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HECHOS HEROICOS;
DEL O S H 1 j O S DE G AL 1 CIA.
'i!LOGIOS DE SV NOB LEZ A, 1 DE LA MÁIO~
de ERaña, ¡ El/ropa.

RESVMEN DE LOS SERVICIOS QYE ESTg
Reino echo a. la Mageftad del Rei Felipe !~~

a

•

nueftro SeÍlor.
ESCRIBELOS
!1! -?:~~r~ !!!.~~ro Frai Felipe de la Gandal'a,de la Orden r!!.
COt'onlfla General
Reino.
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AL SENOR D. ALONSO
de Oca Sarnliento y Zuñiga
J

Cauallero
de la Orden de Santia.
,

go,del Confejo de fu Magef=
tad)Regcnte en el de
Italia.
"

.

I

Manos de J7.S. enc.fmina
mi afic10 el 'Te afro de las
Armas,i 'TriunJos Mili.
tares de Calicia; con 'di}:
C}'-rfls defu maior Noble~
~a, i de fus Heroes. Pr'i;;,
mer periodo de mis eJludios. i mi Benjamin. EJlo porflr lo vltimo de mis
tareas: i lo primero, porqu{ fe auentaja a ~as demas, afalir en publico, como precurJor dellas.
Acredita mi atencion elgran cartño que V.S.tiene tifo PJ4tria, ¡fe perjiciona el djfomo con tal
patrOG'inio ; pues quanpo ini cuidado, arifiofo det,
bqfcaba alg14no con empachó', j, nojin rtejgo det,
a :.
ron

vn defden, llegue aconorer. que PS.a fijo e! que
maior aprecio a echo d~ mis papeles: y brillando
el primor de tanto bendicio: mas lo atribul ala
. gran,f!,enerofdad de fu animo. que a lo que nqs en·
'G,zomologia. fino el grr:tn G1iodoro,q,'¡.'tmdo dixo: I pea eíl: coi m
perfeé.ta pieeas,qux antequlm flec1atur prx.
cibus,nouie coo(JLierare fatigatos. 1 afsifue V.
S.quien defpert'iJ mi deJmaio,dando vida a efpcran.
faJ ¡a difuntas: can queji eblogro dejla obra al.
canfare algun credito,quedara v.S.por Acreedor
de aquel Reino, que parece fi'i' el mas interefado,i
, C.l con empeños de manifeJlarfe agradecido:
Los mios (Señor)nofon menores ,afsi en la poli~
cia Moral,como en lo que difla la'ra~on natural;
y porque no es jujio que deudas tales, las fepultc el
¡¡Iencio,antes-huiendo elcrimen efe poco agradeeido,
me valgo de lo qnos enfeiía aquelgran Corte.fono.i
_
Filqfofo Efpañol,quando cenflrttde ingrato al que
;e/1eca, lib •. ~ •. @cultael bcnificio,re~eloJ& de queJeflpa.~rn.gratus
.;~.~:~1.rjiCY¡) eJl.,qui r.emotis arbitr'is agtt grarias,nediglla ..
J
tor~s.aduoc.are;nc:c chirographu midare ; idé
faciutlt,qui darlt opera v[ bc:nc6cium ;n j'pfos
~elatllm· quam ignotiCsimutn Gr. Porque a..
tribuim arroganJcs.1!!fJs.afus meritas,que aja li~

,

. .

,

beJ"dll12:tno del Bimechor: Ee dum opinionem
clientiuOl (iment,grauiorem Cubeum iílgratOTUrn. No quiera Dios que io fea notado de tan
'Vi! delito.
Defpiertan tambien mi obligacion natural los
muchos r-ecucrdos de mis pajJadoJ ) cuia familia , i
Cafo,por la 'l.IezJnd,,1d del jitlO de la de V.S. a/ido
jiempre tan beneficiada, que a las injluencids defo
Sol,i defU efplendor, como planta vmilde, reciue de
la de Zelmefos medras,i viue'por ella.
Ilibro,Señor, en que fe eJlampan los Triun.
[os de Galicia,es muí juftofi dedique a V.S. pues
en todos losjiglo5,cntre el eflruendo de las' Armas
EfPaiío!tts •. anfinado jiempre los ecos de los apellidos Nobilifsimos de fls Acendientes de P. ' S.
Ocas, Sarmientos, Zllñígas, i Ordoñez.

r1-

pl.mdeciendo en ellos las line•.,s Reales de fas Cafas de Cajldla,Leon~ i Nauarra, como fe maníJiefla en ejlos mis diflurfos: i aquien es cabefa de
runa tan Iluflrifsima Cáfa como la de Ze/me, a
donde conocemos en eJlos tiempos arrimados dos
bvijiones de Capitanes Generales, i Virreies, co.
mo lo f ueron fo Padre) i fi4 tio de V. S. raZ:,on es
tjl1C ~os-oJl.er!Je mi pluma 1 i que los reciua, i ampare

,

'

lo

(

pare P.S.por fer mios. Su vida,ifu ¡alud de PoS.
pro/jere el CIelo, como io le pido, i emenller. De
San Felipe de Jl1adrid, Febrero¡ veinte i dos de mil
ifi!fcientos ifeflnta idos.
;

Menor CapeIIan de V.S.

Bifafo mano.
~ray Felipe de la ~an~ara;

CEN.

• •
CENSVRA DEL PADRE lvlAESTRO
Fray Diego de PítoriaJ de la Orden .de San
AguJlin nueJlro Padre.
Or mandado de nueílro Padre Maellro
Fray Ignaciode G3ragar~a, Prouincial
de ella Prouincia de Callilla,de la Orden de
San Aaullin nucllro Padre,e v¡{tO el 1ibro de
Arma~i Triunfos de Galicia,en feruicio de la
Religion ChriítianaJefcrito por et'PadreFray
Felipe de la Gandara,. Coroniíta de aquel
Reino,i no allo en cofa contraria a la Fe, i
buenas collumores; y dcf~ubre fu Autor erudie ion CT rande de Hiílorias antiguas,i moder.
nas,baziendo Vil Epítome de lo mucho que
trabajaron los, Gatolicosen deflerrar 10sMoros de Efpaña·,adonde leuamaron los Ellandartesde nueílra Fe J. dentro) i fuera de ellos.
Reynos.
Aquí fe: alfJ' tambicn fo acendrado de ra
Nobleza de Galicia.firuiendo Díos,y a (üs
Reyes:i juzgo que [era cae trabajo· muy bien
villo,principalmente en e'lle' tiempo, quando
las Armas de fu Mageílad(que: Dios guarde)
fe

P

el

a

.

•

en

fe oílentlron tan triunfa!ltes aquel Reino;
control los Rebeldes de Portugal,i que es muí
digno de la licencia que pide, p.ar.J d~rla la
eflampa: Fo' Sao Felipe de MadrId, a ~ 1: ~~
Iuniode 1661.

a

Fray Diego de Pitorid:

E

,

L Maellro Fray Ignacio deGaragarc;a,Pro::
uincial de la Prouincia de Callilla,de la Ob
fcruancia de los Hermicaños,del Orden de nuef.
tro Padre S. Agullin,auiendo villo la aprobació
fufo efcrita,doi licencia al Padre Fray Felipe de
]a Gandara,para que auiendo cumplido con las
leyes dellos Reinos, y decretos del Santo Concilio Tridentino,que tratan de la imprefsion de los
libros,pueda imprimir el libro que intitula, Ar-.
mas,i Triunfos de Galicia. Dada en nuefl:ro Con~
uento de San Agllllin,nuellro Padre) de BurgosJ
~n 2.6.delunio~e 1661.

J'
,

Pormal'ldado de nuefl:ro Padre Prouincial.'

APP" .

'APROBACJON DE DON ALONSO
deAlarcon.Canonigo tk lá'Santa IgleJia de Ciudad
Rodrigo, y Secretari@ deCamara del j lvjirifsimo
Senor Don Franciflo de Alarcon,ObifPo
de CordoUd.

T

Iene por dificultoro empleo ello que Ira
Olamos ingenuidad,elllegar bazer juizio de las acciones agenas;}' mas de aquellas q
fon fatigas eíludiofas:porque ficonfultarnos al
gran Filoíofo Plutarco,hallaremos,que efcri.
uio vn difcretiísimo tratado. que jO[¡mlü de
audtendis Pv.ctis;(olo afin,que obras femejantes,3unque [udien de muy inferíor calidad,
mas Ceauian de leer con volútad.que aprecie,
que con entendimiento que cen(ure.Por cuya
caufa ha fIJo para mi de no poca felicidad el
ver quan fin embara'io de todo ridao, he podido entradlleer eíle libro, cuya i~fcr ipeion
es,'Triunfos,yArmdsdeGalicta:y cuya cenÍllra
me ha remitido el Ceñor Licenciado D . Alonfa de Ribas,vicario genera! ddla Corre:pues
quando no fuera por oua razon,c¡ue Cce fu Aut~r el muy Reuerendo Padre M adlro Fray Fe
}¡pe de la Gandara,pudjera dezir con el grande,
b

a

T ;;.1. ':Jal'.

E1'~.22.
l'
I

I

j I

de.y erudito Cortetano Caliodoro: Non mim
de rudibusflntentiamferimus .(ed de probatifsimis
iudlcamus.De(cubrenfe en ellas rel~ciones ti ngularifsimas noticias de Hilloria, y de familias,con que (e corona di gna mete vna P:mia,
que firmpre ha fido mineral genero fifsi mo de
hazañas,y- de Nobleza,de que le veo enriquezidos gloriotamente cilos Reynos,y iluílcadas
las mayores Cafas que ay en cUos. Yno es de
menos importancia el obrar tan heroicas acciones,y produzir t an efclarecinos Heroes, q
el tener digno Elcritor que las publique, y los
celebre. QuilO el Sabio,y eloquete Saallcdra.
que las Armas (e coronaffen con Armas:y para c{1:o difpu(o aquel bien penlado íimbolo de
la zelaoa.coronada del Erpin,con la infcripció
DCblS in armis.ParecjeronJe cortobláfon de Ar
mas,decoro[as avaron tan 'conCumado,las blá
das,quanto inanimadas plumas del Aueíhuz;
perofi viera las fiempre viroriofas Armasde
Gllicia(en e{1:c,como en los paffados .figlos
tr·iunfantes)coronadas de la pluma de tan benemel iro Efc ritof\.Y .tan excelente hijoj(in",luda que con el I a (e añadiera alas viuo realce al
cuerpo de la referida emprc:Ca. y boluiendo

a

a

":J

,

,

lo fingular que contiene ella obr3,qualquiera,
por mas (cuero cen(ar que la mire, no podra
dcxar de entrarfe en la parte de la al;¡ba~a) fin
JIegar ala de la cenfura,como ami me ha ruce
dido,viendo,que aqui fe halla executada tan
la leera la ctbélrina de nuellro Filo(afo de Cor
doua,donde fe enfeña efie modo de cícriuir,q
tan pocosfuelen lograr: Aliquid,é5 de tuopro- Smtr.tp.13.
fer:omnes ¡taque ijlos numquamAutoresfemper in.
terpretesfubaltenavmbra latentes,nihil puto habcre genero/i,numquam aufos aliquádo facere,quod
diu didicerant. y lo que te de [acado de ouos,es
con tanta nouedad,y acierto ,que veo en elle
volumen lograda fclizmeme la -aduertécia del
mifmo CQrdoues,dondc pone por exemplo
Jos que cfiudian.y eícriué el ingeniofo afan de
las abejas,que hendo dev;¡rias flores la fabrora
c.ompoiicion de fus panales,fe conuierten,o fe
~onfundé todas envnfabor dulcifsimo,que las
defconoc'e de lo que fueron, mejorandolas có
lo que fon: Demdc adhibita ingmij nojlri cura,f5 IJtm Sentr,
facultate,in vn1l.mfapore,varia ¡lIa libamenta con. tpij/. 84·
fondere. y anfi correra con mucho aplauío en
ell, IibfO~O propio por bueno.y lo aoeno por
propio:y el r.M.para aumenrar(e lasO aclama~
., --(
b .z.
cio-

a

a

~ib.2 .Ep.IO

ciones t;1n ju{bmcme merccidas,debe conti.
nuar {us ek r iros,i íacar aluz ot ra sobe as,éi• nle
coqfia riene trabajadas:y juzgo hade [er igualmente bié reciuida:,íip teOl.:r la calumnia de
los mal córeradi zos,o el melindre de I~s' muy
efcrupuloíos,pues parece que hablaba con el
Autor el cultiísimo Sicionio Apol inar ,crcrí.
uiendo afu amigo Heíperio:lgitur incumbe,mque apud te literariam CtAra turba depreciet imperi.
tarum,quia natura comparatum ejl, vt in omnibus
artibus.hocJitfiientid: pr,ctiojior pampa,quo rarior.
Con que por efla parte efla muy libre de coda
cllumnia,y es digno de toda alaban~a : y por
las demas,no le hallo con que fe opongan al
Catolico [eneir de nuellra Santa Madre Iglefia,ni a la linceridad,y decoro de las buenas, y
Cbrillianas collumbres. y anG, por lo prime.'
rO,merece los agradecimientos de fu Nobiliffima Patria,y los aplau(os de quantos le leyeren: y por lo fegundo,la lic-encia que íuplica,al
feñor Vicario. Elle es mi parecer, faluo,&c.
Maurid,n.de Agoílo de 1661.
.'

, D.A/anfo de .Al~rcan~·

1

Licencia del Ordinario.'
Os el Licenciado D.A!onro de las Ribas y Val des. Vicario defia villa deMadrid,y fu Partido,&c.Por la prefente, por lo q.
~ Nos tocl,damos licencia para que fe pueda
imprimir,y vender vn libro,íntitulado,Armas,
irriunfos del Reino de Galicia,configuidos porfls
naturales,cópueílo por el Padre M.Fr.Fe!Jpe
de la Gandara,dc la Orden deS.Aguílin,atcnto'a que de la cenfura de D.Alonío deAlartó,
Canonigo de Ciudad.Rodrigo, aquien lo re-

N

nlitimos,có{la no contiene cofa cótrJ nueflra
S~nta Ft.y buenas cofiombres. Dado en Madr.ia,.J vein~e y vno de Agofio ,año de mil y
fClíclentos y,íc Ce nta y' yn~.

f-.iccnciadq Riba~~
Por fu mandado.
lu~n Bautjfta Brauo~

.AP
RO~
.
~

'.

APROBACION, 1 CENSPRA DEL
mui Reuerendo Padre Maejlro Frai Domingo de
Aluenda, Prior del Colegio de Santo Tomas de
Madrid> de la Orden de N.P.S.
Domingo.

M. P. S.

P

Or mandado de V.A.e vií1:o vn libro,intiJ
tU lado, Armas,; Triunfos del l(.eino de Ga/iúa,
confeguidos por !OSl nt1(urales de aquell(emo,compuefid
por el mui Reuerendo Padre M.Frai Felipe de la
Gandara:i auiendole yifio,i leido con atencion, i
guí1:o,por las muchas noticias que tiene,i las mu";
c.hllS anriguedades que faca luz,i 10 mu~ho que
leIdo fu Autor en antiguos Efcritores,i en todos los modernos, que tratan de las antiguedades, i
cofas de Efpaña:me parece no d~ben quedar fe",:
pultadas,fino que vengan .a noticia de todos. No
ai en eHe libro cofa contra nueflra SantaFe Catolica,ni cbntra las buenas (;otlumbres : i afsi fe le
puede dar la licencia que pide,para dar la ef.
tam pa tan -grandes traba jos, y eltudios como tiené.En Santo Tomas de Madrid,en 2. 8 .de Otubre
de 1661.
[rai Domingo ~~
(

a

a

a

A!uenda.
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Sum~ del Priuilegia.

lene licencia, y Priuilcgio de fu Magefcad el Padre Madlro Fray Felipe de la
Gandara,de la Orden de San Aguílin, como
mas JargameJHe coníla del Priuilegio,delpacnado ame Diego· de Vrueña, E(criuano de
Camara. Madrid,y Abril, 1l..de 166z.años.

T
•

.

·

r

Suma de l~ affi.

Aífafon los Señores del Confejo Real
ene libro,incitulado. Armas. ¡'Triunfos
det Reina de Galicia, compueílo por el Padre
Maefho Fray Felip-e de la Gandara. cinco
rnarauedls cada pliego. como mas largamente coníla de fu original. Dcfpachado en el 06ci9de Diego de Vrueña Naual11uel, 3l. de
Mayode 1662,.añru~
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\g . TT .11:'\. I.,{i!e,h!e.ml.di~t,hJI".,.P.t 2. .1.::.; .«(¡".:.; .. ~b .. ,e,d¡g3. Vtr{"re.'P. J J .f.J. ,Hu, nanilt, ~jg1. nohi!,:

J.'. 15.1. 6. dlze, lul~.d,g3.,la". P.46.I.~H::n.d:L~ >g41,d",dr~1,.,glll4d " ,P. 47 .1.1 (l ,~l te,¡,}(mf.di~ 3. . r;}jI r, En 1:1
m., ~uu \';1&. y ten:;t., n,dí Le,pertmt It ,r!iga,pu: m .t. P .5's:? .1. I 6. d, zc,fi:,;t /f"1 , J ,lb p.,ji./:r :111 01. ro. 649. !. 1 l. ,ji zr:.Ji/JIf)

f • .r.
Et'r.1l1S en d Romance .
.t;:: . 7.1 ill .1..,liz:, J.tl(~on!co,¡\ig. Ludouico, l' .9.[. J 7. <lile, /lcf,,:wf.u. dlIP. fI = r,~nf.,r . P,ro.Ll'CH . ,lize, diC'l'Cl)c¡on.di~l)(lcr..:rlpcioll.P. ¡lt.!.16 .•Jiu, nilnfos.JI!;J,rL"luni'ls . P.1. o. 1. ,. oll'e,cct':.1,c!:,,a,ccrco. 1' . 15.
1. ::..Illu, T .nr3.g;onl,digJ, T:lrrl:;onl,P .1.6.1.1 5.rt -l.e retldjcr(\ll,cflg l,rin I¡eroll.) I.vlr. d L.L , le ,;us. dI g a, legulSt
P.} 6.1. 1 1.dr 1c, fimutr.:ros , dr;l !il.mb..:ros.r.] 7.L z S. ,lIze,Eml'JI'.1br,¡li¡;l,Et·:l'cl·Jdor.1'.4H.1.4.¡b«·,gnl:lr,dig;¡.;:r.UlH,y L J 1 .dll.C,vlllmnlacnte.dl:::;a,vltlmJ.I1¡(:ll~e .P. 4 :. 1.6 d lZC,r,;:-ci1rCZ¡;;o,d¡ gd,¡'.lrCll t ct".:o. P.5 t
di_
zc,coli;;.:I,di¡;a,.:.o le;.l,y 1:p..nll:C: mc:~tílLt o lo,d:¡;l,UI.13C(hlof'o.11,53.1.Io , d ',¿ c , a b,di ¡; t, de 1:l.P,SJl.1. 2.. diu.
l'l cos,di,p P.l~o~.}' 1.:.:..¡ill:c,rlll.oll,rl!~a,t"~:mll.P.6t .1.I.dJ lc,(u/lcnw,drlP fu tCl.:o.P. 63.1.:; L'J.dILe, Tra(anCoQs.
(h~l , '!'r JC!nco ).P.6+.J.15 .(l l¿C,AlIlhl· l,.tJ !p , AlIlb J.l.P.611.1.8 .¡[¡L.:,/,\lan :U"I \;;l,l'c !ulhla.l'. i t .l~:'l . 41ze, Ta_
bC .l ll~ ,dl¡;:l, '·l'.:l:ldlS,P.79.t. 7.d1l::,Clpaln,digl,C:l¡lít.1:t.1'. ~5.1. 1 1 ...l!zc,cn:er.:cdlcur.:, .,.I, i4:t, intel'ced:er:tn.
T'. 3 ).1. : y. dll.:~, Ecq; nt.ja,dlg.l, ier;;any~, y lJ mifi n.1 l.dizc.l.1S .ls,.1ig:&,las. P.f 6. [, 2.9. dLl:C, l' lbclle :o,.ltg:¡., Pll.t~\le~C).1'.9 3.!. :' 3. ·Hl:C.l!l Crt~ !llfClnoe.d;:;:1, .tll e:-igt!l¡:~mos.P. 1 00 .1'l'enult ••lize~,o nlirrntrr>D,dig.l,conli r:nlron ..
1'. ¡ 0; .1 2 S .de!t'ucs t!(. !:ll'.l!Jbr a t .o.:trl,:lóldcfc. Vil e :l1l:tltC ro.". To 7.1.13 ."-IU, ~ e !lCtiUoS, dig::l, genitiuos. p ..
) 03.1.! 7 . d~lc,,~ e !1;U.l,!O"ti ;; 1,ttci DIUll,h.f'. t 10.1.1 :..dlze,Cortclio,dig:l,cortdil.P. 1 1:' .1.1,.dt::e, Lelllcgo, di. ..
ga, L ;¡:ll~gll. P. 1 15.1.1 (.>, dl.-;C ,It ICI'I".Js:di;p i::l't'os .P, 1 :'0, 1. S.• \j¡.-:c,P;¡coi.diga, Pa~os. I'. 1 : 1.1 . 3 <J. d:./:C' ,all':lrt;¡rCe,
el! ~ 1 ,:I?.l ,t;¡r(~.r. 1 !. J .1.5. !J z~,(~d. ,d:~J,cr:t.r . J lo9.1.,, 6.dlLc,exlcllcioll, «lg3, cxreaaon.P.lj o.L~,drl:C, COto.,;
IlJ, ·llp,Co r olll.P .l 3't .I.1 9 .dlzc.eut :, dlga,allC ¡·.I' ..t t l' .1.1 o.dil.e, lltl:o,di~a 1'.110.1'.1 ~,.l.lt.c'.i.z~Oun,ql.lc.di_
!p.~:U\riqllt,j' en d '·(1: .. <v/: ?enllll.,\:;(,':L CS de lll':'!lt>r.l úlcru:!,::.nldcCc, los.P. [5 J .l.l6. J:ze,Leó cl,diga,Lto ..
n d.l'. 1') S.1. 11 .drl:e,aIClUlll , dig:l,.I1CI~ñl.P. 1 5 7.I.S .dize,Fldal,di¡p,Fidll);o,y en cll'ellgloll a.di.z.~,T3ng.1I', di ..
g;1, T:n,¡:er. P. 1 69.~· 1 6.rliZi',S U:11n:,dlga ,Ahurc¿. P. 170.!. t o.dizc,concordes,dil:'a"xpn:f'amcntc, y l. 1.4.diit: elri~
C.I"t;g:l.(!c h,y en el:.S .dLze,y de los, ói¡p,y el,)' e n el :.6 . •Ezc.l'rirne¡-os,dig:l.,primcro de todos las,yen cité.
¡;lon 'lI t,41zc,e fa , dit a, y f.1. P. 1 Sil .t.3.d1z=,fobrino ,d !¡;J ,prilllo,en el mirlllo reL\!l:lon,d/zc,hi¡:) de D. conan~a
(u hert uJlla , tielh:(c:. P.~ 1] .1.11. dize,h:crro,t1iga iCl'L'O.P.l 1 8 .I.1.1 .•llzc,Fcn:mdo,ulg;1,Fcl'na ndo. 1'. ::6.1.1.7_
de('ues de Ill'll:tt.. r,1 L et}!I,':l1i:t:ia(e,l l Rey Moro 4e Raez:&.!'. :'29.1. 31.dize,Malld:t.di;p,MJcedJ..1'.:q 1-.l.p.. di
ze,T ..u':ILI.l,d·~l, ,!' ]fllr,l :¡ P.: J 7·1,S .d~zc.\btos)ltg:i, \brtós.I1:z4!.i. r :.dI2e;Go~~:110,dig.l.Gon~alo.I·, 150.1 ..
l'C:Ut!t.rlLze,hicrto,dlg.l,iel'~lI. r.15 .}.!. I .dl/e,Cnn.les,dig:~,M;1.rqlle(cs.P.I 56.1. 1 5.dlZC, Mor.teno(a.diga, Mont en:lio.P. 1:i..¡,1. ~ ¡..¡\i.tc, Te 11I1, 1i :~ 1. l'e.t:lcs .!)."S 7.L 1 7 .•lize,bliÜd:l,diga,briUt{o.P.13S.1.13 .dlle. Gony2lez.....
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Scribir los Heroicos echos de V.aroncsJ
que Ce an efmerado en ilunrar (ü Patria.
' es para ellos gloriofo. Enfeñall~a para los
prefences, i venideros,i honra de los que los
publican, maiormente quando c:1 oJuido Jo~
fepuha,oquanoo la embidia pretende de s) u.
zirIos. AIJban~a~ de la virrud,"rompiendo las
,ataduras del ftlencio, no es ageno del noble
exerciciode los enudioCos;pnncipalmente en
echos de Armas,i de Triunfos, aquien dan vi.oa las letras: que afsÍ 10 canto nuefiro Feni~
~fp:lñol Lope de Vega,quando dixo¿

E

r.Alfacro honor de las ceniz..asfrÚs,
Vida inmortal,i'!flruje Apoto el canto;
P ara principio de maioresfomas, ~ el alma de las ArmasJan las plumas,f5.c~
ProGgo dizic:ndo J que el principal motiuo
delta obra, fe diuiCa defde fus primeros -ren ..
glones: con que no ~anfare en explicarlo. I el
fin fecundarío de toda ac,ion humana, no 1e
falca aena~ '.' _. -- - .- -.. " ,.
- -- - - -_. -

.

Es

/

P)'l'a SacJ.d,

la muerte

Don Gon~,
de
Cordoua.
-- - --<

Es el caro, que el año p~(fado de 1~19;
:luiendo las Cawlicas Armas de nuellro Reí,
i Señor Don Felipe IV. el Grande,e Inuido
Monarca de las Efpañas( que Díos guarde. i
profpere) alcan~ado feliciíSimas virorias de
los Rebeldes de Portugal, por la parte de Galicia,i adonde le (¡ruieron Jos naturales defie
muí Noble Reino. conrra la Nacion mas DeJicofa, del maior ardimiento. j prefuncion de
valentia, que fe conoce en el Orbe;vuo quien
vulgarmente dixo: QqJ ia los Gallegos comen·
ft1ban aflr [aldados. 010'0 alguno de mi Pa~
tria (i aun jo)1 ofreciome Reladones diarias
de aquelJosfucdfoscan felIZCS, que en cllQ~
no vuo el menor accidente de aduedidad.anres todos de foltuna profpera. j dicho(a: i que
ia que ni el, ni io, no podíamos poner cane·
les de defafio. ni dcfnudar erpadas contra el
follage de la vulgaridad .10 hizle{femos con
la pluma. A mi me an pareJ:iJo ellos (fi bien
mui glorioros Triunfos) mui PC(lucños. re(.
peto de otros que an alcan,ado los Nobles
bijos de Galicia,en las edades, i figlos paífa.
dos: i a(si comence mi narracion oefde los
tiempos que [onaron las primeras trompe .$

w··

•

militares en Erplñ~. No encarezco el trab.l.
jo,ni el aliño de la obra ,porque en lluJc,O
meres defplles dellos fuc e{fas, fe pudieran imprimir. i publicar, que fuera fu maior ' fazon:
pero como los gages de Coroniíla de Galic ia,
i rus Cocorros vienen tan carde,6 no vienen:
are dilatado fu execuciol1;i no an venido,porque fe niegan, 6 fe quedan en manos de 3.
quellos que faben bien, que los echos de {us
paiTados,no an de refonar en los clarines de
la fama; ¡por eiTo ponen todos los, eílorbos
que pueden al logro de mis eíludios: ¡para
que fe Cepa el daño que bazen fu Patria mifmalon efioslos que tengo en la vltima difpo.
licion parala cíl'ampa'.
Dos tOmos de R!ftoria General'. i Eclej.yJica de G a/ieta,J 1a m.id a la Hierojifotopiea.
Otro, 'Teatro d~ Santos,.Mt1rtires,J1rgenes,

a

Pontifiees.i-ConfejJores,OoClores,iEclejiajlicos injignes d: Galicia~"
V n Epitome defu Noblezfi~
H:Jlorra de larApoJlolica1g1eja lrienfe, i CompoJlelana, i de ¡lAS Prelados,aJl:a agora.
Vn 'Tralado dela jujla P?/JeJs IOn' queje reJiituio aGalicia de fo 'Voto en, Cortes, h!Jlori/llmente
tlfcurrido.
1para

mi

1 para 10 que rella de
vida, ltt Pináiél.,
de Dios, i c.o/ligos del pecado origtnal,jacados de lo
H!Jlorial de la Sagrada Efcriturtt.
i\lguoos Panegyricos, i Gencalogias flelttts,
'-p e imprirnidlíl {iIS interefadm,G quifieren.
f ames de {alir aluz algun'a deltas obras,
porque no recateado mis papeles de los
Doc1os,de quien Coi en{eñado, efian :llgunas
de mis obras citaJas por ellos. En primer fu·
gar, aquel Doéli{siOlo Varon Don luan de
Tamaio Salazar,en codos los (eís tomos del
MarriroJogíodeErpaña,en todos ellos ell:oi
cicado. Ocro igual {uio en Hiílorías EcleGa{.
tieas, i en las dos Teologías DoétifSimo, el
Reuerendo Padre Maeího Frai Tomas de
Herrera,de mi Religion, Confeílor de fu Al.
tezael Señor Don Juande Auílría,en la HiCtoria del Conuel1to de San Agullin de Sala..:
manca. EIIJuflri(simo Don Antonio Calderon,Callonigo de Toledo,Maell:rq de la SerenirsÍma Infama de Efpañd Doña Maria Tere(a, Reinade Francia, i e1eélo At~obi(po de
Gran ada , en el libro de las Excelencias de
Santiago,Patron voieo de las Efpañas, obra
pofluma [u-ja,que imprimia el Padre GerOl im

e

•

mo Pardo,C1erigo Menor. El muy eru di co., i
ele aaote Don luan de la Pan illa, en fu lIb ro
de I~ Proteccion de la Cruz en Elpaña.
Todos dios e(ludios c(lJn en filencio, i libres de la cenfura,mcnos elle,que {al e expuc{.
to aellas. Digo Gn rezelo,que no le avillo li.
bro fin reprehenGon,fino el de las Diuinas letras, quien, ni aun los Hereges an podido
morder. y porque me conlla de aquella (Giltencia de Quintilial1o: In Magnis quoque Authoribus incidunt aliqua vitic{a,é5 a Do{lis ínter
¡p[os mutuo repr.chenfa. Vueluo dez:ir, que no
la (emo:i de lo que la mcreciere,pido con co-
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~a v~~l~~~ f~ me pe~~en~~ falc~
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ARMAS)
1

TRIVNFOS
DEL REINO
DE GALlelA.
CAPITVLO PRIMERO:

DESCRIPCION DE
, ,

,'

Galicia.

o

. 1 VID E el Celtico, Promólltorió
Artabro los dos Mares ,Atlantico,i
, , -) - el Galico , i fu vltimo punto, es d
..,
remate de las Regiones Septentrio" "',,.
nales ,i de! Norte, i en el comi enp
la OCCIdental plaga dtl Orbe. Del di
ze Plinio,quediuide los Mares,las tierras,i los Citlos: Piinio, Iib. /~:
Los Mares, porque los diftingue,las tierras en dos an · capit . 21. &
gulos; i elCiel~; Fcrq~eporqualqui~!~ ~dlaspar. 22.
~
A
!e~

)

1

Arm.1s,i Triunfos.

,

j

Don Antonio
Ca/depon, Ar~obzfPo de GM
na,,/,¿ E/eDo:
en /M Exce!en
cía! del Apoftol Santia,go~

H!flori.~

•

tes, que fe dobleel Cabo llan1aCio, Finis terrlt, fedefclt:
bre Citlo nueuo, y otras Eílrcllas, Terras,Mariü,Cadum
que d~llepminam. Scptentrio binc, Occtünufque Ga/licus; Oec•.¡z<J ¡l/me, & OceanUf Atb!antims. Es el milmo promó
torio la Cablra de Efpaña; y efia lo es de Europa, que
affi lo Ii ~ nten Doaos, y el mas moderuo a!eg<r, que efio
tiene Lndamento en la mifma naturaleza del Mundo,y
difpolicion de los Cielos: refpeélo de fus mouimientos.
por donde fe gouiernat:fie argumento: porque dize.
El moui;niento natural de los Orbes celelles, es de Oc
cidente a Oriente, y mas pudio en cazon es, qe! princi
pio del Mundo fe tome dedonde comien~ael mouiméto natural,qllc no el violento. Citanos mas a Laurencio
Vala, Autor ellrangero, que tambié prueua por la par
te del Auílro, Norte, (er del mundo la dieiha mano
E(paña,y fa la parte del Oriente la finiellra, y fe (aca
d efio (er G llicia la cabecera, y principio de E(paÍ1a. y
Efpaña de la Europa, y que en elta parte di(pufo Dios
el fe pulcro del Apoftol SANTiAGO) Vnico, yfin·
guIar Panon de las E(paÍlas,para que defde aqui (1: en
tendieffe prelidia en ellas como P roteaor) y M aefiro de.
Erpaíloles en la doarina Euangelica, y en rus Armas.
En 1.11 m Ir g ~'1e, d~lla) falaJa) ag ¡aS,a vna, y otra plr
te d~ la S~pteEltrior¡a1 region,y del Occidente, tiene fu
aff¡~'1to la \1 VY NOBLE G ALlCI A) fi n variacion
de n )n'He en ningun tiempo. De las Prouincias de Ji¡
lb~ria , y de las d~ EfplÍla, feg\1I1 elle di(curfo la primera, y (cg 'ltl el contrario to:nada po r Leuante,la poftren d:1 \1 l1ndo; por fer ell todo ellremos con ex celTa.
E /h, p~es, Aatig lH, y Gran Prou incia ¿iuidi da la halla
m Ji con [o, tien?05 en Coronas cercanas 11 (u c, ntroj
y ca o') \1 dre ddla',y a coronado Reyoo. De~ ~a eon-.
tare fllS G lortl" y Triunfo s, ganados por rus hIJOS Heroico), eí! reitilo¡ ~n~~~ntr os , y bu ,!llas ~n los [¡gl~s.
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:antiguos, } moJunos ; y para que a ~i a~lInto no le
ot~ lJ(la, I . morolo catlno dr la Patna, o pa"ezca deú.le
nes dt la , mJIJ¡,I, y no quede fin apoíos la v.:rJad de
mis re1a¡; I011L': aire b ; ebe ~ pcnoJ o~ lu>elogios,
{in paíllOn, til hiperboJe d¡xel on Antiguos Etcritores:
y Jo prlmao para honor de toda E{pana, i que a las ve
zind~ Naciones le l~ s c0muniq ULn Iludl:r "s glorias, expliquemos fus terminos, y linlltc; antiguos, I alo que
aDra dhn redllzidos rus efiremos.
2
Diflingllia antiguamt nt~ dta celebrada Prouincia,y Noble Reyno de la LUÍltan ia,el caudalcfo Ollero,
[egun Plinio, defde {u entrada en el profundo pielago,
yen competencia confinantes íus demarcaciones por
vna, y otra onlla, caminauan iguales hafia la ViII" de
Simancas. D,{Je donde boluiendo [obre Oriente
Medio dia,hermanas [ubian haila las Gerras de Bonilla,
donde le apartaban, y boluian las nuefiras al Oriente
por las cumbres,que aora ron terminos de las dos Cafií
llas,las de Palomera, Guadarrama, y la Fuenfnda. YaI
[alir dt !las rodeando hafia las crecidas fuentes del Due
ro,ya nombrado, incluyendo en Gla Gran Numancia,
giraban derecho hofia los Pyrinms, i apartando(c de
los de la Tarráconcn{e Prouincia,donde lIegaua alos
Vareos, voluian íeñoreando las coftas rodas df 1 Oceano, hafia donde partl11l0S de la Cll,dad de Porto,inclu¡endo en [u jurifJielOn los pueblos Ca . lft O~, Vardulos,
Antrigones, i Pi{ieos, i t:'h lo Iv1editerranco los Burge[es, Aruacos , i V azco ~ ;que affi lo:. nombr" ToloOltO,
y nofo t ros entendemos fa Va{cos, Cantabl os, Segoui.l l\os, CampeGnos, ]v¡on taÍldes,y AHurianos.Affi def
cr 'ben d Galicia; de los Antiguos Efirabon, y de les
ntlcfi ros el Obl{po de Girona Margarino, ponienJola luan Ma rg".
en el numero de Id' Prouincias de Efpai1a por la quar- pif,enju P ara
ta,. de(plIn que de ia Ta.~racol1el1{(; la fegrtgo el Em - lipomcnon.
A2
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,n

q

a

a

"

Armas, i 7:riunfos
De tantas Poblaciones fueL:abe~a Galicia ; i de Hit,.
fe denominaban todas eltas, i afli los {ucerros de armas,
profperos, i adueríos, que padecieron por cO!l(eruar:
fu lIbertad ,Itas NJciones, (, relifrieroll, en buella confequencia fe deben comar con honra de íu íangre, por,
valeroíos hechos d.: aq lIellos ,que aora haEamos enagenados delta ;lltiídicion, por diuifion, i variedad de
los Príncípe~, aqUienes pertenece (como lo dixo Plj.nio) las demlrcaciones de los Reinos como vemos. Pe
ro liempre deue auer recuerdo de lo que fueron prímitiuam.:nte, i de aquello, de que fe honraron flls pafli-'·
dos, de donde procedieron los que aora íe nombrá Cae
te llanos Viejos,Alturianos,Leonefes, i Vazcos, i aque:
110s que aPortugal hizieron Reino.
, Auiendo, pues, variadoíe los limites, i termi :
nos, quedod nomilre general diíminl1ido , i Galícia.
reduzida a los eltrechos en que oí fe halla, que por tall conocidos no d~claro; ¡¡bien prefumo, que ambiciofa
del titulo de NLldre J,lto~ Reinos, ha quedado en ella.
el valol', i la·virtud de rodos mas vnida , pues en elra
fin duda mas que en otras fe verifican con puntualidad
1a ~ condicioaes de aquellos antiguos Eípanoles, fegull ,
10 qercriuio frogo Pompeio , i fu AbreuiaJor Iufii-:
no , hablando de lo robullo de fus cuerpos, del e.\fller ~
~o de (us cora~ollesli de quá [¡¡fridores íon de los traba
Lib ·44·dd
Epit.Hjf.

jos.Corpvra bominum ad j¡¡ediam,laboremque, & animi ad
morteli1 parati. D ir,IO d lliblU , &./"·¡8".paiftmonia; bellU/rl/
qtt,l111otium m.1Iunt. ~..: J-= las E{plÍlOb~, (lin queflion

algulla;) mellO, la G,dlega, aplica al regalo (us cnidados; y ellos Ion íufri ..lo res del trJbajo mas que otras.,
con Ilv)jerados íubfiJlOs de b v ld~,íe hallan deíprecia
dores J<: Id muerte. Singulariza el Auror aquellas fuer
fa> , hablando ddlos mifmos; del Noble origen fuio de
~rincip~s G~ieso3) de la opulencia, i riquéza de (liS
~~::;
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Del Reino de Ga licia , Cap].
·éampos,pues fu arado defcubria en la haz de la tierra,
en vez de terrones, glebas de ore. De las mugeres dc[tos con decoro; dize,te ocupan en lo agrefle de los cam
pos, derpues de auedas alabado de caferas : mientras
ellos atienden a la gucrr<l. De rus .azeros refiere, que
eran tal~s, que ninguno les iguala con el temple que
les daban las dos aguas de los ríos Bilbilis, i Cable, i
que anadenfonaleza al mifmo hierro; i porque de lo
militar a(ido fiempre &c1:o la codicia, v{áuá de lo age
no como fu io, ¡con violmciJ. en la erpada libraban ru
[uílento. Del primor de flls .a.rmas habla Si1io, que como Alltor Efpznol las conocia, quandocnla Funica Lib. 2.. del~s
guerra vendo Anibal,Jas fnerías de Sagunto.
gucrras Pun~:
caf.

Ecee twrem c"pwm fá!UO fulgoN micantem,
Ocmmigmtcs, Duélol'¡ dona fereba¡¡t
Gallaica: telluris opus,galramq; cOl't{cis;
Sub nixam CriJlú ,vibrabant cui vertice cO/li
Aibmtn mi,.¡c<E. 'I'rcmu/o mutamine pmndi.
E,!ftm vnum, ac mllltís fota/cm millibus baflam"

Ponderado tengo en otra parte, que ni agora en ef.
tos (ig/os, quando Nueftros Efpañoles afeétan mas la
gala, no fe puede pintar vn General, ni VII Capitá mas
[llene, ni vizarro. Veamos las cubiertas deilas armas,
i lorigas, que tambienfelabraron en Galicia.
--PrditeNiI textl1m nodis auroqtle tl'ilil/m
Loriilm, & nl/ll¡ trgurnm pemtrabiü tdo
Há!c á!r.e,& dw'¡ Calybis perfoRa mftallo;
Atque oPibu J pcrfuf,e 'I'agi, peJjingt//al.etiJ,
Lujf¡'i1ns ollans OCi//ú,gtltJdetq; in origine R fgl1i~

! ~~ ~l E~ro .!_ o~
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qua~do ia

el Capitan Cartagines
A 3.
~Jld,!:

6

Armas,iTriunfos

andana {'n lo vino deflas batallas: vuelue
tas armas de G.di cia.
-

a hablar der·
.

7"egmilla Callaic; cormeJ tremebunda met.l//i,
En ruMo tila tela tibi: memorabiti.d.fta.

4 Si lo azerado deltas armas era como vemos, i ellas
tan Vll1amente penetrantes,i de taltemperaméto; qual
feria el valor Je aquellos, que con du ras experiencias, i
deltreza las vf.lban ,en d efe n{a de la libertad en Que na.
Lib. 3' dejitlL cieron ! Difiniolos Eflrabo!l con elegancia, diziendo
Orbú •.
dellos, que por la mayor parte habitaban las a[peras
montaÍlas. Gal/<tci ttutem nOIl!f1ime montana habitante! ·vt
plurir;mm; i por eflo mui belicoros , i valientes , enemj·
gosde todo rendimiento) i a lo que esfiljecion tan en~
contrados,que porfiadamente fe defendian della , i am
bla[ono tanto de auer los [ujetado D. 1ulio Bruto; que
por eflo fe apelli-do (como el otro Cipion Cartagines;)
efle Gallego. Vnde (proligue el Autor) & bellac!f1imi,&
fub iugatll difficiJimj;etiam ei qlli Lrljlt,moJ filbitmgallit cognomen p,'<tJliterunt. ~e aquello que mas cuefia, mas fe
efiimaji affi die Gran Capitá los heredados por [u Can
gre aíladio para mayor honor el [obre nóbre de Gallego.
Lib.I.Hijfor~ Porque li como dixo Polinio de las Naciones de Europl,las mas valientes ron las Occidentales: Fepociores ve'

a

ro Europ<t nationeJ , & qu<t magiJ ad Oecidmtem vC1;gunt.:

Son las Lt¡{¡¡ana, i la Gallegá, en quien mas fe verifica:
i aqui empleo el Con[ul Romano fus fller~as , i tomo el
nombre de aqllella,adonde hallo mas villa reGfiencia,
Lib. 6. Hi¡'lor. como [e dira prefio. 1agora lo que della dixo Alberto
dtl Aquilon, E rancio. H<tc eft qu<t ,,¡une Gall<teia dicitu¡'gentli bominú
inuiél!f1imum.1 el San to Varan E[pallOl Paulo Oro{io
c·¡P·4·
de rus Varones: GenUJ bominú trux nat~tl'<t,& firox . 1efLib.6.cap.21
tamifma pon~eracio~ en que efiamos, <:on rus circun r.
t~:

.'
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tancias,aludiendo 11 lo de Efirabon,i Brut o la hizo Ludonico NOllio,dizltndo: Strabo iIIOJ bellacijFmoJ 'l.'ocat, Enji! Eipa1ítt,
& ji,bl.«Jattl djfic¡{cJ, qUOJ tanaem D .11.nlllJ ~'U~1IS m.1gno cap. 42.
p,."lloviot,vnae & G,úlaw!J aie¡ meruit. L¡(onJa fut! el
feralli .lJamado, I tu u ~a oe fu d!thael merecerlo.AcredHan lfta ver ad 00' (,raues AUiores, i"tl' od{mos; el
vno dixo: Gali,tci pugna/lteJ dUlZim bommmngenuJ ie! 01 ro Marianalihr.
en la conU{nlenel a de las do, Monarquías, tomandolo 2) • cap. 1 o.
de florian de Oeampo ,ddeurrio dcfla fuerte: TodoJ nue P.Puente, lib.
jira! paJ}.¡do! fiuron bijoJdrl DiOJ Marte, iadle Dio! ario- 3. con.I ).§.2
,'aba,¡,co/110 lo diu Fjfraban, bablando de 10J quc viuian ti ltl! Flo ria",lib.3.
ribo'aJ del Dmro en fU ! proprio! apellidoJ fe jig"ificab •1 la jie- cap. 38 '
reza de j:!J barbaraJ cojlr.mbreJ; /OJ GaliegoJfe ¡/amaua A ro·
tebras.l deltos miemos dize Efirabó, qU t {U~ regozijos,

i ju egos, eran todos enf.lyos de armas de apie, i de aeauallo. GymniclI etiamc0nJidtmt certamina, arml! extrcmt
ludo s,& equlJ,& ca/lribus,& tumultua"ia,pugna & i'?/fruc7t1 per cvbortn. 1afli có propriedad les VinO a los Nue(.
tros el ter llamados Marciales. Efto es, hijos de Marte. Oi ga mos lo que dize Flonan,hablando de Galicia;
ideaquclla parte pri ncIpalmente a donde agora fe ha llan las V illa, de Camiña, i de Bayona, y dize afli : Tornando,ptles,a nuejlro principal intento,po,' dlas frontera! de
Camlña, ¡de Bayar/a,pareee que deb/o de caminar la parentda delos G,¡los, que llaman Net'eaJ, Ó Nereitas , los quales
traxeron(u vi,;ge mas llegado quantofue poj]ible fobre la maril1a,donde quy.eran !Jaur o/.}unto,jipocaJ legua s ade/tmte no
hall ara" vng"an trecbo ddl,1, poblado de vnos GrtegoJ antiguas , llamados ArotewtlJ, el qual vocablo, ftgu n algunoJ qfir
rnan,queria dezir en aquella fu lengua,Griega, exercltado! de
tra bajOS m 1M obras del D io! Marte, que los GmtileJ crelan
jir el DIOS de las B,1t,;llaJ; porque A res liamauan el/o! a dle
DioJ M,lrte, i Tribinjig,nftcauafolicitar,o nrgociar ; de ma.
lura, que de :1rlJ, I Tribm, compufcron e/nombre de Aro-
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\ "r .JJ"Je ramtlltl"Cll IJ . L rlt LlUil dIO ; ·\ 1.l! ';.0 '\tI
tare, la Il1cllIllCIUI1.Jt lo> , I1 ·(lro .\ I ) arrll:\> , I d
;üi:do de b~t.d l.r.Jo rls , 1 bU I r<:ros; 1 e, tlUl pu quc
veamo, ri los ct~é. tos , I ex rClLIOS cúrrlfpollJllfú li~m

pre a los af.:¿tos , q uc t (lo 11 0 lo di r.1 el dlfcudo de los
caros, i fucdlos Gl1 gularcs , Glos .lt¡;ndcmos , to mando b co rrientc, defJe las primeras guerras) que hall a~
010 deritas en las EfpaílOles •.

e A PI T V L o Ir.
Del tiempo de los Cart(lginefes en.

E.fPaiía.
1

p

VERO, derlas las primeras, las que hizo A-

'llbal COlltrd Romanos ; i aquellos que defenJlan Ju. partido, llamadas bs Punicas , i derla
la ILgunJa tUllO (li S principios tu Efpaíl.1, en donde Lll
lo mas, i en lo mejor predominaba Cal t<l bO , quanJo
a'1lldlos con embJdJade tal t~11 iJad, i con codicia de
mdtros lUert S , i riq lIaas , emraroll en erlas fatiles
Reglc.nes . • lotillaron ellos el,cucntros de las dos mas
poJeroras Rcpubllcas Jet Mundo, la compctcncia
qu~ u.uieren [ubre la Gran CIl1dad de SagunlO, euios morado res eran auxiliados dIos Rom,lIlos, i de
e(los pretendio el Gran Anibal dcrlrui r , i de; iuzcr {ü, fuer~,lS. ~anto en ella emp rcfa le aian Gdo
• impJrtant~) la armas Jc Galicia , ya lo hemos toca.
do ) h.1blanJo de [u primor) gala ¡ i fOrtaleza: i pa-.
-- - -

rcco,
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rece que aí1i cumo el Capitan Camgi ncs fe vi!lío de
,
. l'
e l '
.
ella< '.li1i tJ mbl~ l l\: !.lS e s!Or~ arotl aquel aliHno ¡lJuen
cibl.~', 1 a:¡.dic run nucuo valor al (L1io. Diícurr ijo
t en"Oen c~ pi tulos malores , oc qu,lnta monta fucron")l"nefl r05 N.Hurdcs al Capi t ~li d:: Carrago cili os
\lCllóniicnlo5 , que tm:o con tra el pod~r de Ro:na,
dentro de E(i'aila , i auiendo Gdo tantos, que apenas
qucdaioll con poíTeflion alguna dentro della j en la'
das jas batal la.s (uccJicas , u.:mprefe hallan a fll lado
los Ga lltgos , como los Eícritores ,ddbs guerras"
Silio , i Tir.o Liuio lo atefiiguan.
2.
Acabada la guerrade SaguntD , i deítruida
aquella Fidcliffima , e inuwcibk CiLJdad) que tanto
auia rdiíl:ido el aíTc¿io de Anib;;l l ' i las filCI ~as. de ius
confederados EipaílOles , en defwfa de (u libertad,
amiftad,i cúfederació có l.os Romanos. Anibal dio licé
cia a (ils foldados para volueríc a fus caras a de(cauh1r
ha[l:a la Primau::ra {iguiente; i aUie!1do pafl~1do el In~ ·
uiemo, juntare la gente Je toda Efpaúa, pa(f¡¡tó mue-·
llra, i el Capit;¡n Canagines partio a Cadiz a hazer
facrif:cios , i plegarias a {i¡S D¡cres para que glliaíI~n
con prolperidi\d fus vanderas : i para que EipaÍla , i
Cartago qued;¡{1cn regaras de mo uimientos ,i rebeliones, cmbio a Afric.l trae: mil i ochocientos folda- '
do.s EfpailOk.\ , i ochocientos Mallorquines, i mil.
i ducientos c¡¡ua!los, i las llallCS en que fue efla gen~
te, tr¡¡xeron de retorno onz:: mil,i ochocient os Aftica'
nos,ilreeiétos Lybicos;de hl Ma.uritaniajr:e Afríea mil
i 0c1lúCiét03ji c¡liiniétos Baleares, i mas infantes, j caua ,
llos de otras Prollinó¿s, los qtlales cntfegoa AíJrubal
fu hermano, pa;a qd ~fenJie(fe , í gouerna¡Tc las armas
cn.Eíp.¡[la,có c<ltorzc Ekfantes de guerra,i vlla razona ·
ble ~rCl14(h de nau-es,i galeras,paradefcní¡¡ de las cofias,
~~~Jt!Jlas.Or4enads> eªo ~~ to~as !as ~~r¡cs,i p,icblos

,le-

Arrnas Ji Triunfos
'vr: .~.

i euogo.'; /,1 cemiz para con'el' , i aunqClc pequffíos hcr~
1i'}oJ.1i'i'2!nte t¡r ,J'2 ¡:.s carrcz(:s. TrCpiUJ las cz:tnb;,c J dt 10J Py .."
ri,).os, i ti c.1i.1doi' AflM'iano¡ i es ¡,JUJ dicj!1'O m arroja/' ~I d.11'
da. El qu~ 1:11);: de la de[crIpcioIJ de los ?vlótes de Erpa-

íu, no fe admirara que a todos los llo:n0re el Poeta p~
rineos,pues ¡¡·:¡uellos que afs i nombramos} fe derra:nel!
por to>.! ..¡; las regiones Efpaíl01as.
Venere , & Cce!t.e flcia ti nomcn I berir,
HIJ pugna cecidil'?/: dcc,/!, corpl/fque C/'emtH'í,
lale m}¡ j Ca:llo crcdunt,Superifque "lffl'ri,
Imp.1fl'ls carpat,jimembra iacentia V,,/tur.

6 La Galicia 2.ntigul, cogia gran parte de 10 qüe
fe llamoCel ti beriaj Nulo dudan los Cofmografos Pe:
ri tos. Vimeron, di.u el Autor los CeltJberos , que ji, majar, ;
mas H<roico Mojón es moroil' en faguerra , i que fl.:n qtWNJdos
fus cuel'P0S. StlCrifican carne hU1I1.1r..1, i tienen por di.bofo agu~
ro, que las aueS<lf,rilice7'if.J fe ceben en fu s cuerpos, penfondo
qlletS acepto ti los Dio/eí lleJacr¿ficio. Delpm:s exprelIamé
te habla de los Gallegos delta fuerte.
Fib1'an:m , & penntC diunarttmque S.tgacem;
Flarnarum ¡i7ijit DiuCf G.1!1,2cia pubem.
B arb,¡ra mm pat,,!!s ,<:.J luiarltern fal'li1ina !inguis,
Nttnc ped!! alteTíJo percufo bc;,be?c teÍ"ra,
Ad numerui'iJ ?ifimtl! galtdenf'iem p!.luder'e Ce/roa/;

Ht.Cc rtquies, L/ld/!f¡ue ·¡;i;'is,e,tf!Ci'a vo/uptas.
Embio la Rica Gdici.1 fo ItluCi1t:/d .f.zgaz , i adi;<inadora
pOi' el Jlilzio (!,t las aue s , ¡de/as mt;'a ñal de los ,mima!e s ¡;~_
criftc{¡,.'os. Acq/i,:mbm¡¡ canta;' V?1fo S enfu lengu.1geg-offiro,i
c/¡!il\an acompds,a/ fa" defiu b,'oque!es. Efie es fu maior dy::.
ca¡¡fa,i olfg,i" , ¡lo t ¡mm por cofa Santa •. ~4 e)1&s Capitanca~
b~ v~ 1!:.1~t/lol¡¡an.!,1do E'i~!¡;¡.to:..

.
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HJS Viri.ttbus agit. Lufitar.llmq¡¡~ l'emotit,
Ex trtIC7urn tuft;,js ,primo Vi?iatb.us in amo
Namm Romanisfac1u/11 poli /Jo¡úle dal/mis,'

6 Goumw:a alos GallegJ5 Víriato , mio i¡ornlí/'e d. l7¡~
ri.1to i;ifit,tno.ft biZQ áejjJtt~s d~ .rlg:mos anOf celebre,1 Nobü, En e!lib. 3. de
congran crijla de los Romanof. Elle es el legi timo fenudo las Antigueda
deltos verfos:para lo qual es de [aber (coml') lo adllier- des LujitnnaJ.
- - te el Doaiffimo Portllgues Andrea Ra[ende) que vuo
dos Viriatos;cfie de quien habla Silio (que de[plles veremos como fue Rei,'~ Regulo. )Otro,cl Lufirano ( que
tanto dio en que entéder los Romanos en EfpaÍla) Cllíos principios,fueronde Pafior, <> Baq.uero, derpues de
Sal teaJor,i mas addante vn Gran Capitan. Del vno al
otro paffaron retenta años; el Regulo fue muertoellla
batalla de Canas(como luego veremos)i en I ralia manos del Con~'ul Paulo: El Baquero Luútano en Efpaíla.
por tratos,i a(rcchan~as de Sirui!io Scipió. Aquel en el
añode la fundacion de Roma de DXXXV JI. i el de los
LlIlitanos en el de De. VII. ~e el Capitan de los GaIlesos lo fuefft: tambim:i Regulo fuio, veremoslo pref~
too <2!!..e vuieffe efia dignidad, i nombre en citos ticm:
pos entre 106 EfjJañoLes fe conoce, porq en eITa mifma
jorndd.I,IMbláJo el Autor de los Vetones(pueblos cero'
canos 11 [os V"feos, que agora conocemos por tierra de
Salamal1ca)Q Eíhemadura, i entonces quiú de la LuG~
tania) hallamos que fue fll Capitan otro, llamado Rin~
daco,i quiza Regulo defios.

a

a

Rid.1CUS his DU[/Ql',te!um 3pe"us o,'c fertJ1wm, &c.
7 Para afl~g~lrar mas el PoetaStlio la m,!cha gente
que el C~'pi¡an Anibdl faco de Galicia, nos dizeA (aiie-

ron cen ellos naturalcs de las tierras de Tui, i P6tellcd ra,ll.llnada efla antiguamente Hellenes;i jas dos decé-'
diéte, de los dos Gri~gos Diomedes, i Teucro' enos
!lcompañaban I,?s d~ .Pono~.
.. - -. ,
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Et quos nI/m Gran¡os,violato nomine Gr"lium;
Oenctt mifácdomus Aflolttqut Tyde,&c.

No faltaron tampoco los Art~bros , lIamJdos por el
Artabro promontorio;Nacion tan dilatada en G,t1icia,
que dize el Arciprefie Toledano 1ulian Perei, que llegaball a las partes Orientales,adonde agora fenece Ga:
licia,que fon las Sierras del Cebrero.
Iamque Ebuflu Pben!/Ja;mouet ArtabrllJ arma.

Ni los moradores, o vezinos del rio Limia, llamado
Lethes,en cuyas aguas ~ize el Poeta que bnllaban ar~::
.nas de oro.
f2.!:Ji'ltlf foper Gronioslucentes vo/uat arenas,

Injérna popuJis,riferens .oblmia Letbes.

8 Con eilo no parece que falto parte alguna, ni tiéf~
ra de las Prouincias Galicianas, que dexalTe de acudir
con flls gentes de guerra a los exercitos, i vanderas del
Capi tan de Cartago, que armo contra Roma. No me
detengo en el viage,ni en los {uceffos que tuuieró,march ando por los Pyrineos,i por las Galias, ni en lús fangrtentos enCllentros , i batallas que huuo con Capitanes de Roma,defpues que entro Anibal en ltalia,faliendo !1(:lllpre vencedor,en que 'tuuieron gran parte nuef~
t-(os (;a !legos, por {er muchos, i fuertes guerreros.
Ll eg l!.:mos ya ala Grande, y muy memorable batalla,
Ila!llada la de Canas,qm: en ella hizo particular memo,:
ria Silo de lo que obro nueftnrgente.
- - ----------Incul'rebat in arma,
Vincentum Conful:pereundi i'rIartil!.s f!:r~or,

At':
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'.Atqlle animos ¡amfola dabatftducia mortis.
Ctlln V/riat/JIIs agens telis, Regn.1tOt lberái,
M,:gnanimtlS terrái,iuxt.1 at'lue ante O/,(I furentis,
Obtruncat Paulif1Jian certaminis h'!fiem.
He" dolor, heu lachrym-e, Scriutlius optima belli,
Prrft Paulum belli pars optima corruit letu
Barhm'ico,magnamque cadens leto addidit '(;no,
lnuidiam G.mnis ,t"!fiera non pertu!it h'am
Co¡,yul,& lnJan; qllanquam contraria vent;,
Ex arm.1t vis ,atque obtendit pu!uere !ucem,
Squalentem rIJrapms ingeji-e tornlls arend!,
lngreditur nimbum,ac rit¡-¡ iam moris lberi,
Carmina pu!!,ta fundentem barbara Getra
lnuadit,lcu-equefodit 'uitalia mammái.,

9 Mato Nuefl:ro Viriato aCN.Scrinlio,Gran Ca;
pitan Con[ul del aÍ10 antecedente, i el fegundo en el Cá
po de los Romanos defpues ,del Conful Emilio Pau,lo,
i los [,lios caota '~an la vltorJa de fu Regulo, al fonlJo
de tus broq!.lcles en {ilS verfos. ~ando Paulo entrandole por m~dio ¿eite efquadron, mato aViriato; el
qU<ll t ,\mbl~n de voa peJraJ,¡ que alli le dieron quedo
m ,creo. Auer lido el e(qlladron que gouernaba eae Re
gulo E {púlül de G dlego l; confta defie Auror, pues ar ~
nbadexo dk ho 1<1 cufi umbre que t eniá de fús bailes, i
de [J S muficas, al fonido de fu - broqueh:sji apocos lan-.
ces defpues dene, fe cono<:io el vencimiento de los Romanos; porquederpues dellas muertes, el Con(ul Var.
ro fe fabo .le! Campo v Í1a de cauallo, j no paro hafta
Venecia, los que queJlron mu~rtos del exercito Romano, fueron 401:1' la mitad Je Soldados confederados,
L1:I70o. cauallos, entrando en ellos vn Conful aétllal,
dos ~eftores,veinte i vn Tribun9s,muchos Pretores,
i.Edilios, ochenta Senadores, tres mil c~u~iuo~ lnfan!es"
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tes, i trecientos cauallos. Ludo Fl oro dize q uefue tal"::
ta la mortandad, que can (ado Anibal ,dixo alos fu yOS:
P.1rcite fiNo , que quiere dezir ,que embainaffen los
altimges , i que derpues con Jos cLlapos formo vna
puente en el rio Aufido. ~e embio a Cartago tres
modi.os llenos de fortijas de oro de Jos muertos, i pon-:
deraJe ello lllucho,porque de los Rom:mos ninguno las
podia traer, (ino les N oble$. Los filCeffos de Aniba! de
aqni addantelueron vad os,i cada dja fe fue empeoran
do fu fOrluna:i J,! caura ddlo fe atribllie al vido,i rega~
10 de los EJpañoles, i que alg llno§ fe p~!Taron alos de
R<>.ma.
.' - "
I

CAPITVLO

lII.

Dela guerra Ibericd) i de Numal1cia~
CINQYENT A Aí10S parraron Nuefiros Galle:
gas fin guerras exterion:s,o por ¡omenos no
ú: efcribe dellos coÚl memorabl~, fino es que
aiudarren aotras Naciones Efpañolas, a reúftirú: de la
oprdion de ROffia,hafia que vinieron a EfpaÍla porGo-;
uernadores Manilio,i Calfurnio Pifon,que algunos dizen que gouernar.on eilos el año que fueron Conlllles
Tiberio Sempronio Graco, i M~rco Iuuencio Telna, :
que legun nueara cuéta,fllea V.C.añode DXC.Otros
ponen la guerra que aquí contare mas adelante; pero
Lib. de bello
importa poco,por fer mui poca la dif-rencÍl.
lberico.
2. Ct!cnta,pues,Appiano A!exandrino,que en cier;
ta parte de EfpaÍlJ , vna gente errcnra, que v¡uia fCgun
f IS leyes, comen~o a ínqu:ttar a los amigos de los Ro~
manos, robandcles fllS hazlcnclas j oClidieron al reme":
4!9 ~~~~ lo~ ~~~t~~e~ nomb~ados ) jl:n!an~O fuer~as, j
'1
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prcui r. iendo So!J.1~os .Lo l Efpdñolcs tenian por Capi:
!.ln I UIO,1 e.lUdldo ,1 vto,lI amado Ahcano;pelt:aron t,l
de ~' era 5,quC matHon {éi; mIl J~ losRomanos,1 palSo ri
acieJa Il re Ah iCJ.!lo con íos fu i os,que {¡ junIO eó los Ve·
t on~s;otro s pUtb:os di{hntosd ~ los qconfinaban cólos
\'czinós de los VOlceos ,a.q uicoes lla'11aHdende 1,1.erones, Andl'eJ Refell::
j ios pone: en la Lllfitani J,ccrca cid 'J a¡o,i jUlltos hizie. de,de las Antiron guerra avnos plll:blos llamados Vaíl:ofenos (que io gued. L ujitan.
no(abredeziraqucpartcc,tiln, {¡OOt5 quefudfmlos 'lib. 1. de Veto
Vafeos, o Vafcones,que Ca l.1l1 er , los confines de Jos dos nibuJ, & V,Reinos de Valencia, i Aragolii )105 ql1ales eran Gí.:ni~a- qOrJi~Z!!: -_ .J
ros de Africanos, i E(panales , i eran ya amig os Je Romanos. A efios,pue s, N ueftro s G;lIlcgos,i Verones rll~
¡¡ieron {¡tiados en vll<!Ciudad (mJ,i en el cerco fue heri.
do Africano con vna piedra,de que murio. Verdad fea q
dize Appiano qcita gente q con tal denuedo, i valor fe
opulo 11 los Romal\os,i acofas [uias,que eran Lulitanos.
Pero los mifmos H¡ftoriadores Portuguefes dizé,q fue
gente de entre Jos dos rios,Duero) M ilÍo.Aili lo úente
luan Vaceo, Ambroúo de Morale~,i otrosji útndo a{ft:
claro es que los qllC comen~aron cfia guerra eran Galle
gos Bracarenfes: Y que {abemos queAppiaoo no los tu~
uidfe por tales' ~ como fue Griego, i cfcfibio en fu
lenguagc en tiempos del Emperador Adriano,i defpues
no a muchos aílOs,fue traducido por CelioCurio!1,Au~
tor Herege,que por comento dixeíTe ij eran Lu(¡tanos,
fegun los hallaba al tiempo de la traducion.Dize, pues,
Applano,que como vieron a fu Capitan muerto,eIigie:
ron otro,lIamado Cefaro.
3 l-'areciol~s,pues, aNuellros 13racarenfes, qnin';
guno podla meJor ocupar el puefio de Africano,queCe
faroid quaJ ele0~,l1ego a medir fuer~as con otro Capi
tan Ronldllo.rccle llegado de Roma,llamadoMummio, .
!:O!! ou~~o ~~~I~!tq:C::.o!1uatieronfe los dos campos con
13
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tullO ardimiento,i c , fller~o;los Romanos pcleáJo por
la reputaci on,i lo , :\! Jd'tro; por el interc> de fu IlbataJip ero CO~10 aquJ los pdeaban con mejor orden,i di
cip In. militar,?orliallJo vencierá 10,Galkgos,i LUIl
t;mo l,i lo, q lu cJ <l ron fe (aluar o h,¡jendo. M ummio (a
q Ilen no le pJreCJo poco coHofa la vitoria)Gguiolos ra
b rafo, l iangrrcnto,porque para las veras que auian reci
bi JO 1-:>, fUIO S,i rus cot::drrados, le parecia aquella vito
ria, fati ·racion mui corta,i pretwdia acabar con los cotrario ' . Vieron{c con cHo Cefaro, i los {uios tan fatiga.
dos dd akance,que vOluléJo a ellos como vnos leone,
en brcbe tiempu matará diez mil Romlnos,i los qque·
daron,huiendo tomaró tan larga la carrna, q pallando
fus reales,Jieron la gar a 10sG.lilegos para coger guanto tenian. Tomarun muchas vandcras,i arma s,i queJaron tan vt:'nos,como poco cuerJos,quc hazi endo oflé·
taciun de fu va!.:ntia, embiaron algunas Jdlas por toda Efpaíla,cofa mui ftnfible para los Romanos, i affi re
la guardaron para fu tiempo.
4 Dexemos affi a Ce{uo,i a los fuios,i paffemos a dar
cncnta de otros {uccf!os,q (i bien con la conflancia é¡ tuukron los de Roma clllas cáquiflasde Efpaña, vlt:mamente quedaronvence~ore"i 10sNudlros (por di/poli
ciones mas que humanas) VéCldos, i fU~dO S peltar ó cm
pero liecnpre con tan ho nrado teron,l t.ln~.l s )q (lIS ve:cimiento' pueden teDer nombre de tril1nlo ,. Tales ti,er á los que vuo en la gllerra , q 105 Romanos hizicró ala
Ciudad de Segeda, que algunos pien(an fer la de Segouia, i otros otra, en los Areuacos, pueblo s cercanos
al Duero, por la parte Septel1trion~1 , que es)o que
P dulo Orolio, perteneClaaGalicia:Numanci:!: Ayuda lo que dizee!
lib. í .cap. í·
Doétor Aldaretc,en las .'\ mi¡;uedade' de Erpaña,i efDo
étor luan Gines de Scpulueda, en la carta. é¡ crcrrbio al
~ol1deflable,en que le dize, como en los tiepos de pal~

a
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lo Orofio,r~gtlr.la Di uifion deAdr iano Emperador ,llegaba Galieia halla las fuentes del Duero, eOIl que f~ ent1cnde,que el dezií' Orollo,quc N umancia era 1.1 Cabe.P de Galj~ia, es como {i dixera cab~cera, en ~ollde comelltaba.{u demarcac lOll por aqucl 'd parte. Aluda lode Lib·3. cap·3:
P¡mIO.

'í En efla cuenta entran los encuentros,i batallas q
vuo en la conquiaa de la inuencibk Numallcia, por e/pacio d~ diez i feis anos,no acab:t uo de admirar AppianO,como ocho mil Eipañole s e , for~ad() ; ,no dud,! ro ml1
chas vezes de falír a pelear COIl ¡r,mta mlÍ Ror.l.1 nos , i
los defafiaban, i pedian campo, coil q uc no q "i(o con·
ceder Scipion.Nudlro Paulo üro!lo di u, q (al¡e ro vo
dia,i qfue tan reÍ1ida la batalla, qlos Romanos huieran
fin duda,f1no tuuieran tal Capitan. Tambien dizen que
viendo q los Romanos no les concedian pazes con condiciones honefias,fe dieró todos muerte embriagádofe
antes con ciertas hiernas,i hecha vna hoguera,fe entra·
ron en clla,abrafando j¡¡ntaméte la s arma s,i la Ciudad ji
que no vuo vn folo cautibo,i qel triüro de Scipió lo ftle
1010 de nombre, el qual a cotta de infinidad de faogre
Rom an a,alcall~o el nombre de N ulllantino, atladiJo al
de Africano.
6 Pues que diremos de Jos de Palécia,CaberJ de los
"aceos (agoraCampeflnos)q en eae medio tiempo que
duro la guerra Numantina,íl,f, ieron \'n terrible cerco,
pnefio por vn Capitan Romano,llamado LUG,lo,co LOdicia de a{fdltar fliS riqueza<;porq ¡a en eaos tiépos era
vna mui podero{a CiuJad,i populofa.Alojo elte Capi rá
fu gente en el campo,i con Cer los dePalencia de los mas
ferriles de E!pailJ,l1o'eran feÍlores los Romanos de cortar vna efpigajporq los de adentro falian con (u caualIc
ria contra ello ji af{j les obli¡;o la neccílidad a ,leuantar
f!l~ tien~as) i pa!fa~ ~ o~ro puello. P~rQ los Palentinos
B2
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quanjo conocieron (il marcha,ülieron ól ellos, i pican;
doles en la retaguardia,ies dieron tanta prieíla,q no pa
ra "on halla las riberas ddDuero.Scgunda vcz,pa{fados
dos allO s,Marco Emilio LepiJo Conful, quando entro
en E(paña,i ,agora Pruconful mientras fe difp orúan l.\s
CO{dS d<: N umancia,por entrettncr el t,épo,pufi) tábica
cerca acita fuerte CiudaJ,i en el a{fedio !o paf[nó muí
mal (us Soldados de hábrc,i cofamedades,i affi vna noche mando kualllM ellitio.Los oficiales andabá parlas
alojamid1to, aui(ando qpartic{fen: los enfermos qeran
muchos,pedian é¡ no los dexaíren alli defamparados,i en
mediO de tanta cofu(¡on,i d,forden.Salieron 10sCiudadanos al róper del Alua,i dieron fobre cUas có talfuer~
~a,cj duro la tépdlad todo el dia,hafia é¡ buieron fincó.'
cierro los viuos. Paulo Ore(¡o dize,é¡ murieron ó!:l' Ro
manos,con perdida de muchas armas,i hazieada.
7 No lIbro mejor G. N. Pompeio el Grande once
aílOs mas adelante,quando vino aErpaña cootraSerto-.
rio( q lIe (i~ndo Romano,(e leuanto contra fu Republi:
ca, i peko cócra Jos (uios;) el qual cerco tambien a Pa-Jcncia, que re auiadeclarado por Sertorio:puCo fuego a
tus murallas,con que fe'caia vn lienfo dellas,que Juego
fe reparo;i al tiempo que el Gran Capitan fe retiraba,
le Gguieron los N uefiros haila Calahorra, i le mataron
tres mil Soldados.Affi lo cuenta Appiano.
8 Contare .¡quila guerra que hizo a los Gallegos
D~,io lanio Bruto I que [ucedio muchos aílOs antés
de: lo dicho, que fi bien en ella fueron vencidos, i reno
diJos losGallegol, no menos celebrado es fu valor, i
valentia :¡ue el de los vencedores. A~abadas las guero:
ras de! Luiltario V niatO, leuantaronfe en la Betic",;
L ufirania, i Galicia, todas las tierras que fe incluien
entre lo., rios Betís, Tajo,D,¡no,i d Limia,a quien lIa.
!l1~ba!l L.~th~S, ~ fi~ ~~! O!~i~91i [~s n'!tL!ral~"no folo
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fe acfenJian , (¡no que tambien entraban 11 robar en las
que efiaban (ugLta; al Pueblo Romano. Viédo,pues,los
.Romallos,q d1.1S gentes andaban en qUldnlJas fuera de
rus ca(as,i tan diuiJ idos,que era cafo dificultofo cogerlos arodos;i conÍldcrando tambiell,q vencer a cada Na
cion de por [¡,no era gran . . itoria,1l i le i mpedian [os da.ños,i qqued~r vencidos de alguna dclJas, feria grande
afrenta ;dlO Bnno en \'1) arbitrio,q le (alio bien,i f~e,a
·cometer (us tiaras, para éj eHos acudielTcn a Ih defmfa,i de camino [,,¡fimtaria f¡¡ ; Soldados, i quedariá apro
uechados con fus ddpojos. Acudieron aerras partes los
inquidos ;formaror: {iIS campos,trabaronfc pelel\s,i ba.tallas, qfueron l:.it:n rcíú¿a" i Lngl'ientas. P.tfioennn
Bruto ccn rus g('Illes el rio Duero,i allí pelcaroll,no (o
lo los natt.rales,uno tábienlas mugcres,có tanto valor,
i cora g(:,q aunqt.e mataban algunas,i hazian exqlliGta~
<rutlüaces cóellas,no fe les oio Vil grúo, ni-v11 laméto;
i alguna, fe matabi a[¡ mifmas,i arus hijos,por no verlos efc!abo3; j eflo dile Ap-piano él rucediooll aquellas
tierras de ent re Duero, i Mi ño, i (61alaJamcnte tll ti¡:r1& tk Br2gJ,adonde conquifto muchos pueblos, i otros
.vimdolc (¡n ftlerras fe rindieron.
9 No cs de calL1r aqui el fucello de la ciudad de Ci
i13nia ,q tanto celebra Valerio Maximojla qual por mu Ltb.6. (.1;.+
cho ti~mpo rdiuio vn rigurofo alTedio.Canfado el Cap~tln.~OIl1«no de tanta reG.ltcnci~, trato con ellos de q
coptadll1la l¡berrad COIl d¡nerO,llos.cercados re(pondieron a lo, Legados delCMul: 0}efus po/f,dos no le; (tui;;

a

dextldo otra montda p.,r.:d a cOi1ferllacio¡¡ defu libertad, 1I'J.1S q
armas para defií'id,rl.1.l \ alerio dize,q eflimara mue hoq
dIO \' llleran h ~Lho ;¡Ig unos Politi( o" Romanos. Ddde

aqui pJ(;o al rio Limia,i !legando a fus riberas, reparo
que los Solda~os f~ retrai.~ de efg u3fa rle,llellaJos de la
fllperfil~lOn, q dcm,percuan la m~moria los qpalTaban
B3
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íilsaguas. VicnJo Bruto ladificlIltad (i aun mifmá
lo temio, CO '110 lo noto Appiano ) vencio fu animo fu
rezelo, i cngien:lo 1.1 vJndera de vn Alferez, le vadeo,
i püdlo 1I1la orilla contraria, llamo a{lIS Soldados por
[us nornbres,con que todos perdieron el miedo, i paf[aron el vado. ELlrabon dize, que Bruto cfCbgio por
pl ,lr~ de arma' p,lra la con quilla de Galicia la Ciudad
de Moron., Lucio Floro encarece mucho el auer penetrado Bruto por Galicia fu parte Ocidental.LLlcio Vel
CiD Paterculo cuenta, que cautiuo elle Capitan en cih
guel ra gran multitud de gente, i que rimlio muchos
pueblos, i Ciudades; i todos dlzen, que tomo por efia
conquifla el renombre de Gallego ,i que por la miftna
conquilla le,concedieron triulltoen Ro~a. Sucedio efta conquifla en el alÍo aV. C. de DC. XV l. Ames de
Chrifio CXXXVI.
,
10
leldeV. C.deDCLVlI. vinoa la Erpaña VI;
terior Publio Licinio Grafo, Confnl por Gouernador
que en las Prouincias que auia conquiítdo Decio Bru,
tu, por auer lebantado la obedienCIa aRom'l,peko Ji:
lIerfas vezes, i las rindio, i haziendo vna buena armada, fe embarco, i conquiHo las Islas G.(1teridcs, co,no
lo dize Efirabon ; que /lO le cofiuoo mucho traba·
jo, porque las abitdballhombres ctncilios, que no teni~n vfo de las armas, i trabajaban folo en minds de ef.
tallO, i plomo, con que refcauban lo que allian mellefter Pdra {l¡ {ilficnto,menos carnes de que abu'¡Jabá por
tener mucho ganado.Efias (on las Islas de Bai ona, I por
ellas conquiflas,i vitorias al.can~o Grafo tamlm:, t rl un-o
foen Roma.
11
Panados algunos años en el V.C.de DCXCIII.
vino aEfpaíla por Pretor J ulioCe(arjel qual ocho dÚOS
auia,que auia venido aca por ~e/lor ,en compallld de
Q0[l~0 Cla~di<! P~e~of! Lo que ~b~o agora l:'cddo de
Dl011~,
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Dion, Suetonio,i otros Autores, fue afil. Refieren, que
eUaba luljo Celar mui pobre, i mui empeñado, porque
para ir zeba nd ~ ú',amblcion, auja h~cho excelliuos gaftos i como (aula.a lo que era E(pana, para tener bIen
qll: ganar de~l<) venir a.elía.' ialli fédiento de honras, í
dineros, entro m la LuÍlta11la,1 aunque en algunas CIU.
dades le r,ciblt ron p,¡clficamente: Cal! todo elfo l~s def
fruto tanto, que mas pareclo f.1qllearlas que otra cofa.
De(pues que fe vio apl ouechado, trato de merecer hó.
ras por las ¡¡rmas ; para lo qual baxo a la Prouincia de
entre Duero, i Mii1O, i alos que abitaban las cumbres
dd monte Hirminio,qlle era geme eíTenta, iaun no có·
quií1:ada, les hizo cruda guerra, hallando en ellos muo
cha rcÍlftencia , por (er gent e mui robuna, i guerrera,
criado~ en hurtos, i robos, que hazian en la LUÍltanja, í
ProuinciaBetica. Vna, ¡otra, i tercera vez peleo con
ellos, porqllefe le leballtaron; i vicndoquea la vltima
no íeTlan perdonados,fe fueró alas Islas de Baiona. Em
bio lulioCefar vnCa piran con armada,para acabar con
ellos; el qual por la mégu ante del agua, no pudo defem
barear teda la gente,i los primeros é¡ faltaró en la Isla,
fueron muertos por los Hirminios,menos vno,que muí
herido boluio nadando ha{!a la; naues, i fe dezia Publio
Sequa (a quien defpues honro mucho Cefar) el qual
con efia ntleua fe indignomucho,i'con maiores fuer~as,
y armada pal,ü a la lsla,i dtgollo quátmHirminios ha.
110 en ella. Viédo{e alli,i embarcado,endeTelro las proas
a la Coruña,i la (u jeto ,i rindio; Íl bien con perdida de
gente,i entre ellos flle muerto Publio Decio,de la fami.
lia de los Decios Romanos,vn Gran Capitan.Otro Tri
bu no Pripilio,i fu Alferez, como fe colige de vna lnf·
d ipcion é¡ fe halla en ella tierra ,i la trae lana G rutero,
i Am brollode Morales. No pa(so de aquí Cefar adeláte , porq tenia prieíTa dt voh:crfc aRoma, para hallar{e
prefente en ~o~ C9!lliciQs Confulares.
B4
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reflante de Ga!icia, i (us Pronincia·,y,las,
Afiurias, i Cantabria , por [ujetar al.Jmperio Romano,;
ha{ta qtle en el aríoJe la fUll<ücioll de Roma de DCG.
X X Vl. i antes de Chri rlo XX ¡,TI.. Oél:~lIiano Augufio.
las ríndia Jefia manera. Ddpucs que por el Senado Ro.,
mano fue aJmitilo,i ,¡c!a'mc!ú porEmperador e!tePriru
cipe,confiJerlndo lo .que los RomaIlosauian o~rado en,
E[paÍla. en poco menos de ducientos arlos, i la fdugre
que fe auia daramaJo en rus conquit1:as., pareciale que
todo era poco,mientras en el la no fe fugetalfen Jos Can.
tabros,Afturian05,i lo que faltaba deGalicia,porq efias.
gentes,no [010 defendian [u libertad acerrimamente,íi~
no que vfurpaban,e inquietaban a [us vezinos, con ro··
bos,i arr~ft<?s cada dia:i para que [e vea que no fe engúJa.
Lib. S. c. 'i 3;' Morales, que aúque [e dize toda E[paña era de Roma··
n,os; [e ha de entender ,.que-eftas tierras aun no eftaban.
Lilír. 6. ffi- [ugctas,dize lo que dize Pauto Oro{io:Ce(a,'P,tI'ú in H.f-":
12

~11l.~ /o1lindi.

p.1nia r per ducmtos anmJl aéla intel/igcm, ji Cant«broJ atqu~.
Ajlul'es dUal flrtiffima! nationu Hifp"1'1i~ (i.i! vti legibusfi··
nepet: Arper"it iam porttu, ahJuc in Hfpaniam ¡pfe ca exc,.,;
dtl' profiE1iJS eji. Gmtabri,& Alfurés G.ll!~ci& portio fimt'"
qliáJ extmtum Pyrínei iug,m mn proClJI flcund? Oee,mo ,ji¡b
Septemtrione dedueitur •. Hi mn folwn pro/r;".n libertatern ,
tUeI'; p.trati, v erwn ctiam jiaitimorum pJ'~rI'ipere ai!fi Va ,.
ICO! , Gilrgonio!, & AupigmeJ afid;¡is erllptioníb:¡s popula'";
bailtUl'.

Noten[e aquellas p,¡labras del Autor: C;mta bJ'i~

&- AjluPes GalláJ.ú portio [unt. 1con efto paffemos a 1¡¡o.
Binoria.
13 Partia el E'11perador de Roma, mas con animó'
de paffar a la Bretaña, que no de llegar a EfpaÍJa; pero,
Quando atrauefso la Francia, recibia vnos Elnb.\xado.
res d~ aquellas Islas, que le venian a pedir paze ' , i tam,
bien a1li compu[o algunos móuimientos, que auiá fluctuado con las gl!~r-r.a~ quiles ; cfJ.n lo qual determino)

.
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pafl'ar a Efpaíla, i en die año no hizo otra cofa, que paflAr ti lUl\;:rno en Tltragona ,i alli le ll r.: go nllcua de
le auian h:cho Con{ulla oébua vez qul.: le fi je, dize
D¡on~i CafioJoro dize, q lit la nouena; i OroÍlo dize~
que lafexta; afcde entendcr,quc comen~o entonces;
porque dr¿e,que duro cinco aúos. Dize, pues, Lucro
Floro, de quien lo tomo Orolia, que toda E(paÍla citaba en paz, i q aietlld , úno eran los moradores de los
Pyrill~os, queabitaban rifcos tan empinadQJs, i tierras
tan a[peras, i brabas,que en ellas, i con el Oceano fe de
fendían. Las cau{as,pues, que mouieron Oélauiano, i
el color q lle tomo para hazerks guerra, fue lo primero, porque viuun elfentos de Roma ;, i lo fegundo, por':
que entraban"i haziall correrias en,tierras (ugetas al 1m.
perio. Veleio dize, que defde el fegllndo allO de la fegunda guerra Punica,comen~aroneílas gentes, aoponcrle a los Romanos CaD encuentros, ¡batallas,' en que
per.:cio mucha gente de entrambas partes.
1 4, Comell~o Odauiano Auguílo la guerra pGlr Ja
Cantabria, i dioiJio fus gentes en dos efquadrones;por
que fuaa d¡; los RO:J.lanos le liruian muchos Efpañoles,.
con que caÍlocupaban todo el ambito de la Cantabri~ •.
. Iaco!11ctÍendolos los CanJ.abros, fe defndian defde las,
c.umbres de (us montañas los de Agufto, ouienes ani':
maba grandemente fu prefencia, peleabá co~o buenos.,
Duro la reliftenciamLJchos dias,tanto, que el Empera':
dpr ("fiaba ii! impaciente, i con trilleza, j algunas veo'
zes vi.cndo a los (uios mal heridos, fe quifo tdl¡r de alli.
Vltimamente ordeno" que ti Capitá A¡;ripa con vna
gruc{fa flota, que véllia de rnglaterra,ar.o'11ctidre a los
contrarios por los puertos de mai. Ellos bito Jefcuidados, i agcnos dt aquel alTalto, no defmaiaron, antes
(on mas brabeza ,que otras vezes, acomtrieron ¡¡ los
~xercitos Romano!; i aunque~ran m\lcllOs,pdearó ún
or,:'
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orden, i alft fueron maltratados, i vencidos: i los que fe
faluaron cogielldofu ropa,ft {ubieron a la currbre de
vna Ilerra, adonde penfabanlos Romanos, qfnia mJS
facil {ubir las aguas del Oceano, que no plantas humanas.Como Oélauiano los vio en aquellas alturas mi rádo mas por fu repuucion,encomendo la allifitllcia de
la guerra aAfticio, i aTurnio: i aAgripa lo del mar: 1
llegado el luiemo , auiendo pallado malos temporales en tierras tan deftempladas,caio enfermo, i (e volbio aTarragona, i tambien le parecio, que retirandofe los Cantabros baxarian a lo llano. No fucedi6 alft,
porque ellos contumazcs fe eftuuieJon en las cumbres
mucbos dias fufriendo grandes trabajos, i hambre, con
que pereci~ronlos ma~ dellos, i los pocos que queda~
ron vltimamente [e rendieron.
1')
Todos los Hiftoriadores dizen, que Agu/lo~
oefpues de la guerra de Cantabria, ordeno a rus exercitos, que marchaíTi:n contra Galicia, i pare(e, que antes oefio ¿tbiera acometer a losde Afiurias, que eilaba.
en medía de las tres Naciones, i dtfpues ir contra los
Gallego siPero Ilguicn::lo el orden-coll que lo dizen los
Antiguos; los Capitanes Afticio, i T urnio marcharon
con fus gentes contra aquellos pu(blos,que aun t:Il Galicia viuian en fu libertad, que eran 101 mas M edlturaneos deila Region. Lo qual pafso ddla fl' ene : Sabiendo los Gallegos lo fuccdiJo en la (antabria,{e apie/laron para hazer Jos Romanos la relillencia poffibJe, i
eligieron para forrificacion fuia vn monte, o porque
rus Ciudades no eran fuertes, 6 porque fu coHumbre
era forralezerfe de~a (u,erte ,como fe col ige de lo hecho. Elle monte, dlzcOrolio, que fe llamaba el monte
Medula, i que efiaba cerca de 1rio M iílC' (dexo de difputar por agora fil (itio) en el bizieron vn cerco, que
tenia ~n ci.~cuito quinz~ mill as 1 q\le fon quatro legus
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'¡:;Jpal1OIas: Allí les parecia eíperar al contrario, de (u
, Ib~rtad defénJerfe, 10fenderle. Llegaron, pues, los
ex<.:rci to5 Romanos pekando,i N uefiros Gallegos,def_
de las alturas tiraban darJos,i arroj<lban galgas volantes. 1 nodizen los Eícritores mas,de que viendoú: apu
r,IJi!Ii'nbs del arr.:dlO de los Romanos , i con aprieto de
los arra 1tos continuos, como tan amantes de la libertad
fe Jegollaban afi mifinos los vno):encendian otros hogueras, i íe arrojaban al fuego, adonJe acababan fu s vi
das con dcípech o, i defeíperacion inhumana: otros co glenJo ramas d~ vnos arboles !lam Idos T~jos, bebiá íu
h lnlor venenoío, i morian con el.Finalmente con honrafa tefon, i anfia d ~ la libertad, auiendo perecido con
violencia infinidaJ dcllos,pocos que auian quedado, fe
entregaron al en: migo,i dize vn Efcritor,que affi f'l e.ron vencidos con muchas perdidas de Romanos, i intolerable s trabajos. M ..lg rm d~fjicilim¡fi¡ue laboribuJ.
16 A los Afturi.1Ilos hall .. ron los dos Capitanes
ma, ap::rCl bido s, I tan esf.)r~ados,que aunque los Ro"
manos lo vlOieran,ell os determinaron efperarlos en lo
lIana, i campúla ral o , no en las alturas de los montes. Tenian los Aflllriauos intencion de acometer
prllll érO a las Rom.wus,coglendolescon ddcuido, i lo
hizierJn ano auer li jo ddcublerta (i¡ intenci ó, por vna
gente fu conf~deraJa,lIamdJos los Bri gel1loos,q ue die
rOIl ddl o parte alos ,iU5 Capitanes,con que fe troco la
fu erte, i el Cdpitan Canlfio dIOfobre ellos, i los rópio,
aunq ue 110 ie (allo tan poco coítafo ti acometimi ento,
que no fo,: vuief!c Je r ra'llado mucha [ll1gre, i í<: ntiá mas
el ricfgoJe/u rep ¡taClon (¡ queJaran vencidos. Acogieronfe luego avna Ciudad'lue teniá los Afl:urianos,
adooJe fe det:':ndic ron algun tiempo;pero alfin fueron
renJidos. Los Autores,q ue cuenr an titos fucdfos , los
-efc:riben tan en compenulo,que no refi ~ ren por menor
Clr-
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:ci rcunftancias mui notables, que era fcerfa fucedicITen
entre gentes tan guerreras , ¡tAn porfiada;,m la dde,nfa de {üs tierrag, i de fu hbertad; {i a/c¡,Pf <lr ,' n,o< ;;quelIos libros, que fe echan menos fIlI as D rcad;¡s de Tito
Liuio, noai duda, que hallar.amos en ellos IUClITOS de
grande admiracion , i acciones valerofas ,a.,/f¡ de Roma~
nos,comode Nudhos Montai"lcfes.
17 Pero {in embargo, dize Paldo Orelio, que hiJ
20 Agufio tanta efiimacion de aue r rendido eitas tierras , 1 que dexandolas paCificas, juzgo, que todo d
Mundo entero lo quedaba: 1 que
mando cerrar las
puertas del Templo de lana, i fue cita la quarta vez,
que fe vieron cerradas. llulio floro la llamo aefta
.paz. tterna. Vdeio Paterclllo, hablando de l.a c6qllif~
ta de ECpaí1<l I dize: En eflas Prollincias de E{paóa
emos pdeado~ defpuesque fue embiado a ellas G.n.'
Scipion con muc'ha fangrederramada de Roman.os, i.
Efpai"lolcs, por erpacío de ducicntos aílOs, en los qua~
les perdía Roma muchos Capitanes,contra toda la re~
pu tadoo de fu ERado, i muchas vezes fe v ja en peligro de perde.r{e Jatigada de las guerras dellas dos Pro
uincias, quedando muy poHrada con la muerte de Jos
dos Scipioncs. Q!.t.e.dar.on muí mal heridos Nuefiros
Romanos por c(pacía de veinte años,que duro Il guer-:
rade Viriato. E{!ullofozobrada cfta R<.: pubtica , i en
\In vaiben de perdcrfe con la guerra de N umancia. Rúpimos los Los conciertos de Q.. Pompeio , i el otfO
mucho peor de Manci no, pues nos vimos obligados
entregar alosrnif.<nosNurnam inos vn Con[ll!, ¡Capi tan N uefiro. EípaÍ10les ¡mtaron muchos Capitanes
Generales, ConCules , ¡Pretores, i en tiempos de
Nueflros Abuelos, exaltaron en tanta manera el nombre de Se.rtorio con {llS Armas, por efpacio de cinco
aÍ1~s , i ~os ~i~roll ta¡;~9 en que~ntend~!, quefc juz:

am

a

ga:
I
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gaban fusfuerfas iguaJes con l~s nue~ras J i en cooti.n-

gencia de quedar Roma [ugeta a Erpana. Efia~ ProllJOpues, Madres de tanta gente valero[a J I robufia,
Agufto Cr[ar las pacifico de tal fuerte J que adonue en
tantoS li~mpos no [dltaron'jamas guerras [,mgrientas,
agora fe gOllíernan tan pacíficamente por Publio
Antífiio , i Publio Silio, i por otros fucclfores ddlos
,que no íC hallaua, ni por los campos vn {ola falteadar de camlllos. Efio dize Veh:io PateTculo, i LliCio
Floro dize : Los E[pañoles nunca juntarun [u s [nertas,
para competir con las de Roma, purque íi para die dec
to fe vuic:ran vniuo rus Prouiucias, efiim tan [orralezidas por naturaleza, inconqui{bbles J teniendo dos
Mares J que las cercan por dos partes, i por otra los
Pyrineos j i aftl a,ntesefiubierca {ugdos los Romanos J que conocie(fen las fuertas que teajan , como
defpues de rendidos lo llegaron a COllocer. Qse maiores alaban~as pudiera poner en PanegíriCos Elj:>aílO':
les vn Natural Nueftro,quelasqnedizendlos,i o~
tras Autores efiraílos, pues en fu (eatimi,nto, el oue':
dar vencidas N ueflras Armas, f.leron triunfos h~no';
- !ificos; i affi con elle fentimiento echo recuer- •
~o~ ~efics (ucelfos, con que pal: -_ . -~ .
,
famas otros.
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IV.

De ¡as guerras del Gran Emperador Tcoda~
jia , i defls T rilinfas.
.
lDESPVES defioefiubieron las armas de E(p<t
na tan quitt,ls ,que ap.:nas fe Oleron in/hu.
mentas de guerra en mucho , aÍlos ; pero no
viuldn tan defaperClbidos Nueílros Gdliegos, que olui
dados del manejo de las armas, 110 las v (aífen COIl defire
za; principalmente la {uia era muy conocida, en arrojar
con valenlla dardos, idefio ai algunas memorias cnlos
Ffcricores. En Flauio D xtrO hallamos vna , quando
dm: en el aÍlo LXXXVI. dd Nacimiento de Chrifto,
qm: t' n la CcllIb.. ria, i alli dlze, que Fio;,cci.1 en E rp,¡¡ia
en ejle tUfflpO /a Coborle de /01 Celliberol, 'Iue aJfi¡1ia en el
Put rto de la Curufí.l. L .' 'IU,1/ .terli., <;JYlOI Sol '"dol ll"fflJdoJ
Su 1101, de 'l" /eYleJ ton,u 11M, bre el/'iJar Il,¡ma(.o SI/dio. Repi
te calj.las mi ((llaS pal"brascn el alJo de CD. X X V l. A

donue el P. Bibar (u Doélo Comentador, tfi~bo vario,
¡fe inclillaal parecer de Mateo Radero Scoli.¡dor de
Marcial, (obre aquellos ver(os, en que el Poeta deela
fa fu naturaleza, dlziendo:
N os Cdtilgmitos ,e:'" ex lberiJS

No¡1rd! nomi/la d/lriora terrd!
Grllto non p/ldeal refil're v er/ú, &c.

1de(pucs de alg unos dize:
Et certos iJC/I/o Im i Suelto s.

1 es tan cierto el engaÍlo dellos Autores, que Marcial
N ueftro Efpañol no pU~2 decell~ci 9c S~Ieuos, lino de
Sue:

~---~--
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Suellos E(paóo]es, porque aquellos no fueron conocídosen E(paÍll en mas de ducientos aiJos adelante. Cerca dd Gran puerto J3rigancio,<> Brigátino,que es N ue
fira Ciudad de la CoruiJa, ai aun ve11igios deflo, có vn
pueblo peg¡¡eño,llamado Sueuos. Aqui ¡I ,que ~e c~rr ó
pio d vocablo de S,¡ellos en Sumos. 1 que MarCIa! flJeffe
nJtural, <> Originario ddlos, i della tierra, fe cófirma:
porque quando quifodcfpcdirfe de Roma, i de fu amiL ij .
go Paterno,ie dize:
Gdll.;icum mJndasji quidad OCCai1Um, &c.

10.

Epi.

g ;'.1in. 37.

·1 alli Fone 01 ras feñales , en que da a entenderfe viene
a Galicia, i a (us Milrcs, cuia di(puta referuamos para

otra paree; 1 queje a!TentaJo por agora,que los G "llegos no oluidaron cOI1Ia paz 1.1 mIl icia, i fuera de!lo nlll
chas memorias ai en BiHorias, i en la , piedras d~ la legion Gema Decima,quc fecO ~1poniJ de Ga!legos,i Leo
nefes, como la ltaliea Jt: Andal uus de la Cilldad de ita
lica; i defta~, i de otras falieroll en dlos tiempos fo IJados paniculares mui inlignes, que a!cdn~aron grandes
honras de los Emperadores de Roma, i valga vno por
muchos, que fue el Emperador Teodo[¡o, i contemos
{us triunf~s.
2
fueefteGran Monarca NatllraIN~leílro,como
lo atdl:igllan A LItares Granes, ¡de aq ut! tiempo; que
aia lido Efpañol, todos lo afi rman, que fueíf~ de Galicia, i de la Ciudad de Cauea, dizenlo los dos Obifpos
Idacios en fu Chronicones,ql1e eíCríbieró por los .lilaS
de 4'5 8. i con ellos lo dixo Sucimo,i que nacío en Cau.
ca Cilldadde GJlicia. Cauca dizt:n rer a Igllnos, la que
agora fe dlze Coca en el ObIfpado de Segouia; i otros
fit:nten, que el ot~o lugar.lm !lanuJo entre la CindaG
de Braga; i la Villa de: VaL:ncia d:: Miño. E.ntrambos
] ugares perteneciero:J a Gallcía en aquel tiem po, i ligIos mas adelante: Ella es mi prct..:núon. Palfem os a
otras

Lib·4
Colmenares,'
Hift.de S fl,0P. Bibar en
Dext ro, en fi¡
comento, ano
de C. 38 2.n.4

,
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otr as noticias,q ti:! la maior prueba para mi J es auer li;
do la Emperatriz Flacil<i[u Muger tambicn Gallega.;
como
lo dize Claudiano, i de la Imperial Sangre de Jos
'En el l'Jmgirico d~Serm,lJ Serenos,uaturales de Galici a; i adelante daremos otras
'
Muger de Ejle pruebas_
3 Su Padre ¿eile Principc, fe llamo tambien Tro~
'icon.
dofio, i fu Madre Termancia,nombre E,fpai1ul. Fue el
Padre vn Valeroliffimo Soidado, i en tiempos del Emperador Valente,i le {¡ ruio en Afr io pdt:ando,i v.ncié
do aVD Tirano,llamado Firmio, Grande Contrario de
la Rdigion CatolicJ, i fauorecedor del Herdiarca Do-:
nato. Vencio Jos vtzes ; j le pufo en tal dtado de mi~
1eria, i defdperacion; que Cl mifmo fe dio muerte por
fus mano, ; i la paga que le dio el Emperador por tales
Lib.7:
viél:orias,fue el hazerle matat,.como lo dize Pa"lo Uro
B fl /U Ora ciOil
lioj i tdmbien para cA e d~Oo f"e bu(cado Teodo{¡o fu
~FN,!tbJ'(.,
hijo,como lo dizt: San Ambre lIo. La caufa deflos ho-'
miClJlos,fue, que el Em p~r a Jor Valcnte fe .lio a los
gl ;¡OS ,le la N icromallcia, i dcfeanJo Caber, quien auja
d -: t ,: c~der en d Imperi o,k refpondio VD Idolo,que fuceJe ría vno, cllio nombre comenpíTe con eUas letras
T.H. E.O. j affi hizo matar a muchos Teodoros,i de fe
mejantes nombres. Al tiempo que fue muerto el Padre
delte Monarca,era el hijo mOro, i dd primer bOro, ia
Capitan Valerofo en la Milicia contra los Sumatas , q
infefiaban el Romano lmperio,i dellos alcanro in{¡gnes
triunfosjpor los quales dize Sozimo,que alcan~o ta nta
opinian ,! fJrna,que fue llamado por el Emperador Gra
ciano para General de fus exercitos;al tiempo, que por
la muerte de fe! Padre, i temor de la (ula, fe auia retira~
do a fu Patri'l;de donde falio para el Oriente obedecjé~
do a Graciano,cl ql1al v iendo,que la fiereza de los Go~
dos amtnaZahl ruma aHmpeflo;eli ¡:;ioen publjcasCor
te~ a T~odofio por Compaílero fujo ~n el Imperio,i go
uier-'
"

en
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ilierno de las Prouincias Orientales, en el año de
CCCLXXIX. con que dizen,que fe cúplio cierto anú.
<io del Cielo,en que fe le dixo a{üs Padres le lIamaffen
Teodofio, que quiere dczir Dado de DioJ, como lo refiere Aurdio Viélor. Es mui digno de fer fauido lo q·ue
dize Cliudiano defle Principe:~e en tantos Emperadores,foloTeodofio fue llamado paralaPurpura,i auié
do todos los dcmas bufcado COIl anlias la Corona, efta
vez ella le bufeo a Teodo[¡o.
Hee.fimt j¡mu;neriJ perfi qu~fita tropbeeis,
NO."lgeneriJ dono, non ambltione potitus
Digna tege virtuf: v/trofi purpura/up/ex
Obtu/it, & jo/l/S meruit regnare rogatus.

"4 Luego que fue e1eélo en Emperador,cntroen Iá

Teocioreto iib~

Tracia con el Exercito Imperial contra los Godos,i en 5.~ap. )_~
vn encuentro que tubo con ellos no mui conliderable,
conocieron los contrarios fus puIlos, i valentia,i affi tu
bieron por bien de vo!uer las efpaldas, i el fe reti ro 11
Confiantinopla ccn tanta prefieza,<i. pareciofer el mif010 el correo,que traia las nueuas de la vitoria, i no fal~
to quien penso que venia huiendo,i affi pidio aGracia~
no,que embiaffe a reconocer el campo, có los mllertos,
i fe publico la verdad, i de quanta impo:tancia fuef. fe elle vitoriofo fuceffo,lo canta el Poeta Claudiano, di
. zicndoa {Í! hijo Honorio, que no quedara fombra del
Imperio Romano, li fu Padre no vbiera entrado en

el.

- -

Nulla re!iE1t1 Jaret Romani nominis vmhra,
Ni pater ¡lIe tuus, i.1m,iam ruiturafubijJet
Pond~l'a turb:ztamque 7'atem,ce,.ttlCJ.u~ leuaffit
N.lufrngium rommune manu, & •.
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) En el ailO de CCCL XXXlll. {e lcL:ar.to (:;n nó·
bre de EmperaJor en la nretaÍla, i en las Gallia:, file re
(ibido por tal,Maximo, i aun en Efpaña; i en Francia
feílalo por Corte fuia ala Ciudad de Trebcris, i en las
panes del Occidente fe hizo el Tirano mIli F?dcrofo;
de tal manera, que obligo al Emperador Graciano 11
¡de al Oriente; i auiendo{e riflo con Teodolio, dcter~
minaron hazer guerra aMaximo: idella fe encargo
Teodofio ; i aíft paraaffegurar mejor las fuertas de fus
armas,lo primero qhizo,fue,valer{e del [luor del Cielo. Salia dezir en femejantes ocaGones aquello de Dauid. In Domi¡¡ofaciemllJ virtutem,& ¡pfe ad nibill/ln deducet ¡¡¡¡mico! /loj!roJ. 1aíft dixo 11 Flauiano Obifpo de Antiochia,que trataffe con Dios,i le hizieffe inftancias, pa
ra que ellas guerras tubie{fen buen fin,i alos Padres Anacoretas de Egi pto embio arogar,que le aiudaffen, i
fueffen fus compañeros en aquella guerra có fus oracio
Lib, 'Í ,de Ciui nes,como lo refiere S.Aguftin,i S.Geronimo,i otros Si
tate Dei.
tos de aquel tiempo,i pareciole'feria bueno lleuar en fu
compaília avn Santo Varon de la Tebaida,llamado SeEn la Carta a nufio. Sucediüle pro{peramente 11 efte Valerofo Princi
7'ififóntt.
pe;porque 11 vn mifmo tiempo peleaba contra los Here
ges enemigos de la IgleGa,i contra Maximo, que aunq
era C~tolicOjfi¡¡almente era tirano, euias prcue nciones
fueron grandes,porque echovna grueffa armada por la
Mar,cuio Capitan Andragacioen el Lonico impidieffe
el tranfito a N.Emperador.Encargoa ftl hermanoMar '
celino,que defendiefIe las entradas de Italia con parte
de fus gentes, i el fe q lledo COIl el grueffo del exercito
acoftumbrado fiempre avencer tiranamente.
S Hallo Teodolio afu contrario en Scicia, i entri
doen bltalla con el, apocos LlOces fe dIO por vencido
Maximo,valiendofe de la fuga ordinaria,vltimo reme~io de los véci40s,i có ell~ fe metio cp Aqllil~ia,i [¡guié
do.
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oole Teodofio cerca de Patauino,encontro a fu hermano Marcelino con el exeréito, que gouernaba, i le vencio, i palfando en llguimiento de Maximo cercole, i
fus foldados fe le entregaron, i conociendo ellos mif·
mOS, que el Emperador lemirabacon ojos compam.
uos, i que fe inclinaba 11 perdonarle, le faca ron de fu
pre(encia, i le mataron. Viroria fue mui celebrada en
el Mundo, con que fe quieto Francia, EfpaÍla , i las
Bretañas, i tambien Italia, i todo el Occidental Imperio, i fe a«eguro el Oriental, i finalmente fe tubo
por milagro(o cfie triunfo j i am en Roma entro con el,
como lo dize Sozimo, i N. Prudencia le celebra con Lib.7. cap·J.f·
Ad Symacum,
(,legantes verfos,
6 No menos gloriofa fue otra vitoria, que alean- lib. l .
'f a de los dos tiranosArbagafies,i Eugenio,la qual brebemente contaremos defia fuerte: Viniendo el Em·
perador Valentiniano fu compañero de Francia para
Milan 11 fer bautizado por San Ambrollo, (que halta
entonces auia viuido Catecumeno,) en el camilla fue
muerto por vn Capitan (uio, llamado Arbogafies , el
año de CCCXClI. Era efie Capitan hombre muí (agaz , i bien vilto entre los Soldados, poder liberal
con ellos, pero de(pues que (e vio podero(o, i có amigos , dio en (er (ober bio ,i tenia poco, o ningun .refpeto,11 V~Ienl,iniano ,obrando abrolutamente lo que
quena. VIno ;t enfadarfe defio el Emperador, i vn dia
efiando en fu Solio, arrojole vn papel, en que le llamaba con ironia Emperador; leiole Arbogafies, i con
mucha arrogancia, i defmefura le refpondio. Ni tu
me as dado el Imperio, ni me le podras quitar, i rompio
el papel, i defde entonces fe declaro por enemigo del
~mperador, i en elle viage fue muerto ,ile ahorcaron,
~ c!lx/~ron , qu~ el mifin21() ~uia hecho. Fue puello por
C~
IOi
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los de fu Cequito en fu lugu Vil homSre particular;
llamado Eugenio. 1 ClauJiano dize , que auia fido
criado de Arbogdles. El modo, j maÍla , que tubo pa~
ra da r pri ncipl a(..1 conferuacion , fue d.lr perrni moB
alos Gen iles, para que voluidfen a la adoracioll d~
fus Idolos ,aunque el era Chrifliano.
7 Sa 'Jida por Teodo{io la muerte de VaIentinia:
no, {intiola con eflremo, i fue gr.mde dluto de fu Pa~
lacio, i aelle parecia, que fe le recrecía VII gran cui-,
dado de deshazer las fuerps de los tiranos, i al paílo,
que Eugenio aLlia dado libertad para la adoracion de
Idolos , el ordeno muchas leies para extinguirlos, i
como Eugenio confultaua los fim~IIrcros de los Dio~
fes t".tIfos ; Teodouo ponía en el Verdadero Dios too,
das {liS ef?eran~as. Efta, i otras virtuofas obras, en
que fe empleaba, como extirpar heregias , aliuiar los:
tributos de fus valfallos , confilItar a los Sieruos de'
Dios, i encomendarfe a fus oraciones, fue la maio~
preuencion , i los aparatos mas im portantes, que pre~
uino para elta guerra; i am le fucedio, que al tiempo~
que vbo de partir del Orient.e , fe le junto gran nu,:
mero de gente barbara, que abitaban en la otra par:
te del lltai , que fele vinieron aofrecer contra losti~
ranos Jel Occidente : i auiendo confultado a vn San';
to Varon , llamado luan, le dixo con efpir j tu de pro~
fezia; que como antes le auia anunciado la v itoria có~
tra Maximo {in derramar fangre , que aíft le aifegu':
raba ella, pero que le feria cafio[a. S;¡lio, pues, del
Oriente, en.caminando fus Exercitos aItalia, aquie~
nes guia ba fu Eflandarte Imperial con la feñal de la.
Cruz en fo rma de Lauaro. Los Capitanes, que lIeuo.
fueron Linc.¡{io, i Efielicon , que ellaba cafaJo con.
yna hija fnia ~doptü!~ I hija n~tu~a! dS , ,ªº~()!io her';
lWlri
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mano fuio,llamadada Sercna,i lo\efq,u,adrones de 10$
barbaros gouernaban Games,l Sau.o. 1 am~lcn encargo parte del Exercito a~tro llamado B~ucnojpero de
quien Nucllro Emperador fiaba mas ,1 en qUien pufo
todas rus efperall~as, era en la [eí1al de la Cruz, en culO re{plimdor , i gloria cfperaba vencer el poder de
{us contrarios, i a!Ti no (ola la Ileuaba en (us vanderas , fino que cambien la mando grabar en todas las
armas, i en (u Corona, i Cetro, como lo pondero
San luan Chri(ofiomo, i el Elpañol Prudencia, hablando contra Simacho, introdl.lz~ efie Monarca,
~ablando con Roma, i dize~
~

a

'Agnofca¡ R egina 1ibm J, tmajigna nu~1fe ejI,
In quihur rjigi'J, atltgemmata rifulget,
..Allt lon¿iJfolido rx auro prtejerttlr in haJlis;

8 Delta fuerte marcho el Monarca con (us erqua;
arones, halla las cumbres de los Alpes.l [egun lo cuéta Rutino ,los primeros enemigos ,que voluieron las
efpaldas I amedrentados del poder de 1 eodofio, fueron los Demonios, qu.e abitaban aquellas montañas
en muchos Id%s, en quienes Eugenio, i los [uios
ponian (u contiaofa, i 105 tenian obligados con facri·
ficios vanos. A dtos figuieron luego, los que tiendo
mas valientes, guardaban aquellas entradas, i (eíla:
ladamente vn Capitan llamadoFlauiano,quemascó.
fufo de miedo, que de culpas, (e dio la muerte a fi mif·
mo. EHaba lo grudfo del Exercito enemigo a la fal ~
da de las Sierras_ El Emparador encargo la batalla
Gair,\:s, para que con los barbaros aut1l ¡ares refifiie[{en los primeros encuentros. A elle IegLlian los de·
!!las Capitanes, aíli de la caualJeria, como de los
.
~J
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de apie , infantería. D~I campo contrario {afie':'
ron a combatirre con ellos los de Eugenio, i a los:
primeros encuentros fobreuino VIl Edipfe tan grande, que por b.lea efpacio de tiem?í> re ;uzgo', que'
era mas noche' , que dia , i peleando lin embargo
entre tinieblas mui den{as , fúe grande la. 'rliOrtall~
dad, principalmente de los Ilirios" f,iltando' gran numero dellos, con {u Capitan· Bacurio .. i l'os demas hu-,
iendo{e falierondel campo •. Partiolos it todos la no:
cqe, i auiend~r-ecpgido Eugenio con los {uios, teniendo la vitoria pot' luya, repartiocon ellos grandes
premios, {egun {e aui¡¡n {eñalado, i {us calid<ldes~ Fue...,
ron tambien grandes,. i e{plendidos los vanquetes que'
les hizo aquella noche' , penfando el Tirano' , que iit
no auia para que voluer a tomar las armas: pero Teodolio les dio vnamadrugada tal, que' entrando con,
ellos quando defcanfaoan, antes de de{pertar del fue~ ·
ño, fe hallaron en el de la muerte., Aífi lo cuenta Zoumo •. Pero aquiaduierte¡ como tan Aduertido,el Car:
denal Baronio ,. que efte Autor liendo Gentil, i {a;
hiendo, que la gloriadel Monarca, i fu vitoria , era
dada·por eL Cie!'o, i de! Verdadero Diosdelos Chrif.
tianos , en menofcabode los fal[o~ de la Gentilidad,.
iquifodesluzirla con mentiras, i aíli prueba el Cardé.
nal , que la obfcuridad del Eclipfe, no fue elle aílO , {i.
no el antecedente: i San'Geronimo dize, que fucedio '
por la Parqua de Pen tecofies , i ella batalla fue en el '
mes Septiembre, i en'efto concuerdan las tablas Aftro.·
no micas, no feÍlalando otro.alguno en ellos años, y que '
ella viroria fealcanpffé por fauor del Cielo, i a pu.
ras fuerras. deae Monarca j' i no por defcuiJo de fus
contrarios, dizelo ClauJiano Autor Gentil, r Poco:·
ta. ,. i. d~ ~a~ c~t:d!t~ que Z?lillJo~,
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9 Veamosagora como la cuenta Teodoro, el qual
~firma, que fe peleo dos dias, i que en el primero que'
daron quebrantadas la~ f¡¡erra s de Teodo[¡o , i luego
añade. 1como los Capit anes dixeifen, que auia quedado poca ·genteparaentraren batalla, i que fe lufpendieife por algunosdia;, mÍentras fe refor~a(fen los tercios, el Emperador no vino en ello. Porque no lumos
de dar ocajion (dixo) il que fe diga, que no tienen fuer;a las

ilrmas de./a Cruz, i que con t ejlnnonio nuejfro fe le atributa a la Ejlatua de H ermleJ t.1nta virtud. 1 affi có gran,diffimoesfuer~o fe

recogia aq udla miíma noche envna
Iglefia, que hallo en la cumbre de aquelldos montaúas
cerca de fus Reales, i fe pufo en oracion » i en eIla.
efluuo haila media noche, i úfta hora q uedalldo ré.
dido al fueilO, i echado en tierra vio dos Varones có
veftiduras candidas, pueftos en fendos cauallos, que le
dixeron , no temie(fe, i que a las primeras luzes man':
¿a(fe poner los efquadrones en forma de pelea, i que
ellos dos ferian fus Alferezes , i que le hazian faber,
que el VDO era San luan, i el otro San Felipe Apolloles de lefu Chrillo , que venian en fu aiuda. Dciperto con eila viÍlon celeilial el Emperador, i dando gracias al Señor de lo; Exercitos,proÍlgulo lO la oraCIOD.
Lo mifmo vio en fueño; Vil Soldado. que lo COlltO a
fu Capitan, i elte al Maeilre de Campo, 01 ribuno,
¡el Tribtlllo afu General, el qual penrando, que dezia alguna nouedad aTeodofio. No (dixo el cntonce s)
no pOI' caZ/ji¡ mia an aparecido eJlos SantoJ ApoJiolfJ dI
Diol ; porque io bIen /abe Jit M.lgejlad Sacro 'Santa , qu~
fiempre e dado entero c!'edito ti jiu jieruoJ. que"?e an profttizado de fu parte, que venceria al Tirano, jino porque no
entenctteffi alguno, que io lo jingia , dcfeofode la batalla; po!'.
que io tamblen evifto ejfa noche en juenoJ lo mifIJo ; i aJli con '
valen. tia de cora¡on, i maior cor1iafl¡ajigamOJ los Aprfloles,
C4
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que n9Jgui.m;i c?njiJere cad" ·VfIO de nrfott'oJ ; no ú podel'! del
emmigo,jino 1.1 virtud d. aqu</toJ, ql4e fOIl nue(l;'aJ gU/M.• Má
do Jefpues labrar el Emperador moneda. i agradecido>
a elle f"uor ,mádo gruar en ella las imagenes de los dos.
Santos Apolloles,i la trae figurada el Cardenal Baro~
uio,diziendo,queeI milino la vio..
10
Esforr.ldos los (oldados con ellas palabras dé
fu Emperador,vaxaron de las alturas con buen orden.
Eugenio (e (ubio en vn alto para ver pelear los Cuios. i
dexores dicho,Teodolioviene iadefeo[o dernori.r aqui;;
pero no fe le an de cumplir fus de(eos, i mando alos Úl:·
íos,que le cogieflen viuo,i (e le etltregaffen prefo.La (e~
ñal que el Monarca diaa fus h.uelles de acometer ,fue la.
[eñal de la. SantaCruz,como lo di.ze Paulo Orolio.Camenraron,pues,los dos campos arrojar rus dardos Jo i
no tardaro.n lo.s Alferezes.embiados de Dios, en cúplir
lop.ro:netido: porque fe leuanto luego \tn \tiento rezio>
contrario a los dd tirano,que las faetas tiradas, las vol
\lia contra ellos,i ni vna [ola llega a los Imperiales,i de
cfla tempellad de aires,no reciuieron los de Teodolio'
daílO a¡gtLno. Coñociendo los ccntrari.os, que peleaba.
contra ellos la mano del mui podero[o Dios,dcxádo la$
armas pidieron perdon al Emperador,i el Ce[ar piado':
[o acelMu rendimientori b perdono, i (ojo les mádo~
qtraxeflella fu prefencia a fu Capitan Eugenio •. Fueró
luego por eI,i como los. vio ant:lando,les pregullto,que .
11 d5de venia Teodofio! 1 diziédo eflo,i el prenderle fue·
vn tiépo,i le pre[enraró al Emperador, el qualle afe<>
mecho lo primero,la.\ injurias,i muerte de Valentinia~
no, luego[u tirania, i mas qtodo la cófianp,q auia te~
nido.de la Efiatua de Hercules; i vI timnméte le códeno
muerte. Pero para q no parezca,q traemos en cófirma
ci6 (ole los teftigosCa tolicos,oigamos lo q dix.o elPoe;
la Gentil¡en el Pallegirico del Emperador Honorío.
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ViDoria velox,

./!ufpicijJ eftDa t rÚJ jpugn:z/liJ v¿-erqlle,
TllfttiJ ,gm it orq :,/ ~ m.mi/fe propte,., &- Alpes
ln '(udjj~c i/~ S.:C!lHt~ me PI'o/H it hofti•
.Mun.#iJgiflft ¡o~iJ:JiJeJ irrita vaN

Concidit',&-ji:opulis patuerunt ci.1ujlra rmuljis,
Te propter ¿elidi! AqHiJO de monte proce/tú,
Obruit '1duer/il! acies,reuoiujlaque tela,
Vi:"tit rll :mDoreJ,& turbine re¡Hlt! ha/hu.'
, Omnium dtldle D eo cuif undít ab antl'is
vEo/u! al'mataJ himw, cui militat ttl/ur,
Et coniurati '(J múmt ad clajica ·umti.
A lpintt 1'lIbl'erd n/l/ eJ, &frigidm amnis.
M utatisfo'rt'l<illit aquÍ! ;tHrb.e:que cadmtmn
Staret,/;; !'apidus ilmiffitflumina¡;mg¡¡iJ,&.~·

CAPITVLO

V.

DeIOJ :Triunfos de Arcadio, i Honorio , Em-.
peradores ,i defos hY'os.
1 MVERTO El Emperador Teodolio con gran
detrimento de la Chriftiandad,i de todo el
Orbe, comenfaron a reinar fus dos hijos,
'Ar¡:adio en el Orienre,i Honorío en el Ocidente,el prí
mero de veinte añl)s,i Honoriode diez.Auia imperado
aquel con fu Padre los diez, i efl:e dos, {egun {e colige
de Marcel ino,i aí1i. tégo por cieno. que auiendo falido
TeodoÍlo de [u naturaleza, i patria para ei lmperio,l!e~
uando ~o~{i go a Atcadio,i. r~inado diez i reí s aÍlos, que
efl:e PrtnclPe naclO en G;\]¡C1a. Tocale por agora mi
pluma efcribir lo:; triu nfo, de los dos Hermanos, i co~
.m~n~aJldo P'?~ ~I m~i<2r en e4ad,digo: que .

a

_

--T-~_".·

__ . . _...

_~

__

Armas,i rr;rmfos

;1

.>

2
A lus dos los dexo encomendados (u BuenPadre
a la proteccion de San Ambro!io, i aEfielicon,MatÍlro
de la Mil icia , que ala fazon de la muerte de1Monarea
gouernaba los dos exercitos, Oriental,i Ocidental jCUia fidelidad auja experimentado en muchas ocafiones ,i
le tenia obligado con vinculoae parentezco, ca{andole
con fu Sobrina Serena, hija de fu Hermano Honorio,
Efclaricidillima Princefa,i Señorade grandes partes , i
vhtudes j i alli le hizo Aio de fu bijo Honorio.Obllgole al Emperador difunto el hazer tanta confi an~d ddie
hombre barbar.o,aunque Catolico,d ver que aborrecia
grandemente a los Gentiles,í le pan::cio conuenia alli al
aumento de la RHigion, como para la conferuaóon del
Imperio. Viendp dlas di(poficiones vn cri~do de Teodofio, llamado Rufino, que auia quedado en el Oriente
por Superintendente de los negocios de aquel gouier~
,no,í la gran confian~a que fe ania hecho de Eftelicon.
tUllO gran embidia defio,i come (1~o luego 11 tener inte';
ligencias con los Godos enemigos del lmperlo, como
Prefetto que era del retorio, i como lo aduierte Zofimo el tener eila dignidad,fue el todo de fu deilruiciollj
porque como le pertenecia la prouifion de lOdos los
Magifirados de las Prouincías , daba eilos oncio) a
los que eilaban conjurados con el , i entre otros a la
Grecia embio ~ vno llamado Antiocho por Proconful,
i para guarda de las entradas de Hermopolis , feúalo a
Gcrllncio,i a los dos dio ordenes,que quando !Iegaffen
los Godos con lu Capitan Alarico, les didJ'en entrada
fin alguna !efifiencia, i ellos lo hizieron, i cumplier'On
pun tualmente, i para la ent rada de la Allia, dize Claudiano que ll amo alos Hunos j i Zofimo afirma, que en
eile mi lmo tiempo entraron en la Armenia,i que deuaf.
tar an otras Prouincias ri entales,i llegaron ala Siria,
fl! bi ~ ~on 11 la Cil!dad d~ i!nuoch¡a I i f~ temio la ~e Gef',
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ru('den. 1de los Godos,dizen los Autores, que entrando por Europa, defde el mar Hadriatico, hafla la Gre'
cia,hizieron a!liento en eflas regiones •. 1afli Claudiano
fe lalllentJ de la p~rdida del Imperio, que mtátos años
ganaron tantos Capitanes de honra,i en tan brebe ticm
.po fe perdio PQr vn aleGara:! añade, que lleg{> el furor
dellos.barbaro> a ~anta in{olencia ,que pulieron litio
Conílátinoplaj i que en die tiempo {ubio Rutina avna
de rus torres a.mirarlos, no como a enemigos, lino co,mo a confederados {uios, a quienes pagaba fueldo , pa. ra que le hizielfen Emperador:; COmO cierto dia {alie{·
fe los Reales de: los Godos,. con' color de tratar con
ellos alguna materia de conciertos de paz, fue mui bien
t"ecibido dellosjlo qual dio que fofpechar a los Ciuda.
danos, i conclbieroncontrael có dios indicios vn odio
mortar.
3 Bien qui(o Eítelicon Calira pefear con los bar":
bar os , hall anJo[e con dos poderofos exercitos; pero'
hallo Gemp ~e gran re{¡flencia en Rutina, que dczía al
.Empel'ador, qUt: aun no era tiempo" i dezia no fer neo
cefI.rio emplear todas las fuertas del Imp'erio,i de dos
exercitos con los Getas', pues en otra oca(¡on falo vno
los aui a vencido afrenrofamenteji era,que con eflas di.
laciones prttendia que 10's Hunos fe juntalfen con los
GoJos. Sin embargo,confiado Eflelicó en los dos exercitos Lm paia!es, camino bufcando al enemigo 1 que eft abJ cerca de la Ciudad de Tefalonica j pero Rufino
_porfia cun el Emperacor, que mandarTe venir al exercito O riental aConflantinopla,para pelear con lo s Go·
dos que la tenian cercada. Pe{adamente Ilebaron el General, i Cap;t.mes effa determinacion, por parecerles fe
les q'Jitaba la gloria del vencimi'cnto, i affi fe irritaron
todos contra Rufino Autor deete deforden , i determi.
Ilaro\l v2Iu~rf~ c()ntra el~L!ega~~oja)pues)Gainas Cerca
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ca.de aquélla Imperial CiliJaJ,dio orden a los (nías de
lo que le auia de hazer con Rllfino,i jUlJtamente alliso al
Emperador de [u lIegada,aduírtiendde la cof1:umbrc q
auia,de f;dir los Ccflres a recibir el exercito.
4 Corno Rufino fupoeflo,fue grande la alegria que
reclbio,pareciendole que ia con elto quedaba <lc-fulllado Eflelicó fu opueito,i trato de embíar pagas a los Sol
dados,para tenerlos gratos, i para que el día fíguiente.
quanJo el lIega/fe al exercito, le aclamaffi'n por Empe~
rador. Con dle animo (alio Rutino de COllflantinopla,
acópañando a Arcadio,q llegando alos efquadrones,fa:
ludo fegun coftumbre primero a las vanderas, q ado r~
naban la Imagen de la Cruz,con el nóbre deChriHo:Lo
rnifino hizo Rufino,i los Soldados en voz alta hizieron
lo mifmo,diziendo:Viua Arcadio, Arcadio viua. ViUól
N.Emperador. El primer efquadron que eltaua en or den a dlt: tiempale comen~oa dlenderji luego fe fue jú
tando, quedando Rutino en medio; i péfando el mifera-:
ble,q aquello fe hazia para fu aclamacion, dixo a Arca":
dio;que el, primero que IJS Militias, le decJaraffe por
fu compaílero en el Imperio.A efie ticmpo vnSoldado,
en nombre de Eflelicon le atrauefso ti pecho mortal~
mente con vn venablo,i a dIe fíguieron otros,i alos fegundos muchos. Muchas fueron las heridas, j muchos
los que le acometieró, para tener todos parte en el caf~
tigo deile traider,i q uando i:1 ::0 aUla 1ugar pa ra her irle, le hizieron peda~os)arrafl:rando fu cuerpo,i fus miébros, cada quallo q\lt: alcan~ ,lbade (LIS carnes. AíIi nos
lo refiere Glaudiano.
'í La muerte defie tirano la repmaró todos por vna
{eílalada viroria, j affi la celebraron por triunto. 1elle
fucefTo (e pone en el aílO de CCCXC V. i en Cl 11 los 8.
de Nobicmbre enrroen Conilantinopla el cnerpo del
yral! T~2~~íi~, ve l!~~~ ~~t~~e~ l~ m~e!!~ ~~ ~ufino,'
.,
~
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que parece que llego viuo alOrier,te para vengar las
akboflJs ¿citetirano, i para voluer a dhblecer el ¡ 01perio de fu hij? Arcadio,corno fe Ilgnifico (O la, m?ncda, de aq:¡el tiempo, que uae el Cardenal 13aroJ11O adoode fe,mucfira vn mancebo, a quien pone vna corona
en la cáb e ~a, vlla mallO que baxa del Cielo.
6 Tambien deflos tiempos fe hallá otras ferne;antes
aefias,i de mas amas fe ve en ellas vnaCruz bien formada: 1 la razon de a;;er añaddo la Cruz,fue por Jo que re
fiere S.Profpero,acerca de vna v¡toria que alcan~o Ar- InCbron!~o'!.~~
cadio de los Pcrfas;i lo refiere de!la [¡le rte. En cftos tiépos emos villo vna perfecucion contra los Armenios
Chriftianos,que les hizi~ ron los PerCas, {¡endo Emperadorel Religio!lllimo Principe Arcadio, que por no
entregarles los Armenios,que fe valieron deJ, les hizo
gllerra,i venciolos,i al tiempo de darles la batalla, fe a~
parecieron ciertas Cruzes en el aire, i en las veftiduras
de los Soldados, i por ella razon el Emperador Chriftianillimo,mando poner en la moneda de oro que labro
la {eúal de la Cruz, la qual corrío en el Mundo, i aun
agora fe conoce en la Affia.
7 Por el mifmo ca(o,i razon que emos contado las
vitorias de Arcadio, por auer lido hi;o de Teodotlo, i
quizil fegun (i¡ edad,i el año qfu Padre {alio de EfpaÍla
auer nacido en fu Patria Galicia, como queda adllerti.
', do: por la mifma emos de dar cuenta de las de fu H¡:r~
mano Honorio, por auer Ildo hijo de rus Padres, i auer
imperado en el Ocidente,a quié pertenrcia Elpaña.En- .
tro,pues, efte Princi pe reinando, el año de 395. En efte miCruoaÍ1:l por las armas dcfte Emperador fue venCIdo en la .\frica vn tirano, llamado Gíldo. Efte Gildo
~ue hljo,feguo Amiano de vn Regulo de la Mauritania, Lib. 29~
1 hermano entre otros de Firmio,i Mazecil; Firmio ma.
!~ ~ ~;~o h~r~:l1ag~ f~\o,~l~l¡¡~o ~amnac li (¡édo Go~e~

na":
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Prindpalm'lte
en 1" Ep!ft. con
t ra Parmerzia ,
no .lib. 2.c.2.

,Ep!ft'9'

daud. de bello
Qi!J~ -

nadar en Africa por los Romanos, fe leuanto contra el
Imperio, contra quien peleo Teodalio, Padre del Em:
perador, Abuelo de Honorio I que hazia oficio de Capi tan General de la Caualleria, i aqu ien [¡ruio Gíldo
contra fu hermano.Fue muerto Firmío,i como Teodo~
/io llega(fc afcr Emperador que ('onocia, i queria bien
aGi ldo,por auer militado juntos,le hizoCóde,i Maeftro de las Milicias. Efie Gildo era Gentil, i ba rbaro, i
como tal afligía mucho ala Igle/ia de Africa,como cófta de San Aguflin en muchos lugares.Tambicl'l cófia de
fus obras,que tuuo vna hija Virgen Santa,lIamada Per~
petua, i fu madre del muy Catolica.Contra efie criaron
por Capitan afu hermano Mazecil, por (cr fu enemigo,
i por auerle muerto dos hijos; el qual auiendo.e:'peri:
mentado la debocian grandedd Emperador Teodofio,
i que por elia le auia JadoDios fdlzes fuce(fos en fus ar~,
mas, íe fue aia Isla Caprana,adóde abitabá Religiofos,'
ErmitaílOs, i Santos, a cutas oraClOne" aiunos, i mere~
cimientos fe encomendo con toda confi.l1~a , i affi ven~
cio a (u hermano. Affi lo cuenta Paulo Oro/io, i dize;
que Mezecil peleo contra GtlJo, con falos cinco mil
hombres, eque el hermano trdla (etenta mil, i que fe le
aparecia San Ambrofio con (u baculo Pafioral, que la
eramuerto,iqueenvnefirecholugar, que efia cerca.
del rio Ardalio , que corre entre las dos Ciudades de
Tebafies , i Ammedera , adonde temiendo el poder de
fu hermano, fe qui(o retirar, i que el Santo le dixo,que
alli le importaba pelear :Affi lo hizo,i le vencio,i le mato; i halta el Poeta Claudianu con fer Gentil, canta elte
triunfo, i parece que Gente atler Gclo concedido al Em~
peradoI Honorio,por el Verdadero Dios.
H?rret adhuc animus manififiaqtte gandia differt;
Dumjlupet,& tanto
wné/ütur ercdere -vota,
- - - -- - - - - - -
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Nee d:lI;¡ Cy,npbiaJ exereituJ attigit oras;
1.1'11 do.;¡itIlJ G/Ido. Nullis -uiC1oría nodj¡
H.ijit; non'/p_zeio terrd! ¡Ion Obíte ponti.

El acometerfe los dos exercitos, el huir Gildo, i e~
qlledarpriítonero, todo fue vna mi(ma cofa.
COizg¡'rjJi/m,pro/tlgum, eaptum vox ¡¡¡melat vna
Ramoremquefmm prd!uenít l,ll/I'ca bdli:
~o prd!eor b,ee '!Ifiéla Deo.!robujia vetufque
Tempoi'e tam paruo potuft dementia vinei.!
Q,¡;em vmiens induxit,IhemJ,ver peremtit hq/lem.-

triunfos que N.Emperador alcá~
la emos vifto quando los Godos
paífaron 11 Europa, traHos de Rufino. D-:fpues en el
aílO CDllI.entraron en Italia, gouernados por fu Reí.
Atarico, CUla intencion, i animo era apoderarf,;: de la
Ciudld de Roma ; i a{Ít el Emperador Honorio, i los
Senadores trataron luego de fortificar la Ciudad. Pafso, pues, Alarico los Alpes defpues de treinta aílOs
que auia paffado con innumerables Godos el monte
lílrio, i entrado en la Tracia. Acometia, pues, Eftelicon los barbaros efquadrones, cercade la Ciudad de
Polencia,en laLiguriaji los vencio,i obligo a qcon todo fu poder voluieíTe las efpaldas Alarieo. GanOfe ella
-vitoria con el Eftandarte de la Cruz, como lo canta el
'Poeta Prudencio, contra Sirnaco ; i dize,q fueron tan~
tos los muertos,que d<: (us hneíTos hizieron los Polentinos muros para fus campos. Por ella vitoria el Senado Romano decreto triunfo al Emperador.
9 Enel año CDV!. otra parcialidad de barbaras,
G?dos, i ~entiles entro e~ Ita~ia,amenatando a Roma,
CUlO Capnan era R,dagalfo, Iftl exercito conftaua de
dl\ci~n~~~ m!l ~~~~atien~~~~T;¡! ~Pfi~~o , i ~ongojas del
8 Paífemos 11 los
~a contra los Godos.

J
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Imperio,nofue menor que el paítado, pues que Hono~
rio mando poner en arma a todo hombre, (in re[crua~
algullo,halla los efdabos,i doblar el fueldo de Jos Sol-:
dados. Ene fcruido Dios de dar vito¡-ia a. las armas Im~
periales,ft~r.do vencido e! barbaro con todo [u poder,
con eue fe ritiro a los montes Fdillanos,
• i flle tanto
el
.
numerode cautibos Godos, que llegaron a fer ~' endi
dos,eomo atas de refes por baxiífimo precio,pues llego
11 valer cada vno,no mas que vn efcudo.
10
AtríbuÍeSan Patllinoella "itorÍa alfauor del
Santo Doél:or Ambrúfio,dizlcndo,que teniendo Reda-,
gaiCo cercada la Ciudad de Florencia el Santo Prelado
fe aparecíü a vn Soldado, í le dixo, que el dia liglliente
tendrian fu falud cicrta,i affi fucedio. G..:lfdo HOllorio
tan agradecido aDios por elle beneficio,q\le noticiofo
de que no podia hazerle mas grato (cruicio 11 fu DeH
dad/ordeno vna lei,que manda que los hereges,affi Ma
nicheos,cotno los Tirgas, <> Pricilianiflas, que no qui.,
ueffen falir de las tierras del Imperio, pierdan f~s bi~
nes ellos, i fus defcendientes, i afines halla el fegundo
grado; i faliendo luego puedan lIeuar {us haziendas.'
Pribalos de toda efIencion, i libertad, aunque [ea here..:
dada, i que queden inauilcs para todos contratos de
ventas, i compras. Vltimalllente d~clara,que fean caftigados corno del crimen de lefa M. i que puedan fel'¡
acufados aun defpues de mue rtos. r ella es la lei 40. Cod.~
'!'beodo Por ella lei, i otros obfequios que hizo a la M a-;'
gellad Diuina, le libro de aqui adelante de las tra1cio':
nes que contra el maqui::o fu fuegro Ellelicon , i otros
tiranos, como veremos.
'
11
Ellaba con ellos fuceífos el Imperio Ocidental
cO,n feJicidad,aunque le duro pocos dias,porque la tur':
baron las cofas do;: Ellelicon,que auia muchos que tenia
p~~rn~º~~ad2 f!! !!!!~~ ~ ! [~ !r.~i~!c:)lJ ~ cg,n no pocas a, J..

.
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i'ienci1.s ; la aduer t iJas fe conoc io fu infidelidad. Con
efilldioafCétaba Eitelicon la eonleruacion de Alarico,
Rei GoJo; porque muchas vezes que peleo con el, pudi~nJo prenderle, le dLXO fa lír lib~e del campo; prín":
cipzlme¡¡tc en la batal!a de POlencia, i le embio defpues mili buena, aiudas de cofia. Brebemmte nos dize
1Jaulo Ordio eito, i orrascoras (uias delta fuerte. En L'b
8I
,! ·7,c·3 ~
e{le ti:::mpo el Ccnje Efle:ieon ,de nacion V valldalo,
gente auarienta, pedida, i engaílo{a, dcf,fiimando el
imptl'.lr inferior a Honorio, intento que imperafie fu
biio [ucherio (m uchacho, feguo dizen al gu nos) en
q~ierJ ia fe cOlloda la mala inclim.eion, i vohilltad contraria; que tenia a 105 CJ-¡rjiti;¡110S, i meditaba fu rui na ;
i .. w(u Padre pua darie la cotona procuraba por todos
los medios que podia tenerde fu parte a Alarieo, re':
ferban dole para temor,i terror de! Imperio. Fuera de(..
to foli eitaba otras naciones barbaras, que agora oprimen 1.\5 Prouincias G.llreas, i de Efpaí12 con poderofos
ExercÍws . como ron los Alanos, Sueuas, Vvandalos,
i Burgundios, i de camino q uifo pelear con ellos a las
riberas cId Rin ,i bufeados en Francia, necdlltando al
Emperador (11 hi erno, aque renuncia/Tc la Corona en
(u hijo Euche rio, i que hecho efto • le pareeio podría
echar aqtlellas barbuas Ilaciones del Imperio tan faeil ~
mente,como los auia mo nido.
•
1 2,
Coma dd ee(ar , i del Pueblo Romano fl¡c[[co en rendidos dIOS tratos tan .d cbes, eonmouido el
Exercito fue muerto Eflelieon, que por venir a (u hijo
la Purpura,vendio la [¡lOgre del Genero Humano. Fue
muert o tambirn fu hi jo Eucherio. B.n el añ o liguiéte de
CDXX1X. Alarieo pufo cerco a Romaiap ::JCos dia, an:
dados del arlO XX . fe vio apretada Roma de tal fuerte,
q ue obligo a rus Ciudadanos aelegir Emperador, i fue
~lSªo po.r ~l gremio~c l()s G.:nriles Pri[~o i\ttalo,que
D
era
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era Prcfeéto de la Cindad"i heregc de la Seta Arriana;,
i con el nombraron otros oficiales. Attalo,como fe vio·
hecho Emperador, trato de embiar perfonaa Africa
con gente de guerra, para apoderarfe de Cattago, i
echar de alli aHaacliano,puefio por Honorio. (Eftefue' vn Capitan,Jlamado Confiante) con intencion de apoderarfe de Africa; i hecho ello, partio a Rauena,i a Ari
mino adonde le efcribio Honorio, ofreciendole que le
admitiria por compaÍlero en el gouierno. Reípondio'
Attalo, que el no queria que reinaíTe con el ; i le dio a
entender, que eligieíTe para fi alguna Isla, o lugar don.
de pudieíTe paíTar fu vida priuadamente , fin nombre ni
titulo de Emperador. En Africa-fucedleron las cofas
mui" contrarias a lo que difpufo Attalo , porque Heradiano vencí o a Confiante,i le dio muerte. Del Oriente'
,vinieron Íus legiones aferuir a Honorio~ Siguiafe coo'
eilo gran neceffidad de (¡¡ftento en Roma, i a efia vn cótagio terrible: i difponiendolo affi Dios, Alarico (cfue'
Arimino, ad'onde efiaba Attalo, i allí le q ui to las-in~'
fignias Imperiales publicamente, i las remitio a Hono"
fio; i le refen¡o la vida, para que hechas las pazes con'
Honorio le peráonaíTe, ael,i aAmpelio fu hijo. Entro"
pues,Alarico en Romaa los 24.de Agofto; i lo que fucedio en tres dias que duro el' faco, fe puede ver en o~
tras Hiftorias. Q!;.ando fe entédio que el barbaro Ala';
rico, fe leuantaba con el Imperio; no fe quedo con la:'
Ciudad conquiflada, ni dexo preGdio en ella, antes como fi repentinamente vuiera perdido todas fus fuer~as"
i el juizio, faco fus gentes, i Gn orden de marcha,cami· ,
nando por la Italia, fe fúe a las partes de la Campania~
lucania, i la Bruzia. Lo que les fucedio de(pues fe dif
"
ra.,
I3' Entra elüudenalBaronio en el'año CDXIIr.'
4landolcuenta
-- del
._-- leuantamiento
_. - -- de1Conde
-- -- --- - - Heracli
-
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,en Africa contra Honorio,i dize como en los Fallos Ro
m~nos no {e halla mas del nombre {ola de Lucio Confui delle año; no porque fueíTe eleélo elle falo (jn coliga, que lo fue Heracliano, el qual corrompiendo fus
meritoSt i {eruicios, viendo{e Conful,{e hizo tirano, de
cuia trai,ion hablan San Pro{pero, i Orofio; i elle dize Lib.7.c.24;
dello figuiente. Herac!iano fue hecho Conde de Afríca por Honorio, en premIO de que dio muerte aEllelicon, í quando At talo hizo fombra de Emperador, defendio aquella houincja mal audlofamente contra los
Capitanes que emblo cHe uraNO a ella. Llego a {er CófuI, i defvdnecido con ella dignidad, caso vna hija que
tenia con vn camarada {uio,JJamadoSauino,hombre {agaz, bien llltelldido, i de lingtllar talento, i que mereciera el nombre de Sauio , fi vuiera aplicado fu capacidad a la quit:tud de los elludios; el qual fe hallo con fu
fuegro en al gunos trabajos, i le comunico fus penfamié
tos. Finalmente, Heracliano junto vna armada de increible multitud de naues, pues llegaron a trt:s mil i fetecientas velas; a que no llegaron las de Gerxes, Rei de
Perfia , ni las de Alexandro Magno, ni le lee en Hdloria, que otro algun Capitañ Ikgalfe atener tanro poder en la mar. En ellas partio contra Roma, i aujendo
tomado tlerra en Italia, {aljo contrael vn Capitan ,llamado Marino, acometiole, vencioJe, i le hizo voJuer
" Africa con (ola vna naue,adonde perecio amano~ defus
Soldados. Su hierno Sauino le fue 11 Conllanunopla,de
donde fue traido, i le condenaron a de/tierro. M anJo
el Emperador borrare! nombre dl' Herac!Jano de todos los lugares publicos,i parrÍC'ul.¡res,como coníta de
las leies
J ;.de PamiJ,Cod.Theod. Entro d Emperador HonoTlo con ml gdluofo triunfo en Roma, en el
año,de CDXVll. por todas eflas vitorias, de que dan
!~íhmonlO fu~ moned~s, por auer tri~~fado lo) GoD 2.
dos

a

12..!

ue

dos, i lleuando cklantede fi maniatado al tirano Att·a~
lo,a quien como enemigo de la ReligionCatolica,pu~
Jo a(us pies por virtud dé la. Cruz;i auer alfimifmo triú.
fado de los h.ereges Arrianos en los Godos,i deila fuer.
te honro Dios aN. Emperador, ¡al que poe;) antes fe
hallaba oprimido de tantos contrarios..
- '.
14 Agregale a ellos triunfos otro del Emperador
Teodofio el Menor,hijode Arcadio;_el qual cOlllenf<~'
reinar enel Oriéte ddpues de la vid:t de fu Padre aiío
de CD VII. En el deCD XX.alcáro elleM onarca grádes
vitorias cótra !osPerfas.q eLaíl0 antes quebrátando las.
pazes hechas con ellmp,erio, dieron en perfeguir a los
Chrillianos,i oca{¡ono ellaalteració la muerte de fuRei,
Ifdegerdes,a quien fucedio fu hiJo Bararanesj.alfi lo di ~
zeSocrates,aunque Teodoreto {¡ente que fue el Padre
el que las quebrantoj pero fea eíte,o el hijojefia, ti otra.
la caufa, digamos lo que dize el primero. Auiendo en~
trado en el Reino Bararanes, inducido por fus Magos"
comen~o.a perfcguir alos Chrillianos, atormentando,
los, fegun la coftumbre de los Pcrfiano" por lo qual fe'
vieron obligados a v;~ltrf(! del Emperador; pidiendole:
que fe compadecieiTe de fu afliccion, i.qlle no permitief
fe fu fin, i acauamiento.Llegare aeRo que los Imperiales tenian ia quexa de quelos Perfa.s auian Ileuado de
fus vaiTalJos muchos para labrar las minas de oro,i fe le~
uantarollcon fus eftipendios,i qnitaron las hazkndas
los tratantes del Imperio, con loqual fe vinieron a va~ .
lcr del Emperador.EI Fer{¡ano le embio Embaxadores"
para que[e 10s-entregaiTe. No io concedio Teoao(io, i
proplllJerondefenderLús,como ii nombres que fe valian
de fu amparo j. i adema, cierro rep.mieron con ellos de
íils haziendas,con animo de propagar la de Chrifio;,
i
qui{o mas fllílenta r guerra contra los PerCas, qu,:
no pe~ll)itir qp~r~cie!f~Il;Eu~f.uela. ~au[~ ~~fta guerra
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Con eRo los Perlianos rompidas las pazes, comenearon:1 /1azer mal en t ierras de los confederados:
El [;'perio, {uponi en¿o, q ue con las pazes los Ro :'
manos rClli:11l diuertidas la s armas en otras partes. Pe-:
ro qi¡j{qDios pelear por elIos,porque quando el Exeróto & los contra rios penfaba penetrando las tierrai
del Imper io pa!far mui adelante, fueron defechos por,
vna terrible tempdl:ad del Cielo. 1 no efcarmentados,
hiziaon otro Exercito, i cercaron vna Ciudad, llama ~
da Teodofia; auian paaddo ia treinta dias de a{fedio, i
auiendo preuenido grande aparato deinfirumenros be~
licos para a{fal tar la: Solo fu Obifpo San Euuomjo re~
fifiio la fuerra de los barbaros. Auia en el campo vn Re
gula, el qual entre otros fe adelantaba mas en dezir
blasfemias contra el nombre de Chrifto: i no pudiendo
fufrir el Santo Perlado fu (oberuia, armo vn balleftoll,
en que eftaba e(crito el nombre de SantoTcmas ji mando demasde!b grauar en eI,elnombre de Chrifto,hizo
la punteria con vna gran piedra al blasfemo, di{paro el
in([rumento , i acerto con ella en fu boca, deshizole j¡
cabera, faltaron los fefos, i con efto fe deshizo el cam-"
po. Socrates cuenta, que los Imperiales pelearon con
los enemigos de Chrifto,i que eftos huiendo fe echaron
en el rio Eufrates ,i que perecieron en el cien mil dellos. Teodoreto atribuie gran parte delta vitor ia a las
", oraciones de San Simon Eftelita.I N.Emperador Teo':
dofio,conociendo que la vitoria de tantos barbaros, fe
la allia dado el nombre de lefu Chriíto,le mando poner
en las monedas que labrodentrodel Labaro, adorna~g
de perlas, i piedras precioras en la apariencia,
~Ql!1Q lQ mue[trall fus ef~ampa~~
-1 0;
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VI:

Guerras, i conquijias de los Reies Sueuos
de Galicia.
'.
DESPVE S de auer dado cuenta de las vi torias;
. i triunfos que fe hallan efcritas, i alcanfadas
dell:os Principes,i Monarcas de la famllla de
T eodoGo ,i de rus hijos,i dercendiétes, por Originarios
de Gal icia fuera de E rpaña, voluamos aella) adarla de
las armas de N uefiros Nat urales.
2
Entraron en e!l:as Prouincias Efpañolas;las qua.;'
no naciones ba.rbara.s de V v.Uldatos, :)ueuos, Alanos,i
Si li ngues, fegun el mas cierto comp uto, en el aÍlo de
CD Vil l. i auiendo apoderadofe deilas, a!Tentaron [us
By¡fu Chroni- Reinos dent ro de Efpaña, {egun lo cuenta N. ldacio,
t on.
dell:a {llerre: D :ftr",id~ s ,i aniquiladas las P rot<incias El1

p anol.H con tan cruel plaga, por la m ifey ico,.dJ.~ D iuina : L os
barbarasfl apa z ig uaron, i dw idieron entre ji, ¡fa rtearon las
regiones para/u auitacio. L Of V uandalOf ocup.1ron ti G.1licia,i
los Sueuos lo vltimo defía P roui.1cia , lo que co·'¡;:naba con el
mar Decano. A los A /,mos les cupo la L ujitani.l , i 1.1 P roui'lcia d¿ Cartagena , ¡ &era parte de los V ua¡¡dalas, ( que fe dezia
l as Si/ingues) tjeogieróla Betica. Los pocos EjJ.1noles que auia
quedado difia inuud,mon en las CiuJadcs, i G .¡lillos fe fog et.1ron al {enorio dejlos R ties,&c.! lo fe colige,parte de la

a q

Cel tiberia aun quedo por lo, Romanos, i la g Ol1 erna~
ba Conll:ancio Pretor, puell:o por el Emperador Ho.
norio. l.\qu i es bien que queje ad Ll er~i Jo, quan grande, i e!l:enjida l' rou incia era en dle Tiempo Galiciaj
En 1:: H!fl. de pues en ella vuo dffiento para dos naciones, i Reinos de
IQI Sum.
:Vyandalos, iS¡¡~~os: i~¡¡udize .san Hidoro, que/'
v.
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Galicia, quedaron Gallegos con parte de fu Prouincia
por SeíJOres: G,1/I,eci in parte Proiltrlti,e Regno Juo vte~
bant"r , qliO! Hei'mericlI! a/idua ~!:l,ltatione depr,edam mol'bo opr4fo p",em cum ei! facir . Los VvJndalos, gente in ~

a

quieta "i de mal contento, a pocos años fe paffdroll
Afric;¡: i en Galloa quedaron los Sueuos, que fe auezindaron en efta Prouincia,i {e con;¡turaJizaron con los
Nueftros, í Gguieron la Religion Chrifti.lIla por el dif:
curfo del tiempo.
3 Paffados algunos años defpues que Gen[erico,
Reí de Jos V vandalos parso aAfrica, los Emperadores TeodoGo el Menor, i Valentiniano ru Compai:ero, embiaron ala Prouincia Betica por Gouernador
vn Capi tan, llamado Andalobo , para que recuperaffe lo perdido. Eftaba ia en efte tiempo Hermenerico,
Rei de los Sueuos en Galicia, Viejo, i impedido, i a-,
uiendo hecho pazes con vn Regulo Gallego, i Natural de la tierra, hizo jurar por Rei a fu hIjO RichiJa,'
MOro dé grádes erperáras,i pareciédolr,q GlosRoma-,
nos fe voluief.é aapoderar en Efpaña,elno quedaba fe.'
guro; ordeno embiar géte de guerra cót ra el Romano
Andalobo, i juntádo mucha g e nte,~ópuro Vil bué Exer
cito, i encomend610 a(u hijo; el qual ralio de G,¡Jieia,
i llego a las riberas de Guadalquiui r,adonde draba bien
preuenído Andalobo. Dieronfe batalla, que fue bien
", reÍlida, i en fin vencio el Sueuo, i mato al Capitan Ro.
mano: quebranto todas rus fuer~as, cogio ricos derpe:
jos, i voluiendorc; a Gal icia, parsa For la Ciudad de
Merida, cerc¿,la, i la gallo, i la. incorpo ro en fu Corona con otra Ciudad, lJarnada Mytril , adonde eftaua otro Romano,llamado el Conde Cenzorio.
4 Q::.ando RichiJa llego a fu tierra, fu Padre era
muerto, i Cl qu.:do en fu lugar, (¡endo efto el aÍlo de
CDXL~ A~it~~~ v~~lto ¡¡ GoIlicia, i Pl!efto.f~mna en

a

D4

~l

Armas,i rriunfos
el gouierno, prefio voluio a faEr con Exercito,i el mtf~
mo ailO llego a Merida ,dcfde donde comenta a con~
quiílar toda la Betica , gano a Seuilla , i los Silín ~
gues fe le rindieron, i le admitieron por Rei fuio,
de alli paf,oa Cartagena, i la rindio, con que kobedecieren los Alanos: i aíli quedo por Rei de las na'ciones
forafieras, que auia en ElpaÍla. Auiendo andado rus aro,
mas tan vitoríofa s, no fe contento con efto,porque pu.
fo debaxo de fu ohedimcia toda la Prouir.tia Tarraco·
nenfe, que era lo que auítaban aun los Romanos: i cn el
ailO VI. de fu Reino, viendofe SeÍlOr de toda Efpaña, i
que en fus Prouíncías no aliia quicn le pudie!fe hazer c:t
ra , lino los obediétes al Imperio Romano, para tener·
los a fu debocion, les voluio parte de lo que les aui¡
quitado.
') Reino nueue años,i heredoJe Úl hijo Refciarío en
el de CDXLlX.Eíle Principeera iaChrifliano,i le auia
conuertido BaIconio, Ar~obi{po de Braga,como lo di.
En /a Hifl. de ze San llidoro: lflg,m t/lo, ti Rei de Ga/tcia Riféiariofue el
Prime¡' Rei Catolieo Gbr!ftiano del Mundo, de 10J eJfentoJ de
p¡':l/m en jil la JuriJdieion del lmpa'io R onuJf1o, i por eJia razon, ¡ ti tulo
los drEJpana deben precedo' todos lo, del Orbe , como .fecli-.
Cbrol1ic.
.-.
ze, ¡.fe a.!Jimta en otrolug"r. Luego que heredo el Reí·
10sSueu.Luit.

a
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no,embio apedir vna hija a Teodoredo,Rei de losGo.
dos que affiftia en Francia para cafarfc con ella, i el Reí
G odo fe la dio. D efp ues ue cafado, con no menores a·
lien70 1 que fu Padreülio en ca:npaña, i pareciendole
aun poco lo que poffd :¡ en EfpaÍJa, encamino fus Exer·
citos la ProuIncia de Gafcuíu, i pafio Jos Pyrineos,
conqu ifio las tirrras que auia halla los cüfim:s dtl Rei~
no de fu (ueglo: Viofe con d, íegun lo que dize Idacio;
i a la b tlt lta rotrMe por la tlrouIncia Tariaconenfe; f.t-.
gueo, i r obo aquella regi on de Za rago~a con vn Capitan, lJa!l1a~o Baúlio, i por trato entro en la Ciudad d
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Lerida de donde traxo muchos defpojos , i cautibos. 1
aunqu~ defpues no quifo quietarfe, fino hazer guerra a
fu cuÍlado Tcodorico, i alos Romanos,de aqui adelante le fJe mui contraria la fortuna,i acabo mi(erableméte 11 man9 s de (u contrario el Rei Godo: i efia Monardía de los Sueuos fe fue deshaziendo por jllaos juizios
de Dios ,aunque duraron fu~ ReieHn Galicia afia Jos
aílOS del Rei Leouigildo Godo, que vn aílO antes de fu
muerte,por tosde D. LXXXVI. acabo có efie imperio
feñoreaodofe de G.!icia , i mctiendola en la Corona de
los Godo s,a quienes obedientes lo, Gal legos liruieron
con fus armas como Nobles,i leales.

CAPITVLO VII.

Del tiempo de los Reies Don Pelaio, D. Atonfa, i de D.Fruela,
:z

a

LLeg~ndOmi di{curfo póderar los echos, ¡las

armas de los Gallegos, i adar noticias ajufta:
j,lS de fu valor,i vencimientos, defde los principios de la Reíkuacion de E(paña j que fueron en Jos
del Glorioliffimo PrJllcipe,i Reí NudhoD.Pelaioj haf
ta los tiépos prefmtes,aunq de los mas antiguos noaja
exprelfas relaciones,por no auer lasHifiorias indiuidlla
40 los fugcros,q en feruicio de la Catolica Religióji de
lo~Reics d Efpalla emplearó fus azeros,i fu ságrejipor<l
fiédo todos (ubditos (uios,i vaffallos lealc:;;i los de Erpa
ña todos vnos fin di!linéÍó de Reinos,ni Naciones.Erat
aMe terra labiJ v¡¡iUJ,& formorlu eorzl1Idé.Sinenlbargo por
las circúfrácia, del tiépo,de los lugares,i Naturaleza de
1'05 SeíloresReie~ aquié ferulá,podremos affegurarnos
de q no erá los Glll ego; de los vltimO~ jalltes los prime
x:~sJi molS prótos para tomar la; ~rmas¡los qareflabáfl.s
\ iJas)
•

-
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Armas, i'rriunfos
v idas, i derramaban (u {angre en (eruicio de las Magef:
tades Diuina, i humanas. Digo,pues,que
2
El Obifpo de Salamanca Sebat1iano, que fU,e ~1
Primero de los Perlados antiguos, que nos an partICIpado las gloriofas acciones de los Reies de Efp.¡1ña; co;;
miéfa fu Hilloria, hablan;io de Pelaio della (uche: Túr:
Pelagimn,jiuejil¡um quondtlm F.ifilani DueiJ, exfemine Regio Prineipem ehgerunt;& aream eum S?íé1orum pignoYlbus;
qua m in Ajluris ¡imM trarljlll!errmt,ei pr~eip~l: addefmjion~
tr~d¡derunt.

Entonces (hazleodo relaclOn a ~a lamenta-,
ble perdida de ElpaÍla) eligieron los Cortdanos de To
ledo aPelaio en Principe fuio; que auÍa quedado hijo
del Dilque Fafila de la Sangre Real, i aelle entregaró
laarca Santa, en que ellaban las Reliquias, paraquela
defcndieITe, i la lIeuaffe alas AHurias. Dize luego lo q
era cita arca Santa, í el modo , i quando auía llegado a
Toledo,Corte de los Reies Godos; i gquedo en Ouiedo, &c. Contelta con efio lo que dize el Arciprefte ¡ullan Perez en fu Chronicon, i pone eita {alida en el ailO
de DCCXV. que pudo (er pocos mefes, odias de(pues
de la fatal batalla de los campos del Rio Guadalete. Dá
donas tambien clléta delta jornada de Pelato aGalicia;
o a las Afturias,comenro (u Hiftoria Gotica Seruando,
Obi(po de Oréfe,i atratar de la Reltauracion de las E{.
paüas, Autor de aquellos tiempos,i CófdIor, (como d
dize) del Rei Don Rodri go, ¡que fe hallo en elle impen(ado {ucelIo; (que por elto puditra eltar mas acredita~
da, ano auer tmido adiciones, i comentos indi(cretos.'
Pero como eltos fe conocen no fer teltuales, fe dlUifa en
tre las fombrasila luz de lo verdadero, i fe diltingue de
la mentira ,o lifonja.) A fi r ma , pue ~ ,elle Perlado,quc faliendo Pela¡o de To1edo,l e acom pañaron muchos CaualIeros de Galicía, í de las Mon tañas, que fueron lo '
que qu~d~Eon ~e fpll~s de aquel ac~ l~~ad~ cafligo, a~L-'
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te del Cielo, i que con eU os llego cerca de la Ciudad
de Tui, a Jon.:le dizen p~cos. d~ Rei,l~gar (ia (e (aue) a
don(~ le acotlumbraban a criar los In!<llltes de Jo~ Re-ies Godos,defiinados para laCorona de toda ElpJña,có
tituJo d~Reles de Gdllcia , i alli citan (us PaldclOs. Allí
feauia criado efte Principe Pelaio en compañia J(; fu
Padre Fafila,(i quiú nacido )dóde eftaua,q ual Jo le ma
Vvitiza,que heredo eilos Reinos,fiedo fu AIO, o ¡\í a
iordomo,como lo afirmá lo~ Hlltoriadorl:> ElpañoJcs.
Dize,pues ,el Obilpo Je Orcnfe,q alli l'elaio hizo Cor
tes fU I Nobles,i difpulicroula empre/dj i que de(pues
fe q uedaron alli Jos ma; ddlos,quc eran G"llegos ,aluertidos, q tle lalidTen aperciuidos con {us ármas, al tié
po,que fuelren auif;¡Jos;con que PelalO, con otros , (e
fue a las Aflurias,a dilp,mer ulas materia s,i otras gentes para la oca(ió que preucnia. Trata dc(pne, có groffero efldo,como a u l!~dos,lalre'o!J los Gall egos; cuma
leuantaró, i juraró por Rei afelaio, &c. De que fe (j _
gue,q las vit'orias dellos tiempos,en eftaacenaolllima,
i Souer Jna dccció,de{plles de la Difpofici ó ceJefi ial, tu
bicró en ella gr,ln parte los Gall egüs , i el negarlo, fuera ierro, i no rz ó ajl1!1ada; i alTi ellos le alTifiicró en la
de CouddongJ,d JóJe fuerá muertos muchos mill<lfes
de Moros; i le dieró la gloria ,i la hóra delle Souerano,
i gran Tri 'Jnfo. I de la mt(ma fllertefiruieró fu Princi .
p'e, i Señor mientras viuio en todos Jos ftIlzes fllcefios
de fus Catolicas Armas. Vean(e las Hilloria5.
3 M urio Pelaio, i quedo en fu lugar fu hijo Fafila,
.dando e(peran~as de aun heredado con el Reino,el valarde fu Bucnl-'adre; fino las vbiera marchttado el dnro hado con fu muerte,enla florido de fu edad,a manos
de vna fiera;.:n enfaies de la guerra,qlle es la caza: i reeaÍo la Corona en fil Hermana. Ermdinda , i por ella en
MariJo Don Alan(a, ta.l lbi,n de RCll Sangre) ckcé
e
dien.
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diente legitimo del Grande, i Catolico ~rjncipe Rec~~
redo,que fue la caufa de auerfele apropnado e~e reno~,
b:e de Catolico. De los Alonfos el Ptlmero,Dlcholiíli~
mo Rei, i Virtuo!o. Proliguio la rellauracion de ~fpa~
ña con fortuna igual a {u valor. El Perlado Sebaíbano;
ia citado,haze Catalogo de las tierras conquiftadas, i
por {il mano refiituidas ~ la ~hrifljandad; ~omenfandQ
por las Ciudades mas prIncIpales de Ga.hcIa;que com~
le alIifiieron nueftros efquadrones, qUI[O que fus Na-'
turales fueífen los primeros rcflituIdos a la polfeilion
de fus Parrias,i hogares con comen~o {il cóquilla por
Galicia;ganando a Lugo, Tui,con lal:'rollinci .. de entre
Duero,i Miño,a Braga, Vifeu, i Chaues, i [ubiendo
por las riueras del Duero gano aLedefma 1 SaJamanca~
ZJmora,Auiia, Afiorga, Leon, Saldaiia,i en Callilla la
Vieja tierra de Amaia,(de[puesCaue~a deRe Reino )OC
ma,CorllíJa,i otros mas Pueblos,i Ciudades con fus Ca
flillos,i Fu~rps,i en roJas ellas poniendo tU libertad
los cautiuos Chriftianos,i muerta gran Morifma:conli~
guio virorias,i t riúfos glorio[os. Fuera de aquella par~
te de Salamáca,i Ledefma,é¡ eran los antiguos Vetones,
por efiar de la otra parte del Duero;todo lo demas era
Galicia,como lo tengo ex plicado, i aili quedará có mas
libertad los Nucfiros,i iibres de la oprelió Morifca; pa
En la H!Jloria ra feruir a{us Reiesji doblar la, fuerfas de rus armas; i
de Galicia, l. profeguir có mas aliétos las cóquiftas delo rc:fiáte deEf
p.lib.l.c·7.
pañaji no necelIitamos de otras pruebas para entéder
10sGallegos fueron los primeros Refiauradores de fus
Prouincias.
~
4 Coméro a reinar D.Fruela Hi jo del Catolico D. A.
lóío,en el aúo de DCCL VIl.i cótinuádo nuefirasarr <
fu feruicio;cuéta ~I OblÍpo de Salamáca por mas fe "
da vltoria la qalcá~ode IosMoros,a quienes llarr .. I
deos en los ~ápos d~ Pot!!n.o¡qucdá~o 54U muerte. o
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gamos fuftento,por {¡ alguno lodudar .v¡a orit>/ rm:ltas
hofléCordubifem.ln loco qui 7.I0:atuí' Púl!moPro
uici;¡ G.1I1ttci<2 ¡rtfli,,,,it ;eofq; expug/l;¡tOI !)lIinqu.tgi ro ta !)1I,~
t l/OI' ¡,Jilfia C.dlecnllll jatefecit, quoi'llm D!lwn A dolrflcnce
mmi,¡( 4 1m1:JX jili.·/"z Abderl',dJ.1mam Ltlcmiftam C",ptulIl in
tO,/M locogl"dio il1t em llit.! dize el Obifpo de Pamplona,

tglt tI 'Jilufiu

qlle efia batalla fe dio jUllto aBeja, lugar de la Galicia
Bracarenfe.

e A PI T V L o

VIII.

De los Triunfos del Rei D. Alonfo el

CaJlo·.

1 DBrecnamente fllcediera

a {il Padre D. Fruela
el Rei D.Alonfo el U.llamado el Cafro, i por
quedar niílofueron Íntrll(os D.Aurelio,Í Dó
Silo rus Tios.Para que le fepa quanto liruÍeró Nuefiros
Gallegos afu Reí ligitimo, pongamos aqui lo que dize
Sandoual,hablando de D.Silo.Hizoguerra ti 101 GallegOI,
i mtimdo,quefue por elfauor que bazian a D. Alonjo, quefu:
el Rci Cajloj!)ue tluimdole quitado 101 Tlos el R eino;!os G1¡ÜgOl fe recogieron,; pufleTon con guardas en el lvIona/bojo de Sá
ltdiar. de SOIll!>S ,i pretmdjéda coml>leafes rejtitfth'!o en el Rei-,
,,!o,/~kantarOilgmte;i D. Silo vino cOIUra dIos,! en las monta;¡as dd Ceb¡'ero cerC.l de Sa .nosfe dieron batal/a,ert fez Qli:¡lfu !ren 'CmddoJ los G.1Ilegos.Fiaban tafíto nllefiras gentes del
esf:.~~ro de (üs lea.les cora~ones, que /la (010 emplea-

ban fus azeros contra la tiranía Morifca; fino tamo'
bien en amparo, , defenfa de la jufticia de (u Príncipe ; i ellos por li falos fe hazian arbitros de las Co.
ronas ; proC'u fJndo dellerrar toda violencia. Auien~~I~ ~m~~~ ~nto I ~~remc~ lo que le Ílruieron defpues.

•
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pues que gozo de la [uia en poffemon pacifica; que in::
tcrrumpio Mauregato Rei injullo, i couarde, indigno
no rolo de honra, {¡no tambien del nombre de humano.
Elle, pues, Agareno ({egun la madre) iv i1eícldbo fue el
que paéto con los Moros el tributo de las cien donzeI1as ChnJlianas,que en diuer[as oca{¡ones libertaró Ca
ualleros de Galicia. Atencion a mi difcur[o.
2
Conlla de Nuellras Hillorias, que {e pagaba el
torpe feudo de cinquenta hijas de Nobles, i otras lálas
plebeias, i no fe nos dize quando cefso {u r.:xecucion; ni
por quien: pero tambien conlla de muchas tradiciones,
que Caualltros G411egos fe opulieron a ellas demádas,
i que mui colla de [u [angre,con gentes de acauallo,
i de apie {alieron a pelear con los Moros, i rel.cataron
las inocentes virgenes, i ai muchas, i euidentes Jeúas de
eilos Triunfos,en las cliui{as de fus linages; principal~
mente en el de los Figueroas, de los Somo~as, MIrandas, i los de Q0ros. Losdellinage de Lemos, i dellos
conlla por Jos papeles, i memorias de la Cafa de SoueT, Condes de Amarame, i que por eila razon poné en
rus Armas treze roe! s blancos , llde plata I en campo
azul, en memoria de otras tantas donzeHas ,que refca~
taron por tu valor,del poder de los Moros; i aimitaclon dellos, vbo .otros {(¡cdfos en EfpaiJa, con que cornen~aron los linages afer conocidos por celebres ,como lo declaran las memorias de fu S! rofeo,; i am el Mqro pudo delillir de fu demanda, por fah de tan collofa,
por la muerte de rus Capilanes,i 1aldados.
3 Defpuesde Mauregaro reino Don Berrnlldo, hi~
de Don Fruela,hermano de DonAlonlo el CatOlico,
i defpues dtile entro reinando el Cano Dó Alonío, aÍlo
de DCCXC. (De fus echos cuento folo fus Triunfos, i
Vitorias.)A elle Principe fele debe vna mui ftilala tl
Vi t<;>ria,que al~all~o ~~! M~~~ ~l!~a a los princ!
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lile [u Reino,enquefueron muertos fetenta mil Moros,
dentro de las A/lurias (hafla asora, i tn años defpues
defios, reput3das por Galici.a j) i. au~que no lo fue·
ran (us naruralesjle (¡ruieron,l alI¡lbero liempre como
leales aun liendo pupilo. Q!!..anto mejor reinando i i los
que liempre and~ban conla.s armas, i eran muchos, no
fdltaban a fu Rel. En elle tiempo hablan las Hlllonas
del Conde de SaldaÍla Sancho Diaz, o Sandiaz (que affi
le llamanlos Autores) Firmo el priuilegio de las tres
mIllas, que el Rei Callo dio aSantiago •.Fue fuio el cae
tillo de Villar de Sádias en Limiajo le edifico. Ai linage
delle apellido en ella tierra,que en algun tiépo fuede fu
patrimonio, i ellos (eÍl0res de Villar, i de otras Villas.
4 Criados ellos entre el ruido de fas caxas, i con el
eflruendo de las armas,viendo el Rei Callo,que los Mo'
ros de Efpaña en elle tiempo ellaban defauenidos, apret
to los fuios en Galiciaji entrádo por el Duero en la Pro
uincia Lu{itana,talaron, i dellruieron quáto de los Mo
ros hallará deláteji como auenida de vn caudalofo rio,
dieron (aco a la Ciudad de Lisboa jcon que voluieron a
fus tierras ricos, i vitoriofos: i reconocidos el Rei,i los
[¡lios parranda por la Ciudad de Braga, ofrecieron a eu
Templo, i Metropoli de Galicia buenas pre(as de las q
traían paraIu ornato,.de que neceffitaba arto,como dee
pojada de fus joias,i teforos antiguos.
'í Elle es el tiempo,que (e puede feóalar a la veni.:
da del Conde Don Menda a Galicia. El Infante D. Pe.
dro de Portugal,Conde de Barzelos dize, que derrota":' 1'#.7.fo~. 43 ;
dos aportaron aGalicia,en el Puerto del PlOrno,i tier.
r~ de Trafaneos,el con o~ros cinco compaóeros, i qve_o
nlan de las partes de ltaha,que Don Menda era de la Sá
grede los Godos,que pufo la proa en Galicia con inten
to de hazerfe Rei. ~eriendo aueriguar la verdad acer
ga~~ lo q,u~ ~i~~ ~I ~on~~ Don. Pe~ro, qll~ el Conde

Doro
,.

Triunfos, i Armas
Den Mentio fneITe de la Sang'ed~ los Godos; lúllOfull
darnenLO para Ji(cll~rir,q\le Erl fobrino,o pari ent ~ mui
cercano de Aifiulfo, en quiéfenecio el Rcino~e Jos 0(!rogedos d~ lr~l i a, por muerte ruia, quiza herid o del
Cielo,anda ndo l cara, como lo dize Anafialio, citado
por Baronío, i no tubo hijos,i aunque q uecio vo herma
no fuio,liamado Rachis,no quifo competir el Reino có
Ddiderio Duque de la Tucia , i affi pafsa efia Corona
los Longobardos, f.tuoreciédoJo el Papa Eftefano. E ra
Aifiuifo Jegi, imo Dcccndiente de Teodorico Rei de
It,llia, el qllal auia dexado lo de Efpaña, adonde Reino
veiDte alWS fu Nieto Alarico, i efle parece fue el acre
cho con que pt:do venj r elle Conde a pretender ei R ei~
t10 de Sfpaña;perdio fu gente, i fu armada, filuofe con
foJas cinco campaÍ1eros:caso có Doña rllana Rom,lOe"
hija de Don Roman, Condc de Monterrofo , hermano
del Reí Don Alonfo el Calta. Su fuccffion la pro[¡gue
el Conde Don Pedro: DelIa an [alido c1ariffimos hombres, i valerofos Capitanes,que an dado por fus armas
muchos, i grandes Triunfos a Efpaña , como iremos
viendo. Eftos an lido fU9 principios. Sepafe lo generofo de [u Real Sangre. De los cinco compañeros, dizeeI
Conde Don PeJro, que vinieron de vno dellos los Tra
zcntos, oTrafancos, de Olro Jos l\rhriños, de otro los
de Amura, de otro los Bdtr~ncs de Nendos, i de otro
los de Andrade de Braga. Todosanfido, ifon linagq'
mui antiguos de Galicia.
6 En las memorias de AluclJa, que cita el Obiípo
de Pamplona fe halla, que ctltraró dos Excrcitos de
Moros en Galicia, i que al General del vno llamaban
Abeolambri, i al otro Matchi; i q'!c los nueftros a ef...
Le venci~ ron, i dieron muerte en vo 1!.Igar llamado M e~
lo¡dóde agora efia el Cóuento del Cifter; que puede
fe~ tom;I!I~ e! ~§~~~ ~~! Carita~ Mo~~,i fe ai~ cor ror
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'Pidamel1te dieh? Meloo: Al fegun?o Exercito ro~)pi<;
roo, i mataron a fu Capl tan, do dlzen agora Narzla.
7 Corria ii! el aílO treinta dd Rei Don Alonfo, i
villa fuia N udl:ro, Naturales vencieron la batalla del
Caf,¡llo de Santa Criflina junto Lugo, de que ituía
echo merced del, d Rey Callo a vn Moro fugítiuo de
{¡¡ Pa,ria, que fe dezia Maham .. t , que antes auia (ido
Gouernador de la Ciudad de ~¡erida ; i auiendofe det:
compile [lo con el Reí ?vi oro de Cordcm, fe acogio
b protcccion de Don Alc.nfo: el qüalle auía dado eile
Caíliilo para fu auitacion. Pero como hmnD re de mala.
leí, i cnglÍJa.dor, fe rebelo tambien contia fu Platee'";
toro Dizecl Santo Reícn voa efcritura de dotacio!l)
ecba ala IgleGa de Lt:go, que vino def.:k Olliedc, que
cerco el mifmo Caflillo ; donde eitaban fO'rrifica¿os
gran numero de Moros" que ala deshilada auia traido
el Infiel , i Sebaíl:iano afirma, que eran como cinqué~
tamil. Fueroncon¡¡atidos porlos Chrífiianos, i de~
go\1ados todos con (il G:apitan, cuia calle~a be prefrntada al Rei Don Alonfo, Pone todo eRo la Efcri tura
referida, que trae Sandoual, en la Hifloria del Reí Cae
too 1 los Ricoshombres, i Capit.nes, que la firman)
que ferian los mas dellos de Galicia: Son eftos.Drfpues
del Reí, i entre algunos Obifpos. Pedro, Conde. He,.mig/ldo ,ConJe. Promarigo, Conde. Froia, Conde. Alon~
fo ~ Conde. Oydono, Conde. Ana¡.. , Conde. Belafco,Có~
de. H~rmigio , Paje de Armas dd Reí. F"o/l:mo, ,
Notario del Rei. Be/a, S!fnando, Sual'io,

a

a

a

a

Simcon, ¡ Ni/no Rodriguez)

.qt:e confirman.
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IX.

Del Rei D. Ramiro Primero'.
AVia deftinado para el Reino antes de (u muerte
D.Alon(o a fu Primo D.Ramiro .acordandofe
, de la coftumbre de los Godos,queponian a fus
Primogenitos en el Gouierno de Galicia, con titulo de
Reies;hizo lo mi{mo con D.Ramiro,i confta por efcrituras,que Reino en Galicia algunos añosantes;i liendo
efto cierto,i en fupolicion,que la Era del priuilegio có
cedido 11 la Iglelia de Santiago no efte errada: por la vi;
toria memorable,i milagrofa,por la Aparició del Apof
tol Santiago;que fue la vez primera ,. que el Patron de'
las Efpañas ÍO;: vio peleádo entre nueftros E{quadrones,
contra Moros.Viene arer cierto,que la gente que Don
Ramiro armo para aquella guerra, fue de valTallo. fuios,que lo eran los Gallegos, i que en eita tierra leban~'
to los EftamfartesdelaReligió eh riftiana.Q!.e de Galicia {alio.elMaior Capitan', que aconocido Elpaila en'
defeafa fuia,el Protedor de rus Armas,el Vnico Patron,
i Defcn{or {uio en todas fus batallas,en cuio nombre pe
lean rus Efquadrones,i con fu inuocacion triúfan fus ar'
mas de.fllscontrarios,i en efta murieron mas de cinqué-:
ta mil Moros. Tengo aduertido en mi Epitome Hiftorial.que todos los Ricoshombres,Poteftades, i otros,q
firman aquella conceffion,fueró Caualleros de Ga/ieia,
i alli fe prueba conmaiores demonfiraciones, i de otras.
memorias. AlIi dlán las cabe~asde los OJorios, i Ozore!.
'¡

-

Las de las Figueroas, Suar.ez de De;a, j Ocas, Loberas, los Le
mos,i Taboadas, i otras,mui ilujlres, CIIias decendencias.fe co~ce~~u,! agqr~ e~ ~~~ t~:~raJ , a ~o,!~e quedaron ~eredado!,<
en;
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m pml1io d~ [tu !uroicos echos, ~fi.ruicios.Dellos ~inages fe
feñalan (us eabe~as en elle pnu¡]eglO. Es mUI notable
la e(critura que.: tienen 10, Condes de Amarante, SeÍlo_
res de Sauer, i de Ferreira, del a pellido de Lemos,que
es vn priuilegio del Rei Don Ramiro el Primero, dado
en la Ci uuad de Santiago año de 847. en que les cOllfir
ma la tierra, que pofftÍa Alonfode Lemas, en la lierra
llamada Lemas, que es la mas antigua cfcritura , (que
debe de auer de edra Solariega en Efpaóa ; i ami elltéderaquelConde) D.AI<Dnfo, qarriuaqueda puelloen
la efcritura.de Lugo, era efie Cauallero ; i dize el prí.
uilegio, que fe la concede, por auer lido fus Acendientes Pobladores defia tierra. Oella Cafa en todos los ligios úguientes aauido mui valerofos Soldados, que ire
mas viendo en rus tiempos, que fueron SeÍlores de mas
de veinte CaGillos,i cafas Fuertes.
2
Muno el CaGo, i declarOfe por fucelTor fuio en
todo,Don Ramiroen el año, (fegun la mejor cuenta)
de OCCCXLlI. E/taba au(ente de la Corte) qllando
entendia la muurte de fu Primo; i dize luego del el 0biJpo de Pamplona: Supo tambien , que fe Imantaba c(Jtra JI el Conde Nepociano con gente de AJlurias. Poluio con
prejleza d Gol;,i" , por jér aquella Prouincla de fu gouier~
no, i quererle bun los deJle Reino, que eran muchos, i bueno!.~
Junto [tu fue1" ~tU en Lugo; Ifue contra fu enemigo N~pocia.
no, (que como dixe) pretendía vfurparle el Reino. Dlolti D'd
Ramií'o la batalla en la vega Corne/iana , en el Concejo de
Salas, por donde corre el río Narzia,donde agora ejld vn MonaJlerio de Monge. de San Benito; por y/a parte uñia el 1'i(}
v na pl/mte, &c. Lasgentes de Don Ramiro veniande Salar
cont ra Dl/iedo, los rebeldes ·D.1xaban ItI! cuejla! , que llaman
Dorigtl , i fobre ~I pa./Jar de la puete comen~ar'dfu pendencítl,en
la qual no mm parte {Of AJlurianof,porfer pocos contra el po~er de/of G,¡lIe&os, ¡mMjie'!.dofu pretenjion ¡nJujla; ; a.ffi fe

-
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valieron d~ eftr,1ngerOJ, qlt~ por'los Paertos, que timm; me.:,
tieron en /a tierra. E/le file el prirlw' encuentro, qlle D. R~~
miro tubo con/os (lIios. Eftas (onlas mifmas palabras dd

Obifpo, i las faca de buen original: 1 el de Salamanal.
dize, que al Conde Nepociano prendieron dos Condes
de Galicia, llamados Scipíon, i Somiano, i flle conde~
nado, aque (acacias los ojos, queda!Te por fu vida.redil
fa en vn Monafierio. Delta filene) pdando (¡cm ,·
pre los Gallegos) armados del valor, i la juflicia,faliá
vencedores, deshaziendo tiranias, i con las mifinas ar~
mas, vencieron por fu Rei aotros Caualleros, llama,:
dos los Pinolos; perfonas de gran poJer,i de gran Sano,
gre; que fe leuamaron contra Don Ramiro, i por los,
de G,ilicia fueron derpues de rotos, i vencidos) cono,
~enados amuerte) i al fuplicio vn Padre con {¡e te hi,:

JOs.
3 Mas dellos tiempos fe cuellta otro Triunfo de'
Ga{icia, ddvencimiento,quc alcanraron fus armas de
la robull:a, ¡barbara Nacíoll de los Normandos;que po.
cos aiJOS antes fa!iédo de las partes del Norte (;le: quié.
tomaron el nOlllbr'c de Normandos) 1 con fus flotas ful.
cando; muchos ma·res, auían echo aíftento en las Ga-,
lias; i dieron nombre a la Prouincia :k: Normandia.Dif
curría efia gente nueflras pieI~gos , fol! teabao fus nueras, haziendo conGderables affaitos : en eltos aÍlos del
Rei Don Ramiro; ( como lo afirma el Obifpo de Sala,: ·
manca.) Aportaron en Galicia ai Puerto d'e la Coru~
ña ,a donde de(embarcaron. Acudieron promptos los.
Naturale,l , i los derrotaron, con perdida de gentes, i,
de vafos ; i aunque dcfcaiabrados, paffaron a 1<1 Be..,
tica , a donde fe relta~ltaron con prefas que lleuaron,
de los Moros, i fe voluieron a fus tietras. Era en cfle.
tiempo Obifpo de Mondañeoo , i de la 19ie{¡a Brito!.!~nf~ ~~l1G:~m~a!o l.~e <¡Ui~ll ~iz~ r,.uitp~anqo'. En ¡as~ •
AJt.I!.~·
I
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'Ajlurias cerca de B)lobriga, en el Oceano , andan las nami
.di 101 NOl'1iMndoI, q'u fl hundieron por las oracioneI de S. Gií
calo, Obifio de lvfondancdo , oBcdobtgmfl , en el año de 846.
i el S.liJto lt1t1i'ia en el de 850. j Jujiyla fl ceiebi'a ti primero
de Nobicmbi'e. Faborecidas fe ha ilan liempre del Cido

Dlldhas armas,porque affegura el que J idas vitorias, i
el qut:es Seí10r de los Excrcitos, i affifte ala razon, i a.
la píl:ícia con que pelean,en quié fe cumple aquello del
Salmo. Non in flrtittdine eque v(Jiuntafem h.lbebtt: mc in
!ibyI -viri bemp/tlCit,!m erit ti. Benep/acittlm ejl Domino fiper t¡menteI etim;& in eiJ quijj;el':it Jupei' mifi'rüordia eiUI.

4 SCC<:dl0 aO.Ramiro tll hijo D. OrdoÍ1o el Primero,qllc en vIda de {u padre tambien goucrno en Ga.
lícia;por:a coHl.lmore: ! ddh: Reí dize S~Gafliano,g pe
leo muchas vczes contra los Caldeos. De fus Triunfos
el mas {cÍ1alado f~ cueotl,el que alcanro de vn renegado M oro,de nacion Godo I!.¡mado M u~a ; que fe auia
leuantado contra el Rei de Cordoua fu Dueño,vencido
fus Capitanes,felÍoreadofe de Zara gOta, Tudela,Huef
ca,i otrrtS Ciudades: t:ntro poderofo en las Gallias; i fi.
nalmente (ouerbio fe nombraba el Tercer Reí de Efpaña: aquien humillo fu ambició; N.Ordoño falíendo en
campo contra el. Cerco la Ciudad de Albelda en la Río
ja)q el auía edificado. Acudía el Moro afu defmfa; pu~ fo fus Reales en el mó¡c Latrllce, i el Reí fin dd¡~lr dd
. cerco el> los mz, c,[or~ados de losjuios le 2l'00lEtio, i
fié¡;o los Moros ínumerables,l'éciolosj ¡el véo'r,i pom:rft.: ,lJ huida los Alarbt:s,fue voa mífina cofa;quedádo
muertos ) 0ll· Nobles de ios (uios,{inlm plebeios,i Mu
p fe aeosio lÓ tres hu ida.~ penetrátes,doádo ricosdef
pojos:Sallo arila tmpreL: (dize el míf010 Autor) el pri
mer ano dc fu rellJO D. OrdoílO,i las armas mas prcut:riÍ
das é¡ hal o,fue ró las de aquellos có quienes fe auia cria
-do el1 G.Jllcla, fiando dellas citos, i otrosJuc;elíos de fn
!?ucna fortuna.
g3
~A,:
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X.

De Don Alonfo ellvIagno.
icomienra el Obifpo de Pamplona la Hifloria~
de Don Alonfo el ,\ 1agno,que fue el U1.con ef
tls razon~'. Dix e en la Virü de Don Ordono , ca,.
1IJ0gouernaba el Reino de G.dicia Don Alvnfofit bija con titu~
lo de Rey, que ajJi lo tubo Vvitiz.a en Vid" de ji, Pad,', Egica,
i viujo en Tui, i de 1.1 mifma manera lo dIO eJ/¡ Rei Dar¡ Alon
fa afu hijo flgundo, i primero en amor Dar¡ Ordono como ·,,'eremos. COIl ellos fupueftos tambien le cuentan por de

nuellras armas los Triunfos deaos Principes, i alu vaf~
tanos nazer recuerdo dellos.
Recien entrado en el Reino, leuantOfe contra. Don
Alonfo en Alaua VD tirano, llamado EilOll, Eudo,
donde fue el Rei con rus valfallos, quiet'a la tierra, i fe
apaziguaronlosAllauefes•. Vencia Nueftro Reí otro ·
Exercito de Moros en las riueras del rio Orbigo, i fu
Capitá Archemiatelcá los fuios,i fe pufo en huida.Def
pues deftoenelaño DCCCLXXIV. que fe con aba
el oétauo de fu Reino, día otra rota 11 los de Cardoua ,en en el vaUe de M ora, a.dóde fue tan ta la mo rtandad, que dellos falos quedaró diez viuos, guarecidos
entrc:05 cuerpos muertos. Los principales Capita ~
nes que fe hallará en dIos encuentros, fueró Ricoshó
bres , i Caualleros de Galicia, que i¡¡ de aq ui adelan::
te nombraremos algunos •.
2
1 [o primero para hóra de fus fólJados, cólla de
la Hi!l:oria del Obifpo de Aílorga Sampiro, qcomen~a có la del Rei Magno,que elle Principe no tubo otro
titulo de Rei mas que de las Galicias: efte le dia el Papa luan VIII. delte nóbre, en vnas cartas, que le tra·
xeron f~s Lega~os, para efe[J:o de la ~ollfagracion dd

a

a
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.A pofiolico Templo de Santiago, como lo dize Sampiro. Ionrmu Eptfc0Ptls Serutls fi,'uOt'um Dei, Di/eao jilio
A diforzjo Reg' Gallciarum. Lrtteras deuotionis «;eJl1'tCjufli~
pimtCi,&C.

3 Por los que firmaron Ricoshóbres,i SeÍlores los
priuílcgios la Apofioltca Iglelia de Santiago, que fe
gun la mejor cuenta fueron concedidos en fu con{agra.
cion el <lÍlo de DCCC XC IX. los mas dtllos fueró Ca·
ualleros Gallegos Capitanes,que le aílifiieró en fus em
prefils. f irm<l n ellos Alllaro,Conde Euguenfe,Bermudo,
Conde en Leon,'Sarracmo,Code en Afiorga,i en el Vier
~o.B,toto,Collde en Dt za.Ermegildo,Conde de Tui, i de
Porto, Arias fu biJo,Conde de M iúo. Efios dos Caualle
ros fueron Abuelo,i Padre del Gloriofo S. Ro{endo, de
quiene;, deciende la maior Nobleza de Galicia, i Eípa·
ña,i della participan lus Reies,i Monarcas del Orbe. Pe
laio,< :ondt: de Berganra. Odoario,Conde de Cafiilla, i de
Oca,Silo,Conde de Brll~os. Eila eile Condado en Galicia,i entiendo fue Silo Acendiente de los Lobnas. Ero,
Cócle de Lugo,del decédieron Jos defios apellidos Lugos,
Tabeadas ,.''viotenegroI,G,Úofos ,Baa:/modes, Paliares, i O! r.¡s
Nobles Famdids,q con efias andan mu! a parétadas,i era
el Conde D.Ero a.:cendiente del COllde D.Mendo,i de
n.Juana Romanes. Cierto es,q auia mas Caual1tros
efios en Galicla: i qno firmaron todos: pero io hallo en
.,memorias de aq lIe! tiempo Acendiente, de los Lemos,
Condes de Amaranre; deilos, i deile tiempo fue Alonfo
Lopez de Lemos el de Souer ,i de los de Noboa, Condes
de Mazeda ; i de otras FamilIas, que tengo aduertidas,! k dlzen {ilS calas.
4 En r:I poco tiepo qreino O Garcia hijode D. Alon
fa el 11 La can~o de lodY; oros de Toledo vna muí {eilalada vitoria,por las fucr~ as grande, qjl:nro; mato mu'~h()s,cog¡61~~ lU~ch~s d~ípojos,i prendi6 a fu Capitan
g4
~iº:
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Aiolas,a quien los Arabes llannn Rei,i renie.ndo!e pre-:
fo,en el lugar lla'l1ado el Tiemblo,fe fol ro de. la priuon.
Tan fuios fueron los G !Ilegos en ella oca!ion , como lo
fueron de fu Padre en las que tubo de honra, i credito
de fus armas,i eran viuos aun los qu~ le a'Jian femido,
como leales.
5 D. Ordono el 11. fucedio fuera de lo qago ra llama':
mo,Galicia,a fu hermano D.Glreia,en el aÍJo DCCC
IX.i d~l dize elAr~obifpo de Toledo D. Rodrigo, ¡D.'
Lucas de Tui,q en vida de fu Padre, i gouernádo aGali
cía falio muchas vezes con fus gentes,i hizo entradas en
tierras de Moros afia la Andaluzia;i D. Lucas dize,q en
elle tiempo eonuatio la Ciudad de Beja (q es Badajoz) <i
era fuerte:di91e faeo,i bien aprobechados los (uios, f~
voluieron vitoriofos aGalieia.
5 Pero dcfpues qheredo lo dem1lS,fusprimeros echos
cuenta el Obifpo Sápiro; qfue tábien faliendo de Gali-'
cia vencer alos Moros de Cordona en vna memorable
batalJade poder apoder; auiendofe ellos apoderado de
la vdld de S. Elleuá de Gormaz,i riu,~rlls dd Duero.Ca
picaneaba los enemigos del nombre Chrllliano vn Al.
caide llamaJo Hablapaz ,i fue tan grande la rota,i mati
p qhizieron los Nuefiros, qde los vencidos no quedo
hombre,q mereeieffe el nombre de tal.¡lfmJc¡¡te ,Idp,11,j~
te,( qdella fuerte lo dize el Autor) M urieró todos .'nfin)
i entre ellos vnRei,lIamado Almotarrap ti Gordo,i voL
uio 7'[. Rei 11 la ei udad Je Lean con gran tri unto.
'
Pro!igue Sápiro,i proflgo io eó la~ armas lit: Ga licia
en feruiciodel Rei D.OrJoílo,dizicndo,ccmo poco def
pue, de auer adornaJo,i dotaJo la I gle!ia de Leójel Rei
de CorJol1a -\bderramé con útros Reics,alliendo junta
do vn podcro{o Exereito I entro penetrando toJas las
tierra3 de Galicia,por végar en fus Naturales touas las
opo!iciones)i males qles a~lian cau[<ldo) i llegará aHa la
\llti.
- ..
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v !tima region ddlc Reino, que es la del Obi{Pldo de
MondaÍledo. Alli jll ntas nlldhas gentes les hiz ie ron
"ran refillenciacon (us f,.ler~:ts ) i acoftumbrado v,llor,
;¡;; dieron batalla mui {;lIlgrien~a,en que murieron m u';
ehos Chrifii"nos. No dlze mas ene A>ltor. El Ar~obií
po Don Rodrigo) i Don Lucas de Tui .• dizen que duro
ella batalla vn dia entero, i que murieron de ambas par
tes (jn auerfe conocido vitoria) i que los dos campos fe
retiraron con conúderables perdidas. En cfia entrada,
confia por tradicion óerta, que los Moros cercaron
la Ciudad de Lugo,i que la defendia vn Cauallero de la
Calla de los Bolaños, SálOres de la antigua Cafa de
Tares. ~e ellando 6n vallimento) arrojo por los mu~
ros al campo contrario, cantidad de panes, i VilOS cor~
deros: para darle, a entend.:r Le fobrauan viueres , i
municiones, i que los Moros con ello Icuantaron el
litio, i fe fueron. Tienen los delle apellido por ar~
mas, Vil bollo ~ i vn cordero ,. en memoria defte he~
cho.
7 Ambrouo de Morales (que dize lo faco de las
Hillorias de los Arabes ) cuenta como Abderraillcll,
Rei de Cardoua, pérfuadio l los Moros de Merida, i
de fuscomarcas, que fe efcu[a(fcn de la jurildicion de
Don Ordoño) i que el 105 ampMaria. N. Rei fauidor
delta; quifo con fu gran coraron poner en cfpanto alos
.Moros, i con gran poJer entro en lo que agora llama:
mos Ellrem..dura. Ddlruio gran p¡lrte della,i voluiendo por Talauera la hallo.en Jefenfa, por autrla poblado, i furtificdo el \ioro , en tiempo de tregllas. Cercota, conuatiota,i flteron vencidos 105 defenlorcs, con
m e¡crte de veinte i cilleo mil deHos. Tomo N.Rei la Villa,i la echo por tierra.
, 8 LlegandoA:b~e~ralllen Cor~o~a,rauiofo de tanra

a
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pcrd ida,cmbio a Berberia (us Altachies,para mouer c6
capa de Religion maioresfuer~as,i (ocorros. EHos entraron en Efpaí1a mui pujantel en numero de cauallos,
¡de infantes,que gouernabau dos Capitanes Africanos,
lIalllados Abenjafe, i Aguya; i juntos con lo, Motos de
Efpaíla, hizieron entrada haHa cercar la VIlla de Satl
Efleuan de Gormaz,termino de lo qDominaban N (leCtras Reies: D. Ol'doÍ10 no tarJo en focorrerla, i poniédo (us armas a vifla de los contrarios,dcuso la batalla lo que pudo , v¡endore en numero inferior a ellos; i
tomando buen conrejo, quanto animo(¡menre, i con
prudencia (e podil (eguir, dio de noche fobre ellos: ha.
lIandolos con de(cuido los Je(varato, i hizo huir hafta
(us tierras,
.
.
Laflimado Abderramen del (ucc(fo, per(uadio a los
de Africa, que hiuernaflen aquel año en Cordoua, i la
Primauera íiguiente entraron có grande Exercito por
la parte de la LlI(Jtania en Galicia, cercaron la Ciudad
de Porto. Preuino N. Rei {us Milicias,1 los Grandes de
fus Reinos, i llegando a los Moros, les preÚ:nro la bao '
talla, que fue mui reñidJ, i porfiada,hafla que retirandofe los campos de can(ados , (in conocerft: ventaja; el
Rei Moto fe voluio aCardona. TOdO eflo fe dize en aquellas Hiftorias, i (ucedi¿, por los años de DCCCe
XXI.
9 Defpues dello fc cuenta la batalla de Valdcjun~, '
queras, en quc por pecados nuell ros los Chrlflianos
quedaron vencidos; i prefos los dos Obifpos de Sala~
manca Dulcid io, i Hermigio de Tui: 1aquí te ngo adl1e~
tido, que en mlS deducientos años, ddJe Pelaio halla
agora no fe cuenta batalla,ni encuentro alguno con los
Moral, en que eilos no aian qnedado vencidos, ¡los
Nllelhos vitoriofos.Pero el Poderoliffimo Dios NucCtro, templ o ftl cafiigo có dar Galicia otro maior triú-'
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(o que todos los pa0ldos, conel martirio del Glorio.

e

fa, inucncibJe NlllO San PeJalo, que fue entregado ál
Moro en refcatede fu Tia Hermigío, i mediante la.
Coron~ de Martir vencia triunfante al Rei de Cordoua AbJerramen, i fe tiene por mui cierto aller fido elle
Santo dellinage de los AcuÍlas,üriginarios de Tui,i de
fu tierra.,
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XI.

Del tiempo le Don' Ramiro el Segundo.
r DESPVES De la vidade Don Ordoño,fucedio'
en la Corona Don f ruela fu Hermano,delle
nombre el lIrde quien dize el Obi(po de Aftorga,que por el poco tiempo que reino no tuuo guerras al gundS: Nul/:tm vic70riamfecit, 1I"//OJ bqJtn exercuit.,
M ueno Don Fruela, hallamos que reino Don Sancho"
hljo primero del Rei Don OrdoÍlo en Gallcia,i defpues
del Don Ramiro, que fe h~ l laba Rei de Galicia) quan'.
do ren uncio lo de Lean en el fu Hermano Don Alon(o'
e! Monge ,que fue el IV. ( i es conocido por elIl. delle
nombre: elle Rei Don Sancho.) Gano Don Ramiro los
rriunfós, i vitoria, liguientes, con aíliltencia de las armas de los Gallego:¡ fus primeros va(fallos.
.
Compueffos las pleitos) i nouedades caufadas por la
'entrada deltas Reies, que precedieron. Salio de Lean
N. Rei con exercito, i paGo al Reino de Toledo: aco_
mttlo la Villa de Madrid, que fuerte, ¡bien O'uarneci.
da de murallas, fe refillio algun tiempo ; Per~ en fin la
entraron l~s C:hrilliano,s por a(fdltOj i la defpojaron de
fu , aueres, I nq uezas j 1 pone(e elle fuce(fo en dia Dom i n~o del aÍloCMXXXlI1. A!cáraron nueltras armas
~¡tIdas ~e~~ V~1~r2[2 ~~inclpe o!ra vitoria, en com:
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plÍlia de! Conde Fernan GC!l~a[ r z ,junto a Ofma.
2
De Lean fe cuenta que [alio otra vez contra los
Moros de Zarago~a , i que rindio a fu Rei Aboahya,
que le dio laobedJellCia, negandofela al Rei de Cordoua Abdcrramcn j pero duro puco en el la fid~ lidad,
porque luego fe juntaron los dos Moros con otros venidos de Africa j con que fe cornpufo -:n Exercitode
los mas numero{os que fe an vino en Elpaíla, viniendo
contra LW:1. Salio a recibirlos Don Ramiro, i pelearon los dos Exercitos cer~a de Simancas. Fueran ven-,
cedores los Chriflianos j peleando con tanta valentia,
i e;fuer'r o, que de/echos los contrarios, i muertos deHos ochenta mil. 1ella fue la muí memorable batalla de
Simancas, de reís de Agoflo del aíJO de Clv1.XXX VIiI.
Ad\\ierte Morales, que el Conde de Cafiilla Feman
Gonralez no fe hallo en ella, por eRar defauenido{:on
el Rei Don Ramiroji que el mi{mo lo confieffa en el príuilegio de San Millanj pero que de vuelta (¡guia lo reftante de los M oros con fus Caficllanos; i que los acabo
de de/huir. En el ailO XIX.de {u reinado, que file el de
9)2. entro N.Reí con los fuíos por tierra de Toledo, i
llego a Talauera, adonde v¡torioro matodoze mil M 0-,
ros,i camibo Gcte mi!.
3 M uerto Don Ramiro, fucedio en Gali cia,i Lean
fu Hijo Don Ordeño el Tercero. Al pr'illcipio de fu
reino fe inquietaron algunos pueblos de Galtcia j i el
Rei falio 11 componerios, C(,,[lCcío ddl.l vez a los Galle:
gas, i C0:110 Jos vio orgulIo ios, i amigos de las armas,
compufo dellos algunos dqna drone s ji entrando en la
LIlGtania,llcgo a la Gran CiuJad de Li boa,adonJe hizieron entrada,i {alieron ricos,i bien aprouechados {ils
Soldados,i oficiales de guerra.
4 Viuio pocos años Don OrdoílO, a quien {¡¡cedio
Del) Sallch() el! H~r!!!an~,l¡amad() elG()rJo,i en {iIS au-,
f~n:
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rencias:file deípucs de vn año cIeéto por los Lcon~[cs
Don OrdoÍlO,l1amddo el Malo,Hljo dd Rei DonAlonfa ell 1," .que fue el Mongc,que gouerno haH.! que vol:
uioal Reino Don Sanclw;a quien fllcedi6 Don I\amiro
c1lJ1.cn el aÍlO de CM.LX VU.En tiempo; delle Rel vi
nieron aGaiicia (egunda vez los Normandos,i entraró
en tierra de la I gldia,i Ciudad de S,mtiago, có illtcnc¡ó
de h;¡zer pre[a en los te(oros de (ulgldia.Gouern abal a
eu e/k tiempo S.Rorc.:noo,i juntamente las :lrITlas oeGa
licia, como Capitan General fuio el mifmo Santo, i como buen Paílor de rus oucjas,i caudillo de fus e(q Lladro
nes,falio con el valor que motiuaba fu generara [ilOgre
la rdillencia deLlos barbaras, i los hizo retirar a (us
embarcaciones con miedo,i confuÍlon de rus armas.Cóf
ta de que,N lIefiro Santo flle{fc en efte tiempo General,
i Gounllador de las armas de Galicia de vna ceduladcl
Rei Don OrdoílO e/lll.que (e g.uarda en el libro Gotieo de Celanoua,q Lle comien~a: Ordonilo RfX Dnmino Ru
d!jindoEpifcopn Sa/I!tem, &c.l acaba: FaEla X IV, Ka/.luni).
Era 945. Viuian en dlc tiempo dos Hermanos del Sallto,llamados el Conde Don Alon(o de Celanol1a,i el CÓ
de D. NuÍlo deCdanoua( aíTi los nombra el Conde Don
Pedro en el ti tulo de los Condes de Ce lanoua) los qnales tuuieron gran parte en eda vitoria que te alcan~o·
dellos barbaros.
,. ) Boluiel'on la tercera vez,derplles de algun tiem-:
po a infdhr eile Reino, i agora con maiores fu er~as"
poder, i olfaJía; pues con ellos venia en perfona fi\ Reí
Gunder ico , i tomando puertos en nuefl ras cofias , lle~
garon tierras de Samia¡;o,cuia 19lelia,i Obi fpado gouernaba fu Obi(po SifnanJo,que fauiendo los robos,ef.
tragos,i muertes que obrabá,los bu[co en lo>cápos de
Mellid: dio!es bltalla con poco\onlejo , i fue herí~~ ~n !~ ~~beta, ~e qu~ m~~!o~ ~o~ cfia vitoria los
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barbaras Íobcruios, ellendieronÍe por toda G.llicia,i có
fus fuer!a s,i 0{;1dia llegará hafla lasSierras delZebrero,
i eiluuieró tan de affiento en eilas tierras, qlas ocuparó
tres años;i auiendolo robado,i talado todo,quJnuo qui
Íleron al voluerÍe : Defperto Dios el animo, j cora~on
del Conde Gon¡alo Sanchez de Vlloa , que en nombre {ujo, j del Apoftol Santiago {alio a ellos con buen exera'
cito que preuíno: peleo con eflas gentes, dio muerte
íll Rei, i alos {uios: 1el Obilpo Sampiro afirma,qul fi~
guio (u alcance, í que quemo (us nalles Un quedar al.
gun va(ode prouecho ; í pone ella vitoria en el año,de
CM. LXX,
6 Salio el Reí Don Ramiro IlI. (a cuía cuenta po,"
nemos ellas vitorias, i triunfos de Galicia) de las tutofias de fu Madre, i de fu Tia, i falio tan mal inclinado,
vano, inconilante, i de poco fauer, que mal contentos,
j agrauiados los Ricos hombres, i CauaUc:ros de Galicia, hechos a la comunicacion de (us Reíes,a fer eilima..'
dos dellos, i no defpreciados como agora fe vieron,i có
probauilidad vehemente,de que la Corona, i el Rei no
pertenecia por mejor derecho a Don Bamudo, Hijo
del Rei Don OrdoÍlo el llI.qlle no ael ;juntos en la 19le
fia del Apoilol Santiago,en el aÍl0 de CM .LXXX.a Jos
XV.de Oétubre,como lo dize Don Lucas deTui,lt eligieron por fu Rei, por auer(e criado con ellos en Gali..'
cia. Llego preflo la noticia deilo al Rei Don Ra miro, i
juntando fus LeoneCes, fe entro por GaliCla : {u compe~
tidor con los {uios, que eflabal'l preuenidos para defc:nderle: fali eron a recibirlos: encontraronfe los dos van':
dos en la portda de Arenas, jUllto aMonterro(o,adcn~
de pelearon los vnos, i los otros con tal tefon,i porfia,
que caieron de ambas partes algunos, i fe defparrieron
fin auerÍe reconocido ventaja, i afft (e voluieron Jos dos
Reie~ ~ (':!~ Ciu~a~~~~~u!!O pr~~o~! ~e L~on Don Ramio'
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miro' i los Leonefes admitieron fin controuerlia algu~
na p~r Rei al de Galicia , aprobando con ello la e1ec ~
cion que aUlan hecho los Gallegos, quedando faneada
fu canra.
7 En tiempos de N. Rei Don Bermudo, que fue
lIamadoel Gotofo, tuuo la Chrilliandad Vil poderofo
(ontrario, i de gran fortuna contra ella, al Ci pitan AImanror, Tutor del Rei de Cordoua HiCen, i tan abÍolutoGouernador de aquel Reino, que [u Principe: no tltuo mas que la apariencia de tal : i afIi elle Moro co·
munmente es llamado el Rei Alman!or. Fue valero{i{fimo, i de gran dicha en armas, i eí1a fe la acrecento l<f
Diuina Iufticia, por los p'ecadO'S del Ret, i de Íus va(fa~
lIoso Auia hecho algunas entradas por tierras de CallilIa, que gonernaba i;¡ el Cond ~ Guci Fernandez, i ga:
nado muchos rugues de aquel Condado, i deCpues col1'
vn innumerable Exercito deMoros,iChrillianos(aquienes trataba conamor, i le fer uian.) Entro por el Reino'
de Lean, haziendol e guerra a fu ego, i fangre halla llegar afu Cabera, i Corte •. PuÍo rus Reales riberas del
rio Ezla , en vn fitio adonde agora ella la Villa de Almanra, que quedo con efte nombre. Salio contra los
Moros el Rei Don Bermudo, con el aparato de gentes
que pedia ocafion tan vrgente; i desbarato al Moro, i
le hizo retirar a Íus tiendas con grande afrenta, i menl?ua [uia ~ i el [e baxodel carro en que iua, te rento en el
campo,i Íe quito el turbante(accion que hazen 10sMoros para dar a entende~ la infamia, ¡. cobardia de los [uíos) con que ellos de[pechados, fe voll1 ieró a las armas"
i hizieron retirar los Ilueftros halla la Ciudad. 1 no hi.·
zieron otr,l operacionlos Moros efte aÍlo, que fue et"
de CM.XCllI ..
Q!!.edaron mui amedrentados fas Chri(tianos con el'
~~~!f0l !~! ~~i D~n B~rm~~~ f~!t~leciendo la Ciudad
de
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de Lwnlo mejor que pudo, (e (dlio della; i fe [,¡c a las
Afbri:,s, do.andola cargo de vnConde de Galieia,
llamado Guillen Gon~a!ez. L1egando,el ailO (iguirnte
Almanpr, llego a Leon con todas flls f,ler~a i , Ila c~r·
cocan gra::J;:: apriero, i r;1 Conde la d,fmello l'n aíJo
e¡:tero, i al fin del, el Moro con rus maquina5 abrÍo en
(liS murall~s Vil oartillo ala parte OciJent<li.EI
Conde
,
Don G niaen tfiaba a efie tiempo ¡m.¡ enfer mo, un podérf'c kuantar, i entendido el daílo que los {'nemigos
auían 11':cl1o, mando que le pllueífm fus órmas,i que en
fu cam,~ k ¡¡eual1~n junto la brecha, i al! i animando a.
los [uios, i peleando mas con el cora~on q lIe con la ef-,
pada, rcíifbo tres dias enteros efle COlluate, en q \le fue.:
ron muertos tantos M oros,que caídos vnos, i remuda.
dos otros; quedaron alli ÚIS cuerpos,i no podiao paITar
adc:1ante los que venian de refre[co, i al (oc0rro: haila
que al quatto Jia por la puerta de M ediodia, hizieron
otro portillo; tomaron la Ciudad,i llegando por las eí,
paldas, m'ltaron al Conde Guillen Gonplcz: con que
con elle Olas triunfo,que vencimiento; q uedo eterni~a-,
do [u nombre como ei de aquel valero/aSoldado Ma~
ch.beo Eleazoro,que arriefgando(e a matar el elefante
en que peleaba el Rei Eupator ;caio robre el la gran b::(
'LJbr~ l. Ma: tia, i qucdo muerto de quien dix o San Ambrouo: C"ius
mirM inclrifUs fI1!lgiI ,quam oprifilS ,¡Uo cft {cp:¡ftUJ triumpbo.
ebab.c.6.
No r~ lee echo maior c!t: Ron, ano al guno , que el de N.
CapitJll,i Conde Guíilen GOl1 rJ !cz.Dd dizen,que deciende la Inelita famil ia de los d~ Guzm"n:i ucITe triutl
fo,mas que muerte ruia 1 p()l1~mos con tanta razon por
N ue!l:ro. Nueflros (erim tilmbien 105 muchos que an
can~ado los de [u [angre, a~tc s , i deÍplles den e [uceiro.'
La feroClllad con que entro en la CIUdad efre Pagano,
auiendole cortado tanta f.1ngrc, bien,k dexa entender;
pues ~o ~on~,C ~!~l~~Slf~ ~'?n paªar ~ ~uchillo mucho3.
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Chrifiianos, defcargo ,ambien fu faña {obre las murallas de Leoo, derriu;;ndo fus torres, i c,dl:dlo. Pero
pro(igamos (u H¡floria, veremos fll fin, 1 la g lori a de '
Nuefiras armas.
8 El ano !H.;u iente ({( gur. el computo de Arnbro~
lio de Murak,) mrra ooo A i mal1~or por la part t Oei.
dental de L!p,\l¡a dI: la LUliranla, I Gallcia ten tu ,1cof.ru mbrau.! fi~1 CL'a camino ¿dtrulcnúo, aniquilando, i
desh;¡zie.i1·Jo tudas us Ci udal!es , i putb los de aquellas
reglC"lc.' i i ;¡lTi tomo COlmb rd, V¡fe 11 ,IJraga, 1otras
pobl.¡clooes, ql:e lj uedaron por el luelo, (; {uge ras a llls
contribucione,. Entro enGl :icia , I kapodeío del a
Ciudad de Tui, t dandolo tOGa, i !legand~) a 1;1, de San,
tilgojencam ino rus c!quadrones El :i,lg. ajo ftmp lo,
i Sepulcro, derriuando vo ¡i en~o de partd de la Igle ~
fidji int enrando protanarla:i de aqud Apoftulico Mallfeolo {alio tanta iuz, i rcfp!amlorcs, i juntamente tan
t emerotos truenos, i relampagos del Cielo; que a(Jom.

