ni malicia, fino auer tocado el eftudio de vnas familias
en tiempo mas largo,y el de otras en ocafion muy faitofa del, que el piloto no lleba la naofiemprepordo:ni como querria,
fino fegun el tiempo y vientos a ratos lo
deponen, que es lo que Tibulo quifo dar
4 entender en eños dos verlos.
Lucrd pmtUYá freía per f & í m t k Wntls
Ducuniinftaíiks ftdetá arta rutes.

Y también deuedefer difculpa>qu€fi
de cada vna hubiera de hablar lo que fe, y
da de fi, fuera neceíTari© hazer vnpanegifico tan particular y largOjquc caíi llegara
I
a hiño-'
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ahiñoria; Dir^ lo que alcanzo de fusiluftres principios) guales RealtSjy otros def.
pues engrandecidos por cafamicntos con
perfonas Reales, que en efto y en lo fuperior de los officios de Palacio y guerra^oíiftc lo eroyco de la nobleza, lucida y au- j
mentada con hechos valerofos.
Y aduierro que por conocer bien a la
malicia e inuidia^no tocaré en alabanza de
perfonas que biue^porq no lo atribuyan
a adulacion,teniendo por tal aun la milma
yerdad:porque la inuidia como ciega y ter
rible, no califica ni diftingue lo bueno de
lo malo, añada da fu r^nto igualjtodo lo
atropellay emponcoña,y íi los inuidiados
deífean bengan^a , bien bañante es para
cafligo, la rabia remordimiento y congoxa,que el inuidiofo tiene dentro de íi. El
mayor tormento (dize Oracio) que hallaron los tyranosesla inuidia : enfermedad
la llamó Cicerón j y yo comparo los inuidiofosa los tyranosjde quien refiere Tacú
to,el dicho de vn gran fabio,y aunque no
le nombra, fue Sócrates. Si fe abrieffen (dixo) los cuerpos de los tyranos
y vief.
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yvícflenrusalmas (es fu lenguaje) fe poJ
dian ver en ellas grandes efl;ragos3golpcs,y;
heridas.
Tocan pues a V. Ex. los Guztmncs ¿¡MWM.Duques de Medina Sidonia por varias par ¿/
tes, la primera por auer cafado don luán
Alonfo de Guzman tercero Duque, con
doña Ifabel de Velafco, hija del primer
Condeftable dan Pedro Fernandez de Ve
Íaíco,y fueron padres de doña Leonor de
Giizman(o fegun otros de Mendo^a,aunque mas propio lo primero) muger de do
layme quarto Duque de Braganca, y ram
bien, por auer fido doña Leonor Ana de
(Suzman,madre de la feñora doña Maria
Girón abuela materna de V. Ex. hija de
don luán Alonfo de Guzman fexto D u que , y de doña Ana de Aragón nieta del
Rey Catholico.
Déla efclarecida familia Guzman,tnii
chos han eferito mucho, pero no bailaran
para dezir lasgrandecas y hechos famofos
de los della j sn fu antigüedad y principio
ay diferentes opiniones, quien fe le da en
elReyGundemiroGodo 21. del numero
12
dellos
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dellos cn Efpaña, y quien enGundirmro
Alférez del Rey don Berrnudó, y otros q
proceden de Alemania, en cuya lengua el
apellido Guzman, íignifica Godo magno,
y no falta q quien de Bretaña. Autores de
ios mas dodos, y curioíbs de las cofas de
Efpaña,varian tanto en ello ,difputarlo, y
relbluerlo agora feria muy largo, quedefe a otra ©cafion, y para fu gran antigüedad baftafaber que por el año 8p8.yacon
firmaua priuilegiosjcomo rico Home, vn
Gúndemaro^y 934. Suero de Guzma^j^»
el conde don Fruyla de Guzman,continua
do deípues tantosGuzmanes confirmado
íes,que fe conoce bien quan iliiñres,poderofos, y grandes Tenores eran en aquellos
tiemposjy en los mas adelante, pero Ruy
de Guzman mayordomo mayor del Rey,
don Pedro Nuñez de Guzman adelantado mayor de León, don Gonzalo Nuñez
de Guzman Meftre de Calatraua, don Aionfo Pérez de Guzman , llamado el bueno,General de la Andaluzia,y Adelantado
mayor, y que fue gran parte paraque el
¡Rey don Fernando ganafle a Gibraltar ry
luego
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luego murió peleando con los Moros valerofamentCjy lo mifmo hizo don Aloníb
de Guzman lu hijo,por'cuya muerte fucedio en la cafa don luán Aloníb de Guzman fu hermano, con titulo de feñor de
fan Lucar,otro don Alonfo Pérez de Guz
man murió en el cerco de Origuela, en la
guerra que el Rey don Pedro de Cartilla
hizo al de Aragón, don luán Alonfo de
Guzman tercero feñor de fan Luca^fíguio
la parcialidad del Rey don Henrrique el
fegundojhizole grandes y muy importantes feruicios, y el Rey a el en recompenía
dellos muchas mercec^con titulo de Con
de de Niebla, y le cafó con doña Beatriz
g fegun otros doña luana fu hija, y don
Kcnrrique de Guzman fu hijo fegundo
Conde de Niebla (llamáronle Henrrique
por el Rey don Henrrique el fegundo fu
abuelo) cafó con doña Violante hija de do
Martin Rey de Sicilia: don luán Aloníb
de Guzman primer Duque de Medina Sidonia gano a fu cofta la Ciudad deGi»
braltar en el tiempo de don Henrrique
el quarto , porque los moros lo auian
I j
tor»
/ i» *
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tornado a recobrar,
Don luán de Guzman tercero Duque
gano de los moros la ciudad dc Melilla, y
la villa y fortaleza de Cazazajdc que le dic
ron titulo de Marques los Reyes Catholicos^ fe conferua oy en fu cafa,y 'aduierto
que tubo por hijo el don Iuan,tercero Duque^ don Pedro de Guzmah,hermano de
la doña Leonor que cafó con el Duque do
Iayme,y fue el primero Conde de Oliuares, abuelo del feñor Conde Duque, que
con particular zelo, afsiftenciaincanfable,
definteres nunca viílo, ni aun oydo: gran
noticia é inteligencia en los negocios, acude a defcanfar a fu Mageftad que Dios nos
giiarde,en el gouierno de fu eftendidifsima Monarquia , y por efta parte es tio de
V. Ex. como primo fegundo de lafeñera
doña Catalina fu abuela.
Doh luán Alonfo de Guzman fexto
Duque, cafó con doña Leonor de Aragón
nieta del Rey don Femando el Catholico,
na pacticularifo mas,porque es materia cafi
fia fin, refpeco de que los caualleros Guzmanes fe han ocupado fiempre enlasguer
ras
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ras con hechos valerofos, y gallardos, en
mucho feruicio de Dios,y de fus Reyes, y
reftauracion de Efpaña > en que cubieron
mucha parte,acofta de fu fangre, vidas, y
haziendas.
Y no folo fueron glorioíbs en lo eroyco del*valor, prudencia, y acciones morales , pero glorioíifsima fu familia, por fer
della,aquel gran Patriarcha de la Igleíía de
Diosjel gran fanto DomingOjCuya defcen
dencia originaria efcriuieron muchos5pero
con mayor curiofidad y fundamento el Pa
dre fray Hernando del Cafl:ilIo,y Ambro
fio de Moralesjy a íbmbra de tan foberano fantoGuzman5bien fe puede poner tam
hiena don Pedro AlonfodeGuzman,hijo de don Alonfo de Guzman llamado el
bueno,pues permitió a fu vifta,le cortaran
la cabera por fer fiel a Dios,y a fu Rey, y
no entregar aTarifa;competiendo en efte
ado eroyco,cl granbalor del padre, echan
do vn cuehilloparael facrificio, imitador
de Abrahan; y la entereza, y paciencia con
que efte ínclito cauallero (otro Ifaac) perdió la vida, auentajandofele en efto, y por
hecho
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hecho tan gloriólo fue llamado el bueno,1
renombre que con gran eftima fe conferua en fu cafa. Y de la de Guzman ay al
prefente tres de Grandes en Efpaña, Medina SidoniajOliuareSjy Medina délas tor
res, a demás de o tras muchas titulares, cor
refpondiendo todos los della a fus claros,
y eroycos progenitores, y con efto, y dezir
lo que refiere Gcronymo de Aponte en fu
libro manu eferito^cabo por agora remitiendo a otraocafio lo de mas varonil que
le toca,y es que no ay ReyjPrincipe^i alto
hombre por nobleza en eílos Reynos,que
no proceda de fu linaje,por varón o hembra^ el Geronymo es Autor de tanto crédito en eftas materias,que dize del Ambro
fio de Morales/er el que con mejor funda
mentó, y mayor aueriguacion auia eferitp
de los de Efpaña hafta fu tiempo.
1 Con los Reyes, de Pormgal tiene V.
Ex.Us dependencias,y trauacon quelefabe, a quien la familia Guzman ha dado
Reynas, ral Hamo a doña Terefa hija del
Rey don Alonfo el fexto de Caftilla, y de
doña Ximena de Guzman, que la cafó con
el
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^tíConde don Hcnrrique, y les dio en dote a Portugal,a la vfan^a antigua fuyade
llamar Reynas a las hijas de Reyes,o como
a madre del primer Rey don Alonfo Hen
rriquez^de quien defcienden los demás.
Otra Guzmañ (doña Leonor fe llamo ) fue madre de doña Beatriz hija del
Rey don Alonfo el Sabio, y la cafó con el
Rey don Alonfo tercero deíie nombre,
dándole en dote el Reyno del Algarue.
Lafucefsion Real que procedió de doña Leonor de Guzmao y del Rey don Alonfo el vlcimo de Caftilb(dc que fe deriJ
uo mucho a la Corona de Portugal) bien
conocida y propagada esV y fepa V. Ex*
que doña Leonor,era tercera nieta de don
Gonzalo Ruiz Girón primer Maeftre de
Santiago defta familia, como fe vio arriTiene también 'V. Ex. harto deudo*' K
con la familia Mendo^a^noble y generoía
profapia la llama el Rey don Juan el fegu
do dcCañilla,y es de la antigüedad y gran
deca gue fe fabe, dexo lo de aquel Mcndonio que interpretan algunos cnMcndo-

