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l»OR BON FERNANDO ALVIA
de Caftro,Cauallcro de la Orden de Ca..
latrana, y Veedor General de la gen^
te de guerra, y prcfidios deftos
ReynosdePortagal.
^
En Lisboa. Con rodas las Hcmiasnccefimits.
Por Pedro Crasbccck ImprcíTor dd Rey. Año 16x8.
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Or nianáado dosfealió^e| do
Cocfdlholíi^rcnto da sMífl: - quifí^ao viífte Difisríb Gcucalogico, cuja materia (quaBdo
cffa cnfíí nao fora taó fubli
o
realza íantxí|o d a t o cagcnlio d@|
AutxH'^ bem tonÉecido pc|outro^eferitos, &per e^ios* &
doutrína na5 d^scoiíferme^fe o*
bra^gue^^Sió fei-^ de parecer q
\ | S . dMictii^apera fe imprimir,
mas tambem,q he
digne^ie
andaaxiaslanaós^le r^dos,pcr3
llieierero mais tiotorias as exceleociasde^iCaía qactanto iluftra
ao noflbEéyno. Lisboa cm 9, de
OutubrcTdc i<í28..na mofteiro
dc^Bernardof
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Ifta a iiilbrmajao podcfe
imprimir efteíuro intí tuí aI
do Diílüríb Genealógico,
& depois de imprefíb torne con"
ferido com o original peía íe dar
liceti^a pcra^orrerj&fcfli ettanao
corfera. Lisboa aos 10. de Outu.
brodc 1^28. • jft
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Fe K15. lin.4. jiJií»», áiyfahiks cum. fbl.z^. vejíT fin .penúltima, mtty di, ¿pteto. fol. 45. verf.fe.14- Larada,di,Ladrada. fol.54. verf. lin.8. ms reffkes, di, wüi r^«:¿f»ibid. orítyi»
•di, yiíi/i. fol.éi. lia. 11. fcránms, di,faimus.ibidem. Im. íj^
r ítyenmm, di, ingmnm. &\.6(>. ve rí lia. íj. fertimraydi,frt~
** Wrnh. Sol* (7• Iia,ii? ^ho mil, di, diez y ocho bqíL
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Or modado de V^ageftacívi cftc

DircHjrfoGene^gicOjCom^e/l&jpor

m don Pernera®
a de Caílro, Veedor general de lk gente de guerra de Portugal y y eftá eferito céa tánta erudíci<ín,
prudencia, y buen eííilo, qu^merece que
V. Magcftad(robre la meráld que pide de
la li^picia par^ qu^fe imprima^^jaga otras muchas, cOTliderando la virtua de lu
ocupacion^pues en medio de las que Sene
con íii oficio , a que acude como puntual
miniftro^shorasmasodo^íbnlaücion
y eftudio de las buenas letras , en que es
vno de los mas luzidos ingenios de nueftra Eípaña > digno de gran reípeto y efíima. Guacde Dios la Catholica períbna de
V. Mag. Lisboa y Odubre 8. de 162%.
Don Jguftw
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Ve íe poffk imprimir cftelíuro viftas as ücen^as doían
|fo Offici^ & Órdlmrio, &

^¿frerífem tornar i nacía para
fer taxado, E m Ijsboa a 20, de
Oatubraáe I^ÍS. §•
J^f*^^;-::; 5<<te§ir*- - r:-••^Stares,'
Eñe S r o impreíib cmtudo eíti
conforme ao íeu od^ial que reuy, Em nofla Senh^ra do Deftcr^
ro 20. de Nouembro de 1^28.
Fr. Ftliciano}*foüte¡,
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EXCELENTIS.M0

S e ñ o r D u q u e deBarcelos.

^

Velu| a V. Ex. íoqoc es
ÍÍ3yo> comoa Geíar lo de
^fe^S Ceíar,puestodoIoqcoiitiene efle Panegírico Genealogía
co to^a a V. Ex» por íu fangre y
acciones. IVeíente^le en mucf^
trasde mi inclinación afii gran«»
de^a: V. Ex. víandoWlla retorno
tan pequeño don con dosmer*
cedes, admitirle gratamente, y
guftar íe imprimiera j zísi íale a
luz en ííi amparo, maídixeamparo > obedeciendo mejor, que
lo que contiene es tan Reaf, íoíx<»
rano , y croyco, que no 1 e ha meneíler,comoniel íblluzesagenas.
7}en

Fernanda

JlffiadtCa/lro.
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Señor*
\ 0 que el Obiípo den Geroni-1
^
m o Q ^ 0 1 1 0 y ( Cicerón Portugucs) ¿i^0 ^ Infante don Luis
hermano del Infante donDuar;te vifabuelo de V. Excelencia ^ ( fíemprc
cjue nombrare Infante a folas, fe entiende el) hijos del Rey! don Manuel de Portugal, y de la Reynadoña María fu muger : hija de los Reyes Catholicos don
Hernando, y doña Ifabel, juftamente aplico a V. Ex. Sijrenus ad mbilhatm pertinet,
nihUfub regio nomine fuilimius, nada ay en

las coías humanas de mayor íbberania y
grandeva, que el nombre, y defeendenci^
Rea^pues le toca tanto a V. Ex. que para
parciculari^arlo, era neceíTario largo tiempo, y papel. Tienen los panegirices limite moderado, y mas los gcnealogicosrex-;
cediéndole paüara a hiftoria,por cfto refirire íblo, lo bailante a fu conocimiento*
lo de mas es empreía para mas c/pacio,'
'IT' f A ^
mayor
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mayor defocupacion cpe la mia, mejor
^cníD^ueelmio^
""ti "
^
Y conficíTo Tenor que me hallo confuí
ib del principio que le daré, pues fi le tomo de lo anciquilsimo de Efpana: obliga
•áárelacion muy larga, y no íeria pequeña,
fi aui\ del Rey don Pelayo fu primer reftaurador j dexc^quello por muy apartado de nueítfós tiempos, y acercándome 2
ios de Portugal: coma mi intentó principal , le comentaré del Rey don Aloníb el
Sexto defte nombre en Gaftilla,pues hafta
encoge la defeendencia de d5n Aloníb llamado el CatKólico yerno del Rey doa
Pelayo*
Caíb el Rey don Aloníb a fu hija doñaTercfa con don Henrrique,dandole en
dote lo que de los moros auia conqmftado en Portugal y Galicia, con titulo de
Conde, quien era Henrrique no me toca
apurarlo r allá fe canfen los hiftoriadores Caílellanos, Portugueíes, y otros eíl
trangeros en aucrigaark)* Nació de aquel
matrimonio don Alfoníb Henrriquez
primero Rey de Portugal , cuya linea
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por Varonía fe ha continuado hafla nuc^
ílros tiempos^ tubo por hijo al Rey don
Sancho padre dedo Abnfo el fegud0,q lo
fue de don Alonía tercero , y dcílefu hijo
áosí Dionis, padre de don Aloníb ei quarí o ^ ábuelo^de doá Pedro todos Reyes de
Portugaljíucediendo hijos a padres,* don
Pedro Jo fue del Rey don Ii|an el primero defte nombre, llamado <le buena me^ moria, y aclamado por Rey año 138^.
^
^ ^ ^ u e fu íangre Real, la primera que entro en la caía de Bragan^a, cuyo feliz y legítimo fuceílbr por Varonía es V. Ex.por
auer cafado a don Aloníb fu hijo^ con dona Beatriz hija y heredera del gran Condeíiabledon Nuíio Afcrez Pereira, cabera luya ^primero fundador.
Defta raíz y varias ramas lalidas dell^
le reíukan nuicho^parenteícos^nos antiguos , otros no tanto , y otros muyireí^
eos con los Reyes *le Caftilla, Portugal,
Aragón, Condes áe Flandes, augufla Cala de A ü f t r i a / y o t r o s R c y c s , y gandes
Potentados de Europa,procedidos decafamientos, que brcucmcntc refiriré, para
m
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m e fe vea quan reciprocos y continuacías
han í i d o , y en particular los de períbnas
Reales de Caftilla > y Portugal 7 en tanta
grado, que es cierto, que todas las Rey ñas
de Portugal han íido ÉlpañolaSjVnas de íii
xnilmo Rcyno, algunas de Aragon> y las
de mas de Caftilla j faluo doña Phehppíi
muger del Rey don luán el primero defie nombre que fue Inglefa > n i j l de luán
Duque de Alencaftre r hermano de R i cardo Rey de Inglaterra, porque de doña Mafalda muger del mimer Rey don
AlfonraHenrriquez datílluí^o ffeon^y dí$
Alonfo quaado caío con la Condeía: Matilde de Boloña no era Rey, y llegado a
ferlo^y en el numero y y quenta dclLos el
tercero, hubo el pleito que íabe, y cafó
en Caftilla^
M * M E
Comienqanlos caíatnientosen el Code
do Hcarriquc marido de doña Teccíahija:
del Rey don Alo nfo el fextade Caftilla. .
Don Alfonfo Henrriquez fu hijp,que
fue el primer Rey de Porti^gal^ cafó coa
dona Mafalda^dizen vnos hijade Amadca
Códede Sáboya?pero EfteuandeGaribay
^

fe

: f*
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le da por padre a don Manrique de Lara,
( llamándola doña Mafalda Manrique de
Lara,) fenor de Molina., gran Principe en
los Reynos de Caílillaty porque no parezca afficio|i, 6 ficción de Autor Caftellano,
también lo dize el Conde don Pedro en
el titulo 7'
,- .
y¡¡¿ Don Sancho fegundo Rejf de Portugal
coío con doña Dolce, ó ^idónea hija de
don Ramón Berengucl, íegundo Conde
de Barcelona, marido de doña Pctronilla
Reynaproprietariade Aragón, hija del
Rey don Ramiro el quinto.
Don Alonfo tercero Rey dePortugal,
y fegundo defte nombre cafó con dona
Vrracahija del Rey don Alonfo de Caftilla
o¿lauo*o noueno, fegun otra quenta.
D . Sancho quarto Rey llamado Capelo
cafo con doña Mencia López de Harobjeta delRey don Alonfo el noueno de León.
D- Alonfo quinto Rey^y tercero defte
nombre en Portugal cafó con doña Beatriz
hija del Rey don Alonfo el fabio de O f i P
H3,y le dio en dote el Reyno del Algaruc.
E l Rey do D ionys,ó Dionyíio fcx to en
• " 1 1
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^ m m c M ^ caíb con doña Jíábe!, ( es h
IIReyna íanta) hija del Rey don Pedro de
Aragón ^ y de doña Conftanca íii muger,
que lo fue de Manfredo Rey de Sicilia, y
Kapolesíl-. ' ,
* ~M 4b
Don Aloníb e^uarto defte nombre, J
letimo^cafó con doña Beatriz hij&del Rey
don Sancho el quarto de Caftilla*
;
Y el Rey don Pedromón doña Coní^
tan^a vifnieca del Rey don Fernando el
íanto, y delpues con doña Inés de Caftro,
tan ilijltre como delgraciada*
^
Don Fernando íegundo deíle nombre
Rey de León y Galicia, cafó con doña Vrraca hija delRey don Alfoníb Henrriqucz
dc:Portugal. Y otro Alonío décimo deftc
nombre, también cafó con la Infanta doña
Tereía^hija del Rey don Sancho el primero de Portugal, y con doña Mafalda aísi
miímo íu faiiajel Rey don Henrrique pnmero de Caftillá^ el Rey don Fernando el
quarto defte nombre, en ella, con doña
Confianza hija del Rey don Dionis de
Portugal.
? El Rey don Alonfo vltimo de Caftilla
cafo
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cafó con dona María h | » del Rey don
Aloníb el quartx^y con doñaLeonc» también fu hija, el Rey don Pedro de Aragón
llamado el cerimoniofo.
Don luán el primero deftc nombre en
Caftiila,caíb con doñaBeatriz hijadelRey
don Fernando noueno de Portugal.
E|
En eftos caíamientos y fuceísiones
dellos, hafta dicho Rey don Fernando,
hermano del Rey don luán el primero
de buena memoria en Portugal: cftámuy
intereíada la caía de Bragan^a, por el de;
don Aloníb hijo de don luán , con doña
Beatriz hija del Condeftable don Kuño
Aluarez Pereira. ¿
Efto en Eípaña, y fuera dclla ay otros
cafamientos de antes y deípues de aquel
tiempo, refirirelos juntos,exceptuando 1blo para fu Iugar,los dependientes del Rey
don Manuel.
Doña Tercfa hija del Rey don Alfoiu
ib Hennriquez de Portugal, a quien los
hiftoriadores de Flandes llaman Machtilde^cafó con don Phctíppc de Alfada primero deftenombre, Conde de Fíandcs, y
don

J
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rdo§ Fernando hijo del Rey don Sancho
el primero, con Madama luana Condeía
proprictaria de Flandcs, hija primogénita
del Conde Balduino noucno defte nombre y Emperador defpues de Confían tinopla.
.
Doña Ifabel hija del Rey don luán el
primero defte nombre en Portugal, caía
con donPhehppe terceroConde demandes y 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 íer defte nombre en
Caftilla, por aber cafado con doña luana
hija de los Reyes Catholicos, hermana de
la Infanta doña Maria, tercera abuela de
V. Ex. y por efta via entra también pa-.
rentelco con la Cafa Imperial de Alemania a demás del de Caftilla.
No fe verdaderamente feñor que fimpatia tiene Portugal y Flandes en tre íi^pues
ademas de los quatro caíamientos que acabo de decir refieren hiftoriadores eftranceros
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gcros y propios, que el primer Conde de
Flandes que buborfuc Ludouico de Harbiíeque,nombrado por Carlq Magno, cauallero de nación Portugués , de langre
Rea^dandofelo por íiis nierecimientos,dc
virtud, valor, y prudencia, y aunque no
faltará qui^a, quien lo repugne, ^por embidia . ó poco Fundamento j bafta para la
grandeva de Portugal,íe pueda defendeP
baftantemente, por Ja que le refulra, que
vn hijo fuyoíea tronco de ios Condesde
Flandes, tan gran Jes, poderofos, reípetados, y temidos ^ Principes por ili valor y
Eítados,como lefabe.
Parecerán eftos deudos, y defeendenciasalgo apartados, pero la ma^realzada
eípecie de nobleza, es la mas antigua, aun
fin fer Reahlos que diré aora fon mas propinquos, con muchas trauacones reciprocas hafta nueftros tiempos, y dellos railmos.
- •
Ya declaréjfer don Alonfo hijo del Rey
don luán el primero, y con quien cafó,t#
bo el Rey por hijo mayor, y fu heredero
¿a don Duarte, o Duardo onceno Rey de
^lif
i ' I
i B
Portugal

^^^^

MmAfiú

fa^yrifi/t/o

^ S ^ ^ 1 ^e í^auarra^fcgunda^lefu nora-
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Jt*ej don F t v n m i o de Atagon^ Infante d §
^ í l U l a j faijo del Rey don Henrriqu^ ú
tercero:era doña Leonor hermana delRey
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\ i feür^deípues de Aragón padre delRey don
FernaadOxcI Catholko^QH quien poc«fta
| ; v^^oomicn^a a tener dependanéí^
^ ^ ^ ^ e tamW€n '™p^<lel Rey don luaa
de buena memoriá^ el Infante don luán,
Maeftre^e Sanótiago ^ y Condenable de
ÉPortugaí^caíé con doñalíabel fu íbbrina^
h i p de lu hermano don Aloníb^y de don*
pt.
Beatriz hija del Condenable don Nníia
i y ^ r e ^ t ^ a va ya/CMrandomas en la ca^
fa de Bragada
inente íe k pueda dar cfte nombre^y fuerea Padres de doáiá tíabcí,. mug^r fegutí^
da del^ey de Caftilla doa Juan el íegande^y^i^/iwo^^l^
la Infanta íoña Ifabel^Ia qualpor auer
j?>uerto p] Rey doa Henrrique d: quarto
fu me dio he rmano ^ hijo del Rey y de fu
prtsnera rniiger 4ona >Marja9 hija del Rey
«fon f^riianáo de.Anagpuíii # 9 fin íucefííon^
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fioo^ yjb Eaiftrro dblaÉaisirdon Alcoaíb fu
heáÉfeaojhcrcé^cftaf glande Eroe(aía I x
üamaíafto Lipfio) los ftcynos dcGaftiüi^
y cafó con d o n Fernando de Aragón- Rey
de Sicilia^: Principe de<jironay j t ó n a d ¿ s
d e í p i t ^ f e s Re^es CStolicos ^tartos
abuelos de V. Ex^fíempre alabados, per©
JBaanca cjuanto merecen ^ en quien vino a
^ a e a r í e J a Í M g r e ^ y iádceÉienda4e los
GodoSjCondes de CaftiilajReyes de Ouiedo )^|E^bii^dé%ucs <idlary tam^tó
los
deForcugaliAragdi^^lHauarra^ todo efto^
<ie lo mas roberano^CacholiGqpYaierofo, y
H€XoicQ9n'f]^|o^de Europa, mas del mun^
tío, íi fe confídera bien,es Europa, vna de
»las quatro pa^C^^n q u á e diuiden r y la
mejorjy delk dan los platicos aEípana-d^
primer lugar y excelencia, y paraque fuera cafi fin excepción, diípuío nueífro Seí o r , q u e la Catholica é Imperial Caía de
Auftria entraííe ea^dla, por elcafamiento^
ya apuntado de don Phe^ppe ú primercy
con doíia luana hija <3€ los Reyes CatfaoTorno con cfto a los Infantes don luán.

•\

•3Í
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y dona líabel^que fueron también padres
de doña Beatriz, que caío con el Infante
don Fernando fu primo hermano^hijo del
Rey Eduardo onceno de Portugalj nacie^
ron defte matrimonio^doña Leonor Rey-T
na quefue del, doña líabel muger de don
Fernando tercero Duque de Bragan^a»
el Duque de Vifeo llamado Diego, y don
Mlbuei que vino a fer Rey de Portugal
•
^
^
Y coligefe de lo referido^ue la Rey^
na Catholica era Yifnieta delRey don luán
el primero de Portugal, y tía de don lai^
me quarto. Duque deBragan^a, coma
hijo de doña líabel íu prima hermana^
muger del Duque don Fernando el ter^
cero.
W Tubo el Rey don Duarte el onceno
por hija a doña luana, muger que fue del
Rey don Henrdque el quarto de CaftiJla, y con doña luana fu hija (que dedan era de aquel matrimonio ) concertó de cafar el Rey don Aloníb quinto
defte nombre fu t í o , aunque no fe efe-.
Cafa
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Caío deípues el Principe don Aloníbt)
con doña llabcl hija de los Reyes Cacho-Í
lieos, y biuda del fin fucefsion : tornó a
cafar con el Rey don Manuel, ya Rey por
muerte del Principe don Aloníb fu fo%
brino5 hubo della a don Miguel, Principe jurado cjue fue de los Reynos de Caftilla , y Aragón , como ya antes fus pa«
dres llamados y y llenados para efto a Cafiilla de los Reye&Catholicos Jfii padre> y
íuegro.: •
^;
.
V ' 11
S En efta occafíon que fue año 14^8- le
dize y ay Author impreflb dello, que el
Rey don Manuel^quando partió de Portugal a Caftilla^a preuencion de no tener
entonces hijo , hizo jurar entre los grandes del Reyno por íii heredero y fucelíbr en fu falta, a don laime fu fobrino
Duque de Bragan^a y tercero abuelo de
V. Ex. por 1er a quien derechamente tocaua Ja fucefsion de Portugal, como hijo de doña ífabel fu hermana , cafada
con don Fernando-Duque de BraganMurió el Principe don MígueI de
v ,. J
edad

vi
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edad dé, do&aüos | y íi viukra fuera Rey
de;todos los, Reynos de Elpaña ^excepto de Nauarca^ que entonces no eftauaincorporada en la.Corona de Caftilla > con
que el Rey don Manuel cafó fegunda vez:
con doña Maria^ kermaBa de la primera
muger, bija dé los Reyes£adiolicos, de
quieahubo copioía generación..
.
fíFue vnorde fus mps el Infaiitc « o n
Dirarte vil abuelo dfe Y . Ex. que cafó con
dona Ifabel hija de dgn laime quarto Du^.
que deBraganca | fueron padres de la feñora doña Cathalina,abuelá d.e_ V. Ex. que
cafbeon el ieñor Duque don luanprimero defte nombre^ y feptrraQ de Bragan^
padres del feñor Diiquexlon Thcodoíio
padre de V. Ex. era el Duque don luán
líijo del Duque doaTheodoíio primero,
defte nombre, que cafó como adelante íc
veláen.Callilla vy donTheodoíio lo era
d el Da que $*n laime ^ que afti mifmo cafo alli | hijo fegundoidel Duque don JBcrnando fegundo en el nambre^y tercero en
el numero, porque fu hermano mayor do
Pliclippejmurio en Caffillk?y don Fernanda
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4o tiibo par padre al Pi^i*€ ^JQO f eroaf^;
do el prirnero defte nombr€,ÍHjo queíue
del primer Duque don Moníe^ h i p épl
Rey don lu^n ck Portugal xkJ?ijena memoria.i ^ue cerno fe di^o cafó fon doña
Beajxiz hija y heredera d t l gí^© Condefiable don Ñ u ñ o Aluarez Perreirag;
r^
Cafó rambiop el i^faiiílilsíiinp ^imperador CarlosQuinto^on doña líabel hija
de los mifrnos Reyes áo» Manac^y doña
Maria , hermana del Infame > de quien
nació el Rey donPhelippe el prudente >y
por la fucceisionqu:e procedió delios^ del
caíamiento del Infaat^ con do^. Ifabc)^
hija del D t ^ c don J^fne^ es V. Ex.f^imo
tercero del Rey nueftro leñor y míe Ehos
nos guardelargos y feKzes años > y íu primo quarto por otr^s dos lineas,la vna del
Einperadof Carlos Quinto, primo Jberira'
no deklnfante , hijos de las Reynas doña
luapa xíeCaft^la y d^na Mafia de Portugal h^rin^^s: la otra del Emperadet Fcrdinaíido^ aísi &ifooprimo herm^
Infante y abuelo de la Rey na nueñra feñfiwa doña Mar&arita»no Co¡s> en el nombre

fl
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brc Margarita,pero en las obras muy mas
perfeda y preciofa, y es también V. Er.
primo tercero de la ChriílianirsiraaReyna de Francia, y ios hijos que Dios fuere
leruido darla,reran fus Tobrinos, y io mif.
mo con ia feñora doña Maria Reyna de
Bohemia fu hermanaron que bien podré
dezir a V. Ex. lo de Claudiano»
Quis venerahihor fangtús qu¿e maior ortgo
quavi regalis erirt