a
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brados los barbaros, volUleroo las efpaldas, 1I,'uando
por .trU[Lo,que ia iua caminando las cápan,ls , i las p\;ertas defte Templo. No dilato D IO S el ealb go ddlos erue
les enem ig osi porq ue al vol uede a Cordoba,ks dio vna
enfúmedad de flu xo de fa ngre,i de llagas interiores,de
qll_rnllrinolJ mucho s, i los mas caminaban con tranajo j i aden1il s 9dlc,cn fu [eguimienru (alieren NlIdhos
G .d !q;o, con ftl Rei Del) Bermlldo,i lo, mataban como
'fi fuuJn rdes,dexando ,os por los cam pos.

9

Señaladam<'Jllc en dle alcance (~ha l lo el Conde

Giralte,

oG lrak10j Nier o del Co nde D ún Gutkl r , (q

flle ti Pad rc,~cl G iorio'o San Ro{cnd o) f( brino Jtl ~á
to,r or ftr h1lodd Conde Don NUI-lOde ( danrlla,hrrm nodel Santo. Aqu i fe cllerHa, o ue el Conde GI ralte
pe!_o COIl [eis M oros mui valimt~s , i que po r efio formo e! ef~u~o d~ ÍLIS a~ma~ con (tis roeles de {¡¡ugre, en
!:
cam ·
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campo de oro, i efpada en medio,de qu'e vean fus decen;,
dientes dd apelliJode Feljo; i para que mejor confte pertenecernos elte triunfo, I hazaI1a "diremos de /ll
Origen, i decenJencid;que esmui digna,de fer [auida,_
en el capitulo liguiente.
la El ~íl0 de(pues delle que fe cuéta de CMXC VII.,
entrando elle foberuio Moro por la parte de U/iua"
concertaJos,105 Principes Chrilllanos con N ueLlro
Reí Don Bermudo ,el Reí de Nauura. Don. Garcia eL
Temblofo; í el Conde de.Cafiill", GarcI Fernandez, faliad Rei de Leon, aunque enfermo, e impedido, i fe
quifo hallar con ellos, i con ros fuio; ;,hlzo{e lltuar en'
ombros. En los campos de Alcatanazor pelearon' Mo~
ros, i C~riftianosde poder a poder, i fue el Senor feruido,que liendo dios muchos menos en numero;( pues
fe diú: que trala el opuefto lefenta mil ginetes, I cien
mil infantes) que los Nueftros mirando por fu reputa~
cion , i penCando que otra vez fe volueria a pen,icr Efpaña, mataron de Jos Moros lamaior parte', iaunque'
aqud día los partio la nochera la maílana conocía Don
Bermudo la ventaja de los {uios, dex-andolos enemigosdeliertos de gente (us Reales, aunque con muchas
prefas, i ríq¡¡ezas, i auiendo conocido el Brabo Al~·
manror el Valor con que peleaban los Chriftiano;,car:,
go en el tal trifteza "que fin querer comer fe dexo
morir en el camino, i fue lIeuado aen·
terrar a.Medi11a CeIi.
..
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XII.

Del Origen, i Decendencia del Conde
Don Hermenegildo.
.
CON La oca(ion que nos dio en e1capitulo antecedente la buena memoria d 1C:mde,i Va7
¡eroío Capitan Don Glraldo, o Gtralte,Nleto dd Conde Don Gutierre, i laurino dd G loriofa San Roiendo ; trataremos aqui de la mili Incl ita,
i Real familia de los Condes de Celanoua ( ,~ ue con elle Tit. 22 .fo1•.
titulo trata della e! Conde Don Pedro.) t'eto toman· 139.
do fu Origen mas al to,i de maior antiguedac;l,el Autor
de la Celanoua, i1ullrada, que recopilo ellas noticias
de la H ifioria dd Santo Perlado San Rofendo) Fundador delle llufiriílimo Monafferio, facandalasde efcríluras,i memorias de fu archibolas trato con graue Eru
¿icion,i elegancia.
El Padre Frai Torquatode Vargas. Dize affi:EI Rei
Egica Godo, cuio Reino comen~6 en Efpaíla por los
años de DCLXXXVII. Fue ~ob l ino del Rei Vvam.
ba; lIamOfe Flauio Egica; i caso con Egilona) hija de
fu AntecefIor el Rei Eruigio : 1delle matrimonio na-cio Vvitiza. Fue Flauío Egica Rei mui Catolico) í
Prudente, Valerofoen la paz-, i en la guerra. Vviti.
za (u hijo le fucedio en la Corona, aÍlo de DCC. l. i por
auer fido tan malo, i de peruer[as collumbres ; le pribo Dios del Reino, i de la vifta, i murio deiallradamente, I (us culpa, fueron ·vicios capitales, que caftigo la
Diuina IlIlllcia en Efpalla, dentro de pocos aÍlo, con
fu cautibidad. En el archibo del Monafterio de Lor.
F¡
uan
1

Armas,i 'Triunfosban de la Prouinciadc entre Dllero ,i Mino, fe: gl1ar';
da vna Eícritu~adel Saluocoild:lto, que el Moro AIbazen Hiben, SeÍlor de Coimbra dio alos va/TúIos
Ch ri!hanos, que tenia en eílaCilldad ~ ¡en [us cornar,,:
cas,
que comien~a; Albazm Hi&m) &c. 1 {~dl l e: Bel~
FijlJ Efcritura

lato1' fortiJ , "(/trTntor HfjJalliarum. Domi;¡atoi' Cal/allt-,
á la letra, la
!'id! Gottorum; & magnd! Litis R .J.ierici, qu;(/ no! confli-.
t rae el p, E,,;,
tuit 1.lh3 MaximuJ/upeI' ommm gente", Cbrijlanoi'ljm_
fa en la Ht/loDc[pues defta arrogancia, itituJos [oberuios ; con Ita.
ria de Porttldelta E[critura la gúnde oprdioll que padecian los.
gal'L.p.lib. 7.
Chriflianos; ¡que el Mol'o Señor, Rei de Coimbra,
&.7.1 elObifpo
e1egia dellos vn Cauallero feÍ1alado pOI" Alcalde, i
de Pamplona.
Iuez que juzgaba fus caufas , conforme a fus !eics •.
Sandoual, lIi.
1 acaba cita Efcritura , priui¡egio de Saluo conflor. de lo! Reduto; Et omrm fciant ¡deio banc cbartam iU S:;/uo condtt¡eJ,jol·3 8•
& do C/mfti.m is , vt b.1beant ¡llam. & .monfl1'ent;
tamo Era Chr~fllano>'Um Dccxxxi/¡. 1 loque parece.delta cuenta ,. es el aúo de Chrifio, no el de la Era de-
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Fue vno odIos Iuczes en Coimbra Flauio Sifebuto;,
Ilij6 del ~ci Vvitiza, i Nieto del Reí Flama Egica, i,
fue {u Sucelfor ene! miímo oficio.fu hijo. Flauio Ataulfa; i dellos lo fue F !aula Teudo', per/ima de gran valor ,i que excrc.i6 elta dignidad entre los Chrtfliano ~,
con gran aprobacion de todos •. Tuuo Ataultü tres hijos, i vna hija. Teodorico ,Ara'uJfo, i H ermd iido: larhij.t fe llamo Milena·V{endd, que ca, o con el Rei Don,
Berrnudo el Primero. Dc Tcodoricollo f.¡uemos ftl decendencia. Ar3ulfo ftl e Obi (po en iria, i io le cuento·
entre {(IS Obi (pos en los tiempos del R ~ i Don Alon(o·
e! Cano, ue fpucs del Obif¡JO TcoJ..1rniro , aqu ien re~
ue!6 Dio¡ el G ian te[ 1ro del cue rpo de Nudho Pa~
t~on 1 i Apolto! Santiago. V¡¡m:m todos dios Gaua~
.
. ' , - ,, - , ' 1
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.

Del Reino de Galicia.Ctp.XIl.

8i

neros del fob renombre, i apellido de Flau ios, que era:
tan jobtrano como el de AllgUftO (de que daremos ra~
zon, i el porque los Reies Godos le aprecIaron tan,,;
to.)
.
,
Defendia el Conde Teudo, I amparaba a los Chn[..
tianos en las opreGones, i calamidades que padnian
elltre jos barbaros ; i efios lleuaban la 0p0{¡Clon que
les hazla ran mal, qlle leuantandole calumnias, l tdiimo¡;ios , le acufaron, i encarcelaron por dos vezes; i
a kal: ~aron <k fu Rei,o Gouernador {lnrencia de muer·
t <: , que fe executara en el Gn remedio, (i ti Abad,i i\,jó·
ges de Lorbanllo entercedit r¡:r, por el. Agradecico el
CO:1deTeudo de las buenas ubra, que a4ia . ecibido def
te M oilaft erio, i de fu Abad Adulto, i por la deuocion
que tcnia 11 aquella Santa Cafa, les hizo donació de dos
hereoades que tenia en COlmbra: 1en el libro cirado fe
cont iene; la qua! tt ngo entre mis r~pdes, i comien!a:
Ego TIHUdil! Comu Cbriflianorutn,

&- C~litnb7't2, &-c. JIl

da¡aesde JaErade798. que eselaÍlo de 760. Fore!
~~~S de AlmJ: por la qual confia de toda La" dcccr.¿cu"
cla de abuelos, padres,i hijos. Sucedia aTeudo fu hi JO
meno r Hcrmenegildo; el qual excrcio mui poco ticm~
po ,tila IJrctoria , porque atendiendo a los peligros de
la VIda,en que fe auia vifto (u padre; j quan PQcopodia
remedIar los trabajos de los Chritlianos, dexo la Ciu, dad de Coimbra I i fue{e a la Corte de los Reies (' ato.'licos, i en fu lllgar dexo a (u hijo el Conde Don Gaton,
qlle fue vn Valt:rol0 CauaIJero, i alcan'i0 pcJeanJ o con
los M orDS mlli feinlada s virarías, en tien\po del Reí
DOn Ramiro Primero,i de fu hijo Don OrdoÍlo.
, 2.
~ando Don ürúoilO entro en.cJ Reino, encargo al Conde Don Gawn,que pcblan'c la Ciudad de Artor ga, i (u tiet rd;i vna efcri I lira de fu l g kGa a de hazerI!1tm0r.i~ d~lla po~lacion que hizo eíte C~ndc de gente
F'
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,
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Noble, i plebeia ji el R.:i {~I ,I dIO en t nencia, i la tier~
ra del Vierro: Tum popul;¡J de Vi rgib Cl/m iIIo co.mtte Agatbon exit r.. t pro AjI,ric:t populare; I fue echa efia poblacion en tiempv, Jdte Rei.
El Con le Dvn G ,lton ca,ü con vna Señora Nouiliffim,l, lIamJ,'ü Egila, ü Egilona: de la q .l,d tlluO entre
otros hi jos, al Canje D 1I1 H~rm~ne g ¡[Jo 'v1endez, i
DoilaGontroda, fegJnda muga del Rel Don OrdorlO
el Primero, porqu-: fJ paJn: D)J1 G,lton fue SeÍlOr de
mucha; Villa', i tierra, en G dicia: alÍl por m ,~ rced de
los Reies, como por fu patrim'Jnio, i V.non Prudcnti(:
fimo en la paz, i en la guerra j i fue (uia la Vdla, i tierra de Triacd/l:eJa , i alli cerca en el Monte Slzi ro edlfi.
co vn Monallerio, dedicado 11 los Apolloles San Pe·
dro, i San Pablo: i íi alguno qu¡{iere de la Etimologia
de fu nombre derinar e1Noble apellido de Gatojde que
Tltlllo 40. d~ ai familias en Caftilla, i en Gallcia; no lo violentara
mucho; con aduertencia, que el Condt: Don Pedro,po10J d~ Rúon.
ne elle apellido en fu NobIliario, i fe le da aAlonfo Pejó/. 22. 1. j
rez Gato, VilO de los decendientes de Don Arnaldo, de
'2.3 6•
quien decienden muchas calas de Nübles en Efpana,
i en primer lugar lade los Araldcz , o Abraldez de Galicia, i otras muchas de Portugal, que fon mili conocidas por fus vozes. Puede fer que del Apellido deGa·
tos aia dos familias, nacidas de dos principios (como
otras de dos patronimicos) apellidos que parecen v no....
mifmo .
3 Hcrmenegildo Mendez,hiio del Conde Don Ga
ton, fue Conde en Tui, i en la Ciudad de Porro, i Ge.
neral en aquellas fronteras, juntamente {¡endo Procer
del Palacio de los Reies. Fue Varon Prudentifftruo, i
de gran coníejo en lo Ciuil, i en las armas. Los Reies
de Leoll fe preciaban de tenerle por pariente, por deeender
ellos;
como conlld
- .. - de- Reies
-- c.omo
--- - de
-- algu.

a
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pr iuilegios , i eIRei Don Ordoño le honra ~ on el
titulo de hermano fUI o , 1 con el de Procer ; queriendo
renouar la vfanra de los Reit:s Godos. he Maiordomo de la Caja Real en tiempo del Rei Don AlonJo el
lll. 1el Conde Don Gutierre Arias fu hijo iullituÍa los
cargos de {u padre, i mientras Hermenegildo tllaba
en las fronter as, gouernando las armas: Don Gutierre gouernaba el Palacio Real, i en el tiempo que fu padre ellaba en Pal,lclO, acudia las fronteras el hijo, i
en ellos excrcicios dio Don Gutierre mue/has de/il grá
talento, i virtud: i ú el Rei Don Alonfo el \J l. fue llamado el Magno por fus grandes echos, ellos dos He·
roes, Padre, i Hijo tuuieron gran parEe en ellos, i en
fus vitorias.
4 Vna dellas fue la que el Conde Hermenegildo
alcanro, venciendo avn Tirano, llamado Vvitiza, que
fue Vil Gran Soldado, i Cauallero; que fiado en {lIS
fuerras, i valentia con muchos que le liguieron fe rebelo contra el Reí, iperfeuero {iete aílOS en ella obf.
tinaci an. El Conde Don HamencgdJo vino con el
bata!l.! ,ile vencio, i prendio, í af!>tle tr"xo a la pre.
{encía del Reí, i Dlurio encarcelado. Sus bienes, i tierras fueron confifcadas, í el mifino Reí Don AlonJo hizo merced dellds a Hermenegtldo , que fOil por maior parte las que [u Nieto San Ro[enuo dio a fu Mo.
'pafterio de Celanoua, como confia del priudegio, i
carta de conl1rmacioll que tiene ella Cafa uel Rei Don
Alon[oel V.
Caso el Conde Don Hermenegildo con Doña Her~
meftnda Arias, Señora de la Villa de Puerto Marin,
en el ObifpaJo de Lugo de la Cafa, i familia de 10.1 Ari,ls de Sirgal; decendienres (en opinion dé touo,) del
Muy Catolico Rei Sueuo de Galicia Aria Miro, i der·
te matrimoni? hallamo~ que tuuo hijo~~! ~ondc Don
!' 4
Gu:
110S
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,<1 file el Primero. El SeG undo,

G utie rre Aria
fuc el
Candé Don G J tl~ " lo \í. nJez , CUi,1 hijd DoÍla Eluira', .
fue m Jgerdd Ru Don O rdoílO el Segllndo. El Terce:
ro fue Don Ari s Mendcz,quc f~ e Conde en Miño,cu-.
ia Cabc~a de Condado era Id VIlh de Mirandl en Por':
tu ga] ; I fue Cauallero tan podcrofo t que caso fu hija.
D.:>Í¡<I Godo, con el Rei Don Sancho, hijo del Rei Don
Ordoño el Primero, q ue reino folo en Calicia pocos
atl0s. El Q!;!.arto fue Nepociano Mendez) Prefidente
dd Con{e jo del Rei Don Hamiro el Segundo. El Q0nto) de los hijos de Hcrmenegildo, fue Doña Milena"
<> E lui ra , que caso con el Rei Don Ordoño el Se,
gundo.
5 ~edo el Conde Don GlItierre con todos los
oficios, i dignidades de fu Padre, i fe nombro Condede Cclanoua, como fe !aca del Conde Don Pedro. Gouernofe en toJos ellos con gr .. n entereza, i Chrifiian ~
dad) afllftiendo liempre al feruicio de los Reies, que
fiaban del todo el gouierno, i en el de la s armas, i encuentros de los enemigos j fue el G eneral de {i¡S cxercitas, fin omitir ocafioll alguna, i los vencio muchas.
vezes , i era temido Jdlus ; i 111'.1i refpct,ldo de los fu,:
io;: fu oeupacioll era la mifma que lu fue la de {il padrcT
como fe culige de la Vida, i Hiltori.1 de fu HIjo San
Ro{endo. Caso el Conde Don Gutierre Arias con la.
Conde!a Doña IIduara, o Aldara VC!1er,¡da, ¡ tenida.
por S<lota , por (us muchds , i m.li fcñalad;¡s virtudes,.
i po rq ue con ellas mereeio, i a!canto grandes fauores del Cielo, i tener colluer{JCion con l:Js Angeh: s f de
cuios PaJres, i Nobleza trataremos addant::.) ruuieron hIjos al
6 Bicnauenturado San Rofendo, Obifpo de Mondailcdo, llamado Du mien{e;porque de:pues que fe jun~ol~ l~leúa~~ D:!mio '~;ltlla 4~ B!it~nia (por quiero
-fuf-"
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fuO:ituie fa de Mondúledc) alternatil'amente (us Perla
dos el VllOJé intitulaba de Dumio, i el Sucefior Mindo
nenre como Jo aduierte el LicenCiado Don iuan de Ta
maio Sa.lazar, con cllÍa clariJad de lngenio,i g,-an Eruclicion {e an qllietado muchas dudas, i p u r¡f¡~ádofe mu
,has equibocaciones de Hiíl:or ias Ecldidfiicas de Erpaña. Fue N ueftro Santo cambien Obifpo, o AJfl1Íniltrador del Obifpado de Santiago, i por ello liempre fe {ir-'
010 Obifpo DumÍcnfc,i no Iricnfe , como contla de muchas efcrituras fuias. Siendo Obifpo en Compoflcla, hi
zo oficio de General de las Armas de G,dicia, vencí o , i
faco gloriofos Triunfos de Jos Normandos, que entraron en ella Prouineia, como queda aduertido. Fue el
Primogeoito de ÍtIS Padres,porqfue hijo de Oraciones
como los maiores Sátos de é¡ ai notieias,q porella razó~
fusMadre s d eíleriles,quedaro feeúdas.Digo efio,por<}
ti Cóue D. Pedro fe equiboco,i le pone por hijo Ter¡;:e
ro,i como fJlto en darnos conocer otros hijos, i hijas
de los C ondes Don Gutierre).i (u Muger Ilduara, tambien fJlloendlO'.
7 El (egúJo hljo,fue el Códe D. Al ofo de Celanou3; i
~ung ulze elCóde D. P.g fue cafa:!o,no né brafil muger~
¡.dize ,q f¡_!(~ ti, hijJ D. Frolle,q caso có D. Gózalo Ruiz
de Palrneird,hijoJd Códe de Traf1:aOlara, D. RodrÍ"o
Frofaz,i de D. Vrraca R"i z de Callro,hija de D. Rodri
'go Fernád ~z de Calho,llamado el Caluo,Acendiére de
los C.¡ítros,Condes dé Lemos,i fueron Padres de Don
Rui Gonzalez Perelra d Pnmerodefie J pel! ido, /Icendiente di: los D uquesdé B¡;:'gllza, i de tajas las as Coro.
nas de Eú re pa.
'
El Cod e Do n N lIÍlo Tercer hijo del Conde D. Gu':
tierre~ ca so con Doña Sanch,a Gomez Echiui s , hija de
G~mez Ech!tlls, de <¡l\Ien dlze que fue el primero que
~xo l~ !¡¡I!~a~n ~15~~ [)~!! S~nc~ o de Ca!1illa I q uanci()

a
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flle prefo en la de Agua de Maia s , i de Doóa Gontroda
M uñ¡z, hija de Monino Fernandez de Toro,hljo ikgi
timo del Rej D011 Fernando el Magno.
S Efta dize el Conde Don Pedro en el titlllo de
los Condes de Celanoua. Pero es neceífario que fe ad.
uierta, quan informes van ellas decendcllclas: i para q
fe fepa quan fuera de tiempo viln; gouernandonos por
el tellamenlO deSan Rofmdo, que fue otorgado en el
aí10 de 977. i en el mifmo aÍlo mu r io de edad de mas de
70. años, ia fus hermaños eran hombres maiores: pues
como pudieron cafar con hlja\ de CaualJeros, que fue:
ron defpues caft cien aílOs~ Porq ue lo Prj mero, Don Ro
drigo Fernandez de Cafiro el Caluo, viuia en tiempos
del Reí, i Emperador D. Alonfo el VII. I mas adelante.
Don Gomez Ec:hiuis, que fe hallo en la de Agua de M~
ias , fLle elle encuentro entre los dos hermdllos, i Re.,
íes Don Sancho de Cafiilla, i Don Gama de Galicia,
año de 1070. 071. Monino Fernádez de Toro,hijodd
Rei Don Fernando el Primero: murio fu Padre en el de
1064. ientroareinaren Leonenelde 1038. Pues ca';
mo pudo el hijo delle Rei, ni fu hl ja alcaníar las edades
de los hermanos de San Rofendo ~ ! dello, encuentros
de tiempos ai m'lchos en el libro dd ConJe Dó edro,
i es neceíTaria mucha cuenta pard aduLfttr los; i afli dan
dole mejor {¡dida,digo: que los ¿os Cauallcros que po~
ne por hijos del Conde Don Gutie rre Ari as, i por her-;
manos de San Rofendo, dt bieron f, r Nietos fuios, i So~
brillOS del Santo,i para que cófie de la pllflibilidad def.
te echo, aíTegurernonos de que el Sáto tubo hermanos;
i hermanas, val iendollos de la Hiftoria de Celanolla iluf
trad 4.
1 primeramente conlla del teftamento de Nueftro
Santo Rofenco, que fue otorgado año de 977. firmale
ell~lfmo: i l~lego~! ~ei Don R~[~¡jro ~! ~!l. fus hérmano~
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nos del otorgante NuÍlo Gutierrez, i FroilaGutierrez
dlzit:ndo. Ex tato corde, opta m, & jiericonjir. i lu'~go Do
Íu Adolin.la tambIén fu hermana,d izi endo.lnmatru,&
fr.~tr,¡mm,oj'[/m 'voluntatc COIlf. I en fupoficion que los ca
{amientos que {enala el Conde Don Pedro, no ron vero:
daderos, m aun los hijos que an procedido dellos. Vea.
mas agora con quien casoel Conde Dou Nuóo GlItierrezo Conila, pues, que fu muger fue la Condefa Doóa
Vela[quita, la qual de(pues de la muerte del Conde fu
marido fue Monja, i hizo algunas dotaciones al Monar
terio de Santa Maria de Mocenzio, i vna entre otras,
en que lada la Villa de Feanes orilla del rio MÚJO, i firma ella efcritura la COHdefa., 1deípues dI:: dgunos Aba
des, i Monges, la firma el Conde Don T ibalte, derta
fuerte. Tbeobaldus MUllíOllis Comes, h 9C tejlamentmn matris me~, llbenter mllnti mea confirmo. Doíla Vela{quita
fue hi jd dd Conde Adulfo , 1,¡jeta de la Candela DoÍla
GlIntroda, hermana de Santa Aldara, i ella Señora,i fu
Marido, fueron Padres tambien de la Códefa DoÍla Ma
ior, muger del Conde Don Menendo Gonzalez, Aios
del Rel Don Alonfo el V. i Padres de la Reina Doóa El
lIira fu M uger:de fuerte,que en ella Gran Fami lia, hallamo; cinco Reinas de Leon, i de Galicia, como fe ve'
en,elle rdumen , ocompendio.,
. [a Primera fue DoÍla'
~1ilella Víenda , hija de
Sifeouto Flauio;que caso
La Segunda fue la Reina Doíla Gontroda, hija
del Conde Don Gaftoo,
que [II~ Segul!~a Muger ~

Con el Rei Don Bermudo er
Primero.,

Del Rei Don Ordono el
Primero,

La,

' r-rrtW1jOS
' r
A. . rmas 1 t"1.

La Tercera fue la Reina Doíu Eluira; hija del
Conde Don Gonza lo Mé
.dez,Nieta de Don H ~ rme
negildo MéJez, que caso

C~n

d R eí Don OrdoJí~

el S:g¿¡;¡M.

La Q2.arta fue Doúa
Godo, h:j.\ dd Conde Dó
Arús Menda , hijo tambien de Hermenegildo,
que"CdSO

Con el R e; de Ga!icia D. Sali
.ho; ;}/Jo dd R e! Don.

La ~in" fue Doña El
llira, hijJ de. Conde Don
Menendo, i de fu M Ilger
Doña Maior I i Nieta del
Conde Don Gutierre Arias, por fu Padre el Con:
de Don N uÍlo Gutierrez,
!a qual caso con

El Reí Don AjonjO el V. ~

Oí'dono el l'ri-

mero.

quien decienden 101 Rd(l
de EJPaf¡a~

Con ello fe comprueba, quantas , i quan repetidas
fean las lineas por donde corre la fangre delta deccncten
cia, i le refundé CilI os Seriares Reles de: Efpaiia 1 ¡mas
Corona s de 1.1 Chnftiandad.! de aqui confta,que el Rci
NUeftro SeÍlor Felipe IV. Uí r>iu\ gUJrJe, 1 profpere,)
cflaen XXIV. gradosdealinioa u cone! GlorIoro San
Ro[enJo, dcfde el vltimo c"[amiento de fu Sobrina del
Santo ,la Reina DoÍla El li ira,Muger del Rei D. Alon-,
io el V.
Fue el Conde Don Tiba!te vnGran Cauallero,comó
dece:nJicnte de ta les, i G12n fclcl ado en las gue rra ) cótya Morol,a \ ¡!h del Reí Don Bermudo elll. i por ef- .
!2mmciom!lc~~~ m~~~~~~~ qu~ el B-ei le hi zo: i efle
Con----.1

-
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Conde fue el que Ji.':> principio aelle a?elli¿o Noble de
los feijo>, i la c;;ufa.:le allerrc ¡;.fIl nombrado fllS DxECIC:\tcs , ia queda dicha br , b~mcnte arriua. Ca oel
Conde Tilla1te (regun fe Ji;;.;::) (on vna Stíl0 ~a de la
Sdllgr~ , i cafa de: Iv> 0[ori05. (No dlze el A'.lwr ('.1
nombre, ni cuia hijaJueffe) i iijilll.l nJonos a 105ti,·mpos, be hija de Don Moniilo Orario, i de Oo:l.l 1-.1 aria
NuÍleZ1, hija de NuílO Suarez ,i·nieto dd Conde Don
O[orio ti Santo, i de D OÍll Terefa Alooro, de la f a.
milia de los fafes. V. eafe por agora al ConJe Don Pe~
dro: (que no tenemos tiempo para aueriguddo mas.)
Tubo d Conde Don Tibaltdüjos, i 'el l'vlaior dellos
te llamo Guiraldo Fcijo, que tubo dos hijos. , Feman
Guiraldtz feljo, i Menda Guiraldez F~ijo. Eflos Caualkros fueron mui ea imadas de los Reies : en Gali·
tia, i dUn enterrados en el Mona/lerio de Celanoua
ellos, i rus dccenJicntes ,.defrle los años de M. C. afta
los de 1\1. CCC. Don Fernando Guiraldez Feijo tubo
vn hijo Gl,ira~do Fcijo, que caso con lnes Piques. Fue
ron Caualleros mui poderofos, hirieron La Torre de
los.Fcijos cerca de Allariz , i la de Villa, de Cas , que
es dx: fus dcccndientes;.i tuGieron etras tierras,i cafas t
fciJ ..lddamc/lte las de Bobeda, Seiro, Ran,iraz, con rus
Coto. ~ el dt: SOTga, Bcrredo, Z.¡rraCOlj que ¡mn conferuan fu Jpcilido, i f"m diferentes ca(.;s, procedidu
ciertos principios. F l hijo Maior de Gircldo FCljo, i de
DOÍla lIJes Piques, fe llamo luan Fcijo, que tambien efenterrarlo en :::danoua: i el vltimo d~ los que efliltl.
aqui, (fegull el año que declara fu r~¡:,ultll'
ra) fne FernanGuiraldez Feijo,
dcita fuerte:

ta

fIlC
•

,

Tit.S3. Lava

na m fin No-

tas. El Mar··
ques de l',{onte
be/o, i cita al.
P. Brandon,
Monarquía
Lup. 3. parte
lib. 1 o. c. 19.

imJit Memo,
ria¡,p a~·" ~.

9+
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HIC IAC E T F ERDINAND V S GVIRAL ~
DEZ F-El j O. E RA M.CCC. XC.
Cuios fepuleros tienen las armas de los k is roe/es;
\'nos con la dpada en med io, i ot ros (in ella. Lu 111 )( S,
i decendientes dellosfueron muchos; las hd L,lIHJa, pa·
trimoniales, aunque eran mui quantiolas, rlpart lda>fe
dilminuieroll,otras le vendie ron,i tr ocaron, i parando
en hembras paflarolJ otras Famil ias. En túdos népos
vbo deitas Cafa s ori ginari as de los Condes de Cela·
noua grandes Caualleros, 1 valero[os Sol dad os,qut fue
ra cofa mui larga el contarlos. Rellanos fauer agora la
linea, i decendencia de la Madre de San Rokndo Santa
lIJuara, de qu ien decienden ellas Ca{as: porque no (ola para agora, fino para lo deadelal,tt: la habremos ll1e~
llelter.
10
Abuelo s Maternos de San Rofendo Padres de
la-Condefa Santa lIduara fu madre; lo fueron el Conde
Don Ero, i Doña Ado{inda Condes de Lugo, 1 SeÍlore!
de muchas tierras en Galicia, que tambien decendieró
de la Sangre Real de los Godos. Fue Don Ero natural
de Allurias,Capitan del Rei Don A lonlo el Magno, i
vno de los Condes que fe hallaron en la celebre confa·
gracion de la 19le{ia de Santi ago, con el Conde D. Hermenegilda fu confu egro. Hallofe en la batalla contra
Moros, quando D. Alon{o fe apodero de la Ciudad de
Coi mbra, i en todas lasde fu tiempo que fuer0n muo
chas , i brabas , i de todas (¡d ieron con vitoria el, i los
fui os . Doña Ado{inda Seilora Nobiliflima de Gali cia,
fue hija del Conde Don Romanes ,de Monterro(o , hijo
del Conde Don Menda, i d ~ Daíll l uana Romanes, hija
del Conde Don Roml n , herman o del Rei Don Alonfo
el Calto(dc quienes emos tratado arrilla.) D. Erp,i ~o
na

a
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iia-A dolinda fu eron Seño res en Galicia , i en la Limia
del C,¡ítro de Riucra , i fu t ierra; de donJe an procedido los deRe apellido Grandes Senofés en Elpana. I del
Conde DiJn Ero,Conde de Lugo, procede tambien grá
Nobleza, i muchas cafas en el ObifpaJo, i t ie rra de Lugo. Los delle apellido de Lugos, lo, Gallq;os,o Faxardos, Vaamondes, Viueros, Montenegros , Gaio{os , i
otrasCafas,i i nmediatamente los del apell ido de Taboa
da,SeÍlOres de fu Ca[a,i los de Villa[anre,i Torre de Ar
ca s, los de Camba; i Villar de Camba, i otras mu chas
Familias, i apellidos, como fon los Eirizes, Tu rr ichanos, [egun los tengo puellos en mi Nouiliario de Galicia.
Pero aqui falo emos de tratar de la Cafa de Riuera, i
de fu s Fundadores,i primeros H eroes,por a(fentar lo tí
para adelante nos ade aprobechar, para qnietar algunas equibocaci ones que andan con ierro entre los que
efcriben Genealogias,acerca deRa Cafa,i Familia.
11
SantaM,¡ria de Riuera, Monallerio Duplice
ant iguamente, de la Orden de San Benito:. Ella en la s
r iuerasdel rio Limia, no lexos de fu nacim iento ¡¡zia la
parte de Portugal Ocidental,refpetos de lo s cápos llamados Limia,quc inclina mas ala de Mediodia, que al
Sententrion ; j deuaxo del C,¡ftro, Cafli llo .de Ri uera
fuuiendo alas alturas de las montañH del Gerez , que
9iuid en-agora' los do s Reinos de GaJicia , i Portugal.
Fundaron elle Conuenro el Conde Don Alonfo Roma
nes, cafa Jo con DoÍ1a Gunt ina de Riuera, c!lía era ella
tierra, i otras muchas,í tubieron dos hij<ls llamadas Adolinda, i Zagaria. AJolinda ca 'ocon el Conde D. Ero
fu Primo, Conde en Lu go , Ricohombre del Rei Don
Alonfo el Magno, i ella fu e la madre de San ta Aldara, i
abuela de S. Rofendo. Defp ues de aco modados hijos, i
hJ)as, Za ga~!~ la m~QoE f~ quedo ~n cafa¡ para confue1o
de

°
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de ru s padres j po rque dc(de niña la conocieron con i n ~
clill~CLOn a b Relig iofa; i affi para ella flinddron el
Monafi cri a de Riuera ce rca de (u cafa , i Call illo dútá.
d a le con muchas, i buenas pofTdllones, par,1 el fu H, Il to
de Mo!'gcs, i Monjas que p:¡IJeron ~ n el n it:o p ·oierá
acomodar ¡¡(i¡ hija cll el Mona{l l rJo de Sall l' ~ l. ro de
Le mos , q 'le POC{) antes auian funJaJo . i <.l 01 .. do: p~ ro
amaba n mucho afu hija Zaga ria, i I)(' T no perJ t rla de
v iRa, funJa ron el de S.:\ ¡.In.! de: R lUera j los guajes al
.t iempo de fu mu< rtf,ma ndaron ,Ji COllllt nro 1,¡Villa de
Ri He ra ,con fu Cafti 11 0,i fe enter raró en el ,en feplllt ros
de piedra blCl1 ldbr.ad{)s,i Zagafl¡ tjt~cd (} eOIl ti Patro·
nato deila Cafa . Defpucs de la mu erte de lo ; Co nJe s,
perfonas pode rofasde aquell a tierra,a t it ulo de parien
tcs,fe entrarcnconvioknciJ en las h a z l, nd~" 1 ((, apo~
deraron,dc las tíe r ras, \' a{fa !! o~, i réta) dd M ona nai o,
i perfiguieron tan de vera) Z aghia,que le fue forr oro
11 la San ta Vi rgen deXlr aquella fu cafd,1 ¡de al MOllar·
t erio de S. Pedro de Lemos,fll ndació tl e flls Padre,. Las
Monjas la reciuitron con rcfpeto , i amor, i panado ~l~
g Ull t iempo la el igieron por Pe rlada ruia.
Su hermana deila Gen,a de Dios la ---': ondefa D . Gon~
troda ,que fue t i<\ de San Ro fe nú o, i herm,llla rambié de
la Condda Doil.l T erefa, m', gcr dcl Conde Aufo Sua·
rez I3elf.!ger (de qui en d ~ C¡1I1 dl'll les ~oda') Padres
del Condc Don Gozoi , i de la ~an t l Vi rgen S. Señorío
na de Bailo. (Vae en el Cix!e Den Pt dro d la fueelftó.)
De{pues de la ll1 uerte de l Con de Ado)' no fu mJr ido j
d h,bo (ecogida en el Monaik rio dI: Pa lacut"io , que
los dos auia!] edificado ; i (:uida la mue rt e de fu her.
mana Za ga ria, pretendlo {er Pat ro na d( I Mona{l erio
de RIl'er;¡ ji los MongN ,i M oni ~s de l la aJ mitieron,
i 1 ccor.o,; inon For tal. Viendo, plle s , DoÍ1J Gc nrro·
da , qt:clos Ca:l~!le r~s Inf.1nz.oac.s deaquclla ti ' rr,l
autan

a
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.auian apoderado de ¡as rentas) vaITa llage, i tierra~ del
Mon a{lt rio, i q'le ella mallo podla ItmeJlar, ¡Jeo los
Monges, i Monjas ,} 1kcolosal l\~olJa(!c rio de Pala~
zü~lo, i del,Je l'fle tiempo fe hiZO Com:ento DtlpliCc,
i coneHo, l:,bü la ri '1uí:za ae.!os ornamentos, j abljas
dda Sacrifh, i 19lefia, i aplicoael lasre ntasdcl de
Rll:(:ra. El de Pa'rtzucio ereeio, i fe aumento mucho
en ~alid~d, 1 Te¡;ta;, i duro en tita grandeza mier.tras
vi uio í!J Fundadora . cerdaroll djh Sálora cinco hijO i:~! Prirr.ero f!~e Dün Ali,iro, qu.e vi no aler,f,bad
de CeI.ll1oua. Sentla mu cho efle !:'erlado V t~ cle~he le ·
¿aG o,i ddiU!(,~l Monaftn:oic Ril'era, ft:r.daciorl
di! Íl: > Abuelo s ; i ~ffi con po¿er de l"s ,;t ilÚ \ hnmano', pJrecio ae!a!:lc del Re'¡ Don Aio'lio e i ~ r,!O,an 
te quien pufo (u demanda cOll{ra el MonarrerlOde Palazudo, como poHeeuor de los bienes del de Riuera.
Dor. M~lelldo GOlllala era ei lvi iniflro Maier, i Sue-,
gro del Rei (como emos vifto) i Primo de Don Al uito,
i por medio fuio akaolo eila itmeoeia. ~e ti MOIlaJlerio de Ptllnudo r~/ftt/li" al d, Ri¡,eY.1 Jiu v .'¡¡'¡los , i ren.
tas ron frulos; i ji po no biziere, q"e el M nru'¡ltl'Ío de Pa¡"zuela confo "nexo d de San Pedro de LW10S, fe entregllCn ti
Don /ll/lito, i J ¡U.f bcrm.:mos ,para qmfl haga de/los ti fu
'volulltlid. 1 cllo fUe lo que fe execu¡o. Todo le qual có
ftaddae(criturad~entrega,ql1ee/taen el libro Go-

tieo de Celanoua,lu fecha CIllo~ Idus de Setiembre,Era .
de 1043 .que es año ue 100). DefJe efle tiempo reparo
Don Ahito el Monaflerio de Santa Maria de Riuera:
llamo:, Doña Saneha, para que fI.:dTé Abadefa ; dio el
auilO arus hermana5 D011<1 AdoilnJa, ¡ DoiJ3 G!Jntina;
i :iolo dh ~~r.l con r ('.ntJ~ • i valfailos, i algu no, alÍos
adel an tefdco !as huelbs, 1 fe r ulc<o ,de los Coo'l es (liS
Ab uelo, DOil Remanes , ¡ DoiJa G untina , i los ¡ p.flado a Celanolla ; i col,!co al pie de la Capilla
G
de
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de San Rofendo. La Efiatua delle Cauallero elta releua',
da de piedraJobre la. cuuierta del mifmo fepulcro con
manto largo,,i efpuel'as. Tiene 11 los lados dos efcudos
con tres vandas de alto"á,vaxo ,q,defpues Ios,defte apellido de Riuera pu(¡(:ron,al,traues del e{cudo;{egun bue
na.Ir: i de arme ria !iendo, vandas, porque 1as derechas, fe
deben nombrar varras.,No se quales v{aron mejor de~
llas,,!i los antiguos"oJos.modernos. Segun buenas con~
g~tuus,eft'e' Conde.Don,Alon{o, Romanes, o Romari.
neZ',Jue ni'eto del'Conde Don Roman , (de quien arriua'
fe dixo auer !ido hijo del Rei Don Fruela,elPriinero, i
hcrmano.deLReiDon,AlonCO,el:Caflo.}.Delk Cauallc~,
ro, i.de fu.muger'deciende.la Noble Cafa de los de Rí.
uera"i alIna.ponen mui vaxa los Geneologiftas que le'
dilO 1?0r·Ac.endiente al Conde Don Rodrigo Vellofo'
N ieto del Rei Don Rami ro el U.,Bien1pudo,fer, q!le entralfe en efta ,Cafa por el [u:Varonia. (Delto fe tratara
adelante.) Los otros dos hermanos de! Abad Don Alui.
to fe.lla.maron,oon,Alonfo, i Paio,F.roila de Riuera.,Ef'
ta es Ia.Geneologia Materna deSan.Rofendo, i de los q
agora decienden defu,Iluftriffiina, i Real Sangre•.! por.
que los PrimerosAcendientes fe nombraban Flauios,.
1'0 aueriguaremoe<agora, que no es digllo de omitiríe.,

GAP ITV L o) XllI..

DelApellidó de FlaúioJ de los Godós~.

E'

MOS difcurrido la decendencia de los Condes'
nombra e! Conde Don:Pe·
. dro la Familia de San Rofen:.lo ,. aullq~e no.tu·
bo mui ciertas.notkias.ddla, como emos adt1erti.do.)
Los Acen~iellte~ fuios a[\ls proprios !!oll1bre~ añadial\'
el:
1

deCelanoua~, C A((i
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vros, de que vfaron,

i afeétaron
los Reies Godos, t aun N uefiros Retes Sueuos en Ga.
licia, por auer participado de fu Sangre. No es fuera
delle alrunto inquirir la razon defio: porque del di{cur
fo faca remos noticias de alguoos echos, i de maiorei
hazañas que obraron Nuefiros Naturales Gallegos el
{auer las Familias aquien toca el Souerano renombre
de Flauios, la oluidado en ellas.
2
El Gran Hilloriador Lufttano, i muí 8enemerito del renombre de üraculode la Erudicion,qlle i luf
tro grandes qudliones , i dilfertaciones HiHoriales,
Andres Rafende: en la refpllcfia de vnacarrade Ambroftode Morales, en que le confulto, i pregunto la
refoluciondealgunas dudas', entre, otras fue vna. El EJla
porque, í porque ,·a:z:.on vfaron JOI Reies Godos de Ejpana ~¡
Sob"enombre de FLA VIOS! 1 aunque 105 principios,

ijl4Cal'~

fa imprej{a tIf
el2. tom.dell.
rezela como difcreto el refoluerlaquefiion. Dize em- EJpana iltfIIr~
pero, que efie renombre comen~o en el Emperador ,da.

a

Ve{peliano: i de alli adelante di/curre por todos los
Emperadores Romanos afia Phocas, i afta Heraclio; i
luego dize. Vides ambzcúfam C4farum; &: ínter C4fa,'ú
IJliquot Tyranortlm ttlrbam ¡ Ve longam Imprratorum reliquortlm Orientalium feriem 'lIji¡ue ad PaI4ogn!oI: 'lit Ste~
}¡conem , aliq/que Mtlzt14 MagijiroJ, 'lit Odotloarum Tyrantlm , &c.1 elle rnodo pone otros Tiranos, i Capi-

a

tanes que vfaron defie gloriofo, ¡gran renornbre. Pe'
ro por donde, o por quien fe aia deriuado alos Reies
Godos, que tanto le afcétaron, i fe preciaron del no
auiendole v{ado fus AntecelTores antes de entrar Efpaila j no es facil darle {alida. Penso Morales que auia
fido emulacion de los Godos, por auer triunfado del
Imperio algunas veze,. Puede fer fue(fe ello (dize Raende,) pero el mifmo fe aparta delle juizio , por vn
.
(11.
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argumento, i razonfucrte: i diz<:. Porque (i lo hizie~
ron por ello: eao mifil10 lo vbieran de auer hecho COIl
mejor titulo los mifmos Capitanes Godos que vencie-,
ron, i triunfaron de los Romanos , i fe pudie ran aller
apellidado Hauios ; como vencedores (uios : Como
lo hizieron Scipion Cartagines, o el Africano, i Mar";
ca Bruto Gallego: por aller el vno fugetado a C ar~
tago; i eae aGalicia: i dc fte renombre vbieran vf",':
do, i tomadole para ti Alarico , Ataulfo, i Genfe ~
rico, Rei de los Vvandalos: que elle viniendo de Africa a(falto Roma, iJa faqueo; i ellos fe pudieran no.,
brar Flauios, pero no fe lee que tubie(fen tal arrogá.cia; i affi el parecer de Rafcnde, es, que fe nombraron
delle moJo, por vnade dos razones, o por el paretl:
tefco , i afinidad que con! raxeron ; o por amor, i amillad que profdfaron defpues con los Emperadore~
de Roma, para lo qual comprueba ellos dos fllndamétos, i affi juzga elle Autor, ( i bien ,) que parla afini~
dad de Sangre vfaron Jos Reies Godos de la Souerania
del apellido I i renombre de Flauios,i el parentefco fuI,;
elle.
3 ~ando el Capitan Araulfo cercano parien~
. te de Alarico, dioa(falto ¡da Ciudad de Roma, vino
fu poder cautiba Placidia, hija del Emperador T eo¿o(io el Menor I i el la efcogio para Erpofa fui a: i
Ataulfo fllced io a Alarico en la M onarquiade los Godos; i fu M uger P ¡acidia fupo grangear tanto fu
voluntad, i amanso fu fiereza: que vn cora5on fo~
uerbio I i arrogantt: como el de fu Efpofo , le con ~
uirtio en blanda cera; i tubo tanta mano con el, que
le reduxo conciert os de pazes conel Imperio;i ef.,
tas fe confirmeron tan ellrec has I que en todo quan;
to pudQ el Godo d~fco tener gra~o ) i 'por amigo al

a
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a
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Emperador Hon'orio hijo ,dé Teodolio. ,A Ataulfo
, [ucedio e,nla CQro~a Regerico) aquien .fat~ron los
fuios , j a dle Valha , el qual no falo confirmo las pazes fu Predec,:(for con Honorio) fino que tambien
tomo las armas en fu defenfa ; i afu Hermana Placidja viuda que quedo de Ataulfo , quien los Godos
allian conferuado en el efiado de Reina con toda la de-·
<encía debida) i grandeza de tal) la remitiD afu Hermano, i hizo guerra a los Gentiles, allichilando las
{'llcr~as de los V \'andalos , i Alanos, Naciones, que
hazian guerra al Imperio ; en la celebrada batalla que
ks dio, en las riueras del Rio Carpe de la Scythia ,como nos lo-dize Sicionio Apolin r 1 el! el Pancgyrico
Antemio.

a

a

Simul & me mflitur mud,
!0,od TartlujiaciJ Auus huius V'.l/lia terriJ)
Vandal¡cas turmas, & iunéll Martis Alanol
Sffrnit, & Occjdua/J1 texel'e c.1dauera Carpm.

_

.. 4 1 en mater ia de amigables correfpondencias~
al otros muchos exemplos , i fu celTas ) en que fe
jllfltaron las armas Imperiales con las de los Godos)
como nos lo atcfiigllan las Hifiorias de aquellos tiempos • .Tambien fe falle ddlas, quienes fueron los hiJOs, I hijas de Teodofio , Padre del Emperador) i
~e Honorio fu Hermano, (a quien llaman Conde,)
1 como efie dexo tres hijas. La Primera fue flacila , que fieodo fu Sobrina del mifmo Emperador juntamente fu Muger. La Segunda fue Termancia , i
Serena la Tercera. A todas tres el mífmo Empe!ador las adopto e~ Hijas fuías • .A :r~rmallcia

<:i ,

~aso

•
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caso con Efielicon fu Capitan General: i todo coruta
~el Poeta ClaudidOo,hablando con Serena:
DifunDo Gmitor~ fuo, SublimiJ adoptat
'j'~ p,¡truuJ, &r.

I luego aludiendo aque dio el nombre de (u hermano
Honorio Hijo fuio,dixo:

a

AdJidit,& propriogrrmano vorabulo nato;
rtdit adempti:
Dmiqut quam rtrurnfummaJ deleDuJ babmaJ)
Sujciptret, non ante,fui$ impendít amOl'em
PignoribuJ,quam te pariterft:lamque Sororem.
LitUJ ad Beum terriJ adfciret IberiJ,&r.
!l!!.oqu~ dafur fratrir,fpeciemJibi

A donde declara,como las tres hijas del Códe Hono
rio hermano de Teodofio, que auian nacido en Efpaña.
las lIeuo al Oriente: como fe caso con la Primera, i ala
(egunda caso con Eftelicon, de q t1 ienes nacieron M aria, i Eucheria. Maria caso con íu Primo el Empera'";
dor Honorio. Todo confta de Claudiano.
Adjlitit,& blande Mal'iam Eytber¡afaltttat,
Salue Siderea! proles Augufta Serma,&c.
~

Notamos aqui el Sideru prolu, que es lo reíplaD
deciente de las Eftrellas, que brilla en efta Familia,porque íe nombro Flauia, i hablo el Poeta metaforicamen
te. Auiendo, pues, llegado Eftelicon 11 lo íumo de la
Grandeza ( afta entonces no deímerecida) como fue de
auer caíado con fobrina de Nue/lro Emperador, ¡hija
[uia adoptiua ; tambien alcanro el apdlidarfe con el
gloriofo nombre d~ Flauio, como coofta del Epitafio
de
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oe fu fepultura, que pone Marliano en la Topografia ·
de Roma, que comienra: P/auio Stdichoni ¡1I¡¡jlrifsimo
Vi,·o Mag!JIro equitum peditumque,&c. 1 comoli Rafende tubiaa prelente nuefiro c¡¡fo: AÍ1ade ella c1aufula,
traJuzida en nuellro lenguage Cafidlano. 1 aJjid Con.
de 'J'eodojio ( Padre del Emperador) ti quien bizo matar
Va/ente: i el Emperador Teodrfio [u hiJO , i Hmorio fü hermano confos bijas PíaciIa, Termancia , ¡Serena, como
tengo dicho E/paJíoIes ; todos nacidos, i criad,;s en Efpaña,
como lo diu ClaudliJ7l0 en los ElogIOSde Serma, i en el P ¿¡.
gyrico del quarto Confoi.ldo del Emperador limorio. Luego
no es cofa nueua, ni fuera de prolJjito; que d:Jla P"mil;a
quedaffin algunas pnfollas m E;p~ña. (l aínJo jo; j en Ga
licia, de donde eran dtos Caualleros, i Cefares natu·
rales) i originarios,) ti quienesfelo comunicaffi el (ob/'e'
nombre de Plaujos , con quienes coutraxdfin parenteflo los
Godos, por caJamientos: i no era mucbo que afiélaffin ejle
apellido; antes lo fuer!! ; que con vanidad deJfa Jangre no lo
bizidfin ) para nalu de [u Nobleza, ¡para flr conocidos
de los CtjareJ Romanos. 1conduie Ra{ende. f2.!!.orum có'
fanguinitatem ; aijinitatem 'oe, HfPanilf Reges prlf.fiferunt.
1 eita es la conclulion de fu difcurfo, i del mio. Por-

que auiendo tenido el Rei Ataulfo fuceffion de Placi·
día fuEfpofa,como la tubo;della procedieron los Reies
Godos Flauios : i dellos N ueftros Catolicos Reies de
las EfpaÍlas,por la linea del Rei Recaredoel Catolico.
A aquellos les vino porJa Ságredel Emperador Teo·
dolio, i por la de los Serenos natur-ales , í originarias
las dos Familias de Galicia,las qualts vienen deduzidas
por fefenta generaciones afta Nueftro Gran Monarca,
Rei, i ScÍ10r ) Don Felipe Qf:.arto, el Piadoro ) i
Grande.
6 1 fe conoce fer affi , i fer el nombre de Teodofio
!fado entr~ los G,?~os del C,?ncilio 1Il. de Toledo, 11
G4
don·

~rr.nas¡i~riunjñs
donde entre f'osProceres, que renunciando la héregia
Arriana, i profdfando la Catolica Religi¡;m, i confir.
man la proteitacionde ¡a.Fe verdad.era : fe hallan ellas.
firmas entre otras. P1JuiUJ Tlír il/uJlril confirma!;' i lue~
go te íigue. 'lbeodojia Seueriani Prouil1citt Ctlrthagimn~
/iJ DI/cú ji/iá. Cuio mOfllbre della Princefa arguie te~
ner Sangre del Gran Teodofio. Flle ella Señora T e o~
doÍla hija Je! Duque Seueriano, Hermar.a de a.q u e~
Hos Santos Perlados, i· Obifpos Leandro ,. Flllgen~
cio , i del Gran Dctor San [lidoro: ide la Santa Vir-.
gen Florentina., Todos hijos del Duque de Cartagena Seueriano, i Teodolia fue la Reina Mugcr del Rei-7
Leouigildo, Padres los dos de! Sáto Martir Hermene~
gi/do ,i del Rei Flanio,Recaredo. Del Duque Seue~
riano dizen, d Arfobifpo de Tokdo, Don Rodrigo'
Gimenez , i Don Lucas q,e Tui, que fue hijo de a.quel
Gra[} Rei- TeodoriCo Ama~o , el q).laf por linea rea~
de varonia, ftie decerldiente del referido Ataulfo, i. .
de PlaciJiahijadeHonorioelMenor,de c¡uienesde-:
cienden Nudlros Reies.
7 Comprueba la'adí-cion que pufe las paraóras;
de Rafcnde en el Parcntdis. 1 añado, jo ,.i m G.d¡cia ,.d~·

a

Ce[al'e¡ natur,,¡a. V n,tefiimonio de vlla in[cripcion mui notable de vn fepulcro,.

donde e-ran .(lOJ Cauallerol ,

-'tlorales- en fa
lIijt. dd Reí
D on Alonfo. ti
T ercero.

JepeJ cent. ).
m 1.1 CaJ.¡ de
CIi,J/lolla.

.
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que ai en Galicia en Ia.lglefia del Monafierio de San\
Pedro de Rocas, delqual hizieron defcripciones Arn:brolio de Mora.les" i el Padre Maellro Frai Aluonio de lepes. ( No me detengo en ella) por DO alar·:,
gar elle tratado.). Los Monges Fundadores della Ca':
fil., fueron vDos,Cau;¡llcros , q1le dando,de mano a las.
vanidades de fu tiempo, acordaron de retlrarfe ¡¡,vna.
montañuela cercana elle Monaficrio. (Brtbemente'
dire lo admirable de fu Templo.) Es vna 19lelia de tres,
llalles !abrada en lQ foli~o d~ vna g~~nde , i [ola pef,~

a
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>ña ¡' vaciaJat oda.elha pico>p efcodada: i (]end0 bruta la pie"ira, tien< el adorno de corniías, trabat eLs,
cart:ks , i otra ~ m"ld ,Has tan perfi-:lOnadas) l [acadas
a compils, i cfquad ria I como {i fueran de hierro, i ladrillo. La Igldia, i (us naues fJIl capazes) i tiene::fus
Al tares rep<lrtido,¡ con buena cOirefpondencia. Lo lar~
go dd Templo es de qtiarentai !eis pies geometricos, i
{¡J ancnurade veinte j, (eis. El Al tar ma.ior es vna mera
de pi~dra de vara en ancho, í d(),'j de largo) afTcntada en
qualro co!.umnas vaziadas, de la mirma pie~a que: Id tabla, i que la fabrica 110 j~n!llra, ni úlaJio.ura alguna;
que a 'l11 ver no (in mifterio, ella Iglefia dedicada ú los
Prin cipes de Jos Apolloles ~an Pedro,í San Pablo, Piedra foliJa ti vno,i columna el otra de I,a Miljtáte N ue[..
Ha M adre, Efpu(a de.Chrifto, Verdadero DIOS,i hombre.En las naues colaterales aí dos fepulcro~dlgllos de
clIriolo reparo. Enla del E~aogelío ai I'n arco vazíade, i en el vo G:pulcro fobre dos leon~, LbradoS' en la
milma peña; i ene nu time retulo,ni letras,¡rl'gunas. Di.,
zefe efiar enrarado en el d PadreHiemondo Rdlauracor ddla Ca(a,i fue cfrafll HlÍlor¡'~.
En los úcmpos dd Rei Don Alonfoel Tercero, vi.;
Jlia en ella tierra,. 11a.maJc)' Hiell1ondo, Geomonao,
mui. ind¡'l udo al' exercicio de la cap; entroíe vn dia
(on empeÍlo liguiendo VIl venado pOi' lo dpcfo ael
iVo llte Luaron (q ue elle era el nombre de lJ montana, (ita dos leg.uas de la Ciudad de Orenle, a la parte
O(identa! ,que inclina la Sl'tentríonal, iaquí dtad
COn\lento de San Pcprudt Rocas l en el (itio adonde fe:
juntan dos ~io!.,Ilamados Laor:Jo,i Alesbos.) ElI1bofca_
do,pues,Hlemondo,quamo mil's aréto,i cudiciofo de la
prefa encontro con efiafabríca, i maraudlado de lo raro dd edilicio, tocole Dios COIl infpHaciones íuias ; i

°
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determino quedarfe alli, i dedicandore al culto de
aquel Templo, troco fu e/lado porel de vn Ermitaílo
dcuoto, i contemplatiuo. Llego el cafo a noticia de los
vezinos,i pueblos:i deaqui paíso los oiclos delRei Dó
AlonCo. DeCeo ver al.Ermitaílo, i llamado, pagofe el
I'rincipe de fu cOFluerfacion¡ ifauidos los exercicios de
virtud en que empleaba fa vida, idecomo fu conuerracion era con Dios, le rogo que no quilierfe e/lar folo,
i que juntafTe configo otros compañeros. Hizolo afsi
Hiemondo, i con lo que el Rei le dio, edifico en efte li·
tio, viuienda para algunos Religiofos, que fe llegaron
fil compañia. Todo lo qual cófla de vn priuilegio del
Rei Don Alonfo el V. que fe guarda en Celar.oua, cuio
Priorato es efie Conuento.
8 Pero loque dexaron deereribirlos dos Auto~
res, citados, Morales) i lepes j iJo que eo mi juizio
es mui confiderable para los eudofos Antiquarios es:
que en ella Iglelia ai otro Grial) i entierro, labrado en
la miíma peña, en la naue de la Epi/lola, con molduras,
relieues ) i arco) i en el vna arca de piedra mui capaz,
i los vezinos de la tierra la veneran) j el Sepulcro tiene feñales de reuerencia , ¡culto) que affi las tuuo en
otros tiempos, con dos encaxes de rexas en elle Lu: .
cillo) vna de hierro, i otra de madera) i
.
vna Infcripcion en el della
manera:

a

a
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HEREDIT AS NOSTRA.
EVFRASI. EVSTANI. IVSTINI
Q.Y 1 N E D l. lE N A e l.
F L A VIS. R V BIS
. ERA. De.Xl.
El Autor de la Celanoua, iluLlrada lee deLla manera

die Epitafio: E/la montañafue bermcia de Eu/ rafio, Eufia.
no, [ufimo, Q¿fimdo , Enacio, Flauio , i Ruuio. Dcfuerte,
que el Padre forquato haze feÍ; perlonas ,i aunque {u
Erudicion no a liJo vulgar como fe conoce: lo leo ella
infcripcion deotra manera; el pone {<:is Fundadores
della Cafa, io no pongo mas de quatro della fuerte: pf:
le fepulcra es nuyJra heredad, i hermcia de EufraJia. EI/fiana.
Iujlma. Q.:f.imdo. Enacia, de la cafia, I linage de los Flauias,
Ruuias. La tradicion de la tierra publica ron Santo$,
i es gran argumento deLlo el auerles dado{epultura dé.
tro de la 19lcfia, cofa {olo permitidaa Jos que morian
con opinion de tajes en aquellos liglos.Halla ello io me
conformo; pero.no en hazer los nombres de F/auis, ;
Rlul/;S de perfonas, i no de linages ; porque fi fuera lo
que penso, la Gramatica deltas dos , vuiera de fer de
G enetiuos, como la de los q uatro: 1 aunque elte Autor
halla en elto a dado muearas de {u buen eft ilo; quiza no
reparo en la gran eftimacion que fe hizo antIguamente
del apellido de Flauios: de q~e fe preciaron los Empe.
radares del Mundo, i los Rele~Godos de E{paña. De
los primeros nos ccnfta por infinidad de Infcripcio.
nes {u!as)i ~e f~s~ªa~!las;4e. !os Se.gun~os ,por los Con-
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cilios de EfpaílJ, i emDS de [uponer, que ella inrcrip~
cion es de aquel tiempo, pues filena de la Era de OC.
}.l. qu::esel allOde Chriflode 573..
.
9 Toda dbdigrefion ol {¡Jo n ·cdrarla para exrl1.
(JClon del apellido de Hatlio, einteligenciJ del Epitafio de Sdll PedrD de Rocas , principalmt nte en la palabra Tl.IIIÍJ, aque ailadiendok 1,1tliccioll, o prepoíicion
EX, queJaeorcnJidoel Epitafio;! (in í;¡l¡rc.!en t;eitro
atfllnro,conocemos la grande,i anti gua Nobleza deG¡¡
IiciJ,pues alli,l en c~ Hcioocafta, i {d"gr~ J ~ 101 Emperadores Fla ui os, en el aílO de DLXXlll. que es el que
fu cn:! Id Era tieite rendo: ¡re {aea claramente, que no
folo Nueftros Reies Godos,Gno tambien los Principes,
Rcies,i SeílOrcs,defde el Gloriara Pelaio ad,tienen 1ilO
gre de los Empcradores Teodofios: i que defde el año
de CCC.LXXXIl.haíla ell~ de M.DC.LX. que fe cué
tan 1338.a[10Sj i en ellos, aíTi en el Imperio de Mundo_
como en el de Efpaí1a, liempre a pedeuerado en eilas
Coronas dceendencia de la f.lngre NouiliíTima qa producirlo Gdlicia con repetidas generaciones: & .1ddicitlm
m.lior,z.Si reparamos en la cafta , i f.1ng re de los Sereno/_
de quienes nacio la Madre del GranTcodofio Sel'tn.1,de
cendicl1ce del Emperador Marco lulio Filipo, hijo de
Sercna,Tercera ni~cadel Prirnn 0Jinto Sereno Grannio_
Perfeél:o del Oriéte,natural de laV dl.. de Sa mos,i plle~
dcnfe añadir a efios ailos mas C. XL. con qcrece la fllma:i otros cantos 11 que f~ halla Gal icia en (u ; hijos,con
Coronas lmpcrialesjcon que puede apropiarfc con toda razon, i jullicia, i cen ~ r glo riafa parte en todos los
t riClO I de Armas qan tcnido, i ~a:1aJo ellos M onarcas_
q\l e han ¡¡ lo innum(;rabb. Efta es lo qnos da aenten.
der la inferipc¡:)!] de Rocas, acerca de los F/.1I1ioJ, euia
fdngre e5 de creer ép corri lO haflaeflo~ tiempos por
las vmal d~ la N(lb!t~~ ~c G,lli(i;¡~
CA~

r

1
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XIV.

De los Rúes Don A!ofJJo el º-:!into, Don Bermudo 'Tercero, ¡ Don l-''crn.l,ndo
el Primero.
V ERTO el Rei Don Bcrmlldo,heredo eRos
Re inos fu hijo Don Alon(o, nombrado el
Q0nto,niilO de cinco aÍlos, quien auian
Criado Don MCJl ~ ndo G o n~alez , i DoÍla M aior tu mllger, (de quienes re hablo ia)Códes en Galim ,en aquellas partes confinantes al Reino de Lean, SeÍlores de tá
Gran fangre, que fin emutació de los Maiores de aqlle~
tiépo le cafaron coo fu hija la Reina D.Eluira.(No puede {er mas la dicha de vn Principe, puello qen ninguna
cofa eila fugeto alas leies de fus (ubditos ; qen e! apremio de la cenrora de fu buena,o mala e1eccion del Valí-'
do.) Parece que en los primeros aÍlos de! gouierno defte Rei NiílO,fe leuanto contra el en las Aíturias. vn Ca11allero,lIarnado Analro.Su Curador el Conde con pref
teza acud io al reparo de las inqu ietudes con gétes de
Galicia, i le vencio;confifco {¡IS haziendas, i Etlado,i fe
die rbn la Tglefia de Ouiedo•
. Es elle el fucdfo , o otro reme;ante al que e(cribe el n" ~ f- 7 - J
lJt·7;J O~' 44 ~
Conde Don Pedro en el titulo de los Forjazes, pues en
HIe tiempo 'v inia el Conde D. Forjaz Be~m;li z , Conde
de T raftamara,que por algllll difguft o,fiédo p~rfona de
grandes echo , ;el,i (u pariente el Conde D. Rodrigo Ro
manes,pelearon con los del Rei,en los campos de MaC.
f~~a , entre Betanros,i Villa!ua,i los vencieroo,i a poco
tl epocercaron los leales la CIUdad de Ouiedo qfe auia
!~uát~~oli ~qád<?e.n~! ~<?l_¡¡!e apar~cio[e el Có dtD .~or
1

M

a

a
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jazBermuiz. Dixcron los del Reij.g venia,i era (in dtKla
para pelear de nueuo, i gfe aperciuieJfe. RefponJiok s:
No os decuidado,i profigateel conuate,.q no a de aco.
meter el Conde a quien le tiene vueltas las efpolldas: i
<le cnemigo,fe nos a de conuenir,en amigo en elle apríe
tOji nos a de aiudar a [alir dcl con mucha honra. Dicho
eilo re pro(¡guio .con e1 conuate, (in voluer el rollro
al Conde ·: el qual ordeno rus huelles ., creiendo que el
Reí le hIdria al ellcuentro. Viendo que no[alia, cono.
do que todo era confian~a que del haziaji dixo alos fu.
íos: j il ipmtiendo el pmjamimtodel Reí; i pues el vfo.con no.
fltroI tanta &ortifio, ; da 'Ima taJjeniJ de quererme pOI'.amigo,i
v'!ifállo) deximp.I nuejlropropqJito, i ;(Jamos luego aai;.¡darle.
Di~ho dlo,corrioa

{ocorrerle con tal corage ~ que fa
geot.e fue la que primero ercalo, í entro las mural/as: i
de lo mucho que allí trauajo, i de arrojarfe de{de lo
alto ~on gran furor, portconfeguír aquella gloria,
quedo ciego, Q.!!.ando el Rei fupo efto,fuelfe adondei:l
eilaba, ¡viendo queauia perdido la "jfra, empefo a da
mar al Cielo, deque vuielfe permitido vna tan grande
perdidaj i con lag rimas, i {ollozos dezia: que mas qui.
fiera auer perdido el Reino; porque tenía por cierto el
cobrarle .con tal amigo. Alli repartiocon el de las tier.
ras de (u Reino todo lo que el quifo. Efto es lo q ue di.
2:1;. el Conde Don Pedro,i lo queno [e halla en otroH~(.
toriador alguno. Pero la dificu! tad que io hallo en ef:
te cuento,es que e! Conde Don Rodrigo Romanes no
pudo alcaolar los aÍlOS del Rei Don Alon(o el V. por
auer fido hijo de! Conde Don Roman, i elle lo fue del
Reí Don Frue!a el Primero, i florecia antes derros tié.
pos no pocos años. A que fe refponde:que eft e Don Ro
drigo de quien habla el Conde,fue Nieto del Primero,
hijo del Conde Gude[teo; que tuuo hijo a Don Rodri.
go, lIama,do Frojaz ) ¡cQ~ ~ft~ ape~li~o le p0I.1c lll os en
las
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ras Genelogias.d(: los Lugos, FajardosrBaamondes,G.¡rofo , Montenegros,Viueros, i otros linages,i' io le hallo fi:mando priuilegios delte Rei, dados a la (;afa de
Ce!anoua, con dapdlido de Roman-, i efte es de quien
puede hablar el Conde' Don Ped.ro·, q ue e~a Rariente
mui cercano del Conde Don FroJaz Bermulz , I decendientes del Conde Don'RomanJhijo del Rei DonFrueJa,,i hermano.del Rei'Carco, Caualleros G<llIegos , que
firman'cartas de'los Rúes err e{te tiempo'. Ve/afio Muñoz, liíigo VelaJco;O./Jorio Diaz;d ComkD'on Glrnmo Diaz"
..Arias ./Iloitez, Euiturnio Velazquez, Guitiano;Jotros) ,uios'apellidos no conocemoJ'agora.,paffémos adelante;,

En el EpitafiO'deJa fepurturaddRei Don Alon{o el'
V. fe dize', que tuuo muchas batallas con'los Moros •.
Erras no las hallo:efcriras, i ferian muchas al tiempo"
f.!!ue fue entrando porGalicia' en.ro· q~e:3gora es Portugal; que conquirro, i gano.muchaspraf3s,i·caftillos def
-ta tierra:L1ego,a la Ciudad de Vífeu,i la tUUO' mui apre
tada CON cerco ,i vn,día que (alio a rondarla muí, defa ..
perciuido, í fin armasdefenÍluas: le tiro vn Moro deCde los adames con.vn ballefton ,.i le hirio en la' cabe~3).
de que murio •.
2
Heredo eftos Reinos de Galicia, i Leon' (u hijo'
Don BermudoelllI. en el año,de M.X XVlI. Muria.
auiendo reinado diez aóos,.Í1endo muerto por fu cuña00 e1'Rt!i Don Fernando en los campos de Tamara,jun-'
~o a Frornifta', que ia'era Reí de Caftill a ;eJ qual hereJo eftos Reinos de teon, i:Galieia,por eftar cafado con
DoÍJa Sane ha, h-ermanadel Rei Don Bermudo ; i en el
fe junt aron las tr e ~Coronas de Gal icia , Leon , i Ca(tilIa ; i affi las vitorias, i triunfos que die G ran Pri ncil!e'alca n~ o ~ue r o n eomunes,con,las fll e r~as, i valordef':
tas tres naCIones.,
3; LuegQ que ~l I,\ei D~n Fer!laLldo el Primero,)la'ma--
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mado el M agno,entro en b Corona dL Lcó, celebro en
cila Ciudad Ccrtes,i le jt.raron por Rellos ¡'erlaGos, i
]\ICO' hOll1br(s.Lo~ de G,iJCI. que f.rm:í ddpll~s de los
II,folotes,hljos,i h,j.sd," R~lc',q .'10 V¡U'.,,: .V';IO Alo~.
Jo) D . . . ;:(titrr~ A':)1'1())A~tl{)Cl.I;1O ~QGrto.Pa3c .... .: bl~~cl., G.%r
e/,I C¿'",:o,ü:Jorio Oll ..¡;¡z ,1 f rorla (J,Tono. U CuJe D.
1'",.:0, luIlOZ, t(¡shijo; lilulcrontl CoedaJode! raCtam",. [{lo.; fueron Cauall, ros 'Í<' G .. llci •• Otro. de
CarrIlla,,'e qu:cJ!es nos in'porta (meT nUUCla" fuercn
D _n ¡ croan Fenar.Jez de quien deci,"~cn los d, Cartro, Co,des de L:no" i ct;as Cafa, d~ Grandes Seño·
r es.Saluador.'\ I:;arez,í Don AluJTO Salnadores Cúdes
de llurucu •. Ddlo; ?roccdleron los Sandoualcs ,i Sar/lllentos.DcijJues elte ",;to k nombro "'uefiro Rei E¡n
perador.
.
LI' primero que (:c~en:ade acciones filias, en fecho
de armal, ¡lie entrando For GalrCla ,profcgulr 1.1 conqu ifia que el Rei Don:\ lonto lu filegro aUla emprendido, i en que murio. Defde Galicia pat,o la Prouincia
Lufltana, baziendo guura los 1\!oros, fl!ego,i fangre: ! Iltgo afia la Ciudad deMcrida. G~AO lugares, i
"fii !Ios,quedádo 10sM oros dl fias tI erras (us vatl¡dlos.
Va lUlo (obre laCiudad de \' if, ti, diole grandes afi'al,
tos/ I en fin la gano, dcgolldlluo q l antos M oros hallaron fus Soldados en la p: Imer TL líi1ulCia: prendieron
,11 Moro que al!ia difpJrdo la td' t,( CGntra el 1<,:IO'ljln
A lon{o, i para que fu torn'ClHu Ildlt mas dll radero, i'e
manJo quitar los ojos, cúrtilr las manos, I el pie con
que armo d arco. Oefpllc; gallo Lcmego, venciendo
a fu Eli ZaJan, i finalmente Jmbllicron rus armas tan
vitorio(as, que los Moros defia va quedaron (ill pre{¡JIO>, ni fortificaciones por a 11l~"as p.lTtl's. Voluiendo d Rei dtlla ¡aroJda, paE" por Tui, i vino a Santiago j adollde ccn graI~ ¿euocion .Jio la; grAcias al Aportal,

a
a

a
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t al, reconocido J{t,S benefic ios; pues con ello s auia alcaneado tar.tos triunfos de los enemigos del nombre
Ch;Jílial1o; i por fati gar mas a los Moros dddc alli,
e mbio p,lttcde {us Sol dados contra el los; las panes
de Eltremadura, entre Dutro, i T;:jo: adonde de,hiZleron, ¡ gana ron muc ho s lug.: re. 1el mi{mo deipues
!j l1 C ,lego a Leon, los fu e bukJI'c.!O, i entrando For San
EI¡ u.md" Go "m¡:, g. no trla Vdla, j pulo prdidlo en
ella. Conq¡.'{\o i V. Jod.! !~l'i, Agmlcra, j)erJ,tng~, i
otro , pu eb lo , de ''ludia com.Tea, i dcrCluando caI1i-,
Hos, I h lf ~. " no pl ro alb r.r.<~ona: poni"ndo grandeeíi',\~tc'J 1" .\!ori!nll. ! continuando lus honrcíos
inttntos, (!ndd iílll dell os como vn raio, dH'> la buel·
ta fobre el Reino o"Toleao, entrola \ lila de Talamanca, VzeJa, I tojos los pueb los de la riuera de Henares, GJdJlaxara , i Alcala; i lkgando a Madrid,
pretendia conqUlfi,ula. El Rli de Toledo Almenon,
vienóo(e él inferior en {uerps; le pldlo la p, z, ofreciend o/e For fu vallallo , obligandolc con quantio(os regalos, que le prtra,to: con que Don I ernando fe voluio Leo:') con los !uios, /leos, i tri urJan.
tes.
4 El mi(mo Reí Don Fernalldo cuenta otra vito:
ria fi,ia el1 aquel ct kbrado Prllliltgio, i donaci on; que
hizo al Monafiaio de Mon jas de Santa Ana de !:>ant.E(
pi,itus de Salamanca, de la Urden de Santiago, aclonded:zc,ql~eaultndoenrra d olo s Moros en Galicia en
tierra de Santiago: i jun tado {i,S gentes cenl ra dlos, di,
ze eft", palabra s: Don Fm •.mdopor I.•graci., de Diol , Rei
de C.l/lt/!;, L ro;¡ , G d¡ci " & c. S'p,lIl" •'Ir" en 11•• b.lf"lIa , 'lile

a

a

a

N os oui no; con 1'11 J11orOI )CC1'C.z de S.,,¡t irlgo¡que /lam,l ~ Ca' 1.
poficla ) i1() J fu e moflraa,l 'un., ~'!lúm YM'fl ) e;~ que nOJ m.:rrdo,
qH~ el p.~ i ltur G¡:tJ/lcro de l.~ O,'dl";) (te S.mti:l¿o , de aquel/ol
CiJu.1J1eI'OJ qU!ji, voto ~lIüm tOllu do n'JUrte§t'; fjlt ( 11.1t ¡u'r.i, ;
H
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lugareJ, ¡ rmtas: {e diefJe'para el Conumlo,i Monjas de Sant•.
Effilritus , IÜ la Ordm de las Religin(iu de Sant.z Ana de la
Ciudad de S,lllImanc.l, i que ü que ¡utjJe Ab:Jdifa ,fe lIam'!!};
Comendadora, ; que p:Jrajiunpre pm,u ajJifu1]f. 0!e por fUI
oraciones, i I'u'gos auiamos tlCabado con Dios, que l/a fiur;a
de las al'mas" ni Souerusa (que ti /la Souel'uia lIa que D iaL
mas ahorrect)'no nos empezca; ¡que ji ajJi lo prolllet/fI, el me
¡aria Vitorjofo. Iotro tanto fi.e dic/Jo ,,1 Ma:Jlre, i GJteerna.
dar de la Orden (aunque pobre) defeofo del Sel'uicio de Dios, i
por gan,;¡r prez, i honra fe 1/0 prometimos. Porque os manda'o
mas, que agora, n¿de aqui adelante, naide nafta ~lfado ti po.
ner Comendador,./idal/ela Encomiendll del C.jliel/ de la Ata~
laía, confu llagar, j terminas, j dd Cafliell de P.dlomera , con
jilJ l/ogares, j caJerias, i majadas, j cotos fegun que l/osjo/lan
goza/' //os otros Comendadores, ti quien aquella Encomienda
era dada, que de Dios,i de! Apoflol nosfue mandado;que aqt/e.
11,1 Encomiendafiuj[e dada ti aquel/as Monjas Santas, que ano
t es que /la batalla ¡"1ft comem¡ada muria de VII:! jaeta Aibap'
Sane/Hz, e! que JO encomienda la tenia, &c. El nombre, i

a

apellido del.CaualIero, a quien mato la faeta, nos da
entenJer,fue de fos de la Caía de Vlloa,i [egun el tiem.
po pudo íer hi jo de Gontalo Sanchez de V lloa, el que'
ecilo a·los Normandos de Galicia •.
A tantas dichas tUllO embidia fu hermano Maior el'
Rei de Nauarra·DonGarcia" con que forma'.
petencias"i de aqui vinieron ariílas,_i ba ta!l~
fue muerto.el Rei de Nauarra, como [e cumta e llld,
talla de Atapuercas, tres leguas de Burgos, en que ve·
nian con Don Garcia muchos Moros, a quienes N. Re¡Don Fernando mando ma¡ar en el alcance, i que fuelTen
reíeruados los Soldados Chrifiianos •.
~
PalTados al gunos aílOS que los Moros efi·uuie.·
ron pacificas, i los mas drllos fugetos: mas de miedo,
q.llede
Fernando)
ir
...- otra
- '-cofa.
"- El'- Rei.. Don
- -_ ... _-- . determino
-- - "- ala:
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,¡¡ la conquifla de la Ciudad de Coimbra,opule~ta,fuer~
te, ¡rica: i compufo la mafa de fu exerclto de Gallegos,

Lcom{es , i CaHellanos en la Villi\de Carnonde
los
,
Condes , i los embio delante; i el fe vino a Santiago,
adonde e/luuo tres di as con fu s noches en oracion, pidi~ndofauor , i focorroal Santo Apoflol. Defde alli
{allo con algunas de fusgentes, i p~fo cerco a la Ciudad de Coimbra donde affiítio por efpacio de flete
meres, i milagrofal1lcnte la Ciudad tlle tomada por el
mesdelulio, vifpera de Id feftiuidad del Santo Apojlol,
Patron Vmco de/a s Efpanas. Encomendo el Rei el prelidio, i dcfenfa de la Ciudad de Coimbra aSi {¡¡ando,
Obi{po de I ria { que era efle Perlado mas Soldado que '
Rellgio{o, i Ecldiaftlco) i rus p ~caclos le allian lIeuado
Hcruir a los Moros, con los quales fe hallo en algunas
ocaflones contra Chriflianos. Arrepentido de fus hierros, vino a merced del Rei, eflando lobre Coimbra, i
liruio mui bien alli ; i por ello, por [er Cauallero,i por
el conocimiento que tenia de los Moros de aquellas
tierras, el Rei le hizo Alcaide, i Gouernador ddias, i
era tan ro el nombre que tenia en! re Jos M oros, que
folo fu reputacion, i valero{o animo le fullentaron;ha:ziendoles gller ra ,i tomando les muchas haziendas) i
lugares adonde fufleutaua,i alojaua {ilS Soldados.
6 Ddlos ti t mpos dd Rei DOn Bermudo, i dl: Don
Fernando fu cui1ado; h4110 por efcrituras, i memorias Caualleros Gall,gos Ricos hombres, ad~mas de
los llombrados,qlle fe hallaban en la, oca(]olles de gller
ras, i armas con los Reies. 4 Ramiro A/barez de Oca
que fue Señor de la Cafa, i Caftillo de úca, riucra,\ dti
!io Vl1a ; de qui(ll pr.ocedieron los defie apel lic:o , Senares del CaflJllo, I Eflado de Zelme. Tambim fue
Rico hombre del Rei Don Fernando Gl/tier Perez l/a!:,Iajel qu91pa{~o ~ G~l.icia con fu hijo el Rei Dvo Gar-

a
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cia, i fe h.\1Io en la de Aguade Maias, i priGon,del Rci
Don )allcho d~ Cajilla. Tambieu fue Rico hombre dd
Rei DJn Fern~ndo, i de lid1! jo el Rei de Gollieia Don,
Gd rcia: Don Lape Lopez de Lemo! j i por fil S mili LiÚJa.
dos Seruicios, tih: Rti le confirmo ti priuilegio del Se-:ñorio Je tierra de Lemos, que antes ttni<l dd Rel Don)
Ramiro el ¡>rimero,; i le hizo nUClJa merced de la ju.
rifdicion de Pombeiro. Con!h del pri~ilegio que tie.
nen tos Condes de Amarantc) rus deféendientes , dado
en Compofiela, año de 1°71. Efiaba carado con DoÍla
Ma.ria Frojaz, hija del Conde de Trafiamara Don RodrIgo Frojazel Bueno, i de Doña Moniúa' Gon~alez,
hi ja de Don Gonralo Mendez de Maia; en quien le de.
riuaban dos.linea; Reales,la primera del ReiDon Fruelael Primero,por fu hijo el Conde de Monterrofo DOIl
Roman, i· la Qtra del Rei Don Ramiro de Lean el ll.,
como todo ello confia del Nobiliario del Conde Don
/ Pedro•.
Sintiendo(e el Rei ia viejo, i enfermo, trato de com~
poner (us cofas;i no con buen conCejo, [eguo lo que fu-,
cedio, diuidio (us Reinos entre rus hijo~ •. A Don Sancho dexo.lQ deCaflillaja DonAlonfo el Reino de Lean;,
:a Don G,.¡rcia, el de Galicia, i a {lIS hij,ls DoÍla Vrraca~.
i Doña Eluira las Ciudades de Zamora, id .. TolO, con titulas de Reinas. 1 muria e/l
e1añode M.LXLV.
(? §f§! J
o
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XV.

De las guerras de Galicia, en tiempo de.fo Reí
Don Garcia, con el Rci Don Sancho d(
•
Ctjlilla ,fu Hermano.
~

P

ARTIO Don Garda de Leon al gOQierno de
Galicia, con los Caualleros, i Ricos hombres
fus Ndturales, que auian feruiJo, i aíTiilido
antes al Rci fu Padre ( que conoceremos luego.) Podemos dezir, que COmen rO fu Rtino en el año de M.
LXV. pues fu Padre murio en los vltimos dias del an~
tecedente año: i efiullo pacifico en la poffeffion delte
.Reino afia el año de fef~nta i nueue, aunque el Rei de
Cafhlla fiemprc: defcontento; pero el Rei Don Garcia
file el que.primero dio ocafion a las contiendas que
vuoentre Josdos, queno fue fin alguna complacencia del Rei Don Sancho, mal contento de las particio~
nes que auta echo el Rei fu Padre. Fue, pues, affi:Q!;.i.
to afu hermana Doha V rraca parte de las tierras, i jurifJiciolles, que fL! Padre le auja dado por aquella par·
ts de Zamora, confinantes a Portugal; i algo, omucho o.:: los Pat rO¡;J.¡tos Eclefiafticos, que poffc¡a en Galicia: i afsi con elle motiuo del defpojo de fu hermana,
dizen que tomo fu hermano Maior las armas contrae!;
pero qllien de todos mejor hifiorio ella guerra, fue el
Ccndc Don Pedro: i affi le ug'). El qual hablando
de Don Rodrigo Frojaz, Conde de Trallamara, di:
ze:
Don P.odrigo Frujaz, con quien el Rei de Galicia fe
í!uia enojad? grandemente, por auedido parte en la
H~
~~~~:
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mu'rteJevncriJ.b(I'o, 1U~CrJrJ Pri.uJo(cl qllat
fcgun tradlLio ICI, i m~ ,'l m,I, J~ la C.I(:I Jé los de SaueJo , fe 1 111 ó,I!'CrJl:1 O Ir(JS de )lu-:,ir J, ScílOr de
fu CafJ , Er,¡ hijo de Aria I 1anlnJ~z, I de Oonl Godin ,her n,lnl JJ :0,,.1. O l,l l.ru:..:I ti' tunJo d COIlliento de ')Jn )allado. J.; eh li\l,1 11,) AlIl ¡(~ rctlradodd SenllclOJd Rci, el on k Ovn Hodr!!; I rojaz, con determlll<lCIOn de p,lI fM a hallClJ. A dl~ ti~m
po lupa COino los COlldes Call1llanm Don GJrCld de
Cabra el de MOIl~OIl, 1 D Jn ¡ño JI.: Lira clltrab,1Il en
Gilicia con todo el poder del Rci Don Slllcho. femicnJo el dailo que ello ;¡mena~,lbJ, L con(ulranJo con
fus Con{cJcros el reparo; ellos a vnJ VOL tlIxeron ,que
lo que conuellla, era llamar a Don Rodrigo I rojlz de
cuio valor fiaban le rucederia todo pro(pcra IlCIHt:. HIzolo afTi el Rei, afirmandolc que le perdonaba lo echo;
i rog.:í.Jole (e voluie(fe. Alcanrole die auifo en Nauarrol, i voluiOfe luego adonde el Rei ellaba, qul.: era en
Aguaje Maias,cerca deCoimbra, a tiempo que ia los
tres Canjes campaban porel Reino. RCClUlok el Reí
con grande amor; i pregulltandole lo que fe haria: di.
xo quc no conuenia fu dignidad pelear con lo~ Londes;que i:l irla con los Caualleros que alli cllaban,por.
que era cierto que auia de vencer, o queJar m\l~rto.
Alabole el R~i (u determlnaclú, pero di .... u :- il ('mbargo {; qlleria hallar en la batalla. Vel
do los Canjes con gran mlno, i el Rel VI neJo U\ , dI o
a los filiO': que cerraflen con ellos, Iluego le trabo vn;¡
cruel batall ,entrando Don RodrIgo rroJaz por las
huelles contrarLas con fus hermano.s los Cond.: \ D 1Il
P~dro,1 Don I3ermui; I fue tal la inprefTion ddJ~ rra(·
tamarJ, qut: los Callellanos no pudIendo fufrirla, co·
men~ab n a caer, I mUrieron luego qUllllClltOI I qllarenta, COIl muerte de d\lciento, i V~1!)te dI: los lk G 1~
- l'1-
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licia' i efle fue el primer encuentro • .
2 ) Recogidos a Santa re n los Gallegos, fupieron
que ti Rel Don Sancho {obreuenia con mas gelHe, i
fiéJo I'arios los pareceres [obre lo que [e au la de ub rar,
Don RoJrigo Frojaz, que auia quedado mal herido,di:xo al R ~i, que le conuenia no dar tiem po a fu enemigo:
porq udi bien fe haliaba con mucho maior exercito ;
rambien fe hallaba con mucha menos jufiieiaiPues pretendia quitar a rus herm¡nos lo que fu padre les auia da
do; i que arTi falieff, luego contra el, con rus hermanos,
i fob r 1110 . AprobJron LaJos Iq que dixo : i el Rei Don
Garcia am como raiio, pofo 103 ojos adonde eilaba el
Reí Don Sdncho,1 <:xortádo a los fuios, rópio con ellos
10 \ prl me ros elquad ronesi con qfe encendio la batalla.
Iu,¡ D. Rlldrigo con (el gente haziendo grandes cofas,
de modo que abriendo{e camino por entre los Cafiellanos, llego al Re! Don Sancho, i le prendio;i fe le entreg6 a lu herm.¡no, i el le entrego aquatro CauaIleros,
que le gu,.rdalfen,i part ía en el alcance de los vencidos
(que no ucbíera.) LIlas le guardaron tan mal, qfe les fa
}10 de !.¡s manos. Venia ia Rodrigo Dlaz el Ciden(ocor
ro de {u Rei D. ~ancho:i derpues de aller peleado, trocole 1,1 {lI crll:;i fue preCo el Reí D.Gareia. Affi cuenta el
Autor dt"" batallasen que los Gallegos pelearon por
fu R"i , i quedo conocido fu valor contra muchos que
pelearon por D.Sancho. Los principales Caualleros q
fe h,d la roll en el cam podd Re! D. Garcia,i vaIfa 11 s fuio ' dd Reino fueron D.Gomez Echiguiz, buen Caua·
llero,1 t I primtro é¡ pufo {u lanraa los pechos del R eí
D.Sancho,i le rindlo.Es Cabcra de los souras.EI Cond' D. LILs Sarrazin de LaílOfo ,Je qUIen decienJen los
GOdil lOs ,o Guntinesj en Galieia fue Rico hombre. M uriü en dl.t batall a: i murieron tambicn el Conde D. Pe~ ro F rojaz ~~ Tr~fi~mu~,i fus dos hijos,i CC':llldes FerH 4na!!
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nao Perez, Padre del Conde Don PedroFernaAdez dé

Traua, í Don Garcia Fernandez , luan Rodríguez del
Padron en tus antiguas Genealogias de Galícia. cuea.:
ta 0tJ0s Caua1leros, que liruieron a Dor.Garcia,•. DeG.
ta fuerte Pedro Picos de Sagro. Ped ro de Pacosde
Proben , el pr im~ro del apd lijo de Pazos, Garcia c.le
Monuus, Sanchv DI3z de los de.Riu a de Ne i ra tluan
de !)arcoba, de lo, de M<:lia ,. Tri{lan Olei, oe los de
MOl)t ~ n " gro, Albaro de Taboa.da,Colodro de Temt5:
¡no pongu otros, que uize pór parecerme rus nomo
bres fupuefios por mui modernos •. Mas conita de otras
memorias antiguas que con el Rei; D~o Garcia pa(so
Galicia \ln Caua.lh::rode LeonJlamaJoRodrigo Nuanca, hijo de Nuanca Perez, que tuuo por lu ia la tierra.
dd Valle de Riero, en las Montañas de Lcen, i deténdio las entradas defia tierraddos Moros, quando 1\1.:
man~or vino aefias part~s. Ai linage Noble de Rieras.
en LeoA: i en Galicia hizieron Solar en el Obi fpac!O>
de Mondañcdo. Hablaremos dellos adelante, adonde.
los hallaremos en.feruicio de los Reies.
\
:; Siguioff: a efio el cerco que el Reí Don Sancho,
pufo Cobre Zamora, contr¡¡,[u hermana la Reina Do~~
Íla Vrraca, en cuios campos de vna, i otra parte fe ha~
liaron muí Valeroros , i muí feÍJala o' r. .JI ~m Ga~
Il~gos , de que nos dio notie· " . J
~ ,
plana Sandoua], ; proíiguiend : tH ~'" 1 , Q
iuertr. R~íuelros Jos de Zamora en defe nderk . _,
Reí en apcdaarfe de la Ciudad (cuenta Vn difgufio·
que tllllO con Don Rodrigo Diaz, llamadO-t:I Cid:) r
pa./foda la cole~a ( dize el Obifpo ), mando que Don D úgo,
Ordonez, hijo det Cande Don BerYIJudo, que fue hiJo de 'Un'
ltIfollte de Leon, llamado Don Ordono, i tuuieron fus ha ~
zicndas ~y¡.G~¡i~iil J en tierra de Lemas I i §.nrrJn I i el lun-

a
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mAno M.tioí', que fe l/.Imo Don Bmmtdo Ordoncz ,fiu Cond~;
i Duque de Le11l0!, j Sarria, i ¡mron bimecborcs del MonllJle
ria de San ftdian de Samos , donc!e e(los C:lu Jlleros dexaronji/s
memori.Js,Era de I I I 1. i mtimdo qM eJie G.wallero D. Die
gO'¡'H berm.Jno de Don Garcia O"doñez, Conde que¡ue dc NI
x.tra,&c. Palóbra.\ fon efias delObifpo:i lutgo abrt:mos

nlenelter adicho Don Diego Ordoñez.
Luego pr(){jglle con la Hiltoriade Zamora, i de lo
que tramo BelliJo para executar fu traiciono Como
falio de la Ciudad, i f: introduxo con el Rei Don Sal1cho; i elle tiempo (proligue el mifmo Autor.) lotl'o

a

dia vn Cau.111ero Gallfgo de tierra de S,mtit¡go, que fe liall'Jaha Bel'llal ranez de Ocampo, qtU ejh!Ja dmt"o en Z ,tm9,.a puyto m el muro) comen ¡O.1 deúr J gr,mdrs vous, que
ti Reí Don Sancbo fl g!lard.'.Ife ,Je B" lrdo , que el dia 1m_
tes auia falUo d~ la Ciud:Jd, que era bija de Adolfo) i nieto
de Laino, otro gran t faiJÁ)r , que m.Jto como tal aDon Na-;
ño , a vn fu comp.1drt , de ecbi; en el rio ; i que era tan tr.1j~
dor camo ji. padre, q:te b.~rj.• otro tanto dal , por comprar {tI
traicion, que" deúa , i auifoba deJlo ; po"que ji fltcdldfe
algllYl dfnMI, no fe dix.:!fe difj;¡m por tfp~iía, que na. atúa
./idollufod<!. De Bernal YaÍlez de Ocampo, 'procede la
O

ca <1 el(: Al ¡amira. Luego pro{¡guc cóJamuerte del Reí.
Don Sancho.
4 Defpues deffo habla de! reto: j dize amo IU/lta::
¡'onji: ¡os Perlados ~ i Rlco!bombres, que eran ¡¡¡t<cho!, los
que f<: hallabanen el campo, i auiJo fu acuerdo, haliaron, q _le ant<: todas coGs debidn fatiifazer la
honra dd Rei muerto t i vengar la traici on de Bellido • i que pues con tanta ca,urela a',ia fa liJo de
Zamora. i efcétllada: le auian buelt o recilllr en el
pll~blo, i le tcoian; no podiaZ<lmora juftJ!icarfc, porq
qUIC~ a?;paraba al traIdor ,fe haze reo, j participáte Cll
~ ~ra~~lO. En ~~ ConfeJofl ha{/~ba D.Garcia Ordoiíez, i DfJ

a

a

Di.ega.

lZ%.
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Diego Ordonez. Las H!J!orjas comunmcnte los hazm h;josde
D on Ordono de Lara , j es ajJi que eran eJlos dos Caua/aros biJOS del Conde Don Ol'dor/o,mas no de Lara;jino ¿e la ca!, R eal
de Leon, ¡Jit Condado en Galicia,como aquift 'uera COl2 euidmcia; i ajJimifrto los Condes que vbo en Lar.: ,dejde Don Afllaro
hermano del Conde Sa/uadore s, quefi/C1'0I2 de los Condes de Ca(fi/la; ¡en/M cfcrifttras que va; refiriendo, i los R/Coshomb,'cs
q,,'ejirmaban en ellt/s, que eran todoJ los Nobles de l Reino,noft
h i1l1,lI',~ Ordano alguno Conde de La pa.
) Mas pro 'igue efle Autor. Digo, pues, que Don

Diego OrdoiJez como valiente Cauallero qlli{o tomar
la s armas,i d,(afiar alos de Zamora en vellgall~a de la
muerte de fu Rei. Fue muí alauado, i cfiimado por todos los Caualleros,e1 animo de Don Diego; ¡confiaron
en el que {eriahombre para hazer lo que prometía;i Jo~
facaria de afrenta.
Hizo el ddafio e!te Caiallero, i hallando que el que
defafiaba aConcejo, o Ciudad Cauera de Obifpado, de
bia pelear con cinco,puefio fus juezes de cada parte do~
ze ; lIeg ,do el plazo del reto, Domingo primero de
Enero del aÍ10 de M.LXXliI. Don Arias Gonzalo armo
(us hij os bien oemaÍ1ana,i luego fe armad,i lIegale allí
fo como ia Don Diego Ordoílcz e1Taba en el campo, falieronDonArias,ifus J¡ijo<.La ' Mi' . ') r ~
' ('~
ies falio 'al camino,rogandole con mpch" I
no fe pu.lieffe en aquel peligro; pues <.~
.¡tos qlo t! '"
'dieffcn hazer, que miraffc que el Rei fu: ad re fe la auía
dexado encomendadd,que no la dda mparaffe,ni qu ifief
fe dexar fola, ni quebrantar el juraméto que auia, echo
al Rei de jamas arpanarfe de fu fernicio, i diziendo efio
ttabo del para no dexarle falir fuera . Llegaron muchos
Caualleros apedirle las arma <,i la em prefa.Alfin fe vbo
de defarmar i?ero las armas no las qU¡{ü dar,6110 avn hi
jo fuio,q\lc le Ilama~a P~~ro Aria s,qllc er? mui valien~~
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te Ca'1allero, i de pocos años, i auia ped ido a fu Padre'

mui cncarcclJamente,que le dex alTe t,dir ape! ar,i aiu'
dar a {ilS hermanos. El fa che le armo por tu mano, con
[us propria l arn:as, i te ,diO fu btndi,ClOn j,i aDios pidio
quifidk allld~r a {us hiJOS:, pues {era tan Jufla, 1 del, tan
fauida,la "lUla que defendlan., El primero que entio en
el campo contra Don Oiego,flle dle Don Ped ro,que aú
qlle era menor,qul(O fer el primero en el pe!Jgro. Venidos alal manos Don Diego OrdoÍ1ez , i Pedro Arias,
pelearon dcfJe la mañaf"a amedio dia,l Pedro Arias fue
el peor hendo, i viendole a(f¡ Don Diego,dixo avozes.
Aria¡ Gonzalo Imbiadm( otro bjjo. Pecho Arias,fi bien herijo de muerte, {(¡I las rienJas del cauallo con rauia,
i tomo ados manos la efpada,i pufo táta fuer~a en que.
rer hair afu conrrario,que hirioal cauallo en lacauep, i narizes,i corto las reenda: i viendoíe fiu ellas difpa
ro acorrer, i no pudi endo tenerle por no falir del campo,f~ echo del. D r¡ Il Jiego viendo eflo,tomó la vara en
felÍal de 1a V noria, i Jos jiJezes en fu tienda le dieró co.;
mida, I le J fMCIldron, i dieron otras arma~.
Entro luego en el cápo Diego Arias,el qual fue ore';
bemente vencIdo, i echa la ceremonia de la vara,i de las
armlS,entro en la efiacada Rodrigo Arías el hijo Ma.
ior Je Aflds Gonzalo mui diefiro, i mui valiente Caua.
lleroj i diofe tambien con Don Diego qft: vio en aprie~
to, l,.'4i herido, pero como valiente VOlU10 en fi ,i hi~
rio afu COl1trar io: i dfe tomando con dos manos la erpa
dd,queriendo herir aDon Díego,hitio a fu cauallo que
dio ahui r de tal fuerte, que no pudo detenerle en la car
rera. Don Rodrigo Arias iua en fu fegllimiento,i faltan
dale la vida caio del canaIlo,quando ii! Don Diego cita
ba fuer,a del palenque. ~i(o voluer acl,mas los juezcs
no lcdleron lugar, 1 f~ pulo en qUefilOlI, {i Don Dit'go
<\L!ia.i.i~o ~ éci~o,o l!0:la qual no fe adicedido afia. aora.,
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6 De lo que dize el Obirpode Pamplona, bié da ~
ramente ü:colige, que ellos Cal1alh:ros UrUlln z, fueron Señores en G~ licia,a donde tubicron lus E(tados, i
haziendas,i quiza nacido en elle Reino. Pao plra que
mas claramente coní1e fu ojigcn,i dcccn.knc!a, t , atalil
el Conde de T orres· Vedra s, clllas Re lacionn de fu
C?lade los Marque(esde Trocit-"l,a guien toca (u (a nLib.i:cap.;. gre. Alli f-: podrá ver con gran diH inclOn, ¡claridad.
Elog. I~
Son decendientes eaos CauJ!kros Jelll .Lntc Don Or
doilO el Ciego, hijo del Rei de Leon Dó Ramiro ell!.
e! qua! caso cO:1la Infanta Doña Ch~lftl!l;¡. De D.Die
go OrdoÍlez, el que hizo el rdo, decienden por varonia los Caudllc ros, Ordoílez de Zamora. I deltos por
ca(amientosdecienden en Galicia los Señores de la Ca
fa de Zelme, dd apellido de Ocas, los de las Cafas de
las Frieiras Cadomigils, i los de la Cafa de la Freiria En
ric¡uez,i Lq/,adaJ,de quiene.l le tratara mas ade Idnte.
7 El Gra!~ C.u4I1ero,i Heroe en d1a Hlfloria,Aio
de la Reina D. V m.ca. Efcriue del lo liguiente el úbifpo de Pamplona. El nombre de Arias, es lo milino que
Ariano,i AriamiTo. Entre los Caualleros,qlle poco def
pues poblaron la Ciudad de Al.lila, reinando el Rei Dó
Alonío el V !.fe hallan VilOS Arias,conlOaJli veremos; i
nodud o io,Gnoque ferian de los hijos de Aria<CTo!'~a·
Jo,que p::>r !Crlo de vo Callallerr
ron (u pr0prio nombre, i \'(aron del ap.
agora le an tenido,como le tienen lo,·
.• Có e uf'
PlliJ() en Ro!ho,&c. No ai dud a fc'l' elle apellido de los
Ari.H Nobili¡Ítn¡o, pucs ap crIl5:li b::¡:;e alto enGalicia
que no (e precie de v(arle,l ¡::ollerle antes del milino de
que apellid:u: rus Solares. Es Stñor del que fe conoce oi
por i'rim:tiuo,i de MalOr an tiguedad de los /H.1J . Dó
Sancho Arias Cunde, i Vlloa Cauallero de la OrJen
de Santiago, C~uo,i GOll~rn~~or d~ la~ A!njas ~c tia·
J
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fa deVlloa,i ru díflriro,Capitá de lr.fanterí a en el Exer
CilO de Galicia. Es d"eño de la jurirJici on, í forr a! eza

d.: San Miguel ue Penas, edificio de los de mas impor-

tanc ia de aquella ti erra, cuia pidrJ plra labrarle, es
cierto {e truxo dcl lug u de Sirgal,que es la Ca(;¡ ,iSolar del apellido de los Arias Condes: efta dos ti ros de
D;olq lltt~ de la die ha Forta leza, i j.1:irJic ieo de S. MigueJ J~ P':OlS,quC como SeílOre s q l!e eran rus ailteccr{ores de la dicha ca(a, i rolar de Sirgal , pareciendo les
era mejor litio el de San Miguel, i par el incoliumiente qu e' tenian de effar el dicho litio d'c Sirgar en juri(dicion de Monterro(o, que es del SeÍlOr Conde de r.-fo nterrti ,la edificaro!l, i oi {e intitulan los SeÍ10res de s.
M igud dueÍlos de la cara, i folar de los Ari as Conde:
titne tres míl ducados de renta, diez pre(entaciones de'
Benéficios in rolidum, muchas Capillas, i entierros"
con autoridad: i es tambien SeílOr de la Fortaleza. i
junfJlcionde Lamata, en tirrrade Pallares,g'le en vna
i otra tendra treciento, va(fallos en el Obiipado de Lu
go, i oi efli! Gruicndo Don Sácho-como Cauallero par
ticlllar i! fu colla,con criados,i callallos {uios I como lo
jJÍzieron los Señores (us Antccel10res , i en particula¡·
Don Antonio Arias de Vlloa, Cam!lero de la merma
Orden,. que rúe Armero Maíor de fu Magellad,i Go-4
uernador de OcaÍla ~ i murio en fcru¡cio de fu Magef:
tad.
Eita reconocida ella cafa de los Arias por Solar de'
eI.la, i originaria, i decendienres fus dueilos del ReíSueboJe G,dícia Aria Miro, i por tal la r{Conocen
el Marqnesde Velada, iel Conde de PuíJO en Roftro , ¡otros Caualleros, i SeÍlores de Efpaña, q.ue
decien:len della , como decendientes de aq ue! Gran',
Cauallero Arias GotJ~alo, Aio de la Reina DoÍla Vr!~~a t H~ ~[!l~n.~ ~~! S:~i .D()~ ~anc.ho I ! ~~l Rei Don

,A10n.
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Alon{o el Sexto. A dicho Don Sancho Arias de v~
1I0a, Señor ddla, {u Magella.J adema s de las mercedes referidas, fe la aechodc treinta efcudos de entrete·
nimiento al m es,por fu cedula Real, dada en la Ciudad
de Vitoria,a once de lunio de 1660. aÍlos, rcfrendau<l
sie Don BlaCco de Lqiola [u Secretario.

CAPITVLO

XVI.