r
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f a,ck cpc había T i toliuio,y digo que es fu
principio Gonocidajyfucefsiuamente de los
feñores de Vifcaya,defde Andeca o Arducia^que lo erajy fe perdió con el Rey don
Rodrigo , quando los Moros fe apoderaron de Efpaña, año 714. fin los mas anteceíToresfuyosantiguosjdequepor los trabajos de aquellos miferables tiempos falta
noticia, Principes de gran poder, y autoridad en los Reynos de Caftilla, y León,
(llama Garibay a los feñores de Vizcaya)
y Argote de Molina, que fueron grandes
Principes en Gaftillaj y otro autorjpor lar
gos años refpetados en ella, ayudando valerofamente ala conquifta deflos Reynos:
mas y mas dize dellos el Padre luán de
Mariana, y yo que por cierta curiofidad
tengo apuntados catorze caíamientos dellos,y fus hijos con perfonas Reales, y dos
tocan a Portugal, defdc Eudon fegundo
feñor de Vizcaya,que murió año 734. halla doña Ifabel nieta de don luande Haro
el tuerto 22. feñor de Vizcaya, fegunvna
cuenta, que cafó año 1354. con el Infante
don luán hijo del Rey don Alonfo de Ara

gon?
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gon, y de la Reyna doña Leonor fu muJ
ger hermana del Rey don Aloníb vlritm
en Caftilla,y fegun efto bien fe vé quanto
duraron aquellos feñores de Vizcaya?cuyo
feñorio feencorporó año i37i.en la Corona Real de Gañilla,en el Principe do iuan
hijo primogénito del Rey don Henriquc
elíegundo,y déla Rcynadoña luana Manuel íu muger,a quien vino a tocar juridicamente,y yo con efto bueluo al paren tef.
co de la cafa Mendoza.
Pero dirépriméro,no particularizo aqni cofa ninguna de lo tocante a efta ilultre,y antigua familia, porque mucho dello recogí dias ha con particular güfto,y af
ficion, y lo entregue a vn gran perlonage,
muy intereirado en ella^y no feria juño lo
hallaíTeya impreífo p o r í i , guftare hazer
lo mifmo dello, o por lo menos ñn fu íauidoria,y confentimiento/
Lo proprio aduierto de la grandioía,
gran guerrera,y feliz familia Toledo, afsi
duques de Alba,comó otras cafas titulares
y particulares muy ihiftres de lu apellido,
porque cambien fe lo entreguejefeufa Ver*
Kz
da-
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daderameote bafta'ntc, para no lo refirir
yo aquí por áietiofjy afsi Tolo diré por ma
yor que todas las otras titulares5y particulares del apellido de Mendoca, de que ay
mas cacidadjquede otro alguno^omo dependientes de aquel gran principio Viz-^
cayno , y lo mifmo las de la eroyca familia de Tokdo5tan antigua, que en tiempo
del Rey don Aloníb noueno de Leon^que
heredo año 999. confirmaba preuilegios,
como Rico Home don Gutierre Rodríguez de ToIedojCamarero del conde dea;
Sancho deGaílillajy para anticipado bafta
efto,aiirique la pluma mas fe arojaua. Fue
pues el cafamiento de don Pedro de. Velaf
co primer Condeftable, con doña Mencia.
de Mendo^ajhija de don Iñigo deMcndo
ca primero Marques deSantillana5tan excdentecaualleroí en armasjetras^ valor, y:
faberj que mereció por fus obras,, y hechos, en tiempo, del Rey don luán el fegundo y df fu hijo don Henrrique el quar
t o , fer común y aprouadamente llama4o el fabio, el valerpfó, el gallardo, el nouble , y aun bienauemurado, y luán de:
•
.
Mena
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Mena le nombra pnidcntifsirno, mágna^
nirao y é ingente cauallero 5 y Eftcuan de
Garibay tratando de fu muerte, dize aca-^
bó el valerofo caualkro , en quien las letras no enbotaron la lan^a, calo con doria Catalina Suarez de Figueroajiija de don
Lorenco Suarez de Figueroa Maeñre de
Santiago 33. en fu numero, con cuya cafa
por efta viajtambien ay parcntefco. Dio a
don Lorenzo fu nieto el Rey don Henrrique el 4. año 1480. titulo de Conde de Fe
ria, y el de 15^7. el Rey don Phelipe el íe»
gundo^e Di]que?a don Gemezfu nieto, y
el prefente lo es del primer Duque.
Llamó Gracia Dei a fu cafa, folar de
grandes varones^y es tan antiguo aueilos
en ella, que por los años u i p . confirmaua don Lorenco Suarez como ricoíiome,
y con titalo de Mayordomo mayor del
Rey^ defpuesel de 1224. anadio a eñe el
de Alférez del R e y v n o y otro de gran
eflima y foberania en aquellos tiem posjy por el en que biuio,pareee es el mifm o , que andando con difguños con el
4?? ??r5?B^0 ^tereero ác Cafiilla,

¿i.
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por fcguir la parcialidad del R cy don Alón
lo fu padre, cuyo Alférez y gran pribado
era, fe palio al Rey Abenhucmoro, y teniendo el Rey don Fernando cercada a
Cordoua torno a fu íeruicio, y fue gran
parte para tomarfe luego, y también afsiftio en fu compañía haíía que gano a Seuilla,y fu hijo don Gómez Xuarezde Figueroa fue Comendador mayor de Santiago,
y don Lorenzo Xuarez fu nieto Maeftre
de Santiago, y de los mas valeroíbs de fu
Orden^omo fe lee en las hilí:or¡as:don Go
mez Xuarez de Figueroa fue Mayordomo
mayor de la Reyna doña Catalina, y tan
valcroíb que gano por ^rmas las villas de
Cañete, Pliego y otras,y fu hijo aquelgrá
Garcilaíb de la Vega que murió en la Vega
de Granada. A don Lorenzo Xuarez dio
el Rey don Henrr/que el quarto titulo de
Conde de Feria , y fu vifnieto don Pedro
Fernandez de Cordoua Figuero fue de la
orden del Tufon , y fu hermano don Gomez,que por no dexar el hijo heredo la^cafa, fue Capitán de la guardia del Rey don
Fhelipe el fegundo^c fu Confejo de Eflado
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do y guerra,y el primer Duque de Feria^y
don Lorenzo fu hijo,fegundo Duque fue
gran perfonage,y bailante prueua dello las
grandes cofas, afsi de gouiernos, como de
embaxadas que el Rey le encargo, aísi en
Roma como en Francia, y haziendole fu
Virrey y Capitán General de Catalu ~
ñ a , y deípues de Sicilia, dando mucha
fatisfacion fiempre de lo que tubo a fu
cargo.
Y por auer cafado doña Leonor de la ^ / .
Vega y Médo^a hermana de doña Mencia ^ ^
con do Gallón de la Cerda primer Duque
de Medina Celi,de quié fefiguela fucelsio
en derechura halla el fetimo Duque prefete:ay también parenteíco con ella cafa de
quien diziendo íblo íer fus progenitores
los legítimos herederos de Caílilla, como
ya fe apuntó, no ay mas que encarecer; y
don Luis de la Cerda quinto Conde de
Medina Celi cafó con doña Ana de Ñauar
ra y Aragón hija del Principe don Carlos
heredero de Nauarra.
De Mendoza vbo otro caíamientordo
ña Mencia hija de don Diego Hurtado
primer
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primer Duque del Infantado, cafó con do
Bcltran de la Cueua, primero Duque de
Alburquerque Maeftre de Santiago ^6, en
iu numero, tubieron por hijo adonFrancifeo fegundo Duque, que cafó con doña
Francifca de Toledo hija de don GarciAluarez de Toledo primer Duque de Alúa,
fue fu hija doña Maria de la Cueua muger
de don luán Tellez Girón vltimo Conde
de Vreña,hijo de otro del mifmo nombre
marido de doña Leonor de Velafco, hija
del primer Condeñable,y de doña Mencia
de Mendoza fu muger. Por tantas partes
eftan las dos cafas Velafco y Girón, tranadas con recíprocos cafamientos, fue fu hijo don Pedro Girón vifabuelo materno
de V. Ex.
Mímlautv