Y aunque efte paren teícOjeftubo mezcládo muchas vezes por los caíamiencos
del Rey don Juan tercero defte nombre en
Portugal hermano del Infante, con doña
Cathaíina hija de los Reyes don Phelippc
el primero y doña luana de Cartilla, y antcs,otro delRey don Manuel íii padre con
doiiaLeonor,hermana de la milma doña
Cathaíina y del Rey don Phelippe el fecundo, con doña Maria hija del Rey don
luán el tercero,y del Principe don Inan fii
hijo , con la Infanta doña luana hermana
del mifm® Rey don Phelippe, padres que
fueron
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fueron del Rey don Sebaftian, como faU
tó en e l , la linea de don Juan el tercero
por auer muerto íínrucefsion, ni dexadola el Principe don Carlos de Caftilla, h i jo^del matrimonio de los Reyes don
Filipc y doña Maria, ceísó la caula de
muchos y recíprocos parenteícos Reales,
lili
Y la miíma trauagon, y muy eftrecha fuera con la Imperial Caía de A u ftria en Alemania, a auerjexadoíuccerlion losJimgeradores Rodolfo, y M a thias , y también el Archiduque Alberto , hijos de la Emperatriz doña Maria
hija del Emperador Carlos Quinto , y
doñalfabel, hija del Rey don Manuel
hermana del Infante vifabuelo de V. Excelencia.
Pero íi faltó ella defeendenc^no faI4
ta la que procede del Emperador Ferdinando Infante de Caftilla,hermano deCar
los quinto, y fu fuceíTor en el Imperio y
hijos de la Reyna doña Iuana,hermana de
la Reyna doña Maria de Portugal, abuela tercera de V. Excellencia, Cafó FcrC
diñando

*
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Atoando con Anajhija de Ladislao Rey dé
Viigna y Bohemia > tubo por hijo mayor
a Maximiliano, que le fucedio en el Imperio , y fegundo al ferenifsimo Archidu!que Carlos padre de nueftra Rey na y feñora Margarita, y del Emperador Perdis
nandopreíeate^ en cuyas vitoriofas armas
fe veen particulares> grandes, y muy importantes fauores de Diosj t u b ^ l Emperador Ferdinando el primero^de aquel matrimonio onze hijas, las dos Ifabel y Cathalinaj caíaroaion Sigiímunda Rey de
Polonia, y otras en Alemania, c Italia con
lo mas íuperior dellas, tocando mucho a
V. Ex. todas las fuceísiones> y parentefeos
que proceden de tantas perfonas Reales^
y de nuebo mas el de Polonia,por doscalamientos, de Ana y Coftan^a hermanas
del Emperador Ferdinando > con Sigifmundo el tercero fu Rey : de la primera
nació el Principe fuceífor, que esde aquella grandeza, y V. Ex. fobrino del Emperador prefentc , y primo quarto del Rey
de Bohemia, efpofo de la feñora Infanta
doña Maria,ele¿to Rey de Romanos,que
fe ra

H
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ID
/era prefto i para íuccder a íii padre en t |
Imperio* ^, ; M:-' '^^^- W % ' ' Z . ^
Fue también hija del Rey don Ma*
íiuel la Infanta doña Beatriz hermana del
fofante, cafó con Carlos Duque de Saboya p p f ^ t o n padres del Duque EnM|
nuel Filibertl, marido de Madama Margarita, Jhíja del Rey Franclfco de Franc^
aaciadelloa el Duqu^prelente ^ que cafó
con la feñora doña Cathalina Infanta de
Caftilla 5 hy.a del Rey don Phelippe eMegundo nueíiro feñor x y de fu tercera muger doña Ilahel de laPazj^dexó la Infanta
harta generación , y los que procedieron
della tocan mucho a V. Ex. afsi por parte
del Duque, como de la Infanta ? porlej
primafegunda delfeñor Duque do Theo^dofío 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 Odauio, y de Margan^
hija del Emperador Carlos Quinto, y aísi
fu íiicccfsion efiá muy cnparentada con la
cafa Bragan^a, cuyas dependencias^ deuC z
¿™*
w

f
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dos | ?&>n otras muy iluílres de Portugal
como no fue mi intento tratar dello, no
lo particularizo, dexolo a la curiofidad
de vn bien platico Portugués, que lo ha-:
rá con grandes ventajas I que mi talento
no es capaz de tanto, aunque íi,íiempre mi
animo diípuefto a celebrarlo mucho,
muy iluftrejauentajado, y fuperior cjuefé,
eftimo, y reconozco de la fidalguia Portugueía.
• '' 1 ^
|
^
Neniará pues V . Ex. que tras tantas
Ivlageftades y Altelas, fus anteceíTores
por la via paterna j que lo que le toca de
ia materna, no es muy para alabad© , y
engrandecido? íi es por cierto, y digno de
celebrarle gloriolamente, porque fino todo tan RealiíbberanOjy próximo como lo
referido, tiene hartas dependencias luyas,
procediendo las mas familias de que hablare,dc Reyes de Caftilia, y Portugal, y
muy trauadas porparentefcosconellas,facil de prouarfe íiempre que fe quiera,y fer
a demás dcfto,de lo mas antiguo, iluftrc, y
heroyco de nueftra Efpañatrefiriré aqui al
go deUo,por el gufto que íliele^ d.eue cau-

¡
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far a los defccndientes 7 la buena memoria
de fus progenitores, y cales como los de
V. Ex. También lo hago por creer no íc
tiene en Portugal tanta noticia y conocimiento^como conuernia délas caías, y familias de Cartilla, de do V. Ex. procede,y
eftá enparentado. De las mas propias diré
algo délo antiguo, no tan eftendidamente
como pudiera, y de otras, defde don Pedro Fernandez de Velafco primer CondeHable defte apellido en Caftilla año 147Z.
que ha ij^.que lo demás anticjuirsimoobligara a vna hirtoria,y muy larga, y aun deito ferá íblo lo forcofo afu prueba?y 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 dificil,lo primero íe
fucle,y deueeftimar.
Leefe en las hiftorias de Caftilla^que
en tiempo de don Sylo fexto Rey de Afturias, vnos caualleros fundaron en la Ciudad deOuiedo año 781- el Monafterio de
ían Vicente,Orden del feñor fanBenito, y
fer el vno Vciafco^y ha 84^.años,y aduier.
^v^"f
C3
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tafe c^ie ya entonces tenia caudal, y efla^0 Para e^0 5 <lue pre^pone antigüedad,
nobIe^a,y podcr,pues en aquellos buenos
tiempos no hazian femejantes obras fino
Reyes, ó Caualíeros muy fuperiores,y hazendados^y como tales, y ricos homes,los
de la familia de Velaíco confirmauan pri*
uílegios Realefi|
De dos^y memoria en el Rey nado de
don Alonfo el Cafto, que heredó año 75)5.
parientes de Bernardo el Carpió íbbrino
del Rey. Era rico home,dignidadque da^an los Reyes de Caftilla, PortugaI,y Ara,gon aCaualleros, ó de mucha nobleca, y
eftado, ó en premio de particulares feruicios, y fegun eí parecer mas affentado, de
períbnas de mucha erudicion,ycurioíidad
en las antigüedades de Elpaña, corre/ponde a lo que aora es Grande della, y podra
fer que íalga a luz prefto, vn papel muy
particular que íbbreefto tengo hecho, p
Continuaron confirmar priuilegios
Reales tantos Velafcos, qu^ fi los vuiera
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
Velaíco, y otro el de 1182. Conde de L i En la Chroñica General de Efpaña fe
dizejCjue el Conde Fernán González armo
Caualleros dos Velaícos el dia que coment ó la gran batalla de Acinas año 927.
H
D^yque íe colige que don Pedro Conde de Barcelos, hijo del Rey don Dionis
de Portugal^lamado comunmétc,el Conde don Pedro,en el libro de Generaciones
que hizo, aunque da principio a la f a m i l i |
l i Velaíco en fan Diaz, ó Sancho deVelafco,
* (que confirma priuilegios en tiempo de la
Reyna doña Berenguela,que heredó año
1217. al Rey don Enrrique primero defte
nombre en Caftilía fu hermano) por muy
aueriguador que fue de linages, no alcana
90 en el de Velafeo cílomasantigoquehe
apuntado.
'
• ' También íí en particular vuiera de ¿czir los grandes, y valerofos hechos, feruicios, merecimientos; y fuperiorcs lugares
Sue refieren las-faiftorias de Caftilla,y otras
de
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d e k Familia VclafcOjCn paz^ guerrímul!
cho tiempo auia menefter, dirc folo lo nc^
ceíTario a mi intento*
Sancho de Velafco en ios anos 1271.
cafó có doña Mariano Guiomar de Caftra
vifnieta del Emperador doi&Alonfo.
Wk Fue Sancho de Velaíco íu nieto luítída
mayor de la Caía del Rey don Fernando el
quarto, y Adelantado mayor de Caftilla,
muy prudente, y valerolb Cauallc^y
como tal murió en el cerco de Gibraltar
año 131 con mucho fentimiento delRey,
falta a íu feruicio , y dolor general de todos.
Imitóle bien fu hijo Fernán Sánchez
de Velafco, íiruiendo al Rey con grandes
ventajas en la guerra,y particularmente en
la de Nauarra, íiendo mucha parte para
incorporarle en Caftilla la Prouincia de
AlauaSu hijo don Pedro Fernandez de Velafco Ja tubo muy grande en los buenos fu ce (i os del Rey don Henrrique el fegundo
de Caílüla, embiole dos vezesporiu Etnbaxador a Francia, y fi por lo prudente
muy
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muy a propoííto para cfto7 por lo militat
.tan valeroío, que venció vna poderoía arJ
mada Ingleía, hizole fu Camarero mayor
con cfte título, confirma priuilegiosíuyos,
y del Rey don luán el primero fu hijo
años 1371* y i]7p* Deípues acá anda eftc
officio de Camarero mayor en la cafa Velaico Duques de Frias Condeftables de
Caftilía, y aunque el exercicio fe aya fufpendido^o por eflb dexadole el titulo, y
la acción.
^:
Su hijo luán de Velaíco Camarero
mayor del Rey don Henrrique el tercero,
le acompañó en la de Setenil, y toma de
Antequera, fue el primero que por vn lado comento la batalla, falio muy malherido,fu valor y hechos,ayudaron harto a la
Vitoria que alcanzó.
Tubo por hijo,y heredero al gran don
Pedro Fcrnadez de Velafco Camarero mayor delRcy don luán el íegundo,afsi confirma año 1420. liruiole muy bien en
la guerra, y mas en la de Nauarra, y batalla de 01medo,y tan a fu fatisfac¡on,quc
en recompenfa de lo mucho que mereD
cia

H
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t l i a d i o á Haro , jotras tierras, y ú t i ú b
4e Condecí año 1430.cafo con cteñáMaulla MaüEfique nieta del Rey don H e n r r t
que el fegundo, y fue de tan gran valór, y
eftin^en Caftillaj que conbiniendo concurrir en algún lugar perfonas ijar^culares de parte del Rey,y del de Nauarra,pa^
ra tratar del reparo de acjuellal miíerables
y domeíticas inquietudes, tí&íé atreuian
vnos,ni otros fin el feguro delnuebo Conde,y con el fejuntaron muchas vezes^y tal
fue en todas fus acciones, que dize vn hifíoriador dexo exemplo de bienviuir,y dechado para íaber morirtgran Ioa,y encarecimiento por cierto, por encerrarreen vno
y otro,todo lo eroyco de las obras,y acciones humanas.
Jr
Con íu hija doña LedÉor caío el Prin-¿
Cipe don Carlos de >íauarra.
A fu hijo Pedro Fernandez de Velafco,
Camarero mayor del Rey don Henrrique
«1 quarto, hiao til mifmo Rey Condeftable deCaftilia^ño 1472.De lo que refieren
las hiftorias el primero que hubo en ella
a¿© ixgo. por el Rey don loan el primero
defte
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deíle nombre, a imitación de Francia, fue
do» Alonlb de Aragón Conde de penia,
Márquez de Villena rebizmetp del Rey'
don laime el feg^ido de Aragón, íucedieronle otros quatrp de diuerías familias, y
deípues que entró en la de Velaíco, Cb.ha.
coníeruado, y continua hafta aorafinin-!
terpolacion ninguna en fu caía. M
^ r ^ ^ E x m o I b l o defeendiente d^we-^
lia gran dignidad en Gaftilla,de que habla
do Lucio Maíineo Siculo, dize en ynlugar
fer el Condeftarole el pimcipalde los Gran
des <|clía, y eji otio^li cafa la primera deí^
pues de la Re|al,y Damián de Goe%en lo q
eíc^gio d^áB%síii.a,.contando los Grandes
della,pGne al^Princípe, alOjaque de A r j ^
na, y luego al Cojyeftable, pero j^mbien
lo es déla mifma enPortugal,y el primero
della, fegyn EfteuaádeGaribay» fue don.
Ñ u ñ o Aluarez Pereira, nombrado por el
Rey don luán el primero de Portugal íu
confuegro , aunque Duartc Nuñez d^
Leon,pone antes a don Aluaro Persz de
Caljro por el Rey don Fernand© fu anf^i
cefl or, y hermano.
D2
Yto:

v ¿
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Y tocando vno y otro tanto a V- Ex*
^ i g o ferá a propofito decir algo de lo que
es", ya que no en mayor realce, ry efíima
luya, que para efto no es neceííario el dibujo coico mió, fino por el gufto que podrá caufar ver recogido vn poco,lo qne
muchos autores antiguos^ modernos, cír
trangeros, y propios, ¿ixcron cacante a
ello, ^g^- ' W
^^^P^^^^^^^*
DÍbi le principio por los Romanos^
Vfaron eftos prudentes, y valeroíbsVaroiies5hallandore apretados de alguna guerra particular , en lo vi timo de la neceísi dad, nombrar vn Dictador para íu repa^
ro, cuyo officio era tan íuperior, y precminente, que folo para Rey le faltaua el
nombre, pues en la authoridad, y mano
tenia el mifmo poder, porque a quien
obedecian Reyes, que t t a fino cafi íerlo:
afsi íe colige de lo que eferiue Tito Liuio.
Dixo el Diítador Lucio Papiro a Fabio
Máximo macñro de los Caualleros (tengaíc cuenta con eftc officio, }»r íer al que
legun la común opinión, corrcíponde el
de Condenable) reprehendiéndole carga. ^
_ L
da,
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da, y aun rigurofamentc, por auer dado 1¿
batalla a los Samnitcs en fu abfencia, y
contra fu orden, aunque los venció: Qtitro
de te Fabkum íummnmlmpertum í)iSlaíons(jt
fareantfc e¡ Con/ules is^^egia poteftas, y difeurriendoLiuio en ello afirma, Vi&atcris
editum pro nutnine obferuatum, que fe guardaua fu orden como cofa diuina, y el curioíb Ambroíío de Morales tratando dc2
fte officio, dize, que en auiendole , ceíTa||
uan luego todos los poderes, y el mando
de los Confules, y los demás oí íicios, quedando íubje<5los al Dióladon
P
Y aunqye el nombraríe, era de ordinario, por necefsidades de guerras, como'
fe hizo con Lucio Quincio Cincinnato,teniendo los Sabinos muy cercado , y peligro/o al Confuí Minucio j con Manurco
Emilio para la guerra, contra He trúfeos, y Fidennatesj con Marco Furio Ca**m i l o , para el fbcorro de la Ciudad de
Veyc, y reparar el daño que fe temia en
Roma de los Falifcos, y Capen^tos; con
Cornelio Sulpicio contra los Galos,y en p
tras tales ocaíiones,que refiere Liuio, y o-^
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pos, también fe nombraua para cofas det*
mefticas,íiendo de mucha importanciá^diNicolás Grucho, y fucedio en la diferea
da entre Tribunos Patricios,y los del pueT
blo 5 que fue elegido el Di&ador Publio
Manlio.
§ ¿
M
w*Quando tubo principio efteofficio^aun
Tito Liuio conía curioíidad no ^caua de
rcfbluer,y dize que íegun los autores antiguos, fue el primer Dictador Tito Largio,
(mejor que Larcio , que lee alguno ) íiendaConfules el mifmo Titp y Pofthumio.
Cominio año2^.dela fundación de Remarque biene a fer el de jomantes del Nacimiento de nueftro Señor,y nombroíe no
folo para la guerra de los Latinos,íino tam
bienpara la que íc eíperaua deO¿tauio Ma
milo^yerno de Tarquino. .. • . j |
^ Era el poder del Diftador tan grand^
yruperior^que apreuencion(dize Póponio
Leto)porque con exercerle mucho tiempo
no fe alcaíTe con la República, duraua íolo feis mefes,aunque en algunos fe alargo,
a rnas, fucronlo vn año, Camilo Papirio,
OpiatoFabio, y Syla quatro?pero masppr
poder
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poder tjirano(ercriuc luán Rorsino)c|ue ^
luntad del Senado, y Dioñ Carsio, que fahiendo el pueblo Romano la muerte de íii
PompeyOjhizo grandes decfétos,y adulaciones en fabor de Ceíar^que eftas^ordinarió figuena los poderofoi^qualla otra flor
al íbhentreotras, y la quetnaseftimó fue
nombrarleDi¿i:ador5no por íeis mefes5fino
vnaño, juzgandofe con ello^tan dueño de
la República, como deíleala, y fue elide
7©7delafundaci6deRoma, continuofele
haftael d e / i o . yel efe¿í:odefpues calificó
bien el diícuríb.
- Efcriue LucioFeneftcla^ue tubieron pri
mero efte officio los Sabinos, y que los Ro
manos lo tomaron delIos5y qu^el nombre
de Dictador ^procedió, QuiafHtummagtflra
tustUÍIítare fohtus «va/.Calepino le da otra de
riuacion.
Tocauaal Didador^nombrar Maeñro
delosCaualleros^ue era defpues del fuyo
el mayor cfficio en la guerra, como parece
dcTitQLiuiOjy otros hiftoriadoresDeclara
Ambroíio de Morales, que el Maeftro de
los Caualfcros, era Capitán Gencrál de la