Del tiempo del Reí Don Alonfo el VI. que gano a 'Toledo, i delos Cauaileros
que le jiruieron.
1 MVER TO

el Reí Don Sancho, entro en las
Coronas dellos Reinos fu Hermano D. Aló.
fo,llamado el VI. 1 tambien fe nombra E'11perador, i !c[eÍlalan por el primer aÍl0 de [u Reinad
de M LXXIII. i en el de L 1.1.1. V. ponen nueHm fIi
fiorias la entrega de la Ciudad d¡; ToleJo. ~l brdntadas quedaron lal fuert,ls de los ~~oro~ con dlJ caqul[ta, no les quedando iá en las do!> CalltlJas arra .dguna
Ciudad tanconlidc rable,quc puuidre' , I~ l"11"cho
que les importaba Tolcdo,i d,rpu"
los Chrifiiaoos Maqueda, E(c.lloLd,.llll
a
Olmos, Talauera,Coria, C( nfuegr a,"'lo rd,I5 I¡ltra~o,
Ita, MedinaCeli, Atienza, Berldnga,G., aJa'axa ra. o
fe poblaron de Chrifiianos por agor a;Cne> qUL los Moros [e hizieron tributario' del Rei D.Aron[o.
2.
ERaban en eRos tiempos defpobladd>las Ciudades de Salamanca, Auila, I Segouia, i otros pucllo$ de
Cafiilla la V leja, i el Rei encomendo fu poblacl lll a diuer!as pe~fonas~ I ~ Dó Ram~n, C~lIa!!e!~ ~e la cara de
Bor:

a
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norgOl13, que derjJl1es fue Conde,í SeÍlOr de Galícia,en
C.Hgo las tres Ciudades nombradas, d qual publico frá
qu rr ds, i priui1egios para los nUt::~os ~ezinos,.i acudie.
ron ill.dlOS NJbles de las Mont.lIlas, I de Glltcla, que
las anlb{tr.¡Jo con rus familias, ¡ echos, i aun oi ron ca
no,IJO.i por originarios ruios.
;
QUInto aian feruido Caualleros, ¡Soldados Ga·
rIego, a fu Rei en c/fdS emprefas; fe conocná en los pre
miO, I pueltos acerca de íu Perfona : porque entonces
no fe dab \n algun."Ílno a los que arrieígabá fu {augre,
¡:lus Vidas en {crllicio'de la Rellgion,i de fus Pntlci pes,
i antes de f~ ña!dr algunos porfus nombres, di lo que
dlze SanJoll.11 del apJ rato S'rande della guerra. AlIiía.
do el Rei Don AI,mío por los C!wfiianos Muzarabes
de Toh:do,.quc den¡, o de la CiudJd v iu ian,del apreflo
grande que a1l1a prlrd la defenía de Toledo ; el Rei Don'
Alonle; llamo 1;'5 sentes de todos lus Reinos, no f:t1tando Caualiero, ni homure dI: razonable dlimacion, que'
no quiGdTc hlllarr.. en ella {dnta emprefa,&: .(No Jlgo
ma; pur pru- ba de que 110 fe gano Toledo lin las a: mas
Ot Gahcia. )Olze luliano,que nombro el Rei por Alcai
dt: de lus Cll l lflianos Muzarabts antiquiffimos pobla.
doreS Je [oledo, que liempre viuieron Chrifiianos en
trr ros MOiOs,a Pedro Yllan, i con como luezes, o
Conf,.l.:ros diez p~rfonas Nobles,entre Jos quaks).os q
tlenen aptl1idosdé Gdl icía; i es de creer fe hallaron en
efla empre{a,Gomez, PeJro Barroío,hljo de N "ño Al·
funlo, Mlguel'Mendez, Pedro Alllarez, hijode Aluar
Dlaz ue Figucroa , Pedro FernanJez Puerto Carrero,
&c.
4 Salazar de Mendoza,haziendo memoria de los
Ricoshombresdefte tiempo del Reí Don A lonfo, pone'
Jos que fon Gallegos conocidamente eilos. EJ Conde
~!! :M~~tinqLle f~~ ~e !~~ de Oforio. Pai Helnandez,
-de'
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quien dize fue Callalle ro murel1imado enGalicia dó
de Col natu ral, i es el folar de los de Saa ued rJ. Don G uticrrc Aldaret, Scl10r de la Cala de Stl"a cnrn: Duero,
í MiílO,que folia (e r del Reinodc Galicia. Pedro Sua.
rez Cauallero Gai lego,narural de ~a!lta Marta de H vr
tignc!ra. caso con Toda Alliarez Ron; '\lb Deccndicnt-::s los Faxardos, Marquefes de ios V tia, i otras Ca:
[.1s ,q('e re vedw adelante. El10s fe cacntan adema s de
los dichos que fdullaron en el cerco de Zamora, i con
ellos otras gentes de Nuel1ro Reino, i dcf!:a miÍtna fucr
te le llruieron los mejores dcljcn todas las b<ltallas,i en
Cll~ntros que tubo con los Moros,Gendo Gempr~ Vito
riofo en las c:or rerias que hizo por rus tierras, Grana~
da,Seuilla, i otras partes.
. S Por!~ mUerte de Don Alófo [ucedio en los Reí;
nos fu H ija Doña Vrraca en el allo M.e.IX. Auia diado cafada con Don Ramon, í tenían Marido, i Mugct'
el Señorío de Galicia,con titulo de Condes, i delle matrimonio tubiaoll aDon Alanro, que nacio, 1 feerio
en Galicia;a quien los Gallegos ¡enantaron por Rei en
la Apoftolica Cafa, i Te mplo de Santiago, en opoficíon del Rei Don Alcnfo de Aragon lu Padrafio) que
efiana carado con fil ·Madre, ('Jbre lo qual vao muchos
encuentros dcvna, iotra parte ¡ batalla ' r.()~,.¡~'1_
tas; pero 10sG,lllegos fdJiero, ~ Ofl (lI ln
Reí, í S~ílJr pnlleroll en la pJci ' • pollel.
rona~j i enfin fu e el Maior ?rincipe qUe haíta eltos dé
pos el; auia conocidocn Erpún, (i ~ nJ o R~i, i E ,nperador con titulo legiti mo d~ ta! , drrde el año de M.C.
XXll l. Fueron los princi p,\les A {b)~ e s de fus feliCi da des los Condes D . Pedrod! Tr.1t!tI .I,io{;¡io , que lea ula
criado en Slntiago, i en los Palac ios d CaUas d.1 Rd,
el Ar~obi rp o cieíta IgleÍla Don D; , go G e' 1i "ez , idos
~ond~s ~f! Gi\!ic!a,¡~c~ ma!lqs f,¡jos,!l"q¡~ctos Don Ro.
~ ~ j: .
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drigo, i Don Nuño , los ~ondes Don Of~rio, Pedro
Arias i Ana, ¡Je rez tamblen hermanos , I otros mu~
c1l'ls C:aualkros , I icos hombres, i Hijosdalgo ddle
Reino: i Calle/lallos, el Conde Don Gomez de Man·
~.¡neJo , Don GlJ tJ cr de Cafiro, el primero que fcÍlala
el Conde Don l'edro en el titulo de los Cafhos. El CÓ
'lit. lIJO!.
<le Don Gomez Saluadores,ll amado el de Camp Efpi. 8
6.na Gran Cauallero, i\cendiente de los Sandouales, i
S.lrmien tos: i otros q ue Ir Ílruieroncon gran fireza en
las guerras, i conti endas ql;e tubll con lu Padrafto el
Rei de Aragon Don Alo¡¡fó.
D~fj e eite tiempo, fi bien le a'J ian acompaúado, i (er
nido los Caualleros Je Ga!icia: mejor lo rllzieron de
aq ui acle! ante, fu getat;dole a fu dominio Can dios, Vi·
llas, i Pueblos, que aun e!hban por el Reí de Aragan,
oefde las guerras pafradas, í todo lo reduxeró a fu obediencia, i ji! de fuer~a , <> ji! de grado, tambien algunos
Caualleros Caftell anos, que aftétaron el feruicio del
Reí fu Padrallo, fe parfaron al de Nueftro Emperador.
Aument "ba el valor de las armas de Galicia la juft lcja, i
afeéto grande que teoian a fu Príncipe fu Señor, <i. auia
nacido, i criddoíe entre ellos,con que fe doblaba la obli
gacio l1 de fu fi Jelidad,i el amor que le tenian.
6 Viendo(c el Emperador obedecido de todos los
fuios co') bonanza, i profperidad ; i fiendo fu maior cui
dado el aumento de la Reljgion Catolica; i la extenció
d e fll Monarquia, hizo guerra a los Moros,porque por
part icular prouidencil del Cielo, mielltras en-tre los
Ch rill idnos duraron !a, guerras ciuiles; tambien ellos
eftubierún inquict0s vnos contra otros; i aelle ti em.
po llego Toledo vnRei Morodefpojadode [u s tierras, llamado ZafJaola,el qualle hizo entrega, i cdTion
del Caltillo de Rueda,en lJ ent rada del AndaltlZia it dó
~~~i~i~ r~tir4do. Con ~fio hizo NudhoRei cn~rada
1
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entraJa en aqnd la , tierras con muchos Chriílianos, i
hizieron granJ¡:s corrnias. Los Caualleros Gallegos
que II<: b6 con(igo , l e{l:o , lIeuabln aot ros pariétes cria
do s, i valfallo s (UiO I , que fuflentaban , i les d.ban fus
m, znaJa, , fUéron el ConJ, D on Rodrigo M~rtmez Ojo .
rio, el Co.JJt Don Suero B<rmuJn de MM/allJ, Pedro Lo·
p ez de LemoJ de Soueríul~lco ho nbre,<¡ ue tirmaba con el
Rei (us priuileglO s. Don Oforio M"rllfl ez , Pedro Bermudez, PeJro Alon{o de los de Saa'Jedra, Alferez del
Rei. Muchos Ca{l:ellanos, i Leone{es. Voluioel Em·
peraJor Don Alon{o a Toledo,auiendo arruinado muchos Lugares, i Ca{l:illos de los Moros, el , i los filias
mui aprouechados de pre{as, i defpojos de los enemigos
Triunfantes, i alegres, i e{l:a {alida hizieron los Nlle[:
tras en el año de M.CXXX.
7 Otro año voluia con maior Exercito por confe:
jo del Rei Moro Zefadola, que fe auia echo vaff,dlo del
Emperador, i fue por General el Conde Don Rodrigo
Martinez O{orio. Palraron Nue{l:rasarmas afta loscá.
pos de CordouJ, i Seuilla: i fue tan grande el terror, í
e{panto de las naciones Mori{cas, que pidieron alRei
ZdaJola,que iba con los Chrifiianos, los compu(ielre
con el Empaador Don AlonfO, i entregaron por vaffa.
lIage algunos Cafiillos, i Fuerras i ~
. Int
8 Supo Nuefiro Emperador, i P
"
muerte de Don Alon{o Rei de A
~
Aragonefes auiln reci uido por ( h ... _ UG;) 1\. n. t u l .
Monoe hermano del difunto i i el Emperador pre·
tendia tener derecho en aqllella Cotona, i aId de Nauarra en quien auia {ucedido D.Garcia Ramlrez. ~i.
fo qlodecidieffcn rus armas,i arft acometiendo por N auarra,(e apodero de [a maior parte de la Rioja,de qe{l:a
ba de/ pojado el Rei no de Caíldla,de[dc los alías an tece
détes,que e~ubi~ron ellos dosReinos mu~ alterados có
guer:
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guerras,i en la menor edad de Dó Alon{o , los Reies de
Nauarra {e allian apoderado de muchos pueblos de importácia,i en{ar:chado (lIS limites I!las aca del rioEbro.
Defde alli entro en Aragon,l entro con gran poder en
la Corre,i Cauc~a de aquel Reíno Zaragata, j dI; otros
lugares:Dizefe,que el ReiD.Rami ro fe hIZO fu vaffallo,
que confin tia que fe le entregalfe la Ci udad:finalmcnte
fe Intitulo por algon tiempo Rei de Zarag o~a. Voluiofe Nuellro Rei , ; Emperador aToledo fu Corte con
grá gloria de rus vitarias, i deauer el mi{mo por [u per
fooa dado tales aumétos, i eofanchts a rus Coronas. Lo
que gano en la RiojJ,e incorporo en ellas, a quedado
fiempre con lade Cafiilla , quedando lo de Nauarra
limitado dcfJe el Ebro) afia los Pyrineos. Lo de Zarago~a voluiodentro de pocos aÍJOS alos Reies de Ara:
gon. Ningunos de los Triunfos, i viCtorias que an gafiado N uefiros Reíes de[pues ad, fe puedé apropriar
las armas de Galicia coo mejor derecho que los de[~
te Grd!l Principe: pues como fe ve; nacio , criOfe en
Galicia,i [u Nobltza pdeo por el, afia que le afTéguro
la po ffdIion de fus Reinos.Paífemos a otras ca [as.
9 No vbo premio grande, ni dIgnidad importáte,
que dielfen los Reies afia agora, en que los Caualleros
de gran Sangre de GalIcia, !lO aian tenido parte, ca.
mo ~lld aqui fe villa; i quando no vbiera otras prueb,\s de lo que liruieron,i agradaron a (us Reies, vdilara
eno folo para conocer [u valor,i el pefo de {US meri ros.
Dize Salazar de Mendoza, enel capItulo de lo, Alea'ides de Toledo, que era vna grall Dignidad, i el primer Dignidad ft.
puello en Armas de lo s que daban los Reies:porque era cul.lib.l.c.3.
de Clpitan General de la frontera de Andaluzia' i de
mil Caualleros Hljofdalgo, de que cOll(t<lba el pr;fiJ io
deila lmperidl Ciudad, i fu tierra. El primero que tu!la die cargo dt[pues que fe gano por los Chriflünos,
12.
qu~
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que la tuup fue el Conde Don Rodrigo Diaz de Viuar"
el Cid. El Segundo tl lcaide de Tol do tild o el Conde
Don Ramol1, Can .le de Gal icia, H íerno del Rú Dotl,
Alonío el VI. ca{aco con fu hija la R<. ín.\ DoíJa Vrrdca,.
Padres de N . Emperador, q ue ia por fi, diado, i por la,
Grandeza a que llego le podemos contar de G;dicia.El
Tercero lo fue Alb.u FaÍ1ez M ¡i1aia) Pri.moherman();
dd Cid, porque fu padre Fernan Lainez) fue hermano,
de Diego Diaz, padre del Cid) i 105-10s hijos d, Laiu
Call1o, ¡de DoÍla Ximena Nuñez .hijade Nuño Rafu-,
ra. Albar Faílez fue Aeendiente de los Can ros , Con~,
des de Lemas, eLlia deeendeneia, i los echos grandes de
los Heroes deita Cafa, fe fabran adelante ,.que nos pero,
!encecn defpues que elle generofo I i Gran linage hizo.
amento, i pafsMil Solar Galie¡a. Ef Q!.arto Alcaide
de Toledo, fe llamo Miguel Cid, Cidez. Sandoual,.
no fabe dar cuenta de la naturakza Jefie apellido, quá~
do.encucntra firmas de alguno de los Ricos hombrcs;
della alcuíla; ni io menos, Ii alg.una·preteollol1 pode~
mos tener a el , es por auer Jelle apell ido Cara de Hi.'.
jofdalgo en G.licia, enel Obirpadode Orenfe. No me'
ajfeguro io que fean decenJitmes del Cid Rui Diaz,.
a:mque que tuuo vn hijo, liamado Don Diego Rodrigmz, que hendo mo}omurio fobr e el ce rco de Con (u e~
gra,cuios decenJientes fon los P .1 ~'
;:;s·
i 'Adminillradores de la Orden (L.> I la! J, .. la 1
dad de Palencia, por deeendicntes de fu I:lijo de Di ego,
Rodriguez;luan Rodrjguez,c lli ~ s nolicias flamantes fe
deben a N. M. Efpecial Amig::, Don lofeph Ptllizcr
Fol.86. de TOllar, Cdll allero de la Orden de Santiago, Coronilla Maior de fu Mageftad) i de fuCon{ejo,wla Gcneo
logia doéta,i erllJita de los de Cabe!a de Vaca.No a(fe
guro de los Cicles de Galicia;fean d~ceüdieDtes del Cid
- , - -"
.'
..
Rui

a

o

se

..

Del Reino de Galicia. Cap. XPlf.

J

f;

'R ui Di az' pero dexo en libertad alos que difeunieren
eilo con ~as[llndamento. De los demas Alcaides deTa
ledo, que pert:ne,cieren Galici~ por Acendientes, ~
Decendientcs de fu No bleza, dHemos lo que vbo e~ e(:
t os di{curios.
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XVII.

Portugal fe dizúde J.~ Galicia, ifi apellido
Reino.

~I
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ORQYE la Pro\lincia de entre Duero, í M iño
<Ift a d ios tiempos en que co:tc efla H,ftori.a, fe
induia en lo, bmltes del Remo de GalIcla) Jera
en ella Cond~ Don Emique. (No difputo agora fu origen, ni funafural eza: ) aquien el Rd DooAlonfo el Sex
to (e la allia dado en dore,con [u Hija Doña Terefa; (co
mo dio la de Galicia al Códe Don Ramon, con fu H ija
hered~ra DoÍla Vrra ca:) Tocanos hablar de los lilce(.
fas de armas dcltas tlen,u, i de los de fu Hijo de D. Enrique, Don Alonfo Enriq uez,afta que (e !cuanto con el
tit l1l0 de Reí de Portugal,con lo qual quedo apartada
de G.dieia.
2
El Reino ele Portugal SOllerano, i Grande,nofo
lo eIltre los de EfpaúJ, {¡no tambien venerado, i tenido
por tal en rodo el Orbe,ttl bo fus principios en parte de
N.G,:licia: i fi.¡S Primeros Fundaao res, i Conquiilado_
rel de la Grá Pro ui ncia Llljitama, en numero la Terce ra
«(cgú la'. di¡li{¡ones antigua ,) no fe puede negar aucr!ido Gall egos ,ni lo niegá la \ plumas de maior erudicJ ¿ ¡f
agur! Rei no. Era Nu ble Nació en todos ti crrpo~ valeroCI,no puede defde ñarfe de aue r procedido deGalieia.
ni n ~ gar a.ue: {¡Jo H 'jos deGalicia ; aqudlos \'aiero~
~(Iimos ~ I (lral)~~~ Heroes ) q ue la engendraron)

1~
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Pa'; res, i Abuelo fueron de aq uellos ineanfables CÓ~
qrdtaJores de la, Proulncias, i Islas Orientales : Defrterte, que (i 1 arrogancia, ni vana pre(unció puedeGa
Flcia glonar fe de los Innum~rables Tnunlos,que la Na
(ion Lu(itana aadqulriJo lO el Mundo (en fus armas;
p ue, fueron Jecendlente, de la mas azcndrada Nobleu
d, fie Nuefiro RtÍno •
.3 Ca,o (u hija Dona Tere(a el Rei Don Alon(o el
Sexto, el que gano a Toledo con el Conde Don Enrique, Progellltor de los Reies de Portugal, i de todos
los de Europa, con titulo de Conde de l'ortu gal , COIl
el derecho de las conquiftas que ganaffe en la Lufirania
Prouincia. Vbofe va lerofíimamente efie PrinCt pe en eCte gouierno, defendiendo fus tierras de los 1\1 oros ,i
ofenJiendolos, conCernando a fus vaff.lIos en paz, I en
juilicia, i ellos le firuieron con tojo amor, i reueréCla.
Premio la virtud, i reformo lo vicioCo. No fe cuenta,
que ganaffede los Moros tierras algunas: no por /:1lt a
de esfuer~o, 1lI por omifíion alguna, fino por euer fido
corta fu Vida; i porque ocupo algunos ailOs en la jornada, i conquifia de [erufalen , a donde afJifiio con muchos, i buenos Caualleros vaitallos ruiol, (euia memori.) le aperdido, pero no la de rus echos: pues los
que efcrlben de aquel glorio{o Triunfo, atribuien a
los Capitanes E{paí10les parte de (u maior glorj~. Pufo fu Corte el Conde D.Enrique en la M. Noble Villa
de Guimarais,llamada de los Antiguos AradllcajCI~r1C
fima Patr ia (fegun la mas Cana opinion) del Gran Ponti
fi~e S.Damafo: i agora lo fue del Principe Don Alonro
Enriquez Primero Rei de Portugal. Murioel Conde
Don Enrique en la Ciudad de Afiorga. de enf~rmedad
en el tiempo que el Rei Don Alonro de Arasoll la tenia firi.da contra los que defendian el derecho aefias
Coronas del Reí Don Aloofo Ramoll , de(pues Emp~~a:

Del Reino de Galicia.Cap.XVII. 13 'j
perador, i del nombre el Septimo, i (u muerte fe pone
en el añod~ M C. XI. Su Muger la Reina Doila Terefa calO de fegundas bodas en Galicia, con el Conde de
Tralla'11ara Don Fernan Perez de Traua, hijo del có.
de Don Pedro de Traua, i de (u muger Doila Maior,
hijadd Cond.: de Vrgd, SeilOr de V .lladolid, ,ic,é·
dicllte del Conde Don Pedro AIlÍlaes, ('lue aíÍi (~lla·
mo ella SellOra,) (no Doila Ellllra, como l. nombra
el Conde Dun i:'edro) corno conlla de vna'cfcrllura
del MonallcTlo de Sal: ('uio de Santiago,cn que la CÓdefa D oÍla Eluica, hija dda Reina Doild Vrraca ,1 del
Conde Don Pedro de Lara , i M IIger del Conde Don
GarcIa de Traua, da 11 elle CanUtillO el Lugar de ~á
fa Cruz, en tierra de Montau" i la Madre de {u Ma.
ndo, Muger del Conde de Tralla, la nombra Doña
'Maior. Es la prtmera E(crituradd Apendice de las
RelaCIones Geneologicas de la Cala de los Marqu,(es
de Trozlfal , {acadas por Don Antonio Suarez de ·AIarcon, Conde de Terres Vedras, llljo Primogenito
della Cafa. Don Fernan Perez Mariúo de Dona Terefa, goueroo el Ellad" de Portugal mientras fu Anteliado Don Alonfo ellubo deuaxo de la tutela de (u Madrejel qual era herenCla,1 dote (uia. ~ando D. AlMo
llego a edad tubo muchos pleltos,i dll, ¡¡,'nes, aiudaJo
de lo,Nobles de lu, tierra, có fu Madre,i Padr.ftro D.
Fernanúo,como lude (u ceder : porque aunque lu l. a.
are era la Seüora propri, taria ddlas tierra,: (ha.
ziendas de tanta calIdad, (on tan apetezibks, que luelen peligrar en manos de los mui Poderoli ,,) cuma
Jo era el Conde d~ Trallamara eu G.IICia ; C0la que
temto con prudel .cia la ltaltadddu s vall'llos, i gouernandolo todo I por la parte dl Don Alon{o (u Aio,
i Maellro Don E¿.IJ J:1,'¡i¡z: pre "altClo contra el
~onde Don F~roan P~~ez la de los Portugudes : i
14
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a!Ii la Madre Doña Terefa con fu Marido, fe retira~
ron G .lIcia j aJonde jllntas las hazienrlas de Mari':
do , i Muger , tubieron grandes S61orios, i Ell:ados~
porque Doín Terefa , iu H~rman<\ la Reina Doñi
Vrraca , dcfpues de haedada en los Reines de fu Pa~
dre , le hilO Jonacion de muchas tierras, como con~
fia de algunas Ercrituras ; i prin~ipalmente de la do,
tacion, i fundacion que hizieron los dos: del Monaflerio de Monte de Ramo , de la Orden del
Cifrer ; otorgada en Allaríz, ildozede las Kalendas
de Setiembre, de la Era M. C. LXII. que es año de
1124.1 para que conoacamos· quanto aía errado el
Conde Don Pedro, quando habla de los ínceHuofos
matrilÍlontos de los dos Hermanos los Condes Don
Fernan Perez: de Tralla, i de Don Bermuí Perez~
diziendo , que el Primero caso conla Reina Doña
Tereia , i el Segundo con fu Hija, tambien llamada
DoÍ1a Terera , i pm"diflinguirlas, la nombramos Do:
ña Terefa Enriqucz, Hermana entera del Reí Don;
Alonfo Enriquez de Portugal. Pongo el principio.
dcHa E(critll1'a' , la qllat comienra : In nomine San-

a

a

'fr.1elt el R.
P.M. F. An.
. gel M,mriqM,
Obifpo de B~
daJoz,en la Hi
fiaría Cifhf.
en la C,:¡fo de
Monte de Rav.o,tom-. 1 •

B'iffimte Trinitatir

,&..

Oportet nas quf plus ctfterh

'videmur pojftdere in boc Mundo, fiN. f2.!!.r.proptcr Ego
Tcrcjia bome memot·i.e A lpbonft Magni, HrJP.miarum

Filia R fgiJ, Magni Gomitir EnrriCl. 'luo'nd'lm Vxo~ •.
Nunc vera Comitís Ferdinandi Cimíux. Dei Grafia Por ~
tu,'{.IIeY/fis R egin,¡ , a'mari Occano, v/que ad ribulum Hi ~
p"tio/I/m , qui clt>'rit ínter 'bibu) & GeurM ; f."cim~

,&c. En el año Ceilalado coaila, qllC cC:
taba caraja con el Conde Don Fernan Perez de Traua; ella tenia agora mas de cinqllé,a aíl0s.Eílaba ca{ada
con el Có:le D. Enriq\1e el de 1091' [¡endo d~ las prime
,ras ,0 la primera hi ja qtubo fu. Padre: Pues como pudo
~e[pues
jl\n;~ ~atr~n.:lol,li~I ~9~ ~l H,~m~no de
- .. ha~er
.
fu
'l'um m eortllí1'
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fu marido! Ni e(te cafarfe con fu hija, muger i¡
grande de {u hermano el Conde Bermudo Perez Po.
te!hd: 1am eitos incefluofos cafamientos, que filpone
el Conde Don Pedro prueba (er falfos Duarte Nuñez
en la Coronica del Rei Don Alanfo Enriquez: i luan
Baptil1a LaU,lna los tiene tambien por fabulofos. Deftosdos herm,nos decicndenlas mas, i mc;ores Caras
de EfpaÍ¡a, i lleban configo rus decendencias las dos lineas Reales de CaíliI!a, i de Portugal. Las de Galicia
ron cafi todas: por la de los Cafiros, i AndraJes. Las
de Lemas, í Andrades ; la de los Temes, i SeÍ10res del
apellido de Cardonas: las de los Condes de MazedJ,
i Amarante : las de los Val!adares , am en Portugal,
como en Caílilla: i todas aquellas que participan de
la [angre de la3 nombradas, i otras muchas ji de que fe
dara razan de algunas.
Pero para que fe vea el E!1ado, i Grandeza que ruf~
tentaron en Galicia la Reina DoÍ1a Terefa, Progenito.
ra de los Rtles de Portugal COIl fu marido el Conde D.
Ferndn Perez de Traoa ; icomo eran feruidos de la mas
efcoglda Nobleza de Galicia: fe conocera ello de los
Caualleros que con ellos an firmadola efcrituradelMo
nafterio de M onte de Ramo,defia fuerte: R egnante R egiDomrn:l -ru'tjia in Portugali, & Lonia, vJque ad riblllum
H'plJ.lio/tlJm,i fu hermana DoÍla.· V r raca: In Cqftella Lrgiom, G.l¡¡~cia, Ajlurijs, & Stumatura. Pelaia A r~obifpo
71<'

de Braga, Capellan, i Chanciller de la Reina; i dcfpues
de los Obifpos de Aílorga, Tui, i Orenfe la confirman:
Sancho NUÍ1ez¡Sueda Mendez,Gomez Mendez,:-'1édo
Ve1azq,¡ez,Pelaio Suarez, Dapifer Cun~,é¡ es lo éj corref
pój~, aAio,o A-nade l.os Inrdmes. Ermigio Vcñegas (6
toca a losVenegasAndalLlzes,no lesp L:ede eHar mal efia
antiguedad.)Era Alfaez cllaReina,PeJ aio MlIíloz,San
c~~9~~!el!-€:~roBidul~r;s,q ami el~tédcr c~c apellido
ViA-
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7'it.3 6. ft /, Vindul.u·iI, es lo que agora fuenJ f/¡,I.'¡. Dc/le apelliJo
200.
habla el Conde Don Pedro, i el c.orond!a Don lofeph
Pclllzer,
dlze, que de I:'"edro Vlda1 de Santiago, i de fu
G ·'uologi~ de
/01 de G.l" ••., 1 muger Doíll Tercfa anch 'z de 'lIoa, declcnd.n los
d: VÚ.l , já/. de Mofcofo, Condes de Al tamira, i (¡endolo proceden del mlfm::> Tronco los Mofqueras, SUlore, de la
106 .
Carade VJllar de Paio \10íliz, en el Obl(p,IUO ucOrenfe, kgun lo tengo ercrito en las decenJeoClas, I Geneolo gias de Ga!Jcia. Proligo con las firmas ddla efcritu ra:E I ArcedIano GlIte/' de G.llnb,l, fobre Caludas: Ka·
tola Pedro Vicecancelario.
S Don Alon(o Enriquez, Duque, i Prjncjpede
Portugal (que alfi le nombraron los (UIOS, alta que le
dieron ti titulo de Rei;) vicnuo(e en polTelfion paCIfica Jellos eltado" i tierras, de(Je fus primeros aílOs dIO
fenas de muí valero(o Principe. HIZO mui de propolito guerra a los Moros, entrando con fus gentes mas
aua dd rio Tajo, i el Primer Moro que fe le opufo, fue
vn Rei de aquella tierra, llamado !linen, el qual preue.
niJo con los fu lOS i junto con ellos las gentes de otroS
quatro Reies I i de veinte Reiuuelos Moros, con que
fe compulieron, no falo vno, lino muchos Exercllos,
que en fusfuer~as, i en el numero excedlao alos ueftrOl, en tanto, que dezian a tIJa pua cada Chriltiaoo
dIez Moros cyue rrcros, i JI (has, porque los cOlltra·
rios (i;: contaban ,OíU' i de los Chnltlanos eran ,olf'
Don Alonro no Jell.o Je rada r elll1CUenrrOipero ven·
Clendo al t 'mor el apetllo dl 1.1 honra , i con atcnclOn
de g ' au ticar afuS\anallo~ la , dnria' , i el amor con que
d·f.¡ la n engrJlldecerle: porque dosdias antes de 1"
ti~[\,¡, 1 (olt'm.,i dJ.d del Atojlol S.lI1ti.:tgo, PatroD,i \'nico
1 ro .:.:br J: la, arma, I: lpaño!as, k aujan (allldado, i
aehn ~ o con ti Soberano nombre, i titulo de Reí.
RdolulO 1acometer (in emba r ara a (us enemi¡;os ipor
DO
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no amancillar la nueua dignidad. Diípufofe de poder 11
poder con dos acometimientos ¡ vlla mui r6lida, i m ui
fangrienta batalla; I fue con el fauor CeleHlal vencida
la innumerable chufma Mahometana; por los pocos, i
vn roloRci de vn Reino mui corto vencio, i triu nfo de
cinco Rcies, i de arres muchos PoderolllTimos Moros,
cautiuando muchos deilos. Vencidos" i aprefados fus
eitandartes,quc fueron las primeras diuifas de fliS Reales armas, con las cinco ql¡inas e- cada vno dellos( que
dizen llngnifican las cinco Llagas de Nueitra Redenció: ) por auerfele aparecido en la acallan vn Chrífto
Crucificado. San Teotonio,Primer Prior del Real Cauento de Santa Cruz de Coimbra, Confeífor defte Prlll
cipe, NJ,tural del Obifpado de Tui, que fe hallo al la·
do del Rei, afirma que tambien fe apareciü en la bata.
lia, pelc:ando el Panon de las EfpaÍ1as Santiago. Efta
f\le lamui Memorable batallade Ourique,de quien
tomo principio la Corona de Portugal; fundada con
lasf-Ier~as,i armas de Galicia,i elle fue el Primer Triú~
fo de los del R:i DJn Alonio Enriquez, i aeite {iguieron otras cjiez i feis batallas mui reñidas, en que triullf6 Don Alonfo de los enemigos del nomJre Chriíliano;
j de rantos como alcaníaron las oelicofa, armas LuGta11as, í pro6guieron los deite Principe, venciendo Mo .
ro~, i dell:e rrandolos con fus conquiítds t afta quitarles
la Opulcntilfima, i muí Real Ciudal de Li sboa, Prin.
cefa de las de la Lu{itania, i Corte de rus Reies. El fu.
celfo' de la bltalla de Ouri, que fe pone en el aÍlo de
M.e.XXXIX. idefde eíledia elConJaJode Po,rtugal, quedo COIl nombre de Reino. Pero para que veamos los Nobles Caualleros, que aiudarotl a IC llantar
efi:a Corona; redl razon que hagamos aqui memo ria de
algunos Gallegos,quc f"cron,que tuuieron parte en la
p~~fpe!idad d~ (lIS fu~e!fos~

4 Es
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Es el prime ro que metemos en ella cuenta,aqud
Gran Cauallero Egas Muúiz, Aio delte Principe. Don
Alon(o Elliiqucz, a cuia prudencia, i linglllJr d Ipoij.
cion elebiú la Corona LlIfirana fu exalrJuon, jiu ler,
quando no fe hallara repetidas vezes cite apclhf-o en
Tit. 36.ft/. Galicia j i queramos alfentir a lo q lIe dlze el COlla~ D.
Pedro, a a la vulgaridad que liente que ftl A(ccndimte
18 7.
Dun Nt;ÍlO Veegas vino de G,ifcuíla ( que es lo mif.'11o
que drzir ele Francia en le;1guage del ' onJf,) i que hi.
zo af1ientoa las riueras de Duero, en tiempos dd Rei
Don Ramiro I Tercero,~áollJe caso: 1Don Egas JV1 u~
úiz fu hijo con Doña ToJa Emiges Alboazar: ao palfa.
do mas de cien años alta (u tiempo, i muchos menos vaC
tabJt1 para mudar de naturaleza Padres, 111jos, i nieros,
i hazer(c GJJlegos. Pero mas alfe gura tHa pretenfiull
el Ar\-obi(po de Br aga Don RoJrigo de AcuÍla, i lo
1I pruebJ Lauaí1a j que 0011 M oniÍlo Veegas fue hi jo de
Don Gon\=a 10 Moíliz, Gouernador ,i Conde,en la Prouincia de enrre Duero. i Miño; i que muria año de
1060. como conlta dd Epitafio de la fepultll ra de fu hi
jo Don Moniúo, que iaze en Vill,lboaj i el ConJe en el
libro antiguo, dize,que [lle (u muger Doña Valida Tro
co(ende, que tajas (on f6Jalc5 de que eltos Caualleros
1>0 tuuieron fangre franc t (a, lIno de muí antiguos E(..
paÍJole.<. Tajas las Cdal Gr,lOdes de ~ortugal, f<. Erecian Je tener 1,: ,de !o\ dcc<'lldi.¡;tcs '.~e C. F g,IS M uÍliz.
rero cn la que eRa mas alf~ ntado elte Oriol.n , es en la
de los AtaiJes,M.tr4 Uc res de Colares,c\li c v lrimo poI.
íCcl:or es Don Geronimo de Ardi de , Marques de Co;
lares, i Slxto ConJe de Caf!anclrJ j el qua! por (u Ma·
drc Dor!:l Anu de Lima. a Limia • tambilO es O,jginaria de C.dicia. f ue eRa SeñDra propier;¡ria, S61Ora de Id Cl!a de Caftro en Pon ugal.
5 Tenga die lt)g~r ot~o Her~e,Orjg¡narjc d·.Ga·
4-
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licia de la Ca{l, i Ca Ita ele los Oforios, llamaJo Don
Martin .\fuíúz , hijo de Don Moniúo Oiorio. j N,t¡O Tit. 53: fol•.
de D. O/orio,natura! de C2 !:¡:c;'''-,i Ri ,le ra.Dize el Có· 301 •
d~ D. Pédro,que qu ando el R~i D. Alo:\(o Enriquez ef·
calo aLi,baj,gan,mdo!a; ll1a~1ron ~ elle Cauallcro los
Moro3 ten I¡ p j~ rta qu!': oi fe !!alm de fu nombre. Refiérerl eite [ucetro dos plllmas bien ~~ertadas, i Gra- Rcl,lciones Oc
ues. El Conde de Tcrres.Vedras, Don tintonio Suarez rit%gicas de
de Aiarcon N.Am igo, i el Abad de Pera Dao lua n S" l. fu Cafa, 10$
gado de Arauja. Dizecl Prirncro:H.tlióle Martin ,".iu. .fi1;¡rqucjú de
Íliz en la bata!1J de Ourique, como lo e(cri be el Doc- T"ocif,,¡) lib.
tor Frai Anto nio nidndoll, que cambien refiere el va. l. cap. 1 1 .fol~
lar COil que muria en la to:J.l<l de Lisboa, fu!tentando· 66.
.
vna puert,: porJ'Joéle fe entro la CllldaJ, debiendo. En /a Gencolo~,
fe a la refolncion del!c Capi,an la dicha dI.! ;!quel fu. gia de los Va¡:'
ceITo ; i dize como aun oife lId'na la puerta de Mar tin conzdos) (D 5!'
M uí\lZ, i q \l~ en ella fe pufo vn.1 ca lIe¡:4 de piedra. pa. fl l .14 ..
ra que tir "ldr<: de ~gradeclda memoria de fu valor.
Manuel de raria, en el Comentario del Poema de
Lui s de Camo..:; e!1raÍ1ando el oluido del PO~la, por
110 auer Jicho particulares encomios en alaban~a d~f
t.l accioll, dízc citas palabras: Siempre iUJ CInO J ¡¡dMii',;.
do , ~om o el Poeta no fe acordo.d ce!ebr.lr lo; v.,,'o¡¡eJ
J

ihl,'rr:; d'j7e R ei,¡o , en elprimer trozo d:1 c,;nto Oc1.mo, de
'VII ( ,¡Jl exceimle en o/la oc4io;, ( : Es la toma de Li ,boa).
epa! file M.iI'tin ld.!I:iiz: TrOiZCO G!,';riofo de la f ¡¡¡tiit,' de
Y:ifclJ:'IZdc.') t¡ !;'[, qu.:;nd():1O tu:tier.1 ( co-no tiene) o¡rJS CÜI"Jj]i,,oIOS, e/, /ot,? u·Vl,¡!JJ, pa!'.? baZ1íÜ Vt;;¡c!'a1/e.
rda.
tan .b el ¡; ;¡:J, i (ondule, diziel,d·J ; f.!.!i"¡'1'ldifC f:/ I//"'rto al?s pi;,; d:: jfU /iÚ!)!, i de 101 ene,nigoJ, en la pt!!c"ta...quc
oi fe ¡lama c!;: fi¡, l1ombrr, i que (jj tU:JTtra vn a i'CO r; ,-¡un"
pI ,jiji,erti d: gente G¿orifo de jiu H,;,oes; ,:/.1 es 1,1 (1M
jr afrenta mIlO bo;¡;-arle; que 1:; bon!'a; i a ji propl'i; en
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que dize el Autor de fu generacion, i familia; pues pá
tenece anueftro a(funto.) Fue cafado Martin M uhiz:
con Ooíla Terera Alonfo, i della vbo a Pedro M art i·
Dez de la Torre, que continua la generació de los Vafcancelas; i aluan Martinez Salfa , cdCadQ có Dona V rraca Viegas, de quien vienen los Aludos , (i en Caf.
tilla Alueiros,) cuia fucellion efcribe el Conde Dó !Jedro ; que dexo de referir por fer falo mi intento dedu~
zi r las de los que fe apellidaron Vaíconcelo!,&c.
El Abad de Pera de(pues de repetido el texto de Fa:
ria I profigue. Eftaba el Capitan Martin MIIÍliz en ef~
t e cerco de Lisboa alojado con los Portuguefes, a dó-.
de agora es el Conuento de San Vicente I que llaman
de Fuera, i los eftrangeros que daban (ocorro,en la
puerta, a donde agora efta la Iglefia de los Martires,
i cada alojamiento con anfias de dar el conuate: i dezia
Martin MuÍliz a fu gente, que fi los eftrangeros entrafen la Ciudad primero que los Portuguefes, el mifmo fe auia de matar por (us manos; i alli el fue el prime
ro que en el conuate entro la Ciudad, los 24. dias de
Otubre de J 147. i faltando:la murall¡¡ abrio la puerta,
que era de gol pe, i la dctubo en fus omoros con la efpada en la mano, afta que entraron por ella los Por nIsuefes. Acudieron muchos Moros, i le cor taran la caue~a con vn alfange; i fe dize, qtle cortada, i apartada
de los omoros, di o el cucrpo do s,o tres patios bldndl en
do la efpada que aun fufientaba en la mano; ¡que
la cauep defplIes de apa rtada del cuerpo dio (altos.
i que enel aIrefueolda apellidar por SANTIAGO:
Lo qual fucedio cercadel fitio, a donde por elle refpeto mando el Rei fundarla Iglcfia de Santiago, que
es Parro:-¡uia de aquella CIlH.lad, i la primaa Jglelia q
en ella fe fundo defpues de recuperada de los M eros,
~on~~ el R~i !!lan90 fepl! Jtar. ~ ~fic !Iu fi!~ ~al\a llero , i
po:

a

a
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poner fixada en el muro encima de la puerta adonde er.::
to lucedio vna caue!a de piedra, aque deípues llamaron cauefa de Martin Muíliz, para perpetua con[eruacion de lu memoria.
6 ~ando no clluuiera tan executoriada la decen~
ciencia d~ los O/forio! fer de Galicia, i faltara la autoriciacide! Conde Don Pedro, en feilalar la patria, i natu. 7'it. ) 3./0[.
raleza del Con je Don O/forio, abuelo de N .Heroe Martin Muñiz, de quien dlze que fue el Primero que pafso aPortugal de los delle Linage ( aunque el Abad de
Pera, da có poco fundaméto alos Suceffore5 del Códe
Don Offorio; otro principio, en que galla muchas razones , 1 palabras; Cuponiendo, que [u caue!a, i Trono:
ca fued Conde Don Rodrigo Vdlofo, tambien de GOllicia, que desharemos en otro lug,!r.) Valla por ago.
ra para nuellro intento el fauer que pocas planas aotes
dize de Paio .\-1 uñiz, hermano Maior de Don Martin
M LI illZ , que dio oombre al Solar, i lugar que' aun oi fe
llama de Pala Muñiz,enel Obirpado deOrehfe, cerca
de la Villa de Allariz,que oi pol¡'eenlos Cauafleros del
apellido de Mo[quera; i es fu vltimo poífeedor del, i
de fus ¡ürifdiciones, i VaíTallage Dar. Melchior Mofquera Vlllar, i Pim~nrel; i dd a {alido la Varonia de la
Cafa de Ventrazes, de quien es Señor Don Rodrigo
SuarezSarmiento, i Pim ~ ntel, Cauallero de la Orden
de Santiago, del ConCejo de fu Magcftad, en el de Contaduria Maior de Hazienda, por fer hijo de Pedro Lopez Mof'iuera Pimenrcl , i de DoÍ1a [ uifa Sua rez de
Meira, i Sarmiento, Seí])ra de la Villa de Ventrazes, i
de fLI Sjurif.l icioncs.
Por conclulion delle difcurfo fauemos,que del Con;
de Don OTario el q lle pafIOaPortugal, uecienden los
Vafconzelos de aquel Reino, que fon muchos, i Grandes CaualIeros 1 i ape~a~ ai C af~ Gr~lld.e e~ Portugal,
que
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que no fe prec ie de tener delta {.tngre. Det10s deeien:
den los del apellIdo de Machado,cula e uC r \ es elMar
q 11 S de M ante be! o: Trlix ¡Harbado C'!, 1; o, i S;{II~ . Se llor
de entre Home, i Cadabo ,i de los ~ol¿rl (le L,lÍtru , i
\ 'a(collze!os,i Comendddor dI:: nuzlcllo,de la Ordm
de Chriltus: A cuia s letras , i erudicicn debe Gditci,L
grandes noticias de los anti guos Soldfes, i Nobles apeo
llidos qne tuuo Galicia en las Prouillcia s de entr e Due
ro , i l\I iúo, i en la de T raloff¡ antes, i tI Marq lles mif.
mo en ellos fe mudlra ta n preciado dedeecnJcr de G ,Llic ia, i de los Caualleros de Arauja, ce mo de las lineas
Reales, que entran en fi.l gtlleroía fangre. Decienden
mas del Conde Don Ororio por íuul110n kgltima, i
d"endencia corrida las familias de Jus Ri!leiros , la de
lo s de Ri uera en Portugal j porque elta la dill¡ngui.
mas de los de RtlIer.;¡, ('fl Gal icia, i en Caittlla ( como la
comenpmos a declarar en lo que atras dexamos cfcrilO, i diremos adelante) la de los AIbdos, i ot rasj(¡n las
tra n!l'er{ales que participan delta g ran fdmilla d~ los
O ra rios.
7 Hallare masen Portugal ji hallaroníe en las ocafiones referidas, i otras de honr J , 1de armas: Muchos,
i mui valerofos Capitanes de la Excclentilfima tamtlia,
de los M.7flardiM: i par,) queconH~ pertenecer d GdliciJ, i que rus Primer os Herocs paílil on aPo rt 1.1 g,¡ I der·
de eite N. Rci tl'), i parcciendome,l1o {ola conueniente,
fino tambien p recifo al Lufl:rc dc.: la Nobleza de mi Pat ria hazer particuiar memoria adt~ Lin .. ge, i de {us
G lorioías hazaíw, dire Jd lo que alcanrm\ C;oll~dlo
FernJndez de Ouiedo, Corcr.illd "C lu~ Rcin Catuli.
cos, en el NobiliariO que cícribt6 dd as fJmiliJs Je Ef·
pan,¡, CUiO Original VI en MOlJfone, en d Archibo de
los ~e íl o rés Condes de Lune s , t r ,\tanda de la de ~ , ar·
car~íus,di~~ ~ft~ s pa!d~r~~: f:o..s de! .'pe/liJo d: /l1*.mií.u,

.
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de conocIda Noblcza m Portugal, en donde tienen fu Cafo
de Solar, enaturala de Portl¡ga/ , emui princip"le; Cam¡fleros, Hi¡ofi:.¡lgo. 'fraen vn Efcudo de goles cún tres varras de
01'0. Ei Principal ddfe Image , es Capit,m de los Ginetn dtl
Rei de POl'fllg",l. Son d~1e Solar de Galieta; e decimdm de
S,mcbo Perez de Maflarenas; i ejle eas. en Portug.1¡ tri tiem..
podel Rei DOfl Alor!fo d, C'fIlzila. Afia aq ui el Coronilla.

referido.
El Primero de quien fe deduze ella familia en Portu~
gal de Padres,a hijos .lÚa nue/hos tiempos;fue Eftcuan
Rodriguez de Ma(careiJas,prill1er poblador, i SclÍor de
la poblacion defie mifmo nombre, lituada en la Prouin
cia de Tralofmontes del Reine de Portl1 gal , confinante con Leon, i G •.liciajpor donadon del Rti O.Sancho
el Primero de aqu~l Reino, que comen~o a relllar aÍlo
de 11&2. por muerte del Gloriofo Rei Don Al onfo fu
padre, Fundador de aquella Corona. Haze memoria
della, el Coronilla Frai Antooio Blandon. Adcmas del
St"ñorio de Mafcareñas, fue ta01bien Efieban Rodriguez Señor CA el mifmo difirito, i comarca de ~i.ir2n.
dela,de los 1ugares de Paradela, Valbor. , i Lama de los
caua llos: '"mo coofia por la e(critura de demarcacion,
.i concierro g:Jr fil nieto Alfao(o Loreoro de Mafcareñas, hizo con el Hei Don Dianis de Portugal, año de
12 90 • La qual rtfi(Te
la letra el Coronifia Blandontui a Original e/H. m la totre Dotombo, en el prime:
lib ro del Rci Don Dionis.
Conrimlot! S,ílOriode Mafcareñas, i demas Lnga .
rq en cita fam ilia,dcfde Elitb;,n Rod, iguez de Malea.
reñas, q\.:e fue fu prio' er Tronco en el Rtino ue Pórtugal , afia Fcrna",;o Alfor'f' de M qfc.:mnaJ , qliC fe perdi o
pOI t~ t.f¡1 de auer [,gUidO las partes de C¡¡flill.l,cn liem
pos Jd ~ ci. Don luan el ?rimero de aquel Re ino; que
como allla Jurado por Reina, Fernando Alfonío DoK
-na
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a
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ñ a Beatriz, fegunJa muger de D.luan el Primero j in:
clinOfea fu paniJo: aunque delpues ft: congracio COll
el de Portugal. qu e en fus aufencias le auia confifcado
las hazicndas, i rentas que tenia, i las repartio diuer(as per{ona' jconlo (e puede ver en el primer libro de la
~hancelleria dd Rei D.l uan. (ToJo dlodize el CoronI/la) I antesdexa dlCh:l como del tiempo del Rel Don
Dionis continuaron los Ma!careÍHs con igual efplen.
dor; i!lffi {e halla en tiempo del Rei Don Fernando;
Fernando Alfonfo de Ma{careílas , Señor que debia fer
de las miímas tierras; que fus Antece(fores, pues lei>
concedio el mÍ(mo Rei p ¡iuilegios de Franquezas, ef·
tanda en San taren, ailo de 1368. i tuuo tanto lugar e[..
te Cauallero en aquel tiempo, qlle hizo eleccion del, d
Rei Don Fernando, para jurar fos contratos del ca(a-,
miento de la Reina Doña Beatriz (u hija, Úl0 de 1383 •.
en compaí1ia de los Condes de Barcelos,i Nciua, Tios.
de la mifma Reina, i de los Principales Caualleros de[..
ta Corona. Duarte N uílez fe 01 uido de nombr ar leimas
en la elCritura de la torre Dotombo,eíla nombrado,con
el Conde de Ollren, ¡otras perfonas deita calidad: que
tambien omitía Duarte NuÍlez. De! tiempo de! Rei D.
luan el Primero en adelante conferuaron los Ma!careñlS el apellido, mas noe! SeÍlorio de Mafcareñas. Toda cita relacion es del Coroniita Fr.Antonio Blandon.
No parece dexa decendencia Fernando Alfon{e de Maf
careñas; mas continuare la Varonia de fu familia en (u
primohermana.
Martin Vaz Mafcarenls, VaOállo del mifmo Rei D.
Fernando, que aunque no heredo los bienes patrimo.
niales de fu s abuelo s, h izo nueuas Cafas,i Maiorazgos,
que fe contin uan en fus decendientes. Fue Septimo Pa.
riente Malar de ita familia: Primer SeílOr de Eitepa,
en el termino de la Ciudad de Euora j donde tambi ~ n
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el Rei D on Fernando le coto la heredad de la Capitoa.
Florwa en tit mpo de los Señores Reies Don Pedro,
i Don h:rnJlldo, fue entre otros fu hijo
P rimogenito Fernando Martinez M afcareñas , Se~
gundo ~eílor de Efiepa,i del maioraz go de la Capitoa,
i Comendador de la Orden de Santiago en Portugal.
Florecia en ti empo del Rei Don luan el Primero,a quié
bizo particulares feruic ios en paz, i en guerra , i dexa
di laradadecendtllcia, que conferban fu Varonia, {jendofu hijo Primogenito. Nuño Vazquez Mafcareñas,
que heredo fu Cala. Dexo diferentes hijos, qu e funda:
ron (' afas Iluftres,que conferban fu Varonia.
Libr o particular ,(no pequeño )fuera neceffario,para
inducir de pad res ahijos todas las lineasdefte ilullre
Tronco, i mUlhos volumenes, para dar quentade los
echos de los Varones defiafamiha, en paz, i en guerra,
que tan efcritos fe ven, i dilatado~ enlas Coronicas de
Portugal. Pero noes de mi aílunto efCflbir mas de por
maior , los de los Heroes que an procedido de N. Rei- .
no de Galicia. Q!.erra Dios que los defta Gran familia
los gozemos prdto en Hifioria fuia, que labra !J1ejor
pluma, i vna de las.Maiores .Erudiciones que a produ-.
cido efte Slglo(no lenomoro, porque no me es permitido;) pero la dulrura, i elegancia de fu efiilo, es Efcue
la de tcl dos los ente ndidos • . En eile linage fe halla en
Portugal notable Grandeza
Ellados , copia de riquc'zal, i numero grande de Titulos ; pues de legitima
Varonia fe cuentan ocho, cen V!10 de Grandeza, que
es el primero, Ma rques de Mont p/-oan, Conde de Santa
Ci'Uz, Conde de OfluidQs, Condcde P alma, Conde de Sabugal, CMde de la Torre, Conde.de CajMnouo, j Conde de Pencdono. Once Alcaidias Maiores ju radas de pueblos feÍ1alado s en Portugal. Monte Maior el NUCl10, Alcapr ~~ Sal, ~·:terEol~, ~lmodobar, CaRel de Vide, San-
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laren, Golegan, Troncofo, Calle1nouo,Caltelbranco;
i Ro(minaíHI. Cinco cargos de los mas preeminentes
de aquel Reino. Capitan General de los Ginetes, Ca~
pitan de la G'larda de acauallo, Veedor de la CaC1Real,
Merino Maior dd Reino, i Marifcatdel. Sin eíto,el Se
ñorio dc otra, muchas tierras,i [sl;¡s,i oi treinta i ocho
Encomiendas de las Ordenes dcChrilllls:j de las (egundas la de Mertola, voa de las Maiores de E(paila, ao-;
da en ella fa'llilia,mas ade ducientos años.
8 ProGgo con el recuento de los CauaIleros de
mas nombre que acompaÍlaron al Conde Don Enrique
de Portugal, i falieron de Galicia con el ,en pretenlion .
de fus conquillas, i de ilulhar fu úngre con honrofos.
echos. Hallo en ella cuemaa Go;aloRodrigllez de Evreul,
que de(puesliendo la voz dura en fu pronuociacion ,.fe
mudo la E. en A. i los de (u familia fe di&e'ron, !1brelll,.
Tit. d~ 101 d~ oAureuI, que d,~ vna, i OtTa manera los nombra Anto~ ·
.Abrm.
nio de Lima, infigne Coronilla Genealogico Luli rano,_
i de gran credito; el qual afirma, que Gonralo Rodriguez fue Originario del Condado, i Villa de Eureus eo.
la Prouin¡,:ia de Normandia en Francia : Aunquc algu,:
Zurita, Ana1105 quieren, que los defte apellido decienden de I~
les di A1'agon,
Caía Real de Francia, por varonia traducida ella;por
lib.6. f.l.
los Condes de Eureus,FeIipe, i Carlos de Eureus,porque el ellaJo, i Villade Eureus, andubo en los hijos, i
decendientes de la Cara. Real de FranCia. Pero tengo
por mas cierto; que es mas antigua fu decendcncia,que
la de los Condes, Felipt:, i Carlo~ ,por lo que veremos
luego, i que fu primer Acendiente hizo alftento en Ga~
licia,antes de 105 Condes referidos.
Porque en vnaefcrituradedotacionque ruzola In;
fanta , Reina Doña V rraca,(cuia fue la Ciudad de Zamora) la Silla, Igldia de Tui,que comien5a: Reí de
losl'g/ol, Hautlol' Omnipote'!te de /IIS 'ofos 'tUI ~~emil[mm-
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":te jicndo tu EurilO. &c. entre otros bienes, i hazicndas
que le da, Jize ; Concedo {1ffimifm~ d la dicba Stlla la berBdadqucfilc de Valco Nuñez de Ab reu; Doi mterammte
donde quiet·a que ji'erc bailada, eH qua/quin' terl'itoi'io, a./ft
en Luma, COldO e;l Fortugal, i en el Valle del río VeJi ( oi re
dize Val¿cvrzj ) La qu:tl io V,?aC,1 ft la doi, i dono.' i cfla
heredad me la dio el dicho Vafio N/liíez de A brm de ftllibN
vD/untad; porque io le aittdc Jiempre en todo lo que el me di~o ; j de ia manera qlle CI me !,i dio, io Vrl'dCa la doi , i concedo, &·c. Su J.Ha es a, 3. de Enero del aÍJo de ¡ 07 ¡. El
Ob irpo de Tui SandolIal, tiae ci1a efcrituf~t:n la Hiftoria, i Antiguedades de Tui; i allnéj en ella 110 parece
efla cla urula, es por auerla tnsladado dimilll' la; i para
el fin que el la pufo vallo alÍl.Pero quié a mi me la dio,
la faco Ultera, ¡ la tra slado del Original, que cfta en e~
Arcbibo defla 19ldia.
. Voluiel1do agora aGon~aloRodiigl1~ de Auretls;
Abreu, fue vno de los Maiores Señores que "bo en
Portugal, i ellla Corte del Rei Don Alonfo Enriqnez.
he fu Maiordomo Maior, igozo de la fuprcma dignidad de Rico bombre : i dexando Illui [rondoros ramos, qlle an fa liclo dtile Tronco, firuiendo con leal.
/'.
ta d ., ivalora fusPrincipcs, quere,croo
paralosde- Mañuel JeFa::
nuls COrOlJiftás.
.
1'ia en el Epit.
T ratare de algunos Heroes della [.'milia , porque de H!ft.dejh Rei~
fu fllcdíiOIl trato,cn el Nobiliario de las Caras Ilufires
de Galicia: i agora digo, que en Portugal es fi: antiguo
SoLlrlatorreJeAbreu,queeilacon ellugar, i coro
del mirmo Ilombre en la Prouincia de ent rt: Duero,i Mi 70m. i. c. 33;
DO , enlamont.¡Íla, i Fdigrtlia de S,m Ptdrade !v:o\!. fol,37.
rufc, cerca de la, Villas de V<ill adares, que es h COlT'a · P,;¡¡'ia, en /,;¡s
rea de do nde dize Zurita', q ue efiab.lIl heredados la NottN al Conmai3r p.lrte dr.: los SeilOres , i Ricos hombres d~ a- de D. p. fol.
que! ReiJlq~ Tu¡¡!u po~ Armas en c~mpo rojo, cinco 21 7. . . •
~3
~?:
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-cotos de agui!a de oro derechos de ACplji por Timbre
otro coto de las armJS ellcndido. Son Seilores defias
caCas los Condes de Re¡;alados, Caucfas de los Caualleras delle apellido: i es mui digno de aduertir, que ia
en lostiempos de! Rei Don Alonro, i Don Dionis auia
müchos CaualIeros defie apenido, i familia, i en tiempos de los Reies Don Pedro r 1 Don Fernando poLTeie-:
ron los Seiloresdefia CaCa mas dI! 161J. Va{faIlos , como conffade los libros de las Chancilk rias.de los Re;
ies, en las Villas, i lugares de Regalados, Valladares;
Sanfins, Bobea, la Pela, Bubeitaj en las Villas de Caftel de Víqe Monforte COll fus tierras;idiezAIcaidias
Maiores de Villas, que tuuieron en [LIS tiempos diuer[os CaualIeros del apellido de Abreu,como fonMe!
gaza, Valladares, la Pela, Monron: la de Eluas, las de
Calle! de Vide, i Alter de Chau; Monforte, la de Mi ~
randa, Campo Maior, i la de Sit:mprenoiua, i los Ca~
ualleros queJas tuuieron,dexaron mui gloriqfas,i hOl!: _
radas fuce{f¡ones. Fue hijo (o [~gun otros) nieto de Gon~aJo Rod'ri:·
guez de Abrell, el Maiordomo Maior del Rei Don A.lonCo; Gon~a[o Rodriguez de Abreu,Rico hombre del
Reí Don Sancho fu hijo, i del Rei Don AlonCo el Segun
do; e! q !lal Ce hallo en la toma de El uas,el año de 1225 .
Caso con Doña Mencia Rodriguez Fafes, hija de Rui
Fafes, ide fu muger Terefa Perez Alcoforado, hija de
laCara-de AguiJar, Vifnieto de Don Fafes Luz, Alferez
Maior del Conde DonEnríque ,_el qua! fLle ni~to del
Conde Don Fafes Sarrazin de LañaCo, que murio. con
otros Caualleros en la batalla de Agüa de Maias. Tuuieron mui glorioCa decendencía de Padres a l~jjos, cafando,Nobilíffimamente, como mas largo re vera en la
Geneologia que tengo-efcri ta de{l:;¡ decendenda , ¡Cafa (portoca~ a de~~o~ de !!lis p«<!res.) ~n !~ qual aLlí-
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do SeÍ1aladiffimos Varones en las armas; i en las let ras,
11 quienes honraron tiempre los Reies:i ellos les affillieron a todos con gran amor, i lealtad; i traele efiadecendécia de{Je los primeros fundadores defia Cafa iluftri{'ima, los dos Gonralos, Rodriguez de Abreu por
XVI. generaciones alta eitos tiempos que {e cumplieron en
Pedro Gomez de Abreu, adonde es fuerra que hagamos alto,para ver vno delos maíores excmplos dcleal.
ud con fu Rei, i Señor Natural Don Felipe 1V. el Grá·
de, que fe an c{crito en las Hillorias. Imi tanda Pedro
Gomez de Abreu la de fils Acendientes,' co::uicne a{auer la de Lope Gonralez de Abreu fu abuelo XII. que
por teno::r1a al Rei Don Dionis, conforme a las obligaciones de fu fangre, fue muerto en la batalla que dieron los rebeldes que (eguian el partido del Infante'D.
Alon(o contra fu Padre entre Duero, i Miño, año de
13 1 9. que fue mui fentida del mifmo Reí , como lo dize Zurita.lmita tambien la de DiegoGomez de Abreu Tom. 3. ltb.6.
fu abuelo XII. que por tenerla tan finamen te por el Cdp.13.
Rei Don Alonfo el IV. contra el Infante Don Pedro fu
hijo; fuedefiruidafu Cafa, i Ellado porellnf.llJte. La
de Vareo Gomez, i Diego Gomez de Abreu fu hijolus
abuelos IX. i V1lI. que llendo vno de los Grandes Se-o
ñores de fu tiempo,perdia la maior parte de iu Efrado,
por feguir la parte, i la razon del Rei Don IUJA el Primero de Canilla: que era la pretention de aquel Rei no,
por fu muger la Reina Doña Beatriz. La de Pedro Gomez de Abreu fu IV. abuelo, que no aumenta, antes
perdía mucho de fu Cafa, por feguir, i {ufrentar el partido de la Reina DoÍla Leonor, idel Rei Don Alon{o
el V. fu híto contra el Infante Don Pedro fu tio, llama.
do el Regente. 1finalmente la de Francirco de Abreu
fu a~uelo, {igui~[~~o I i aproband:> el derecho de aqueK4
""lIa
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lIa Corona, que tenia ella la M. Catolica del SeñQt
Rei Don Felipe Il.
Pedro Gorncz de Abreu mai heredero ,defios lea~
les refperos , que de las haziendas de fus pa(f.ldos; i '
de lealtad tan executoriada, filee! Primer Cauallero.
que fe parsa de Portugal a CafiiJla ~en 1.7. de Enerq.
de 1641. en apoyo, i' aclamacion del derecho, i jufiicía que tiene el Gran Monarca a. quella Corona, i
turbado la fubleuacioa de los Rebeldes de Portugal ••
traiendo conligo a fu muger, i vna hija; con oli:ho hijos varones;con los qua les todos con capas, i efpadas fe'
prefeO!a a los Reales pies de fu Magellad, para feruir:
con ellos en la guerra,afta poder morir en fu feruicioj,
pues erro [olamente les faltaba, para llegar a la v!tima
pruebade leales: enfeÍlando con accion tan grande dig-,
na de eterna memoria, alos demas Caualleros,no dege;
neraíTcn de la fiJelidaddebida a [u Prim:ipe.,
Llegando aMadrid', mando fu Mageftad aIConde:
de Lemos D':)O Franci[co de Cafiro, le fueífe redo:
\JiT , i a traer defde Caramanchel j-i llegando a Nue~'
flra Señora de Atocha , dDnde le aguardaban los.
mas de los Señores de la Corte ;con grande multitud.
de Cortefanos , que acudieron afer teHigos de aceioll'
tan glor~ofa : El Conde de Lemos, i Don Luis Menj
dez de Haro, i con cada vnode fus hijos arra Gran~
de los acompañaron afia entrar 11 befar la mano al Reí,
j. la del Principe fu Hijo en publico. (Q!.e fi elle no,
fue Tri unfo , o vencimiento de vna rebelde, i pertinaz inobediencia : fue por lo menos difpolicion para
executar hazañas glorioliffitnas en la'5afinas, los que fe
preci .Ul de la Nobleza antigua de Galicia.) Su Magef.
tad los reciuia, i hizo merced a fu Padre de titulo de'
Conde de Regalados, i vbiera alcallrado otras maiow ,,':e 'lll~ f\l~ t'!¡~ b~~cl!!e~it~ I fil!0 llegara tan pre~~
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(umuerte,queftleen Madrid,ddiade Todos Santos.
de 1642.. Su ~uerpo efl!! dep0Íltado el'l I'a Igldia del
Borpital dcSan Antonio de lo s Portuguefes, pua que
[off,gados los tumultos de aqud Rei~,fus hüelíos fean
licuados alos entierros de fu Cafa.
Dexo repa,rtidos fus hijos en diucrfas ocupaciones; i
les ordeno en fu tdlamcnto dellaxo de fu bendicicll, o
rndldició, noíiruieífen ilOtro Rei,lino al qu e el auja fer
uído, i firuieril,(j mas vida tubiera:loqual a11 cumplido>
particularizandofe tanto en las guerras, q\le afia el año·
de 48. mu~ieron quatro dellos con l~s armas en 1M ma·,
1I0S, todos mOros, j de grandes efperan~as. File cafado'
con Doña Anade Brito, i Caftro, Dccendieute por va·
lonia de los Rei'es de Nallarra- ; r porotras fineas- de
los de Portugal, i Galhlla. Fue hija vnLea, i heredera
de Garpar.k Araujo , j Cafrro, SeÍTOr de Vegia :' i.
de fu m'lger Dona J¡faria dt Puga, i ~iíJOnes : Gaf..
p~rde ArduJ~ , file hijo de Fernan Vello de Caftro;
Señor del Calal de Suero en Portugal, i de la Villa;
de Perann Galióa ; i de fu muger Doña I(<lbel de
Soufa, hijade LopeRodrigllezde Arauja, Señor, i
Alcalde Maiorde Lindo(o, Pertiguero M aior de Ce~
Janollil, i dI: fu muger Doña Beatriz de Soufa ¡Me':'
n&s , Quinta nieta de! Rei Don Alonfo el Tercero>
de Portugal, delte matrimonio tubieron A
~
Leon el de Abreu , Segundo Canje de Regala,;;
dos, que Cl con otros dos hermanos fllio s murieron
de heridas, que rcciuieron en CataluíJa : Francifco
de Abreues , el Tercer Conde de Regalados, caso
en Madrid COIl Doña N. de Sandollat, hija de Die-:
go Gomez de Sandoual , Conde de Sa!daña, hermana de Padre, !:le Don IÍJigo de M-cndoza , Duque del Infantado, i de Padre , i Madre de Die';
So G~tr)~~ º~ ?~n4~!lal , Duque ,i Conde de
Le ,"~
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Lerma. Ga(par Gomez ~de Abreu , es de el ConCejo
de {u Magellad, en el de Ellado de Portugal, FiCcal
del de Hazienda , i luez de los Caualleros de las tres
Ordenes Militares de aquella Corona. Pedro Gomez
de Abreu murioen.Flandes. Solosviuenoi tres, que
(on, el Códe Ga(par ,i Lope Gomez de Abreu qlirue en
Flandes en grandes puellos. Efta es la Gran ["miliade
los deAbreu,que falio de Galicia poco menos ade 600.
años fiempre Grande en fus principios, medios, i fines,
i de mui valerofos Caualleros, como fe reconoce por
ella brebe relacion de fu Grandeza, afta que podamos
llegar aver otra maior de todos los Heroes que a te~
nido.
9 Sin {alir de la materiadelle a{funto, dare cuenta
de otra tan sran lealtad que fe a villo en ella ocaGon
delleuantamiento de Portugal; en otro Herue Originario de Galicia; el Excelentiílimo Marques de Trocifal, Conde de Torres- Vedras. 1para que {e vea que tábien los grandes echos de (us paíTacios perttnecen a las
Ar¡nas, í Triunfos de Galicia, dire el Origen de fu decendencia, {acada de lo quelJOS delio e(crito el Conde
Don Pedroje! qual hablando de los de! apdlido deSuarezda Albergaría, pone efia claufuJa: Don N.Nat/lral
de tierra de Limia,caJo con Don N. i tuuo ti Don Arias Voz-,
quez, Ob!IPo de Lisboa, ti Fernan Ermigez,que caJa con Doña Maria Paez, j tUllO ti E,'migio Fernandez, ti Suero Fer~
nalldez, fu hermano, buenos Cauallerosj hallaro;afe con el Góde en/a batalla de Azinaga,}tmto ti Santaren,&c. Q!:.e efte

Cauallero, de quien no fupo el Conde Don Pedro (ll
proprio nombre: Sea Ermigio Mmdez. Confia por muchas ercrituras, i fe prueba latifTimamente en las Relaciones GClJealcgicas de los Marquefes de Trccifal,Códes de Torres- Ved ras, de quien decienden. En quanto
que efl~ C~~a!!~~o ~~a ~~ I~ N.Lim!a , i ~I h~lI~rre con
el
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el apellido de Fi.1p,go, lo confi rma adonde tienen {u Cafa.le Solar rus decéndiente<, i con ellos fundamentos lo
afL gura el Marques de Montebelo en ru s Notas al Cáde , adonde dile: D. N . FidiJlgo, l1a tllY.1t de la tim·a de Col. 604;
L imi.J j(1fo es en G.. I¡cia) ar/.,onde 11.1m:m Límia, quefon "nM
l~glm~J dedo l1de l1aceel rio Li;na, (j Limia , como eJ fu mM
prop,'ío nombre. Aun ai alií Ca;¡allerof dejle apellido , comofon'
Don Antomo Fidalgo/i Don. Benito Fid.llgO Teixeif'a, que v i~
uen en Verin.&c.

Elle apellido de Fidalgo, no tocaba aDon ErmigiO'
por fangre , lino por aleun a particular; por la qual era
(onocidoj originando{e dello el quedar por apellido 11
algunos de rus decendientes, que quedará en la Limia:
porque los que paíTaron aPortugal tuuieron otro (ca.
mo veremos luego.) ~e es cofa mui v{ada lo que fue
aleuña, quedar por nombre de algunos linages.La caufa que tuuo la alcuña de Fidalgoen Don Ermigio Mm
dez, procediodel rerpeto que reniana fu Noblezajque
por {er ella mui e{cogida, era llamado cornunmente el
Fidalgo.Agora veremos 1I corre{ponde {u Acendencia;
a: la opinion que'tuuo de tar.,
D. Arnaldo de Baian,es en' quien comienra el Conde'
D: P. el titulo 22. de {u Nobilia rio, ded uciendo det
iluftres Úmiliasj pero la que toca a Don Ermigio. Fue'
Ca{ado Don Arnaldo con DoÍ1a Vro, i tuuieron dos hijos, DonGon ~ alo AralJez, aquien emos menefter,que'
fue Padre de Don Suer G'l eJas , Abuelo de Don Suer
Mendez de Am.lÍa el Bueno: Q:!.arto nieto por varo~
nia,i leg itiml decendencia dd ReiD.Ramiro el Segundo, i de {.l no mb re el pat50nimico , i de{p'les apellido'
de Suarez .
.Su Q0nto nie to Don ErmigioMencfez,C1l quíen comleIlra el Conde DJ!l Pedro la Geneologia de los Suarezd.l Alb ;rg,lria, fue Rico hombre en G¡licia , i como'
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tal confirma con Íu Padre Don M cIendo Paez Bonnó
\'na dOIl<lcion del Emperador Don AIonfo el V j l. echa
aDo'llJin Go Percz de Scgouia ,aÍlo de 1 141. i firmaD '
defte modo. lvlelmdu.s BojillcOI:f. Emúgltufilius eittI COfl'.
T,.ada C"lnww·u. Caso con Doila Examia Saarcz, hija
dePedr oP aczdeAma i J,Alf~rezMajor de Portuga l;
fegundo nieto de Don Meo Suarez de Amaia el Bueno)
[egun el libro antiguo del Conde,referido por Laua iü,
i f~e T ronco dd apellido de ~llarez d~ :\.!bergaria.Fue
ron Íu hijo Pedro dI! Ermig~s, i ¿tile, el Primero Don
Arias Vazql!ez) que paf~o a Portugal, i fue Religiofo
Canoni go Reglar dd CO!luento de San Vicente de Li{~
boa, i defpu es ObiÍpo ffi\ti inligne de aquella Ciudad.
HdiOfe en el Concilio de Leon d~ Frácia,año de 1245.
en que mdlrü fus grandes letras; i ofl'eoto fu lealrad,
d ef~ n¿itndG al Rei Don Sancho dePorrugal ¡contr.! los
Ponuguefes que intentaron intr0duzir en aquell a Ca":
rona a fu hermano Don Alonro, que defpues fue Rei de
Portugal) i defle nombre el III.
El (~c;undo hijo fue Don Fernando Ermiges,que paf
a Portugal con fu hermano el Obifpo D6 Arias. Sus
decendienres conferban el apellido de Suarez, en meo'
moría de Suero Mendez de Amaia el Bueno, de quié fe
dj¡¡eron Suarez da Aluergueria • como fe puede ver,'
en las referiJa,Relaciones, i fe coníerbá rus uecendiétes
los Condes dt Torres-Yedras J Marqucb de TroziC

so
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' Perez, fueron
r
Sancho Pe rez,l. Ro drlgo
tamLJlen ,11'
jos de Pedro de Ermiges, (como fe dize en las rd-':r idas
Relacione ', ) i cófia del tdtamento del Obiípo Don A.
ria s; lo~ qaales quedaren en Galicia heredados en la Li
mía; i por fer alh (u {olar de dcndt:e:ra natural Ermigio
Mcndcz fu Abne lo,l!¿mado el Fidalgo, fe continuo en
f!!1os,i en [liS d~~e~~~C~1!~Uª~ ape!lido~D~ S~IJcho Pe.
l
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fez Jecienden los del apellido de Fidalgos, de la CaCa.
de Trari "o,de donde aprocedido alguno de mi s Abuelos pater~os. Rodrigo Perez caso, i hiz o caCa en el lu·
gar lI~mad o la Rou(ia, de dond~ an procedido Don Benito Fidalgo, I Don AntonfO Fldal, Caual!ero d: la O r
den de Calatraua; que fon los que refiere el Marque~
de Montebelo.
De Don Fernando de Ermiges,el que pafso a Port l!~'
gal,decienden por legitima decendencia de Padres,a hi
jos Jos SeÍlores Códes de Torres. Vedras , Marquefes
de Trozifal, que oi lo es Do luan Suarez de .AJ.1rC0I1, i Me .
/~ Primer Ma~qlles de Trozifdl,Conde de Torres· Vedras,Señor de Villa de Rei, i de los maiorazgos ,i cafas
de Eza,i AguiJar. Maeftre(.Ja de la Caía Real de Portu,
gal: Comendador de las Encomiendas de San Pedro de'
Torres· Vedras, i de Santa M aria de Mazan,de la Ordé
de Chrifius. Maiordomo d.: las Sereniffimas Reinas Do
fu ¡fabel de Borbon,i Doña Mariana de A ufiria:del C(i
fejo de Guerra de Caftilla. Capitan General de la,Caua..
lleriadel Exercitu de Ca./hlla la Vieja formado contra
Portugal. Gouernador,i Capitan General de las Pla~
fas de Ceuta,i Tangar en Africa.
Separe agora.lo fumo de fu gran fidelidad, i lealtad,:
EftabadteCal1allcro~nLisboaaJ tiempo de {u Icuantamiento con fu ca(a,i familia,en el fin del aúo de 1'640.
j auiale echo (u Mageltad Nueftro Rei Don Felipe 1V.
merced del Titulo de Gouernador, i Capitan General
de las Platas nom b..:,das de Africa: ¡el {jn in tencioll de
acetar efie,c;;rgo. 1como vio el tumu! to J e los rr bd.
des, d;(pClCO al otro dia (u partida a ellas, facando a fu
muger la MarquefaD.Maria Noroñ:!, ~E za,SeñoTadel
maiorazgo dé Eza, Decendientc por legitima iucdIlon
del Infante Don hrnando,Hijo legitimo del Re i Don
fedro ge aquel Reino ;. i del.! Reina Doú.¡ Beatriz de
Caf·
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Ca/ho, quien,de derecho venia la {uceflion de aquella:
Corona; i por claefia Señora Marquera,Septima nieta dellos Rcies. Con ellos falieron tus hijo>, (in tiempo
de poder lleuarconligo fus haziend.ls, i ropa.L1eg,lfon
aAfrica, fufiento la Plata de Ceuta en la oued iécia de
fu Rei, en que aperfeuerado afia agora: i Illbi o focor.
ros a la de Tanjar, para que los Fieles la fufient a!1en co
fu Hijo Don Antonio Suarez deAlarcon fiendo mui ni.
Í10; i que efiaba ocupado en el exercicio de las letras,
mas que en el de las armas en que fe vbo como mui ex·
perimentado Capitan,i foldado mui didho. SU5 Hi jos
Don Martin Suarez de Alarcon,que muria en el ata
que, i affalto deSan luan de los Reies,en el litio de Bar
eeIona,trepando por el,haziendo e[ea[a de dos puñales
buidos,con que fubio por {us murallas, 11 imitacion de
fu Abuelo,i Anteceffor Don Fernan Martinez de Zeua
1105, en la conquiíladela Villa de Alarcó,que por auer
la affaltado, i ganado de la mifma fuerte, fusdecendientes trocaron el apellido de Zeuallos en el de Alareon• .
Affi Don Martin entro en la Plala defie Fuerte, qguar
daba, i defendia con valor vn Capitan, ¡Gran Cauallero Franees,i aflidos los dos con los puñales, fe mataron
el vno al otro. Fue mui (entida fu muerte en el Exerci·
to de Efpaña, i los Ingenios maiores defla Corte con
Potlias graues ceItbraron fu Triunfo,i fu valor, que al1
dan Impreffas en el mui celebrado Panegirico, que nos
comuni(() con fu erudita pluma D~n Alonro de Alareó
Canonlgo de Ciudad-Rodrigo. Don Antonio Suarez
de Alareon,Cauallcrode la Orden de Calatraua, que
fucedido en la Primogenitura dcHa Cara, i goza el titu
lo de Conde de Torres· Vedras,cuia Erudieion, i cfcritos cdcbrcs fon los maioreselogios de fu Gran capacidad, i Ingenio. Don FranóCeo Suarez de Alareó,Maef:
!rc de Campo ~n el f:~ercit~ d~ ~adajoz. 1 o~ras Seño-

a
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ras hijas delle m_atrimonjo.~os Triunfos,i gloriofas ha
zaílas,que puede prohlJarfe a Gallcla. Pnmltlua Patria
de tantos Haoes, i Capitanes (álalados, andan e{cri.
tos en e/libro de las Relaciones deaa Caf<ljq muchas ve
zescitare en caa obra. Libro Grande,i aunque lo es, n()
se alos puede celebrar todo"
10
Re{erue par~ elte lugar la Excelétiffima,i Grá ~
de Familia del os Pimentdes, q{alio de Galieia con el
ap~llidode [a Torre, oCaltillo,que:fue fu ant iguo Solar de Nouaes en tierra de Q0roga.Hallofe en la toma.
de Li sboa Vafco Fernandezde Nouaes. Hizo caCa Sola
riega deae mifmo apellido en Portugal, en tierra de Ri
ua de V ifeIa,como lo dize el Conde DonPedro,porque
ii! quando comi en ~a atratar delle Linage , pone el pri. Tit·3 ') ·fol~
mero a Martin Fernádez de Nouaes fu nieto, euio hijo 180.
D. Va(coMartinez Pimétel fue el Primero qfe apellido
affi, por la pédécia qtubo en el Palacio del Rei D, Aló.
fo lIt.cÓ los dos hermanos Marióos,aendo los tres Dó':
zeles , <> Pajes del mifmo Rei. Los della Sangre liruieró
grádementeji tubieró Dignidades en Portugal,có qlle
garon 11 grande altura, i el que primero pa{so a Cafti.
Ha en tiempos del Rei Don luan el Primero,por feguir
el derecho de la Reina DoÍla Beatriz,fue Don luan Al.
fon(oYimentel,el qua! era Conde de Viñais, i Señor de
13erganp,i ellabacafado con Doña ruana Tellez de Me
nefes,hermana de la B.einaDoña Leonor ,muge! del Reí
Don Fernando de aquel Reino, de qu ienes deciendé los
Condes de Benavétt:,i Marque(es del \Tillar , i Viana, i
otras muchas cafas tituladas,que tienen fu Varonia,co mo veremos adelante.
1[
Ellas fon las Famimilias de que e echo recnen:
to,po(auer falido del cét ro de Galicia j (in las de otras
iluftriílimas, i Grandes, cuios Solares fe hallaban en las '
Prouincias ~e ent~~ Du~ro,i Miño, i Tral?smótes,que
eran
J
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eran muchas, i mui feÍlaladas, que oi efElO mui celeura~
das, i efiimadas de todos, las guaJes eran de Gai icia. De
al! i {alteron las de Pa,beco! ,Si/Ud!, Acun.:u, Portoc:u'NiW,
Fonflcas, Azeuedo!,i otraJ muí ¡Iuflro ,de que haremo; me;
~oria, ¡fino, tocaren.

e A PI T V LO

,

XVllI.

Prrfiguenfe los echos del Emperador, i Rei
Don Alonfo.
.1

DESPVES que el Rei Don Alófo reduio la Ct,}
rona de Emperador en Leon, el año de M.C.
XXXV. dondere hallo el Rei Don Garcia

a

de Nauarraj que auian celeurado pazes, duraron poco
tiempo: porque fe concertaron los dos Reies,el de Nauarra,i Don Alonrae! de Portugal j para que tCte hizief
fe pterra por la parte de Galicia, i que los Nauarros la
harian por Caflilla. Affi e:I de Portugal s:ntro con mu·
cha gente, i fe apodero de la Ciudad de Tui, por auerle
dado entrada d Conde Don Gomcz Nuñez , que tenia
muchos Callillos, i toda la riura de Torono (que cae
en efleObifpado) ¡el Cond, Don Rodrigo Perez Vellofo,que tambien los tenia en la Limia de mano del Em
pe rador quien faltaron. Eftaba por el Emperador en
la Limía Vil valero[o Cap itan 1 i;nui guerrero,lhmado
el Conde Feman loanes: erl (uio el Caftillo de Allarizt
i oual Platas important~s. Ene Cauallero junco fi :s gé
t es, i fe Cp ll [C al Rei de Portugal, i no folo dcfendio lo
q \: e tenia a fu cargo,tiqo que ofendio al Portuglles, i le
ecbo maltratado de aquella tierra, i otras mas vezes q
intent b vol uer aell a,jlln:e:s el Conde con el de Trafla-.
g¡ara Fc~nan Perez Id ~<: Traua )i DIJO Rodrigo Vda,
coq

,a

.... '
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con otros Caualleros Gallegos le hizieron falí r nuiendo: i para mas de afliento hazer fu intento, edifico en
v na altura de las que cercan eitos campos el cafiillo de
Celme,adonde pufo de los mas efcogidos St,ldados que
traia,i le auaficcia dearmas,i vafiimentos.
Supoel Emperador lo que paffaba, i có toda prefiezacon gente de guerra fe pufo en camino,i alargas jornadas llego tierra de Limia. Sitiael cafiillo de Celme,i a pocos dias le entro,i (aqueo, i hizo amuchos Sol
dados Poituguefes priÍJoneros: i de la mi(ma {uene recobro otras fuer~as, i tierras de que fe auian apoderado losde Portugal, i fe voluio a profeguir la guerra
contra Nauarra, que le dablcuidado.Como el Rei Por
tugues fu po de fu reti rada, ailldado de los Condes rebeldes, que fegunda vez le dieron entrada: Llega la
Limia con intencion de recobrarla fortaleza de Celme.
Los Capitanes fieles del Emperador, vnidas (us fuer, ~as, falieron al encuentro los Portuguefes, i Ilegaron
los dos Exercitos los campos llamados de Cernadela,
adonde fe acometieron, i pelearon valerofamente,i pre
ualecio el partido del Rei de Portugal: con que fe vol.
uio afocorrer el cafiillo de Herena, que auia edificado
en opolicion de otro que los Moros tenian en Santareno
Por la parte de Galicia el Conde Fernan loanes corria la tierra enPortugal,i tuuo algunos encuentros con
el mifmo Rei Don Alon(o, i en vno deIlos vn Soldado
del Conde hirio con vna lan~a al Rei de Portugal de
que efiuuo algun?sdias curandofe,i traxo mucho~ prifion~ros Nobles,l gente de cuenta de los Ponuguefes
con muchos defpojos.
D.efia, (uerte andaban. Portuguefes , i Gallegos, ia
vencldos,la vencedores:1 afíi era mui neceffaria fu per(ona pa!a repri~~~ aI~~ contrarios, i quittar los fu.
L
iOL
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ios. Encomendo Id gu~rra de auarra los Conde D.
RoJrigo Gomez de S,lI1doua I , aLop~ Lopcz de iI1 eadOZ.l, i ol Dun GtHi.:ree I ern,I'IJa J..: Cal1ro {ll .\1aiordomo, i ~ l dio lH udrd a c; ti ICla , te ,llenJo nncha Caualkn,¡, i g<!nte dd Remo d~ Lc,)ó\ COII Jete~mlClaclOn
declltcolr ell Portugal, 1110 ,tlrM Id mallO alloluruinarlo tojo. AITi lo hi<:a, to no 'llucho; Cllbllos, i tierras
con mucho daíJO de aquel Reino. U Rei de Portugal
falío ,Ila relillcncia: Dleronre Villa los dos campos; en
Jo ; IIJnos de 1.1 Limia, c~rCd del CJíl! I10 d..: Cclme,l tom<iron {¡IS pu~l1os. (Alguna vez hize defcripcion de la
[i err,¡ q' e ocuparon, porque la se, i lo ;¡Juerti todo) í
aun 1ue efluuieron de efpacio en fus fortificaciones.' no
pelearon, porque de Vlla, i otra part.: C;¡ullIeros Grádes los compulieron, hizieron pazesj rellituieronfe los
caftilIos, i los que ellaban prilioneros de ambal partes.
Perdono el Empe rador a los que anduuieroll en de~
feruicio {uio,i los Reies fe volllieron fus c.¡f,}s.
2
De los Capiunes que fe an alIado en dl.n refrie~
gas, lo; mIs fueron GJII..:gos. Dd Conde ferodo loanes, que andubo tao valiente; i he el Prillcipal caudí:,
110 de la gente de G~licia, fera bien quefepamos qllicfI
fue; i qlhll s fu calla, i los que del decienden para hoo-,
ra ruia, i de la DólCioll Galleg .l. Del ConJe rcrnan 10l.
nes fobre qlli~n cl.rgoel m.uor pdo delta guerra de
Portugal echas IJS pJl:es el Emperador, le honro mucho: pa{so eOIl ~I a Callilla, i prdio le hall a Cl:i110 S Grá.
C.l pl rall Je mucho ; d :luadroncs en la con qUilla de AIm:~IJ. Volll~t:n odefpues ¡¡(ti Poltria ,f~e echo Con·
de J.: ;-'[onterro{o,qu~ ~r;¡ \'11 Titulo de !os m lioresde
aquel ti<!lOpo uc aUI.Il:n efhs tierra·, i con el firma ca
m¡) Rico hombre al g' lnl5 efl rituras de fu tiempo, como conad e vn prilldcóio dd F.mperador,que concede al Obl(po J.: St:SOUI~ Don IUJn del Ca~t110 de Cerue-

a
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u~ra,entre

Ribas,i AJc.ala,i entre otrosRicos hombres,
fi rma dcfta fuerte : COrJlfJ F erdÚ1andllJ loar/no TmenJ
j lf/t .:::: :::::; i lo demas clU borrado, o derecho, es dd
año de 1 15 0 . i k trae Colmenares en la Hifioria de SegOLiÍJ, j pude fcr que lo que traslado Mu.fea Mo.
Saude conIlalltclllente,que de,¡enden dd,los Serlores de lA Cafa, i Canillo de V i1iamarin, cerca de la ciu.
ciad de Orcn{e, i de otral familias que drcienden dtita;
porque cOIlHa de vna cfcritura, en como el Rei D.Sancho el IV ,en tres de Agollo dd aÍJ.o de ¡ 286. confirma
VD priuilrgio del Reí D. Fernádo el Siíto,Jado ,n Ouie
do a 7. delunio de 12.34. en que fe haze relacion , que,
por informa(jüll,i notar i~d;¡d le cOllUa, que el Sercni{"
l1mo Emperador de las Hpañas D.Alodo el V11. dio
por juro J~ heredada Fernando l oanes, Vi{abuelo de
Fernando Pelaio de Tomallancos tres Villasjcs a {auer
la de Plana con las Villas adjacentes, Gulpillanes, Fedron,i Paderne;la Villa de Tarnatlancos en Bubal, con
las Vill as ad jacentes de Boimorto,Lou rei ro, i Carr.beo t
i la Villa de V¡llamar in en Bubal,c cn las V iIJas adjacétcsde Leon, Barbantes, i Viiu: 1 aíftmifmo,queellluf.
trilTimo Rei D.Alon(o (u padre le auia echo donació de
la Villa de S. Elleban de Quartelas en A(ma, có las Villas ella adjaccntes de Salita Cruz, Bruzií)os, Ruuias:
i por auerfele pera ido las carras de donacíon; i por fer
notoria la poífelTion en que el dicho Fernando Pelaio
de Tarnallancos ellaua de! Seí)orio dcllas,fe las otorga.
ba por juro de heredad.
Dd apellidodeUas tierrasan v{ado algunos de 105
d:c~ndlentes della Cafa, por auerlas diuidldo por he.
reCIa, como (en los de Tamaliancos, Villamarin Loureiro,Ruuias,&c.Vfanlos de Villan~arin por Ar~-, as m
campo de goles cinco medias Lunas de plata , i dentro
de la de,cnmedio, vn Luzero , Efir<:ll¡¡ de 01'0: de las
- -- ' - L 10 '
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mifmas v(.¡n 105 del apell ido de Ogeas,i aÍJa1é vna var:
ra,dizen fer del mifmo linage,y proceder de vn Tronco; 1fu Solar antiguo es la C<1fa de la Modorra, que ef.
ta en la alta montaña, o (¡erra de San Mamed. Argote'
de Molina,quando efcribio fu Nobiliario ¡ror los año.
de I S8 8. dize que era Señora defta Cafa Doóa Antonia.
de Vittamarin.h.ija de D.lulian de Villamarin , que tu.
uo hermanos ir Don Pedro, i a000 Suero de Vittamarin, Abad de San Paio de Abe/eda.
Don lulian de Villamarin tuuo aD.Luis deVillama.
rin, el Viejo,que tuuo aD.Luis de Vittamarin el MofO, i a Aluaro GOYl;al(zde V¡1I,lInariYl. Don Luis de Villa·
marin el MOro tuuo aDoña Luana de Villamar:n, que
caso con D.Mauro de Luzon lin fuceffion,i aDoÍu Ana
de Vittamarin,que caso con luan Lopez de Baamonde,
Señor de la Ca fa de San Chrillobal de Rego de Cigon,
i tuuieró aDoíla [Des de Vittamarin,Seílora dellaCafa,
qcaso có el Maellre de Cápo D.Diego Mofq,uera,Cauallero de la Ordé de Santiago, i tuuieron a0.1 uan de
Vdlamarin, que viue, i ella cafado con Doña N. TrelIez, Sobrina, hij4 de hermano de Don Benito Trellez"
Marques deTorralua,Cauallero de! Allito de Sátiago,.
de! Cófejo de {u Ma.gellad, Regéte de! Supremo de Ita
lia. 1aD.Antonio Suarez de Villamarin,q caso con ru
primahermana Doña Bal t~fara Suarez Pi.mente! , hi j~
de Don Rodrigo Suarez Ptmente!t Sarmlento,del AUl
to de Santiago,SeÍlor de la Villade Ventrazes,i no dexo fuceffion. Aluaro Gonplez de Vittamarin tuuo 11
Pedro Pardo de Rilla de Neira, Señur de Souto de Penedo,i elle aDon luan Pardo, Padre de Don luan Pardo de Riuade Neira, i Vi llamarin, en quien para eita
Varonla.
. Argotede Molina, tratade los dé: Villamarin, en'
ocaúon en que h~~l~ de !inage d~ Chazil,!! t~~bien de
Ga-
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G alicia,i por los ca fa~1i e ~lt os que alli refi ere,topo con
elli nagc de los Manll? S,1{upone,que es vnafamllla.c[ta i la de Villamann: I ion dos d¡fl!ntas,como tam blen
lo' es la de los Marinos, como fe conOCí: con euiJenci~
en toda Gali cid.
, Son delle lina ge,i Orig inarios defia Cafa los del ape
!!ido de Villa01a ~i n,Cauall e ro s conocid05 en el Principado de Catah:ñaj como lo afirma Geronimo de Z urita en los Anales de Aragonj adunJe fe haze memoria Lib.l O.C. ') r;
"
-de Don luan Verengllcr de Villamarin , Pa\ll e delli l.
mirante del Reino de Napoles, que muo gran pan e en
la con~uiftade 2qucIJa Ciudad, i Reino, de lo.> quales
hablaremos,quando lleguemos a cfíos tiempos.
En las guerras de Gali, ia con Porttlgal ,emos ha:
IIado al Conde Don Rodrigo Vello!o: i aunque figuio
las partes del Rei de Portugal, era Gran Señor, i tmia
muchas tierras en Galicia,i tierra de Limia.Fue dec c n~
diente del Rei de Lean Don Ramiro el Segundo. Dize
el Obifpo de Pamplona, i dizen muchos Gencol ogi[·
tas, que es Tronco, i Caue~a de los Riucra s , Condes
de la Torre, i Duques de Alcata,i de otras Grandes Ca
fas delle apell ido. La cafa de Riuera, ia queda atras de~ .
darado fu Origen mas amiguo. El como fe aia de en-,
tender defio,{e vera mas adeJame.
3 Florecia en tiempo de N.Emperador Don Alá.:
fo,v!lo de los Mai ores Heroes, i Capitan mas (eÍlalado
que vbo,en Efpaí1a.Efi<lfue Nuño Alfonfo,Principe de
la 1v1 ¡ltcla Toledana( dlo es fegundo Alcaide,a Tenien_
t c del Primero) tenIa aIltts dello la AIcaiclia del caltiIl o de Mora j i hlcedioque los Moros entrando en el
Rei no de Toledo por allerfe defcuidado en tener en el
la, guarda que conuenia j fe le entraron, i apoderaron
deJ. El Emperador en v¡{1:a deito, 11lZ0 otro caltillo en
Pp oGci 9n ~~! ~~ M~ra; i le entrego a Martin Fernan~.3,
. --- .
dez
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dez de Hita ( aífi llamado por auer ganado aHi ta , que
tambien era Gallego.) ~edo afremado,i muí cor rido
delta NuÍlo Alfon[o, i como defefpcrado de viuir def.
la fuerte,Je pufo en mui notables ricfgos,pcleando cÓ.
tra Moros;haziendo muchas correrias con amigos que
le liguian de Auila, i de otras partes,tanro,que era ter·
ror, i.efpanto de los infieles. Viendo eilo el Empera.
dar Ilamole,perdonole,i honrole;dando la.dignidad de.
Principe de la Milicia de Toledo; con que fe le doblaron las fuer~as,i el animo para feruirle: i affi efcogiendo nouecientos Ginetes Nobles ,.i mil Infantes ,.entrO,
por los campos de Cordoua, i a(fento fus Reales avilla.
delta Ciudad, defde donde obro notables hazaílas,i ee....
t.ragos enJas gentes,i haziendas de aquella tierra •.
4 Ellaban en efte tiempo los dos Reies de Cordo:.
ua, i Seuilla juntos, i preuiniendo fus gentes para entrar en tierras de Chriilianos:el deCordoua fe.llamaua.
Tejufino,i el de Seuilla Auencera.Salieron contra Nuño Alfonfo los dos Moros con todo fu poder.; el qual
reconociendo las fuer~as contrarias fer muchas fe reri.·
ro itzia las faldas de vna montaílUela,llamada Montelo,.
dcfde donde acometia a la Morifma toda;de tal fuerte,
que en los primeros encuentros fue muerto el Rei de
Seuilla por dos roldados Chrillianos, que le cortaron
la caue~a,i la pulieron en alto, para q pudie(fe fcr villa,
i ello file caufa de qTejufino defmaiaílc,el,i los [uios, i
fe pu(¡effen en huida. Siguialos N ucilro Adalid NuÍlo
Alfonfo,i de vn bote de lanra derriba al Rei Tejufino
en tierra,i le mato,i tábien le corto la cauera. Ganales
todas rus vanderas, i los mejores defpojos de a:}uellos
tiempos ;malo muchos,i cautiuo no pocos,i con ellos, i
cóJas caueras de los dos Reies,plleftas en las puntas de
{us Eftandartes,con ricas, i luzidas armas entro.como
c:ntraDauiá
. --en lerufalen,~fte
-- ._--.. . - C~ualJero
'- - - ..con
- sran trill!~
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fo en Toledojadonde fe v ío aclamado de todos , í muí
honrado de fu Principe, í Emperador. D e{t~ mant:ra
cuenta el1a vitoria la Hdloría Toledana, i la pone en el
añodeM.C.XLlI.
Viniendo en vf:nganza delto vn Rei Moro,que {¡Icedio en los dos Reinos de Cordoua, i SeuilIa, llamado
Abengamia, con todo el poder de Africa contra Toledo, faho el Emperador para entrar en!a Andaluzia,i pa
ra fcgllridad de las tierras de Chriílianos, dexo encarga
dos los Caflillos de Mora,i Peñanegra NuñoAlfonfo,
i aMartín Fernandez de Hita. A eite tiempo Farax AJa
lid de Calatralla, i los Alcaides Moros de aqticIJas fróteras ft: juntaron para venir contra Nuño Alfonfo, i armarle algulla celada, traiendo quatro mil hombres de
gqerra. A todos los acometio NlIí10 Alfonfo con pocos
de los fui os, i los rompio,matando 11 muchos,i fe voluio
donde eflaba Martin Fernandez,que (a!iendo los dos,
dieron batalla los Moros, i deite encuentro,ni quedaron vencedores, ni vencidos, i porque el Caitillode
Piedra negra quedaba undefenfaj los dos Capitanes acordaron,que Martin Fernandez fe voluieíTe aguardar
le, quedando Nuño Alfonfo con los fuios,qut: eran po.
cos; i en el tercer encuentro fue muerto, aunque có coL
ta de los contrarios, i n'o Un temeridad fuia,co n é¡ fe per
dio vno de los maiores foldados de aquel tiépo, i el (en.
ti miento de todos fue mui grande,que lloraró fu muerte,como de tan gran Capitan de la Chrifliandad.
.
) QE.atro años antes que murieíTe,tenia Nuño AIfon(oecho {u tefiamento, i en el ordena, que U muriere
cerca,de los Monaflcrios de Sa3gun,ode Ce1anoua,q ue
leentlcrren cn vnodellos, i que fe ponga en fu fep ulero vn efcudo de fus Armas, i {egú fe diuifan,fon las mifmasque v{an los d,e! ape Hijo de Feijo, tan conocido en
Gal!c la,que fon fels roeles rojos, i vna e{pada en medio,
~II campo d~ oro,con qll~ tenemos por cierto auer fido
!- 4
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decendiente del ConJe Don Gutierre Arias, hermanQ
de San Rofendo: i aíIi dize Sandoua! bien en dezir, que
era de la Sangre Real de los Reies de Leon. S u Padre fe
llamo NUÍlO Alfonfocomoel, ifehalloen la conquifta
de fo!edocon gran·puefio, pues el Rei Don Alonro le
heredo en Toledo,i le dio la Vil.la de Ajofrin,i de¡ decié·
den los Marqucfes dé Malpica,i otras caías tituladas.
6 En el año de M.C.XLVI. Tomo Nuefiro Empe
rador la Ciudad de Almeria, que fue vna prefa de gran
importancia; i affi el aparato defia guerra fue muí gtá
de,con todo el poder de los Reies Chriltianos , i có aro:
madas de Ginouefes, i de otras partes de la Chriftian~
dad fue aiudado el Emperador. En aquel canto lJama~
do el Prefacio de Almeria, que entiendo le hizo el Ar~
ciprefie de S;¡.nta lufta, llamado ¡ulian Perez, en ver:
fos de Latin bien barolro , i le imprimio el Obifpo de
Pamplona, en la Hiltoria de Nueftro Emperador Doa
Alonfo, fe hallan algunos Capitanes Gallegos mui fe,,;
ñalados, i comienra:
R~x pie,

Rcx fOl·tir, &c.

Implora el J,'.lxiliode Dios, i luego di"ze, que {alieron a:
ella empreífa los Obifpos de los Reinos. de Toledo,Caf.
tilla, i Leon. Alaba mucho al Emperador, i para nombrar fu natura:lezr,dize fcr de Galicia. 1 que ("lio a cita
empreffa por el mes de Maio,obeuecielldo aSantiago~
Maius eji menJis pi'~cedit GallicienJú
p,.,ecepta, Iacobi primo dulcedim S.méli,
Vt C.'¡I:foIl,e jir flllgeat,Jpicul~ mil/e,
.1I1ille micant ¡Cuta ,Jicut arma potenter acuta.'
Et pie/N a,'mata;nam cunéla manet ga/eata, &c.
A eltos Efqlladrones, que dize lleuaba el Emperador;.

fegnia el primero el del Conde Don Fernan Perez de
Traua, Códe de Traftamara, Gran Señor en Galicia,de
quien emos h<lblado iil 1 i del yiellel! los Ac~ñas, ¡otras
Grandes Familias~
•
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StrenuUJ hane flq/litur fm'bMrJ Conful Fei'dinandllJ.
R egnli cm 'a moderando G.,lleca iura
1;¡¡peratol'J; erat nat4 t utamine fi, ltuJ;
HlmcjiL'j¡,/JIJeSfo re R egem i.lm putaui(feJ"
Gloria R egali j idget, jimul & Comita/¡.

7

Venia por Capitan de la N obleza de Galicia tlll
fita conduéta del General Don Fernando Sancho GMcia de CamaÍlO, Cauallero mui ellimado , i valiente en
la milicia, ele quien vienen los deile apeilido , el qual
era hijo de Rui Garcia de ClmaÍ10, é¡ {¡rui o tambié valerofamcnte en elle {¡tia, i defpues.en el de Baeza,a d(,ln
de murioceñido de vn efqua.dró de Moros, q {¡rUlO de
corona fus merecimientos: Era eae Caqallero vno
de los mas principales, i poderofos del Reino j,eran fu~
ja, las V li ias de Noia, i Ria:1jo,i las Merindades de Po.'
fiolllareos, el Euado de Rubianes, coto de Ourolo,i las.
feligr d ias , que oi llaman Camañefas,en tierra de Sa!nes, <i fon mas de diez i flete, i la maior parte de tierr&
de Soneira, i B<lrcala, con todas flll juri(.Jiciones"feno.
rio, i va(fallage. Efiaba.cafado conllJuaua Fern:tdez de
Callro, hermana de Fernan Ruiz de G.diro 12. Alcai.
de de T oledo, (que caso con Doúa Et!efania , hij4 del
mifmo Rei, j Empe rador Don Alonfa 7hijos entrambos de Rui Fernandez de Cafiro 9- A !eaide de Toledo,
hijo de Don Fernando Infante de N;¡uarra, i de D. Ma.
ri a Suarez fu muger, SeílOradel Solar de c~fi ro de Pe~
ñ,fie l , j de otras muchas Villas, como hijd del Conde
Almr Faílez 1vJ ¡naia lo. Alcaide de Toledo, primo her.
mano cid Cid dos vezes ; porq ue [u padre Fernan Lai.
I JCZ fu~ hermano de Diego Lainez paJee del Cid, iTere
f.¡ N uncz fu madre, fue hermanade Ximena NlIñez mol
ci re dd Conde: Decendia cae Callallero Rll i Garei: de
<:amaño de Salldia de C~maf,o, Señor de la mifma cala,
.
..
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i jurifJiciones, {eílOrio, i vaITallage,gran Señor en Ga;
licia,por los aílOS de 71 3. quando la perdida lOfe!Jz de
los Godos, i de la E/pañola Monarquia,! de S1cho Gar
cia de Camaño fu hljo,SeílOr de la m¡(n a Cafa , i Efiados, que (¡ruio , i acompaño al Señor Rei Don Pelaio, en quantas ocaíiones lt: ofre ieron, i re /¡ ;¡ 11 u ;:on el
el aílO de 716. en Cobadonga, en 1,1 (¡erra de Aufeua de
las Afiurias de Ouiedo,i fue vnodc los princi paJes Ca.
ualleros, que le eligieron por Rei, i Capitan de Efpa¡la, i afs¡flleron fu coronacion, ,omo concordes, lo
afirma Don Ordoño Obi/po de Lugo en fus manufcriptos. Caso S.ícho Garcia ce CamailO (hijo de Rodrigo)
con Doíla Confianra Fernandez de Temes,hija de Vafco Fern.lJ1dez de Temes, Señor de las Villas de Chantada , i Temes hermana de Nuño de Temes, Señor de
la mifma Cafa,i Efiados, M.erino Maior de Galicia,pacire de Fernan Nuñez de Temes I de quien procede la
Cafa de Cordoua tan poderof.l, e!limada, i rica eo el
Andaluzia. 1(on fus decendient~s por linea reCta de va
ron, eo varon, (como me confia por papeles autenticos, que he viflo) Don Maurode Camúlo Mendo~a, i
Sotomaior, Cauallero, i Comendador de la Orden de
Calatraua, Marques de Villagarcia,Vizconde de Barrantes, SeílOr de la Cara, i Efiado de Rubl"nes,i de Cadelamas,i fus jurifJiciolles, Colegial Maior que fue de
Ouiedo, en la V niuer/iJad de Salamanca, i de los primeros Colegios,en qUltll an concurrido juntos abtro, i
beca.l Don luan d CamúlO, i Sotomaior, SeíJOT dc la
Cafa de ;-'¡cbra, i del coto d.: Allones, i (u junfJició,Ca
pitan de la milicia del Puerto del Son, caCado có Doña
Antoni.l \ ' aliada res Sarmicllto,hlja del MaeITe de Cam
po Don Gonzalo Valladarcs Sarmiento, C'auallero de
la O rden de Alcantara, Vizconde r afiílalles , Cabo de
!a milicia de la Vlila de Villao\1~l1a de Arop, fu Pa~-
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tido, i de la Vizcondefa Doña Maria de Silua) i Soto~
maior fu muger; i el Capitan Don luan de CamaÍlQ, i
Ribadeneira, SeÍlor de la Cafa de Romelle ) i (us jurifdiciones, i el Capitan Don Pedro Romero de CamaÍlo
i Sotomaior) Cabo de la milicia de la Villa) i Puerto
de Cambados, i fu Partido) i Don Iacinto Romero de
Camaí1O, i Sotomaior fu hermano, Chiíciller de la Orden deCalatraua:i por linca de hembra proceden de los
Condes de Lemas, i Alraruira, i los Duques de Feria)
iotros Grandes Señores) i Titulas de efl:os Reinos.
, Venia por Alferez maiordel Conde Don Fernan Pe':'
rez de Traua en ella conduéla Lope M iguez, Señor dee
ta Cafa,cuia diuif.l era en campo'azul vna efpada de pla
ta, i en torno de ella cinco flores de Lis de oro, i en medio de la efpada vn tune! de quatro medias Lunas de pla
ta, el qual auiendo feruido eilecargo con ventajofa fatilfdcion ,.murio dcfpues de vn faetazo en.ellitio de An'::
duxar. Decienden.defl:e Cauallero los Marqu¡;fes de
Callel-Rodrigo,Condes de Lumiares).Grandes de EfpaÍla, i los Marque{es deMirallo"i,Villagarcia,y' otras ,
.
grandes Familias.,
Dize defpues,q Gguian eflOs EfquadronesJos de Leó;.
a.q lIié Capiranealla el Códe D.Ramiro Flores de GllZ
má ,i de los de Afiurias era.Capitan D.Pedro Aló{o,de
quien decienden Jos Mirandas. Efiaua cafado con vna'
Seílora de Sangre Real, llamada DoÍla Maria. De los
C~ft~lIanos ,dize fer gen,te braba, i indomita.. i que jaOlas a querido fugetarfe a na,dle,que no (upo ¡amas que '
cora era neceíTidad. No fe dlze q ueCapJ[an los gouernaba~ De los deEfiremadura, cuja Cauefa era Salaman
ca, dlze los Gouernaba el Conde Don Ponze , 11 quien
Sdndollal llama Don Ponze de Salamanca, diflincjon
del Conde Don P,onze de Minerua', dequjen viené los
1'01lZ~S ~e Leon; I ~el d~ S~I~man~a dize, que ~ra Caua
lIe-'
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lIeroGallego, affiIo tien, en la Hinoria del Empera;
do.,fol.17 2 •CO !.I.
S Hne vn gran elogio del Conde Fernan loanes
de Galicia,Gran Cauallero, i dize del ,que jamas fue \'é
cido, í que el Reí de Portugal temia fa vencido del, q
en las batallas aqualquiera parte qvoluia el rofiro era
temido por [u efpaJa,el temerle, t el quedar muertos
rus contrarios,era vna mifma cofa ji lo mifmo hazja con
la lan~a, ninguno quedaua en la filia, todos la perdian,
al fu enriflre • N uuca dudo con pocos acometer amuchos Moros, porque en conociendo le , le volujan las
(rpaldas. Lleuaua configo muchos hijos fuios, todos
valientes, imitadores de fu Padre en degollar infieles.
A efie Capitan feguian todos los de la Limia, que eraR
muchos, aquienes el Emperador (aludo quando [e pr~
fentaron ddante del; i dellos dize eLle Prefacio.
Iungitul' biJ cunElis Fn'dinanáus jpfe Ioannjs
Milttia Cla1'!JJ ,bello numquamfupel'atuJ,
Rex Portugali,metmbl/t eofi,per,¡,,;,
C~rnpofu!gmtem cumvtdit bellagercntem;
Nam quo vertebat vu/i-um,'uel qua vmiebat
CunDoJ ttrrebat,tUllc'1osjimt,1 e;1(e p;'l2nubat;
Nema man~tfella,quo minus[ua q:umfirif bajl..
S-zpius hie be/lis M.1!1YOS aeuieit acerboJ,
Nee duuitM<it COi pa~'cis ¡nuadcre multas,
Núm wna¡filgiunt, Ferdinandique jore nofcunt:

Venian con ei rus hi jos J que p<Lrece no eran pocos J i
muí valientes.
,

Atfuit aji largo bello gemrofo propago,
Et natos multas pepe/,jt jibi iunaa f/irago,
Qjji btne p"triflant, Agarenofque enfe t runcmlt,
SecurtJJ tales pate;, ifi,qui commo¡,¡ct enft,
Hlln~ b~[!o. mo~afeC¡y,f~'!.t1!r~ ?!I!?!a. t~ta,
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Extrerni populOJ jibigaudet iungere multOJ,.
MiiitibUJ tantiJgratulatur R exque receptiJ
Magnijiceq;¡e virum,fuftepit in ordine mil'um.,

9 Aílillio,en elbempre{fa Aluar Rod'rigue,z, Nie;';
ro de Aluar Faí1ez, Alcaldt: de Toledo, Acendlente de
los Callros, i Condes de Lemos, Primo del Cid, i COm'.
paradoa el en armas , i valentia. 1 voluiendo ~ 16s de'
Galicia, pone grandes tropas de Soldados de tIerra de
Lugo,i de Nauia,a quienes capitaneaua Martin Ferná.
dez de Hita,i' dize que Ilelolaba deilas tierras, i de Mó.
tenegro muchos, i mur Nobles CaualJeros GaIlegos~

,

NJuia dat vireJ, MonJ nig~r dat quoque plurn,
Terraque Lucer!lúmunimina pr41itit enJiI,
Nec deflmt 4quiteJ,tribuitque plurima Diuu,
Ornnibus inflruéliJ,defumptibuJ ante paratiJ,&r.:

Alude dIo deSl
¡¡o [talico, que
llama
a Gali.
1 defpues de dar cuenta de la luzida Infanteria, i riCo>
vagage que Ileuaban,dizecomo,Martin Fernandezera. tia DiufJ,/ib~

fuCapitan.

2.

NatuJ FerdirzandFdomibuJ ¡ubet arma rebf/li
MartinuJ diéluJ,magrllls'MauriJ dedidit iau!
IIl/ic gatldet Fita,qtloniam dominatur in ifla.,

Defpuespone al Conde Hermengel de Catalu
¡la con fu elogio, i le compara con los Reies. A Don Gu
tierre Fernandez de Callro, Aio del Infante Don Sancho,i dize que lleuaba el Eilandarre Real..Pone tambié
ilt Hei Don Garcia de Nauarra: la toma de Andujar. A
Don Mannque de Lara.Dale Bleza, i dize como el O.
b-ilpo de Allorga Don Arnoldo fe feñalo' enrre todos
1'0s,Pcrlados,no folo con palabras"lino tambien con las
armas. Fue la cóquillade Almeria aÍ10 de M.CXL VII.
En el de L.torno a,Cordo~~ c(Jntra Abengamia •.
.
Acle.10
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Ad cm:ls de los ICauallero s Ga Ileg05 , que nombramos en lo de AlmeriA, firuieron al EmperJdo r,Samho
Manero de Seoaue, Seílor del Canlllo de ~eoaC1C da
Ba rr;l, con t ierr a de Seoanc, i los l3.tÍlOS de 1\1 DigJ S, i
l'uente de Ambia, i fu, junfdiciones,de quien ddciulden, i ion poil(edores oi de fu fil ado , los C0ndesJe
Monterrci, i de fuentes, Grandes de E(paña, i Don
Rodrigo Suar::z Sarmimto Pilllcntel , Caua ll 'ro de la
Orden de Santiago, SeilOr de la Cara, iV iIla de 13 mtraces, i fus ju rifJiciones , del Con/e jo , i Contaduria
maior de Cuentas de fu Magdlad, i 1)00 Andrcs de
Andrade Efpanrofo, SálOr de la V illA de Carrafcofilla
de Huete, Relidcntede fu Alteza el Señor Arch iduque de Anlhia Lcopoldo Guilklmo,en la Corte de E{
pain , como hijo legitimo de Gregorio de Seoanc Efpanto(ü, i de DoÍla lfabel de POllte, i Andrade fu muo,
gcr, vczinosde [are[igrefiade San Saluador deBarbrito, Di ccdis de Santiago, i nieto de Bartolome de
Seoane Efpantofo,i de Doila Maria de Cernadas fu mu
f,cr, i bi{nitto de Doíla M aria de Seoanc , SeÍlo ra propie t ria de [os fueros de Mende,i Callrillon,i de lllan
Gomez Efpantofo fu mar ido,hijo legitimo, que fuede
Francifco Gomez Efpanto(o, q Uf juntamente con Gorn cz Efpantofo, Illartc iome , ¡Peo ro r (pan toro (us
hermlnos obtuuicron Esecuro ria de ! Tob[eziI en poffemon , i ?ropiedad en 1" Real A ~dien cia, I Char.C1 !Ieria de r a!bdolid en contraditor io ¡ll¡zio con e[ Fifo l
de la Ma¡;dl¿d; i el C OIlC ~jO , lt;llicia, i Re gimiento
del Lugar de hílClIS, i Sanralla de Curtes, C0mo l:~{
cénoien"s legitimos por lille.! reéla de varon en varon de [os SeílOres de la Cafa,i PJlacio dcLodoira(Solar de los [.(pdntofos en tierra de Mema) i fus jurlfdiciones, Diccefis de Santiago, cuias armas (on cinco ca~etas de l~~o~ negros, cn campo de plata, que fon las
,
rni~
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mifmas, que las de los Morqueras, por proceder am~
bos linages d;: VD mifmo Tronco, i familia •. Confla por
la mi(ma Executoriad-:: Nobleza, ql<e he vino derpachada en tod.! forma.,(u fecha en Valladolid 11 XXII.de
Septiembre de M. DLXVIll .. firmada de los LjceLlcia,~
dos Don Miguel Marañon , Franci(co de Vera, i Dicgo Rajuela lbug'len, i refrendada de Chriflobal de
Auiezt.ia, Eíé:riuano de los Hijo(dalgo de dicha Real
Audiencia. Trah por armas Sancho Manero de Seoane
fobre campo verde vna torre de plata con dosEllrelJas
de oro alos.Lldos ,.i encima de ella vna Flor de Lis, la
qual diui(.¡ íOlian trac.:r antiguamente los del apellido
de Dezaj por [~r derea fa¡nilia, i defplles, por di[ercnciar[~> v [arcln fotamentede la torrede plata en campo
az!}l, que es la que oi conferuan. Hallare de[pues Sano:
cho Man~ro de Seoane en la batalla·de las Nauas,i aña-..
dio al EfCudo ami.gno de rus armas, encima de la Flor'
Qe Lis, vna Cruz de Gro, en memoria de la que fe .,<:iO>
en el aire,qllando fe dio la batalla.
Suer laiJczde Parada,Señor del Cafiillo de Parada;
i la Guardia. Aluar Rodríguez de Galicía. Nuí10 Peo:
rez, Alferez del Emperador. Martin Diaz de Prado ;
Cauefa de los delle apellido, Vizcondes de P~aqo,i Se~
iJores de otras tierras, i Villas en tierra de Leon,qlle le
dio el Emperador. Remon Perez de Figueroa, Rico
hombre, que muria en la de Atareas, Señor della Cara
de Flgueroa . Vareo Perez de Q0roga, el qual con el
Eluira Perez deLof..daru Madre hazédonacion Raímundo, Prior de los Frailes de Vltramar(eHo es de los
Caualleros de San !nan)JeIMonallerio de San Clalldio
de ~iroga, con toda la parte ddl:e coto, que les allia
dado el Emper.,dor, i c, la data della elcritllra año de
:¡; I 'í +..que dicho Y! on.¡lrerio es agora Abadía.. .
En ~ año de M.C.LVll.en que murio.el Emperador
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'entro en la Andaluzia, i peleo con los Moros Almoa:
des, recien venidos de Africa con fu Rei lufef, que eran
(etenta mil de acauallo,i los ,de apie {in numero,ni cuéta, i los vencio, i deshizo. Allano todos los dd Reino
de laen, i Cordoua, i fus Reies fe hizieron rus valfallos,
i voluiel~dofe a Toledo vitorio{o.,i triunfan te,rnurio en
el Puertodel Muladar. Todas las vitorias alca n~adas
por eUe Príncipe, quando en ellas no le vuieran fer uido las armas de Galicia. Las tenemos por fuias con mas
propriedad que las de otros Retes, por auer nacido el
Emperador en Galicia, criado{e en ella, i auer fidod
primer Reino,i Cor.ona [uia la de Galicia.

e A P 1T V L o

XIX.

Vitorias del Rei Don Fernando el
Segundo.

AVIA

El Emperador diuidido (us Reinos en
flls dos hijos Don Sal1cho, a quien dio lo de
Caflilla,i Don Fernando quedo con lo deGalicia,i Leon. De(de el tiempo dellos dos Reies comcnfaron atlorecer las tres Ordenes M¡litares. La de San :
iiago,que pretende maior antiguedad, dc(de el tiempo
del Rei Don Ramiro el Primero, i batalla de CJauijo, i
es alfentada cofa tuuO rus principios en Galicia en el
Conuento de Canonigos Rq;lares de San Agullin de
Santa Maria del Oio, i que tuuo Maeflres, Encomien_
das,i Oficiales antes de agora. La de CaJatraua comen~o e l aílOde M.C.LVlll.fauoreciendola el Rei Don Sá
cho. Lade Alcantara , en el de M.C.LXXVI. a quien
dio principio el Rei Don Fernando de Leon. En ellas
lluftriffimas O r.~~~~s a~ido no pocos Maellros,i Co~
men1

a
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mendadores Gallegos, que con fus armas,i fangre aiudaron mG( ho a 1.1 reflauracion de Efpaña, como fe'lee
en la5 Biftorias, peleando, i conquifiaodo tierras de
Moros, i affi iremos hazieodo mcncion dcllos, con qúe
f~ ac(tceoraran grandemente los l JrÍl11!fos de las Al:
masdcGdJlcia .
.EI !\ei Don Sancho file llamado el Defeado, affi pOl'
auer liJo mui amado de los fuios por las muefiras que
dioJe fer Gran Principr,como por lo poco qlle reino,
por no auer {¡domas que vn ailO. Dexo vn hj jo mui niílO, del1axo de la turela de Don Gutierte de Cafl.ro,
Gran Cauallero , i rambien el go-uierno de fusReinos,
afia que ruuidfe catorze a¡lOs, fobre que vbo 'grandes
encuentros entre los de Ca!ho,i los de Lara,que remitirnos alasHiflorias. En fu tiempotuuofus principios
la Orden de los Callaller<>s de Calatraua. Velemos los
Callalleros de Galicia gue fe ilufiraron con fu Aui:
too
2
Don Fernando N.Rei de Leon,i de Galicia, con
las difenGoñes que vbo entre los Cafiellanos, (obre la
cnradoria de fu Sobrino el Rei Don Alonfo, la pretencon los fujos hidio con mejor derecho que otros, i
zo guerra a 10sCaflcllanos,i fe hizo SeílOr de grá parte
de Cafiilla, i aun,de Toledo, i afli fue llamado Rei de
EfpaÍ1a, i defie nombre el Segundo. Fue mui dichofo
en armas, i las [uias gouernaba el Conde Don Fernan
Perez de Galicia, Conde de Trafiamara, ¡por confejo
fuio pablo en la Eftremadura a Ciudad· Rodrigo , Leo:
defma,i en tierra de Zamora a Cafirotoraf, i en el Reino de Leona Benavente, Man(i!Ja, Maiorga, Villaipádo, i Valencia, llamada Coianca. Rebelaronfe contra
el los ue Salamanca por la poblacion de Ciudad Rodrigo, i e1igíeron Cauera,i Rei vno, llamado Nuño
S~rrano,o N!!ílg R~!!ia~ Yil10 contra elJo~) venciQlos;
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prendio afu Reiezuelo, i le ma ndo dar muerte. Otra;.
contradicion tuuo fobre Ciud,ld R.od ri go , echa por:
los Moros"que vinie ron con gran poder 11 tch::r1a pOI'
tierra, i eftando en B':nauente, le ml n:[ 0:0 vn Canoní.go Reglar de San lfidro de Leon, Vil;], reuel acion que.
tubo del Santo; que Idixo fal ieffeiJ. ellos; i q ue el , 1
el Apoftol Santiago le aHil1irian, i 103 venceria; i aíli
fue. [ciemas defto el Reí Don AloilrO de Portugal in-,
uio con gran poder ilfu hi jo, ¡'heredero non Sancho
para deftruir ella Cilidad. 1al mifmo tiempo el Reí de
Caftilla Don Alonfo, le hazia,guerra,i illU!Ocont ra los
Caftellanos la maior parte de fus fuerps , I el con lo,
reilante faJioalos Portuguefes, diales batalla en los.
campos de Argaíun "a dondl:: fueron vencidos, i hizo
muchos prilloneros "a los quales dió libertad con gra.,
nobleza., En la Eftremadura,en tiempos defie Rel Don
Fernando, tUllO principio la Orden de la Ca\lalleria,
de San [ulian del Pereiro ,~que es la Orden de Alean.,
tara, en ta qual vbo mucho,s Maeftres, l' Caualleros,
Gallegos "como fe vera.,
•
3 De la mifma ruerte el vencido Rei de Portugal!
inuio dc(pues deilo a (u hij~ contra Galicia, i re apo dero tle la Ciudad de Tui ,_i dt:otros Pueblos, afia d .
Cafiillo de Cedofeira. 1 el mi{mo fe partio contra los
Moros de Badaioz: a. donde acudio el Rei de Leon
,ontra el de Portugal, por fa aq uella Ciudad de {i!,
,onquilla. Ania De n AloDro ganado ia la maiar par.
te de la Ciudad, i los Moros le auian retirado a (\1.,
Caltillo, i llegamlo dde Leen" pelearon Chriftil-nos contra Chriftianos: i fueron vencidos los de Portngal , i fu Rey pre(o , que al (alir a vóa de cauallo
en vn zerr ojo de la puerta della Ciudad, fe ¡afiimo,
~!l yna pierl!'\ t i ~,lio ~el ~a,!allo j i ¡Hleft~ d el ad~í
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rle l Rei Don re mando , que era f\l hi ~ rno, i allia ca~
fado con fu hija DoiJa Vrraca , le pidio perdoll, i el
Re i le ptrdone i porq ue como dize del, Don LtlCas
d e Tu i: Vinceb.,tur qtúdem flmper R ex Fe,dintmaus pr<f:
r:ib:/! mifirort.m , qiJi n:mqllam bellopatuit vi¡lei.

4 En lo d:: Gali cia , i Cat1illode Caccf" ita fil En!a vida det
cedio lo que cUenta el Obifpo Sandollal , en la Hif.
Ob ifpo D.luá
tarJa de T ui. i dize aili. Hizo el Rei Don Alonro
(habla del de ' Portug.d) cilas mercedes la l¡;ldia fol.I;3~
de Tu i , por los daflOs que en la guerra, que con fu
hierno el ,Rei Don "Fernando el Segundo tCD la, <luía
echo en la Ci udad {¡endo Capitan , í General delta
jornada el Infante Don Sancho f~ Primogcnito. Affi lo dize vna Efcri!.ura de Hraga: Et pro Ecc/ifia Til '
.denfi q :!.WJ obJidi , & vio/allí. Allia el Reí Don Alon.
fo ue Portugal tomado al Reí Don Fernando de Leon
la Cludad de Tui, i todos IQS Lugares deita coHa,
afta el CaflIllo de Cedofeita, quees encima de POllte·vedra , i en fatdacion ddos daños que en tila Ciudad aUla echo i ¡ por tener el Obifpo , e 19ldia a fu
-deuocí olJ , hizo las mercedes que he referido. DurQ poco con el Señorio dcfias tierras; porgue el} el
"ffilfmo aÍlo iC las voluio a quitar, como confia por
vn priuil, gio de la Iglc(iHle Santiago, fecho adiez:
i {le ha de Marto, Era 12;08. ene! qual el Reí D.Fernando dio al Apofiol Santiago el Caftlllo de Cedofeita que acaua bade quitar itefteenemigo, idizeha~
ze ella ImlOfna al Apofiol i porque eitando fobre efena Fuer~a , que fu enemigo el Rey de Portu¡:al le
auÍo¡ tomado ~ p'Dr defcllido de los qll~ en e.1 e~aban
de prdi:l!o i } c. congTt-gaco Íl¡ Exerelto VIno a cercar el ca~i!lo i pero por [er tan fuerre, i por las muchas lIuulas, I m~l tepor a l~ no le r adian conuatir: pe.
!O acudIendo al ta~or DUlIr.o; vna noche muí ODrCU'
1\12
ra

a
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ra caio vn raía, que derribo la Torre del Homenage , ¡ma to los balldlaos que en ella eftabln , i pufo tanto
efpanto alos demas wldados del preGdio, que otro dia
fin nll1crte, ni leGon alguna entregaron el Caftillo j lo
qual (dize el Rei) creemos auer Gdo obra del Cielo~
porque amuchos antes que fucedieffe, fue en fueños
reueJado de la manera que fucedio , i que efta reuelacionfue echa Oiuinalmente por el Apolloljiafii. In/uitu miraculi (dize)quod in objidione c'ómemorMiCaflelli Beat!f!imlu ApqjloluJ IacobuJ diuimtuJ reuelauit. En ello fe

conoce quanto aiuda el Apollol Santiago, i quanto fa.
uorecelasarmas de Galiciajaun quando pelean contra
Reies, i-Principes Catolicos peleando maiormente có
razon, i con iuftíciaj i ddlo ai muchas [eÍlas , i teftimonios en las Hiftorias.,
-~
') Aiudaron tambien Nueftros Gallegos al Rei de'
Portugai O-on Alonfo en otra ocaGon,que fe cuenta en
la Hilloria del Rei O.Fernando,i es afii: que viendo los
Moros q.uá flaco andaba el parrido del Rei-Portugue"
por tener tan ofendido al de Leoll,le cercaron en la Vi
jla de Santaren. Acudio el Rei O.Fernando con fus gen tes,i penfando O.Alonfo que venia avengarfe,aprouechandofe de la ocaGon ,le inuio apedir pazes) i el Reí
Magnanimo le inuioa dezir,que venia en fu aiuda, con
lo quallos enemigos fe p,u~ero~ en huida, quedando
los dos Reies conformes, I vltonofos~
6 Para que fe fepan los Caualleros de Galicia queafii!lieron en feruicio del Rei O.Fernando en eftas oca
{¡ones de armas,ill emos nóbrado al Códe de TraHama
ra O.Fernan Perez de Traua fu maior Priuado ,con el
Conde D.Gomez Fernandez fu hijo. luan Perez de No
boa,cafado con O.Maria FcrnandezdcTraua fu herma
nao.Los Condes O.Gutierre Oforio;Froila O(orio,Dó
~odrig.o Ofo~io,i o~G9n~al~ 0fO~!~ M~!or~omo~Ma
IOr•.
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¡or.D. ~ uño de T cmel,Menno Major de Galjcia, Ac é
diente ..1.: los del ap' lliJo J e Cordolla. fernan Garc ia
de Camallo;:¡ fobrino,hli o de D. C.oftanp {u hermana .
D.Rodrigo Fernandlz,conde en Sarria.NuÍlo Médez,
de los CJd, s de Ccllnvua de la Caila de S.l{ofende ,FerndO RoJriguez,Condc en Monterrofo. A!ftflio!e tamo
bi~o de(pue, de la l)ata! la de C¡ ,l dad Rodrigo, el Con.
deO. Fe rnanRuiz deCdHro el caí1:ellano,aq uieoel
Reí po r lus muchos ftruícío.> , i valieotes echos le caso
con fu hermana D. Efidaoia , i le dío en dore el Infantado de: Leon,i el SeÍlorio de Paredes de NJua.
.
1 fu Primohermmo D. Fernan Gutierrez de caí1:ro,
Conde en Lemos,hijo de D.Gutierre de Cafiro el Ddca
labr~do.i nietos los dos de Don Rui Fernandez de Caf·
tro:a q~lcn ljamaron el Caluo. En eftos dos primos fe
equiuocan los Gecllologífias, i los truecan, 1 hazen de
vno otro. De D.fernan Gutierrez de Caího decienden
los dL Lemas, i efie D.l'ernaodofue el Segundo Señor
de Monfarte, i fu Padre Don Gutierre el Primero,por
auer earado con D.EluiraOzorez,Señora delle EiladG.
De los Calho.\, qlle llamaron los Calldlanos, diremos
adelante fu deecnuel1cía. Mas {eruia agora Don Vatco
Cond!: el1 Limia,q ue {in duda era de los de la Gafa de Ri
uera ellla Limla.
7 De las Ordenes Militares de Santiago, i de AIcantara,que le deLnJian las fronteras deEfiremadllra,
haziendo grandes echos en {eruicio fuio , hallák Caualleros Gallegos en la Primera, en tiempo de fu PI imer
Maefire D. Pedro Fe rn~nJez de tuenteencalada , T reces,i Comendadores. Don Sancho Fernandez de V l loa,
Trece,i Comendador. D.Fernan Perez Gallego, " recc.Fernan Alon{o,de los dt: SaaueJra, Trece. Su~r Goma , frecc,i ~dlor.
8 0 _ l;t de Alc Jnta ra, fu primer Macfire D. Gomez
y azqllc¿ de Tcmes,Calía!1eroGall cgo,eomo queda en
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tendido. Sus Comcrddores,Fr.Men Perez de Soto:
maior CO'llédaJor ¡f Reigadas.Fr.Gutiere Fernádez<l
Valboa,Comendador de S.Iulian de ZaIl10r.l. Fr.Beni·
!o Sl!arez,q era de los de Deza,ComéJador de Pó[eca~

CAPITVLO

XX.

Siruen las Armas de Galicia ¿¡/ú Reí

Don Alonfo elIX.
.I Mverto el Rei

D.Fernádo, heredo los ReinoS'
.
de Galicia,i Leon fu hijo D. Alófo, llamado,
el IX. Fue gran Rei,mui ql1erido,i eftimado,
de los fuios,q como leales le Gruieron en todas las em-.prefas de armas. Tuuo muchos encuentros có ütPrimo
el Rei de Caflilla,lIamado el Bueno, tomandofe el vno'
al otro lugares,i tierras,i vltimaméte los que auia to~
mado el de Caftilla al de Leoll, le flleró refti tuidos por:
el valor de D. Pedro Fernandez de Caílro elCaftellano·
hijo del referido D. Fernan Ruiz de CaRro el Caftellano,(¡endo D. Pedro el Capitan General de fus Armas, i
Primo del Rej,por fu madre Doí1a Ellefania.
Hizo el Rei Don Alonfo ,defpues de las contiendas
de Cafiilla, guerra 11 los Portllguefes entrando por la.
parte de Tui, i fe apodero de Bal{amon , V ga fo, Frefno, Lañofo, Melgazo, i de ContraCta, que echo por
tierra. Iuntaronfe los de Portugal, i vinieron contra.
G alicia, i aunque eran mnchos mas que los N uc:llros,
no fe {aljeron ellos de 1:\5 tierras del enemigo, i los eíperaron en la Portela de Valdevez , donde fe dieron
batalla mui reñiJa, i {alieron los Gallegos V écedares,
i los Partuguefes los vencidos. AfIi cuenta eGo el Obi[
po D.Lucas de Tui, i fo n eGas rus palabras. Congregat;
fimt contra ipfom Regem omrm Portucalmfl s adpr.e!tum,&
Jicet 1Jct R e>: L ~gioni s cum paucÍJ,vicit eos in loco, 'lui dici •
~lIr f~/~~vlzl & cu '!!.It!ti¡1P0~iJI, & glor!a rmetfill ejl. ~'U
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nieron enos 1ugares,i tierras incorporados en la Coro
nade Gal icia alguno:. aí10s,alla qdRei D.Alonfo el de
Caíli IIJ,d,-feádo la paz t n t re los PrincipesCh ri{banos,
iq vnidos emplcalfen fus fuer~a s cótra Moros, trabajo
con el Rei de Leó fu Prímo,i tu hicrno para qfe las vol
uielfe al Reí de Por tugal.A elle Triunfo él nos cuenta
el Obifpo de Tui D.Lucas,es muí parecido al é¡ an alcá
fiJo tábien los Gallegos de los rebeldes de Portugal
e[:e prefente rulO de ! 659. Siru :édo con fus armas 11 N.
CatolicoRci D. Felipe 1V. elGrande, como veremos
addante.
3 Salio de(pues defto contra los Moros de Efi:re:
madura,i fue fu Capitá General Diego Lopez de Haro
fu (uegro de(pues de la R ei na D.Eluira. Pufo litio Al
cantara,i la tomo, i hizo donació della ala Ordé de Ca
latraua,para qf.. ndafIe alli Conuéto, i la poífeio cinco
años,i en ti Je M.CC.XVlJl.e1 Maeftre de Calatraua
có confentimiéto del mirmo Re; la cedío 11 la Orden de
S.luliá dell'ereiro, i (e llamo la Orden de Alcárara de
alli adtláte.FuefÓ tcfiigos,q ti , mi e{ta ffc ritu ra de vnió de vna Orden có laotra,dc Galicia D.luan Diaz, q
fue de los de Cadorniga Prior de la Ordé del Horpital
de S.! uá.Domingo l'er ez Comendador) i FreiJe de los
Téplarios, Pedro Yañez MariÍlo Vice Alferez dd Rei,
i fuA lfe rez Maior lo na en efte tiépo D.Ferná Gutier.
rez JeCaftro,luá Arias de Reuoreda,oRobkdalLugar
Teniente de Maiordomo Maior I i Fernando Arias fu
hermano.l otro, Caualleros Leonefes.
D,(pues entrad Rci D. Alonfo por Eftremadura có
parte iI dlgu nos Carteilanos,i romo Caceres , i cito fue
el ano de 1220. El arlO íiguiéte CÚ exercito fuio tumo a
M cri~a . V_i no dl' c~rdo "a fu ~ei ~bellut cópode rofo
exerc!to cotra 10sCl1 tl fuanús q era pocos: dIO N .Don
A lú{o o·Jcn,é¡ vna ~oc he ~(g aza{f,n el rio G uaJ iana.
~ftabá 10sReaJcs dclMo ro Ct¡ C<I Aláge,i 11 la mañana
.
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Armas ,i riunfos
recono ciendo que 10sNuellrol aui an e{guazado el rio;,
i que ii! ellaGan en batalla, fueron acometidos los dos
campos. Faaorecio Dios a los Chrillianos, que quedaron muertos tantos Moros, q dize D.Lucas deTui,que
quedaron della vezde{poblados algunos lugares de aquellas comarcas,i hiermos;i e! Rei Moro falio de! cápo avóa de cauallo mal herido.V oluio el Rey luego roo,
bre Ba::lajoz,i con recios conuates la gano,i con ella o.
tras lugares cercanos,i vno fue la Ciudad de lelues, po
blandolos de Mótaóe(es,i Gallegos. i heredandolos en
ellos. Triunfo elRei,i los (uios: reconocieró a Dios pOl:
Autor della vitoria;que inuio al ApolloI.Santiago·, el
qual fue villa peleando con rus inGgn1as, acompañado·
de otros (oldados con mátos blácos: i S.lfrdoro fe auia.
aparecido en Benauente aciertos deuotos [ulOs, .anun..~·
ciando les la vitoria de Merida ~
) Caualleros Gallegos de mas nombre,q affiltieró '
en ellas empre[as al Rei,i firmaron cartas fuias. De los
de Caitro Señores de Lemos,D. Gutierre Ruiz de Ca(tro,Seóor de Monforte, i defpues fil hijo D.,Fernando
de Callro. D.Martin Sanchez, que era.delos·de. VlIoa,
n . Rodrigo Fcrnandez,que tenia Sa.rria,era de los de
O{orio,Fernan Fernandez,de los de Traua , Dó Diego
Fernandez de Caldelas de los Caldelas de M ótenegro.
Tenia la Limiaen eite tiempo, aLeon,a Toro, Zamora,i TraslaGerraj V n ¡nfJnte D. Pedro,hijovaitardo del
Rei D. Sancho el l. de Portugal, i era Maiordomo Maior del Rei D. Fernando. Pedro Fe rnandez AGgnador
del Rei, tenia Afiorga,Maiorga,i Benauente.D. Varo
coGomez tenia aMonterrofo,i eran e{t os Cauall eros
todos Ricos hombres, i Optima pars belli.fhllo ddte ué
po luan Pelaio Cauera de Vaca J. Sindico del Rei, en
tierra de Tui,de donde era natu ral.
Acompaí1o, i íiruio al Rei D. Fernand o en todas rus
~rppre~a~ ~;~~C~ua~lero ~eGa!icia, que por [I!s echo~
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i buenos feruicios, me recio el titulo honroro de Rico
hombre,como lo declara vn rotuloddu {tpultura,que
efiil en la IgleGa de la Abadia de Torbeo,junto ala Villa del Cafiro de Caldelas;q es de bué gufto. 1 dize aíli:
Aquí lazo El Bon ~jroga,
Home Rico' De CaJlllla,
Fo mui humil de. E carltatibo,
~e a'ningundeiJlm morer de jame•.
Requieftat in Pace•.

Llamafe Vareo Perezde Q::.iroga.Su madre fe llamo
Eluira Perezde Lofada,i los dos juntos hazé uonació
Raimundo Prior de los Frailes·de Vltra mar; Pro fatua
tíone anjmarújuarú,& P'trentufuorú. DeI M onafitrio de
S.Claudio',que eftaba edificado jUnto al rio Sil,en ellu
gar llamado Kairoga' , con toda la parte del coto q les
auia dadQ D. AlonCo Emperador de toda E{paila. Es {u
dar d del ailo de 1 J 54. i fe guarda en el Archibo de la
19ldia JeAftor ga.Efie Mouallerio es agora Parroquia
euio Abad es Sellor de )00. valfallos,l vale fu réta mas
de 1 H. ducado,.,Eu efie {epulero eita con fu marido Do
ña V rraca de Temes.De la Grá Sangre ,iCafa de los Te'
me , ( l e e~io Solar,i dtcendencia ai mucho qdqir . de'
láte.) Tantos año; aq,los dos apellidos de Q!:jrogas, i
LotlJas aUllan juntos con repetidos matrimon ios, i .¡íli
en la G~neologia qderibi ddl:a Cafa, no fe halla Lofada,q no fea de los Q;;t..irogas.iad inujc'if. Son SeÍlores de
muchas Cafas,i MalOrazgos. Fueró Señores de la Pueb!a-de Senabria defpues qfue confi(cada aMen Rodriguez de Senabria;dcllos deciendé los SeÍlores de Cuui
1105,10, de Rio negro,~arque{es de Viáre en el Reino
~e Leon,en el de GdhCla¡Las Cafas de la Mezquita Sellores de VI1LH de Clerbos; La de la Freiría; i otras de
grandes Caualleros: An {alido della familia orandes Ca
piranesji foldadosinfignesde las Ordenes Militares, i
d~ la d~ !;.h¡an mu,h~s, ~ ~~~Il~~ Ellcomenda~os, que
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a,n obrado echos inligues. De todo s fe dara cuéta en rus
tIempos.
6 De la Orden de la CauaIleria de Santiago,Ílendo
fu fegundo Macare D.reman Diaz.D.Rodrigo Fero5.·
dez de M ontemolin,Comendador de Mo ra,i Trece. D.
Alcnfo Ca:nbeircs
Camba CO'l1cndadcr de Vejez,
Pedro Goncalez Tafur,Comendador del Cc.nuent o.
Sien do f~ tercer Mae!he D.Sancho Fernádcz de Le'"
mos,hijo de Lope L opez de Lemos,i Sober de la Cafa ¿t
los Condes de Amarante(Señores primitiuos de la tier
fa de Lemos¡i por eao coleruan elte apellido.) Murio el
Macare en la batalla de Alarcos. Comendadores de lu
tiép~ de Gdlicia, hallo 11 Alonfo de Baamonde Coméda
dor (f ~ aflrotorraz.Bermudo Freire de los (f Andrade.
Tambié liruio aefte Rei el Maeftre D. GonfaJo Ro~
driguez,i era Gallego, fue el 4. Madtre dedo año de
11 99.fi¡S Comendadore. Gallegos D.Garcia PerezMu
ñiz,Comendador de Velez,Rui Sancbez,Comédador de
Peñavfende,Trcce.D. Vako Sácha,q era de los deTa.
boada lo era de Alarcó,D. Ramiro hucla é¡ era de 105 a
LugoComéJador aLetida,D.RuiPerezVarda (fOcaíla.
En efw ! tiépos ele! Rei D.Alanfo de Leó,fiédo Mace
tre D.Gon~alo Ordoñez,i el Macftre D, Suero RodrÍ.
g UtZ fú fucdlor Gallegos,efie g allO de IU5M oro, aCa[~
td íegura, Vi llatlllClla,i otros canil los en Eftremadu ra,
i Comendadores {uios.D.Sancho Rodrígllcz,Comédado r de Velez.D.Fernan Go nralez ,ComédadoT deO re-'
ja,Trece.D. P.luar Pertz,Comendador del HofpítaJ de
C uéca, Trece.D, Aria:; Géplcz,Tren '.R ui Gom(zT ró
cofo,1 rece.Dcfpue pódre",ps otro, d,fle M ildhe. 7 De J,l Orden de Calat raua,a euias C3u ll!an ~ ,,' io
el Rei de Lean la Vi!!:! de Alcantara, para ql.e bi zlc{fen
allí Conuento j los dtinlo mueh" pur fu , b ué DO< [crl1jcios,Ílé.Jo Madire D. Mar t1!J de ')1 0 ' ~" J ~do Coméda
, ~ort:s gallegos. D. F~ ~ l! i Lo}'_ Z,L.,:,~l¡é~ a¿llr N"li o. el
era
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de los Lemas de Sober. Fr.Diego Nlln~z, Comédador
de Guadale rza. Era de la Cara de Fornelos en Galicia .
Fr. Nuño, Comendador de N ambroca, i de(pue~ Comé
dado r Maio r,lI~m o[e D.N uñoVazquez dePuga,como
]0 dize Apontej i ponefu Solar en la Ciudad de Oré(e..
En tiempaJe (u quarto Maefirc D. Nu Ílo Perez de
Q " IÍlOnes,Comendadores Fr. M a r tin Martinez,Coillé_
dador Maior.D.Fr.Bermudo,d:~ lasCaras de Maqueda •.
Fr.SueroDiaz lo fue de Zurita. (Efie entiéJo era de 103
deCadorniga. )Fr .Garci Manin,de las caras dcToledu.
En tiépo del V.Maefire D.MartinMartin ez qera tI 10$
Callros de D.Efiefania.D.Fr .Glltierre Fernandez •
. 8 De la Orqen de Alcátara el primer Superior deIla;
que defpues fue Madlre D.Gomez de Temes. Comendadores fuios Fr .Manin Perez de Sotomaior Comend~
de Reigadas.Fr .Gutierre ~ernandez de Valboa,de S.all
lllliande Zamora. Fr. BeoltoSuarez, que era delos de
.
Valladares,Comend.de Puen(eca.
Efie mifmo fue eletloaño de 12.0l. en Maefire,o-;
Fr. Nuño Fern~ndez, Comendador Maior. Fr. Arias de
A IJau, Com.de Her rera. f r.Efteuan Remondez lo fue
de Colmena r.Fr .Diego Sanchez de Vl1oa,Alferez de la
Orden. Fr.D. Almendar, ViGtador. Fr. Alon(o Suarez,
Maiordomo del Maefire.Era de los de Deza.
CA P.XXI. D! la Gran batafla de la¡ Natllll de Tolofo 1 í J'e
101 C.1tJallerol GallegoJ quefe hallaron en el!.1,

ALLAVASE el Reí Don Alonro de Cafiilla
farigadocon guerras que le haziá los Reies
de Leon, 1 de Nauarra, derpues de la perdi.da
de Alarcos, por Centirle flaco, le fue forfo(o hazer tresuas có los MorOS,P?f algunos ai1os;apenal (e auia cúplido el pIafO en el ano de M:CC.IX. quádo reGntido
de las perdldas'p~ffad~sl ~lltro Con grá poder de armas
por 1~An9~1;!zla,1 ~u~l~ro ltS fui~s mui pro(per05 fucer
1

H

[{)s:

Ejp~;o de

No:

bleza, hablan~
do de 101 de eJle
apc~¡i1o~
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fos: de qfe encéoio vn grá mOllimiéto de gtieri'ás C:1tre
Moros,1 Chrifiianos, i de ambas partesie ¿jfpulo vno
de los maiores aparatos, i aprefios de gllcr .a I que fe
leen en Hifiorias. Acudlo con todo el poder de c\f, ica
el Miramamolin Mahomad,hijo de luzeph ,awmp¡¡lÍado de treinta Re ies,con ciento i ochenta mlÍ cauallus, í
los conuatientes todos pafTaban de quatrocientos mI l
hombres. E 1Reí de Cafiilla juntandolea el,lo,Reics de
,~rapon , i Nauarra, formo fu exercito en Toleóo ala
Primauera del aílO qfe conto de M.CC. XII.que conftaua de I o0I:J.lnfantes,i I 01:J. caua\los,quc fiendo el ma
ior en numero, é¡ fe aju ntado en E(paÍla, era mui Inte.
rior al de los Moros,i a1Í1 re temio la entrada, como la
de la inua!ion de Efpaña de tiépo del Reí Godo D.Rodrigo¡pero mejor lo hizo Dim,fauoreciédo los fuios.
Diü(e la batalla en las Nauas de Tolo(a Lunes 16.de tu
lio defie año de ¡ 21 2. Efte día por la maÍlana,ordeno el
Miramamolin (u batalla, como lo efcriue el SeÍlor Reí
D. AlonCo el Sabio en (u Hlfioria general¡i el Ar~obif
po D. Rodrigu,q fue teftigo de viíla,i Argote deMolí·na,i otros en tfia mantra. En la vanguardia pufo 40g.
M oro s negros,armados de lan~as,efpadas,i adargas, q
teniendo hincados en tierra los cuéros de las láca" mof
traban las puntas dellas azeradas ala fréte de 10~Chrif
tianos, como en la milicia moderna v(anlos efquadro:
nes de los piqueros. De(pues defl:e cfquadron, fe velan
3 u.camdlos,pllefios en (u frent e, qcon mui grlldfas ca
dena, eílabanamarrados. Detdls ¿eílos efl:aba vn grdn
palenq lle,cercado de forti1Í1mas cadenas, dentro dc las
qualcs ettabá S0I:J' Moros de acaualio,i en medio de todo s ellos,efiaba vn alto trono de madera al qual tenian
cercado los Reies,i Pri ncipes Moros, que con el Mira •.
ma'l101in venian. Eftaba Cobre efte trono el Mirama~
111011n, vefiido de vna almexia negra de xamete, i fobre aquella otr~ m~s rica !in coªura, ll~mada AIgui.
fa·

a

•
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fár a, que auia (¡do de fu abuelo Abd~lm:m,primer Reí

de 10\ AlmohJd~s.Su e!padl puefia al cuello, ¡en fus'
manos el libro dd Aleoran, hJziendo [;l oracion , y
plegaria a:\1 ah o'lla, cercaJo de ,los AIf.lquies , i ~iej~s
de fu lei. En rornod~ la cauallena, efiaba la demas gefe de apie, i de acauallo tan fllert e , i con tanta orden,.
que pJCeci~ imporIlble, n.ingun exercito el mas poderofo de la tierra poderofendalos,quáto mas los Chr¡[
tianos, que ran pocos eran en numero; aquienes pocos
años antes auiendo vencido en la batalla de Alarcos, i
derramado fu [angre,aurq efiaba reciente en rus memorias la vitoria de aquel dia. El Rei Don Alonío, i los
que le acompañaban tampoco fe defcuidaban, como ne
gocio en que no iba menus' que la conferuacion de la
Chrifiiádad,( alomenos en Efpaña) aquel mifmo dia ¿e[
de la media noche adelante fue echado vando por tOdlla huelle,que mili de mañana fe armalfén para dar la baralla,í al Aluadel diadixeron los Prelados Miffas,i comulgaron los que quifieron(que fueron todos,o la ma~,
ior parte) i fe armaron,i falieron al campo antes que eJ.,
Sol falieffe,i auieodoles echo vn razonamiento el Ar~o
bifpo Don Rodrigo, i ot'orgadoles ellubíleo plenariO'
de la Santa CruzadJ,que auia cócedido la Santidad de
Tnocencio IlI.a roJos los que fuclf,n,i fe hall alfen en la
batalladefia Santa emprefa T fé animaron mutho,i quedaron con grandirIlmo feruor de morir en la defeniade
la Fe:! dize el Rei D. Alonro el Sabio,que aparecio vna
Cruz en el Crtlo mui hermofa,i de muchas colores que
vieron los Chrillranos,i lo tubieron por mui buena fe.
Í1al: i auíendO'reconocido la orden que los Moros tenia.
e~, fu Real,difp~fiero~ el exercito-enla forma que pareelo mas conuenJente,1 tenJ,<;,ndo'vn,o,.i otro campo r uef
f':!:s en orden rus batallas,dlo prtnclplO al rompimiento
~~fon d~ la~ CnJ.mpetas, ~axas, i aílafil~s~ Trabofe vna'
fi~:·

·-
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fiera ercaramil~a entre los dos excrtiros. i {~d io l.l batalla de poder ~ poda,que fue rezia, lJl 'l! braba, i porfi ada. t1llin,d~{pues de mllchos l a nct:~,rItrgos , j dl.d as,
fu e Dios fe ruido de que las armas Ciltol ica, vcncldTen
la Morifrm. Efta fue la memorable ba 'a/!a, i trilillfG
de las Na'¡Js,en t odomilag ro(a , i dada dd Cielo á 105
Chri,ftiano3. De los M?ros murieron 18 SH' de a.:all<l110, I I oog. 'armados, ¡ de aple no al numero; i de: 105
Chrifrianos apenas murieró 2S .tl 30. como pa rece por
laca rta , (lue el Rei Don Alon{oc(cribia al Papa l\lacé.
cio 11l.dandoJc cuenta eleCta vitoria , la qual vio original en Roma Garcila(o de la Vega, Gendo Embaxador por los Reies Catolicos ,i tfuxo ElpaÍla la copia.
della.

a

a

Vnodelosmas principales Caualleros,que(e
_ fÚ1Jlaron en ella batalla, i mi lagrofa v irori4l, fue Don
Garcia Romcro,nieto de Don Garóa Romeu,CaualIe-:
ro G~llebo.qu e<:on Pedro Pard0, hIjo {cguodo de cfta
Cara, i otros Caua: lerosde aquel Reino, pafso Aragon en tiempade Don Al onro el Segundo, Xli. Rei de
Aragotl, i Príncipe de Cataluña,;, quie Gruio, ¡fue voo
de los principJlei Caualleros de aquel Reino, el qual
era hermano (egundo de Don Paio Romero. hijos entrambos de Don Ba{co Romero,SeÍJor de la Cal.l, ¡So·
lar defic apellido ( a quien en Gallego llaman RomelJ)
la q aal
junto la anti gua V tila de Noi a, adonde ai,
í (e conteruan oi delle apellido grande s Caualleros,como fon los Señores dena Cara, i de la de Nebra, lo s de
2

a

dla

a

la Luaí1a. i (LIS jurifdicio'1es , i otros. Proceden de vn
Principe Sueuo, que vino aGalicia, í (on (us armas vn
Aguda rapante de Sable (que es negro) en campo de
pl<.ta. AIIOfe Don Garcia Romero en ella batalla COI1
el Rei Don Pedro de Aragon, i Ileuo la vanguardIa de
fl! ex.c\óto I i Don D!ego Lopez g~ Ha~o, SeÍlor de
Vizl _

_

...

.
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Vilcaía , lIeuola del exercito del Reí 0011 Alonfo de
Canilla, co~n o lcdiz-: el A '~Obl(pO 000 Rod rigo por
cita, pala ora.s : D j¡Jq/ltifq; ;lcie/;w ¡icut iMn dudU;¡J j::e D.Rorler: iib.'
".¡: putt~~7...t,nn i,2 !el' PrmcipeJ G:'.fidlmos Did:lCtiJ L llpi 8.c. 9•.
wmjiJis h.;buit pr/moJ i']lIs,&c. y luego mH abaKC dilt ~
Str::1JfliH a{tte'IJ,Pet ~~u. R ~x Ar~!g(;nuli'1 exr:i"citum /l~;!.IÍ¿ dfpqf!. # in totid~m acitbu! ) pf'i;/10S i,1t:s J).:Ib¡¿j: G.:rfoIJ l~o ..
;n.:rjj , &-c. Lo mj íillodi;:~ el Rel DOil AloDio el Sa bIo:
E los de allende del puml} de ¡1.Jpll tliúen por ji, Cabdi//o ti Hi/l.gen. p. 4:'
Don Diego LQpez de [liro ; i luego mas adelante: E ti R e; c. 9· j¿¡. 395~
J)¡¡n Pedro de Ar.1J9n. Ol!O 1,; jini:Jl¡,a l!:lrte, e rJla 1,; ji; de- B.
lantera ti Don Garci:¡ &me;'o~ Y fue tik C.lullkro el
primero que rompía la ellanJa d;;; los Moros, como
1'0 li ze el mif!l1o Reí D'On Alooro el Sabio por eltas pal.¡bras: Otl'oji ])I}/l G:lrcia Rowero, que tml~ la delantera
del Rri de Aragon , fui!J m los Moros, equebranto los /,[0''os, C/:U b.n.• s dulios. Y a.el ,i a Don Di.:go Lopcz de

HMO, Seno r de Vizc.1ia, COllI0 ¡\J.¡liJes de! ex ercito

k encargo la diligencia de. ver ,. i reconocer los f~nde
ros , que .¡que! Paltor que fe apMcci6 101 Reies, que'
feg tl ll el Coronilla Goo~aio f ernanuez de O ui"dl,fe
, Fem;
lJam~bJ .Vfartin Alhaja, 1 dio principio alos dd apelli. Gon calo
de
Ouied.
Ga.
do de CJb~¡:a de 13,,,a (aunqlre en e{[a. parte lo tengo
por incierto; porque muchos Jiíos antes .luía Caualle_ t alog. R eal ele
lOS Jeíle apclli,io, j 24.Úl0S Jefpues deltd baralla,Don los R e!eJ d~
Fernan RUIZ Cabc~a d~ BJC:l era· grln Callallero, i por GajJtl!a ,queeftalle pone lagen~r,d n'[loria, el prIm~ro de lo, g,le al ta en /.1 LibreRei DJ:l FcnnaJo el San to a~01l1parl"'On para el (a- ri.' del E, Cllcorro, i conq ~lií!d de Cordoua, quanJo la ganaron los I'i"d,i m el .11'Cauallero' de la frolltera, i a.tras erno~ echo memoria cbillO de lo: Ca
d~cfle linage, ide!te Cauaílero ai memo ria cnd re. de s de L em&l,
parti,nieo to Jt: Scuilla , en e[ <lilO de 1253 •. entre fol. 84.
lo..> Cauallercs princIpales de 1.. Mefn;u!.. de el Rei) H;/l.gen.cap~'
vlt•
les

a

I

.

e

•
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les ofre,iodcfcubrir para llegar {in peligro a er.Cllmbr ..r lomas altode los monte S: dÍ! lo ¿izc el ArF·b:r·
D. Roder. lib. po Don Rodrigo por ell as palabra~. Se¿ qt!i.:z in fiitodi[.S.cap.S.

"crimine, tali peifimce o:;;x cpedl [otEral , dl.o PrincipeJ prtece/Jmmt Díd~ctIJ Lupi de Pb.1I0, 6~ Gm;:'?J Rr.merf¡, '(:tji
.inucni/Jmc dfl vera, qu~ p'!!7<"di:wl'at, ,;.oilflmqumdam il)
fummítate fiú babentem planiciw, occuparcnt, & dante Dorn ¡no jic tutnit, vt ¡Ile tanquam Dei mml itu, qu¡ ínfima mudi eligi! ,vcrax inueniret/ir,& p?'cedréii PrinciptJ monti;
planÍ.ciem occuparunt, & tres R eges die Sabbati ji1rmno wane fofcepta bmedi{fione Pontijical¡,(:J- gratla Sacramenti ad
¡rcedic7u>1J montem , cu~ fUI! agmh1ib/lJ perueneriit.Lo mif¡DO dlze el Rey D. Alofo el SabiO. E qualldo lo oiero losRe
HiJloria gene, jes ,plogulis mucbo de cora;on; ca e;'':¡ guifodo, eprometieron
ral,pa¡·-4. c·9 le de le fMer jiernpre rnel'ced por dIo, 117a! apma! lo podim
fal.596. B.
creer; porque era ame, qtU non conocien, erlzdaban de emm
tuyar fil fadenda por conJeJo de vn tanfllo ame; pero al cabo
embiaron con ti dos RiCOJ omr/eJ bimgu!fadoJ , pDr ¡auer ji
era aJli , como decie el ptif-or, eti pno file D on Diego Loptz
que ftguie el pendan del Rei de Cajiiel/a, eel otro Don Gar·
cia ROlfJero, qlle lIev.aua el pmdon del Reí de Aragol,:i el Pa!-ib. 1I .c. 24 ¡;Ire luan de Mariana,hablwdo de lo mifmo,diz,: Da,.
credito en ca¡:, t,mgl'tmde ti Vil /Jombre qtle no conocian,no er.J
fegui'o, ni de perfonaJ pl'tldmteJ,no bazerdc todo ptlnto c.'.fo en
aquell" apretura de le qtle ofrecia: p(/raio q/le Don Diego dr
}f.,1'0 , i Garci Romero,como AdaliN! ~I irjjen pO"loJ ojO! lo q
dezi.l,aqt1e! pa./!O/'. ScÍ1alO(e IT.tlrho en ella batalla Don
Ga wa Romero,aHl [o dize el Ar~ obilpo Dé Rodrigo,
D. Roder./ib. por ellas palabras: Q!!alitcr G.. dias Romcrij, & Aznarius
8.cap~ 11.
Pmli CtlmaliJJ Magnatibt<J Ar.'gonice, 6~ Catba!onice be/ti
d/lbia m..gnijice peregeru¡/t. 1 e11-' ad I e luan de Mariana,

cOlllJl1do 10S Obi(pos, i grandes Callalleros,que fe haLib. 1 l. cap, llaron en ella batalla,dizc: De CaJlill.1 Gomez Ma~l'ique.
A/onfo d~ Mmrf}ts;Gon)a:o Oiro;l,liíigode Mendo¡a, Caua?- 5~
.
.
lIero

Del Reino'de Cedida. Cap.XXI.

r 9j

.!lero Vizcaino, j pariente de D on Diego de Haro,que el la primer.1 vez que en la HiJloria de .EJpañrl fl haze memorirl de
Ct'f a de Mmdoztl. 1"Uf,'a de úfO! flallo con lo! dema! el Con:
de Don Fernando de Lara , de alto Jtnpge , j ti p0í'fo perfona
fina l..do, pOá()'ofo m g¡',mde ejla¿o, I 11/t/ cbo! a/irldo!; ifos
.fiaol1 de Cajl:¡ltI. De Al'ag'm Gard Romero, X imeno Coromi, Aznar P"Y'do , Guillm de Peralta , i otras perfona¡ prjn~
cipalN, que ib:m er; compañia de jit R ej. Añ.ldlo Don Gar...
,ja Homero( en memo ria de auerfe alJado en efia bata-

'a.

lla) al Hcudo antiguo dé-fus armas (que eran vn AguiJa rapan1)e de rabIe tn campo de plata) tres eHacas de
oro encadenadas, en (anipo rojo, por las cauenas que
.roDlf'io del palepqu<:de los Moros.
:; Caso Garcia Romero, con Doña V rraca, hija
·del Rei Den Aloofo de Lean, i profiguio por muerte
.de! ReiDon Pedro de Magon el feruicio del Rei Don
.Iaime Primero fu hijo, llamado el Ccnquiflador, que
caiO COIl Doña Leonor, hija del Rei Don Alonfo Nono
de Caílilla, primafcgunda ne la dicha Duña Vrraea;
.porque el Rei Don Fernando de Leon fu ablielo era
.hermano del Rei Don Sancho de Caflilla, abuelo de la
dicha DoÍla Leonor, Reinade Aragon, j fl! allo con el
·en la toma de Valencia I en cuia HiHoria fe q l! enta vna
cora particular, que le'fucedi o cfiando fobre la ciu~
dad de Iatiba, que fue.Andando vna maÍ1ana el Rei re<oilociendo el Excrcito, por ver como cada vno eHa_
ha en (u puefio por los rebatos que cada dia los ginetes
de latiba daban en el Real, acaeciü, que vn foldado de
la vanguardia, riÍ10 con otro, i lin tener cu enta cOllla
prdencia del Rei (auiendo fido aduertido dello) fe atreuio a herirle de vna mala cuchillada, i fe recogio a.
la tienda de Don ~arci,! Romero, qLle fernia al H.ci a.
fu cofta en aquella }orlla~a con 100. CauaJieros va(faN
- - ...
llos
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llos fuios; mas el Rei que vio el defacato del {oldado;.
falto tras el, i affido de los cabe~ones ; le Caco de la tié·da, ile mando poner a recaudo, para calligarle def.
pues, conforme al delito; de lo qual fe ofcndio Don
Garci~ Romero tan graucmente. que como cofa echa
en menofprecio fuio, embio vn Cauallero de los fuios"
llamado Giucia de Vera, fobrino fuio, hijo de Martin
de Vera Romeu ( de quien deciende el Rei Don Felipe
O!!.arto nueftro feñor,i todos los Principesde Europa, .
i los Condes de la Roca, como fe vera adelante) a dezir al Rei de fu parte, como el no auia venido a íeruir~
le en aquella guerra con fu períona, i gente de acaua~
110, para recibir afrentas, ni menguas de honor, en lu':
gar de galardol1, por' fus buenos feruicios, como fe
vela manifiefhmente con el agrauio que fe le hazia; ,
pues {¡ por antiguo priuilegio Real era concedido, no ,
falo alos Señores de Titulo, pero a Caualle ros Nobies, que qualquiera hombre por facinerofo que fueffe ( fuera de crimen de traicion) era libre de la lulli~ 
cia , {¡ fe recogielfe ala caCa dellos, i no podia fer faca ~ 
do della j mucho menos podia ferio de fu tienda el 101·
dado que fe auia recogido aella ').{¡endo el de los maiores Señores de fu Reino, i no inutil para fu Real ferui- •
cio, 11 que reCpondio el Rei ellas palabras : 0:e era maWJUt Valen-·
cia, lib,13' c,
~4· -

ior delito el cometido m la guerra ,que foera dell,l ; i por efJo necelfario cajfigar al delinquente mM grauemente: i qu'e
Don Garria no tenia porque Jentirfe dello , ni tomarlo pOI'
afi'enta; pueJ no le auü fa cado al facinel'ofo de fu G'.fo, co.
mo et dezia , .fino de/a propia Cafa R eal, por quanto el R eal,
i alOjamiento del eXel'Clto no fon muchaJ c afas, Ili de diuerfls Senores ; antes eS todo el, vna Jola Cafa del General, i ft·
líor del campo , alqua! aJJi como militan todos debaxo dcji~
imperio" ¡mando; tamb~en es ' n:.mcjfer que tod~J {e rccorJOZ- (aY¡'

--""---
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'etm por Se no~, j le obldtzcar¡ por tal; quanto mM que por
,otra caufo fe podia dez.it·luia , .i no de DOI~, GarC/a R ome~
l.J tiend.J de donde foco al .delinquen! e ; pUf! a la v erd.1d , ti
le /.J aui,1 preftado• .D emas, que Job/'c delito cometido ,
f% m prtJéncitl del Rei ; pel'o.a.1/n en JÍI menoJP"mo, I dl!J a.
,cato ,110 fe podia difumu/ai'!vn tan YIl.a1 cafo, ni tampoco pa[far por alto tan deuidoc'!fhgo. Con lo qual fe /atl5fizo

;0

!
1"

Don Garcia Romero, j quedo en tanta gracia del ReJ,
j fue tanfauoreódoIuio, que vino a ca(ar {u hij? con
Doña Tere{a , nieta del mi{moRei Don lalme, lllla del
Príncipe Don Pedro fu hijo.
4 El Rei Don Alonfo de Leon ,'no fe hallo en efla
batalla delas Nauas, por los dj[gufios quiú, que tenia con fu primo. 1 fuegro el de Cafiilla ; pero dio permifsion (que aí.\i era coftumbre en aquel tiempo) para que rus valfallos ., affi Leonefes, como los de Gali,cia, fe aliílaO"en en las v.ander.as Caflellanas; o lo que
,es mas cierto, fue difpo/ic-ion DiL;Ína, que úguielfen
el Efiandarte dela Cruz; i es cofa conflante, i la afirma dos vezes nueRro Santo Tomas de Villanueua, Ar.
fobifpo de Valencia ~ i otros Autores Cla/icos, que
vna de las apariencias del Apoftol Santiago, que fe
cuentanentremuchas, que{e vio pelear en defenfade
Efpañoles, que en eRa fe vio tambien; i fue conocido
por fus in/ignias militares, peleando, i derribando
Moros con fu efpada, i no teniendo agora los Ga1Jegas caudillo, ni Capitao fuio , que los ¡;ov.ernalfe~
faltando[es fu Rei propio en empre{a tan 'important~, el I?s gui~lfe ~ i affiftielfe. Como hijos primoge~
01 tos [Ul?S , 1 prtrllerOS d¡(cipulos de {u predicacion
Euangehca. De algunos Caualleros de Galicia nos
coofta feóaladarnente por las Hiftorias, i por Auto~es que I<:J qu¡{ic!oll aueriguar: de otros me confia
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mi por pnpeles fiJedignos I que he vifib~on atéiícion¡ .
i adem;u de los Caualleros , i Ricos hombres, que
licuamos pue/ros en tiempo de nul!Ítro Rei Don Alon.
fo I que viuian. ago ra I como perrona, de prez, i de '
han r a, 1a c!efea.ron aJqui rir.maior ·,.¡;n femejante jorna.
da. Digo, pues, quedelos MilitMes , ide los queno '
lofueron, feña l ar~algunos I que h,to llegado a mi no-:·
ticia. , para maior lufrre " i e[plendor de, fus fami.
lias ;i creo · han fijo muchos mas dclos que aqui Dom ~
bramos..
'
) Comen:~ando I ponemos aqui 11 Gbn¡a!o Ruiz; ,
j, Rui Perez ck VillaIouos fu hermano, que eran de '
la familia de los Orarios, de quien diz;e expreffamen.
te el Ar~obifpo Don Rodrigo, que fe hallaron en ef.....
ta batalla. de las Nauas: i Rui l'erez tubo por el Reí ¡
Don AlonCo. de Lean Efiremadura, Caria, Grana;
dilla, L.eon .,Aíturias ,Zamora ,i \'i'illafJfila. Fue pi;.
jo de Don Ororio Martinez, i nieto de Martin Ororio"
i vifnieto de Don Pedro O[orio, que vino de Galicia·al,
Reino de Leon~ .
De los fumarios de la Cafa delos Ca!hos,Condes de
Lernos,fe c.onoce que re hallo en eRa batalla fu acendié·
te DDn-FernanGntierrc:z-Je CaUro •.
6 De los Camaños Marquefes deVillagarda, Viz~
conJesde Barrantes ,.Señores de la Caía, i Eaado de-'
Rllbianes ,i de las de Lamas Nebra, i Romelle,i fus jurifdiciones, fe hallo Fernan Garcia de Ci4'llaño íu afcé~ 
diente, SeÍlór ddla Cafa ,.i Rui GarcÍa de.Camaúo, fu
hermano íegun:lo, hi jos del nombrado Sancho Garci~
de CdmaílO , SeÍlorde la miíma ed.ra, i Eílados ( que como licuamos dicho r~ hall oen la toma de Almeria,Gen':
do Caoiran de la Noblezade Galida, en la Códu¿h deL
Gene~al
SeÍlor en
, " Don- Eernan
--- . ' -- Pcrezde
--- -.- -- Tra\la,Conde,i
. -- ' - ..
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Del Reino de Gdlic¡a.Cdp~XXI.
'tierra de Limia , que,caro con DoÍla Terefa, Reina de
Portugal) i de Doña Vrraea Garcia Soreed, fu fegunda
muger, que derpues lofuc de Te! Perez, que ll~~aro~
el de Menefes, RICO home de Caílilla, que firulO mu.
cho en la conquitla de ,Cuenca , con titulo de Capitan
maior, aunque Salazar rle Mendoza dize, que ella Señora fe llamo DoílaGontroda. Señalaronfe Rlucho en
e!la batalla ellos dos Caualleros, i Fernan Garcia fue
'vno de tos Ri.co5.hombres, que acompaílaron en ella la
'perfona del Rei Don Alonfo. Affi lo dize el Arfobifpo
Don Rodrigo, por ·e/hu 'Pa1almrs~ lln'wtima acie nobilis D. Roder.Jib; ,
Rex ¡ldtfinfilJ, & Rode~icus Archúpifcopus 'íe/etanuMum 8.cap·9~
•
10, & a/ij .Epifcopi fi,p.-arlJEi. De Ba/'onibus Gllndtj(,/uus Ro
,del'ici, &fratel' lius Roderiws Petri de ,Vüla/uporum, Sue,rius 'íe/li, & Fel'din.mdus Gar:Ji<l, .& alijo Y mas adelante,

haziendo relacion de lafMm& el' que fe dio la batalla, i
quan dudofa cRubo la viJtGria por nuellra parte; i como
el Rei Don AlonCo viendo retirar defordenadar.lente
dgunos de los,{uios, fe quifo.ar.rojar con temeridad a
morir entre los M0ros,diziendole: Archiepifcope ego, &
vos hic moriamul',le detubo valerofamente Fernan Garcia de Camaño, a quien llama, vil' jirmtiUs, & in mi/itía
illdufil'itu,aconfejandole,vt obferuato moderamíue pl'octde.
rmt adji,(cutfom, COOlO'lO hizieron. i fe eon(iguio la vi- toria. Traia por·armas elle Cauallero en quarteies di. Gen'!aloj. di
ferentes, vn pino de fino pIe (que es verde) grietado de los Camanos,
?fO,en ca~po de ~oles[que es rojo) con diez lanfas, fi . fll'H.~B~ .
Jadas en tierra, emm en cada lado ,las afias de plata ,i
los hierros,i cuentos de oro. Seis roeles azules,en campo de plata. V n feroz lean dorado e/cúado,i ladeada al-'
go fu cabe~ac~ campo rojo, con vn efeudo, la mitad
ondeado. ~,asoelle Cauallero con Doña Aldoll 3 de
r
M.ofcofo,~I}a de laCara de AI~amira. Los Marquc b ¡f
~iJlasa~c~a, qtt~ [o~ ~ec~nd~tes po~ v~r~~ia delle
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matrimonio, i Señores de la Cafa ele Call1añ.:), no vfan'
aora los roeles, ni elleon,i efcudo'ondcado, {¡no folo el
pino vf:rde,en medio de las diez lan~as, en'campo rojo,.
juntamente con las armas de IosMendozas,i Sotomaio~
res ,con quienes an emparentado•.
Rui Garcia de C'amaño,hcrmano fegundo de Fernanl
Garcia, caso en Caftilla, i dio principio en Andaluzia a.
la noble familia.de.los,Camachos,i.vso por arlllas vn ef.
cudo' &:orO'con tres,roeles rojos,i tres fa.xas blancas en
cada vno,i por or la ocho afpa;s de oro en campo rojo.,
Los roeles fon de.los Caftros,las tres faxas de los Ferni.
dez de Temes (de'cuios linages decendía por llduara
Fernandez deCaltro fu abuela parerna,h'ermana de Fernan.Ruiz deCalt'ro,Duodezimo Alcaide de Toledo )]as
afpas las tomopor auerfe hallado con D. Lope D.iaz de
Haro¡Señor deVizcaía, en la-batalla que fe gano de los'
Moros,que eltaban [obre Baeza el dia de S.Andres del,
aÍlo .de 122 7.ell' tiempo del Reí D.Fernando eLllI.Mu~
dO elte Cáuallero en los.roeles el color azul en rojo, en
opinion de algunos por la fangreMorifca,que derramo>
fuefpada.Eran eilos dosCaualleros F ernádo,i Rui Gar:
cia'de Camaoo,h:ermanos de madre de Don'AI onfo Té.·
IlczdeMenefes,SeÍlor.de las·Villas de Menefes,i Mon·
talegTe,Filente-Empudia,San Cebrian,PobJacion, Villalua,Mojados,Alba de Aliíle, Caílrouerde, Canlajales,Caílro Nuño, Tiedra,Grajal,i otras,i deD.Suer Te
110 de Menefes,Sep..or de la Villa.de Cabe~on, que fe fe-oalaron tambien mucho en eita baralla. A D.Aloro Ila~·
maró el de Alburquerquejporque poblo elta Villa,def.
de cuio caltillo hizo guerra.liete ailOS a10s.Moros:casol
con DOl1a Terefa,hija del Reí D.Sancho el Primero de'
Portugal,i fue fu hijoD.luan AlonfoTello de Mene{es,.
Señor de Alburquerque,de quien procedé los Duques
~Camíñ~, Marque[e~ ~~ \)'"~!1~~ R~al, !lc:?~ ~onde.s de
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'Taroca,Marql1efes de~enalua, i otros grandes SeÍlores, i Ti tulos dellos Remos.
7 Tambien fe (eÍ1alo .mucho en eila batalla de las
Nauas Don Vafco Romero,SeílOr deila Cafa, tia de D.
Gdrcia Romero(porque Don PaioRomero(u padre,Se
ñor de la mi~na Cafa, junto aNoia, fue hermano majar de Don Garcia Romeu, el que pafso aAragon,abue
10 de Don Garcia ) el qual en memoria de auerfe hallado en cfia batalla, añadio a(us armase que erá vna Agui
la rapáte de fable,en campo deplata)vn E(cudo de oro,
i en el vnól Cruz roja(por la quefe vio en el aire) las púo
!as con Flor de Lis,quatro t.irios, i por orla ocho aipas
de oro,en campo rojo,por auerfe hallado tambien en la
de Baeza el dia de San Andres; de las qu~les armas v[an
oi los Señores,deRa Ca(a., i (us decendientes ,como (on
Don Vafco Romero de Camaño i Sotomaior, Regidor
de la Villa de Noia,i Capitan de (u milicia,i de Infanteria Efpañola; i el Capitan Don Pedro Romero de CamaílO i Sotomaior,Cabo de la milicia,i Gouernador de
las armas de la villa, i puerro de Cambados, i fu parti~
do; i Don lacinto Romero de Camaño i Sotomaior (u
hermano,i los Señores de la Luaña,i otros.
Fernan Miguez,Señor della Cafa, hi.jo de Lope M i~
guez (que como Ileuamos dicho (e hallo en la toma de
Almeria) añadio por timbre a fus armas (que eran VD
E(cudo azul,i en el V na efpada de plata, i en torDo della
cinco Flores de Lis de oro,i en medio de la efpada vn lu
nel de quatro medias Lunas de plata) vna Cruz de plata,como la de la Cruzada,cuia fOlma efcriue Salazar de Hifl. del gpan
Mendoza, que tenia la que fe vio en el aire en ella bata- Card.de EJPalIa, i, que por elta razon VSQ della el gran Cardenal de ña,/¡b. 2. ¡;ap.
Erpana Don Pedro Gonfalez de Mendoza, como decé- 46,§.I ~
dlen~e de,l nombrap?Don Diego Lopez de Haro,SeÍ1Or
~~ y!~~al~lqu<: !1~!,1O e~ ~lJ~ la vanguardia del exerciro
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del Rei Dan Alanro de C4flilla~. Y. defpues por aüerfe
hallado Fernan Miguez en.la.barallaJe Baeza:, que fe
gano de los Mórosel diac de San Andres dd año ·de
1227. añadio por orla;dli.ECeudo ocho arpas deoro"
en campo rojo,de euias armasNso.o.Fernando de Val":
cies,Colegial maior'q\le fúe de S.Bartolom:: de la Vni~·
uerlidad de Salamanca',AT~obi(po de Seuilla, lnquj¡¡ ~
dar general, Prefidente de Canilla, del Confejo ,de E[":'
tado, como decendiente.del dicho Fcruan Miguez,por-:
la linea de Doña.PallaMiguez fu h.ija,de Li qual Jecié: ·
den tambien los Señores de la Ca[a.de Salas en Ailurias ·
MarqudCs de Mirallo, i de Valdonquillo, Condes de:
Miranda, D.uques de PeÍlaranda,i otros grandes Seña. ·
res, i Titulas dcilos·Reinos. ,y Lope Miguez, hijo de!;
dicho FernanMiguez,que 1(: hallo tambien con i:l en eír
tas dos batlllas,vso[olo porarmas vn Efcudo rojo,i en.\
el vna Cruzrle plata,como lade la Cruzada, i por orla.
vna letra dermifmo metal,que dize en la cabep del Ee.,:
eudo: Ct umnfl c1emUlJ, ial derredo r del haila cerrarle:.;
GtBtera, vt Jattlm putemus •. De euias armas an vCado mu~ ·
chos de lus:decc:ndientes ,j enefpeeial Don Diego Mi-:guez,oe.M unos Cu tercer nieto,Colcg.ial maior que fue'
de Santa CruzJe VallaJolid,ObiCpo de Ouiedo "Fun·'
dador del Colegio de S.Saluador el maior de la Vniue:'r'
fidad de Salamanea,Pe.rlado atodas luzes grande ) i las ·
vCan oi(cntrelas deotras muchas,CaCas que polfeen)los
Señores de Rubianes Mar'quefes de,Villagarcia, como.'
decendientes de Clara Miguez,Cu hermana,muger qua
fue de Vareo Gui llelrnez de Mendaña,Regidor de la Vi:
lIa de.Noia,que [ucedio en .JadichaCaCa¡los quales, por:"
Señores dd ia, tienen p.reheminencia de! nombrar en cada vn año vn Alcalde en la·dicha Villa, ¡ Con p<ltroncs-,
del Conl1ento de SanFraocifco d~lJa;la q\l~l ª~cenden~
~a pro~de en ~fta m~l!era~_

-
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Dcl'RC'irto dcGtllicia.Cap. XXI. lo J;
Tubieron por fil hi j¡wnica,i (ucdTora en (us Ca(as,¡
maioraz-gos los dichosVafco Guillelmez deMendaíla,i
crIara Miguez fu muger, aeofl:anzasanchez de Menda
ña Miguez, i Guillelmez; laqual caso có Garcia de Camaño, i ft{¡;odo~;¡, ScÍ10r dela,c'dfa, ¡,Fortaleza de Ru~
bianes (Solar de los Cama~lo~) i.de las ,de Vifiaalegre,Lamas, í BilTra.ntes, rfils jurifJicione,s, i de la. Villa ·de
Villagarcia', ífueron padres de Garcia Rodríguez deCJmaño, j Méndoril, i de Don Aluaro de Meodo~a) ~
Sotomaior.,
Gim:iaRodriguez Cámaño,i Medop,hijo maior;.
fuceJio en la-mifmaCafa, í Eftado de Rubíalles, i en las,
de Miguez, i Guillelmez, MendaílJ, i Lamas, i fus ju·'
rifriiciones, i caso con DoÍ1a Margarita de Montoto , i
figueroa, hija del Capitan Ferl1and~ de Montoto,i Fi.
gueroa, Regidor de la Ciuddd de la Coruña, Señor de
la 'Cafa¡ i Solar de Montoto ,i de D•.Margat'Ita Ioan~
~es Prego fu muger', deceoJiente de fernádo Ioannes,
aquel Gran Capitan, d:: quien emO$ echo larga mencíó
en la toma de Almetia :.i tubieroll por hijo
A Don Garciade CamaÍlo i i Mendo~a ,que fucedio'
en lasdicnas cdfas, Efiados, i MdÍorazgos de fu padre,.
el qualcaso con DoÍJa ,Iua·na de Figueroa.,.i Villamarin,.
hermana legitima de,Arías Pardo de Figueroa, i Cela;..
Señor dejas mifmas Cafas, Eftados, i jurifdiciolles: ¡.tu.
bieron por hi jo
A D~n lofcph ck,Cimaiío, i M~ndopl "que (u'cedio.,
en las dichas CJfa.<, 1 Efiados de fu padre, i fue Cabo de
la Milicia de aquel pa.rtido;,eI q~al caso con DoñaAn~
MMi~ de MendEJlra, i ~o!omaio: í~, prima- hijade Don.,
Rod~ Igo d~ M~lld~!a71 Sotomalor, (de q,uién luego h",
blaremos) I de Dona Vrraca"de Sotomaior Ororio Úl'
muger: i tubieron por fu hija vnica. .
. A DoÍla Anton ia de Camaño Mendoca i Sotoma':
~9r 1)1.1I~ f~~~cjio en Ja~ ~i~~a! ~~f~s , , !=.-fiáJ~s ,j Maio ~
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razgas de fu padre: i caso con Don Mauro de

p, i Sotomaior fu tio.( hermano.de la _dicha

.de.quitll tambien hablaremos.Jllego.
Don Aluaro de Mendop, i Sotomaio r, hijo [egúdo
de los dichos Garcia de CamaílO, i Me.ndofa, i Conllanp Sanchez.de Mendaíla, ,Migll~z, i Gui-ll el mez fu muger ; fue colegial maior de Ouiedo en la Vniuer(JJad
de Salamanca, i [ucedio a fu padre en las C~[as, i Eftados de Villagarcia, i Barr.antes, ifus jurifdiciones:i caso conDoÍla ,Maio r de ZUÍliga, i Sotomaior, hermana
legitimade V~Cco Ozores de Sotomaior, Se.Ílor de la
Cafa, i Fortaleza de Teanes{Solar de los Ozores) i de 1"
Vi llade Perafurada, i cotos de Cartanes, S.otolobre,
cobeJo, Paraílos, Rendufe,PiÍ1ei·ro, Maceira, Prado,i
S. Iuá de Fornelas)i fus juriCdiciones:itubieró por hijo
A Don Rodrigo de Mendora,.i Sot.omaior, que fu~
, edio en la dicha Ca fa, j Eílado.s de ViHagarcia , i Bar~
rantes, i (us jurifdicioJles,ifue Gabo de la Milicla,i Go~
.uernador ge las.armas d~ la villa, i puerto de Cambados, i Ria de Aro~a, el qual caso con Doíla Vrraca de
Sotomaior Oforio, hija de Don Fernando de Andrade,
,cauallero que fue de la Orden de Santiago, Gouerna.:
dor,i capitan aguerra dda ciudad de Badajoz, ide
DoÍla Terefa de Sotomaiar O{ario fu muger , Señar.a
propietaria de la cafa, i Eílados de Sotomaior: i tubi~
Jan por hijo .
. Al dicho Don Mauro de Mendop,i 50tomaior ,Ca':
uaJle.ro de la Orden de Calat.raua, colegial maior,
fue de Ou.iedo en la Vniuerlidad de Salamáca, i el pri.
mero de todos los Colegios, en quien an con.:urrido jú
~os Abito, i Beca., el qual fucedio en la Cafa, i Eílados
de fu padre: i caso,como va dicho, con la dicha Doña.
Antonia de C~maño, Médora, i Sotomaior fu ' fabrina,
Señora de la Cafa, i Eftado de Rubianes, i de las de Miguez, i G~iIl~lm~z,M~n~aña, ~ L~mas, ¡rus jurifJicio_
nes'
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rre," ¡ Co n MitrqueCes de Villagareia, i Vize6des de Bar·
nn;cs. Con efle matrimon io voluio ¡¡. entrar la varonia en la CJ{a, i Sol ar de Rubianes ,.i el apellido de Ca.
maño, que oi v[dn con el de Mendo~,a, i. Sotomaior~Tie:
nen por hi jos
A Don Antonio de Camano Mendora, i Sotomaior,
CauJ'llero de la O rdt n de Sant iago, Vlzcqnde de Barrantes, Cabo·de la Milicia, i Gouernador de las armas·
de la ciudad de Santiago, i fu partido', i aDon Baltha·
fM frácifeo , Don Garpar 10Ceph, D~ Melchora Maria,.
i D.AnaMaria Antonia·de Cama ÍlO,Mendo~a,.i SotoO1alOr.·
Don A:ntoniode Cámaño, Mend o~a· , r~otomaior hr
jo maior, i in~ediat~, [ucelTor en las CaCas, ~flados .' j:
Maiorazgos oe los dichos Marquefes de V¡llagarela::
ella canido con DoÍla luana de Riuera,. Ronquillo,Fóftea, i Toledo, hija:vniea de Don Diego' de Riuera, i
Segouia· , Señor de las Vegas, del ConCejo Real< de
Ciflilla, i del de Guerra, Colegial maior, qfue de Ouie-do,en.'la Vniuerlidad de·Salamanca ,.Alcalde de Hijofdalgo, i Oidor en la Real Audiencia, i Clrancilleria de'
Granada,. Alcaldde la Cafa,i Corte ddil Magefl·ad,del'
ConCejo Supremo de Indias, eleét'o Virrei l ' Lugarte~ .
niente, i Capitan General de Nueua ECpaña , i Vifita"
dor de tododus M inillros ,.1 Tribunales (cu ios cargosacepto,i·defplIes porcáufas jafias, qaello le muuieron,.
fe efcuso, i fu M.¡gefia¿"nóbro en fu lugar,.al Conde de
Al ba de Alifl e, G randede Efpaíla), caso con D. Catati ··
na Ronquill o, i Fonfeca de ToledO, i Leiba, hija de los·
Señores dda C.lfa de los Ronqa illos en Arebalo, i del
SeílOr ~o de Vil_l~naftlr, de c~io matrimonio'es hija vnica la dlcha'Dona l\lana de RlUera, Ronqui lIo, i Fonfe~
ca. ~os demirs hijos de los dichos Marquefes de V ilIa~·
~rcra" afia aora no an.tomado eRado •.
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Vf.ln tambíen de las mifmas Arma., dcM iguez él ea;
;pitan Don Pedro Rom.:ro de Camaílo, i Sotom,lior,ca-'
bo de la Mil icia,i Gouernador de 1,1S Armas de lav illa
¡-puerto de'Gamba.Jos ,.i ltl partido,.! Don .!acinro Ro-'
mero de CamaÍ1o, i Sotomaior (u hermano, Challciller
de la Orden ,kClliltraua,como decendientes de Maria
Miguez de Muros, hermana que fue de la dIcha clara
'M iguez,i del dichoDDn Diego .Miguez de Muro!, Obi(po de 0uiedo, fundador del dicho Colegio de S.Sal
uador el m;tior de la Vniuerlidad de Salamanca: la qual
,caso conRui Fernandez d~ CamaÍlo, i ¡Ilendo~a, Regidor de la Villa de Muros, i Capitan de la ,Compañia de
Hijosdalgo de Galicia, en la conduéh del General Dó
Rodrigo de .Mo(co(o Orario, Conde de Altamira,l'Illa
conqni/ta , i {ama de la ciudad de llugia , el aÍJo de
J ~ [o. qu'ádo fe gano de los Moros aquella Ciudad,her
mano[egundQ dd nombrado Garcia de Camaño,i _-Men
doca, óeiior de ,la Cafa, '¡ Fortaleza de Rllbianes (Solar
de los Camaílos) i de las de Vifiaalegre, Lamas, i Barrá.
tes, i fusjurifdiciones "i dda villa de Villagarcia , hi~
jos entrambos legitimos, i naturales de Gareia de Ca-:
maÍ10 ( llamado el Hermofo) Señor de las mi(mas Ca~
fas, Eftados, i jurifdkione~, i de Do¡'ía lnes de Mendo~
~a) i Sotomaior fu muger, hija del Mari {cal Suero Go~
mezde Sotomaior, Señor de SDbr:lI1,i de DODa Leonor
Vazq Hez de Cornado fu mn ser, SeÍJora de la fur raleza
de la In(ula., i de ~oo. varr.1110s :miGa, de Pieofagro, i
de otras muchas jiuifdiciones. TlIbieron por hijos(eIl
tre otros) los dichos Rlli hmandez de Camalío,i Mé:
.d op, i Maria lIfigucz de Mnrosfu muger.
A Don Rodrigo de Mendo~a, i Muros, Arcediano
d~ Gordoo, Dignidad, i Canonigo de la Sdnta Igldia
de Ouiedo , i v no de los dos Illczes Arbítros,que el di~
fho O~jfpo DO~l Diego ~e H~ros fu tio, ~om~~o por
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fu parte pora I;Ico:'11p?(¡cion, i concordia de los plei tos
que tenia en Elpana, 1 en! a [aera Rora Romana c?n .el
Dean i CabilJode aque lla fant a 19leua,fobre las Jun f·
dici o~cs ,preren taciones J i hazienda enagenada de la
mcra Epifcopal ,cil io pleito, i cOf1cor~ ia eíU en la Re:
nla blanca de dicha ranta !glt Ga de Olllcdo.
6 1 a Gon~alo !'tr~ Z ¿e Ca'11 Úl0 Faxardo,Capitan de
Ja M ilicia de Poflomarcos , vno de los mas vali ~ntes
Caualleros, i roldados de (u tiempo; hallOfe con el CÓde de Monrerrei , i otros Nobles del Reino de Galicia.
deudos ruios, cl 'añode 1')42. en el focorro dt! P e rp j~
ñan, quaodo el Delfiu Enrique de ~rancia le pufo Gtio.
¡el aílO ¡ 'í 8 9. en el focorro de la clud~d de la Coruíll,
Quando la armada Inglefa , que confiaba de 2..1 7. bage ~
les acargo de Franciko Draque, \1 ino [obre ella; i por
fu Cauallero de tanras partes, i de tantas experiécias
Militares, fe Le encargo)a defenfa de la puére del Burgo, queera\!110 de los puefiosde maior pdigro;. pOtl
temerle, que por alJi auia de prpcurar de[embarcar el
enemigo, pan acomerer ponrerra la ciudad, como lo
intento lllzer, al q~)at' rdiftiovalerofamente el dicho
Capitan G.on~.'¡Jo , Perez de Camaóo Faxardo» con ' la,
gentcde fu cargoJe la. MiJiciade PoftomJrcos.j otras
(¡ompAílÍas de la Milicia de Vigo; que fe le aore aaron i·
le hizo retirar con perdida de mucHa gente 0; c~so
Mariadé. CamaÍJo, jtSotomaior, hija .de Antonio Mari¡Jode Lobera ( que llamaron eldeLijo ; por fer fujo '
efielu~ar, l~i)0 ~e los St[lOres de la Si em) j de Terefa de Camal,o, ~ SOLOma.lor fu l1}uger , hija de GOll~ a¡ o
Pérez de Cam an o'_~arll1o, Senor de Nebra i de Maria Alu ~r~z de S?t.omaiorfu muger, hi ja Je íos Seña:
res de GOlanes, 1 Isla de Sa!uora ; i tuGieron por bi ;o
~ Ait:iertoPcrez de .Camaiío, j Sotomaior, que Ife
hal!o.c9!}~! ~Icho ~aptt~1l G91l~¡¡¡o Perez de CamanO
,.Fa':'
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Faxardo [u padre, en el [acorro de la ci udad de laCo~
rnna , tiendo Alferez, i Gouernador de la gente de las
dichas Milicias; el qual caso con Alberta Romero de
Camaiío) i Sotomaior) nieta legitima de los Seiíores
de la Cafa de los Romeros de Noia; i tubieró por hijo
A luan Miguez Romero de Camano, i Sotomaior,q,
.firuio afu Mageftad con dos hijos a fu cofta (¡ete anos
en el Execcito contra el rebelde de Portugal, hallando
fe en.todas las oca{¡ones ,de fu tielr1PO , í en eípecial en
la entrada) gue nu.cftro Exerdto hizo en Portugal al
,tomar la villa de Caftro Leboreiro, i fu forta.leza, í en
MOllterrei ,i Albarellos, quando él Gr,an Prior de Na
\larra Freí Don Martin de Redin, Gouernador, i Capi.
tan general del Reino de Galicia, derroto al enemigo,
i en la puente de las Barjas al defalojar fu Exerciro, .i
.rechazarle la entrada, que intento hazer en Galicia
por el puer.to de .Caualleros. Litigo en el Conicjo Real
de CaftíUapleito fobre la .t enuta, i poíIdlion del ma·
iorazgoprincipal de los Marinos de la Puebla, i rus a·
.cr.ecent.ados .• que vacaron el ano.de 1641. por muer.te
de D. Iacinta Marino de Lobera, i Sotomalor prima fe
gunda [uia. Caso con Marina Perez de Montemolin ,i
Parada, hija de Martin Fernandez de Montemolin, i
de J1arina Perez de·Parada fu muger (de quienes ade~
lante hablaremos.) Tllbieron por hijos
A DonJuan, i Don Gregario Romero de CamaÍlo;
i Sotomaior, que alliendo [eruido (como va dicho ){¡e~
te anos a[u Mageftad, acofta de fu padre,en el Exerci·
to contra el Rebelde de Portugal, murieron fin fucefJion,ni tomar efta.do, el año de 1643.¡1 alos dichos Do
Pedro, i Don Iacinto Romero de Camaño) i Sotoma:
JOr.
Don Pedro Romero de CamaÍlo) i Sotomaior) hijo
.ter~ero , profsf,o el1 ÚIS pr!mer!>~ aÍl~s el ~xerci~io de
•
las
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las letras, i defpues, auiendo muertofus dos hermanos
maiores Don luan, i Don Gregorio,l11udo de profdlió,
¡Je inclino, como ellos, ala milicia, i fue Capitan: ao·
ra es Cabo,i Gouernador de las armas de la villa,i puer
tade Cambados,i fu partido.-Son e/tos pue/tos de Ca·
bos, los mas honorificos,qu~ ai en aquel Reino: c/tilO a
fus ordenes los Sargentos maiores, Capitanes, i dCllllS'
Onciales,i.gentede guerra de la Ordenanra de eI(que
c:orrtunmente llaman Milicias) i ellos eftilO folaméte fu.
getos al Capitan General, i de el reciuen itqmedlatamé te las ordenes de lo que an de obrar: i por fer de tanta
a(¡toridad , i confiánra los dichos pueftos, fe proueen
úempre en CauaIleros de los mas calificados, i de maior
Juftre, que ai en el dicho Reino, i muchiffimas vezes en
Titulas de Caftilla, i Señores de grandes E/tados, i ju¡
-rifdiciones. Hallare el dicho Capitan, i Cabo Don Pe·
·dro Romero de Camaño, i Sotomaior con la géte de fu
c:argo,en todas las ocafiones de fu tiempo (firuiendo fié
prea fu cofta) i eípecialmente el año de 1657. quando
Don Vicente Gonpga, Gouernador-, i Capiran General de aquel Reino entro con el EXército en Portugal:
¡·eI de t 6.5 9; quandb Don Rodrigo Pimétel, Marques
dt Viana (que ¡ilcedioal dicho Don Vicéte en el dicho'
Gouierno) ganad ca!tillo dcLapela,i las piaras de Mó
fon, i S.¡luatierra, i 'en las demas operaciones de aquella c3mpaÍla: i en.e!ta de 166 ¡. - fe hallo de guarnicion
con la gente de fu cargo, en el caHillo de San Ll,is Gon
zaga-el dia de Santiago (25. de rulio) qlos Rebeldes in
té taró tomarle por inn:rprefa,i fLleró derrotados (! los
l1u~ftros con perdida dé mucha gente, i Cabos, i entre
ellos fe hizo prifionero avn hermano del Conde de San
luan,G~neral del Exercito del Rebelde. Ca so el dicho
Capitan, i Cabo Don Pedro Romero de Camaño, i So r~m~i<!~~o~D.la~in!~ ~e Torres) i Figueroa, hija del
Ca.·-
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Capitan Don Fernando,de Torres, i Villar dcfrancos;
Señor de fa Ca{a,.i Maiorazgo de los Torres de Vil lanueua de AroF, i Regidor, i Alcalde maio)' de la dicha
villa, i de DoÍla AnaMaría de Prado, ¡ Gaiofo {u muger, i tienen por hijo
A Don Lorenso Romero de colmaño, i,Sotomaior d¡;
poca edld_
Don lacinto Romero de Camaño, i Sotomaior, ¡lijo
guano de los dichos fus padres, i hermano (egundo dd
dicho CJpitan, i Cabo Don Pedro Romerode Cdmaño •
.i SotomaioT,proftflo tambien en rus primeros años, el
.exetcicio de las letras, i fe graduo; i de{pues auiendo
venido 11 Madrid con poderes de fu padre ala (olicitud
del pleito de temlta, que va referido, fe quedo aqui , i
mudo de profduon.: es[ugeto dé fa mo[as prédas, i muí
,verfado en la hiftQria, i en todo genero de buenas le,~
tras, i tiene echas grandes obferuaciones, efpecialmen~
le en 10 genealo¡;ico, i de Armería, copias de Iinages, i
cafas N obles de eilos Reínos J de que tiene [a moros Ji,bros, i papeles mui curio{os en toda s lenguas, Efta actualmente efcriuienJo con mllCha crudicion, i no meno
res ,noticias,la vida de aquel inrlgne Varó Dó Diego de
Muros fu tio,Obifpo que fue de Ouiedo, i Fudador del
Colegio de San Saluador el major de la Vnjuerlidad de
Salamanca, i con animo de acabarla i j faear la aluz con
toda breuedad: Cera'libro enrioro, i mui l1i g¡\o de ver;
por lo mucho, i bueno,que va juntado en el. Caso con
Doña V rrol a :'>.'1e(l!a de An-lrade, i Valcarce, hija de
Pedro Mema de Andrade, i Valcarce, natural de la
villa de Santa Marta d~ Ortigueira, ¡Alcalde ordina
rio, que fl:C de elb,por el Eftado de los Caual!eros Hi,
iosdalgoel ailO de 1644. i de Doña Manuela Gon~alez
<le Peílolfid fn muger, de la antisua,i noble familia de
lo~ GODíalez d~ ~:¡l~fiel ~n !=:~renHd 'J~a, c~io origen
~~
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res del Conde Fernan Gon~alez abuelo XXI V,. del Reí
'N.S. D. Fe! ipe 1V. como cólla por la executona de No
,bleza,quc Fernar. Gon~alez de Peñafiel ,rebifilbue!o pa
terno de la dicha DoíJa Manuela GO[j~alez de Penafiel
vezioo dd Jugar Don Benito;jurifdiclOn de la villa de
Medellin obtubo en pofIeíIioll,i propiedad cótra el Li~
céciado Lope de Lodio,Fifcal de los Señores Reies Ca.
to/icos Don Fernando,1 Doña lCabel, i con el Concejo,
Iufiicia, i Regimiento del dicho lugar de Don Benito,
' .regun que ella lirmaaa del Dotl:or.AlonCo Méllia, i del
Licéciado Xaramillo,Alcaldes de'los Hijoshalgo, i del
Bachiller AlonCo de Lean, NotaTio del Reino de Ltó,i
. i refrendada de Pedro Gon~alez de Tamar iz , ECcriua110 de ClIS Altezas, i de los Hijosd-algo, fellada " i regi(~
trada: fu fecha en Ciudad Real,a 8.de.Agollo de 'l )02,'
Tienen,por hijos los ¿ichos Dó lacinto Romero de Ca~
maño, i,Sotomaior,.i.DoÍla Vr[ola Meflia de Andrade,
i Valcarce (l\ muger
A Don Pedro,Don Ga reía, i Doña Franci(eaRome~
'r ode Camaño,y Sotomaior,todos de poca edad.
S De las memoria.s de la Cafa de Jos Condes, Viz~
condes de Amarante, Señores d~ las Cafas de Souer ,de
Ferreira,i de Nogueral, del apellido de Lemof, ( por
auer (¡do Primitiuos <lelle vaJle, i tierra ,de quilnes
emos tratado en otros lugares~) Coníta que ft hallo en
ella ocalion de la de las Nauas de TolofaDiego lopez
de Lemas, que fue hermano del Maeítre de la Orden
d~, Santiago, Don Sancho Fernádez de Lemos que mu ~
rlo en la de Alarcos, año de 1099. Diego Lopcz de Lernos fe cuenta por el IX. Señor della Cara, foe hIjo de
Alo.n[oLopezde L.emos, que fue el VlII. i de DoÍla
MalOr deNoboa, 1 Menefes, hija de luan deNoboa i
cepoÍla Seat riz Gonzalez de Mene(cs ; el qual li~
~!Q ~L§mper~~o! D~n ~!o~(~ el Septimo I i fe hallo
O - ', - .~ª
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en la batalla de Fuenteculuebras, junto a' Aftorga con:
tra los Arago:lc{es, quando quiCo el Rei de Magan por
fu Mnger la Reina Doña Vrraca, tener Ia.adminiilra-·
cion ddIos Reinos. Por eilos, ¡otros íúuicios, que lehizo) le hizo, uonacion de la~ fincuras de San Et1eba~
de Refl,jo ,.i otras, que polfeen eltos Señores. Su datóll
en Cumpo!lda ano de ( 128 ~
.
Fue tambien hijo de Don Alonra ,.i hermano de Doro
Dieg.o, i del Maeftrc DOD Sancho ue Lemos:: Don Lope Alonfo de Lemas "el qua) pafso, a Portug¡¡l al, Ceruicio,
de los Reies de aquel Reino, idexo aHa grande, i ge~
nerofa fuceilion. Pidiome el COnde de Amarante 00111
Pedro Lopez de Lemas ,iVlloa (Mi Señor ,.que goza,
de Dios) los años atras, que le dieITe noticias de tami~
lía , o familias que ailian procedidO' deile Gran Ca~
uallero, i fe las efcribi en vnacarta • que defpues que:
murio.por ellulio deacaño d'e 166 1 ~fe hallo,entre fus;
papeles, la qual pongo aqtlÍ trasladada). deila f\ler~,
te.

Noticias de! iluJlrifsirrJO linage de los Lemos-"
que Jalio de ItlCaja de Souer,pare:t
Partugal, (5c.
Eñor, conteaan fas notÍ'cias que e de{cubiertCT~
.acerca.de lo que V • S.me pregunta de la Famil ia
, de los Lemos, que de fu Cafa de V.S. pa{,o aPortugal, con los papeles dd\¡ Cafa, que V.S. me acomu~
ni cado deila manera:
Lope Alonfode Lm¡as. Fue 2. o 3. hijo de Alonfo Lo"
pez de Lemos, i de Doíla Beatriz Gon~alez de Mene ~
f~s fumuger ~ Pa~f~s ~~ Diego Lop~;z; ~~ Lel!l0s, (de

S

qUl~,1}

•
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,quien V.S. deci~de) ¡del III. Mae~~e de Santiago Dó
Sancho Fernanaez de Lemos. Palsoa Portugal dicho
DonLopedeLemos, icasoenaquel Reino con DoÍla
TerefaJe Gan¿arci, hija de Don Aluaro NuÍlez de Gádarei (fegulllu.n Baptifld Lavaña en las Notas al Con
de Don Pedro) i dettc linage haze el mifmo Conde, Tit. 36. folilJ
'tan honro(os rtcl.erdos , q lle dize de ( vn hermano de 19) •
Afuaro Nuúez, Men Moñiz de GalJd~rei) que fue el Lauaiíalit.B~
primero que entro en Salltaren. (Ddie linage de Gan·
darei tambien hallamos en Ga!icia algunos Caualle,ros en tiempos del Rei Don Sancho el QE.arto,
~o dire algun dja [u ,decendeúcia.) Fueron rus ni:

1°S

'.

,

, Alonfo Lope-z de Lemos , Pedro Lopez , i lo pe
1.0 pez de Lemos , como lo dize el Libro Antiguo) cío
ta.do por Lauaíla. No prcíiguen los Nobiliarios de
P,(i)rtugal , la fl1cefIion de Don Alonfo Lopez de Lemos ; afiaGiral Martinez de Lemos, que florecio en
tiempos del Reí Don fernando , i Reí Don luan el
Primero de Portugal, el qua'l fundo en [u h:j'J el Ma·
iorazgo de Allariz junto a Sendka. Caso con Do.
óa Berengue!aAnnes,ifuefllhijo
Gomez: Mllrtinez de Lemos, Senor de Oliueira de
Conde, i de! Maiorazgo que en eJ fundo fu padre.
El Reí Don lllan el Primeto hizo eltccion del, para
Aiod,e Don Alonfo[u hijo Baftardo, que fuedefpues
e! Primer Duque de Bergan~a. Caso con Doíla Men.
cia Vazquez de Goes, hija heredera de Aluaro Vaz.
quez de Goes ',i de poila, Coílan~a Aloa[o fu mu~
ger. Defle matrimOnIO tubleron hijos •
. ,l.
DOD Fernan Gomez de Lemos, de quien fe
dlra luego. Don Gomez Martinfz de Lemos de quien

f~ha~lara ellcl 9.1.
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Fernan Gomez de Lemos ,,(ucedio en las Cd[as de [ú'
pad re, i madre. fue Señor del maiorazgo de AlIariz, de
üliucr de ConJe,i dd'JeGoes.C4so con DbÍ1a Leonor
de AcuÍJa,hij<l de . ~, arco Martinez de Acuña.Tubo defte matrii1lO11io dos ni jás, Doña Beatriz, que fucedio en ,
la Cara. Doña Margarita de ACllñ'a, i Lemos, que caso '
con Gonplo Falcon,Señor d ~ Pereira.
Doña Beatriz de Lema ,i Goes fllcedio en ellas CaJ·
(as que caso con Dicgo -Silueira, Señor de la Cafada:
Sortella ; de quienes procedieron los Condes da Sortella , cuia Cafa entro 'en la de los Condes de Alcai1e~
de, del apellido 'de Alencaflres ;' que gozan de las ha~
ziendas -, i'maiorazgos de Lemos, i de Goes de.Portu~ '
gal,como femueftra en el Nóbiliario'Óe los Reies,Grá': ,
des,i Titulos de aq~el Reino:Lioro que corre fin nom':'
bre del ".tutor; per-o-con.comunes-aplaufos, por !~ ve~::
~~d,eft~~!oji cla~i~a~ con-que ~fta ef<.:r~t~~ .
.,

.

'§~

II.

GOMEZ . Martinez dé Lemos, hijo fegundo de CO~·me~ . Martinez · de Lemas, i de Doña .Mécia Vazquez de Goes ,fue 'Señor de la Trofa : caso con Doña'
Maria de ' Meira, hija heredera de Aluaro de Meira) ,
Señor de : Yalles ,i ,Pimpollo ;; fueron eilos fus hi:·
JOS ••

1. luan G?mez de Eemor, que {ucediQ"en la Clra~'.
Diego Gomezde Lemas que murio foltero, 3. Gonplo Gomez de Lemos, que fue Clerigo, 4. Doña luana de Lemas t .que éaso con Pedro de Sou{a ' Riueiro"
AlCaIde Maior dé Pombal, i dellos decienden los Condes
... de
'. ' Caftelmellor
" . '- - . ,.- , i. , los
'-' de-"la. Callcta,
-- ,' --- . 5. , Doña'
Leo. ,
2.

--_ ....

Del Reinv de-Galic;',t. Cap. XXI.

e
r

r.

o,

o'
1
,-

,,,

.'

--~

213

Leonor de Lemos, {egunda ml1ger de Fcrnan Pereira,
Señor de caflro Doi ro, CUla Cafa para en los Condes de
Ciaro I Marqueíes de colares I Grandes üe Portugal;
que gozan ¿dia DigniJa~ íos rvi ar9ueb de aq uel ReI,
uo, i en Cdld!a , 6. Dona Mel1~lade Lemos, Dama
d~ la Reina Dc,Íla Il1i\na de .Cafl iila , en la qual tubo
el Cardenal de E!paÍM Don P.sdro Gon~alez de McndOra I la dilataJ,¡ , i Excckntifíima fucc:.fíiO~J que re- Lib. 2. §,vn¡~
Jiere Salanr iJe .Mend o !~. I ellla CorO!11 c.a dcfie Per- co,fo¡.419~
lado. ERas fon.las de los DL!ques del Intantado. La
de los Principd de Melito, i otras qtlealli fe puedea ver, (i no fue eita Seí]()ra, hija del Ccnde de Airorolos , como con hierro eícnbio .Medioa de Mmdo,~a , en la vida dd CdxdéI1al , que corre nlanulcrip:
ta.)
La feptima hijlfue Doña .Margarita de Lemas I que
tambien p.fso- con fu Hdmana Canilla por Dama de
la Reina Doóa luana, i fue fu Camarera Maior, la
qual ca so con Don S4nchcde Cordoua , hijo feg nndouel Conde ue Glbra, de quienes decienden los Du.
ques de Sefa , i otras Giras, que uecienden ddia ; i
ella fue la que fundo el Maiorazgo del Efiad'J delos
Marqu&s de Miranda de Ama; de quien es legitima fucenora mi SeÍlora Doña Maria Francifca Ocoo,
Coalla, i Cordoua. Digniflima conforte, i Efpora de
V. SeÍloria, ¡juntamente SeílOradcl Maiorazgo de
los c oall as de Madrid, i del de Diapalma I HIja del
~l1cj o r Cortefan? que. an con?cIdo lllleitcos tiempos;
lel de masJuzldo , I claro lllgenlo entre los .Ma iores. Don Antonio Hurtado de Mendcfa , CauaIlerode la Ordendc Calatraua, i Comendador de Zu rita, Secretario, i de ]a Gd!11ara de fo j,t1.lgeflacl, i del
de la Suprema InquiGcir)ll de ErpalÍa: i de: Doíll
~l,m de OC~)ll fu Mi.lger , c¡ue {i n milagro, (i no un
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prouídencia Celellial) le a jUntado' al Ellado de V;:
Señoria, de donde falio el Pariente Maior , i Cauera
d~ los LemoJ de Portugal., Pro(jgo con fu decenden~
cIa.
luan Gomez de Lemos,hijo Primero deGomez Mar'
tinez,i de Doña Maria de' Meira. Sucedio en la Cafá de
fu padre, i Señorio de la. T rofa:' caso con Doña Violan'
te de Aguiar,hija de Pedro Alfonfo de Aguiar, de quié
tubo a
,
l. Dnarte de Lemos, que fucedía en la Cafa, 2'. Don',
Francifco Gomezde Lemos, Comendádor de Camora'
Correa, e/ qual dexo fucemó legitima~ 3. Fernan Go·
mez de Lemos, que nodexo fucemon legititl}a, 4. Si.
mOlJ de Lemos , que murio,{in hijos, ). Antonia de'
Lemos, 6. Doóa Fe/ipa de Lemos, que éaso con Luis,
Mafcareñas, Comendader de GaÍ1an.,
D'uarte de LeOlos, bijo primero, fúe Señor de la'
Trota, i demas Cafas de fu s- padres. Caso con D.luana;
de Melo" hija de Al'uaro Nogucira,de-quien tUDo muchos hijos. El Maior fue, luan Gomez de Lemas, Se"
nor de la Trofa, queen fu primera muger Doña ¡rabel
l'ióeiro', tuuo aDuarte de Lemos, Señor de la Trofa,
j las demas haziendasde fu padre~ Caso con Doña Leo:,
nor de Tallora, i tllUO entre otros hijos, aFernan Gomez de Lemos ,en quien para ella fllceillon . Efta es la,
carta que efcribi al Conde de Amarante, Amótdor de
las letras, i de toda virtud. Cauera delte linage, i de
los Heroes que emos hallado en fu Familia., No me,
defpido de tratar de los que an.falido deCafa tan iluf~
treo
9 De papeles, i de Hiftorias conffa, que de la Cafa de los Condes de Mazeda de Limia, de fus Acen·'
dientes, dd a'i'ellido de Nobuas , {e hallo en ella de
las Nallas j Don Suero Yañe.z de Noboa J Seóor ddb
, -,
_..
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'CaCa, Hermano Maior de Don Gonfalo YaÍlez de Noboa ;qui= en die tiempo era COlI)endado~ Maior de Ca¡arraua; i defp~es Mjlelhe d,ita Orden: 1 Rades de Andrade afirma le hallo en ella eó los Caualleros de Cu Orden, i con fu hermanp. De ninguna fami lia confie(fo ha
blara mas,ni con maior obligacion , i areéto que dcHa.
(Vaitara cezir, que alguno de mi l> abuelos,e,s inrcre/lado en ella.) Pero facame deitt: elllpeño:Nifcio qui, P(4,.dilJ,que aUlendole eo!nuuieado mis paptle~,i 01 ros, de
otra sfal1lilias,me gano de I1Janojimprimi~dolos ;(in dezir la Oficina dedpnde los faco. Poco Corrd~1110 alldubo, i a!Ti fe le allluz.ido: pjles dexo en ellos lo mtjor ,i Ce
contento con lo que fllcmenos. Telligo es della verdad
el Canje que es oi de Maeeda,i Vizconded({Laioü Oó
Bernardino de Laoros, i Noboa;pues los de fu Cd.I.a, 10$
vio,i los tubo en fu mano,i poderjantesde fallr ¡duz los
eferitos del P.Geron~mQ Pardo clerjgo Meno)'.Nome
quitara ella mala correfpondeneia,el tratar de los gran ]
des Triunfos que a alcanfade Efpaó¿¡ por los hijos der.
ta gran Cafa, ql<C fuera pribar de grande efplédor, ¡ !ufirea eita obra; i con elfo q\liÚl dire nías que el Padre Pardo.
El Conde Don Pedro,hablando de los de VIlf\a,nom
1
bra 11 Don Fernan Lopez deYlloa,i dize dd fu Comen- Tit.13.fo •
tador LauaÍla, que fe hallo en ella emprefa. Delle Ca. 99·
uallero. i de fu rnuger DoÍla Maria Martinez Mari¡la, deeiende Gran Nobleza, e{pareida por iluRres
l-arniliasde EfpaÍla j aíIi en Cafiilla , eomo en Gali. Veqfe el Memo
da: i en elle Reyno fu Cauera , es la Ca fa de los Condes "ial DOéIVJide Monterrei. Con que fe Jexa entédcr, que tienen de rilO dej!a CaJ :t
fu fangre todadas Grandes de Galieia. 1 en Canilla, del Abad de S.
las de los Condes de Aiala, SeílOre s de Coca i Alae. Avajlif¡a, dd
jos. Los Marquefes de la Mora, i ConJes de Nie- COl1feJo de ji,
!la; Con~~~ 9~ Vi!lalpnfo ; Condesde VIlla Nueua de Magej!ad, en
el de Italia.
94
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Cañedo, i otras muchas-agregadas aellas. En Ellre~
madllraailas Grandes, i de ricas haziendas. EnGaJi.
cia de las de (egunda claffc ai muchas. Afeél:aron en /0',
antiguo el nombre patronomico de Sanchez, i algu.
nos linages fe an qucdoldo folo con eJ. Deltos es VlJO :
el del apellido de Sanchez de Taibo, que aprocediJo I
delta Cara j i porque en tiempos paffados tubieron el
Señorio de la i, la de Tambo, junto 11 Pontelledra, fus '
fuceffores corrompido el apellido, fe nombran San.
chez de Taibo. Deíl:os es vno Alltonio Sane hez Tai.
bo , Contador de fu Mlgeflad de la razon j quien
feruido con grandes atenciones del vtil de la Real Ha.,
zienda, i lo es tambien de la Contaduria-de Mrdias anatas. Su Sobrino Don Rodrigo Sanchez de Taibo,Ca.
uallero de la Ordcn de Santiago, murioGollcrnador..
de Brindis en Italia, con e{peran~as de pueltos prehe·mincntes. PalTemos adelante con el recuento dt: Nueftras Heroes Gallegos.,
I
HalIMe mas en ella Don Suero Paez de Vallada~
res, Señor ddl-a C::afa; aquien ({egun lo dize el Con- 'rit.2. 5.fol., de-Don Pedro) armo Cauallero Don Gon~alo Yañez
,149~
de Noboa, el Maeílrede C4Iati'aua. De Don Sllero~
Paez, i de h¡ muge\" Doña Ellefania-Ponee de Babon"
decendia la Indita Reina de Portugal Doña lnes de
Caflro j hi ja de Doña Aldon¡:a Loren~o de Vallada-,
res, i de Don Pedro Fernandez de caítro, Acendíen~
te de los Condes de Lemos. Contal' la [uce(f¡on de los ,
hijosdel Rei Don PedrodcPortllgal, i defnmllgerDoí13 Ines ,es contar las Eílrellas. Todo fe dize,con
dezir que deciendcn dellos, todas las CorOBas de Ell~
ropa. En Gal icia decienden delta Cara los de Vallada.
re s,StÍlOres de Sejam¡:lndc,Sarmientos de Valladares ji
Suarez de Tangil,SeÍ1o-res de la Ca{.!, i villa de Ventra~
zes,repe~i~os en eíl~~ Gel}~ologias~ - - -
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Confla mas auer aClldido con granlnzimienro , i
caudal Paio Mend~z de Sotomaior, hijo de Mcn Paez
de Sotomaior (que fe a\la erLia conquiffa de A!mcriaj
¡- de fu mllbcr ¡nes Martli:cz de Valboa. ~~danos
mucho que tratar de lo~de Sotomaior 7demos lllg.H
otros.,
Allare en ella cmprcía Paio Ruiz de Mei ra, de quien
procedelllos defte linage., Fue hierno ¿d nomb rado:
Feman Lopez de VlIoa, caíado con DoÍla Teteía Ferllan&z de Vlloa, de quienes decienden los ddte apellido , q!1e cfta oi en la Caía, n01l)brada de los SeÍlores'
de SejamonJe.,
Mas fe ana Don Pedro A-res de A'nuia, i con el, fu
hijo Den Pedro Paez de Anuia. Son los defta calla decendientes de Gon!alo Froila, i de fu muger Aldara)
fundadores de la 19ldia de Iunquera de Anuia ,-cicla.
Calla, i decendencia de los Reies de Aílurias,i Galicia,
mui parientes dd gloriofo San Rofendo. Confia de fu
7eftamento,como dexaron hijos. De los primeros proceden los Seílores de la Caía,i Torre de Armariz, i muchas t:lmilias Jluftres, como fe col ige del Conde Don
Pedro. ¡la de los Sotelos,Caualleros conocidos en Ga· 7'iq 6.Jol;
200.,
licia,i en Caftilla por elte apellido •.
Allafe aqui dellinage de íos Taueras, de quien pro:
ced.n los Marqueres ,de Malagoll, GOllfalo Paez Taue~a, h'e n~ano de RUI Pacz Tauera > aquel Cauallero
qUIen matod Conde Don Enrique de Lara,porql1e renta veftldas las armas de Don Feman Ruiz de Caílro en
la Sagra de Toledo;fobre las cO':1petencia: que tenian
por las tut~r ias del Rei Don Alonfo el \TIlI. i entre.ga
de la clUda" ,de ToL:do. GOllralo Paez Tallera, i fu,
hermano RUl ~aez Tau,era, fueron hIjos de Paio Sua.~
rez Romero, 1 ~e D~!l~ Sancha Enriquez Portocar-'
!~!o~
,

a

a

De'

218

-

ArmaJ,i Triunfos

De la Caía de los Liinias ,D Limas de la Caía de los
Vizcondes de Lima,fe ponen en ella ocauon dos Heroes he rmanos, luan Fcrnandez el 13 ueno de Lima, de
quien vienen los SeÍlores della Ca(a, i Rui FernanJe~
Codorniz, euios deeendíentes( o porq ue íe corrompío
el~pelIído, o porque el Conde aíTi qui(;) nombrarle) íe
dizen Cadornigas. Fueron eilos Caualleros hijos de
Fernando Arías Baticela ; i de DoÍla Terera Bermuis,
hija del Conde Don Bermüi deTraua, ide íu muger D.
Tereía Enriqllez,hermana de padre,í nlldre del Rei D.
Alonío Enriq uez de Portugal. De Rui Fernandez Co.
dorniz, ti de Cadorniga , fue {u tercero nieto vn gran
CauaHcro, llamado Garci Díaz de Cadorniga,Seí:or de
muchas tierrasen Galieia, i del decicndcu los SeÍlores
de la Caía de las Frieras de las villas delPereiro,i otras.
Caso de primer matrimonio con D. Maria AI~rez de
Lofada,de los SeÍlores de la Puebla de Senabria, de Rio
negro, i Villar de cieruos, i ella Villa dío en dote con
fu hija 11 Garcia Diaz, quea quedado en íu caía Hus
Sucdrores deilematrimonio.Segunda vez ca so con Do
Í1a Leonor de Noboa, Señora propietaria de la Ca{ade
Maceda, Viuda de FenandO' Enriquez, hijo del Almirante de Ca{!illa,el prinlero de los de{!a Cafa Don Alófo Enriquez, de q lIien vienen los Condes de Maceda;
¡del íegundo matrimonio no tuuieron fl¡ceilion. l elta
ente rrado Garci Diaz de Cadorniga en Oren fe , en la
Ca pilla maior del Conllcnto de San Franciíco, que es
de los Condes de Maeeda. Deciellde delle Cauallcro
la Ca{ade la Freiria, Señores de Villar de Conío, i otras tierras,decendientes tambien de otro hermano,hijo del Almirante; Enri que Enr iquez , llamado del Bo.
llo, por auer {ido Señor della tierra, de quien decier.den tambien ot ras de Galicia, comoíon la de las Riuas,
i la de las P~r~iras, i otras fLlc~fsi<Jnes qu~ tengo eícritas
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ras en Geneologia delle Cauallero. Dela Cara de las
Frieiras ,decienden tambien lo; StÍlores del maioraz_
go de los Guerras de Camora. E s el vltimo polTi edor
dcfla Cafa Don Melchior de Cadorniga Sarm;éto i Sotomaior, hijo de Don B~lta(ar Sarmiento de. Cadorniga, i de Doña Terera de Sotomaior, hija de la Cara de
SOlomaior. 1es tambien (u hijl DoÍla Ana Sarmi ento'
de Cadorniga,que caso'con (u primo D.Gabrid Guerrade Lo(ada, Cauallerode la Orden'de Calatraua, i Señor del maiorazgo de los Guerras., 1{us hi jos ron Don
Alonfo Sarmicnto, i Gllcrra , quc fucedió en cfta Cafa;
i Doña Maria Antonia Sarmiento,i Sotomaior,que caso COIl Don Rodrigo Suarez Sarmiento,i Pirm:ntel,Cauallero de la Orden de Santiago,del Confejo de fu .\.1ageftad, en fu Contaduria maior de Hazicnda, Señor de'
la Ca(;l,i viila de Ventrazes,i otras tierras •
. El Conde Don Pedro, tratando de los Varelas,dize,
que (e h,¡lIo en la batallade las Nauas Fernan Perez Va
rtla,que llamaron el dél' Capelo,por vn gran golpe que
le dieron en el; iitemos tratado de {u Cara.
D.:! mui antiguo,i muicalificado en Nobleza linage'
de los Memas de Galicia., (e allo en ella oca(¡on D. Diego Gomez MelTia, Rico hombre, como lo fue fu padre
Don Gon~al;) Di ..z MeITiJ, en tiempo del Emperador'
Do'tl Alon{o (i elle es d Cauallero mas antiguo que fe
halla della fami lia)' el qual confta auer carado con Dona Tertf<i .'\nnes de Forne!os,.qlle es el Solar defie apeIliJo (tI torre, i cafaruerte, que elld junto ,ti rio Miño
de laparte deGllicia contra Portugal, en la qual con
Jos tiempos entraron los Caflros, i agora es de la Cafa
de Sotomaior, por ca(amientos. Dizen q lle la de los
Memas es vna de las que decienden de la familia de la
Reina [upa,o Santa Claudia Luparia, i de vn cauallero hermano fuio:No digof~ nomb~e por parecerme {upuef~

ArmasJi Triunfos
PllCfio,i: inuentado por fJbricadores de fabulas. Dize:
fe tJmbien que della familia {alio el glorio(o San 1 rutuofo, A~fobi(po de Braga. NI lo apruebo, ni 10 repruebo. ~é empero (que como conlla deIu, IIlllorias,
N.SJnto fue d~ la Sangre Real de lo, Gajos, i los Je la
Úmi!iJd,losLuposeranRomall~spoJia{er d~\na,

i

otr.1 las granJes Cafas , i Tituladas de G.licia, tienen
faogrc dert., flmilia. 1 en Calldia {u decende"cia legitÍlla,i por varo~ia deciéden los Marquefcs de la Guardia, los de Loriana, i la Puebla, los de Legancs, Grandes de Efpaña, i Morat., los MollOa de Herrera, V izcondes de T uuar,i otras muchas CaCas llurtres de E!paña. Sus arma, ron tres faxa, de blao en campo de oro, í
por orla ocho afpas de oro en cam?o rojo.
En los papeles que an llegado á mis manos del Doc;
tar Salgajodc Arauja, Abad de Pera, perfona de gran
credito en todas letras, i mui {abidor dellas antiguedade;. AHode la familia de los Salgados Rodrigo Salgado que fe allo en ~fia acafion, i te dize que fue vno de
Jos primeros que rompieron las cadenas del palenql!c,
adonde efiaba l. tienda dd Miramamolin. Ai defie Cau_llero mui Noble fuccffion en Galicia, i antiguamente [:!eron SeílOres de no pocos lugares en la Limla,ObiC
pado de Orenf~. Aliare {o apellido en alguno\ CauaJle.
ros del as Ordmes Miliwre,. No es defetlo en' n lillabe decol1ociJa Nobleza, i de notoria antigucdad, que
{~dude qual lea ru Cabe~a. Ai tantos prrten{ores dtllo
entre los dc.lle apellido,que por dIo mifmo dI;, mas eítilllado en mi opinion.Ponete fu Origen defcle ks Reie>
Sucuosde G.llici •. Otros ddde vn Don Garcia, que fe
afio en la de Clauijo. Fundamento ai para todo: ro lo
aucr iguo agora. Anean emparcl'tados con lo, Ól Hiuera,con ¡osele Araujo,Sotelos, i otra$ famill," de pande calidad I i nom~re, ! a~,!id,? Salgados en grandes
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p.uefios de Armas, i'de letras en'muchos {¡gloso
10
Argote de Mollna, en la Nobleza de Andalu ~ Lib.I. c. ~p:
zia, hablHle los Caua!lerbS que por allar(e en dla ba~
I
talla,aíudieron a fus diuifas vnaCruz, en memoria (le'
aquella que feaparecio refplandeciente en el aire, que
: I
dizen queel primero que la vio', fue vno d" la Calla de
I
Jos Reino{osj pone las armas de los de I apellido de Lllo'
go,qpeañadieron ¡lIas tres ramas de ortlgas Ln "nos vi.
ueros preeminentes ¡¡.las olas del mar (que Con las mif.
mas que vfan los Fajardos, i Viueros) i fon de la mi{ma'
fangre losde Lugo: por decender de muchos Condes, que lo fueron etrefia Ciudad .. Ailadieron, pues, a'dlas
vna Cruz:de oro hiluan'adade verde, i de lu centro falé
I•
quatro efpigas de trigo,qpe en ros huecos forman otra'
1"
Cruz: aludiendo (¡i) duda con las efpigas (como lo dize DonFr.:tncifcó
vnDoéto) aaquella efiatuademarmol que fediuifaen Daui1a i Lu.
fa, murallas de la ciudad de Lugo de vna Ninfa: armada , go, m el Panecon fu Efcudoembrarado ', i en la mano 'dieltra vn ma· gyr. a/libro de
nojo de efpigas.Có otra talentro ei Emperador Agu(. la Corona de
to rriunfando en Roma ,.defp'Ues de auer"vencido aEf. E(pinas de C.
paild. I en Lugo la hizo poner, pOr"auer' {¡do de la vlti~,
ma ciudad de Efpaíla, i del Orbe que conquifia para fu , ~:;:;:;e~:i:
Imperio. Con que qued&~odo en 'paz ', i fe cerraron las Ja! i LUgo,Ca~
pllertas de Iano,defpues della vitoria,.
u.711ero del Aur
,I
No no~dize Argote de Molina 'el nombre del Calla· '
llera que fe aIJo aqui; pero io lo digo, que fue Sancho ' tode C;hrijlQ~ ,
Roman de[ugo, Seílor defia Cafa ', i Rico hombre del
Rei Don Alonfo de Leon, de fu Conft jo, i fiJ Capdor
maior; i con el fe allo fu hijo maicr Rui 'Froila de Lu.
go. Deltos Caualleros deciende gran Nobleza en Caf.
tilla, Portugal, i en la s Indias ~,i fueron dellos los que
ctmquifiaron las 1,las Canarias, 1 fon fus Adelantados"
i la bla de Santa Marta, aquien dieron ¡:fle Nombre,
gor ~al!~~ M~~~~ ~~ Ortigueira. Ddla famil ia {alioe!
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EminenüCimo Cardenal deLtlgo, i es Cabe~a della D~'
Antonio de Lugo'Riuera i GlIzman, del Auiwri('Santiago, SeílOT de Villalua de Ada j.l, i ot ros ca(l iHos, .cuios Acendiemes v inieron Caflilla,i los heredo en tier
t'a de Medina del Campo, i retienen en {¡ la cara Solari ega deftc apellido en la cilldad de LlJ.go,i OtTas hazié.
das con gran-ies pn:rrogatiuas en [u Igiefia ,i en aquella Cil1dad. 0:16\0 mas dezir adelan.te los ddie linage.
Dize masefie Autor, que el Conde Don Rodrigo
Froila, SeílOr de Traltamara en Galicia, fe al lo en lade
las NalJas, i tomo por armas la Cruz u.e la echura de la
de Calatraua, i aíli"la vfanfus uecendientes los Perei.
ras, i Duques de Braganca ,dos que ai en Galicia ddie

a

q

apellido.
El mi{mo .habla de los del linage de Riuadeneira, i
que tambieo añadieron la Cruz a lusarmas.perono dite que Cauallero, ni {u nombre del que{e aIloen efia
jornada, Caualleros defieapeJlido, algunos allaremos
tn las Ordenes Militares.,i otras Hifiorias. Feroguardemonos ge aquel Callallero, llamado Riuano, que introduce el P.Pardo, diziendo, que es Cabe~a defta familia, i que flle hijo del Emperador Aguao, que caso
en Ga!icia (adonde no entrer ;amas, ni pufo (us píes) i
de vn Lobo Lobeúo, que nos quiere comer todos.
En las memorias de la Cafa de Fíglleroa fe nos dize;
queviu ia poragora IuanRaimondezd~ Figueroa,hijo de Gon~alo Perez de F¡gueroa, Alferez del Emperador DOl! Albnfo. el Septimo, de quien proceden todos los delta Nobílíílima, í Gran familia. En fu Cara
an entrado otras mui Noble s, como (on las de lo; Barbas de Campos. La de los Gallínatos , i Celas de G~l i.
,ia,i alguna por varonía:l fiempre apreualecido fu ape~
l!ido lIufirt'.
.
fAl la Cafa delos Par4'?~ de G~lic:i~ ( que es de los
Par":
_ ,.J

a
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Pardos de Cela) que arda ia junta con la de figueroa,'
de quien proce~¡¡:ron los Paf~os de la Cafla en ~ra
gon, por (cr Seno res del Caihllo defle norr:bre ,1 ron.
en aquel Rcin-o Condes de Ala<¡uas,1 en Caltllla dieron
principio a1<1 Ca(ade [osCondes deVillar de Don Pardo. Defta Cara {alio va Cauallcro,hijo (egllodo,que pae
sO aAra-gon( quiú quando el Rei Don Alooio de Ara.
gon pleiteaba, i peleaba contra (u Antcnado el Empe.
rador; pues algunos le liguieron) el qua.] fe llamo Pedro Pardo,i caso en a.que! Reino conDoÍla Ximwa Az-.·
nar, Señora de gran Eflado, decendiente de D. Aznar,
Primer Conde de Aragon,i fueró padres dc:Aznar Paro:
do,que fe allo en clta.batallade las Nauas,i que {e {eÍla.~
1.0 mucho en ella;i que por au~r pueilo fuego al palenque,o efiacada de lo> Moros:aíladio.al E(cudo de rus ar.
rnas,que eran tres pinos verdcs,en campo,de oro,tres ti.
zones verdes conllal1Hs,en el mifmo,campo.
De los Saauedras,Condes del Caftdlar,i otros decé~
dientes della llufrriClima &miJia,fe {abe que {u acendii.
te Per Ariasde Saauedra, Rico hDmbre, i Maiordomo,
del Rei D.Fúnandoel U.de Lean, Conde, i Alcaide de
Toledo con la Tenencia de Madrid. (ACli nos lo dize el
g.ran Coro,:ifta Pellizer ,,:nlos pap~les del Conde )ique'
tlbleD-COa el eftuao [n h!JoD.Ferna Perez deSaal1edra~,
El Coronilla de bs OrdenesMilitares RaJes de An, arade,cita vna efcritLlradel Archibo de Vcb dd mirmoRó D.Alonfod Vlll.en que da D.S.Hubo d~ AI/ariz,i a fu mnger D.ToJa ,citrtos heredamientos: i es fu.
fecha .dd aÍlo de. I 2. J 4. Es mili cierto que en la villa de
AlIarn,ml Parna'vbo Cauallcros delle a·pellido,i {e coDocen 01 flls c.¡[\s,que ron el Palacio de fu Señor el Mar
q.ues de V~al1a .. Oi nr: {e [abe aq.uien toque elle linage,
III (i\ apellIdo, I es (¡:nal. I:?lze el mifmo Autor que elle
º·S.~9~h~ ~~ A~!~!l~ f~ ~!!o~n eila o~a(¡9 de l~~ Nauas.

a
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'Es de creer, que Gn ello s \'DO otros muéhos
,Callalleros de Galicia, que ambicio{os de honra, {al jeron de fu tierra a jornada tan larga, i tan dudo{a ,!lel1ados mas por Dios, i por eI.zdo de ia conferuacion de fu
Fe Santa; que por otro motiuo temporal,i caduco. 'Pe,ro quando 110 vbieral1 {al ido mas que los referidos Caualleros, (¡endo ellos Jos mas pode rafas SeÍ10res de la
tierra j uueí10s de muchas mas,de las que .agora po(feé
[usCafasjpor allerfe repartido ,entre ml!chos herederos,
j maluaratado otrasjque ellosfacaron ,configo grandes
quadrillas de parient,es, criados, i v a(fa II os fuios, que
,no Poco,;\um,¡;ntaron el exercito chriftiano,en enlprefa
.tan importante.
'
12.
Los Caualleros Militares de Gálicia en elle tíE
po de la Orden _4e Santiago, {¡en do Maellre VIl!. della
Orden Don,fernando de Marañon allia Treces, i Comemiadores Gallegos, Don Pedro Arias,Comendado.r
maior j el qual era de la Cafa de los Arias enGalicia, de
donde proceden grandes Ca {as , i en Galicia de las maiores nO,ai ninguna que nO,aia t¡;nido acendientes, co.n
el apellido> o renombre de Arias,como ia queda trata~
,do arri_ba. D.on Rui Perez Gago, Comendador de Mo~
ra. Pedro 'lañe)/: Gago, Comendador.Gonplo Yañez,'
Comendador de Oreja Trece, Martin Fernandez, Co,,!
,mendador del Rofpital de Toledo. Don Rui Fernan~ L
dez, Comendador de las Tiendas. Pedw Arias Pardo,
Comcl;ld¡¡dor ,de la Barra. Rui Lopcz de Santa Cru~,
Freirc.
En tiempodellX.Maellr.e Pedr·o Arias ,de Robleda,
hijo de Arias Fernandezde Robleda,CauaUero Galle~
go.ElleMaellre fe a110 en la batalladelas Nauas con [u
pendan, i los Caualleros de fu Orden. Dellosauia Gallegas, Gil Gutierrez de Lofada, i Alon{o Fernandez
p~ V~lI~d~res, ~o~e!l~~~~r d~ 1~~~E~a, qu~ murio en
.
ella.
11

-

Del Reino de Galícia.Cap.XXI. zif
,ella.Don Fernan AI01lfo Freire,hijo de Don GaJiodo de
Azeuedo,i de D.Eluira palomeque.
En tiempo del X. Madhe Don Pedro Gon~aJez de
Aragoo, no pongo-Comendadcrcs,porque vini6 poco.
El Xl.f'le Don Gar.:iaGonralez Remero de Candamio
{{i¡ Cafa ~olariega dU cerca de la Coruña.) Treces 1 i
ComendaLiorcs Don Pedro Gonralez, Comendador del
Alcafar. Dou Pdai Perez, C0mendador de Portugal.
D. Diego Arias. D. Pedro .Perez,Comendador deO reja.
D.l-elai Aluarez.D.NuÍlo Freirede Andrade.En tiempo delle Madlre,los CauaJleros GallegosTi Leoncfes te
a pa rtaron de los deCa!t!1 la,i di gieron aMomin Pelaiz.
El XII. MóleftreJue D. Fernan Per~z Cbacio,cuio Solar
elh en Ga 1icia. Fue elcéto año de M.ce. X X 1V.i d
XIII. fue Don Pedro Alo~í.O.hijo del Rei D. AlonCo de
leon,Cauo~a delos Venauides.No f~ ponen Treces, ni
Comendadures.en tiempo deflos do~ Maefires.
] 3 D~ la Orden de Cdatraua, allole en la batalla
de las Nauas (u Vl. Maeftre 000 Rui Diaz delangua~
con (us CaualIeros, • Jús Gallegos eran Fr. Diego Ozorez, Comédador de Ca raquel. Don Fr. Martin Fe! nandez, Com ~ ndador de Zurita i fUt hijo natural de Fernan
Ruiz de G.:(!ro el Cdílellano: Dexo el Anito por cafarfe.
Fr.PedroGomez de Azeuedo,Comendador de las Caras
de To!edo,i AIterez de la Orden, muriü en éfia batalla.
Fueron el VIl.i Vlll.Maefires D.RodrigoGarze.<,i D.
Martin Fernandf.z de Q0ntana, Comendadore, fuios
Don Fr. GODíalo Yaúez de Noboa, Comendador maior, allMe en la batalla de las Nauas. Don Fr. GutierreSuarez, ComenJadordcCaraqueJ. Fr. luan Alon~
fo Zerllantes, Comendador de Malagnn. Frei Gor ~a10 FernanJcz, Comendador dt Benaucnte. Rlli Bc:rm\ldez,ComenJador de las Cafas de Toledo. Fr. Blarco
~uÍlez,Cof11é~a~or deMaqueda.Fr .GarciaRodriglltz,
p
Co-
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Comendado r de Talauera( erade los.de Valcarce ) euia.
Clra, i Solar es e1caflillo d ~ Doncos ,de qui.endec·iende, i es SeílOr del,e! Conde de Aiala, Sellor de Coca, i
Alaejos: i proceden los defie linage dt: vnos illtrepidos'
Ca\lalleros Gallegos, que at1o·de 71 4•. q uando los Mo..,
ros entraron en EfpJlla, dtfen,lieron la entrada enGalicia, en ti puerro deLZeb :ero,a Vli d, I aMu~a Calldi-:
llos de los Barbaro" i les mataron doze mil Moros,mu.
riendo [olamellte veinte de los Chriftlanos; los quales
Caualleros , por pdear vaier::¡(a menre con vnas eíl:acas.
de palo·, con hierros,o dardo s, tomaron por armas cin-.
ca de oro en.campo rajó. Fr. luan Gutierrez, Comendador de AuÍl0n.F r.Rui Perez Freire, Comendador de
OlOs •.Fr .Gon~alo de B.iezma, Comendador de Nam~·
broca(pertenece aGaliciaefia familia.)
14 De la Orden de A1cantara', que fe allo en la de'
las Na.ua!, [u fegundo Macare fue ,Don Benito Suarez:
Sugerio,o Sugis, hijo de Suer Frules, Cauallero de Galicia, SeÍlor del caflillo.de Cor nago •. Tuuo ComendaConde D;. Pe: dores Gallegos. Fr •.Arias de Aldau,.que lo fue de Herdro t#.44··
rera. Fr ~ Efteban Remondez',.Comendador de Colmenar. Fr. Diego Sanchez, Alferezde la Orden.Fr.Rui Pe:
rez,Sac.rifian.Fr .Diego Almendar ,,Vilitador. Fr •.Aloll ~
fo Suarez Maiordomo del Maeftre.
El Tercero Matare fue Don Fr •. Nuño Fernalldez.:
En [ll tiempo fue ganada la villa de Alcamara, por el ' '
Rei Don Alon(o de Leon , i la dio al M adl:r e de la Or~
den de Calatraua, con condicion,que hlzi effe Conuento en ella, i la pofftiocinco años , i en el de M.CC.
XVIII. El Maefire de Calatraua Don Martin Fernandez,con coníentimiento dd miímo Reí de Lean. la cedio al Maea re de Alcantara, Don Nuño, i fl1 eron teftigos iIlIfire.s defta e(cri tu ra de celion, i vni on Jella s dos
Ordenes, í de Galicia, DOD Ped:o Albitin, <> Al uite,
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Maeíl re de la Ordcn,i Caualleria de los Templa r ios. D.
luan D ia z,Pr JOr de la Ordé, i Caualleria del H o(pital (q
es la de S.l uan. )Domingo Perez, Comendado r, i Frelle
del Templ o. Peo ro Yai1ez Marii1O, Vicealtúe~ del Rei.
luan Aria\ de Reboreda,Lugartenlente de Ma lO r domo
del Rll,i Fernando Aria ~ fu hermano. Deaqui adelante
fe llamo ella Orden A!cantara.
AI/ an/e Comendadores agora de Galicia en ella,
Don Fr. Gomez Gutierrez Ba rrofo, Señor de la villa
de Monliel, decendi en te de Pedro Gomez Barro[o,
que vino de Gahciaa T oledo, ~n tiempo del Reí Don
Alon(o el St'x to, Comendador mdÍor. Fr. Pedro Lo. Cond. D . Pe ;
pez, CumendadordeSalua Leo!). Fr.AriasSe[mondcs, d,·o,tit ·74.fo-:
Comendador de Sillero. Fr. Reman Rod riguez, Co- lio 386 •.
mendador de las Cafas de Salamanca. ( F,lla es la Encomienda de la Madalena) i las ca(as las d io la Reina Doña V crengueJa, madre del Re i Don Fernando el rercero 11 la Orden de Salua¡ierra, q ue a!li [e lla'1lo algua
t iempo la de Ca latra ua, en el año de M.CC.IIJ. í dio.
ze enl a donacíon, q ue la ' auia comprado aFernan Gomez, hijo de Gomez de Añaia¡ tanto que vinieron los
d elle apd l ido 11 poblara Salamanca de[de Galicia. Sll
Solar primi¡il1o es en tierra de Monterro{o. De/pues la
Ord t n de Calatralla dio eltas caras ala del Pereiro. Mas
D on Fr. Fernan NUli ez, C omendador de Riuilla, fue
hijo natural del Cond~ Don NIIÍlo d e Galicia, )eñor de
Au ianco <,i de Santa Olaia de Aria.Fr .Mlguel Diaz, C o
menrlador de las cafas de Sailizes.
En tiempo dell V. Maellre Fr. D iego Sane hez ( era
de los de Vlloa) vbo Comendadores de GJlicia , Don
Arias Perez, hijo de laCa{ade Sirgal, Comendador
nui or . Don Fr. Pecro Yañez, qt;e de[pues fue Mdef~
tre della Orden, i de la de Calatraua, i agora era clauero; fue hiio d.~ luan Gutierrez, Seí1l) r de la Cara áe
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HgueroJa.D.Fr. Fernan Perez, Cornendador de Zille';;·
ro. Fr.Gutierre Gontalez, Comendador-de Herrera,.:
fue hijo de Gonplo. Arias·de Reboredá, oR'obleda, i
de DoÍla Ter-efa Mendez de Soufa fu rnuger •. Dexoa la,
Orden ciertos heredamientos en tierra de Ceria. Fr•.
Aluar Garcia Salgado, Comendádor de Villarturpino;,
i Alferez de la Orden •. Fr •.Pedeo Freire, Comendador
de Reigadas;fue hijo de Martin " oNhño Perez Freire:
de los de Andrade, Señor del caflillode San SadorniñO I
en Galicia~ que con(eruan agora,{us decendientes .. Ser~.
uian las tres Ordenes con.gran·conformidad, i herman~ ·
dada los ReiesdeCaítilla, ¡Lean, iacudiana tedas :
partes, i al maior aprieto, i neceffidad contra los Mo~ ·
ros, fegun fu profeffion, obrando marauillo{os echos,:,
cemoJe iran viendo..
'

CAP-lTVLOi XXIK
Tiempos, ';rvitoriiu det 1(.ei' Don FánanJó e/Ter..:..
~.~ro) i feñalad(}s. Cáual/á-oJ de Gal;,;" ~ue le.firuier(}n.en las ccm~uifla~ de l~ .
.A1Jdalu~a •.
anos ~erpues de la Gr~n vÍtoria d~ las Ná;,
uas murio Dó AlonfoRcl.decafldla, 1 heredo)
. fu Corona fu hijo Dó Enrique,que muri6aef
graciadamcnte, auiendo reinado dos aí1os, i.nueue me':' ,
{es. Hered61e fu hermana la Reina Doña Verenguela,
cafaoa con el Rei-de Lean Don Alonro', la qua! ' renuncioel Reino en fu hijo Don Fernando, Infante de Leon
en el de M.CC.XVlI. j fue el Ilt.-deíle nombre,llama:
do el Santo. Su padre lleuo pefadamentela ·renuncia~
cion, éJ,la R~i~a 4~~2e~ el hijo,i f~b~e ~flo~ubieron en
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:Cllentros, i llegaron aguerras ciuiles Leoneíes , i Cafullanos ; oero ¡ uego ·tubieron compolicion. i amiRad,
i j un ra ron'armas contra infieles; las ~el Rei ~on Fer:
nandocon la, de fll Padre entraba en tIerras de Moros
de la Eltremadura; i lasdd Padre con las del hijo en
la Andaluziil, que eran las conqu i·ftasde cada vno deftos Heinos. 1 en vna de Ias-entra-das que hizo el Rei
Don Fernando; lomo , i fe apodero de las Ciudades
de Ba~za, Porcuna, Q2.-eíada, Anduliar, Aznataraf,
Garciez , Martos , i otros pueblos deltas comarcas~
Sir'uia!e en eitas oca{iones Aluar 'Ptrez de Caflro, hi.
jode Don Pedro Fernandez de Galtro el CafieIlano, i
Nieto de Fernan Ru iz de Caftro el Calte llano, i de la
Infanta Doña Eíltfania , Segundo nieto de Don Rui
Fernandez de Ca flro el Caluo, i de Doña Eflet¡lIIia de
Traua, que ellos, i los de Lemos decienden del. Caso efte Caualkro con Dona Maria Sanchez, hija del
Infante Don Sancho, hijo del Rei Don Fernando de
Leon el 11. Volucre 'ahablar delle Cauallero en ccho
de armas.
2
AcompaÍmon en ellas jornadas al Rei de Cafli~
lla Don Ferúando las tres Ordenes Militares, coma
tengo dicho,i en ellas auia no pocos Caualleros de Galicia. De la de Santiago cn tiempo de {u Maeftre D. Rodrigo, lñiguez Mengo,Comendadores Gallegos ,hallo
11 Don luan M uñiz, que era delos de Ri lIa de DlIero,de
que haze memoria el Conde Don Pedro; fue Comenda dor de Eflremera,i Trece.
.
• ? De la de Calatraua, feruiaal Rei,Don Gon~alo .
Yanez de Noboa fu JX. Maeftre, i era (u Rico hombre
fue hijo de luan
Señor de Mauda , i d~
. Ares de Noboa,
. .
otras mastlerras en GalIela. Fue eIeao Maeflre aÍ10
de M.CC.XVlll. Auiale el Rei D. Fernando echo vaff~l1o f!!io¡ i en.el ~e XXl1. pidio el ~~!~! Mor9¡que
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dieffe tres caflillos, Saluatierra, Capilla, i Bulgalimar;
i el Reí ~oro dio fus cartas., para que le fue{fen entregados. Dteronfe el de Salu3tierra, i el de Bulgalimar, i
.ti de Capilla no tlliro cntregarfe alta que el Reí le cerco) i ro 11.) ¡ur .Hfll.\ l. Mil'll tras d :Jro ello auia el Moro cnrn:ga.Jo al R~I Dún FernanJo el caltillo de Baep,.
para legllflda~ de lo tratado, i fe entrego ar Maeftre
Don Gúnplo YaÍl~z de Nvboa. Duro el a{fedio de el
c¡fttllo ue Capilla, j' teniéndo los del Rei neceíftdad de
vaftimento, el Retles inuio azemilas cargadas de ha·
rina, porquedeíeaua mucho que Baeravoluieffe afu
poder. Los Moros fauido ello, le mataron, diziendo, fe
auia vuelto'Chriltiano, i cercaron el Alca~ar'de Baera,.
j¡ le tenian mui: apretado. El Maeltre fe allo lin vaitimento, i viendaquan en valde fe reli(tia, trato con los
fuios de lo que fe deuia hazer', i todos fueron de parecer que le dexaffen, i fe falie{fen de noche: pulieron lo'
aíft por obra, falicndore por la puerta faIfa del callillo,
herradosloscauallos al reues" i auiendo c,aminado vp
razonable trecho ,.voluieron los ojos al ca/tillo, i encima de la tarre que ella en ra puena·, vieron.vna Cruz:
mui re[plandeciente, q)Je con fus ruzes parecia los !la·
maua·,.i conuidaba aque voluie{fen. Acotdaron de vol;'
uer', i entraron en ellin fer feotidos , i· esrorpdamente le defendierOlI, aft'a que los Moros, entendiendo que'
l'es auia:entrado focorro, delillieron del cerco, iendo.
fe vnos, i quedandofe otros en la· C~udad. Sucedia erto en 1"a vi[pera de San Anqres, i todos los· Caualle-'
ros quefe aliaron en elto, pulieron los ErcudoS' d~ rus
armas, i diuifas en vna de las puertas delta Ciudad, orradas con las afpas de San Andres. Fundo el Maellre
otro Cooucnto de fu Orderren Italia, Prouincia de la
Pulla, en vna·ca(a que le dio erPapa Gregorio Nono ..
~~~l O~i{pad9 ~~ T~oia, 9,ue f~ ~ezi~ Sa!! 4ngely~~
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VrCaria, i incorpora en Cu Orden la Orden de Monfranq. Comendadores de fu tic:mpo Galleg~s, Don Fr.
Rodrigo Fernandez Clauero. Fr. Fernan Ru!z, Comendador de CaraqueL Fr. Fernan Perez, Comendador de
Zurita.Fr.Ruí Gomez BarroCo, de Maqueda.Fr.Pedro
Fernandez de Azeuedo,Gomendador de las Cafas de Ta
lauera.D.Fr. Martín Ruiz,de Malagon.
4 De la Orden de Alcantara. AIcanro los tiempos
.del Reí Don Fernando e! Maellre della Orden, Don
Arias Perez Gallego. De losde Santa Marta de Ortlgueira. Fue hijo de Pedro Arias, i nieto de Arias Perez de Monterrolo, Cauallero Foderofo en Galicja, i
Rico hombre de! Rei Don Alonlo e! Septimo. Elle IU
nieto {eruía tambien al Rei Don Alon{ode Leon, que
viuiaagora, i fe a\lo con IUS Caualleros en la conquif.
taque emos referido de Badajoz, i por efloJe djoel
Reí vnas calas principales en aquella Ciudad, ¡otrasen Merida. Dizen fue el que prendio al Rei Don Alonfocle Portugal. CaualIeros Comendadores delle MaeCtre (no pongo lino los de Ga!icia.) Don Fr. Pedro Yafiez de Noboa, Comendador de San luan de Malcores.
Fr.Martin Gelmildez,Comendador de Peñafie!.Fr.Nuño Sanchez de las Marinas,de Belbis.
.
'í Murio Don Alonío Rei de Leon,en el año M.C.
X ~X. i heredo los Reinos de Galicia, i Leó fu hijo el
Re! de Ca/hila D. Fernádo,en quié felizmére le voluieror. ajuntar ellas Coronas de Elpaíla. En el año de
XXXV. gano el Reí Don Fernando la ciudad de Cordo~a, que por aueT lido elle triuhfo tan gloriafo, por
maJOr parte ganado por indullria,i por armas de Caualleros Gallegos,nos allamos obligados a tratar del con
H jJlof'. del Reí
maiar e{tenGon que de otros.
_ D? ~ a ñ~s defpues que el Rei entro en lo de Leon, D. Fernando,
2
~!!lblO a (~t1~rl!!~Y~~! l~f~nte Don AlolJ[~ , ~ a Aluar (.18 . 19. 5>.
i 11.
~ :1-
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Perez de Ca/ho, que queda nombrado'arriüii, para queIealTillieífc a correr tierra de Moros.en. la Andaluzia"
i defpucs de auer entrado por cerca..de Seuilla, i auer·
fe apoderado de algunos pueblos vaxaron aGerez, i.
la tomaron contra todo el poder del Rei de Cor.doua,
Abenhuc, que era mucho, i Jos Chriftianos bien PQcos ,i citos con los auxilios del ApoRol Santiago, que:
los aiudo peleando en ellas empre{as, mataron gran,
numero de Moros, i en eLle dia, antes de labaralla ar~·
roo Cauallero Aluar Perez, Garó Perez·de Vargas~
'Aqui fue adonde Ajuar Perez de CaLlro entro en la bao
talla con'vna vara delgada en la mano, i foJo con ellas ,
armas peleaba, i aqui fue adonde Aluar Perez le dixo,
aDiego Perez de Vargas ~que con Vil rodrigon de Olio.
uo , iba matando.Moros vna, i otra parte por el go';.
zo que tubo~ Ajsi, ajsi, Diego; Machuca, Machuca, i fue:
elle el ap'ellido que le quedo' ael, i ¡dos que del an pro,:,
cedidoL Era. dkCauallero hermano de Garó Pe~
rezo
6 Ellando el Rei, Don Fernando viGtando fu Rei':·
no de Leon,Jos Chriftianos que eftaban en la ciudad de.
Andujar, q~e era {uia, hizieron entrada en tierra de
Cordoua, i auiendo cautiuado algunos Moros, fl1pie~
ron dellos GOma aquella Ciudad efiaba fin rezeJo aJgu-":
no de aífaltos ,. i tan alTegurados los Moros, que no
hazian velas, ni .e(coltas, i que {i fe animaífen los Chri{·
tianos, ellos.les darian parte por donde entraITen el aro:
rabal, llamado Axarquia, (obre loqual tubieron (u a.:
cuerdo) i concertaron el executarlo; para lo qual pre~
uinieron e{calas, i lo neceífario ,j e{peraron Vlla noche.
de las de Enero.,ob{cura, í rempeftuoía, i dieron parte dello aPedro Rt¡jz Tafurla, Martin Ruiz de Al go.:
te, i todos aui(aron 11 Don Pedro Ruiz de Cafiro, i
D,on Aluar Perez 4e CaRro fA¡ hermano , q~e eftaban en
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Marta" para que tuuie{fen preuenida la gente de fa;
corro. La noche concenaJa I!egaron {in ruido al pie
del adarue, i viendo la difpocion que allia, conferi.n.
la materia, i el AJalid Domingo MuÍloz los animo.
Ataron las efcaleras que venian cortas. Los primeros
q.ue {uuieron fueron lduar Colodro, i Benito de BaÍlos j que rabian la lengua Arabiga, i los {iguian otros,
i acauado de fuuir fe apoderaron de vna torre que ago- '
ra fe llama de Colodro, adonde fueron hallados quano
Moros dormidos, i el vno dellos era de los que tLlcroll,
en el concierto. Defpertaron, i.preguntaron, que huf~
caban ! Re(pondieron los Chriftíanos en Arabigo, que
eran los fobreguardas. Conocio el Moro en la voz a.
Colodro, i dixole al oido quien era;i ellas razones:Tra·
bajad mucho, j procurad matar ll'eftosque eíUn con~
migo, que io os aiudare, i con efto tapandoles las ho':
cas, los echaron de la torre. abaxo , i los Chriftianos
que cftiban er. tierra los acabaron de matar luego, i.{u~
uieron las efcalas con todaprefieza I i eftando arriua la
majar parte caminaron adelante por la muralla ,ga~
nando todas las torres afta la puerta. de Martos, que
la ganaron. Al aLua la abrieron, j entro por ella Pe~
oro Ruiz Tafurcon otros de acauallo.Los Moros vien.;.
tia a los chrifiianos apoderados del arrabal ,. dexaro~
{us cafas, i fe metieron ellla Ciudad 1 i, los Nuefiros .
los feguian , matando muchos c.ellos. Los de aden~
tro hazian gran ref¡ll:encia derde los adarlles., Defpacharon los Chriftianos luego dos correos, el vno a.
Aluar Perez de Caftro, i el otro fue vnCauallero ,.
llamado Ordoño Aiuarez al Rei , i les encargaron,
que por todos los lugares que pa{f.¡{fen, die{fen noticia :a los {lIio, de lo echo. Llego Ordoño Benauente , adonde eftaba el Rei Don Fernando" i le
hallo par~ ~ntratfe acomer; <;1 qual. {i,: uetenerfe,
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partio luego con cien hombres de acauallo,dexádo or;
deoes,que luego le figuieíTen. Dejos Caualleros qpartiero/i1 con el Reí nombr.a la Bifioria a tres. Diego Lo·
pez Vaia, que es apellido Gallego, i.era entonces E(cu
clero Martin Gon~atez de Majacos, Sancho Lopez de
yllos (que era de los de Vlloa) Don luan Arias MeíTia.
7 Auiaen efie tíempoen Ezija vn Reí Moro ,llamado Abenhuc, que quifo ir en [ocorro de los de Coro
doua, í aíTifiia enaquella ciudad al mifmo tiépo vn Ca.
uallero Gallego,lIamado Don Loren~o Suarez Gal\ ina..
to,que por di(gufios queauia tenido con el Rei D.Fernando,le auía defnaturalizado del Reino; i el Rei Mo~
ro hazia gran coniian~adel, comunicóle fu intencion.
DonLorenro le dix0,que.e1 iria có tres Chri1l:ianos vna
noche al campo del Rei Don Fernando, i vería la gente
que tenía,para poder dezirIe 10 que mejor le eftuuief·
fe. Pufo(e en camino vefiidos fu v(anfa todos,i quedá
dore los dos en los vifos altos ala parte de la puente, fe
fue con el {)!rO ala tienda del Rei, i hablo con VD MOR
tero, i le pídio lIamaíTe a vno de los Cauallews que af·
fifiian en fu Camara; llamo el Guarda aMartín de Otie
lla, el qual defpeno al Rei ,diziendole queria hablarle Don Lorellro Suarez Gallinato,que entro, i le dixo
alRei alo que venia, ad"irtiendole, que de noche hízieíTen muchos fuegos rpóré¡ fi el Rei de Ezija inuiaíTe
Moros areconocer el campo, entendieffen auia mas gé
te, i que el alla procuraria diuertir el focorro, i auifa·
ria dentro de tres dias. AíTi lo cllmplio, i tubo buenos
efeétos ella diligécía, có qquedo en 'gracia del Rei, i le
hizo fu Vaffallo, Dignidad que daban los Reies. Viendofe los Moros Cordoue(es mui apurados, entregaron
la Ciudad al Rei Don Fernando,el qual entro triunfan-,
te en ella el diade San Pedro,año de M.ce.xxxv.
? Las perf~)Das ~e tn~~ cue!1ta 11 qu~ fe i~troduzen
en
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en efla Hilloria fueron GJlIegos, i aili [era razó hazer~
la dellos.Don Pedro Ruiz T afúr era ¿.: Galicia del 0bi[pado de M0ndañtdo, el nombre Tafur es Dialeél:o
de GaI'icia, i [uena lo que en Callilla Taur. Ambrolio de'
Morales dize, qMartin Ruiz de Argote, qera Nauar· En ftl Cordou4
fo,i é¡ rus heredamientos entraron en la Cala de los Mar tom.2. de ¡u.~
que fes de Coma res. Aluar Cofodro era de lacrudadde obras.
fa Coruña. Benit'O'de Baños fue natural del valle deMó
rerreí , i de la Limia , adonde con[erua elle apellido [Ul
Nobfeza'"
9 Aluar P'erezde CalIro, í fu hermano Ped'ro Rui~
de Callro,por andar equiocada'efla linea con la de los
Gaftros de Lemos {ils parientes mui,cercanos,t'odO'S de~
cendrentes de Rui Fernandezde Caftro,lIamado'el Cal·
uo, i de Doña, Eftefomia Perez de Traua, hija del Gon- En la GeneollJ'
oe Don Pedro de Traua, o'como quiere Samloual,!Jo- gia de {al Caf·
;¡la,E¡lo,hijJ del Conde Don Marcin'Oforio,i de la Con troI,Condes de
défa Doíla M.tior Perez, hija dd Conde Dó Pedw Anf Lema!. rures: aunque pudo tenerdos mugeres ti'es mas cierto'
gue lo, hijos fueron de la primera, pues poreIla heredo fu prrmer hiJO DooGutierre Ruizde Caftro en Galii Conde D. Pt;
era lo d'eTorono"i Orzellon.Fueron,pues "Aluar Pe- dro fít.Il.jo :'
fade Caltro, i Pedro Ruiz d'eCallro hij,os'¿e Don Pe·
(.I'ro Fernandezde Cd/lro,hijo de Don Fernando Rodri. lio 89"
guez deCaaro el Caftelláno,i de la Infanta DoñaElle.
fallia, como arriba queda di,ho. Ca' o Don Pedro Fernandezde Caftro-el Calle/rano con DoÍlaMaria SácheZ'
hijadeflnfante Don Sancho,hi}'odelRei Don Ferna~- 1f'1'. de Cala~
do de Leon,como'quiae el Conde Don Pedro', o'como'
prueu, a mejor Rades de Andrade , ¡re {igue Argote de' tl'aua rap. 1 4.:
- Ximena Gomez', hi ja' del Conde de ¡ ftlP. 1.3.
MoIIna,con Dona
Traíl:aOlara non Gomez Perez,hi jodd' Conde D.Fer·'
o3n.Perezde Traua, i tubieron hijos
Don AJuar Perez de Caftro-Frontero de Cordoua, a
. Don'
--- -. - ,- '--' -- - - - .. -'- - ,
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Don Pedro Ruiz de CaUro, a Don Fernan Perez de Caf
to, aDoúa M,lria Percz, al)oÍla Eito Perez, i aDulia
Te re[a Pe rez de Cafi ro. Todos t ubieron fi¡etÍlion muí
ilufire. Diremoslas, i primero la de las hi jJS : D. Mar ia
Perez d ~ Caft ro caso có Rui Giral te de Catal Ulla: pe ro
Rades de And race pr ueba bien ,que no ca50 có lfit Cauallero, uno fu he rmana; D. Eilo dtfpun de v ¡uda de
Martín Sanchez,hijodei Rei Don Sancho Capelo, de
qu ien no tubo fucel1ion, i tubo de D . G i rdIt t: de Caralll
ña, Vizco nde de Cabrera, 11 Ru i Giral¡es,que por otro
nombre fe llamo Rui Fern2.ndez de Cafiro,de guié vi enen los Caftros de Aragon, i Catal uña,i en Sicilia los
eódes de M odica,cuio Efiado e/la en la Cara de los Alrni,rantes de Cafiilla, i fue fu hermana O.Leonor Rodri
guez de C¡ftro.O. Terefa casoenGaliciacon Don Ber:
mudo Percz de Temes,de quienes d i íl~mos luego.
D. Fernando Ruiz de Cafiro tambié caso en Galicia
con O.Eluira de Valladares,hija de D.Rodrigo de Va·
lladares, i de D.Maria Perez de Azeuedo, Stñores de la
Torre de forn elos,q heredo O.Elui ra, i lubi eron a 06
luan fernandez de Caftro,a O.Pedro hrnandez de Cafiro. 0.1 uan Fernandez lleuo la Cafa de Fornelos,i caso
con O.Rica Turrichau, h;jad.e Fernando Turrichau,
llamado el hrroupin , i t ubierolJ aO.llles A IlIJeS, que
caso con Alnar Perez de SOlOmai or,por qui¿ vino aen
trar en la Cafa de So romaior la Cafa de Fornelos.De o.
Pedro Fernandez de Cafir o,hermalJo de D.hlan,dtci cn
de
el Marques de Montebdo. Veafc fu Memorial,i fus
Noúu,fol.
Nota s al Conde Don Pedro.
,Hg.Don Pedro Ruiz de Caftro, hermano de Don Alua:
ro, de q¡;icn no habla el Conde Don Pedro, los Moros
le llamaró Alofir e (que q uiere dczÍr el Ro mo) i la H lf·
t oriade Calat raua le llama Meocid. Fue padre de Don
t