^>or e^:e matrámoní0 tocan también
los Henrriquez Almirantes de Caílilla. La
doña Francifca de Toledo hija del primer
Duque de Alúa, lo era de fu muger doña
Maria Henrriquez,y ella de don Fadrique
Henrriquez fegundo Almirante defte apellido en Cañilla, viznieto del Rey don Alonfo el vltimo della , y medio hermana
de
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de la Reyna de Aragón doña luana Henrriquez madre del Rey Católico.
La eftirpe Real de los Henrriquez es
tan fabida^ue quererla engrandecer feria
yerro grande, pero no por eflb juño}dexar de referir algo de los valerofos hechos
della, y fus principios.
Fue el primer Almirante de la familia
Hcnrriquez5don Alonlb deCafiillahijo de
do Fadrique Maeftre de Santiago, y el del
Rey do Alonfo el vltimo defte nóbre/alio
por fu perfona tan valeroro,que tubo vna
gran Vitoria de las galeras de los Reyes mo
ios de Vela raarin,y no menos fu hijo don
Fadrique fegundo Almirante primer Con
<Je de Melgar, firuiendo por mar y cierra
al Rey don luán ñ fegundo fu fobrino, y
fin efto muy g a l l a i ^ n o menos prudente
en fufrir las perfecuciones que le refulraron,por no íeguir la parcialidad del Condeftable don Aluaro de Luna^tubo por hija a doña luana Henrriquez , y fuemuger
del Rey don luán de Aragón, padres del
Rey don Fernando que cafó con doña líabel nueftra Reyna de Cartilla llamados los
L
Reyes
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Reyes Catholieos, por fus glonofos y foberanos h€chGs,quartos abuelos de V.Ex»
como queda apuntado,con que juicamente fe dize, que don Fadrique Henrriquez
fegudo Almirante, es, tronco de los Rcyc^;
de Caítilla, y Aragón, y defpues de los de
Portugal* por los caíatnientos que hizieron en Caftillajy pafla a la Auguíta cafa de
Alemania^y a otras Rcales,y de potétados
de Europa,con que no ay mas que dezirjni
encarecer JNo particularizo por tnenorjlos
hechos glorioíbs de fus defcendientes,por
guardarlo para cierta ocafíonjy lo mifma
csjde los tocantes a la gran cafa de los Coa
des de Alba de Lifíe» cuyo principio. Fue
don Henrrique Henrriquez fu hermano^
y a la del Duque de Alcalá, a que le dio
don Pedro Henrriquez feñor de Tarifa
hijo del Almirante, y medio hermano de
doña luana R eyna de Aragón. Elperen
vn^poco los intereífados y curiólos, remitiendo también para allijla tocante a los
eafamientos qüe las hijas delAlmirante(tias
todas deí Rey Gatholia^como hijos de fu
termana) hizicron con la cafa de los Dtf~
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íjues de AlbajBuéndiajCardona ^ y de los
OíbríosMarquefesde Aflorga, antiguos
Duques de Aguiar, Condes de Traílamara, Conde y feñor dé la cala de Villalobos
cuyo antiquifsimo principio le deriua Fio
íian del Campo deOfynsReydeEgypío,que bino a Efpaña 3385,. años ha, en que
también no me alargo áora mas, por el
mifmo relpeto que apunte arriba, tratando de las cafas de Mendo^a,y Toledo.
Tambieti ay parentefeo con la de, ^ ^
Zuñiga, y Auellaneda Duques de Miran-* J r ^ ^ ^
da.Cafó doña Catalina de Velafcohija d e l ^ < ¿ ^ e < ¿ v
primer Condeftable^con don Pedro fegun
do Conde de Miranda , de quien por via
redajllegala fucersion hafia el Duque pre fente fegundo en el numero.
Su lináje 'S0ámAé de los Reyes de
Naiiarra,dando¡e vnos fu origen en Iñigo
Arida Rey delia, y defpuesde Aragón : y
otros en vn hijo del Rey don García Iñíguez ^ que heredó año 758. con que feria
mas antiguo, porqueel Arifta fexto en el
numero dellos comentó a Reynar el de
840. y lo que refiere el Obilpo Sandobal
Lz
figuien-
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íiguiendo al licenciado Aualcs/cr hijo del
Rey Iñigo García es errorjporcjue no vbo
Rey defte nombre predecelíor al Arifta,
ni le íi defpues, y aísi lo fue del don Carcia5Como lo apunta Garibay5y el Dotor Sa
lazar de Mendoza, y a vfan^a de los Reyes
deNauarravfaron mucho del nombre Iñi
go, y del apellido Iñigucz, aunque en lo
mas antiguo era Hortun o Fortunjy como
gran cauallero y rico home confirma en
aquel Reyno ano de 8p8. Garda Hortun,
y lo continúan otros muchos, y el de udj.
el Conde Deñüñiga,
Dizen que el primero que yfó defte
apellido Dcftuñiga, y corrutamente quedó en Zimiga,fue Sancho Iñiguez Deftuííiga, que cafó fu hija doña Sancha con el
Infante don Alonfo Ramírez de Nauarra , y que el primero que fe paífo della a
Cañilla, por encuentros con Francefes/uc
Diego Iñiguez Deftuñiga, en tiempo del
Rey don Alonfo el Sabío^que heredo año
de 1252. do fueron muy iluftres y grandes
caualleros,coixio lo mofiro bien Iñigo Orliz Deftuñiga fu hijo, a quien el Rey d^a.
Pedro
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Pedro entrego a la Rey na doña Blanca
fu infaufta mugcr,para tenerla en guardia,
é inflándole mucho la mataíTe con yerbas,
no lo quifo hazer,porno degenerar délos
fuyosjni dexar tal afrenta a fus defcendien
tes/ue fu hijo Diego López Deííuñiga, j u fticia mayor, haziendo particulares feruicios al Rey don luán el Primero,y a fu hi
jo,y nietojy de dos hijos fuyos, defciendé
los Condes de Monte Rey,y de Nicba.
Fue hijo mayor don Pedro Defluñíga
valerorifsimo cauallero en ticp© del Rey
don luán el fegundo,de quien en las hiño
rias fe cuentan grandesfinezas,murió Co
de dePlacencia5y fu hijo heredero don A l
uaro Deftuñiga, fueDuque de Areualo, y
lufticia mayor de Caftilla.
También tubo por hijo fegundo a do
Diego López Deftuñiga primer Conde de
Miranda, de quien viene en derechura los
Condes de Miranda ya Duques de Peñaranda^ el prefente, fegundo en el numero
y cafó con doña Aldon^a de Abellancda
heredera de luán de Abellaneda, Alférez
mayor delRey don luán el fegundo: y los
L3
Ábclla-
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los Abellanedas csvnlinagc ta iluftrc, qué
dizen procede de los Reyes de Inglaterra
jr Éfcociaidon Pedro Deíluñiga fu hijo calo en la cafadelCondeftablcy entre otros
tubieron por hijo a don Iñigo Deíluñiga
Cardenal que fue, y a don luán Deíluñiga
ayo del Rey don Phelipe el fegundo^y def
pues Comendador mayor de Cañilla , y
fue fu hijo y heredero don Francifco Deíluñiga mayordomo mayor déla Empera
triz, Virrey y Capitán General del Reyno
de Nauarra5y don luán de Zuñiga y Abellancda fexto Conde de Miranda,por auer
cafado con doña María de Zuñigay Abellaneda fu fobr¡na,propietaria de.la cafa,
fue de los grandes y feñalados caballeros
denuellro tiempo, con los cargos mas fupérioré§ de la Monarquia,Virrey de Cataluña^defpues de NapoleSjPrefidentede Ita
lia, y a lo vltimo del Real Confejo de Cafti!la,de.do fe retiró con admirable exemplo^poca imitadorfueel primer Diique de
Pe^aránda,con que acabo le tocante a efta cafa, pero fin dexar de dezitjque don
Iñigo López Deílunigajorló fu eíeudo con
ocho
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ocho eslabones de cadena,por auer fido de
los primeros que rompieron la muy fuer t é
y grueíTa que el Miramolin hizo para deh nla de fu perfona, y dentro della tenia
tres mil camellos * y ochenta mil moros,
en aquella milagrofa batalla que el aáode
1212. le ganó el Rey don Alonfode CaffiU
lla,con la afsiftencia, y ayuda de los Reyes
de Aragón, y Nauarra.
QmLn^
El de la caia de Cárdenas Duques de M a
queda,toca a V.Ex.por tres partes,ademas
del de la cafa de Najera juntas ya en vna.
Vna por auer cafado don Diego primer
Duque, con doña Mencia Pacheco de Velafco ( pero mejor Girón por el Pacheco)
hija delMaeftre don luán Pacheco^cjue era
Girón Paterno,y de dofia Alaria de Velafeo hija del primer Condeftablc,y della vie
ne en derechura la fucefsion hafta el Duque prefente quarto en el numero.
Segunda. Cafó don Bernardino fegun
do Duque de Maqueda^con doña líabel
de Velaíeo hija de don Iñigo tercero Condeftable.
'
Tercera Jorque don Bernardino Mar
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qües Delche fu hijo,que murió en vida del
nadre, cafó con doúa luana hija de don
Jaime cjuarco Duque de Bragan^y de d o
ñ* luana de Mendoza fu fegunda muger
Portuguefa.
El apellido Cárdenas que le tienen los
Duques de Maqucda,y otras cafas iluftrcs,
es la mas común y cierta opinion,fe tomo
de tiempos antiquifsimos de vn lugar del
mifmo nombre^que ay en la Riojatfuc dellos Garci López de Cárdenas Ciabero de
la orden de Calatraua,y antes auia fído ca
fado,y tubo por hijo a Lope Ruys de Car
denas,vn muy valerofocauallero enel tiem
po de los Reyes don Henrique el tercero,
y don luán el fegundo^haziendoles particulares feruicios en las guerras de Antequc
ra,y Setenil,y otras, y lo mifmo continuo
Garci López de Cárdenas fu hijo,en las de
los Moros,con el miímo don Juan el fegun
dotdcíle cauallero fue hijo tercero,donRo
drigo deCardcnas,de quien vienen los du
ques de Maqueda,que es lo que haze a mi
particular^ y de la otra fucefsion de Garci
López, fe continuo la de los Condes, que
llaman
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llaman de la Puebla del rmeflre.
Fue don Rodrigo de Cárdenas en tie-'
po del Rey don Henrriqueelquarto, firJ
uiole en la guerra con mucho valor,y don
Gucierre de Cárdenas fu primogénito^
heredero Comendador mayor de León, y
tan fiel y prudente criado de la ReynaCa
tholica > que fin duda fe puede aílegurai:
fue el que mas parce tubo en afacilitar,ayii
dar, y difponer fu felicifsimo cafamiento
con el Rey don Fernando de Aragón, en
cuya recompenfa le hizieron muchas mercedes, de lugares, y honras, y entre ellas 1c
cafaron con doña Therefa Henrnquez,hija del tercero Almirante don Aloníb Hen
rriquez,yfobrmaile la Rey na doña luana
de Aragón madre del Rey Catholico, y
por efta parte era prima hermana del mif*
mo Rey,y hijo dellos don Diego de Cárdenas primer Duque de Maqueda,y Adelantado del Rey no de Granada, valcrofo
cauallero, en tiempo del Emperador,y íu
hijo don Bcrnardino fegundo Duque,tam
bien le acompañó en la jornada de Túnez
y otras, y fue Virrey de Nauarra por Phcj
M
Upe
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lipc fegundo,y la mifma Magefl:ad5Ccupo
a don Bernardino de Cárdenas tercero Du
que en el gouicrno de Cataluña,y defpues
en el de Sicilia do murió, dexando excelente memoria en vna y otra parte de fu
- juño,politico5y acertado gouicrno.
¿i
Doña Maria de Velalco viuda del Maei,Heif& • ftre don luán Pacheco, caló con don Beltran de la Cueba primer Drque de Alburejuerquey tubieron por hijt s a don Chrifíobal de la Cueba y Velafco, f eñor de la
Villa de Roa, y a don Antonio,de do proceden les Condes de Ciruela, y Marque..^
fes de Larada.
(()* Á ¿ J
Con la srá cafa Pimentel tiene V.Ex*
parenteícos.Caío don Aionlo quinto Con
de con doña Ana de Velafco , hija del fegundo Condeftable don Bernardino > de
quien corre en derechura la fuccfsion haíta aora. Eña gran familia Pimenteljdize
Marineo Siculo, procede de los famofos
Pimentarios de R.oma,peró aunque aquello fea tan anriguo^dexemoslo por lo mas
cierto,que es depender de los Godos^y del
folar de Nouaez en Galicia, aunque no lo
declara
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declaró el Conde don Pedro,y defdelareftauración de Efpaña dio grandes varones,
que con admirables hechos la ayudaron
mucho.Vinieron de Galicia con el Conde
donHenrrique a Portugal,/ del primero,
(de quien Gerónimo de Aponte haze me
moria) es Martin Hernández de Nabaez,
que fe hallo en la toma de Seuilla,y fue fu
hijo ( voy íiguiendo a Aponte) don Vafeo
Martínez PimentelMerino mayor delRey
don Alonfo tercero de Portugal, y por
difguftos que tubo en e^paííbíe a Caflilla
con 250. hombres de a cauallo en tiempo
del Rey don Alonfo el Sabio,en cuyo feruicio murió peleando contra el Infante do
Sancho, quefe le auia rebelado : tubo diucrfys hijos , y entre ellos a doñaVrraca
Pimenteljmuger de don Gonzalo Pereyra,
de quien dize Aponte, vienen los Duques
de .Bragan^y a Gonzalo Añez Pimentcl
que cafó con doña Mana nieta del Rey
don Pedro de Aragón/
íuan Alonfo Pimentel cafó con do^a
luana de Menefes hermana de la Reyna
doííá Leonor5muger del Rey don FernánM 2
¿o
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do de Portugaljy fe le dio en dote a Bra~
ganca,Vmaes, y otros pueblos, y quando
las guerras entre Portugal y Caftillajpor el
cafamiento de la Infanta doña Beatriz hija del Rey don Fernando, fíguio la parcialidad del Rey don luán el primero de Caftilla,ado fe paflo, y de orden delRey don
Henrrique el tercero, alargó aquellos eílados,y fe le dio en recompenfa a Benauente con titulo de Conde año de 1398. que
es el primero, que dize Alonfo López de
Haro le tubo, y algunas cofas que aplica a
encornóla ida aCaftilla con 250.deacauallojlo atribuye Aponte, como ya he referido, a don Vafeo MartinezPimcnteh
Fue fegundo Conde5don Rodrigo Alonío fu hijo gran prudentc,y como tal líruio al Rey don luán el fegundo de Emba
xador en Francia, y como cauallero valer©
fo,con grande gallardia en las guerras cotra moros, fu hija doña Beatriz Pimentel
fue muger del Infante don Henrrique D u
que de Villena Maeftre de Santiago: juntó aleñado de Benaiicntc,el de Mayorga,
deque tubo titulo de Conde don luán
Alonfo
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Alonfo fu hijo mayor, y por auer muerto
íínfucefsion,le heredó don Alonfo Pimen
telfu hermano, que tubo por hijo a don
Bodrigo Alonfo Pimentel cjuarto Conde,
defendió por los Reyes Catholicos a Baltanas,fue prefo, y defpues de fuelio,afsiftio
en la guerra de los moros haña la entrega
de Granada , y don Alonfo Pimentel Tu
nieto, fue gran feruidor y fiel al Emperador Carlos Quinto, como lo moílro bien
quando las comunidades de Caílilla, pues
fu afsiftenciajgaíksygouierno, tubo gran
parte en el rompimiento dcllas, y refrenar
cofas que eftaban bien peligrofas.
Del gran don luán Alonfo de Benauente oótauo Conde que diré, que generalmente no fefepa, y eílime. Siruiend© a
mieñros Reyes y feñores donPhclipefegundo,y tercero, cuyas gloriofas bodas, y
de la feñora Infanta doña ífabel y Archiduque,fe celebraron en Valencia íiendo el
Virrey, con tanta oftemacion, lucimiento,
grandeza, y gaño fuyo,qué fe admiraron
los eñrangeros,y con razón, paífo de allí a
falo de Ñapóles ? y auiendo gouernado
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aquello íuperioramcnte, tornó a Eípañá
por confejero de Eftado, y Prefidente del
de Italia, do murió,Tentido de fus Reyes,
por la falta devn tan gran miniñro, bien
llorado de fus vaífallos, por hallarfe en el
Conde(cafi junto)lo que diuidido en muchos, aun los haze excelentes, y auentajados: dexó la iluftre fucelsion de hijos que
fe rabe,y yo aqui la pluma,porque aunque
la razo obligaba,por lo menos,a hablar de
algunos ya muertos, iiruiendo a fu Rey en
la guerra con fuperiores lugares y famofas
hazañasjaora alargólo por refpetos particulares.
Y por efta parte, ademas de otras, ef.
tan los Marquefes cafa de los Belez enparentados con V. Ex. Tubieron por h ja a
doña Maria Pimentel, que cafó con don
Luys Fajardo quarto Marques. El princip¡o de IqsJ^aj^oses por varón del Conde don Rodrigo de P omaes en Galicia,
nieto del Rey don Fruela de León, y por
hembra, de doña Milia Infanta de inglatérra fu muger, y el folar en la Villa de fan
taMarca de Fortiguera, como confta del
princi-
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principio de vna copla de la hiftoria antigua de Galicia, que dize*
dquel eiforc^ado Varón y gallar Joy
Que dt Galida Jallo fu cmiento^
A l ffteyno de Murcia traslada f u afsieníot
Dexandú en Galicia fu fer Jolar iegp.