Caua-
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¡Catialleriajporq el Didador afiília a píe co
la infanteria, y fe infiere de lo <j Plutarco
refiere, pretendió el Didador Quinto Fabro Maximo,de poder andar a caaallo en
Já guerra,y faltando el Didado^qucdaua
el Maeftro de los Caualleros por general,y
dueñofe todo,
i
Y lo que Feneftela dize, que el Didador tenia foio jurifdicion en el pueblo, y
elmaeílro délos Caualleros abfolute en
los foldados^e ha de entender,hallandoíe
aufente del^xercito el Didado^como con
ña. del caíof^a referido a Lucio Papírio,co
Fauio Máximo, y el officio de Maeftro de
los CaualleroSjtubieronlosCeleresen tiem
po de los Reyes de Roma, y Pomponio
Leto le llama Magifter ftabuIi,VuoIfangio
Lacio,Comes ftabuli,que declara en Condenable. Vincécio Luppano,el Adre luán
de Mariana lo mefrao, Procopio le nombra al vfo de los Godos Protopatorio.
Bartolomé Caílanco grá curioíb Frances,habl3ndo del Didador MameripEmi
lio>que nombro por fu maeñro de los Ca
ualleros aLucio Quincio Cincinato,dize,
cor-
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porrefponde efte officio al de Condeíku
ble de Francia^y lo mífmo Roberto Guagí
no, antiguo, y grane hiftoriador de aquel
Reyflp, declaraÉidó, que en las cofas de la
fflgerra era el mayor deípues del Rey. T e nianlejfegun yicencio LuppanojPrincipes,
o Varones de rupremacalidad^parientes^y
muy propincuos a los Reyes, y íe eílendia
fu poder ai gouierno publico , pues aun
con el nombre Real hazian lo que querían en el Reyno. Fncronlo en los primeros tiempos Ebronio^Martelo PepinOjcaíi
ReyeSjalíegudoJlamaron Principe de los
Franceíes^deipues fue echo Rey^con autori
dad del Pontifice^con que vino a fcr tan odiofb^y tremédo aquel officio a los Reyes,
que le quitó Liidouico:tornoíe a introduzir^y tubieroníe luán Borbon en tiépo de
Carlos Odauo^y Carlos Borbon^el que fe
paíTó a nueftro Emperador^y también Me
moranfi yotros.
Y en coníideracion de fer el macílro
delosCaualIcros, el primero defpues del
Rey en el exercito,reduzcamosIo íblo acIlo,y correfpóderle el de Codeftable D^c

£
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Itís curiofos que Abnerlo fue de Saúl, y
del Rey de Syria, Naaman y íoab de Dau i d , de quien fe lee en la Sagrada E f c r í | |
tura, erat faper exercltum , y Abner le llama Principe de la MiliciaiBartolome Caffaneo con fus encarecimientos,efcriue que
fan Miguel lo fue de Dios, peleando en el
Cielo por |b mandado, con los Angeles
malc^que venció, y echó del; y que el officio de Condeílable en Francia,era el que
folia en ella el Prefecto de la Milicia, primera perfona en la guerra deípues déla
ReSi Budeo le nombra maeftro déla M i licia^
•
•*
Don Sébaílian de Couarrubias, dize
correfponde el olficio de Condeftable,al
Magifter equitum, de los Romanos, que es
Capitán General; antes lo auia dicho fray
Geronymo Román en fus Repúblicas, y
tener en Francia la fuprema poteílad defpues delRey.
Flauio Vegecio, tratando del officio
de Prefeto de las legiones, lo encarece por
gran cofa, y que en fu lugar llluflres mmc>
Wos magiftros equimtn Vtl militum fu/titutoS)

W

declara
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declara fu comentadorGodeícalco Sfteuec,
lo fue Thcodoíio del Emperador Graciino, Saturnino de Prpbo,y Theofilo(fcgun
Metraphrafl;cs)de Decio, Veturio de E^pcleciano*
\•
....
.•
;
Zofíno refiere que el Emperador Con
ftaíicijonombró en el Occidente dos Maeílros, vno de los Caualleros, otro inferior
de los íbldadosi Theodoíio los continuó,
y anadio para mas feguridad defeníay
buen gouierno del Imperio, otros cinco en
el Oriente. Su dignilad (dize Guido Paníirolo) era la fuprema defpues del Principe , y que el de los foldados correípondia
al Legado Confular antiguo de los Ro manos. _ ^ . s ^ .t • ' 1
^^^^ Fray Geronymo Román añade, que
entre ios Emperadores Griegos alMaeftró
de los Caualleros llamauanCefar, y C i ceron^Emperador de los exercitos^del vocablo Dnx > que es guiar, ó gcuernar, de
-que procedió en Efpaña antiguamente Uajnarfe Duques los Goucrnadores de Prouincias, como de MeridajCarragenajCantabría. Y Ambrofio de Morales dize, que
E 2
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rafsi f e l á de entender efto en la hiftoría de
los Godos.
^
f
Geronymo de Zurita por gran cofa
¿ e fu Corona Aragonefa^fcriue que entre
l^fimperadoresGriegos^fueCondeftablc
Rogér Brindez Catalan^con titulo de Cefar^y yo declaro por lamia Caftellanajque
auiendo íido en Francia la dignidad de
Condeftabíf tan grandiofa como fe ha vifto , lo fue en ella don Carlos de laCerda^
Conde de Angulema, hijo de don Alonfo
de la Cerda^y e^del Infante don Fernando
hijo mayor, y heredero legitima del Rey
don Aloníb el Sabio de Caítilla, íí el poder de don Sancho fu hermano no quitara el Reyno a íu h m y de que bafte efío
por aora.^
w
Infiriendoíe claramente de ío referid
do ^ que la dignidad de Condeftab^ es:
el ofíicio en la guerra de tierra vcl primero deípues de laperíbna Real, como entre los Romanos, el Maeftre de los C a uaUeroSjCon el Diélador que tenia las ve2es y mando Real. Veamos pues aora lo
que nueílros autores dizen del? yaque los

eíltan-
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cftrangeroslo encarecen 7 y engrandecen
tanto.
El mas antiguo que cfcriue dello, es
el Veinricjuatro Fernán Mexia en fu N o uiliario impreíTo aííp 144) • cjue ha 135.
y 48. delpues de víarfe en Europa efta
admirable y prouechoía imuencion, de
que tomare iblo lo a propoíito para el
mió ^ vea el curioíb en el, lo demás, y
dize. '':"
- :
^
Que la Condcftablia es dignidad y
officio.
luílicia mayor y Capitán mayor en los
exerciros y huelles de tierra, con jurifdicion de mero mixto Imperio.
t | Ordena lo cj íe ha de hazer en el exercito, y fin ello nada íe exccuta.
||
Tócale poner los precios en los baftimentos, hazer reconocer pelos y medidas>
caftigar los delinquen tes, nombrar Alcaldes que fentencien, alguaciles que exccuten.
•
#
Vengar las injurias hechas alosCaua-llerosdclu huefte.
mProucer las pla^as^villas^y fortalezas:
Efcog er
§3

:

I
|t

JÉ. •
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Eftlgcr la gente que mejor le parezca
parala pelea.f
J
Reconocer las villasjugares^y excrcito
del enemigo. #
Hazer jufticiá de todo lo que ante d
íe dimandare*
ú
¿yTraer Coronel, recibir, y vlar todas
ccrimonias que vían los Duques, que fon
caudillos como ellos* I p
m
En ^os retos hechos ante d Rey, ha
de eftar prefente d Condeftable.
\ M Hazer allentar, y leuantarjas hueíles.
Publicarla partida del Rey.
En lospregorils fe dize,manda el Rey
y íu Condeftable.
W '
Harto defto, y de lo ddnas tocante a
efte officio^refiere d Dodror Pedro de Saladar , añadiendo a las preheminencias de
arriba otras.
Que aunque íc halle preíente el Rey
en la guerra^ puede el Condeftable traer
guión, niaras, y Reyes de armas, eftoque,
pero con vayna, y la punta abaxo,a diíferencía del que fe lleua al Rey la punta arriba, y deíhudo.
P
11
Tenia

GENEALOGICO.

2<>

Tenia de falario en vn dia de cada
mes, todo lo que ganaua el excrcito cada
día. .
,.
•
''•
Puede traer Coronel alto y ieImo,derecho. dorado, gomando todas las preeminencias de Duque.
Llena la vanguardia en la batalla, cofa que con los Reyes Catholicos pretendió mucho,aunque no lo alcanzó, el Maeftre de Santiago don Aloníb de Cárdenas.
| l Que en tiempo de aquellos fobera nos Reyes , gocó deftas preeminencias el
Condeílable don Pedro Fernandez de Ve
laico.
.
: :
. Que es tan grande efte officio, que
porque el Condeílable don Miguel Lucas,
vno de los cinco que huuo en Caftilla antes de entrar en la cafa Velaíco, no tenia
otro Titulo > fe llamó fu muger Condefa
de Caftilla.
I
1 | *
Y le parece aueríe íubrogado en el ant i g u ó l e Alférez mayor, 6 Real, de que
dize mucho vno de los fueros antiguos de
Caftilla, y también el Rey don Alonfo el
Sabio
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Sabio,en dos leyes de fus partidas, y lo tubieron no folo grandes períbnajes, qual el
Cid Ruy Diaz que lo fue delRey don Sancho el fcgundo, pero períbnas Reales, el
^^ance don Manuel con elRey don Albnel Sabio fu hermano, y del mifmo Rey
el Infante don luán fu hijo, y con el Rey
donHenrrique elíegundo,el Principe don
luán fu hijo y heredero que fie de Cafti11a, y es diferente del Alférez del Pendón,
que anda en las Cafas del Conde de C i fuenees, cqÉ titulo de Alférez mayor de
Caftilia. | | | •
H
Fray lúa de Guardiola en fu nobleca de
Eípaña, refiere calilo miímo que Fernán
Mexia^e quien como mas antiguo toman
los modernos. Bartolomé de Bargas dizc
parte deílo, y tambié Efteuan de Garibay,
E l qual eferiue , que el primer Conde ^
ftable del Reyno de Aragon^ue d©n Martin, hijo del Rey don Pedro elquarto año
i^7p. pero fegun Zurita y otros, es diez
p í o s antes, y declárale nombró primero
por Senefcal de Cacaluña^deípues Condenable de aquende y aUcnde(es fu lenguaje)
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y que el officio de Seneícal correíponde á
lo que Condeftable en Francia, con toda
jurifdicion militar, que mando el Rey le
tubieflc fiempre hijo de Rey auiendo le (tantaesíugrande^ay íuperioridad)y
a fu falta , perlona de la cala > y l'angrc
Real-f
^^-1
> _ ;|
¡I
En el Rey no de Nauarra tabien í e ^ J
troduxo, y oy lo eñá en la cafa de los Du^
ques de Alúa: fue allí el primer Condeftaí.
ble Moflen Fierres de Peralta nieto delRey don Carlos el fegundo , tubole defpues don Luis de Beaumontc Conde de
Lerin, diofcle el Rey don Francifco por
íbbre nombre Phcbo , por los años 148o.
aunque creo ( fegun mejor inieligenda)
lo auia ya íido por el Rey don luán el
Jegundo de Nauarra, que le caío con do-||
ña Leonor de Aragón fu nieta, perdiólo
por las inquietudes de aquel Reyno j v i - i
nofc a Cartilla con el Rey don Fernando
elCatholico fu cuñado, cafado el Conde con íii hermana, y quando conquiftó
a Nauarra fe lo rcftituyó : cftá en la cafo de Aluajpor aucr cafado don Diego de
F
Toledd

J

•

^
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Tolcdo,bijo del gran Duque don Fernán^
ido con dpña Brianda5hija de don Luis de
eaumonte/obrino del Rey, y por no de
xar Varón heredó el Condado <lc Lewn^y
offício deCondeftablejde quien es hijo, y
fuceflbr el Duque de Alna prefente^y gran
déen Cáftilla, el Cond^lable de Ñauarjra. m ^ , r .
; ' : ^ -M
De la dignidad de Condeftablí de Por
tugal, no digo masjdeftar en la cafa de V.
Ex.vltimo encarecimient^y eftima^y auer
la tenido caíi continuamente t Infantes, y
otras períbnas Rerales: fu^randeza,poder
y exercicio lo declaró bien el Rey don Alonío el quinto, en veyntiquatro Capitulos del Regimiento que hizo para los officios^y officialesde guerra,y deíu caía, que
original eftá en el Tombo, o archiiio,y yo
tengo copia dada de vn amigo curiofo:y el
Doctor lorge de Quebedo en la fegunda
parte deeifion 48.habl3 algo dello,y de fu
¿randeza^ y fupejriondad. Aísi lo exerdo
SÍ fenor Dwqwe donTheodofio %ño 1619.
j^üajndo el Tenor Rey donPhelipe tercero
mieítro feñor ,quecíleen el ciclo,juntó
Cortes
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Cortes en cfta Ciudad de Lisboa para fet
jurado por Principe heredero el Rey don
Phelippe quarto nueftro feñor, que Dios
guarde muchos años, eftando en aquel acto con el eftoque deíhudo, como Cona&í
fiable,preemincncia que enfiosfemejantcs
de Camila tiene la cafa de los Condes de
Oropela. Y hecha efta declaración de lo
que es e& gran offieio y dignidad de Con-.
ckftable, torno al pcimero de la caía Vc-f.
laico, pues no es razón que fe me oluide.
/
p . A l qual inflando mucho la Reyna Catholica,queicMl£ en Caítilla por íu Gouernador, paflando los Reyes a la guerra de
Granada,con gran entere^valor, y íentimiento le dixo,que íi en Caftilla la hubiera
con los moros lo acetara, pero que faltando, y iendo perlbnalmente fus Reyes a elía, como fiendo fu Condeftable le eftaria
bien quedarfe j no lo lazo, acompañólos
hafta la toma y entrega de Granada año
145>2. do firma Condeftable de Caftilla
Camarero mayor.
*'J
|
Su hija donalíabel cafó con don Iuanf|
de Guzman tercero Duque de Medina Sfe
F2
donia,

|

^

,

H
|r
||
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|

-

%
PANEGIRICO
dorna v y fueron Padres de doña Leonor
de Guzman ó Mendo^fcgun alguno)por
fj madre doña Mencia de Mendoza hija
del primer Marques de Santillana5que cafó con don laime quarto Duque de Braganca^ y nació del os doña líabel muger
del Infante vifabuelo de V. Ex. padre de
lafeñora doña Cathalina 5 de fuerte que
tan de amigo (por efte caíamiento)emparentaron mucho con la cafa Bragan^a las
de Velafco y Guzman.
S Sucedió al Condeftable, y fue el íe^
gimdWdon BernarcÉno de Velafco íu hí-jo y primer Duque de Frias, tan eftimado
del Rey Catholico , que le cafó con doña
luana de Aragón fii hija r ^ lo fue dellos
doña luliana Angela de Velafco^uger de
don Pedro Fernandez de Velafco fu primo hermano Condcftable que vino a fer*
No dexó don Bernardino hijo (ni hereda aquella cafa hembra de ninguna fuerte ) lucediole fu hermano don Iñigo tercero Condeílable, Gouernador y Capitán
General en los Reynos de Caftilla, con el
Almirante dclla, y por fu períbna mas
como
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como Toldado que General, peleó vaRentcmente con losFrancefes (que eílando el
Emperador en Alcmania)entraron en Eíl
paña año ic^tó, Apoderaronfe fácilmente del Reyno de Nauarra, cercaron la
ciudad de Logroño mi patria, fundamento y cabeca de las ruinas de la gran Cantabria, defeudiendordes con gran valor y fidelidad, cofa Iráen poco viada en acuellos inquietos tiempos de las comunidades ; desbarataron los Francefes, cobróle Nauarra, y defpues el año 1574*
tomó el Condenable a Fuenterrabia, que
ellos auian mucho fortificado: y quando los hiftoriadores eftrangeros hablan
deftas guerras, dizen el gran Condenable : y el curioíb Lucio Marineo Siculo
refiere vna copla que luán Dantefío Embaxador del Rey de Polonia hizo a fu
muerte, y dize aísi.
IDe los Efpamks el dato lucero
Un breut fepulchro ya^e tendido]
í¡n armas fero^de (Reyes najcido%
.
nohU en VktHd}tan grandegneirero] f >

^
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Las gmrasciuiles de B/pandyel primer* ^
m yencta procurandoferuk a los (jfyya, . | Í
^iici¿ /w Francefes matandofus grejetf
- En peligros el mas dtUmMOé
Por ícr períbna de tan fupcrior auto5
fidad grandeva y poder, le entregó el E m perador al Delfín de Francia, y fii hermano , que dexó en Gaftilla por rehenes fíi
padre Franciíco Rey de Francia, mientras
cumplía lo que offrecio(íiendo íii prifioñero en Mackid)por darle libertad. E n la
cuftodia, y regalo deftos Principes moííxó
biernel Condeftable íii prudenda y gran-?
de<ja, y lo mifmo fu hijo don Pedro Fernandez de Velaíco^quando por muerte de
fíi padre fe los emrcgOjíucediole y fue quar
to Condeftable en el numero,y marido de
doña luliana Angela de Aragón íii prima
herínana,nieta delRey Catholico.Fue quá
do Conde deHaro en vida de fu padrc,Ca
pitan General contratos Comuneros,y lo
miímo en Cartilla eredado^paífando el Em
perador a Italia a coronarte 7 y defpucs a
Tunez:nluriofindexar fucefsionjfucediolc
don
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iíon Iñigo Fernandez de Velaíc©Tu fobrinojhijoiiedon luande Velafco Tobar primer Marques de Verlanga fu hermano,ca*
ib con doña Amia 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 Analu madre^infígneCauallero en armas^ letras, p v ^ guerra, como lo moflí»
bienjenla que hizo cnBorgoña al Francés
Henrrique^fiendo Gouernador y Capitán
General del Eftado de Milán, y antes lo
auia íido en los Rey nos de Caftilla, en la
parte que llaman la vieja confinante con
Nauarra, cercana a Francia por [los años
1588. Pafso a Inglaterra a aífentar las pazcs muy procuradas 'por fu Rey lacobo
con Efpaña, lleuó la comifsion mas larga
y confidente que fe pudo dar a valíallo;
executolo con tanta grandeva, fuperioridad, y prudencia, que admiró a los Ingleí e s , y no menos en Francia al paífar por
ella; y ya antes auia bien moftrado vno y
otro dando(en nombre del Rey donfPhelipe el fegundo nueftro feñor)cn Roma la
obe-

1

m

v:
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obediencia a Sixto V. fue del Coníejo de
Eftado y Preíideme de Italia, fu voto tan
fubftancial 7 prudente, y acertado, que le
leguian ordinario fus 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,cIa~
ro ingenio, continuo eftudio, gran erudición de hiftorias y letras humanas, en que
aproaada y conformemente alcanzo el pri
mér lug^ en nueftro tiempo, lo merecían
bien, concurriendojuncolcn íliperíonajo
que Piinio alaba íbio en la de Trajano, la
Toga y la Celada , de cuyas grandes al&ban^as y eftimajhabla harto el Dodor Ber
nardo de Alderete en fus antigüedades de
Eípaña^en dos lugares: atribuyéndole en

P>
"
M

vno,el todo de la claridad y defenfa, que
refiiltó con el libro quecompuíb déla venida de Santiago a Elpana, y de otro que
afsi meímo hizo,pud¡era tábien decir mucho tocante a la jurifdicion Real en Milán,
y muchiísimo de otro que compufodefuperior erudición y curi©fidad;aunquefalio
en
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en nombre ageno, que los Velaícoscon la
cfpaday pluma íaben boluer, no folo por
lo que toca a la defenía de Eípana7 mas a
íii autoridad, que tanto como eftopredominan con eficacia en fu gran cafa Marte^
y MercuriOjdc aquel?que de exemplos eíl
tan adornando las hiftorias? defte^muchas
pruebas, qual las referidas ay, y no es menor la que Lucio Marineo Siculo author
eftrangcro y graue en tiempo de nueftro
Emperador cfcr¡ue(hablando délos hombres famofos en letras del fuyo) que oyó
en Salamanca a Pedro Fernandez de Velaíco Condeftable de Cañilla ( y particulariza era harto mo^o el Condeftable) leer
publicamente las Epiftolas de Ouidio, y a
Plinio de natural hiftoria, y acaba diziendo dos autores muy[dificiles? ó feliz tiempo,en que tan iluftre y gran feñor no folo fabia efto, pero hazia efto: en que dex ó lo tocante a la cafa Velafco , y entró
en la de los Girones Duques de Oítina 7 por fer la feñora doña María Girón
abuela materna de V. E x . hija de don
Pedro Telez Girón primer Duque de
G
Ofuna

: & & x $ y M & puque&doña Leonor de

l
^

tomani y a demás dello tocan también
a V . E x . los Girones por otros cafamientos
eonia familia Velaíco, . j i Já
1
^
Fue hija del primer Condeftabie dona
Leonor de VeíalcGjcafe con don luán Tc^
liez Giron/egundo conde de Vreña, viíabuelo del primer duquedeOfíuna, y dellos baila el Duque preíente^uarto en el
numero,YÍene la defeendencia derecha.
#Tambien don Juan Tellez Giron,fiendo Marques de Peñafiel, abuelo del Duque de Oiuna,caío con doña Anna María
¿cVchíco, hermana del Condeftable, abuelo de V.Ex»
Es pues la familia Girón en Caftilla
tan iluftre,y grandioía > que ay quien le de
nrincipio en Gerion(o íegun Gtros)Deabo
Africano,Ilamado al principio GerajO 1ería, por los Eípañoles, y delpues corruptamente Gerion, Rey de Eípaña,que murió
año de 1758, antes del Nacimiento de nuc
ftro
Señorauiendo Reynado 35. y fí eño
no fuere con bailante fundamento, es lo
defeender de losCifncros^vna de las cinco
cafas

f
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caías,y folarcs, cj en los antiquifsimos ticm
poshuuo en Cartilla de gran calidad^ cftima, y pode^Lara^Haro^eñaficl^que toca
a los Caílros,Carrion acabada por la maldad deliisÉondcs^cc^i lahijadel Cid (íiga
la común opinión) y la de Ciínerosdel la
gardel miímo nombre en tierra de Campos. E l Conde don Rod rigo,cjue dio prin
cipio al apellidii Gifon (dizeíe fue fundador de Valladolid, y que por efto trae fus
armaste llamo primero de Ciíheros, trocólo en el,por aquella valerofa hazaña^que
hizo^de dar fu cauallo al Rey don Alonío
clíexto, quádo peleando cerca de la Sagra
con vn gran exercito de Moros le desbarataron^ eftubo tan a pique de fermuer-to, o preíb, que vno o otro fucediera, por
cftar fu caual o atraueíTado de lanzadas, el
Rey íér muy viejo,y rodeado de Moros,u
el Conde no le diere el Tuyo, con que fe retiro, y el quedo peleando valcrofa, y arrifeadamen te, para darle mas lugar de poncríc en íáluo, como lo hizo. Quitóle
vn pedazo de Girón de pliegues, de la
fobreuifta que llebaua, y aunque en reG2
com-.