p rdoÍlo P~ ~~ZI d~ qui~Q ~abl~ !~ d¡,h, Hi~ <:l ria.
pog

,
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Don Aluar Perez de CaRro, el Frontero, de ql1ico,
emos hablado, caJo con Doña Irene Mencia Lopez, .
hija de Don Lope Diaz de I-~aro. Ella fue. aquella celebrada muger en las Hlftonas ;' que al tIempo que fu .
marido fe hallaba au(ellte del Cafiillo de Matos: villie~ ·
ron los M oros fobre ,J, i cHale defendia haziendo ve:
fiir alas criadas con velliduras ddoldados, i las repartío por los adarues;.con que los Moros fe fueron péfan
do eitaba bien guarnecido. Por ella, j por (us amores.
pufo Don A)uaro en Paredes de Naua, las vlTreras de
firgo,quando ~l Reide caft ill a vino a. cercarle, diziendo,que no pondria otras murallascontra quien villief.
fe acóuatirie. Tubo della Vil hijo,que fc: llamo Rui Gu:
ticrrez. de c.dho ,.de quien.haze mellcion la Coronica.
del Rei'Dr; n Alon(o el X.
.
. 1<0' Ambroliode lvforales,hablando de
cóquifla
decordolla,dize,quepremiae! Rei largamente ato.·
dos los que fi: hallaron en ganar la Ciudad, &c. Luego .
pr9Gguecomo los cinco primeros,q flleron los que af.
falta~on el'arrabaljlos tres fueron Cav.alJerQs,i dos peo .
nes. De los primeros era Domingo Muñoz, qera Ada.
lid,i por.elto como.aCaudiIlo,i Capitá obedecieron lOi;
ciernas; U:l fue aq uien(e dia la gloria delta hazaña, id'.
premio maiar•. Los otros dos c'lualleros fueron Mar• .
tín Rui~ de Argote, i Pedro Ruiz Tafur. Los dos peo ~
nes eran Alnlog.auares (Nombraban affi·a los oficiales
reformados) ellos fuer oa A.luar Colodro, i Benito de
Bailas ,.cllÍas patrias ii! diximas •.
Del Adalid Domingo Muñoz, dize Morales COI} le.
UllS congetmas,que le parece era'de la Alcarria,i otros
con otras {emejantes, dizen auer Gdo de Auila. lo las .
tengo mejores para afirmar era-de Galicia, i vafie por
agora fauer, que eílaba cafddo con Gila FernáJez, hija ,
~A!~!9-~Sl!~d!2 n~.t!lr~l d~ G~lic!a/ucr~ ()tras no me".
."

la
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menos eficaces, que tengo aduertidas en mi Epítome
Hiftorial, j en [u linag~ de losae Cordoua, i tu bieron
vna hi ja vnÍca
DoÍla Oragila MuÍloz, que ca,o con Fernan N UÍlO Z
de Temes, hi jo de Bermudo Percz de Temes, i de Doña
Terera de caílro, hermana de Aluar Perez de Ca/ha d
frontero de Cordoua (de quien hablamo.) que acudio
11 ella oca(¡on. CuiaGeneologia por quitar vulga rida.
des, i equiuocaciones que corren, pongo dtlla fuertc.
Va[co NuílCZ de T tmes , que en Doña Sancha de Ca(
tro [u muger,_tubo DoÍla Vrr.aca de Temes Vnica hija, i [uceflora de (us pddre s. (Luego hablaremos del la)
Su madre Doña Sancha fue hi ja deDon Fernan G'Jtierrez de Canro, Segundo Señor de Lemas de los de Caftro, i de D. Mllia líJiguez de Mendota, hija de ¡íligo
de Mendo~a. El Conde Don Pedro dize, 110 caso Doña Sancha: (~o a!canto (u (afamiento.) Su Comentador Lauaílddize caso con D.Suer Tcllez de M eneres.
con qui,-n Card el Cande,a Doña Maria Gutlerrez de Ca
firo hermana de fu padre,i cira el libro Antiguo. Pero
mas cietto es eílo,fegun el Memorial de Don Geroni0'10 de Bolaños, por Don Luis Fernandez de Gordoua,
en preten(¡on del Marque/ado de Gúadalca¡:ar; porque
cita aSalazar de MtnJ o~ a én la Geneologia de los Pó::
cesde Leon.
DoÍla Vrraca de T emes caso con Don Fernan Perez
de Trall a, hijo de Bermudo Perez Je Tralla, i Je la In·
fanta Doña Terefa Enriqllez, hermana del Primer Reí
de Portu gal, i tubicron 11
Don Varco Fernandez de Temes Ricohombre) ¡fue
el del Eflitafi (',que elta en chantada.

a

Aqui Ja .. Vafco Fel'mmdez de l'emH
P equen o de carpo, Grande de CifOl'~o
Bo de rogar,e man dejór car.
.
'
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Clsocon DOÍll ~. Perez t hija del Conde D. Nuño Pe;
rez de Monterrofo , i fue Va{co hrnandez d.: Ternes,
Merino maior deGaiiciJ, del R, i Don Fernando el Segundo de Leon, i dd ~~ I D:J¡¡ Alon(o fu hijo. 1 del di zen,q ue fue el que caso con la hermana del Frontero
Don AluarPerez de Ca/ha, i nI nguno le da nóbrc. Lo
cierto es, qfue ea(ado, pero ID con la hermana del F ró
terOiPorque elta SeÍlOra fe llamo Doña-Tere(;l de Cafuo, que caso eO,l hi jo d;:' Vafeo Fernan,lez de Temes,
llamado D'oo Bermudo Vaz luez de Ternes,i [ueró pa:
c!res de
Don Fernan Nuñez de Temes, que es el que vamos
bufea ndo, i de lJoúa M"ior Fernandez de Temes, que
caso con Dún Lope Lopez d.: Lemos,Señor de Souer, i
de Ferreira en tierra de Lemas, Acendiente de looCon
des de Amaraote, d.: euio> papales e {aeado eílas noti.
cias, i las eaclarado, i eonlla de la efcr itllra de dote, i q
Doña M.lior de Temes, hiJa de Don Bcrm udo de Temes, i d~ Doña Terefa dI: c.ilro,traxo entre otros bie.
tles , los Beneficios de San Vicente de Graizes,i de San
Chrillobal de Souro,.que poíleen ui los Códes de Ama
rante, i conlla, que DoÍla M.ior fue hermana de Don
Fernan NuÍlez Je Temes el fobrino de Don Aluar Perez de Callro,cl mando de DonaO ra Gil MUÍloz,i dd
nombre de fu n1dJre DO!la. Tere{a de Cdllro ,afta oi igno rado de qUdntos an efcrlto Geneologias. Mas confta
ddlos: que Fernan Nuñ <:z de Tc:me l, no fue pri1110gcni
t ode{us pacires , ÍlnoleguBdo, i el primero fe llJlllo'
Vareo Perez de Temez,.SeÍ1or della Cala,i Torre deAr
COSj el qual ot orgo (u tellamento el aÍlO de ¡ 33". i det
coníluomo era Señor de [as Torres de Arcos PeroJa, i teniJ en te nencia la Cara de Mauda de Tri~i s i que
fue ca{ado con Aldara Lopcz deValboa,i dellos,; que~aQ o ~e ,~n~enc¡¡¡.e[} G~J¡CLa, aunque fe avndido'cn hé
bras,>

i
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bras j i affi la Torre de Arcos la ti ene oi Dcn Alcxídró
deTdboada, i Vlloa, Señor de Merlan, i la de Pewja es del Conde de Riuadauia. Tambien confia delta
e(c ritura, que Va(co Perez de Ternes dexo hijos, i el
Maior (e llamo luan Vazquel de Ternes, aqui,-n fu padre mejoro en te rcio I i quinto.Es Don \'afeo Perez de
'lit. 76.fof. Temes el primero de quien habla el Comk Dó Pedro,
que caso con D. Aldara Lopez de Val boa , hIja de Lo.
:40~~
pe Rll iz de Valboaji affi confia delte tdhnréco, tuía C()
pia tengo entre mis papelel,i fue Señor de la s Ca(.!, retcridas,pero no de Chantada , como dizen algunos. 1
pudo fer hermano M aior de Fernan N uñez de Temes,i
6no[ue I Don Va(co SObrino fuiojh ijo de hermano M¡
i(j)r I Señor della Cara, cilio nombre no (a'Jemo~ Fe rni
N uí1ez de Temes,i D. Ora Gi!a MuilOZ tubieron a
Don Alooío Fernandez de CorJoua,prirnero delle
apelltJo,que fue Adelantado Maiorde la Frvntera, i
Alguazil Maiorde Cordoua, Señor dd Caíllllo de las
dos hermanas, i de las Torres, ¡al.deas de Caílete de Ca.
firo el rio. Caso con Doña Eluirade Sotomaior, hIja
de Pedro Aluarez de Soromaior, ide D. EI"ira AnDes MariílO. Preceden del por varonia 101 M.¡rqudes
de Priego, alla D. Catalina de Cordoua feg'lnda Mar:
quefa,que caso con Don LoreClfo Suarez de Figucroa,
t ercer Conde de Fcria;los de CeI.d",que fe an vueJte a
;untar con la c~fa de Priegojlos Condes dc Alcaudete,
los Marqllefcsde Gu.dJlcarar ,!o. dlComare <,que por
cafamitlltos Jo fon los Duques de Segorue, i de Cardo
na,los M arqucfes d ~ Pallas, i Condes de Paredes j los
Duques de Lerma, VzedJ, ¡Cea, Condes de Sal, ta Gad~a, i Adcl.:;¡tades de Callilla, i Condes de BuéJi Aj Jos
Condes de Cabr¡¡ , Duques de Sena, i Baelld, . tI ,· D<. ña
Beatriz de Cordo'.lJ,muger de Don l:ernanJo de Car4ona,i Ar¡;cnfola,Dllque de Sona, i .\Imir do te de Na-
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poles,que tambien ron .Marquefesde Pop,por cafami~
to con Doha Mariana de Ro}as,los Marquefes de Mna
da de Auta, SeÍlores del MalOrazgo de los CoaIlas de
Madrid, i otras Olas Caras de Caualleros, que lleban el
apellIdo de Cordoua,i en.t~cia.s re ~onoce los cofiado"
i lineas que fl{'nen deGa/¡cla, loe las dos )¡nc;¡s de los
Cafiros,que io las difiingo delta fuerte. Los de Lemas,
decendientcs de la lnf.tnra D.Efiefania,qlle lleuaron el
.apellido dt: Cafiellanos.
1¡
Anda jüntD el apellido de Aguilar,i el Señorio
¿ella Cafa en la de Priego, i otras de los dt: Cordoua; i
lo;;defic: ápellidotalllbi;:D fOil originarios de GaJicia.
Demos noticia del,tomandolas de D. Antonio Suarez
de Alareon, Primogenito dd lvlarques de Trocifal,Có
de de Torres. Vedras, cnlas Relaciones Geneologicas
de fu Cata; aquiw roca tambienelle apellido. Gomez
Yaílez es d primero que fcí1ala Salazar de Médo¡:a,i en
fus Dig:iidades rdlere como fe hallo en la conquina de
la ciudad de Toledo,i fue Ricohóbre del Rei D.A lonfo
el VI. D.Luis de Aguilar fü clecendiéte por varonia, en
el Memorial de los MarqutÍes de Priego, como Stl-10'
res de la Cala d.e Aguilar,da principio ella f;Hl1i!iaen
D.Guida(el VeJlo,Ricoh¿bredel Rei D. Alunto el Caf
to,í D.Ramiro 1. conrinuando dtafllcelfton,afta llegar
aGomez Yaí1ez. fue íu hijo
Egas do ViI-lal,en quien el Conde Don Pedrocomié
~a cite linage. Paf.o Portugal JefdlGalicia con el CÓ
de Don Enrique. Sal.lzar le nombra Ega~ Gomez, i dize,_qtle po~ auerle htredado Don EnrJqu~ en ticrrol de
Vll1.d,toillodleapellldo. TuuohijosJos que nombra
el Cc>ode. I refuta Don Luis de Aguijar 10 de Sala.
zar, quando diz,' , que fIle de los .tl1 l:~arabes de Toledo , con mucha razono Continuate eRa fucelfton en
rortuga! aaaIIl~ll G?IlleZ do ViÍlaJ , qu~ caso con

Lib.4. cap: .,:
e/og.I7. n.I~
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Doña Maria Perez de Aguiar,hija de PedroMendez dé'
Aguiar,i de fu muger D. Ellt'f<lnia,Mendez, hija de Dó
Méde GúJar el Viejo,de cuia familia,i maiores ,trata el
Conde Don Pedro. Fue fu hijo, que continua eftafuceC'
!ion.
Don G~nplo Yañez, i otros;i e ntre ellos D. Mar~ ·
tin Yañcz de Viñal, Rico hóbre de Portugal,de.cuia fu '
eeífion efcribe e! COnde D.P; La Orden de Santiago de
aquel Reino le hizo dooacion e! año de 12. 7 4. de los lu
gares que llamaron los Padrones; quié el mudo el nó
bre,lIamádolos D.Aguiar por el apellido de fu madre •.
D.GomaJo Yañezde ViÍlal fue tambien RIco hombre
en Portugal,i defpues enCaftilla: hallOle en la toma de
Scnilla,i el Rei D.Fernando le heredo en fu repartimié
too Siruio tambienal Rei D;Alon(o el Sauio,que le dio
en la Andaluzia el Eftado de Aguilar, que no le dio el
Eftado el apellido,como penso Salazar de Mendora;an '
tes D.Gon~alodi6el nóbreal Eftado;aífi como fu her- '
mano D. Martin dio el de Aguiar al lugar de Padro '
nes, como confta de la efcri tura citada,fiendo todovno ,
Aguiares en Portugal,i Aguilares enCaftilla. A que io .
aílado,fer tambien los de Portugal VDOS mifmos có los
di: Galicia en tierra de Lugo Caualleros feñal ado s,i todos tener vna.Aguila por armas en campo de oro.Paffa ,
efta fuc.eífion adelante,como la tengo eferita con gran- '
des cafamiéios,afta que {aJio.della l inea,i'pa fs6 vn pa .
riente tranfverfal, por merced de! Rei Don Pedro. Dó
ALon (o Fernandez' Coronel, 11 quien dio e! Efiado de
AguiJar, quitandofe!e a fu deeendieme legitim o , Don '
Te! Gon~alez de Aguilar, por fer mui niño, i le ineor.
poro.en la Corona Real, afta que dcfpue s el Rei Don
Enrique,añode 1369.feledioaDonGonplo Ferná
dezde Cordoua ,Nieto'de Te! Gon~alez de Agllilar,
entramio eftaCafa en los deeendientes de fus prime os

a
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9 De IlCon'luifia de Seuilla cóflara m Jo r los Ca
uallaos Gall gas 'lue fipJleron al Rel Dun 1 ernando.
Dlc:a'1lol agor a los de las O ruenes 1!lltares , que fe
hallaron en la de Co rdoua. D ~ la Orden de alltla go,
los rdcruo tamblé para la de ~ e uilla. 110 ml(mo los de
Calatraua. En la de Coruoua los ii! nombrados.
DI! 10lde Alcantara ulgo,como fu V 1. Maellre fue
Don Pedro Yantz de 1 uboa eldlo año de M. CC.
XXXIV. Enelh:añomirmoentrod Madlr e con los
Caualleros d~ lu Orulo, i con mucho poder por ti erra
de Moros ,ikstomolavllla, icafilllo de ¡\ Jedellln,
con otras fortaleza de fu comarca, i el Rei Don r erná
do le diO muchos htred Jmientos en titrra de Si rena, r
el tubo a Meuellln por fus dla : 1 el Rt l Dun reroando
ell \'. la tomo para 1;,lle dIO [a tI>[.¡C 10 n de tila a la Or
den.
El ml(mo año de la eleccion del Maeílre, 'luando el
Reí iba dtrde Bcnavtnte a lo de Cordolla, pabo por Al
cantara, 1 dn,o encargado al ~. atílre acudltlle alla có
fu~armas, I gtntes,lo'lual hizoconruma prtlleza, i
part ío con [e¡(ciel1tos de aca<Jallo, I mil planes, i con
elle, i otros {ocorros muí en breG fue g4nada Cordo.
ua,l el Rei le dloal Macllre para [u Ordln ln ella, \ na
Jgltlia , Ilas caras donde naClO Seneca. DdpllCS con
los (uiosel mí(OIo 1aellre cerco el C.Jfilllo dL Bln'll,e
rcncia, i le gallO por conuate, con muerte dl mu,hos
.Moros, i el Rel (e le diO. H.JIIOfe afTimi{mo tn las conqUlílasdelos Col(l¡]los,i \ illa de Zdfra, FucnreoroOIel, Hornachos,
. Inog on,Rubetella,Zal am(a , Cdntlno
UO,I orfOS 'lue tueron gan.dos {n tlépo del mllm( Rei
Do~ r crn~ndo I i por ~fia razon CIO algllno> a e(la
.C2.!:
Or:

a
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Orden. Hablarafe deH , i de (us Comendadores mu
,adelante.-

e A P 1T V L o
~!ruen

XXIII.

Gallegos en la conquifta de Seuilla, j aí otra~
4e la A-fidal¡¡~tt.

:IEN
,

el año de M.CC.XLT. incorporo el Santo
Rei Don Fernando enJus Coronas.el Reino de

Murcia·, que fe entrego,,! Infante Don Alonfo fu hijo, i primer heredero, i el de CC.XL VI. con,;
quifto.la Ciudad de laen ,j deaqui adelante gano muchos pueblos en "as comarcas de Seuilla, afraque en eL
de M.CC. XLVIlI. pufo litio a elta gran Ciudad ~ i la.
gano. Siruieronle Cl'l cfias emprefas muchos, i buenos
Caualleros de GaJicia,c.omo confia de las Hiftotlas, ~
de otras memorias,i papeles.
Salazar de Mendola pone-en cfl:e tiepo por Ricohó';:
Lib. i: C.I 3. bre, i como tal tratado en el repartimiéto de Seuilla, a
101. 68.pl1g.2.. D.Rad-rigo Rodriguez,o Ruiz, i dize fue hijo de RuíFernandez, Señor de Cabrera, I Rillera, i de fu muget
DOl1a Sancha.Ramirez, hija del Conde Don Ramiro de
Cifontes, &c. i dize adelante, que fue el primero que
vso por armas las tres faxas verdes, en campo de 010',
que traen los de Rillera fusdecendientes.Efto es lo que
dize Salazar de Menaora.
Pero quanto fe engañe el, ¡otros, en penfar que 103
Riuera, de Galicia, i los Duques dé Alcala , con otros
Señores delte apellido, d~cjendan de Jos de Cabrera ,. i
Riuera(<J quienes habla elCóde D. P.) tégo!o difputado
en mi Epiwme HiftoTial.pero por aora remito elto pa
.~a quié lo quiª~r~v~r,a\lara c.afi ~e!~chaefta equiu:,Cl
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cion en las otal al Conde D. Pedro,deAluaro Ferrei ra Qtj~ e¡¡J eñ!~
de Vera,aIIU1.9,.A qlle añado,que es lll11i di{linto elSo (01.631·
lar dc 10 1 de Riueraji el ele los de Cabrcra,i Rillera,por.
que eftecae eu la raia que diuide aCa{ldla de Galicia,
cerC4 de l'onti: rrada,i lido liemrre de los O[orios, i agora lo es d~ los i'vI~ rquefes de V!lIafranca.EI ~e 10sRiuera s kgiclmos eila en la Llmla, a dodlun el Ca{lro de
RiUeTa,1 es Seílor temporal del el Conde de Monterrei.
i rein tiCll!aSeñor de laCafadeRi uera, no porque fea.
de ÍlI d~cendencia,i acen.Jellcia,lino por compra q hizo
ddhj:¡rifJicionlIRc¡ D.Felipe 1I.elañode I S64.quii.
do fe vClláieronlas ¡urirdicionesA badégas, i elta, 1ot ras
eran del ! i{únaíleno de Celanoua,q tiene aqui VD Prio.
rato,i hle ronbienes del patrimonio de S.Rofendo, por
parte de tU mad re S.llduara,como confta de eíC ricuras,
i papeles,i de lo que atras emos tratado,q era de la Caro
t a de los Riueras,i Caualleros de{le linage I fundaron el
MOlJalh:rio de Riuera,quefue primero de Monja.\ : i en
cdanoua e{llm enterrados Caualleros dell:e linage, de
ma sde 200. 'lilaS antes delte [iempocn que vamos, i en
fus fepuleros eilan IdS armas de las faxas que dlze Sala.
zar;fi bien los mas antiguos las tienen tédldas, i los mas
modernos las tienen atraueffadas.
.
La eqlJi uocacion,pucs,defio efta ,en que en elte tiépo
vbo dosCaualkrOI de{las dosCaras de vn mifino nébre,
llanl1dos Rodrigos,i Ruizji arri el q dize Salazar, i el de
las faKd"fue ¡J Riuera de Limia,i el heredado en Seu il/a,
de quié viené los Duques de Alcala; i el otro D.Rodrigo l{UIZ,O Rod ri ~ uez , flle el qdize e{la enterrado en Ca
latraua,i el que tiene el rello de las dosCabras,por lo de
Cabrera : i ello v4ilc por agora, para acldrar eria duda,
qu ~ (on pocos los que no tropiezan en ella,q¡¡e la tengo
mUI d¡(putada. I deHa Ca fa an q uedado mui luz idas fa.
!!lilias en Galicia, parr kularcnente la de los Salgados,
.Q,¡ qut:
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que licuan el apellido de Ri'Jera, i la de los Suarez de
Riuera, de las Caras de Ventr azes, i de LagariílOs, i
otras.
2
Conlla tambien , que afÍlllio en elle cerco de Se ~
uillaDonRodrigoAluarez O(orlO, llamado el Afiu.
riano, por auerfe criaJo en A{luriH, i fue de los prime.
rosqueentraronenSeuilla, i ql1eJo por Fronrero en
ella. Tambien fe halla Don Rodflgo Gon¡:alez Oforio
fu hermano,que fe hallo cambien en las pre(as paffadas,i firma el priuilegio de franqueza de ~euilla, año de
1242. De los SeílOres, i Cafa de Lemos, i de los papeles de fu Archiuo,confia que fe hallo en la toma de Seui
lla D. Andres de Cafiro,Señor defia cafa de Lemos, Per
tiguero Maior de SantIago, i fue heredado en Seuilla
como Rico hombre del Rei.Fue hijo de D.FernádoGu
tierrez de Cafiro,i de D.Milia de Mendora,que queda.
nomb rado arriba;i padre de D.Efieban de Ca(ho, que
heredo lo de Monforte de Lemos,de D.Maria Andres,
que caso con D.luan Fernandez Cabellos de oro, hijo
del Infante D. Fernando Alonfo,hijo del Rei D. Alon(o
de Lean, iDean de Santiago, i de D. Aldara Lopez de
VIloa,i 11 D.Milia Andres,q caso con D.Martin Gil de
Maia,de RiuadeVi(elaji aunque el Conde D. Pedro haze 11 D. Andres de Cafiro,i 11 D. Eltebá de Cd!l:ro humanos; lo contrario confia de las memOrias de la Cara de
Lemos,i fino porque las hijas auian de quedar desheredadas,i paffar las haziendas de fu Padre, fil Tio D. E{
teban,fi lo fuera? 1 afÍI confia,que D. Efi~ball quedo en
la mifma cafa de fu Padre D. Andre,y.
Tambien conlla de los papeles de la cara de Sobe r,
Condes de Amarante,que (iruio al Rei en ella cm Jfcfl,i
en la de Cordo~a fu Acendiente Lope Lopez de LemrH
de Sober,pues figuio laCorte del Rei D.FernanJo,i (us
armas como [u Primq D •. F~rn4do Nuí)~z ~e Temes, Cl
-uc-

a

.
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u c~ a ¡J~ los de Cordona.De la.cafa de ,c amaÍl o, ta mbil n

que los pJpeJ.:s della g (e hallo en las n'llmas em
prt{al Garci hrnáJez Je C,lmaúo,Seí10r de fta ca(a,p ro
gen itor de los Marg uefes de V dlaga m a, mando dt D .
~a n cha de Saauedra, hl ja de D. Ped ro Fernádez de Saa .
uedra, Señor dtlla caía , i de D. Juana de SotomalOr (u
muger. De la calá ¿f t- lg llc:roa, hallamos aRlli Suarez de
flgucroa,M, fi no maior de Galicia,o Rui Rci monde z,
mando de V. Terda Fernáüez deSaauedra,i fu hl jo Fe,r
nan Ruiz de Figueroa,gllc de(plles fue Ricohombre del
Rel D. AlMo el Sauio D e los Sotomaiores (¡r uio al Reí
D.FernanJ o;Pcdro J1édez de Sotomaior, i (u hi jo Gar
ci MenJez de Soromalor. De los de Saauedra , de qu im
procedcn los Con des del Cafiellar Dó Pedro de Saauedra,q ue iucedlo t nla cafa,i (u hermano D. Pelai Perez
de Saauedra,q· f.le Rico hombre del Rei D.Fernádo.De
los Noboas,de q uienes proctdé los Con¿es de Maceda
fegun confia delil Geneologia (q tengo entre mis pape
les có cóprobaciones de e(crituras,como los avifio de
dq
' es
· 01
' deue
Jl
mI. mano t Iueno
E ft ado,antes qfe impri·
. rr: (G
. St nor
.
d(ua
Jl
r.
mlelle
U
eneo1
Ogld) Suero \' anez
Cala,
hermano del Madlre de Calarraua D. Gonralo Yañez
. . ' l u hIJO
' D. Iua- Pcrez d e
d e N o b oa,1. a, O • Suerojacopano
N uboa,i {ü mad re fue D. Vrrac<l Perez, hija del COllde
D.hrnan PeHZ de Traua. D.! ope Sanchcz de Vlloa,
de gUié confta viuia en tfte tiépo;i (egun mi ; cógetllras
aun cr a mOro. De la cafa de Jos LllgOS, fe hall<ltn fu Ge
neologia,g iáuian al Rei en (us cóguiRas, FroiJa de Lu
go,é¡ fl.: hallo có fu padre en la de las Nauas, i t'fI ~ft a de
s, llilld Aluaro Yai1ez de Lugo,dc quié pruc(' dé lo; Lug ús, é¡ g u.td,dl Ó enGalicia,i lo, qddpuesvinieró;1la I\ n
dal uZla,q Ion cafas mUI !IuRres/de dóde lah el En'lné
t l(f¡mo CM d .nal Lugc en llllefiros tiépo s. D e los Galle
go;,o f ajMdo s, P~dr.o G~rcia Gallego fe hallo tU la có
COlltlJ ,
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quilla de la Anuatuzi,¡,i Seuitla cá el Santo Rei, i fu ñi':
jo D. 4.táfo elSauio le heredo eLl cfta cilldad,como lodí
ze Pablo de Efpinofd. Procedédellos M~rqll&s de los
Vel~z,Ad e látados dd Reino de Murci<\,Ios Seño,res de
Poloju,i Benidorm~,los MMquefes de Efpinardo, i o:
tras cafas en Efpaíla muí iluChe" i en Sicil La los Varo":
ocs de Militelo,i S:Ag,ueda,q aun con{eru<Í el apellido,
de Gallego.Ellos,1 FaJardos traen (u origé defd~ el Rei
V.Fruela ell. i de fu hijo el Conde D.Roman,como los,
Lugos, Vaamódes, Mótenegros,Gaio(os, i otros de Gil..
licia. Tambien en la conquilla de SeuiJla fe hallo Feruá:
Perez de Seijas,hijo de Pedro de Seijas, Señor de Nar~
la. De los de las Cafas,j apcIlido deValladares,Seño.res
del Gaftillo de Tangíl,q fon los d.e Portugal,g por cafa.
miéto entro.en la de los Abrclls Gódes de Regalados, i
la de los VaUadares de Gdticia,g llendo VilOS todos,tá:
bié traen fu origen.del Góde D.Romá, hijo del Rei Dó
Fruela,fe hallo Paio Suarez de Valladares, g flle cafado
con D.Eluira Vazquez de Sobrado, Cahl Noble de Ga.,
licia,(a quié llama e! Códe D. P.de Souerofa) i herma~
no della Sellora; Gil Vazquez de Soueroía tábieo fe ha
110 en efia ocaGó.lferá muchos mascauallerosGallegos
los qfe hallará mella de los q an llegado ami noticia.'
3 Cuenta la Hiftoria del Rei D.Fcrnando, i 01 ras,
e! cafo qfllcedioen elle tiépo,de la cóp<:cencia qinten ~
to cierro Ca'.l all ero de Galícia con Garci Perez de Var
gas,fobre las diuifas g traiao mui parecida5(o vnas mif~
mas) tí eran oh, de mar blanca.s,i cardcnas, i quiC{) dda
fiar 11 Garci Perez. Aífentamos por cier.to,éj eftecaualle
ro de Galicia era de los MariÍlos,no de los MariÍlas , ni
Vilhmarines ,q (on di!liotos ; i y (¡m armas diuerfas ele
las onda" de é¡ vf.ln los Jl1ariños;cuia Cdfa, i Solar ella
en el A r~ob i{ p ado de Sanciago,junto ala isla de Saluo ra ( qes d~ lq~ S ~Ílor~~ della) ¡ fe !1amaG':lian~s)a qt1j.l
po."
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porree al prefente,juntaméte con la de q?indemil, (So~
larde los Varelas) ajuar> Varela. Marlllodc Sotoma':
ior hijode D.lorge Varela Md-iiño de Sotomaior, Seo.
ño; de las rn1fmas cafas-ri-j-ut.ifdiciones,Cabo qfue de la
Milicia de las vi!!as de la Pueb1a,i dCaraminal,i de D.
A1Jóp de Camaño,i Sotomaior fu muger. Traé por ar
mas los Mariílos qu~tro ondas azules en cápo de plata~
j por timbre del efcudo vna sirena.No nóbrá los Auto
res al Caualleroiperofegun mi clléta, prefumo era POlio Annes Mariílo,q caso có D. Maior Turrichall, hija
de Fernan Perez Turrichau,i de D. Terefa PerezVello~
i dizé algullosA fe hallará eilos G.lUalleros dcfpues fer: \
todos vnos,i de vna fangre los Vargas,i Mariílos,i qu~
por eilo,el defafio no pa(so adelante.
T .uubien fe cuenta,ql1e ellando cercada Sellilla, lIe':
go allí el Arrobifpode S.¡ntiago con mui buenos efqua
drones de Gallegos, que Io.l Cabos ferian parientes [11
ios. Eralo en die tiempo Don luan Arias Suarez Me -:
(¡a,hi jo de Gon~alo GOllyalez MeGa, i de Doña Tereia.
de Somop,í al Ar~obifpo hallo,que le acompaÍlo DonIuá Diu tvlelia,hijo ¿J DiegoGomezMeGa fu hermano":
Deile linage,i cara decienden los Marquefes de la Gua!!
da,lo.~ de Leganes,i.los Códes de Molina.En los del Ar
~obifpo caio gran enfermrdad,por el largo camino que
traxeró,i por la deffép1anrra de la tierra, ¡el Rei los má
do voluer a fus cafas antes de la entrada en eila ci udad.
- 4 El Conde Don Pedro haze otroCatalago de Ca,.'
uallercs Portllguefes,que por ganar honra vinieró a cf
ta guerra,i porqalgunos,o los mas dellos ron de antiguos Solare, de Gal icia,entrefacare de los mas conod
dos,pa(.¡ qf.; reparta la gloria entre las dos Naciones.
Pone en pr!~er lu.g~r aD.Ro?rigo Frojaz de TraCtam~ra,~e qUle declede los ~erelra s , Duques de Bragá
~~, 1 !º~~ la No~l~za qu~ a. fahdo della Cafa en Portu,;

I
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Lib. 3"cap. l.
fol. 77.

fugal, i en Europa, i le feñala por nieto de Don Rodrigo frojaz el Bueno, Padre de Don Frojaz Berm uiz de
Tra/l:amara ; el qual Don Rodrigo el Bueno, dize f~le
del tiempo del Rei Don Fernando el Primero, i (upone
fe al/o en la deAguadeMaias,que defJe el añ(, d.: 1 U7 I •
a/l:a la toma de Seu ill a van adezir 177. i es impolTible,
que en tanto tiempo vuie(fe lolas efias tres perionas en
efte linage, /lendo ia el primero de cumplida edad' I de
t an tos echos; i afe de corregi r el Conde Don Pcdr~,lla
equiuocacion eS,en que en efta oca/lon fe allo Vil Conde
de 1 ra/l:a!Ua ra,o Seí10r derre Eflado( como quiae ~ala
zar de Mtndoza) llamado Don Roungo Gúmez,SeiJor
de Traftamara, i aunq ue todos fon dé vn ltnage, i procedieron de Vll 1 ronco, que es el que tengo olcho dd
Rei don Fruela, i de fu hijo el Conde Don Roman, i todos de Ga licia: El condado , o StÍlor io de Traftamara;
no andu bo en eftos tiempos en la linca de los Pereiras,
fi no en la de los de Traua: I el primero que fe halladertos, es Don Fernan Perez de Traua, hijo del Conde Don
Pedro de Traua, i luego en fu hijo DOIl Gomez Perez
de Traua, i en die fu hl jo de Don Gom cz ,Don Rodri.
go Gomez, SeÍ10r de Traftamara, i afTi Don Rui Frojaz:
no lo fue, i fe ade poner mas arrilla. De Don Hodrigo
Gomez dlze Salazar: D on R odrigo Gomez, Señor de T"a[tamara,.uuo en el repartimiéto de Smillil la beredaa de cerraja,
llamada por el Tr.1jlamar, N, iJiI mugCl' Don Maior Alo,,;ó
troc,1I'0n cOl1la Orden de Cal.ttr.1Ua,I,1 iJ.lzienda de Santa Ma,·ja de Doncha; por las aldeas de V,,/lcorabuena , i O¡'no! en
tierra de Campo! I i jiu " 'g'IPe! , de en G,lio! en termino de Peiüji,/j por onaJCafilJ de Vall.ldolld. 1 lo !Ulfmo dize RaJes

de Andrade , de donJe la faco Salazar. Defu erte, que
con cfto fe quita la equlbocacion del Conde Don Pedro, i fe conoce fer hierro de quienle copio, por atribuir los echos de Don Rodrigo Gomez Don Rodrjgo

-

-

-

.. -

"

a

fr o:

Del Reino de Galicia. Cap.XXII!. 151
Frojaz, (¡endo caío impoffible que aun miÍtllO tiempo
pudie(fe auer dos Señores)o dos Condes deTraflamara.
Masfe me ofrecia para conuencer eile engaño,pero vaí.
te eflo por agora.
') Allafe en eile catalago del Conde Don Pedro de
los del cerco de Seuilla, Don Pelaio Correa el Viejo,
fue dIe Cauallero, nieto de Paio Ramiro, en quien ca·,
mie/lfa el-Conde Don Pedro el linage de los Correas: i
hijo de Vrraca Heriz del linage de los de Aguiar ; i fue
abuelo del Maeflre de Santiago, Don Paio Correa. Don
Paio Ramiro viuioen tiempo de DonAlonío el VI.i fue
fu Rico hombre, i mui principal perfona de íu Corte.
Pafso con el Conde Don Enrique aPortugal. El Mar·
ques de Montebelo dize,que el Solar de los Correas eí·
ti! en el lugar de Fare!aus. Pero es mas cierto [er mas
antiguo el que fe conoce cerca de Saluatierra, orillas
del Miñode la parte deGalicia, adonde fon Señores los
Correas, i el de la parte de Portugal feria el [egun:
do.
6 Mas Don Pedro de Nouaes el Viejo; aIlOfe en la
conquiila de SeuiIJa. Es mui notable la Hifloria de eile
Cauallero.Cuentala el Conde Don Pedro,i en ella dize
cama era natural de Galicia,en quien da prltJcipio alos
defle apellido,i eile es el primitiuo que tuuieron los Pi.
menteles,Condes de Benauente cuios amiguos acendiétes, fueron Señores del cafliIlo de Nouaes, i fu tierra
ccrcaJe ~iroga; i de(pues que paffaron a Portugal,
hizieron otro Solar en tierra de Guimarais, aque llamaron tambien Nouaes,como lo dize el de Montebelo.,
Su padre, llamado Martin Fernandez d~ Nouaes. DeI
dize Aponte,que fe allo en la toma de SeuilIaji dize bié,
con lo qual fe corrige lo que dize el Conde Don Pedro,
en el catalago que voi Gguiendo; porque {¡elldo Mar.
tin Fernandez de NOllaes decendiente de Don Pedro de
- - - -- - - '- - - ,- - - - -No-
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Nouacs el Viejo, coro quien comien~a el titulo de los
Nouaes,
i aquella Hifioria mas antiglla. Vno del lo, era
'rit. 65 .fol.
el que fe auia de alIar, i cfie feria el mlS Illodtrno, que
~55~
lo fue (jll duda Martin Fcrnandez de NOlla~s, en ri tm o
po del n.ei Dún Alonro el Tercero de Portugal, .:¡,w c5·
curre con cllol tiempos en que vamos, i begn fe vera
mas claramente. Sino es que d' samas que ..l': fic apd lido de Nouacs allia al mif.'l1o tiempo dO I CJ{~f d¡!lIntas
(que es lo Ims cierto.) Agora dcclaremos la li neade
Martin Fernamlez de Ncuacs,i aliaremos que efia IlOea
es defde los principios que (e aparto lo de Pcnugal de
Galicia. Caso Martin Fernandez de N oua::s , con Doíla
Sancha Martinez de Riua deVire!a,i de l)OíIJ Efiefania,
o Terera Suarez, hija de Don Suero Pcrez Ercacha,que
era de los de Si llla, i herman~ de Don Efieban Suarez,
.
Arrobirpo d ~ Braga: i fue {u hijo
LaüaUa ~II jiu
Don Vafeo M artinez Pimentd ,el primero deRe ape':
Nota!, al jol. JI ido, nieto de Fe rnan Vazquez de Nouaes. que tiruio
!§.o!
- los Reies Don Sancho Primero, i Don Alonro Segun-,
do de Portugal, virnieto de Va Ceo Fernandez de Nouaes, que fe allo en la toma de Lisboa, tercer nieto de
Fernando lonCo de Nouaes, que viuiaaño de 1090. i
pa(so 11 Portugal con el Conde Don Enrique.
El primero que pafso aCaflilla de los defie apellido;
fue el Conde Don luan Alonro Pimentel, hijo de Rodrigo Alcnro PimenteI, Comendador maior de la Ordé
de Santiago de Porrug"l, i de Doiu Loren~? de Fon(c.'
ca, hija de Loren~o Valquez d~ Fonfeca,i de Doña Sancha Vazquez de Mourt; fue nieto de luan Alonía Pi.mentel, en tiempo dd Rel Don Dionis , i de DoíJa Cof.
tanra Rll iz de Morais, virnieto de lllonro Vazqutz Pi.
mentel, i de D.Maior Martil:ez Zo tt,i terc er nkto del
repetido Don Varco,i de Doña l\laria Annes de Pornelos.
llamado
Alcnro
el Bueno,
- - - Fue
- -- - -- Don
-- - luan
- . - Pimelltel
-
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por rus mue has, ~ honradas virt ~des: Fue SeÍl0t de Viotra, t Ierras: I ca.o con D. ruana Tel lcz de Mendes,hlja de D. ,\ Ion[o [ el lo de Iv1enefcs, Có.
de de Barzelos,i era hermana de la Reina D.LeonorTellezde Mene(t:s, muge rdd Rei D. Felllandode Portugal.S iguio el partido del Rei, D.luan el J. de Caíblla , i
dda Reina D. Beatriz ÚI muger ,legitima herede ra de
aguel Reino, i auiendo preua!ecído el del Infant e Don
luan,Maefire de Auís,que quedo por Reí, i entregado,
Don luan Alon[o las pla~a s de VjiJai,i nagan!a,a quié
el Rei de Canilla le ordeno,le dio a Benauente,con Tir
tulo de Conde. De q !.líen deaendenotros Titulos , i el
mas inmediato es el de Marques de Viana, con el Seílo~
riode la Villade Allariz, i Milmanda con rus tierras,.
que Halta de [uceíIion vuelue al hIjo (egulldo que fe
aliare de los Condes de Btn~uelHe • i dlole elte Ti tulo ti EmperadorCarios Q;;,into,Rei de E{paÍla,a Don Pedro hmmtel, Coude de BenaLlenl': ,que fue el primee Titul. 'Y9' fol;
Marques de Viana.
33 ,;·i34·
7 AlIafe Don Gonplo Diaz Goes,que es de lGls del
li oage deGodoi,cuio Solar elta enGalicia,cerca de pó.
teved ra; i dcite linage decienJen los Fariúas deGali- Tit·S J·fol;
30 3~
cia,i Cafi illa. .
. Doa luan Perez de Vafconcelos(deciendé de los OR>
nos de Galida, como fe conoce del Cand, D. Pedro, i
tam bienenPoTtugallos Machajos.) Parso'a Po rt uga l
el Conde D.Ororio de las de Cabn:ra ,i RllI cra,i rus de. Tit . 4.6 ~ fl'~
cendicnres tomaron efle apellido, de qui en vienen los 28 5.
Marq ucresde MJllt t belo,i otras Cafas Jlu!triffimas.
Don Me n Per: z MoguJode Sandio. Tambien c[tos Marques de
dos a ~ellildos ron ,cle Galicia.EJ de Mogudo es Moguei. ?o1ontebelo, en
mes, l el <.le SanJllI es de SdnJe, adonde efc im ertos So- las Notas, col.,
lares. El primero anda mui junto con el de los de A,.. HO. i enfu
M emorial, pa.'
~auj c J de- -d90de
f<llen los del
de Barros. Del
-, -- . - - ----- de San de
gin.8 0. ~ ~~~
pr(j:
ÍJ.l i , B ~ r ga nr a , I
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proceden los Condes de Valdlfuentes en la E{tremadu:
ca; El primero que (alio de Galicia para Cafiilla, (t 11.1mo luan de Sandc, que fue SeÍlor del cafiillo, i valk de
Sande,en tiempo del Rei DonA lonfo e! XI.l finalmente, todos los Caualleros Portu gue[es que pone el Conde, fi bien fe miran, fon decend ientes de a'juellos Solares antig uos de la Prouineiadeentre Ducro,i Mií10, de
donde deeiende la maior Nobleza del Reino de Portugal; eomoJ}os lo affégura el Marques de Montlbdo, al
prin~ipio de fus Notas al Conde Don Pedro.
8 En dle tiempo vjuia en Galicía vn hóbredel antiguo, i ll ufire linage.de los ~ir C' gas, que liempre an
andado juntas ellas dos C.fa> , por repetidos ca(a~
mientas de vna, i otra Úmilia( co)Uo lo tengo auerigua~
do en la Geneologia de los Lofadas.) Elle fe llamo Don
Vafeo de Quiroga • i Lofada, nieto de! Rico hombre,
Va(co de Q!iroga,que aoredo en los tiempos dd Emperador .D on Alonfo el VlI.i de (u hijo el Rei Don Fer.
nando de Leon, que ella enterrado en la Iglefiade San
Pedro de Torbeo, con fu muger Doña Vrraca de Te~es) con aquel celebre Epitafio) ql\C: diz~ ddta fuerte~
Aqui lace el Bon Q¿¡iroga,
H ome Rico de Cajti/Ja,
Fo mui bumildnfo , Carita tillO,
~e ti ni"guen deiJou morrer deja me.

e

;R((Juiefcat in pace.

1dizen ellas memorias, que Don Va(co de ~}roga I i
LO(.lda, fe allo con el Rei Don Fernando en lds conq.t i(tas de la Andaluzia, i de Seuilla. Fue decendiente, comolleuamosdicho, i Nieto de! Ricohombre Vafco
de Q0roga; e! qua! con fu madre Eluira de Lofada,haz~n ~onacio!! a Raiml1~Qo) Pr~or ~~ !Q~ f~ail~s de Vl·

!ra:
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t'ramarj por la (aluacíon de fus almas,i de rus padres del

Monafierio de San Claudia, que ella junto al rio Sil, en
el lugar IIJmado Kairnga, ce roda la parte del coto,que
les auia dado Don AlonCo, Emperador de toda Efpaüa:
¡'es la data def1a efe rirura, que efia en la 19lelia deAfio rga , aílOde lIS 4.( De tan antiguo andan juntos los apel1idosde~rogas, i Lofadas, con los de Valcaceres, i
Val boas. ) A auido defias familias mui feÍlalado s CaualIeros, en armas, i en las Religiones Militares,i de la de
San luan j que alIaremos an reruido Hus,Rcies,en gran~
des puefios. Doña-Vrraca de Temes, muger del Rico '
hombre Vafeo de Qii raga, fue tia de Bermudo de Temes,i de Doña Tere1a de Cafiro, i hermana' de Fernan'
Nuñez de Temes "Cauerade los-de Cordoua, de quie:'
nes queda hablado arriua.,
9 Salazar de Mendoza pone en elle tiempo porRica hombre, i como tal tratado en el repartimiento de'
SeuilIa, aDon Rodrigo Rodriguez ,o Ruiz : i dize fue '
hijo de Rui Fernandez, Señor de cabrera,. i Riuera,i de
fu muger Doña Sancha Ramirez, hija del Conde Don'
Ramiro de Cifontes. El mifmoAutor pone a Gonralo
GODralez, oGonralo !\rías, tambien Rico hombrt:, i
he reJado en Seuilla,de quiendize proceden los de Qy.i.
jada, SeñoresdeVillagarcia. Aponte dize auer fiJo de
los Arias de Sirgal, decendientesdel Conde Don Rodrigo Romanes de Galicia. Caso COIl DoñaTerefa de '
~ ,í10nes, i tuuieron aArias Gonplo, que tambien fe
all6 en la conquifia de Seuilla como fu padre, i fLÍe vno
dt lo; que reliflieron' valerofamente la entrada de los
Moros, i qUJndo acometieron la tienda del Rei Don'
Fernando, como fe cuenta en ella Hifioria.10
Digamos agora del os Caualleros Gallegos de
las Ordenes Militares, proíiguiendo de donde los de~-aIP.0~' iprim~ro ~~!a Q~~~11 de Al~Jlnt~ra,con ~lMaer
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tre Doa Pedro YaÍlez de Noboa. dc(pnes de aqu('Pas
conq uifras¡ agora fe al lo con fus Cauallem\, i vaíiallos
en las de! Reino de Murcia con el Infante OLln Al onío,
que heredo dIos Reinos¡i por ello le dio para (u O~den
V il pueblo en aquel Reino; al qual el Mac1he l1amo Alcolutari lIa.
Alla(e tambien el Maeftre en el cerco, i toma de Se":
uilJa ; i Co!) ti de Calatraua, i (us CaualJeros. tornaron
por [¡¡erra de arm;¡s el arrebal de Ik nal ¡ofar, i el de 1"
puertade M;¡~arenadefplle5: i porefioel Rei DonAl ófoen el repartimiento diaal Maefire para (u Orden
• vnas caras en Seuilla, i quinze hi ugadas de heredad en
fus terminos , i dos aldeas en (u tierra; alas quales Ila~
mo el Maeíhe Alcantara, i Monterrofo,en memoria de
Montm'ofa de G,1Iicia, de donde decendia por {u madre
de los Condes de M ontei'l'ofo ; aunque r.o permanecieron con dIos, (¡no con los Arabigos , que eran Brenes,
i Lamarul. Alca:1ra la vida del Rei Don AlonCo, euellio tiempo di re mas de rus echos, i defpues fue Maelhe
de Calatraua.
Los Comendadores de Alcantara de fu tiempo Ga':
lIegos, fueron Don Fr. Fernan Perez,Comendador maior. Fr. D iego l'erez de R iuadeneira,Comendador de He~
rera, i Alftrez de 101 O rden. fr . reman Yañez, Comcn~
dador de San rU1i 311 del Pe rfiro. r r. lllan Arias de AIdau, Comendador de la r.'!ad,¡lclla de Salamanca. Frei
Andrea de Fon(eca, Comendador de Santa Maria de
Badajoz. Fr. Fernan Di¡¡z de BolúJOs, Comendador de
ZilIero.
.
JI
De la Orden de Santiago, en tiépo de fu Maertre Don Rodrigo Yñiguez, ddl:ú aí10 de 1 2 36.Pondre
la letra, lo qdize RaJes de Andrade : En ji, tiempo Don

a

Pai Pere:: , Commdddol'dc Portt'gal conotl'os Cauallerof l'ortugttejú ,i G..1I1egos dejla Ol'dmSaíJ!; de los l,foros ¡as villas, í
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cuflilloJ de A!uijlre, Merlo!a, j It!fliel; i !úego el Rei Don Sacho de Portug,¡/je iaJ dio pat'a ejrft Orden, con cargo que en la
!lJ ill~ de l1h:a ;arfimdaffin vn Conumto"de FraileJ Caual/eroJ)
paradefinfodef u Remo.

El alÍ.o de ) 241. elle mifmo Maefire con los ·Caua·
lleros de {u Orden,con rus valfallos,i mas gente de {ueldo, falio de M erida, i entro en tierra de Moros,haziendo guerra en las tierras donde agora ron Almendralejo.
Fuente elMaeftre, L/trena, V{agre, i Guadalcanal. En
efta jornada gano muchos cafiillos) i aldeas que agora
ron della O rdeh.
. 11
Treces) i Comendadores Gallegos, Don Fernando.de Geruer.a, Comendador del Hoípital de Toledo. Don Gil Gomez, Comendador de Torre de Zafra;
Trece. Don Pedro Yañez, Comendador de Montiel,
Trece. Don Diego de Riuera, Come.ndador del Ho{pital de Cuenca. Don Diego fernandez, Comendador de
la Zarya, Trece.Don Rodrigo Yañez, Trece.
"
12
El Maeare Don Pelai Perez Correa (poco
que hablamos del) fue cledo año de 1242. Raáu pien.
fa que fue Portugues, por auerle aliado Comendador
de Portugal. Fue hijo de Pedro Paez "i :de Doña Dar.
dia de Aguiar, que confirma auer lido Gallego. AIIOfe
en la conquifia del Reino de Murcia con el Jnfante Don
Alonfo,que {e le ofrecio afu padre,{u Rei AbenlJuJiel;
i fu hijo del Rei Don Fernando fue el que aprendio la
poffeílion del.De{pues con el mifmo Rei fe allotn la tornade ¡aen, i de Aleala de Guadaira, i de Gelues, i {aqueará a Triana, arrabal de Seuilla.
A el fe le atribuie la memorable" i milagrora vitoría
de Tentudia~ Corria el Maefire con ius Caualleros, i
vaffallos la tIerra de Uerena, i al pie de Sierra M arena, falieron Mc:>ros'que pelearon porfiadamente con los
.
R
Chrif-.

a

ChriP<ianos, (la recono,erfeventajl de alguna de las
pJ'n es. ACerCll tla!c el érepufclllo de la noche;; el' Maeftre "ülui, :;do los ojosal Cid o" i el cora~on a· la Reina)
j SeÍlGra que todo !o ,a !'c a:; ~ a ; ¡ f.l\wrcce alos chrifiia.
nos , liendo-d'l a ck vnd J.: !lls,Cd t,brid.tJes , le dixo elle
Caua lkro: Sanf::. ,Ltlaria, ten tu dia. Tiende por cierto;
q,ue fe d ~ tuuo d ,Sol por <l.lg' ln tiempo, ( Como otra vez
la voz dd C apitan del Pueblo de DJOs iolue) mielL~
tras los Chrifiianos ven.:ieron los,Moros ': i ti Maef-'
tre Mu- cofla.en aquel. lugarde la batalla, edifico vn
Templo " dedicado fu SantilÍtmo nombre, que agora
fe lIama:Santa Mar¡ade Tentudi". LlegoJa vida del lvJad
tre 11 losdlas del Rei 000. Alonfo el X.,alla. veremos.l~
refiante-de fuseenos •.
. 13 De la Ord~!l de Callmaua fetuia al Rei fú Maef.:
tre Don Fernádo, OrJoÍlez ( Natural" oOnginario de
Gallcia.) EI', j,fus.Caualleros fe aliaron en la.conquilla
de Ar;ona •.Tambien v,inienJo los Moros fobre Alareos
(que era,delta Orden,) Lo.s Cauallems , vbieron bata~
l/a con ellos, vencieron ,.prendleron, i mataron a muchos. Eran Comendadores Gallegos delle tiempo,
Don Fr• .AluM Fernandez de CafirOi, Comendadur ma1
,
Aor. Fr. Rui Gomez de Villalobos, Comend~: - - ~orde Zurita.Fr.luan Ari as,Co:
mendador de Caracuel •.
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D:-I tiempo, iguerras de Don Alonfo el
Deúmo.