En lo muy antiguo vfaron del apellido Gallego, tubolo don Fernán Pérez Gallego Maeñre de Alcántara año de 1292. y
fu lobrino,que el de n p 6 . lefucedio en
cña fuperior dignidad : y el primero que
vfó el de Fajardo,dizen fue Pedro Gallego
Fajardo hijo de luán Gallego, que murió
en Italia año i2¿8» acompañando al Infante don Henrrique hijo del Rey don Hernando el Santo,en la batalla que tubo con
Carlos de Anjou Rey de Sicilia, y dexando
algo antiguo por acercarnos mas a nueftro
tiempo,digo que í u í t o n los Fajardos,y no
ha mucho, feñores de Cartagena, trocada
dcfpues porVelez,en tiempo de los Reyes
Catholicos. Alonfo Yañez Fajardo peleó
tan valerofamente contratos moros, fiendo
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¿ o Tíniente del Conde don luán Manuel
Adelantado de Murcia que el año 1382. el
Rey don Henrrique el tercero le dio titulo de Adelantado , alcanzando de losmoros muchas y gloriofas Vitorias, y lo miíl
mo Alonfo Yanez Fajardo fu hijo,ganando las villas de Velez Blanco y Rubio , y
por ello el Rey don Juan el fegundo le hizo merced de la villa de Muía, y le confirmó el Adelantamiento.
Continuó con e l , don Pedro Fajardo
fu hijo, valerofo cauallcro,b¡en temido de
los moros, tubo el feñorio de Cartagena.
Don Pedro Fajardo fue el primero que
alcanzó titulo de Marques de los Velez por
el Rey CathoIico,fue fu hijo don Luis Fajardo fegundo Marques délos Velez,y pri
mero de Molina, y General de las gentes
de armas del Reyno de Valencia para el fo
corro dePerpiñan , y otras ocafiones de
grande importancia:tubo por hijo al gran
de don Pedro Fajardo tercero Marques de
los Velez , cuyos títulos declaran bien fu
grandeza, y paralo que era,Adelantado
mayor, y Capitán general del Reyno de
Murcia
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Murcia vno y otro, es de fu cafa, Conieni
dador mayor de Leon,Confejero de Efta.
do y guerra del feñor Rey don Phelipc el
fegundo,fu Embaxador a diuerfas partes,y
a negocios de grandes importancias,y Ma
yordomo mayor de la feñora Reyna é á t
na Anajfu quarta muger,y fu hijo dó Luis
Fajardo quarto Marques, firuio en todas
las ocafiones ^jue íe ofrecieron de guerra
en fu tiempo^ y aucr de particularizarlo, y
también los hechos de fus progenitores,
mucho tiempo era menefler, dexolo por
cño, y porque fon bien fabidos, y eflimados,pero (como de muerto)bien podre ha
zer memoria de don Luys Fajardo hijo deí
fegundo Marques de los Velez,GencraI de
la carrera de laslndiasjydefpues dela arma
da y exercito del mar Océano, y alo vltL
tno de la conquiña de la Mamora que tomó,tan prudente,valerofo,y gran cauallero,que la cafa de losVelez,por muchos que
aya tenido,fe deue honrar mucho del,por
auer concurrido en fu perfona,grandesy
auentajadas partes,de gallardo foldado^de
muy platico marinero,valient€ por fu persn
~~
N
fona,'
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íbna/abio y acertado por fu ccnfejó^cmidó de los enemigos5refpetado de los fuyos,
y bien eftimado de vnos y otros, y fi los
Fajardos fueron grades Generales por tier
ra^on Luys dio principio al gouierno ma
ritimo, de tanto mayor riefgo y trabajo cj
el terrefí;re,quáto los platicos en vno y o^
tro confieíTan, y no pallo a mas, ni de Tu
generacion,por el cuidado con qúe voy de
abreuia^no Ic faltará tiempo en q fe diga.
(Tj
j I
También ay parentefeo con el Duque
¿¿cncedJi^ Arcos, apellido, Ponzes de León, por
m*
auer cafado don Rodrigo primer Duque
con doñaMaria Girón, hija delfegundo
Conde de Hureña, y de doña Leonor de
Velafco hija de don Pedro Fernandez de
Velafco Condeftable de Caflilla. Procede
efta iluftre familia de don Ponze Conde
de Tolofa en Francia, defeendiente deTer
fon primer Conde de Tolofa, por el Emperador Cario Magno,dizefe vino a Caflilla en tiempo del Emperador don Alonfoj
y que le íiruio en las guerras con tanta ía^
tisfacio^que le hizo Rico Home?yTuMa
yordomo mayor*
Entre
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Entre otras familias que eícnulo el
Obiípo fray Prudencio de Sandobal, fue
eíla, y aunque de todos y mas de los muer
tos fe deue hablarfiemprebien,y yo lo hago, por íí a cafo alguno por curiofidad, o
otro reFpeto quifierecotejar eftas mis Relaciones genealógicas con las fuyas^y le pareciere que caíi no hize mas que copiar
dellas. Aduierto que todo lo que eícriuio
en ellas ú Obifpo/ue tomado al pie de la
letra, o con poquifsima diferencia de lo q
auia efcrito Pedro Geronymo de Aponte
en fu Lucero de la nobleza de Eípaña, l i bro manu eícrito hartos años ha, y él
mas antiguo y copioíb que tenemos , y
tm eftimadoyqual referí arriba,y como en
iínages (aiiiendofe de tratar verdad) no íc
pueden mudar las defcendencias, fiendo
vnos los padre^hijos^y nietos, y los oficios
que tubieron,y los hechos que obráronos
fuerca hazer poco mas que copiar con breuedad y eftilocotrientejo quelos mas antiguos^ y tan curiofo y fabio como Aponte^nos dexaron efcrito,a quien yo figo mu
cho, por lo que he fignificado, y hago efta
Nz
con-
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ieonfefsion por el Obifpo,y por mi,ya que
el no lo declarójquc elhonrarfe, y acreditarfe con trabajos ágenosla fe fabe quan
indecente es,y aun dizen q es efcrupulofo.
Refiere pues el Obifpo, Tacándolo de
Apon te5niuchos Ponces de Leonjde Mincr
ba^y Cabrera(y tienefe por cierto fer todo
vno mifmo ) confirmadores defde el año
ii2p.Condes,Mayordomos,Alfereces Rea
les,que eran las mayores dignidades^ oficios que auia en aquellos tiempos.Don Pe
dro Ponze cafó con doña Aldon^aAlonfo
hija del Rey don Aloníb de Lcon,tub¡er6
por hijo (entre otros) a Ruy Pérez Ponze
Maeftre de Calatraua. A don Fernando Pe
rez Ponze de Leofyhaziendole fu teftamé?
tarjoel Rey don Alonfo el Sabio, le llama
fu primo hermano, y doña luana fu nieta
cafó con don luán Alonfo hijo del Rey de
Portugal(yoy tocando en la fuftancia lin fe
guir :derechamente la fucefsion por abreuiar.) Don Pedro Ponze fue feñordeMar
chena, y muy valerpfo cauallero, como la
moftró en la guerra de los moros, con el
Rey don Atonfp el onzeno ? y particular^
"*
;
mente
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imente quando el y don Fernán Pérez fu
hermano Maeftre de Alcántara, mataron
mas deochomiljy afuRcy o caudillo Abo
melich, caló con doña Beatriz de Hurrea
vilnieta del Infante do layme hijo delRey
don layme de Aragonjy lu hija doña Ma»
riafue muger de don Hernando feñor de
Alburquerque5hermano de dóHenrrique,
y fu nieto don Pedro Ponze de León fue
Conde de Medellin por el Rey don Juan el
fegundo^defpuesde Arcos, gran guerrero
cótra moros,gran prudente para confejo.
Do Rodrigo Ponze de León nieto del
primer Conde de Medellin ( dize Alonfo
López de Haro) tubo titulo de Marques
de Cádiz por elRey don Henrrique el 4.y
muchas Vitorias de los moros^ les ganó la
ciudad d i Alhama:efte titulo le acabó con
fu vida,y a fu nieto fe le dio el de Duque
de Arcos,y tabien algunavez fe llamaua de
Cadiz.Fué el do Rodrigo primer Marques
áeCadizjde los valerofosy eroycos caualle
ros de fu tiepojcuyos hechos memorables
tperecé hiftoriapatticular,y los demás feiipres defta cafaban correfpondidp íiépre
,7
" N3
con
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con la grandeca de fus iluftres y valerofos
progenito'es.
tocuta.
También ay deudo con la cafa de Gue
U
baraCondes de Oñate, tan antigua(que fe
gloria auer auido primero Condes en ella
que Reyes en Caftilla)por elcafamiento de
doña Mencia de Velafco, hija del tercero
Condeílable, con don Pedro de Guebara,
de quien fe continua la fucefsion hafta el
Conde don Iñigo fexto en el numero que
oy poífeeJÍOHÁÓCO*
También es mucho el deudo de V.Ex,
\ con los Condes de Caílro,apellido Mendo
^a, antiquifsima y muy iluftre cafa en Caftilla,y de grandes feruicios y merecimientos, cafó don Antonio quarto Conde, con*
doñaífabel de Velalco, tia del abuelo de
V.Ex.yiueron padres de don Gómez quin
to Conde^ dc don luán de Mendoca primer Marques de la Inojofa.
^tmtü&y
Toca a V. Ex. el deudo del Conde de
J > , ¿ 7 ^ Monte Rey, apellido Zuñio-a, y Aceuedo,
por el caí amiento de dona ínes de Velalco y Tonar Marquéfa de Berlanga^or fu
madre doña Maria de Tou^r feñora propietaria
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pktaria de aquel efl:ado,que cafó con doir
Iñigo de Velafco tercero Gondeftable-.y la
doña Inés coa don Gerónimo de Aceuedo quarto Conde de Monte Rey,y el Mar
ques don luán fue abuelo del de V» Ex. y
los^Condes don Gerónimo y doña Inés tu
bieron por hija a doña María Pimentel de
Fonfeca muger de don Henrriquefegüdo
Conde de Oliuares,padres delfeñor Conde Duque> que también por efta via tiene
deudo con V. Ex^
Y aquel primer paren tefcoíe eílrecho
mas por el caíamiento de do Gafpar quia
to Conde de Monte Rey,c6 doña Inés de>
Velafco hermana del abuelo de V.Ex. pa^
dres del que aora poffee ya grande de Efpaña.
(D
Es ío'propio co la de Borja Duque de
J
Gandia* Cafó dpña luana de Velafco hermana delCondeftable abuelode V.Ex. co
el Duque don Francifco hijo del Duque ya
veatificadojy fufuceísio corre en derechura halla el prefente Duque
Ay también por efta parte deudo,con ¿^daraC.
ía gran cafa Sandobal, Duques de Lerma^ "
y de
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j de otros muchos y grueíTos eftados ea
Caftilla y Valencia, y por ellos cón mas t u
tulos de grande, que ninguna otra de Eft
pañatcinco creo fon,y fu defcendencia del
Conde Fernán Gon(jales,gran antigüedad,
y fu principio ninguno mas foberano que
el,por proceder del mifmo,nucfl:ros glorio
ios Reyes de Caftilla,y los demás de Efpaiia,y otros de £uropa,rus ramosy deriuaciones las hiflorias los refieren ; y porque
en nueftro tiempo fe ha efcrito muchiísimo tocante a ello,y délos efclarecidos hechos de fus eroycos varones, no lo particularizo aqui,porque fiendo tanto,y délo
muy fuperior y excelente, no íe puede reducir a poco,ni dezirfe todo fin mucha lar
guezajofrezGolo algún dia,y hurtarme qua
to mas pueda a mis ocupaciones parala bre
uedad de la falida, con que declaro el cafamiento.
Don Francifco de Sandoual quarto
Marques de Denia, cafó con doña Ifabel
de Borja hermana del Duque don Francifco hijo del Duque beatificado , y fueron
padres del Duque Cardenal , y afsi primo
; ~
^
herma-