^
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copenfa deitan grande, é importante ferui
cio,le dixo elRcy,y au rogóle pidiefle muchas mercedesj íblo efcogio,y fe cententó
con que le dieíTc por armas vnos Girones,
que trae efta iluftrifsima caía, afsi lo dize
Gracia Dei en íucopla^ f ^ r
FamaenCi/herospu/iJíeS)
1 M leal generación^
.

itj
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M^m^íj^anafíes el GÍTOÍL
; El Rey le ca/o con la infanta doña San^
clia fu hijajy defu quartamuger doña Ifabel,hija del Rey Luisfexto de Francia:
Con razón antepufo el Conde eílo,a
todo lo que le podia lér d e mayor in teres,
y acrecentamientos de eftado, pues íegun
Fernán Mexia (hablando dello) no es menor nobleza dexar vn apellido antiguo por
gozar otro nuebo notorio,qual elpreícntc,ganado por echo tan valeroíb,(icndo íc
gun Ariftoteles, la honra el premio de la
victud,y valor?y ella íblo en rigor refiere
Plt-
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Plinio mayor, y no el oro ni otra coía la
iguala,y aisi viene a fer(affirma nueftro do
Geronymo de Vrrea)íu equiualentefatisfa
ciontpaga de íi meímo, la llamó Sylo Ita^
lico*
w
y
Nueftras Hiftorias eftan llenas de los
muchos muy importantes5y eroycos eches
de los Girones,y la ay particular dellos^do
íe ven con particular eíl:ima(por ello no lo
particularizo)diziédo íblo por vi timo realcc>y g^ndeza defta caía.Ha auido della ea
Caftilla íeis Maeftres quietos, y pacificos,
quatro de la orden de feñor Santiago^dos
de la de Calatraua(ninguna podra alabarle
de otro tanto) Dixe quietos, porque a de
mas dellos, íe nombro también Maeftrc
de Calatraua, el Comendador Pedro Gi^
ronjen tiempo del Rey don Henrrique el
fegundo, pero no tubo efe(ílo,ni tampoco
d ferio de SanÉiago don Diego López Pacheco Marques de Villcna hijo del Maeftrc don luán Pachccojpor 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 Maeftres de Santiago
fue el primero don Gonzalo Ruiz Girón
quince en el numero dellos^antes de tomar
• el habitó, cafesy fue padre de don Gonca^
^ l o Ruiz Girón, y efte de doña Maria Giren muger de Pedro Nuñez de Guzman
I I padre de Alonfo Méndez Nuñez Maefíre
deSántiago veyntiquatro en íii cuenta,viznieto del primer don Goncalo^es el tercero don Fadrique hijo del Rey Mon Alen£Q el vltimo, y de doña Leonor Nuñez
de Guzman hermana del Maeftre Aloníb
^ M é n d e z N u ñ e z , y alsi quarto nieto del
ívlacftre don Gonzalo Girón; fue el quarto
don luán Pacheco aquel gran priuado del
Rey don Henrrique elquarto,y en el numero de los Maeílres 38. hijo mayor de
AlonfoTellez Giron,y de doña Maria Pacheco, feñora propriecaria de Belmonte,
por efta herencia y capitulaciones matrimoniales^fe llamó Pacheco.dexando el apc
IIido paterno Girón, queconferuófu her^
mano don Pedro Girón Maeftre de Calatraua 28. en el numero, y fu hijo don Rodri-

-

í
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drigo Tellcz Girón fu fuceffor y Mae •
ftrc ip. „
-'
Fue don Pedro tan gran Cauallero,
poderoío y eftimado, que el Rey don
Henrrique el quarto>le concertó de cafar
con la Infanta doña líabel fu hermana, y
viniendo del Andalucía a efetuarlo con la
grandeva que requería tal íoberania, murío en Villarubia año i$66. Cafódcípues
la Infanta con don Fernando de Aragón
llamado el Rey Catholico. Tras tamos
Macftrcs, y eftar tan propinquo vn Girón
a fer Rey de Caftilla, ni ay mas que decir,
ni aun a mas que aípirar^íblo aífeguro fon
bien pocas las caías eftimadas de Caftilla
que eften fin mucho de Pacheco y Girón
vno y otro j dexo lo mas antiguo procediendo del Aloníb 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 calificadifsiroos que hizo don
luan^tubo cinco hijos ejuedexó muy ricos
bien heredados y caíados,y varias hijas que
cafaron con el Conde de Benaucnte , con

don

:
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don Alonfo de Aguilar, de quien bieneff
los Marquefcs de Pliego, eon el Marques
de Gomares, con el de Mondejar,Condc
pe Oropeía,Conde de Medellin,/ Adelan
tado mayor de Caftilla,cuyos hijos y hijas
vque fueron muchas) cafaron dcípucs con
lo mas iluftre y grandioíb, no folo^de Caíl
tilla, mas de Eípana y otras Prouincias,
que comcf deícendientes del verdadero
tronco Girón, tienen parentefeo con los
della.
Y aunflo íolo por cíla parte ella V.Ex.
tan eílrechado con los Girones Duques de
O í u n a , mas también muchiísimo con los
Pachecos Marquefes de Vi llena Duques
de Efcalona verdaderos Girones por fii
progenitor el Maeftre don luán Pacheco
Girón propriamente paterno1, como fe ha
viílo,íiendo el preíente Marquesldon Phelipe 6. en el numero primo hermano de .
V. Ex. hijo delafeñora doña Serafina her-g
mana del feñor Duque fu padre, y los Pachecos vna familia tan antiquifsima en Elpaña (lenguaje con que habla della Mario
Arecio en fu dialogo Efpañol) que Plutarcno
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cHo en la vida de Mateo Craflb ha^c men
cion de vn Vibio Pacicco 7 valeroíb y fiel
en amiftad, honrado exemplo en todosíí*
gJos como raro, y otros hiftoriadores har.:
blan de lunio Pacieco(en las guerras deRo
ma)íiguiendo el vando de íulioCefar,pcríbna tan de fu fatisFacion, que tallandoíc
el preíentc 7 le encargó meter focorro en
Viia ó Via, lugarjun|p a Cordoua,cercado
y con mucha agretura^por Gneyo Pompeyó vno de los hijos del grande,y alo vltimo infelice Efompeyo^ executolo con valor y deftreca ano 43. antes del nacimiento de nueftro feñor vno mas a menos?;7o&
de la fundación de Roma, y ferá lin duda
efte lunio Pacieco^cl mifmo de quien lulio
Cefar hazc memoria en fus Comentarios,
le liruio mucho en la guerra de Francia,eii
hatallas,y Embaxadas: llámale lunio EJTpañol, y también el que eícriue Cicerón a
fu Attico^uifaua los íiiceflos délas guerras de E/pana. Hablando dcllas el Padis
luán de Mariana, le nombra Lucio luiv>
Pacieco, el Padre luán de Pineda Lucio a
lunio Pacicco, y Valerio Máximo refiere
vn
H
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vn Pacieco muerto por d tirano Epafto. f •
í
•- .
1
^
Cran antíguedad por cierto, y cfiima
a fus fuceflbres, por fer la fangre antigua
para la nobleza de mucha importancia,
confiftiefldo la verdadera (fegun Ariftoteles ) en muchos de vna familia iluftres en
hechos y virtud. Allá dififiio el Rey don
^ l o n í b d Sabio a la fidaJguia,íer nobleza
que viene por linage,y juntandofele el val o r militar,quees el principal para la grandeva de las cafas, fe haze vna nobleca her o y ^ r ealzada con mercedes y acrcícentamientosdelos Rcyesj porque aunque en
rigor para fer fina no depéde dellos,todaHia ion menefter riquezas para fufientaríe»
y obrarla con grandeva y reípeélo > y fin
cllas(regun elPhilofopho) mal fe haráf or
efto le dize,que lariqueca esíioWe^ajpero
no nobleza viua,fino por la parte que nene para liazeríc grandes cofas oftcntadbas
por mas que Menander d^a
-

- Ingem autVís eft
ámthrum»
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Y aísi las llamo Euripicks^ionrofas %
los hombres iluílres, y el Philoíbpho T i moto,íangrc al dinero, y fin el, muerto al
mas noble.
^
Y porque generalmente fe platica, y
efta admitidOjCjue los Pachecos que ay en
Caftilla tienen lú origen de Portugal, por
aueríe paflado a ella Diego-Lope zPacheico en la forma que luego diré : aduierto
primero^para el conocimiento verdadero
deftadeícendencia que (entre otros caualleros que de ios Rey nos de Caftilla, y en
particular de Galicia vinieron al de Portugal con doíia Tereía, y el Conde don Hen
rique íu niarido,quando el Rey d|>n Alón
ib fu padre íe le dio en dote, y le ayudaron en las guerras contra moros) fue don
Fernando Icreraias,y por lo mucho y bien
que leííruioenellas, le heredó copiólamente en el Reyno. Hazele el Conde don
Pedro cabera del linage Pacheco1refiriendo fu caíamiento y fucefsion^hafta fu tercero niet» Fernán Rodríguez Pacheco vaJerofo y fiel caualkro al Rey don Sancho
de Portugal llamado Capelo, qual lo mom
Hz
fe»
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íí^4)féfi en la defénía deiCaftilIo Je Celouricojdc que por fu nombramiento era
alcaidejauiendole íitiado?y apretado harto el infante don Aloníbíu liermano?coar
de de Boloña^que por íu muerte vino a ler
Rey de Portugal, tercerp defte nombre,
afsi lo refiere Duarte Nunez de León, ea
lamida del Rey don Sanchorpcro recibe en
gaño en dezir es el^primero de la familiaPa
ebeco^porque de otros mas antigos en ti&
po del Rey don Aloníb el fegundo,ay me
moria&bazela Pedro Hieronymoale Apon
te en fu libro de linages manu eícrito^de la
venida a Portugal de don Fernando Jcremias5y q fin duda era del Reyno de León
oGaliciajdondepor aquellos tiempos con
firma,como Rkohome^n leremias Méndez año 954. continua la íucefsion hafta
•los nueftros,y caíi en la mifma forma la cf
criue Hicronyma GudieK
^
Ttóbo el Fernando Rodrigues Pacbe^
co^or nieto a Lope Fernandez Pacheco^
tan gran^perfonage en PortHga^com© dc^
clara bien el epitafio de íii íepulcro,qu€
cftá en k igleíia mayor defta ciudad de
Lisboa
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Lisboa en la capilla del feñor fan Cofmc
y fan Damian,de cjue auiendo tenido noticia fui y vi, cj ttaducido de Pottugues en
Caftellano dize afsi.

Jlquiyace Lo^e Fernandez^Pache
coJeñor deFerreiratmoyordomo ma~
yor del Infante dou^edrOyChanciller
de la %eyna dona ^Beatn^fue hechu
ra del%ey don Alonfo elquariosa quie
acompaño en la batalla que tubo con
ell^ey (ieCjfanada,y ejie^y fue a ayu
dar ajlfyy don Jlonfode Caffíllarfua do el'Rgy'Beramalweflaua f o b r e j a
.
rifaren la era itfft* al qualLope f e r
nande^enjíumonjefue dada congra
honra por el Tapa ^Benedtto, vna
Ja de ot 0y que elcengran honrrapufo
eneffahejanto quellego;yfueca/ado
con dona Brafila Sanches^de Villalo*
kosfoja del ^ey den Sancho de Cafli*
lla^y ejiá enterrada eneftefepulchroa
2zMI)exiembredel año i-fió,
|

•
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Y ctefto <jue es verdad infaiiblc,íe infiere claro, el yerro de los dos Hicrony mos Apóate^y Gudiel,cn decir ícr nieta r
no hija del Rcy,y darle otro nombre que
Bralila,}' no es mucho que como Gafteuanos,no tubiciíen tan particular noticia de
las cofas de Portugal.
J|
Fue fu hijo Diego López Pacheco íeñoí de Ferreira de Auis, gran valido y eíl
timado del Rey don Aloníb quarto defte
nombre en Portugal: por cfto íe valió del
en algo de la muerte injufta*, y laftiraoía
qtte hizo dar a doña Inés de Caftro, porque no cafara con ella el Principe don Pe
dro fu hijo, y quando heredó^temeroíbs
los executores del mal que les amenacaua
fe paífaron a Caftilla al Rey don Pedro,y
fue entre ellos Diego LopezPacheco, pero los Reyes íe concertaron contra el derecho de las gentes y fu feguro Real (miferables tiempos , aun quando efto no es
feguro, entregar fe los vaífallos huydos de
vno,a otro Rey no) afsi fe hizo, y fe preivdieron en Caftilla algunos, librofe Diego
López Pacheco p©r particular fauor de
DioSi
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Dios, íiruio al Rey don Henrrique ^ i y
gundo en las guerras valerofamente^diole
lugares en Caftilla^ y hizo notario mayor
dclla5mfuc(dize el Padre luán deMariana)
d fuadador,y cabeca de la cafa de Pachecos5rica ynoble enÉe los grandes de E f p ^
ña(lxafta aqui í o í palabras Tuyas, y las de
Duartc Nuñez de León tratando dello^ej^
tas) que Dios le guardaua para mejor fortuna y hazera el y a los íuyos tan grandes
q fe pudieflen llamar Patriarchas degnudtes gentes 7 cuya familia (prpíígue) compreende todas las calas graííd.es que ay tm
Eípaña*
'
'--W.
Torno deípues a Portugal porque elRey don Pedro antes de fu muerte deparó eftar íatisfcchojno aner fído culpad<len
la de ííi doria ínes,pero mas adelante boluio ajCaftilla^n cempañia del Infante don
Dionys o DionyliOjhermano del Rey don
Fernando, por,el efcandalofo cafamientp
que hizo con la Reyjia doña Leonor TeHez.
W
p
Y andando los tiempos?en el del Reynado de don luán el primero defte noijir
bre
•

m
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bíe en Portugal^ del Rey don Henrriquc
el tercero en Caltilla/e pafí'aron a ella aU
gunos caualleros Acuñas, y también por
mal premiados y farisfechos del Rey, h i zieron le mifmo luán Fernandez Paeljcco
y Lope Fernandez Pacheco hermanos, hijos del Diego López Pacheco.Caío el luah
Fernandez que eraelmayo^con doíía ínes
Tcllez de Meneíes, defeendiente de los
Reyes de Leon,y tubicron por hija a doña
Maria Pacheco^ muger de AlonloTellez
Giron,padres que fueron de los dos Maeílres de Santiago y Calatraua^don luanPa
checo y don Pedro Girón referidos arriba : y ya que he dicho efto por ncceíTario
para la claridad del principio y cafa de
los Pachecos tan deudos de V. Ex. bueluo
a otros parentefeos quele pertenezen.
Grande es el Océano en que entro,con
la corta y mal aparejada barquilla de mi
talento , comparo a el la Relación, délas
muchas e iluftres familia? tocantes a V.Exde que he de hablar aora falpicadámente,
y a elisia falca de tiempo con que he de
nauegar, por materia tan profunda y coH
pioía,
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piofa^mitaréal marinero quando alar^n^
do lávelaendifeurrir algo mas declgacio:
por tenerle de tiempo de los hechos y ha2aSas ^e ^os heroycos varones de algunas
dellas , y guando el me faltare por cargac
mas los negocios, ferame fuerqa difeurrir,
caminar poco en particularizar otros por
no cortar el hilo a la obra^efto proceftó pata que fe entienda que el decir mas dóynos
<jue de otros; no es cuidado,ni malicia, fino auer tocado el eftudio de vnas familias
en tiempo mas Iargo,y el de otras en ocan muy faltoíadel, que el piloto no lieba la nao ííemprepor do:ni como querria,
fino fegun ^ l tiempo y vientos a ratos lo
diíponen, que es lo que Tibulo quiíb dar
a entender en eftos dos veríbst
h u e r a p t r i t u t á f r e t a per palientia Ventts
V u c u n t i n f l a b i l t f pdera <erta rates*

Y también deue de fer difculpa^uc fi
de cada vna hubiera de hablarlo que íe, y
da de fi, fuera neceflari© hazer vnpanegirice tan particular y largo>quc cafi llegara
I
a hifto-
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ahifteria^ Qsre lot^ut alcán^o de ftií^JÍl
tres práicipios^ cjuales-R calcs^y; otros drC
puearcngrandeddos por cafamientos con
períbnas Reales^ que en efto y en lo Tup*^
rior delosoffit|ps de Palacio y guerra^cófiíwlo eroyeo de la nobleza, lucida y aumQncída>con hechos valeroíbs.
^
Y aduierto que por conocer bien a la
malicia eríñuwiajno tocaré en alabanca de
períbnas que biuen^porq no lo atribuyan
a adulación,teniendo por tal aun lamiíina
verdadrporque la inuidia como ciega y ter
rible, no califica ni diftingue lo bueno de
lo malo, a nada da íu punto igual^todo lo
atropéllay emponcoña^y íi los inuid/ados
deflean bengan^a , bien bailante es para
caftigo, la rabia remordimiento y congoxa,que el inuidiofo tiene dentro de íi. El
mayor tormento (dizc Oracio) que hallaTon los tyranosesla inuidia : enfermedad
la llamó Cicerón; y yo comparo los inuidioíos a los ty ranos,de quien refiere TaciVOjfi dicho de vn graivfabio, y aunque no
le nombra, fue Sócrates^ Si fe abnef-.
íen (disco) los cuerpos de los tyranos
¿
".
f
y vie^
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y vieflcn fus almas (€s fu lenguájfi) fe po^1
dian ver en ellas grandes eítragos^golpes^
heridas»
:
4
I^Tocan^pues a V> Ex> los-Guzmancs
Duques de Medina Stíoniapor variaspa^.
tes, la primera por auor cafado doi||Iuan
Alorifo de Guzman tercero Duque , con
doña Ilabel de'Velafco , hija del.primer
Condeftable don Pedro Fernandez d ^ e
laíco,y fueron padres de doña Leonor de
Guzman(o fegun otros de Mendo^a^unque mas^propio lo primero)raugerde do
layrae qijarto Duque de Braganca, y tara
bien, p©r auer fido doña Leonor Ana de
Guzman^madre de la feñora doña Maria
Girón abuela materna de Y.iJLx. hija de
don luán Alonfo de Guzman fexto Duque , y de doña Ana de> Aragón nieta del
Rey Catholico» ^
f
P De la eíelarecida famüiaíGuzman^Bnu
chos han eferkó mucho, pero no bailaran
paradezir las grandevas y hechos famoíbs
de losdclla; en fu antigüedad y principio
4ty diferentes 4&pin¡oncs, quien fe le da en
eLRey Gundemiro Godo 21. del numero
m
12
dellos