)DON

Alonfo el Dczirno ,.nombrado el Sauio;
fuceJio a fu padre el Rei Don Fernando el
año en que murio de M.ce.LII. No le f~l
taran guerrds, i contiendas, afii domellicas como exteriores. Mui a los principios de fu gouierno gano aNiebla de los Moros, que le callo VD largo, i mui trabajofo
fitio; porque en el campo del Rei fobreuino voa prolija plaga de mofcas, i tantas, que comer no podlan los
foldddos,porque de la mano ala voca fe les entremetian
con tos manjares,Je que les procedia gran corrupcion:
i le acenrejaron al Rei leuantafe el alTedio por no pe reo:
I;er toJos; pero el con la perfeueraocia todo le vencio,
i tomo aquella Villa, i otros callillos de fus comarcas, i
con eno fe le entregaron aquellos pueblos del Algarue,
que fueron Gibraleon, Huelma, Mora, Callromarin, i
otros que dio defpues en dote con fu hijaDoña Beatriz;
al Reí Oon A./onfode Portugal ellll.auida fuera de matrimonio, que le fue muí mal contadojaffi ello como dee
pues auer leuantado el feudo de aquel Reino, que k deuia ala Corona de Lean, i Galieia; ainllancia de fil nieto,e! lllf,lote Don Dionis, que fue Rei de Portugal; por
lo qual algunos de los Grandes de fu Reino fe defnatuulizaron del, i fe fueron al Reino de Gran ..da ,de donde con los Moro3 hizieron algunas correrias en tierras
de Chrifii¡nos.
..
2.
Los Caualleros Ricos hombres de Galicia (lue
aliamos en fu fernido, pongo della fuerte: de los 0(0!"i~¡ il D2 Gar~~,! ~~ªrlgue~ O(orio,pri~o d~ll{ej, por
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fer hijo de D.RodrigoGonralez OlOrio, i de fu muger
Doña Dalce,hija de D. Alonfo,Rei de Leon, i de la Reina D. Terera fu primera, mllger ~hijadel Reí D. Sancho
de Portugal.L1amaronle el Bueno~
, De los dl! Callro,de temos, Don Eacban Fernandez'
de ~allro • hi i? de Don And res de Callro, Pertiguero'
malor de Santlago,como fu padre. Elle oficio ti dignidad era mui preheminente,porque era Iullida maYor de '
Galicia , i en lo dI! la guerra; venia a rer Alferez'del Apollol. General, i Proteétor de las armas de Efpaña •.
Don Elleban caso con Doña Aldonra Alon(o, hiia de
Don Rodrigo Aldnfo,hijo del Rei Don Alonfo de Leó,
i de Doña. Aldonra MartinezdeSilua~ . Fue vno delos
que contradixeron al Rei, el leuantamiento del feudó
del Reino de'Portugal; i por efto fe fue a· los. Moros; i
defpues q.ue voluioal llamamiento del Rei Don Alonfo , fue frontero de Cordoua conrra Moros. Gutierre'
Fernañdez de Caftró, hermano de Don E!leuan,fue tábien Rico homóre,i cotÚo tal le heredoel Rei en el re~
partimiento 'de Seuilla~. .
RodrigoGon~a¡cz de Galicia, hijo de Don Gon~a:
lo l' quefegun dize Garibai" fue VilO de los mas feúala·:
dos CaualIeros que fe alIaron en la conquiffa de Seui.
1Ia. Prefumoque'es de los-de Traua, i delfe Iínage luan
Fernandez Baticela, hijo de Fernan YaÍlez Baticela,
Hamado el Dano, que elU mui nombrado en la Hilloria del Rei Don Fernando. Caso' luan Fernandez
Baticela de Limia ~ llamado el Bueno, con DORa. Berenguela Alonfode Baion >i tuuo aDon Fernan Yañez
de l.imia, Rico hombre, como fu padre , i abuelo. No
es
fu apellido Italiano, ni eftrangero, como lo prefuTitul. 13. foT.
94. i tito 4)'. mio Salazaf'de Mendoza /i es otro que el de Riua de
¡01. l76.t illll. Vifela)! Riua ~e Vafianca. y~afea! ~o~de Don Pe~
dro.
~2.¡o1.25 2.,
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Rui Suarez de Figueroa, Rico hombre de Call:illa,
auia [eruido al Rei Don Fernando; i agora era Merino
maior de Galicia·, i fu hijo Fernan Ruiz era Rico hom·
bre del Reí Don Alonro. Fue el Conquiilador de Ezija,
i vno de rus pobladores. Caso con Eluíra Loren~o Gallinato, cuía Cara entro en la de Figueroa , por cite ina'~
trimonio,por auer fido D.Eluira heredera de fu cara de
los delleapdiido en GaJicia. Su padre Lorento Suarez
Gallinato, fue Alferez maior de Lean. Glfci Mendez
de Sotom.lÍor tambien alcanro los dos Reies Don Fernando, i Don AI<Jn(o. DeI deciende la varonia de los
Marqnc[es del Carpio. Remirolo mi Epítome. De
Pai Mendez de Sotomaior [u hermano, SeÍlor deila Ca.
fa, qQeflle el maior; decienden los Sotomaiores, Con·
des de Crecente, i los Marque1es de Tenorio.Garci Fer
nandez de Camaílo, de quien proceden por varonia los
Marqucres de Villagarcía.
3 D.:: las Ordenes Militares, digamos agora Calla':
lIe! os Gallegos, que liruieron al Rei en rus emprefas, i
echos de aimas J i primero proliguiendo con el Maeftre de Alcantara,Don Pedro Yañez de Noboa, en ti'~m
po del Reí Don Alon[o. AllOfe con eH en la conquifl.( de
VjIJatejada, que tenia Amete Moro J i fe nombraba
Rei ; ganaronla los Chrifliaoos con los caflillos de rus
comarcas, que quedaron por aldeas de Seuilla.En ellas
oeaÍlones moftro el Maellre tanto valor,i prudencia I q
el Rei f~ le aficiono mueho,i hizo le eligielTen por MaeC
tre en la la Orden de Calatraua.En ella le aliaremos.
4 En el mifino alÍo que heredo el Rei Don Alonfo,
proliguio con la eonquifta de tierra de Seuilla I i ganq 11
Gerez de la Frontera, la villa Tejada) i en ella [e aHo
el Maeftre de Santiago, Don Paio Perez Correa: i el
año úguiente, eOIl ti mifmo Rei [e allo tambien en las
c<?oquiªas de A~eos, Lebrija, Biger I Medii¡a Sidonia,

a

,!'. ~

-

!\ota~

16z.

Armas,i r riunfos

,{ota, ¡San Lucar. Algunos pueblos dellos recobraron.
Jos Moros ¿cfpues ; pero en tiempo de Don. AlonCo fe
voluieron 11 ganar.~. De.la.Orden,de Calatraua., Gendo Maeltre el ia
nombrado Don Pedro YaÍ1ez, fe alto con los.Maellres,
i Ordenes dichas,en algunas de las,ocaGones referidas,
j en tajas Gendolo de bde Alcantara, i de Calatraua.,
Comendadores della en fu tiempo" Don Fernan,Perez"
ComendAdor maior., Fr. 1uan YaÍ1ez , Comendador de
Zurjta.Fr.Loten~o Mendez; fobrino del Maeffre, Ca.,
m~ndador de Caracues.Fr .Fernan Mendcz fu hermano,
Comendador de las Cafas de Toledo.
1 ddl:a mifma Orden, en tiempo de! Mae/lre Fr.Iuan
G o n~alez, que Gruio al Rei con gran amor, i lealtad en
los tiempos que ellnfante Don Felipe fu hermano, i
otros Ricos hombres andaban fuera de fu feruicio , fe
alla con elMaefire. Fr.luan YaÍlez, Comendador Ma~.
lOro

6 De la Orden'de Santiago, proGgo con' Don Pa:
jo Perez Correa. En el!.1 allo Comtndadores Gallegos•.
Don l nan MUÍiiz,Comendador en Leó, Trece.Don Pedro Alonro, Comendador de Efiremera, Trece. Fernan
Mcndez de Azeuedo, Comendador de Cajhotorraz•.
'][rece, Gutierre Arias) Comendador de Biezma.,
Don Saluador VareJa, Comendador
dda Varra, Trece.
(§f§ )
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D!'l Reino de Don Sancho el Eraba) i de
Fernando el/v.

MV

R l O El Rei Don Alonro año de M.CC.
LXXXJV.quedando en el Reino Don Sancho fu hijo de los delle nombre el IV. i pa.
ra Galicia V. Fue llamado el Brabo. Mientras la joma.
d.í que fu padre hizo aFrancia, en pretenlion de/Imperio de Alemania, quedo Don Sancho con e/ gouierno
deaos Reinos:i en eae tiempo alcan10 algunas virorias
de los M oros, i con vn prolixo cerco les tomo aTarifa
con gran felicidad. El Rei de Fez,lIamaJo Benjafa,falio
deAfrica con vna poderoliffima armada contra Hpaña.
Don Sancho preuino otra,aunque menor; i fdlieron có~
tra el Moro los Chrifiianos, liendo fu Almirante Beni.
to Zacharias, que deshizo con gran gloria nurfira, el
poder de los contrarios,rompiendo,i quemando la maior parte de fils vafos, i prendio onze galeras que traxo
aEfpaña con muchos efclabos , armas, i pertrechos de
guerra.
Voluio el Rei DonAlonfo de la jornada,lin cfeao al.'
guno de fu pretenlion.Don Sancho fu hijo no q ,ifo ceder ?el gouierno! i ~,bo muchos ~e fu fequito,fobr~ que
tUuleron padre, I hIJo grandes dlfguaos ; la ingratitud
del hijo obligo afu padre amudar de diaamen,i d:1 pa~
recer que antes tuuode que le fucedieíTe en los Reinos,
prefiriendole a los hijo] del Infante Primogenito fuio
Don Fernando, que ia era muerto,i eaos eran los Infantes,D.A lonfo,i D.fernando,llamados de la Cerda¡pero
ia quan~~ acordot~~ ~~!Je, refpeto de eilar D. Sancho
4
apo:
1

ª
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apooeradodel Reino. Pondre en tiempo de fil hijo el
Rei Don Fernando Jos Grandes,i Rico> hombres G,dlegas que tomaron armas en·fu feruicio,por auer Gdo po-,
co el tiempo que reinaron los dos.
2
Mu~rto D.Sancho en el aí10 d~ \oLee. xev.fu':
cediole fu hijo Don Femando ell V .llamado el Empla~
caJa. No falto las armas d~ las manos en el tiempo que'
reino,i defpues de aflentadas las cofa.! del gouierno, hi.
zo guerra alos Moros, i logro felizes vitorias,ac recentanda fu Imperio con el defpojo de fus tierras, i aguelta
g.ran fller~a de Gjbral tar , con Cañete, coo vn porfiado.
a{fedio.Relllo,ana e! año de M.eee.XIl.
3 Lo> Graodes, i Seí10res Ricos hombres de Galí':
cia, que alcan~aron ellos dos Reies: file ron de Jos Caftr.os de Lemas, Don Fernao Ruiz de Caliro Pertiguero
maior de Santiago. AIIMe en Leruicio de! Reí Don San ~
cho,en el cerco de Pa.redes có mucha gente filia de apíe,.
j de acallallo conna el Infante Dó luan de la Cerda, que
fe intitulaba Rei de Lean. Pidio,a la Reina Doña María
le dieJTc el canilla de .Monfone de Lemas, i eUa fe Jo
nego, i fe le día al Infante Don Felipe fu.hijo. Don Fernando fe fallo de la Corte. La Reina inuio al InfJnr¿
para que le tuv ie{fe), i le q.uit;¡{fe a los que le tenían por
I)on Fernando,o por fu padre Don E1teban,Don Felipe
le cerco,D. Fernando acudía adc[cercarle, i en fin entra:
ron en bütalla en que D.Fernando fue muerta~ Auia ca:
fado con DoÍla Violanre Sanchez,hija del Rei Don San":
cho, i dt: Doña Maria de Vzero ; la qua! viuda fe entro.
Freira en el Conumto de Saot Efpíritus de Salamanca"
de la Orden de Santiago,i por fu muerte dexo a ella Ca~
fa el caliillodcVzero, aTrafnedoen valle de Efgue:
ua., la A;uncea, i Vi 11 ama fa , en tierra de Burgos, i o~
tras Jugares, que eran herencia de fu madre. 1. en Gdli,:.
(:i."I./ tlerra de T~~oÍlo , el c~to d~ Lanc~~~, V~Jladar~
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de junto aVigo,q~e 1~ 311ia dado en arras.fu (¡legro Do
Efteban , i pulo pica o a ello defpues fu lUJo Don Pedro
Fcrnandez de Cafl ro.
Don Fernan Ruiz de Figl1croa,ifu hi jo Don Rui Fer
nandez de Figueroa,fu<:ron deGos tiempos, y el fcgu!I.
do r~ llamo Rui Darba de Figueroa,por fe r fu madre de
los Señores ddla Cafa en Cipos Señores de CaHroFucI'"
te, i de Caflrofal le •. De la Caía de Sotem.ior, fue lul1icía Maior de la cafit del Rei Don Sancho RUI Paez d'e
Sotomaior, i fue mui Priuado, ¡Ricohombre fuyo.I de:
efta Cafa le úruio tambien Pedro Aluarcz de Sotomaior ,señor dell¡¡.,qllc caso con Eluira YaÍJcz MariÍlO,hi ~
ja de luan Pera.•Wariño, i de Sanc~a. Vazquez Sarra ~
za, i del proceden las Cafas,que veremos adelante.
Tubo el Rei Don Sancho por fu Almirante maior ,
Don Pedro Gomez chirino.que fue el ~nto Almiráte; i Salazar de Mendofa.dize q.lIe firmo priuilegios,
corno Ricohombrc>i que era de Galicia, i ca{ado có Se
ñora-Gallega D.Maria Maldonado. Dcllos procedm
los,chirinos de Toledo, i 0tras partes.
4 Del tiemp0·del mi[mo Rútenemos otro Caua:
llero en Galicia,.que era de tierra'de Limia, que {e nomo
braba Pai Mend.ezde Calldarei,a quíen Don Sácho lIa•.
mandole VaffalJofuio,que'era tituJoque daban losRc-;
¡es (poco menos que el de Ricoshombrcs) i firmaban.
tambienefcritllra~, i. por vna donacion que le hizo en
el añade 1295. en Toledo, a pofirerode Ma.r~(} : E
pOI' fl"uicio qm mI fizo, efoze ;.1 e da la Feligrefia,que
dizen de San Saluador ~e rio de Freijo,para el, ¡para
fus.fuceffr,res,i en cfro fe cóprendian los I ugarcs de Sar
reaos, Saa, Pedrofo, Tarrafa,i el de S.Saluador, de rio.
de,Frei;o,cuia_tierr~fe nóbr~ agora el Concejo de Cicla
rel ,por el dueno cUla fue,Pal Mendez de Candarei' i el
IUifiuo píÍuilegío le confirmo el Rei Don Feruand~ {¡¡:
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hijo a dicho Par Médez en Toledo, a 13. de O~ubrt>;
Tit. 36.fo/io del año Ciguiente. Ef!e linage de Candarei, es el mifmo
1 9). i Laua- de que hab la el Conde Don Ped ro, lIamandole Ganda.
rei, Men MoÍliz de Gandarei; i dize que fue el prime.
ñdllt. B.
ro que entro en Santaren, quando la quitaron a los Mo
ros,eo tiempo del Rei Don Alonfo;i elle fue vno de los
Cdualleros que quedaron en Galicia Ponuguefes,quádo fu Rei ocupo tierra de Limia,contra el Emperador
Don Alonfo el VII. c0O;o fe conriene, i fe faue de pape
les,que ellllO en el ArehlUo de Celanoua,en la Hill:oria
de los Milagros de San Rofeudo, i hizo Solar en ella
tierra. Fue Señor de la tierra, i Monallcrio de S. Martin de Candas, que dexo , o rellituyo al Conuenro de.
Celanoua del patrimonio de S. Rofendo.Cerca del edifico la Ca(a,o Pa~o de la GanJara (q ue at1i le nombran
los papeles de Cdanoua en los apeos de fus tierras) i jú
to aella Ermita del Manir San Iorge,que es della Ca.
fa. El efeudo de fus armas fe forma de \'0 Cafiillo de pla
ta en campo arul,o de Gole~ íobre vnas ondas de rio, i
del vuelan do, ClÍnes al callillo, i ala puerta del ella
vna Ninfa armada con eICudo en bra~o que la defiéde.
Los delte apellido de las montañas de Burgos aÍladieró
en orla campo de oro,ocho alpas rojas. Deltas proce den los Condes de la RlUilla,dd apellido de VeJafcos,
ia Duques de Naxara, i de: Maqueda, i los Condes de
Efca!ante, Zorrillas de la Gandara. Dellos es D. An·
dres de la GJndara,Adminillrador del Holpital Gene':
ral defla Corte, bien conocido en ella, a quien mejor
perpetuara en la memoria de Dios,i de los hombres,la
gran caridad que tiene en el amparo, i remedio de los
Pobres, i los prodigiofos aumentos de fabricas que a
hecho en ella Real Cafa, i en el de la lnclula,de los Niños expoCtto"que parece re an eehode milagro.EI Có~
cejo de Calld~rei ~ompro ~~fpues Rui Pa~z de Bi~zh~a
a 1.
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Ji hijas de Pai Mendez, i le poffée el,Conde de Lemas: i
(onlla de toJo ello por el Memorial del pleico,entre la
CaCa de Lcmos,i la de Monterrei , por los bienes de la
Cafade Biezma,que tenr,oen mi poder,
4 Fue Jeíle tiempo, i Ricohombre d,eIReip,.Fer:nando.i como tal Ce halla firmando el pnudeglO q dIO
de effenciones alas Caualleros de Soria, Don Rodrigo'
Aluarez de Oca,Señorde la Cafa de Oca cerca de Santiago, i de tres Feligreual, quec¡rá fui:as,riueras dd rio
Vlla, Son fus decendientes los SeÍlores del Caílillo de
Cdme, de la villa de Laza,i otras tierras, ql1C¡ lleban el'
apellido de fus,pa(f.luos, idecendientes de otro Ricohó'
brejque puíimos en tiempo del Rei Don Bermudo el
Tercero,nornbradoRamiro de Oca'"
De 10s,Señores de Cab rera, i Ri uera,en tiempo def~
tos dos Reies, hallo a luan Aluarez Oforio mui valido
del Rei D.Sancho,i fue Merino maior de Lean: Firmafe Señor de Paramo,i Villamanan"
Adelantado Maior de Galicia por el Rei Don Ferná
do lo fueGarci RoJriguez de Valcarce,Señor de Doncos,í de otras muchas tier ral, Ca(Wlos, i CaCas fuertes
en Galicia,i en Lean, Decienden del los Códes de Aiala,Señores ck Doncos. Fue hermanode Aluaro Rodrí,
guez de VaIcarce,i de Feman Rodrígu ez de Valboa,de'
quien fe hablar aadelante,en tiempo del Rei Don Aló_:
fo~

Almirante Maiorde la mar porel mi(mo R~i D,Fer'
nando,Jo flle Don Alonro Fernaqdez de Montemolin,
ScÍlOr della CJ.fa junto aNoia, el qual trah por armas
v&efcudo en mantel,en el primero vn caftillo de oro
en camp~ roxo, i en el fegl1~do vnLeon roxo,en'campo
de plata"l en Lo baxo vna ancora de oro,en cápo arul: i
óze Salalar'de Mendo rl,q ue Como tal Almirante mamr,confirmo vn priuilegio, concedido por el mifmo
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Reí, en 20. de Mar~o de 13°0. en fauor de la clereciá
de Sdamanca,confirmando otro del R,¡ Don AlMo de
L~on, padre del Reí Don Fernando el Santo, en que
le dio el conal de San Marcos. Dcfle Cauallero
flle decelldiente legitimo, por linea rea .. de varon
en varon , Martín Fernandez de Montemolin, que
ca ,o con Marina Perez de Parada, decendiente legítinu de Suer Yañez de Parada, Stñor del Canillo
d~ Parada, i la Guardia (aquel gran Cauallero de Ga.
licia, mui Valido d.eI Reí D. Pedro el Iufticiero, qdef:
pues,temiendo (us rigores, re retiro aPortugal) i rueron padres de Marina Perez de Monrem()lin, i Parada.
madredd Capítan Don Pedro Romerode CamaílO, i
Sotomaíor,Cabo de la Milicia, i Gouernador de las armas de la vi!la, i puerto de Cambado.>, í fu partido, i
de Dó lacinto Romero de Camaílo, i SotomalOr fu he ...
mano,Chanciller de la Orden de Calat raua.
'
S Gaualleros de las Ordenes Mil itares,que (iruíe~
ron a eltos dos Reies. Fue echo Maefire de Sand"ago a
inflancias del R~i Don Sancho, Don Gonplo Marrel,
CJuallero Gallego, aí10 de 1284. Elte lsnage re acabo,o ella fLlpreío en otro;pero vienen del,Jos que ai en
C,¡ftilla, i en la Andaluzia, i nos nombra Rades luego a
fu primo Don Bermudo Stlarcz Martel¡ i agora no po~
ne Comendadores, ni Treces.
En tiempo de fu {ucc{for Don Pedro Fernandez Ma
ta, que pienfo que era tambien de Galicia de los deCabrera, i Riuera. 1 Rodrigo Rodrigue\": , i DoÍla Terera Gonfalez fu muger, a quienes el Maefire dio a VilIafan, pertenecian a la Cafa de Ril:era de la Limia, ca·
mo tengo dicho; porque eflos fon los que licuan el ape
llido de Ajan, como fe conoce en los Accndiétes de los
Duques de A!cala. Porque la congetura de Rades, del
f~l!o pendiel!~e ~~n !a~ ~~s ca~ras, fe ~0!10c~ fer in{i~ ~
Dla
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nia del Maellre, que haze la donacion; no de quien la
recibe, (egun coftumbre. Por lo qual parece,q el Mae[
tre Don Pedro Fernandez Mata,era de los deCabrera,
i Riuera,que vfaban por diui(a de (us arma ¡las dos ca·
bras, i Rodrigo, loera de los Riueras de la Limia, que
vean el apellido de Aran; cuia fucefiion fe aclarara adelante.
Treces, ¡Comendadores delle Maeflre, Don Pedro
Fernandez' Mata, Don Diego M uÍliz,Comendador ma
ior de Caflilla, ¡'defpues Maeflre.Don Jnan Ozores,Co
mendador maior de Leon: Tambien fue Maefire.Ferná .
Perez Gallego,Comendadorde Momiel,Trece. Conocefe fer de los de Santa Marra de Ortigueira)i faxar
dos.) Don Rui rreire'de Andrade,Comendador¿e Caf·
tm Torraz; Paio Va(concelos,Originariode Galicia,.
de los Ofor ios de Cabrera~i Ri uera).Comendador de la
Barra.
Del tiempo dd Maell're Don luan Ozore~, hijo de'
Oforio Aluarez (qlin razondize Rades eran de Afiu.
rias. Acabelo con los defie apellido.,. SeÍlores de Teanes.)- Fue eleéto aÍlo de 12.94.' Siruio grandemente al
Rei Don Fernando en-las demádas, i guerras, que tUllO
con ([¡s primos los Cerdas. Sus' Comendadores Galle·
gas Don GarciFernandez ) Comédador maior de Leó,
i Trece, Martiu Ruiz de Deza, Comendador del Ho[pital de Cuenca, Trece;Fernan Romero de CamaÍlo,Co
mendador de Cieza, (era de los Romeros de Noia.)
Fue d eéto Maefire defia Orden Don Diego MuÍliz,
a quien hallo apuntado por Gallego. Fue eleéto aÍ10
de 1306_ Siruio al Rei Don Fernando có los de fu Oro
den, en las conquillas de Algezira ,.i Gibraltar. Palfa
fu vida a los tiempos del Rei Don Alonfo.Alli le hallaremos con fus Caualleros..
.
6- g!l !j~Il1Po del
Maefire
de la Orden- de- Calatra:
----_
.. _--_. - - --ua',
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tia, Don Rui Pcrez Ponce, CJUaller os Gallegos fe nom
bran Fr.Gurierre Perez,Comfndador de Zurita. Don
Fr. Fernan Alonfo Ceruato,Con~édaJor de AllCd. (Era
de los decenJientes de Nuño Alfúnfo el de Tokd o ,~e.
ñores de.Cabato.', i de Ajufrln) Fr . .Blalco Nllñcz, Co
rnendadoi de Mao~anarcs. (Es apellido patronimico,
tuuieronlo los de la Cara de Fornelos) Fr. lulIan Perez:
Comendador de Malagon:Era de los de Traua. Fr.Rui
Diaz,.ComendadorJe Piedrabu ena.Fr .D.Gutierre ErmilJcz, Comendador de Biboras. (Ette apellido vino
' de G.llicia Talanera,i eran de los d, Baió) Códe D. p~
En tiempo de! Macare D. Garci Lopez de Padilla,
{¡ruieron a efiosReies Comendadores Gallegr)s.Fr .GII
tier Perez,Co;n. maior, i efiullo'en pretéÍlon de Maeft·re;D.F r .Martin Turirelo,Com.maior;F r .D.Fernan';
do Rodriguez clauero~ Fr. Pedro dcGodoi rábicn Cla~
uerojF r.Andres Gil de Villalobos,ObreroiFr.Gonfa-:
lo Paez,Com.de Zurita; Fr.D.Gomez,Com.de Sauio';
te,i de Canena; Fr. Pedro Fernádez CarJlallo, Como de
Cal atraua 'la Vieja.;Fi.Gonralo Yañez,Com. de las Ca~
(as de NieblajFr.• Nuño Ar1a5,Com.de Cabra; Fr.Fer~
nando Ran, Ca de,dez.ir Roo) Com.deFreíneda;Fr.. Gi[
YaÍlez,Com.de VillaGutierr.e;h .F.crnan ,Freire,Com.
de Caracuel,Fr. t\ rias Fer.nanda.,Com.de Toledo.. .
7 De la Orden de Alcantara, liéJo Iil M.lelheGar
ci Fernandez Barrantcs,ddto año 12 'í 4. de la Cafa de
Barran te-s e-n Gali.óa,que es de \(¡s Marquefes de Villa
garcia.Flle efte !"1 acfireGran Priuado del Rei l? AJon
fo, i mui afcéto a fu ferUlclo,en todos los trabaJOS que
tu uo 'le Í1g l:ia, i affi le Ilomllro por \'no de (us Tefiamé.
tario.';Col11endadores,FI'. fer·nan Perez) Como maior;
D.Fr.Ruiz Diaz,Clauero¡D.Fr.Fernan Perez)Com.de
HerreraiFr.Alonfo Lopcz Ftijo, Como deS.lulian del
Pcreiro,i b-lfere~ ~e l~ O~dé; fr.P~dr<:> R~izCabrera,
- •
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Com •.de las Carls de Calatraua; Fr . Fcrr;;\n Diaz d e Mi~
ño,Com.de S. Mar ia de Badaj,)Z,i Alcaide if la PuelHe.
En el alÍo dt 12 S4. re inando D.Sácho,fue cieao D.
Fernan Perez.Era G ¡[ IL-go, no Portug llCs (como clJze
RaJes) i lino:Dlgalo fu padre_~aio.GomczT.?roílO.Sir
uio no (olo alos Re¡es de G.¡ftllld, hilo tamL1It: al d .: Por
tugal D. D¡onis,qtládo fe leuanto contra el, el lnf.lnte
D.Aloofo íu h~rmano~i el Rú, i el }¡fae ff re le cercarOIl
en el caltillo de Arróches, i al6n le rindieron. Coméda.
dores fuios Gal ¡egos Fr. Martín Fernandez de Rwa de
Vifda,(Es ddos linages antiguo) de entre Duero,i Mi
ño, i dt:ciéden del Códe Ftroan Perez de Traua, i de (u.
muger la Rri naD. TerefaAlonío.) Com.maior ,Fr.Fer.
flall PeraGallego,Com.de Herrera;F r.Garci Gomez
Chirino,. Com •.de las Ca{as deCalatraua,! no hallo mas. _
Del tiempo dd Macllre D.ferná,Perez Gallego de
los de S. Mdrta de Orrigut.ra-,agora Fajardos (de quie.
nes diremo,.) Fue eltélo ano de 1292. No pungo Co~
mendadores dt fu tiempo,aíla los de {u fobrino,i iucef[or fuio en elta Dignidad, D.Gork.alo Pcrcz~.

CAPITVLO xxvr.
~([lll~rt/J del J(ei D. Alof.ifo el VLrimo ', en que le ji;:
Uteron laJ armaJ de Ga/lúa.-

'}; S

V,cedioal1!ei O.Fernando

fu hijo D. Alon{o el:

- Xl. en el aD? de M. cee. XII. {¡endo de poco

mas de vo ano.Sobre el gouierno,i fus tutarias;
\Iba griJes inquiet udes,i pleitos en eflosReinolji aunq
vuo aparato ~e; gll~rras.n~ ron par;; elle lugar fus efee-.
tos. Defp\les q_tallo D:Alofo de lamenor edad, pufo.to
do fu c~ldaJo en apaz:guarlos, i defierear inquietudes
de rus t1err~ " para lo qual hizo treguas con los Moros.
~en? f'll~'ldo ~l plaí o 4ell~~ ) orglll!ofo) i 4efco[o

de;
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de ganar hon ra, como fu s paíTados, comcoroa hazerlcs
g uerr a, i 1a pr imer vitou a, i tri unfo rUlO, fu e el que al
canro po r vn Caualiero Gallego {u Almirante ma ior,
Don Alonfo ¡ofre Tenorio, i fu hermano el Adelantado Men R uiz Tenorio.,que en la mar derrota ron dos ar
madas deM oros, enelañode 133 0.lnfiiruioelRci D.
Alonfo la Orden de la Vanda,para honrar mejo r a los
Caualleros dc fu Corte,i foldados que le {cruian en fus
empreías.
Los Reíes de Africa juntaron rus fllerps con gran
corage, i rauia contra Eípaña ,con intencion I i animo
de extinguir fu Chriftiandad. Los Reies deAragan, i
Portugal affeguraron aíudar alde caftilla. Enel año de
1338. entro D. Alonío con poderofa mano por el Rei.
no d{: Granada. Salieron aoponeríele los M oros, que
eran muchos, i rompieron nueflros e[quadrones ;-i fi.
guiendo fu fortuna, intentaron preíar aSeuilla,tómá.
do primero en fu tierra aNebrija,a donde fe les refiftio
con valor; i deíiftiendo deLlo, talaron,i robaron fus cá·
pos,lIeuandoquantiofas, i muí ricas preías. A fu reti·
rada los Nu ~ftro s les dieron tal carga,que mataró mu~
ehos, i quitaron lo que IIcuaban;i fau iédo que Abome·
lie,hijo de Aboacen Rei de Africa, componia vn exeTcito poderofo, affi de los Moros Granadinos, com o ' de
los de Alliende en numero mui exceffiuo, al que fe po.
dia e(perar de los Chriftianos,fin embargo losN ueflros
los acometieron cogiendolos impenfadlméte. Los Mo
ros tur bados, aunque pelearon, lo hizieron como tao
Jes; i au iendocaido gran parte dellos, los demas fe pu ~
fiero n en fllga. Caminando los Chriflianos en íu alcance, los molefiaban mucho; i fin íer conocido Abomelic
que hUla apie , fue muerto.
0.0[0 el Rei Africano tomar vna gran íati sf¡¡cion de
la muerte ~~ fu !újo, por. ~uer ~cho ef,l~~rnos de fc ~ti.
!Dlen ~
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miento, i con exercitos : i ar'mda poderoli!1ima parrabaelefirecho. Peleo con ellos el Almirante de Aragon, i qt¡eda vencido. Defembarcaron los Moros en
EfpaÍla, dexando los puertos, i las entradas gIJarneci.
das con ducientas i fetenta naues; i f¡;ttnta g~leras : el
exercito deii~rra cor.fiaba de qua¡rocienws mil con\latientes, i fetenta mil caual!os. El Rei de EfpaÍla tenia veinte j cinco mil iufantes, i catorze mil cauallo .~,
¡.mil mas que le ddua el Reí de Poitugal. El enemigo
cerca aTarifa. Alli lefuerona bu(¡;arlos Nudlro.~, i
alli jos acometieroll, i vencieron con elú '.!or del Dios
de 1m exercitos, 11 quien adoramos, i con aíf:fienci¡
del Patronvnico de EfpaÍla Santiago: i dh fue la muí
celebre, i milagrefa batalla de! rio Salado. Dizefe f;¡/.
taran duciemos mil Moros, i ai quien dize, que trecientos mil, eutre ellos tres hijos dei Rei de Fez, i el
de Marruecos huia con tal terror ' Ii e{panto, que no
paro ana Zeuta. Alcanraron los chriltianos cHe mila..:
grofo,i gran triunfo el año 133 9.EI de quarenta entre~
garon los Moros aAIgezirajd de M.CCC.XLlX,m\l~
rioel Rei Don Alonfo en el fitio de Gibraltar.
2
Los Cdua!leros Gallegos que {eruian al Rei con
fus armas, eran muchos, i buenos; i en elta cuenta po.
nemas a {u Priuado, i Minifiro maior , Aluar Nu.
ñez Orario. Cuer.ta la Hillol ia de el Rei, que affi como falio de las tutorias , i comenro a gOl,emar rus
~eillos •. e{cogio por rus Minit1ros maiores , pOi culO confeJo re gouernaba todo, para las dos Ca{\i!las,
a. GarcilafTo de la Vega: i para lo de Lean, i G"li.
cl.a , a Aluar NUÍlez Orario, que era de los dec,ndIentes de la Cafa de Vlllalobas. El R ~ i \'ic'nd" lo de
la guerra que teniacomeopda con'ra Moros' i (lt al!
y¡e~do los ~olks,i ~~lOS que hazia en fusRcino; D.I t an
~
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Manuel, hijo dd Infdnte Don Manuel, i otros que lé
acompailaban, para hazerles refiftencias, encomendo·
lo 11 Don Aluaro {itValido; i el pidiaal. ReiJe dielfe
callillos, i tierras de: donde pudiefTe facar gentes ,para
ellas guerras ciuiles, i le pidia mas, que le-¿¡elfe titu~
lo de ccnJe ("coCa no vfadadealgunos ailos antes en Ef~ ·
paita) para que <;on maior autoridad fuetTe obedecido,.
¡el Rei fe lo concedia todo, i entre otral cofas que le
dia, fue en Galicia el Cond"do de Traftamara , i el Ef.
tado.de Lemos, i Sarria, que dcfde la muerte de Don
Fernan Rlliz de Caftro ethba incorporado en la Coro.
na Real', i le hilO Conde deftas tierras con la folemni.:
dad que alli fe cuéta de las fopas mojadas en vino. (~e
mas parece ceremonia de alguna hollería, que de la Ca·
fa Real.) Todo fe conuirtiaen Combra , i humo ;j affi (e
defvanecio luego con fu muerte vioH:nta "que le hizo>
dar el Rei J ('or. auer. v(ado,mal.del fAuor q~e le, h<l~ '

:z.ia •.

-3' En el'añO de 133 J. fe celdjro en el' Monaflerio>
Real de las Huelgas de Burgos, la coronacion del Reí
Don AlonCo. Dixo la Miffa, i levngia.el Ar~obi(po de
Santiago ,Don Iuan.Fernandez·de Limia;i agora.inf.
tituia el Rei la Orden de la Caualleria, de la Vanda,
para que los Caualleros delJa con eita diuira rdiftief.
fen mejor 11 los enemigos de la Fe, los Caualleros Ga~
liegos, que agora fueron armados, entreCacadOl de los
que no lo eran, pondreaqui •. Pedro Yañez de Noboa,
Señor dela Cafa de Maceda. Feroan Yañez de Neira.
Feroan YaÍlez Rofojos, cuio apellido anda junto con
el de Parada. NuñoPerez Gallinata: (incorporafe elle
apellido, i fu Sangre en I,,-cafa de Figueroa.) luan Fer·
nandez, hijode Martin Fernandez Delgadillo (queef.
!e apell~do pe~~enece a!o~ ~~ y a!!~~~~es.) l~~n Ga~:
Cl~
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cía de Saauedra, Diego Aluarez de Sotomaior. Garci
Lopez, hijo de Lope Gutierre de Cordoua. luan Arias
Maldonado. Gonralo Ruiz de Rio Tuerto. luan GarciadeVillandr.lOdo (el primitiuoSolarde los delleapellido. elta en el Obi(pado de Oren(e cercano a Portugal) en tierra de Lobeira.¡luan loannes , Alcalde.Era
de la Cafa de Villamarin.
Al día íiguiente Don Pedro Fernandez de Callro,
hijo de Fernan Ruiz de Callro, armo treze Caualleros,
i los de Galicia fueron, f-ernan Gornez de Valladares,
Pedro Lopez de Montenegro. luan rernandez Bolaños. Nuóo Freire! i Rui Freire, Ares Pardo, Diego Perez de Somora, Garci Fernandez Sarmiento.
Fernan YaÍlez de Sotomaior, i Matias Perez de Bal~
boa.
Don luan Alonro de Alburquerque , armo nueue
Caualleros, los que pertenecen a Galicla, fueron Diego Gomez de Silua, i Gonfal<> Suarez de la Caía de
yalladares.
Don Pedro Ponce armo diez Caualleros, allo Ga~
lIegosll Rui Lopez ., .hijo de Lope Lopez de Riuera, i
Rui Gonfalez de Callro. Fueron armados otros Caualleros , i el Rei a Jos que armaron, auia armado
primero. Hizo en ella funcion oficio de Maiordomo
malor Rui Paez de Biezma, CauaIJero que iaellaba he~
redado en Galicia, adonde hizo SoJar.
4 Don Pedro Fernandez de Callro, llamado el de
!aGuerra, por las muchas en que fe a11o. Fue hijo de
FernanRuizdeCallro, i de Doña Violante Sanchez,
hija del Rei Don Sancho, Tia del Reí Don Alon(o como fe. a Dicho. ~edo mui niÍlo, quando el Inf.nte
Don FelIpe mato a fu pldre, i fue lleuado a cria r a
rortugal; por rus parientes los de Valladares, i allí
S~
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fe crio en cara de Don Lorenfo Suarez de Valladares,
SeilOr ddla Cara. El Rei Don Aloo(o (u primo le vol~
"ió el Eflado de Lemas, i Sarria de[pues de la muerte
de Abar Nunez O(orio, con la Pertigueria maior de
Santi.lgo, de la (uene que lo auian ~eniJo (us parra.los.
fue [u Maiordomo m~ior, Adelantado de Galicia, i
d, {pues de la frontera contra Moros. ~ando el Reí
cerco ~ Lcrma, por eflar apoderados de ella Villa los
Inf.lOtcs
tios ; a~udlO Don Pedro al feruicio de el
.Rei, con ochocieotos cauallos. vaffallos Nobles fuíos, i de Úl Memada. Fue Gweral de las armas en lo
de Algezira. Auia cafado en Portugal con Dona Bea,
triz AlonCo, hija del Infante Don AlonCo, i nieta del
Rei Don AlonCo el Tercero, de quien no tuuo Iuce(~
/ion. En cara de (u parien te Don Lorenfo de Vallada.
res, en íil hija.Dona Aldonp de Valladares tó.lUO hijos~
aDoíla Ines de Caflro, Reina de Portugal, muger del
Rei Don Pedro, llamada Clle/lo de G.r;a, por (u elegan~
te talle, i hermo(ura. De Doña Ines de CaBro proce;
d~n por los Infantes (us hijos lamas elclarecida Noble~
za de E (paíla , i·todas las Coronas de Europa, i Don
Aluar Perez de Callro, CO!lde de Arroiolos. En Ca(tilla calo coo Doíla J(abell'once, hija de Don PedrQ
Ponce, Senor de Cangas ,. i Tineo. TUllO drlle matri.
monio Don Fernal1 Perez de Callro, que lílcedio en
la CJCa de Lemas, a Doña Illalla de Callro, que def.
pues de viudade Don Diego de Haro, fue muger del
Ca,on;ra de el
Rei Don Pedro de Callilla , i de elle matrimonio de-.
Rti D.Pedro,
cienden los de Callro , i Callilla. Salazar de Men"lío ~,ap. X. daza en el titulo de los Adelantados le da otro hijo
Don Gutierre de Callro, que fue Adelantado de la An~
daluz:a.
'í Para qu~ [depa la Nobleza I i c~lidades de Don
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. r~oren~o Suarcz de Valladares; digo que el C~ n :Je Don
Pedro pone el prilJlero delta cafa aDon Suero Arias de
Valladares, qlle caso con Doña Maior Perez de Fornelos~ i el libro amiguo ,{egun la Nota de Lauaña, le ha- 'I'it.l S./oIJ.
u hijo de Don Arias Nuñez, i de Doña I:.xamea N uñez, 149,
ambos de Galicia. Aili lo expreíía efie A\\tor. Delta Ca.
fa fe dcrilla gran parte de la Noblezade E(paña, i an~
da equibocada con otra Ca fa del mifmo apdlido, que es
la de Vall'ad.¡rcs de junto aVigo, q ue es de los de Rofa.
mondes;; lo cierto es;que las dos llenen vn mirmo prin.
cipio, qual fea el primero es pleito ( a'Jeri gllenlo el las,
i rus dueños.) De la<le Galicia tenemos oi Titulo, que
es el ddos Vizcon¿ei de Fafiúanesji aDon Diego Sarmiento de Vallad.lres, vnode los maiores fugetos en le-'
tras, que fe conocen en Efpaña. Fue Colegil m' ' . . de
Santa Cruz de Valladolid. Dcfpues le an collificaélo (uso
meritos p:l~a vno ete los Auditores de 1" Rota en Roma.
ViCarIO de la Monarquia de Sicllia. Viue oi en el exer~
cicio de Confe;ero de la Suprema InquiGcion de Erpa;!
fia. Su edad, i fuficiencia nos affegqpn grandilTimas digo
nidades, que merecen fus virtudes, Nobleza, i letra~,
El SeílOr delta cafa es Don Gregario Sarmiento de. Valladares [u hermano. Don Lorenro Suarez de VaHa;
dares, abuelo materno deja Reina Doña Ines de Calt:ro.
FueSeÍlor de la Torre, o caflillo de Tangil,i el fe nomb'o tambien Don Loren~o Suarez de Vallaúares, ¡de
Tangd, i el caltillo le tienen agora los Condes de Rega.
lados,por auerIelleuado en dote vna hijad ..lla Cafa,q ue
,
nombraremos luego.
.
Do!) Lorenro Suarez fle Frontero.de la parte dePor
tug.l de la Prouincia d: entre Duero,i M iÍlo_ Tuul:' dos
matrim')nio ,i Je en! ranlUJS (uceíJion.Su primcca mug~r fue Maria MenJez d~ 50ufa, i delt:,¡ S~Ílora tuuo,
~ntre otrosh¡jos Y~a, q e k llamo DOÍlil.oui\)U)ar. LQS3
;cn~
•
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r,en~Q de Valladares, q.ue caso con Gome:¿ Lorenfo'
de Abrcu,-Señor de Regalados, iJIeuoen dote con otros
bienes el cafijllo.de Tarog¡1 (quepoifeen agora los COD~
des de Regalados.) La (eg1,l!lda~vcz caso.conDoña Saneha Nuñez de:Chacin,.hlja de~ Núilo Martinez-de Cha~
cin, Cauall'eroGallego muilronradb¡ i-Priuado del Reí
Don Dionis,i fu Adelantadodeentre Duero., i Miño, i
de laVeira,i'de Doña Sancha Correa,hermana del Maef '
u .e Don Paio Perez;Correa, i tuuieron las hijas que poce.eLConde Don.Pedro, i hi jo a Gil Alonro Suarez de
Tangil, en q uim(us.padres. fúndaron el maiorazgo de '
la.vi lIa -de Vcntrazes; en.el Obi(pado de Orenfc: , como·
GODíla,de la e(criturade fu fundacion,quecaso con Doña luana:Núñezde Riuera, hija de DonLope Lopez de '
Ri u::r.:o( de.quienIe-d i ra adelante, l1.11ando ablémos de la Cara de los Condes ddaTarre, i Duques de Alcala) i
deile matrimonio proceden los Señores de Ventrazes, _
que g'(J'zande la dignidád de Coroneles i concedida por .
c:1 Rei N.S.Don:Felipe·1V. a Don Rodrigo ·Suarez Pi.;
mentel, i Sarmiento', de fu Confejo, en la Contaduría·
maior;de.H~zienda ... del1Auito ,de Santiago, ,Scilor dc_
y.i:ntrazes; .
6.. Fueron Adelántados de Cállilla,Mén Rbdriguez~
Ténorio, i [u hermano Alonfo fofre Tenorio, í cfte fuedefplles Almirante del Reí Don Alonfo •. Fueron inatu./ rales·del'caftillo·de-Ténorio ·ue junto a' Ponte.vedra , r.
nacidos erre!. Los tciunfós,i v'Ítorias q ue alcan~~' el 'AI~
mirante;.nos-obligan a.voluerIos.a repetir. Fue Alonfq
Jofre Tenorio,Guarda maiordel Rei Don Alon{o, i fa
Rico nombre. El año -de 1328. vencÍo dos armadas de
los Reies di Marruecos ~i de Granada; El de -37 ;.rom •.
pio; i déshizo la armada'Pimuguefa,i vencío afu AI~i~
rante. MicerManue1 ·Picaño. El de 40. con folas trem~ &a!~~as)~c~~~!io~ !~ í!,l:1Il.~ª~ ~~ ~u~~n~~~i de M a.l'!
!~~::;
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ruecos, queconHaba de ducientas velas, con que defvarato muchas, aunque como valero(o Cauallero prrdio
la vida', que nofue elmenor de (U$ triunfos. Fue nieto
de Lope Ruiz Tenorio, de quien habla el Conde Don
Pedro, que liruio al Rei Don Fernando d S-anto en la
~onquiHa de.la Andaluzia. Del M~ir~nte p~oce~en las
Ca(asddasCOtldcs de,Glfuentes,1 MotemalOr, I otras
grandes.
.
..
, "
De-los Oforlos VlUla agora,Don Fer.I1anRulz de V l·
llalobos, que caso con Dnñalnes de la Cerda, i fuer<lIl
rus hijos Don luan Rodriguez, i DoÍJa Maria de Vdlalobos. Don luaQ no tuuohijos legitimos:Naturales tu.
uo a Don Fernando Rodriguezae V.lllalobos, Maefl,e
,de Alcantara, H RuiGoofalez de VilJalobos. Doíla.
Maria de Villalobos caso con .P edro Aluarez.Oforio_
quelleuo eHa Cafa , de quienes vienen los Marquefes
de Aftorga; los Condes de Altamira,. Marquefes de AIma~an., los de Cerraluo, Valdevnquillo , los Señores de
Villacis,Condes de Villanueua de Gañedo,1 otros Señores,i Maiorazgos.
.~
• 7 Siruioal Rei Don Alonfo,4 tuuo fu valimit;nto,
i fu gracia, Don Fcrnando Rodriguez de Va/boa "Cauallero.
Gallego, Gran Prior de San luan en Efpaña, Comendador de !osónco Reinos, Maiordomoma10r del Rei,
i Chanciller milior de la Reina DOÍ1aMaria fu mugc:r;
el qua! fue hermano del Addantado -de Galicia, Don
Garcia Rodríguez de V<llcarce,que dexamos puefio arriua, i del Adelantado proceden Los Condes de Aiala,
SeÍ10res del Efia~o de Doncos,i Cara de los Vakap res;
los de Monterrel, los Condes de Lemas, i los Marque.
fes de Vlllafranca, por decendientes de Don Pedro AIll~rez Ororio, Señor de Cabrera, i Riuera, que fue víf.
meto delAdeJantado(como eHa declarado en míEpico!!l~ 9~!~ N~~!e~~.~ GaJ!cia.) Decienden tall1bien 101
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Condesde-Amaraote,i lo! Ml, quefesde Aflorg:i: '
, Aliare el Adel<lntado en todas las ocafiones de (u,
tiempo,i es de crfcr,que por lil valor,i meritas alcan~o.
ella dignidad¡.porque en aquellos tiempos no fe d,¡ban
ellas,nt otras honras/mo 11 los que 1.1S. mef.ecian con la
erpada en la manO. En ellas mj(mas fe. allQ. el Gran
Prior [1,1 h.~rmano,como (1: conoce en muchos capitulos
de 1<\ hinoria de nuefiro Reí Don Alonro, a quien {er1
tlÍa acerca de fu perrona, como fti Malar MlOiftro,i
Priuado dc'l Reí. Pero ade'llas deltas ( como fe lee CIl
las. Memorias de fu Cafa)en íeruicio ddu Relígion , fe
allo en otras muchas emprefilS, como fueron las guer-f
ras de la Tierra Santa coutra Turcós, Quando vItima,
mente te retiro. fa Orden a Lymiro¡" ciudad de Chi,,;
pre, i en Las conguillas de la Isla d~ Rhodas ~ Ni{arop
Epifcopia , Ch~achos. , Lymonia ,. Symias. ~ Lago , ~
Sannicolo: i en el celebre litio q,ue pufo. a RhoJas el
Gran TurcoOtooman ,.de que falio el! Turco venci~
do, i derrotado año de 1 309_Sien~I)Gran Prior,i Co~
menda:lor de los cinco R=inos,d¿vararo con treint¡¡:
vagelcs , i galeras la poderora Armada del Gran Tur~
(la Horchan ,.en que'pa(J;1ron de diez m~1 los muertos~
i-cautillos , i fe cfcapo el Gran Turco l!:on {ola fu ga-:
lera. Adquirio para fu Orden muchas fortalezas, i
(altillos, i para la Encomienda de Q!jroga grandes;
heredamientos en Caldelas, Lemos, Q0roga, i ouas;
partes de Galicia. De,fauorecido del Rei Don Alon~
fo,ptJr Id gran allliflad que tuuo con el Infante Don Iuá.
l.1anuel ;.Ios dos anJuuieroll en dcferuicw fuio algun
tiempo, i por eilo Don AlonCo hizo grandes inflancias con el Pontiñce. i con fu mifma Religion,para qui,j
tarle ella dignidad de Gran Prior,i fe la quiro_
8 La Religion diola aotro Cau¡¡lIt:ro Gallego;GraB
S::ruidor del &W.úuo Rei Don Ahl"r NL!Ílez de. Sar.
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tia; el qual fe auja aliado en to~as las guerrás de fu ti.em
po i en lasde Malta. Vboc.\u,tlleros deUe apellldo
en ¡aS' Ordenes Militares, i ailos en la Andaluzia J en
Nauam, i en Gdlicia ai Nob!es Hidalgos deUe linage 'j pero cO?lo les a f.¡lta?o el nerbio d:: la NobI.eza,:
que es la hazlcoda, que da luftrofos efmaltes , vluen
como humildes en fu rincon ; i por mejor dezir, en tu,
antiquitlimo J i Noble Solar, cerca de la villa de Sarr ia;
de dondefalio para Granáda el Padre deO
\! n Sol E(pa-.
ñol, que aun alumbra la 1gldia c~n . l¡ls efcritos : JiJ P.Frai LuiJ de Granada, de la Orden de Santo Domingo;
Juz, i camino de pecadortls, i gran Madlro de lo¡ Teolo~
t;ia Miftica, de la PoGtiua, EfcolaíTica, i de la verdadera Filofofia ; el qual fiendo Colegial en el infigne de (11
Orden de San GregoIÍo de Valladolid, aun retubo e[.
te apellido, i fe nombro Frai Luis de Sarria. Veafefu
Hlftoria de aquel Varon digno de toda memoria, que
efcribio fu vI da con I as de otros Samos Varones, i fe.
pudiera añadir a cUas la filia, por auer Gdo adornada de toda virtud) i letras. Pero voluieDdo al Gran.
Prior.
9 Don Fernando de Valboa voluio ara gracia de fu
Rei, i (/: le rdlituiMu digniJaJ,i honores,i el rueHo de
fu valimiento,i liruiocomoblien Callallero, i gran Capi
tan en muc~as oc~fionc3 de arm¡¡s;i en las conquinas de
la Amlaluzla ganode los Moros ochentabrtdlez;¡s i
caftillos.Fue Chanciller maier de la ReioJ,como conlta.
de.muchas efcritllras,i pri'Jilegios. M ti rio en Val! adalid año de 13 3 1 • ent errofe en Caftro Nuño, i de alli fue
lIeuad~a fu, Capii!a de ~n luan de O!!.iroga.
TUllIeron en os dm Ca¡.¡alleros otros do~ hermanos
inGgnes, ti vno fl¡e, F r.Gonplo de \1alboa, i Valcarce
ce la Orde.n d~ San Franciko. Fue h.Gonfa!o \1aro~
~e~~~~V!9a¡!~~J~~ ma~º~.0as qu~ Y~()<:llla.dlJi¡:
. '
-tia~
- ,

El Licmcittáo
Luj¡ .hfuñoz,
al prillcipio,de
r
•
dleo,o a, (¡crsbirVida! de Vo
'rones °vmn'a_
dos pOI' Injig;
1I/.CI en d ex;ycieio d~ toffll.
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tiandad en fu tiempo:Fue Brourncial de,la Prouincia de
fu Orden de Santiago,.i defpues de la de Caililla; i vlti.
mamen te General de toda la Orden,que aumento,i iluf.
tro coo muchaslundaciones de Conuentos, i adquirie>
para ella en la Tierra Santa los Sagrados Lugares deGe
rufalen.EI de Nazaret ,adonde enca rno elHijo de Dios:
el de Belen,adonde,nacio. De Monte Sion ,,adonde fue
inilituido e! Santiílimo Sacramétodel Arltar deJu Cuer
po,i Sar:gre;VaxQel Erpiritu Santofobre los Apofto~
les, i1murio la Virgen S.N.Madre de Dios. Los de! Se~
pulcro"i Monte Caluar.-io; i.todos los demluiLugares,i
cafas que poffee fu Serafica Religion en ja Tierr,a San';
ta.Gr.adu.a tic Maeftro al Subcibiffimo 1uan Scoto;i iluf
trola Or.denJ,con vn CapituloGeneral que celebra en'
Tolofa, adonde concurrieron deIla>90o. Maefl:ros en
Sagrada Teologia ,que formaron la dcclaracion .de fll
Regla,quedefpues aprobael ConcilioVienenfe, i el
Papa.Clement~ V. Defaproprlotoda laOrden.delas ré~
tas .que.po(feia, reduciendo la ala Obferuancia 'pt"imiti.·
Uaji .cOD el mifmoefpiritu de lingularpr.obreza~murio
en ei Señor; en el Conuento de San Francifco.deParis,
los nÍleue años de fu Generalato ¡ adonde .aparwo i
rus Rdigiofos, rodeado de luzes, i refplandores de glc.
ri .."5e que goz.aen tdEmonio de fu vidaSanta: año de
131,. Si la .conquillade los Lugares Santos, adonde fe
obraron los Mifie-rÍos de N. Redempcion SacrQfanta,:
íiendo entre barbar.os enemigos.de N. Santa Fe, con las
armas de la Cruz¡i de las-cÍnco Llagas de San FrancifCo;
(on triu.nfos quefepueden aó¡dir a losde Galic:ia, por
graduacion,de tales, i que honran, j coronan todos los
de laChrilhaodad: juzgu<!lo e! Letor,i del os de las gra';
cias al Autor ~eltos Chr.ifto N.S~ P,oderofo Capitan,
Gouernador de IN ~ercitos.
. ~l ºct~Q ~~rmano~u~ A!~a~º R9.~rísue~ ~~y~lcarce¡
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hermano-de tan grandes Heroes, no.podria dexar de [er
imitador ddus echos, afIi en armas como en lo generofo de.acciones poli!icas •. No fauemos la ~. [ingulares fuias, auuque fe dexau conocer deldifcur fo nueRro. Caso con DoñaTerefaRodriguez'de Figuel·oa¡hi ja de Ruí
Barba de.Eigueroa, Señor de la cHade Figueroa" que
fue curadosr de Pedro de Valcarce , hijo fr gundo del
Adelantado (u hermano, como confta.de fu-tefiamento:fuefuhijo .
Gon~alo Rodriguez-de ValCarce, iValboa; el'q ual
ca.o.con EmiliaVaz-quez de Q!.iroga,i LoCada, i-de aquí
adelante"aunque efta fue la Varoma de los <l!!jrogas, i
LoCldas fus [uceífores, v(arOD mas de los apellidos m¡ternosque de los de Valboas,-i Lofadas , .aunque ·en fiu
armas ponen'fiempre las de los Valcaceres •. Defte Ca:.l
uallero,i de fu muger Doñ¡,EmiliaN azquez de Quiroga decienden todas las Cafas que lleban eftos ·dos ape';
llidos, que ron muchas,j buenas;affi~nd Reino de Leó
como enGalicia¡ i a pocas generaciones, el Eminenti8'
fimo Cardenal 0011 Gafpar de <l!!jroga, Ar~obifpo de
:;[oledo,,<l!!jen jas quifiere ver por curiolidad ,por mi
cfcrita.,acuda aloI·Caf.we los Señores de la F reiria,por:quien le hize, que {j ellos quieren, las podrim comuni+
~ar, i poner en publico por medio de la Efiampa.
10" Por remate de losCaualleros Gallegos inligneJ:
que.liruieron al Rei Don Alon{o ,í-fe conozca el valor
dealgunosenechos de armas, ponemos aquí aquel celebre defafio que tUu '<-' -on Rui Paez de Biezma, i Paí
Rodriguez de Aml>1a en Valladolid; en que pelearoll'
tres dias enteros, (in conocerfeventa;a del vno al otro,.
delante del Rei; el qual al fin de la lid, los dIo por buenos Caualleros. De Rui Paez de Biezma, vienen lbs có,:·
des de Monterrei, los de Lemos ,SahtaMarta Riuad~
La caía de. los de Ambiaes la de Armariz¡:
-uia1i otros.
- -- - - -- '- - - - -- - . -- ~~~
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tiene pareñtefco con muchas Grandes de Erpañ<l~
•
Tambien fe cuenta en la hifloria del Rei,quando la~
guerras d~ por ugal,i Canilla Don Alonfo el IV. Reí
ue aq ud Reinv cometio por Galicia,i llego cercar
Saluatierra,i tuuola ccrcada ocho dias ,dandole recios
cotJ\1atcs,i euaua dentro deila Vafce Ozores,que la auia
vafiecido d ~ viandas,i de armas,i dize, que en Jos con~
lIates los P6rtllguefcs reciuieron gran daño, porque los
de la Vil la la defendian con gtan valor; i viendo el Rei
de Portugal que no la podia conquiitar,la dexo,i [evol~
uio. La Ca fa de Teanes cerca de Saluatierra, es el anti~
gtlO Solar de los Ozores, fueron SCllOres de Lemos,i
S¡rria,i pór cafamiento de Don Gutierre Rlliz de CaC'";
tro,elltraroa los Caftros en cite Sell0río 1 por auee caCa.;
do con Doña Eluira Ozores, i agora Don Garcia Ozo~
res,primogenito deita Cara,es Conde Vizcóde de Ama':
rante,como fe diraadelante.Deéienden tambien de los
ü;¡:ores los Condes de Monterrei por de(cendi~tesde
Gonplo Ozores de Vlloa,padre de-! COl'lde Sancho Sá' ,hez de VIloa,i 108 Condes de Altamira, por defcende~
de Lope Sanchez de VlIoafu primerConde,que fue Die';
to de Gon~alo Ozores,hijo de Va[co Sanchez,hermano
del Conde Monterrei Sancho Sanchez de Vlloa.D,·cié,
den tambien de la Cara de Teanis( que es la de los Ozo;
res) los Marquefes deVillagarcia,por defcender de Doña Maior de Zuñiga i Sotomaior , hermana de Vareo
~ pOJ defccndtr de
Ozores,i los Vizcondes dd
ermalla de D. Gar,"
Doña Maria de Silua i Sotor
¡:ia Ozores,y otras Caras mu
!5.
11
Cauallerosde las O raenes Milita'1'es delle tiem
po. Quedamos arriba en los hechos del Macfire- deSantiago D.Diego MllÍlOZ:e1 qual {¡ruio m';cho <\ los Rcies
DonFernlndo,i DonAlon[oru h ijo ,¡¡t1o~ In[¡lI1tes (us
tIuto~es,e~ t?das !as o~~aone~ de sumas, afsi cilli.Jes,
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como contra Moros,i [e les ganaron algunos caflilIos,i
vno dellos que cono mucho,fue el d:: Tdear(de q ue v 01
ueremos a tratar) que ganaron Jos Infan tes Dun luan ,i
Don Pedro. Trcce s,i Cornendadoie ' ,a!!oaDon Fcrnan
Ruiz de Cabrer:l,Com.Maio r de Alang e en Leeo, Tre-.
ce'DollNuño Diaz Trece, i Comendador de Montan~
ch~s, fernanRuiz Ozores, Comendador de Horna~

ches.
Elltiempodel Maeffre D.Garci Fernandez Turitelo
no allamas Comendadores Gallegos, mas q ue a Sue~
GOl1 t alez de Bolaúos,.com.de A~ange..
.
.
Fue eleéto Maefire deila Orde Vareo Redngucz de
Cornado,Caualrro Gallego,aÍlo de l 32.4. cu.ias armas
eran en campo ro;o,vn Leen de ero cO'fonado de ro;o,i
por orla ocho. Lirios a~u[es en campo de oro. Si ruio al
Reí en tos pleitos de rus Tutorlas,contra.ellnfanteDon.
luan Manud,i en [as guerras contra· Moros con los Cauallcros de fu Orden.En [u tiempo aliamos Caualleros
Galleg~ mas que de otras tierras. Don Sancho Lopez
de Vltoa,C0~.M.aio~ de Caílilla Trece j Don GOl1 ralo
Rodriguez de CorQido,hermano del M acRre, Com.de
Leó. Vareo LOj?cz de Lemos, fobr ino del Madhe,Com~
ue Montanches, Vareo Rodriguez Min~o, primoherma
no del Maeihe,Com.dc Montemolin T rece.Garei Rodriguez de Valearce,Com.de Caftro ro rrat;era (eñor de
b.Caía fuerte de Guteris,.en tierra de Parga:la q ual có
ftís.tcrminos,i tierras dio a elta Orden,1 uan Rodriguez
d.:Gres,Comendador de Ocaóa, Trece.Adui,~ite 1\a.
des,que muchos Caualleros delle apellid·:) efbn enter~
rados en la Clauflra de! Conuento de Veles. Vareo Pe1
Tez d ~ Vl!oa,.c.ol~.d~ Merida,i TrecejGor.p!o O::!J;a~
daJe la G.lra de \; lllaG,¡rcla,C.om.de Mo ra.EI Madlre
Don Va feo Lopn de Lcmos,fobrioo del Maeure Varco
~CI~rigue~ ~~.Corllado)hij() ~~ fil hermanaD. TerefaRo
~rigu~~
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guez de Valboa,i'muger de Alon(o LopezdeLemo5,Se;;
ílOr de las G.lfas de Souer i Ferreira,i hermano menor de
Rodrigo Lopezde Lemos,de quien vientn los Condes
de Amarante. Fueeleélo año de 1338. gouerno poco
t iempo,i con pleitos.
En tiempo del Maeltre Don Alonro Mclendez de
Gllzman,que muriode enfermedad en el cerco de Gibraltar. Treces,i Comendadores de Galieia Dó Sancho
Fernandez.Com.Maior de Segura en C,lftilla,Don Fernan Rodriguez de Villalobos,Com. Maior de Lean Tre
ce Don Manin Vazquez de Puga,Com.de VdelTrece,
Martinfernandez Delgadillo,Com.de Veas Trece.
12.
De1a Orden de Calatrua fue eJeélo en Maeltre
D.luan Nuñez de Prado,en e! año de 132.2. para quietar las opiniones que corren a cerca de la naturaleza del
Maeilre,G fue de Galicia,o no.Dire ·10 que tengo aueri~
guado acerca de! Linage,i Origen de los de Prado.Lla~
mOfe el MaeftreDó luan Nuílez de Prado Carpinteiro,
i con eile apellido de Cdrpinteiro, trata delta familia el
Conde Don Pedro. Tengo ererito mucho .ace.rca de! linage de los~e Prado,i allo,é¡ la Cafa primitiua de Pra.:
do es la que poffe.eulos Señores de Prado, i Aluires de
junto 11 Leon,cuio Señor deUa,i de otras tierras es Don
Fernando de Prado,Cauallero du laOrden de Santiago,
Gentilhombre de la vaca de fu Magellad: i ella Cafa es
cabe!a de la de los Prados de Galicia,i de todas las defte renombre,que ai en Efpaí13,i el; las lndias. Traen fu
origen del Conde Don Nuño,i lnfante,hijo del Rei Dó
Bermndo el Primeio, auido en vna donzella de la tierra
de Aluires de jllntoa Leon,qllefuefeílOr dellas, i otras
tierras en las Montañasde Leon.PaITdrcn con la poITerGon, i feílO rio Jefta cafa,afla los tiempos del Rel D. Ramiro 111. por los aíl0S de 967.en los qlla les fe al la Don
Ramiro N uÍlez ~e Prado,r~ílOr ~~fla Cara.
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Q1ando en elle tiépo los Caualleros,i fc:ñores de Ga.
licia en opoliclOn del Rel de Leon D on Ram1 ro, [rata.
ron de elegir por fu Reí a Don Bermudo el III. Vini eró
los Leonl'fes contra los Gallegos,i con ellos venia D on
Ramiro Nuñez de Prado,i dizm las memorias de la Ca.
fa de Prac.lo,q).le el Rei de Leon fe alojo en caía de Arias
Carpento,que era vn n:ui nob!e Cauallero·de . Galicia,
feñordefan luan deFrlOl,en tierra de Narla, I que en·
toncescaso Don Ramiro Nllñez'de Prado có DoíuMo.
niña Arias,hija vnica de:AriasCarpento, feñor de Sirgal,i CMpento. Deile matrimonio enHe otros,.tuuieró
dos hijos;e1 primero fe lIamoNuño,i el fegundoPedro.
Don Nuño lIeuo la Cafade fu padre dePrado,i Aluires,
que goza ia titulo de Vizconde de Prado. Concedido a.
Don Fernando de Prado,Cauallero de la Orden de San.
tiago,feí10r proprietario della.Cafa, í vfa.las armas de
Leon negro,br;.:ada de oro,i coronado' en campo ver~'
de,fu decendenda,i familia.EI fegundo Jleuo la Cafa de
F riol de fu .madre,i vfan fus decendiellteS' las armas de
Jos Arias de Carpento,-que por eile apeil ido fon deccn~
dientes del Cond~ Don Mendo,i de la códtfa Doña Jua.
na Romanes,hija del Conde Don Roman,hermano de D.Alon{o.e! Callo,hijosdel Reí Don rruela el Primero.
El Macilre Don luan Nuñez de Prado Carpenteiro,
eraJe los Prados de Frioi,hijo de EfieuanCarpenteiro, .
i de-Lllnfanta Doña Blanca, hija de D on Al onfo el IV.
Rei dePortugal,Abadefa de las Huelgas deBurgos.Ef.
ta es la acendcncia del Maefire Don luan Nuñez de.
Prado.Su decendencia del Maeilre, es la de los feñ ores
de la v itla de Meliatn Efiremadura, i de la deh e{f~ de
los Corbos,cerca de Merida , i del deciende n los W. aro
quefes de Loriana,i toca en otras Caf.,s de gran faogre.
F.ue el Maefire Adelantado. Maior de la Andaluzia,i
con rus- CauaJleros
en -muchos
allofe
----.-..--- -..
- - -- encuentros,
-'- - ._. .-. i bata·
lIas
- - -----
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11.¡scontraMoros.PafTafu vjdaa los tiempos delRei
Don Ped ro,qllt: fue vno de los que el Rei mando matar.
Alia veremos los Caualleros de Galicia de fu Ordé,que
pelearon con
13 En la Ordm de Alcantara (ucedía al Maefife
fernan Pcr~z Galiego fu fobrin o Don GOPfalo Perez.
elcao aí10 de) 29 6.h ijo .lé Don Pedro FernanJa;, decendien te del Conde Don Pedro de Traua de los Con~
des de T raíl:amara, i Do i1a EllefJnia PerezGallcgo (u
ml1ger,hermana dclMadtre Feroan Perez G.dlcgo.Gl·
nO dellllfante Don Iuan,quc fe nombraba Rei de Leon.
i Galicia,i de Scuilla,la pumte de Alcantara,gue (e auia.
apoderad Q J ella,i hizo degollar Ga rci Gtltierrez,quc
la tenia por c11nf.mte. Comendadores fuyos de Galicia.
Don Fr.Suer Gomezde Azeuedo.Com.M ajoriDon l-r.
Rui Vazqnez de ~iroga,Com . de Benquerencia,i def..
pues Comendador Maior, i Maefire. Fr. Va{coGagoj
.
Com.de las Caras de Zamora.
El Maeare Don Rui Voizquez,o Velazquez de QE..iroga,fue hijo de Rui Vazquez de Q0roga, i de Doña
Terera Perez de Lofada,i hermano de Pajo Rodriguez
de Ql!.iroga,de la Orden de (an 1uan, Com.de ln~o,i fue
fobrino luio Fr. Gonplez de Q;}roga, Gran Prior
de fan luan en Efpañ,hijo de EmiliJa Vazq\lez,hermana.
del Maellre,i Je Gonralo Rodriguez de Valcarce,i Val
boa ru marido. La elcccion del M adlre ai10 de 1312;
Acompailo d' [nfantc Don P~dro, que como Tutor del
Rei Don Alonío hizo entrada en dle m ¡f.'TIO aÍ10 en el
Reino de GrJ.nada,i en (os Vc¡;as , talo viÍ1as , panes, i
hllertas,afla los muros de la Ciudad. Ddia vez gano el
Infante el Caf:i!!o, i Vilia de llelmes, ocho leglias de
Gran ada , atllendole tenido cercado veinte i vndias,i
quemo los arrauale, de Haznaloz,Piña) i Montegica,i
fa", gran cau?Jgada.
El

el.

a
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El mifmo arlO con los demas Maeftres', i Caualleros
'de las Ordenes de la conquiftadela Villa, i caltill o de
TifcM fe .lllo el Madhe,i aflifiiüies el Iofante Dan Pedro. Argate de Mo!ina en la Nobleza de Andalllzia, Lib. r •(::P;1.o.
cuenta vn echorle armas de Vil roldado Gal!cgo,que es jol. 18~
<le las mas feíJ¿iadas hazaíns qud ccho EfpÚ10l.CÓ las
tropas del Maefir.: ¡va vn Soldado Efcudero, llamado
Pedro Hidillgo,o FiJalgo. Era die caflil lo de Ti{car,
vna de las mejoro fuerps que los Moros tenian en Ef~
pañJ,i le defendia Mahomad Andan fu le ÍlO r,tcniéJole
mui bien guarnecido con qnatro mil i quin ientos {ol~
dado" La fortilicacion del ti¡io daba a los Moros confia¡¡~a para fu d~fcnfa. En la Coro¡¡ica Ai;,~)iga que n'fiere Argote,dize a!11: Vn caflillo,qilc anombl'c '/{ca;', j ef-

ta en alto,

que alJi non pl/cden poner efta/a, enon ':;os podra
hombl'e ,lrz;r la alteza de fiuJ1uro. Efto que animaba a los
contrarios,engendraba defcófianfa a los nuefiros.Auia

vna póa mui alca,que fobrepuja la Villa, i cnaba cercana al callillo,llamada la Peña nq;ra, que ganada ella
peí1a,feria facil rendir el caflillo,como ~ntfeto fuccdio.
J .fsi ordello el Infante Don Pedro,ai Efcudero Pedro
FiJalgo, que ai[altafTe vna noche fu peña, Hizolo afJi elle SoJdaJo, i con tama felicidad que la gallO, ma.
tando el folo a diez Moros que la guardaban: por lo
qual el Int11lte Don Pedro le concedio, que pLdieHe en
fus amus vna E!hel~a con diez pumas c¡: campo ce eje
Jo,que f~~ las que via~ fus ~ecendientes,i lo,; ddle apelildo de l'IdaIgos en C.altCla,
Ene es el Linage de que habla el Conde D. Pe¿ ro en
fL! Nobi [¡afio,dd qua! emos tratado arriba. Nodize Ar
goce de Mol.q Pedro FidaIgo fuelle G?iic go;pero g: oí Titul.68.fol
argumento es de auc:rlo Gdo,tI ir en eúa iornada ro!:d 369~
:Macftrc D. R¡ú Vazqll~Z de Q0roga, por vno J c (LIS

T
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E(: ld , ro ~ ,p u e!lo de mucha importancia en aquel tiem'
po,i que lo eran CJualleros de mucha calidad,l ellimaji
fi ,ndolo,ia ella dichala lüia, i la razon delle apellido
con IJ grandeza.que an alcan¡:ado en Portugal los tlella
f~ rnili.l ,quc {dlio de Galicia.
Co:nendaJores del Madlre Ruí Vazquez de ~iro.
g' ,D on Fr.Gonplo Rodriguez (u primo;Com. m_lOr,
D. h .N UílO Vazqucz de Puga,Clauno.Don Fr. Suer
Pcrcz,tambien pariente del Maefirc,Com.de Benqueren..:ia,F r. Pedro Fernandez, q uc er~ oelos de Traua,.
Com.de Herrna.f r.Don Vareo Pérez,Com. de Santivaílez.F r. Diego Perez Maldonado,Com.de Almorcó,
fu pariente.f r.! uan Yaúez deAldau,Com.de Caue~a el
ouéi.Fr. Arias,Com.de Nauarra, a donde ai los de cfte
apellido de Arias,~ue de Galicia parraron a aq~¡el Reí:

r,o . .~

"Iltul. 74·Jo!:.
3 86 •

13
En los tiempos del Maeflre Don Suer Pera;:
Maldonado,hi jo de Giraldo Perez Maldonado ,eleéto
año de 1318.Siruio elle Maellre,i (us Cdualleros en to~
<las las oca (iones de armas al Rei D.Aló(o.EI antigo (o:
lar de losdelle apellido efia enGalicia junto.al Monar.
terio de (an Pcuro de Tenorio, a quien le dexo con (us
haziendas vna Noble Matrona,(eílora della Cara. Abla
del el Conde. Don Pedro,es el mi(mo que el de Jos AIdaus, a quienllombra el Conde Aldana ; i en Callilla el
de Jos Ouandos.Sus Comendadores Don Fr.Fernan Lo
pez,Com.maior,Don Rui Perez Maldonarlo,hermano
dd Madhe Clauero, i Don Fr. Suero Lopez, Com.de
las Calas de c,tlatraua,i Fr. Paio Gomez de Senabria,
Com.de Santa Maria Madalena. Fr. Alon(o Perez de
Andrade,Com.de Santiuañez.Fr.Pedro Andrea de CaC
tro,com.de Beluis. Fr. Sancho f-ernandez de Lofada,
Com.dt Cauep el b~ei~Fr.f~rnand~ ~~ ~emos, Com~

,le He~r~~a ~.

n

n
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De los Maeflres opinables della Orden,Don Feman
Lopez,i Don Suero Lopez fu fobrino, Callalleros Gallegos,fus Comendadores paifan a los tiempos de fu fu·
ceifor Don Gonralo Nunez de Ouiedo,que vencio el,i
los (uios,la batalla del Rio Petute callalleros Gallegos
Fr. luan Perez Vafconcelos,Com.de Villasbuenas, Fr.
Diego Aluarez Oforio,Com.de Almorcon,i Maiordo.
mo del Maefire,F r. Pai Perez de Val boa ,Comendador
de la Moraieja,Fr .Alonfo chirino de Loaifa, Com.de
]a Porrugalefa,fue hijo de Fernan Perez Chirino,i nietode! Almirante Pai Gomez Chiríno, Fr. Alonfo Tenorío,Com,de Hornos,Fr .luan Perez de A ponte, Comendador de Acebucho,Fr .Nuño Chamizo,Comenda
dor de Santiuañez,Fr.N uño Perez Gallego, Com.de
Beluis,h.luan Suarez Pardo,Com. de Benquerencia,
Fr.Rodrigo de Mofcofo,Com.de Piedrabuena.Fr.Pe_
dro Al uarez de Cafo,Com.de Cauefa e! bueí (pertenece eile apellido a los de Pradas de Galicia,que fueró fe~
nores de los caftillos de cafo,i Prada)Fr .Pedro de Cor~
llado,Com.de Lares.
En los tiempos del Maellre Don Nuño Chamizo,
eleéloaño de) 338.CaualIero Gallego, mui ellimado
del Reí Don Alonfo,Sus Comendadores Gallegos Fr.
Diego Fernandez de Ouando ( eftos,i los M aldonados
fon vn mifmo linage)Com.de Lares, Fr. Pedro Nuñez
Freire,Com.de Herrera,flle hijo de Nuño Frcire de An
drade,Cauallero de la Vanda,por el Rei D. Alonfo, de
quien vienen 10sCondes de ViIlallla , i Andrade, Frai
Suer Mekn~~zde Soromaior,Comendador de Véque.
rencl3,fue hl)odeMelen Suarezde Sotomaior i de Do
ña Leonor Barrofo,hcrmana de D.GÓcalo Ba/rofo Ar
~obifpo?c Tolcdo,i Cardenal de E{p~ña,Fr.Dieg~Lo
pez dcR,IUera,Com.de B~lbis,fue hijo deLopePerez de
!tl~era,l h~~m~~9 ~e R!l! !,.opcz de Riuera, CauaIlero
~
de

::r

'COIICle D. Pe'
dro ,tit. 3'í. jbl
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de b Vand ~ en B'Jrgos, por Don Pedro Pon ce. Elfos
JODlos R¡ uera, de Limia de los Duques de Alcala, Fr.
1,~arl L'Jprz de Montc~egro, C ome lJJador de Zalamea,
Fr. Aloofo Pera d,; ROIJ,Conlend2dor d e Sátiuanez de
Ma{coras,Fr.Abn(o Lopa de A!dau,Com.de la Pera.
la j a,Fr. Alu~r Gom ~z de Sarria,Com. de Caftilnouo I i
.iH:¡ iOI dc'mo del Macfir:;.
D~ lo ,~.i aeíhcs Don Pedro A!on{o Pantoja, Origi';
natio de la,Pronincia de cntre Ducro,i Mií1o,fielldo Ga
licia (viniero!! a Toledo los deite apellido)i de Don h:r
l1all Perez Ponce de Leoll)cn tiempo delRei Don Alon~
fo.Sus Somendadoíes Gallcgos,Don Fr. Diego Lo:,cz
de Riuera,Com.maior.D. Fr. Fernan Garcia de Gres,
Com.de BenquerenciajFr .luall Alonro de Lores,Com •.
de la Madalcn3jFr .Arias Maldonado 1 Com. de caftil~
nouojFr.Andres de Gafiro,Com. de Piedrabuena j Fr.
Frácifco Gutierrez deCaldelas,Com.de las Car.ls de Ba.
dajoz.Fr.Fernan Perez,de Bolailos,Comcndador de la.,
Batondeira.
En tiempo de los Maefires Diego Gn!ierez de Zeua ,
l1os,i de D.Saero Martinez Afiuriano,cldl:os en cópe~
tencia.Sus Comendadores paffan al tiempo del Rei D~.
Pedro.,

CAPITVLO XXVII.
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Del tiempo del Rei Don Pedro.

J¡

JENtro rcinádocl Rei n .Pedro aÍ10 de M.CCC~

XLI X. Defie Prjncipe aunque ai mucho que
¿ezir ,no ai para que detenernos en fus echos.
}.lguna vez hizo guerra a los Moros de Grana:la;
pero fueron pocos fus efeél:os. Vean(e en fu H ifloria"
que es buen detefiablelo que hizo con el ,Reí V crmeo:
jo.Las ~ifel!!!~º~s ? ~ ~l!~~~~tr~s quc .t!!!!C? fSJ!l [u her~'
m~:

\
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he rmano Don Enrique,i por el, con el Rei de Aragon,
comentaron por los años de J 3 S3. i Gempre mas v iuas,
afia fu oerdicion. A el,i a Don Enrique (u hermano Códe de Tra!Tamara en Galicia,figuieron en (us opiniones
CauallerosGaIlego!jcs verdad,que los mas figuieron al
Rei Don Pedrc,como a fu Rei , i (cñor natu ral,i los que
íiguieron a Don Enrique tambien,fueron buenos, i lea·
les: jremo~los viendo,i primero los del Rei Don Pcd ro)
i rodos tomaron las armas por dcf~nJe~ fus pre:enfion~s.

:z. En primer lugar fe alla Don Fernando Ruiz de
Canro, hijo de Don Pedro Fernandez de Ca!1ro de la
Guerra,fue (eÍlor de Lemos,i Sarria, Pertiguero maior
de S.¡nti2go,como (u padre, i Maiordomo Maior dI: el
Rei Don Pedro.Fue Cu CapitanGeneral en la guerra que
hizo contra Aragon. En quanto a rus caCamientos, quan
do el Rei Don Pedro fe caso con Doña Juana de Ca!Tro
fu hermana,i luego Ce apartodella,mofirofe Don Fernádo mui Ccntido,i el Ce fue al llamamiento de/Conde Don
Enrique paracaCarle con Cu hermana entera, Doña Juana Alon(o,i para hazerlo,fe deCoaturalizo del Reino,i fe
flle a Portugal a la villa de Moníon: i en eilos tiempos
figuio la opioion de Don Enrique,i (acaba de {lIS tier ras
fei(cientos hombres, nobles va(Já,IIos, i amigos que le
acompailaban,i (erllian.
~a!'do la Reina,Madre del Reí Don Pedro, Doña
'Ma ria trato de componer las coCa s de (u hijo con (us
vaffa:l os , i fe ;notaron en Toro, i para el gouierno de
Palacio repartie ron los oficios,haziendoCall1arero maior a D. Enriqlleja D. Fernando de Caflro le hiZ I Lt Cn
Maiordo:no Maior,i conociéJo dentro de pocos a:¡¡S,
quá P'Jeo auiá aprouechadq lasdi(po!lciooes de aquel la
junta,fe volujo,~Gllicia, recda!ldor~ el Rei Don P.:·
~r~ del pod~~ ~ D:fernádo,1é i!luio a llamar ,i le dio el
3
Con-

:r
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Conda¿o de Traflamara,que auiaquitado a Doñ Enri:
que,i le hizo fu Alferez maior, i para affegurarle mas,le
hizo c.lefcafar de Doña luana fu media hermana"con color del parentefco con que fe allalJan,liendo los dos vif·,
nietos del Rei Don Sancho,i le caso con D.Ifabel Andquez,hija d~ Don Anrique Anriquez, nieta del Infante
Don Anrique, hijo legitimo del Reí Don Fernando el
Santo;i de aqui adelante úruio,al Rei Don Pedro)como
fe vera.
Acompanole en todas las ocalioncs de fus trabajos;,
i en las guerras que hizo aLRei de Aragon Don ,Pedro,
por fauorecedor de fu hermano. Fue alo deValencia, i
otras,liendo fu Capitan General: i en la entrada que hi-,
zo en Granada.Auiendofe ia dedarado los mas del Rei.
Do,i'aclamado por Rei a Don Enrique: Don' Fernando,
fe quedo en feruicio del Rei·Don Pedro, 1 a(ti le fue liruü:ndo en la jornada que hizo a Portugal, i dcfde allí
pafso a Galicia" i contra fu parecer, fe fue a Inglaterra"
dexandole encomédadas tod-u las fortalezas, i cafiillos:
de Galicia,i las,ql¡eauiá quitado aL Arrobi(po de San";
tiago,nóbrandole por fu Adelantado Maior'de fus Rei.:
nos,con poder para,todas las prouiliones de/lis ' datas,i
el dia antes que fe partieffe le dio el Señorio, i Caflilla'
de la villa de CafiroGeriz,cofa que eflimo mas que to~'
d,o D. Fernando, por auer lido el Solar de fus paffados.,
Defpues que el Reí fe embarco, hizo guerra en las
partes de Galicia a donde no le obedecian. Donl uan Ro
drignez c.le Biezma,que tenia por Don Enrique los caf.
tillos deAllariz,Monterrei,i Celme,y fe apodero dd de
Lugo,a que acudio Don Enrique,de fitio: i fal tandole
fuftento,le hizo pleitelia,que liel Rei Don Pedro no vi.'
nicffe en cinco mefes,le dexaria libre la ciudad. Aliare
en la de Toledo,i Mótiel,adonde flle preCo defpues de
Illuertoel ~~i ~.~ed~o,i ~l R~i D~ ~~riqu~ ~e !~.aíar. cÓ.
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fioo,i le trataba muí bien,teniédo folo vn Al guazil que
Itguardaba,i viniendo a la guerra de Portugal contra
el Rei Don Fernando,ellando en el cerco de Gl1lmarals,
fe metiodentro el,i Men Rodriguez de Senabria, que
aui .. corrido la mi{ma fortuna con Don Femando, i con
ellos fe entro tambien el AlguaziJ,i haziendo pazes los
Reies,auoque tuuo liberrad para voluerfc a (us tierras,
-j Señorios,oo quifo,i fe pafso alRei deI~glaterra. Villio
en Guiena, que era de Inglefes, afta el ano de M .CCC.
LXXVI.en que murio,i en fu fepultura ella elle cpita:

tio:

Aqui iaze Don Fel'nanJo Ruiz de C'!fIl'lJ
Toda la le/Jltad de EJPaña. '

'Acerca de los hijos que tuuo,ai notable difenÍlon entre
los que efcriben dellas cofas.Locierto es, que de Doña
lfabel Anriquez tuuo a Don Pedro,quc Í1n razon,ni fun
-damento le hazen fu hijo ballardo, porque de[pues an.dubo en la Corte delRei Don EnriqueIlI.pretendiendo
(e le voluieifen los ellados de fu padre, i murio en Madridañode 1393.Í1n(uceilion.EI hijofegundofue DOA
Gutierrede Callro,que dizen murió en Inglaterra. Sus
-cllados en Galicia heredo fu hija Doña I{abel de Caftro,
.muger de Don Pedro Enriquez,a quien fe dio lo de Le~
mos,i Sarria;efto es lo mas cierto.
;
La mifma fortuna que Don Fernando,corrio fu
hermano Don Aluar Perez de Ca/ho ~ pa/sofe a POrtugal,3 donde el Rei D. Fernando le dio nll cue Villas,i le
hizo Conde de Arroiolos , i el prtmer Condefiable de
aquel Reino.Era hermano entero de la Rema DOlla lnes
de Cafiro.
AMen Rodriguez de Senabria, en Portugal dio el
Rei lugares,i haziendas.Fue Men RodrigU( z, i fils aCen~!en~~s feñ9~~~ de!~ P~~b!~ ~eSenabri.¡, i lo perdieron
4
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los que del JecicnJen,ql1e fonlos Caualleros del apel1i~
do de LeJefma,Marqucfes de Palacios. Confifcados íiu
bienes en lo de la Puebl<1,fueron defpues fcÍlores de Se~
nabria,los del apellido de LoCada. decendientcs de Rui
Vazquez de Qt:.irogd, i Je D. Terefa Perez deLofada,
hermana d:: Lop~ Pe~a de Lofada, feÍlor de los Pa~os
dt: Lofada,l fu tlerra,t fus decenJtentcs fucró Pedro Al.
uarez de Lo(ada,feñor d~ I¡Puebla de Senabrea,de quié
V iencn los feñores d(! Rio Negro, i Condes de Viance,i
los (cíJOrcs de Villar de Cierbos. Otra hermana tuuo
Pedro Aluarez de LoúdJ,lnes Aluarez de Lo(ada, muo
ger de Vafco Courel.De aqui naciola equibocacion de
muchos que pienfan (er los Senabrias. i Lofadas, todos
de vn ¡inage,i es engaño,aunque fue/Ten paríentes,fueró
diftintas hmilias.
4 Fue gran (eruidor del Reí Don Pedro, otro Ca~
uaUero fuio llamado Don luan Perez de Oca, Cauallero
de la Vanda,acendieme de los feñores ddle apellido del
Cafiillo,tierra,i eftado de Celme, villa de Laza,i otras
tierras.Fue de fu parte con embaxada particlllar al In·
fante de Aragon Don Fernando, efianuo deÚiuenídQ
con fu hermlno el R.::i de aquel Reino', Don Pedro que
üuorecia por entonces las cofas de Don Enrique: í el
Infaote las del Rei de Ca(hlla Don Pedro. Por efto~ i
por otrosdifgullosdelosdos hermanos).eI Aragones
hizo dar muerte a fu hermano, ~ll1tamente con Diego
Pera Sarmiento,qlle afIiftia al Infante, con otros Ca.·
llalleros de Caftilla,i Don luan Pcrez de Oca era de la
confidencia del Rei Don Pedro, i en Zara gOta entra·
rO;1 vna noche en fu porada por mandado del Reí, pec{onas que le mataron, i echaron fu cuerpo en el Rio
Anal. l. tomo Ebro. Ella muerte úntio mucho el Rei de Caftilla,í
Jib·9· cap.47. penso tomar fati sfacíon del1a, como de otras cofas de q
110 pudo alcáxar cfeª~~~Aill!~ ~iz~9~ro~!mo deZuriJa
IO¡·3~3·
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De Don luan PerezdeOcadecienden los Seno res de la
C.¡[.¡ de c:lme,que oi ron del apellido,i Altuña de Oca.
Por [.:ruidores del Rei Don Pedro,tambien paffafon
Portugal Cluatleros Gallegos, luan de Andeiro, a.
quien el Reidio tres Villas, i fL~e Cond~ de Ouren. Tu~
uo grao famlhafidad con la Rema Dona Leonor, mu~
ger del Rei Don Fernando de aquel Reino, que fue bien
mormurada; por lo qualle hizo matar el R~i Don luan
el Primero, i fenecio [u Eflado. Fue Señor de la CaCa, i
Solar de Andeiro( que por otro nombre [e llama el c.¡ftro de Afperon, en tierra de Bergantiños) de quien es
SeÍlor agora Don Gregario de Pacos de Proben , i Fi-gueroa,Cabo de las Milicias de la villa de Vigo,i [u .tier.
fa; por [u muger Doíla Maria Priego de Alldeiro Mof-.
cofa, i CJfiro, Señora de la jurifdicion de Sofan, i de
la CaCa de Andeiro) i decendieate de la Cafa de los
Priegos de Montaus) que es el mifmo linage de los
Bermudez , Marquefes de Montaus , que lo (on los .
Condes de Grajal. A VaCeo Ruiz de CamaÍlo, le dio
vna Villa, i tierras. Deldecienden en Portugal/os del
apellido de Camdes) i aquel gran Homero LuGtano,
el Poeta Cunoes. Fue Vareo Ruiz de CamaÍlo) regun.
do hermano de Gareia Fernandez de CamaÍlo, Señor
-dena cara, de quien (e di ra prello. Mas de Galicia fe
paffaron a aqud Reino por ella mifma caura. Lope
Gomez de Lira, Paio Rodriguez de Lima, Suero
Yañez de Parada, AcJelantado maior de Galjcia : ro..'
dos fleron beredado, en Portugal, i todos re aliaron
en la ,le Najara, con el Rei Don Pedro, i ocros mas que
veremos luego.
.
S Siguio las partes del Rei Don Pedro tambien A..'
lonfo Gomez de D~za, co~o fu padre Fernan Perez
Turrichau, i preualeciendoe/ partido deí Rei Don En.
!ique, no le parecio queda~a fegur2en fu~ Reinos; i affi
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pa(so aPortugal, como lo dizé Duarte Nuñez en las
Hinorias de los Reies de Portugal; i le llama Alon{o
Gomez Tu rrichau, i [u hijofernan Gomcz de Deza,
ftle gran Priuado, i [eruirlorde la Reina Doña Beatriz,
[~ g unda muger del Rei Don luan el Priml ro de Calli~
lIa, adonde pafso con ella, i caso en Torocon Ooia I[abel Fernandez de Vlloa, de quien vienen los Condes de
Fuente el Sahuco, i el Cardenal Deza, j el Ar~obl[po de
Scuilla, Don F r. Diego de Deza, fu tio del Cardenal,
InquilidorGcncraldc EfpaíJa. Doí)a I[abel Fernandez
:de V Iloa , [lle hija de Don luan Alon{o de Vlloa,i de D.
Beatriz de ron[eca, i del los fon los Marquefes de la
Mota, Condes de V.illalonfo, los de Villanueua de Ca11edo, i otras caras; hermano del Cardenal Deza , Don
Alon[o de Deza, Comendador de la Orden de San luan,
i vn valiente Cauallero.
6 En la Hifioria del Rei Dó Pedro fecuentaaqucl
Lib.lÓ.cap·4
reptoji campo que hizieron dos Caualleros Gallegos~
ano J 2.
cfiando en Seuilla de vucltade la guerra, que hizo alos
Moros de Granada. Ellos Caualleros fe deúan, Lope
Diaz Carualleda(i adedezir C,lruallido)i el otro Martin AlonCo de LoCada, aotros do .~ hermanos tambien
Gallegos Ares Vazquez de BaanlonJc. i Va[co Perez
de l3aamonde: r dize la lIifioria, que citos dos Caualle.
ros erar. parientes de Gutierre fernadez de Toledo,
quien el Rei auia echo matar. De todos ai mui noble de~
ccndencia.
De los de Baamonde, ia tengo dicho como ron dccé:
dientes del Conde Don Mendo, deccndiente de los Reies ()(lrogoJos de Italia, i de Doíu ruana Romancs,nie·
t a del Reí Don Frucia el Primero, por fu Varonia ,con
otros li nagcs de Galicia. A los del apellido de Caruallido toca eíh: lu ga r. ~cdaadllcrtidoqlle no imporra
q lle el coronií1:a diga Caruallcda, ni impo~ta qdiga que
Lo:
En la del R ei
D. Fernando,
t orno l. j ol.
1 !lS.
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Lope Diaz eradel Reino de Leon ; que a{si deflinguian
antiguamente tambieo alos de Galiciade los meramente Cafiellaoos, por auer lido vaíTallos de los Reies de
Leon, quando tuuo Reies aparte.Vo Geneologifia def.
tos tiempos, haz e aellos apellidos CaruajaleJ, CarualloJ,
i Caruall¡doJ; todos·decendientes de vo Trooco,i dize fe
VMia la pronunciacioo, {eguo el Idioma de la tierra de
PorclIgAl,.Galicia,i Cafiilla; i aílienta mas, que decien4en todos de vn Cauallero Gailego, llamado Pelaio; el
qual feglln lo refiere'Ambrolio de Morales, le a!Jo nóbrado envna e{critura delArchibo de la 19lelia de Lu- Lib;;j.caF~
gode! Rei Don Ordoño elIlI.la qual dize, como Vil ' 40~
Cauallero en aquella tierra, llamado Oueco, hijo de
Rudeli'ndo, fe leuanto contra el mifmo R~i, i fe apode'de algunos caftillos. Acudio elle Cauallero'nombrado Pelaio, deshizo il.los rebeldes "i prendioa Oue:'
co, &c.,
, Dize agora elle Autor, que ddle Pelido decienderi'
los de Caruajal, Caruallos, i Caruallidos; i que era de
fangre Real, decendiente del Rei Don Bermudo 1I. i de
vn hijo fuio, llamado DOIl Gonr,alo, i cita la Poblacion
General de Efpaña, de no se'que Autor moderno. Pero
io no se adonde al/o tal hijo Don GOI1~alo aelle Rei, ni
que tuuieíTe alguno de los Reies de AHurias, ni Leon de
aquellos tiempos" hijodefte nombre, ftnofue vn Don
Gonralo,hijo del Rei Don Alonfo el 1II.e! qual fue Arcediano de Ouicdo; i fe firma Reí (como fe folian ape~
lIidar los hijos legitimos de 103 Reies, que flle ocauon D'.Mauro Fer
de que herrare otro Autor; i dixeíTe qUf:: auia auido mas t'er, Hiflor. de;
Reies en Efpaña de los que ponen lasHiltorias por auer Santiago~
alIado ae(le InLnte con efie tirulo.) Lo cieno es, que
Jos CaualIer.os Caruajales, decienden del Rei Don Bermudo ellLcomo lo dize el Rei Don Enrique el IV. en
vnHe~ulafuia, en que ofrece hazer Titulo aDia San- -- -- -- chez
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chez de Caruajal ,acendient.e de los Marquefes de Io~
TOIII.I.lib.). dar: la qual pone a la letra Haro en {u Núbiliano de los
Tit.de Efpaiü. Por lo qual ellos Caual!ero¡ Plleden Je~
c~l1dcrJe Don Ordoño fu hijo del Rei Don Bermudo,
anido fuera de matrimonio, i elle CaualIero Don Pelaio pujo fer hijo de Don Bermudo ti. i puede fer acen~
diente de los dellos apellidos, [egun razonables conge~
turas.
La Cafa , i Solar de los de CarualIido, ella lita en el
Obifpado de :Viondañedo, en vna monta[¡a,do dízen los
Caftros de Sequeiros entre los dos rios Caruallido, i
Hodil: Son (us armlS en campo de oro vn roble, i al lado vn brayo armado, empuñada vna erpada. De aqui
faliJo mucha Nobleza. En la Igle!la antigua de.! Real
Conuento de San Martin de Santiago, junto al Altar
maior amano derecha ai vn entierro con efiatua de Ca~
uallero armajo, puellas las manos {obre la erpada, i tiene eile rotulo, que aunque gallado, (e lee defla man:!!a~

1,

a

Aqtei bz~ Rui Nulíez de Caru"llidu,
Alca/de de Corte del Rti;: :::::: N.S.
E/¡, bijo R"j::::::: :de Carua/lido,
E de D. Tel'cfo::: ;:: ::de GI}iI'Ojil muger;

Los Señores della Cara ron decendicntcs de Fernan:
do de Caruallido, que fue vo C:au311ero mui feíhlado en
tiem?o de los Reies Cato:ico,. Pedro Clfúallido fu hijo, f,le perfona de muchocaudat, j DJétiffimo en todas
letras, en la; Matcmaticas, i en la llmjprudmcia,io viCto VD elogir¡ {hio, en f<>r1111 de Epir ú io echo por vno de
los mejores ¡genios, i la mas graue Capilla de E(paña, i
no tengo 1icencia, para nombrarle, ni poner aqui elle
elogIO, porque por fu elegancia pudra fer conocidoeI
Autor, dil gran modeCtia ofendida. V ¡ue oí {u h:jo. i
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nietodellos caual l.c.ros, Don Ped ro Carna!ii do, i Lo·
ftda j Rcgdor d ·~ Ma-lrid, i Correo nuior d, Ga!i ciJ,
perfona d·: ¡;ra:l:les atCllciones ene! fcrllicio de [u Ma·
gellad.
7 De las memorias que an lIegado·a mis nlltlos·dtl
Coronilta luan de Ocampo,fobrino d~ Florian de Ocá·
po, que proíiguio. las Gen:ologias que d,xo eferi tas
luan Ro:frigucz el del Padro:1, que fue Donzcl del Eci
Don luan ell!o i ¿efp ues fe entro fraile de San Francif.
ca en el ConucnlO del Pauron. Alli fe dize, como Suer
1¡l :guez de Parada, Seílor de Parada,i la Guarda,i Adelantado de Gdlicia., leuanto vanderas ro Galicia por el.
Rei D. Pedro,i que faco mil i quinientos i,,f,Hl les, i tre ciento> Hij ofdal go de acallallo,para la gucrrade Najara,i nombra las fJmilias deilos c4u"lleros. Paradas, Pa~o, de Proben,Fornelos,Barrantes,Cadauales, Ozores,
Trancaros, Riuas, Valladares, Liras, Alones, Naazes,
Oias,Correas, C~tas, Louriñas, Vallos,F aleones, Riuas <f
Mi ño,Cami ñas, Q0ntefas, Verducidos, Gouq uiños,Sá.
taMariñas,Villares. Todos d1:os eran de Cafas Solarie~
gas del Obifpadode Tui. De Pontevedra,i fu tierra vi:
nieron Loheras, Tenorios, Godoies,A pontes, Cruzes,
Maldonados, Bar raganes, Mei ras,Romaies, Aldaus, Me
lenez de Gondar, i Chirinos. Ga rparde Pae0S de Pro~
ben fue en cfta jornada Alferez de (u tio Do~ Sue ro lúi·
gucZi.de Parada,el quediximos fe paGüd efpues a Portu
gal,i todos fe allaron en la de Najara.
.
Feman Percz Tnrrichau, i Goncalo
Gc.mez Ga!Ji .
>
nato, liruieran al Rei Don Pedro ,cerca de (u per fona,.
i le obedecieroncn mas de lo jofto,dando muerte al Ar.
~obirpo de Santiago, Don Suero.Je To!eJa, i a(u Dean
redro I\luarcz ; la Cafa.de Gallinato anda fuprefa en la
de Figueroa.
- 6 :rreces, i Come~da~o~~s Gallegos de la Orden
de

•

Armas,iTriunfos
de Santiago,en tiempo de fu Maellre Don Fradíque,hi~
jo dd Rei D on Alonfo, i de Doña Leonor de Guzman.
Don Gonralo Neília, C;;omendadorde Caftilla, i Trece;
i fue uelpues Maeftre.Don Gomez Suarez de Figueroa,
Comendador maior de Leon: murio en la de Arauiana,
Lope Diaz, Comendador de Mora,Gomez Gonralez de
Caldelas, Comendador de Montanchez. Elle Cauallero dioa laOr.den la villa d.e Ventofa ,cerca deSigllra;
la qual auia dado el Rei Don Fernando ell V. afu padre
Titul.28·fol. Don Gonralo GomeZ.Ddle linage de Caldelas de Mó3l8~
tenesro, abla el Conde Don Pedro, i tocaa los de Pontevedra delle apellido, que emparentaron con los ue
Silua.
En tiempo del Maellre Don Garci Aluarcz de ToJe~
do, de quien vienen Jos Condes dt: Orepefa. i los SeílOres de Cebolla. Treces, i Comendadores Gallegos,que
fcguian el partido del Rei Don Pedro, en opoílcion del
Maeftre ddh Orden, Don Gonralo Mellia, que fe guia
e! de Don Enrique; Don Garcia fernandez de Villagar
cia, Comendador maior de Callilla, fue defpues Maef-:
tre( alla diremos fu naturaleza.) D. Pedro Ruiz de Cero.
uantes. tambien fe intitulo Comendadormaior de Caftilla ( era de la decendencia de N uÍJo Alfonfo, Alcaide
de Toledo.) Don Fernan Ozores, Comendador maior
de Leon, i Trece. Tambien fue Maeftre, Don Rodrigo
Mellia,tambien fe nombro Comendador maior de Leó.
l ua n Tenorio, Comendador de Efttpa, i Trece.
7 De la Orden de Calauaua, del tiempo de! Maef.
tre luan Nuí1ez de Prado. Comendadores, Don [r. Pedro Efieuanez Carpenteiro , fobrino del M acllre, Ca.
mend ado r maior, Don Fr. Ramir Lorenro Gallinato
Clauero. Don Fr. Pedro de Godoi tambien Clauero,
Fr. RoJrigo Aloofo, Comendador de Otos. Fr. Pedro
Ruiz de Cordoua, Comendador de Pliego. Donfrei
- .
Ga~

Del Reino de atlicLt. C1P· XXY/1. 3°3
Garci Lopez I Comendador de las C~(¡¡ S de Tal,lUe ra.
Fr. Garci Perezde Biczma I ComerrdaJor dé M o ratalazi(ia 10s 13iezmas eítaban heredados en G:dici~ , i eran
SeÍlores de muchas tierras en efteRetno) Fr .Nuno Sua~
rez, Comendador de Cuenca.
Del tiempo deL Maelhe Martín Lopez de Cordoua,
i de fu competidor, Don Peciro NuÍlez de Godoi, hijo
de N uÍlo Fernandez , í de Doña EluiraDiaz Tafur I Sc~
ñores del cafl illo de Montoro. Sus Comendadores pó~
oremos'en tiempo del Rei Don Enrique.,
S. Enla Orden de Alcantara"en tiempo del Maef~
tre Don Suero,MartinezAll:uriano•.Comendadores Fr.
luan Yaílez de Biezma, clauero. Fue hijo de Rodrigo
IfligJ.lez oe Biezma.Aio del Rei Don, Sancho'IN., Frei
Melen.suarez, Comendador de Herrera, i defpues clauero.Fr. DiegaGomez de Gaiangos, Comendador de
ras cafas de Badajoz.F r ~MeIen Suarez,Comendado~ de
Benq~erencia~,

En [iempade 105 Maell:'res , Don Gutierre- Gomez:
deToledo "ideMartin Lopez de Cordoua l ' Repoftero.
maior'del Rei ,.eleéfoaÍlo de.1364. i en los de fu Suce(:,
ferDon Melen;Suarez,de Sotomaior, año de 1369~'
Su~ ComemladOTes veremos en tiempo
del ReiDon Enrique •.
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De las ?trmas del tiempo del Rei Don Enrique el Segundo .
1F

VE Muertoe1Rei Dó Pedro, aílode M.CCe
LXl X. con ql1e quedo reconocido por todos
el Rei Don Enrique (u hermano,que file el Se
gundo de!te nombre, i de Galicia el Prim~ ro. Trabajo
n~ ucho eo pacificar fu s Reinos, afTI dentro dellos,
como en las gl1erras que tuuo con los Reies de Nauarrra, i Portugal, i de todo [alio telizmente, teniendo affi
en tiempo de fil hermano,co!llo defpues [equito de Ca:
ualleros Gallegos.
2. En pnmer lugar pongo en elhcuenta a Feman
Perade Andrade, Señor de Vill allla . l'ul'ntesde Eume, i Fer rol ,hijo de N Ull0 freire de Andrade, i hermano de Ped ro frci re de Andrade, todos IIcendien tes de
105 Condes de Andrade , i Villall13, de q~lefe dira ade.
lante.• Fe rna n Perez de Andrade, fue gran (eruidor del
R::i Don Enriql1e , i le aco;npai fie mpre defpues que
[e em.barco con el con gente de fu calá en el Ferrol,dan·
duIefil padre nauio, i flc te,in!J {¡;;!e qui(o dar otro
c.lualkro d,na ti erra I Jl.ttnadoGorfalo PiíJ~iro, Sc ~
Ílor de la f0;ta lczade I'J!'ayo, i fu ti trra; qll~ Don En-'
riq L:e fo.: laq;.lÍlo , i IJ 10a F,rnan Perez fa \/.\lIJo.
All afe cen el en la tienda de 13el tran Cac! iu , q\lanJo
los do , hermanos 1uc ha rOIl ,i Jui-.l1dc e" ¡do JebJxo, dizen les GJ ' !q;cs, lUC f'le Fanan Pera el que les \'J r:lja,i puro e¡;ci'l1a;1 Don Enri¡;ne, Jiziendo : fOllO quito
Rei,ni ponJ1 n,j, pn'o iibro amI Sdí o". Diole muchas ha':
ziendas, i fllt tan pod~rüfo 1 q ut (~ dize del) fLlIldo (je-
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Del Reino de Galicia. Cap.XJfPl!I. ; o f
"te IgleGas, i Monaf!c1"ios, i Gete puertes; i \'na dellas
fue la mejor de E{paÍla, que es la de Puente de Eurne,
que le dio nomDrea efta Villa que ie dezia antes!a Puebla del rio Eume qnc parra por ella.
De Gonyalo PiÍleiro, Señor de Narayo : i Ge {Uj
J;ijos, i nietos aauido grandes Caualleros , i {oló?dcs,
princip:dmente en lAOrden de )\." alta, i en efpecial en
tiempos del Emperador Ca rlos ~nto. File vro el
Vail:odeLora. Fr.lu.n PiÍleiro, gt:e dlAentcnad0
en Capilla fuia, cnla 19lcfia del Conucn t o de Son f rancifco de la Coruúa, i otr.o he rmñto filio que fue Comendador de Puerto Marin, adonde t n~ en terrado.
$~s armas ron vna c ufiodia del Sallti!1lmo Sacrame.r.to,
que ganaron de los Meros rus acer.d icctc5} en la conquifia de Malta; tres a!fanges Morifcos, vn pino cerca
del cafiillo de Narayo,i dos lebreles atados ael.
En Galicia, c¡uando Fernan Ruiz ¿e Cafirohazia;
guerra a los de Don Enrique, la hizo aDon Aluar Ro:
drigucz Oforio, henmno maior de Don Pedro Aluarez Oforioel de Villalobosji Aluar Rodríguez O':orio,
era ScilOl' de Cabrera,i Riuera , i tenia por Dó Enrique
los caf!iJ los del Padron,i otros de Galicia.Fue padre de
Don Rodrigo Aluarez Orario, Señor de Cabrera, i Ri.uera,de quien !J¡¡(¡iarc01Os adelante.
.
La Villa de Pontevedra,tenia por Don Enrique luan
errz de Nobo3. Los cafli !los de Aliariz, Monterrei , i
el de Celme tenia, Don luan Rodriguez de Biezma,i los
,Hendi ó.
• 3, Fúe por el Rei Don E(lriqu~ Ade!¡¡!¡tado maior
[le G.iI I.Cl.a , Don Ped~o RUlz Sarm:~nto, quefe allo e O
lacle NaJara. Era hiJO fegnndo de Don Di,"o Perez
Sarmiento, Diuilero maior de Cafiil!a i (u Adelan:aª!? ~!aior, Seílor del Efi~do de Burlle~a, por decen o
......
dienV

_.
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diente de los Saluadores, i por Varonía era Senor de
Villamaior, i Patronato.de B'embibere ,i por auerfe
paffldo aArag~:m ,. (¡guiendo I'a voz.de Don' Enrique"
le derribo el Rei 0011 Pedro mas de ochenta, cafiillos
fuiOs.,i a¡¡¡de matarott, como fe dixoarti ua. Su muger
fuc¡Doúa Maria de VeJa(c.;o, hermana de Pedro Fe r~
nandezae Velarco, Pregenitor delos Cond·Efiables.
de Cdfiilla. Su hijo primero fue, Don Diego Gomez
Sarmiento,acendientc de los condes de Salinas,i de Rí.
Uldeu,cuias Cdr.lSan entraJo en la Varonia de Silua, i
con eU.! ¡as po,reen los Duques de Hijar, Marquefes de
Alenqucr: De fu hermano,
Don Pedro Ruiz Sarmiento, el Adelantado de Ga.l
lícia) proceden en Galicia. La Cafa.. de los Condes de:
Sant<l.Marta, que por cafamiento entraron en la de los
Marq\leieS de Allorga. La de los Condes de K¡uada~
llÍa, Adelantados de Galicia, Marquefes de Camerafa"
i COJldes di: Caftro •. La.de los Condes de Salúatierra, i
Marqllefes-deSobrofo •.La de los Condes de pie de. con~
c.ha~~La de los Condes de Gondomar. La de las Achas,
i Vizcondes de Par tillo ; i la de fu hermana de! primer
;Vizconde ),Doña-Angela Sar.miento; que casQ..con Don
Albnfode Santana, Señor della Cafa j hijo de--Alonfo
deSantana, Regidor perpetuo de la Villa de Poto{¡, en
el'Peru, Patron, i Fundador del Colegio de la Campa.
ñia de.Iefus de la Ciudad dé Orenfe: la de Don Bernar"
dino Sarmiento, CauaIlero de la Orden de Santiago, í
CaualIerizo de laReinaDoña Margarita de Auflria, i
otras Cafas que an faliJo de la de Ias .Achas : i por cafa.
mientos otrasmui i1ullres-de Galicia. La deCeline.LiL
di: los Vizcondes de Fal1ílanes. La de los Señores de Pa~
io MUÍliz, i Guimarei del apellido dt; Mofqu~ras, la de;
!o.s.~ef1e~~~~c; ~~~~r~c~~,i otr~~.. -
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4 AlIOfe en la de Najara, por parte del Reí Don
Enrique Sancho Sanchez de Mo(co(o, í murio en ella.
Fue (egundo hermano de Lo~e ~anchez de. Mo(co(o,
que fe aHo en/as viltas de !e¡adlllo del Rel Don Pedro, i de los Infantes ; el ano de 1 354. del MalO r deciendellIos Condes de Altamira, Marqudes de Almapn. Fueron hi jos de Pedro Vidal de Santlago(en qt; ien
habla el Conde Don Pedro, i D on Io(eph Pelllzer) i de
Doña Terefá de VBoa. Lope Sanchez de Mo{c<Jfo, tuuo dos hi jos Sancho Saochez de Mofcajo, SeílOr de la
Cara. El fég undo hermano, (e llamo Don Suero Vaz·quez de Mo(co(o, que fue Señor de la Cara de Villar de
Paio Muñiz, junto aAllariz, de donde lo fOil los Mof.
queras; i dellos vienen los Mofqueras, i Mo{co(os,que
al en muchas partes de laAndaluzia,en la ciudad de So:
ria,i en Camlla.
. AlIOfe en Burgos,quandofue aclamado por Rei Don
Enrique, en vida de fu hermano, Garci Fernandez de
CamaÍlo, Señor delta Ca{a, de quien vienen los Mar~
que{es de Villagarcia, 1 hermano maior de Va(co Fernandez de Camaño, el que pa(soa Portugal, i diOprincipio 11 laNoble fami lia de Cdmoes,de donde {~lío aquel
Horner o EfpaÍlol, celebrado en el Orbe, por rus elegantlffimas Decadas. Cuentafe en las memorias, i Ge.
neologia de los Camaños, que eltando ti Reí Don Pedro en la Coruña, embio a prender a Garci Fernandez
de CamaÍlo ; el qual (e au ia fortificado en (u ca(a , i quecon gente de guer ra emblo a cflo,a Don Pedro de Cart T?, bijo de r eman Ruiz de CJ/lro (i le nom bra por Úl
hl JObaltatdo, i elto fe debe corregir en eHaGeneolog ia,
porque no fue fino legit imo.) Garc i f emandez de Ca.
maño, fe reÍlfliü con valor,i no fue pre{o,oue nu fue po.
~o)con que redimiOfu vida. '
1

S gl Rei P9~ E.-~rique, viendo que Don Fcrn~n
V

2.
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Ruiz de CaA: ro fe allia pa(f.¡do Guiena ; i defpreciadó.
['1 (eruicÍo, dio rus Efiados. Lo de Lemos, i Sarria 11 fu
[o;,:ino Don Pedro Enriqucz, hijo de (11 hermano el
Macft re Don Fradique , au:do en Do :1 <l IiJ. bd.d~ Angulo , dO!JZ~J!a Noble de Cordo ua,. i p(.rqllc no {aliclTcn
cfias hi:ziendas de la linea de los Caltros , 11: caso con.
D añ.l 1Libe! de Cal1ro,hija de Don reman Ruiz d ·~ Caf.
t rOj i dióL con ella Hll C
obri no non Alanro, demas del
E lhdo de Lemas, i Sarria, el Gor.dado de Traftama-.
ra, i las Vil!d Sde Alua de To rmes, VilIafranca, l:'on~,
furada, el Bollo,,i Viana,Robleda,i Chantada,i le hizo¡
fu Cond- Eil:able._
.
Las memo¡'ias de la Cara de Lemos, diún , que Do::"
ña l{abd de Caft ro,fue hija de Don Fernan Ruiz de Caf.
tr.o, el que pa(so aGJlietla. Es mui notablcla Nota d~
el Coronifia maior de Portugal, luan Baptifta Laua~
Titul. 11. fol•.
ña al Conde Don Pedro, pongamosla aqui (habla de D ~
S 9,lit.B•.
Aluar Perez de Caftro "hermano de Don Fcrnan Rui~
de Caflro ;)i dize: .
.

•

PajJl; ti Portugal huiendo .Jel R ei D onPedro, fue gl'a/l.
Valido del Rei DOIl Fmz.¡ndo ;.i Conde de Arrajolos, j l?rimm
CandoE;1a!¡!e , murio año de I 384. l au en el 111onajürio de.
Santo, DomJnzo de LiJboa. Caso. C011 Don" M aria , b iJiI Je_
D an Pedro Pon", i,de Dona Btafriz de X erica , p.:lg. I 32 ':
H . Decimdcn det por Varon!.1los C'!ftros de fe!s rocles, j po,.,
bembra los de de il!onfa nto , p.lgin. 12. B. Fcrnall Lopez
Cron. de Don l uan el P" tmero , 1 .part. cap. 17 8. dd por bi:
ja aljle Don Aluaro , ti D on.1 !f.lbel , muger del Conde Do~
Pedi'o Enriq"ez de Trajl:1mal'a, pago 1 2, .n. C. j pOi' tres efcri.
t ural dela Cban cilü ri.:ldel Reí D on luan el Primero , fe con:
firmafe l' efte Conde ,hiCl'no de Don Aluaro.Coro;¡ifias de m!1

eho credi to ,-tienen ello por cierto: i para que fe Cepa
la calidad de DoÍla ICabel , por efta parte Doña Mari"

~~*a~,f~~ A.iet'! ~~ po~I~m~ ~. ~~q~~ ~~ ~~ri~e~¡
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;Axagon,hijo del Rei Don laime de Aragon. llamado el
ConquifiadoT; i ellas efcrituras evifio citad:;s en otros
memoriales; pero por :nas cierto tengo lo primero,
aunque cito fe pone aqui por erl1dicion ; i para que fe
n:a que quando por algnn accidente fe varia la f¡lCeCfion de los Cafiros de LmlOs, fe tepa liempre con lineas
Reale,.
7 Cauallerosde las Ordenes Militares Gallegos,
que {inlieron al Rei Don Enrique en las gucrras que
tuuo, i de que Calio vitorio[o. Del Maeare Don Gon.
falo Me/Tia, hijo de GOI1\;alo Meífia, i de Doíul fdd
Tafur, ekéto aílo de 1 366.de quien proceden los Mar~
'queJes de la Guardia, í los de Leganes , i Morara,
Loria\1?, i la'Puebla. Don Fernando Owrcs , Comendador maior de la Ordm dc Santiago en Caflilla: Pedro
Aluarez de Cafrro,comendador de MorajRl1i Lopez de
lTillalobos, Como del HoCpifal de Toledo, í Maiordo~
mo maior del Principe Don luan.
En los tiempos del Maeflrc, 000 Fernando Ozores;
hijo de 000 Oforio Perez,Cauallero de/1a Orden; fue
elréto aí:o de 1 371.Siruio elle Maeflre al Reí Don Enrique, principalmeote quaodo cerco 11 Lisboa,i alli "bo
vn deijlio, elltre 16s Caualleros Caflellanos della Orden, i los de Portugal del mi{mo Auito; {obre ia obediencia que debian tener al Maeftre de Callilla: i los de
aea mataron trcs ClualJeros Portnguefes. 110 fe dize
quienes fucron, ni los matadores, como lo dize Rades.
Treces, i Comendadores Gallegos. Don Gal ci Fernandezdc Vili agarcia. Comendador maior de Ca!!illa ,' i
oefpucs i\laeftrc. Pedro Diaz Sarmiento, Corntnda.
dor de la Bura, i Trece. Parccc[e aRaJes, f"e hijo de
Diego l'erez Sarmi ento, Adelantado de Gálicia. !{ui
Gonpl ez,Com.de Montanchcs.
~ Los Com~lld.1dores de la Orden de Calatraua dd

/

po
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tiem poJe! Maefire, Don Pedro Muñiz'de Godoi. Ven:
cio, prendio,i e.ondeno 11 muerte, al Maefire de Calatra·
ua, Martin Lopez de corooua, que Ce auia fórtificado
en Carrnonaeontra.el Rei Don E.nrique.Sus Comenda.
dores, Don.Fr. Rodrigo AJonCo,. Clauero ~ Fue hijo de
Alonfo Pcrez, i h.erman0 de. Pedro Alonro, SeÍlor de
Ajofrin,queeraJelac.aa de.NuílOA lfollfo. Fr. R'tli
Chamizo, Comendador.1.: Calatral:a.la Vieja. fr.luaa
Arias, Comendador de Almodouar.Fr .Ari.as Diaz,Co .
mendador Je Azeea. Fr .lLlao de Camaño,Comendadorde C;lraclIel. Fr. Gal'ciaSLlarez de Sotomaior, ComendaJor a~ las CaCás de Toledo. Fue hijo de luan.Suarez.
de S:ltoma;or,i de Doña.Eluira Barrofo de Toledo.Fr_
Pedro Mendez de Sotomaior, Comendador de Mala~
gon~ F ue hi jo de Melen Perez de Sotomaior. Alcaide
de Toledo. Fr. Pedro Aluarez. Comendador de Sauio,,:,
te •.Fr.Alonro GLltierrez Nogllerol,comédador de Bel~
bú. Fr.Pedr.o.Fe rnandez, Com •.de las CaCas de. Placéeia.:.
9 ae la.orden de Alcantara,en tiempo de fu Maer.
tIe Rui Diaz de la.veg!l •. comendadores CLlios.Fr.Die';·
go Mlrlinez¡ Comendador'maior •.Er.LlIall Ozores,C(),
mendaJor de Cedanin.Fr.Fi:rnaodo Salgado, Comen..!
dador de Cafielnouo, i Alferez .de la Orden. Fr. Diego
Gomez •.Comendador. d.e las C~{as. ¡· lurode Badajoz.
Fr.ILlan.Fernan&:z de Gres, Comendador de la Baton.~
dcira. Fr ~'\lonCo de Ouando (fon Maldonados los der.
te ap.ellido) Comendador de Lares•. Fr. Suero Diazde
c~Co (Con del linage de losde PI ada) Comendador de
la Peraleda. Fr•.Gllti:!rre Noguerol( es fu Solar la Torre de Am.l!'ante, di: que Con.Señores, i Condes los.del a~ '
pellid:l de Lemos"Condes de Amarante), Comendador
de la Madalenade Salama nea •.Fr.luan Diaz de Par amo
deeendier,te ~e lo~ Ofo~io5) Com~~~ador ~e CaLlCta.
~I buci •.
Co~
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Comendadores de Don Diego. Martines elcao aÍ1() .
'oe I "7S. Don Fr. Gomez Gon~alez,Comendador ma·
jor.Don Fr. Martin Nieto ((u Solar de los Nietos ella
en Galicia. cerca de Allariz) Clauero. Fr. Diego Gomez, Comendador de Benquercncia. Fr. Rui Mendez
(era de los Mendez Fei jos de VilIar oe Cas) Comen:
<ia~or de E(parragal.

CAPITVLO

XXIX.

De lostiempos del Reí Don luan el
Primero.
í HEREDO Ellos Reinos Don luan el Primero,
,
en dañode M.Cee.LXXIX. Las guerras
quefutlento Don luan, fueron mui conftderabIes, i de gran credito. Pretendio (uceder en el Reino
de Portugal, por el derecho de fu (egunda muger Doña Beatriz, heredera legitima del Rei Don Fernando, i
fenecio efia guerra có el infeltz {ucelfo de Aljuuarrota,
aunque allia tenido otros buenos antes, entrando en
Porrugal, i puello en aprieto a Lisboa con vn fttio, que
de(varara vna pelle que fobreuino (obre el. Dcfpues dc[
ta tuuo otra con luan de Gante, Duque de Lencallre de
Inglaterra, que pretendl() los Reinos de E(paÍ1a, por el
derecho de fu muger Doña Cofianra, hija del .&i Don
Pedro,i de DoÍ1a Maria de Padilla. Siruieronle con grá
fidelidad, Caualleros Gallegos de que voi dandr) razon.
1.
Es celebre en las Hifiorias la memoria de Don
Aluar Perez Orario, hijo de Pedro Aluarez Orario, el
'lue caso con DoÍla Maria Fernatldez de la c erda, SeDora de la Cafa de Villalobos. Fue llamado el Coxo, i

.

Y4

el

3I
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el de io) Tajdores, porque comia en platos de madera;,
i pathndo el Rei Donjuan por (u ca{a, le dexo {u plata ..
para que fe liruidre della, i ella vendia, i leuanto gente ,OHit ieruirle, i voluienclo el Rei otra veZ' ,oor fu cara:,
;;110 que comiacn platos de madera, como antes , i pre-:
SU11T2.r.dole la caula, le dixo en lo que la auia conuertido, que era en leuantar gtnte en flderuicio, cct~tra rllSo
coorrario;. Fue muie,foTfado, i mui valerofo C.¡ual1e-:
ro, refinio,al Ingles la entrada de las villas oe Val de.
ras, i de !:lena,uente, i rompio (ll'S cf:¡uadroncs con fo los
feifcicntos hombres de acauallo ,.i dos mil infantes, i al
MaéÍlre de Auis: Don luan, que vino de Portugal, i
ia fe nomb raba Rei, i vino en ;¡iudade! Ingles, con
mil i trecientos caual!os, i feifócnros infantes, hizo
voluer a ril s tierras. Hjzo el Atcarar de Afior{ia pOtl
mandado del Reí. Difpolician para fus decendientes,
que le porreen agora. Fue nietodeIuan Aluarez 0[0;rio,que fe no;nbraba Señor de Paramo,i de Vjllamañan~'.
Sm hijos fueron ,
4 Pedro Aluarez O[orio, i Aluar Rodriguez OfOf
/ rio, Don l~e.:ho fue el que caso en Villa/abos, padre de '
Don Al uar Perez O[orio el COXQ. Aluar Rodríguez.
O(orio quedOfe con lo de ftl padre de Cdbrera, i Riuera~ ,
i del decicnden los Condes de Lemos,los Marquefesde
Vilbfr;lca, i otras cafas,como diremos. Caso con D.N:
de Valcarcc, i ValboJ,llieta del Adclátado Garci Rodri
gllCZ de Va1clrce, í Val boa , i flle {u hijo D. Pedro Al:
l/arez O(orio, conde de Lemos , como (,: vera adelante.
ReGfiio en la CorllÍ13 la entrada de los Inglefes, Don'
Pedro Perez de AnJrade, hermano de Fernan Perez de
A'ndrade, a quie n heredo , p0T no auer dexado fucef~
lIon ['1 hermano I lo de Puente de Eum ~, Villaltla, Fer.
rol, i otras tierras. De(uertc, que aunque los Ingletes
tuuie ro;¡ parro porGalicia a,Callilla, no entraron en la
~i~~~d ~~ l~ Co~~~aln! pud~~E~,~~m~ [~!f~ ~~ l~s Hi~~
~~
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torias' i efio (e le debio a Don Pedro PCrlZ de A nd r~.
de .Su hijo fJC NuílO Freire de Andrad e , qll ~ caso con
Doña ~1aria de Vlloa.
) Guardo la puente de <?~cn(c e.n efia ~caGo!1 Iuan
ae Nobol,feílOr de 111a.ceda,1 de las tlerras,1 J Ur¡{d ICIO'
Des d~fia [u Cara (que luego (e dira las que eran) i porq
d! aqui aJelantc el P. Ge ronimo Pardo nO'l1i ro bien
Jos papeles q(¡; le dieron dcHa Ca(a)i troco muchas co.
fas qdebemos corregir,enmendare (us de(cllidos,i para
haz:do emos de romar la corriente de mas arriua.
luaíJ Ares de Noboa,en quien el Conde D. Pedro da
prjncipio a cHa famjlia,caso con D. Maria Fernandcz,
hija del Conde D.Fcrnan.Perezde Traua, i de la R, ina
D. Tere(a,madre del Rei D. Alon(o Enriquez de por.,
tugal,por quien,i por [u dote lIeuo el caftillo ¿e Mace.
da,i muchas mas tierras que ¡e cupieron por erencia defus padres,i las memorias que tengo de los Condes de
Monterro[o,dizen que lllan Arias deNoboa por fu ma.
dre,era decendiente delfos,i,de la Cara de Sirgal,i CGn[.
ta del parentcfco que auia entre luan Arias de Noboa,i
eL Conde D. Gon~alo de Monterro{o,pcr vna e(critllra.
que otorgaron los dos;por la qual D.luan Arias dexa
fu primo e! Conde D. Gonfalo(queaili le nombra) too
daJa rctlta,i ercdamicllws·que le pertenecen en tierra
de Monterro(o, por parte de {u madre,hermaoa de fu.
padre del ConJe D.~o.l~alo, i fu data es en Lllgo año '
de 1184- TULlieron a
Dó Gócalo
, YaíJez de Noboa llamado el Buetlo.Rico
,
hombre de los Reies Don Fernando de Lean el 1I. i del
Rei D.AlonÍo deClft il la el VIlf.i.de{pues de viudof,¡c
el [X:. :\raeflr~ de Calatra lla, de quien (e il h.1bl a:io ia.
Armo Ca,ual/eroa D.Sue: Pacz d~ Valla.darcs (i piéfitu
al~ un os Jt u ildados en.el Code D.Pedro, g D. Su~ ro [lle
fLl lJ ')0iP-crp 00 cs alj¡, como lo tiene J'i.:rigll.ldo De n
Antonio fua~ez de Alareon Conde de Torresbedras.)
Los,
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los hijos q\1e le da el Códe,fueron hermanos fuios(por
que ellibro antiguodizequello fue ca(.wo.) Ellos fue
ron Don Suero Yañez ( equibocaronJe los copiadores
del Conde Don Pedro con DonSuer Paez de Valladares )caso con Don Sancho Ruiz,en quien tllUO a D.Iuan
Suarez de Orfellon,i a DoÍ1a Eluira, muger del Conde
Don Real de Lamares, i viuda caso con Don Gutierre
Ruiz de Cafiro,EI otro fue Gon~alo Suarez:ca(so,i tuuo hijos a Martin Gonralez de Paramio,de quien vie.
nenllos del apellido de Paramo,buenos hidalgos. Tercer~ fue Don Fernando YaÍ1ez de Noboa de Sobra,llamado el Durroicaso,i tuuo a Gonplo Feruandez, que
caso con Eluira Ruiz,i a Doña Maria, muger de Paio
Gomez de Silua,de donde decienden los Siluas de Portugal,i Cafiilla.El quartodefios hermanos del Maer.
tre,i el que lleuaefia fuceífion de la Cafa deMaceda,fue
Pedro Yañez de Noboa,que caso con Doña Vrraca
Perez,hija oe Pedro Paez,Alferez maior del Reino de
Leon,i defpues 10 fue de Portugal del Rei Don A lonfo
e! Primero,que fe alIo en la batalla 'de Eurique, i de
Doúa E!uira Veegas,i por efia parte a/canpn los Seílores de Maceda otra linea Real,porque Dó Pedro Paez
e! Alferez maior era tercer nieto del Infante Alboacer
Ramirez,hi jo del Rei Don Ramiro el II.de Leon, i tu~
uieron
Don luan Perez de Noboa,i a R uí Perez el Alto,q
caso con DoÍla Maria Duran,bijtl de DJmm Martimz, i
de Doí13 Ellcfdnia Martinez de Silua( i luego hablaremos delle linagede Duran)Don luan Perez de Nob03,
que lIeuo la Cara,no dize el Conde con quien caoo, tuuoa
Don Gonplo Yanezde Noboa,í a Don Pedro Ya~
Í1ez de Noboa,Obifpo de Oren(c,que fundoelConuento de {an Antonio deila Ciudad en el fitio que agora tic
ne;

a
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ne'eRando anres en las Caras del Dean Don GontaJo
Y:ñez de Noboa,casocon Doóa Vrraca Pcrez de Limia.AffilodizeefteSumario; peroioteogo por mas
cierto lo que dize el Coronifia Donlo[eph Pdlicer de
Touar,nuellro amlgu,en.laGer.col.ogla de losde Calle jof.l0'). i 106
P de: Vaca(im~reífaen Madrid año de 16)2. reís aÍlos
~. aqtes que impnmlelkel padn; Pardo la,delta Cafa', que
fue el de r 6) 8.coo <lile tuuo t1empopar~ verla)el qual
con ercrituras ruze,que donGon~alo Yanez de Noboaj
caso con.DoÍla-Maior RuizCauf~a de Vaca, i que fue.
ron abuelos de Doña Maior de Noboa ~ muger de Don'
Lope Paez de Morcoío;i ccofia delle ca(amiento, i de
ól'uer {ido Doña Maior Ruiz Caue~a .de Vaca muger de
D011-Gonra lo 'Lañezd'e Nuboa.del pLeito que alLi refie
re el gran Cauallero,}Coronifta Pellicer, cu-io texto,.
confati.stacioo'de queno fufii-diara: a los q.ue le leieren"
me p'arecio pOI,er aqui debaxo de/k Titulo •.

Memoria dé Doña Maria Ruii:, Cauefadc'
Paca en.Galicia;.

E N vn pleito 'lu~ fijiguio entre Dma Cojlan\iJ deMofcofo~',
vmda de Dnn Fern,1/, Perez de Andrade, llamado OHoo"
,,(mtra R'ui San~hez de Mofcqfo,i hermano de Suero Vazquez,
tlanodt- 1 399 (ionde aJ.vno ü llaman de m"'gantiríol, i aI:
otro de Mofquer.1)jC al/a que Dona Cqflan;a venda el pleito,
como hlj .. de Don Lope Perezde M oftofo,; delu muglr Dona
Maior de'Noboa,i meta de DOI3 Pedro Vid.¡/, i Dona Tere/a
por p~,.ted, padre,; nieta por parte d, madre, de Don, Goncall),
T . n .zde Noboa,ifo muger Dona MáiorRuiz C;lUtca de Vata :i anJi entra en poff;flion de once Feligrejial de
Cafa deMofcofo;i de Trm ae /a Cafa -de Nobo,l; con 1l~1J finú al/a.
111QI q,ue perterle(~ ~ la Exce/ent!fsimal Cafa de /01 Conde I de-

/d
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'Alt.mil·al.1 (;.ng1': de Cal/e(a de Vaca:iji bim /10 ¡abre dez"
biJ.1 de quicnfi4f: Dona /11.1io1' RUlz Ga¡;¡e~" de vaca, conJfa
de aquel pleilv alm' c.!fado CO'l Do¡¡ Gon(ala Yaiíez de Nobo.¡,
di cilios padres ,i ab/,e/os luze memo/'ra el Gonde Don Pedro m
el tittilo X [[[.P,m/u bl)o Don Nuno Gó(alez de Nabo .• , euia
fi'ccfJio,J cf,ribc;i aunque no 1" nomb,:l,conJ},¡ del p1'oc1/o nft
'l"ido,auerjido fu bija Dona .l.{aior de Noboa,i auel' c":fado con
L ope P ereZ de /.1ofcofo,jciíor de la Cafa, i E}ados de Mofcofo,
que cé:1jlaboJ de tres mi! v"./folloi,coll1o e[cr;be Vll/code Apoilte
e,lji<li{;;'o de las Ca/iJ de Galici,1, de qr!e io ttngo copia dejil
opiginal,q!!e eJla en pode/' de Don Pedro deJ.. F[c"le1'a GlIfUa.
r.l,Glttall..,·o de l., Orden de Galatr.1t1.1, ¡fue dd Commdack;l'
Ju,m Baulijl.1 L.?:Jan",Coron~'ia maior del4 Gorona de POl'.
tl/gal.De Do,/ Lope Perc'Z procufe 1.1 E[clarecida Gpfo de Al·
tJmira,i ¡lO d~[u hermano D.Sancho SJnchez eJe Mofcofo,ni ele
Rui Sat;chez(" bijo , que ei con quien jigllio ano de J 399.e~
pleito D oña C,2/1anRa,&-r.

e

Todo lo dicno querido poner aquí, mas para ellímacion,l exa! tleian de la CaÍJ de l11lceda; pues lo es tá
to,que dellJ fe íepaicomo dcHa miftna proceden dos tí
EfClarec idifÍlmas,i Excelentiísimas Caías, como lo (on
J.¡de Alta:¡ljr~,i lade Andrade j quena por arguir los
efcri tes de l Padre Pardo,que in, defeo mudo el ma
ior eíplendor de la Cara d~ Maccda¡ j a la verdad fe a110 mni bemficiado dellJ,mas que otros que an afeéta~
do fus bloriasjcon q¡;e \ iene a fcr mas culpable fu o~
miGan. Va:nos adclant ~ .Gon~alo YaÍlcz de Noboa,i fu
muger DoiJa Maiar Ruiz Cauep de Vaca,como lo di~
ze el Coronifra,tuuicron a
Don Nu¡-¡o Gooplez de Naboa,a Den luan, i a Don
Gonp!o de ¡"¡oboa,Gn hijos los dos. Don Nuño Gon~a
¡ez ca, o con DJílol Maior :-JUÍltZ RoJeíro, í la dexo, i
caso con D. Elll¡ ra Pacz de Ambia,hi j.JJe Paio AriJ5,O
Rodiigucz de Ambia, ¡ de Doíla Maria de Gundias(li
-bien

se
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bien el Cond ~ Don ~edro ~izc en o.lrJ parte, ,,ra hi jl de
D.-MJria Morei a.Elle P~lORodr l g uez de Arn bl~l f,!e
aqud Cauallero del reto,1 defafio que tlHIO_en V a ll .\~ o.
liJ có Rui P.lez de Bl e ~ma,lo.s dos ,r~l'os hobres d~ Ca,f
tilla en ti¿oosdel Re l ü.Alonío el XI.tllLucron ¡lI loSa

D:llIallPerezdeNoboa,iaGon~a ¡oNuñ ez

de No.'

boa i cite no ttl:1O hijos.P,dro¡ Yaíltz de N obol que '""
S¿'C~/l O. El ui ra f ernandcz,hí ja de [uaa,o Fc rnan Gar.
0.1 de Scnabl'ia,i d~ D.A1aiorFernandez,h ija de Feman,
Ruiz de B i ~zma,i de D.Maril,o Marina Paez de Soto..
maior,i a D. Eluira Yañez de Noboa,q caso con D. Pedro Alonro,nícto del Jnfante D.Alo.nfo,hijo del Rei de
Portugal D.AlnnfoeLlI. i tUll ieron hijos aD.l\o.drig(}
Alonro. de Souía~ la mas fuceilion qles da el Conde: D~
Pcc\ro,i el padre de D.Peclro Alonro fue O.Alonro Do. 7'it'7foJ'J9~
nis.[u3n Perez de Noboa fuccdio a fu padre,¡¡aso có D.
BeatrizGó~alezde Meneíe~,hijade D.Rodrigo Annes
Tello de Menefes,liamado el Raporo, por los muchos
ardides de qlle vr.lba.en las guerras,i de D.Eluira Gon~
~lez de Limia ..DeHecafamiento había Argote de Molind,con él en~ra por el ,otra linea Real cilla Caía de
ceda: porqlíe cita {eñora fJ~e nieta de D.Terera Sanchez"
bija ball:arda del Rei de Cafiilla D.Sácho el Brabo,i del
Cúde D.luanAlófo dePortugaf;Códede Barce/os. Tu¡¡ieró aPedro Yañez jeNoboa,i aIuá AlMo deNoboa,q
~aso en la villa de Inojoía, i a D.Maria Yañez deNob02,
qcaso có Pedro Alé.[o ¿eSouía.Efto dize: los Sumarios
de la c;ara de Macedajpero por, mas cierto rcngo,g elle
cafamlemo fue el de fu tIa D. E!uira,cóforme al Conde
D.Pedro,q viuia en eflos tiemoos,a D.M aiar Yañez de
Nobod,é¡ caso ca Fernando y ~ñez de Sotomaior, {ellGr
de la Cara de Sotomaior,i tuuieron a P edro Al uarez de
Sotomai~r,i a D.Mario,q caso con D.AlcnCo Lopez de
Lemos(cilor de las fortalezas de Fcrrcira,i 50uer de Jos
~tlndes de Amarante.
.
,f)o~.
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Don luan Alonfo dt'Noboa el dd Abito de Santiago
fue Comendador de Socobos,i defpues de los vafiimen
tos,i de la Scgura,i casa como diximos en luojora, que
es de la mifma Orden con vna feñora, hija de Don luan
de Lara,de quien tuuo vna fola hija, llamada Doí1J j{a·
bd de Noboa,que fue muger de DCin luan de M endoza,i Cordoua,feñoT de Torrequebradilla en el Reino
de Iae.n,i por parte de fu padre,flle fu vifnieto D. Diego de Cordoua i Mendoza,que (ucedio en elle maioraz
go,el qual era nieto ele Don Diego Fernandez de Cor_
doua,Conde de C~bra,{eñor de Bacna,i tio de Antonio
de Cordoua,Duquede Sefa,primohermanode fu padre,
de quien decimden los de Médoza,i Cordolla cid Hxi.
no de lacll,q\ie para calIflca,ion de noblcza,i limplr~za,
an'probado de la Cafade Maceda.
Muria Doña Beatriz Géralez de Mene[es,i caso fe~
gunda vez luan Perez de Noboa con Doña Maior Fernandez de Biezma,htrmana de D. Aluaro Paez de Riez
ma,Obifpo de MondatÍedo,i de Oren[e, como lo refieLib.i.cap·34 ren Argo!e de Molllla,i el COrtde Don Pedro, i confta
Tltul. 74.ftl. de vna ercrituradetefiamenro del año de 1348. en que
38 ).
declara corno queda viuda de luan Perezde Noboa) i
m;¡nda aMarina Paez fu hija la tercera parte de fus bienes por vía de mejora,lla Cara fuerte de Sandias con [11
coto,que le dio en arras fu marido,a lne;Pertz,i a Marina Pcrez fus hijas.Manda otras coras,i que la fu aguiJa dorada de plata,cn que dla vn dtdo del Apollol fao
Bartolome,la lIebé los r raíles de fan Francif.:o de Oré.
fe,i la pon gan en el Al ta r de Can 10all de fu Ca pilla, con
las dernas Reliquias,i que.la cnf"ñen al Pueblo el dia de
el Santo.Declara por {us hijas a Maria Perez, o Ferná·
dez de Noboa,que fue muger de luan Fernandez de Li~
rnia,i a lnes Perez de Noboa, que caso con Vafeo Pe~
!ez,hijo de: P.:dro Suarez Z4~raza.
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Ped~o YaÍlcz.de Noboa,que como hjjo maior proli.

gue eila Gc~eofogia? como hijo de lua,o Ptrez ~e No· ,
boa,i de Dona Beatriz de Mellc{es;ca~ocon Dona El·
uira GOllralez de SaaucJra,hi~a de 1ua/.) Garcia'de Saauedra,i de Dfj)ña Maior A'lonlo,hermana,dc Rui: Pera;
de Biezma,cll quien tuuo a'
luan Perez de Noboa,i proGgue el Conde Don Pedra,que caso coo Doila Elutr<roe Parada,hi ja de Suero
Yañez de parada,feñor del caflillo deParada,i del de la
GlIarda,i de Doña Maior Sored,hija de DorrPedro AIuarez de Sotomaior,feÍlor delta Cafa,i de Doña Eluira'
Aluarez Mariño,nieta,de luan. Perez MariílO, como lo'
dize Argote de Molina,i la Coronica del Rei· Don Pe~ Lib.i; &- 4;
dro. Tuuieron a:
cap; 1 ~~ Aií.~
luan.de Nobo3,que lIeuo ella Cafa,i Eflado; i 3 Pe" 10.,
aro Yanez d'e Noboa,que fucedio en ella ( de quien fe:
t:ratara adelante) luan de Noboa fue feñor del caflillo,i
villade'Maceda,i de la fortaleza , i cotos' de Sandias,Cou{o,i.Parada, de Ciudadzoriz,i Roucos, de Meres,.
Riuela,fan luan de Coles,i del Caftillo de All'a,Í eia fuio el por.tazgode la puente de O renfe , que llamaban
Omúa.Fue gran féruÍdordel Reí Don Pedro de Cafti-:
lla,i derpues con la mudanía de las cofas,vino al ferl1i~
cio de los Reies Don Enriqne , i de fu hijo Don luan el
Primero,i quando /lr's IngIeres entraron por Galicia en
preten{¡on deftas Coronas.Defendio con fingular valor '
la puente de Orenfe,i toda la riu~ra deM iño , afta ' los
pilares adonde entra e! Rio Sil a fu cofta, i con mucha
g~te.Casoefte Cauellro con Doíla Leonor Enriquez,
h:)a ~atu.ral de Don Pedro Eoriquez, Condefiable de
Caftllla,1 de Traftamara,feñor de Lemos • i de Sarria,
por fu.muger Doña I[abe! de'Caftro,padres del Duque
de Ar¡ona, Don Fadrique de Callro:i con efia,ia fon
~ua~r,? la~ lín~~s R~al~s) qu~ ~~ ·~~tr~4o ~n l~ Cafa1de
_2ª'
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105 Noboas dt: \{3,ceJa,por {cr D. Pedro de Doña L~o;
Ilor ,hijo d:.l Nddh:: de Silntiago, Don Fadri,¡ue her~
mano entero del Rei Don Eoriquc}i niúo dd He! Don
Alon{o d Xl.
IU,an Pe,fez de Noboa tUllO encuentros mui reñidos
con Pedro Rl1 iz SUmie!lto, primer Adelantado de 10$
ddü Ca {a en Galicia klbíc hazicndas. E I Ade lantado
p or merced de los Rtics,era fcí10r de :mucnas tierras,i
., can illos en G,dicia,i principalmente tenia el de la villa
Ce Riua.Javia,i Elle P,rogcnitorde fus ConJ es. luan de
N aboa era dncÍlo del caftitlo,i tierra de Noboa,cl mas
iI.ncigllo,i primi ¡¡uo Solar en pro?iedad de los ddla Ca
{ají apdlido, Que auia~ t!:!lido todos fus acenciientes,
¿e(Je [os riemposdel Rei Don Alonfo el Magno, qfue
el HI.en cuio tiempo dizen que florecia Pedro YaÍlez
de Nobo?,i que fu deccndellda era de losRcies Sueuos
de Galicia. Apell iJaro¡¡{c ¿ene Alcuña el, i {us luce!ío-:
res po~ efic cafli !Io,quc dril en vno de los altos coli.do<,quc rodean la vil la de Riuai,l> ja,a media legua de
difiancia,i COde1'l13rÓ el ídlOrIO della, afia los tiempos
en que vamos,i le tenia 1I1an Perez de Noboa.~us vajJ.j-¡
lIos,i los ckRiuadavia,que io eran de Pedro Ruiz Sar~
miento,tulIieron difaencias,i pl~j[Qs [obre los pafios
de rus ganados, i llegaron a la AIld iencia del Rel. Vuo
en etto mucha~ idlal1cias que no fe re lieren por agora;
f!Jlalrr.cflte,el Adelantado ¡e qurdo C(in la tie rra,i caHi~
110 de Noboa,i a luao Percz de Nob<Ja fe le dIO latisfació en arras ticr~as,i !upres comarcaDOS al c.!ti!! o de

1\ !aceda,q ' ¡~ pc(r~en (l¡S hcrcderos.Finálmcn!~,Iuá l'e~
rez de No:'oa tullobij'Js de fumugcr DoÍla Leonor En~

riquez ¡¡'
NuílOG;)~plez de Noboa,

a

i DorIa Maior de No.'
L:>a,los quales no fe lograron,i murieron en vida de [iJ$
pa~rcs;po! 1<:) qual pafs~ e~~ E~ado,i ~'!f~ 11 Don Fe. ~~.~

!
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aro Yañez ae Noboa (u hermano,qlJe fue vn Gran Caua llero,en {eruicio del R eí Don Alon(o el X l.i (eguiJo
fu Corte ji en el aílO de 1 3 3o.fe a110 en (u coronac ion en
Burgos,i fue vno de los Caualleros que fueron arrr.a.
dos de la O~den de la Vanad. Auia cal.ldo có Doíla Ma~
ri ,¡ Menda de Ambia, Dama de la Reim D. Coflal'r 3 ,
rnuger del Reí D.r ern;i,J o ellV.i era {tÍlOra de la Tor~
re,í tierra de Armariz,i debíode {er hija de luan Garcia d~ Ambia ,a quien el Reí Don Sancho hizo merced ..
de la heredad, í lugar de Pióeira de Arcos , i tuuieron
r' h"
.vna iOla
iJ<I , I!.. ama da
.
Doña Leonor de Noboa,(tñora delta C¡¡{;1, tllllO tres
matrímonios¡d primero,fue con Don Lui s de Víllan:arin,feñor defta Ca{a,de quien tUllO a Don Sllera de Vi.
llamarin,que llebo eil,¡ Cara. El [tgúdo matrimonio fue
con FernandoEnriqncz(no hijo de D. Pedro Enriquéz,
Conde de T rafiamara,como lo vario el PadrePardo){¡"
tlO de {Il hermano D.Alon(oEnriquez,primer AlnÍirá.
te de CaChlia de los delle apeJlido,q afft confia por dos
e[cr j tu ra, ,Id s qua/es pu{e a la letr a en laGeneologia de
los Lof.¡dJS de la Freiría,i de los dccendientes a'cEnri.
que Enriquez del Bollo,hermano de padre,i madre del
dicho Fernando Enriquez,de quien hablamos. La prí.
Olera csd·:l D uq ue de Arjona D.Fadrique de Ca{!ro,en
J;¡ qual habla defia (uerte:Sriíor D.Fadrique, Duque de A,.
jona,Conde de r,..'!!ramara,de Lm:oI ,de Sarria, del Bol/o, Vi .. Iza, e!fT;,1r de ViIl.ifrznc.J); POi/forrada: porfiuey bie, ; rJJe/wd
.a V1J E",·jqu~ mi p>'/iJ7o ;e ti Leol1Or Allltlrez 'o'!!1rfJ IM¡ger.flja
de AI,u ro GOr1¡'lez de Robled", &c. Dada cnOren{c 4:10 de

41.t·La í gunda e' \'no1 ccdula del Reí D.Iuád 1l.C'or
la qualmanda adicho D. E¡;rique no entregue la fo;ra .
Jeza Jd Bollo ~ue tem ~ pur el rnifino D uquede Arjo.
na,! que la renga p01"e~Olifmo Reí, le abfudua de el
pleit<;! omenage,q le I~nia ec1lO por elJa,&c. En la qua!"
~
~
1
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al dicho Duque le nóbra tio dd R~i,i a D.Enriqüe prI~
mo dd Duqll~:i te que d~ aqui fe colige es I qdlos dos
Cauallero> Enrique,i Fern,¡ndo Enriquei,no fueró hi.
jos de D. Pedro,Condefiable,i d\! Traflamara,porque íi
lo fueran nóbraníe hermanos delDuque fu hi ¡o,i [jO prí
mos.Otra tal cdula del miímoReí íe defpacho dle año
a Fernando Enriquez,para que no entregaffe el caltIllo
de AlIariz al dichoD.¡que,que me dizen fe guarda en el
Archibo de Allariz,( dlo edicho por la buena memoria
del P,Pardo:i para que íeíepa qlo quedexoaíIi eícri ~
te no lo allo enmis papeles.) D.Fernádo Enríquez,i D.
Leonor (u muger,tuuicron a luan }Jerez de Noboa) i a
Alonío de Noooa,Cauallero de la Ordende Alcátara,
i Comendador de Batondeira,a quien cupo el Señorio
de la Torre de Armariz, íolar de los de Ambias, ¡de
quien deciendé los (eñores de Seiro,i otros Caualleros.
Caso tercera vez D.Leonor con Garci Diaz de Cador j
niga.feÍl0r de la c~íade la Mezquita, i de otras tierras;·
i dcite matrimonio no quedo fuceísion.La linea Real q
fe auia deívanecido en efta Caía por muerte de D. Sue~
ro,i D.Maria de Noboa por hijos de D. Leonor Enri-;
quez, hija del Códeltable,i de Traitamara D. Alonío Ea
riquez,pór auer muerto niños/evoluio a introducir en
en ella por D.Fernando Enriquez, de quien vienen los
feílOres della.Condes de M~ceda) Vizcondes de Laiofa.
._
,
'
comenfamlo en
luan Perez deNoboa,íenor della,caso conD.Mencl<l
Lopez Mofquera,hija de Galor Moíquera, íeñor de la
Caía ae Villar de Paio MUÍliz, i de D.Ana Docampo)i
Vaamonde Cu muger. Tuuieron a
. Pedro Yañez de Noboa,a Fernádo Enriquez de No; boa,Galor Moíquera,Francifco Triuillos, Violante,i
TereCa de Noboa,i Suero,i Luis deNoboa,comoconfia
~~ fu !~ª~me~!<?~~!9rga~º ~n l~ ~i~~~~ ~~ º~~níe) a~~·
,

--
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de 14S2.Haze mencioncomo fu hija D. Tere{a de No·
boa, elluuoca{ada.con Gon~alo Rodriguez Sotdo,i
de(pues caso D. Terefa con GOl1 ra lo de Poga, feñorde
la Torrede P~ga,i fus juriniciones.
Pedro Yañez dt! Noboa caso con D.luana Diaz de Ca
dorniga,hijl de AlonCo Diaz de cddornigJ,Regidor de
Oren{c,i vltimo Alcaide del caftil10 de Calle! Ramiro,
de quien procedcn ca(J todas las Caras de Caualleros,q
ai en Orenfe. Tuuieron dos hijas.
D.Eluira de Noboa que filccdio en efta Cafa, i Doña
Leonor de Noboa,que caso con A!uaro Suarez de De·
za,feñor de la fortaleza,i valle de Tebra,i murio fin ti¡.
ceilion.D.Eluira caso con Alon(o Lopez de Lemos, hi.
jo fegundo de Diego de Lemos, feí10r de las fortalezas
de Ferreira,Souer,i Cafade Amarante,i de D. Marorde
Vlloa,hija legitima deLope Sáchez de VlIoa,i de D.lnes
de CaUro. Efta feñora fue nieta de D.Alonfo de Cafiro,
i de D. Maria de Guzman.COIyí'a 0/10 por la ycrltura de do·

te que hIzo D.Sancho de Vlloa,primer Conde de Monterrei, a
fu herm.m,; mellar D. M.lÍor de VI/oa,fu ficiJa ano de 1462.q'
o/1d eII el Ai'Chibo de los Condes de Amarante. l fue condicio,

que los hijos maiores q fl.\cedidfen en efta CaCa de Ma.
ceda toOlaffen el apellido de Noboaji dicho AlonCo Lo
pez de Lemos,metiocn efta CaCa el coto,l tierra de La.
ioCa,de donde los fc'ñores dd!.! {e inn mlá VizcóJes,q le
dio fu padre Diego de Lemos.Fue Al ún(o Lopa dt Le
mos vn gran Caual1ero en feruicio de lo, Reies Catolicos,i fue continuo de fu Cafa,que es lo que agora Cllena
Gentilhombre de lit vaca. Fue Veedor Gl'!Jcral cid cx erci.
to,í armada que hizieron los Reies cotra los Moros de
Alendelmar ,Fue por fu mandado de los fcñorcs Rties,
al Reino de Valencia avender en los puertos de Colibre,i Rofas 4ou,fanegas de trigo,'lue eftabá en los Al:
macenes Reales. TUllO
- D~[u~~ d~ N~e~a)i ~~~os,que heredo efiaCafa,a D.
X 1.
.
Die-
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Dicgode Lemos,j Noboa. A O.Major de Nonea, éj ca;
con Aluaro de Taboada,fcñor de VilJafante Coto de
11er la!1,i de h Torre de Arcos/alar de los de Temes?"
que po(fee oi fu Íllceffor D. Alexandro Francifco deTaboada,i VIIo4,con lo de MerIan, i lo de V ilJafantc,lo
po(fee O.luan Pardo dl: Riuadeneira, feñor de Sótli/ de'
Pelledo. A D.S.lUcha de Vlloa,i N oboa, qUt caso con
Lope Fei jo de Abreu,hijo {eguado de Francifcode A~
bren Feijo,feñor de Vi.lIar de Cas,i de (u muger O. I{a bel de Sotomaior, hija de Paio Rodríguez de Araujo
Barbudo,llamado por otro oóbre el Cauallero deArall
;o,i de D. Margarítade Abreu, hija de D.Rodrigo de
Sotomaior.VeaCe a Argote de Molina,de donde fe {a ca
ella fuceffion:i aunque en ella 00 nombra aLope FeijoJ
nombra a fil hermana de D. Paula deSotomaior,que ca,,: .
so con Alonfo Lopez de Somo~a,padres de D. Garcia
ce Sotomaior,que murio Oidor de Valladolid; i d.ex",
tambien de nombrar a Maria Feijoa, que ca jo en el Va:
He de Monterrei con N.Ogea,de quienes ai grande fll ~
acffian.Lope Feijo,marido de D.Sancha deVlloa,i No.!
bOJ,fllC feñor de los Cotos deFruime,Sejomil,i Pra<lo"
i fu muger D.Sancha fue feÍlorade Guamil,lJ ue defpues
'Voluio a la Ca{ade Maccda, con recompenfa de otras
cofas.Lope Feijo de Abrt:!lji Sotomaior ,i [u muger D",
Sancha tUllieron llijavnica a.
D. \1uÍJ]a de Noboa,que no heredo ellas hazjendas,i
feñorios,porque fus padres las nndieron, i empeÍ1aró,_
casoconRodrigoVazquezSotclo,hijo{cgundo de la
Ca{';1 de los feÍlores de Caluelo,del apellido de los Sote
los¡i las hijas que vuo delle matrimonio,de quien ai [u ~
ceffion ¡del primero fue D.Ana di! Vlloa ¡ del fegundo
mltfimonio con Eneu.lll Gom~z Feijo de Sandias.tu':
uo a D. Catalina de Noboa.,i Vlloa,muger de D. Aló(o
Fidalgo deAraujoFerreira¡padres de D.Antonio Fida!,
~o d~ Arauiole~qr 9t;!~ gol[a~~! Pirtl;! q~ O!!o~ hijds

so
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'de quienes no ai fllcdfton,porque mu rieron mOf os. D .
ADa de Vlloa caso con el Licenciado Gomez de la Ganda ra:deciendendef!e marrimonio las hijas que an tC:nl ~
do fucdlion,D. Vrfula de Vlloa,que ca so con D. Antonio de Pug~fe¡jo , f~ óor d~ la Cafa, i Torre de Puga,i
coto d~ F.:aa,D.ldC1I1!3 de V!loa caso con D. Di~go En
riq uez, leíior de la Cafa de las .ni l1a" decen cl iét e por v.1ronia de D. Enrique Enriquez ddBóllo,de qui en fe babIa poco a.Defuerte,que tn los hijos de D. DiegoEnriquez,i D. Jacinta de V!loa,fe junraroulas do s linras de
los dos Caualleros nóbrados D. Enrique Enri qucz dd
BoIlo, i D.Fernando Enriquei, viznteros del Hei Don
'Alon{Dd XI.DceienJen mas de D.! Gomez de la Gan.
dara,i de D.Ana de \ "lloa;D. Agullina de Vlloa Monja
en el Monallerio Real de (anta Clara de AlIariz:I dtci'édo ¡o,que efiovafiaba para que el P. Pardo e{cribiera ef..
tas fucdliones de la manera que las a/lo en mis papeles,
i no proboeara mi modefiia con oluido tan ind l fereto~
Affi fe lo d ¡xe,adbuc vil/Nu. Pro(igo eila deeendeneia.
D.I uan de Noboa,i L~mos,flle {eñor ciefiaCafd,i vno
de los mas feilalados CaualJeros del Reino de Galieia.
Siendo Rq;idor de Orenre, fue eleao Procurador de
Corres de Gal icia,en tiempo delEmperadór D.Car los,
Rei de Jas Efpaílas.Caso eOIl D.Maria de Vlloa, hija de
D.Lope de !abo'lda,lálOr defl.a Cafa,i de D. Aldon ~a
M orquera,1 Deza fu muger,hlJa deluáVazquez dt D e~
za,l de D.Beatriz N ti ñez de Puga,nieta de N I.1Í1o Gon5alez de Pl1 ga,i de D.Aldon~a Molquera. D. Lope de
T alJoad a fu e hijo de Lope de Taboada,i de D. Maria de
V!loa,hermana de D. Sácho de Vlloa,primer Códé de
Ñ1onterrei.Tu
. uodos hi jos,i dús hiias.
D. AmonlO Y.a il ~z de Noboa,q Ilebo ella Cara, D.Aló
[o de Lcmos,i Noboa,é¡ {¡ruio enFlandes muo hos aílOs,
º~ngo Capitan ~~ ~auallos, muria fin fucdlion. Doña
.
~3
M::

.