GENEALOGICO.
hermano de los hijos,de los Duqiies,don
Francifco y doña luana de Velafco tia déla
fcñora Duquefa doñaAna madre de V.Ex.
Con los Caftros Condes de Lemostie
ne V.Ex.mucho patentefco eílrechado por
diuerfas vias* Cafó donTheodofio primef o defte nombre,y quinto de Bragan^co
doña Ifabeldc Caftro fu prima hermana,
hija de don Dionys ó Dionyfio de PortügaI,hijo tercero de don Fernando tercero
Duque de Braganca, y doña Ifabel fu nmger^rmana del Rey don Manue^y don
Dionys, cafó con doña Beatriz de Caftro
Condela propietaria de Lemos: era doña
Beatriz hija de don Pedro Aluarez Oforio , y de doña Beatriz de Caftro feñora
propietaria de Lemos, Villafranca, y Ponferrada, diole el Rey don Henrriquc el 4 .
titulo de Conde de Lemos año 1457. nieta
de don Pedro deCaftiUa,nieto;del Rey do
Alonfc vltimojiijode don FadriqueTu hijo Maeñre de Santiago: hizole Conde de
Traftamara el Rey don Henrrique fu tio
año 1471. cafó don Pedro con doña Ifabel
<k Caftro feñora de Lemos^nieta de aquel
O ~ , tan

;,,
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tan valerofo cauallero don Pedro Fernández de Gaftix^que por excelencia le llama
ron delaguerrajtambien fe pudiera5el def.
graciado, padre de dos damas tan hermofas como defdichadasj vna doña luana de
Caílro muger que fuera del Rey don Pedro de Caftilla, fi las demafias del Rey no
atropellaranfu obl¡gacion,y doña Inés de
Caftro la otra, muger también del Principe don Pedro de Ponugaljcuya trágica hiftoria es tan fabida como fcntida:del cafamiento de don Dionys y doña Beatriz na
ció don Fernando Ruyz de Caftro,de quié
fe profigue la fucefsion en los Condes de
Leaios hafta el 8. en el numero,c¡ue oy viue,y como el apellido propio de los feñores deña cafa fue Caftro, quedofe en día
fin tomarfe ni el de 01orio,ni el de Porta
gal con quienes cafaron.
Y porque los Caftros Condes de Le>
mos fon tanparicntesde V. Ex» juzgo no
le defagradará , para mejor faber fu grandeza, oyr dos coplas antiguasyde aquellos
buenos y íinceros tiempos, harto diferentes de algunas de los cultos nuebos(afsi di
zea
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zcn fe llaman)c|u¡$a mejor malamfátale pa*
ra las letras,como Lucano dixo de Alexan
dro para el mundo , refiérelas Argote de
Moliiia,y fer la primera de la hiftoria antigua de Galicia, / dize afsL
Lacafay l ' m ancha que incheaCafliÜa^
También a Aragon^y alia afortngaly
Es la de Caftm de cafa ^ a L

La otra del libró Gracia Dei.
En empo blanco fembradss
Los feis acules Róeles
"Denotan fer esforcados
Los de C afir o fMimados
Antiguos y muy fieles»
,

V e K m o ^afntafon
Vefcend'tentes por ywon^
De feñafitl pobladores,
X por mérito tutores
Del Q^ey de nuefira nackn.

Y refpeto que vna y otra tienen con^
O z ~'
trariedad
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trarkdadjcombicne declararlo, porque algún critico de los de aora mal contentos,
grandes cenfiiradares,herederos de Zoylo
a quien toca bien lo dePlauto^
KM rejpice te cum dicas mufle alterh

Y lo de Horacioa
Cum tuaperciJeas mata tippm m n t t h
CUY in amicMUtn exitijs t m cernís acuíaml