H
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dellos cn Efpaña, y quien en Gtindimaro
Alférez del Rey don Bermudo, y otros c}
proceden de Alemania, en cuya lengua el
apellido Guzman, íignifica Godo magno,
^ n o falta cj quien de Bretaña. Autores de
los mas doÁos, y curiólos de las cofas de
Elpaña^arian canto en ello ,diíputarlo, y
refoluerlo agora feria muy largo, quedefe a otra »calon, y para fu gran antigüedad baila faber que por el año S^S.ya con
firmaua priuilegios,como rico Home, vii
Gundemaro,y y^MSvtro de Guzma,5>52.
el conde don Fruyla de Guzman,continúa
do defpues tantosGuzmanes confirmado
res,que fe conoce bien quan iluftres,poderoíbs, y grandes feñores eran en aquellos
tiempos^ en los mas adelante, pero Ruy
de Guzman mayordomo mayor del Rey,
don Pedro Nuñcz de Guzman adelantado tfpyor de León, don Gonzalo Kuñez
de Guzman Meftre de Calatraua, don Aloníb Pérez de Guzman, llamado el bueno, General de la Andaluzia,y Adelantado
mayor, y que fue gran parte paraque el
Rey don Fernando eanaíTe a Gibraltar, y
r 7
V b
luego
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luego murió peleando con los|Moros|^?
lerofamente^y lo mifmo hizo don Aloníb
de Guzman lu hijo^por cuya muerte Tucedio en la cafa don luán Alonfo de Guzman fu hermano, con titulo de fcñor 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 Caílüla
hizo al de Aragón , don Juan Alonfo de
Guzman tercero feñor de fan Lucarjíiguio
la parcialidad del Rey don Henrricjue el
fegiindojhizcle grandes y muy importantes feruicios, y el Rey a el en recompenía
dellos muchas mercedes^con titulo de Con
de de Kiebla, y le cafó con doña Beatriz
o fegun otros doña luana fu hija 7 y don
Henrrique de Guzman/u hijo fegundo
Conde de Niebla (llamáronle Henrrique
por el Rey don Henrrique el fegundo fu
abuelo) cafó con doñaViolante hijade do
Martin Rey de Sicilia ¡ don lúan Alonfo
de Guzman primer Duque de Medina Sidonia gano a fu coila la Ciudad deGÑ
braltar en el tiempo de don Henrrique
el quawo ? porque los morps lo auian

|
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tornado a recobrar.
^^©-©nluan de Guzman terccroDuque
gano de los morxjs la ciudad, de Melilla, y
la villa y fortaleza de Cazaza^de quele dic
ron titulo de Marques los Reyes CathoHcos^y íe coníerua oy en fu caía^y aduierto
que tubo por hijOiel don luan^tercero Du<^e^a don Pedro de Guzman^ermanq^íle
la doñja Leonor que cafó con el Duque do
layme^y fne el primero Conde de Oliua*
res, abuelatíel ícñor CoadeDjaqiíe, que
con particular zélojafiáárencia inca nía ble,
deíimeres nunca viífo, ni ^un oydo: gran
noticiaré inteligenciaxn los negodos, .acude a defcaníar a fu Mageftad queDios nos
guarde^n :el gourcrnofíde fu eftcndidifiiraa Mooauquiav, y por efla parte es tiojde
V. :Ex. .comoiprimo Í^Hiatío de la íeáera
doña Catalina lü^abuela.
Don luán Alonfojde Guzman fexto
Duque,rcsíío con doña Leonor de Aragón
náeEaidel Rcyi(feriiFetnandoel Catholico,
no particulariforaas^porquees materia caíi
fin fin, rcfpetojde:queios;cauaücros'.Guzmmzs fe han ocupado fiamprc calasguer
ras

ras e o » hechos vakrolbs^ y gallardosen
mucho feruicio de Dio^yde fiis Reyts^ y
reftauraciGn de Efpaña I en que tubieron
mucha partejacofta de fu fangre, vidas, y
hazieudas.^^' " • •
Wm- Y no; folo fueron gloirioíbs c&le^ eroy^
co del valor, prudencia, y acciones iKora^
les, pero gloriofifsima fu familia, porfer
della^acjuel gran Patriarchadelalgkfiade
Diosjel gran fanto Domingo,cuya defeen
dencia originaria eferiuieron muchos,pero
con mayor curiofídad y fundamento el Pa
dre fray Hernando del Caftillo^y Asibro
íio de Moralesjf a íbmbra dfe tan foberano f&to<Suzman,bien fe puede poner tam
bien a don Pedro Alonfo de GuzfHaji,hijo de don Alonlb de Guzman llamado el
bueno,pues pern^tio a íu vifta^le cortaran
la cabera por fer fiel a Dios,y a fu Rey, y
no entregar aTarifajcompetiendo en efte
a¿lo eroyco,el granbalor del padre, echan
do vn cuchillapara el iacrificio, imitador
de Abrahan; y la entereza, y paciencia con
que efte Ínclito cauallero(yotro ifaac) perdio la vida, auentajamlofek en efto, y por
hecho

II
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•hecho tan gloriólo fue llamado etbucnoV
renombre que con gran cftima íe conferua en fu cafa. Y de la de Guzman ay al
prcfente tres de Grandes en Efpaña, Medina SidoniajOliuareSjy Medina de las tor
res, a demás de otras muchas titulares, cor
reípondiendo todos los della a íus claros,
y eroycos progenitores, y con efto, y dezir
lo que refiere Geronymo de Aponte en fii
libro manu eferito^acabo por agora remitiendo a otraocafió lo de mas varonil que
le tocajy es que no ay Rey,Principe,ni alto
hombre por Éoblezaen eftos Reynos,c]uc
no proceda de fu Iinaje,por varón o hembra^y el Geronymo es Autorde tanto crédito en eftas materias,que dize del Ambro
fio de Morales/er el que con mejor funda
mentó, y mayor aueriguación auia eícrito
de los deEfpañahafta fu tiempo.
Con los Reyes de Portugal tiene V.
Ex. Us dependencias^ tf auacon que fe fabe, a quien la familia Guzman ha dado
Rey ñas, tal llamo a doña Tereía hija del
Rey don Alonfo el Texto de Caftilla, y de
doña Ximena de Guzman, que la cafó con

el

#
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ielConde don Henrriquc, y les dio end^J
te a Portugalja la vfáil^a antigua fuya <fe
Uamar Rey ñas a las hijas de Reyes,© como
ajpiadre del primer Rey don Aloníb Hen
rriqucz.de quien defciendenlos demás.
Wik Otra Guzman (doña Leonor fe^ llamó ) fue madre de doña Beatriz hija del
Rey don Aloníb el Sabicfc y la cafó con el
Rey don Aloníe . tercero defte nombre,
dándole en dote el Reyno del AlgarueC
La fuceísion Real cjle procedió de deíia Leonor de Guzman y del Rey don Aloníb el vi rimo de Cafi:illa(de que fe derí-1
« o mucho a la Corona de Portugal) bien
conocida y propagada es, y íepa V. Ex.
que doña LeonoifSera tercera niera de don
Gonzalo Ruiz Girón primer Maeñre de
Santiago defta familia, como íe vio arriba.
^p
Tiene también rV. Ex. harto deudo
con la familia Mendo^ajnoble y generoía
profapia la Hama el Rey don luán el fegu
dodeCaftilla,y es de la antigüedad y gran
dc^a que fe fábe ^ dexo lo de aquel Mcní
donio que interpretan algunos en McndoB
•

•

^
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^ d e c|ae habla T i toIiuio,y digo que t s &
princ^io conOcida,yfucefsiuam€fltc de los
íeñores de Vifcayajdefde Andeca © Arducia,quc lo era,y íe perdió con el Rey don
Kodriga j quando los Moros fe apoderaron de Eípaña, año 714. fin los mas ante€eíroresruyosantiguos)dequepor los trabajos de aquellos miíerables tiempos falta
noticia. Principes de gran poder, y autoridad en los Rey nos de Caftilla > y León,
^^lama Garibay a los feñores de Vizcaya)
y Aígote de Molina, que fueron grandes
Principes en Caftilla; y otro autor,por lar
gos años reípetados en ella, ayudando valerofamente ala conquifta deftos Rey nos:
mas y mas dize dellos el Padre luán de
Mariana, y y o que por cierta curiofidad
tengo apuntados cátorze caíamientos delíos,/ ííis hijos con períbnas Reales, y dos
tocan a Portugal, defde Eudon fegundo
feñor de Vizcayajque murió año 734. hafta doña Uabei nieta de don luán de Haro
el tuerto 22. feñor de Vizcaya, íegunvoa
cuenta, que caíb año 13^4. con el Infante
don luán hijo del Rey don Alonfo de Ara
gon.
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g o t t ^ y de la R ^ n a doña Leonor fu muí
ger hermana del Rey don Alonfo vltimo
en Caftilla,y íegun efto bien íe vé quamo
duteron aquellos íeñores de Vizcaya^aivo
íefiorio íeencorporó ano 1371.en la Coran
na Real de CaftillajCnel Principe-^luan
hijo primogénito del Rey don Henriquc
el íegundo^y <k Ja Rey na doña luana Manuel fu muger5a quien vino a tc^é^juridicamente^y yo co#efto bueluo al parentdl
co de la cafa Mendoza.
Pero diré primero,Jao particularizo aqui eoía ninguna de lo tocante a efta ilufl
trejy antigua familia, porque mucho delio recogi dias ha con particular gufto^y af
fícion, y lo entregué* a vn gran períbnagey
Hiuy intereflado en clla,y no feria juflo lo
hallaífeya impreíío por íi, guftare hazer
lo miímo deMo, o por lo menos linJSí ía^
iiidoria,y coníentimiento*
M^Lo proprio aduierto de la grandiosa,
gran guerrera,y feliz familia Toledo 7 afe
duques de Alba,como otras cafas titulares
y partíoulares muy iluftres de fu apellido,
poi que también íe lo entregue,cfcufa Vcr^
Ki
da-
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3CQr que todas las otras tku]ares,y particiir
la^es del apelliíío de Mendoza, de que ay
mas c^g^ad,qiie de otro alguno,como dep^dieiqm^ de aquel gran principio Vizcayno>7ylo mirmo las déla erj&yca familia de Tgjedo^tan antigua, que en tiempo
del Rejfffon Alonib noueno de Leon,que
heredó año 95)9. confirmaba preuilegios,
como Rico Home don Gutierre Rodriguez de Toledo,Camarero del conde don
Sancho deCaftiIla,y para anticipado bafta
efto,aunque la pluma mas fe arojaua. Fue
puesel caiamiento dedon Pedro de Velaf
co pximer Condeftable, con doña Mencia
de Mendo^ajhija de don Iñigo de Mendo*
ca primera Marques de San tillana,tan excélente cauallero en armas^etras, valor, y
faber, que mereció por fus obras, y hechos , en tiempo del Rey don luán el legundo y de fu hijo don Henrriqueel quar
to , íer común y aprouadameme llama-»
do el fabio, el valerofo, el gallardo, ci no£abk> y aijft bic^auei|ty£ado, y Juan de
Mena
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Efteuaá dt
Garibay tratando de fu muerte, dize acabó el valeroíb cauallero ^ en quien las
tras no enbotaro||la lanca y caló con dcña Catalilta Suarez de Figueroajiija de ^ n
Lorenzo Suarez de Figueroa Maeüre de
Santiago 33. en fu numero, con cuya cafa
por eftavia^tambienay parcnteíco. Dio
don Lorenzo fu nieto el Rey don Henrrique el 4. año 148^. titulo de Conde de Fe i.
ría, y el de 15^7. el Rey don Phelipe el íe gundo^de Duquesa don Gcmezfu nietOj y
el prefentelo es del primer Duque.
Llamó Gracia Dei a fu cafa, folar de
grandes varones, y es tan antiguo auerlos
en ella, que por lósanos uip. confirmaua don Lorenco Suarez como ricohome*
y con titalo de Mayordomo mayor del
"
Rey,y dcípucs el de 1224. añadió a efte clf
de Alférez del Rey , vno y otro de gran
eftima y íbberania en aquellos tiem |
pos,y por el en que biuio,parece es el miP • »
mo, que andando con diíguftos con el
Rey don Femando el tercero de Cafiilia,

I
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por feguir la parcialidad á d F ey don Alón
ib fu padrecuyo Alférez y gran pribado
era, íe paffb al Rey Abcnhut moro, 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 haita que gano a Seuilla,y fu hijo don Gómez Xuarez de Figucroa fue Comencmdor mayor de Santiago,
y don Lorenzo Xuarez fu nieto Maeftre
de Santiago, y de los mas valeroíbs de fu
Orden^como fe lee en las hiftorias: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 aquel grá
Garcilafb de la Vega que murió en la Vega
de Granada. A don Lorenzo Xuarez dio
el Rey don Henrr/que el quarto titulo de
CondedeFeria , y fu vifnietodon Pedro
Fernandez de Cordoua Figuero fue de la
orden del Tuíbn, y fu hermano don Gomez,quépornodexarel hijo heredo laVaJp
fa, fue Capitán de la guardia del Rey don
Fhclipe el fegundo,dc fu Gonfejo de E#a-&
do
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do y guerra,y el primer Duque de Fei^jy
don Lorenzo fu hijojfegundo Duque fue
gran períonage^y baftante prueua dello las
gandes colas, al^de gouiernos5 como de
embaxadas que el Rey le encargo, afsi en
Roma como en Francia, y haziendole íii
Virrey^y Capitán General de Catalu ñ a , y deípues de Sicilia, dando mucha
fatisfacion íiempre de lo que tubo a íli
cargo.
|f|£
. Y por auer cafado doña Leonor de la
Vega y Médo^a hermana de doña Mencia
con do Gaftonde la Cerda primer Duque
de Medina Celi,de quié fe íigue la fucelsio
en derechura hafta el íetimo Duque preféte:ay también parenteíco con efta caía de
quien diziendo íblo íer fus progenitores
los legítimos herederos de Caftilla, como
ya íe 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 caíamientordó
5a Mencia hija de don Diego Hurtado
I
primer

|*
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p r i n i r Duque del infantado, cafó con do
Belcran de la Cueua, primero Duque de
Alburquerque Maeííre de Santiago $6, en
fu numero, tubieron por hijo a donFrancifco fegundo Duque, que eaíocon doña
Francifcade Toledo hija de don Garci A l uarez de Toledo primer Duque de Alúa,
fue fu hija doña Maria de la Cueua muger
de d i n luanTellez Girón vldmo Conde
de Vreña,hijo de otro del mifmo nombre
marido de doña Leonor de Velafco, hija
del primer Condeílab}e,y dedoáa Mencia
de MendoCá fu muger. Por tantas partes
eílan las dos cafas Velafco y Girón, trauadas con recíprocos cafamicntos, fue fu hij o don Pedro Q|ron vifabuelo materna
de V. Ex.
S
Por efte matrimonio tocan también
los Henrriquez Almirantes de Cartilla. La
doña Francifca de Toledo hija del primer
Duque de Alúa, lo era de lu muger doña
Maria Henrriquez,y ella de don Fadnque
Henrriquez fegundo Almirante defte apellido en Caftilla, viznieto del Rey don A- •
lonfo el vltimo della, y medio kermana
de
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¿c la Reyna de Aragqn dbía luááa Jienrriquez madre del Rc^Gatolicó* ^
I
La eftii|)c Real de los Henrricjuez es
cate fabida^ue quererla engrandecer leda
)*?rro grande^ pero' fio por eflb juft^de^
xar ai-referir algo d^ los valerolos hechos
^ella^yíusprincipioso
Fue el primer Alf^rafli¿|de lafamili^
Hetó-íquez^dóxi AlonibdeCaftilla h i j o é c
-46 Fa^lricpe Maeftre de Santiago, y el del
Rey do Alonfo el vlrimodeftc nobreXalio
por Úi p^iona tan^aléíófo^qae tubo vna
gran táforia de ías galeras de los Reyes mo
TOS de Vela mar jn,y no menos fu hijo don
fadriqueregiindp Almirante primer Con
de de Melgar^ finúenáb por mar y tierra
al Rey5 don luán el fegundo fu íbbrino, y
illf eíío muy gallardo^no menos prudente
ea fufrirlas perfecuciones que le íefultardifi,por no feguií la parcialidad del Conlíellable don Aluaro deLuna;ruboporhi-¿i|
j a a doñá luana Henrriquez > y fuemugeí
del Rey don luán de Aragón , padres del
Rey don Fernando que caló con doña Ifabel nueftra Reyna de Cartilla llamados los
ÉS
L
Reyes

M
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Ktyp Gíitholkos jrpox ías glajaofos y ibberanos jiechos^uartos ibudos de V.Ex.
forno queda apuntadojCon que juftamen|e fe dize, que don Fadrique Henrricjuez
íegudo A l m ^ i t e , es tronco de los Reyes
¿e Caftiflg, y ^4?^on, y defpues de los de
Portugal 5 por los cafamientos que hizieron en Caftilia^y paflaala Augufta cafa de
Alemania^r a otipásKcáles^y^de potétados
de Europa^con que no ay masque dezir^ni
encarecer.lSlo particularizo por menor Jos
hechos glorioíbs de fus defcendientes^por
guardarlo para cierta ocaííonjy lo miímo
esjde los tocantes a la gran caía de los Coa
des de Alba de Liíle, cuyo principio. Fue
don Henrrique Hcnrriquez fu hermano^
y a la del Duque de Alcalá, a que le dio
don Pedro Henrriquez íeñor de Tarifa
hijo del Almirante, y medio hermano de
doña luana Reyna de Aragón. Eíperen
vn poco los intereífados y curioíbs, remitiendo también para aIli>Io tocante a los
caíamientos que las hijas delAlmirana(tias
todas del Rey Catholico^copio hijos de íii
herjnana) hjzicrpn coji la cafa de les D u ^ '.
¿í^^^? ~ ' I " " ' l
- I ' ques
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ques de Alba,Buéndia,Cardona, y de los
Olbrios Marquefes de Aftcrga > antiguos
Duques de Aguiar, Condes de Traftama^
ra, Conde y feñor déla cafa de Villalobos
cayo anéqu^imo prindÉlo le deriua Fio
rian del Campo de Ofyris ReydeEgypio,quefe¡no a Efpaña^^. años ha, en que
también no me alargífr aora mas, por el
miímo reípeto qiK apunte arriba, tratan^
do de las Isaías de Mendo(^a,y Toledo.
^Pan^ieri ay parenreíco con la de
Zuñiga, y Aueilaneda Duques de Miranda.Cafó doña Catalina de Velafcohija del
primer Condeíí:able,<^ii doaPedro fegun
do Cosde de Miratída, de quien por via
redrajjlegalafucefsion hafta el Duque preíeílteíegurtdo en el numero*
Su Imaje defciende de las Reyes de
NaÍ»»ra,d^idd^nos fu origen en Iñigo
Aiifta Reyiietla, y defpúesde Aragón : y
otros en vn htip del Rey don Garda IñjU
guez, que heredó año 758. con que í « w
mas antiguó, porque el Arifta Texto en el
numero dellos ditttencó a Reynar el de
840. y lo que refiere el Obiípo Sandobal
^
Lz
figuien-

g|
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figuiendo al licenciado AuSÍoSjíer hijo^á^l
Rey Iñigo Garda cserro^porque no vbo
Rey defte nombre predecesor al Ariíla,
iriie fi defpues 7 y alsi lo fuedel don GarciajCOffio l a apunta Garibay^y el po tor
lazar de Mendoza, y a vfan^a de los Reyes
delSíauiarravraron mucho del nombre Ini
go, y del apeUtdo Ipfeuez^ aunque^ la
mas anngilb era Horrun o Fortun5y como
gran cauallero y rico home confirma en
aquel Reyno año de 898. Gareia Hortun>
y lo continúan otros muchos, y el de 11^5.
el Conde Deftuñiga. "
%' M
t
Dízen que el primero q u e v í o d e í í e
apellido D€Íiuñjga> y corrutamente quedó en Zuñiga,fue Sancho Iñiguez Deftuñiga j que cafó fu hija doña Sancha ion el
InFante don Aloníb Ramírez de KauarX2L, y que el primero que fe paíTo-della a
Caílilla, por encuentros con Francefes/ue
Diego Iñiguez Dcftuñiga, en tiempo del
Rey don Alonfo el Sabio^que heredo año
de 1252. do fueron muy iluftres y grandes
caHaJUeros,como lo moííro bien Iñigo Orti¿ Deftuñigá fu hijo, á quien el Rey don
Pedro
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Pedro ítntrego a li(Reynaf doña Bfancá
fu infaufta muger7para tenerla en guardia,
einflándole mucho lamataíTecon yerbas,
^no lo quilo hazer, por no degenerar délos
foyos^nf dexar tal afrenta a fus defcendien
tesjfue fu hijo Diego López Defluñiga, juílicia mayor, haziendo particulares feruicios al Rey don ^an el Priniero,y a fu hí
jo,y nieto^y de dos hijos fuyos, deíciendé
los Condes de Monte Rey,y de Nieba.
iil^'Fue hijo mayor don Pedro Deííimíga
valerorifsimo cauallero en tiepo del Rey
don luán el íegundo,de quien en las hifto
rias fe cuentan grandes finezas,murió C6
de dePlacencia,y lü hijo heredero don Al
uaro Defiuéiga, fue Duque de Areuálo, y
lufticia mayor de Caftilla.
También tubo por hijo fegundo a do
Diego López Deftuniga primer Conde de
Miranda, ác quien viene en derechura los
Condes de Miranda ya Duques de Penaranda,y ti prefente, fegundo en el numero
y caíojcon dona Aldon^a de Abellaneda
heredera de luán de Abellaneda, Alférez
mayor del Rey don luán el fegundo: y los
l
IT'"
L3
Abella-

I
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los Abellanedas esvn linage tá iluílre, que
dizen procede de los Reyes de Inglaterra
y Efcociaidon Pedro Deftuniga fu hijo cafó en la cafa del Condcftable,y entre otros
aibieron por hijo a don Iñigo Deftuniga
Cardenal que fue, y a don luán Deftuniga
ayo del Rey donPhelipc elfegundo^y def
pues Comendador mayor de Cañilla , y
fue fu hijo y heredero don Franciíco Deftuniga mayordomo mayor de la Empera
triz, Virrey y Capitán General del Reyno
de Ñauarrajy don luán de Zuñiga y Abellaneda fexro Conde de Miranda,por auer
cafado con doña Maria de Zuñigay Abellanedafu fobrina^propietaria de la caía,
fue de los grandes y feñalados caualleros
de nueftro tiempo, con los cargos mas fuperiores de la Monarquia,Virrey de Cata^t
luña%deípues de NapoÉs,Prefidcntede Ita
lia, y a lo vltimo del Real Confejo de Caftilla^e do fe retiro con admirable exemplo,poco imitadod&ieel pritecr Duque dt
Peñaranda,con que acabo ta tocante a cfta cafa > pero fin dexar de áczir^que den
I ñ g o López Deftuaiga,odó fii efeudocon
ocho
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ocho cslaljónes de cadena,por autt ñdo de
los primeros cjue rompieron la muy fuerte
y gruefla que el Miramolin hizo para dcfenfa de fu perfona7 y dentro della tenia
tres mil camellos, y ochenta mil moros^
en aquella milagrofa batalla que el ano de
1212. le ganó el Rey doíi Aloníbde Caftilla,con la afsiftencia, y ayuda de los Reyes
de Aragón, y Nauarra.^
-S|p
E l de la caía de Cárdenas Duques de Ma
queda,toca a V.Ex.por tres partes,ademas
del de la caía de Najera juntas ya en vna.
Vna por auer cafado don Diego primer
Duque, con doña Menaa Pacheco de Velaico ( pero mejor Girón por el Pacheco)
hija dclMaeftredon luán Pacheco^que era
Girón Paterno,y de doña Maria de Velaíl
co hija del primer Condeftable^ della vic
ne en derechura la?íücefsion hafta el Duque prefente quarto en el numero.
Segunda. Cafó don Bernardino fegun
de Duque de Maqucda5con doña Ifabel
de Velaíco hí)a de don Iñigo tercero Con^
deftable.
^
Tcrccra,Porqueion Bernardino Mar

f

ques.