316

Armas,¡rriunfos

AIdanp de Naboa que (ucedio en elle Eflacló. D.Gero
nima de VlIoa,i Lernos,é¡ caso con D. Diego Lopez de'
Lemos, (eílOr lasCafas de.Ferrdra,Souer,i Amarite•.
D. Anto/lio de Noboa caso tres vezesjde ninguna tn~
uo fucefsia.La primere ca D. Loes de. Villafuerte,iGuz~
rnan(no D.lfabel) hija de IuanRoJriguez de·VillafL1er.:
te,i de fu muger D.Leonor de G\lzmá,(eílOres de la Ca
fa defle apellido de Salamanca.I a fegunda ca D.Maria:
de Mo(cofo,i Sotomaior ,hija de D.Ferná Perez de Lá~os,i Andrade,fcñor de laLouriña,i de D. Ana de Sotomaior .La tercera con D.Coflá~a de Lemos, i Saauedra,.
hija de D.Diego de Lemos,i Camba,feñor de la fortale·.
za de Villar,de Parafita,i lobin,i de D.Maiar deVlIoa,'
hija de Aluaro Suarez deTangil,feñor de la Cafa,i villa.
de ventrazes,i de D•. Terefa de RiuadeNeira fu nmger •.
TUllO D.AntoniodeNoboavn hijonaturaJ,el R.P.Fr.,
• Iofeph de Noboa,de la Orden de S.F rácifco,Leétor juhilado,i gráMaeílro,Difinidor vna,i otra vez de laPro·
uinciade Santiago,per(ona de (insular prudencia en el
gouierno,i con fu temprana muerte fe malograron grá.
des efperanps.sucedio en efle Eflado
D.Aldoní3 de Noboa,Vlloa,i Lemos,fa qual caso prí:
meramente con D.Fernando de Seijas,i Andrade, (eñor
de laCafa,Ltierra deNarla,folar de Jos delle linage;j de
efle matrimonio vuo vna hi ja D. Brianda de Seijas,i An
drade,é¡ casaca D.Alonfo deSei jas,iLara,q fucedieron
en eita Cafajde (egundas bodas caso c6 D.Alonfode Lá
fos,i Andrade,Caue~a de los defle apellido,de que habla el Conde D. Pedro,que es gran calificacion,de quié:
1'i~ul.l7 .fol.. tuuo a D.Ala{ode Lan~os,i Noboa,Cauallero de la Or.
~~9'.
dé de Santiago,primer Vizconde de Laio{a, a Don Fer.
nando de AndradetCoJegial del Maior de fan Bartolo;
me de Salamaca.Catredatico de Sexto,i Vifperas de Ca
~~n~~ ge aqu~g~ V~~l}~~li~~P!4~~ ~e~~l:IWa,dela.Su

a

Er~-,

Del Reino de Galicia.Cap.XXIX. j Z7
prema In quifició deEfpa.ña,A rrobifpo deP d ler'Ilo,iV ir
reí de Sícilia,Obirpo de Iaé, Perlado aclamado en eila
Cortc,íwJa Erpaiu,por jlls grádes virtudes de piedad,
i CAridad có los neceffttados,i huerfano s,de los de maior oplllion;nofolo dd figlo pre[ente,fino de los paCTa· .
do,,1 exelllplo de los venideros.Apenas ai dignidad de
letras,i de gouierno,para que no fea fu virtud propuef
ta en los ojos de todos, por rus grandes mcritos.A DoÍla Ana Mdria de Sotomaior,i Laoros,Monja enel Con·
uento de Santa Clara de Pont~ueJra.
Caso Don Alon[o de Lanro~ i Noboa con D. Maria
de Aiald i Cordoua,hija de 10sCondes de Villallla,i t uujeron hijo a D.Bcrnardioo de Laoros,i Noboa,fegundo Coode de Macedd,i Vizconde dt:Laiofa,que ca, o có
D.Balt¡¡(.lra de Sotolllaior,i Montenegro, hi ja de Don
P,lÍo de Montenegro,reñor de la Cara, i Eilado de Sob ran. D.lacinto de Nuboa,que es Efludiáte .de muchas
efperao~as. D. Maria de Cordoua,cafada con D. Carlos
de Vargas,i Erafo,Colegial de San Bartolome, Oidor
de la R ~al Audiencia de la Coruña, hijo de D. luan de
Vargas,Conde del Puerto.D.Aldonra,i D.Anade No~
boa,l VlIoa.
6 Mucho me detenido en las noticias de los Ca.,;
ualleros, que an (alido de la Cafa de Maceda , i aun no
me défpiJo. No pude reprimir mis afdiosipero aun me
queda vn efcrupulo por aueriguar. Los apellidos q an
entrado en ella Cara IIuftr ifftma,todos ron conocidos,i
de todo , ellos diremos algo. Emos tocado,habládo de
RlÚ Perez de Noboa el Alto,hijo regundo de Pedro Ya
ñez deNoboa,i deD. V rracaPerez,colllo caso cóD.Ma
riaDutá,hijade Duran Martinez,&c. Efto es del Códe
Don P edro,i dize que fue fu hijo Pédro Ruiz de Noqoa,de la Ordé del Hofpital(elle es Cauallero de la Or Titul. 5 2.[ol!'
den de Can lu~n)de lo~ g~fte apeWdo hablad Conde D. 322~
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Armas,i'Tr)unfos

A!!o en m~morias de loa!Jle antiguedad,q elle linage
es de Gal icia,i q fu folar,i feñodo eftuuo elÍtierra de Li'
mil,m aquella parte adóde agora elU el caflillo de Por
tela,que es de los Condes deLemos,i fe conferua elle apelliJo,auoque {in cauera ( como otros muchos q fe an
ido millo randocó el tie mpo)i porque fueron mui cono
cidos,i c!limac.los en los mas anriguos;digamos como fe
dieron a conocer en echos de armas.
Refiae vn Sumario de lioages deGdlicia,q fe me enfe':
ño \!n el Archibo de Monforte de los Códes de Lem05~
el por no tener cofas apocrifas;i por feñalar ti¿pos,inó.,
bres propios con fus apellidos,le dado credito, í por":
que d\!fie apellido conozco mui hórados Hijofdalgo CI1i
Caftilla,q me dízen decienden de Galida. Viuia en tiem
pos del Rei D.Ramiro ellI.de Leon vn Cauallero ,llamadoFernan Gomez:el qual dízen tenia ocho hi jos va':
rones,i todos los pre[ento a {uRei,para que le {iruie{fen.
en (us empre(as de armas.,lIamados Rodrigo, Gonralo~
Alfonfo,Nuño,Pedro,García,Pelaio,i Ramiro. To .os
[ueró valcro(os foldados,alládofe en todas las batallas,
í ocaGones d~ [u tiempo,que fueron mucha!,i mui feÍla-.
ladas,en vna ,(¡guiendo el alcance de los Moros venddO$,cada vno voluiOcon Ta "lUera de vn Moro de los q
degollaron, para mueiha de fu valor:í porque entre los
muchos,nunca faltan emulaciones,i dezian en el campo
ecnandolos menos,que auían quedado muertos; viédo-'
los con efte triunfo,dixeron a los inuidiofos: Aun duran,
; d¡¡rardn. D~ donde tes vino elte apellido. Defplles de
los deila familia,fe alla e¡~ Portugal Ilruiendo a lus Reies Don Pedro Alonfo Duran,de quien habla el Conde:
D. Pcdro,que caso con DoÍ1a Gontina de Oeriz,o Eris,
apellidodeGalicia,que procedia del Conde Don Ero,
hija de Don Ero Mendez de MoJes,o Moleros(qne to~? ~s. y~ apell~do) i de ~~ñ~ 0r.oan~ ~~~~ez~hija de D.
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Suer Glledas de Varp.D. PedroAlonfo Duran,i fu mu'
ger flinJaronel MODufkrío,de Manente.
Poné mas eítas mcmeHlas a otros tre,Caudlcros delle
AlcuÍla,i linage,q (e allaró en la de las N,mas deTolofa.
Diego Gomez,luan, I Garc1a Durá. De aqui voluierófe
al feruicio del Rei D.A lófo de Leó,i fe alJaron en las có.
quinas qel,i (u padre hizieron en las tierra , (f E/trema·
dura;p¡in¡;ipalmente en la de la villa de Caceres, adóde
quedo heredado DiegoGomez Dutá,cuia fm,ilia re có[erua oi enCaceres,i en Ellremadura.! dtlla ~D dlos tiépos dd Reí D.luáel I. cófia qmurio GlrciGomez Duran en la batalla de Aljuuarrota,peleando como mui va
leroío toldado. Las armas de los delte linage fon, Efcudode goles cowvn balton {obre las ondas dd rio Limia,
q ue declara fu n,lturaJeza,tiené por orl.¡ t res caftillos,l
otrol ponen ocho cauetas de leones, en c<:mpo de .oro,
aludiendo las de losMoros que traxeron al campo dd
Rei Don Ram iro.
7 Seruian agora al Rei D. luan en fus exerdros tres
hermanos de 14 Cafa de Pargd,mui ilufirc,i mui antigua
en G.¡licia,quc enCaflilla fe nóbran Parr;;gas :i el maiar
teilimonio de fus ferllicios, es a !JeT les coon rmado el Rei
por fu prlllilegio las tierras, i ¡ur¡fdiciones de parga,co
mo confla del ,que elU en laCala de Tores, adonde fe incorporola de Parga.Los hermanos,i ilufircsCallalleros
deftetiempo,fellamo Varcod primero,AloDfoeI [egú~
do (a qUien ignorod nO'11ore el P. Pardo:.) el tercero
fue,DI,gojtodo. dcxaron fil cdfion,/os dos primeros en
G,llióa,i el tercero,derpues de fil.' feruicios, hizo aílien
to en :-'lldríd.adonde tU.l() hlZi.:n,lis,i caü",en la ParrOi uiade Sama 'vtaria,de·qlle conila por memorias an~
tiguas delta 19le!iaj entre la, quales fe al!a ella: Vimm,
vn,¡MiIfo de la O'uz,pnr Piego de Parraga,i por AlOjo de Par";
rat,;¡fu ¡1i)Oi la qUllf lrl¡/fo[e 1ize &~dafimana!

a

Alon~

,
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L1rn1as,i~riunjós
Alonío de Parraga liguio el camino de (u padre, en
feruicio de losReie;( no fe [aue de fu madre,ni con quien
caso) pero fe faue que tuuo dos hijos, a Diego, i Alon[o
de Parraga. Del primero conlla de fu tefiamento,que fe
aIlo en la batalla de Beilen, i Bellamarin, en vida de fu
padre, porque en ~l dcxa "na caía en Madrid,encenfada
por trecientos marauedis, i vna gallina; al Cura. i Be.
neficiados derta Iglelia, para que celebren la memoria
de la dicha batalla, con Vi {peras ,i Mirra, i el dia en la.
tarde, Vigilia, i Letania, i otro día liguíente Mi/fa de
Reqllien: fegun lo fazen en las F iellas que el Obiípo tiene dotadas: Su tefiamento fe otorgo año de 1484. i fu
codicilioel año en que murio,qlle fue el de ¡ 487. El , i
fus padres dUn enterrados en la dicha P-arroquia, en la
Capilla, que fe llamaba del Almuaena, por auer efiado
allí puella la Imagen de nuellra Señora de la Almudena,
alla que fe traslado alaCapilla,i Altar maiod ello cófta de vn pleito que los deíle linage pulieron al Cura, i
BenefiCiado; ddta dicha Iglclia, íobre auer querido (j.
cuItar fu derecho ala Capilla, que no [e conduio, por
muerte, i aufencia de los fuceíTores, i del Efcudo de armas, que efiaba en la dicha Capilla, que era partido e~
Pal, en el at1iento derecho flete jaqueles rojos, o e(ca~
ques,en campo de plata,que (on las armas mi(mas de los
de Parga , i Parragas ; el lado izquierdo partido en
Cruz, en el primero, i vltimo campo,d oslobos n~gros,
en campo de plata; i en el fegundo,i tercero tres vandas
rojas, en cápo de oro. Caso Diego de Par raga con Ifa-,
bel Aluarez,i tUtlO por hiío a Franciíco de Parrag<lji cf.
te parece tuuo (uceffion, porque del procedieron los
delle apellido,quea auido en.Valladolid. Muria el aílo
dicho, i fe enterroen fu dicha Capilla,adonde fe pufo fu
bulto, i efiatua de pieura, i armas, con (u Epitafio, que
d~zia: Aqui Iau el bonrad~ Cauallero Diego de P~rl'aga, Ctl·
¡II
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anima Dios aía; fino diez de Enero de el aüo de
14 87.
Donde fe colige mejor prueba,para entender que los
defta familia fon originarios de Galicia,es de Alonfo de
Parraga, hija fegllodo de Alonfo de Parraga,i hermano
de Diego de Par raga; qual como Parroquiano de Sáfa Maria, entro en las fuertes de los·Caualleros Hi jo[dalgo,como ccnfla por los Padrones de la Villa de Madrid, año de 1 ')06. íiguio las armas como rus antepalfadOlí i en aquellos aÍlos que fe comen~aron las conquiftas del nucuom undo de las Indias, fue v no de los que[e
feñalaron en las de la Nueua E[paÍla. Caso con Maria
Lopez de Parraga fu deuda, hija de Vafco de Parraga
(decendiéte del primero ddle nombre,de qfe haze mé-.
cion en e1la Geneologia) i de Eluira Lopez de Verrlo,..
nieta de Va[co de Parraga , i viznieta de Fernando Pe-,
rez de Parraga, i deDoÍla lnes de Leon (que [e auezin ~
da ron en la villade Pareja, del Obi{pado deCuéca)pol"
auer venido con fu tia Don Aluarode Yforna I Obifpo
de Cuenca, natural de Mondailedo,hijo de luá de Yforna, i de Coftal1 ra Velazti de Yn[ua fu muger. Fue Macf
tre del Rei Don Enrique el Tercero, Obifpo de Mondañedo (i¡ Patria; Embaxador en Portugal con Dia Sá':
chez dI: Bcnauides-, Obifpo de Leon, i Cuenca ( como'
qllcdadicho:) Embiole el Rei Don luan el II. al Conci.
lio de BaGlea:fue Embaxador al Pontifice, i alcanp) la
gracia de las tercias de Caftilla. Bautizoen Valladolid
at Principe Don Enrique; OE.arto Rei defpues deite nó
bre, i v ltimamente Arrobifpo de Santiago(donde dexo'
fu hazienda para memorias, ¡obras pias. ) FIle et nombrado Vafco de Parraga, Alcaide de la fortaleza, i caft illo de Pareja,i en el llamamiento que hizieron ros Re~
res Catolicos de los Nobles Hijofdalgo, para la gueiJade Gr,mada, acudia afta allarfe en la. toma deaquel
..... ¡; -.
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Arm.1s ,i Triunfos
Reino: colla de la Executoria que [1;: gallo en Granaea
por losdeíldwagc,aílOde 1)41..
Alonío de Parraga,i Maria Lopez de Parraga,tll uieron hijo Gabriel Lopez de Parrdga, que: ca 'ó tri Madrid, con Caralina de Rojas, lllja de fr.lllCI {CO Loptz
de: Roja .. ,1 de ¡rabel de Mcndcza. Mandok (!llenar en
la Copilla de San ta MarIJ,donde dUo fu, padres; otor~
go el td!amento a14,de Nouiem[,n,ano de I 'í)2.
Gabriel Lopez de Parraga,i C.tajilla d<.:Roja"tuuie-'
ron hijo, Gabriel Lapez de Parraga, que caso dos
vezes en t-Il aor idjla primera con Mana Lopez dela CaIle,i Xea, hij .• de Franciíco Lopez de Aea, i Mari.! de la
Calh:.,
- Gabriel Lopez de Parraga,i Maria Lopez de ¡aCallé
i Xea, tuuieron hijos a Francifco de Parraga, iRojas,
Nicolas de Parraga,a D.AtI~ de Parraga,i otros.
Fráci(co de Parraga,i Rajls;fue Secretario de ru Ma
s e!l:;ld,{iruiok 4o.aÍlos en los puellos de Secretario de
los VIrreinatos de Nueua Efpa:Ja,i el Pcru i fue Contador maior del Tribunal de: ~ntas de Lima:i murió lié
do Secretat 10 de la Embaxada deRoma,cerca de la perfona del M arques de c.fld Hodrigo.Caso con D.Maria
de Salctdo,hi}aJe IÍligodc Salcedo, i DJuanade Erguí
uel,tullo hijo>aD. lofeph de Parraga, DoíJa Ana,i D.
Caralina,q fue Monja,lOdoj tres m¡; rieron mOro" i dexaron ccho Vincul o de f¡¡; le g' t imaI,a Don GJbr id de
ParrJga, que pdrc~ el Vin~ul o , i aD. LlÜS de l'arrag<l
q ue eflan (io ca(ar.
Nic( , la ~ de Parraga,liguiéJo el eRilo de(us pa{fados,
pabaa ~ il. ilia afc rlli r a (11 MagdizJ D. Felipe LV.ouertro fálOT ,i muria alli I!on fueldo aUlutajado por fus kr-:.
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Doí:a Ana de Parraga,ca locon Aionfo VeJez de Co~
fio,ddcCllI.liétc de la Nobk Cafade Vl:lcz de CollO,que
--.
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éfta en la Montaña, en el Valle de Rionanfa, tuuieron
hi jo entre otrOS,a D. Alexandro Vdez de Parraga,Apo
fentador de [u Magellad,de [u Iunta del libro, j affiento
de fu Corte,que tuuo la ocupacion de laCifra enHorna,
en tiempo de fil tia el Secretario Francifco de Pa rr;¡ga,i
Rojas,es Secretario de Efiado,i G~erra ~ el ~xcel entiíIi
mo Ceñor Marques de G.ifiel Rodrigo, Vlrre¡ del R ~ lno
de c~rdeña)eleélo delPrincipado de Catal uÍla. c l'<'Jcon
D.Maria de V rraca,i Velafco,de la Carnara de las feÍloras Reina.s, Doña ¡fabel de Ba rben, i Doíla Mariana
de Aufiría, mugeres del Reí nueftro feúo~ Don Felipe
el Q.:!.arto.
Caso fegunda vez Gabriel Lopez de Parraga,con Do'
Ana de Zuñiga, hijade Pedro de Anaia,i Zuíliga,i tuuo
della entre otros hijos a Don Gabriel de Parraga,.i R~
jas, i aDoT13 Feli~¡anade P~rr~ga:Don Gabriel de Par~
raga,i 'Ro¡as puGo a las Indias, I tUllO los puellos de Ca~
pitan,i Corregidor elllas Prouincias del Peru, i {¡ruio':
los cop tanta aceptacion, que o~deno fu l'vrageftad al
Conde de Alua de Lille, Virrei dellas, por ced!.l!a de
{iete de Setiembre del a.ño de 1653. le ruuieiT..: por fu
enCümend~do, para proueerle en los oficios, i cargos
de {i¡ proniúoo ,.correfpondiéntes a{u calida'd,i partes,.
i que en 10 dema s que fe le ofrecieiTele aiudaffe ,hcnraffe, i fauorecicff(', en que fu Mageftad fe daria por bié
fcruidoimurio alli (jn fuceffion.
'
Doña feliziana de P'arra,ga caso con Don Lucas Fer.i
nandez de Madri-gal, Fircal que file de las lumas del Al ~
mirantazgo, i minas, i Iuez prinat:uo del. Real donati.:
UD, hijo·de luan F ernandez de Madrigal, Secretario dé
fu M:\geflad de la Noble familia de Madrigal, que ella
en la V lila defie nombre,que fe llama Madrigal.
Tuuieron por hi jos entre otros aD.Francifco deM 11
~isaI10~~i~~4e! ConCejo ~~ I~ Inq,uiª~io!l, i Abogado

9'!·

.11'

~_.

•

334

-

_

-------- ......, ... .. -Armas,; T riunfos

de pobres dCI,de la Villa de ,Madrid,i del Reino, qmu:
rio {in cafar.A D. Gabriel F leres de Madr igal,Secretario de fu Magdtad,i Oficial maior de la Secretaria de la
Junta general de Competencias.I aD.Geronimo Fleres
de Madrigal,Oficial de la Secretaria de Indias.
Ai ptra familia de Parra gas en Toledo (que proce;
en del mifmo Tronco) i de los que tengo noticia, es
de Francifco de Parraga, i Vargas , SecretJ rio del Santo Oficio de la Inquilicion, que caso con Doña Angela
del Aguila, hija de Anton io del Aguila,Secretario'tam~
bien de la [nquilicion,hermana de D.Gabriel del Agur~
la, del Auito de Santiago, Alguazil maior de la lnqui.'
licion.l de Don Alonfo d,e Parraga fu hermano, Comif.
(ario del Santo Oficio de la InquiÍlcion, i Preuendado
~e la Santa 19lelia de Toledo.
Francifco de Par raga, i Vargas, ¡Dona Angela del
:Aguila, tuuieron por lujo Don Lucas de Parraga,del
A uito de Santiago.
Las Cafas, i Señoríos de las Caueras della familia de
los Parragas, an entrado en la Cafa de Tores , del ape:
lIido de BolaílO por ca(amientos, i antes dello en mu~
chas de.gran nombre en Galicia fu fangre con (us ape~
Ilidos. En nuellros tiempos emos alcanpdo perfonas
inÍlgnes, affi en armas, como en letras , i gouierno. En
elle loes, el Reuerendi(f¡mo, i mui [Juftre Cauallero D.
Rodrigo de Mantlia , i Paraga. A {ido Colegial maiar
del Colegio de Cuenca de Salamanca,Prior de San luan
dí! Caueiro de Canonigos Re~lares de San Agufiin.
Chantre, i Canonigo de la Santa, i Apofiolica IglcGJ. de
Santiago, Vicario de Madrid, eJeéto Obifpo de Siria.
para Sufraganeo de Toledo: i agora es Maellre Ercuela
de Salamanca; i re efpera que tendra maiores pue{los,pa
ra corona de rus meritos. El Doétor Pedro Feroande:z:
de P{lrga, i Gaiofo J Colegi~l del m~i9! ~~ Quiedo de
Sa·
- -"
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Salamanca, canonigoLeaoral de Ca nOlles de la mirma
19ldiade Santiago, Vicario de Madrid. Mu ria AJmi.,
nifirador del Horpital Real de Santiago.
8 De C.¡uaIleros de las OrdenesMilitares delle tié.
po digo agora. De la de Santiago, Treces, i Comenda·
do;es con líl Maellre Don Pedro Fernandez Caue~a de
Vaca Originario de Gilicia, como emos villo en los
tiempos del Rei Don Fernando de Lean, Segundo der.
te nombte. El Maellre fue hijo Primogellito de Don
luan Fernandez Caue~a de Vaca, i .de DoÍ1a Menc ia, Se.
ñora de Villaveruz , que dizen auer fijo hija de Garci
Rodriguez de-Va!carce, Adelantado, i Merino maior
de Galicia.(Veafe acercadello al Coronifia PIlizer )de.
ciendédel Maeftre,i de fu primera muger Doña Maria;
la qual era de fangre Real;por Doña Leonor Caue~a de
Vaca los Marquefes deVillanueua de Fre(no Portocar-:
reros, i de fu fegunda muger DoÍla Collan~a Alfonfo,
decienden los Señores de Valleciello J i Cafa de Saa~
gun.
Comendadores, i Treces del Maellte,i de ru tiempo;
el qual no gouerna mas de vn aÍlo, i muria en el cerco
de Lisboa, i en el muria tambien Don Pedro Meffia
que pretendia la fuceffiollde el Maellrazgo, aÍlo de
13 8 4.

En el mirmo cerco de Lisboa,i en elle ano file eIeao;
Don Pedro Muñiz de GOQoi (bieare cOllocerer origí,
nario de Gdlicia. )Tambien viuia poco.
.
En el año de 138). fue e1eao Garci Fernandez de
Villagarcia: llamOfeaffi,.\pórferSeñor delta Villa en
Efiremadura. la emos dicho de (u decendencia i lina"
ge. Fue fobrino del Maellre Don Fernando 0;ore5 i
primo de Don Loren~o Suarez de Figueroa.
' .
• Don Lorenfo Suarez de Figueroa, que fue Comen: '
~~do~~~~~onjfu_¡;~!~ét()~!~l!~~~o~~ 1387. Suspa':'
--dres
. .-

En la Geneoló~
gia de los de Ca
ue;a de Vaca ~
jol.14 •.
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dr-es fllcron Don Gomcz Sua rez de Figüeroa, j Doñá
Tcréf~ de Cordoua . Entre los T reces que fe alIaron en
efb el':ccion, pone Rades de Andrade algunos que perte-n cen GalIcia, i dios pongo aqui . 1'.10010 NuÍlcz
_ ( '1ue era Je los de Prado) Comendador de Al.lIl ge. AIUJr Maninez de Pontc,Comendador de l:uente el Maef
t reo Enmienda por Don Fernando Mellla. Gil Rodriguez de Nogueral, Comendador de CJrauaca.-Rodrigo
A[on[(I F r:H uo{o,Comendador de Hicfic. Rui Gon~a~
lez, Comendador de los B.,rrios. Enmienda por Conplo Sanchez de VUoa, Comendador de Ricote, Lope
Sllar~z Meffi.a,Commdaclor de Veas.r~ui Martinez,Co
mendador de Mentid, i Alferez general della Caualleria. Gomez Fernan<iez, Comendador del Bofpital de:
Alareen. De Don Loren~o Suarez de Figueroa, Maef..
tre delta Orden, deciendcn grandes CdraS de Efpaña,en
que auido grande Cauaileros, i Capitanes: Diremo~
deUos adelante.
9 De la Orden dt: Calatraua, en tiempo del Maef~
tt e Don Pedro A!uarez Pcrei ra,de 103 Pereiras de Portllgal,qlle an {. diJa de,Galicia, hermano de Don Nuñq
Aluarez Per"eira, Cond· Efiab!e de aquel Rcino,i Caue~
fa de los Ou ques de Bergallp, i de guíen decíenden todos lo • .'vi onarcas de Europa. Fue tldl:o año de 1 ;; 84.
Murioenlade Alju~larrora,adonde(e vieronlos Jos
herm~nQs, én los do> campos contrarios, que fuceJio
el liguienre año de 8 S.
De los Caualkros oe (u fuceífor) Doo Gon~alo Nll~
ílCZ de Guzman , que lo aliia,fiJo antes de la O rden de
Alcanura.fe dira en el c¡¡piado qUl fe ligl,e.
10
De la OrJen de A!camara, lieodo fu Maefiré
Don DiegoGomez Bar roío,ekélo a(lO de J 383 .gouernq folo VD año, i mluio en la batalla de Albufera,i con el
~lg ulloS Caullle~ps ~dta O r4en.
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Del Maeare Don Gcn~alo N uñez de Guzman: puef'to arriua en la Orden de Calatraua. Sus Comendadores Galle<Tos, Fr. Fernan Gomez Chir ino, Comendador de H~rnos. Fr. Suero Martine!:, Comendador de
las Cafas de Calatraua. Fr. luan Diaz de BolatlO, co~
{Ilendador de Benfaian.

CAPITVLO
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Del tiempo, i Reina de Don Enrique
~ercero.

,

[J ENTRO Reinando Don Enrique Tercero,i Se·'
-C gundo de Galicia, en el año de M. CCC.XC.
Fue llamado el Enfermo, de gran capacidad t

i de mucha prudencia, adornada de {ingular modeftia.
Perfonalmente no fauemos que fe aia aliado en alguna
emprefa de armas, o batalla, por fus indifpoliciones.
Pero por fu buen 5ouierno alcan~aró los fuios muchas,
i mui gloriofas vitorias, i triunfos. Capitanes, i Gaua~
lleras Gallegos, de quienes me toca dar noticia en pri-:
mer lugar.
2
Don Pedro Afan de Riuera, por fil gran valor,
i [angre, Adelantado,i capitan General de toda ia fron~
tera contra Moros, i lufticia maior de la Ciudad de
Vbeda; i quedo por vno de los Gouernadores deilos
Reinos, qnando el Intiwte Don Fernando, hijo del
Rei Don ¡ nan el Primero, pafsa afer Rei de Aragon.
ocupo en e! exercicio de las arm'as lo mas de fu vida,
que fue mucho, porque viuio ciento, i cinco ai10S. Obro echos grandes en la conquií1a de Alltequera, en:a
de Setenil)c i en otras muchas. Auia fCCllido alos Reies
D.Pedro,D.Enriqu~,i Don Iuan,afta el prefer.te D.En!!'1u~, qu~ I~ ~io ~~ A~~lantamie~t2 ~~ !~ Al1daluzia t
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de que aun góían fus decendientes, i llego {u vida a/la
lo,Hiempos del Reí Don luan e! n.
.'
Acuerdefe el Lcélor, acerca de fil tinage, i decen;¡
ciencia, de lo que dixe de la Cafa de Riuera en la Limia,:
en tiempos del Re! Don Alonfo,i de aquellos Grande.t,
Condes, i Heroes,acendientes delle CaualIero, i de to~
dos los della Exce!entiífima , i gran fangre de los delle
apellido de Riuera en CallilIa, i en Galicia i que quiza,
por no fauer aquellos principios, o por defcuido de los
que an efcnto Geneologias,en ella, an andado, i andan
muí equibocados; haziendo Cauera , i Tronco delle li~
nage al Infante D. Vellofo,hijo delRei D.Ramiro e! lII.',
'NIJtllJ al Ca;;: auido( dizen algunos )en vna hermana fuia. Ahlaro Fer~
de D. P. tito reíra de Vera,comen~o adefvanecer eila fabula:i el Li~
'~?-{P!'93! - cenciado luan Salgado de Araujo , en la Genealogía de.
los Vafconcelos(li bien elle Auror tiene mucho que COI;
regir en ella" como fe vera luego. ),A elle Infante le po~,
lIe el Conde D.Pedro por acendieute de los Señores de
Cabrera,i Riuera, Efiado-que agora le tienen los Mar·:
quefes de VilIafranca ddVierzo" por decendientes de
los Ororios,ipOr Don Pedro Aluarez Oforio, Conde de.
Lemos,Señor de Cabrera, í Riuera, i por fu hij~del re~
gundo matrimonio,Poú3 Beatriz Razan , i Orario, co:
mo ia queda dicho.
Es de aduertir, que'efie Ellado d~Cabrera, i Riue~
fa, efi)u:n los confines deGalicia a las entradas uel Rei.
!la de Lean, i es mui diftintodel Ellado de Riuera, que
efta cerca de! nacimiento del rio Li mia, dillante el vno .
de el otro, mas de veinte i quatro leguas. la comen·
ife adeshazer ella equibocacion en tiempos delReiDon
Sancho el Brabo i pero agora para major claridad ,di~

gO~e la acendencia de lo; CauaIleros del apellido de
~!!~~~l ~2!!~~~~~ lo~ M~!~~s ~ !~ ~~8~~~ ~~ '~~,Tor~

te.
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re, Duques de Alcala, Marquefes de Alcall1 , i de Mal-

pica, i otros que gozan ~efie apellIdo v¡enm todos de
la Cafa i Ca.lla de los Seno res del Caftro de Rl1Iera, en
la Limi~,i que efie es fu Solar alltiq~i¡f¡n:o.,
-el 6"
.tJ..
El Obifpo de Pamplona, en la h¡fiona ce! E mpera- .,.LO".1
dor Don Aloola el ViI. hablando de Don Rodrigo Pe,rez Vellofo, dize, que fue decendiente del lnfante Don
Vellofo, hijo del Reí Don Ramiro,i de vna hermana fuja, llamada baña Ermefenda, i que flle gran Cauallero,
:i poder-ofo en Gallcia, adonde tUllO muchas tierras, -i
honores. Del nacio Don Rodrigo Vellofo, Señor de
Cabreu,i Riuera ,en tiempo del Rei Don Bermuno.el
Mo~o,i defte nacio Don Pedro Ruiz,en tiempo de Don
Alonfo el VI. del nacio D. Pedro Pmz Vellofo, de quien
trata efte capitulo,&c.i profigue con rus decendientes,
afta Ramir Ruiz fu tercer nieto) de quien dize que v.i.e~
nen los Duques de Alcala,&c.
Don htan Salgado de Araujo,Abadde Pera en la Ge. Cap: i:i:P!1
neologia de los Vafconzelos, ia citados; toma diferen- 2. ¡ Z. .
1:e rumbo: i fi bien confie{[a, que vbo en Galicia , lnfan-.
-te, o Conde Don Vellofo , niega auer fido decendien:
te [uio el Conde Don Rodrigo Perez Vellofa, iJundanpofeen vnas memorias fimples :( que noron efc·ritura)
del Monafierio de Sobrado, afirma auer {¡do hijo con
otros,del Conde Don Fedro de Tral1a:i a dle haze acé.
diente, i primer Tronco de la familia de los Va[cooze.
~os, contra lo que.tiene el Conde D01l Pedro, que dize
deciende del Conde Don Oraría de los de Cabrera,i Ri Tittll· 'Í 3.J1.~
uera,i que pa(so a Portugal,&c. Trae el Abad de Pera 3°1 ...
muchos argumétos en apoio de fu [lueuo di[curro, pero
ninguno conuence,como fe puede ver en el.
. A{fi~nto ago:a con los que dizen, que l~s de Riuera
d~.la Ll1nIa, declenden del Conde D.Rodrigo Velle{a,
~ljO ~~! Inf~!!~~ º~y~l!º[o,i nieto dd Rti D. Rilmiro, i
X~
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que era de los de Clbrera, i Riuera: que tuüo mucha"!;
tierras , i g ue fue feÍlor de muchos caflillos en Galicia,.
como lo dize el Obifpo SancIoual, i que flle hi jo de di.:
cho Infante, i de DoÍJa Moniíla Froj,lZ, hij.\del CondeDon Frojaz Bcrmuiz, i de Doña Sancha fu muger. 1
que el Conde Don Rodrigo Vellofo, hijo del Infante
caso con la Condefa Doíla Ambei, hermana de el Rei
N vtilS¡ co!. de Francia, como lo dize el COnde Don Pedro, libro
antiguo, citado por Lauaíla ,Iet. B. De elle matri ~
53~·_
monio, (¡ente el Marquesde Montebelo, que decien ~
den los del apellido de Arauja, lleuado de vna gran
congetura, que es la de fus armas, que vfan los de Ga~
licia (que fon las antiguas delle linage) vna Damaen
lo alto de vna torre, i tres Flores de Lis, en la parte
alta del Efcudo " i al pie de la. torre vn alean, con vna
perdiz: en las vÍlas, i que en Portugal variaron, to-,
'mando las de Arabia, que fon vna afpa, (, Santor con ,
cir.co rc!:les. DeI fegundo matrimonio ooso elle Caua~
liCiO el ConJe Don Rodiigo Vellofo ( conforme lo di.:,
ze Aponte) con Doña Aldara Paez. Ella SeílOra, fe""
gun fe colige de fu nombre de Alelara, i del apellido .
de Paez, era feñoradel Etbdo, i CaCa de Riuera de la
Limia ,.decendiente de aquellos CaualJeros, de quienes fe trato en el capit. 12. de e(l:e 1Jbro, el Conde
Don Adoino, i la Condefa Doña Gontroda) de la Cafta, i linage del glorio!e San Rofendo, por la linea de '
f:l madre, Santa llduara, o Aldara. Con eHas fuport.'
ciones, en primer lugar fe amenta , que dd primer:'
matrimonio proc.edentos dI! Ara ujo (de qnienes fe ha-,
blara luego:) i del fegundo proceden los de Riuera der.:,
ta manera.
. Don Vellofo,hijo del Rei D.Ramiro,i deD.Ermereli'
oa,casocon D. Moniíll Frojaz,como lIebamos dicho, i
!-!l~ 11 º~~~~!j&O t:! ~e !~~ d9~ ll}a~~!mo!!ios~De Dd'Al,-~!~,
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oara "{Jaez, tuUO al Conde D. Fernando,que fue ScÍlor de
Cabrera, i Riuera,i de la CJ(a oe Riuera de Limid. Caso
con D.Eluira,hermanl dd Conde D.Pedro Vela, i tuuieron alc..onde D. Rodrigo Fernandez de Barba!bo,i
D.Pedro RuizJque q úedo en el Efado de Riuera de Limía. Delte nwo D.R üd r1go Perez Vellofo,quc C,1;o có
hija del Gon leD.Ped -o Vda,foSrinade D.Eluira,mu.
gerde fu aGudo, i elle fue aquel GltIal!ero que andllUO
en deferuicio del Emperador, i llguio al Hci de Portugal, como lo dize el Obilpo de Pamplona, i ague dla.
decendencia deít .. fuerte.
. ~,
De Don Rodrigo nacio Fernan Rl<iz, de dezir de
,
Riuera (i no de Cab~eTa,i Riuer"; que dld e, Idotra li)
nea del Conde DOD Rodrigo Fernanda de lhrbaibo.)
De Don Fernandonacio Rui Fcrnar.dez de Riuera, que
caso dos vezes ; la primera, con Doña Maria Flores de
"I
los Guzmanes de Lean i la fegunda, con Doil;} Sallc hl
Ramircz, hija dd Conde Don Rodrigo Flores de lil
m¡{ina familia. De Rui Fernandez nacio Ferean Ruiz,
en tiempo de el &i Don Alon(o el Sauio. Fernan
Ruiz tie Riuera \'bo de la fegl1llcta mugei Rdmi. ro Ruiz de Riuera , padre de Rodrigo Ruiz de Ri~
uera.
1auiendo aodado tantos tiempos equibocados lo~
Geneol og Iflas con ellas do, C.fas,i con los acendienres
del Adelantado Pero Afan de Riuera, no es mucho que
no aian alIado o: ro pa r ¡ente maior que Don Rodrigo
Ruiz, o Rodrigut:Z, Rico hombre del Rei Don Fernando ~ l S.¡ nto , fegun lo pone SaJazar de MenJoza. 1 di. Lib-. 1. e.13~
Z~ d~!, q": e fue S..:ílor de la Torre de Riuera el) Gd!i':¡d, jol. S8.
"
que fue el primero que vso de las tres faxH verdes en
fu> a rm'" que erra enterrado en Veces,i que fue Familiar de la Ordw tÍ:: Santiago, i en todo dize bien; me!!Qscn Jezir, qucfue ~J primero que vso ~e1as tres fa-
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xas por armas. Remitome al capitulo 1 2.defle tratado:
i en hazer le hijo de Rr)i Fernandez,Señor de Cabrera, i
Riuera ) i de (u (eguoda mu¡;er, Doña Sane ha. Ramirez,.
. hija del Conde Don Ramiro de Cifontes; porque aun·
que efios tuuieron vn hijO. que (e llamo Don Rodrigo·
Títul. 1 l.fol. Roiz, del dixo el Conde Don Pedro, que no tuuo fueef(¡on: aunq'.le di ga Lauaí13 fu Comentador, que fue ca93·
Laualía,lit./. fado con Doña Mariade Vlloa. hija de Lope Sanchez
de V!loa, i quiera introducirle por acendiente de los
de Riuera, es engaño. Efie Caualleroes el de quien
Cap. 2.~. fo¡~ habla Rades de Andrade) en la Coronica de la Orden
36 •
de Santiago, aquien el Maefire PedroFernandez Ma·
tadio ael, i a{u muger Doña Tere{aGon~alez) por fus
di as ) los heredamientos de la Orden en Villafan.l aunque alli dize tambien, que parece auer (¡do de los de
Cabrera, i Riuera;' porq,ue laefcritura deffa donacion,
tiene vn fello pendiente con dos cabras, que parecen,
fer armas de los de Cabrera ,. i· Riuera; no conuence"
porque 10sfeHos de las efcrituras no tienen las armas·
de los que reciben la merced, i la donacion , (¡no de el
que la haze; i (¡ algo prueba, es, aezir que el Maeflre:
era de 1'a C4(a de los de cabrerali Riuera:no DonRodri:·
go Ruiz.
El qual como' confia de/la e(critura, e/tullo cafado,
con Doña Tere(a Gon~alez. i a/Tentando que fue Se~
ñor de la Torre de Riueraen Limia: i que fue decen-·
diente del Conde Acloino, i de la.Condefa Doña Gon~
troda ,i de fus fuce(fores antiguos, Señores defia Cafa,
por la Señora propietaria della, Doí1a Aldara Paez.
Tuuieron hijo a Don Lope Ruiz de Riuera,q caso con
Doña Eluira Ponce, hijadel Conde Don Pedro Ponce,.
i de la Conde{a Doña Aldon~a Alonfo, que fue hija de
Don Alonfo, Rei de Leon , i de DoÍla Aldon~a de Sil~a) hija de Martin G~m~z de Sil ua, i ~e ~oña Vrraca
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éa Vello' i fueron padres de GonraJo Lopez de Riuera de ou'ien habla el Conde Don Pedro, que caso con Titul. 39·fo/~
D~Íla Terera fernandcz de Mt:ira, hija de Fernan Arias :1.20.
de Meira , i de Doña Maior Perez Gallego, hija de
74.101.Pedro Garcia Gallego, i fueron rus hijos , l . R ui Pe- Titul.
388 •
.
rez deRiuera, qu e no dexo fucefii on, 2. Lope Lopez
de Riuera, que ca >0 con DoÍla Maria At;lIl, hermana
de Doíla Marina Gonralez Afan , que caso con Rui ,
Gon~alez Mariño, Aio del Rei Don Enrique Segundo, hijas las dos de Pedro Afan, i de DoÍla Maria Perez BadaÍla. Fue [u hijo Rui Lopez de Riuera, que fue Cando DanP~
armado Cauallero el dia de la Cúronacion del Rei Don titul. 73. fol.
Aloofo en Burgos, i alli fe llama Rui Lopez, hijo de 3 8 1..
Lope Lopez de Riuera. Caso con DoÍla lnes de Soto- Caranica, (ap~
maior , i tuuieron hijo al Adelantado Pero Afan de lOS ~
Riuera , que caso dos vezes; la primera, con Doña
Maria Suarez MariÍlo; la fegunda, con Doña Aldonha de Toledo, i Aiala. Del primero matrimonio tullO, a Rui Lopez de Riuera, de quien decienden los
Riueras de Seuilla, Condes de la Torre: a G on~alo
,Mariño de Riuera , de quien decienden los Riueras
Mariúos de Galicia. Del fegundo matrimonio fueron
hijos, l . Don Diego Gomez de Riuera, Progenitor
de los Duquesde Aleala, 2. Paio de Riuera, de quien
vienen los Marquefes de oMalpica, 3. Don Mlgud Lopez de Riuera, de quien ron los Riuerasde Vbeda,G raOb
•,
nada, i los de Q:efada, i de todos haze memoria Argo o L t • 2. tapIr.
1 S7.fo1.18I!
te de Malina.
3 Agora nos refla tratar de otra famil ia ,que Je V.
losde Riueraquedo en Galicia por Doña N. dl Rillera, hIJa de Lcope Lopez de Riuera , abuelo del Adelantado Pedro A!an de Riuera: La qual caso con Pedro Salgado, Senor en tierra de Limia, de Sabuledo
~e Llmia, i 9~ '?~fº~ C~tos , i jurifdi~iones: i tuuie-
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ron cucre ot ros hi jos, aLope Salgado de Riuera, que

hereJo la Cala dt: fu padre, i caso con Maria Mendez

,

fu prima, hljJ de Men RodrigutZ de SCllabria, SeÍlor
dI: la Puebia de SClJabria, como lo auia (¡Jo fu padee
Fernan Ga rcia de Stuabria, i fu madre DoÍla Maior
Fernandez de Biezma. No fue eile el pr i¡¡¡cr cafamiento que hizicron entr\: ti ellas dos [1miiias de Salgados,
i SenJbiias, pues en el caltillo de Id Puebla d~ Senabria, en el lienfo qlle mira al rio, encima de la puerta faifa {~ve!: vn E(cuuo ele armas de los Salgados.
Lope Salgado de Ríuera , fue interdTado , como fu
fuegro Men Rodríguez, en las guerras del Reí Don
Pedro con fu hermano Don Enrique, como fe vera
adelante, i auiendo muerto en la d~ Montid , le fue~
ron quitadas fus haziendas, i dada:; alllan Rodriguez
ce Biezma, que lo m¡\S dello tienen oilos Condes de
Monterrei. Lope Salgado tuuo tres hijos.
El ,no fue, Fernando Salgado, Cauallera de' 1"
orden de Alcantara, Comendador de CafleJnouo, i
Alferez de la Orden: el otro fue Pedro Lopez Salga.:
do de Riucra J' Señor de Sandin, que caso con DoÍJa
Saocha Gonralez SOtelo, Señora del ocio, i Villariño, i tuuieron dos hijos, Rodrigo, ' i Nu úo Salgado;
NuÍlo Salgado Socclo, qu:dow lodt locin, de quien
dccienuc mu: dilatada {uce:',ion, q ue lleban el apelli-'
do de Salgados, i Sotelos: i eHe Cau¿l lero tUll O entre
otros vtla hija, llamada DoÍla"Leonor Sa lgado, que
caso en Puente de Lima con NUÍ10 Aluarez de Arau-,
jo, de qlJien vienen los Salgados de Arau j~, familia
de mucha dllmaclOn eo Portugal, como Jo dlze el Do~
étor Don luan Salgado de Arauja ,Abad d, Pera, en
fu Nobijiario-d<: Galicia, i deccndlente della rama. El .
otro hermano fue, Rodrigo Salgado, que quedo con
dS~ÍlI2rio ~~~a~l~in,~~ quien~~~i91dellmuchasCf¡a- -as. ! '
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fas,i f.lmilias,en q~e a auido perronas mui Ceñaladas en
Jetra'; ,i arma., , q tuera menefter mucho papel para d.¡~
'lI~ll { a Je toJos.
Aoíillli{mo fue hijo de Lope s11gado de Riucra,M ar
ti n Salgadode Riucra,a. qui en qu ci,ronlo Curr icho·
fo Villamea,Baldrlz,ILamas,como a fu ~ermano Pedr o
Sj'lgaJo lo de SanJin.De Martin fue hijo, Tuño:de J. uílO Pedro,Beatriz,i Leonor. Pedro Salgado muria en
ferlli~io de fu Mag:fiad {obre Sallas: Beatriz,i Leonor
S.lI gado cafaron en Monterrofo.La pr imcra,con.Alon~
fo Gomez Gundin ,i la (egunda con RUi Colmelu, de
quienes ai vna Noble,i dilatada Cucelsioll, i della tile el
Capitan Don Antonio SalgaJode Gundin ,i Pií1eiro,
Ceñor d~ Borrabeiros,Ca.\lallero de la O rd r:n de Samiago,co!l1ItTariu General de la Caualleria tn el Reino de
Galicia,de quien ai {ucef(1oo: í el Capitan Don Nuño
Salg,d o,llamado el Largo, que murio en la Armada
Re"I¡Je{plles de auer feruíJo en ella muchos ailOS, Capi tar¡ Je lnfall teria.
De Pedro Salgado fue hijo Rodrigo Salgado,que
úruio en FldnJes,i muria en el (ocorro de Vien a, i fu
hermano Gomeia Salgado,murio en la guerra de .Granad ••
De Martín SalgaJo Ce continua la fi1ceffion,afta Di, tie qUIc:n decendio el Licenciado Don Lucas
Salg,¡do, que flle FICcal de la Inq ujúcion Suprema, i
fue ,¡ Roma a {<:guir la l,cllfacion dd Arrobi (po de To~
ledo C~rranla)de urdtll de la Magel1dd del Reí D. Felip..e 11.
D ~ los dos tron~os de Pedro-si Martin Salgado, que
el VilO quedo po(felendo lo de Con icho(o,iVi1bmea,í
_
o
D. P.:dro lo d.: Sádin,i
Lamal óga,lla Pou{a de l G ..roalo,en ql:e Ú:cedieron rus decendientes) í es en donde

fe
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fe conferuo mucho tiempo la eífencion de las cadenas
delante la puerta principal,i conferuaba jurifdici0n ef·
fenta,i feruia de coto rodado a los que fe entraban den·
tro del la'. Deftos dos Caualleros fon decendientes Jos
que adelante diremos,(¡n continuacion de decendécias,
porque no las alcan~o.
Vna de la rama deftos troncos es la de la linea de la
Cafa de Seijo en Sabucedo,que aUlLcon!eruan los feño·
res della la prefentacion del beneficio, de donde fale
mue ha gente iluftrc,i della {alio el P. Macftro Fr. Mar·
tin de Azeuedo, de la Orden de nueftra SeÍlOra de la
merced,Catredatieo de Prima de Teulugia, de la Vni~
uer(¡dad de Santiago,i Obifpo en Italia.
De Francifco Salgado de Tamaguelos I rama de vno
dellos troeos. Salio otra qpafso a tierra de Viana del
Bollo,de quien vien~n los feñores deGtijoa,(an Viccn~
cio,i Mormentelos: i dcita Cafa {alio Don Garpar Salgado,Obifpo del AguiJa en el Reino de Napoles, i los
Capitanes D. Antonio Salgado Gaiofo,que murio Capitan de Corazas en feruiciode fu Mageftad, i D.Francizeo Sotelo,tambié Capitan de Corazas,murio en Ca~
tal uña. De la mifma de Tamaguelos falio el Licenciado
D.G.¡{par Salgado,que (¡ruio el oficio de I-ifcal de fu
Mageftad en la Coruña,fus hijos D.Garcia Salgado Sotelo,que (¡ruio en el mifmo puello Auditor general de
la efquadra de Galicid, i fu hermanv Don FranciICo
Salgado de Somo~a del ConCejo defu M ageftad en el
Real de Caflilla,Abad de Alcala laReal:hijo de D.Garcia. Don f ranci(co Salgado,Con{ultor de la Inquitició.
Vicario de Mad rid,fuceITor,i dueí10 oi de dicha Gaía de
Tamaguelos:i del mifmo ramo de Tamaguelos,el Maef
tre D.F r.Franci{co de Araujo,Obi{pode Segouia. 110
militar del Reino, fu fobrino Dón Antonio Fidalgo de
Arau)' o,Capitan de Infanteria, CauaHero de la Orden _
de
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de Calatraua,Don B~nitoFiólgo fu hermano,feÍlOr de
CJftaíl ~ ira,i íu~ hljos,i Don ch! iílobal MariílO de la de
Santiago,feíJOr de la Sierra,i de la Caía de Sciro.
Tambien deciende de la Caía de Martin Salgado de
Riuera,íeñordeCorrichofo,la de 10~Salgados ,iRiu(r a s
de Grou,i la de Villarino,i deílos fueron D.Gaípar Sal
gado Je Riuera, Alguazil Maior de la lnquiúcion de
Tolcdo,i íu hijo DonGaípar Salgado,Canonigo de ToJedo,i Arcediano de Talauera: i de aqui an íalido, i em·
parentado con otras familias nobles ;,affi por hembra,
como por varonias.
Don Pedro Salgado,íeñor de la POllía dd GargaJo"
i íu hermano Martín Salgado,Jon decédiétes de períonas mui !eíutadas en armds,i letras,i los que an llegado
a mi lloticia,ún diíl ItlC ion de lineas/on Don Franciíco
_Sal gado Taboada,Canonigo de Toledo r i Fifcal de la
Suprema InquIficion de Efpaña,Embaxador de la Ma~
geHad de Felipe IV. a los Potentados de Italia, Vifita~
dar de la lnquifi.:ionde Sicilia,i Canonigo de Toledo.,
Fue hijode Franciíco Salgado Taboada, i hermano de
Don P~dro,i Don Martin Salgado Taboada, de quienes ai fuceísion,q ue le di ra lllego.
Salio mas de la Caía del Gargalo Don Franciíco Sal~
gado Maldonado,del ConCejo Real de Santa Clara de
Napoles,i íu hermano D. Chriflobal Salgado, del Aui·
tode Santiago,Maeílre de campo,i Caíle1lano'del caf·
tillo de Lobo,en aquel Reino, i del Coní~jo Colateral,
i Don Francifco Salgado,Capitan de Corazas, que muria en Milan.Don Fr. AIonfo.MaL:!onado de Riuera,de
la Orden de Santo Domingo,que murio cIeao Obifpo
en Italia.
Fue hijo de Don Pedro Salgado Taboada,Don Fran
circo Sa!gado,Colegial del Arrobirpo en Salamanca,
Dean,i Canonigo ªc la 19lefia ~~ Orenfe I i fu hermano
Don
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Don Martín Sa lgado,qlle ca so con D. Catalina de Mé~
dOl.,es hi jo Do n Benito Salgado de lvltncloza, C~Fi{ á
de Corazas,C'wallero de la Orden de San tia¡;O I cataJo
con DoíJa VitqriadeCaltro,i Araujofu pnrna , hljJ de
DGfI Benito Fidalgo de Po rrtujo, {eI1or de CaliII1t:ira,i
dt' DOlla Vi toril de Cafl ro,hamana del feñor deNeda,
Doña Antonia de Ca/hu de los de Lugo, ¡Don Matro
Salgado de Mendoza fu hermano, C.nonigo, i Maeílre
EtclId.l de Orenfc;mas {alio ddie tronco Don Antonio
S,dgaJo,Cauallerode l. Orden de Sáliago,Capitan de
Infan teria E{paílola , i G .lion de los cien Cvotinuos de
1.. ciudad de Napoles,i pon Martín Salg¡¡do, CarJenal
de Oreníe.
Mas dena familia {a!íeron Don luan Colmenero I i
Salgadn,decenJíéte de Vareo Salgado Colmenero,cuio
rolar eni! 'en d valle de M onterrei,en ell ugar de 'finto
res,que es la torre de los Colmeneros,de quienes trata
el Conde Don Pedro. Fue Vafeo 5algado Colmenero
G~neral del Ca{co,i Cal lallcro de la Orden d~ Calatra~
ua,i fu h~rman o Don Vafco Sal gado Colmenero, de la
Orden de Santiago. que tambien murioen ludias:i aea,
rallil Jexo (ucdTion. Flie Teniente General de fu her~,
mall:).

Mas d~ la Cara de la Rafela,que perrenece a (Ha fami
lía/alio Fr anci{coHodn g ucz Salg¿j o,ql1c IinlJ o en la
guerc.1 de G r,loaJa,i fll~ tii dcecn dlcnle d Capitan luan
Salg,¡do C..J lm .:ncro,i de los de la Cala de la Rafda deci end~ r. t <\m b ¡~ n 10; feílOres de la Cara de Pungeiro,de
(j uces {-:íwr D on Pedro Pioncntt l,i fu hermano D.An-

t on io Pimcnr tl ,Cauallc: o de !.¡O rdt l1 de S"o tiago,C.i~
pi la:1 de C\Hazal,bicn conocido en , fi a Cort e.
1tén, pu tcr. C(;tn a clla,(a t',gre los Ca ua lk ros del apellido de G!!l!O,q ue ti enen fu Cafa en \i crin,t'n el varrio
de fan Laza:'v.Don AutoIlio ~ e Caflro¡del Confejo del
-Em·
-~

DelReino de Galicia.Cap.XXx. 349
Emperador,i fu Agente en la Corte del Rei uc Efp.aña,
Don Alon{o de Cafiro,Capellan de honor de fu Mageftad,i Canonigo de Toledo,del Cófejo del feñor Cardenal Ar~obi{po de !olcdo Mo{c?[o,(us hijos de D. Antonio,Don Franclfco,l Don Pedro de Cafiro,Don Frácirco del Auito,i CaualJeria de Santiago, i General ue
la Artilleria del exercito ue Gal icia,i D. Pedro có la f.1
tura fucefIion en la agencia de la Magefiad Ccfarea de
fu pad(~
Ma.s entran en effa fangre,i familia el C.pitan Miguel
Sote!o,i fQs hijos D.Miguel Sotelo,Cauallero de San~
ti.ago,secre!ario de fll.Mageílad en 105 papdes de lta~
lia,i eLCapitan D.Antonio Sotelo,i Salgado.
Mas el C~pitan D.Lope Ortiz ue Riuera,cs al preferi'
te feñor de Cocrichofo,i Viilamea,en el valle de Laza,
D. Pedro Salgado,hijo de D. eh ¡ificbal Salgado, ia nó~
brado,i de la Cafa delGa rga,lo,i de Lamalonga,'Í fe con~
ferua en e!1a f~milia la prefentació del beneficio, i Aba.
día de Ca!1re!o,en el valle de Monterrei, i la de Sabl1~
cedo en Limia,enla Ca{::" de Antonio Sal gaJo.
Dcriuafe tambien ddh t111lilia la de los Salgados
do Areal ,jUll to a Saina t ier ra,de quieo "iene el.Cap itan
Don Ag .!1in ele Barros S.llgado, Cauallcro de la Ore,
den de Slntiago,i fus hermanos Don Diego de n~rros
Salg tdo,Religiofo de la Orden de Santiago, Adminiftrador del Hofpital de 1<15 tiendas, iD. Ic.feph d~ Bar~
IDS Salgado,de la mifrna Orden, Proui{or de Lltrena,
Cap~llande Hcnordc f:! Magefiad.
A entrado en eila Cafa d~1 Gargalo la fangre ) i
apellido de MenJozas,jun!amente con la de los Maldonados ddt<l fuerte. Don lllan Hl1rtado de Mendoza, Adel~ntJdo de Cazarla, i hermano tle el Cardenal Do: PeJro Gon~alez de Mendoza, que fue ca~
f~d~ C~I~ po~~ C~~al!~~ ~~ r9.rra~ , ! ~!.l~r~ otros
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h! jos tuuo a DoÍ1a Ana de Mendoza, que caso en Sala~
manca con luan Maldonado el Galan: los quales entre
otros hijos tuuieron a DoÍla Maria Maldonado, iMen·
doza,que caso con VaCco Salgado Colmenero,feílOr del
Gargalo:i Lama Longa,de quienes an procedi.:1o ellas
familias del Valle de Mómrei,i la del Capitan D.Diego Ogea de.Ri llera,con otros.En Salamanca no g ued~
fuceffion del referido matrimonio de DOA luan Maldonado el Galanjporqlle aunquetlluo otras tres hijas, la
·vna fue Monja en Santa Vr{lIla,i las dos en Santa Ana.
1 dos hijos,queel vno muria General dr la Carrera de
Indias; el ot ro caso en Madrid, de quien deciende oí
,Don Diego de Efpejo Maldonado.
Otra hija tuuo LopeLopez de Riuera, llamada D.'
Juana de Ril~ era,que caso có Gil Alonfo Suarez deTan
gil,feÍlor de Ventraces, fexto abuelo de Don Rodrigo
,$uarez Pimentel,i Sarmiento, feÍlor delta Cafa,fetimo
.aDuelo de D. Balta(ara SUltCZ Pimentel fuhija, qella
.cafada con D. Fernádo de Arce i Reinofo,Caua!lero de
la Ordé de Alcátara,deICó(cjo de Ordene$,fenor de b.
,Cara de Arce en las Montañas de Burgos, fobrino del
llullriffimo D.Diego de Arce iReinofo,Obifpo de Pla~
fencia,InquilidorGeneraLde Efpaíla,que J/iue para ma ~
ior gloria de Dios,i de fu fanta,i G¡tolicaReligioo,i ex~
tirpacion de todo error,i heregias.
4 Los de Araujo decendientes como fe adicho del
Conde Don Rodrigo Vello{o,i de fu primera muger la
Condefa Doña Ambei , es otra familia mui efte ndida,
confcruando Gempre fu antigua nobleza El M arq ues
de Montebelo,con fer intere(fado en efi.e apellido; del
q ual trae fu decendencia por varonia, defpnes de auer
afTentado la del Conde Don Rodrigo Vellofo pone fu
fuceffioD,no mas alta qdeíde Paio Rodriguez el Caua!lero)i q u~ fu~ p~dr~ de '('!{c2 ~o~rígu~~ de Arau jo,i
diJ
- "
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dize que fue el primero que tomo elle apellido. Elle
fue tercer abuelo de Paio Rodriguez. de Arauja, a quié
llamaron en Portugal,i en Galicia el Cauallero de Arau
jOjcn eflos dos Reinos tuuo ~uchas tierras ~ fiendo ~e.
ñor de caflillos,caCas fuertes,l vaffallos, taso con Dona
Leonor Pereira de Barbudo, i tuuo a Aluaro Rodri.
guez de Araujo,Comendador de Riofrio en Portugal,
de quié deciéde el Marques deMontebelo,i otras fami·
lias,i CaCa ,alft en Portugal,como en Galicia.A Gon~a
lo Rodriguez de Araujo.Lope Rodriguczde Araujo el
Pertiguero de Cdanoua,Ceñor de LindaCo, i a D. Mar~
garita de Abreu,muger di: Don Diego de Sotomaim',Conde de Camií13, de quien Ce hablo en los capitulas
antecedentes,i de los hijos;ai tantas fi.lcelftones en los
dos Rónos que no ai numero para Cumarlas.
5 En los tiempos del ~i D.Fernando el Sáto, i en.
la conquilla de Seuilla,Iuan AlanCo Pimentel, que paC.
so de Portugal a Cafldla,por feguir las partes, i el derecho de la Reina D.Beatriz,liendo aIIa CeÍlor de Bergan·
~a,i de ViÍlais,i otrasVillas.Ad Ce alla en todas las oca
fiones de armas que Ce ofrecieron,i en las del tiempo del
Rei D.luan el Il.talas de Granada, i el Rei D. Enriq\le:
le diDa Benauente,con titulo de Conde,i otras Villas,i,
el Rt:i D.luan el IUe dio -la villa de Maiorga, j le hizo
Conde delLl.De la dcccndencia de los Ncbaes -Pimen·
teles e dicho alli,deCde Don AlonCo PimentelJadelanteclire en I ílgar mas oportuno.
Tambicn de Po rtugal aCallilla paCso en ellos tié· Conde D. zTi;;.
pos Pedro Rodriguez de FonCeca,granCauallero,i mui dro,tit.2I.foZhe redado en aquclRejno.Son todos los Caualleros deC. 12o.dumdj'é. .
la familia deccndientes de vn Cauallero Gallego, I1a- te del Rei D.'
madoGoofalo Mendez-de Maia el Lidiador.Siruio ef. R amiro dlI.te CauaIlero DJuan Rodriguez,en las ocalionesde aro ¡ de D.Orte,a<
~~~~cº~º ~~!~of~;4~! 2~cie!!~~n P.~! ~a!2!!!a~ Lo prí. ~ ,!!U$!~ .,
~~::
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mero los Marquefes de la Lapila,los Códes d eMonter~
feí,los de Aiala,i otras muchas Cafas mui ilufires.
6 En die tiépo ponemos a D.Alonro YaÍlez hjaroo,Adelanrdo del Reino de Murcia,eI primero de Jos
delta Caía. Fue mui valeroJo CauaIlero,i en el Reino de
Murcia alca:1~o glorioros triunfos por las.armas ,-quétafe por fuia la .vitoría del Puerto de Oliuera, adonde
n.l·nan Ahi n Reduan,CalJdillo de la Cafa de Granada,
lIeuando 4lJ'íoo.hombres de armas, i muchedumbre de
11'l(¿n t~ ria, :a Lo ael Don AlonfoFajardo con400.ginetes,i algunos de <: pie,!os de(va rat o,i vencio, matando
la muchos. si ruio al Rei en las guerras de Portugal) i el
aílO de 13 ¡¡ 3. le hizo Adelantado maiar del Reino d~
Murcia.
Fue el Adelantado nieto de Pedro Gallego, que fue
el primero que vsoel nombre de Fajardo, i fue hijo de
D. luan Fajardo,queliguio las partes del Rei D. Enrique,i defpues de la muerte del Rei D.Pedro,fue a Mu r
cia a tomar la poffefsion de aquel Reino,con Don luan
flfanuel,Condcde carrioll,quefue Adelantado, i Don
luan Fajardo fue fu Teni en te.
Su primer tronco dI.: los Fajardo:;,es el Rei D. Frue!a
el Primero,pa¿redel Códe D.Romá,auido en D.Erme
renda Romaes,hija delCóde D.BermlldoRomaesde Can
ta Marta <le Ort igueira. De D.Ramon l)~r:nlliz,i de D.
Teref.l Ari;ls, hija de D. Terefa Mi,\s de Si rgai,ft:e hi jd
el Códe de D.Rodrigo de Mótcrro(o,q caso en lllgla, terra có D.Milia,herm;tna del Rei Egberto,i tuuieron
otro hij c."D.Rodrigo,éj casoconlaCondefa D. V rraca.
hija del Conde D.GudeHeo G~raz de Lugo, éj fue hijo
del Conde Don Ero, i de fu mu gel la Infanta D.Laura.
de quienes decicnden los de Taboada,Cambas, ¡otras
familias .DeI Conde D.Rodrigo deMonterrofo d ecie l1~
~en los d~ Lugo,Baa~ª~~~,Zatic~s,Momenegros,Vi~
!i~,

Del Reino de Grtlicid.Cap.XXx. 3; ~
\lero~,Galo{os,los dd <lpdlido de Gallegos, i Fa jardos.
7 O.l'ec.iro EIlflquez,feñor dt Lemos , i Sarria,i o-

tras ti erra·,Gruio,i fe allo en todaslas ocaGones de {u~ié
po,afh el R'~ I D. Ennqut: III. COIl fus ~rma.l ,i va0allos
fu ¡os. Tuuo de fu muge r D. [rabel de LaR ro l\ D. Fadnque de Caftro Enr¡qu~z,i a D. Beatriz de Caflro,q f\ll':ron {,.ñoresde Lemos,l ~arrla,1 fuera de mar rImon:o tu
UD, 1 .D. Alólo Enriquez,2.0.fnes Enriquez, 3. D. En·
riqllc,q fue padre de O. PcdroEnriqtlcz,ObiJpo de Mó
daÍ1edo, 1 110 fueron (us hijo, como algunos pienfan D.
Fernádo Enriquez,de qu ié dt<.iéJcnlo,C¿co de M.lce
da,i los de laCafa de Armariz,i dt: O.Enrique/eñe·r dd
Bollo,q caso có Leonor Aluarez oe Rob!eda,hij.l de Al
\lar o GOI:ra!ez de Rub!eJa,feílOr dtlta Cala del valk de
Tuga,i otrds rierr,IS,de quien viene mucha nobleza , (i~
no del Almirante fu hermano.
S De las Ordenes Militares el'l tiempo de D.Loré.'
~o Suarez de Figueroa,Maeftre de la de Sanriago,Caua
lleros.EI Maeare f:;e h:jo de Gomez Suarez de Figue.
roa,Com.maior de Lton,que murio en la de Arau iana,
firuiendo al Rei O. Pcdro,i de D. TeTera de Cordcua fu
muger. El Macftre fue carado dos vezes,cóD.Ifabel M e
fia,en quien tuuo a Gomez Suarez de Figueroa,q ruee- '
dio en ru Ca(a.Seg"nda vez caso con D.Maria de Oroz
CO,en quien tUllO a D. Maria de Figucroa,que caso con
J¡'¡igode Mendoza , (cilOr de Hita, i Buirrago,primer
Marques de Sanrillana,i Códe dei Rea l de )l.f¿ncanares,
tuuieron al primer Duque dellnfal1lado O.Di~go Hur
tado de Mendoza,1 de D.Lorenro Suarez de Figueroa,
i MrnJozJ,Conde de Coruña. 0./ Íligo Lopcz de 7' 1('0 dozJ,Conde de T cndiila,i al Ca rL~ellal D. Pedro G f. í a •
lez de M end0ZJ,r'i fíobifpo de TOledo.
GOiJ1('z ')1J;lreZ Je Fi gucroa,q rucedioen el maioraz
godel !\íae!tre,q es Z :fr d,i Feria.Fue \'n esfortado Ca.
!!~I!er2 e~ tiépo del ª~i D.luá ell!. por cuio ferllicio
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tomo las villas de Priego, i Cañete el año de ínil qua:
trocientos i {¡ete, {¡endo Capitan General de aquella
frontera. Caso con Doña Eluira Lafo de la Vega, hija del Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, i
de DoÍla Leonor de Vegafu fegunda muger •.Iten, era.
DoÍla Eluira hermana de dicho Don Iñigo Lopez de
Mendoza, el feÍlor de Hita, i Buitrago. Dcfuerte"
que hijo, i hija del Mae!lre cafaron COIl hijo, i hi- /
ja del Almirante. Tuuo GOlllez Snarez de Figueroa
vn hijo: Don Loren~o Suarez de Figueroa, que fue
{eÍlor'de Zafra, i el primer Conde de Fería,de quíen
de cien den los Duques de Feria. i Marquefes de Prie~
go ; i efias con. otras ilufirífIimas familias, que tan
de veras fe precian , i afeaan el apellidarfe con el
patronimico de Suarez a!Ii en Caftilla', como en Por ...
tugal, i en Galicia , lo toman del Conde Don Sue':
ro, HeToe mui nombrado en el Reinado de Don Alon~ '
fa eL Sex.to ,.que fue vno · de. los Iuezes [eñaladus pa~
ra decidir' los pleitos del.Cid. con los Condes de Car~
rion (que aunq!le efios quemas no tengan mucha cero
teza) de que vuo effe,i.otros CauaIleros en aqueltiem:·
po,no fe puede dudar •.
9. Bien merece decorofo lugar 'en eltos Triuo:"
fos Militarres de Galícia Don Suero; pues en vale~
roras prohezas nadie le auentajo , como lo pondeTan todos los Coronifias, i el de la Monarquía Lu·
P.Ia10 3.par. fitana le llama Pet:fona de grande. reputaci011 , j eifiur:
lib.S. cap. 7. j co I i en haziendas , i naturaleza naíde era· mas GaÍ1ego que el ; porque aunque era por fangre, i va·
,1 )'
ronía legitima quarto nieto del Reí Don Ramiro de
Leen el Segundo. Teni a fu patrimonio en Galícía en·
tre los dos' Rios Duero, i Miño. Dexo dilatada fu';
'.fitul.l I.fol: cef'¡on e~e CauaIl ero,. ~o~o fe. ve en el Conde Don
117. i enlosji' p~~~o, !~!! Q.!~2~ ~o~~!l~r~c>s I 1 PI2!!~~r~, que de [u
guientes.
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padre Goníalo ~e Tr~flam?riz de Maia, i de (u muger Doña Mellcll RUIZ , meta del Conde D on Al,
uaro Fernandez MiÍlaia, Decienden /OJ buenoJ CaualleroIde POl'ttlgal, Ci!ftil!a , i G,l/iría. Su hijo Don Sue.
ro Mendez de Maia , llamado el Bueno, dio el patronimico apellido de Suarez , i quedaron en Gali·
cía los Suarez dí: la Caía de Valladares, de donde
le an tomado los {eñores de la Cara de Vent razes,
que vienen della; pero las que mas fobrefalieron en
Caftilla , fueron los Suarez de Figlleroa , i en Pu rtugal por varonia los Sllarez da Aluergaria, que {on
los Suarez de Alarcon. Los primeros, (on los Duques de Feria, Marquefes de Priego, con otras Cafas, que an emparentado con la del Macftre Don Lorenro Suarez de: Figllcroa , i decienden de! : como
fon la Cara de fas Dllqlles -de! Infantado, i el Carde-,
nal: Don Pedro GOllíaÍa de Mendoza,lade los Condes de Coruña, las de percara , ¡del Bafto ; decen~
dieotes del Condenable Don Pedro Daualos ; la de
los Condes de Niebla, Duques de Medina Sidonia,
¡otras, cuias defcendencias no repito , por fer
mui fauidas.Los fegundos, fon los M arquefes de Trocifal , Cündes de Torrefvedras, Grandes en Portugal , que: gozan de las de Primera clare en Canilla.
Don GOllía1o Mendez de Maia, a quien fu valor, i
echos famofos dieron el nombre de Lidiador, hermano de Don Suero Mendez, no es menos digno de mcmoria, ni rus hazañas caufan menores glor ias a Galicin.(No tenemos tiempo para referirlos~) Dize el Con~
de Don Pedro que vencio muchas batallas en t iem po del Rei Don Alonro Enríquez d~ Portugal, i en
vn dla dos, contra dos Reies Moros muí valientes.
Murio ~Oll las ~rmas a cu~flas , Gendo de nouenta i
Z 1.
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cinco ailOs , ca ' o con Leonor Viegas, tuuo dos hijas;
dI: la primera Doña Gontina Gonfalez, decienaé~ los
bncnos Caualleros Saufas: de Doña Moniila Gon}al«z,
la fcgunda,anda eq uiboca (u fuceffion,i es lo·m.as cierto,.
que no la tuuo.
10
Andan cortos lo; Geneologiílas en declarar~
no s 1.15 (uce!liones del Macítre Don Lorenfo Suarcz de
riguero~, i por (tlplir /lIS faltas, dan~ aqui cuenta de
voa mui llultre,cn donde defcubriremos perfonas gran
des en armas, que aumentan. lIuellros triunfos, la
qual mui en fus principios,aunque en el Reino de Aragonla allamos con fJngre de Galieia : i de(pues repe-,
tidamente fe ingirioen la del Maeflre,. de quien hablamos, i en otras Nobili!limas deíte Reino. Es eíta.
la de los Veras, Cond~s de la Roca, i Vifcondes de
sierrabraha. DecÍenden los delle apellido ,. i Cala deL
Rei Don Ramiro de Aragon el Primero, i de Doila,
Geloira de Vera, de donde procedieron los dos In-·
funtes Don Carlos, i Don Luis de Vera~ Del primero.
DO alIamos (uceffion, porque f.ue prefo en la batalla de
Atapuercas por el H.ei Don Fernando el Primero de;
Canilla, i lleuado.a soria a donde murio.
Don Luis fu hermano prollguc eHa filctmon (Oo.
pongo en ella mas de los ca(arnientos que fe ao echo có
feílO re s de Galicia , porque 10-s dernas efEtn efcriros
por b,¡enas plumas.) Su nieto ei Infante Fortun Sanz de
Vera caso con Doín Guillelma RO'l1el!. El mifmc t¡ e lll
po nos de!cubre,q ue fue hi ja dc Garcia Rúmeu • aquel
gran Ca'lallero(¿e quien emos echo folemne memoria
cnlos milagrofos tri unfos de la batalJa de las N.wJs,i
q lIe tamo importo fu perfona , i fu valor en ella.) Caso
tite Cauatlero ( comO alli fe dixo, i-como lo ¿iz.c el
Conde Don 'P,d ro en el ti lulo de los Reies de Caftilla)
~QüD~ \:' ~ra~a. A~~[olhija 4~~ R~i D ~ A!oQ(~ ~e Leo~1
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:el IX. i de Doña Terefa Gil de SOllerofa , de la Cufa de
los Soucrofas Gallegos, i de! Condé Don Gomez de ritt¡{. i~.fo/.: .
Sobrado(coll que ia tan a los princi ~ics de la formació ) 4 6.; 147-'
cierta Gencologta fe de[cubren dos lIneas Reales có mu
, has de Galicia,i de la de Leon,no seio que fe acorda rfe n los que an cicri to della,) i DoÍla Vrraca Infa nta de
Leon,defpues de muerto fu marido,Garcj;¡ Rome u, ca.
con DonJ'edro NlIÍlez de Guzman, de quien no tuUD fiIcellion.
Del Copitan,i Ricohombre de Ara gon, i d,~ fu hija
Doña GlIillelma Romell,muger de Fa! tun SJ!1Z de Ve· 1itll!.l7 ·fo!~
ra,fuerondecendi endo de varon en varon los feúores 1 °5.
defla Cafa,todosgrandes Cauallcros,ien echos de ar mas muí iníignes ( como nos lo enfeÍlo Don Frarrciko
de la Puente Presbitero; en el tratado que remitiodef
de el Reino del Piru,de los Caualleros de la antigua f~":
milia de Vera.) Pero llegando ia a los mas apretados iludas de mi obligacion) i eile Autor al decimoquinto fuceffor en eila Real linea, Don Rodrigo de Ve~
ra,feñor de Don Tello, Comendador de Calcadilla,de
la Orden de Santiago, i Capitan General del.Mdcflrazgó,htjodcIuande Vera, Comendador de Palomas"i
defpues de Montijo,de la mifma Orden) Capitan ma.
ior de la frontera de Portuga!lgrande, i yalcrofo Ca.
tallero, i de fu mnger Doña luana de Sandoual , í
Mendoza. Allo ca{ado a dicho Don luan de Vera
con Doña Marina Gomez de Figueroa, hija (nonieo:
ta ) de Don Gomez Suarez de Figueroa, (álOr de
Z a fr~ , i . feria '. Hermana de Don Lorenro Suarez
de Ftgueroa, prlmer Conde de Feria, hijos los dos
de fu muger DoÍla Eluira Lafo de la Vega por fus honrofos echos,i ferui cios,los Reies que a1ca l1~o , le hi zie~
ron muchas merc~d~s. T~uo gloriofa fuceílion, i el prí¡n~ h ijo t~1!
.
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1uan de Ve ra ,i Me nd')la,(eílOr de D. Te/lo, Comen:·
dador d~ Calcadilla como tu padre; caso dos vezes.La~
primera con QQ.!~ Cu{lan~a de Monroi, hija de Hernádocie :\!ooroi,lcÍ1or de las villas de Monroi, í las Ql!.ebradas,de <¡uíen tuuo vna hi ja Doíla.Marina Gomez de
Fol. 1 J 'Í. 1 1 6 Fig\leroa,cuia fuceffion puneelte Auror. Segunda vez.
i 1 1 7. diJe
<;asocon DoÍ1a Cata!in<\ Manuel ,hija de HernanGo'
tra/,;¡do ••
mez de Solis,Dllque de Badajoz, en quien acabo ella
Dj~oidad,llieta del primer Conde ¿e Feria, i fexta nieta del Rei Don Fernandoel Santo. Fueron fus hijos D.
Fernando de Vera Manuel,i otras hijas.
. D,on Fernando de Vera Manuel fue vn gran Caua;
llero,al[ofe en la guerra de Granada,adonde como muí
esfor~ado foldado obro grandes hechos (no me deten.
go en dlos)heredo laCafa de fus palTados;caso con D.
Blanca de Vargas,i Sotomaior,feÍ1ora ru:redera deSie.::
tabraua. TUllO hijos ;L
l. Don luan de Vera Manuel ', feÍJor de Don Tello,í
d.e Sierrabraua,que profigue ella fuceffion. 2. D.Alon':
fa de Vargas,i Vera. 3. Don Fernando de Vera,llama-:
dO-Caue!a de hierro,por fu valor,i valentia •.4. D.An':
t.onlo deVera,i Vargas. Todos por fus hechos llegaron
-aJer Capitanes de mucho nombre.Dexando los hechos
de los dos primeros, que e/Un publicad05 por gra~
ues plumas; patfo a los del 3. Don Fernando de Vera,.
por. los motiuos que. de{cubrira el que los lei~re. Siruio 0011 Fernando en las armas;lo primero en la v!tima .
guerra de Granada (llamada la guerrilla , quiú por
auerÍc hecho contra aquel~a vilchufmadeMorifcos)
no porque no fuetfe mui braba,i larga, i que cofio muo
ch~Jangre de la me jor de Efpaña.Acabadaella, pafso a.
fcruir cerca de la Perfona del [eÍ1or Don luan de Auftria en lcalia,i {e allo con fu-Alteza en la bataJla Nauar~ EIpaÍl~, i ~n toda~ l~s jbrn~das q?e f~ figuieron de.
Le--~

Del Reino deGalicia.Cap.XXX. 35'9
~euante,i Afl ica, conquifla de Tunez, figni endo fiero·
pre al [e~or DOD I uan,c?n. quien pa.(so aF! andes ,a ? on-

de firuio con grande oplDIOn,t aqut cobro el rene-bre,
i bla(on de Cane~a de hierro,por la gran refoll1cion có
que emprenendla los lances de maior difi~ultad , defpre
ciando (u vtda.Muerto [u Alteza, m¡\tto deu¡l¡o de la
di[policion del Duque de Parma Alexandro Farne{¡o,i
tiendo Capitan de A rCllbuzeros , i citando para oc upar
puefio s maiores,auiendole dado vn Conde Italiano de
cara del Duque ocafioll,tomo Don Fernando tan ri gu·
rora fati sfacion,queel Duque fe difgufi6,con que le fue
fuer~a dexar a FI.llldes,i palTar a M dan, a donde [eru ia
quando voluio a E(paíu.Caso con tu prima tercera Do
ña Leonor Vecerra de Morco(o, [eñora dd maiora2go
de Hernando Vecerra de Mo(co[o,Alferez maior, i caue~a de vando de la ciudad de Vadajoz ; i [u madre
fe llamo D. Tere(a de Aluarado Melia, todos linages
de gran efitmació,i rcfpeto en Badajoz;i defpues de cafado fue a la jornada de Inglaterra,con pudIO de Capitá.
de la gcnte ce la ciudad de .Merida, fu patria, (acO deuajo de [u conduaa trecientos {oldados deudos [uios,
Hijo(dalgo,riédo General de aquella Armada el Duque
de Medina Sidonia,que le hizo Capitan,i Cabo dd Ga·
lean Can Bartolome,firuio, i padecia mucho V.Fernando en elta jornada; pues llegando a r~fregar(r [u naue
con lo mas grudlo de la armada enemiga, pelea con
ellos,i con el mal temporal; llegando a Galtcia can (a.
do,i derrotado,muria rendido, no a los contrarios,Gno al trabajojcl, i [u muger tuuieron vn hijo.
Don Fernando de Vera.( Arrimemo <agora las ar
mas por vn breue tiempo,i per'llitafeme algllna dig ref(¡on a las letras, que no ilufirarim eilas menos eltos
triunfos,que aquellas, principalmente allandome con q9bl~~os ~(I1peÍ1?~ ~e hazer honro[os recuerdos de la
.Z4
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Iluíl. flflima perrona dd mifmo Don Fernando de Vera;
h.ijo rambien de la Rdigion de mi P.¡drc fal} Aguf:
11[1.

Como D.Fernando fu padre fue tal'! marcial,i tan fol:dado,qui!o embarcarle conÍlgo en la jornad-i de Inglatcrra,(iendo el niñode cinco aílos.Rderuole Dios pao.
ra la mejor miliáa de fu·1gleÍla,i paraCapitan della,pol'
medio d~ vaa enfermed·ad Je virueJas,con que Don Fernando Íln fu hi jo emf>rel~dio fu viage. DoÍla Leonor le
crio con·grandes de/velos JeI an::l..or, í temor de Dios,.
que (on las primeras letras de laverdadera Sauiduriol,i
inclinandole a ella: de die;¡ i feís aÍlos fe graduo en la fa~
eultad de Canones en Salamanca: í eftando en la Loza;
nia de ed'ld~i efperan~_as de grandes ptlcllos, le encami-'
no la Diuina Mano a la Religion del Gra-n Doétor,ÍI,
Luz de la IgIeGa Ag'llftino,i entro en fu Milicia en f\l.
Conucnto de la ciudadde Badajoz,a dor.de r..efte tiem~
po "maia exerciendo la Ji.gnidad , i oficio de Alferea
maior delta Ciudad, patrimonio de fu madre. En e{la Re
ligion Santa,auiendo-eltudiado la fagrada Teulugia,lalei,C), en Catedr-a publica, i prehcminente. Alcan~&.
por dla en pocos aÍlOs el titulo de Maelho de la Re~
ligion, i en ella fue Perlado Be!1el11eriro , i califica-7
dor de la Suprema Inquificion. En elte e/lado fe alla-;
ua-Frai Fernando de Vera, quando el Ilultriflimo Doo.
luan Beltran de Gucuara ) Ar~obifpo de Santiago,.
hendo PreGdente del confejo de Italia, pidio a fll·.
Magefiad del Rei Don Felipe el Tercero, lo fropu(¡dIe ¡¡ fu S.intidad para Obi(po Sufraganeo fuio ,con
el titulo de Obifpo de Bnsia. Gouerno aquel Arto,:
bifpado con gran prudencia, i {¡ngular difcrecion;-.
porque le doto Dios dellas virtudes; fobre otra;
(oa ~ftrem~;. !~ apaci~!~ f.~e m~i !a~q (~2noc~
.- ~
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le 'en eile excrcicro· , ¡. affi depongo det10 como tefli;
go. ) ObtUllO en aquella S~nta, i Apoflo~ica 19 k!ia la
Dignid.1d de Carde¡~al malOr.. Delia faIJo p~~a Ar~o
bifpo de Santo DomIngo, Primado de las ln~¡as ;. ~ de
elle Artobifpado, para Oblfpodel Cuzco, 1 m·uno e:
lcéto Arrcbifpo de Lima (re f~ru~ ot ras acciones ~u~
ias muí heroicas, para la Hlftona de la Apolloltca
Iglelia compoltelana, i de fus Perlados J que tengo entre manos para imprimirla J (j Dios qu¡{iere d,ume
tiempo para ello.) Veanfe por agora los Elogios de
los Autores que cita Don Fran,ifco de la Puen~
Fol. '1143; 1t"iÍ
.Elle fue el primer motíuo que tuue para nazcr me. /01 ji1.lt!~I~t~~
maria delte gran Perlado. El fegnndo lido el fonido
de los ecos de la Nobleza de Gaticia, que a entrado
encita familia de los Condes de laRoca, defde fi¡ pri~
mitiua exaltacion. Aqui fe alla el de los Figueroas, So~
tomaiores, i Vargas; los de Mofcofos, i Vezerras,
que muchos años que andan juntos ellos dos en la Ca-:
fa de Jos Condes de Altamira, i el (olarde Jos Vezer~
ras, es en Galicia la Cafa de Nebra, de quien es· Se~
ñor Don Iu'an CamaÍlO Vezerra; por lo gual me allo
tambien obliga-do de profeguir con lafuce!Iion della ta..~
miJia.
Don luan de V.era Ma~uel, rrimer hijo de Don Fer)
naodo de Vera, 1 de Dona Blanca de Vargas, i Soto.:
maior, Señor de Don TelIo, i Sierra Braba. Ca;
S0 con fu prima Doi1a Tere{a de Figlleroa' , hija de
Don Geronimo Suarez de Figuer-oa , Señor de Be-':
toua, j. Cuuillos , i de Dona Eluira Portocarrero i
SiJua , por quien heredaron los de Vera elle Ellad'o,
i fue el prim~ro 'qu~ !~s pO[feio juntos. Su hijo vni-:
te'•
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Don Fern;ndo de Vera Manuel Vargas, i Fi¡;uer~
SeílOr de Don TeIlo, Sierra BrAba de Botoua, i Cuui.
Has, Alferez maior de la Ciudad de Merida. Fue-Gapi. tan aguerra, Corregidor de la Ciudad de Gerez de la
F rontera, en cuio tiempo, llegando la armada de F rano
cifco Draque fobre Cadiz, con Íll gque acudio, i có ella
fe affeguro aquella pla~a, i defpues en Murcia hazicndo
el oficio de Adelanta:.lo, r.11io contra los Turcos,que de
cinco galeras auían faltado en tie.rra en el p ¡ereo de For
mln, i los acometiacon tales brios,q Ut los hizo embar":
car con muerte de muchos,i captiuo fdenta dellos.Ca.
so con Doña Maria de Zuñiga Manuel, hija de D. Luis
Dauila,i Zuóiga, Comendador maior de Alcantara, de
los Confejos de Eflado ,i Guerra del Señor Emperado~
Carlos Ojnto, Gentilhombre de fu Camara, i del fe~
Ílor Rei h.lipe!l. i de la Marqllefa de MmveI, D.Ma:
ria de ZIJíliga fu muger: 1tuuieron
Don luan Antonio de Vera, Conde de la Roca, Don
Lui.\ , que muria niÍloj Doña Terefa de Zuñiga, Monja
en la Encarnacion de PlaflOCiaj i Don Fernando de Zuñiga, i Azenedo, Conde del Sacro Imperio: quieala
Mageflad del feúor Emperador Don Fernando Terce~
ro hIZO merced de Titulo de Conde, por los mui feña J
lados ferllicios q ue hizo a la Augldlilfima Cafa de Auf.:
tr ia;particularmente en la guerra de Val tolinaji al pre·
[ente, imitacion de fus antepafl¡dos , dla mereciendo
en feruicio de fu Mage!hd( que Dios guarde)fu hijo ma
ior el Conde Don Fernando Francifco de Vera, i Aze·
\ledo, Maeflre de Campo de vn' Tercio de Infanteria,
con que firuia en Cataluña, i de{pues aca,en el exerciro
de Eftremadura, con grande aprobacion del Sereniffi:
mo feñor Don luan de Auflria •
Don luan Antonio de Vera Figueroa,i Zuíljga,Con~
de dela Roca I i Vifconde de Sierra Braba I úruia Hu
~
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Maoeltad.del Rei nucftro {eÍ1or ,defde que entro a reinar ~Hizóle fu G,mtilhombre d~ la vaca, i ddde el aÍ10
de 1624. andubo ocupado en dmerras Embaxadas extraordInarias de neg,cios grauiffimos en Saboia, Mantua i. Roma~paf,o a (eruir la Embaxada de Venecia,adó
de :e(ldiodoze aílOS. Nó aceta ia de Inglaterra, ni el ir
por PlenipotenGiario alas pazes de M ullfier por fu poca {alud. Encargofele el ajuflamiento de la s pdzes de Saboia; i fue por Embaxador Ex traordinario a todos los
Principes dd talia,.Í fegunda vez al de Venécia,quando
las diferencias de Vrbano VlII. con el Duque de Parma, fobre el Eftado de Cáltro. Defpues vino a EfpaÍ1a,a.
exercer las pIaras de 10s,c onCejos de Guerra,Hazienda,
j.Lunta de Guerra de EfpaÍ1a, (lendo en ellos benemeri~ ,
to para maiores acenfos.Caso con DoÍ1a Maria de Vera,
j.'Y ouar,fu primahermana, SeÍ10ra del maiorazgo de los·
d~ Vera en Eftremadura.Sus hijos fueron
Don Fernando carlos de Vera, i FigueroajDona Ma'
ria Antonia, i DoÍla Catalina de Vera,i Touar, que amo,
bas fueron Damas de la Reina nueflra feÍlOra. La prime..:
ra ca socon bon Pedro Ruiz de Alarcon, (eÍ1or de Bo.!
Ilache, i Marques de Palacios, i murio fin fuceffion. D~
la fegunda fe dio por nulo el matrimonio echo con eL
Conde del Mazerino, Principe de Botera •.
Don Fernar.do Carlos de Vera,i Figueroa, Conde de'
la Roca, Vizconde de Sierra Braba, Comendador de la
Barra, como lo fue fu padre de la Orden de Santiago•.
Siguio afu padre todo el tiempo que firuio afu Mageftad en I!<llia; i al prefente lo efiaexerciendo en el Con~
rejo de Hazienda. Con que aprobacion? Lo podrHauer
mejor el Letor; de que no puede fer indicado de apaffionado, como io, es Embaxadorde Venecia. Efiaca(a"
do con DJí13 '\ntonia Enriquez Dauila,i Guzman, hija
deJos Marq!l~f~s ~e fobar 1 D~ña ~~talilla ~ri'1uez
de,

,
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deRiuera,i D. Enrique de: Guzman,Gentiihombre de!i
e . mara dclos SI:Ílores Reies Felipe If. IH. ¡IV. de fu
Conre jo de Guerra, Virrei de Valencia, i PreliJel1tC de
Odenes,i C:lpitan de 12. Guarda Efpañola. Tunieron hi
jl aDoña Maria de Vera I i Guzmao que murio niÍla.
Entre en el ¿ircurfo ddhGcneologia,que aprocedido
por hembra del Maeare de Santiago DonLoren~o Suarez de Figueroa; porque como fu origen es de la Real
c.fa de Aragon, i de la de los Reies de Leon, i Cartilla;
n.o fe nos perdieffen de vill:a, la generolidad de la (angre
de Figueroa, que, tambiena pocos paffos fe defcubren
en ella raios, i e{maltes de Cafas Reales. De los Treces.
i Comendadores del Maeltrediremos adelante.
. 11
De la Orden de Calatraua I comendadores del'
tiempo de Fr.Gonp.lo N uñez de Guzman. D.Fr. Alon~
fo .Fernandez Nieto, Comendador maior. D.Fr.Fernan
Rodriguez de Villalobos Clauero. Fue defpues Maef~
tre de Alcantara. Fr.AlonfoGonfalez de Caftro, Comédadorde lascafas de Cordoua.Fr.Nuño Rodriguez,
Comendador de Azeca. Fr.Sancho Diaz, Comendador
de Mell:an~a. Fr.Don Rodrigo de Caftro, Comendad9.I:
de Cafiellanos.
12
De la Orden de Alcantara, tiendo fu Maellre
Don Fernan Rodriguez de Vi1lalobos, bijo de luan Ro,
driguez de Villalobos,fue (u eleccion año de I 394.Sir~
újo el,i (us Caualleros en todas las ocaliones de fu tlem~
po; principalmente en las guerras contra Portugal~
Sus Comendadores parran al tiempo
del Rei Don luan el Segun~o~

(§f§)
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Del tiempo del Rei Don luan el
Segundo~
HEREDO Eftos Reinos el Rei Don luan, año
de M.CO. VII. quedando €n edad de veinte
IIlcfes. El Infante Don Fernando fu tia, fue
vno de los Tutores, i GOllernadóres de ellos Reinos,
con fu madre la Reina DoÍlaCatalina: i en lo de las armas el Infante gano de los Moros a Zahara, Setenil,
Aiamonte, Prieso, cañete, la Torre de AIJquin, el caftillo ue las Cueuas,1 el de Ortegica,i defp ues Anteque
ra; en cuiocerco le vino la nueua de como eilaba decla~
rado'por Rei de Aragon.
Siruieron ai Infante en eflas emprefas mui valerofos
[oldados, Cauulkros Gallegos,de quienes habla la Hiftoria dd Rei, adonde alIamos Martín Fernalldez Pi-:
ñei ro, con titulo de vaffallo del Rei,que ú: allo cilla toma dd caltillo de Hurtal.h;nto Lorca H ernádo Arias
de Saauedra,tercer ieÍlor del Caitellar, Í del Vifo, Al..;
faqt¡e maior de G'4fiil1a (ello es Redentor de cautiuos)
Alcaide de Cañete,adéde gano leÍlaladas v itorias,i dd: ~
pues lo fue de Alea!!! de Guadira.Ca sOcon D.Coibn~a
Pon<e de Leon,hija de O.Rodrigo Ponee de Lean, Duque,i Marques de Cad iz,de quienes nacio D.I Jan Arias .
de Saauedra, primer Marques dd c"ftellar. I ellla tomlde Anteque ra Gruio bien Alanfo Teno rio. A :lelan~
tado de Cazo ría con fu perfona, i pruden¡iffimos con':
fejos. Viene n dcite Cauallero los Condes de CifJen tcs,
i haze la Hi fioria JeI Rei Don luan el Segundo mucha
!DciEoria J~l Ar~obi[po ~e Santiago/D. !-ope de M en1
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doza, que como gran Cauallero (e allo con los demas m
la toma de Antequera,cO:l .ge nte de fu Ar!obifpad o,que
lIeuo configo, i entre ellos muchos Caualleros Hljoi:
dalgo Gallegos,que le.amaban·,i re(peta ban,como ¡'¡ tan
gran Cauallero, Pallor, i Perlado de aquella Santa,i ApoHolica Iglefia, Señor Temporal de la c iudad compof
telana,Metropoli delle Reino.
.
Allo por memorias deile tiempo, queacompañoal
Ar!obifpo. Don Lope de Mendoza vn Cauallero, i grá
roldado, llamado Don Lope de Rio, o del Rio; quien
por ftl valof,difcrecion,i prudencia (e aficiono ellnfan~
te, i le lIeuo conflgo, i en fu (eruicio al Reino de Aragon, adonde le honro mucho, i le dio muchas haziendas. Sus dec.endientes hizieron amento cu la ciudad de
Soria, adonde fe conferua eftafamilia con gran lullre, i
caudales dehazieodas, auiendo emparentado con los
mejores linages de aquella Ciudad, adondeg{)zan de las
eíTenciones de los CaualIeros dellas, porpriuilegios de
lo,> Señores Reies, que (on mui notables. EililO tan preciados los deila familia; de la decendécia de Galicia,que
en la f~chada de fu cafa,q es vno de los mejores edificio~
de Efpaña, junto al E(cudo de (us armas, tienen efcrit~
(er (u decendencia de Galicia. Su Solar elU en la Feli~
grefia de San Martin ~e Mondañcdo. Vea(e la Numan~
tina de Franci[co Mofquera Varrio Nueuo, canto 'i.
fol.l I 5. S011 feñores (u s decendicntes de las Villas de
Gomara, Almenar, i el c~lbo, i Alleraes maioresde la
ciudad de Sor ia.
Gano el Rei la batalla, que llaman de la Higuera có~
tra Moros, que fue vna gran vito! ia. Fueron grandes
las inquietudes I i guerras ciuiles de Caililla, caufadas
por los InfJntes de Aragon,Don Alon{o, D on luan,i D.
Pedro, primos del Rei, hi jos de fu tio Don Fernando.
R~i d~ Aragon, i de l~ püuan~a, i ya!i~i~nto ~e Do"
AI-
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Ve"fl ~ Argo.
te de M olma,
en los linagn
de Soria. Tie.
pos de! Reí D.
Fernando el
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Aluaro de Luna, con que vbo muchos encuentros, i de~
Hos refulto la mui nombrada b<ltalla de Olmcdo,cn que
las armasdelRei quedaron vitoriofas.En todas las guer
ras afft ciuiles como exteriores fe allaban Caualleros
GaIlegos mui feílaladosjdiremos de algunos,que liruie~
ron al Rei con maior lealtad.
2
1en primer lugar en las de la Andaluzia contra
Moros, i toma de Antequera,quiero dezir lo que e leido en los papeles que alcance de luan Rodriguez del Pa
dron, quecQJno edicho fue page del Rei Don luan el
Segundo: i tratando de Geneologias de Galieia, dize,
que en elle tiempo para la guerra que el Infante Don
Fernando intento hazer alos Morosde la Andaluzia,
falieron deGalicia tres tercios de foldado ~( que eran los
que ordinanamente folian (alir ) quando auia afonadas
de guerra a que llamaban 10sOrdinarios,i que'cada vno'
lleuaba tres mil hombres. Dile que falio.eJ de Lugo, i
Monja/ledo, que lJeuaba el feñorde la Cafa de ~iro~
ga, i el Tercio de Santiago,fe encargo al feñor de la Ca~
fa dé Mo(cofo,i el feñor de Sotomaior lleuaba el deTui,
i Orenfr. Marchaban ia todos por Callilla, i entre la
Puebla de Senabria, i l3enauente tuuieron gran reierta'
ellos Capitanes, fobre qu~en auia de ir delante, i vinieron alas mano, i fueron muertos algunas perfonas de
importancia. Acudieron aello los feÍlores de la Puebla,
i Rioneg ro, i otros C,lualleros Gallegos auentureros,
perConasdeautoridad; i los que nombra defios,fueron:
Pedro Vazqnez de P'lga, Sancho Perez de las Mariñas,
Antonio Ogea de Alban, i Paio Martinez Barbeita, i
trataron de concertarlos, i echando (uertes, cupo lIebar la manguardia al feñorde Mo(co(o: i en ellas plati~
cas de cóciertos de paz, no queriendo red ucirfe las Caueps alo que era razon, dixo Paio Martinez Barbeita:
~Qm~J GII/egoJ,e no ~~~ ~t!.~~1!.&1'I.70J, qu~ qued~9~ en pro-
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berbio, i llegando Valladolid, prendieron ros mas
culpado s, i el Ttrciode Santiago [e dio aDiego d-: Andrade,i el de Oren[e,r de Tui,á lacome de Paros de Pro·
ben:i
fueren fi rniendo allntdnte i¡Jo de An tcq una,
quefeganoelaílOde 141 2.
3 Don Diego de Riucra, (egul1do Adelantado de
la AndJluzid,i General de aquella; fro ntcras,obra grl.
d s echos en ellos tiempos. Del f~ cuema, que el Úl0 de
1 40 l. venclo CO:l poca gente, cerca de Id Vil la de lO·
lo nera a mucbos M oros, prellct ienllo , i mJ"mJo dcllo ., granJes tropas. Entro talando algunaH't:2.cs la Ve
ga de Granada, i a rus Moros, por [u valer, i estut rfa, !es obligo q nc rccil1idfcn por Rei al iI t".tnte lu(afú, Benalmud, hazitndolc v afIa\! o del Rel Don luan
eIlI.i porq uc el caflilto de Ti janes no le diO pafIo; pufo
en grande aprieto los Moros, que le tenim por el Reí
Hizquierdo, matando algunos ddlos, i vno fue Aben-.
cerrax, AIguazil maior de Granada; con que fue Jufa-'
fdt, obeJecido por Rei. En el aílO de 1431 .affifliendo el
mifino Rei de Ef,oaúa en la batalla de la Higuera, hizo
oficio de Madhe de Campo general el mlÍmo Adelátado: i confiaba l111ellro campo de mas de 80I:J.foldados,re
partidos en muchos Cabos que ral.¡ban pordiuerfas par
tes la tierra. VI(imamen!e,en la parte que ti Hei citaba,
acometieron los Mor05;i G¿ndo lllllllmerablel,q\.cdo la
vltoria por Jos Chriflianos, eOI1 OlUdle de mas de diez
mil dcllo Sii de los nue{!ros tal! aran l;iel1 pocos, por la
deflreza con qnc gouerno aq uel diJ O. DllgO los efqua.
drones Reales. Cerco el Adcl.ll:tado d,(pues Lora,i la
conuario tan rcziamwte, que oblJ go a los Moros a que
{alidTrn aparlarnmtar,i quir:ído{c la vifera para hablar
con ello\,fue berido de vna [acta de qmu rIO.SU bijo D.
Pedro Ma:l de Rillcra,Gruio tambien ti oficio d:: Adclá
~ado,i Ikgo al ticmpo(1e los Rcies Catolicos.
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4- Tenemos en cl1:os tie01pos otrO Adelantado en
el Reino d-: Murcia, Don Alonío YaÍ}(z Fajardo, no
meno , alentado Cau:¡,ilero que fu padre. Alcan~ o I)on
Alonfovnaglorio14 viroría en el (itio de la ciudadde
Vera contra los Moros della, i de Gran:ldJ: i alltl e ma:
tMoll a 1lJ hijo, Don luan Fajardo: i otra que Ilamln la
del Al~iue de lo, Caualgadores en Lorca ; contra infinitosGranad inos que venian a11lzer en traJa en el lZei.
no de Murcia; i otra, en qu.: tÓ'mo la viHa,de Hucrcal, i
Qtrl en el [¡mofo (itio que pufo a Baza,cootra gran mlll
tit nd de Moros, i los pufo en tal confliéto en poquiffimas dias, que les oblIgo a hazer paétos I i reciuio ea re~
henes trecIentos Moros Nobles.
Hizo guerraa Dml Enrique de Villena, Infante de
'A ragon, Marques de Villcna, con muchos echos muí
feílalados, i muertes de los que le feguian, i le reduxo
al Ceruicio dd Reí: por cuios feruicios le dio el Rei Don
Iuanla villade Mula; i por lacaida¡de1 Conde fiable,
Don Rui Lopez Daualos, le hizo Adelantado maio-r
de Murcia, el ailo de 1 424.dignidad que tienen fus de,,:
cenlicntes los Marqucfes de los Velez: i que an con~
[eruado viuamentc) i con exercicio aila agora (us de,,:
cendientes: 1 es la Illifma dignidad que de Capitan Gelleral ,con todas las preheminencias de tal, como lo a.
deciarado nuelho gran Rei, Don Felipe ~arto, en
fauordel Marqllesde los Velez, Don FernandoFajardo; la qnal dignidad es tan honorifica, i de tanta calidad, que ¡¡endo la mifina que de Capitan General, lo
es detoJo el Reino de Murcia, dee!Marquefado de
lo ; Vel.:z • dent ro dd Reino de Granada; del Marque(ado de Villtna, Ca'llpo de Montie! ,Sierra de Segura, tlC ra-k Al:.lraz., t tros partidos , que efhll Lgeto s ro COf~ i tocantes a guerra, al Marqu es de los
Ydez.
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Siendo Adelantado DonAlonfo,no folto la efpada de'
las manos,campando fiempre, í gano las villas de Gique
na, Tericea, Velez el Blanco, Velez el Runio,Cullar,ür
ce, Benamau re 1, Al bOll, Por tal ua, Albo reas, Al banefu s, í
otras; las quales tuuo, i defendia valerofamente afta el
año de 1445. en que muria. De rus hijos diremos adelante. Parecen los echos dLilos dos Caualleros Adelantados,mas foíJados que echos de foldados,i maiores que
de Romanos, pues íi en aquellas edades era mui feñalado el que alcao~aba vn Triunfo; quefuerade los que atI.
merecido tantos!
) Efto es dentro de-EfpaÍla ; pero fuera della alla;
mos tambien a vn gran cauallero Gallego, i valerofo
Capitan deftos tiempos, Don Rodrigo Aluarez Oforio,
feñor de Cabrera ,_í Riuera, i de! Coto de Val boa , que
poffe1a por decendiente de!Adelantado de Galicu,Don
Garcia Rodríguez de VaIcarce , i Valboa por hembra •.
AIIOfe como tal esfonrado capitan en la batalla, de Tu ...
nez I i Tremecen, adondeobro marauillofos echos,afta .
akan~ar la vitoria. Fue cafadú con DoñaAldon~a En~.
riquez, hija de Don Alanfo Enr:quez,primer Almiran,
t.e de Caftilla de IOl defta Gafa •.
6 Seruia en ellos tiempos al Rei carlos VII. Reí
de Francia, otro CaualleroGallego, llamado Don Rodrigo de Villandrando ( la Cafa Solariega de los Caua-'
IJe ros defte apellido, efta.cerca de Entrimo,en el Obif..
pado de Otenfe, en la raia de Portugal.) Siruiole en fus .
exercitos en grandes pueftos,i fue gran parte efieCauallero Don Rodrigo, para que aquel Rei fueffe reftitui~
d9 en las tierras de que fe auian apoderado los Inglefes;
i para la cor'lquifta del Eftado de-Guiena. afta echarlos
de fu DomÍnio , i de toda Francia. Voluiafe a EtpaÍ1a
con la opinion de tan gran foldado I como lo merecian
f~~ ~,ho~~ V~!iof~ ~~ [~~onfejo ~ i f~~~i~!o el Reí Don
!I:!aoi.
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luan j principalmente en las ciuiles gue.rr as que t\lUO
con lo>Intdntes de Aragon fus prI mos, 1 en la ocafion
que (e altero To!cdoen el año de li HO. i fe: apoderade
ella (u hijo el Pnnclpe Don Ennque con lo, de fu le·
quito; i no 3uifieron admitir al Rei en aquel la Ci udad,
i el Rei alojO (u campo en el HofpItal,l filiO de San La·
zaro. Auiale dado el!' ei Don luan la Villa de Rilladeu,
j auiendo (e ruido tan cl1m plidamente fu Rei, que aun·
que los (uios eran m\li pocos , hizieron retirar al lnfdnte, i alos (uios, ala Ciuddd,auiendo peleaJo el miro
modiade la Clrcuncifion del Seño r ; i po rqu e el fueerío defta vitoria (e le atrib uia Don Rodrigo de Villan.
drando , le dio Titulo de Conde de Riu adell ; i que co;
ruieITe con los Rties de EfpaÍla la mda el dia de laEpi~
fao ia, el . i (us decendientes, i fe les dieITe el vefi ido que
pufidfen aquel dia,i tilo tienen por priuilegio los Condes de Riuadeu,Condes de Salinas,Marquefes de Alenquer, Duques de Hijar, rus decendlentes.Por lo de Salinas fon Cauera de los Sarmientos, i Viliamaiores,Par
trones del Conuento de Beneuiuere.Por lo d.e M arquefes de Alenquer, ion Siluas , decencliendes de R ui Go.
mez de Silua, primer Duque de Pafirana. La Cala Solariega de los Siluas, es la Torre de Stlua, entre Dnero,
i Mií1O, cerca de la villa de Monron. Lo,s Duques de
Hijar. Su apellido es Hijar. Decienden de Don Pedro
'FernandezdeHijar, hijodel ReiDon laimtel Primero
de Aragon, i de DoÍla Marque(a fu muger, hija del Reí
Teobal do el I. Rei de Nauarra, i Par de Francia, Conde
Pal.atin,de Champaña,i Bria.
Si ruio a~ Rei en las guerras contra M oros con gra nde_ affifiencla,l fi neza D. Fadrique Enriquez de Calho,
fenor de Lemos, Conde de Traftamara,i de muchas fierras,i cafi.iIIos en. Galic.ia,que.be:redo de fu padre, D. P.e~ro§ntlquez; 1 el Rel premlandole 71e hizo Duque,de
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Arjona . ~f1 to das las oca(Jones, i emprefas de arma'S,tra~
xo el Duque con(Jgoa Jos primos fui os , lIarn,ldos,Dolll
Enriq ue Eoriquez, el del 110110, i Don Fernando Enriquez, que tuuo en tellenciael callilIo de Allariz. E rano
hijos fuera de matrimonio del Almirante Don Aloo(o
Enr iquez, hermano de fu padre del Duque; Don Ped ro
•
Enriqucz(de quien vienen los Condes de Lemos.) Don
Enrique En riquell, i Don Fernando Enriquez, auian(e
cri ado en el Palacio de los Reies, i fido fus Donzeles. Su .
primo Don Fadrique, Duque de Arjona los HeDo a Ga~
licia, adonde les dio haziendas, i callillos, que les quito.
dcfpues el Rei Don luan. CafaronenGalicil.EI prime~
ro caso con Doí1a Leonor Aluarez de Robleda, feñora .
propietaria de Valdeu.ge, Vcigas de Camba, i de Sier ~:
ra Seca. El fegundo caso.con DoÍla Leonor de, Noboa;.
fcÍtora cid Efiado de Maceda , de qllienes proceden los
Códes de Maceda.De Fernando Enrique21, procedé 10i
feíJOres de las Cafas de la Freiria. Los de las Riuas, i los
de la Gaía de los Perei7as,i otras famili¡¡.s del apellido de
Enriquez': C0:110 mas largamente lo tengr¡> dicho en 1"
G eoeologia, i decel1denCla del gran .C¡ualIero Enrique
Enriqilez del Bollo, que tienen los intereifauos,a quic,"
nes toca,.
El Duque efe Arjona, Don Fadrique de Ca Erro, en las.
d iferencias que vbo.con los loflntcs,i 110 auie ndo "coi·.
do a·l,-¡.obed iencia dd Rei;a la batalla d ~O l nn;do fue lIa
mado, ~ aunque fe e{cu so,no le valio.Fue pre(o,i mal1¿~
do lIeua·r al cafiillo d e Peñ,¡lid , adonde murio a pocos
¿ ¡as.No fu e efie aquel Ca ual lero,lI amado tambi enD. Ea
drique, Duque de Arj ona, de qui ~11 fe dixo en Ef¡:>a Í1a:.
MOl'aln en fo De 'VOI el D uque tk ArjOll",gladeJ q;ure/!:JI me dn,&c. Po r :
Cordoua, t omo que efi e Caudllero fue (u fucellOr enl u de Ar jolu ; ella
el1terradoen la 19lelia malor de Cordoua. Don FaJn";

.~~drfiJ~ ~br~I!
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bere,l'atrooato de los Condes de Salinas de la Cara de
los deV lilamaior,cuios acendient es fe aliaban ent onces
mui cer-canos eo {¡¡ngre ál Duqué D.Fadriq ue , como fe
ve en el arbol della Cala.Sattiendo el Rei fu muer te , fe
pulo luto por eI.Fue cafad? con D.A Idoilra. ~e M end~2a,hlja de D.Pedro Go n~alez deMeodoza,fenor de HIta, i Buitrago, i 110 tll uo hijos. Entro en lo mejor de fu
hazienda,i en los fe ñorios antiguos de la Gafa deLemos,
fu hermana D. Beatriz de Cafiro, {juecaso con Pedro
Aluarez Olorio,de quien fe dira adelante.
7 De las Ordenes Militares, Caualleros Gallegos
que únÚer.on al Rei. En tiempo del MaeHre de Santiago, Don L()ren~o Suarez de Figueroa. Efie GauaUero,
en el primer año del Rei Don luan, era Capitan Gene~
ni de la frontera contraMoros en Ezija,i tomo el cafti,\
llode Pruoa,i [u primo el Comendador maior Don Loren~o Suarez de Figueroa, COn Garci Mendez, feúor
del Carpio (de quieo vienen (us Marque(es, Condes
~e Ofillares, Marquefes de Li(he, Conde de Monterlei, i los de Cafirillo. Apoderaronfe del caflillo de Teha. AtTifiicndo al Infante Don Alonfo en lo de Setenil;el
i[us Ga ualleros tomaron el caftilIo de Ortexica, i hizo
otros muí ft ñalados feruícios al Rei , como fe ve en fu
Coronica. Treces, i Comendadores fuios. Don Garcia
Fernandez deVillagarcía(de los de Efiremadura) Como
maior de G"fi illa, i Trece, Don Loren~o Suarez dl: Figueroa, Gúm. maior de Leon , i Trece, Don Fernando
Nunez,que era de los de Prado,Com.de Mon tid,i Tre
ce. Pedro Lopez Fajardo, Com.de Carauaca, i Cieza,
Trece. AlonCo Barba, parienledel Maefire, Como de
10.\ baflimentos de Montiel. Gomcz de Sotomaior C o~
rnelldadorde .Carauaca. Fue hijod~ GarciGom~zde
SotomalOr,fenor del Carpio, anilla nombrado. Diego
!:t.rnád~z N~e~~, C~medaJor de Gaftílleja de la Cuefta.
~aº:
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Sancho Gon~alez Chrino, Comendador dé 1Vfontemo~
lin, Pedro DelgadillQ J Comendador de la Membrilla.'
Martin Freire de Andrade, Comendador de la Barra~
fue hijo natural de Nuño Freire de Andrade, feñor de
Puentes de Eume,Ferrol,i Villalua.
Del tiempo del Maellre Infante Don Enrique de;
Aragon, hijo del Rei de Aragon, Don Fernando, Infan-:
te de Callilla. Fue el Infante, i fus hermanos, Don A~
10nfo,Rei de Aragon, i Don luan de Nauarra, i defpues
de Aragon por fu padre, eran decendientes del Re~
DonPedro de Portugal, i de fu muger Doña lnes de
Callro, que fue la Reina Doña Leonor, nieta del Infan-i
te Don luan, a quien llamaron en Callilla , la Ric~
Fembra:i.dél Maellre decienden los Duques de Segorue. Treces, iComendadores Gallegos del tiempo del
Maellre Don Gon~alo Meflia, Comer.dador de Segu.:
ra, i Trece. luan NuÍlez de Prado, Trece, i Comenda-'
dor de la Prefa. Lope Aluarez O[orio, GomendadQr'de
.
'
Socobos, t Tr,ece. Gomez Meffia ) Comendador de Ef1
tepa, i Trece. Reman Vazquez de Prado, comen¡ia~
dor de Santa Cruz. AlonCo Diaz cornado, comeóda~
dor de Villafranca. AlonfoGomez Delgadillo, Comen,
dador de la Barra. Alonfo Perez de Azeuedo , Comen~
dador de Villaruuia. Roi Perez ele Baamonde, cOr1en ~
dador de Peña Gufende.Sancho Gomez Chirino,Comé-;
dador de Aledo,i Alferez del Maellre.
Entro de[pues del Infante,por Maellre delta Orden;
Don Aluaro de Luna, i defpues del en adminillracion,
lo fue el Infante Don Alonfo , hijo del Rei Don luan el
Segundo, i en elle tiempo no aUo otro Cauallero que pa:
rezea de Galicia ,fino aMart-ill Fernandez Nieto, Co~
. mendador de cieza. Pero oluidOfele 11 Rades de Andra~
. de de <ponertln elle tiempo vn CauaUero mui feñalado,
p~m~~~ Al~~; X~º~~ ~~ !;.?SI? ~ hij~ ~~ gºm~g~adodr,
.
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oe Montid ; con que nos obligamosa deúr al go ~e fu
origen, i decendencia,que tengo mUl faul~a)1 denta en
otro lugar.
., .
. ',
- F!le elle Cauallero nacido, 1 cflado en la cIUdad Il~
Lugo, adonde ella la Cafa, i Solar de los LlIg~s ,ciece?':
dientes por varonia del Conde Don MeaJo , I de Donz
Juana Romanes, de quienes emos echo memoria mu.chas-vezes, por las grandes familias que an procedido
defte matrimonio. Sus padres fueron. Lope Yaílez de
Lugo, i Ocampo, i Doña Terefa Garcia de Baamonde,
i Monrenegra, (eilora de la fortaleza de la Mota dr;: Pa·
llares. Tuuieron hijos: fuera cofa larga dezir ~e tO,dos;
todos hlzieron cafas, i dexaron fuceffiones mm glorlO(as.{De alg.unos diremos) i dado a Galicia aumentos de
{us Triunfos en armas, dexando los de las I~tras par~
~tro tiempo.
Aluaro Yañez de Lugo, que fue el maiar, i maioraz~
ga della Cafa, pafso a Caftilla en elle tiempo del ReiD;
luan elll.i fue fu Donzel,criandofe en fu Palacio,a quié
quifo mui bien el Rei: diole el Titulo honrofo de varra.
llofuia, i tuuo otros gages, i acoftamientosde lan~as.
:AllOfecon el ia que podla manejar las armas en todas
las guerras, i oca{¡ones de fu tiempo, en que {¡ruio tan
valerofarnente como fe conoce di , e los premios que le
dio,heredandole en tierra de Medina del Campo,en los
lugares,i cafiillos de Villalua de Adaja, Filencafiin, i ell
otras tierras,haziendole feñor,del Direéto dominio delIas,como confta por fu priuilegio:Fecho en OcaÍla,aílO
de 1 450. Fue fu Camarero, i de fu Confejo del Rei DOA
Enrique el IV.Fue Efcriuano maior del Reino de Galicia,i retuuo en {¡,i en fus decendientes los Solares de Lu
go,i Baamondc que vnio con lo que tuuo en C.ftiJla , i
anda ~n fu mai?1"azgo, i alca!)ro fu vida a la de los Rcies
9a~,?!1~()~~qa~~ ~~º D.[u'aoa Gutierrez de MontaJ uo . i
-
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BobaJilla, hija de luan Gutierrez de Montaluo, feóor;
de Herrada,i de D.Leonor de Daza,i Bobadilla. Tuuie~
ron mucha fuceíTion,i perfonas de gran valor, i gouier-;
no; aíTi en las armas como en lo politico. Es fu [uce~
for en fil Cafa, i maiorazgo, DOll Antonio de Lugo Ri~
llera,i Guzmal1,C~uallero & la Orden de Santiago.Sir~
uio a fu Magellad en los Corregimientos-de las Ciuda,
des de Vi llena, i Chinchilla, i defpues en la ciudad de
Cuenca,aJonde tUllO diuerfas comillones ,afú de proui"¡
fiones de armas para la guerra de Cataluña, como en 0-:
tras cofas del Real feruicio, i adminiftracion de la jufti..!
,ia,en que fefeñalomueho, i con aprobacion grande elll
todo. No me defpido aun de dar cuentade otros Capit~
nes grandes deftafamilia de los Lugos-_
8 De la Orden de CaIatraua, fiendo lh Maefire Do:.
Enrique de Villena, tuuo Comendadores de Galieia ,}¡¡
Fr. Loren~o Rodriguez Subelauero. Fr .Pedro de Ra'rl!Jl. ae edá. nia,Cornendador de ViUaru·uia.Vea[ea Rades lo que d~
trilua,rap·33_ ze,aeerca dtfte Cauallero.
jol. 67. '¡.miEn tiempos del Maeftre D.LuisGonrafez de Guzmá"
J6'&.
no aIlo roas comendadóres della Orden ~ que aFr. Pe......
._-dro Martinez de Parraga, que es lo mifmo en Galicia,
'lue Parga,~C(j)mend'ador, de Dajmicl ~
En los Maeftrazgos-de D.Feroando de Padilla, DOD'
'Alonfo de Aragon,i de D. Pedro Gi ron.Sus ComéJad()·
res della,Orden fueron Gallegos, qconcurrieron en (\1
e1eccion con otros.Fr. Fernando de Cordoua"Com.de
Puertolla'no.Fr .Pedro Afan de Riuera,Cauallerodeíb
Ordé. Fr. Diego Lopez deGuedcj,l )Com.de Brox.Perre
nece elte apdtido a ¡acafa de Jos de Ambia., corno fe ve
'T'd't'¡;
en el Códe D. Pedro,nóbrandolos Gl1eJ al,o G uedellas.
;tOO~
9 En la Orden de Alcantara,en tiépo del Maell re D.
Fernan Rodríguez deVillalooos,fus Comendadores,D.'
~~l \!~ ~~~~~~m.a~~r ~~om!m~\~r ~i defp lI~sM aeftre ' Fr.
S
_ !~~
I
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Sancho Perez,Com.de Benquerencia,Fr.Fernan Mw;
dez de Sotomaior ,Com.de Gran~uela. Fr. Alon(o Mal~
donado,Com.de Beluis,Fr.luan Perez de Meira,Com.
de Hcliche,Fr.Alonro.Nieto,Clilm.de la Madalena,Fr,'
Martin Vazquez,Com.delas Ca[,\s de Caria. Era d~
los Pugas Gallegos.
,
- El Maefirc Infante DSabcho,hijodel Infante D. Fe ~
nando,hijo del Rei D.luan el Primerojtuuo Ccme:'ldadores Gallegos a D. luan de Sotomaior,Com.maior,D.
Fr.Diego Ruiz de Riuera Clauero,F.Guti::rre de Soto
maior,Com.de Lares,Fr.luáMédez Feijo,Com.de Ma
galeza,Fr .AlonfoGutier(ez de Raudo1l3(bien pariente
de los de Sotomaior )Comel~dador de las Cafas deCala ~
traua,Fr .Diego Perez~ijada~ComeDdador de Batun~
deira.
,
Dei Maefire Don luan de Sotomaíor,que fue clee
to año de 1416. auuque procedio·en kruicio del Reinocomodebia,haziendofe parcial con el lntilllte Don
luan; por 10 qual hle de pueflo del Mae/tra-zgo. Sus
Comendadores eltuuieron-depmtede1 Rei los mas dellos, i en primer hlgar Don Gutierre de Sotomaior {L1
fobrino,fienc1o Comendador maior,i defpues Mac/tre,
Fr. Pedro Fernande-z de Andrade,CometJd~dor de CalJe~a el baei t Fr. luan de Sotornaior , ComcndaJor de
,Lares,Fr.GdrciaFernandez Sarrmemo, comendador
de la BJtundeira, fue hijo de Diego Percz Sarmientot
feÍlor de Salinas, i de Doña Menció\ de Zuñiga fu
mu ger • i nieto de Diego Sarmiento, i de Doña Leonor
de G.1!till.a, hija de D.Fadrique, Madhe de Santiago ,.i
hermana di:: D. Alonfo' Enriquez,Conde de Trafiamara,
[eilor de Lemos , ¡Sarria, pr imo del Duque de Arjona Don Fadrique Enriquez de Ca/tro,i por die pa':
rentefco D.Dicgo Perez Sarmiento llebo el cuerpo del
:Duque a[1,! ~º~~~~!~~~ !3en~uiu~re. fr! f ernando dfe
.J11~_ :;
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Mofcafo,Com,de las Huelgas, fr. Pedro Maldonado;
Com.de Beluis,Fr.Pedro Pardo, Como de Villasbuenas.Fr.Gonfalo de Paredes,Com.de Béquerencia. Era
mui pariente del Macftre D.Lorento Suarez de Figue~
roa,de la Orden de Santiago,como cófia de la hilloria,
i vida de! CapitanGarcia de Paredes, qu e el mi[moe[~
cribio,que anda impreíTa. Fr. Alonfo Suarez Fajardo,
Comendador de Nauarra,Fr. luan Alonfo de Nouaes,
Com.de Heliche.Fr. rernan Oiaz Rodeiro , Como de
Portefuelo,fue hijo de Alon[o Diaz Rodeiro, Caualle~
fO de Galicia,i de D.Eluira Varela fu muger.
El Maefi re Don Gutierre de Sotomaior, fue e!eétó
año de 1 432.Fue CapitanGeneral de la frontera con~
tra Moros,a!Iifiiendo en Ezija.En la jornada que hizo
el Maefire defde Ezija,para la toma de los cafiillos de ,
'Archid,i Obili,por auer tenido malas guias,que le He:
¡¡aran por tierras mui fragofas,dio con los [uios en ma':
nos deMoros,en parte a donde no pudieron pelear,i af~
ti murieron muchos de los que lleuaba,icntre ellos Ca
ualleros de fu Orden,Gallegos al parecer. D.Fr. Mar~
tin de Raudona,Com.maior defia Orden, Fr. luan d~
Sotomaior, Como de Lares. Fr. Pedro de Sotomaior,
Com.de Batumdeira,Fr.Fernando de Paramo,Com.dc:
Benfaiá,Fr .Antonio deLobera,Com.de la Magdalena:
El Maefire en el mifmo año,fauiendo que el Rei Dó
luan tenia fus Reales cerca de la villa de Olmedo, i que
los Infantes efiaban dentro poderofos,i de{eofos de dar
batalla a los del Rei ¡acudi!'> el Maefire Don Gutierre a
tiempo qllC el Rei viendofe con poca gente, trataba de
pa40s,icol1ciertos, nada conuenientes a la autoridad
ReaI.L1ego en fu feruicio Don Gutierre de Sotomaior
con fei[cient.os de a cauallo, trecientos hom bres de ar~
mas,i los otros trecientos ginetes ; i a tan buen tiempo
fu~ fl! y~llida,qu~ ~l Rel ~exo ~e paétar,~~!~~f~ dcte~-:
al l ;
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mino de dar la batalla, en que quedo vencedor de {¡IS
contrarios.Ella fue la mui nombrada de OLnedo. Por
efle gran feruicio , i otros muchos que le auia echo el
Maeflrejprincipalmente la prilion del Infante D.Iuan,
fiendo Comendador maior de Alcantara,i fu tia Maef,,:
trejle dio el Reí la villa de la Puebla de Alcocer,có rus
aldeas.Murioel Maeare año de 1456.
10
Dexoe! Maeftre dos hijos,auidos en donzella
noble,hija de GOI1~alo de Raudona,Com.de Lares,que
auia (ido cafado antes de fer defta Orden(eran los defte
línage originarios de Galicia,i viuian en tierra de Me,,:
dinacelin.) El vno de los hijos del Maetl:re,fue D.Aló(o
de Sotomaior,i el otro Don luan de Sotomaior,de quié
.ienen los Condes d<; Akonchel,villa que le dexo fu p~
dree! Maeare.
.
. Don Aloofo de Sotomaior fue fc:ñor de Belalcazar ,i
de las cinco villas de la Puebla de Alcozer, Herrera,
Fuenlabrada,Villaharta,i Elechofa.Cdso con Doña EI\lira de ZuíJiga,hija de Don Aluaro de Zuñiga, Duque
de Arebalo,Conde de Plafencia,feñor de Bejar j i defté
matrimonio nacieron Don luan, i Don Gutierre, qu~:
fu.:eiliuamente fueron Condes de Belalca~ar.
Don luan de Sotomaior fue Conde de Belalcacer, en,>:
trMe Fraile Francifco en fan Francifco de! Monte.Fue·
llamado el Conde Santo.Sucedio en el Condado fu-hermIDO Don Gu tierre de Sotomaior ,i Zuñiga,a q uié I1a·..i
marob el Conde Lorano. Caso con hi ja del Almiráte de'
Caflilla Don Alon{o Enriquez,i de fu mugerDoÍla Ma.
ria de VeIafco,i ella fe llamo Doña Terefa Enriquez;.
murio.en e! cerco de CuaraboneIa en feruicio de los ReiesCatolicos.Dexo hijo a Don Alon(o de Sotomaior1>'
.quecasocon Doña Felipa de Portugal,hija de Don AIu'aro de Caftro,i Portugal. Tuuieron a Don Luis,i Don,
o Ag!~!1¡o,qu~ Illl!!¡~!~!! ~¡ª~~J~ ~. ~~ ~r~!!ci[c~ ~e So:
....

to~
--~
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tomaior,que fucedio en la Cara de fu padre. Ca so «lit
Doña Terda de Zuíliga,hija I i vniea heredera de D ,u
FrJnet(co de ZUÍliga,1 Guzman, Ma!ques ~e Aiamoute.el qual fue hijo de Don Pedro de ZlIñiga. MarétlJeS
de Atamonte,h!jo ma ior de Don Aluaro de ZIIÍliga,Du
quede Pla(encia,i fálOrde Vljar. Con dla [tñora Doña Terefa heredo Don Fraociko de Sotoma ior, Conde
de Bdalca~4r,el Marquefado de Aiamonre,i defpue. el
Ducado de Vejar:i defpues de rus dia; heredo Don FrácIrco de Zuñiga, i Sotomaior fu hijo maior, los dhdos
de Ve;or,i)3dalca rar ,con el Marquefddo de Gibrakó,
i Don Antonio de Zuñiga Sotomaior,i Guzman, fu fegundo hijo,heredoel diado de Aiamonte,de quien pro
cedieron fus Marquefes. Comendadores del Maeftre,
Don Antonio de Riuera, C0!lt.de Caue~a el buei.N~
~lomas.

CAPITVLO XXXII.'

Rein¡jdo de Don Enrique 1 V.

,

:1 DON Enrique IV.de G.\fiilla,i deGalicia el IlI:
heredo citos Reinos de fu padre en el ailO de
lvl.CCCC.LlV. en echos de armas tuuo muí
fdize~ fucefTos. GóUlO a GIb raltar, fue mui celebre vna
de las entrada s que hizo.:n los c.¡mpos de Granada,lIeuando catorce mil cauallos,i ochenta millntantes,hizo
fu vaíTall o a fu.Rei,i le tomo la villa de Gimcna. Gano la batalla de Olmedo (fitiof,ml para los mal cou~
tenlOs) que andan fuera del {erllicio de rus Reies.
2
Fue grande,i filllíTimo íeruidor del Rei D.
Enrique, i le affiUio como tal) i con muha gCii~e filia.
POD Alu~r Per~z.O[orlo)f~úor de V¡palu!>os) hijo de
POIJ
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Don Pedro Aluarez Oforio r. primer Conde de Traf:
tamd.ra, por muerte de Don ~adriq ue de C¡/tro, i fu
hij:l Don Aluaro Perez Ofono flle íegundo Cvn?e) i
tUllO otro hermano Don Pedro OforlO, que ca 10 con
Doíla Vrraca ue Mofcofo , Seílora de la CaG1 de Al.,;
tamira, de quien y ienen fus Condes I j los Marqlle~
fes de Almazan. A Don Aluaro- Perez Oforio premio el Reí todos ÍlIS feruicios I i el a~erle dado libertad 'en lo de lapriúon ) opreGor. en que le tu':
uieron los Infantes en Torddillas ) (qll~ fue vno de
los maiores que va[[llio pudo hazer a fu Principe)!
eLallarfe en la batalla de Olmedo, con darl e a e{coger ,. que ü¡eili: [eñor de vna de tres ciudades en Ga~
licia I corllílll) Lugo, c,. Aftorga; no quifo ninguna,
hazicr¡doLe el Rei infiancias, le dio a Altorga , con
titulo de Marques. Di:! , i de fu muger DoÍla l(abel de Rojas, de la Cafa de los feÍlores de Po~a, por
fu hijo Don Diego OCorio,que caso con Doíla fnes deVillero preceden los,fúloresde Viilacis I ia Condes d!!'
Vil lanueua ck Cañedo~
J . Don Pedro Aluarez Oforio, í~Íior de ca.;
b~er?,i Riuera, Conde de Lemos/u primo d:l Marques
de A!l:org'a, {¡rllio con mucha lealtad al Reí en todas
oca(iol1es., j a{u p-adreel Rei Don luan el Sesnndo, ea
cuio tiempo des hizo la germania de los Hermand:.
cos,gente popular,i vil,aunque los capitaneaba ve C¿,.
lil\Lro noble,que no nombro •. Oponi2l1Ie efias gentes
a todo. domi~lio de Ceñores.en Galicia, con color de li>bertad,.i hazi á-m uchos inf.'llros,derr·¡¡¡aró tn ei!.: R~in;
muchos caltillos, i cafasfuertes,q oí eftim por ei íuclo.
En la villa de P-onf~rraJa'¿!. era de f~ muge r del Cunde,
los de ,hizo,i-dtÍvaralo D-,Yedro AluaraO{orio.E~.la
villa dcAlIariz rdiiiio valero{amenrea ena chllfma,va
~aual!e~~ l1~m~~?LlJi~ d~Abr~u;i ~~ ot!aspartes.otros

u
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Call ~ !! e ros ,d e que doi cuéta en mi Epitome H ifloría4

Si ruio Don Ped ro Aluarez Oforio al Rei D. Enrique,i
a lcan~ o lo s ti ~ mpos de los Reies Catolico'.
E ra Don Pedro Aluarez Oforio hIjo del nombrado
arrilla, Don Rod rigo Alu an z Oforio, ft ñor de Cabrera, i Ri uera,i dd Coto ceVa lboa ,i de D.A IJon~a Enri.
quez,hija del primer Almirance ·d e Caflilla de los dtite
apellido,casocon Doíla Beatriz de Cafl ro , feñora del
Ellado de Lemos,i Sarria de Villafra nca del Vi er ~o, i
de Ponferrada, que heredo por muerte de fu hermano
el Duq ue de Ar jooa Doo Fadriql1e de Callro, de quien
tUllO a D Oll Aloo(o oe Ca{tro Olorio, que murioeo vi·
da de fu padre,dexaodo la fuceffion que fe ,'era adelan·
te.l caso Don Pedro Aluarez Oiorio,Condc dcLemos;
fegunda vez con Doña Maria BJzan,hija JeDan Pedro
Gon~alez Bazan, Vifconde de \1 alduerna;i de fu muger
Doña Maria de Q0ñones,de guié tu uo vna hija llama.
da Doíla Beatriz O{orio,que ca1ocon Don Luis Pimé·
tel,Cond( de Benauenre,i dellos fue hIja Doña !vI aria
P imeotel,Caflro,i O(orio,ql1e ca so con Doo Pedro de
Toledo,de quienes vienen los Marqucf~ de V¡\lafran~
."
4 Agora viuia Don Diego de Zuñiga, hijo feguo.
do del Conde de Placen<.>ia Don Pedro dl Zuñlga, Ju(..
ticia maior de Cafiil!a,feñor de Vejar, i de .Monterrei
en Galicia, el qual dio elle cfiado a fn hijo Don DIego,
que caso con Doña Eluira de Biczma,hija de 1uan Ro·
drig uez de Biezma,fúlOr de muchas tierras enlaLimia,
Que heredo Doña EIlJira,progenitores de los C..Jdes de
.h10oterrci. El Padre Geronimo Pardu lerra en muchas
cofas ella Ge neologia. El primer error, es gouerl Jarfe
,Cal! en todas lu, Genealogias de Galicia p.or las fabulas
.cid lupu dlo Seruando, i hazer a los Biczmas origina.
rios de yn Benudo~hijo del Rei Don Eurico Godo. Lo
fe-~
c~
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fegundo,en dezir ,qll~ los ~ j ezma s flleron feÍ10res de ~i
uera en la LimiaiPorq ena jurddlClOn no la tuuo 1a Cafa de Monterrel afta el aílO de 15 64.Q cópro ena tierra i ¡¡·ñorlo,como bienes Abadengos. Vol ll ien-lo a Don
p~dro de Zuúiga,i a {i¡ hijo Don D i(go de Z uíliga ,{eÍlor de MJnterrei ¡firuieron los dos at Rei Don 1uao el
1I. i al Rei Don Enrique fu hijo en todas las ocafiones
de armas de fu tiempo.
S A"ora fe vera como el Padre Geronimo Pardo,
Non do a;sja bulas 1ffeqtttus,fino las mui indoétas, i vul.
ga res.Elll ufrriftimo,i Excelentiíftmo linage de los de
Biezma,como lo a aclarado el Doél:i!Iimo, i sraue Co.
ranina Pellicer.Procede de la fangre Real dI! Nauarra,
,
Don Rodrigo lñiguez, el primero que {ie apedillo de
Biezma por fer ftñor ddle eitado en elReinado de Tal:
do. Fue AIO del Rei Don Sancho el Brabo,casa con Do'
ña AIJonr3 Ponee de Leon,de la Cafa de los Progeni:
tores deJos Duq ues de Areos.Sus hijos fueron D.,Fernando Ruiz de Biwna,Rieohombre,iMerino maior de'
Galicia,queel añade 1 291 . tuuo en honor 10sCaltillos
de Cartagena,i de Hita:¡ el de 1 296. fue Embaxador
A:ragon,i Aio del Infante Don Felipe,hijo del Réi Don
Sancho el Brabo,que tuuo muchos,i muí buenos feilorios en Galicia,en cuiacrianp parsa a Ga!icia,a donde '
f'ÚefeílOr, de los callillos-, Vd las, i Feligr~fias, Cotos,i
varr:1110s,que vnidos fe llaman Cafa de B¡ezma,q oi poffeen los Códes de Monterrei,los Códes de Lemosjtoca'
fu {angre a los .M,¡rquefes de Altorga, Conde s de Canta,
Marta, Condes de Riuadavia,Ma rquefes <le Camarafa
i a los Condes de Salllatierra. Por otras lineas, i decen~
denci~ ,a los Conde,s de Altami ra,i aJos Ma rquefes del
Carplo,que fon los Inmed¡atos {uce{fores en ella, i de{pues los de Lemos.Don Rodrigo lñiguez de Biezma
de q~ien decien~~~ lo.s qond~~ d~ fan Eficban ~d Pue;'

al
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'l'o,Marqlles Lle las N auas, Conde del Rifco,iCondes dé
Concentaina.EI terce r hijo fue Don luan lí1iguez Je
l)i czma,C laucro de la Orden de AIcantara.
Don Fernan Raíz de B:ezma caso ell Gálicia con Do
ña Mari a,o ¡'[.uina Perez de So toOlaior, como lo dile
Conde D. p(: el Conde Don PeJrojtuuo hijos,i hijas,el que proGgue
d"o,tit·7'.f01 ella genel3cion fue Rui Faez de Viezma,Cauallero de
grandes eci1 o~ (affi lo dize el Conde)i que fue Adelár<l~
394do rnaior de Galicia,i fe ailo con el Arrobifpo de San~
ti.1go Don luan GarcÍa Manrique,tu la guerra que ha~
zia d Conde Don Pedro , hijo del Rei Don Dionü de
porrugal( que es el mi(mo Autor del Nobiliario) COlltu Galiciajcaso con Doña Illana Gomez deToledo,hi~
ja de Fernan Gomcz de Toledo, de la-Cafa de los Sua~
rez de Toledo. TUllieron a luan Rodrigl!eZde Biezma,
que caso con Doña Tere(a de Orozco;i delte matrimo¡
nio,tuuieron hijJ vnica a Doñl Eluira de Biezma, q.ue
caso con el referido Don DiegoLopez de Zuñiga,feñor
de Monterrei,i (u Condado. TUllieron hijos,i hijas Don
luan de ZllílÍga, Vifcondc de Monterrei. Doña Tere(a
dI! Zuñi ga,Condef.1 de fama Marta, i D.Beatriz de Zu
iúga,Condefa de Rilladcll,i a n.luana de Zllíliga,don ~
zella lin hijos. Don luan deZuÍliga ca:o con D. MJria
Balan,Je la Cafa de los Vifcondes de V"alduerna,agor"
, M.¡rque(es de Santa Cruz.Foeron padres de DoÍJa Te~
refa deZl. ílig ",que fue vnica heredera defie Efladojca~
s.o ccn Don Sancho de Viloa,primcr Códe de Monter':
rei; i deite matrimonio tu niero n por hi ja vniea, i he re~
dera a Doña [ranci(ca de Zuñiga,Condefa de Monter-"
rei jcaso dos vezes. La primera con Don Franci(co de
AzeueJo,i Por,(e;::a.La (egunda"oll Don Fernando de
Andrade. Dei fe¡:;üdo ma!rimonio tUllO a D. Terera de
Andiade. Condela de Andrade.Eftos (on los principios
de la gran CaÜ ~e Monterrei, triltauos po.r muchos, i
en~
-
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entendidos de pocos,en é¡ fe de(cubren dos lineas Rea·
les de los Rties de Nauarra, de los Zuñigas , i de los
Viczmas de los (ucdJores, i de las mas que an entrado
en ellajpor los fuce!T()res (uios (e dira aJelantc,en COll.
f{)rmid,ld de lo que tengo e(crito.
6 Del Adelantado de .Murcia Don Alan(o YaÍicz
Fajardo quedaron dos hijos. Ei primero (e llamo Den
Pedio Fajardo,tambim Adelantado,iCapi pn GLlleral
de aquel Reina,de quien hablaremos adtlante.EI (ebú,
do,fe llamo Don Rodrigo Fajardo,e1 qual paf,o a FrJ.·
cia,i figuio los exercitos del Rei Carlos V 11. cótra Enrique Septimo,Rei de Ingiaterra; aqui gano en batalla campal de ambos exercitos el Eílandarte Real d:: el
Ingles,peleando va1ero(amente, afta que muria hecho
pedacos ,abra~ado con el ; i defia manera le ailo muerto el R<.:i venct:dor Carios,Rei de Francia, i alabandole en prefer.~ia de todos,mando Que en la Coronica fe
puGe(Jc el nombre de D.RcdrigóFajardo,con letras de Ct1{calu
bifloria de,
oro.
1 Caualloros de las Ordenes Militares deOe tiem- Murcia.
-- "
po ,de 1.\ Orden de Sátiago,en tiempos de los Maefires
D.Bclrran de la ClIeua,de quien vienen los Duques de
Alburquerque,i de D.luan Pdcheco,Marques de Ville
na. No a110 mas Comendadores,q ue a Pedro Fernandez
de Riuadeneira,Com.de Lobeo.
S De la Orden de Calatraua en tiempo del Maef.
tre D.~udrig~ TellezGiron.Sus Comendadores pa[~
fan al tlempo.:le los R~ies Carolicos.
9 De la Orden de Alcanrara,en tiempos del Maef.
tre D.Go;nez de Chaues,i SolIs,Don Fr.Dicao R,wdona,Com.maior.F r. Alon(o de Monroi,C!Ju,,~o;era,hj jo
de her:nana dd ?\1adhe D.Gutierre de Sotom.l ior como (e Ji rilen ru:11'defi~azgo.h .Gcnplo de Ra(!d~na)
f'om~de Plcdra~u~!l¡¡,l ,11ferez de la Orden, i de(pues

en I~
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Com.deLeres,Fr.luan Gonralez de Raudona, Com.de
las H tl ges,i d~ Almarcon,Fr.Diego Perez de Riuade •.
neira,Com,de Maiorga, Fr. Rui Gomez deMofcofo"
Com.de la Peraleda.
El Maefireddla Orden Don Alonfo de Monrroi.
Su eleccion defpues de la muerte del Maefire paíTado,.
fue año ce mil i quatrocientos i treita i tres, fue hijo de
Don Alonío de Móroi,feñor de De!eito(a,Be!uis, i Al.
maraz, i de DoínluanadeSotomaior, hermanade el
Macare Don Gut ierrede Sotomaior. Siruiocomo leal
a los Rcies Catoli~os , i en fu tiempo diremos deI , ¡de.
fus Com~dadores.,

(

g
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Del tiempo de los Reies Catolicos ,; Don
nando,i Dona Ifabel. ,

F(r~,

ENüaron en poíTeffion deilos Reinos Don Fer;:'
nando el Q!!joto,i la Reina Doña ¡(abe! fu mu
ger, legitima (uceíTora por h muerte de (u
hermano e! Re.i DDn Enrique, en el año de M.CeCe.
LXXI V•.no lin grande contradicion de algunos gran.
des que fe hizieron parciales del Re! Don Alon(o el'
O!!.intode Portugal! que pretendlo c~(arfe con (u (o·
brIna Doña luana .•hl}a de la Rema Dona luana, muger
de Don Enrique, i a lo que con publicidad (e dezia de
Don Be!tran de la Cueua,conde de Ledefma: las qua les
fe quietaron de(de la bata1lade Toro, a donde fueroR
vencido; 109 POrluguefes en e! año de. mil quatrocien:
toS i (etenta i (elS.
GanOfe la ciudad de-Malaga en el aóo demil qua;
trocientos i ochenta i Uete, i el Reino de Granad¡L en el
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'tle nouenta i dos.ConquillOfe la Isla Fortunata,vna de
las de Canaria:i comentaron los Reies las de las Indias
Occidentales. Tuuieron guerras con rrancefes, quan do pulieró litio a Fuenterrabia.En Galicia por la parte
de Portugal,i por fu R ~ i hizieró guerra it P~dro AJuarez de Sowmaior, que fe apodero de la ciudad de Tui.
En todas ellas ocaliones liruieron ji Jos Rcies muchos,i
buenos Caua'lleros Gallegos,lin faltar a fu obligacion,
con gran amor, i leal tao , i peleando en nombre de rus
Reies;i con la felicidad que Dios !es daba alcan~aron
grandes tri unfos l11\eltros Reies.
2
Andaban a los pricipios del Reino ddlos Reies
las guerras que leuantaron feñores de Caflilla, tomando por Caue~aal Rei de Portugal Don Alonfo, el qual
fe auiaapoderado de las Ciudades,i callillos de Toro,
i de Zamora, -no por armas, fino por daqÍllas, i pro.
meífas que hizo a los que con poca fidelidad fe las entregaron. Trato el Rei Catolico de cercar al Portugues en Zamora,adonde fe allaba; i pa(Jando mueftra
de los que tenia, fe allo coo quatro mil cauallos de
hombres de armas,decauallos ligeros reis mil; de Iofao
tes Gallegos Afturianos,i Montañefes,fe aliaron treinta mil. AIli lo dize Antonio de Nebrija,en la hiftoria de Tit.de 101 R~~
deltas Reies.
iel,Decada r.'
~ando el Rei Don Fernando tenia ia la ciudad lib. 3. cap.lº
de Zamora por fuia, i cercado al Rei Portuglles en
fu callillo , dize el mifmo Autor, que Don Ped ro Al.
uarez Oforio, Conde de Lemas, embio vn valiente
tercio de cauall~ria: Peditumque pu/cherriyr¡um adduo
mill¡a belli peritifiimorllm, i dos mil Infmtes valcrofos,
i foldad~s viejos, i mui diellros , i perit iffimos. Dize tamblen , que v Ino el Conde de Monrci Don San~ho ~e VJloa,con otros efq uadrones tambié Gallegos,
Bb2
Don
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Don Aluar Perez O(orio,Marques de Afiorga, acudi",
a eftd acalió con mas de dos mil hombres de fus tierras,
com@ lo.dizen otrasmcmorias.Fueron t3Jl cóliderables
ellos {ocorros,que a pocos dias trato el Rei D.Fernádo·
de ¡,¡j,r de Zamora a pelear con e! campo cootrariode
Port ugueCes , que tambié fe auia nforfado de gentes q
aclia tr,liJo ell'rincipe D.luan,ili jo de fu Rei: i padre,i
hijo con ellos ell:abá alojados de la otra parte de la puéte de Zamora,i la teniao rópi da.El dia que (alieroo 10$
puenros mui dematlana,recooocieron qlos Portuguefes ivan marchando a Toro,que teoia el de Portugal co
fu caftIllojfiguiolos el Rei deCaflilla,i vna legua de To
ro,voluiendo los contrarios,fe pulieron eo bataUa,i acometieron voos contra otros,i fue voa muí reñida pen
dencia de poder a poder, peleando afta la ooche. Q!.e~
daron derrotados los dePortugal, i mal paradm,lin orden fe fu eron retirando.EI Rei Doo Aloo(o fe fue a To
ro,fu hi jo no parecio aquella noche,con que fe coogojo arto el Rei,afta q uc fupo que fe auia ido ~I caftillo de
Caflro N uño,que eflaba por ellos. Coo efle vitoriofo
[uceffo fe entrego luegod caltillo de Zamora, i pone~
en el JÍlO de 1476.
.
En el arlO de mil quatrocientos iJetenta i liete, fe t~
mo por affalro laciudad de Toro, licndo Capitao defll
fiaccion el Obifpo de Auil. D.AJonfo de Fonfeca,qdefpues fueA r~obi{po de Sátiago,i de SeuilIa,i el primera
qcfcalo las murallas,capitaneando a feifcielltos hóbres
vna noche fuuieodo fus quebradas, por donde los guio
vn paltor llamado BlttoJome. Fue fu (obrillo Don
Antonio de Foofeca , feÍJo\'- de Coca, í Alaejos • 1
para que fe fepa la faogre que teoiao de Ga!icia tio,
i fobrino: el Obifpo fue hijo del Dotor luao de VlIoa,
~~~ fu mu~er ~~ña B~atri~ de F9nfeca, hija ,de lu::n
.
Ro~
- -"
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Rodriguez d~ Fon(oca ( aquel Caua llera que dixi mos
allt:rfc panado de Portugal a Caltilla, en tiempo de el
Rti Don luan el Primero) Don Antonio de J-onkca
fu (obrino. Fue hJjo de Hern¡;ndo de Fonfeca, Maef·
trefala del Rei Don 1LiaD el Segundo,ni jo el:: llla!l A lonfa de Viloa ,del Coníejo del !l1límo Rel Don [lI3n,i de
Doña Beatriz Rodrigqcz de Pon(eca, Dama de la Reí.
na Doña Beatriz, muger fegnnda del R"i Don ¡ uan
el primero. Debe Galicia mucho de (us honras ¡I uf.
tres ¡¡ efta familia de los de Foníeca j i afl'i , auoque
no les tocara por fu naturaleza an tigua, i modern;¡,
debjamos hazer grandes efiimaciones della , i haremos l1lemoria de Don Antonio de Fcnfc~ca Ola, :¡delante 1 por auer fido vn gran Caua!1ero,i Capitan l11ui va~
liente.
3 En ellos tiempos en Galicia tomo ia voz por el
Rei de Portugal Don I\lonío. Don Pedro Aluarez de
Sotomaior , feñor defta Cafa , i Conde de Camiña,
titulo que fenecio en
Llamaronle por AlcuÍ1a Don
Pedro Madruga. ApoderMe por mui malos medios
de la ciudad de Tui, i fe nombro Virconde de Tui, i
facrilegamente por tus Minifiros prendio a fÍl Obifpo
Don Dicgode Muros, i le tuuo pre[o mucho tiempo.
Deftruio, j echo por tierra muchas Cara.1 fuertes fola~
riegas,i caflillos de fu Obi(pado, i de tierra de Ponteuedra,que eran de Callalleros que (egllJan contra el,la
voz de los Reies Catolicos, como fueron las de Paros
de Proben,las de lo, Berducidos,Romaies, CTuzes, Al.'
danas,ltlnqueras. Ponte s ,Barraganes, \, alladares de
junto a Vigo, Aldaus.Maldonados, las'Je Oía, Cadauales,Paradas , Pereiras, Tronco(os, Mlmiños, Lir~)
Tenorios,i otras,que todas eráde los Jeftos apellidos,
de grande, i muí antigua calidad,cuios dueños pelea~an por la r~zon , i j~~jcia de ¡ us Reies, i pre-
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guntandole el Obifpo Don Diego de Pa~ós; para Que
hazia tantos males,i borraba la memoria de tan Buftres
Solares~Reipondio,quc en aquella tierra vaftaba que
quedarTe laCafa de Sotomaior,i que no.auiaa de qucda~
otro Señorio.
En e! Callillo de Tenorio tuuo puefto cercocínco
mefes a fu dueilo Gregario Tenorio de Godoi,a Anto~
nio de Paros de Berducido,<l Gomez de Paros de Pro~
ben,i a dos hermanDs fuios, ¡acame, i Garcia de PdrOS.'
Diales muchos a{faltos,i recios combates,en que mato.
a muchos,í entre ellos matoa GregorioTenorio de Go
doi,a Antonio de Paros de Berducido, fuegro de Gomez de Pa~os,i defpues de muerto le defollo la cara;móll
to a Garcia de Pa~os,i prendio a fu hermano laca me de
Parus; i quedando en el Caílillo Gomez de Paros ~
Proben,le defendio muchos dias.
Mientras ello parraba en el callíllo de Teno¡'¡o,ta
nía el caftillo,i torres de Vigo,i otros comarcanos, Alnaro Alonro de Figu\!roa,hijo fegundo de Iu?n Garcia •
:Barba de Fjgueroa,hermano de lacome Reimondez de
Figueroa,feñor de la Cafa de Peito Bordelló, i de! Co--,
to de Vergondo:el qua) fauiédo las muertes dellos Ca~
ualJeros,i el aprieto en que tenia puello el Candil a G.o.
mez de Paros de ProbeÍl, inuio. a pedir a Garci<t Sar~
miento,reilOr de Sobrofo,al feñor de Valladares de jú.~
to aVigo,i a Trillan de Montenegro,que tenia las tor
res de Ponteuedra,que le inuiarTen gentes de fus vaíl'a:
llos,con que poder ir a dercercar el callillo deTenorio~
i jUllto afta tfes mil hombres,poco praaicos en armas.
j caminado con ellos,erper9le en el camino elConde de
Camií!a con mil de los fuios,buenos roldados, i con fefenta i ocho arcabuzeros Eftrangeros. Salieron contr¡¡¡
los de Aluaro de Figueroa,i erpantados los tres mil con
!Q~ !~!!~90~ ~~ !~ ~~C~~\!~~~j~ ( cqf~ 9. u~ ~ª. ~ntonces
~
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no fe auia oido, ni villo en Efpaíla) i del mucho daÍlo
que hazia,fe defcom pulieron,i fe vol~ieron a Vigo,fal.
taltdo dellos ciento! clOquen,ta homores.
,
,
Voluiendo Aluaro Atonío de Flgucroa a vlgo,fu.
po que los arcabuzeros eran de vnos nauios coíillios
de Olandefes'l1ue auian ancorado cerca de aquel puer.
to,í para vengarfe dellos,fingio vnas Bellas ~ haziel:do
fuegos,i poniendo luminarias ,junto gaitas,1 otros Inf·
trumentos de regozijos para carreras, i correr ganfos~
a que acudieron los de 105 nau ios.Cog iolos a todos, 1
los prendio en el cafiillo,i alli los mandó ahorcar de las
almenas,i dizen fueron vnos cinquenta dellosji no COIl~
tentandofe con ello , fue a la mar en varcos con gente
de la tierra,hizieron preía dellos, i a los que aliaron lo~
degollaron todos. Aliaron poluora,i municiones, trein
ta arcabuzes, i ocho pie~as grue{fas que traxo a tiero:

ra.