N o me atribuyan a mal dexarlo confufo^ Por la primera,hazen algunosfundador de los Caft:ros,a Ñ u ñ o Laynez r y no
es fino Diego Laynez , que generalmente
nueftras hiítorias dizen fue poblador de Pe
ñaíieljy que del vienen los de Caftroj fue
quarto hijo deLayn Caluofeñor de Vimar,
o fegun el Ar^obifpo do RodrigOjFlauino
Caluo, pero lo común es lo primero r cafó
Layn Caluo con doña Eluira Nuñez Bella
o Terefa Nuñez Bella,hija de Nuñó Rafa
ra, y fueron íuegro y ierno los do^primexas juezes^ no falta quien los dize Condes,
<1"?
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que fe nombraron en Caílilla para fu gouiernoaño 8p8.dos defpues que el Rey do
Ordono fegundo en Ouiedojmató injuílamente a fus Condes.
Bien fe que en las defcendencus,y aun
en los nombres y cantidad de los hijos de
Layn Caluo y doña Eluira,ay harta equiuocacion y diferccia?pero lo general y mas
admitido,haze quatro:Fernan Laynez,Ber
mudo Layncz5Layn Laynez,y Diego Lay
nez , y del Layn Laynez quiere el Conde
don Ped ro vengan los de Caftro.
Y aduierto que Fernán Laynez hijo
may or,fue padre de Layn Fernandez,cl de
NuñoLaynez,de quienhabló la;copla(quc
fegun fray Bernardo de Brito ) cafó con
doña Eloa hija de Gonzalo de Traftamirez de Maya^feñor de las tierras que ay
defte nombre, entre Duero y Vliño,y fueron padres de Layn Laynez, y el, de Diego Laynez marido de doñaTerefa Kuñez
hija de don Rodrigo Aluarez Conde y Go
uernador de las Afturias,por otro nombre
llamado don Ñuño Aluarez de Amaya, y
padres del gran Cid Ruy Diaz de Biuar^
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que tiene por quinto abuelo a Layn CalUO)/ ai si enparentado con losCaftros def
cendiences de Diego Laynez hermano de
fu quarto abuelo, honrado y bien eftimable deudo, por cierto,cl del Cid para los
Caílrosjy demás que le tocanjquai los Me
do^as y otros, muy intereífado V. Ex. en
el, por cftas defcendencias, precielo mucho, que el fol por mas apartado que efté.
fino calienta tanto como quando mas cercano,fiempre frutifica,alumbra,y engrandece^ también por el del Conde Fernán
Gon^a[e2,nieto de Nuño Rafura, defcendiendo de los dos,todos los Reyes de Efpana, y el Cid, tan excelente y eroyco varon,como fe lee en las hillorias no foio nue
fl:ras,mas eftrangeras, rebueluanlas los curiofos, y le hallarán tal, que de perfona a
perfona,fe ha de igualar con los mas gloriólos del mundo,y auentajarfe a infinitos
que celebra mucho la fama,pero no fe can
fen en bufcarlo , lean folo al Conde don
Pedro tic. 8. que refiere algo dello,que para el todo, copiofos libros eran menefter,
con que paffo a la fegunda copla. Dize
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Dize fer los Caftros defcendientes de
Ñuño Rafura por varon,en quefe engañó
porque Diego Laynez(generalmente admitido por Fundador de Peñafiel, y venir
del los deCaftrojera nieto de Ñ u ñ o Raíii
ra hijo de fu hija doña Terefa o Eluirá mu
ger de Layn Caluo , y efto tan cierto que
no obliga a mas prueba,ni detención.
Tambicn recibió engaño Argote de
Molinajunque le difculpo5puesdize(dando por autores al Ar^obifpo don Rodrigo
y la chronica General del Rey don Alonfo)que el tronco del linage CaftrojfueNu
ño Bclchides (Bcllides le llama el Ar^obif- ^
po r terrible cofa por cierto, querer hazer
cabeca a vn eftrangcro ( y defto luego hablare) de vn linage de que ya auia noticia
quando vino a Elpaña,pudiendo aun con
mas razón atribuirfe,a fu fuegro el Conde
dó Diego PórceleSjfegundo Conde de Ca
ftilla por los años ^ o . fundador de la ciudad de Burgos, cabeca del!a,por mandado
del Rey don Alonfo el Magno, en la era
5)22.que es año 884. del nacimiento de N .
Señor, Vmo(dizen Ñuño Belchides Caua-^
Herd
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liero Alemán natural de Colonia) en Romeria al feñor Santiagó,dc buelta qucdofe
en Burgos con el Conde^fsiftiendole en la
guerra contra los moros con tanto valor,
que obligado dello, y fabiendo quien era,
le cafó con fu hija heredera doña Sulla, o
doña Bella,y fueron padres de Ñuño Rafura: cfto efcriuen los hiftoriadores deCaftilla,aunque Efteuande Garibay ya reparo en el nombre Nuño,para creer no fuef.
fe Aleman,fino de Caftilla,adonde en aque
líos tiempos era muy vfado el nombreNu
ñ o ; y otros autores modernos(delíeando
fea efto afsi) confideran también el apellido Bcllidez,que es el que le da el Anjobif.
po don Rodrigo,tan femejante al Vellido
que ordinario auia entonces:yo no refueluo la duda, pero digo feñor y afirmo que
la nobleca Efpañola para mas realcey elli
ma fu ya^no ha menefter princip¡os,n¡ mez
cías deGodos,ni- de otra alguna nacion,por
fer la fangre noble Efpañola mas antigua
y calificada que la fuya.Dexenfe eftas imaginadas deribu iones,efl:os enjertos impro
pios, y no neceflarios, quedandofe en fu
punto

GENEALOGICO.
57
punto algunos de quien fe fabe conocida*
mente auer venido fus anteceíTores de fuera , <jue Efpaña en todo lo adherente a lo
eroyco,mas ha dado y tiene que dar a los
eftrangeros,que necefsita dellos*
Acabo lo de las coplas,cuya inteligencia lia obligado a efia digrefsion. Lo que
dize la vltima dt tutor del Rey, fe entiende por el Conde don Gutierre Fernandez
de Call:ro5qüe lo fue del Rey don Alonfo
el noueno de CaíHl^cauallero de tan gran
honra, eftima, y eflado, que armó por fu
iriano quinientos cauallcros:elConde don
Pedro dize feilcientos,y que es el primero
deñe apellido de quien fe tiene noticiare
ro(con el relpeto deuido a fu Real fangre
grancuidado5Curiofidacl5y trabajo que tom6,y mucha obligación que le tiene la no
bleca de Efpaña en apurarlo)lc faltó noticia de fu padre el Conde Fernán Ruyz de
Caftro,que cafó con la hija del Conde don
Pedro Anzules, y de la Condefa doña Elo
fu muger, tan grandes feñores en Caftilla
los de aquella cafa, que por los años p88.
ay memoria de tres Condes hermanos W

PANEGIRICO
jos dclla, y doña Terefa fu hermana roiN
ger del Rey don Sancho de L e ó n , y aun
mas antiguo fue el Conde don Suero de
Caftro, llamado por yerro de CaíbjVno de
losfeis juezes(tGdos los mayores feñores de
Caftiíla)nombrados para la diferencia entre el Cid,y los Condes de Carrion fus y er
nos, fegun el corriente de nucftras hiftorias. He dicho efto de los Cañros para mué
ftra de fu grandeva y autoridadjque tanto
tocan a V. Ex. por cafamientos 5 pero no
particularizo los grandes y eroycos varones^ hechos admirablesy excelétesfuyos,
porque lo dejo a faijon propia, en que fe
realcaii ya que no quanto mcrecen,almenos quanto yo pueda,y bueluo a otros parentcfcos que le pertenecen por diuerfas
vias.
Otro ay mas con los Gyrones, y paífa
para los Manrriques Duques de Kajera,
pero diré primero,figuiendo a Geronymo
de Aponte, cuyo gran crédito en linages
queda arriba bien calificado , que el de
Manrrique tiene principio en Almeric de
Narbona?que vino a Caflilla en tiempo de
la
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la Rcyna doáa VrraGa,defcendiente délos
Condes de Barcelona, y de Tolofá, y GÓ~
mienta la fucefsion defde Vuifredo fcñot
del Gallillo de Arriaque: murió año 858.
que tenia (fegun Zurita) el gouiernó del
Eftado deBarcelona,aunque Lucio Marineo SiculojElleuande Garibay, y Francifco Diago, le hazen Conde della, como lo
fue fu hijo Vuifredo llamado el Vello^pa
ra íl y fusfucefr6res,por Carlos Galbo Rey
de Franciayde cuyo dominÍ05y de fus anteceífores era entonces Cataluña, y defpues
fue Emperador. Cafó Vuifredo fegundo
con Guinidilda hija de Balduino Conde
de Flandes,y vifnieta del Emperador Cario Magno,y fueron padres de Mizque le
fucedio en el Condado de Barcelona,aunque fray Francifco Diago, quiere aya íída
primero Conde Vuifredo fu hermano , y
continua Aponte la fucefsion , auiendoíc
corrompido el nombre deAlmeric enMan
rrique^como en otros linages ha focedidoj
y para claridad deftahirtoria arkiierto^que
a cada vno de los dos Vuifredos, nombra
Siculo, don lofre, y al Mir hijo del fegundo
P2
Vuifredo
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Vuifredo llama Mirón, y lo mifmo fray
FrancifcoDiagOjpero Zur¡ta,yGaribay no
fino Mirjbicn fe cambien que Lucio Marineo dizc, que losManrriques defeienden
de Alemania , en cuya lengua la palabra
man, fignifica cópañero,y henrrique,fuerte, pero lo de arriba es lo cierto,y bienpa
ra eftimado por fu gran antigucdad,y defcendenciasyde CarioMagno,y délos Condes deflandes. De los efclarecidos y famo
los varones defta familia, y feruiciosgrandes,y muy importantes q hizieron a la Co
roña de CafHlía^n guerra^nbaxadas^y go
uiernos,mucho efiá dicho, y yo no lo refiero , porque el tiempo es apretado, con
que bueluo al parentefeo.
Martin Vaez o Vafquez'de Aeuña,por
difgaftos granes en Portugal fepaflo a Ca
ftilla, en tiempo del Rey donHenrrique
el tercero^ cafóle con doña María de Por
tugaLCondefa propietaria del eíladodeVa
lencia,hija del Infante q llamaron de Portugal, hijo del Rey don Pedro, y de doña
Inés de Caliro , a quien ellley don Juan
el primero de Cañilla cafó con doña Con
lianza
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llanca fu

hermana, tubieron por hijo a
don Pedro de Acuña y Portugal^fegundo
Conde de Valencia, y del fe íigue la fuceflion derecha hafla doña Luifa de Acuña y
Portugal, que por auer cafado con don
Juan Efteuan Manrrique terccroDuque de
/Najera^ntro en fu cafa el Condado de Va
lencia adonde eflá aora.
Y antes deñe matrimonio,auia cafado
el Martin Vaez con doña Terefa Tellez
Giron,y tubieron por hijo a Alonfo Tellez
Gironjmarido de doña Maria Pacheco feñora de Belmente, padres de los ya referidos don luán Pacheco y don Pedro Giion Maeflres de Santiago y Calatraua, de
quienes fe deriuan muchas e iluftrifsitnas
cafas,y cafamientos; tubieron mas el Martin Vaez y doña Terefa, por hija a doña
Leonor de Acuña, muger que fue de don
íuan dcCaflro fefiorde Cadaual, y otras
tierras en Portugal, y fue fu hija doña luana de Caftroj que cafó con don Fernando

fegundoDuque de Bragan^a.