^

PANEGIRICO '

l^aes Delehe fu hijo^ue murió en vida Je!
patke j cafó con doña luana hija de don
{aírae quarto Duque de Bragan^a,y de do
ña luana de Mendoza fu íegunda muger
Portugueía. ^
P
^
^
JEl apellido Cardena^uele tienen los
Duques de Maqueda,y otras caías iluftres^
es la mas común y cierta opinion^fe tomo
de tiempos antiquifsimos de vn lugar del
miímo nombre^que ay en la Rioja:tue dellos GarclLopezde Cárdenas Clabero de
la orden de Calapau^y antes auia fído ca
fado,y tubo por hijo a Lope Ruy s de Car
denasjVn muy valcrofocauallero enel tiem
p ó d e l o s Reyes don Henrique el tercero,
y don luán el fegundo^haziendoles paíticulares feruicios en las guerras de Anteque
r a ^ Setenil^y otras, y lo mifmo continuo
Garci López de Cárdenas fu hijo,en las de
los Morosjcon el mifmo don luán el fegun
do:defte cauallero fue hijo tcrcero^donRo
drigo deCardcnas,de quien vienen losdu
quesde Maqueda,que es lo quehazeami
particular, y de la otra fucefsion de Girci
Lopez^ fe continuo la de los Condes, que
llaman
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llaman de la Puebla ¿el m a c í l r c ^ ^ ^
Fue don Rodrigo de Cárdenas en tiepo del Rey<íon Henrriqueelquarto, fir¿jaiole en la guerra coa mucho valor^y don
Gutierre de Cárdenas fu primogénito y
heredero Comendador mayor de León, y
tan fiel y prudente criado de la ReynaCa
íholica , que fin duda fe puede afi'egurar
fue el cjue mas parte tubo en afacilitar,ayü
¿zt, y diíponer íu feliciísimo caíamiento
con el Rey don Fernando de Aragón, en
<?uya recompenfa le hizieron muchas mercedes^de lugares, y honras, y entre ellas le
cafaron con doña Thereía Henrriquez,hi^
ja del tercero Almirante don Aloníb Hen
rriques^yfobrina de la Reyna doña luana
de Aragón madre del Rey Catholico, y
por cfta parte era prima hermana del miÁ
mo Rey,y hijo dellos don Diego de Cárdenas primer Duque de Maqueda,y Adelantado del Reyno de Granada, valerofo
cauallero, en tiempo del Emperador^y ía
hijo don Bernardino fegundo Duque,tam
bien le acompañó en la jornada de Túnez
y otras, y fue Virrey de Nauarra por Phe^
"\M
~
M f
Upe
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lipc fegufldo,y la mfim MagcAacJ^ecupo
a don Bernaf dÍBo de Cárdenas tercero Du \
qoe «a.el gowicrno de Caíaluña,y defpaes
er^lidCiSigilia dp murió, dexand© cxce% n t ^ » e m ó r i a en vna y otra paite de fu
jufto,potítico,y acertado gouierno. M ,
Doña Mariade^^fco viuda j e l JMae^ f e dor^i^ta =PáÉfieco^cafó con donjBelnanMis la-Su em pririSer Du<^ie de A l b u r ^
<jnercjue,y tubieron por hijos a don Chrlíroba^de la Cueba y Veláol,, feñor de la
0 i l l a de Roa, y a don Antonicsde do prcv
ceden los Condes de Ciruela, y Marque^
íesdeLarada. W :
#
^ >
. ^ C o n la grá cafa Pimentel tiene V.Ek.
paren tefcosiCaío don Alonfo quinto Con
de-<a)n doña Ana de Velaíco, bija d d
gundo Gondeftáblc don Bernardino, de
quien corre en deuechura lalfuccísion hstítaaora. Ejfta^ran familia Pimenteljdizc
Marineo Picudo, procede «de los famofos
Jñimcntarios de Romanero aunque aquello fea tan antiguo,dexemoá© por lo mas
cierto,quees depender de los <jodos,y d¿l
íbiaríde Nooacz «n Galicia, aunque na lo
declaro

II
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declaró el Conde cba Pcdro^rdeiMa efe'
flaucacion deE^yaña^diograiidesvaixaBBgi
%ie con admiray^ hechos la ayuda-roa
mucho.Vinicron de Galicia con el Conde
d o n - ^ e n r c ^ ^ l^tugaF,^ Jeh primer^
(de quien Geroninao efe Aponte haze me
moría) es Marén Hernández de Nabaez^
que Ce hallo en la coma de Seuilla,y fuelu
hijo (voy íiguiendo a.Aíponte) don. Vaíco
Martínez PimentelMerano mayor deIRey
dc*n Aloníb tercero de Portugal, y por
diíguftos que tubo; en el,paflblé a Caifllla
con 2jo. hombres de a cauallo en tiempo
del Rey don Aloníb el Sabio,en cuyo feruicio murió peleando coiíErael Infante do
SSancho, queíeleauia reBelad» : tubo di: uerfos hijos, y entre ellos a doña Vr-ffeca
^Pimentel^muger de don Gonzalo Pereyrai
'' de quien dize Aponte, vienen los Duques
' de&ragan^a, y á Gonzalo&Afiez Pirtientel
que caíb con doña Mari#'nieta del Rey
don PcfdíO'íáe Aragón.
#
- íuan AlonfolPimentel café con doña
hiaiia de Menefes henaana de la Reyna
'^fytófa Leon0r,muger del Rey don FérnanM 2
do

^
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do de Portugal^ fe le dio en dote a Bra?
gan^ajViñaes, y otros pueblos, y quando
las guerras entre Portugal y Caftilla,por ú
cafamiento de la Infanta doña Beatriz hi-,
ja del Rey don Fernando y figuio la parda-'
Üdad del Rey don Juan el primero de Caftilla^ado fe paflo, y de orden delRey don
Henrrique el tercero, alargó aquellos eftados,y fe le dio en recompenfa a Benauente con titulo de Conde año de 1398¿ que
es el primero , que dize AlonfoJLopez de
Haro le tubo, y algunas colas que aplica a
escomo la ida a Caftilla con 250.de acaua-.
110,1o atribuye Aponte 5 como ya he refetido, a don Vafeo Martinez Pimcntek
Fue fegundo Conde>don Rodrigo Aloníb fu hijo gran prudente^y cerno tal firuio al Rey don luán el fegundo de Emba
xad^r en Francia, y como cauallero valera
íb^con grande gallardia en las guerras cotra moros a fu hija doña Beatriz Pimentel
fue muger del Infante don HenrriqueDu
que de Villena Maefíre de Santiago -.juntó al eñado de Benauente^el de Mayorga,

de que tubo titulo de Conde don luán
Aloníb

GENEALOGICO.

jp

Aloníb fu hijo mayor, y por aucr mueno
fin fucefsionjle heredó don Alonfo Pimen
tel fu hermano, cjue tubo por hijo a don
B odrigo Alonfo Pimentcl quarto Conde,
defendió por los Reyes Catholicos a Baltanas/uc prefo, y deípuesde fueltOjafsiftio
en la guerra de los moros hafta lagMitrega
de Granada > y don Alonfo Pimentel lü
nieto,fue gran feruidor y fiel al Emperador Carlos Quinto, como lo mofiro bien
Ruándolas comunidades de Caftilla, pues
fu afsiñencia^gafto, y gouiernál tubo gran
parte en el rompimiento dcllas, y refrenar
colas que eftaban bien peligrofas.
Sigk, Del gran don luán Aloníb deEenauente o¿tauo Conde que diré, que generalmente no fefepa, y eftime. Siruiendo a
Bueftros Reyes y feñores don Phclipeícgundo,y tercero, cuyas gloriofas bodas, y
de la feñora Infanta doíía Ifabel y Archiduque^fe celebraron en Valenciafiendoel
Virrey, con tanta oftenradon, luc miento,
grandeza, y gafto fuyo^que fe acmiraron
Jos eftrangeros,y <»n razón, paflb de alli a
ferio de KapolcS; y auiendo gouernado

M 3
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aquello fuperioramcate y tosp&Ái Eípaíía
por confejiero de EílacÍ£%y Préfídente del
áe-Italia, do murió, ícntidade fus Reyes,
poria falta de vn taagran miniftro , bieo
llorado defus^aíTaílos, por hallacfe en el
Conde(cafi junto)lQ:qu4diuidido en muchos, aun los haze excelentes r y auen tajados : dexó la iluíteíÉyruc^lsion de hijos que
fe labe,|ryoltqui la pluma^porque aunque
la razó obligaba^por lpjnenos,a hablar de
algiiíxosy^raueDtosyfiruiendo a fu Rey en
la^gerra-conífoperiores lugares y famoías
hazañas^ aora alargólo por refpetos particulares.
Y por efta parte, ademas de itras, efl
tan los Marqueíes caía de los Belez enparentocios con V. Ex. Tubieroti por hija a
doña MariaPimentel ^ que caíb con don
LuysBajardo quarto Marques. E l princi^
pió de los Fajardos cs^ por vanon del Conde don Rodrigo de Roraaes en Gálida,
nieto dd Rey don Fruela de León, y por
hembra,, de doña Miliá iriíancíi de Inglaterra íu>muger, y elíolarjea la Villa de ían
taMarta de Forciguera, como confia del
».
|p
|princi-
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principia de vna copla de k hifto^a imh
gua de Galicia, que dize.
¿qjiet esforzado
y gallar Joj ^ ^ ^ ^ ^
^^^QBtrdt Galiáa jalmjucinMnto^ .JS&P^
W^ltf^yno de Mnrci^ruslada f u afsient^0
Dexandc en Gültcta fu fer jolar iego.

^En lo muy aptigUiDiVÍaron del apeipi
do Gallego, tubolo don Fernán Pérez GlP
llego Maeftre de Alcántara año de 1292. y
fu fobní»>,quépel de 1296. le fucedio
efta fuperior dignidad : y el primero que
vfó el de FajardojdMen fue Pedro Gallego
fajardo hijo^de luán Gallego, que murió
€nlltalia a^^2($8. acompañando al Infante don Henrriquc iiijodel Rey don Hernando el Samx^en la batadlaíjue titbo con
Carloside Anjou Rsy dcSicilia, y dexando
algo antiguo por acercarnos mas anueííro
tiempo,digo que fueron iosFajardos^y no
ha mucho, feñores de Cartagena, trocada
defpues por Velez,ch tiempo de los Reyes
Catholicos- AlonfoYánez Fajardo peleó
tan valerofamence contra los moros, fiendo
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do Tiniente del Conde don luán Manuel
Adelantado de Murcia que el año 1382. el
Rey don Hcnrrique el tercero le dio titulo de Adelantado , alcanzando de los moros muchas y gloriofas Vitorias, y lomií^
mo Alonfo Yañez Fajardo íü hijo^ganando las villas de Velez Blanco y Rubio, y
por ello el Rey don Juan eífegundole jhi20 merced delta villa de Muía, f le confirmó el Adelantamiento.
Continuó con el, don Pedro Fajardo
fu hijo, valerofo cauallero,bien temido de
los moros,tubo el ícnorio de Cartagena.
Don Pedro Fajardo fue el primero que
alcancó titulo deMarques de los Velez por
el Rey Catholicojfue fu hijo don Luis Fajardo fegundo Marques délos Velez,ypri
mero de Molina, y General de las gen tes
de armas del Reyno de Valencia para el íb
corro de Perpiñan, y otras ocafiones de
grande importancia:tubo por hijo al gran
de don Pedro Fajardo tercero Marques de
los Velez, cuyos títulos declaran bien íu
grandeza, y paralo que era, Adelantado
mayor, y Capitán general del Reyno de

Murcia
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Murcia vno y otro> es de íu cafa^ ComenJ
dador mayor de Leon^Coinrcjero de Eñ£Í
do y guerra del feñar Rey don Phelipetl
íegundojíii Embaxador a diuerfas partes,y
a negocios dSgran^es importancias^y Ma
yordomo mayor <íe la feñora Reyna dona Anajfu <jiTarta muger^y fu hijo dó Luis
Fajardo quarto Marques ^íírCMi^i todas
las ocafiones que fe ofrecieron de guerra
en fu tiempoj y aucr de particularizarlo, y
también los hechos de fus progenitores,
mucho tiempo era menelícr, dexolo por
efto, y porque fon bieh labidos, y eftimados,pero (como de muerto)bien podre ha
zer memoda de don Luys Fajardo hijo del
íegundo Marques de los Velez^General de
la carrera de las Indias,ydefpues déla arma
da y exercito del mar Océano, y a lo vltimo de la conquifta de la Mamo ra que toJ
mó,tan prudente,valerafo5y gran caualle-'
ro,que la cafa delosVeiez?por muchos que
aya tenido,fe denc honrar mucho del5por
aúer concurrido en íu perfona^grandes y
aucntajadas part€s,de gallardo foldado,de
muy platirom^incro,valiente por fu per-J

H
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fona/abio y acertado por fu confejOjtemido de los enemigos,rcrpetado de los Tuyos,
y bien eftimado de vnos y otros, y íi los
Fajardos fueron grádeüGenerales por tier
rajdon Luys dio principio al gouierno ma
ritifÉo, de tanto mayor rieígo y trabajo q
el terreftre^quáto los platicos en yno y dtro coafieffan^yioo paíí# a masj ni de fu
generaci^por el cuidado con que voy dé
abreuiar^no le faltará tiempo en q fe diga.
.._ También ay parentefeo con el Duque
de Arcos, apellido, Ponzes de L e ó n , por
auer cafado don Rodrigo primer Duque
cotí doña María Girón, hija delíegundo
Conde de Hureña , y de dona Leonor de
Velaíco hija de don Pedro Fernandez de
Velafco Condeftable de Caftilla. Procede
cfta iluftrc familia de don Ponze Conde
de Tolofa en FrÉicia, deícendiente de Ter
fon primer Conde de Tolofa, por el E m perador Cario Magnojdizcíe vino a Caftilla en tiempo delEmperador don Alonfo,
y que 1c fíruio en las guerras con tanta latisfaeion^que le hizo Rico Home,y fuMa
yordómo mayor,
|
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Entre otras familias que eícrióio el
Obifpo fray Prudcacio de Sandobal, fue
cfta, y aunque de todos y mas de los muer
tos íc deue hablar íiempre bien^y yo lojba^
go^ por fi a caíb alguno por curiofidad, o
otro reípeto quifiere cotejar eílas m^ Re^
lacionesgenealogicascón las fuyas,y le pa*
reciere que cafi no hize mas que copiar
xlellas. Aduierto que todo lo que eícriui^
en ellas el Obiípo/ue tomado al pie de la
ietra, o con poquilsima diferencia de lo q
auia eícrito Pedro Geronymo de Aponte
en fu Lucero de la nobleza de Elpaña, li^
bro manu eferito hartos años ha ^ y el
mas antiguo y copioíb que tenemos, y
tan eííímado,qual referí arriba?y como ea
linages (auiendofe de tratar verdad) no íc
pueden mudar las defeendencias, ííendo
vnos los padres)hj|ps7yinietos> y los oficios
que tiibieron,y ios hechos que obráronles
&erca hazer poco mas que copiar con brevedad y eftilo corriencéjo que los mas antiguos, y tan cutíofo y íabio como Aponte, nos dexaron cfcrito,a quien yo figo mu
cho, por lo que he íignificado, y hago eña
N 2
con-
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conífeísion por el Obiípo^y por mi^ya qac
el no la deciaró^que el honrarfe, y acreditarfe con trabajos agenos,ya fe fabe cjuan
indecente es^ aun dizcn q es eícrupulofo.
j Refiere pues el Obifpo > Tacándolo de
Aponte^muchos Ponces de Leon^d^ Miner
harf Cabrera(y tienefepor cierto fer todo
vno mifmo ) confirmadores defde el año
ii2p.Corídes>Mayordomos)AÍfereces Rea
leSjCjue eran las mayares dignidadesry oficios queauia en aquellos tiempos.Don Pe
dro Pcmze cafó condona AldoncaAloníb
hija del Rey don Aloníb de Leonjtubiero
por hijo (entre otros) a Ruy Pérez Ponze
Maeftre de Calatraua. A don Fernando Pe
rez Ponze de Leon,liaziendole íu teftame
tarioel Rey don Aloníb el Sabio, le llama
fu primo hermano, y dona luana ííi nieea
cafo con don luán Aloníb hijo del Rey de
Portugal(voy tocando en la fuftancia fin íe
gair derechamente la íuceísion por abreuiar.) Don Pedro PonM fue feñordeMar
cKena, y muy valeroíb cauallero, como Jo
moftró en la guerra de los moros, con el
Rey don Agonfo el onzeno 7 y particular^

mente
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Paente c^uanxlo el y don Fernán Pérez fii
hermano Maeftre de Alcántara 5 mataron
mas de ócho mil7yafuRcy o caudillo Abo
melich ^ cafó con doña Beatriz de Hurrea
vilnieta del Infante do layme hijo delRey
don layme de Aragon^y fuhija dona Mariafue rauger de don Hernando feñor de
Alb urcjuerque^hermano de dcHenrricjue^
y fu nieto don Pedro Ponze de L^)n fue
Conde de Medellin por el Rey den íuan el
fegundojdefpues de Arcos, gran guerrero
cotramorosjgran prudente para confejo.
Do Rodrigo Ponze de Leen nieto del
primer Conde de Medellin ( dize Alonfo
López de Har®) tubo titulo de Marques
de Cádiz por elRey don Henrrique el 4.^
muchas Vitorias dclosmoros^ylesganóla
ciudad de Alhamaicíle titulo fe acabó con
fu vida^y a fu nieto fe le dio el de Duque
de ArcoSjy rabien algunavez fe llamauade
Cadiz.Fue el do Rodrigo primer Marques
deCadizjde los valerofosy eroycos caualle
ros de fu tiepo5cuyos hechos memorables
merece hiíforiapatticular^y los demás fe^
iíorcs defta « f a han corrcfpondido
fiepre
^
T
N
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pietaria de acjuel eíladojque cafó con don
Iñigo de Velalco tercero Condeftableiy la
dona Inés con don Gerónimo de Aceuedo cjuarto Conde de Monte Rey,y el Mar
ques don luán fue abuelo del de V. Ex. y
^ C o n d e s don Gerónimo y doña l á ^ t u
bieron por hija a doña Maria Pimentel de
Foníeca muger de donHenrricjiiefegudo
Conde de Oliuares,padres del feñor Conde Duque, que también por efta via tiene
deido con V. E x . r • %
%- '^m- "W- •
Y aquel prinwr parenteícoíe efírecho
mas por el cal amiento de do Gafpar quin
to Conde de Monte Rey,có doña Inés de»
Velafco hermana del abuelo de V.Ex. pa^
dres del que aora poflee ya grande de Efpaña.
;|
EslopropiocoladeBorjaDuqucde
GandÉ- Calo doña luana de Velaíco hermana del Condeftable abuelo de V.Ex. co
el Duque don Franciíco hijo del Duque yaf>
veatificado^y fufuceísio corre en derechura hafta el preíente Duque.
Ay también por cfta parte deudo^con
la gran caía Sandobal, Duques de Lerma^f
m