I

I
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Don Pedro AJuarez a todo ello tenia cercado el caf.;
tillo de Tenorio,i viendo que no le podia ren~ir, pro":
metio quinientos florines a quien mata{fe a Gomez de
Paros de Proben, i mil a quien fele entrega{fe viuo.
Tenia Gomez de Paros vn efclabo Moro conligo,el
qual vajando vna noche fin [er [emido, por el lOrt'res,
fe fue al Códe,i le dixo,porque parte podria [er a{fdlta.
da la fortaleza¡el qual ordeno a Carlos,Capiran de los
Arcabuzeros,i a Manuel Brito, CaualIero Portugues,
que andaba con el, que con cien ballefieros e{calalkn
las mu rallas por dopde el M o ro les dixe{fe. El [tÍlor
de Pdf oS de Proben , que de noche anda ba viliranuo
la ~ ~Ilancias; lin tio la traicion, i a toua prte{fa fe armo el, 1 quarenta de los[uios , porque los demas ia
e~aban muertos j los ~uales corno defe(perados ven.
c:j¡' ron caramente fus VIdas. 1certifica el H¡jtori~dor
!!!aQ RQd!iQu~~ d~l !?~d~on, que fe alIaba en el litio
~~4
con

I

39Z,

Armas,i'Triunfos

con Frai Antonio de Pafos, tiode Gomez de Pafos;
( que fueron a verle de parte de los Rele. Catoli-;
cos , i jamas los quifode¡¡,ar entr .. r el Conde)que Car..i
los le conto como Gomez de Pa~os armaao con v~
cofolete mato a diez delante del, i que herido como efiaba de muchas (aeta" i valas vio al Moro, i
arremetiendo a el, le pafso con vn e/toque ; i que al
mifmo tiempo caio muerto efie valerofo, i esforpd()
Capitan. Eftas,i otr'as muchas cofas cuenta el Hifloria";
dor , nombrado luan Rodriguez del Padron de ma-;
Jos hechos, i crUeldades del Conde de Cdmiña,i gran~
des valentias de otros caualleros, que procedieron c()
mo leales en feruicio de fu Rei , que referiremos en o~
tras ocaúones.
A dIe tiempo ia atiia venido de fer Artobifpo
de Seuilla a la Iglefia de Santiago Don Alofo de Fon";
feca, Cobrino del otro Arfobifpo , ia nombrado, hi;0 de fu herman"a Doña Catalina de Fonfeca , i de
Don Diego de Azeuedo , feÍlor de Calcada junto iC
fl'
•
Salamanca, el qual apreao mucha gente en fu Ar-;
~obifpado, i otras partes de Galicia, acompañóle mucha Nobleza, i fue contra el Conde de Camiña,que
fin efperarie fe entro en Portugal, con que (e quieta~
ron eftos tumultos; i llegando el Artobifpo a la ciudad de Santiago,premio en quanto pudo a los leales;
i a los que no anduuieron tales, quito algunas hazi~n
das, i las ap~icoa fu Igldia, con la autoridad q:.\e te·
nia de los Reies.Dizefe mas, que aUo en Vigo las och()
pie~as de a~tilleria que aU,ia tomado Aluaro Alo¡~fo de
Figueroa ,1 que las mando echar en alta mar, dlzlendo,que de tá peruer[as armas,no era jufto quedaffe me~
!Doria alguna.,
' .
.
4 Cauf~~~!l ~ª~s dlfen!io~~s ~~ º~!¡~la graues. da~
~os,
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ños i muchos Cal1alIeros perdieron (us hazjendas,Eíl:a~
do,' ¡calas, i algunos lin culpa; i aunque pudiera dair
de ~lguilos,de vno,que por el, i por d tra{¡ ~ go que padecía fu cafa/e puede conocer la dt otros, que tambien
nombrare. En tiemposdel Rei D. Pedro de Caíl:illa,alIa..,
mOS a llliln Pera deOca,a quien como alli fe díxo,hizo
matar al Rei D. Pedro de Magan en Zaragata , hazlendo ofiCIO de Embaxador del de eafiilll. Ea.: Cauallero,
que era leñor del caftillo)i tierras de Oca) jUllto aSan.., ,
.
tiago.Tutlo hijos a
Suero de OC3,i a Aluaro de Oca(proligo ella Geneo~
logia defde aqui,porque en ella emos de ver grádes per
fonas en echo de armas.)SuerodeOca/eño( deita Cafa,
i Ellado,úruio como leal cauallero a los Reies Catolicos en eftas inquietudes de Galicia, que causo el Conde
de Camií13, D. Pedro Aluarez de Sotomaior, por aquel
Reino. Llego al foffiega dellas D. Ladron de Gueuara,
defembarcando en Pontevedra)có ordenes de conllocar
todos los ftÍlores,i Caualleros del Reino, para qle a(~
íifiieílen,i aíuda{fena recuperar las Ciudades,i V Illas de
que fe auia apodtrado el Conde de Camiña: i á eito acu-,
dio el Aríobífpo de Santíago,D.Sancho de V !Ioil,Conde de MOllterrtí,el Conde de Altamíra,Don Aluaro de
Mofcofo,D. Diego de Andrade,feñor de Puente de Eu.'
me,Ferrol,i Vtllalua: i con ellos vino D.Suero de Oca~
iotros grandes CaualJeros a Pontevedra, adonde vbo
muchos conuates, í affaltos, qúe reíiHio Don Pedro Al.
uarez de Sotomaiorji úcndo la emprda mui difici l. Don
Ladren de Gueuara trato de enea mi¡;arfu pretell{ion,
por alguna inteligencia con que poder prender al Con·
de,i para e!lo fe ordeno que vn peOIl, llamado Fcrnan~
do C,aluado lle,bafe vn¡¡ carta al de Camii1a, i que mientras el fe detuUleffe ,en leerla,corta{fe las piernas al caua-:
!!~ en ql!~ ~~~a~all que 11l~&qá~udi~!~n,i le prenderiá..
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RezelOfe el Conde del ardid, i no quifo que llegaffe el
. foUado, fino que pufieffe l~carta en lugar apartado, i
que fe fueffe;con lo qua! fe dtfvanecio todo. Don Ladró
de GlIeuara,viendo los pocos efeétos,que reful taban de
fu cuidado,entroen [ofpechas de que D. Sllero Gomez
de Sotomaior Marifcal de Ga!icia, era primo del Conde de CamiÍla,i que Suero de Oca era cuñado del mi{mo
Marifca!,cafado con fu hermana D.Mari a Gomez de So
tomaior, i que los demas Caualleros profdfaban amif~
tad con el Conde;determino de prender los, i para efto
los conuido a vn vanquete en fu naue,i caminado juntos
fe encontra con ellos Garóa Martinez de Rarbtito ; el
qual prefumiendo alo que iUilO,les dixo: G:lrdebos Deus
ora, non den con vofoutt'OS en Viz.cata, dJe vos entregan oRei,
grar¡du contal auedeJ de dar. Ellos le refpondieron: BojJt[o,
B?!Jt[o( que quiere dezir tonto,o menguado. )El refpondiÓ:!uro.a Deus, que vofoutrosfodcs mais locos,queeu. Con

que diuirtieron fu camino, i no quifieron ir abordo I i
f~ defamparo el fitio que tenian puello. Affi lo refiere
Aponte: con qué el Arrobifpo de Santiago, Don A!on~
fa de Fonfeca , parcciendole , que Suero de Oca era de
la.opinion de SueroGol11ez de Sotomaior ,i efte de la del
Conde de camiÍla con fu gente,i con la de! Conde deMó
terrei, mouieró contra Suero de Oca, entrando por rus
tierras, contra fu ca fa fuerte de Oca j el qua! viendofe
defaperceuido,i fio tiempo para poderlo hazer, no pudiendo hazer roltro al Ar!r0bifpo,dexo fu cafa,i rus tier
ras,i fe pafsa a Orente, dexando a fu muger ,i familia en
la cafa, entendiendo que con ella, por {er (eñora de tan-:
ta calidad, i dignade todo refpeto, hermana del Ma~
rifcal Don Suero Gomez, i ella fe llamaba DoíJa "Maria
Gomez de Sotomalor; pero no fucedio affi, porque el
Ar~obifpo ,defpues de entrada la fortaleza, prendia a
Doña Maria) i Iª hizo lleb~r aSantiago; la qua! ocupa':
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oa de pena, por verfe aprilionada , dentro de tres dias
murio, i defcanfa fu cuerpo en la QU1[)["na del Gonuen:
to ge Santo Domingo,i/u lapide tiene efte letrero;
Aquj Jau aNoble Sólo/'a D.Maria Gomez
De SJtomaior.HI1·ma de Sueiro Gorncz
De Sotomaior, Marifi:al. E Muller de
Sueiro de O~¡J. Deus PerdoneJila alma.

Q!.edOfe el Arrobifpo con las tierras,i cafa delle Gai
uallero, i fu dignidad las poíTeio afia el all0 de 1 564. ell
que el Papa concediolos Abadengos al Rei Don Felipe
Seguooo, para que los vendieíTe¡i vna feílora de Santia.~
go, llamada Maria de Neira,compro eflas tierras, i cafa, que agora poíTee fu nieto, el Capi!an Don Gonfal<>
de Neira.
Suero de Oca hizo punto de reputacion , i aunque fe
vio ta.lI defpojado d~ fus haziendas,pudiendo voluer fo~
bre ellas, como hizieron otros Caualleros que corrie":
ron la mifma fortuna ¡ no quifo ,i aunque pobre, i def.:
rotado della, era tan eftimada fu calidad, que all o cafa~
miento enOrenfe de mucha Nobleza,i de gran dote COIl
vna feñora,llamada Doña Eugeniade Deza,hija de Fer~
nando Arias de Deza Varela,feñor en Deza,en el Gairo;
i en Parade la. Tuuieron hi jos a
'Aluaro de Oca,i D. Eluira deOca,i rnuriomui mo'"
~a fu mad,e Doña Eugenia; i affi Suero de Oca fe hizo'
Eclefiafiico,i por fus meritos los Reies Catolicos le die
ron en Encomiendados Abadias inlignes, que fue lade
Ofera, de la Orden del Gifter, j la de San Efteban de Ri~
uas de Sil, de San Benito, i.le prefentaron juntamente
para Ar~obifpo de Tarfo ,con que fe confagro, j entro,
gouernando ellas dig'nidades, año de 1486. 1 para que
~Q ~~ equ~~oqu~mos i ~~ ~ªe !iemp~ v~º ~!~O Caua- -He';
" ,- ....
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llera de la Orden de Sao Benito, i della Cafa, llamado
Aluarode O::a, Prior perpctuodd Monaft::rio deS.
Comba de Nduaes, Chant -e de la Catedral de Orenfe, i
Abad perpetuo delMonafierio de Celanoua,i primoher
mano de Suero de Oca,como parece por Bula del Papa
Sixto IV.en 1o.de lulio de! año de 1 480.a peticion del
Abad de San cladio de Ril.lero de Auia, para que juz~
gaffe [¡ era julh la tráslacion del Monaih:rio de Bcbeda
al de San Clodio.A'ceto cita com ilTion en J S.de Agalto,
- aílOde 1483.vinieudoadle Monaficriode MonjasBe!litas de Bobcda( que era el antiguo So lar cito los Bobe-.
das) paífMon las Monjas a otro Mónaiterio de fu Or.
deujco[a que parece auer lido en perjuijúo de los Patro~
" nos legos de aquel Conuento.
Aluaro de Oca,hijode Suerode Oca, í de Doña Eu~
genia de Deza, caso con Doña Maria Sarmiento de RíuadeNeíra, hija de Rui Gonplez de RiuadeNeira (que
era de la c.fa de Tares) i de DoÍla Maria Sarmiento fu
muger, i nieta de Don G,¡rcía Sarmiento, Conde de Santa Marta, i de Doña Mencia de ZuÍliga fu muger de la
e4ra de los Condes de Salinas, por donde, i por quien
preuino elle Eflado de Ce1me, en los decelidielltes de .
Aluaro de Oca j conuiene a [auer, el caltillo dé CeJme.
con todas rus Villas, i lugares, el Valle de Laza, ¡J S Vi:
llas de San Paio, i Viana ,la barca de Baibantes • i Torre de Arcos, (eguDConlta por cxecutoria, librada por
Jos feÍl ores Reies Catolicos, a2). de Nobiel11bre de
1 49~. Ello dizen los Sunllrios de la CJfa de Celme ; '-'ero io tengo por mas cierto, que cita {eÍlora Doña Mencia de Zuíliga, mnger de Don Garcil Sarmiento, C( n~
dé de Santa Marta, no fo e {ino DoÍla Tere[a de ZUÍliga,
hija de Don Diego Lopez de Zuñiga, feÍlor de Baides, i
de Monterrei, hijo fegundodc Don Diego de Zuíliga,
!Llflida maio~ qe Catblla, [eÍ1or de; Bejar, de quien vie~~n
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nwfus Duques ji de D.Eluirade Biezll1a fü muger, i
hermana d, Don l u ,tn de Zuñiga, VI ZCOllue de MOli ter·
rei.Afll confla dd memorial del pleito de los bienes de
la Cafa, j Eflado de Biezma, i de todos los Nobili arios
que corre!). Al~aro de Oca,i D.Maria Sarmiento,i Zu::
íllga: tuuleron a
Suero de Oca, ql.ie heredo cita C"fa. Diego de Oca,:
de quien fe hablara prdlo, i D.Ana, D . Viajan te de
Oca,qlle caso con Ga rcia Diaz de Cadomiga, SeÍlOr de
la e afa de la, ~ r iei ras, i Mezqlli ta, de q uit:n dccit:nden
los fehoresdella,i los hijos de D.Diego de Prada, Caua
llero.de la Orden de Sontiago. Suero de Oca, caso coo'
D. Terefa de Sotomaicr,i deíl:e matrimcnio tuuieron hita vnica,a Doña Mariade Oca, i Sotomaiorj la qual cd~
so con Don Paio Sorred de Montenegro,(eÍlor deMou,ente, de quienes vbo vna gran fuce{f¡oll, de que fe
diraadelante.MurloSuaodeOca, iheredoefia Cafa,
por tener fu maiorazgo exclulion de hembra: fu her:
mano
Diego·de Oca, i Sarmienro, que caso con D. Leo~
flor deZuÍliga, primahcrmanacde DOÍla Maria Pimen,,:
bel, Condel3 de Monterrei, muger del Conde Don
Alonfo de Azeuedo , i Zuñiga, que fue hi ¡a de Don A-.
lon(o Pimenrel, quinto Conde de Benallcnte, i fue fo~
brina Dona
Leonor
de Zuniga, del Conde de nenauen~
.
,
te: tllUleron a
.. Don Aluaro de Oca, hi jo vnico ;el qualre alloen !a
entrega, i vniondel Reino de Portugal con calli!la,
-adonde acudio con muchos e{:;udero.', Hi}ofdalgo,armados a fu cofta, i fe le entregaron las Ilaues de mu-' .
,has Pueblos, i ciuqé\des, adonde ¡euanto vanderas
por (u Rei el feñor Don Felipg!l. Caso con D.Mariana
de Lemas, hija de D. Antonio de Lemos, i Vlloa, fenor
~e!a Cafa ~e tc~r~i~a, i ~~I:le! ~! ~~ fu p~'imera !!lugera
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Doña Coflan~a de Saauedra,fcÍlOra de la Cara de Saaue;
dra, que entro en la CJ.fa de los LeDlos por elle cafanllé~
tO;1 tUllieron 11
Don Diego de Oca, Cauallero de 13 Orden de Santiago, a Don Aluaro ..le Oca,a Doña rcllciana de OCd,que
ca<o con Don Alonfo de LEmos, flñor de Vi llar fu primohermano,murio mOfa, i (in (uce{{ion. DoÍla Iuana de
Oca,ca so con Pedro Lopez Mo(quera P¡mentel, (eñor
de Paio M uñiz, (in (ucefTion.Doña Leonor de Oca,caso
con Don Garcia Romero,Callallero de Zdmora,de quie
nes quedo (ucefTion: i de fegunOas bodas,collDon Francirco Gauilanes, umbien de Zamora,con fucdlion.
Don Di ego de Oca,feñorddla Cdfa:fue Gouernador,
i Capitan a guerra de las ciudades e Chinchilla, Aluazete, i Villena: fue a la jornada que hizoel Conde de
Monterrei 11 Roma adar la obediencia ala ~antidad de
Gregorio XV.por fuMagellad OonFelipe 1V.Defpues
pa(so con el rndino Conoe 11 embaxada particular I i al
Virreinato de Napolcs , i e¡¡ aquel Retno fue Virrei, i
Capitan General dd Principadode Calabria. Voluio
Galicia, adonde en el año de 1 640' quando fe altero el
Reinode Portugal con la fubleuacion prdentc. El primer Caualkro que en Galicia fe armo con era el rebelde
DL.lquede Bergallfa, fue Don Diego de Oca, i con el fe
armaron mas de 200. ;-JoblesCauaIJeros,III jo(dalgo,del
Obi(pado de Orenfe,1 con ellos todo armados de corafas,fe prefento ante el (eilor M arques de Tarazona,CÓ.
de de Aiala, Capi tan General en la parte del M iño,en lit
pIara de Monterrei, adonde de fu mano aceto la conduta de Ca pi tan de cauallos cora~a < . H.,HO exemplo de val'lr, i de fijclidad, en vn Cauallero que (upo gouernar
c(quadrones, i exercitos grandes, elegir endla oca(ion
vna compañia de cauall05,por el bien de fu patria, ¡por
el feruicio de fu Rei ! No fueron ellas las maiores accio-
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nes de fu vida. Contare vna, que es corona de t o d a~ las
que obroen ella. Allan.dofe en la_enfermedad de que mu
rio en ed,ld de frfenta 1 quatro allo s~ Le animaba fu CÓfeITor dizlendole, que efperaba de Dios le auia de dar
falud', i muchos aÍws de vida; ¡ refpondio:
Q:!.atro, ofeis
~

años d~vida importan poco; lo que defeo ej. morir bien, ¡ligara
me allo conbuma.diJpojicion para ello, i no es confudo para mi
lo que ·v.m: me diu. Tan ajuftada tenia fu conciencia, que

•

l'

parece quifo imitar aSan Hilarion, defafia-ndo a la mifma muerte.'cdso con D.Brianda Ordoñez,hi ja legitima
de la Cafade los Ordoñez deVillaquiran de la ciudad
de'Zalmlra; feñora que por fus grandes virtudes de piedad con los pobres,i caridad encédida con fuDios,q aun·
fiendo mui mo!a,llego.a Cer exemplar de almas mui ena,:
moradas de DIOS •.
Don Aluaro de Oca, hermano de D"onDiego¡comen.·
~o lo mejor deJus efiudios en el Colegio de San Pelaio'
de Salamanca( que llaman de los Verdes) de donde-faliO·
a perñcionarlos para el maior de San. Bartolome •. Fue
Catedratico de Vifperas en fu Vniueríidat!, iDean de
Zamora •. Fue v.no de los mas luzidos, i elegantes fuge. ·
tos, que conocio aquella Efcuela. Salio della con pIara
de Oidor'de Granada. Deaqui fue eleéto para la de Va·
lIadolid ; i antes de fu exercicio, le hizieron Auditor de
Rota •.Nofalio de Efpaíla, porque le hizicron· Regente'
del Confejo Real de Nauarra,adonde le hizo fu Magef.
tad merced del Auito de Santiago. Fue Superintenden':te de.tada la gente de guerra de Cafiilla la Vieja, i de
los Caualle.ros de las Ordenes Militares en ' las guerras
de Efpaña,i Francia.l tuuo la Dignidad.de Virrei,i Capitan General.Je~ Reinode Nauarra, i Capitan Gene1
ral de la ProulOCla de Lipufcua, ¡'-defpues que.entro el
1>:farques.?e Valparai(o en efios cargos ; en fus aufen.
~~~ V~!UIO ~ t.eDe~lQs feg\l~d~ ~~~ Don Aluar,? de Cea •.
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Viniendo aJ Con {ejo de Las Ordenes,le Uebü Dios a me:
jor Reino, entre hs maiores efperantas de auenrajadiC{irnos pudros. Porq\1e los mejores juizios de Eipaíla
conueni~n que (LIS meritos los auia de coronlr \'n Cape~
10 d: la Saata IgleLia Romana •
. Los hi jos de Don Diego de Oca fueron el primoge~
nito Don Abaro de Oca, Don AlonCo de O~a, Coleo
gia! del de San Pelaio) i de! del ArfobiCpode Toledo
en Salamanca, Senador de Milan) i Jcfpt:es del Supremo de Italia, Callallero de la Orden dt: ~antiago. Calo
en Milan con Doña l{abel ViCconti) {eílOra de tan gran
fangre, que esde l¡¡ Cafa de los Duques ele Mildo,a Don
Antoniode Oca, Procurador de Cortes, por el Reino
de Galicia, Adminiftrador de Millones del partido de
C.lbra. Caso dos vezes ; la primera con DO;la M aria Pimente!, hija de Don Luis Pimentel de RiuadeNeira,
Cauallero de la Orden de Santiago, [cÍlOr de la Cafa
de Ferreiros , i otras juridiciollcs , de quien ai fueef{ion: fegunda vez, con Doúa Maria Antonia de Prada,
hija de Don Anclres de Prada, de la Orden de SantIago, i de (u muger Doña N. dI! Lolada, Marquefa de
Viance, feñora de Rio· Negro; ai fueeífion. Fr. Beni~
to de Oca, Fraile de San FrancifCo De(calro, de la Prouir.eia de la Andalllzia, Religio:o de gran prudencia,
i letras, Viil:ador de fu OrJen, en Prouincias [uias.
A Doíla Brianda de Oca, quc ea <o con Don luan Carrafco, feílOr de Po~or\\bio, i A!f:rez maior de Aloaccte. l\ DoÍJa lafepa de OC;¡) caso COD Don Fernando
de MOlltenegro, Cauallero de la Orclende Santiago,
Corregidor que f:Je de Cuenca. Doí13 Iuana de Oca,
caüd: CO!1 Don Antollio de Mendou, i Montenegro
~n Pontevrdra. A Doúa Alla tle Oc:\, Monja en Santa
Pauta de Zmiorh
Don Alllaro de Oca,p~imogeliito ddl~ qa(a,CatlalIe
fC1
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ro de la Orden de Santiago, Gouernador de la Aguila,
Teniente de lacomp<lnia de lanps del Virrei de Napc ~
poles,Conde de M onte~rei. Caso end ~eino de Mur.
cia con D.N. Bernal, fenora de fu Cafa, I ma lorazgo de
Jos Bernalés. M urio Don Aluaro,i dexo fuceITor deitos
Efiafios, i maiorazgos.
5 Refianos tratar agora del cafamiento, i fucdHoDes de D.Maria de Oca,i Sotomaior , hija de Suero de
Oca,i de D. Terefa de Sotomaior: ca,; o ella fenora con
Paio Sorred de Montenegro,(enor de Mourente: i tuuleron hi jos
D.Pedro de Montenegro, qfucedio en la Cafa de fu
padre, de donde decienden los fenores de Mourente, i
los fenores de la Cafa de Sotomaior , los M arquefes de
Villagarcia, los fenores de Trabanca, i Albeos, ¡ los de
Sobran. A D. Terefa Yanez de Mofeofo,i M ontenegroj
caso con Lope Gomez de Abreu,fenor de Agra en Portugal,de quienes deciendtm los Condes de Crecente, i
(eÍlores de la Cafa de Sotomaior.A D.lnes de Mo(coro,
i Montenegro, que caso en Lisboacon Don Furtado de
Mendoza.A D.Saneha de Montenegro, calo en Ponte·
yedra con D. Antonio Sarmiento de Montcnegro,fenor
de las Islas deOns.! para maior claridad deitos origines
j decendencias,tratemos de la de los de Sotomaíor, que
ademas de que en ella fe defcubriran grandes perfonas
en armas, es (angre de donde participan efias,i otras mu
chas, Ilufiritlimas, i grandes.
Dexo aparte lo que comunmente (e dize,q efta Cafa,i
la de l~s ~e Saauedra proceden de dos hermanos, (eguo
la tradlclon vulgar que (efunda en la limilitud de (us ar
mas,é¡ fo~ l~s ~resfaxas efcacadas de oro, i rojo, en cápo
de plata,a q ~nadleron los de Sotomaior vna fa xa negra
por encIma de cada vna-,en memoria i luto del d ul ar de
!ºo ~sfia familia por auer muerto d~ vn tiro defaera def
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graciadaméte,tirádo vnaaue,o venado cierto Infari
te de los Reies Godos,cuio Aio era, qpor no tener Autor clerto,ni cóllar deHifioria.jaunq el caCo fea mui puf
lible,i por no {auer el como,i qllando,ni los nombres no
hazemos prillci pio en ello.l afli Ílguiendo memorias de
Geneologiftas aduertidos,i al Conde D.Pedrojel prime
ro que nos dan 11 conocer ,i de quié conlla;fue Garcia de
Sorred,que fue Rico hóbre del Rei D.Fernando elMag
110;caso con D. Vrraca de Ron,de aquella antigua,iNobiliflima Cara de Loricana,que confina con lasAfturias,
que tiene por armas vn cafiillo,i en fu Omenage vn {oldado,tocando vna bucina con elle blafon:A eJlefon fomen
los Señores de ¡" Cafa de Ron. Tuuo a
Paio Mendez Sorred, que liruio al Rei D. Alon{o el
IV.i caso có D.Eluira Gudins,que {egun el tiempo,fue
bi ja de Gudino Fafes, ¡ nieta delConde D.Godino Fafes .
Serracin de Laño{o, Rico hombre del Rei D. Garcia de'
Galicia,que mllrioen la de AguadeMaias,i de fu muge~:
D.Oroa Mendezde Berganfa: i tuuo a
.
Men Paez Sorred,que fue {eñor della Cafa, Rico hó~
bre del Emperador D. Alon{o el VII. i {e allo con el en,
la conquilta de Almeria, i en otras ocaÍlonesde armas.
Poblo el valle de Soto, de donde rdulto el apellido de
Sotomaior:caso con D. Ines Perez de Ambia,hi;a de Pe
dro Paez de Ambia,i de Maria Fernandez,hija de Fcrná
do Annes de Gundias, Cara cercana ala de Ambia, que
Titul.3 6·fol•. por elle cafamiento {e incorpor.o en ella ,de ~~nde {alieron los apellidos deGuedellas,llos deTraflllllas,en tler
200.
rade Limia,como {e veenel Conde D. Pedro,i dos herman0S valero(os foldados, que fe allaron en la toma de
SeuillajVafco Guedelh de Ambia,i Garci Perez de Am
bia. Tuuieron Men Paez Sorred,i D.lnes Perez a
Paio Mendez de Sotomaior,feñor della Ca{a,i elle es
~n quien comien~a el c!:)nd~ a t~ata~ ~e ~o~ d~ Sorred ,i
So- "

Del Reino de Galicia.Cap.XXXIIl. 4°3
~u.

puf

no
¡de
me

de

ag

lel

lue

~es

¡del
ge~

"
ho-

led
t

ná

[ue

~~;
f.r.

.de
~m

'es
1, i
~o·

---

Sotomaior, i de quien dize: ~e fue t"" buen Cauallero,co. Tit ul. 7 <) .fo(~
mo otro de ji. tiempo, preciado tanto de 10J R úa . i altoJ Señoru , que cada vno le queria conjigo. ClSO con Doña Er-

melenda Nuílez, hijade Nuño Perez Maldonado, i de
Doña Aldara Turrichau:i tuuieron
Don Aluaro Paez de Sotomaior, Rui Paez de Soto.
maior, Men Pacz de Sotomaior ,Gon~alo Paez , DoíJa
Maria, i D. Terefa Paezde Sotomaior.Rui Paez de 50tomaior ,fue Rico hombre del Rei D.Sanc ho. Lauaña,
citando ellibroantiguo,dize que caso con Maria Mar·
tinez, hija de Martin Tuoela Burges,linage de Santiago, i fu tierra; i tuuo aD. Terera de Sotem.ioT, q uc ca·
socon D.Pedro Manrique, hijo de Garcia Fernandez
Manrique,i de DolÍa Terera Ruiz de la Vega,que viuio
en tiempo del Rei D.Alonfo el Sauio, i tuuiercm aGarcia F ernandez Manrique,que caso con D.lfabelde Haro, hija de Don luan Ruiz de Baeza, i tuuo aDon luan
Garcia Manrique, Don Garcia Fernandez Manrique,
i D.Gomez Manrique, Arfobifpode Toledo. De Don
luan Garcia Manrique, Adelantado de Calli 11 a ,procedieron ¡os Duques de Najara, los Condes de Paredes,
i los {eñores de Amaielas,los Condes de Frigilana. Don
Garcia ,hijo fegundo, fe allo en la batalla del Salado,
proceden dei los Marquefes de AguiJar; 1 los Condes
de Oforno ; caso {egunda vez Doña Terefa Ruiz de So.
tomaior, hija de Rui Paez de Sotomaior; con Garci Lafa de la Vega el Viejo,i tuuo D. Eluira Garcia Lafo de
la Veg;" que caso con Gomez Paez de Callañcda, hijo
de Paio Sorred,i de Doña Terefa de Andrade (de quienes fe voluera a~abJar) i de aqui dize Lauaña procedieron los Duques del Infamado : por Doña Leonor Lafo
de la Vega,muger de D. Diego Hurtado de Mtndoza,
Almirante de Callilla, Progenitor de los dtlla C.Ja.
gafa tambieQ ~l Conde Don Pedro Rui Paez de Soto.
Cc lo
mOl·•
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a

a
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mai or con Doña N.Defcano,hija de Lope be(cano,i ef.
le es de quien dize qle mato D.Diego en la de Paja ron,
ado nde eli va por caudil!0'f.del Rei D. Sancho j i le da la
mefina hija D. Tereía Ruizde Sotomaior.
Men Paez de Sotomaior ,hijo tcrcer o de Paio M en':
dezj(4so con D.lnes deMeira,ht¡a de ¡-uá Aries de Mei.
ra, i tUll OaPaio Mendez de Sotomaior, que caso coa
Doña [nes Martínez-de Va'boa ,de quien tuoo a Men
Paez de Sotomaior ,que caso-en GaliCla con D.El uira,o
Elena Paez, i;,tuuíeron a Alonío de Sotomaior j . caso
con D. Maria Arias Maldonado, t-tuuo aHernaodo,de
Sotomaíor-, que ¡¡ruÍo al Reí D-.lua{l e ~ Primero jcaso
con D. N~de- Ra..udona,i tu uieron aD.luan de Sotoma.. .
tor,Maeftrede Alcantara,añode 1416. j , a DOÍla Te~
reía de Sotomaior, que caso-con luan de Raudona, na~
tural de Galicia, i heredado en Medina Celin (fegun 1"
Coronica del Rei D.luan el II. ) que fueron padres del
Maeftre de A:lcantara,Don Gutierre de Sot'Omaior,que
fucedio aíu tioen el Maeftrazgo., i de D.luan de Soto·,
.m,lior ,Comcndañor de Leres de la mifma Ordenjde Do
ña Maria de Sotomaior, que caso-con Don Alonío Fer:
nandez Ponocarrero, Comendador-de Palom¡¡~, de la
Orden de Santiago: DoÍla Illana de Sotomaior, mllger
de Don Alonfo de Monroi,íeñorde las villas de Belbis,
deLeito(a,i Almaraz-.
El MaeflreDon Gutierre de Sotomaior fe allo-en /'a
batalla de Olmedo con e! Rei Don luan e! Segundo,que
le dio a BenalCllcer, Alconchel, la Puebla de AIcozer,
Vjllaharta, Fuenlabrada, i Elechof&. Antes de en-,
t rar en ella Orden , fue ca{adocon DoÍ1a Maria de R a u~
¿ona, hija de Go n ~alo de Rauciona, Comendador de
LeTes ( como lo dize R-ades de Andrade) i della tuno
Don Alonío, i Don luan de Sotomaior.Don AlonEO
f ..~ feÍlcr ,i pri me~ Co!!~e ~~ !lenal~~c~! 1 9~ q u!en de~
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d enden los Duques de Brjar, por cafan,ícnto de Don
Fernandode Sotomaior V. Conde,con DoÍla Terera de
Zllí1lga, (e nora de la Caía de Bejar, i los Marqul fcs de
Villa .'v1'a nriguc, i de Aiamonte. D.luan de Sotomaior
fue fe ll'Jr de A!conchel,de quien deciendcn {LI s Mar que
fes, lo s r ondes de Cantaneda, por cafam ien!..o de Don
Jorge de Menefes, hijo primogenito de! primer Conde,
con Dona Leonor de Sotomaíor , hija de D. l tlan de So·
tomaiol"l'Mas decienden del Maefire D.Gutierre de So
tomaiOf,los Condes de la calpda, por fu hija DoíllM a·
iorde Sotomaior, que ca' oen Trugillo con luan de
Chaues el Vlejo, ¡ el primer Conde fue D. l llar. de chao
ues,i Sotoma¡or,de~ Auito de Ca!atraua, Prefidente del
Ccnié ;o de Ord,nes~i del de C.!Hilla. Tuuo mas hijos Pa
io Melldez de Sotomaiorde fu muger D.Illes Mendez
de Valboa,a Martin Topete,a Aluaro Paez de Sotomaior, de quienes no Ce dize fu (ucelIbn, a Coftallía Percz
que caso-con Gil Roíz de Pias.
D.Gonralo Paez de Sotomaior,hijo IV.de Paio ldé.
dez de Sotomaior, i de D.Ermefenda Nuñez .tl1aldonado,caso con D.Tetef¡de Meira( Ofegun Lauaíla ,citan~
do allibro alltiguo )cóMaria Mendez,hijade Men Vazquez Roato,i tuuoa GÓfalo Paez de Sotomaior, que ca
con D.MdriaGarcia de Parada,de quienes ai fllCe!sió
mucha t!1 Galicia,i en Porrugal,a Arias Gonplez, a D.
N.q ue [le CJerigoji D.Maria Paez de Sotornaior.
DOlla Maria,o Marina PaeL de Sotomaior,quinta hi
ja de Paio MenJez, ca;ocon fernan Ruiz de Biezma, i
decienden delle matrimonio las Caras de Biezma. A D.
Ter era Paez fu hermana la caCa el Cunde conDan PeJ ro
Ruiz T "'!lorio, i le la fuceffion que alli pone,que no
es menor en gr a:~ deza que la allteceJente,i tibien Ja cafa con D.Gtl Ferni Jez BatizeJa,bijo de f ernan Gil,i de
p.Saocha,hija ~~ fernan Sallchez de Tamallancos, que
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es de los Varelas,i tuuieron aRui,i aluan de Batizela,il

quienes mataron Moros,quandoal Ar~obi{po de Toledo, D.Sancho,i aD.Sancha de Batizela,muger dtGarci
Sanchez Molledo,i aD. Maria Batize/a,q caso con Gó~
~alo Annes Coronel, de quienes vienen los della fangre;
El primer hijo de Paio Mendez de Sotomaior, que.
proligue ella decendeocia, D.Aluaro Paez de Sotomaior,fc allo en la conquifla de Seuillaicaso con D. Terefa
Perez Rodeiro,hijd de Fernan Perez Rodeiro:i tuuo
Don Pedro Aluarez de SotomalOr,a Fernan Aluarcj!¡
{in fu cefIi.o n , o fe ignora. Don Pedro Aluarez caso con
Doña Eluira Annes MariílO, hija de Pedro Annes MariÍlo,i de Doíla Sancha Vazquez Sarraza, hija de Yazco
Perez Sarraza: i tuuieron
Don Aluaro Perez de Sotoma:or, a D.Eluira Perez;
que caso con FernanGonfalez Pias,de tierra de Sanlia4
go,i tuuieron a Aluaro Fernandez de Pias,que caso con
D.M aria Guira[dez,hija de Suero Gomez Carrion. (A.
ponte cafa a dicha O.E[uira Perez conAlonfo Fernádez
deCordoua: i liendo afIi.,es ella feñora progenitora de to
dos [os feÍlores delle apellido, que comento en el dicho
Alon(o Fernandez.)A O.Maior Perez de Sotomaior, q
caso có Suero Annes de Parada,cuia hija fue D.N. Sua-,
rez de Parada,que caso COIl luan Perez de Noboa,(úJor
de [a Cafa de Maceda,como fe dixo en ella Cafa.D.A[ua
ro Perez de Sotomaior,feñor della Cafa, casocó O.lnes
Annes de Caflro, (eílOra de:: Foroe/os, hija, i heredera de
D luan de Caflro de Fornelos, i de (u muger O.Rica Fer
nandez Turrichau, i por elle cafamiéco quedo el ElladC!
de Fornelos en la Cara de Sotomaior; i tuuieron a
D. Fernando Annes de Sotomaior , feíJOr della Cafa;
Garci Mendez de Sotomaior de quien no fauemos Ii aí
fuctfIi.on.A Pedro Mendez de Sotomaior,q caso en To!eg~ ~~ O! y~r~~~ ~~~~~~~ Ter~f~ de !E~~¡na: i tuuieró a
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Don Garcia Mendei de Sotomaior Paio Perez de
Sotomaior,a O. Menciade Sotomaior,quecaso en To.
ledo con Fernan Perez Barrofo, hijo de Pedro Gomez,
Barrofo,i de O.Sancha Fanandez de Azeuedo, i fueron
fus hijos, O. Pedro Gomez Barrofo ,Cardenal de Efpaña,i Arfobj(pode Toledo.O.Sancho Fernandez Barro·
fo,quecaso con O, Tereí.¡ de Saauedra,de quienes decié
den los Marqnefes de Malpica:de O.Sancha Fernandez
Barro[o de Sotomaior,que caso con O.Pedro Lopez de
Aiala,de quienes vienen los Condes de Fué(alida, 101 de
Aiala,i otras Cafasji por fu hija O.Aldonra deAiala,ml1
ger de Pedro Gonfalez de Mendoza, feÍ10r de Hi ta, i
Buitrago, los Duques del Infantado.
Paio Perez de Sotomaior, fegundo hijo de Fernando
{Almes de Sotomaior ,caso con Sancha Perez Barrofo,
Doña Terefa Barrofo, i tUUQ aFernan Perez de Sotomaior, que caso con Doña Vrraca Fernandez de Val ~
boa, i tuuo a Don Pedro Fernandez de Sotomaior t Ar~
fobifpo de Santi,ago, i aPaio Perez que caso, i no dize
con quien el Co,nde O.Pedro.
Don Garci Mendez de Sotomaior,primer hijo de O.
Pedro Mendez de Sotomaior (que fue el tercer hijo de
Aluaro Perez de Sotomaior, leñor della cafa) tuuo el
call1llo de Aleala de Benzaide por el Rei Don Alonro el
XI. que le gano, ¡fue {eílOr de Jodar, por auer cafado
con Ooí1a Sancha Ruiz, hija de Don Sancho R¡¡iz de 10dar ( aili llamado, porque la gano:) i tambien fue Señor de las villas de Belmar , Garcid, i olras. fue fu hijo Garci Mendez de Sotomaior, leñar de las vil la s del
Carpio, Cordoues, Jodar, i otras j caso con O. V rraca
Alonfo de Cordoua, hijade Alonfo Fernandez de Cordoua,i tuuieron aGomez Garcia de Sotomaior él heredo fu padre,i f!le Com.de Carauaca,de laOrdl de San~
·~!ago.Casocó D~Guiom~~ deHaro,hija deI?!LopeRuiz
g~4
9~

o

a
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de Raro, tercer Señor de la Guarda:Í'tuuieron ~
Luis Mendez de Sotomaior, vendia·a lodar al Có.l.
defiable, D.Rui L opezicasoen Alcarae con D •.C.ltalina\
. Manuel de Vil!odre,feílOra de Pinillo,hijade Garci.Me:
dez Villodre,i de D. Ines Manuel: i tUl!ieron a
Garci Mendez de Sotomaior, feilOT del Carpio,i de':'
mas Villas, i heredamientos defus padres, Alonro>
Mendez de Sotomaior lin fuceffion, aGonralo Mende~
de Sotomaior, que caso en Cordoua, con D. Maria de
Argote, con fuceffton •. A Gomez Mendez, que quedo,
en AIcaraz, i alli caso con D. Blanca Cauefa de Vaca , i
tuuieron hijos,i ai fuceffton.D.Maria Mendez de Soto~
maior,caso conGomez Fernandez deCordoua, i ai fu~
ceffton. D.Maior Mendez de Sotomaior .Garci ldendez'
de Sotomaior,feñor del Carpio,j¡{durente,i·Pinillo;ca':
con D.,}.Íaria de Figueroa,hija dclMaefireD.Loréfo .
de Figueroaji tuuo aLuisMtndez de SotoR1aior,i a Go
mez'Mendez de Sotomaior,q caso con D.Maria de Ar-:
gp!e,i·tuuieron muchaJuceffton.Luis Mendez,de Soto':
maior,(eÍlor dd Carpio,fue Embaxador en Roma; caso.
c;:óD.Muia de Solicr,hija.deMartinFernádezde Cordol
ua,i ttlUieron a Garci .illendez de Sotomaior, caso C(1n. Maria de'Toledo,{¡n fuceffton. D.Muia qno fue caf-ada,ni D.lfabel de Sotomaior: i heredo la Cafa fu her..
manaD.Beatriz de..Sotomaior.Fuera de matrimonio tu!
uo Garci Mendez aLuis Mendez,i a Garci J.1endez con.
filceffton.
O.Beatriz de Sotomaior,fenora del Carpio , i detnas,
\lilJasjcaso có Diego Lopez de Haro,feÍlor de las viilas
ele Bufio,i RiuilIa,q fue Gouernador ,i capitan General
en Galicia,en tiepo de los ReiesCJtolic.os:i tuuieroll fu':
ceffion.Fue D.Diego Lopez de Haro, hijo de Iuá Alófo ,
oe Haro,i de D.Aldon\a Cárrillo,nieto de n.Diego Lo
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nel'mano dd Rei D.Enri que el n.tercero nieto de luan
Ruiz de Baeza,i de D. Terefa.de Haro, hija de Alonfo
Lopez de Haro,i dI:: D.Beatriz de Sald.¡ña,quarto nieto
de Lope Ruiz de Har~ el. de Baeza (affi llamado p~r
auee la tenido en tenenCia, t auer fido fu caudr!lo,)<l!!.tn
to niet!}de-l~.ui Lopez de Haro, i fexto nieto·de Lope
Dia.zde Haro Cauera Braba,fi!úor de Vizcaia, i de DoÍla.lkrenguela Goncalez Giran, que affi de(cribcn ella
decendcncia Geronimo Gudie! en la Cafa de los Gi ro~
nes,j Salazar de Mendoza,de quien vienen los Marque~
fes del Carpio,Condesde Ohuares , Marqll efes de Li~
che,.iel" Conde de Monterrei Don lu an Domingo de
Haro i Guzman,Condes de Caftrillo, decend ie ntes de
D. Aluaro Perez de Sotomaior , i de D.lnes de Ca/lro
Fomelos: i fu quarto hijo fue:
.
Paio Sorred', que murio en Ta frontera, caso con.
IJ. M~ncia de' Andrade, hermana del Conde Don Fernando.de Andrade,i tUllieron hijos a· Gomez PereZ'de
CafiaÍleda,quepuo con D.Eluira,hija deGarci Lafo de
la Vega el v.iejo;i a(Ít(e dixo arriua. A DUÍ13 Terefil de
Sotomaior;que ca'So'con,Garci.Fcrnandez Sarmiento,
feílor de Sobrofo,de quien vienen los Condes de Salua~,
tierra,los de Gondamar ,cifa de las Hachas, Vifcondes
de Portillo. El quinto hijofuc Don luar~Fernandez de
Sotomaior,cafado,i viudo,i defplle~ Obifpo de Tui. El
fexto hijo fue D'iego Aluarez de Sotomai orjdize el Có';
de que caso,pero no díze con quien. El feptimo,fue Al ~
uar Perez, Arcediano de Deza. Eloéhuo,fue Doíla Ma,
ria,dize é¡ caso,pero có quien no lo dize.D;Fernan An~es de .SotomalOr, hern:ano maior de los,aqui r efe rL~
uos, fenor delta Ca(a,caso con Ma r ia Yañez de N oboa .
viuJade Martin Mendez deReboredo (que es e11inag~~
de Robledo,o Robleda) i tuuo
Dol.l P~dr~ Alu~re~~~ S~tomaior, fe.iíor delta cara;.
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-llamado el Bueno,quefue gran feñor de Galicia,a Don
Diego Aluarez de Sotomaior ,que caso con Doña luana Mariño Chi ri-no,feílOra de la villa,! puerto de Rlájo,tierra de Poftomarin,i tuuieron a piio Gomez de
Sotomaior,Marifcal de Cafiilla,feñor de Ríanjo.1 Lalltaño,caso con Doóa Maior de Mendoza, de la Caía de
Ruuians, i Villagarcia.Fue Embaxador del Reí D. En~ .
rique IlI.alGran Tamorlan de Perlia. Tuuo a RUI Mé-,
dez de Sotomaior,que caso con Doña N.de Godoi. de
quienes vienen los Mendez de Sotomaior de Gondar.
Don Andres de Sotomaior, Cauallero de la Orden de
Sal1tiago,Don Loren~o de Sotomaior fu hermal1o,Cauallero de la Illifma Orden,del Confejo de la Suprema
lnquilicion,vno de los maiores Minifiros de los que an
entendido en negocios de la H,i extirpadon de la he-:
regia,i herrores contra ella.Los deV igo de quienes falioDon Fr. Antonio de Sotomaior ,lnquiGdor General
de Elpaña,i Prefidente de la Cruzada, Confelfor de fu
Mageftad,i ArfobiCpo de Damafco,del Confejo de Eftado. Don fr.FranciCco deSotomaior,Artobi(po de las
Charcas,hermanos los dos.Don Diego deZuñiga,i So.
tomoior,Obifpo de Oren(e,i de Zamora, i otros gran~
des fugetosji fu Cafa goza el titulo de Condes de PIje;
gue, i decienden mas los Sotomaiores de Redondela.
A Aluaro Vazquez de Sotomaior,que caso con D. Aldon~a Fragofo de Lira,de quiene s decienden los Tron~
cofos de Sotomaior,feÍlores de la PicoÍla. A luan Fernandez de Sotomaior, Canoni go de Tui. A Doña M aria
de Sotomaior ,que caso con Andres Sanchez de Gres,
con Cuceílion.Don Pedro Aluarez de Sotomaior el Bue
no,caso con Doña maior de Benauides,i tuuo a
Remando Yañez de Sotomaior. A Doña María de
Sotomaior .No fauemos fuceílion Cuía.Remando Yañez
fue fcñor defia Cafa,caso con DoÍla Leonor Meúa de la
(;a{~ ~~ Gal~c!~~J:~~i~!oº ~
DOQ
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Don Aluaro Perez de Sotomaior ,muria Gil fuceffió t
Don Fernando Yanez de Sotomaior, que murio niilO,
heredo ella Cafa-vn hijo natural dcHernanJo Yañez de
Sotomaior,auido en Doíla Maria VIdal,hija de luá Vi:
d al de Santiago,llamado
Don Pedro Alnarez de Sotomaior, qne fe nombro
Conde de Camiña,i Vifconde de Tui,qué Ggnio las par,
cialidades de Don Alanfo el V.Rei dI! Portugal ,con~
tra los Reies Catolicos,caso con D.Terefa de Tabora,
hija de Alnaro Perez de Tabora,i de Doila Leonor de
Acuílaji tuno hijos
Don Aluaro de Sotomaior,Don Diego,Don Fernan
do,Don Alonfo, Don Chrillobal,Doña Maior, D. Cof.
tanla,D. Terefa. Las fuceffiones dellos Caualleros no'
las akan~amos, es de creer auer falido dellos mucha
Nobleza. Don Diego Aluarez de Sotomaior, tuu~
hijo a Don Rodrigode Sotomaior, que caso con Do-. _
na Margarita de Abreu, hija del Cauallero de Arau~
jo,en qlIien vuo a D.lfabel de Sotomaior, que caso con
Francifco Mendez Feijo,feñorde Villar deCas,de quié
vienen los Feijos que ai en Allariz,i otros de tierra de
Lemos,i Caldelas,que fuera larga cofa el nombrarlos':
Don Aluaro de Sotomaior,hi jo primogenito de D. Pe~
dro Aluarez de Sotomaior,aunque heredo eftaCafa,nG'
heredo los titulos de Conde,ni de Vifconde I caso con
D.lnes Enriquez de ltfonroi,hlja de Hernando de Mon',
roi ,fenor de Beluis,i deD;Catalina dePIerrera.Fueron.
fus hi jos
Don Pedro Aluarez de Sotomaior, que (ucedia en'
ella, Cafa D. F_rancif~~ Sarmiento de Sotomaior, que
caso con Garcla Sarmlento,Ceñor de Sobrofo, i Saluatierra.D.Ana ~e Sotomaior caso con Don Lope de Mó
tenegro,de qUIen tuuo a Don Fernando-de Montenegro,i Sº~em~!~r )~~! ~oll[ejo ~~'1! ~e C'!ª!!Ia) carado>
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con D.M,¡jor deMendoza, de/a Cafa de VilJagarcia;
fuceffion.D. Terefa de Soromaiot, quc ca so con D.
Glltierre Berna rdo de Q:!.i ros.D. Pedro Aluarez de So
tom;¡ior,(eÍJ:H ddla Cafa,caso con D. Vrraca oe Morco
fo,hija de D.Rodrigo de Mo(coro. Conde deAltamira,
.i de la Con:.lera D. Terefa de AnJrade:i tuuieron a
Don Aluaro de Soto maior,que muria !in fuceffion;
a D. Terefa que heredo l<l Cafa D.Maria de Sotomaior.
rnuger d, Alon(ode ~iros,feÍlor de Mos. D. Ana de
Sotomaior,que caso con Hernan Perez de Lantos ,fe-:
ñor de la LOllr·ina,de qUlcnv1enen los Condes de Maceda,Vi(condes de Laiofa,por fu hijo D. N. de Lantos,
j affi mifmo lo fueron (us hermanos D. N.,N. de Lan~os,
D.Luis Enr.iquez,D.Antoniode CaUro del Auito de
Santiago,Ch.lIltre de Santiago, del Confejo de Ordeoes,D.Fr.Hernando de Andrade,Abad de Fitero, de /a
Orden de (an Bernardo, F r.Alltonio de Sotomaior,de
la Orden de Santo Domingo,gran (ugeto de virtud, i
letras en el la. D. Terera de Soromaior ,fenora deita Cafa,caso con D. Aluaro de Oca,feÍlor de Zelme de la vi~
lIa de LazJ,i p:ras tierras,de quien tuuo a D. Maria de
Oca(que amotilladoefla Geneologia;)caso fegüdd vez
D. Terefa con D.Feroa!ldo de Andrade,hijo natural de
el Conde de Andrade D. Fernando,i de D. Mada/ella de
VlIoa ;.dc/ primer matrimonio \\Iuieron a D. Maria de
Oca,qu: CaSOClJll Paí Sorredde Montenegro, cuio hi.
jo fue D.Pedrodc Montcnegro;del f:"gundo matrimo~,
nio tuuo a
,Don Pedro de Sotomaior. Don Fernando de Soto~
maior(lI imado el Coxo) que caso con D. Luifi! de Men
d oz"¡ SGt'l'rlaior ,hija de D.Fernando de Montenegro,
¡de D. M.;i or de Mendoza,cuios hijos focronD.Ferná. ·
do,que caso con D.Catalina de Noboa,i Arauja , feÍlo~
!a de Seiro en la Limia,de quienes q u~do [~ceíIioll. D6
Luis
COIl

•
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Luís que muriC>~o~.o,D. ~\í aíor de Men9oza, que casO.
con D. -\otonlO 0.Z t'd~O S del AUI te de Satl ago) D. Vrrac,; dé Sotomaior,que caso ': 0 0 D. Ro dr igo ae i'\'í éd o~
za,de quienes v ieRen lo~ Marq lI ~(e s de Vtl,la garcia, D.
Pedro de SotomalOr,(enor delta Ca(a,ftle Caualkro de
la Orden de Santia-so,i Cafiellano del cafi illo de Can Iiá
de Lisboa,ea so con D.Maria de Orqui jo: i tuuieron a
Don Fernando Yañez de Soromaior,i a D. Tere(a de
Soromaior"que casoeon D.Balta(ar Sarmiento de Cadornioa,(dlor de lu heiras,con (:¡cefIion. D.,Feman-,
do Ya71ez,(eÍ1or della Cafa,ca so có D.Ma,ria de AbreQ)
i Noroña,fúja de Lope Gomez de Abreu, fcilOr de Re~
glados,i fueron los primeros Condes de Crecen~;i t,u~
llieron'a
Don Pedro de S'otomaior {jn fucelIíon',a D. Antonia
ce Sotomaior,q lIe (ucedio en la Ca(a,i calo con D.:All~,
tonio Sarmiento de Acuña,hijo de D.Diego Sarmjen~
to,Conde de G ondomar , del Auúo de Gdatraua,i an.'
tes del de fan luan¡del Confejo de Ha:l:Íenda, ~Embaxa~
dor a Alemania{jn fu ceffion.A D : Terefa de Sotoma<ior,que heredo a fu hermana, i caso con D. Bernardino,
Sarmiento de Mendoza,ide los Cobos,Coode de Riuadauia,ia,Ma.rqu es de Camarafa, Virrei de Valencia, i
ella muriofin tener hijos. D. Franei(ca de Sotomaior
heredo,i es M¡¡rquefa de Teoorio,caso con D. l uan d'e
Lima,Cauallerode Alcantara,Gelleral de la Caualleria '
de Cataluña,hijo feg'llodo del V i(eonde de [ ima:tiencn'
fuceffion.D.Benita de Sotol'l1aior, casoeon D. Al onCo.
Anriquez,Ca<lallero de laOrden de Santiago,Oidordc'
Valladolid ,Cauep " i fóor de la Cafa delos Anria uez,
d.c Salamanea (affi 105 nóbr ~ Salazar de Mendoza) ~ dc ~
cl ~ nje n del Infante D. Ailrtque, hiJOde! Rei Don Fer.nando e! San to"Mur io , i dexo íucelfor q ue hereda ell al
~aía de 5otomaior;easo fegunda ~ez D. Benita de So,:
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tomaior có Don Antonio Vidania,Cauallero de la Or:
den de Santiago,del Con(ejoRe¡¡l d~ Cartilla, i tienen
fucefsion .
6 En el aílo de 1482. 'trataron nuellros Rcies de
emprehender la guerra de Granada,i dé acabar de defarraiga r la Morifma de Efpaña.En diez aíJOs que cofto
de tiempo efta guerra,nuncafaltaron en los exercitos
Catolicos Caualleros feñalados. , i grandes Capitanes
Gallegos,o los que decend ian de talei, i otras gentes
fus naturales,que veniá defde Galicia al (eruicio de rus
Reies,fegun coft¡¡mbre,i obligacion que tenian de fie:
lc3,i leales,.
- 1 por primer triuofo,i de los mas feñalados, pongo
en ella cuenta el de Don Alonfo de Cordoua, Conde de .
Cabra,í el de fu tio Don Diego Fernandez deCordoua,
decendientesde Fernan N uílez de Temes.Fue D. Diego feóor de la Cafa,i Ellado de fus padres, de Luzena,
Chillon, i Efpejo delos Donceles. Andaba ia viua la
guerra entre Moros, i Chriftianos, i con vn exercíto
grande,i mui nUf.11erofo falio vno de los dos Reies de
GranadapQr los campos de Luzenacontra efta Villa.
Salieron a ellos eftos dos Heroes Cordoue(es,i eran los
chriftianos tan pocos, que los Moros hazian derden de'
pelear con ellos.Dieron(e viíla junto al arroio, llamado de Martín GÓfalez,l alli re peleo de tal manera,quc
fuera de auer hecho gran matanfa en los barbaros: fu
Rei Alatar,a quien llamará el Rei Chico, fue prefo por
el Conde de Cabra,í entro triúfante con el en Antequera,í con el,tomo nueue vanderas,í los Reies dieron por
armas a los delta Cafa vn Rei coronado prefo, con vna
cadena al cuello,i que las orla{fen con las nueue vanderas.
En el año de 84.fue grande el aparato de gentes,i
armas,que nueftros R~ies juntará ell Cordoua para en!ra~
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trar porlasvegas de granada. Repartieron los :(qua.
droncs,que auían de gouernar Capitanes valer~lo'je~
tre los qua les fe cuentan ~aualleros Gallegos, o OrigInarios de tales.De los prtmeros fe nombran Don Alonfa de.Aguilar ,i Cordoua,feilOr de I~ Cafa de Aguilar, í
acendiente de los Marquefes de Prrego. De los poílreros efquadrones ival~ por Capitanes Don luan de Soto
maiur,feílOr de Alconchel. De los de enmedJO, la (egun
da parte lIeuaba el Conde de Monterrei,Don Sácho de
VlIoajla qllarta DonGutíerre de Sotomaior,Conde de
Belaalcazar .En el efquadron de los auxiliares, en medio íva el Rei a quien guardaban mil cau allos, quinientos de armas,i otros tantos ligeros de fu guarda. Ddla
[uerteentraron en tierras de Granada,talando,i qll .ná
do quanto alIaron. Tomaron a Tagara con fu calb Ilo,í
la arruinaron alla los cimientos.Fortificaron a Alama,
que el ailo pa{f<ldo auian tomado los nuellros,i la Jl'xaron a cargo de Don lñigo Lopezde Mendoza, ConJe
de Tendilla,ql1e la fullento valerofa mente aque! 11ll11er
no,i con la indulh ia de los lierl~os pintados que pufo en
vn portillo grande de la muralla que fe auía caído m ié~
tras fe recJifico,i auiendo dado gran gallo a la campaÍ1a,ql1e era el principal intenr o(porque de otra manera no [e podia conquillar Granada) [e volu ieron a Coro:
doua.
Dena fuerte fe fueron ganando pl ap~ ,i talando cam
p OI los ail0s figuientes,ana que en el Je 1485 .ganaron
los R.:ies a Malaga,i para conquiftar tan grande Ciudad, í tan importante,fJe necelTario apoderarfe primero de la villa de Velez,adonde vn gran e[qlladró de foldadosGdllegos,aunque vifoÍ1os,fueron Jo ~ prime ros el
ganaron los arrauaJes,con mucha rcfillencia de los Mo
ros,que [alieron de la Villa a defenderlosjen fin fe gano
ella Villa a los veinte i flete de Abril defte aílO, i a los
-- - - -- - - - -diez.
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di ez i ocho de Agofioentraronnuellros Reies en M¡~
la¡;J.
En el año de ( 49 1.pu(¡eron cerco Jos Reies a la ciu;
dad de Granada.Su exerciro conllaba de cmquenta mil
cóu3tientc s,roda la flor de Efpana,i auia diez mIl cau"
1I0.;ganofe ella gráCiudad Metropoli delleReino a los
vci ote i cinco de Nouiembre,dia de la glorio{a virgé,i
Manir {anta Catalina. Las capitulaciones con que 1"
enm:garon los Moros,fuéron las que ordeno Don Gó.
plo Fernandez de Cordo l.a (queddpues fue llamado
el Gran Capiun)el qual fue hijo {egundo de Don Pedro Fernandez de Cordoua,qutnro leñar de la Cafa de
Aguilar,i de D. Eluita de Herrera, hljade Pedro Nuñez de H .: rrera,feñor de Pedra~<\,i de Doña Blanca EnlIquez {u muger. hermano de Don Alon(o Fernandez
de Cordoua,fexto (eñor de la Ca {a de Aguilar,iGon~a
lo Fernandez de Gordoua,GranCapitan,Duque de ::'e{a,Marques de Biton!o,Gentilhombre de Venecia,Co
mendador de Valencia del Vento{o, Trece de la Orden
de Santiago,casocon Doña Maria Manrique. hija de
Don Fadrlque Manrique,i de Doila BeatriZ de Figueroa (u muger,i tuuo hija a Doila Eluira Fernandez de
Cordoua,que caso con Don Alonfo Fernandez de Co rdoua,quarto Conde de Cabra,de qUienes viené los Duqu es de Se(a,Condesde Cabra. Del Gran Capltan emos
de hazer mucha quenta ad<lante. por dio pongo aquí
fu decendencia.
7 Caualleros,i grandes (, ilo res Ga!! eros,Clue (e al1
aliado en la conqui/ta de Granada,pondre aqu'i, no (Odos,fi no los mas (eñalados;de/tos, fue vno Don Pedro
Al uarez O fo rio,fegundo Marques de Allorga.Si ruio 11
los Re ies Catol iCOl , jun tando en (us tierras dos mil vaf~
{allos con que los (ocorrioen la batallade Toro,i en lo
~e Granada con mas. AllOfe en las capitulaciones que
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'fe hízieron con el Reí chico, i firmo en ell as.
8 Er,a Conde¿e Lemos en efie tiempo Den Rodri
'go de Callro Oforio,i acudio a las g~er r ;>.s, i cunquifiJs
.de Granada,con gran nllme-ro de vaífailos fuio>: entre
'otros accmpailole vn Canallero EcleGailico,dcudo iuio,Abad de Torbeo, el qual tenia vn cauall o que eitimaba mtlchojel COlldefeIc embio a pedir, i por 110
preibríele,le dixo,que q\lcria ir iiruiendole con fu ca·
uallo,i fus armas. Acetolo el Conde, i allar.dofe en vna
rcfriega,fue herido en la cauera de vna faeta,q fe quedt>
c1awada ji a\11endofela de facar ,con el dolOi, dixo,que
-taba bien ·empleado,pues atlia eftimado menos la v ida,
que vna befita,i muria de la herida.
La fuceffion de! Conde Don Al cnCo {ea deila manera,'
Don Pedro Aluarez Oforio,Condc de Lemos, i fu mugcr DOlla Beatriz,tuuieron a D. Alonfo de Gafiro
rio,el qual murioen vidade fu padre,i dexa hijos, aui~
dos en D.Maior de Valcarce,tercera nieta del Adelan";
tadode Galicia Don Garcia Rodríguez de Valcarce,i
Valboa,a Don Rodrigo de Caftro,i a Don Fernando de
Caftro. Eile ca~o cpn D,lnes Bermudez de Riobo, i Lao:
mas,feñora del Etlado de Monta~s;i por lo Bermudez,
decendiente de Bcrmudo Lainez,hijo del conde D. Aluar Fernandez Miluia,primodel Cid Rui Diaz, fegun
lo dize 'Argote de Molina.Don Fernando de Cailro,dizen qlle dcfpues de cafado con D. lnel Bermudez, mu~
do el ,nombre,i fe llamo Don Pedro Bermudez,de quie~
nes V1enen los Marque(cs de Montaus,Condes de G ra;a1,105 lv!arquefcs de Cañizares en Aragcn , i los Ber~
mudez de Caftro,que ai en Galicia,i otros N obles Caua
lleros de Caftilla.
A uiendo cafado regunda vez Don Pedro AI~arcz
Oforio,Conde de Lemas, i fcñor de Cabrera,i Riucra.
(comQ queda dicho)có D•.M.a.riaBJzan,i auido en el la
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Doña luana Q(orio,mug~r de Don Luis Pimentel, hijo
de Don Rodrigt) Pimentel,Conde deBenauente,defeo~
fo de que (u nieto Don Rodrigo quedaffe con lo de Le':
mos,i Sarria,i con la villade Ponferrada,en vida le hi,;
zo donació di: todo,efto,i de lo. mas que tenia, ¡;de echo,
le metiQ enla poííeffion dello.El Conde de Benauente,
, Don,Rodrigo,i fuhijo,Don Luis Pimentd ~ que eftaba
ca(adocon fu hija legitimaDoña luana Qforio,,rrebádo,
pefadamente,que Don Rodcigo de Caftro lleuaffe ellos
Eftados defpues de Jamuerte'-de Pedro Aluarez- 0(0-,
rio; pufó Cudemandac:ontra Don Rodrigo, i de vna,i
otra parte fe alteraron fus gentes; i pretendian lleuarlo,
porarmas,e1 que mas pudieífe., Llego,aelle tiempo el
R'~i Don feroandoa Aftorga,que ¡va caminando a, Galiciaj,inuioros a llamar,i,mandoles" que' arriinaffen las.
a;rmas,i que ceffaífe el aparato de la guerra,i que fe li ti~
gaffeenforma judiciaria:i Iuezes arbitros fentendaró"
que loque alliade puertos allitdentro.de Glllicia fueffe
de Dó Rodrigo de cafuo,.i lo,de puertos aca,de:D.Luis
l?imentel,c,omomarido de DOÍlaJ'uanaOrorio, i en las,
cofias fueron,roodenados Don Rodrigo,iDon Luisjall
primeroJe le q,uito:lo.de.Sarria"ialotro la,villa,de PÓ:r
fi::rrada ~

Don Rodrigo fue fegundo Conde de: Lemos, caso.
con DoñaTetefa,Oforio,hija de Pedro. Aluarez Ofo-,
rio,,Marques de Allorga., AIlill:io"como, deziamos,en
las gJlerras de Gi'anada,i firmoi!1 priuilegio,qpelos Re ,
ies dieron'a,Seuilra·,ano,de 1"491 •. otros muchos Caua:
lletos,i feñoresde ras CafaS' Hullres de Galícia,,fe alIa~
tonen elta cóq,uifta,del Reino deGi'anada,como fe pue~
de ver en las Geneologjasde fus.Cafar.,
9 . Caualleros,Gomendadores Militaresddle tiem
po de los Maeftres D. Alóf6 de Cardena~,¡'D~Rodrigo,
:MaDriqueJ.T~ec~sli~~~é~~~b~~~'~~ !~,O!~~1l ~e S~n
~J~~'
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liago,Pedro Freire de Andrade,Comédador de la Barra,Rodrigo Megia,Comendador de Alange. Don Lorenfo Suarez d; Fi?ueroa,Conde de Coruña, i Trece.
Fue hijo de Dona CatallOa de Flgueroa,mugerde Don
IíJigo Lopez de Mendoza,Marquesde Santlllana,i nie~
to del Maeltre Don Lorenfo Suarezde Figuel"Oa.Gar_
cia Olorio,Comendador de Villanueua, i Trece. luan
Oforio,Comédador dos Barrios.Q!!.eda efteMaeftraz.
go en adminiftracion perpetua de[de el aílO de 1499.
en los Reies Catolicos,i en rus [uedrores.
.
10
Comendadores de la Ordco de Calatraua en
tiempo de fil Maeftre Don Rodrigo Telltz GirOl'l, Fr.
Pedro Afan de Rill.era,Com.de Talauera.Fr.Sancho de
Sotomaior,Subclauero.Fr.Iuande Figueroa, Com.de
Va llaga.
Del tiempo del Maeflre GarcÍ Lopez de Padilla, Fro'
Pedro de Riuera,Com.de Caracuel, i no alIo otro que
parezca Gallego.
El Maeftrazgo delta Orden, fe pufo en adminiflra~
cion en los Reies Catolicos,por fu vida del Rei D. Fer.
nando,i de[pues [e dia al Emperadoren adminiftracion
perpetua. En vida del Rei D. Fernando los Comédadores que a/lo Gallegos.Fr. luá de VIloa,Com.de Bexix.
Fr. Luis de Saauedra,Com.de las Cafas de Seuilla.
11
De la Orden de L\lcantara, ia dexamos dicho
quando fue eJeBo D. Alon[o de Monroi,i quiene; fue.
ron fus padres.Sus Comendadores fueron D. Fr. luao
Pimente~,Com.Maior.Fr.luan de VIloa,Com.de Ben-:
querencia.
Del tiempo del Maeftre Don luan de Zuñiga , fus
Co~e ~dadores. Allo dos Comendadores Gallegos. D.
FTeI Nlcolas de Ouando (efte hnage procedia del de
Maldonados, fegun los Geneologifias) Comendador
M~i9r.f r.l ua~ ~e RÜI~~a~Comendado~ º~ Magazela.
P9;
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Sucedio en la aJminiftracion delle Maefirazgo e1 Rell
Don Fernando el año de 1494. i el Papa Adrtano der.
pues le perpetuo en el·Emperador ,i en rus [ucdfores elll
ellas Coronas.

CAPITVLO XXXI V.

De la.í arm,H de G,1/¡cia fiera de·

EN

Efpaiia..

lo viuo de las guerras, i cooquifia del Rei.J
de Granada eftabannuetlros Reies: quando
los que conocian los grandes efpiritus que te:
:lian de enfalpr el nombreChritliaoo,i dilatar ellmpe':
rió de Efpaña,le ofrecian conquillas fuera defios Rei.
nos. Deftas fue vna la de las Islas del mar Oceano, en
las coftas de Africa,llamadas las Ganarias)que de las (le,
le que [o:1,las dos dellas auia conquifiado a los princi~
pios del Reinode Don luan el Il. vn Frances llamado·
Bentancoro, con facultad de la Reina DoÍla Catalina,.
madre del Rei,i del Infante Don Fernando [u tio , rus
tutores,i Gouernadorcs de E{paí13. Las dos primeras el
efte [u primer conquiftador gano,i reduxo a rus naturl
les,Jel dlado barbaro en que viuian,al Culto de la Re~
ligion Chriftiana, le lldman la de Lao~arote;i la otra cero
cana defta, fue la l~ ortunada. ~edo Bentancoro, por
merced dd Rei Don luan coo el rcñoriodellas; el qual
parlo a rus deceodientes,i efios las vendieron en Seuilla
a ciertas perfooas,i eftas a otras;i vinieron a parar en el
dominio de Ferná Marte! de Peraza,hi;o de D.GÓfalo.
Martel,caualleroGallego,i de D.Leonor de PeTaza,de
í

00

quié v~ené l~s C§d~s ~e la Gomera,i Mar'i~efe,~ de tan
~il;

-.
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por aner ca[JdoD.F~rnádoArias.de Sa¡¡uedra,
Cauallero bié Gallego de grades panes, 1mCrllOs,por
auerfe alIado en las cóqv.iftas deZahara,Zetenil,CdÍJete
.Alaquin,i otras pla¡as,i en la de Antequera, con el Infante D.Femando,i auer ganade la villa del Cafiell ar,
de quien decienden {¡¡s·Condes. i Marqucfcs de Malagon,conD.Leonor Ruiz dePedrara,herDlana de D.Fer
fiando de Pedra!a, tenia tambien parte en dichas Islas.
1 eaos dos Caualleros conquillaron ¡otras dos Islas, Ila
madas las Gomeras, i la del Hierro, come nos lo ¿ize
Antonio de Nehrija,cn la hifioria de los &ies Catoli. Dtcad. i. ¡i"~

Reí.;

coso

'ndo

Q!!.edaban las tres mas dificultoras :cn (us conqu¡lhs,i I-os ReiesCatolicos cftando en 1a guerra de
Granada,preuinieron vn buen tercio de armada,i encar
garon efta emprefa a Pedro de Vera ¡ fo-Idado de expe~
riencias de mar,i tierra¡i a Alonfo de Mogica. Caualle-'
rQ de iguales prendas,con titulo de Generales, i en fu
compaíJiafue D on Alonfo Fernandez de Lugo, mo~o
de grande esfller~o,i efperanfas,fegun las mueftras que
auia dado en las guerras de Granada. Efios Caualleros,
110 con poco trabajo conqüifiaron laQ0nta,llamada la
Gran Callaria, a quien hizieron Metropoli de las demas,pailimdo a ella la ¡gldía que efiaba ellla de Lanra:
rote.
3 Reflaron las otras dos. Tenerife , i la de la
Palma, i voluiendo Don AI()ofo Fernandez de Lugo
a E[paól por los años de mil quatrocientos i nouenta i
tres,capi tll!o ..;on los Reies Don Fernando. i DoíJa Ifabel b ,:onquifla de las dos Islas que quedaban;i con efto
emprchcndio efia nauegacian. Aqui dtil la Isla de la
Palma. que conquifto della vez,con difi cultad, i em-:
barafo, por la gran afpereza de fu terreÍJo I i multi~
AA~ ~~ ~lr~aros qu.l~ ~u!t~ban,mui valiétes¡ i dicft ros
- !?~ 1 elr
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. en fus tiros,porque con la robufiez de~fus brafos tira;
ban vn dardo,i vna piedraeon.la mifma feguriJad, i eer
teza que lade vn.areo,o punteriade vn areabuz:.i.de fl1,
agilidad pondera.Antonio de Nebrija , que vio ól; vnI).
deilos Canarios en Seuilla. " que afirmandofe en.e! pie'
hizquierdo,efperabaqualquier tiro a oeho.-pa{fos •.que
meneandola e.aue~a, Q,retraiendo qualquier. miembro.
de fu cuerpo aotra parte,fe rda del, que le tiraba, fin
perder pie, ni.poderle herir •.La dela. Palma. aCabo de '
rendir DonAlonfo Fernandez·de Lugo, a quien.llamo )
la Isla de fau Mjguel,por la mucha deboeion que el, i
fu fami lia tenian con elle Arehangd Santo,i reduxo fus .
barbaros, ¡Gentilidad al'Culto del Verdadero Dios,.
por la predicacion,i.enfeñan~ade Frai Luis. Manue! de
lugo,de la Orden de Santo Domingo fu hámauo,i vol
uio triunfante a Efpaña,i la pufo deuajo de laobedié.cia.
de rus Reies,i de fuReal Corona •.
Hizo fegundo viage a las Cdnarias con maior apa'::.
rato de guerra , .i maior. armada."aeompañado de muchos parientes fuios-, buenos guerreros, i' foldados
l,iiefrros,j t rato de la conquifta de Tenerife,.adonde {e
amefgaron el ,i los fuios a grandes emprefas"i empre~
hendieron coús. mui arduas. por la difp.olici.on de las.
c.auernas,eueuas,imontaÍlas,cuios partos eran de multitud de barbaros. Aqui fe le aparecio la,milagrora
Imagen de nueftra. Señora. de la Purificacion •.llamada .
la.Candelaria,icon fu fauor lo rindio.todo, i le edifico .
Templo,i Conuento deftenombre,i aduocaciou, fiendo
fuPrimer Perlado, i Fundador Frai Luis Mauuel de
lugo fu hermano. Vencía, i.rindio.a nueue Reies , i
con ellos triunfante voluio a Efpaña, ¡los prefento a
los Reies que eftaban en la v illa de Alma~an"el año de
mil quatrQc.ientos i nouenta i fe,Íos ! juntamente ' co~ I~
fug~~io!! 4~!lq~~U~ pº~~~qf~ II rts~ !~!~ ~~ I~n~rlfile¡l
Ooi
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los Rdes le premiaro'n,í honraron con el titulo de Ade
laotado perpetuo, para el, i rus decendientes de las
Canarias, juntamenle con el de General perpetuo def.
de el cabo de Aguer , afta el cabo de Veedor en la cofta de Africa;po"rque de alli venian cotariosa Tenerife,
en fauor d~ los Guaneges,i defpues hazian guerra a los
Chriftianos. Mas le concedieron facultad para repartir entre fus deudos, i Conquiftadores, aguas, i tierras, i para,fundar maiorazgo en fus hijos, i decendiétes,i affi lo hizo con grauamen de qvuieífen de nóbrar.
fe con ,el apellido de Lugo.Del proceden los Adelanta.
dos de las Canarias, de 'quienes vienen los Marquefes
de Fuentes, i de Talara, tambien los Duques de Ter~
~anoua,i otras Cafasmuchas de E{paña,i de las Indias.
4 Eftaes la fuceffiondel Adelamado Alonfo Fer.
nandezde Lugo. Suacendencia fe a tocado diuerfas
vezes en efte tratado en los decendientcs de los Condes
de Lugo,i de Monterrofo, Cafa de los Fajardos, Mon.
tenegros,Señorinos,i Gaio{os, i tocaremos en la de los
Viueros,Baamondes,i otros, todos decendimtes por
varonia del Conde Don Roman,hijodel Rei Don Frue.
la,i hermano del Rei Don Alonfo el Callo. El Adelan.
tadofue decendiente de veron en varan de Don Rodri~
go Lopez de Lugo,hijo {egundo de LopeAlooío Yañez
de Lugo,ide Doña TerefaGarcia de Baamonde, i Mon
tenegro,feñora de la fortaleza de la Mota de P.¡llares,
hermano íegundo de Aluaro Yañez de Lugo ,feñor de
las Cafas de Lugo en Galicia, i el primer (eiJor de Vi~
llalu3 de Adaja, i caftillo de Fuen Caftin,i fus tierras,
Donzel que fue del Rei D. luan eIlI.Cauallero de la Or
dende Santiago,Comendador deMontiel,con retenció
de la propriedad,i feñorio de laCafa folariega de Lugo,
i fus tierras en Galicia,como lo tiene agora fu decen~ieQt~ DQ!! An~ooio lo[eph de Lugo Ri!lera, i Guzmá,
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feñor de Villalua,de Adaja,i Fuencaflin, Cauallero de
la Orden de Santi.lgo, Caueta , i partente nldlor de
t.odas las fa mi'li as quelrejnombran de Lugo en Callilla, Portugal, i en las Indias. Rodrigo Loptz de Lu·
go Ilebo laCaLa de fu madre;es a faller ,la for takza de la .
.Mota de Pallarcs,i fus tierras, CUl-o hij ú fegundo fue
Alonro Lopez de Ocampo,i Lugo,que quedo en Gali~
cia: id tercero hijo fue
Pedro Fernádez de Lugo Senorino,que caso en Ga.l
licia con Mari Gutierrez de Efcalante, con quien le vin.o a Seuilla,a donde tuuo haziendas, i en San Lucar deBarrameda,i tuuieron vn hijo vnico,Pedro Fernandezde Lugo,que caso en·Seuilla con D.Ines de las C.fas,hi-:
ja de D.Guillen de lasCaras. Teforero maiQrdel Reí D•.
luan el Primero;i tuuieron hijos,có otr05 a Pedro Fernandez de Lugo Señorino, i a D. Alonfo Feruandez d~
Lugo,primer Adelantado de las Canarias,por quien fe ia.
pue!to ella Geneologia,remi tiendo los demas ramos de
la familia de los Lugos a lo q,elU imprdfo;..i el abIar de
~tras perronas feiialadas en armas della , para adelante.
5- De!toftiépos falio de Galicia otra perfona,grall
Beroe,llamado luan de Noboa,de la Cafa de los Condes.
de Maeeda,el qual paf.la al Reino de Portugal, í {¡ruío .
a los Reies D.luan e1lti a fu fuce{for el Reí D. Manuel
en las nauegaciones,i conquifia s de fus tiempos a Afríea,i a la India Oriental,de qll ien dize fan Roman ,en la..
hifioria de la lndia,que fue Cauallero Noble del Obif~
pado de Orenfe;i ql1e defpues de aller feruido a los Re';
íes dichos en lo de Africa,que paGo a la India, euja na-uegacion poco antes auia defcubierto VafCo.de Gama,í
que fue por General de vna pequeña efquadra de folos
quatro vageles,i que con ellos vencia cien velas de el
Gran Camorin,i obrode{pues grandes echos, en campa.

~i'a ~el GEa~~~ 4!O!'!f2 ~~ AI~E~quer'l.u~!-
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luan de Barros, gran Hiftoriador de aquella coro- Duad. v lt.
na, dize en fu Afíia efta~ razones: El Rei Don M anuel lib. 5.C.l o!
defPacbo de LiJboa q1lJtro naUN J la Capitana dio ti It:01n de
N oboa, Alcaide de la Cil/dad, Gallego de NJcion, ele Noble
lino1ge, qtle entendia bien 10J negocioJ ele la mar, por aller gaftildo mucbo tumpo en ¡aJ ~ armadtIJ que fi I/lIian cebo f11 ejleReino, en las qua/eJ nallego jiempn C07/ honrados pl/ejlos , i~carlos ;. por 101 q:JIIleJ en fl tiJfocion de [tu prl/ieios, le file
"',da'la Aleaidia de Luboa, que en aquel/os tiempos era vno de101 prindpa/(J "'-:gos de aquella Ciudad, que /iemp¡<e andaba
entre los maiores FidalgoJ.~ I profiguiendo fus famofos Lib.6.f:!f:J~

¡:chos,dize que deícub rio la Isla de Santa Elena,i le puÍQ eíl:e nombre J i que hizo otras conquinas de p la ~as
mui importantes, peleando con el famofo 'Camorin,Rei
cle C.llic'.lt,tomandole fusnaues, i armadas, i le vencio.
fiempre:1 mas adelante dize,que voluio LJsboa carga.,
do deeOlmrias,i rico de defpojos;.Í que dexomui No~
ble fueeffion enLisboa,i la.nauegacion a la India con os'
. .
quatro vageles,fue el año de 1 50 1 ~
6 Oare cambien vna nueua notú;ia de otro Cauallero
Gallego delle tiempa,iniígne en armas, i mui p ~ri to en
elattede la nauegaeion,i Aflrolabio. Fue eHe o; Vafca
N uñez de Valboa,que dize el P,Mariana,fue natural de,
Badajoz; el qual f~ e perfona de grandes efpiritus, i en
la llilU{ gaclOn de las Indias. Ocidcnta!es fue el primero
que dde¡¡orio aquel atajo de tierra, que ai dcfde el
mar Oeeano, al mar Antartico de tierra afpcriffima,
i braba , por efpacio de diez i ocho leguas, JefJe el
puerto de el Nombre de Oiol,al de Pan ama , que es Vil ,
atajo un fingular, que por el fe ah0rran de na uegacion para volue.r al Anrartico mas de dos mil leguas: i con fer el Padre Mariana. perfotia, que gafo
t a pocos elogios; de elle Noble CallalJero dize cOn H!f/. lib. i6J
~ !a Hiftoria Latin~: Poft litftra. omnia ad mare no¡1rllm fap.>:
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Jecurfo Vaflus Nunius Balboa Pacis Augtifl<l daÍJ, magnorú
¡piritullm vix apprime pugnax ,·co'!ftans adunfus metus,Ijfh.
mura qui ca/ligatis imm'éfurn ab ·vtroque parte littonbus,apor
tu Norninis Dei.,ad Panamarn pertinet,primus nqfirorum ape
"tút ,mareque Antarticurn,inuenit,anno 1 51 4. Magna nq/lr'!I!
gentisgloria fruéluque. PlI~e e/ta claufula aqui en fu Latill

(de/te Autor grauiffimo) porque en laBi/toria traducida en Romancejaunque habla deldefcubrímiento defte l/thmo de tierra, no nombra a e/te Cauallero, que
cómo Antor de entrambas,i que hizo fu traducion,quito en vnas partes, i añadiD en otras lo que quifo. Def~
cubriD nueilro Valboael mar Antartico, i bien pondera la gloria, einteres que fe le figUlO a Efpaña dellos
defcubrimientos, dezirlo en Romance el Padre Ma:
flana.
Fue Vafeo N unez de Valboa(fegun mi s noticias) de':
cendiente de Aluaro Rodriguez de Valboa, hermano
del Adelantado Garcia Rodriguez de Val boa , i de fu
mlJger Dona Terefa Rod riguez de Figueroa, hija de
Rui Barba de Flgueroa, fe ño r d(llla Cafa do: hgueroa,
j fue abuelo de Vafeo N uÍlez, Gon~alo Rodriguez de
.yalcaree,i Valboa,eafado con Emilia Vazquez de~
roga, i fue fobrinode! Obifpo de Placencia, Don vi.
cente Arias deValboa,hermano de dicho fu abue/o,que
ella enterrado en Toledo, en la Capilla de Don Pedro
Tenorio:i fu padre de Vafeo Nuñezde Valboa, de qu ié
hablamos, fe llamo Nuí10 Arias de Val boa, fob ~ino del
Obifpo;el qual caso en Badajoz,i ai deeendenciafuia en
eila Ciudad.
7 No bien fe auia acabado la guerra de Granada;
quando los Reies Catolicos entraron en nU~90s cu idados; vno fue el defcubrimiento de las Indias, Ocidentales eA que andaban los Efpañoles;otro fue el dela guerra de Napoles I ado~~e co~ tanta feliz!~ad alcao~aron

lo~
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los ECpañoles.tanta-s vitorias,.i t.riunfos, que por ellos
enfallaron fu nombre, i fama en todo el Or be, i entre
ellos lo. de mi a{fumpto, fueron fas que alcan~o el grá
Capitan Don Gon~alo Feroandez de Cordolia~cuia decendenciaClue'da i¡,repetida •. Fueel otroDon remando de Andrade, que.defpues f.ue Conde de Andrade,i de
Vil/alua. I el tercero·es, Don Bernardo-de Viilamarin,
Almirante de Napoles, Condede-Bo~a, i de Capacho,
j otro, que defcubriremos en la narracion delle fucelTo,
fin efquadrones enteros, de mas de dos mil Gallegos.
De lo, feílalados,,dirc algunas acciones de cuenta •.
La primera vez, qne DonGonplo de Cordoua paf.
a ltalia, adonde alcanl.o por fus echos el nombre de
Gran Cdpitan. Fue.en d año de 1494. en ocalion que
Carlos Vlll •.Rei de.Francia, fue llamado de las perfo.
nas mas II ufi res , i mal contentos de.Napoles ;. en opoficion del Rei Don Alonfo, con el color del derecho
que ptefumia tener aaCluel' Reino, por la adopció que
la Reina ruana, vltima de aquel Reino auia echo en Ludouico).DuClue de Anjous,hljo menor de Don l.uan,Rei
.de Francia •.
- El Rei CJtolico Don Fernando, tenia elle derecho,.
porque fu tlO, hermano de fu padre, Don Alonfo, fue
defpues adopt.ado por bija de la mifmaReina Doña Jua.
na, i lQ (onquillo todo; 1 mal podia dexar el Reino alit
hijo ballardo, DOII Fernando, padre de Don Alon(o ,i.
quitarfelo al ReiDon Fernando fu Cobrino.Pero por tener paz vbo de difI1 flJular,i palTar por ello •.
Para opo(icion del Rei de Francia., aquien procuro.
d:uertir antes que emprendielTe ella jornada, embio a
Italia el R.ei Catolico vna armada, con color que iva
ea feruicio de la Iglelia, i defenfa.de la SilJa-Apollolica,
que gouernaba en efte tiempo Alexandro Sexto, llama~~a~tes D~n R2drigo de Bor),}; la qual iencargo al Có~;

so
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de de Tri Liento , i en e IlaJue Don Gonfalo Fernandez
de Cordoul, por Capltan de qUInientos cauaIJo s , para
lo que fe ofrccidfc:.
¡¡ Aliiendo llegado el Rei Carlos Roma, por los
fi:lesdellO~s de Enero dd aúo {¡guiente d~ 9S.d mlfillo
dia qUl:: fah .! ddw Ci uuad a los 28 . ddle me, /Iego.¡ el
Do_n Ant onio de: Fonfrc?, f610r deGuca , í Ala ~ jo ' (de
qlllcn em os hablado la) a qUien Jnulaba d Reí C.ro/ lCo,
para que hizietle requlrin:ientos al Rei de Francia, i
que deGltlc(fe de la guerra que quería hazer al Papa , i
q ue en qua nto a la pretenúon que dez ia tener al Reino
de Napoles , lo lleuaffe por terminosde jutllcia, antes
de introduc ir la guerra en aquel Remo: i LÍlO k lo in.
t imo con tanta libertad, i defembararo, q uc al Rei le
hizo nouedad ; el qualle dlxo, que en Vclnre, adonue
iva 11 hazt::r noche le refponderia. Allí le 11.Iblo eilc: Ca.
lIallero con la mifma refolucion: i dizi, ndo el Rti, que
ia DO podiadeG{!irde fu jornada . Don Alon(ode Fon·
feca rompio en fu pre(encia las capi tulaClOnes delás pa·
zes, echa, poco antes entre los dos Reies, i dtlante de
JosGrand", de fu exerclto; le denuncio la guerra, i fue
ech o ello en tan buena oca(jon (dize el Abad de Santa
AnafhG.1) q 'Je fue caufa, para q tiC el Reino de NapoJes
queda(Ji: en rila Corona.
9 A pocos diasquc el Rei de r:rancia entrocncl
Reino de Napole s,feapouerodi:I, fin dificultau alguna
(i folos quinceuebio.:l e gozar dCl con alguna qui t ud )
porq ue toJas las Republlca"i grandcsPrincjpe s de Ita.
hl rc~on oci e roli los graues inconuen ic:ntcs que aujan
dereítll tar d~ aquel l rr,perio, i a!Íi fuero n f..cde s de có·
uellirfe con el Rei Catolico, i hazer liga, 11 que lI"maTÓ
la Santa COITI?añia ; i en poco t iempo fe turbo la felici.
dad del Re i de Francil,con qfe v jo obligado 11 voluerfc
~ fu Reino,dex~Jldo pla~&s)i caaillo s)Pro~illcias¡ i Ciu.
-da.
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ZlIrita,lib.
d'· :1 Hift. del
R n D.Fern::ído,c.43. G,1/'¡
b_¡j , lib~ 19.
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E'j el Memo"I al del Conde
d~ Aiafa¡ ptlg.
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c1ades encargadas a perfonas defu cófidencia, i vaíTallos
fuios,con pocas efperanras de fu conre ru~c ion. _
El Rei de Napolcs Don Alon(o,pareClendole I q po r
lo mal q,uifto que eftaba de los fuio,s,n o ,Fa ffa ri~ ella p~f
fion a fu hijo 1). ferna ndo"n:n u n~lo en el el Relno,qua:
do apenas ¡¡uia entraoo ~n el,por muerte de (u padn,>:
. La armada de Efpana dcfpues de auerfe dete md()
mucho tiem po en fu nauegacion, por los defvios que
tuuo, caufados de las tormentas que padecia. Llego a
Mefena,puerto de Sicilia a los 24. de Maio ddle ÚlO,.
adonde ellaban los Reies de Napoles, padre, i hijo,i la
Reina OoÍla Iuana,madraftradel RúOon A!onfo. Don
Gonplo Fernandez .de Cordou~.tomo de mano del Re,Í'
Don Fernando la Cl\ldad de RIJoles, puerto que ella
en frente de Mefena, j otros pueblo, cercanos, para
fe guridad de los gallos <l/e hazian,que importaba mu,,:
cho para la feguridadde Sicifia.Entédiendo en Jo de 139
armas,echO los Francefes de la Bru(Ll , i fe apodero de
ella,i de algunas Ciudarles de aquena Prol: incia.EIRei
Don Fernando entro,enNapoJes, adonde fue mui biCI}
reciuido,i a pOC0S dias fe le rir.dieró los caflil los,i ot ra¡
Ciudadesjí quando cGmen~aba a reftituírfe en elle Rej.
l1o,muri6 en el aÍlo de 1496. i en fu lugar entro en aque
lJaCorana fu tio Federico, hermano de fu padre, con q
fe fue defvaneciendo mas el derecho delle Reioo,en los
decendientes dd Reí D. Fernando,hijo de D. Alanfo el
Primeroji esfor~ando mas el del Rei CatoJico D. Ferná.
do.No aiudo poeo.e! Gran C~pitan a la entrada del Reí
D.Fernando en N¡¡'P91es, i en las capitulaciones que
hizieron los Francefes paraJaentrega,de los Caftillos,
fe allan fu s firmas :' lo qual concluido ,. dexando las
pl a~a ': dichas en el dominio del Rei O.Fernando de Ca{
tilla,fe voluio a Efpaña aÍlo de 1 497.AIIOfe en la guer!ilia.dell~lla!!tami~n~o ~~ 1l?5 Mºr9s de. Gra~ada,el, í.
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fu hermano Don Alonfo de Aguilar;el qual fue muerto
en cfta oca{ion,muerte que fuemui [entida, ¡ llorada en
EfpaÍJa.
10
Ene! añade 1 soo.auiendofe entendido,ql1e los
Turcos vaxaban contra Italia, el Rei Catolico voluio
inuiar a ello,al CapitanGoo~alo Fernandez deCor~
doua, con vna luzida armada, con que llego aSicilia al
puerto de Mefena, no pudo focorrer aMoJon, que to~
maron los Turcos, que era de la Republica de Venecia,
i acometiendo aTorhl,tambien della Republica,fueron
echadoS por el valor del Grá Capitá,i aflimifmo de Ce.
fa!ooia: por lo qual la Repllb!ica de Venecia agradecí.
da,le hizoGentilhombre filio,i le diO vn grandio(o pre~
feote,que inuio alos Reies Catolicos.
Ajllllaron(e tratados de pazes entre los Reies de Ef.
paóa, i Francia en elle mi (mo ano, en villa de los pro~
cedimientos malos del R,' i Federico de Napoles ,acha.
candole la venida de los Turco$ aItalia por fu caufa, i
auiuandofe lal pretenfiones que ellos Rcies tenlan alo
de Napoles ; feconuinieron los dosen conquifiar elle
poderofo Reino, repartidas entre fi las Prouincias, i
conquiflas; defuene que el Rei de Efpaiu, quedaffe COI1
10 de Ca!abria ,i la Pulla; i el de Francia, con lo perteneciente aNapoles, i fus comarcanas Prouincias : i pa.
raefioel Rei Don Fernando dio titulo de Vicariofuio
al Gran Capitan,en lo que auia deconquillar.
En pocos dias, a(si el General Frances , que lo era
por el Duque de Namur, el feÍJorde .\ubeli, Cond Ef·
table de Francia: i Nuefiro Cran Capitan Gon~alo Fer
nandez de Cordoua, fe apoderaron de lo mas del Rei·
no de Napoles, i d Rei Federico dexando ella ciudad,
i rus cafiillos a los Francefes , fe fatio della con fu familia,i fe fue a la Isla Enaría,IIamada lfca. ".
.~
1 1 Sobr~ las conquifias pertenc~!en;e~ ~ cada par'"

a

!~

Del Reino de Galícia:Cap.XXX'P. 'B I

lerlO

la en

e/os
,Iuio

,

\

..jo r~

iaal
~

ro·

cla,

:rOD

Ce.

'r".

Iro·

·ha.
l,I

Ho
efte
¡, 1

¡oa

te de los pretenfores de aquel Reino, fe ofre~jeron luc;
go dudas, que de:llan nQ eilar exprefadas en las capl tu.
laciones'i afli los Capitanes las con{ultaban wn fu~ Re·
¡es i eU;s las remi tian a. rus Embaxadores ;e1 de Fran·
cia'dezia ellar engañado, i que fu porcion no eq.uiualia
en los reditos a la de Efpañd: el de Efpaña refpandia~
que lino e~aba.contento, I~ de~aíTe l~ {uia,. i el le daria,
la que rema, 1 elle fue el malar rncennuo della· guerra;
porque vnos,i otros!i: apreftaba a tomar las armas;i ar.
fi los R..eies ivan,inuiando gentes~. i [acorras a losfu~
lOS.

n. De Efpaña falio vna armada el año áe I ~o:r.ca;.:
io-General fue Don Luis Portocarrero , i fu Almirante'
lo e era Don B'ernardo de.Yillamarin,hijo de Don luan
B:erenguerde'Villamarin J natural del Principado de:
Cataluña, decendiente de la Cara de Villa.rnarin, corno
10dizeGeronimodeZuritaen{us Anales,a quien los Líú.!~~¡;:st!
Turcos ti' Piratas, por fer fu terror, i efpanto, lIama'ron el Cofario CHalan; i fu hijo Don Bernardo, fúe Ar.
mirante de Napoles, i Conde de Bo~a, i de{pues de Ca~
pachoji.en ella armada iva Don te-rnando de Anclrade,.
feÍlor de Puentes de Ellme,Ferror,i Villall.la Ji dtfpues,
primer Conde de Andrad{',i de Villalua •.
Llegaron al puerto de Mefena de Sicilia,.i aunque Ta'
armada fa/imdo de Efpaña"en e1'viage no [e tardo.mu.
cho, padecio tormentas; i la gente, i cauallas ellaban
mal pnra:.los. Q:!.ifierael Gran CJpitan, que paíTaran a
la Pulla, a juotar{econ la gente que tenia; pero D.Luis,
Portocarrero, por ver quan cantados auian Ilegado,no'
-quifo;i afsi pa(so 11 Rijoles, diziendo trala orden de dpar en lo de Ca/abria , i {aco fu gente de las naues para.
hazer alardedella: i eneftetiempocaio'enfermo. El fe.
ñorde Auueli, Capitan Frances, auiaen ellos dias,der.
t~~do d~ I<?~ n~efiro~ aDon Manuel de B'enauides r i a'
, .

- --
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Don Rugo de Cardona, i tenia (us alojamientos ~n Ti
Mota BlIbalina, con e{peran~as de tomar por hambre ~
Girachi, que ella diltantetres leguas. El General Por~
toc<.rrero fupo ellandoenfamo, que algunos CdpitaRe,; de cuenta fe aujan retirado a Terranoua, lugJr qlld
con otros alli,m dcfamparado los Fr.¡ncefeS, luq;o que
fupieron que laarmadaera llegada, por fer pocofller~
tes: i fupo tambien, que el {ellOr de Auueni 'los tenia
mui apretados,i con eae aui{onombro luego aDon Fe~
nando de Andrade, para que en fu lugar fJdfea de{cer~
car los de Terranol1a ji al Almit:ante VilLlmarjn orde-'
no, que inuiaffe las galeras a loía, para que entendief~
{en los Fratíce{es, ¡va el {ocorro por mar, i por tierra;
con que el Franees leuanto el Gtio,i en eae tiempo muo
rio Portocarrero; i en {u lugar quedo Don Fernando
de Andrade ; el qua! encamino el exercito a Seme,'
nara.
13 El Frances falio de loia, i dio villa 11 Semenara;
pafso el rio, i entro por la vega,preíento la batalla alos
Nueflros,que cllaban arto dc{eoros de pelear; pero Dó
F crnando dezia no tenia orden, i le parecía aucr echo
arto en defalojar al enemigo de lo de Terranoua j COIl
que lo que 110 quilo hazer de grado, vbo de hazer de
obligacion, i fuerra: 1vn Viernes 21. de .\bril,falieroll
los dos campos, como f¡ e{tuuiera aplarada la batalla_
Los EfpaílO1eS CO[I buen orden (alieron de Semenara,
ochocientos cauallos, i qntro mil infantes. Los Francefes eran treóentos h')mbrcs de armas, i mil i {ei{cien~
tos cauat:os ligeros, mil i quinientos infantes,i tres mil
peones de Villanage. El de Auueni no qui{o efpe,ar el
encuentro, i fe iua retirando aIoia.Sigllieronle los nucf
t ros j ellos d ¡(pararon la art i¡!eria tan !in tiempo, que
no hizo efeé1:o alguno.Rompkron los Efpañoles luego
vienJola
derror;¡da,fu infJnte-1.1 eaualleria eontraria,i
.
n~
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Tia, deforaenoldamente fe ivan retirando,con que los El"
'Pañoles mataron mucho~ Franccfés, i ent re cH os al gu.
nosCapiuncs, ¡les cogte(on trece nr.d ras, qu e po.
oeupor orla de fus armas losfeíl0res de la Ca f~ de An.
dra..Je, i el Conde Don Fernando las puf.) por t rof::u ea
la Capilla maiar ,L l.11g1dia de SantiaGo de/a lit Vil la.
<le Puentes de Eung, adonde e(la enterrado, i alli ef.
tuuieron afia nueftros tiempos. Dentro de roia los
nueftros rindieron a Honora to, i aAbnfo de San Se.
ucriano, hermano el vno, i el otro pri mo del Prin<"Í.
pe de BiGilano. El General Frances, reilOr de AUlleni, fue prcro Cilla Roca de Anguino, adonde fe auia recogido. Era elle Cauallero Coo.d· EfiabJc de Francia,
Í1cnia el p~!efto de General , porque aunque auía fijo
nombrado por tarpara ella guerra, i ccnquifia de Na.
pole s Luis de Luzemburg, Duque de Namurs, í Con.
de de GUi(l, fe auia quedado Cfl Francia, i aíTi lo era
el feílOr de Auuení. E!la fue la muí memorable vitoria
que los Efpañoles alcanfaron cn Semenara,con que lu~
go feles ¡:ntrego tOJa la Calabria. Sucedio e!lo a lo~
l.I .de Abril.
- Acomp<lÍlO en ella jornadaa Don Fernando de An;
draqe/tl Jlermano Gil de Andrade; el qual defpuet que
volulo aEfpaña ,i caso con Doña N.de Azagra, (eúo.
ra propríetaria Uf la Ca{a de FUlIes, en la raia de Ara :
gon,i de la villa d, Villel, de quien decendio por varo.
nia Don Bernabe de Andrade,Cal!ailero de la Orden de
Alcant ara I feñor dena Cafa , dtl ConCejo de fu Magef.
tad, en el de las OIdcnc5,i por hembra Don Gil de Car..
tejen de la mífm4 O~';\é, rCilOr de Vdlamafan,dcl Cóf~jo
de I ndlas.Era ella [enora mugcr Je D.Gil de AndraJ e.
decéuíente de los Azagras, ftñores foueranos de la villa.
de Albarrazio,i batian moneda,como lo dizen Mar inco
SifU!O, i~! fd~a,ll ~e M~riana, con quieQegu,Jieron •
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muchas pretenliones los Reies de' CafiiIJa,i,Aragoil,fo~
bre que cada vno queria que fueffe fu vaífa 11 o , i les hi.
zieron tales tratamientos, que vltimamente, 'luedan~
do en fu libertad del vltimo poiTeedor, e{cogio e! fedo
del de Aragon. Hizieron a,Albarrazin,Ciudad, i Caue~
~a de Obifpado.
'
AcompaÍlo a Don Fernando de Andrade otrO'Caua~
IIcro Gallego, tt~mado Gon~alo,Gon~alez Riero, de:
tlewl de Mondanedo; el qual quando tn eí1:a batalla
los Francefes ivan de vencida, con vn Tercio de infanteria,que gouernaba Gon~alo Riero, deJas trece vanfderas que les cogieron los Nueí1:ros, efie Capitan auétajandofc a otros, cogio las tres •. Affi lo dize vn' treslado
de vlla.certificacion autentico,.quevi en manos de Antonio Riero,fu vifnieto,queviue enMadrid,firmadadel
feñor D. Fernando de.Andrade fu General;i en ella le d~
facultad,para que al Efcudo de fus armas, q!le eran vna
vádanegra,atrauetIada de altoauaxo,en campo de oro,
ien fu remate tres ondasayules,añadieffe tre.s Elores de
Lis a~ules,enque fe diferencláJos Rieros de Galicia,deJ
Valle de Meira de los AntiguosdeLeon,que vinieron a.
femir al.Rei D. Garcia 'de Galicia, C"omo alli fe trato •.
Las mcmorias,delos,GaIlegos dizen,que elCapitan Gó .
calo Gon~alez. Riero,caso con Catalina de ViIJar de los ,
dcfie apel¡'¡do,i cafa en,e! Obifpado de Mondaí1edo,cuia.Hldalguia es bien conocida,i efiimada, entre los mas,
Nobles Caualleros delle Obifpado,i tierra ..
E/ dia figuiente fupo el gran Capitá la felicidad defte fucdfo,i no le celebro con la folemnidad de alegria q
debiera,pareciendo!e,que Don Fernando de.Andrade fe
adelantaba mucho.con la glmia de tanto triunfo, i lo
qtle:menus bien lleuaba era,gue fueffe igual a el en puef
to;i alli efcribio..al Rei Catohco,eidiendole Ikencia pa~
~-.:.~!u~rf~a.Efp'aña) ~ ~~ Rei!~ ~efp'o!!d!o !~ego, alteD~
__ _ .J

or
V
ya

ge
ee

le
1

r
v
i

Del Reino d~ Galicia. Cap.XXXIV.

:1

¡.

le

la

4; r

tendiendole: í ordeno aDon Fernando, que fe quedar.
fe por General de la CauaIleria; ~?n que fe e?mpu(o
todo: i luego el Gran Capltan venelOde poder a poder
al exercito Franees en la batalla de Ci rinoJa, en que I
confillio quedar por Efpaña todo el Reino de Napo.
les, ¡ella Ciuqad fe entrego a los diez i fei~ de Maio de
1 So;. i eile diaentro en ella el Gran Capitan con gran
triunfo.
. 14 Defpues de la vitorla de Cirlnola, auia dado
orden el Gran Capitan al Almirante Don Bernardo de
illJmarin, que .eonlas galeras que tenia, i Jos mas
va geles que pudie{fe agregar aellas, arriuaffc a [¡¡ plaia
ge Napoles,i llego !iete días defpues del Gran Ca pitan,
con inteocion de impedir la enrrada de vaftimentos a
los de la Ciudad: i defpues del efeao importo mucho
la vi toria que .hizo defde las galeras, para ganar a Caftel Nouo, en euia entrega Jos que mas fe feñaJaron, ¡le
efcalaron antes que otros, fueron el Capitan Pedro
Nauarro, i vn Cauallero Gallego, llamado Nuño de
Ocampo; i aelle le hizo el Gran Capitan, Calleliano
del mifmo eallillo. Defpues fue ganado el ealli lIo del
Ouo. Vuo luego nueuade que venia de Francia vlla armada pode rafa , para recuperar lo perdido. VilIama.
rin, viendo que la fuia era mui infeno r, entrole con fus
va(os en el puerto de lfca, adonde le bufco la Francelit,
i el fe defendio valerofamente.
Era Don Bernardo de VilJamar-in, hijo de quien di.
ximos, Don luan Berenguer de Villamarin,decendiente de la Cafa de Villamarin, natural de Barcelona' el
qual como lo dize Zurita, arriua citado, con vna b'ue.
na armada, que hizo a fu cofta, f.l1 io de Barcelona en
Cofa de Piratas , iTurcos, ¡enel Archipitlago hizo
prefas de gun confideracion , adonde edIfico quarro
!()º'~~, qU~!!~~l1 asoraJas de V!llama~i!l. PaÍ>oal
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mar Negro;i vItimamente al Danuuíoa!la Vrig¡'¡a,ado~.
de vC:lldio a fu Reí la arm..da, i las prefas que traid. Sil.
'"

hiioelAlmirantedio nombrea vnacaUe en Napoles"
q llC llaman la de Villamarin, bien conocida por el jue~
go de la pelota. Caso con DoÍla lr.1bel de Glrdonl,de 1.....
Cdfade los Principes de Salerno, i ella enterrada en la.
19ldia antigua de-! Monafterio de Mon[errate: i enfl!\
fepulcro efte Epitafio~
. .
J3erna.;·do Villamarino Piflanor Capa(fI?fiCommit~,
.lI1'gnoque Regni Neapolitano Admirallo,&
Marztimoram ~opiarum Regibw HifPanis,
Pontijicibus Romanis Duétod Fldeliflimo•.
!2:!!.i vjxit LlV.annis.Ifabela Cardar/a Vxo,.'
Vira Amantijiimo,& lfabelaSalernitarum
PrincipiJjilia Patr;' Indulgmtijjimo pq/Jime,&!..
M.1rÜm eiuljiJiam qUd'vixit annis XIII•.
Re/tltis amborum qjfihus
EoJem boc mOllumento condí voluerunt,'

"

Anno Domini M.D.XII.

I porque.ia los CauaLleros de las Ordenes Mí':lit,lres de Efpaña quedan fupre!Tos, i fe reducen a fuS'>
15

familias. Alla'11os en la- de San luan en eilos tiempos <h
dos mui e.sfor~ados CaualJer,os, bien premiados en f~_
Religion. Parece que los de las Nouiliffimas familia~ d~
lo. LoCadas, i Q0rogas tienen fu herencia en efta ln~lii
ta Orden,& la Religion en ellos: por no faltar miobli,.
gacion, dire de Fr.Rpdrigo de ~roga" hijo,de Gar+
ciaRodriguez de Q:!!roga i de fu muger Maria Alua~
rez de Lofada:flle Comendador de lncio, í de ~roga",
Siruioa fLtOrden, como gran Cauallero" i buenfol~
dado. AHOfe en el litio q.ue pu[oa Rodas el Gran Tur":
co Mahometo, con 1 o0U-. cOl1uatientes en dllcientas ve'
!a~ )! ~ ,~~<? a!!'c~º fe ap'~~C:cJ~ y~íi~l~m:~~~!,! y jrMge~
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Ma ria Seil0ra nueft ra; con San ban, en fauor de fu O ra en, !odeJ d~ de tXl:rciros Cekfiiale, de Angeles; i con
efl:a aparicíon , ti.::ro!l d~(echas la s tácrp' Oroi1w¡as,
con gran gloOla de !a Rtligion. M urio die Cll,aillro en
fu Ellcumienda,el aÍlo de 1481.
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XXXV.

Del tiempo del Emperador Carlos
º-0,nto.

)-LA

Reína Catolica, Señora p~ o pi e tar i a de dIos
R¡:ino l , mu ria año de M. D. 1V. i entro en
ellos, pur legitIma {ucdTora, (u hija la Reina Doill luana, muger del Rei Don Felipe Primero,
padr.:s dtl Emperador Carlos ~into: i muria el Rci
Don Felipe, aílO de I )06. i gouerno eftos Reinos , por
la i:1capaz¡ód de fu hija la Reina Doi¡a luana, fu padre
el RetDoo Fernando,afia el ailo 1 6.i por la menor edad
del Rei D. Carlos; i afta que entro en Efpaña vbo otfOS
Gouerna..:lores.
2
Dl fp lles de la muerte de la Reina DoÍla lfabel,
el Cardenal de Efpaña, Don Frai Francifco Ximenez
ae Cifileros, tuuo gran mano con el Rei Don fernando en el gouierno; i como era perfolla de grandes cfpi.
ritus, i Je vn cora~on muí animo{o, defraba mucho)
i auí a. echo algullls ínfiancias con los Reies, d('fp'lcS
q uedeshiz ieronel pode r d~ los Moros tn ElpaÍl3j para que procllnffen, hater algunas conqn ifia s el! Afri.
~d, I ga'lar de los Mo ros alg ur:as pla~as, i puertos fulO S, al mojo que 10\ tenían los Reies de Portu¡:;a!;'
10 VI~O, para t~!ler entrada en aqllc ll,1S dilatadas Pro~inc id s ; 110 ot~o, para fegllridad de la nauegacion de
!?e 3
los
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'Arnw,iTriunfo!

Jos Efpañoles. Vinofe!e a la mano la ocalioñ de tratar
dello con maior calor, con auerle viGtado Geronimo
Viando Veneciano, hombre praético,i fauidor de aque
Jlas ri ueras,porque diuerfas vezes auia entrado en Orá
con mercaderias, por fer plata de g rjJes mercados,i in.
formole la gran importancia que tend ria para cófeguir
ellos fines elRel Efpaí13,en tener por (ilio el grá puer
'o d~ Merfarcabir, i de la fuerte que fe podia ganar. A.
g radado el Ar~ obifpo deToledo,dc la, difpo(iciones de
Vianelojcomunicola,con el Rei, el qual efcufandofe có
que no tenia dioeros,por los gallos dclas guerras parra.
da ' .EI Artobifpo le ofrecio ciertas cantida<les confide·
rables,con que fe emprendlo ella conquilla. Salio deM,
laga vnaluzida armada,compuefta de toda. las l'roui n.
cias Efpañolas defta Coronaj i fue por General della D.
Diegode Cordoua,Alcaide de los DOllzeles,tercer có.
de de Cabra,i configuio felizmente la conqullla de Mer
farcabir ,i de fu caftillo,que era mui fuerte,l el dia que fe
gano fe cumplian cinquenta dias, que fe auian partido
de EfpaÍlaji efto fue el añade 1 So).
Orim,es Ciudad la mas cercana aelle puerto,mui fuer
te,i parte della puefta eo alto. Bieo entédieron algunos
moradores fuios,que Juego 10sCh riftlanos tratarian de
ganarla, i alli fe defauecindaron della no pocos mercaderes.Sudifcurfo 00 iua errado, i fuera alli, fi los nego·
cios de Efpaíla vuieran dado lugarjpero como ti Carde.
nal ten ia puello en efto fuma atencion, i lo auia ptlnci.
pi ado,~i noa tratar dello en el a¡lO de 1 509.i con efto fe
hiz!e ron grádes aparatos,i preuencione. de guerra, i d
mlfino quifo hallarfe en ella, Jleuando por General al
Gran Capitan,i otros Capitanes de gran nombre,Efpañoles todos , con titulas de Coroneles. Vno dellos fue
Don Rodrigo de Mofcofo,i O(orio, Conde de Altami·
~a,hijo d~ D~n P~~r~ AIl:!~!e~ 9!~!io,hijo ~e !,edro Al
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uarez Oforio,Conde de Traflamara ,i feñor de Vil lalo ..
bos: i {u maure de Don Rodri go, fue DOÍJa Vrraca de
Mo{coro , feñora, i heredera defla CaCa. 1efiaba carado
con Doña Terefa de Andrade,hermana de Don Fernan.
do de Andrade, Conde de Andrade, i V dJalua. Mu ria
en OdIO el Conde de Altamira defgraciadamente, por
auer difparadofele vn arco armado, fin querer, a vo
criado (uio muí leal. Fue ganada elta grande I e import3ntifsima Ciudad en efie mifmo aÍlo , que vHálalado.
3 Graduando los echos de Nudhos Heroes, i Capitanes, fegun1cl tiempo en que fucedieron, fe an ido
continuando eltas relaciones; pero agora me es for~o
fo juntar los de vn feñalado Varan en dos tiempos, de
lo:tReies Catolicos;i eflos, por auerlos executado dentro de Efpaña. El mui valerofo Cauallero Don Pedro
Fajardo, fegunuo Marques de los Velez, Adelantado,
i Capitan General del Reino de M¡¡rcia, de cuios acendientes emas hablado en[us lugares. Alcall~o ti Marques Don Pedro muchas vitorias de los Mo ros, i entre ellas, la que llaman la de la Alahamilla, quando
{¡endo mOro de diez i flete aÍJos, fa!Jo eotl fustntede
la Ciudad de Murcia, de Larca, i Carta gena , i otro¡
pueblos defie Reino, al tiempo del leuantamiento de
los Morosdeias AlpujarasdeGranada, contrae! gouicrno de losReies Catolieas.EntrO parla parte de Vera,i fue al rio de Almeria, queriendo focorrer al Alcaide de la Alahamilla, aquien tenian los M oros fltiauo.
Salieron a pelear con el, cinco mil de ellos, i los vencio, matando, i cauti uando los mas dellos; i exec utado el (acorro, hallano aquella comarca, caufa de fugetar[e todos los rebeldes, en el Reino de Granada.
" Ai infl~en~ias ~e !o~ bfiros, i EflrelJas, m!Ji pareEe4
el:
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cid.; vnas a e tras en vn rnifrno liempo,aunque las tier:
u, ,:Ien Jparr,lJas. Al tim.po que Calbíla la Vieja fe
abr . fóa t:n las parCla!Jdad ~, d~ losC..lmunc:ro \(en que
GlliciJ no IUUO ?arte aébua,ni pa{j ~a ji por dIo qu,zi
dcxa oa de ,oorar ello> fuceífo s.) ¡\ la dld d de ,Murcia
fe dl,nJiolambi,n elle contagio. El tumulto eligio e"
\l e ~<l de ru p.lrcialiJad,i op,nlon,i confiaba de 'i U.hom-,
br~s in 1l,i~{O , ;apodero{e dt 1a Ciudad. Acudio al remedio Vii ,~lcdI Je de los de Grallada.A!Ufliaen MUrC!iL
el M arques,cumpliendo con la obligacion de fu oficio,
i dignidad de Aódantadoji vj~ndo que el AJcaldccnlo
que difponia no i va bien tncaminado,i 10 ponia de peor
condiciolljfaliMe de la Ciudad fecretamente a {us lierras,i lomo caminos eKtrauiados. El Alcalde fupolo,i
falio al alcance del Marques,ile requirio de palte de
fuMagdlad,no re au{emaíTe,i fe voluieíTc co CI a la ciu.
dad . El Marques le refpondio: Alcalde',ío i: bubo , i bazi.-I
/0 que conuenia alfei'uicío d. fu MJgeftad; i P"el vos lo .lueir
alterado,i pueJio ele mala calid"d I io dare ctlenta d,l/o al Reí.

l'ro(igulo'(u camino el Ma rques, i d~tro de pocos días
volllioa Murcia con 4u.hombres,quando los Comune'
rOl eftab.an apoderados de la Ciudad> i él Caucía viui<ll
en el Palacio dd M.1Cques.Pidiole diel1tn entr.Ja, 1 le
refpondieron,que entralTe {ola. Delta fuerte enrro,i fe
fue a cafa de I Ca t1e~a. i ellando con el pa lean¿o{e en vnéS
galeria,procurando reducirle a la razon, i ~I iáulClO
del Rei. Viendo que rrabajaua en vano,le 10'I10 en bra~os,i le arrojo abajo a vifta de los fuiOl,con que fe hizo
pedaros defpeñado j i los ruios no fe mOuleron ma ,Ile
qUietaron.
En el Reino de Valencia, fe len3ntaron otras gentes
populaies, que fueron llamados 10l de la GermaniJ: los
qua les {oberui amenle vencieron en o<ttJlla al Virrei,cn
!~~~ Ga~~i~~~~l~o ~l.J:1arqu~s D~?edr.o ~~II ~ente de
¡ca'
__ J

Del Reino de Galicia.Ctp. XXXv. 4-1.
, ,1

'e-

:!
O,

lo
01

!r·
~\

le
ij.

,1,1

Jtf¡

al

le
ia

.f

~b
e

II

aCiUla\lo i de a oil!,d ~ la ciudad de M urc ¡~ ,i entro en el
Reino d;V .dé~;a,i romo las viJlas de E!tcht:, Aipe, i ere
mUé r i metlQ en ellas al M arqu es de Ekch.:, c(;, r" qu.é
fe alli~1l rebelado,i reduxo al feru ic io dd Reí la Ci ud"d
de Al 'I:'¡.:. VO:l!IMe;¡ M urcia,i {au iedo q SU, hOl11bres
comuneros de la GenNnia'(e auiá jü¡ado en Origuda;
para entrar en Calti i1a ,por ja p.me de lvh1TCi~, co inte~
ció d,' parTa!' a la P'. nd"luz!a, Ileua!1tar! ai{,dlo a ellos,l
lo> vécioii en efta ba talla ics mato mal de 3[J' h o mbrc: s~
i tomo 31. váJe ras,i la ciudad de Origud.I,d, (1 re auiá
apoderado 105 -Agermanado,.Ganada dh vi tort a,;, cre·'
centando eu campo,paFo mas adelante por el Reino de
ValenCla,i ínuio a Il~mar al Ví frei ,q eH.iba rer i rado en
la [sla de Penircola,q lo era D.Diegode MLoJoza,Códe de MelIto,d,fde Id batalla de Gandia ,i ikg.do a víf.
t4d~ Valencia con 1 7[J. infantes,i mas de (ei klenta, li·,
p s,i fu artilltria.Aquclla Ciudad fe rind!oluego,dan":
dorde a merced, {in otro paéto alguno;i entro en dl<l
cOllfuexercito,i l;¡ pufo cilla obed iencia ce íu .Mlgeftad,meticndo con{igo 01 (i, Virrei D. Di,:¡;o de Ah~n do:)
za. De aq ui fe voluio con el Virrei a Demiua,i a .~.¡zir a,
i eíhlUO ¡obre ellas,afh glle re rindieroo, i red uciJas a
la Real obediencia, fl: vo!uio ~ M lIreia. Vitimarr,en te,
fue el Marques D. Pedro a la guerra de Flltnrer3.uia el
añ::¡ de 1 'i z4. adooJe aff¡(lia el E01peraJo r, par.1 ~~~¡) 
br~rla <lelos F rance{.~ ; , i! leuo de fus tier ras el mif.-r.o
lLrques q ;Jinieoras I~n!a' 2. (¡ coib,afi<l Pamp! cnajco
fa qü~ dlimo grandemcme el Emperador. re ue el l:Úr·
qu ~s D. Ped~o Fa;ardo,hijo de D. Ít¡an Ch4c on,Mc(io r~
dOiTIG maior de !,¡ Reinl D. i rabel/ehor deCa fi.rn: bios,
i otros lugar~ ; ,j de D.Luifa Faiar,lo,heredera i feÍlora
'1 ;\'1 aique,ado
f:' de los Vejez. '
,
oe
4 Po , muerte del Por,tifice Leon fue t:lcéto en Ro
ma Adr~ano Cardenal J O~i[pa ~e T~!tofa 1 MaefiTa

dd
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del Empcrador,i vno de los Gouernadores dellos Reí..:
nos,e\ qual fupo la nueua de fu exalracion,eftando en la
ciudad de Vitoria,concluida la guerra de Nau.ma,año
de 15 92. con la muerte del Pontifice paffacio,que cl ,i el
Empe rador auian echadoa los France(esde M,lan. Vol
uieron a apoderarfe fegunda vez de gran parte de efte
Eftado. Por el mes de Agolto defle aÍ1o,falio de Tarragona e!Pontifice Adriano VI.lIeuando conGgo,i por-fu
C~pitan General de la IgleGa,al Conde Don hrnaodo
de Andrade,por caufa de las guerras queauia en Italia,
con quat ro mil foldados infantes , que :os mas fe auian
leuantado enGalicia,i eran pariétes,criados,i vaffal\os
.,
íilios.
El Pontífice entro en Roma a los 2.9.del mírmo mes~
i luego trato del gouíerno de la IgleGa,entrádo de mas
a mas en el cuidado de las guerras que auía ; i en particular quíro íouiar vn buen focorro a los Caualleros de
San Iuan,que eflaban mui apretados por el Turco,eo la
Islade'Rodas,i quiro que fueffe a eilo ru Capitan Don
Fernando de Caftro con la gente que teniajpero el Em
baxador del Emperador( que lo era Dol'l Luis de Coro
doua,Duque de Sera) le dixo,que no conuenia facarlen
aquella ocaGon 10sErpañoles de Italia,por temer[e que
auia ce venir el Rei Francirco de Francia [obre Lombar
dia,como fuced ioji que ia que los queria ocupar, pro~
curaffe recobrar la ciudad deArimino:q la tenia oc upa .
da Segifmundo MalJtefta.Pareciole bien al Papa,l em·
bio contra el a Don Fernando de Andrade, que en mni
pocos dias fe apodero della,i la pufo en fugecion de el
Pontificcjel qualle dio luego al Conde el Eftado de Caferta,con titulo de Principe,i otras mercedes, pero Dó
Fernando vendio el Eftado,i re voluío a Erpaña defpues
que murio Adriano.
Don Fernando de Andrade,Conde de Villalua, i de
- -' - An·
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Andrade,Principe deCaíerta,feñor dc las villas de Pué
te de Eume, Villalua,i Ferrol, fue el íeÍlor deilos Eftaoos.1 para que íe íepa (u gran íangre,todos la rcconocé
defde el Conde Don Pedro de Traua,i de donde proce~
de por (u hijo el Conde,i Poteílad, Don Bermui Perez
de Traua,que como fe dicho,caso con D. Terefa Enriquez de Portugal,hermana de padre,i madre del Reí
Don Alonío Enriquez,Progeoitor de los Reies que a
tenido aquclla Corona.Fueron fus hijos
Rui Freire de Andrade,de quien trata Rades de An- Cap.-¡ 1 .f.1.f:!;
drade,cnla Coronica dc laOrden de Santiago,por auer
fido Trece della,i D.Bermudo Freire de Andrade , iD.
Nuño Freire de Andrade,de quien decienden los feñores de SanSadurniño.Don Bermudo de Andrade es el
que profigue efta decendencia de la Cafa de Andrade;
fue padre de N UilO F reire de Andrade,que lo fue de Pe~
dro Freire de Andrade}i efte lo fue de NuílO de Andra·
dejel qual engendro a Pedro,i Pedroa Nuño, (eñor de
las villas de Puente d.: Eume, Villalua,i Ferroljcuio hi-,
jo fue Fernan Perez de Andrade,el Valido del Reí Don
Enrique el Segundo,de quien emos hablado en Ílniem
po,i Pedro de Andrade,que (ucedio en efta Cafa. Fue fu
hijo
Nuño Freire de Andrade,que caso con DoÍla Maria.
oe VUoa , hijade Sancho Sanchez de V11oa, pad rede
Gon~alo Sanchez Ozores de Vlloa,feñor del Eftado de
Vlloa,i Monterrofo,de quien decienden los Condes de
Monterrei,i por quien perciben dtos Eftados , como
decendientes de fu hijo Sancho Sanchez de VIloa, Abue
lo de Sancho Sane hez de V!loa,primer Conde de Montel rei.Nuño Freire de Andrade,i DoÍlaMaria de Vlloa
fueron padres de
Fernan Perez de Andrade,lIamado aBo 1 que casO!=~n pOÍ1~ ~oªan~a ~~ M~f~º(o( que d~~ ~o~~~e§ que
le

a
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I

I

le Jio el Pacj¡,~ P,m.lo,M.\ria,i Vrraca,c0 ninguno aeer;
t o,ni condJdu P,1 1lr- ),¡uefue D. Lope P ~ r cz,-k '\ oC
cO!l',de ql!ic'ITV jenen los Condes de Altamir " L;lI, p~.
dre d.: DOD NuílO fn: ire d: Alldrade,i efte 10 ftlc -le D.
Fall.l nJo,q:l': tambicn (e lla~no fe roan Rtl iz ',) J oo,co
roO (u abaeio,i fu maJrefue D. M4ior de Nob" .¡;i (U~
U.1;~ ron

a

Diego dé Andrade,i a Pedro de Andrade, i citllc deo'
ci.:nJen :05COndl:S de MaceJa,feg llIl fu varonia, por
D :;n ~llan P ~ ;ez de Lar.¡:o"fei:or i.lI:ou rjna. Dl ego
de And r Jd~,(~ñor delta CaCd/ue el que Jtf~ llJio la en~
tn1a de los l ngkfes rn la Coruña,có efi¡emJdo valor,
¡ungular 1calr ad a fus R~ies. Caso con Doña .M aria de
LI S Mariüas,(:.:Í1ora de la Cafa,i E1tado de Miraflorcs, q
. feleh ;jl de Gomez Perez de li\s Mari!1ls,i de DoiJ~. Tc~
refa de HJro,bijaJe Don Diego Lopez de Hdro, Ri¡:oh0robre en tiempos del Rei D.I uatíel Segundo) {eú
del Bufio,i de la Rilli!la,d ~ceJ\dien!ede los feÍlores de:
Vizcaia.Fueron padres de
Oon Fernando deAndrade,por quien (e (eguidoel
cl i(í=urfo dcita G:neologia¡i a Gil de And rade,dc quien
fe. trato ,lrrilla.Caso Don rernando de Andrade,Ct)J\de
de Villa!ua,i de Andradc, con D. franci (ca de ZuíJiga,:
Condda d~ Monterr.ei,viuda de Don Diego de¡heue-,
d o;i delle matrimonio procedia Doña rerda de AA':
drad ,',q ue caso con Don Fernan Ruiz de e.ftro , Mar-,
ques d~ Sarria,hijo dd Infante Don Dionis de Portu':
gal,nieto del Reí Don Manuel,i hijo del infante D. Fer
Dando,D Jque de 13e rgan r,\,i de la Infl ~Ha D.Ifabel, h¡~
ja del d¡(hu R..: i Don Manuel ,he;manode D.lfabel,i hi
jos dd 11\¡;.ln~éDon Fernando,Dl!que de Vi(t u,i de Do.
íJJ Beatriz d~ CaGro,feÍ1ora proprietaria del Condado
d~ Lemol; i con elle caClmicnto ent raron los Eltados
5!e All~ra(k)¡ Villalua en la Caf~ de Lemos.
.
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aMllan,fallO ClertO,eo trandae! Ru ·1: rancJÍco en 1,ah a
COIl

tanto ood~r,como te(onjcerco a.Milan,i fe apode.

ro ddh dudad. En la de Pauia dbbd Antonio de Leí •

ua pdra fi¡ def.::nw.El Rei ~rallci(co, ~arecie?dol e que
los Imperiales efbban mm dlUldldosj llltenro hazer al·
guna bu,nafaccion) antes que fe ju~.tafféll i i a!'Epu(o
{ir iD a PJ !JlJ , lle apretaba con todas IUS f¡¡,rras,! ,lgor;
dabanle fuertes vaterias, i Antonio de Lcilla las rcfif.
tia.EI MarquesJe Pe[ca.ra,DoD Fernando Daualos,i-el
Virrei de Napoles Carlos de Lanoi,dieron Orden, pa..
ra que los Capitanes EfpaílOles que efiaban en Italia,.
jllntaffen (us tercios,i hizieffen todos vn exercito pJra
entrar en batalla con el contrario; i con efia intencion
juntos con Moofiur Borbon ,que andaln en el exerci·
to ImperiaT;paffaroD a. Me!iÍlano, par:¡ amendrentar al
Capitan FromaHa ,que eftab¡¡ en Milan, entendiend().
en rendir el cafiillo,quelun fe defendia por el Duque
fraocifcoEsforcia, para que el Reí mud.ffe de aloja.
miento,i dcxaffe el cerco de Pauia ; con que feria fuer~
fa,qlle vinieffen a las m~aos;i como lo penfaron,a{{j {u-¡
cedio,porque el Fcance, pa{lo con los {uios al bo{que,.
llamado Parq lle;.d qual eltaba todo cercado con tapia~
de ladrillo.Sauido ello por el de Pe(cara, voluio con la
gente caminoue Pauia,i tomo a SantAngelo,adondc (e
peleo mui bien,con perdida de algunos cauallos Fran(e{es.EI Rei ¡::ratlcifco tenia {u alojamiento en la Cena
1a,Conuent0 de Cartujos,i en otros quantro Conueno:
tos dd Parque,que era mui auentajado,por eltar guar.,
dadas las erpaldas con el mnro,i por frente el Rio Te.
fino. D·~ Sant Angclo (alío nucft.ro e"w.i to a Landi rol:
go,a vnaleglla.del contrario, i en !legando d¡{pararo!l
pie~as,para aUlfH a los cercados de Pauia de fu venida.

Dí!a11i p~!far~.n¡~~erfall~()[e mas ~l ,áp~l~rallccs¡en tTe

.,

.

~~
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dos lugares,llamados Prada,iTreliberi, de donde fe hl~
zicron algunas cfcaramuzas,a farisfacion de los dos ci~
pos. Pa!Taron aíTi algllllos di as fin acometerfe, con rom~
"
'
pImIento.
6
El Rci defpues de otras diligencias ql1c hizIJ,
mando a Tribolla,que dexa!Te el affedio del caltillo de
Milan,i fe vinieffe con la gente al exercito. Noera fll
pretenfion entrar en batalla;los lmperiales lo defcabá,
¡para facar al enemigo de fus terrenos,dieron traza ,de
romper Id muralla del parque, i ganar vn alojamiento,
que era vna cafa de placer,adonde eltaban alojados mu~
cha gente rica de mercaderes,i lo mas dcogido del vagage.Dieron auifo a Antonio de Leiua enPauia,que en
oiendo ciertos tiros,faiieffe con los foldado~ que ten ¡a.
lvafe "rompiendo el muro que era fuerte, i pOlque no fe
oieffen los golpes, tocaban inltrumentos de guerra,i
acabaron de romperla. Al amanecer mando ~l Marques
que entraíTe el exercito. El primero qen.w con {u ter·
cio,fue Don Alon{o Daualos, que fueron tres compañias de cauallos,i infanter ia Efpañola ;llego a la cafa de
Campo,lIamada Mirauel ;105 que alli eltaban, que eran
el Legado del Papa Monfiur Alexandre, i mercaderes,
como no mataban Moros,huieron, i flleroó a dar auifo
al Rei,con que tuuieron tiempo los foldados de (arisfa
cer fu codicia,fin de{cuido de la ddenfa( qfue mucho.)
Mientras fe ocuparon en ello, fue cnt randa lo grucfTo
del exercito j todos ivan con las camifas encimA de las
armas,i los é¡ no [as tenian,con cubiertas de pepel, porque fe entendio que elto fueffe: de noche. Con los dos
tiros,i la refpudla de Leiua,fe {obre{alto el Rei Francif
co,i no auia dormido aqutlla noche;i a elte tiempo fupo,que Mirallel eltabacogldo. Mando'luego tocar al
arma,i falliendo mas,que el exercito ellaba ia dentro de
~l b9{que)orde~o, el los T!-!defcos, i fuizo~ fl!efTen delan·
"
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lante i aja infanteriaFtancefa que quedaffe en el aloja;
miét~;i que la ca.ualleria impidicffe el PllIo a Antonio
de Leltla,i él fe fue con los prtmeros,q lle cogIeron a los
l1ucftros de traues,i llesaron a nucHra retaguardia, en
que ivan {jete compaílÍas de Italianos,i tTes de EfpaílO~
les,.que guardaban.cinco piefas de ar~iIleria,cuios carros ivan zorrero~por el.mucho lodo,1 atollaban a cada
paffoji p~r ello ivan mu! a tra.s.deJa batalla, i vanguar:.
día> q lIe cam lIlaban a MIraber.
Embiftieron.los Erancefes,ganaron los tiros"i los q
¡van con ell.os fe retiraron a la efpdfura del bofque.Co
mo lo entendio el Marques.de Pefquera,auiso a Barbó
para que fe.detuu ieffi:;i picando el cauallo,partio a llamar a fu primo,e1 qual v.enia.ia de Mirauel, i acomede- '
ró los dos al t[quadron de los Tudefcos con los cauallos ligeros.rugofe la ani!Jeriacontraria¡ i en parando
falieron BorbolT,Lanoi,i Alarcon,adar carga a los Fr&.:
cefes,que peleaban tam5ien , que el Virrei [e retiraba
ia;lo qual importo mucho ,porque el Marques acudi0
al puello con la infanteria,i fe revoluio 'con ella peleádo de.tal fuerte, que auiendo cargado fegundavez ' la '
artilleria France[a,no plldodifparar {jn daílO igual de
los nuellros,i de Jos [uios •.Borbon andaba disfra!adó,
porque no le cogie{fen los Francefes,que teniá effe cuidado.EI Rei FraDcifcopeleaba como valero{o foldada.
Todas las fuer~as de los Imperiales, i fu dicha confiilio
efie dia en la infAnteria , porque la caualleria andaba
mui mal parada.
.
Por.otra parte Don Aloo{o O'aualas gano la artil!e~
ria,i dio en los Suizos con tal fuerfl' que les obligo.a
voluer las efpaldas.En otro puello peleaban Tudefcos
con Tudefco\;vnos,por pagar al Reide Francia 10 mucho que le debian;i.otros,por vengar la poca fidelidad
que tuui~~on con ~l E.mpera~ol',.(!l (eitor naturó,ll ; pe~~ J

\

Armaf,i T rill.nfos
ro en fin quedaron COD la vjtoria lo! nuellros:
N uefrrd Inf,nreria las auia con la c3uallaia contr¡;
ri ~ ,cún tanta \ IZU ria,i Jdl.reza,que villo a enlr.¡t!" eu
ti cuerpo de la bltalla, adonJe citaba el Rei. MurIeron
algunos feil':He, J~ Franda,i íoldldos de cuentd,cú q"C
el Rei fe allo poco (eguro,i quifo e(caparre, porque eu
mui conociuOiJcudieroo a el muchos folJaJOi EfpJIlQ.
¡es,de quienes intenlaba como valero(o,ddenderk COi
la erpada,cou que fe fuc reli rando alta v na peq<Jclla pu~
te,adt.nJe caio fu cauallo Itlller ro. Salt.lron a el lo; que
le fcgulJn,i el primero que llego a echule la mallO, fue
VD (oldado G~llego,lia;nado Alco(o Pita da VeigJ ,por
.quiQIl cmos echo ella rdacioo.FUl! lambié p,ero el dt(.
pojado Rei de Nauarra Enrique de la 11m, IlIeuaJo a
Pauia,de donde fe 1ibro por ddcuido , o 100ere, de las
soardas.Sucedió eila [)(jl.\ole "itoria .los 14.de hbre
~o,viípera de (an Malias,d.et ai10cle I S1 S.
7 Qle aia Autores F.fpañolcs,que an e(crito, que
el primr;r foldado que echo mlllO a prender al Rei r ri·
circo,aia {iloEllrangero,me efpiUlta; pero que aja Au.
tor ErpailOl,que quiera quitar ~lla glona a AJonro Pi.
ta dl Veiga,es lo que admira.! para que en lo de adelá.
te re corrijan lasHiflorilS <i lJ.1bhreo dcfio,poúgo aqui
vlla certificacion del mi(mo Rei Chri!T,aniflimo han.
cifco,queori¡;inalla ti.neen (u po1er el LicenCIado
Alonro Pitad .• Vtiga,ReJator de la Audiencia Real de
Galicia,clcl t"notfiguiente,tradu ~ld" de lengua rran~
ccfa en e.fiellana.
Fr.1nriji'Q,por /jgrJci,. de 'DioJ,R!i (k Frltnci.1 : H.Jz.emol

,
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j'VJt;l a tOWI); qWI/n1jt!ür¡l qlt~ p:rteneciue)qlu Ajan/o PJt,i

Ji" dtlJ' primero, qu, fi"ron m"lU~llra P"!/id, 'f"~lIdo [M·nol
"bo, pr!fiM<rol ¿,I,.t, de Palli.t.l rk!u .iudJ,' poder nOI af
fiJlto afol",," 1.1 vid4 ,de 'fue"fama, atwidol.lpo,'lu, eJ a/Ji l¡j

vrr€.lJf'uJ/lloljinr/allo tÍl nuy1r.. ¡¡¡ano, '" P folo,! a 'juatrl
~

--

I

'r
J' 1

Del Reino de Gálicia.Cáp,XXXv. 449

ra:

'de Marco de 1 S1 S. Franc!fco.Ocho dias defpues de fu pri

fion,1e dio ell" cedula el Sereni/lio Rei rrancifco ; i en
en villa deila,i d~ los infor mes de los Capitanes generales,
Dn que a/li{úrofl en elle can~po ; el ~nuiéli/limo ~mpera.
'le dor Carios V .Ie concedlo elle pnudtglo para el, 1 para
.r~
(UI hijos. i decendientes,que le tiene como tal el mlfmo
o. Licenciado Pita.
la
D. CarloJ,po"¡~ Diurna Clem'écia, Empm:tdol'.fi~bre Auguf Llama!e v q/fo
.Ie to,Rei de Almiar/ra,D. Iuanafo madre, i elrmfmo D. Carlos, l/o, titulo tan

le p'1'/agrMia de DiIJ.!, Rúes de Ca¡'l,II,J,de L~on.de AraglJ, &'.c. honro[o,i de tit
e Acatanwlos bUeY/IJs" haJes.!e1'uiciIJs qm vos Alonfo Pit" d" ta afltoridad,
r

Veiga, G.1I1tgo,nu1t:0 vajfollo!nos al/els ecbo r.' Idal las guel'. 1- ~" daban los
,.as queje anofrenao m E'!pa,¡a,.omo en las partes de Italia,t[ .JtnOrlS Rettr
pu:aírr¡mtr m l{l batalla de Vicencio,que D.Ramon de Cardo. de Elpañ¡¡, ~
n¡¡,Viflrrei,i Capit.¡;¡ Genera/,ir"e 4d Cato/üo Rtimi abu,' perfol1asdegra
lo, iféñor. que aj" flmta glori~: ~n ~J nutjJro R';no d~ Napolu, de honra, po,.
dio contra Bartolom; de AluJ«ano,Capitagmef'al de Vmeda. grandes,ifiña
nos ,donde os alltif.eis,ifiñaltif.eis mu; bim;; aflimifmo,1n I¡¡ ba ladoJ fif'uidol.
foil,) que ProJPero Colino, qt<t Jú~ nuifro Capilatfgme,.al de que les haziit.
Italia,vllo In /a Vicora,con Moif/u,. de Ltfoit) C¡¡pifan Ge- E,.¡¡ poro me-:
m,.al del Rti de Fj'on.;~ ,i defu eJ«ercito;i p//imijilJQ,m la que nos que de Ri~
D. Carlos, Duque de Borbon,nudlro Cap,tanGmtral,q fiu m cosbombru,;
Italia,; LJ.Carlosde Lanoi N.VlfoNid~ Napolo,i D.hácif eqrliualian al
~o H'l'nando D.Jua/oJ de Anguino, MarqufJ de Pifcara, N. Ca de 10J flñoNI
pitan G.. nel',.Ide hzjmterú,dieron en Gatinara ,1/ ex,rc,to de TituloJ ddios
Franrefis,de q era Capitan General el Almi...mte de Fra.uiu, tiempos. Ej11
dade-os al/:'jieis,; feñala/leis, como bilbN de bli' Jnimo,i esf:ltr. parece el viti.
~o;de todo /0 qual nOJfomos inflrmadoi,&c. [de "'.11 dello nos 100 T1ttlhqtll
.on¡r¡¡,i eJ ,I..,o,i notono,lj tri 1.. batal/afob"e P.1Itia, ij los di. fl al/a dejia '''.
cb~J Cap;tann,&c. vuieriJ ca ti Re; de Frácia,dlJde le de(va ..a idad.
taro.; prediera,uos con mllchoanimo,i buma lealta,; esfim'co;
; el deflo que tmeis de nuY¡ro.!e,.uicioJpelc~fteiJ como vaire~te
bóbre,i cobraJhis de poder de Fra,e¡;s el Ejllídarte dd StrmiffW10 Infante D. FernanrJo(Ij;4t agol'¡¡ es Reí de Vngi'ia, N . M.
Ff
Ca-

;,{rr.nas,;~riunjOs

.'

earo) am.1iJo bijo,; btl'm.1no, en el qlMI ¡va la injignia dd N.
D ucado de BOrgOn.l: i lo tom:lron 101 dichOI Fí'.Jnc'flI i auiendo
muerto al Aifirez q"e lo trai4; i en premio ,le IIJ qual hazana,
01 hlzimoI merceddefltJciétOI ducadoI de oro;i en la mi/ina ba
talla bizijleis t,;nto,que lIegaJlm ala mi/m.l prrfl¡:¡:I del dicho
Rei;i fui(feiI en prender/e,Juntamente con la¡ otrtII perflnaI q
lepl'm~ieron,i VOl le quit.ijleiI la manopla "izquierda delu al'
nh,i vntl vanda de brocado que traia fo brefiu armUI, con qua
tro Cruze ¡ de tela de plata,i vn CrucifIjO de la Vera· Cruz :de
/0 qU.1/ el mifrno Rei de Francia bizojú,i tUlllnonio ,pnr vnoJ
Hdulaluiajirmada defu proprltl mano,i nOI VOl bizimoI "ml'.
ced por ello de treinta i quatro ducadoI cad:: año, para en tod.1
vueJlra vida,allende de vueJlro fa/ario ordinario de hombre de
armaI.Bn memoria de lo qual,; porque /OI Emperadorn, i Rein, &c.EI nueJlra merced, i.. voluntad de 01 haur merced,i clíceder,; dar por armaI vn efcudo quarteado,e/ campo de enNma
c%rado,de color de fongre,; en el vnJ manopla;; del quarto dt
meajo el campo azuleon ereI flore¡ de lije 1 de oro,q fon 1M ver·
daderaI arma! dd Rei de Franc;a;i el quarto derecho tenga el
c.1mpo colorado como el qU:lrto de arriba; i en ella vanda fofodicha conluI CruzeI;i el e.lmpo del qUa/·to jiniUlro, ajJimifmo
c%rado;i en eI,dicbo Bflandarte con la! arma! de N. Ducado
de Borgona,i entablado el diciJo efcudofégun , (de la manera ii
va puijlo, i pintado aqui;laI qualn diciJaI armaI 01 damoI , j
concedemoI para vOI,i p.1NI vr'UlroI bijOI ,1 decendiente!, &e.

Pone las demas fuer~as ordinarias, i eae pnuikgio fue
defpachado en Barcelona a 24.de lulio,añode 1) 2.9.
Mire alguno {j tiene maiores teftimonios, ni mas eui
dentes feñas,de auer obrado tan gloriofas hazañas,para
poderlas atribuir a otros,i los Efcritores procuren aue
riguar bien la verdad de los fuceffos ,i denfe las glorias
i las honras a los que las an merecido.
1 es digno de graue ponderacion,que las mas de las
p@on~~ ~e ~e!~s qfe ~f~~ib~!l p~r f~li~!ºad de las ar~
mas
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armas de E(paña,i de (~§ rriunfos¡fean echa.s 'por fo!sla:
oosGallegos,u decendl.éntes de. tal.es.La pn(¡on ddRe¡
D.Alonfo Enriquez,pnmer Rel de Portugal en Badajoz,en tiemp? del Rei D.FernádCi ellI.de Leon,la hizo
(como fe noto en (u tl(lmy~). Fernando .ArIas de Saauedra,Ricohombre de GalIcla,acendlente de los Caualleros Saauedras de Caceres,i de Io~ Condes del Cafte·
llar,i Marq lldes de Malagó.Poeo agcontamos la pri.
{¡on del Rei Moro Alatar,echa por lcsCordouas,o Temes de Galicia: i entre en H\a euéta las priliones de n lIe
ue Reies barbaros,q (aco de la Isla d~ T enerJfe el Adelá
tado de las Canarias,D. Alon(o Fernádez de Lugo,i los
traxo a Efpaíla todos viuos ; i aflimifmo,es mas qtodas
la pr ilion del Rei Frdncifco de Francia,echa por Alófo
Pita da Veiga,como fe avifto,por ferRei mas poderofo
que todos,i Jigna de maiores premios pa ra el,i para f:ji
decendientt:s.A iófo Pita da Veiga,fue natural, nacido,
i criado en la viII« de Puéte de ElIme,Cau{ ~adelCóda.
do de Andrad~ ,q ue es.de los COQdes de Lemos,pedona
de conocida NObleza,adóde dexo fuedlion ji es fu teree
ro ni~to el Litéemdo D.Alonfo Pita da Veiga, Relator
de la Real Audiencia de la CoruÍlajperfona que por tus
grandes letras merece maiores pueflosji tiene entre los
de fu Cafa eftos papeles originales,i efto es notorio.
8 En todas las gllerras,i vitorias del Emperador Car
los V.Rei de las EfpaÍlas,fe allá foldadosGallegos,bue_
nos,i Irales,como fe podrá ver en las Hiflorias que ha.
blan,i tratan de las guerras de ltalia,Frállcia, Flandes,i
Alemania,coosra Hereges.En las cótra Turcos,entradas,i conquiftas de Africa contra Moros,i otras, adode
{ean feí13lado Capitanes,i foldados particulares,q fuera nUllcaacabar.Hazer memoria de todas,i de todos no
puede auer lIotieias,porq ue fOil inapeables.
§~~ ~~~l1lplo º~f!º~ y!! Cauallero, llamado luan Ga.
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11 ego, de la Calla de los detie apellido Nobiliffimo de
~ uien ticnen fangre mu,hasCafas llullrillimas de Efpa.
ña. A efte Cauallero a quien el Emperador armo Caua.
lIero Dorado el dia de fu Coronacion en Bolonia, año
de 1 ~ 30.comoconftade vn priuilegio que tienen fus
dc(endientes del año de 1 ~ 3 3.a donde fe dize ,omo le
a!Tillio al Cefu en todas las oeafiones de Efpaña, Italia,
i fu pacificacion,en las ¡ornadas de Italia, a Alemania,.
Flandes,i vuelta a Alemania,i en la que fe ofrlóo con~
tra el Gran Turco,enemigo perpetuo de la ,Religion,
que con numerofo exercito detiruia la Vngria, i Auftria, {eñalando{e en tedo con mucha colla de vuellra
fangre,i hazienda,<tc,. Todas ron palabras delle Priui~
legio.
Gouerno Don luan Gallego la ciudad de Sena, de
donde pa(so a Sicilia por Callellano de fan Saluador de
Mecina,cn el año de mil i quinientos i quarenta, i en el
de quarenta i vno,fienuo Contador maior de la armada
maritima,para la conquifta de Africa.Fue Teniéte Ge~
neral della,nombrado por Andre Doria,General della.
Defpues fue Gouernador,i Capitan a guerra de la ciudad de Leucata,i fu tierra en Sicilia,por los años de mil
quinietos i cinquent4 i nueue. Caso elle Cauallero en
el Reino de Sicilia en Meeina,conlD. Angela Rofo, va~
ron de Cirami,i Militelo.de Valdemofl!l , i del decien~
den por varonia los Marquefes de fanta Agueda, varo~
nes de Militelo,de Valdemona, q ue lo es oi Don Luis
Ro[o Gallego,i Requefenes, i fu hermano Don lofepb
Galleso,Cauallero de muchas partes,que ¡!Tille en dia
Corte a pretc:nfiones,mui júftificadas por fus feruicios,
i meritos.
Su acendencia fea deAa manera.FueIuan Gallego
hijo de Pedro Gallego,i de D.I(abel Montezuma, hija
~t; el EmperadQr. Mo~t~zu!Di J p~~ ~ Mexico '¡Jla
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'lpal,fegun [~ alla,tuuO quatro matrimonios,porq feg ú
laHillorla de BernalDlaz dcl Caílillo,antes de iá ch rif
tlana con fu primo el Rei Guatem\\z,q fllccdio a fu tío,
i fuegro Montezurna en aque llmpenc¡el qual dio fi n a
13. de AgoRa, del a[¡o de J '51 [ . i en el fe z? c d ~r o
Cortes de!J ci udad de Mexico, i fúe prefo Guatcmuz.
Ei fegu;ldo mariJo,fl¡e AlMo dt Grado,vno de los CÓ·
quill:adores, que muri6 prefto. Dcfpucs caso con 1\!an
Cano de Saau":Ó ía,de quienes
a OLICtlaJo
fuc tfli ó en El:
•
J
tremadu~a.Caso quarta vez D. ¡fabel con Pedro G;dle
go,padres de luan Gallego¡i no fue elle J'eJro Gallego
el Conq l1ilhdor ,compaílero deCOlleS ('1\ la N UCl!a Ef·
paña,ni lo pudo fa, como lo dize el Autor ddh Geneo
logia ¡porque hablando del Calhllo,dize,q a Francii,o
Martin de Vendaual,i a Pedro Galiego,v iuos los Ileba.
ron los Indios a facrificar los;i ello fue quando andaban
los nuefiros en la conquiíla deMexico;i quiú D.lfabd
no auia carado la primera vez,i ella fue prefa con fu maridoGuatemuz. Para qfe enmiéde el ierro qella efcrito
por Vil Geneologiíla,ignorante de toda HJtloria, en las
Geneologias que imprimi6 de los Marqutfes de [anta
Agueda.J affi,PedroGallego,el queca~ocon la hija de
Monrezuma,fue otro qel Conquillador C¡ murio {acri:
ticado,i fue hijo de 1llan Gallego: i elle lo fue de
¡ Pedro Geran Gallego,hijo tercero de Fed ro Ga!1e;
go,el qual pa[so a Aragon en compañia de fu hermano
Alonfo Gó~alez Gallcgo,ClJant re de Seuilla,q fue Embaxador dd Rei D. Alonfo el X!'al Reí D.Pedro el IV.
de Aragó,i PcdroGalJ ego fe q uedo en aquel Reino,ftruiendo a fuRei;e\ qual en prem io de fL1S reruicios le dio
tr~s lugares en el Reino de Val encia, que dexo a fu hi jo
Bernardo Ga!legoji al hijo fegúJo Di ego Femád o Ga·
Hego,lí)s d~Valle deGalleg0,i ValdeHl.Ci tá para cil o a A nales de Al'd
~ur!t~ ~~ tu~i\fial~s,q pone l~ embax,¡da AlófuGÓr ctlez gOI¡ 2.p. ¡¡b.a.
Ff3
Ga. cap. 35,.
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ArmasI i 'l'riunfls

Gall egoaño de I 349.E1 tercer hijo fue Pedro GeraÜ'
G~ ! kgo,que fue paJre de luan Gallego, i elle lofue de
Pdro Gdllego,que caso con D. ¡rabel Montezuma, i
fueron p,¡drcs d¿luan Gallego, a quien el Emperador
armo Cauallero,acendicntesdelos referidos Marquefes de CJ.nta Agueda , varones de Militelo,de Valdemona;i ella es 1.. c1ecenJ cncia deftaCaCa,como la. trae la hi(
Fil¡¡delfo Mu- toria de Sicilia.La a.cend.encia ruia para entroncarla en
ñoz, bifloro de ellinage de 10sGallegos,fajardos,iLugos de {antaMar
Sic¡lia,l.par. ta deUrtigueira,no fe cmbarafael Autor de dicha Ge:·
fol. 367.;
neologia en ella;i dize defia fuerte~
~e Pedro Gallego,i el Embaxador Alonfo Gonfa~
lez Gallego,Chantre de Seuilla,fuerol'l hi jo s de Efiebá
Perez Gallego,hijo tercero.de Pedro Garcia Gallego,
i de D. Tere(a Nuñez-Maldonado, i fue her.maoode el
Maellre de AIcantara D.Fcrn-an P~rez Gallego, eleao
año de 12.92.Í murio año de 1334.i quádo viuidTe mas
que el Maefire fu hermano Ellebá Perez Gallego quin
ze años,llegaria al de 1350. De fuerte,quealla la, jorna
da del Chantre de Seuilla,a.Aragon,Cegun la pone Zurita en el de 1 349.aun podia.viuir Efteban Perez Galle
go,hermano del Maellre,! (us fobrinos AlonCo Gon5alez Gallego,i Pedro Galkgo, alcan¡aron la vida de el
.Macftre fu tioji fueró primos, hijos de hermanos de D •.
Pedro Galleg9,el que vso primero el apell ido de F a~
jardo,de'quicn decienden los Marque(es de los Velcz.
9 Antes de (alir de las partes de Italia, i mares de
Sicilia,dare c¡¡¿ta de vn Heroe de gran fama,i nóbre,en
las hillorias de laOrden.de la Caualleria de Malta. Fue
elle D. Fr.Garcia de ~roga,i Valcarce,Cauallero de
efia. inclitaOrdé.Siruio defpues de (us CarallanaS fuRe
ligion muchos años,~n diferentes pueftos.Obtuuo muchas Encomiendas,i de (pues la de Q0rogaj vi t imaméte
f ue Gran Prior de Caftilla,i de Leon.Socorrio a Rodas
--- --- - - --- - -- - ----- -- --- - -- - - --- - ~o~ .
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con muchos Caualleros Hijordalgo, de fu Orden,i de
fu famliia,i pat ria,con armas, i con cantidades de oro,i
plata,que lIeuo de E(paí1a.Fue por fu gran valor,i deC.
treza,echo General de la armada de nalles , i galeras,en
que fe vuo feJiz~ente,poniendo toda s lash las en dlfr?
fa ,rindiendo ¡numerables vageles de enemigos. MUrlO
herido de pefte en Rodas,de dqnde fue tmladado a Erpaña,a (anta Maria dd Monte,Conuento qel auia edificado de fu Orden:i en Conrucgra fundo vn Bofpital,
'Con otras piadords memorias. En la Geneologia de los
Lofadas,gue fe imprimira,doi mas noticias de fus acen
dientes.Dexocn fu Religió algunos Caualleros aeudos
fuios ,perfonas infignes en armas. Diremos prefto,quienes,i quaJes fueron,i agora de fu fobrino ciel Grá Prior
Fr.Aluaro de Q0roga,Comendador Doinfio.Acópaño a fu tio en la jornada de Rodas. No fauemos en que
.
.,
anomurlO.
10 Dexando aora las empreras en echos de armas en
que an feruido Queftros naturales al Inuiao Carlos en
lo de Europa en lode! Nueuo Múdo de las Indias Ocio
dentales. En las conquiftas del poderolifsimo Reino de
Mexíco,n6brado la Nueua Efpaña. Paffaró con e! grá-de Heroe Remando Cortes cutre pocos mas de 200.
hombres EfpaÍlole,s,Callalleros Gallegos, o hijos de ta
les,los qaqu í pondre COIl nombre de Conquifiadorrs.
El primero,fue Gonralo Melia,q a demas de fer vn effor~ado toldado, fue Teforero de los Reales, quintos,i
aueres del Reí en aquel nueuo Reino.Don Francifco de
Lugo Capitan:de quien fio Cortes grandes acciones, i ,
fue vno de los que prendieron a Montezutlla.Fue natural de Medina dd Cápo,hijo natural de Aluaro de Lugo el Viejo, feilOr de Villalua de Adaja,i Fuécaftin,i de
la Cafa folariega dc_Lugo en Galicia,Gonralo Domin.
guez lIIuiesfor~ado f~ldado,i grande hombre de a caua
Ff 4:
110,

Armas,i Triunfos
l'Io,i ie;: compara CaflilIo a jos Maefires de Campo'Sari~
d0~al,i Chriítobal de Olit.Otro N.Maldonado delo&
jl1.¡ldonaJos de Salamanca,fue Capitande entradas.D~
N.de Villandrando,pariente muí cercano di? D.Rodri~
go de V dlandrando,primer Conde de Riuadeu.N.Ofo.
r io,bucn foldado, i per{0lla de mucha cuéta. N.dcOgea.
q p~lto· vale ro{am ~!1te en las entradas de M~xico, i en
otras ocaflone,.Fr.anci{co Martin de Vendaual,de quié
dize Caítillo ellas palabras. Viuo k lleuaron los Indios
a facriiicar:anGmifmo a otro fu compaÍlero,que fe dezia.
Pedro GalJego:i deflo echamos mucha culpa a Cortes;
porq quifo armar vnacelada a vnostfquadrones Mexi.canos,i los Mexicanos.fe la echaron al mi{mo Cortes ,i
le arrehat-aron los dos foldados,i los IIcuaró a facrificar
deláte de fus ojos. Vn N. Yarda buen foldado.P,Jf,o vn
Herna-nd" de Lerma,o.Lema,hombre ancianoifue Ca pi
tan,nanolome Pardo,i lflan de Bichilla.El mi{mo Autor dize,que era Gallego.Otro Mjlldooado,i ot.roMal
Ganado de la-Vera· Cruz.Otro N.de Riuadeu,~otro llil'
madoGalleguelo,porque lo era,i p::ql1cño de cuerpo,
Gonralo J!1exia(Rapapelo por mal nombre)Pedro San·
chez Farfan,que fue Capitan en Teícuzco, i otro Luis .
f al fan. DcHos ,i de otros dara razon el A utor nombra ';"
QO,quc fueron los qpaífaron con cortes,i agora la da~
remos tambien de otro gran Capitau,Conquiílador de~
n::eflra Nac ion ,q!le fe puede e.omparar con los maio:
res del mundo.
11 D.Pedro Ferná:dez de Lugo,hijo fegul1do del pri~
me\' Adelátado de las Canarias,por auer muerto fu her~
mano maio r ,D. Fernando de Lugo elllas coftas de Afri~
ca,peleando có los Moros,cerca del cabo deAguer,Í1é":
do General fu padre. Fue D.Pedro,el {egundo Adelan tado;villo a E{paÍJa,i capitulo con el Emperador en el
~ño ~~ 153 S¡ que ~onllu~fi~~ia e~~ ~i~r.~~ ~fllle de mar a.
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mar i lo c()men~o,i a la Prou;ncia, que el igio, llamo
San;a Marta,aludiendo a la vil la de Sama Marta de Ga
Iicia,¡¡donde efiúl Solar della f¡¡m i!ia, i los primitiuos
parl~ntes ddla eñterra~o s: i por las preheminécia3 q ue
le le concedIeron, tomo por fu cuenta ha zer la conqu¡f"
taa fu cofla,(uponiédo,que por ~qllellas panes dd mar
<id Norte,(er ian las tiaras mas dhechas lo que oeupaf
fen afta el lOar del Sm .En lo q eooquifiü penetro afpe rilIlmas lierra s,i valles inapeables de cenagales,alla llegar al dcfembarcadcro ddrio granue,q llamá de la Ma
dalena;i emprehédio el pa(fo de dos altlfIii~llS mótailas"
en euias falJal,i frentes at vna quebrada) eflreeho, por
donde intento par[.¡r;i aunq los lnuios defJe las alturas
le arrojaban muchos penafcos, trócos, i raizes grudfos,
de arboles,i infiniddu de flechas, i otros impedimentos,.
no at reu:en¿ofe alguno de fus roldados a pdífar,_Pedro.
Fernalldez de Lngo,inuocando al Arcangel S. Miguel,i.
al Apollol Santiago,intrepidaméte pafio aquel vaHe de:
la otra p:me,i a fÍJ exéplo le liguieron fus gétes, i paffaron,alwq murieron algunosji oi [e llama el eÍl:rechodel
A:delanlaclo,i obro defpues della,otras hazaÍlas porten,:
to[as,digna.1 de vna {ol~H iaor ia~ De{e u br jcron muchas>
venas de oro en los rios, i minarales,có qfe acredi to mas
eila cóqt¡iltaji alIl jDuio a ErpaÍla a fu hljoD. AlMo Lui~
de Lugo mui r.ico,q Jelpues fue el tercer Adelátado,i ellel imerin fu padre fue oroligniendo aqllelldS cóquillas y
i dio principio a la del N ueuo Reino de Gta¡;ada,a-quie.
UamoSaltilla deloro,como d~ prefé'fltefe alLt notada m
las cartas Geografieas.Caso con D.lnes Pedra ~a dcAia
Ll,hija del Conde de iaGomera :i mllri6,i ellá enterrado ·
~n laCiuJad.que edilico de S. Viarta,en la Igl eGa major.
la diximo.s co:no~et r\L!eláta.do procedé por ca(amié
tocle vna hlJ4[U¡a los Duques de Terranolll ji (u ( afa
de los Adelantados de las Canarias, es la mi(ma que la
4e !º~ g~!!d~s de Talara, i Milrqu;f~s ~~ !:uentes"
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fegun las fuceffiones que tenemos e[crÍtas, i imprelTas
en nuefiro Epitome Blfiorial de Galicia.
12
1 fin falir deite linage, i Cara de los de Lugo , es
razon hazer memoria de los Caualleros,que lid Ia lalieron a Portugal, adonde a!cantaron grandes pudIos etl
armas, i por elJas otros honores.En tiempos del Rei D.
luan elU. emos alIado aAluare Yañez de Lugo, i Baa~
monde, que fue hijo de Lope AlfonCo de Lugo,i ücampo, feñor de la Cdfa de Lugo en Galicia, i de Doíla Terefa Garcia de Baamonde, i Monlenegro, (eÍlora de la
fOftalezade la Mota de Paliares, i deceodiente del Infao te de Baamonde, cuio apellido fe acoofer~lado en ef:
ta Cafa con las armas de la M.de oro,coronada en campo aful, a de goles, con perfiles negros, por la Infanta
de Inglaterra, Doña Milia, &c. ( como mas largamen~
te elU difcurrido en nuefiro Epitome Hiftorial.)AlJi fe
dixo,como Lope Alonio de Ocampo,i Lugo(tercer her
nJano deAluaro Yañez de Lugo,i Baamonde,e1 [eñot de
Villal ua de Adaja,i Fucncaftio:) caso con Doña Ana de
Andrade,de la Cara de Andrade: i tuuieron a
Fernan de Lugo, que fue Page de los Reies Catoli.;
cosjel qual pafsa a Portuga.J,en feruicio de la Infaotade
Efpaña,Reioa de Portugal D.Ifabel, qcaso coo el Prio';
cipe D. Alonfo, i defpuescon el Rei Don Maouel: i auia
cafadocon Doña Maria de Morcoro eo Portugal. Fue
Gouernador, i Capitan General de las Islas de Cabo
Verde, i fuodo maiorazgo, con obligacion del apellido. i armas de losde Lugo. en [u hija vnica Doíla Ana
de Lugo ,con vna Capilla para fu entierro, en el Conuen!O de San Aguflin de Lisboa: cuio Patronato,i Cafa
poffecn oi fus decendieotes los feñores de la Cafa de
Torrcsvedras, Marquefes de Trocifal. Era Doña Ana
de Lugo, i MoCcero, cafamiento muí pretendido en
aquel Reino; i quifo el R~i Don luan ellIl. que ca{a{fe
~o!!
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con Don Antonio de Faro, Copero maior del Principe
Don luan fu hijo; pero fa Reina DoÍla Catalina, infillio
en que fe cfcétuafIe con'Fe lipe de Aguiar, Comendador
de Torre, vedras, de la Orden de Chrifio, Maellrefala
del Rei Don Seballian, del Rei Don Enrique, i de Don
Felipe! L i exercioel puello ~e Maiordomo ~aior en
aquel Reino. Veanfe las RelacIones Genealoglcas de la, Lib. 4:', S. ñ;
14.fo1. 367·
Cafa de los Marqueres de Trocifal.
Otro hermano d'ellos Caualleros Lllgos, í fue el quar
to,Pedro Efclldero de Lugo j el quar caso con D. lnes
de Vlloa: i tuuíerona Pedro Aluarez deLugo, que
(alía en l'a.Cludad'de Porto, con Doña Maria da Serias,
decendl~nte de los fcñores delle apellido,de la Clfa Solariega de Nada, ¡deuda fuia,fuera del quarto grado.
fue RegIdor en aquella ciudad (puellade grande efti.!
macion.) OdIe ma~rimonio nacioGafpar da Seijas , i
Lugo, que acompaño al Rei Don Seballian, en la jorna.
da de Afr;ca., en auentajados cargos de armas,.i voluié~
do dclla,Jue Cauallero del Aunade Chrillo, i Conta~
dor de la,Contaduría maior de~entas,por el ReiDon
Felipe Segundo,i Primeroen Portugal.Caso con D6Í1a
Leonor'de 01 iueira,i Vafconcelos,de quienes nacio Frá
cifco de VafconceI'os, i Lugo, que tuuo el mifmo puefto qudu padre. Ca loconDoñaEngracia Enriquezde
Miranda, hijade Simon Enriquez d'e Miranda , Fidalgo Caualbo, i Cipitan de Galeones en la India, i de'
Paula de Fonfeca Cont.iño ,. de cuío matrimonio nacio
Don Gafpar da Seijas Vafconcetos, Caual/ero del Auito Je Chrifio, i Contador de la Contaduria maior de
~entas de la Corona de Portugal, i de fu Real Cafa,'
P?r el Re,i ~~efito feílOrDon Felipe ~arto,cuios elogIOs ercnbloel Gouerna.dor Don Francifco Dauila, i
Lugo, que andan impreffos al pri-ncipio del" libro inti~~I~do, ~'orol'l~ ~~ FfPjn.~~ ~~ C;~r~~ R~d:l'ltol' nueJIro:Sacado>
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do 11 luz por dicho Don Gafparda SeijlS VafconceJos;
Rara mueftra de fu Erudícion en lal letr:!) Sa-firadd.s, i
Ieciol1 Je los Pad~es de II !gle{¡a: Admi I'Jcion de Mad~
tros en la Teologia Poútiua, apena,~ villa én muchos fi.
glos ; pues vn Cauallero tic capa ,i dpapa,fc hízo lugar
entre los Doaores, i Maefiro dell a entre los que mas;
profundamente la an efpeculado. Dexo otros trauajos
deite mifmo afftlmpto, efe ritos quando ellaban dlfpuer.
tos para la efiampa, le preu ino la muerte en efla Corte
de Madrid, con dolor de los Eruditos; i GuandoDo fe
me atribuiraa lifonja lo que digo!
•
.J

"

(:APITVLO

XXXVI.

De los tiempos del Rei Don
Segundo.

Felip~

)1'"

L Reí Don Felipe Se,gundo, dcfle nombre·, lIa::
-4 mado el Catollco, 1 tamblen el P rudente: Su~
~ cedio en efios Reinos ai InuiébCar/as QB.into lil padre, por renunciacían que en Cl hizo, el año de
M . D.L VI. Suflento muchas goerras , VlllS de necelft.
dad, i otras de reputacioll. En las de San ~ntin,Gra.J
uelinguas,i Hunquerque afilfiio por fu perlona, i falio
triuofante contra Enriq ue , Ró de Francia, afia que fe
hizieron pazcs corre los dos Reies. Echo los Turcos
del PeilOn de Vejez, liendo Capítan Gmeral de la mar,
, Don Garcia dl~ Toledo. Gano los Gdlles, {¡endo Gtneral delta empre(a el Duque de Med ina CeIl!l, Virrei de
Sicilia. Socorría la Islade Malta, de talll,erte, qut' los
Tlircos viendo el {ocor~o de Efpaíla, le alfombraron I i
fe retiraron. Vencia , i {l!geto los Moros !cbel"dos de
Granada. EI~tro con toqas f~s f~::rp ~ en!a Liga Sagra~
~;
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da contra Turcos, i (e gano la batalla Naual de Elepanto Gendo Gene raHu hermano Don luan de t\ ufhia.Ganbfe a. Tunez, i a. Bi[erta. En las Indias Ocidentales fe
conquifiaroll nueuas tierras, i las Islas Fi lipinas. Otro
nueuo Mundo; i (e pufo fu Corte en Manila. En dlos
triunfos pro[peros,i otros fuce/fos aduer(os, aliaremos
Dluchos Caualleros,i {olclados de Galicia, que ftruieron
[u Rei,como valientes,i leales.
2.
Sulpenfas quedaron arriua las acciones del tercer Adelantado de las Canarias, Don Alonfo Luis Fernandez de Lugo, con que ilufiro, no folo el nombre Ef.
pailol en las Ocidentales Indias, en Flandes, i en Italia,
como veremos luego; Gno tambien los llufirifllmos Solares de Santa Marta de Ortigueira, de los Lugos, en laC,udad de Lugo, i el de Santa Maria de Ferreira de Pall<lres,de donde decendieron el ,i fus prog l' nitore~;i por
que elle H~roe alcan~o los dos tiempos de los dos Monarcas, Carlos ~into, i de fu hijo Felipe ll. quife poner le en elle.
Vino a. EfpaÍla, como fe adie lío· reualido las capitu~
laciones de las conquifias que auiaechofu padre con
condicionc" i priuilegios mas amplios,en cuia virtud el
año de I ) 38.fe voluio a embarcar, lIeuanJo mui luzida
g ente conligo, i deudos fuios. Obro grandes echos en
profecucion Je las conquifias de fu padre,principalmen
te venciendo gran multitud de Indios mu i guerreros, i
valientes,lIamados los Panches hauitado res de las riueras del rio Grande;.i a.qui fundo la ciuda.:J de T oc.lÍna,
adonJe hiZO repartimientos de Solares, i tierras a los
con;¡uifiadores.
":o!uio aEfpalla, i pareciendole ,P,oco 10 que auia ~
braao en aquel Nueuo Mundo,paf;oa Flandes coo puef
to de Coronel general, en que ÚPtlio al Emperador alg!.lDos aÍlos, adonde ~io gr¡Udesfeña~ de fu valor, i ~ol-Ulen.,)
-
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uiendo Efpaiía con voluntad de voluer{e India s, el
Principe Don l~ elipe,Gouernador dd ros Re inos,leoC\l
po con puello de General, para el {acorro de la Isla de
Corcega, que tenian ocuparla los Francefes, contra la
Señorla de Ger.oua, cnia era, i con armada fdlio de Malaga, lleuando conGgo muchos Caualleros auentureros
(como lo dize elDoétor chriltobal Suarez de Figueroa,
en los echos de D. Garcia Suarez de Figueroa,IV .Marques de Caí1cte) que liendo manceDo pafso con el, i fue
_fu camarada del Adelantado. Hizo retirar alos France.
(es,í Turcos,i los echo de aquella Isla; recuperando lo
perdido. Defpues pafso al ,cerco de S.cna , adonde hizo
oficio tambien de General, i obro echos grandes, como
lo dize el mifmo Autor; i alft fe engaño Antonio de Her
rera en dezir, que el Adelantado auia muerto en Cor.,
cega, pues voluio aFlandes, reinando ia Felipe Segun.
do, i muria en Gante, adonde elta enterrado. Caso el
Adelantado con D.Beatriz de Noroña,i Mendoza,viu·
dade D.FrancifcoSarmiento, de la Cala de los Condes
de Riuadauia,i hermana de D.Beatriz deNoroha,i Mé~
doza,Marquefa de Camarafa.
3 Los Caualleros del apel! ido de Fajardos, Mar~
quefes de los Velez,i otros della Cafa,que iremos viendo, aunque ia conaturalizados en Calt iI la ,i en el Reino
de 11.-1 urcia,no folo ilullraron eila Cafa (uia,Gno tambien
los antig uos Solares de Santa Marta de Ortiguelra,dó.
de procedieron, como los Lugos , de vn milmo Tronco, i de vnos mifinos progcnitores,como diuerfas vezes
tengo repetido,hablando dellos. Tengo dado cuenta
de los ecn os deltas Caualleros , dc(de que entraron en
el Reino de Murcia,i fueron (us Adelantados; i porque
el Marques Don Luis Fajardo, alcan~o tambien los tié.
pos deltas dos Reies,i PrincipesNuefiros,ha~e re{umen
dellos.
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El Marques Don Luis,heredando con los Eftados de
fus parTados el valor, i valentia fuia, flle tan temido de
los Moros, qlle (010 (u nombre los efpan taba, i retirabaje las coftas de E{paíla. Aliare con el Emperador en
aquella celebre jornada de V ngria, adonde fue defecho
el poder dd Gran Turco: i en las jornadas de Tunez, i
de Argel ..Allandofe en Cartagena,i teniendo noticias,q
vageles de Turcos echaban gente en el puerto de Po r~
milO, con falos, Don luan Fajardo fu hermano,i D. Diego fu hijo,i Chriílobal Galtero,i la gente de fu cafa,cor
rioel puerto, i idanradas hizo embarcar los Turcos,
i que fe hizieíTen a la vela. EíloS:echos hizo en feruicio
dd Emperador.
En los tiempos del Reí Don Felipe Segundo, el aÍlo
de I S61. teniendo orden de (u MageílaJ,para viótar la
eolia de Cartagena, por tener auifo que aLlian {alido de
Argel treinta i feis nauios de armada, fe pufo tI Marques con gran brebedad en Almacdrron, i viendolos
palTar azia C.trtagena, adonde llego alas diez de la noche; mando tocar las caxas idas dos de la maílana, por
el aui(o de vna guarda de lasAlgamecas,que vio.deíembarcar M oros en tierra, i (alio luego el Ma.rques con fu
gellte, i la que pudo facar de Cartagena,dexando la ciu
dad con vaílante preuencion, i los encontro en el medio
del camino; i acometiendo adios con ianradas,hizo retirar afus vageles, a mas de 900. Turcos, grandes tiradores: i el Marques falio herido con vna vala de dcopeta, que a no ir armado, quedara muerto. En elleuan
tamiento de los Moros de Grapada,fue el Marques Capitan General de la gente del Reino de MurclaJi fus cof
ta l, adonde manifefto fu valor contra el Rei J i le t uuo
cercado enG¡lera, adonde afIiílio, aíla él entro por Ge~
neral de aquella guerra D.luan de Auílr ia.
4 Don luan Sarmiento, d~ l~ Caf~ ~e Saluatierra,
en

en las guerras de Flandes dellos tiempos, fue Cap ita n
General de la caualleria de Flandes,i (uf!ento elle pue(.
to con gran .:redito, i reputac;on en todas las ocaGones
de fu tiempo. Fue hijo fegundo de Don luan Sarmiento de Soromaior, f,ñor de Sobroío, i Salu.1tierra, i de
Doí1a Beatriz de Noroña, i Mendoza. Fue Cauallerode
la O rden de Ca latralla, i Encomendado en ella, i hermano de D.Garcia Sarmiento,feñO! della Cafa: i m~lrio
en Flandes, Gn Clfarfe,ni fuceflion. De Don Garcia Sar';
miento, feílOr della Cafa, fe hablara addante,en la vnió
de! Reino de Portugal aCaflilla.
5 De{de Flandes nos voluemos alas Indias Ocidentales. TresCa!!alleros Gallegos, todos tres de vna fami~
lía, i GranJes Capitanes. Eftos Heroes fueron de aque~
l1a5 dos f~milias, que ia vimos que aqninientos que an~
dan tan hermanadas, que parecen vna mifma, los Q!tirogas , i Lo{aJas. El primero, fe nombro Rodrigo de
Q0roga, i Camba. Si ruio quarenta,i cinco años continuos con Gngular valor en las cOllqui/las del Peru,i Chi
le,Gendo de fus primero$ conqui/ladores, i en las guerras contra Arauco. fue Capitall de infanteria, de caualIos,i Maeftre"de Campo. A1l6(e en la defenfa de la ciu~
daJ de los Reies,afla deflrozar ,i romper al brabo Gellera! dellnga, Titu Cufi, hijo d, HLlianacapara, i en el
f~mo[o (acorro de ja ciudad dei Cuzco; en las dos peligrofas jornadas de la China, i eo otras nauegaciones.
Corrío por tll cuenra,i con fil afliftenci'l , {e hizieron las
poblaciones de todas las Ciudades de la Prouincia de
Chile: i la grande, i continua guerra contra los indimi::
tos Araucano\ j {uf!entado grande numero de (oldados
afu colla en diuer{os tiempos. Ddcubrio, í conquillo
p.. ra fu Rei grandes, i dilatadas Prouincias. Venciodo:le batallas, i nunca fue vencido, fiendo Capitan General, Adelantado) i Goucrnador dd Reino de Chile,por
o
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nueue años continuos 1 con ta Ilta fatisfacion en el exer~
deio Militar, i en la adminifiracion de la jufiieia: que
en fu relidencia no vbo q llella alguna de fu gouierno, pu
blica,ni feereta. Fue Cauallero de la Orden de Sanl ;it·
go:i en la ciudad de chile fundo el Conuento de nuefira
Señora dellMerced.Murio pobre(q no es el menor elo
gio de fus echos,i mas en aquellos tiempos;) i eila enter
Jado en eile fu Conllento,año de 1581_
- Don luan de LQ[ada 1 i Q0roga, hijo de Gareia de
~iroga, i de fu muger Maria AluJiez de Lofada:tam.
bien fue de la Orden de Santiago, Capitá de intanteri~,
i de cauaJ.los Cora~as, i pafso á. aquellos Reinos con el
cargo de General del gran foeorro que el Rei D. Felipe
. ellI .;nuío contra los Araucanos. AilOfe en varias ocafiones, i conquifias de mucho peligro,i en todas dio cué
ta de fu valerofo animo,i esfuerto,i lIebandole defde Ef
paña, murio en efia nauegacion,juntoa la Isla Domini~
ca,año de 1575.
Don Antonio de ~iroga, i Lofada 1 hijo de luan de
Lofada Oforio,i Efcobar,feñor de Cauillos:tambien liruio en aq uellas dilatadas Prouincias ,defde Capi tan de
infanreria, de cauallos Cora~as ; i fue Alferez general
del Reino de Chile, en las guerras contra Araucanos;
allMe con fu tio el General Rodrigo de Q;;.iroga en
muchas batalla>; i principalméte en la relifiencia qhizo
fil tio, abuelo de fu muger el General Don Rodrigo a.
FrancifeD Draque en aquel Reino, de la qual falío muí
mal he~ido. Fue Cauallero de la Orden de Santiago, i
Comendador de BClllCllZO. M urio en Madrid, aÍJo de
1620. i flle lIeuado fu cuerpo;1 la Capilla de San l¡¡an de
,0.0 raga de fu s pafTados.
6 El Padre Mariana, en las Adicior.es de fu Hiílo~
ria, año de l 569- entre los maiores {oldados que fe hallaron eu lo~ ~xercito~ ~e Flandes, pone por muí fcÍ1a~g
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lado aAluaro de Sande, primer Marques de la Pioue;'
ra ¡el qual firuioa los dos, Emperador,i FellpeSegundo, por efpacio de cinquenta i tres años. En el Reino
de Napoles ,fue Coronel de infanteria Efpañola, i defpuesMaeíl:re de Campo en Flandes j (eijalMe grande:
mente en aquellos Ellados contraLuteranos,principal_
mente
en el cerco de Sandrin ,como lo dize Babia,i Mo
Hifi. Pontif.
ta en el Catalogo de los feñalados Cauallero, de la OrJ¡b.6.c.8. Mo
den de Santiago,haziendo memoria de fu gran valor, í
la ,fol.]. 7I.
Chrilliand.d, i dize fue el primero que dcllerro de los
(oldados la fea cpíl:umbre de jurar, i bla,femar, que lo
tenia n por valentia, los foldados mas gallinas. AlIofe
en el focorro de la Isla de Malta,año de 156 'í .Ciendo Ca
pitan deíl:a.faccion Don Garcia de Toledo, Marques de
Villafranca, Virre~ de Sicilia,i DOD Aluaro de Sande en
vna accion que acometio mas temeraria, que de buen
confejo con fola Vl13 lan~a gineta defvarato vn efquadrá.
de rurcos,i afu Vaxa, que le cercaron,i fue tan afortunado eíl:e acome.timiento,q~e los obligo a retirarfe afus
"agafes.
Fue DonAluaro'de Sande,vi{niero de Aluaro de $Jn;.
de, el primero que paf,o de Galicia aElhemadura,ter-c.ero nieto de Anuflo de Sande,ftí1or del callí/lo de San~ 
de: i fe tiene por cierto fa los delta familia, deccl1die ntes de los Condes de.Celanolla,de la calla de San Roftn.
Tit.2.2·fol•. do,de quien trata el Conde Don Pedro.A fu ni eto DoO'.
Aluaro de Sande, Marques de la PIQuera, mudo el Reí
.1 39.
Felipe Tercero eíl:e titulo en el de Marq uefes deValdeluentes. Della Cafa es hijo el 11 ullri ffi moCauallero Don
Francifco de Sande, i Caruajal, bien conocido en eíl:a
Corte, pues fus meritos le an puello en el ellado que
tiene. Fue Colegial del ¡nfigne de Cuenca en Salamanca, i Catredatico en aquella Vniuerfidad , Oidor de
Gr"oada:
idefpuesde
otros
pudIos) i cargo~ ~e. Con- _._- - - - -- .
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fegero de fu Mageflad, Prefidente de ,la Cbanc!I1eria
de Valladolid, i Prefidcnte de! Confejo de HaZ1tnJ a,
eleéto Obifpo de Placcncia, que no acet<,\ ~s agora
del Confejo ",al , i Camara de Ca/hila; ~rlllO a fu Magefiad en la jornada de Hirun, al cafamlcmo de 1" fe·
ñora Infanta fu hija, con el Cbrifiianif{imo Rei de Francia, i a la condulion de las pazes que fe eft:é.tuaron entre las dos Coronas, firuiendo el folo con fu Rei,las determinaciones, que fe decretaron en efia jornada por fu
confejo de la Camara, que fueron muchas, i mui importatues. No es efie tratado de letras, uno de armas. Remito fus Elogios para el Teatro de los Santos, i Varones in(ignes Ec1euafticos de Galicia, i de {i¡S origina~
nos.
7 En el aÍJo de 1 ')So.fe voluio a incorporar e! Rei~
no de Portugal en las Coronas de Galicia , Lean, í Caf.
tilla, por muerte del Cardenal, Reí de aquel Reino; el
qual dexonombrados ciertos Iuezes, para que determinaffenel derecho mejor de los pretendientes, i el que
le tuuidfe mas legitimo para aqueIJa fuccf{ion. El Ca·
tolico Reí Don Felipe, viendo que los .Iuezes fe tarda~
ban en la determinacion : determino e5for~ar e! {uio
por las al ma s, i partiD a Badajoz, adonde jlill tDfu exercito, j nombro por General al Duque de Alua; el qual
auia entrado ia en Portugal, quam:io los Iuezes declararon fe r el Rei Catolico el legitimo fu cl fforde aquel
Reino , auiendo tambien Don Antonio, bija bafiardo
del Infant e Don Luis , fido aclamado por algunos Portuguefes.EI exercitQ de Cafiilla conltaba de diez i ocbo
mil inf.r.tes, i tres mi! i quinientos canall os. Romop io el Duque con los fuios los de Don Antonio. j en.
tro en Lisboa, de la fuerte que lo refieren diuer[as Hif.
torias.
Don AlltQnio f~ [alio de Lisboa, i fe fue a Cc!m9g~
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bra, i a la Ciudld de Porto; i el Duque de Alua inuio
orden a Don Sanch? de Auila,que era Macfire dI: Cam.
po Genera.!, que ¡unrafTe la gente que tenia con los
d?s exercit03 con q:ue auian entrado e~ortugal los
Condes de Lemos, I de Monterrei, Don Fernaodo de
Caftro, i Don Gafpar de Azcuedo, i Zuiliga. Aunque
Do," Antonio q tUndo [¿lio de Lisboa, no lleGO mucha.
gente ele fl! fequito, en Coimbra, i otras partes llego a.
t,ner cxcrcito de reis mil hombres. Auian cotudo los
dos Condes, el de Lemas por la parte de Tui, i el de
Monterrei por aquel valle ilzia la villa de Chaues,quád.o IIcg;¡ron ajuntar[e con e! Tercio de Don Sancho de
Auila, [egun el orden que [e les dio, que tenia bien po.
ca gente, eran 105 dellos dos [eóores diez mil infaotes, ¡,
mil quinientos cauallos ; i en ellos lo mas fele¿to, i c[.
cogido d: la Nobleza de Galicia, (in referuacion de pet
(Olla que pudieffe tomar armas que [e e[cu[afTe en eífa
ocaúon: lvan ganando pIaras, i cafiillos, entregando~
ú: algunos, i otros por (uerra de armas, (in valerles al~
guna reúlteucia. La gente de Don Sancho de Auila par..
so el rio Duero eu vnas vareas que tornaron, coo no
pequeí1a dificultad. Acometieron todos a los de Don
Antonio, i a las primeras e[caramuras de la mo[quete~
ria, {in e[perar aque fegundaffen , huieron los Portu-,
gue[es , i fe conuirtieron rus prefl!/lciones en humo; de
tal fi¡crte, que jamas Don Antonio pudo leuantar eaue·,
p, [e de[valleeio la prefut:cion de Rei que au ia afcétado, i le aiTeguro todo lo de Portugal por el Rei Don
Felipe Segundo. Don Garcia Sarmiento, [cílOr de Saluat ierra,i Sobrofo,en nombre de fu Magefiad,fe apode.ro de las villas de Mon ~ on,Melga~o. i otras de aquella
comarca,i otros Caualleros Gallegos de otras,feguD e~
orden que les daban rus Capitanes.
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Del Reino de Gdlicia. Cdp.XXXPI. 469
bndo las pazes que auia con EfpaÍla la Reina de aquel
Reino, con muchas malas correfpondencias qne tu bo
con el Rei Catolico ; affi en los Eflados de Flandes, cu·
iaproteccion tomo, como en otras partes. Repetidas
",ezes falio Fa'llncifco Draque, cofario de aquel ReÍr:o,
defde el aiJO de J 577. en adelante, infefiando las cofias
de lasJndias,affi en el mar delNorte,como en el delSnr,
i duraron ellas correrias afta el de 84.en que fe declaro
la guerra con todD rompimiento. El figuiente de 8).
llego Francifco Draque con diez i feis nauios nuefiras
Islas de Baiona, i faltaron en tierra en el puerto de Vi.
go dos mil hombres de guerra,tiraron muchas pi ~ 1as 11
la Villa, Iglefias, i COlluentos. Los vezinos, que {Oll
gente de mucha refolucion , i de cora~ones mui ardientes, i valerofos, defde el menor a{la el grande {alieron
aellos, ¡los hizieroll voluer a bordo derrotados, i en~
v~rcados tomaron otra vez el viage de Indias.
8 El aÍlo de 1 S89. defpues del malogro de las ar~
madas,que el Rei Don Felipe inuiaba contra Iglaterra,
por las grandes tempeftades que les fobreuinieron, por
difpoficion del Cielo, con maior preuencion que otras
vezes aquella Reina injufta mando aFrancifco Draque,
que apre!lalTe las mas naues que pudielTe, i fe encami.
nalTe alas Indias Ocidentales, por los grandes interef{es de robos que de alla trala. Entro en efte tiempo en
fu Corte de Londres, Don Antonio de Portugal, i le
perfuadio ,que lo de Lisboa, i otros puertos de aquel
Reino, efiaban defaperciuido" i (us naturales mui canfados con el gouierno de Caftilla, i que apenas faltarian
en tierra los Inglefes,quando muchos Jelconr étos fe les
juntarian.EI Rei Catolico preuino gente para inui ar a
Lisboa:i fuefuCapirá GeneralD.Pedro Enriqucz,Códe
de Fuétes.Salio la armada Inglef.l de Plemu,i por Gene
,~1 ~n !!~rr~,E!lrique Nores,i en la mar Franci[co Dra-
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que,i D.Antonio.Los vafos era feis naues Reales,i ve1n:
te de pelea,ciento i cinquéta,de.carga;la gente 2. oU. fol dados,i 3U. hóbres de mar. Anduuie.ró entretenidos cati
vn mes;i a:quatrodeMaio.fe pufieronitvifla,del puerto dda Coruña, i llegados a fuplaia,fe {úeron juntando
enelpuerto di: Sada.De la Ciudad, i caftillo de S.Anto,
nio, fe tiraron muehas-pie~as, i los contrarios a la, Ciu.,
dadj pero hizieron poco cfdto vnas,i otras. El Gouernador,i Capitan,General;quc lo,era Don luan, Pacheco·
Oforio,MarquesdeZerralbo,obro!mui bien¡, ientre 0tras preuenciones¡orden&de terra-plenar: las"murallas ,
de la Ciudadi<tue fon mui buenas,aunque antiguas,i-má,
do q~e ,vna galera qauia quedado en aquel puerro, derdt:,dalÍo:antecedente ddas de la armada,anduuielfe bié
g\larnecida,defoldados por la plaia,i impidielíe que los
enemigos no faltalfenen tierra;pero,o por ir a peiear, o'
porque fu Capitan que la gouernaba tuuo otros fines,fe.
f.llio,i defabrigo el pue!lojcon lo quallos Inglefestuuie
ron tiempo de llegar ala,ria del Burgo, i echaró mucha ,
gente en tierra;los[oldadosde la Coruña, i los Milicia~ ,
nos queacudieron,intentaronJmpedirfélojperono pudieron,porq-uelos contrarios eran mas de diezmrl,i affi
fe apoderaron deUugar delBurgo/lugar-auierrofin mil i
rallas, ni caflillo) que ella mas de vna legua ?e la Coruña , i tuuieron mas cuidado lbs Inglefes de v¡útar las
bodegas( que ai mucHas,en aq~erPai s) quede g~ardar '
la puente', i las vareas" para que los de ¡aCoruna, no,
tuu'ieran {ocorros de a{úera, que lb pudieran'líazer con:
mucha facilidad, fiil que pudiera.entrar·gente por par:
te al guna..
. Bebieron velIamentelos Ihglefes~como valientes be:bedores, i pareciendoles que ia'eran feñoresde la,tier~
ra-t.!b que menos cuidado les ,daba era la guerra i- con
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Del Reino de Calicia.CapXXXVI. 47 1
tena, por donde ¡van enuandolos focorrosde apie,i de
acauallo de touO el Reino, que topaban en ellos dormidos, i los ivan degollando;i della fuerte mataron,como
aochocientos dellos, i vbo quien aduirtiO ello, porq'le
facando los<!e la tierra fus haziendas para guardarlas, i
los de la Pefcaderia para meterlas en la Ciudad; diKO,
que no (aca!fen elvino,que e!fe feriafu maiorcontrario.
Sin embargo vueltos en fi, fueron marchando a la Ciu,dad con poca orden. C2.!!.ifieron aislarla, cortandovnas
peñas que diuiden el Or~an de la plaia en bien pequellit
dillancia,i fe ¡untaran las aguas,deCuerte que no pudie1'a entrar focorro alguno;pero acordaron tarde, porque
la auian entrado de todo el Reino PerIados,i feñores có
rus ~entes en lit Coruña,i los tiros les impidio ella ope:
raClO~

- 'Q.:!,emaron el arrabal) que llaman la Pefcaderia, que
eran mil i quinientas ca(as,i fueron caminando a la Ciudad. Andaban los vezinos,i foldados tao ocupados eolas
fortificaciones,i terraplenos,traiendo tierra de afuera,
i los diuirtiotanto ello,que los Ingieres alIaron la puer
ta Real auierta,i fueron entrando fin que alguno les ha~
bla!fe, i lo qfue deíCuido mui culpable de los nuellros,
los contrarios penfaron fer ardid,o zelada,i fe voluieró
a fuera:I ai quien diga(i fuelo mas cierto )que caminando por la calle arriua de la Iglefiadel Apollol Santiago,
vnico Patron de lasEfpañas,quees ParroquiadellaCiu
dad, i ella en el remate de la calle por donde entraban,
que [alio milagroCamente vn gran refplandor, envuelto
en vna niebla mui efpefa, que los deslumbro defuerte,
que ~o,pudieron p,a!fa~ adelante, con que fe retiraron.
Ht~ler~n fu alOjamiento en el campo,i la vateria de
fu arullwa la pufieron en eIConuento de SantoDomin
go, que ellaba entonces fuera, enfrente de la puertd de
!~ A¡res,de ~ºQd,e !l!a~an,i de la Ciudad I~s ~efpondiá
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a bucn tie mpo. Vi eró la relillencia que auia,i ecba vna'
cont ramIna con fuego,derribaron vn lien~o de las mur-allas,1i bien no les [alio tan ajul1ada,que idl tando azia.
fLle ra les hizo algull daño,i volo algunos dcilo s ;acuciie~
ron los cercados a hazer el1acada, i a cerrar el portillo,
con todo lo que podian,í afta las muge res trabaj¡lbi ell.t
cíl:o. Vn;! Jeilas,Amazona de Galicia, Maria Pita t muger de \'n_ Alfere~Je-infanteria,tomando_ Vil broqud,i.
Vil dloq uc, peleo-como (¡ fuera v n valerofo jouen C01\"
los enemigos que intentaban la.entrada,i fue grao parte para detcnerl o5,mieutras acudia mas gente; i aquí
fue adonde fúe muerto, el ·Almirante de la armada Inglefa,i otros Capitanes,i foldados de cuenta; i cefso c.~.
efto la bateria, dos Inglefes hizieron Ceñal a enterrar
rus muertos,que fueron mil i quinientos;i entre los he~
ridos,fue vno.vn hermano.de! General.EDrique de No>
r.es,que dizenmurioluego. Dc los nueftro.5 fe aliaron.
menos treinta i cinco en rodos los .encuentros; i acaua~
do d.e ent"errar¡t0caron a embarcar, auiendo eftado ea,
tierra treze d¡as.De aqui-pafso efta armada a,Lisboa,de .
donde noJalio menos mal parada quede )a.Coruña. A'
Maria Bita hizo fu Mageftadmerc.ed por fus dias de eL
fue Ido d~ Alferezviuo,i Fel ipe lIl.le concedio priuile+
gio para fus decendientes de [¡leido perpetuo de. A1fe~·
r.ez r.erormado ..quegozan agora..
9 Vino a.morir Franci(co Draque Cauallero Tn7'
gles,grande enemigo de la Rdigion Catolica , i de E~
pañla manos de vn Cauallero Gall ego, el qua! el año ·
liguiente de mil quinientos i nouenta i (eís, corriendo.
las coftas Indianas,qui fo entrar en Panama,adonde lOSe
desbarato Dó Alonro de Sotomaior,Cauallero deTru~
gillo,decendie!lte del Maeftre Don Gutierre de Soto~
rnaior,acendiente de los Condes de la Cal rada , de loS.
ilP~J~i~o~ g~ º~~u~s~~ ~~~Qn:!~i9f J q"-~~(l~~~ por GQ.J.,
Ue!.";
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Del Reino de Calida. Cap .XXXPI. 4-7 J
uernador,i Capitan oeaquel puerto,i vi endofe efie gri
cofario vencido, i maltratada fu efquadra,murio de co~
raae,mal,i pcrramente.
oEfim afia aqui fon los triunfos de las armas de Gali'-:
ciJ,dentro,i fuera de Efpaúa, dexando de nübrJr foidados valero{os,que nos defcubren lasHiflorias ciefios tié
pos,que an m~litado ell ellos, quefe referb:m pan¡ t rata~ ·
dos ma~ copioros j,con que paífamos a los del RúFelipe
TCfceto•.
10 la q'J~ fe dado cuentadelos feruicios quegrádes
Caualleros de Galicia, i fus naturales an echo al Reí Catolico: Demosla tábien de las mercedes,j honr a, qt\e les;
hÍ"z:"o,pril\cjp~lm~[lte en pudIos de armas. Fue vno cleC,,:
tos D. fe mando Ruiz deCaftro,Conde de Lemos,Mar":
ques de Sarria,Conde de Andrade,i de Villalua,a quien .
el mifmu Monarca hizo Virrei,i Capitan Generalde Na.
poies. Vuo[e en elle gouierno flon Fernando tan pro~·
uida,i acertadamente;aITi-en lo politico, como en lo mi~·
liuf,que aun oi dura [u Olemoria~Murio en el,con guro
fentimiento de rus {llhditos,i en interin quedo por Vir~
reí,i Capitan General [u [egund~o hijo,.Dé Franci[co·de
Cafiro,guque de-Tauriífano,i Conde de Caího. Demos.
agora'tazon de los padres,i abuelos del Conde D~ Fernando,defde donde dcxamos [urpenra fu Geneologia, <í:
fue defdc D.Pedro Enriquez,i de la Conde{a Doí1a l{a.
bel de Caflro fu muger, feñora della Cafa, padres del:
Duquede Arjona, Don.Fadrique Enriq.uez de Cafiro:;
ide
. Daña Beat.¡iz de Cartro, que caso con Pedro Alua'"rez Ororio,{eñor de Cabrera,i Riuera, como Ilabamos:
dicho en tiempo del Rei D.luan el Il.
F'leron fus hijos,D.Alonfo de Can ro ,el qual murio,
en vida de rus padres,i dexo hijos naturales, auídos en,
D.Maior~.: Va!carce,d~l.!z~II~No91e, ¡parienta defiii
-~
.- ...
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Cafa aD.Rodrigo de Cafiro,i a D.Fernádo deCafiro(el
qual defpues fe IlamoD.PedroBermudez deCallro,por
auer _cafado có la feñora de laCafa deM ontaus,de quien
vIene los Marquefes de Mótaus,Códes de Grajal por ca
famiemos,los Marque(es de Cañizares en Aragon,de la
Cafa de los Bardagles de aquel Reino;i los que{e nomo
bran Bermudez de Caftro en Galicia,que (on muchos,i
buenos Cdualleros.) Don Rodrigo dceallro heredo Jos
Efiados de (us AbueJos por Jegitimacioll,i caso con Do
ña Tereta Otorio,hija de Pedro AJuarez Oforio, Mar.
q ues de Afiorga,i de Doña Beatriz de Q:!} ñon es de los
Condes de Luna.
Manuuieron Pedro Aluarez Oforio,i tu muger Do
ñaBeatrjz,Condes de Lcmo~ja Doña ¡rabel d~ Callro,
que caso con el Mar&al Pedro Pardo de RJuadcNei.
ra,de los Pardos de Cela,cuia hl jQ' fue Doña Beatriz de
callro,que caso con D. Pedro de Bolaño de RiuadeNei
ra,feñor de la Cata,i Efiados de Torcs,de quienes pro.
ceden los della-Cala,los Condes de Amarante,i los de: la
cdfa de la Freiría.
Don Rodrigo de Caftro,i Doña Terefá Otorio, tu~
uieron a Doña Beatriz de CaUro, la qual caso dos ve~
zcs.La primera con DonDionis de Portugal,hijo de D.
Fernando Duque de V crgan5a, i de la Duqueta Doña
Ifabel,hermana del Rei Don M anuel de Portugal,hijos
los dos del Infante Don Fernando,Duque de V ifeu, hi·
del In (ante Don Duarre,i nietos del Rei Don luan el
lIJ. i tuuieron D. Rodrigoji D. Terefa 11
Don Fernando Ruiz de Caftro,Conde de: Lemos, de
Andrade,i ViIJalua¡Marques de SarriajTitulo, i Efta.
do,que dio el feiJOr Emperador a fu padre Don Dioni~,
i que auia falido de la Cafa de Lcmol,en tiempo de los
Rcies Catolicos.A Don Alon(o de Caftro, Comendador
maior de la Orden de chrillo en Portugal. A Don Pe;
dro
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Del Reino de Gdlicia.Cap. XXXPI. 471
dro de cafiro,gran DoétorTi:ologd,i ObifpodeCucnca. Dona lfabel de caftro, queczs0 con Don Teodolio,
Duque de Berganra •.Doña Leonor de Caaro ,.que caso
con el Conde de Riua de Auia, Don· Diego Sarmiento.
DoÍla Anwnia.de Caftro¡ muger de Don.Aluar.o Coutino, Marifcal de Portugat. Doña Menda ,-que caso en
Saboia con el Conde de:Chalante.ADoña.Coftan~a, i
D. Ier.e{ade Caftro fiÍlfuceilion~
Casofegunda vezUona Beatriz de Caftl·o con DonAluaro Oíorio , hijode Don Luis.Oforio ,. Obifpo de
Jaen, i nietode Don Pedro Oforio,. primer Conde de
Traftamara: i ruuieron a Don· Antonio de Cafiro Oforio, de quien.proceden 10sCaftros de Lugo ,.feñores-de
Neda, i-Trafancost~¡a DbnRodrigo·de CaRro ,. Carde:
nal de Roma, i Obifpo de Zamora, de Cuenca ,i Arrobifpo de Seuilla: A Doña A:na, que casQ;con Don.Luis;
ColontDuque.de Veraguas•.
Don Fernando Ru¡'z deCaftro,feúordeftos Eflados~.
ca'So con Doña Terefade Andrade, .Cor.defa de ' Vil/alua, i Andrade,hija del Conde Don Fernando de Andi'a~
de, i deDbáa.tFrancifcade Zuñiga,Condefa de.Monter;;
rei: i tuuiel'o!¡'a" .
Don Pedro de caflro,'priínogenito j'a Dbna FÍ'ancif;
ca de Caftro,.condefa de Medellin; i aDoña lfabel·de·
Caftro, que caso con el Conde'de Altami ra; Dón Rodrigo OJorio de MoftoJo ( cuiafuceiliónveremos luego.) Don \
Pedro deCafiro ,.Coodede Lemas, &c. Caso dos ve·
zes ¡la primera', con Doña Leonor de la Cüeua, hija de
Don Be\tran de la Cueua, Duque de Alburquerque, i
de fu muger DoñaLeonor de Velafco,de laCaCa deVelaCco, de los Cond· Eftables de Caftilla: i tuuieron a Dó
Fernando Ruiz deCaftro, que les fucedio en ellos Eftados; a Don Beltran dé-Caftro,'Cauallero de la Orden de '

a
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t'ro,que caso con Don Garoia Hurtado de Mendoza;
Marques de Caúete,i Virrci de! Piru.Caso fegl¡da vez
D 'Jn Pedro de Caftrocon Doña Tere(a de BODadilla,
hija d~ Don Pedro Fc:rnandez de Bobaddla i cabraa,
Conde de Chinchon,i de DoÍJa Ana de la Cerda, de la
Cafa de los Duquesde Medina {u muger; i del1:e matri~
monio tUüieron a Don Pedro deCaíl:ro,Gentilhombre
de la Camara del Rei D.Felipe Ill.Cauallero de la Orden de Alcantara,comendador de Azebuche,a Don Ro
drigo de Caíl:ro,Canonigo de Toledo, i Arcediano de
Alcaraz/dell Confejo Supremo de la lnquilicion, a Don
Andres de Caíl:ro,Gentilhombre de la Camara de Feli~
pe m.Comendador de la PorlUgale{a, de la Orden de
Alcantara,CapitanGeneralde las dquadras de Gali-.
cía, i del cOfejo de Guerra de fuMagdlad,Caso COn D.
lnes Enriqllez deRiuera,hija de los Condesde la TOI~
fe;i deíl:e matrimonio fucedleron D. Pedro de Cal1:ro,
Cauallero de la Orden de Alcantara,Capitá de laGuaro;
dia del Conde de Lemos,Den hanci{co de Cal1:ro, VirO:
rei de Aragon,i capitan de Corazas, en el excrcito de
C.¡talu[¡a ,que murio fin {uceífion lcgitima,a Doíl1 Ines
de Caíl:ro,que caso con D.Diego de Cdfdenas, Conde;
la Puebla dd Maeíl:re, Marques de Bacares t Conde de
Nieua,Marques de Auñon,Conde de V illalonro,i Mar,
ques de la JI.'[ota con fuceífion,a DoÍla Francifca deCaítro,que aun no 11 cafado,i fue ra de matri monio tuuo el
Conde Don Pedro a Fr. Aguft in de Call ro, de la Orden
de (an 13enito,Arcobifpo de Tranto,i e1eélo Obi{po de
Cordoua,i Fr.A~tonio de Callro,General de la miím,!
Orden.
El Conde Don Fernando de Caflro,Virrei de Napo~
les,i primer hijo de Don Pedro de Caílro,i de D. Leo~
nor de la Cueua;caso con D.Catalina de ZuíJiga, i Sall~
~ºI!al,hija de Don.F~~n~ifc<?4e Sandoual, i Rojas,Mar,
9.u~~

ques
que;

D·

Fran
])Jn

des,i
¡1

LJIJe.

Ilfo rl:

ent(aa
¡j!lima

p.Par.
chal
duuo
mll\\!

Qeg
tltl

COI

to,,

co

1el

fa

dd
iJ

{ool

~el~

dO\;
\hn
de
69
po

fo
08
;oU

;Del Reino de Cedida. Cap. XXXVI. 4-77
ques de D,enia.i ~e D?ña llabe! de Bor jJ ,hija de los DII
que> de G l ndla. [U¡.Ilcron a
D.l'.:Jro ¡:ernandez de Caflro Conde .le Lemo,)3 Do
F ¡ancir-:o de Caftro,que tambíe,n fue Conde de Lemas)
D ..HJ, Fernando de Ca!1ro,de ql!lenes, 1 de rus dignida_
des i hOllares Ce tratara en el cap~tulo figuíent\?
.
1 / AndandQ tantos años 11 tan hermanadas las dos Ca.
fas de Lemos,i Altamirajomiffion fuera eu lplble no dJr
ra~on a::¡ui de Ia Cara de Mofcoro,que tátas vezes cmos
entrado,i (.tlido ¿ella en ellos dircurfos;. por fu excelentíffima fangre)que ail uflrado grandes familias, Pyne d
P. Pardo por tronco,i Cauc~a deí1afam ilia aSancho Si
,hez de Mofcofo,q murio.en la batalla de Naxara(i an:
duuo muí vífoÍlo en no ver al CódeD.Pedro,i en no co,'
mUllicar a D.lofeph ?ellicer de Touar,porq efic~eroro
de graues,i verdaderas noticias,a-nadie q le hufca fe recatea,i del falen mnchas luzes que deflier ran tínieblas,i
confuGanes,que ai en e.fie genero de letras,i en otras de
toda erudicioll.) la dixe otra vez,que elle Autor publico años antes la Geneologia.de los dc_Cau~~a de Vaca,
j en ella noscnfeña los mas antigllos principios de la Ca
fa de Altamira; i affi tomaremos dd la Jeccndencía.
'
della Cafa.
lantes de llegar a e{fo,de otras Hillarías, i ercrituras
.confia,q el apellido de Mofcofo fuena en Ga:licia antes
de lacaptiuidad de Elpaña,endos llu!1riflimos Pre1a.
dosid vno de On:nfe,i e'I otro de Lu go. El primero fe
llamo Fruttlofe de Mofc:ofo,q aílillio en el Cócilio XV.
de Toledo, en el aílO de 690' i en el XV I.en el dÍJO de
69 3.En los mifmos Cócilios fe allo fu hermano el Obif
po de Lu¡;o Potécio de Mofcoro,hijos los dos de Ataul
J o de Mofco[o j i es conge tura mia, que tres,o quatro
Obi(pos,q,tcngo obfertlados en la.Biftoria de la Apof,ltolicalgleíia lnenfc¡iCompofielana,nombrados todos
- .
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Ataulf01,i el vItimo dellos Ataulfo,aquel varó Sáto,ell
euias manos d ~ xo el toro feroz,é¡ le echaró para defpe?Jrarle,en tiépos del Rei D. O rdo ílO (C~gú los mejores,
I mas aduertldos Efc rltores)las puntas mililgrofamen_
te,fueron todos della CaCa de los Mofcoros j porque en
aquellos tiempos,i en otros ma$ modernos fe vCaba mu
ehoJque las familias Nobl es tenian vno,u dos nombres
proprios aÍlejos a ellas,qlle qllizit pocas vezes,o ninguna Ce aliaban en otras.
Llegando a la decendencÍa de la CaCa de Altamirajel
Conde Don Pedro en fu NobIliario t rata de Pedro Vi1·¡tul·3 6.jol. .dal de Mofco(o,i dize que caso con D. Terefa de Vlloa,
2.0°.
i que tuuo dos hi jas. La primera f't llamo Doña Mdfia
Perez,que cas.o-con lu an Alonfo de Ccrueira;i la (egun
da DOÍla Maior f'er ez,caso con fernan Nuñez Maldonado,Jlamado d Boquiñal.Don loCeph Pellizer dize,q
Pedro Vidal fue hijo de Don Vidal, a quien pone por
Tronco della fMllilia.l io digo,que lo fue Pedro Vidal,
aquel Ricohombre,que io dexo aduertido en tiempos
del Rei Don Fernando el de Leon ; el qual firma con otros la efcritura de fundacion del Monallerio de Mon~
te de Ramo/undado por la Reina DoÍlaTerefa de Por~
t ugal,i latinizo (u apellido con tanto afe{to, diziendo!.
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Pedro V idal fu fegundo nieto, dize el Conde D. Pe~
dro,que caso có D. Terefa Sanchez de Vlloa,que feglln
ci tiempo,fue hija de Sdncho Sancez de VIJoa, i de Doila Maior Rodriguez de Lara,nieto del Conde Don Pedro,feÍ1or de Molina,i vi{(liera dellnfanteDon Alonfo,
{cñor de Molina ,hijo del Rei Don Alon(o de Lean, i de
fu muger la Reina DoÍla Ve rengutla,i hermana del Reí
Don Fe rnando el Santo ji fcg uu ello, ella es la primera
linea Real,quc fe diuifa en las Cafas de Alramira,i Monterrei. Agora refta el aproue~harnos ~e lo que nos ddJI
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digerido Don lofeph Pellizer de Touar,voluiendo a re
pet1r lo que dexo ia dicho e~ la Cafa de ~aceda.
En vn pleito,que fe figulO entre Dona Collanra de
Mofcofo,viudade Ferná Paez deAnd rade,lIamaJo O
Boo,contra Rui Sanchez de Mofeofó, fu primohermano,hijo de Sancho Sanchez de Mofco(o, i hermano de
Suero Vazquez,tI aúo de I 399. (donde al vno le-lIaman
de Berguntiílos,i al otroJe Mofquera,de quien decien
den los de! apellido de Mofquera,feilores de la Cafa de
Villar de Paio Muniz)fe alla, que Doíla Coflan~a ven·
cioel pleito,como hijade Don Lope Paezdc MofLofo,i de fu muger Doña Maria de Noboa,i nieta de Don
Pedro VidaI.D.Terefa,por parte de padre, i por parte
de madre,de DonGonralo Yañez de Noboa, i de fu mu
ser Dona Maior Ruiz Cauera de Vaca j affi entro en
poffeffion de once Feligrefias de la Cafa de Mo{cofo,i
de Trece de la Cafa de Noboa. Con ellas fenas aliamos
que pertenece a la Exeelentiffima Cafa de Altamira,la
{angre de C~ue~ade Vaca. 1 G bien no fabre-dezir hija
de gjlien fueffe Doíla Maior Ruiz Cauera deVaca,eonf.
ta de aquel pleito auer cafado con Don Gonralo Yaílcz'
de Noboa,de euios padres ,i abuelos, haze Illemoria el
Conde Don Pedro.Fue fu hijo Don NuílO Gon~alez de
Noboa,cuia (uceffion efcriue el Conde Don Pedroji aú.que no la nombra .~eonfta del proeefo auer fido fu hija
Doíu Maior de Noboa,i auer eafado con Don Lope Pe
rez de .Mófeofo,feÍl0r de la Cafa,i eitados de Mofcofo,q
conf.abade tres mil vaffallos I como deriue Vifeo de
Aponte en fu libro de las Ca fas de Galicia,&c •.
De Don lope Perez deMo(cofo procede la Efclare.,
cida Cdfa de Altamira,i no de fu hermano Sancho San.
chez de Mofco(o,oi de Rui Sanchez (u hijo, que es con
quien {¡guio ano de 1399. el pleito DoÍla Cofianp;i af
Ji l.,os que lo an ~fcrito, tuui~ron mala~ notieias,quando
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ponen por progenitor a Sancho Sanchez. D. Lope Pe;
re z de M orco ro fe allo en las vi{las de Tej;¡Jillo, ailO de
13') 4.entre el Rei Don Pcdro,i los Inf¿nres , como (fcrlUefu Coronica,i era hijo de D. P~dro V Idal,i d . DoÍla Terefa Saoebez de VlIoa fu muger,feilOrrs de: la Ca.
w,i Efhdos de Mofcofo,i eftá enterrados en la Capdl¡
maior del Conllento de Santo Domingo de Santiago,
(no de~an Francifco, con que re ennliénda a Pelbcer)
lIultre,1 antigua f'lildaclOn de fus p,¡(fddos, adonde iaze
tambicn Don Vidal,feñor de MúiColo,abllelo de Don
Lop~,i otrol progeni teres fu ios. DOIl Lope caso có Do
Íla Maior de Noboa,hija de Gonplo Yaña de Noboa,
fei10r de .Maceda,i de Doíll Maior Cauc r.\ de Vaca. Tu
litCrOn a
D0rl Fernando Sanchez deM ofcofo, qlle cótin\lJ ee:..
ta fu,dlloll.D. Alonfo de Mo(co(o,Obifpo de Monda~
ñ~do,i Ar~obi(po de Santiago, del ailO de 1366. al de
13 78.en que murio,i (ucedio fu h. rmano Dcnf\odrigo
de .Mof~ofo en aquella IgIeGa,pa(f~ljdo a ella defde Salamanca. Ambos loGgues Perlados; euia , Hlllorias , i
elogios refc:ruo para las de las Iglefias I rien{~,ICompof
tdana,que qu~do perficionádo para publicarla, {¡ Dios
lo Ji(pufi~r:: a fu maior (cruicio. D . . ila Maria AJuarez
de Mo(cofo,que caso con Andres Sanchez oe Gre"Scñor de Zira , i Ricohombre de Canilla, que k allo en
las vifl,IS de T .:jadillo,i Doila Co{lanrd d .Mofccfo,que
flle la que pleiteo la s Fcligrcfias con Rui ~hllllhlZ de
,M.;¡(cofo fu prim0nermano,que fue muger dr Don ree
liando Je Andrade 01300, (ellOr de Puente de El:me.
Vdldlua, Ferrol , i Ca{;1 de AnJrade ; i prog.:n1tor de
los ConJesdeAndradc,i \.'iilalua; idel,i de DoÍla
Coflanc¡:a,flle hijo Don NUÍIO Frcirede AnJrade, pro.
genitor Je los con:lesde Andradc i Villalua. Aunq los
G~neologift:as por no auer victo efcrit!:lras (Jize el Coro~
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ronifta,a quien voi trasladando)e(criben fue hijo de D.
Maior Ozcres,que es contra la verdad.&c. Vea{e arri~
ua la Clla de Andrade.
D.Fernando Sanchez de Mo(colo,fue feiJOr ddla C"
fa i E/lado de Molcofo,i Pertiguero maior de Sátiago,
fi;odo fu Ar~obifFo (u hermano D.Alonloj caso c6 D.
Maior Fernandcz Becerra/eñora de ValJeuenga)CamLl
ces,i va(faHos de la Cafa de Becerra,q lleL¡o en dot~. lacé en fu Capilla de S.Domingo de Santiago: fue fil hi jo
D.Martin Sáchez de Mo(co(o,feóor dcHas dos Ca fas.
i Pertigut:ro maior de Santiago,{¡endoAr~obifpo fu tio
D.Rodri gOjcaso con D. V rraca Docampo,feóora deita
Cafa,amiquiffima en Galicia,i de'gran nombre;quando
no fuen mas de por auer lido fct10r della Bernal YaÍlez
Docampo,de quien fe hablo quádo el cerco de Zamora
por el Rei D.Sancho clll. i vno de los que la defendian
por fu hermana D. V rraca(de quien ai tambien (uceffió
en Zamora de granues Caualleros)i cfillO enterrados en
fu Capilla de SaAto Domingo.
Don Rui Sanch(:z de Mo(co{o, que llamaron el Bra~
bo,de q~lien trata la Corcnica del Rei Don luan el 1I.
aÍlo de 14LO.i fe al10 con el Rei en el~aftiJlo de Mótal~
uan,quando fe encerro en el, i luego {alio con Don Al;
uaro deLuna,i Don Pedro Por[Qcarrero a hablar con
el Cond Efiable D.Rui Lopez Daualos,para la quietud
de aquellas turbacionas.! en el año de mil qUtatrocierí..
tos i veinte i nueue¡efiit nombrado en la'n¡ifma Coroni..
ca-entre los Caualleros de Efiado ',' que efiaban en el
Real de Velama r11O, quando la priúon de D.' P,ldrique
de Cafi ro, Dllq ue de Arjona. El año de j 448 .fue n6.
brado Pertig~ero maior deSantiago,por c1 l'\rfobjfpoDan Rodrigo de Luna, quitandofe,efia dignidad a
Don Alonfode Mendoza Meúa_Murio dentro de po:,
~~~ 4~ ; c~so dº~ ~~~~~! La primera, con D?ña loes
!fh
~e
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de Lima,hija de D. Aluaro Ruiz de Lima, feñor defla Ca
[a,i de D.lnes de Sotomaior,en quien tuuo la fuceffton
que fe di ra.Segunda.vez caso con D.Malor Aluarez de
Sotomaior,hija.de D.Pedro Aluarez de Sotomaior el
13ueno,feñor de la Cafa,i Ellado de Sotomaior, i de D.
Eluira de Biezma fu muger.No tuuo hijos delle mat~i:
monio. Del primer matrimonio tuuieron
. D.Rodriso,que fucedio en la Cafa,a D. Verenguela;
muger de D. Alonfo de Mendoza MeGa,i a D.Maria de
Mofcofo,que caso con FernanPerez deAndrade,a quié
como a fu abuelo llamaron tambien OBoo,fetlOr de los
Ellados de Audrade i Villallla,hijo de D. NuÍlo Freire
de Andrade,del Elladode1 Rei. D.Rodrigode Mofcofo,feñor delle Efiado,firuio (¡ete añosen la frontera có-j
tra Moros.En e! de 1445 .lirllib al Rei en la batalla de
Olmedo.Dize la Coronica de! Rei D.I",an.elll. que ivi
en la batalla: GJltier/'e ~ix4d:J,pnorde Vitlllgarcia, eRo-