Otras dos familias de las muy ilufues de Eípaña, han entrado de nuebo por
Pj
cafa-
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cafamientos en la cafa de los Condeílables
de Caftilla,en que V.Ex. eftá tanintereífado como fe labe.
Cafó el abuelo de V. Ex.fegunda vez
con la feñora doña luana de Cardona y
Aragón, hija de don Luyz Fernandez de
Cardona y Aragón Conde dc^Prades^y de
doña Ana Henrriquezjhija del feptimo A l
mirante de Cañilla,y de doña Ana de Men
do^a fu muger. N o heredo el Conde el
efl:ado,por morir en vida de fu padre don
Diego Fernandez de Cordoua tercer Mar
ques de Gomares, que cafó con doña luana de Córdoba y Aragon,Duquefade Car
dona y Segome,Marquefa de PaIlas,Conde^a de Prades, cfto tan Real y grandioíb
como fe fabe y eftima bien en Cataluña,
donde como Duque de Segerue bate moneda, cofa que no haze otro ningún grande en Efpaña^y por lo del Andalucia,defcendienteslos Marquefes de Gomares Alcaides de los Donceles, de Hernán Martínez de la muy antigua y folariega cafa de
Terrez en Galicia,feñor de Chantada,que
fe halló en la toma de la ciudad de Cordoua,
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na, y por lo mucho y bien que firuio en
elio, le quedo el apellido Cordoua5qual a
Scipion el de Africano,y otros tales. Eflc
officio de Alcaide de los Donceles folo ha
tenido en Caftillalos Cordouas fundadores defta gran cafa^efde el Rey don Alón
fo el vltimo5que le dio a Alonfo Fernandez de Córdoba para la batalla de Tarifa
o Salado año 1340.
El otro cafamiento es,el que hizo aora el Condeftable tio de V.Ex.(medio hermano por parte de padre de la feñora D u
quefa fu madre) con la feñora doña ífabel
de Guzman hija de los Marquefes de To- ral,cafa Guzman,hermana del prefente,ya
grande de Elpaña, por Duque de Medina
de las Torres, que adualmentc íirue a fu
Mageftad que Dios guarde^en muchos de
los officios mayores de Palacio, y confejos,de quie no refiero mas por vibo,y Guzman , pues lo tocante a efta gran familia
he remitido a otra ocafion.
Efto es feñor,lo que con mi corto talento , y muchas ocupaciones, he podido
rocoger de las iluftresy efclarecidas fam¡- v
lias
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lias de Gaftilla, enparentados con V. Ex^
De algunas también interefladas en ello
quica no hablaré, y affeguro no es cuidado , fino falta de tiempo é inteligencia en
apurarIo,que el philofofar^a que le aplica
qualquier eftudio,y compoficion(dixo Ci
cerón) requiere vn hombre dependiente
folo de fi, fin que obligaciones publicas y
for^ofas,arrancadamente le tiren de los l i bros, eftando muy metido en ellos, y le
ocupen y alargen tanto la buelta, q quando la haga,el hallar lo que iba notando, le
cueíle nueuo trabajo, y gafto de tiempo^
con que paffo a lo vltimo deldifeurfo.
Siendo pues V-Ex.defcendiente de tan
foberanos Reyes, y efclarecidos varones,
en todos los atribut0s,y partes que encierra en fy lo croyco; délo juftojgenerofo,
prudente,y de gran valor,y fer^muchaobli
gacion le corre ya que íueeífor íiiyo en la
grandeza , ferfo también verdadero en la
imitación de fus obras,de que alaba al Emperador Conftancio el otro Emperador la
íiano en fu Panegírico, porq h&here tegnum
cafas ejlytícúxxt Séneca Trágico, y yo que
nacer
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nacer de Reyes y cafas fuperiores,es gracia que Dios haze mas a vno que a ocro,y
llegar a fer tenido por digno dello en la ca
mun aprouacion, procede del obrar folo
propio en que coníifte la gloria y merecimiento de la períbna. luliano lo afirma,
Thücidides lo refiere de Pericles,y Agape-?
co que ningún cuerdo íe lia de enfoberue-,
cer con lo primero, ni gloriarfe quiere Senecajmas que de lo propio, y^uílamentCa
Nmgems&proaumy&quie nonferdmuí ipfi
f ix ea nojira Voco}

áix© Ouidio, y en otro lugar,
ísf OH cenfus, me chrum n m m Moru
SedproéítasmagnMh^

Píauto mierencia unas al noble por
virtud,quc de nacimientOjeñimarlo í¡ mu
€ho,pór fer la nobleza gran cofa,y quanto
mas realcada y íbberana,dc mayor gloria,
por lo que encierra en íi,pero también de
gaayor cuidado, reípeto lo mas a queobli^
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ga imitando con Boecio lo bueno de íiis
anteceflbrcS) por no degenerar dello^que
es lo que Eurípides dio a entender jquando
dixo,
Morihm eoí pmilibtu referan

lo mifmo fíente elRey do Aloníb el fabio
deGaftillaj y para obrar bien (dize Dion
Caísio) ayuda mucho la nobleza, y lulio
Celio tratando de Cefar, que la codicia
déla honra,y temor de la afrenta de no
defdezir de los pallados, obliga a los nobles a grandes cofas. Llamo Saliiftio, a la
honra lumbrera a losfuceflores r otro dixo fer lanoblezajfalta de las obras que deue,como la Fe,que fin ellas no merece. San*
Chriíbílomorque no ay verdadera nobleza fin virtud, porque fifolo es verdadera
virtud la que tiene por objeto, y paradera
a Dios, como efcriueSan Agiiftin, y a ella^
feguti Sato Thamas,fe deuc honra, que es
lo principal de la nobleza;quien quiere «fe
cancar eft^ha de entrar por aquel camino
aqueparipé altíde lo de San Pablo: no vdiswfotros impíos nobles.
" " 2 0 ~ E í c r i u e
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Efcriuc Plutarco, que xjuando el gran
Alexandro venció en la ludia al Rey Poro
1c preguntó como quédale trataffe? Refpondio, regííter, replicó fe declaraíTe mas,
y el Reyyque todo lo grande y íoberano,
fe comprehendia debaxo de aquella palabra^ n g d i t e r ) íegun cfto Señor, íieitdo V.Ex.quien ?s,y cofa naturai(dize Ariíloteles)nacer buenos de buenos, y Horacio^ fuertes criatfueites, mucho Tcfta V.Ex.
obligado a proceder de fuerte, queparefea
y feajufto fuceífor de fus mayores,eofa que
el Emperador Tiberio dixoíeícdue Tacifo)defeauagrandemente de fi colosfuyo
y el Etnpetadoir Caro, encargó mudbo a
íunio íu legado lo procurafíe. Porque íí
Mtaííe V.Ex. adlojpudieraíucederle ló q
al mal Emperador Carino, q íabkndo íii
padre^el ty rano proceder q tenia,le negaua
por hijo^y lo deAlexandroMagno có vnfu
Soldado muy cobarde rllamado cambien
Alexandro: dexa (le dize) el nombre, o fe
valiente, y rabien le murmurarán, quala,
Bruto el pueblo Romano(refiere A^piano
4lexandrino)de faltar en obras ygriáles al
Qa
primer
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primer Bruto fu progenito^porque quanto la nobleza de los ameceflores es mas
grandiofa, tanto mayor ferá la ignominia
del fuceflbr cjwe no corefpondiere a ella^co
mo mancha caída en vn brocado riquifsi*
. mo, y de gran realce, o en vn buriel tofeo
y ordinariojen cño fundauan Socrates,Ciceron, y otros, eflimar mas la nobleza que
con fu buen proceder comen^aua en ellos^
.que ñola de algunos que teniéndola muy
antigua la deslultrauan con fus malas obras
y terminormejor es5y mashGrofo(dixoEuripidides) obrar bkn,que fer noblejy Menandro, viroptinim non Vttq\epn igmblliu
Pero V. Ex. porque no íolo fe le pueda dezir aquello, fino antes con gran propiedad lo de Tacito,alabando a Cayo Qzí~
fio , que parecía digno fueelíor de fus mayores,y de la familia Cafsia,correfpóde derecha y floridamente con fruto ygual a las
rayzes de que procede. Da (dize Séneca)
mueftras el ingenio en la mocedad de lo q
es, y ha de fer adelante, gafondo el tiempo con muy buena diuifíon en el exercicifa^e^rmasjy cauallos, y en eleíludio d^
^
m
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las letras humanas, con particular curiofidad, é inteligencia a libros, mientras el
tiempo, y la edad le obligan a otras obras
que en diuerfos aftos(dixoCornelio Galp)
diuerfas ocupaciones, y eíludiosfe.requieren , y Tibulo, fer gran bien ocuparfe en
elloslaprimera edad. Platón los pone por
la vafa fundamental en los mo^osparala
buena difpoficion de fu fer , y por auerlo
hecho afsiyfiendo el Emperador Probo, le
alaba harto y con razó Flauio VopifcojaffirmaSócrates q aquien faltaren corre peligro de acertar ".dexele aquella vana,y mala opinión del Rey Luiz Onceno de Francia, que pribó a fu hijo Carlos del efludio
. de las letras,y aun de laletura de las hifto^
riaiperoprefto probó el daño dello,como
eferiue Simón Mayólo :
(dize Paulo
Emelio hiñoriador Francés) fimUterarum
prifilio ad alterius míum rfgnum admintftme

Gran yerro por cierto, porque donde,
(como eferiue Cicerón) fe puede facarmas
fácil y feguramente, lo que conuengafaberfe en todos eftadosy negocios, que de
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h hiñoria, por í e w n cfpejo claro viuo y
ardiente de las acciones humanas, htc ubi
W m u m eflimulos h<ec f e m m landum hete exem-

le atribuye ¡uño Lipfio, y fu letura por las experiencias que enfeña(efcrju
ue Tácito) mas facil,breue, y feguro camino5para hazerfe vn curiofó capaz,y general
en todas materias,que con fuceífos y acaecimientos propios: Séneca aprueba el de
los exemplos, porque páralos propios es
(dize ) breuifsima aun la vida muy larga:
Hipócrates lo mifrno,V/fcí breáis ars longa^y
la efeuela de la hifloria, llena^ abundante
de caíi todos los fuceíTos que puede auer,
y anteuiendo con el conocimiento de lo
que acaeció en otros rales, lo que podrá
(diz.e Polybio) fer en ellos, y huir (fegun
Diodoro Siculo) con la noticia de los yerros ágenosle los peligros e inconuenientes que amenazan, fe acertara en quanto
pertnitte la flaquera humana,que es lo d?
Tcrcncio, efearmentaren peligro ageno:
dichofo llama Tibulo,al que fe libra de do
lor y trabajo , con el de fu vecino, con el
exemplofe entiende.
Y por
pía d a b u ,
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Y porquefiemprctenemos necefsídad
¿fefaber , y aprender de nuebd , y fegim
Dion Chrylbftomo, quien leyere mucho
ferá mas íabiotcontinueV. Ex. efta ocupacion, como Flinio el menor lo aconí ejó a
Pomponio Bafro5poríer no folo de virtud,
mas de gufto y prouecho. Cicerón en vn
lugar llama al faber , fanidad del animo^
en otro dulce cofa. Son feñor los libros
aquellos coníejeros verdaderos,que dezia
muertos,el Rey donAlonfo el fabio deNa
poles: refiere Panormitano,q ha de comu
nicar quien defea faber,y acertar^porcj los
viuos(aun los mas fínos)no íe atreuen fiem
pre adezir verdad:por eílo pcríuadia Demetrio PhalarÍ0,al Rey PtoIómeOjleyeífc
mucho.
Y fepa V.Ex.que el efludio de las letras
y letura de hiftoriasrvfaron muchos Principes, y varones eroycos, honrando grandemente a los profeflbres dellas,a los auétajados en cllas,en que íe adelantaron,Antonio Pió, Alexandro Señero , Ptolomeo
Rey de Alexandria,Vefpafiano,y otros infinkos.De Pompeyo fe lee que deípues de;