¿:
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y de otros muchos y grueflos eílados en
QaftíIU y Valencia, y por ellos con mas títulos de grande, que ninguna otra de Eí^panr.cioco creo fon,y fu deícendencia del
Conde Fernán Gon^alesjgran antigüedad,
y fu principio ninguno mas íbberano que
cl,por proceder del mifmOjnucftrosglorio
ios Reyes de Caftilla^y los demás de Eípaña.}Y otros de Europa^fus ramos y deriuacionés las hiftorias los refieren • y porque
en nueftro tiempo feha efcrito muchifsimo tocante a elio,y délosefclarecidos hechos de fus eroycos varones, no lo parriculari^o aquijporque íiendo tanto,)7 délo
muy fuperior y excelente, no fírpuede reducir a poco,ni deiirfe todo fin mucha lar
gue^ajofrezcolo algún dia,y hurtarme qua
to mas pueda a mis ocupaciones parala bre
uedad de la falida, con que declaro el calamiento. ^
m
Don Francifco de Sandoual quarto
Marques de Denia, cafó con doña Ifabel
de Borja hermana del Duque dpn Francifco hijo del Duque beatificado , y fueron
padres del Duque Cardenal, y afsi primo

herma-
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liQI3tnan# de los hijos^de los Duc[ues,don
Francifco y dona luana de Velafco tia déla
jrcñora DuqueíadoñaAna madre de V.Ex.
Con los CaíkosCondes de Lemos tic
ne \SEx.mucho parenteíco eílrechaío p^i
diuerílsvias. CafódonTheodofio píimero deífe nombre,y quinto de Bragan^co
doS^ífabelde Gaílro fu prima hermana,
liija-de don Dionys ó Dionyliode PortugaI,hijo tercero de donWernando tercero
Duque de Bragan^a, y don^líabel íSmu-^
ger,hermana del Rey d^ón ^lanuel^y don
Dionys, cafó con doña Beatriz de Gaftr©
Condela propietaria de Lemos: era doña
Beatriz hija de don Pedro Aluarez Oíbrio ^ y de doña Beatriz de Caftro fcSfl&ra
propietaria de Lemos, Villafranca, y Ponferrada, diole el Rey don Béftrrique el 4.
titulo de Conde de Lemo^año 1457. nieta
de don Pedro de Caftilla,niett) del Rey da
Aloníb vltimo,hijo de don Fadrique fu hijo Maeftre de Santiago: hizole Conde df
Traftamara el Rey don Henrrique fu tío
año 1471. cafó don Pedro con doña Ifabel

de Caftro feñora de Lemos^nieta de aqnd
O
can
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t ^ ^ l e r o f o cauallero don Pedro Fcrnat£
fe de Cafti:o,que per excelencia le llama
í p n déla guerrajtambien fepudiera,4dcfgraciado,pad^de dos damas tan hermoft^omo ¿fMicJadas, vna doña luana de
Caílro muger ^ue fuera <kl Rey don Pedro de Gañilla, íi las demafias del Rey no
iatropelfarafl^ft obfí^aaBioí^doña í m s de
Caftro la otfa, «auger también del fmncm
pe don Pedro de P^tügaljeuya trágica hiftoriaes tan íabida como ícntidardel cafamiento de don Dionys j doña. Beatriz na
ció don Fernando. R uyz de Caííro,de quic
íe proíígue la fuceísion en ios Condes de
Lemos hafta el 8» en el fmmero,cjue oy viue,y comóet apellido propi» de los feñoyes deíla cafafuc Caftro, quedóle en ella
lín tomaríé ni el de Oíbrio,ni el de Portu
gal con quienes cafaron..
Plf .
¿ 1 É ¿ ¥ : porque los Caftros Condes de Lem o s í b n tan parientes de V . Ex» juzgo no
le deíagradará, para mejor faber fu grandeza, ©yr dos coplas antiguasjde aquellos
buenos y íinceros tiempos, harto cjiferentes de acunas de los cultos fluebos(aísi di
£
zea
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zen fe llaman)qui<ja mejor Wíi/«?;í/<ííá/í pa^
# t las letras,com©Liicano dixo <le Alexaa
dro parad mundo T ícficrelas Argote d é
MoIina,y fer bjrimesadelatóftona antis
gua de Galicia, y dizc aísi« I I :
•
^acafayVmúnchaqMmJpeataJliUa]
También a Aragon,y alia aTortugal)
Es la 4e Cafim dt tafa 3^4L

^ « t r a á c l libro Gracia Dei.
LosfeisACults úpeles &
Denotan fer esfor^áclw
has de Caftr o [Mimados
j í n t i g m y muy petes.

m

VeHuno (¡(afura fon
Vefcendientes payaron]
¡De Venafielpobladores^
7 por mérito tutores
VelQtydemeftramtml

| Y receto que vna y otra tienen coií
O z

traricdad

M .
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traJedad,combiene declararlo, porqaeaígu^tritico de los de aora mal contentos,
grandes cenfuradoresjherederos de Zoylo
a quien toca bien lo de Planto.
| '
Nos rtjpke te cum dkas i m j í e attj&u

Y lo de Horacio» ^

m

C«;m tnapercideas mala lippns tnunüh
Cur in amkornm exitijs tam cernh acuum:

N o me atribuyan a mal dexarío conftifo. Por la primera,hazen algunosfundador de los Cafl:ros,a l ^ ñ o Laynez, y no
es fino Diego Laynez r cjue generalmente
nueftras hiítorias dizen fue poblador de Pe
ñafiel,y que del vienen los de Cafiroj fue
cuarto hijo deLayn Caluo feñor de Viuarr
ofegunel Ar^obiípo do Rodrigo,Plauino
Caluo, pero lo común eslo primero: caío
Layn Caluo con doña Eluira Nuñe^JBeJIa
o Terefa Nuñez Bella,hija de N u í o Kzfa
ra, y fueron íuegro y ierno los áosprimeros juezes; n ^ falta quien los Jizc Condc^
— /
-fque
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íque fe nombraron en Caftilia para fu gorJperno año 8p8.dos defpues que el Rey do
Ordoño íeguado en Oniedo^mató injufta^
mente a fus Coiides.
Bien fe que en las defcendendas^y aun
en los nombres y cantidad de los hijos de
LaynCaluo y doña Eluira,ay harta equiuocacion y diferccia^pero lo general y mas
admitido^haze quatro:Fernan Laynez^Ber
mudo Laygcz,Layn Laynez,y Diego Lay
nez , y del Layn Laynez quiere el Conde
don Pedro vengan los de Caftro.
Y aduierto que Fernán Laynez hijo
mayor3fue padre de Layn Fernandez^el de
KuñoLaynez,de quien habló la|copla(quc
fegun fray Bernardo de Brito) cafó eon
doña Eloa hija de Gonzalo de Traílamirez de Maya^feñor de las tierras queay
deñe nombre, entre Duero y Vliñojy fueron padres de Layn Laynez, y el, de Diego Laynez marido de doñaTerefaKuñez
hija de don Rodrigo Aluarez Conde y Go
uernador de las Afhmas,por otro nombre
llamado don Ñ u ñ o Aluarez de Amaya, y
padres del gran Cid Ruy Diaz de Biua^

'

'
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<jue tiene por quinto abuelo a Layn 6 a í uo,^ aísi enparentado con lésCaftros def
cendientcs de Diego Layncz hermano de
fu quarto abuelo, honrado y bien e/limable deuditj por cierto^del Cid para los
CaftroSjy demás que le tocan,qual los Me
do^as y otros, muy intereíTado V* Ex, en
el, pjr eftas deícendencias, precieloÉQim
cho, que el íbl gfir mas apartado que efte
íino calienta t|nto como quando mas cer.
cano,íiempre frucifica^lumbrajy engrandece-y también por el del Conde Fernán
Gon^alez^nieto de NuñoRaíura, deícendiendo de los dos,todos los Reyes de Ef~
paña, y el Cid, tan excelente y croyco varon,como fe leeenlashiftoriasnoíblo nue
ftras,mas eftrangeras, rebueluanlas los curiofos, y le hallarán tal, que de períbna a
períbna,íe ha de igualar con los mas gloriólos del mundo,y auentajarfe a infinitos
que celebra mucho la fama,pero no íecaa
fen en buícarlo , lean íblo al Conde don
Pedro tic* 8. que refiere algo delIo,c¡uepa*
ra el toda, copiólos libros eran menefter«S
con que paíío a la fegunda copla.
Dize

GENEALOGICO.

¿6

Dize § r losCaftros defcendientes de
Nfttxo Raíura por varon^cn que fe engañó
porque Diego|Layncz(generalmente adtóiitido por fundador de Peñafiel^y venir
dd^os de Cafl:ro)era nieto de Ñ u ñ o Raíu
^ b i j o de fu hija doñaTerefa oEIuira mu
ger deiLayn Galuo, y efto tan cierto que
no obliga a mas prueba^ni detención^
| Í También recibió engaño Argote de
Molina,aunque le diículpo^pues dize(dando por autores al Ar^obiípo don Rodrigo
y la chronica General del Rey don Alónro)que el tronco del HnageCaftrOjfueNu
ño Belchides (Bcllides le llama el Ar^obif-..
po y terribleÉpfa por cierto > querer hazer
cabeca a vn ellrangcro ( y defto luego hablaré) de vn linage de que ya auia noticia
quando vino a Eípaña^pudiendo aun con
mas razón atribuiríe,a fu íiiegro elGonde
do Diego PorceleSjíegundo Conde de C a
ftilla por los años 3^0» fundador de la ciudad de Burgos, cabera dclIa,por mandado
del Rey don Alonfo el Magno > en la era
p22.que es año 884. del nacimiento de N ;
Señor. Vino(dizcn Ñuño Belchides Cciua^
ííercs
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Hero Alemán natural tíeColonia)
Romería al feñor Santiagó,dc Suelta quedóle
en Burgos con el Conde,afsiffiendole en la
guerra contra los moros con tanto valor,
que obligado dello, y fabiendo quien era,
le cafó con íu hija heredera doña Sulla, o
doña Bella,y fueron padres, de Ñuño Rafura: cft&eícriuen los hiftoríadores d^Caftilla,aunque Eflfeuaffde Glribay ya reparó en el nombre Nuño,para creer no fueA
le Aleman,ÍIno de CaftiUa,adonde en aquc
líos tiempos era muy víado el nombre K u
ñ o ; y otros autores modernos(deireando
fea efto aísi) conííci*ran también el apelli,
do Bcllidez,que es el que le da el Ar^obiíl
po don Rodrigo,tan femejante al Vellido
que ordinario auia entonces:yo no refuelno la duda, pero digo feñor y afirmo que
la nobleca Efpañola para mas realce y efti
ma fuya,no ha menefter principios,ni mez
cías déGodos,ni de otra alguna nacion,por
fer la fangre noble Efpañola mas antigua
y calificada que la fuya.Dexenfe ellas imaginadas deribac¡ones)eftos enjertos itnpro
pios, y no neceflarios, quedándole en fu
•||||Í;'~
i ~ " panto
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punto algunos de cjuien fe fabe conÜddamente auer venido fus anteceííbres de fuera , que Eípaña en todo lo adherente a lo
croyco^raas ha dado y tiene que dar a los
cjftrangeros,que necefsita dellos.
W.
Acabo lo de las coplas^cuya inteligencia ha obligado a efía digrefsion. L o que
dize la vlcimade tutor del Rey, fe entiende por el Conde don Gutierre Fernandez
de Caftro,que lo fue del Rey don Aloníb
elnoueno de Caftilla,cauallero de tan gran
iionra, eftimaj y eftado, que armó por fu
mano quinientos caualleros:elConde don
Pedro dize feifeientos^y que es el primero
defte apellido de quien fe tiene noticia5pe
ro(con el refpeto deuido a fu Real íangre
igrancuidado^curiofidad^y trabajo que to^
mó,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 rauger, tan grandes íeñores en Cartilla
los de aquella cafa, que por los años 5)88.
ay memoria de tres Condes hermanos hi-

i
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jos ddia, y doña TereHifiihermana m i j
ger del Rey don Sancho de L e ó n , y aun
mas antiguo iue el Conde don Suero.de
Caftro, llamado por yerro d&afo^no de
los feis juezes(todoslos mayores feúores de
Caftina)nombrados para la diferencia
tre el C i d ^ los Condes de Carrion fus yer
nos, Ugun el corriente de nucílras hiíforias. He dicho efto de los Caftros para muc
ftra de lu grandeva y autoridad,cpe tanto
tocan a V. Ex. por cafamientos j pero no
particularizo los grandes y eroycos varones^ hechos admirablesy cxcelétesíiiyos,
porque lo dejo a ía^on propia, en que fe
realcará ya que no quanto merecen,almenos quanto yo pueda,y bueluo a otros parentefeos que le pertenecen por diuerfas
vias.
: 0'
prO tro ay mas con los Gyroñes, y pafía
para los Manrriques Duques de Kajera,
pero diré primero,figuiendo a Geronymo
é c Aponte, cuyo gran crédito en linages
ajueda arriba bien calificado , que el de
Manrrique tiene principio en Almeric de
-Naíbtma^ue v i a » ^ Caftillaen tiempo de
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la Reyna doáa VrraGajdcfgendiente délos
Condes de Barcelona, y de Tolofa, y g o mienta la íiiccfsion deíde Vuifredo fcñor
del Caftillo de Arriaquc: murió año 858.
que tenia (fegun Zurita) el gouierno del
Eftado deBarceIona,aunque Lucio MaiM
neo Siculo,Efteuan de Garibay, yFrancií^
co Diago, le hazen Conde della, como 1Q
fue fu hijo Vuifredo Uamadfí el Veliofo,pa
ra íi y fusfuceíTores^por Carlos Calbo Rey
de Franciajde cuyo dominio^y de fus anteceífores era entonces Cataluña, y defpues
fue Emperador. Cafó Vuifredo fegundo
<:on Guinidilda hija de Balduino Conde
de Flandes,y viínieta del Emperador Cario Magno^y fueron padres de Mizque le
íiicedio en el Condado de Barcelona,aunque fray Franciíco Diago, quiere aya fido
primero Conde Vuifredo fu hermano , y
continua Aponte la íuceísion ^ auiendoíc
corrompido el nombre de Almeric enMan
rrique^como en otroslinages ha fucedidoj
y para clatidad deftahiftotia aduieftonque
a cada vno de los dos Vuifredos, nombra
Siculo, don lofrC) y al Mir hijo del íegundo

P2
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¿Vuifredo ílar^ia Mirón, y lo mifmo fray
FrancircoDiago,pero Zurita,yGaribay no
íinoMirjbien fe también que Lucio Marineo dizc, que lósManrriques deícicnden
de Alemania , en cuya lengua la palabra
man, fignifica c6pañero,y henrrique^u erre, pero lo de arriba es lo cierto,y bien pa
ra cftimado por fu gran aa¡tiguedad,y descendencias, de Cario Magno,y'de los Condes de Handes- De los efclarecidosy faino
ios varones defta familia, y feruiciosgrandes^ muy importantes q hizieronalaCo
ronadeCaftilla,en guerra,enbaxadas,y go
uiernos,mucho eñá dicho, y yo no lo refiero , porque el tiempo es apretado, coa
que bueíuo al parentefeo.
p
Martin Vaez o Vaíqucz'de AciMÍa,por
difguftos granes en Portugal íepaflo a Ca
ftilla, en tiempo del Rey don Henrriquc
el tercero,y cafóle con doña María de Por
tugal.Condefa propietaria del eftado de Va
lenc¡a,hija del Infante q llamaron de Portugal, hijo del Rey don Pedro, y de doña
Inés de Caftro , a quien el Rey don Juan
el primero de Cartilla cafó con doña Con
flanea
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flanea fu hermana, tubieron por hijo a
don Pedro de Acuña y Portugal^fegundo
Conde de Valencia, y del fe íigue la ilicefíion derecha hafta doña Luifa de Acuña|P
Portugal, que por auer cafado coa don
luán tíleuan Manrrique tercero Duqu|de
Najera^ntró en fu cafa el Condado de Va
lencia adonde eflá aora.
Yantes defte matrimonk^auia calado
el Martin Vaez con doña Terefa Tellez
Giron,y tubieron por hijo a Alonfo Tellez
Giron^marido dedoña María Pacheco íeñora de Belmonte, padres de los ya referidos don luán Pacheco y don Pedro G i rón Maeftres de Santiago y Calatraua, de
quienes fe deriuan muchas e iluftrifsimas
cafas,y cafamicntosj tubieron mas el Martin Vaez y doña Terefa, por hija a doña
Leonor de Acuña, muger que fue de don
luán de Caftro feñor de Cadaual, y otras
tierras en Portugal, y fue fu hija doña luana de Caftro, que cafó con don Fernando
fegundo Duque de Bragan^a. J •
Otras dos familias de las muy iluíl
tres deEípaña, han entrado de nuebo por

f
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cafamientos en la cafa de los Condcftablcs
de Caft¡Ua,en que V.Ex. eftá tan ¡ntcrcíTa<Io como íe íabe.
^
Cafó el abuelo de V. Ex. íegund^ vez
con la feñora doña luana de Cardona y
Aragón, hija de don Luyz Fernandez de
Cardona y Aragón Conde dc4Prades,y de
doña Ana Henrriquez^a del feptimo Al
mirante de Caftilla,y de doña Ana de Men
-do(ja fu muger* No heredo el Conde el
.eftado,por morir en vida de íu padre don
Diego Fernandez de Cordoua tercer Mar
ques de Comares, que cafó con doña luaJia de Córdoba y Aragon^Duqueíade Car
dona y SegoruCjMarquefa de Pallas^Conde^a de Prades, cfto tan Real y grandioíb
^orao fe fabe y eftima bien en Cataluña,
donde como Duque de Segerue bate moneda, coía que no haze otro ningún grande en Eípaña,y por lo del Andaluciajdefcendienceslos Marqueles de Comares Alcaides de los Donceles, de Hernán Martínez de la muy antigua y íblariega caía de
Terrez en Galicia/eñor de Chantada,que
fe halló en la toma de la ciudad de Cordoua.
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ua i y por lo mucho y bien que firmo en
ello, le quedó el apellido Cordouajqual a
Sclpion el de Africano^y otros tales. Efte
officio de Alcaide de los Donceles folo ha
tenido en Caftillalos Cordouas fundadores defta gran caía^defde el Rey don Alón
ib el vltimo5que le dio a Aloníb Fernán^
dez de Córdoba para la batalla de Tarifa
o Salado año 1340.
E l otro cafamiento es,d que hizo a o l l
ra el Condeftable tio de V.Ex.(medio hermano por parte de padre de la íeñora Dji
quefa fu madre) con la feñora doña Ifabel
de Guzman hija de los Marquefes de To- i
ra^cafa Guzmanjhermana del prefen^y^
grande de Eípaña, por Duque de Medina
de las Torres, que anualmente íirue a fu
Mageftad que Dios guarde^en muchos de
los officios .mayores de Palacio, y confejos,de quié no refiero mas por vibo^y Guzman , pues lo tocante a efta gran familia
he remitido a otra ocafíon.
Efto es feñor^lo que con mi corto talento , y muchas ocupaciones, he podido*
rocoger de las iluftres y cfclarecidas fami-^
lias

| | V
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íias de Caftilla, enparentadoscon V. Ex,'
De algunas también i n terefiadasen ello
quica no hablaré, y afleguro no es cuidad o , lino falta de tiempo é inteligencia en
apurarioj^ue el philoíoFar,a que 1c aplica
cjualquier eftudio,y compoficion(dixo Ci
cerón) requiere vn hombre dependiente
íblo de íí, fin que obligaciones publicas y
for^oías^rrancadamente le tiren de los l i bros, eftando muy metido en ellos, y le
ocupen y alargen tanto la buelta, q quan^ i o lahaga^l hallar jo que iba notando, le
j cuefte nueuo trabajo, y gafto de tiempo,
con que pafíb a lo vltimo del difeuríb.
f^Siendo pues V.Ex defeendiente de tan
fbberanos Reyes, y efdarecidosvarones,
en todos los atributos,y partes que encierra en íy lo eroyco-, délo jufto,generoíb,
prudente,y de gran valor,y rer;muchaobli
gacion le corre ya que fuceflbr fuyO en la
grandeza pierio también verdadero en la
imitación de fus obras,de que alaba al Emperador Conftancio el otro Emperador lu
íiano en fu Panegírico, porq hihenregnum
cafm i?/?, cícríue Séneca
Trágico, y yo que
nacer
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l^iacer de Reyes y caías íuperioresjes gracia que Dios haze mas a vno que a otro,y
llegar a ier tenido por digno deilo en la co
mun abrouacion, procede del obrar folo
propio en que coníifte la gloria y merecimiento de la períbna. luliano lo afirma,
Thuddides lo refiere de Pericles^y Agapc^
to que ningún cuerdo fe ha de enfoberuejjer con lo primero, ni glori^fe quiere Senecajmas que de lo propio, y juftamente.
TSÍam genus^t?proMoijí? qud nonferclmus í f p
V i x ea nojiia Vero,

dixo Ouidio, y en otro lugar, M.
T>lon cenfus, me clarum mmm auarum^
Sed probitas magnos ingenmnqifacit*

^ Planto reuerencia mas al noble por
virtud,que de nacimiento^eñimailo íí mu
cíio^or fer la nobleza gran cofa^y quanto
xnas realcadá y íbberanajde mayor gloria,
por lo que encierra en íi,pero también de
naayor cuidado, reípeto lo más a que obli-;

.
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^i^triiíándo Btín Boecio I d bueno ¿ c % s
Isá^ceflBreSj jpbr no degeherár dfeHoSjiqiíe
B f ó que Eüri||;desdió a ent'ehdt^Wiafadb
Mi>Y$riWúifhríílihtá Referan y

^

to&ifmb ffenté feiRey do Alonfo el fabio
ldeCaftiilá,y para obrar bréh (dizé bibh
^písiÓO'áybda rirachl la'abbleza , y lüfip
Céllb tracarido 'ác Cefar , cjue la codkra
de la honra >y temor de la afrenta de no
defdezir de los pallados, obliga a loa nobles a grandes cofas. Llamó Saluftio, a la
honra lumbrera a los fuceíTorcs: otro dixo íer la nobleza^falta de las obras que deue^omola Fé^cjuc íin ellas no merece. San
Chriíbftomo^ que no ay verdadera nobleza fin virtud^ porque fí Tolo es verdadera
virtud la que tiene por objeto, y paraderd
^Ibios^ ¿Orno efetiueSan Aguftin, y-a ella,
f ^ t m Saró T^Hdmas,^
honra, qtie es
T ó ^ ^ á p a l ^ c h ñoMeza-quiéflV^i^it^i-

Efcriue
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^fcEícriuc Plutarco, que cju^pdo el gtzn
^lexandro venció en la Indi/Mi R^r Poro
l t preguntó como quemle trataíTe? Refpendió, ngtlt&ti Teplicóíetlcclara0e ina^
y el Rey^cjue todo lo grande y íoberano,
l exiompr^iefidia <lebaxo de aquella palabra > tqgMttcr y regun ^fto Señor^íien-.
ik> V.Ex-quien esyj cofa natural(dize Ari^
íí:otdcs)naceri)ii€n©^ debuepws^y Hora^tí^fuertes íxiMÍuertes, mucho eífa V.Ex.
obligado a proceder de fuerte, qoeparefca
y feajufto íaceíTor de íi^mayores^oíaque
el Emperador Tiberio dixo (eferiue Tadt*
to)deleaiia gran demente de íi coiosíuyos^
y el Emp^adc» G»JO^ encargó mucho a
lunio fiilegado:lo procurafle. Porque fi
faltaffeV.Ex. aeUp^udieraíucederle lo q
al mal Emperador Carino, q fabiendo íu
padrcjeltyrano procedej: q teniajlenegaua
por hijo;ylo deAlexandroMagno có vn í a
Soldado muy cobarde, llamado cambien
Alexandro: dexa (le dize) el nómbrelo £e
vdiiente, y ta bien le murrauraarán, qüab*
Bmto el pueblo Romano(refí?re Appiano
Alexánd¿ino)de &lta»ciiobra8yguales al

• ~ "S^
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PANEGIRICO primer Bruto fu progenitor,porque quanto la nobleza de los arfteceíTores es mas
grandiofa, tanto mayor ferá la ignominia
del íuceílbr que no corefpondiere a ella^co
mo mancha caída en vn brocado riquifsimo?y de gran realce, o en vn buriel tofco
y ordinariojen eño fiñidauan Socrates^Ciceron, y otros, eftimar mas la nobleza que
con fu buen p r o c e r comencaua en ellos,
que ñola de algunos que teniéndola muy
antigua la deslultrauan con fus malas obras
y terminormejor es,y mas hGrofo(dixoEi>ripidides) obrar bien,que fer noblejy Menandro, Vtr ofyt 'mns m n vtic]¡ efiet ignohUís.
Pero V. Ex^porque no folo lele pueda dezir aquello, fino antes con gran propiedad lo de Tacito,aIabando a Cayo CaC
, que parecía digno fuceíTor de fus mayores^y de la familiaCarsia,correrpóde?d€rccha y floridamente con fruto ygual a las
rayzesde que procede- Da (dize Séneca'
mueftras el ingenio en la mocedad de lo q
,-Cs> y ha de fer adelante, gallando el tienv
po con muy buena diuiíion en el exercicito de armas,y cauaílos, y en elcííudio de
'
m
las
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las letras humaiías, con particular curiofídad, é inteligerma a libros, mientras el
tiempo, y la edad le obligan a otras obras
que en diuerfos años^di^oCornelio Galo)
diuerfÉ ocupaciones, y'^íludiosfe rec|uieren , y Tibulo, fer gran bien ocuparfe en
ellosla primera edad. Piaron los pone por
la vafa fundamental en los mocosparala
buena diípofición de fu fer , y por auerló
hecho afsi,íiendo el Emperador Probo, 1c
alaba harto y con razo FlauioVopifco^affirmaSócrates qaquien faltaren corre peligro de acertarrdexefe aquella vana^y mala opinión del Rey Luiz Onceno de Francia, que pribó a fu hijo Carlos del eííudio
de las letras^y aun de la letura de las hifteriajperoprcfto probó el daño deilojcomo
eferiue Simón Mayólo : faiaidizt Paulo
Emelio hiftoriador FranÉ^es) fneliteratum
prtfidio ad akerius mtum Kgmm aámíftifírAft
coaBus e/t.

Gran yerro por cierto, porque donde,
(como eferiue Cicerón) fe puede facarmas
fácil y feguramente, lo que conuengafaberfe en todos cftadosy negocies, que de
i f
Q3
I
^

JUc^iftonai p o r fe^ye cípejo claro viuo j
ardiente de las acciones humanas > b¿c tibi
pía dai>ftA¿l& atiibuye luilo Lipfio, y fu íe-

tura por las experiencias <ju€ €:Bfena(€fcriuc Tácito) masfedl:>breueay feguro caminojparaluzeiTq vñ curíofo capaz^y general
en'todas materias^que con fuceíTos y acaecimientos propios : Séneca aprueba el de
los exempios, porque páralos propios es
(dize) breitilsima aui? la vida aiuy l^rg&i
Hipócrates lo milafK), vita breuis ars- lw£a¡ y
lacícíjela de la hiftoria^ llenan afeundaote
de cali tQ^s. los fuceíTos que puede auer,
y anteuiendo con el cooocicniento de lo
que acaeció en dtrps tales ^ lo que podr*
(dize ^olybio) fer en ellas, y huir (íegus
D^pdoro Siculo) con la noticia de ios yerros ágenosle los peligros é mconuenientes que amenazan , fe acertaca en quanto
permitte h flaquera humanajque es lo de
Terencio, efearmentar en peligroageno:
dichofo llama Tibulo^ que^jibradeido
lor y trabajo , con el deíu vecino, con el
exemplo le entiende.
A
Y por

I
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6'e íabér , ^á^remfér tte hüébó \ y fegüli
Díbft iGMyí^te'rn'o , iqliftlllféyerfe mucho
ierálibas rabio:'cGfiühüeV^Sk.titaocupatíbn'^ cdiiB Prafó d ^ e h é r lo aconíejó a
PorrÉBBtfe B^fTé^pTot ftf hó Icio de virtud,
tóas tfe güfto'y pfcú'ecift). Cicerón en vn
TOgar llahiá^í' iabér^ Taíiidad d d animoj
t h otro dtifee coía- Son feñor los libros
acju^itos ;cfbVirejerbs verdaáéros^ue dtza
muertos,el Rly don Alonfo el fabio deNa
poles: refiere Panormitan%3q lia de coma
nicar 'quien deíea faber^y acertar^porcj los
viuosfaun los masfinos)nofe atreueníiem
pre adezir v^erdad'.pbr eíto pfcríuadia Deíifífetrio PHa^Wéyal Rty Ptolomeo5leyeíre
Itttdhto. ? p
' ^1'
W "/.
Ylítpá V.Ei.qtíe el eflüdio de lás letras
y letura de hiftoriás^faron muchos Prin^
cipes, ^yaroriés éi^oycc^, honrando p f p í
'defttente á !bs proíeílbrés deHas^a los auéTaj^dós'en ^fes^ein ^tfc te ádcflahrafronjArifOTÍo Pío, Alexandró Seó'ero , Ptolomeo
Rey dt A l e x a n d r i ^ V e í j ^ ^ o ^ ottos ihfiríifó^s-De l^mpéyb f e ^ q u e defpt#s de
buel-

1^
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Afeito vencedor de Mitridates vifító^ y
continuo el eftudio deRhpdas. Tiberío,y
Ciaudio afsiftian hartas vezcs en Roma 3
los Oradores, y Philoíbphosiy de Trajano
eferiuc Suydas, trayaen fu carrosa Lijen
Sophifta: alaba Spartiano al Emperadcc
Elio Seuero por muy doólo, Dion Chriíbílomo a ISerua, Eliaao a Cefar y Pcmpeyo^ue de ordinario comunicauan aíabios^ aduierre, y es harto para ello , Non
enim imperare vi apparet^fed reEle imperare cu*

piebantiSuctonio engrádece a Auguíio por
muy dad^deíde niño a la elocuencia 7 y
eftiidios, y tanto deuia ferio, que Tiberio
(eferiue Tácito) le nota por demaííado curiofo en ello : infinitos pudiera referir de
que las hiftorias eftan llenas, é importando a los Principes (fegun Tácito ) y a los
grandes Tenores íaber mas que otros, es el
medio derecho la letura de hiftorias, y eílu
dio de letras: Alexandro masqueria rer(er
criuió a fu Arifl:oteles)auentajado en íaber,
que en poder; y tanto fe agradó de Diogenes,y le reuerenció,que afirman a, queíi
no fuera Alexandrojquiíicra fer Diogenes^
"

''WW'*
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porque la ¡prudéncia (que es la fuílarída
mayor para acertar) afirma fanto Thomas
íealcanza con las fciencia^y afsi quien mas
tubiere dellas fe puede creer lo configuira
mejor.
H Tal íe elpera lo Kara V.Ex. con la graa
curiofidad que tiene en efto,digno p # ciet
to de mucha alabanza, confiderando<ías
años y la grati^e^a de fu eftado , porque
aunque lafortuna(fegun Séneca) no tiene
derecho en las coftumbres, íuelen inclinar
los tan ruperiores,a cofas no muy buenas,
y la fuerza vigoroía de ral edad, atropellar
las lidtas.DeQwjpto Fabio Maximo(aquel
tan gran Romano que mereci4rcr Di¿tador,y cinco vezesConful^y de los mejores
de fu Republica)eícriue Valerio Máximo,
que quando mo^o ninguno mas |nalo y
vicioíb, y de losCatulos y Scipiones^atL
no PacatOjque los vencieron los vicios haña la edad mayorj ó mas que caíi m o ^ e l
que en la primera fe libra dellos*
Y con lo que V.Ex. hazt^llena lo que
periue Plinio el menor: Studtjs animum Venaífi cor f u s t x t t m , es lo primeife muy ncR
ceflario

Ü
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ifefTarítóara aprender,y raber,porque c&;
zc T a á t o . tPimes al'mum€uenttsdocenttiry y la
«S^a no Tolo a propoílto para la Talud, v//A
f i t & t V t u q f i & membrisy la llamó Horacio,y
Ouidio aconfeja, tu venandt Jíudium colle'
mas para la buena difpoíicion, y agilidad
a la guerra con ella afirma DionChrifoftomo, corpus f i t rohujltor animafc fort'wr isr
nd omms m bdlicasexercetury y con elnríb de
acjue] exercicio^o fe fíente tanto el trabaj o a que obliga la guerra, fegun el Aforif'
tfto de HipdÍtzt€s,<¡/?ueticonfueíos labomfcrre f d ^ f n e ferunf^Galcno llamó a lacofiumbre (hárt)íádo díllo mifrno) atitjfot'ta natura,
por efto vfaua mucho la ca^a el grande:
Alejandro, y Xenophonte en fu CyroTfor
madof.de vn Principe qual dcuefer jlcocu^a mtfehos ratos en eBa,con vno y otro cuplé VPfDx. lo que Plutarco refiere, dezia
S í ^ i o n por hytumminime tjfc ¡notiocutn efitt
ctio/us, porque / o l í tnim ot'toft junt) dixo Séneca, qul fápientia m a n t : Syneíio,al Emperador APcaífb, que el ocio con letras, es
bueno,aIegre, y prouccfeoíbjy fin cfto aíU m a nuefao CordooesiMoral,no es reJO
pOlOy
o;
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pofo,nQ es prudecia, finóSaqueza y c o r l í
talcnto;digoos por cierto Icáíiioíos de feí
taa caÉgados,cotno hazian los Sardos(fegun ElianD.)Gelon Rey ©Tirano de Sicilia
tenia íiempre ocupados los iuyo^porque
no fe hizieíféh malos , y fiendo como ek
criue Ja Sagrada Efcrituraja ociofídadma
dre de machos yidos y daños * virtud es
por cier to tic V, Ex. huir dellos, cjuando
la edad no folo los rueleapetecer,mas bufcar,gaftando el tiempo con tan admirable
Quietud, y en ocupadotáde tanta eftima^
curioíidad y proucchoycjuejuftamente(ím
eípecie ninguna de adulación muy contraria a mi genio y obligaciones) aplico a V»
E x . lo que Séneca dixo por lulio Marcelino, aiohfcmqtñettH (px'tto/«px, que en aU

ganos la prudenda y buen pro ceder, adelantan la edad , de que Valeriano alabó a
Probo. '
#
... . . , '.....
,
ContinuclomucboV. E x . porque aua
que fus obligaciones y talento,no ayan me
nefter muchos incitadores a obrar cofas excelentesjtodauia feñor,no folo para apetecerlasjmas mejor iexccutaTlas,impofta xrn^

R2
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c&o lo que fe lee en las hierras, I Ce apren
de clcfis,y caufa vna emulación vehemente,)^ honrada» como fucedio a Quinto M á ximo, yPublio Scipioiijde aquel valeroíó
lulio.Cefar, refiere Plutarco, y otros, que
leyendo k s azañas del gran Alexandro,Ílo
r ó inuidioro,de auer ya de fu edad,vencido
aDaria^y elí|un no hecho coia coníiderable. E l T r o p l e o de Miltiades, insquietaua
mucho a Themiftocles,y obligó ahazañas
valeroías^-por igualarle: en eíta coníidcracion mandauan los Cretenfes aprendiefen
los mo^os, f o r t m u m "rirorum eitcmk.
i j Y porque los exemplos propios tiene
mas fuerza, y refpeto que los ágenos, pata
mejor enterarfe V.|x.dc las muchas obligaciones que le corren, acciones y hechos
m u y grandes, y auentajados, lea con particular c i t a d o las hiftorias de los Reynos
de Caftilla, y Portugal, do viéndolo que
¿ i z i e r o n los íbberanos Reyes, y ciatos
Eroes de quien procede; muy en ftruicio
de Dios, recuperación de fus Reynos, ganándolos co fu fangre,y vidas a los Moros)
que los auiatt vfurpado, nuebas conqui*
*
'
í
t
a
s
,
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ftas^yenfoíichesdc ptra^amplirsitfífosmuy
remotos, y caíi hafta cftonces no conofiÜ
dos en Europa,poniendo en ellos el Eftandarte Real de la Tantaiglefía Apoftolica
Romana, é introduzi|Mo Tu Tanta Ley, y
obediencia^con admirables y glorioTos hechos, llenos de vina fe, valor, y p r u á t n c ^
mas Te aüíue, y alíeme el animo de V. Edfc
a lo miímo, aUtAmulatio ingenia ^ i x o VeU
leyó : y Nazaro^ r a f t t u r a d f i f á i l i t u d ' t m m
¡uorum txcdlevjq^ n a t u r a ¡ y'Como%<]ue]lo es
tanto ^ no Terá mucho Te halle
conTuíb de lo que pepdra hazer en imita«
cion Tuya, y Te enternezca con vna emulación iluftre^y gallarda, qual Julio Ceíar
hizo con lafiguradel gran Alexandro que
vio en el templo deHercules,en Cadiz^iife
uidioTo de Tus hazañas*
Mire V.Ex.allácn Africa,al Duque do
Jaime Tu tercero abuelo,TaIir de Lisboa pa^
ra elIa,con vna armada de quaetocientas ve
Jas, grandes^ y pequeñas^iy ocho mil Por^
tugueTes, a cuenta del Rey don Manuel Tu
tioj y a la Tuya dos mil y quinientos vaflaJUios y criades ? y duzíentesy cincuenta ca*
' ^ ^ ^
Í R3 T
uallos

^
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liallos^ncílfeertados, y g^narlps a los moT
ros a Azamor.
, ^
f
^
¿É l a r g u e V.Ex. la confideracion alia legifiwios a la J^fia^y hallara a don Conftantino Virrey de la India y hijo del miímo
Duque, gouernandola co^ fu prudencia,
limpieza, y fatisfacionjy por lo militar u n
valerpíb ^ que ganóla ciudad de Daman,
y hizo la fortácza que tiene oy,tomo otra
al Rey de lafanapacan^desbaratandole có
gran dej|rui^on de fu gente* Harto defto
pudiera refcrir^dexolo p o m o r a p o r n ó l a lir napcho de mi intento.
M
Dan \dize V e l ^ o Paterculo)vnps ric^ps mas que otros abundancia, no íbl^sdc
frutos de vn genero 7 fino de fubjetos, en
armas y letras: en los paflados vbo feñor
muchas ocafionespara obrarle coías grandiofesjos prelentes no ion tan difpueltos á
ello , pero en cierta forma impiden,por el
citado de las cofas^feguir el natural brioíb
y gallardo de grandes períbnagcs. Continué V. Ex. lo que llaze, que es lo que acra
le toca, lea, y conlidere atentamente el l i bro biuo y prefente7que tiene del feBor
- ¿ f *

Duque
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Duque don Theodoíío fu padrc,Thcodoíio no folo en el nombre,pero en las virtudes de aquellos celebrados Emperadores
Theodoíios, imítele V.Ex.mucho que afsi
cumpliendo con fu obligación, y grandeza obrará aciones,y echos tan eroycos,como deue a fus fereniísimosprogenitores,en
cuyo nombre digo a V. Ex. con toda propiedad,loquefingidamenteeferiue Virgilio,de Eneas afu hijo Afcanio.
Ti/ce putrVtrtutem cum natura
Verumq-j lahorem,
Tufacito mox cum natura adoleuertt ¿tas,
Sis memw & te animo reptentem exempU tuorü
Bt fater Mneas O aumculas^excitet Heftor,

Y por mi digo a V. Ex. con Ouidio.
Quod procer tueniat

§

Sunt quídam oraculaPatum9

Kam Deus optanü profper afana dedil.

En Lisboa 18. de Deziembre de 1627.
T>on Fernando
¿ h i a dtCaftro.
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