bueí-

o
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buclco vencedor de Mitridates vifító, y
jconcinuo el eftudio de Rhodas. Tibeno,jr
Claudio afsiftian hartas vezcs en Roma 3
ios Oradores, y Philofophosty de Trajano
eícriue Suydas, traya en fu carrosa a Lien
Sophifta: alaba Spartiano al Emperador
Elio Seuero por muy dofto, Dion Chrifoftomo a Nerua, Eliano a Cefar y Pompeyo,que de ordinario comunicauan a fiu
bios,y aduierte, y es harto para ello , Ncn
enim imperare vt app¿r€t,fed refle imperare cu»

piebmr. Suctonio engrádece a Augufto por
muy dado defde niño a la eloquencia , y
eíhidios, y tanto deuia ferlo, que Tiberio
(eferiue Tácito) le nota por demafiado curiofo en ello^: infinitos pudiera referir dt
que las hiílorias eftan llenas, é importando a los Principes (fegun Tácito) y a los
grandes feñores faber mas que otros, es él
medio derecho laletura dehiftorias,y eílu
dio de letras: Alexandro mas quena fer(efcriuió a fu Arifto teles)auentajado en faber,
que en poder 5 y tanto fe agradó de Diogenes,y le reuerenció,que afirmaua, queíi
no fuera AlexandrOjquifierafer Diogenes,

<A'Z::::'~~^-

^ por
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poique la ¡prudencia (que es la fuftancia
mayor para acertar) afimiaianto Thomas
fe alcanza con las fciencias,y afsi quien mas
uibiere dellasfc puede creer Ip configuira
mejor.
Talfe elperalo hará V.Ex. conlagran
curiofidad que tiene en efto,digno por cier
to de mucha alabanza r confiderando fus
años y la grandeva de fu eílado , porque
aunque la fortuna (fegun Séneca) no tiene
derecho en las coñumbres, fuelen inclinad
los tan fuperióres,a cofas no muy buenas,
y la fuerza vigoroía de tal edad, atropcllac
las licitas.DeQuinto Fabio Maximo(aqueI
tan gran Romano que mereció fer Diélador,y cinco vezes Conful,yde los mejores
de fu RepublÍGa)efcr¡ue Valerio Máximo',
que quando mo(jo ninguno mas malo y
viciofo, y de losCatulos y Scipiones,Latino PacatOjque los vencieron los vicios halla la edad mayorj 6 mas que caíi m o ^ e l
queen la primera fe libra dellos.
Y con lo que V.Er. haze,Uena lo que
eferiue Plinio el menor: Studfjs animum Vrnatu corpm exerceo , es lo primero muy

R

nc-

ceífario
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cefTario para aprenderjy faberjporque dize Taci to. ^Pluret aliorum euenth docenm^ y h
ca<ja no folo a propoíito para la falud, vtil
f t m á Vtuq-y <& memlris, la llamó Horacio,y
Ouidio aconfeja, tu wnandt ftudíum collet
mas para la buena difpoíícion, y agilidad
a la guerra con ella afirma Dion Chrifoftomo, corpm fit robufiior animaq; farúoY <?
ad omms m Mltcasexercetur^ y con el vio de

aquel exercício,no fe fíente tanto el trabajo a que obliga la guerra, fegun el Aforiímó de Hipocrates^^r/iconjutu* Ubmiferre facilime /^ft«r,Galeno llamó a la coílumbre (habiado dcllo mifmo) n ú e j f o r k rntrntiy

por efto vfaua mucho la ca^a el grande
Alexandro, y Xenophonte en fu Cyro?for
mador de vn Principe qual deue ferjlcocu*
pa muchos ratos en ella,con vno y otro cuplé V. Ex. lo que Plutarco refiere, dezia
Scipion por fíjtummmime eJJeinotio enm efiu
eúofusy porque/o/i e/im ot'topfuntí dixo Séneca, qul fapmüa Vaernt: Syneíiojal Empe-

rador Arcadio', que el ocio con letras, es
bueno,alegre, y prouechofo^y fin eftó aC
fcgiira nueftro Cordoues Moral,no es repofo,
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pofo,na es prudécia, fino flaqueza y corta
talento^dignospordertolosmioíbs de íer
taa caftigados,comQ hazian los$ardos(fe«
gun EI¡ano.)GeIon Rey oTirano de Sicilia
tenia fiempre ocupados los íuyos, porque
no fe hizieíTen malos, y fiendo como efcriue la Sagrada Efcritura,la ociofidad ma
dre de muchos vicios y daños , virtud es
por cierto de V. Ex. huir dellos , quando
la edad no folo los fuele apetccerjmas buft:ar,gaftando el tiempo con tan admirable
quietud, y en ocupación de tanta cftima,
curiofidady prouecho^quejuftamcnte(fin
éfpede ninguna de adulación muy contraria a mi genio y obligaciones) aplico a V»
Ex. lo que Séneca dixo por Julio Marcelino, adolefcemqmem <pcuo/eneXy que en aL

gunos la prudencia y buen proceder,adelantan la edad , de que Valeriano alabó a
Probo.
,
Continuelo mucho V. Ex. porque aua
que fus obligaciones y talento,no ayan me
neíler muchos incitadores a obrar cofas cxcelentes,todauia feñor5no folo para apetecerlas)mas mejor executarlasjimpor ta muR2
- cho
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cho lo que fe lee en las hiílorias, y fe apren
dedellas^y caufa vna emulación vehemente^ honrada, como lueedió a Quinto Máximo, yPublioScipion,de aquel valerófo
lulio Cefar, refiere Plutarco, y otros, que
leyendo las azañas del gran Alexandro,llo
ró inuidioíbjde auer ya de lü edad,vencido
aDaiio,y el aun no hecho cofa coníiderable. El Xropheo de Miltiades, inquietaua
mucho a Themiftoclesjy obligó a hazañas
valerofas, por igualarle: en efta confideracion mandauan los Cretenfes aprendiefea
los mo(¡oS) fortÍQWra Virorum encomia.

Y porque los exemplos propios tiene
mas fuerza, y refpeto que los ágenos, para
mejor cnterarfe V.Ex.de las muchas obligaciones que le corren, acciones y hechos
muy grandes, y auentajados, lea con particulal^cuidado las hiñorias dejos Reynos
de Caftilla, y Portugal, do viendo lo que
bizieron los foberanos Reyes, y claros
Eroes de quien procede^ muy en feruicio
de Dios, recuperación de fus Reynos , ganándolos co fu fangre,y vidas a los Moros,
quelosauian vfurpado > nuebas conquiftas?
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ftas,y enfanches de otros amplifsimos mir^
remotos, y caíi hafta eftonces no conocidos en Europa,poniendoen ellos el Eftandarte Real de la fanta Iglefia Apoftolica
Romana, é introduziendo fu fanra Ley, y
úbediencia,con admirables y gloriofos hechos, llenos de viuafé, valor, y prudenciaj
mas fe auiue, y alíeme el animo de V. Ex.
a lo mifmo, á l t t A m u k ú o ingenia y dixo Velleyo : y Nazaro 3 r a f t t u r kc¡
fimtlltudímm
¡ u o r u m excellenj^'y natura ¡ y como aquello es
tanto, no ferá mucho fe halle V. Ex.
confufo de lo que podra hazer en imitación fuya, y fe enternezca con vna emulación iluñre y gallarda, qual lulio Cefar
hizo con la figura del gran Alexandro que
vio en el templo de Hercules,^! Gadizjin»
uidiofo de fus hazañas.
Mire V.Ex.alláen Africajal Duque do
Jaime fu tercero abuelo,falir de Lisboa para ella,con vna armada de quatrocientas ve
las, grandes, y pequeñas; y ocho mil Portuguefes, acuenta del Rey don Manuel fu
tioj y a la fuya dos mil y quinientos vaífalios y criados > y du^ientos y cincuenta caR 3
uallos
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gallos encubertados r y ganarlas a los moros a Azamor.
Alargue V, Ex. la confideracion alia Ic-1
gifimos a U Afia,y hallara a don Confiantino Virrey de la i n d i a , hijo del milmo
Duque , gouernandola con fu prudencia,
limpieza, y fatisfacionjy por lo militar tan
valerolo , que ganó la ciudad de Daman,
y hizo la fortaleza que tiene oy,tomó otra
al Rey de lafanapatan,desbaratanáole co
gran deftruicion de fu gente. Harto defto
pudiera referir,dexolo por aorapornofalir mucho de mi intento.
Dan U ize Velleyo Paterculo)vnos ticpos mas que otros abundancia, no folo de
frutos de vn genero, fino de fubjetos, en
armas y letras: en lospaílados vbo feñor
muchas ocafionespara obrarle cofas gran-:
diofas,los prefentes no fon tan difpueítos a
ello, pero en cierta forma impiden,por el
efta do de las cofas,feguir el natural brioío
y gallardo de grandes períonages. Continué V. Ex. lo que haze, que es lo que aora
le toca, lea, y confidere atentamente el l i bro biuo y .prefente,que tiene del feñor
Duque

GENEALOGICO.

6%

Duque don Theodoíio fu padre^Theodofio no folo en el nombre,pero en las virtu*
des;de aquellos celebrados Emperadores
Theodoíios, imítele V-Ex-mucbo que afsi
cumpliendo con fu obligación, y grandeza obrará aciones^ echos tan eroycos,como deue a fus ferenifsimosprogeniEoresjen
cuyo nombre digo a V. Ex. con toda propiedad.Io quefingidamenteefcriue Virgi~
lio,de Eneas afu hijo Afcanio.
Dljce puer Vututem cum natura
Wumq¡ laborem,
Tufacito mox enm natura addleuerit <€tf¡s9
Sts memor é te animo refetentem exempla tuorS
E t fater M n e a i i ? áuünculusjxc'mt UeRor*

Y por mi digo a V.Ex. conGuidior
Quod pMcor eueniat
Sunt qtHtdám oracuk vatum,
Nam Deus epíanti pro/pera [igna dedit.

En Lisboa 18.de Dcziembrc de 1627*
Ven Fernando
J l u i á deCajiro.