a

drigo de. Moftrfo,que eran.doJICaualleroJ mucho. eiforc,lIdoJ, ;
valienteJ.Ellil enterrado cop fus parrados.Caso con D.'

hanade·Cafiro;que Ilello..en dote las fortalezas de Vi~
iliz,C.:reija, roua,Bronllo,i BAt'cala,hijo deD.Alonro
de. Caftro elTuetto,feñor del Eftado de GAfir9 Verde,i
tierra deLoaces,q Qtorgo.teftamento (por donde conf..
la lo referido)en.Mellidaóo de 1410. j de D.Maria. de
Guzman fu IlUlger,qul! fLle hija de D.Garci Femande~
de Cordoua,Maeftre de Santiago,i feÍtor de Villa.Gar.
aa,i de D. Ma ria RamLrCz. de Gllzmá,fll muger ,que fue
defpuesde viuda,Comendadora de Sant Spiritus de Sa,;
lamanca,de la.Euebla.de la Reina:i D.Alonfo de Caftro
fuehijode D.Aluar Eerez de caflro,conde de Arroio ~
los,cDndellable.de,Portugal,i de la Condefa D. Maria
Ponce de Leon,decendiente de los Gericas de los Rúes
deAragó. (DexamosLOOicho en lacara de 10sCódes de
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O.Berna! YaÍlaz de Mofcofo,feilor della ca{a,i Ellados,fue Pertiguero maior de Santiago,tuuo grádes encuentros {obre ella Dignidad con el Arrobi{po D. Alófa de Fon{eca;easocon D.M.made Luna, hermana del
Al'fObi{po D.Rodrigo de Luna;no tuuo hijos.Efta enterrado en S. Paio de Sátiago,ailO de 1467.Sueedlo D_
Aluaro Perez de Molcofo (u hermano; murio tamblen
fin hijos. D.Maria de Vlloa,{cilora de Cambados fue fu
rnuger.Heredo la Cara D.Lope Sanehez de Vlloa fu (0brlllo,hijo de D.lnesde Mofeo{o fu hermana, i de Don
,Vareo Sane hez de Vlloa,primogeniro de laCa{a,i Efta.
do de Vlloa,fu marido,q mUrlo.n vida deD.Lope Sanahez de Vlloa {u padre, feñor de la Cafa, i Eflados de
Vlloa,i Monterrofo,iEneomiendas del Monallerio de
Sobrado,que le tuuo en D.Leonor de Mendoza fu pri~
mera muger;que de la fegunda qfue D.lnes de Callro;
hija de D.Alonfode Callro el tuerto,i de D. Maria Ramirezde Guzmá {u muger; tuuo D.Lope Sanchez, a D.
Sancho de Vlloa,Conde de Monterrei, a D_ Maria de
V 1I0a,feñora de Cambados,madre de D. Diego de Aze
uedo,Conde de Monterrei,i a D.MalOr de V 1I0a, que
caso año de 1461 .eon D. Diego de Lemos_
D. Lope Sanehez de Mo{eofo,feñor della Cafa, i Ef_
tado,fue primerConde de Altamira,ca'o dos vezes;vna
con D.Coll.nfa de las Mariñas,de quié le aparto;i otra
con D.Aldonra de Azeuedo,hermana de D. Alunfo de
Fon{eca, Patriarca de Alexandria;no tUllO hijos de nin~
guno dellos matrimonios,l fucedio en la Cala
D.Rodrigo OroriodeMo{co{o {u primohermano,en
ella forma.D. Vrraca de Mofcofo,hija vltima de D.Rodrigo de Mo(co(o,i de DJuana de Callro {u muger, caso dos vezes;vna con D.Lope Perez deMédoza,\ltimo
feñor de la Ca(a,i callillo de Melia,q ladexo donzel!a,i
~~fu !c:~~m~Qt2 ~i12 de ~ 467.el Etlado de BergátlÍloS_
~~!
De

De (egllndo matrimonio casoD. VrracaconD. Pedro
O(o¡io,hijo feguado de Pedro Aluarez Oforio,Conde
de Tra[tamara,Alferez maior del Pendon de la Diuifa,
del Confejo del Rei,leñor de la Ca(a,i Eflado de Villalobos,i Duque de Aguiar, i de la Condefa Doña IfabeL
de Rojas fu muger.Fueron fus hijos
D. Rodrigo de Mofcofo Olario, fegundo Conde d~
AI¡amlra,por mu.erte del Conde D.Lope fu p(imoher~
mano.D. Alonfo,l D.Bernardo,q no dexaron hijos,i Fr..
Aluaro de Mofcofo,de laO rdé de S.Domingo,Maefirl>del Emperador D.Fernando de Aufiria,i Obifpo de Af~
~orga,ad&k dexa el Coronifla Pellizer eita decédécÍa.:
D. Rodrigo de Mofcofo Oforio,fegundo Conde de.
'Alcamira,caso con D. Terefa Andrade,hermana del Có
de de Villalua,i Andrade.Murio el Conde p. Rodrigoen Oran,aendo CapitáGeneral de aquel exercito,quá.
do fe gano,defgraciadamente, porq vn criado fuio diE
parando vn arco,le maro fin querer.Dexo vn hijo
D.Lope,otros dizen D.AllIaro de Mofcof9 OJorío,
que caso con D.Ana d.e Toledo,hija de D.Pedro dI; To
ledo,Marqlles de Villafráca,Virrei de Napoles,i de D~
MuiaOforio Pimentel,f.eÍ1ora,i heredera delle Eftado~
Era el Marques D.Pedro,hijo de D. Fadrique Alu;¡rez
de Toledo,Duquefegundo de Alu3,i de la Duquefa D~'
lfabel de Zuñiga,de la Cafa de los Duques de B"ejar.. ,
La Marquefa D.MdriaOforio,i Pimentel,fue hija de
D.Beatriz Oforio,o Maria, hija de D. Pedro Aluarez
Oforio,feñor de Cabrera,i Riuera,i Conde de Lemos,i
de fu fegunda mugcr Doña Maria Bazan,i de D.Luis pi
mente!,hijode D.Rodrigo Alonfo Pimentel,Condede
Benauente,i de la Condefa D.M,lTia Pachew,i tuuieró
a D.Pedro Pimentel, Marques de Villafranca , aquel
gran foldado, a quien temian todas las Naciones enemigas de Efpaña. Don Fadrique de Toledo, General
~~!~ ~r~~g~ R~a! ~~ §(p'~ñ~lqu~ qU!!º ~p~!~~!I)~~~ ~!1
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c1 BraGl a 10sOlandeíes,de que eltaban apoderados,i fu
hermano el Duque de Fernandina,General de las gateras de Eípaña,có que peleo muchas vezes,i gano de los
enemigos Ill!lchas,i mui íei1aladas virorias. Con e{lo cú.
plimos có la Caía de V tllafraoca,agradecidos a los triú~
fos que an aÍladido a las armas de Galícia.
Fue la Condeía de Altamira D.Ana de Toledo,hernla~
de D.Leonor de Toledo,Gran Duquefa deFlorécia,
de quien decíendenlosReies chrifiianiíTimos de Fracia,
i la Se.renitlima Infanta de Caftilla, D. Muía Tertía de
Auflria,Reina de francia,í otros Reics,i Potentados de
EurOP3,i 105 Duques de Saboia. Tuuieren dla,i fu ma:
~ído el Condede Altamira,hijos a.
Don Rodrigo de Morcefo Oforio,i a D.MariadeMof
'cofo,que caso con D. Luis Sarmiento de Mendoza,Có~
de de Hiua ue Auiaji el Conde D.Redrige caso cor, D.'
líabel de Caflro,hi;a de D.Fernando dcCafiro,Marques
de Sarria,i Conde de Lemos,i de D. Tercfa de Andrade
CondeCa de Andrade íu muger. Tuuieron a
.
D.Lope de Mofcoro, Códe deA 1tami ra,primer Gráde
de fu Cdr.~,Cauallerizo maior de las íei10ras Reinas D.
Margari ra de Auflria,i D.I(abel de Borbon,i Comenda
dar de los Santos de laOrden de Santugo. A D.Maria
de Caflro Oforio,muger de D.Nuño Aluarez Pereira,
Conde de Tentubal,i a D. Tereía de Caílro,que casocó
O.Diego de VargasCarllajal,feñor de las villa, del Puer
to,i Valholldojcllios hijos (on el Códe del Puerto,i D.
Carlos de VargM,i Eraío, Colegial del Colegio de Can
Ihrtolome de Salamallca,i Oidor mas antiguo de la Au
diécia Real deGalicia. D. Lope de Mo{co(o',Códe deAI .
tam ira,fando,i doro el Pa tronato del Cólle nto de N.S.
de la Cerca de Sátj;¡go,de la Orden de fan I\gufiin,fiédo
io Prior de! en el aÍJo de 163~. ¡fe otorga ró las efcriru·
!~~ a 13 .de Diziéb.re delle año~a donde efla erlten acle.
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Caso con D. Leonor de Sendo.ual i Rojas, hermana del
CHdenal,Ouque de Lerma,que fue Aia del Rei nueftro,
feñor D.Felipe 1V.i de los Sereniffimoslnfantes.fus her
manos. Tuuieron a,
O.Gafpar de Mofcofo,Conde-de Altamira,Gentilhó¡
bre de la C.lmara de fu Magefi.Cauallerizo maior de las.
dos Reinas D.lfabd deBorbó,i D~ Ana de:Auftria,.i ago.
raIu Maiordomo maiof,O..Baltafar. de Makofo,iSádo
ual,q fueColegial de1Coleg io maior de Ouiedo.de.Sala.
manca,Arcediano de Guadalaxara,Deá.de la Sáta Igle-.
Ga ~e Totcdo,ObifpadeIaen,i Ar~c bifpo de Toled~
Pr.lmas.La SantIdad del Papa.Paulo V.Ie crioPresbite.
ro Cardenal de laJanta Iglelia.Romana, año de. ]61)~
del titulo.de fanta.Cruz deIerufaléen Rorna;i en el año.
parrado de ]657 .dia defanta Lucia.Bautizo alprinci¡>c.
D.FeJipe,i el año liguiente a.fu hermano.el Jllfante Oó
Fernando, que murieron niños.En el gouierno, i vigilá
da,como buen Pallor de fus.obejas, i en el pallo de fus
almas,ilo es inferior fu cuidado aLdeaquellos grandes,.
i prudentiílimos padres,que fe an auétajado có lingula.
r.ifUmas prouidécias en la. vtilidad de las almas,<Í.an coro
r:i&b por quétade fu cuidado.En el CultQdela.Religi~
es imiudor de los mejores;es premiador de la. virtud,!
de los Doétos.En la.refórmacion.de los v.icios ,,no celfa
vn pullto,li vigilancia.I finalmente,no contentadofecó
efto,palIa aJa.imitacion del.maior I1ontifice.ChriftoN•.
Bien,porque auiendo entrado en laconlideracion de lo
que dize fan Pabloalos.deCorinthio: Sciti/.mimgrat1á.
Dñi nojfri Iefi4 Cbrijli,quoniam propter VOl egenul faélul tjl,
.lIm effit diues,&c. La dignidad delle- Perlado"es la. mas

rica que fe conoce en la Chrifiiandad,i f~ p.urpura es I~
mas pobrt! qtiene laIglelia,porque fu pledad,lino enn
queze,acomoda a.todos los qfe allanmenefiero~os~~~ .
t~ngo pe~m.~{io!.l p~r,! a!argarm~ !!!as ~~f'!~ ~!oS-,os~~~ '
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aellos temo (er reprehendido:quiera Dios darme tiépo
para fingularizar fus acciones virtuo!iu en la Hifloria
EcIefiafiica,i de letrasq difpongo.Su hermanoD.M.el·
chor,tercer hijo del Códe D.Lope,fue Macfiro gradua
do de Teologia en la Vniuerfidad de Salamanca ¡fue Ar
adiano de Alarcon,Canonigo de Toledo, Sumiller de
Gratorio,i de la Camara del Sereniffimo {eilor Infante
Cardenal D.Fernando,Obifpo de Segouia.Cumplia có
las propiedades q ~ncarga N. M.lefuchrifio , que an de
tener los Perlados de fu Igle!ia, de SaJ, Luz, i Ciudad
eminentejtodo lo fue efie Pomifice.AIIOfe por quema,
i razon,q hizo mas limosnas de lo que mOlltaronlas ré·
tas de fu Obifpado,en los años que lo fueji affijcomo hó
bre de negocios,que quiebra por ailarle fin caudal ;tra·
taba de acogerfe a la 19lefiaji para eite efeao tenia dif.
penfacion para entrarfe Religiofoen la Cartuja; murio
el año de 63 :t.i fe cumplía fu vocacion con fu entierro
en el Cóuento del Paular defiaOrden.Mandame el có,:
de fu padre,q fe le hizieffen honras en aquel fu Conuec·
to de N.S. de Santiago: A limado Dial a mi bfjo D. Me/.
ehor,Obifpo de Segouia,ij nodexara de bazernol mucha ¡alta,
para lo del Patronato dejJa Cafo,de ij trato;por lagl'¿ide '!fiCI~,
¡amor q tenia a la Rdigion de N.P. S. Agtljlm.Dizenme qU(
me dexa nombrado por/u beredero,[era paro Ij 10 paguefiu dm
dal,poríj et no tenia otra coft. V.P.le encomiende a N.S. &c.

E tercer hijo del CódeD.Lope fue D.Rodrigo de Mof.
cofa Dt:an de Sátiago,i Prior Sarjfue mara en quié rer.
plandecio táto la honefiidad acópañada de muchas viro
tudes,q fe dixo del fe turbaba delan,te de qualquier mu
ger,c~n {cr, adm,lrab!e {u difcrecion,i gracia, de ij Dios
Ie.dOro.SOl tefilgo,q defpues de algullosaños de fu trá
úto,fu bué padre no le nóbraba fin grá ternura.Su cuer
po fue enterrado Con fus maiores en el Cóuento de (all.
!o Domingo de S~tiago.~l quarto hijo fue D.Antonio
H~ 4
d$!
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dI: Mo[coro.[<ue Coluallerizo maior, i de la Camara dd
(cÍlor Infante C<ltdenaljcaso con D. N.Porto Carrero,
MJCquc!¡¡ heredada de V illanueua de r reíno) dexo vn
h!j'Jq murio niílOji el padre parrando a Flandes, al ler ..
lUCIO de íu MageHad,i a la affifirncia de la cara de {u Al:
tCla.M urio antes de II rgar a fu Corte. Es íu hijo D.Fernando de Moícoío,Retor de la Vniuerfidad de SalamácJ,calcgi al maior de f;tn lIdefonfo de Alcala, Catedra-,
tlCO de Vilperas de Canones de fu Vniucrfidad.Sus meritos no quedaran fin premios mui lucidos, como íe eí·
pera.La quinta hija D.líabel de Morcoío,muger de D~
Antonio Enriquez Pimentcl,Marques de Tauara, Virrei de Valécia,i de Sicilia,padres los dos de D.Enrique
Enriquez,Marques de Tauara , Virrci de Sicilia, por
muerte de fu padre,Gouernador, i capitan General de
Galiciaji defpues del exercito de Cafiilla la Viejaj diofele lo de Sicilia,no aceto.Es Prefidente del Confejo de
Ordenes. Don Lope de Mo[cofo murio Colegial del de
Ouiedo.Don Vicente Pimentel de el mifmo Celegio,~
V I:ca,Rcgeote en el Confejo de Aragon.O.Leonor Pi-,
mentcl,feÍlora de grandes partes,Oama de las Reinas~
La {e"ta hija,D.Maria de Sandoual,que caso en Portu-!gal con Don franciícode Portugal, i Melo, Marque~
de Ferreira,i Conde deTeotubaJ.Doua Fr3ncifca,i 00":
í1JlAn3,fueronla.svltimashijas, .iHonj<ls j lavnaen el
Real Conuento de las Oe{calpsjla otra en el de Sant<\Cruz de Valladolid,de la Orden de Santiago,i Comen;
dadora.
I
Don Gaípar de Mofcofo,Coflde deAltamira,Maior~
domo maior de la Reina nuefira íeÍlora,caso con D.An~
tonja de Mendoza,Marqueía de Almazan,l condela de;
.Monte Agudo ~T uuieron a
D. Lope de Mofco[o Hurtado de Médoza,Marques
~~ A!~za~)D~!:~~n~if~9 d~ M~[~~[~ ~ 92!egial dlle tan.
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Haefon(odé Alcala, Arcedi ~nod e Madr id, i Canonigo
de Toledo,Sum ,l!cr de Cortmadc (u M~g dl .d. D.A ntonia d ~ ~1 en:l Ol a,i D.LeonorMon)as.D.fi1argar ita de
Mofcofo iMendoza,casa con el Conde de RicJ.l,hijo dd
Marq ue: de C,¡mara{a.el qu;,¡ muria fin {uceffio n.
D.Lope,Marq ues de AlilIl!á,primogenito del de Al
tamirajcasa con D.lu anade Cordoua,i RO¡lS, hija de elDuque de Se[.l. Tuuieron D.GaCpar de Mo Cco~o, D.
Me!cnClr de Mo(eofo,que muria en fern ici o de fu Magr
en Flandes,i a D.N.de Mofcofo,i Cordoua,qne efiit ca·
fada con el Mugues de Legan~s,Gouernador de Oran,.
hi jo del primer Mdrq ues de Leganes,D.Diego Mt ffia,t
Gtlzmao,Gouernador,i CapitanGeneral de Mdao,Capi
tanGeneral en los exereitos de Cataluña,i Efiremadura,
del ConCejo de Efiado, i el Marques de Almapn, casocon (u hija Doila Feliche Felipes de G.uzman ~ ¡tienen.
fuceffion.
. Por corolario deffa Exeelentiffima fámifia, fe (aca~
que de la CaCa de Morcofo (alen los Mo(quer~ s , (cÍlores
.de la Cafa de Vi llar de Paio Muñiz,que po(feen los de(o:
te apellido, (eÍloresde Guimarei, i de otra-s tierras, cn';;
ia Varonia tienen oi la Cara de Ventuzes,por Don Ro~
drigo Suarez Pimentel t i Sarmiento, i la de V ilJ am a";
rín, porfu hermano DonDiego Morquera, hijos de'
Pedro Lopez Nofq uera. De la de los Mofqucra-s de Pa~
io Muñiz, proceden grandes Cauallerosdefie apelli~
do en Seuilla, en Eftremadura, i otras partes, de d on~·
de an (alido valerofos (oldados. Es CcÍlor della Doll'
Melcnor Mo(quera Pimentel , feñor tambien de I~
de Guimarci.
12.
Emos entrado en lasEx~e1entiffimas familia s dc'
las dos Ca{as de Lemos,i Altamira, adonde emos defeubieno tantos Heroes grandes, que no poco an acrecen-o
!a~o. l ~ ma~~ r!ad~ nlleftro~ Tr!unfos,
tomando
~ l prin.
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cipio dcfJe el Conde de Lemas, Don Fernandode Ca{tro, Virrei de Nopales.
DeLle tiempo tenemos otrono menor Virrei, i Capi.
~an G~neral,el Conde de Monterrei Don Garpar de: ZII
OIga ,1 Azebo en qUIen {ir MageLlad probeio el Virreinato de Mexico, de donde pa{so al del Peru. Gouerno
aquellos diiatadilIimos Reinos con tanta rectitud, i
ChriLliandad, que aun dura, i durara fu memoria. CóquiLlaron(e en fus tiempos en vno, i otro Reino diuer~
. fas tierr.as,i quedaron defcubiertas otras de aquel Nueuo Mundo. Fueel primer Virrei, queatmdiendo a la
necelIidad,e incapacidad de los Indios,les dio Alcaldes,
i Procuradores, que en fu nombre folicitalTen íus caufas en los Tribunales de j'lflicia. Murio en laciudad del
Peru, con nombre de Padre de los pobres, i defvalidos;
i el tan pobre, que es erpanto de todos quantos lo oien,
pues eLlando aquellos Reinos con la maior opulencia, í
en el tiempo mas florido q ue f~ a conocido, 00 teoieodo, ni aun alajas de que vakrfe para los gallos de fu entierro, fe hiZleron por cuenta del herarío publico de la
ciudad de Li'Ila. Su cuerpo fue traido a Efpaña, i /leba-:
do a Salamanca,adondc: fue reciuido de todas las comu"
nidades de aquel Emporio de Jetras,i Noblez3,de Ciu':
dad, Vniuerlidad,Colegios maiores,i menor.es, i de los
Conuentos de las Religiones, fegun vna Reladon que e
villa años a, i le dieron fepulcura en el Conuento de Si":
ta Vdula, que esfundacion de fu s palTauos, de quienes
voi uere a tratar en los tiempos del Rei Don Felipe el
~arto.

Perfona mui feñalada en los exercitos del N.Reí
Don Felipeel Prudente. Elle fueGomez Perez delas
MariíJaS(luego diremos de fus acendientes. )Fue vn grá
foldado, feruiacn Flandes, i allofe con el Rei Don Feli.
peSegundo,enla deSan~ntin, fiendo Capitande
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cauallos Cora!as. Honrole fu,Mageftad con la Encomienda de Cafiilkj.a de Nauarra,dc I¡¡,Orden de Santia·
go; j con el pueílo de fu Gentilhombre de la Vaca: caso
con Doña luana di: Matien~.o,i Samano·)JálOra de Matilla:.l tuuieron a.
Don Diego de las Mariñas ,que fue Page'del mifmo'
Rei Don Felipe Segundo. Defpues milito con fu herma~
no el (eÍlor Don luan de Aullria) en la de Elepanto,Nauerino,Goleta,i Tunez; i le affifiio, liruiendo en Flan.
des en puellos de gran reputacion,aíla que murio {uAIteza •.Fuea la jornada de Aragon.Su Mageílad le dio el
Auito de Santiago)i le hizo fu Gentilhombre de la Voca, con la Encomienda de Bifagres. G.ouerno.Jas Armas
de G.¡licia:fue E(cribano maior delReino de Napoles,i
Caualler.izo maior' de! Pr-incipe Filibeno,i fúe Maior-.
domo maior de.los Principes de Saboia.Defpues la Ma~
gellad ddelipe IlI.le hizo G.ouernador)i Cápitá Gene":
ral de! Reino de Galicia~FiJeTeniente de Principe de la
mar ~Caso.có n. Mariana.de Vda{co,hermanadeD.Alófo de Ve!afeo, primer Conde de la Riuilla, i murio lin
dexar fúceíTion).ettlas collas de Grecia. Su cara, que en·
Galic.ia era la de Parga,i lunqueras, de quienemos tra.
~do,pa{so a Ltde Tores , Iilor (u tia, h',ermana de fu pa~·
~~e) DoÍla Verengue!a.de las Mariñas, i Parga),
mus.er'de.Fernan Diaz de Riua,:
deNeira.,

e A PI T V L o
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Del Rei Don Felipe Tercero} ¡de Vitori.ts
Nauaüs de fo tiempo.
1
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OM ENzo l¡reinar por e! Oétubrede M.D;

XCV 11 I. Dene Monarca, los maiores,i 1m jo.
re s triunfos fueron lo, frlltos d: la paz,de que
gozaron {us varr.li los (n el ti empo que reino con toda
fdi zidad (jn gue rras , aunquc no (in contrarios, I here.
ges enemigos della; pero lin pcrder VII 1010 pIe de lIer.
ra en todos los Reinos, i Prouincias que le dexaron (us
antecelIores; antes adquirido mas, para mejor confn:
uacion (uia, i nedito de (u s Coronal. En las que (e alla.
roo, i ca'TIperaron Caualleros de Galicia , o originarios
fu ios, iremos difcurriendo, que es julla cor refp uoden.
cia, que pues lus Caualleros,i LÍlOres de E(paÍ1J, que (e
autorizan, i honran con los antiguos Solares Galle.
gas, de donde (l/ieron (us progl nit ores,Galicia re han·
re CD n (us glorio(os echos, 1 bld/onaodo dellos los pu,
bl iqlle.
1.
000 Fraoci(co de Noboa, Cduallero dl Galicia;
fue en dros tiempo s Geoeral del ma r Ocraoo, ¡carrera
de Indias,h iza mui pru(?e ros,i félllel vi.lgel; peltodi.,
uer(as vezes por conrauar (us flotas , i tdo ros con co~
fd rios f'ra¡;ce(es ,Ingieres, i O IJlldde s , i ot I o con t ra·
riol , i (j ~mpre (Jliüddlos peligros con vllOrid,l fue vn
val ero(o Capitan, de quien ai mudll memoriJ.Fue ori.
ginario de la Cara de los de Noboa, Cond~s de Mace·
da; caso eo Selli Ila COIl Doña N. de Zamlldio, feñorJ de
la Caf.l de Zam udio de Vizcaia i i fUI! r.. larques de fiel·
!li~~Tul!ieron vna hija vni~a , que c~¡ocon Don Pedro
~~
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de 'Toledo,Marques de Mancera,que fe llamo D.Cata.
lina.de N;¡boa, i Zamudio, i delle matrimonio naClo D•.
N.de Noboa Za'lludio, i Toledo, Marquda de Bt luis),
que caso con D. Diego Sarmiento de AClliJa, ConJe d;
GonJomar,i tier.en (uceílion.
3 En la mar an defecho las Amas Catolicas arma:
das podero(as lie enemigos. Refúirc l.¡s que me tocan.,
En el año de) 604.el Marques de Santa Cruz, General
de las galeras de Napoles, acompañado de tres Heroes,
valicntesde la Ca(a-de Benauente, Don Alon(o Pimen':
tel,Comendador de Callro Torraf, de la Orden de San~
tiago,Don Diego Pimentel,Comendador de Maiorga,
de laOrdende AIcantara Don Geronimo Pimentel, Co
mendador de la Efparra, de la Orden de Malla, todos
tres hijos de los Condes de Benauente, Don.luan.Alon-:
fo Pimentel, i de Doóa. Menda de ZUÍliga, i Requefes fu fegunda muger, acometieron la armada de Tur~
co's del Capitan Eílanchojderrotaronle, cogieron 500.
Turcos,i-gran prefa de piedras efmeraldas, i defmantelaron el p-llerto de llIpli dela colla de Leuante.GanaroR
Durdro en la Aluania,i cautiuaron 800. Turcos, i eilo
fe obro en el año de 604.ide 60s.Don Alonfo Pimétel,
Capitan Genera! de cauallos ligeros; muria en el cercº
de Verceli,año de 1613.
. Su hermano DonDiego Pimentel,en el año de 16 J 4.'
fue inuiado porel Principe Filiberto,General de la mar
dcfde Mecina /~ara que reconocie{fe la armada de el
Turco~on dos galeras, i peleo con otras dos Turquefcas en la Isla de ProJano ,i las ddarmo, i rindio ; dio
libertad 400. Chriltianos, i prendía 300. Turcos j í
traxo las galeras cantillas a M:écina, adonde fue muí
fdlexada fu vitoria del Principe Filiberro, del Mar- .
que s de Solnta Cruz, General de las Galeras Siciliana!las, cllio :reni~nte e~aD'?n Diego,
Virrei de S!-
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cilia, Duquede Offuna, ponderando, que con dos galeras ordinarias embifiieffe a dos galeras Capitanas,Ia vn"
de Alexandria, i la otra de Damiata, las nndi-effo:, i tra~
xeffc con{igo, dandole cara otras t res galeras. Alean~o Don Diego otras vitorias mui feÍlaladas. Fl\eGene~
. fal de las galeras de Sicilia, i defpues de las de Napo :
les.
4 Don Lu is Fajardo, hijo del Muques de los Ve~
lez, Don Pedro Faja rdo, merecio fer contado entre 1011
maiores Capitanes que an {alido de Efpaíla. Siendo Ca-'
pitan General del mar Oceano, en diuerfos viages que
hizo aIndias, fe dize, que metia en Efpai1a fetenta mi':
1l0nes,Gn auerfe perdido vn folo pefo. Siendo General
de la armada del Ellrecho,rindia en las Salinas de Araia
diez i nueue nauios de Olande{es, ¡los quemo,i degollQ
afus Capitanes,i ahorco 11 vno, que fe intitulaba Prin~
cipe de las Salinas.Efto obro el añode 605. i el año fi·
guiente quemo la Almiranta de Olanda.
En el año de 1609. falio de Cadiz con doze nauíos
de guerra, bien ~artillados ; dio fondo en Mazalquiuir
de Oran; tuuo auifo, que en la Isla de Alimaques ella.ba vna naue enemiga, rica de mercaderias, dio fobre
ell a; era de Indios, i de Inglefes; la prefafe repanio en:
tre los foldados, i el vafo fe l!euo a Oran. Palso adelante con animo de poner fuego aocho vageles, i dos galeras, que eilaban en el muelle de Argel: Gntlodificultad
en la entrada , i a!Ti no entro; pero cau ~o fu llegada, í
nombre tanto erpanto , i affombro en los de Argel; que
fe dize, que mas de ocho mil cafas de Moros fe ralieron
de fu Ciudad con (us familias.DiO velas al mar,i parsa al
puerto de la Goleta, adonde Simon Danta, renegado
Turco, ¡gran cofario, aprefiaba vna armada, para ralir
arobar nueilras collas: entro en (u vahia fin reci bir da:
ño alguno ~el fu~rte,q aunque ti~~~on p'ie~as,i mando~
fll
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fu hijo Don Iual1Fajardo,qlJeiva por fu Almirante,que
pufieffe fuego_a la armada de! enemigo, i quemo veinte
vafos grueffos 1 con qu~ fe \1?luio. Q!!.cdaban tres na:
uios,i vna galerajvolulOle a 1mblar a que los quemaí1'e,
i quemo la galera,i vn nauio, i hizo prefa de los dos. Ma
taran 280. piratas,i 200.mal.heridos.
Al ruido dcfte eftrago lIegoe!Virrei de Tunez,puefto por el Turco,con focorro demas de 20B. Moros, en
quienes difparo la artilleriade las nalles nueftras, i ma-,
to mas de Sao; dellos. Murieron Chriftianos 40. Hizo
prefade otronauio de Turcos ,que venia a, meterfe en
la vahia, i ellos ocupados de miedo faltaron en ti-erra"
dando varreno al nauio, dexando en el quarenta Fran ..
cefes priGoneros, faltaron en el; dieronles libertad. De
los Turcos murieron doze, prendieron G~te, i tres de
los nueftros murieron, los demh hizieron gran preCa,
de alfanges,efcopetas,i otras armas . Defcubrieron otrol)'a\tiQ~i temerofos los que venian en el,de la armada de
Don Luis, le varrenaron,faltaron en ellosChnftianos,.
i cog ieron ,t'tC<l~ prel1s.,Volui& Don Luis Fajardo a los
mares de Efpaila, rico,í triunfante"dexando limpias a- _
q 'J ellas wfias. decofarios de diuerfas naciones., En el
a-ñu de 6'1 ¡ • cogio elte mifmo Cauallero en el cabo de
Sanyicltnte dos nauios de piratas RocIrclefes con gran
prefa ,i otras naues de Turcos en el par,age de'Cicimbra. Ene! año de 614.gano la fuerrll,í hla de la Mamo ~
l'a,importantilftma para nueRras nauegaciones.,
" Caso Don Luis en Murcia con D.oúa LuiCa de Ten~a;
iCafcales, de quien tllU'O dos hijos"i 'vna hija, Don Aló:
fo Fajardo,C4úaHero de la Orden deAlcanrara,Comen;
dador delCaftillo,feílOr delas villas de Ontur,Aluarar,
jE,fpinardo,que:1edexo fu padre'; el q¡lal militamh>.e'n
Flandes en el affalto del caftiIlo d,e Rimberque, fúe él
p'~jmero qUt; ~!!!~O ~n el ,j faIio herido de cinco· bala._
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Fue defplles Gouernador de filipin as. No tuuo fu~
ceffion. El fegundo fue Don luan Faja rdo; fue Capi tan
Gen ~ rdl de la armldadelEfhecho,como fu padre. Al1o..
fe en la conquifia del puerto de Pcrnambuc en las coftas dd 8ra(il, haLiendo oficio de Almirite, quando fue~
ron echadoSliel los Olandefes el aÍ10 de 1623. (¡endo
general della [.lCcion Don Padrique de Toledo, hijo de
D;)n Pedro de Toledo, Marques de Villafranca. Fue
defp ues defio Gouernador , i CapitanGeneral del Rei:
JlO de Ga li cia, adonde muria, i aquí hizo muchas honras aCaual1eros Gallegos, poniendolos en puellos de
guerra; con que fe animaron muchos , í an falido mui
auentajados foldados, í en puellos mui feÍ1alados . Fue el
primer Marques de Efpinardo; caso con fu prima Doña Leonor Maria Fajardo de Gueuara, fehor;¡ de la villa de Cepti ,ca!tillo de Monteagudo, i el maiorazgo
de Morata:la hermana de!tos Caualleros fue Doña Mé.
cía Fajardo, que caso con Don luan veo de Mar) feño(
de Ancan.tarilla. ',
- 'í Otrovakrorb (:apitao faliode Galiciaen dioS
aÍlos, que lo fue Don Gomcz Percz de las .MHiÍlas,Ca.)
uallero de la Orden de Santiago, Oorregidor de Lean,
i de Murcia, i defpnes Gouernador de Filipinas, adono:
de fe feÍlalo Vllerofo foldado,com o Capitan Gcoaral de
aquel ,Efiado, i ~onquifias, i prudentiffimo Gouernador, ilulho aauellas Islas, a!Ti con rendirlas al poder, i
vaffalIage de I~s Reies Catolieos, como allugo fuaue
la Religioll, i rindio otras rebelada~. Hcrnmdo de 10i>
Ríos Coronel, velino de Manila, efcribio VD tratado)
COmo Procurador imbiado de aquellas partes,para tra~
tar con fu Mageflad lo que importaba para el buen go,ui erno dellas; el qual dize efias razones: Tr~jnttl ¡¡ñllJ
ti que a¡Jz}la m laJ Filipin.u, i na; viJlll Gom¡'/lI1d{)r', COIIIO
a!li eJ rnencjür) ex;epto Gom~z Pmz 4e {aJ Mar#ia¡, '1M
~iI~
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mas il4/¡'o,i engrandccio ,1qU(!Ia t ¡erra, en fl los tres año:
quegollerno , que todo! qf!antoJ vito , ante!, ni d1p;1CJ ; i
Il:a, d ~la¡¡o: Perdio COil fu muerte aquel R á no I rt J: r qfte le
/!tÚ; d,.do ; pero au;'al'a fu mmlOl'¡,¡ COil el renomóre de Padr~
de /" Piltl'i,l .

Fue Don Gomé'z Perez de las M arióas ,j,ijo fegtHldo
de Fernan Diaz de RlllldeNeira, leí:or de las Caras de
Tore ;,iRiuadeNeira,del apelli do de I3ol!aÍlo, i Ri·
uadcnei ra; i de DoÍla Verenguela de Huo, hermana
de Gomcz Perez de las M armas, i pr imohetmano de
Don Diego de las Mariívrs , el GouCrn;¡d0r de Gal jcia,
de quienes fe trata arriua. Caso con DOlla Ana Paez de
Sotomaior , i Mendoza, hijade Don A\¡;aro de Mendoza, i Sotonuior, i de DoÍla Maior de Z'lÍ1iga, progenito n;s de los Marqueíes de Villagarcia, i tuuieron
aDon Luis de las Mariñas, Cauallero de la Orden de
Alcantara, que fucedio en el gouierno a fu padre, i
muria peleando amanos de Chinos. El hermano pri.
mero de Fernan Diaz de RiueradeNeira, que calo
en la Cara de Tores con Doña Beatriz de Caftro , fe~
ñora d:: efta Cafa, fue Aluaro Gon~alez de RiuadeNcira , pad res de Pedro de Bo!laÍlo RiuadeNei:
Ja, &c.
6
Pondremos aqui en ella cuenta, otr.a vito.
ria ; aquien el Coronifta Gil Goofalez Dauila, llama
la Prodigiofa , que ganaron la s armas Catolicas , el
aÍlo de J 6 J 6. en vna batalla Na'lal, que duro tres
dlas , en el cabo de Celidonia , contra las armas, i
poder Oromano. Don Pedro Giron, Duque de Of..
(una, [¡endo Virrei, i CapitanGeneral de Sicilia, {upo como el GranTurco armaba cíengaleras,para vaxar
coo ellas idas cofias de Sicilia, i Calabria, irritado de
los males que auian reciuido rus efquadrones los aúos
~t ~as de las galeras d~ 13.fpaña. Dixo a fu General,
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con palabras graue" i pefaJds, i con ceno airado,clltre:
gaudole el EllanJarte, i fu Lll na, Q2.e Gno tomaba (atiffa cionJelo perJiJo,i no Ilolula pare! creditode (u
grandeza lo auia de p.lgar con la caul'ra.Refolulo el Dll
que ¡nuiar los galeones aLeudlltt:,PUd Jluertir la iotécion del Turco; i mando di Capltan Frdlicifcode Riuera, a quien nombro por Cabo que fe aprdlaffe para ella
jornada" lecntregocinco gJleolles,i Vil p,ltache en que
¡vall mtl Elpú1oles, Motqueteros,Marillcro"i Artilleros,i gente de cabo 600. i lIebJron vatlimento para feis
me!es .. Leuantaroll velas aJos de iuniu, llegaron a los
t rece al cabo de Celidooia •.
7' En ella ocaGon tomaron diez i reis caramutales;.
cargados de:mllcha mercaderia, fue caminando en bufo,
ca de vn renegado ingles cofario, que auia echo gran~
des robos •.A veinte i vno llego a las Salinas,en fu puerto ellaban diez'vageles; batallo vna hora con ellos, dcf~
hizo algunos, i derribo la artilleria, con muerte de mucha gente, Gn reciuir fu efquadra vn falo dailO •. Al falir
del puerto, tomo vna barca, que dio lengua, que el cofario efiaba en Famagofia. Partio én bufca fuia a los,
veinte i tres j end camino,quemo dos caramurales. A
veinte i quatro tomo tres barcos con perronas de rercate. A veinte i nueue tomo dos barcas.En elle parage tuuo el Gouernador de Chipre auifo de nuellra efquadra;,
dio cuenta al General de la armada Turquefca; i de los
daños que re(ultaban de llegar aaquellos mares: entro
en conCejo el Capitan Riuera, manifello el orden que
lIeuaba de pelear con la armada enemiga,corrieffe aque
1I0s mares,i golfos,prendieffe,i abrafaffe quanto encon:
traffe, para irritar ti poder del Turco.
S Reful to el Confejo ) que efperaffen , i acometie[fen el cafo.A primero de lulio tomo la Efquadra vn va;
"el cargado ~e !opa,que ve~!a d~qo~fi~~!inopla, i le,s
o

__
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dio nueua que la Real delTurco auia falido con cinqlléi quatro galeras en bufca della efquadra. DeterminadoRillera no aucorura r el fuceffo de fu fdicidad:arrimo
a la Caramania, hizo aglla,i [alio a bufcar la armada,i la
efperoen el cabo de Celidonia. A los) 4.de [ulio defcllbrio cinquenra i ci nco galeras a guifa de pelear, la ReaL
en medio con fu Efiandarte, a los cualiOS el Bei de Rodas con fu Capitana,i el de Caramania có ¡alilia.Dieron
prieíTa al remo por llegar a lbS nuellros.
El Capitan Rillera difpufo fu Efqlladra en ella for~
ma: Qt!.e la Almiranta Cata-ri na, i Vrq ueta efiu¡¡ieifm
juntas,li fueife calma muerta, i dieifen cabo porlos coftados fi echaíTen alg una a fondo, ¡as demas faluaifen la
gente,i las que fe Jefarbolaffen lasdieifen cabo.AI pata~
che que no fe apartaife de proa de la Capitana, i la Ca.;
pitan a vieja fe puúeife a fu lado hizquierdoj con orden,
que ú embillieifen al patache, le puúeíTen en medio las
dos Capi tanas,de modo que flleife bien defendido: i Riuera auiendo recorrido fus vafos,i artilleria,fe pufo aiamano derecha.
9 En ella orden de batalla dio a la vela, i pocos cútra muchos,acometio vn echo jamas penfado. No (e fu,,:
po dezir qual de las dos acometlo con maior an imo.Comenro la bateria a las nueue de la mañana J 4. de Julio;
duro alla que la nochelos pufo en foffiego. RetirMe la
del Turco dellropda,auiendo dado ala vida ocho gale
ras,i de!arbolado vna.Pufieró a los vageles fanales,í ala
Capitana dos,para dar a ente¡;¡der efperabá el d;a.Eldia
figuiente al amanec er voluio el enemigo,i fe dio princ ipio a la fegunda batalla alas' nueue del dia. Acometio a
la Almi ranta , i Capi tana el Bei de Rodas con veinte i
cinco galera; La Ca terina, que ellaba a fu lado,fe arrauefso, i causo en el contrario grande ellrago. Cargo la
m~!or parte [I?~~~ eJl~ ~ ~ .fye [ocorri~~ ~e!~ yrqueta,
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quejando los barbaras con efcarmiento 1 i el mar lleno.
dI: cuerpos muertos. A la Capitana de Franci[co de Ri_~
llera cfl1bifilo l.¡ Real con reís Capitanas, i treinta gale.ras pelea ro.'t vna hora con gritos,oprobios, i artillería.:
Rcciuio el enemigo gran daÍlo, i aunque porfio Heuo lo
pt:or ,i comenfo aafIojar,auiéJo durado la pelea afia las
dus de la t¡rde.E.fte día [e desfondará diez galeras,i do~
fe defa rDola ron.
,
10
Bien canfados quedarian los nueilros, auiendá
reciuido tantas !:argas de fIecha ~ ..artilleria ,i e[copetas
de ocho mil Genizaros,gente foueruia, acoftumbrada a.
ven~er. Leuaotare vn vientofauorable para la vuelta a.
Italia; pero Riuera fe refoluioa e[perar el dia figuiente,
para gozar del fauor que le difponiael Cielo. Anoche-:
cio, puGe,on fanales. Al amanecer llegaron los Tur3
cos con [u acoftumbrada bocería, acometieron de am":
has pa etes con eJ.corage del primer día. Oifpa.ro nuef~
tra Capitana (u artillería, i mofqueteria, fobre la Real
de el Turca, la hizo retirar defvaratada con gran per':
dida de gente. Retiraronfe a las tres de la tarde COIl
ddarden, i fe entendio que el General ¡va muerto~
DiMe \fna galera afondo, do~ defarboladas, ¡diez i fie~
te dadas a la vanda. Llego la noche, los Chri{tiallo~
pllfieron fanales, i efperaron el día /iguiente afta el me~
diodia, para que no qucdaffe en duda, quales fe aUlan
reti rado primero. Llego aSicilía Riuera con [us
fei s vageles, fue reciuido con el aplaufo que merecian.
tantos triunfos en vna fola viraria. quedando en ad-:
mi racion. que de feis galeones no faltane mas que la
fragata. Chriil:ianos faltaron quarenta i tres [oldados, i
veinte i ocho marineros. De los TlIrcos quatro galeras
fueron afondo, veinte i tres quedaron inutites) i dixofe
auían muerto 1 U2.QO. GeDlzaros) i chufma, i georede
~¡h
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cabo dos mil. Llorare en Con/lantinopla, loq ueacHe
celebro con alegrías, i con gracia s al Ciclo j por que la
tuuieron por maior perdida en la rep utacion que 1;: de
Elepanto. El Capitan Don Francííco Ril1era, dízen fue
natural de Toledo. Hizole fu Mage/lad Cauallcro de la
Ordtn de Santiago.Sinofue,de la C¡(;! de los M2.rque.
ksdeMalpica, merecialofer , i fer hijo devna de las
maiores ~e Efpaíu) i q ualquiera le dig nara de tenerle
por lu hIJo. '
11
El defcuDrimiento del Ellrecho de S. Vicente,
en el aÍlo de 161 9.Je puede contar por vna de las cde.
bres hazaóas dellos tiempos,cólcguido,i dettuacto por
dos CapitanesGallegos, i hcrmanos,naturales de Páte-,
,vedra,Bartolome Garcia de Neda! , i Gonfalo de No·
dal.Eflando la M agellad de Felipe Ill. elle aÍlo en Lif..
boa, i defeando dar mejor tranfito a las armadas,i flotas
que partian del Reino de Mexico a Filipinas, i efcu[ar,
los peligros, i embarafos que tenian en el de Magalla-.
Jles,i que fe tenia por cierto auia otro masdiftante,i mas
auaxo:auiendp pues precedido las confultas de fu,conrejos de Guerra,i de las Indias,mando que fe apreflalfen
dos carauelas con armas,i vaflimentos:i fueron por Ca-,
pitanes,i Cabos dellas los dos hermanos Nodales. Par':
tieron de Lisboa a2.7. de Setiembre delle mifmo aÍlo:
canünaron por el rumbo de las Islas del puertoSanto de
la Palma,al cabo de Santo Tome,rio Ianeiro,pucrro de
San Sebaftian. De(cubrieron los cabos de las Sardinas,
; de Efpichel, i los de Santa Elena, i San Io rge, i ent ra·
ron en vna Isla, aquien llamaron la de los Reies,i otras
menore>,cn dóde allaronLeone, marinosjmataró algunos,i traxeró f¡¡S pellejos aEfpaí1aji afft mífmo defcubrie
ron otras Islas, i c, bos,a quienes dieron nombre. A los
~ 3· de Enero defcubrieró el Ellrecho él bufeaban,a quié
~ieron el nombre de San Vicente, por fer fu día: i tamo
Ji?
bien

I
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bien defcubrieron otras [sial, i cabos, i les pu{ieronlló':'
bres, i demas dello otras cofas mui notables, que fe:
allan en ella Relacion , que con buena curiofidacila pufo el Coroniíl:a maior de las Indias por fu Magellad, en.
Ja Bina ria de Madrid, GiJ,Gon ralez Dauiia., lvoluicnJ o por las coltas Jd Brafi(, llegaron a San Lucar a"
liete de lulio) i dieron cuenta de fu viage afu Mage(-:
t a.! ) qUe·J os honro, i premio,de fu poderofa mano,que¿ ,mdo admirados todos 10\ que fa\ljan, i eran perito!,
en el arte d.~ nauegacíone, de la brebedad con que fe hl~
zo efla dichofa jornad,¡, i a Jos. Capitanes muchas' gra~
das de tan feñalados fernicios con que liruieron a (\ll
Rei,i fu patriah
1L
Sea el remate defie. capitulo el' gouierno de Ia~
armas que tuuieron los dos' hermanos Condes de Le-,
mos, Don Pedro Fernandez de 'Callro, i, DOIl,FranciC':
ce de Callro, el primero. Virrei de Napoles, de(pues.
de Pre{iaente,del Confejo,deJndias, gouerno el CondeDon Pedro aquel Reino, i rus Prouincias, gloriota, L
felizmente, i la ciudad de Napoles la..ilufiro.con fumptuofos edificios de Hofpitales, i Templos, i Vil infigne'
Cblegio de la CompaÍlia di: lefus; en los quales perma.
nece fu memoria., Voluio aEfpaña, fue Prefiúente del
Conlejo de Italia; murio en Madrid, año de J 62' .,ca':
so¡eon DoÍla Catalina de Sandoual [u primaher mana,
bjia del gran Cardenal, Duque de Lerma. No tuuieron
[u~cíIion j_ pero {us hi jos fueron 10lignes obras de piedad, principalmente entre otras, las dos fundaciones
de los Conuentos de Monforte, el de las Monjas Francifeas Defcal!as, Seminario de granoes feñoras , que an:
ent rado en el, i Relicario de muchas Efeofas de lefu
Chrillo, que le liguen con herrnoful'a, i perfecci on de
virtudes, i en elmurio Monja fi¡ Fundadora, Soror
~~ta.E~a ~~ ~a., Cc:J~cep'~~c:J!:!~' !H ~t~~ ~c:J!!U~oto fue el
~~
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'ae San Tacinro I de la Orden de Predicadores. H eredo
eaos Efiados
Don Francifco de Callro, hermano de quien fe di.
xo,queaui.a {ido Virreide Napoles , por muerre dc fll
padre Don Fernando: Defpues fue Embaxador de Ro·
ma, i en Venecia, adonde con fu prudencia comp ufo
muchas diferencia.; de aquella Republicil con la Sede
Apoftolica: i delde aquí pafIOa {er Vimi de Sicilia.
Fue .dd Confcjo de Eftado , i renunciando todas las
grandezas aque a{piraban (¡lS Excelentit1lmas prendas,
i el mundo, fe entro Monge eu el Monafterio Real Je
Saagun de la Orden del Patriarca San Bf.Oito, adonde
viuio, liendo vn efpejo de humildad, i de todas virtudes (que nO\1OS dara corta matéria la Hifioria de fu
vida, i ddu muerte, para la Hifioria Ecleliafiica de
Galicia, que emprehendemos.) Murio en el Hofpital
de San luan de Burgos, que adminiílra fu Religion (no ~
.fin mifierio; el Rico, i el Po:lerofo que fe hizo pobre
por Dio,.) En la Religion fe llamo Fr. Agufiin de Caf-,
tro. En el ligIo caso con Doña Lucrecia Lignan, iGatillara, Duquefa de Taurilano, i Conde{a de Caftro, en
la l'rouincia c..Ie Otranto del Reino de Napoles; fu l ina~
ge ,es vno de los mas e{c1arecidos de 1talía , por {er de
la Real fangre del Rei Alberto Segundo de Italia, i de
los Duques de Milan j como do¿tiíliOlamente lo tiene
di{currido el DoébfIimo, i verctaderiílimo Hifioriaoor Pellizer, en el Memorial de Don Mario Plati, hijo, i hermano de los Condes de Carpiiiano. T uu ie1'on muchos hijos, los mas murieron niÍlos, (010
quedo.
.
Don Francifco Fernandez de Cafiro Lignan,.i Gar ina ra, que (ucedio en eflos Eflados de la Cafa de Lemos.
Acompaño a fu Magefiad en la jornada de Cataluña,en
~l añQde 1642. Hu cofia) i con mucho luzimiento.Fue
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Virrei de Aragon,i entro en aquel Reino a dos de Abril
dtl aíl0 de 16')0. A pocos dias fe auian apoderado 105
France(es de la fortaleza, i caftillo de MOnleleon, qua
ella en las raias que diuiden eftos Reinos en las Monta~
ñas de laca. Difpufo como Capitan General de aquel
Reino, el recuperarle, i lo hizo en brebes dias con tan:
ta feiizidad , que parecio a todos cofa de marauilla,
porefi<}rcn vnaaltura,i rnoiltaña tanbraba, que los
roldados nuefiros no podian fuuir al (¡tio, fino cal~a';:
dos con gatas en pies, ¡manos., Remitio luego Gen~
tilhombre con e/la nucua afu Mageftad, que fue fu Se~
cretario de Guerra, Don Pedro Vallejo, Regidor d~
la c1udadde Burgos, i Secretario dela Inquificion dI!
Valladolid, aquien fu Magefiad hizo-merced de dar>!
Ida de vn Auito, i otras que no logra, porque mu,
rio luegade auer corrido la polta, que todo lo digo~
para que fe c-onozca l'a importancia delle triunfo, i vi~
toria. Defpl1cs Elle a fel"' Virrei de Cerdeña j i eltand;)
acruel rico Reino; i fertillsla con el contagio de la pcf~
te", caufadü de vna terrible plaga de JangoRa) expuef..;
ta: a Jos conuates de los enei1:Ígos de E(púla, porqlle I~.
juzgaban tan defpoblada, ¡pobre, que no podrian ha·,
zer alguna refiflencia fus natur;!les. La deftnso el Vir~
rei COil tal di[policíon, i cuidado, que no.reciuió dañ().
alguno j.caso el Conde DonIrancifco con Doña Anto;
nia (no DoÍla luana, como lo erro eLPadre Pardo, que
reprehende a otros de equibocacion tan niiía, i el co~
mete muchas mas:) Digo, pues, Doña Antonia Giron;.
hij\ de Don Pedro Tellez Giron, Virrei de Napolcs, i
Duq ue de OlTul1a~ Tuuieron muchos hi jos:Los que vi,
tlcn (on
Don Pedro Fernandez deCallro,primogeni to (dele
Dios mucha vida,i la fuceffion que fu cafa a menelter.)
Es. Conde
DoñaLucrccia
. de- Andrade.
.
" -- -- -- Antonia)
. .. - Doña
~'!i
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'Maria ll1ifa,feílOras,i donzeHas de grandes partes,i. de
gr.nde cxemplo de v~rtudes.D. Maria_na Francif,a que
murio muí niÍla,Mon¡a Defcal~a enMüforte,Soror Ca~
talil~a,profcfÍa cn el mifrno Conuento.
Don Fernando de Caítro tercer hwmno , hijo de d
conde D. Fernando Ruiz de Ca!lro;fuc VllO de los Ca.~
llaller,os de maior ludmiito,i fequito de afeBos difcr~
tos,i Cprtefanos que [eal1 cooocíáo en las Aulas Rea",
les.Murio en la lozanía de fus años,í cntre los mejores
conceptos de {iIS e"celentifIima~ prendas ¡i am correfpó
dio tI fentimiento de f,) muertc,al ~mor que todos le t~
nian,i a los aplal¡[os con que [us acciol1cs vizarras,i de
valen tia eran aphudidas en e!l:a Corte.So!ícit0 io po["';
tibie diuerti¡o eite fcmimiento,!lquel fd j~ Ingeni0,i L~..:
rico Poeta D.Leonardo Luprecio de Arg_~nfolo,Caua,-:
lleroAragoncs,con aquel fuauifIimo,i graue canto que
cedicoa [u hermal~o el Conde de Lemos, Don Pedro de
~aftrc;que comienra:
', ~ ,' - ~ ~
Múrio ,flnor,rmliidoal llcciáe\:te,

•
J

-,

Q:!.e ar¡ticipólos terminoJ,dd H ~da,
Tu Fernando m la edadmaJ refulg.mte, &1:;'

.

-

Caso có D. Leonor de Pofttlgal,Condefa de Ge1ucs,hi~
ja de Don N.de Sandoél.ü,hermano del Dllqt1e de terJ
ma, Marques de Villamizar, r V irreí de Valencia de
quier. naClo DoÍ1J,Catalina de Caflro, i Portugal, 'que
caso con el Duque de Veraguas, padres de 1Duque de
Veragllas,Marques de Xamaica}i Cad e de Gellles que
tiene fitcefIion.
) 1es muí digno de adu ~rtellcia , aue aunque la [u-·'
cf.f¡on delTa Cafa paro tantas vezes 'en varon, i fiendo (~5 vai-Ollias tan altas, i de (;1ngre Real) fus de·
l=~ndl~~!~~ fiempre !1~!!a~9~ el ape!Jid9 de Ca!l: ro;
p~~:

J__________ _ .____.__ ._~

~()6

Comp.de Garj~

~ai)cap. 35.
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porque en fin'al formarfe entro con el caudal della,por
los Inezes de CafiiJlaLainCaluo,i NuílO R.¡fura.EI pri.
mClo,de qu~cn fue vifnieto Afilar Faílez Mlíla¡a.qut ca
so con DoÍl.l Vafcu nana,hija del Conde D. Pedro Aufu
I res,decend iente legit.imo de los Reies de Leonjifueron
'padres de Maria Aluarez de Caftro,.cuia era Ja·v i'lla, i
.caftillo de Callro Geriz,que cáso cón D. Fernando San
chez,Infante de Nauarra,Ricohombre de Cdlldla, hIjo
de! Rei Don SanchoGarcia,i de la Reina D. Placcllciá
fu muger,a quié fu midre dexo los he rtdamiétos de ltruera con fus Villas,Bucella,Lagunilla,i Opre!a,con fus
terminosji ellos fueron los padres de Don Gu tierre de
'Gaftro,que·nó tuuo fuceffion,i de Rui Fernádcz de Caf.
-tro·e! Calud,defde donde emos traído efta decendencia
con mas de diez lineas Reales, que an entrado en elIa,i
otras inumerables que también an procedido della mif

{

·ma.

" ,

,...

r

_

1 Z. En el Virreil'lato de Napoles fucedio al Conde de
Lemas D. Pedro de Caftro:aquel gran Códe de Benaué
te D.luan Alonío 'Pimerú:el,amado;querido, venerado,
j efiimado ,fue fu nóbre aun de los qno le conocieron.
A uia {ido Vlrrei de Vakncia,i defpues lo fue mui vene·
m~rito de Napoles.Murio Gendo PreGdente del Con.fejo de Italia,1 fue del de Eftad6,M aiordomo maior de
la Reina D.llabel de Borbor.jcaso dos vezes.La prime.
'ra,con D.Catalina de Q0ñones Condera proprietaria
.de Luna j i della nacio Don Amonio' Alonro Pimentel,
j Doña M aria PimenteJ,qu e ,a locon Don Luis fajardo,Marques de los Velez, Virrei ,i Capi tan General de
Valencia. La feg unda vez caso con D. Mencia de Zuñi.
'ga Requefes,hi ja del Comendador Maior de Cafillla,
Don Lu is de Zuiliga Requefes: muger antes del Marques de los Velel. Don Pedro Faj,udo. Su primer hijo
fue Don luande Zuñiga Pimenttl,Marques ~el ViJlar,
que
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que ¡as<> con D, Antonia de Cordoua.,h ija heredera del
Condado de Alcaudete,i otros Il)uchos mui lucidos hi·
jos.De 105 que an ido por la guerrd ia ~mos ec ho m: mo
ria.A los Ecldiafi!co s referuo,p.ua el reatro, I Tf1un~
fus de las Letras.
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De lasperfonas mas feñaladas que an jloreci:'~
do e11'las.armas; en-tiempos del Rei Don' .
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ENtroefteGraUde"i Catolico MonarcJl,por'
_ n:uene de fú padre,dc:fde .t 1 .de ~arro ,ded.
ano de M.9.C.XXI.-len efie.mlfl1o.fe .c;JJm¿
plieron los pla~os de la's.treguas·,que cor riall-con las Ir.;.
las rebeladas de Flandes,i,con el rúido defias armas, <>
cOI1·la embidia de las felicidades ¡le Erpaña,fe defpert a-,
ron'otras Naciones para fu!opoficjon¡-i con efioHllmul
tos fe rebelará los mas legitimos.Principados, i Reinos
{uiosde las Coronas de Cataluña, i Portugal; i todos,
affi'eflraños,como naturale.s,an dado mucho en que en~
tender a los fieIes,i leales vaffaIlos de las demas Coro':
nas,qul! po(fee nuefiro Rei( que Dios gua rde, i profpe ~
rei)con qfe an vifto,i vemos cada día los maiores .ara..
rates'de guerra, que an fonado·en. E[paña en muchiffimas-años. Defde los primeros dias' hizo' fu Ma gdhd
acer'~adiffimadecc i on de la perfomrJe Oon Baltafar de
ZUÍliga {i¡-¡\:o,pua fu primer Miniftro( quefl¡e-el pri'mer V;dido,qlle (in erribidias populares,o ·Cortefanas fe
a'viftoen todas:/asCoroh3s deLOrge,acender a (emejá . -,
~.~i gnjda~. ) Ta[h~ er:a-n las.partc;s ;;.i·cExcc1~ntjú:unas ,' ",,,,'-1 ..
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prendas delle Cauallero,ql1e realpron ml1cho las ex;
perienci.ls grandes, que tenia grangeadas en los ml!·
chós cargo:; que tUllO toda fu vida,i en los p(,dl:os en ií
fue conocida f11 gran capacidad,i prudencia.
Es el puefl:o de vn Priuado el mas pr-ehtminente que
ai;arTi en lo politico~como en lo militar, i nene la peri ·
flon intolerab!e,de que a fus ,-cjifpoliciones ie atribuien
los illalos,i io> profperos fL:!ceífos de la guerra; porq en
fin ade.fer foidado fobre los foldados, i Capitan Gene·
ni de los Generales,i afli debe fer -dotado de tédas las
buenas partes que adornan a vrrgran C~uallero Capitá
de muchos exercitos de mar ,i tierra. El afeétar la paz,
es btleno,i fanto¡mas (i le f.rlta el·valor,fe ernJotará los
mejores azeros,i defiluiarilO los mas ardientes M arcia~
les,i las valientes efpadas caen en tierra, quedarl¡jnde~
{enfa,la Patria,i la maiar .reputacion fin credito. Cele~
bre es aquel dicho de! gran Sert0rio,Capitan Romano;
i en e! animo,i cora~ó Efpaóo!:Qge masjiaria de vn (xet'
citv de oucjaJ,gotlernadaJ por vn Leon, que de vno de Leones,
gorurnadoJ po,' V'l cieruo.

Gozo eae gran Miniaro(ü gozo Efpaña) pocos me~
fes,de la felicidad que fe prometia de fus dilpoficiones,
por preuenirlas fu muerte. Su pueao ocupo por cfpa~
do de veinte aílOS fu foorino el Conde Duque deOliua~
!'es,tambien por fu madrc,decendicnfe de la Exce1en~
tiflima Cara de.Monterrei(como veremos luego )los fu~
c.elfos {etilO la mejor ret0rICJ de rus elogios.
:z. En los primeros aÍlos de nudho Princ ipe,le fir":
llio el Reino de Galicia, en recopeoía de la merced que
~e hizo fu Mageftad,en reftiruir a fus Ciudades el Voto
en Cortes, que efl:aua enagenado en la ciudad de Zamo·
En/os Trata: :ra, it'ra(u inquilina,!prtcariafuia, comolodifputo
dos de R~ten- dotl;iflimamente el gran 1. C. Don Ftancifco Sal gado
~!o.n~ ~t:/!~r~ ~e SO~lora,ud-CoQ¡t:jO'R~al ~e ~!!ftillilAb~~ de de All;

,
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~a_ ~
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cala la Reat(i io lo ten,go tratado rh¡llorialm en~~ en Vll
papel que fe me ma?,10 efcnblr.) c.n gra:lficaclO,pues,
ddk honor, formo a fu coila elle Noble, I lea l Reino
por dos vezes, vlla efquadra COil {iete Ga leone~ de
guerra~delos,l1lcjores ~ue
hollado el mar Oceano,'
a premIo, I merced de ,u lv,ag,eftad Cawllca, en que
le an feruido los naturales de (Jdltcla,dtfde luGeneral,
afia elmenor grumete. Nombrare aqui los maiores
ofici<des.
Lo primero (u General lo me vn gran Cauallero,
hijo de la Cafa de los CondesdeLcmos, que queda nó.
brado, Don Andres de callro, Cauallero de la Orden
de Alcantara , Comendador de la Portugaleía, j dd
COllfejo de Guerra. Su Almirante lo fue Don luan
Pardo de Aguiar RiuadeNeira , caualiero de la Orden de Santiago, que por titulo de fu Mageftad fueCapitan, Sobrefiaate> i cabo de la fabrica de Jos Ga.
' leones de la primerafabrica,Gouernador della,el Ca~'
pitan Don FrancifcoFeijo, Caualleto de la Orden de
Santiago, qm: defpues f!.le Almirante, i murio Gen~
do de la Armada Real, peleando en el mar de Va~
lencia , aq'lien acompañaron rus (obrinos, Don Al1~
tonio F~ij6, i Don Aionfo Feijo, que oi tienen puer-,
tos de Maeftres de Campo, i fe ablara de ellos ade,
lante. Los Capitanes de los demas oauios , a todos
los conoci , todos eran Gallegos, mui feñalados foldados, i queauian feruido en la Carrera de Indias;
i en la Armada Real, cuios nombres fe me an 01.
uidado. fueradeftos que e,referiUo , {inlieron jun,i
ramente con titulo de CapItanes entretenidos Don
Mar,cos Bngueiro de Flgueroa , que dejpue~ fue
Capttan de vn Galeon de los de Indias Cauatlero
~e la Or~en dcSantiago.Don Ia~into·de Ponte)caua~
lle~·
_ .../
•
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lIero,i Regidor de Santiago, Don Antonio Nogucrido
del Auito de Santiago, Don Lazaro Pita dJ r ura, I o·
tras que Je[pues tuuieron malores puellos lO arm~¡.
3 El Almirante Don luan Pardo de RiuadeNcira,
fue decendiente de lu an Nuñez ParJo d~ CdJ el viejo,
feñor de la Cafa de Ce1a,padre del M dfI{cal Ptdro Par·
do de Cela Aguiar,i RiuadeNcira(de quien (e d,xo aro
Tiuaen la Cafa de los Condes de Lemo~) que auia cara·
d o con Doña I{abel de Caflro,h ija del Conde de Lemas,
Don Pedro Aluarez Oforio, i de fu muger!~ Conde[a
D oíla Beatriz de Cafiro, i tuuo vna hija {ola, llamada
Doíla Beatriz de eafiro,que caso con Ped ro Bolaño de
RiuadeNei ra,feñorde laCafa de Torés, i fue hermana
del MarifcalDoñaEluira Ares PdTdo,quccaso có Lo.
pe Mendez,feñor dela Cafa de Oonlibun,i de O.Mar ia
Aluarez de Baamonde: i fue fu hijo
luan Mendez Pardo,que heredo efia cafa, que caso
con O.Ana Teixeiro,feñora della Cafa mui folariega,í
mui Antigua,dedonde proceden grandes caualleros.
De aqlli {aUeron los padres,i abuelos de O. Mateo Tei.
rei ro de Villamarin,Cauallero dela Orden de Santia.
go dd con{ejode fu Magefiad en el de Indias,i fu [unta
de Guerra, Proceden los Teixeros de Santiago, D. luan
de Mondragon , Teixeiro, feÍlOr de la Cafa, i Maioraz·
go de los Mondragones della Ciudad,i Patrondefu Ca
pilla,i fu hermano Don Gafparde Mondragon, Abral.
dez,i Texeiro,Colegial del Colegio del Ar~obifpo en
Salamanca,i otros hermanos,i hermanas fuias.luan Mé
dez Pardo,i O.Ana Teixeiro,tuuieron 11
Ares PardodeCeIa,i Ounlibun.quecaso con Doña
Maria de Lan~os Ororio, hija de AlonCo de Lan~os do
Rin,i de D. F rancifca Oforio,feñora de la Cauana (her~
ll1anade O.Lui s Oforio,Obifpo de Leon)tuuo 11
. Don Sancho Of~~io,G~n~r~1 ~e la carma de Ind ia~;
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que muria derrotado en 10scaGhopos deLi sbo2jel,qual
auia caCado con D.iúana de-EllraJa Mannque, h,p de
Fernando dt: Eftrada Manrique,feñor, de 1a a(a de Er·
trada,i de D. Tere(a de Vaides,hermana de Don Ferná·
do de Valdes,Arrobi(po de Seuilla,lnqul(idor General
de E(paÍla,&c.A Don luan PardQDforio,d Almirante
de quien fe trata,que.mutia abrafado en fuGaleon en el
Puerto de Letaria,quando las naues de fuego de Francefes fueron echadas por ellos para elle efdto el aílo de
16;8.adonde murieron endos, a tres vageles quemados mui reÍlalados roldádos Gallegos.Don luan Pardo
Oforio casocon D. Feliciana de Lermo.feñora de grandes prendas,i virtudes: viuda fe entra Monja en el Real
Conllenro de Santo Domingo de Madrid, adonde viue.Fue hija de D.N.de Lermo,Guardamaiorde loias de f\1
Magellad,CauaHero de laOrden de Santiago,prima de
Don luan de Lermo,Prior de Porquera enGalicia,gran
I.C.( Je quien fe de tratar,en eL Teatro deJas Letras"
i Ecldiadicos.)'
El GOllcrnador,i Capitan della Efquadra deGallcia;,
Don Franc¡{co Feijo,flle vn Callallero gran foldado,re~
[nuole DIOS,i fu experiécia delle n'auftagio de fuego, i
a:;ua,(alienJo(e del puerto de Letaria ala mar alta,pre-,
uiniendo con fu ddlreza el peligro. Fúe vno de los Ca.:
pitanes mas feÍlalados dellc.tiempo : i tan gran marine..'
ro, que me dlxo en cierra ocalion,que tenia medido con
fus huellas todo el mar Oceano.M uria ( como emos di.
chu)-:n el.Mediterraneo;Su patria es la Villa del Caftro
d,e C:.ldelas.EI Sola: dcfu apellido ( de los muchos que
al.del)es el de los renoresdeVillar de Cas, de quien es
fenor Don AntoniO de Lofada,i Q!.:.íroga, como marido '
de DoÍ1a N.Feijo, i Sotelo, feÍlora defia cafa, i de otras
jurifJiciones,enque fucedia a Don Alon(o SoteIo 1u p'a .
~re,ca~~l!~~~ ~e!~ O~9~~ ~~ S~~tiaso~.
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4 Can entero conocimiento del grande caudal, i
prendas dtl Excelelltiffimo Conde de MOllter rei, Don
.Malluel de Zuíliga,i Azeiledo,Condede Fuentes, le ea:
Caigo {uM.¡geíl:ad C/J el mifmo J.Í10 qu~ cntró rein.lndo,
fu~ac a Rom" adar la ob(dienci:¡ en fu Real nombre ala
S.del Pontince Gregorio XV. f ue acompañadoa clta
jornada de los mas luftrofosCauallcros de Galicia,i dell
dOI fuios fu entrada,i luzimiento en aquella Curte J fue
de las mas ofientofas qfe an vlllo en ella de Cauallero
alguna de Europa. Fue m\ii bien reciuido del Vicario
de ChriRa, q¡¡e le hizo muchas mercedes, i le concedia
grandes gracias para ~l, i para fu Cafa, i {ucelfores en
ella. 1fuMagdl:ad para dle e!e{to le mando cubri r,pri~
uilegio que quedo perpetuado ellla Cafa de Monter·'
rei,i'le auia echo PreGdente del Confejo de Italia. El
allo de r 6 LB. voluio a Roma con embaxada particular,
tiédo del Cófejc de Efiado; i <yltes de falir de Italia J {e
quedo por Virrei de Napoles: voluicndo Le el primer
Capitan General que formo el excrcito, i affiflia en el
de Efrremadura,coJlrracl rebelde DLlque de Be rgá~a.
En todos dios puertos, i .en cón{iJltas particulares del
fa 1I icio de {¡¡Rei;fu votO fue el d~ mas eflimacion,por.
que fu gran capacidad,i prudencia,I.: hizo lugar cnrre
l os de maiores experie[~cia$,í de m~jor Con{tjo. Honro
mucho a los CaualJcros de Galicia,i les franqueo el ca~
mino para muchos honores,i nadie fe valío de fu úuor,
q tle no le aIla rre. I para'1ue mrjor fea conocida la grandeza de fu cafa, proGgo fu decéndencia I defde donde la
fufpwdimos.
00111 Francifca d~ Zllñiga,i Vlloa,hija , i heredera;
de Don Sancho de V!loa ,primer Conde de Monterrei,
i de D. Ter.:(a de ZUIliga,feñora proprietaria dell~ Eftado.D~ primer matrimonio caso con Don Diego de
~~.e~edo. (Lueg~ ªir ~mo;
padfcs) i d~ fegundas bo
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(las con el Con. de Andrade D.Fernádo de Andrade(co
mo fe clixo en fu Cafa.) Del primer marido tuuo a
.
Don Alonfo de Azeuedo Pertiguero maior de San~
~iago, Adelantado de Ca!orla, i Ca!ador maior del {eñor EmperadorCarlos V.Era SeÍlor dt: Vaui !afocnte, i
de otros lugares cerca de Salamanca; fin.iO en la retira
da del Turco Soliman,quando vino fobre Viena, i IlIZo
el focorro de Perpiñan. Casocon Doña Maria Pimen.
tel,
. hija, de Don Alon!!> Pimentel,Conde de Benauclltc,

1 tu \la a

Don Geronimo de Azeuedo,iZuñiga,que ftlcedio en
el Eílado, ¡ honores de fus padres. Caso con D.lnes d¡:
Vdafco i Touar,hija de D. luan de Veia(co , Marques
_de Bed.mga,i tuuieron a
. Don Ga:fpar de Zuñjga , i Azeuedo,a D. Baltarar de
Zuñiga,a Don Melchor de Fon[eca i Zuñiga, Colegial
del Artobifpo en Salamanca que muriomoro. A Doña
Maria Pimentel i Zuñiga, que caso con D. Enrique de
deGuzman, Conde de Oliuares ,con fucefsion mui feliz, de quienes decienden los Marquefes del Carpio, i
de Elichr, los de Alcaí1izas, i los Condes de Callrillo,
por auer carado hijas delle matrimonio con los {eñore~
deltas cafa s,i acendientes,de los que agora lo fono
Don Baltafar de Zuñiga fue Comendador de Leonf
en fus mocedades,fue VilO de 10sCaualleros de mas cué·
ta, que fe embarcaron para la jornada de Inglaterra.:
Fue Embaxador a los Eftados de Flandes, i defpues de
Francia,por el feÍlor Rei D.Felipe 1II. i defpues a Ale~
mania,alEmperador Matias. Vuelto aEfpaña le hizo fu
M.de {i¡S Confejos de Guerra, ¡de Eftado,i Aio del Reí
DonFelipeI V. fiendoPrincipe. Caso)on Don Fran·
circa de Clarut, Dama de la feñora Reina Doñalfabel de
Borbon, i primer Miniftro defta Monarguia. Heredo
~{la cafa fu nieta D.lnes de Zl.Iñiga,como fe ~ira luego.
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El Conde de ~onterrei D. Garpar de Zuñiga,i Aze;
uedo(ia emos hablado dCl.)Caso con D. Ines de Velar.
co fu Pri 113, hija de Don lñigo de Velafco Cond·Eíla.
ble de C.dhllajltuuieron
D0n M.nuel de Azel1edo fuceffor, a Doña Ines de
Zuziga,Cdmarera maior de b Reina N.feÍlOraD.lfabel
de Borbon, que caso con Don Garpar de Guzman, Con.
de de OJ¡uues, Duq ue de San Lucar la maior,Marque
de El!che,d,1 Confejo de Ellado, Cauallerizo maior de
fu Magelldd, i fu mlior Minillro,fin (ueefsion. Caso el
Conde Don Manuel con fu prima hermana D. Leonor
de Guzman, Camarera maior de la Reina Doña Ifabel,
fin hijos j p~o quien contar .. fil generacion de aquel
Mau[eolo Sagrado, adondedUncnterraclos! El Sun~.
tuofif,imo ConuenlO de la. Concepcion enSalamanca,de
Monias Recoletas de S. Aguftm,que fundaron! La mas.
collora,i lullrora fabrica que fe conoce dellos liempos;
tal qual conuino fer para Efpofas del Rei de los Reies, i
para fu maior culto dd SeÍlor de los feñores ..
Don Ballafar deZuñiga,en euios decendientes para.
ron eltos Efrados deMomerrei,de fu muger D.Fraocil.
cade Clarul tuuo a Don Geronimo, que murió niÍlo; a.
Doña 1[abel de Zuñiga,q ue caso con Don Fernando de
Aiala Fonfcea,i Toledo, Conde de Aial.,SeilOr de Ca·
ca. i Alaejos,i fiendo Marque, de Tara~ona por fu muo
ger, tuuo
Dalla (nesde Zuíliga i. Azeueedo, heredera deflos
Eftados. que caso con D.luan Domingo de Haro,iGuz
maD, hijo de Don Luis Mcndezde Haro, Marques del
Cupio,Conde de Oliuares, Marques de Eliehe,primer
Minillro de fu Magefrad,i de DoÍla CatalinaFernandez
deCordou. i Aragon ) hija de los Duques de Cardo~
na.
Entro ~n efra C~[aellluª~e, i antiguq linage' de los
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de Azeuedo por Don Antonio de Azenedo,i Fonfccaj i
para que fr.: vea pertenecer tambien a la Nobleza deGalicia, eLla (angre, !canfe las genolog1as. de la Ca(;t de los
Marquefesde Trocif.11,de Don AntonloSuarez dcAlar
con Conde de TorrefveJras. Alli fe hlllar~. como fue
pro~enitor de los ciella familia D. Melendo Paez Bofi
ño, como tUllO fus Ellados en Galicia en Orenfe, i en
tierra de Limia, i fue Ricohombre del Emperador Don
Alonfo el VII. pero mejor (era trasladar fus c1au!u.
las.
Don Me/enJo Pitez BoJifío, llamale e/libro antiguo ( del
Conde Don Pedro) Me/mdo BoJin , ; en eJla jol'ma fe halla
fu nombre en 1M conjirmaciona. Viuio en GJlicia,i teniaJuE[tado m Orm[e,; por toda 1" tierra de Limia. Fue Ricobombre
del Empe¡'ador D~n Alonfo V JI. ífu nombrefe 've repetidamen
te en muchos priuilegios defde el ano de 1 130. afia el de 11 ') O.
Del bau memoria Sandoua/ en la Coron;ca deJfe Emperador, j
Sa/alar de Mendoza, j Co/menareJ en l,j Hift.de Segouill. Fue
tajado con D. Santba Paez , bija de don Paio Curbo de Galieia,i defu mugerdoñ,¡ Maria Maranon.D. PaioCurbofueRi.
eohombre dd Emperador don Alonfo VII. j mui eJfimado del
Re: don AIsI!fo El1l'iquez de Portugal. El Monaflerío de San
l'!fietíene vna donacion que le hizo el Conde don Rodrigo Pe,'ez ,fufecha a 7.di,lJ de Otubre, ano de 1157. i diu que ef
taba prefente el Rei don Alo1l.[o de Portugal, i ·vno de los teJfi.
gos es don P,lÍo Curbo, que parla nouedad de hallarfe el R eí de
Portugal tan de a/; iento en el Reino de Ga/icia , en d ano que
muri;; el Emperador don Atorfo ,i empelo a reinarfu hijo don
Femando , como lo "ejierefe pone entera en el Apendice eJfa ej.
tritura. Dos hijoJ tUllO don Melendo B':fin deji, muger dona Sa
eh,; P,wz;elvnofMdon Pedro Mendez. Progenitordelafil1nl
lia de Azmedo, de que ai m PortllgalJaJ CafoJ de 10J Almirantes de aquel Reino, i otras; i en Cqflilla conforuaron 11'1/1~bps ~ñoJ:JI~ V~rqnia ¡~J Condes de Monterrei, El ,otro f iJ e
Kk.z.
Don

Fol. 1 l. i 17:
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Dor¡ Ermigio Mmj~z,&c. Defte emos hablado atras eri

Jos tiempos del Emperador D.Alon(o, como Cauera de.
105 Sllarez de Aluergaria en Portugal, i de los Fidalgo~
de Cordido en Gal icia.
El primero dcila familil, que de(pues de(de Porcu~
gal volllio a Caíli 11a , i liruio al Rei Don Enrique el Ir.,
flle Aluaro Gonralez de Azeuedo, i fue padre de luan
Gomez d~ Az.:uedo, que fue del Confejo de los Reies,
Don EnriqudJ!. i Don luane1l1. i fue fu Embaxador:.
al R¡i de Aragon.Caso con Doíla Catalina de Fonfecal
hija de D.luan de V Iloa,del ConCejo tambien del ReiD.
luan, i de D0ña Beatriz Rodriguezde Fonfeca , hija de
l~an Rodriguez de Fon[eca , aquel grao Cauallcro de
'1 l1i cn [, trato en los tiempos del Rei D. luan el Primero,i hermana del gran Cardenal del Sacro Colegi o dd
Titulo de Sant Angel D.Pedro defon[eca,i le llamaron
la Santa Madre Iglelia • por los muchos, i graui[simos,
FerIados que tuuo hijos, i nietos (de quienes trataremos diílintamente en el TeauoEclefialhco de las letras
con ana claridad,i dillincion de todos· ellos que andanl
mui equibocados f1Q! la limilitud de los nombres) fue:·
ron (us hi jos
D. Alon[o, Don luan de quien vienen los Conde! de
Aiala,Doín Aldonp,quecaso con Don Diego de Mo[cofo, Señor de Altdmira,i DoÍJa Mana de Auucdo,mu.
gcr de Ped ro de Vega. Don Alonfo de Fon[\:ca i Azeuedo fue Arrobi(po de Sá.tiago,i de Seuilla, i Patriarca
de Alexandria. Tuuo hijos enD.Maria deVlloa, [eñor~
de Cáb:dos, i de las CdraS ue Santiago, auóde agora tila
el culegio de fon(eel , i [u Vnillerlidad a D. Alon(o de
Fon[eca, Arrobifpo de Santiago,i de Toledo,quc fun do el Colegio maior deSalamanca,i la Vniuerlidad de Sá
tiago con fus dos Colegios,n\aior,i meºor: ~DoDDlegQ,
-dc·
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de Azeuedo,feñor del maiorazgo de Huerta,i dejas Ca
fas de Salamanca, que ca,o con la Conde{a D. FranClÍca
de AzeueJoji murio peleando en Salfas, padres ~e Don
Alonío de AzeueJo,i ZUlÍiga.
) Vuelue areUlui r en eae tratado la IIulhe memo-:
ria de!a Exce!elltil1!ma Cala de Riue ra,con la de O.Fernando Enriquez de Riuera,Duque de Alcala, Marques
de T Mifa, Conde de los Molares,i Adelantado de la An
daluzia,que ia iluarocon la erudicion de ktras,ql1e 110
embotan las arma>( 31lteslas gouiernan ) I eRe Cauallero las honro con la mejor,i mas copiofa librer ia, que fe
aconocido en Cafidla.Su Magdbd le dio el cargo deIlas con el de Virrei,i Capitan General del PrincÍ paJo
,de Cataluña.Coo la Embaxada de Roma, i el Titulo,de
Yirrei de Napoles c9nel exerctcio del de Sicilia; ca;o
con D.Beatriz de Mora,hija de Don Chriftobal de Mo
ra,Marques de Calld· Rodrigo,Conde de Linares, i de
DolÍa BeAtriz.Cortereal fu muger.Su Cafa aentrado en
la Varoniade los Duques de 11 ed)na Celin del apellid~
de Cerdas. .
.
6 Otro Heroe mui feñalado en ellos tiempos fue
Don Garcia Sarmiento de Sotomaior,Conde de Saluatierra, Marques de Sobrafo, que lo mas de (Í! vida paC.so en exercícios Militares, tiendo A!Iilh:nte) I Capltan
General de [us mares, i fronteras con tanta aprobacíon
de todos, i detintenh fuio, que pienlo elluno en cite
nouiciado doze a~lOs. DeI acendi6 al puello de Capitan
- Ge ner~1 de la caualleria de Bad,ajoz,i de aqu i paf,o idas
Indias a gonernar aquellos Remos, con le s cargos de
Virrei, i Capilan General de Mexico, i dd-pues del Peru, adonde murio, auiendo acauado iu {iempo glorio~
{~m nte.
A fu fegundo hermano, j fu fuceITor en elle Ellado,
pon Di,go Sarmicnto le aliamos tarr.bten tmpleado
Kk3
en
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en el manejo delJas,con e! puello de capitanGeñelal de
1.15 Prouincias de Vizcaia,i de fus encartaciones, i con
el ,k Comilf.¡rio General de las de Efpaíla, de! Confejo
- i IÚ¡l J.:Guer.ra.EI tercer hermanodeftos Caualleros,
Don ,J,ILlaro Sarmiento fue en efte tiempoCapitan General del CallJlLm el Pirujpuefto que an tenido perfo~
nas de gran reputacion,i punto,i no lo fue menos Don
Aluar.o.Lo que nos refta hablar 4eJ¡¡ familia ,.. fe v~ra..
mas adelante •.
7 Mui conocidas fueron en ellos años que emos:
alcan~ado las excelentiilimas prendas, adornaQas de el.
valor de la ;ufijcia que le acompaÍlo al Marques de los,
IVelez.Conde.de Molina,Adelátadodel Reino deMurc.ia. Don Pedro Faj(lrdo,aquienfu.Mageftad.empleo en,
los maiores pueftos,aili de EfpaÍla,como de 1talia. Comeo!o efie.Campeonfamofo a defcubrir los dotes de fl!:
entendimiento, en el Virreinato de. Valencia 1_ a donde
folfegomuchos tumultos de la gente foragida.de aquel
belicófo Reino,dexandolo todo en gran paz; i fue mui.
temido de los foberuios, i amado.de los buenos •.De a~
qui paGua fer Virrei de Nauarra,fu Capitan.General,.
i de Ia.Erouincia de Lepuzcua. Eftaua en efte. exercicio.
Mt1itar,quando..eJ General Frances,e1 Principe de Có~
de,con todoe1 poderde Francia, fe pufo [obre Fuente-'
ra.uia,cn el aÍlo de 163 3.i porq efie puello deVirreies, i
de Capitanes Generales,m~entras no ai ocafiones en q fe
muettré fer roldados pare.ce ociofojel Marques obro de .
tal fuerte.en efia.ocaíió(que fue vna.de las maiores, i de
mas reputacion que fe ao ofrecido a Efpaña) que entre
los que lo vieron,fe le atribuiO.a ella vitoria •.Obro co
mo General, q\le!oera con 19ualdad al Almirante de
Caftilla •. La gente con que acudio al focorro della pla~
~a, fibieneralamasinterelfada, por fer como paifa-,
~~S, Ne!!~~!~sl¡ ~ip.t!!f~~~!!~~ l ~O!! ~~!! . y~!~~~[~ Capi":
!~!l,- '
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tan,fe moftraronmui v alerofos , i en el cheque fu eren
los que deshizieron, mataron, i aniquilaron por enton·
ces los brios de Francia.Leafe por mi cuenta aquellibri
Ha del P.Morete de la Compañia de Idus, Coronilla de
Nauarra, i adonde fe 'hallara viuamcnte la verdad de to
do i i de camino adu ierta dIetar (u elegancia: que no
echara meños la de Titol ibio.No Je.conozcoipero li co
nazco defnudo de toda pafsion.
Derpues el Marques D. Pedro fue Capitan General
del Exercito de Cataluña, adonde obro c(1nforme a las
oblig.aciones de fu fangre,i có elvalor heredado de fus .
paíTaJos gano la p[a~¡¡ inexpugnable de Cambriles,i con
fu afsiftenda fe hizieron otras operaciQn,es de grande .
importancia.Parso a Roma p.or Embaxador al Pa.pa VI'
uano, i parece que aun en eile exercicio mas politico q
de Soldado, le burcaban las ocafion~s de Marte. El encuentro que tuuo fobre la pretenfion de (er admitidó el
Obi{po Vifeul'0r Embaxador del Tirano de Portugal,
a quienfatloreciangrandes perfonages,i no pocas Puro:
puras de a.queIlaC'orte,i los afeaos a Francia fue terrible , de{preciando el Marques fu vida,por la reput3ció
de fu Rei,i de fu Patria bufeo la ocalion de maiores rief.
,gos. Vuo entre los competidores vn fdngriento tumul·
to,adonde murieron muchos de los opuellos : enentm '
lo ellos,que io folo dire que quedaron tan efcarmenta~
dos,q defpues aea no {e a introducido la plaricade Embaxador,i elObifpo fe voluio corrid.o,i defmaiado a Por
tugalji el de los Velez pa{soa fer Virrei, i Capitá Gene
ral de Sicilia, adonde corto la Parca el hilo de ü¡ vida,
embidiofa de vn jouen,que en (u e(piritu parecía inmor
tal. De f~ decendenc.ia '7mos tr~tado muchas veles, por
auerno~ Importado,l a pocas .aJas atras h'lllaremos a fu.s
padres,1 abuelos, todos Marciones galiardos. Caso el
M~~'lueªf2º D~~~ M~!'i~ª!lsracia de Iº!~~9, i Por.
~H
~!lS~I,

'~rn1as,isrr;unjOs

,

tugal,h i¡l de los Condes de Oropefa, Aia de los Prin:
ci pes, i l"flfHes oe Elpaila • Su (<Iceffor lo es Don Fer·
nanJ o FJ¡HJo,que ell a cafado con DoÍla Teref~ de Ara
gon, h¡jdd D,¡q ~e d~ Caroona, i tiene otros.herma:
nos.
8 A Il ega.lo el qfo para que aexamen ele luzes, i de
uper icncias fe conozca el gra~ cal¡oal con que Dios a
dotado al Vi, rei,i Capi,an General oe Valencia:Pudlo
en que aét,¡,lIm énte ella el Marques de Camarafa,Co n~
de Riuade AlI ia,¡ oe Callro, Don M;¡nue! de los Cobos
Sarmiento,! Mendoza,en quien pufo los ojos fu Magef..
tad, para fati~fJc¡on del concepto que fe tenia de {i¡S re
leuátes partes. No an quedado fruflradas las dperáfu
que todos ten iamos de fus aciertos: Lo que alcan~.b",
coon lo cfpeculatiuo de Íl. entendimiento, lo á reducidG
a lo praéticojaJSi del gouierno ciull, i. polilico de aquel
Nouili(simo Reino,como en loMllitar en que fe mo(~
trado tallaétiuocomo fi toda (u vidafe vuieraexetcitado en la MiliciJ, particular,i general mente en las di (Pe)
(icioRes que 11 tenido de encaminar los Exercitos que
llegaron a aqueHos puertos,defdeMilan,i N"poles,para parfar a Ii\Andaluzia,i Elhemaoura,en que fe aauid()
feílJiado en fu gr;; prouidécia, a[ii en los tran(iros,i pr()
uifl.Onesdellas geotes,como on los luziJos {ocorros qiL
echo aquel Reino en leruicio de fu MagellaJ , para I:¡
gurrra de Portugal la campaña pafTlda de mil feifcien~
tos i {e{enta i vno.
La Cala de Riua de Auia, i la de los Condes de $af;
uat ic rra anuan tan hermaoadas defde fus principios, ¡,
dd¡mes con reciprocos Ca/amientos, que es necelfaria:
mucha atencion para oeshazer la equiuocacio'll que ai
en fus hijos d<; vna, i Qtr~ Cafa, i~r~i Er~cll~are aclarar~
las.
-
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Acuerdome auer tratado delle Iluftri fsimo,l inagc ~e
en Gall1o, S'• rmientos que de(pues ( que) [e trafp1anto
'
d
cia tantoailullrado[u Nobleza en tIempos e 1R el' D.
S~tlcho tlBrabo,a don~e fe dixo el motiuo que \' lI O pa.
ra r.ombrarlc a(si. Jlamandofe antes Saluadorcs: i deCpues en tiempos del Rei D.Prdro de Caftilla ,con oca.
(¡on de hablar de D.Pedro RUlz SarmIento, 1\ d<:lantado maior de Galicia,de quien decienden todas las Cala.
de los Sarmientos que ai en Galicia: i para que k kparl
fus Raizes,i las lineas Reales de que p.trticipan los ddb
fan~re(p.erdoneíCme la digre(sion), lraccmus della de[-,
de fus orlnclplOs,porque afsl fe me a pedido. c.:ornc/l l aron p~r ago ra(digo io en ~is tea.tros de la Nobleza de
Galicia, i lon los tIempos del Rel Don Sancho ell V. de
Cafiilla.) afa nomhrados Sarmientos, los lIufirifsimos
Caualkr os conocidos antes por Saluadores , i Villamaiores, que trasladados aGalicia con genero{as fucefsiones fundaron Nouilifsimos folares , i no ai r.ingurlo de
los mejores que 110 aÍ.! emparentado con ella, i algunol Dignidaá Ye~
repetidas ~ezes.Efic apellido de Sarmiento, dize Sala. (ulal' lib. 3. ~:::
5ar de Mendoza,qllc comenro por agora, i fegjln otros 4.fO¡'90~,
en tiempo del {eiJor,Emperador D.Alonfo el VII. oiga.mos {;, d¡(cur(o.
'
Garcia Fernandez óe VilJamaior,fcñor delta Cara, hi
jo quarro de Don Fernando Garcia de Villamaior , fe
crio tnC¡(a dd Rei D.Sancho dI V.el qual viendole tá
gal)drdo, i animofo, dixo: 13um S~rmientb fe cria aquí.
COlltra los Mo:o~.DtfJe entonces diz,en le comen~aron
a llama: SarmIento, apellIdo que le a quedado a ruS.
decenJlclltes.ütros le traen de mas atras de D~R uiGorncz,hijo del Conde D. Gomez de (,:amp. Efpina, Pro ~.
gemtor de los de V lila malar ,1 decendientc de los Sal.
\!ador~s Có~e,s d~B.llr!leb~~P4fa ello ~dier.é qjúcandofe-

~~
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111- Armas,i:rriunJos
el Reí Don Al anCa de Cafiilla, el Emperador con fu p;(;i
drarho el Rei 0011 Alon(o,de Aragon, i Nauar raa tra.
tar de amiftades, i a las fiellas de los ddpo(orio, dt: Don
Rui Gomez con Doña Eluira, hija del infJntt Don Ramiro de Nauarra,i de DoílaEluira, hijadeRodrigo
Diaz el Cid ,que (e celebr.aban con gufto de! Rei deAra~
gap. Dixo el Rei de Callilla:Atmque nos cortajüs la Crpa;
queda efle buen Sarmiento. Lo qual dixo, parque el Conde
Don Gomez, padre de Ruí Gomez auia muerto en vna
batalla contrae! dicho Re! de Aragon,i Nauarra.De(de
agora. dizen los que (on delle parecer, quedo elllamar~
fe Sarmientos (us decendientes. Delle Don Rui Go~
mez , C1ue fe afi rma auer tenido Titulo de Conde ., fue
hijo 2
Pedro RUlz SarrriientO'jmas en los priuilegios de que
es confirmador,no (e llama Sarmiento,úno Pedro Ruiz,'
hijo del·Conde. En v na. 'e(critura del Conuento de Ve-.
leSt en el caxonde Catiro Verde '; es teftígo el año de
1117. Pedro Ruiz Sarmiento~ que pudo 'fer efte Pedro
Ruiz. Tambicn pudo {á 1 que el Rei Don Sancho, alu~
diendo a.lo que auia dicho el Emperador Don Alon(o,
dixeffe que era buen Sarmiento,Garci Fernandez deVi~
lIamaiof; e! qual fue ca(ado con Doña Tere(a de Ambia:;
i tuuo hijos a
Pedro Ruiz Sarmiento ,'1 a García Fernádez Sarmié~
too Muri¿'en Toro, quando el Rei mando matar a DOIl
1uan el Tuerto, (eñor de Vizcaia. Efta es lo de Salazar.'
1 no(otr05 emos tocado etia familia d-iuerfasvezes, en ca
{amientos, Gen perronas (eña1adas della , por (us ec40s:
i úendo tan i'tuftre, i eftendida en Galicia, breuemente
la trataremos de(de fus principios, en que no dexa ele
auer gran variedad en (u origen, que es lo que acaece a
todas las familias mas antiguas: Iodefeádo apartarme á
!o pro!i~o, ~~lW arg~f!!~n~9s, pa[~º~~ ~ ~~f~!ir lo que
I

ten.'
__ .4

~.
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tengo por verdad comprobada, con los mas fi dedignos
infirumentos,i Autores de mejor cr di to • .
El Conde Eernan Gon~a1ez de c:'!lfii11 a , es el T ronco
dclle !tnage conforme Argotede Molina ; aunque el
Obifpo Don Fr.Prudencio de Sandoual ) noq uiere que
lo fea, linoIu hetmano Gon~alo Telliz. El, Li cenciado
Diego.de Matute, en el.Arbo{ Genealogico dda Cafa.
de Lerma, ligue ~Argote,.Caso · el Conde Feman Gon·
~alez fegunda vez con la Condefa Doña Sancha, hija del
Reí Don S~~cho. Abarc~e.Nauar.ra:.i Üle fu . hij9 entre
o.t ros;
. El primero,el Conde Don Gon~alo Fernandez,feñor'
iPoblador de Aza,que fue padre del Conde [Jon Pedro '
de Palencia,que tu.uo por hijo a Saluador GODfalez, en ,
quien da principio..efte linage tan exclarecido,.como lo,
. da.Ponte•.
ErJJiINob¡¡¡a~
dize.PedroGerommo
. Fue Saluador Gonrillez cafado con DbÍlaNuña,r dev I'io,tit.lir S'!~:
te matrimonio.nacieron; primero Don G.onfaJo Salua~ m~m~~!!
dores,.que continua efta linea; 2.. Aluaro Sal uadores,
quien.elObifgo Sandoual pone por Erog~nito[. de l~ .
fa milia.d'e Lara,.
DonGonralo Saluadores, hijo primero t fú e llamado '
~'!tromaFlos, por fu grandee¡fLler rO, i v-alentia;tuuo '
el caftillo de Lara, i Torres de Carraro. Del dize Sano,
doual: f2.!!.~fue notabk G.waJlero de la.Caja,í flngrr de Ca.fti ~

a!

Ila , i muí poderqfa en la¡ M óntaña¡ de A mai.l,termino , i comarca de. Burgo!. El Rei D. Fernando el Primero de Caf·
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tilla, ledio el Condado de la Burueba ', luego que fe le
quito al Reí de Nauarra fu hermano •.Mu rioDor. Gon~alo en el caftillo de Rueda , tn la traicion que hizo el
Moro Abenfalia:como emosdidío.Caso.conDoña.San.
cha, i fúeron (us hijos, DbnGome~Gontillez,que con.
tinua con ella {uceffion •. Dia SaJuadores, que fue padre
~~ Rod!is.o Gom~~1 ~ qu¡~~ algu~2~ ha~c!l progenitor .
de ;
,
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,de los de Sando.ual j pero lo ql1e ti t re mas fundameñtó;
es lo que diremos luego, Don GllmezGonfalcz,11ljo prt
mero,es aquel celebrado Caual lero, Ildll1ado de Campo
Efpina. Suw.lio a fu padre en el Condaao de Burue-,
ba, i con el mirmo Titulo de Conde j/ tuUO el gouierno de Cercfo, Pancorbo, Piedralada:caso con DoÍla Vrraca,hija de Don Diego Aru rez,Conde de Altorgajl na~
cieron deHe matrimonio, Don Rodrigo Gomez, que
continua elta linea de los Sarmientos. Don Diego Gomei, de quienel Obifpode Pamplona deduce la familia
de los de Sandoual, i le ligue el Licenciado Diegode
Matute. Don Rodrigo Gomez, ese! pri mero ,a quien
Pedro Geronimo de Aponte nomb ra con d apell ido de
Sarmiento, por la razon arriua dicha. Fue Ricohombre
de Caltilla, en ti empo del Emperador Don Alonfo jPre
fidente, o Conrul del R-eino; caso con la Condefa Doña
Eluira, i fueron fus hijos Don Gonplo Ruiz, que l/eel Condado de la Burncba, 1 con elle titulo fe alla elJ
el año de 11 )6. Pedro Ruiz Sarmi tll to, que fue RJ<:o·
hombre de Callilla; i tuuo hijo aRui Ptrez'Sarmitnro,
que heredo la hazienda de fu padre, i tlebo el Condado
de Buruebaj ca ,ó con Doña Sancha. Gutiarez, hija de
Glltierre Muúiz,i de XimeoaGomez,de cLl io mal rimonio na.:io Doúa Sancha RUlz .s armien to, que heredo. i
fucedio a rus padres,1 tios; i caso con Fernan Garciade
V illamaior, Maiordomo rndior de l Re! Don A lunío de
Lcon:i Cl'J tro en cita Va r otlla la cara de Sarmiento( que
Gdo la caura d ~ tanta e(luibocacion como al en los que
ercriben delta fdmili., atrlbuiendola, VilOS la dectndé
cía de los Saluadores tan íolame'otej i otros, la de los
Vill amaiores, hazitndode Id' dos voa fola:) I debde
ella claridad lo que efcri[) .. Don Antonio Suarez Je
1 O~ Atarcon, en fllS Relaciones Gellealogicas de la Cala de
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quien debe tah,bien Cu origen cierto la V aronia de los
de Villdmaio r.
.
Era Don Fernan Garcia de Villamaior, Maiordon1()
ma:or dé! Rá Don AlonCo de Lean, (eñor de la Cara, i
Efbdm de ViJla:naior , i del Patron;:zgo del COOllento,
de Canonigo~ ~eglares de Beneuiuere, como coníl:a de,
muchas efcrituras. AIlOf;: en la batal lade las Nauas,i fe,
feílalomucho en etla;~asocon la dicha feÍJOra Doña Si. Don Rodrigo;
,ha Ruiz Sarmiento, COlldefa de Bur ueba . S;¡lazar de , lib.S. cap.l o.
Mendoza fe equibococon el caCamiento de rernanGar., HYf. Caftcila:
cia, cafando!e con DoÍla Maior Perez, ql!e fll(~ (u quar- na de Iaen.
ta abuela,carada con reman Garcia el primero~como fe S::lazar, Dig;
mueftra.endich¡¡s Relaciones; i a fil hijo Gare: Feman. ; /iIJ.2.cap.I2.:
dez, haze cafado con D.Sancha Ruiz, que fue fu madre; . fol. 'í 'l.
_
porque la mugerde Garci Fcrnandez de Villamaior, Rt!acioneJGe~
f.(le D.-Maria Arias:i afli confia de las efcrituras, que ej- ne.¡fog. ,lib. ~
taremos luego. Tambien fe equiboco Salaz.r I en hazer fo/~ll z~D.Sancha RUlz, hija,de)uan Rodriguez, i decendien-:,
te del Cil!,ccn otra Cenora ddle nombre,que viuio mll";¡
"hos ailOs ade!ant.e "que ca so en eita Ca!4" d~ que hare;
memoria en fu l\lgar; 1que D. S-ancha R t:iz Sarmiento)
fuclfe ca {ada con D.Fernan G ~ reia , de Vil!amaior, can(";
la de la fundacion deja Capiila de San Pedro de nene~
uiucre, do~de (e fepultaron ,i en ella dUn los cuerpos,
de los demas fenores de laCa(a de Villamaior, i fue fll,
hijo vnleo Don Garó. Fernandez de Villamaior,a qu ie iÍ
votueremos Juego,aulenqo tratado de (u Varonia de los·
de Vilhmaior.
. Fue Don Ferllln Garci¡¡ de Villamaior,marido de D~'
Slncha Ruiz Sarmiento ( cnl1forme 10 efcribe el referi.do A~tor , D?n Antonio Su~rez de Alareon) hi jo de D;~
Gawa Ordonez de V!llamaJOr,feñor del EHado i Ca-'
-.
{¡¡ de V¡!lamaior, i de fu muger Doila Maria de Alme~
~ara,,i e.let~d~ Q!d9ñ~ Garcia! j ~~ noÍla Maria G;r.-
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cia [u muger, feilora de la Cafa de Villamaior. Segundo
nieto de Don Gareia Garcesde Aza, ~I arto del nombre , i de (u muger DOlla Sane ha , tercero nieto de Don
GarCla Garces de Cabra, i de Aza,i de DoÍla Eua Perez
de Traua fu muger, quarto nieto de Don Garcia Ordo ~
ñez, Conde de Naxara, i de Cabra, i de (u muger la Infanta DoÍla Vrraca, hija del Rei Don Garcia deNauarra.~nto nietode Don Garcia O rdoÍlcz,feñor de Aza,
Conde de Cabra, i de fu muger la lnfanta·DoÍla Terefa,
hija del Rei Don Fernando el Primero de ·Cafiilla, i de
DOlla Sancha, Reina proprietaria de Leon j i proceden
tambien de aqui por Varonia los ZeuaHos, i Alarcones,
i las familias de Cífneros,i Girones. Sexto nieto de Don
Ordoño Ordoñez, [eñor de Lemos, i Sar ria, i de [u muger D. N. de Marañon, hija del Conde Don Garcia de
Marañon. Septimo nieto del Infante Don Ordoño, i de
la Infanta Doña Chriflina. Oél:auo nieto del Rei D. Ramiro el Segundo de Leo"" i de la Reina Doña Terera fu
fegunda muger. Efta es la Real Varonía de Don Fernan
Gareia de Villamaior. que mas a la larga fe puede ver
énellibro citado de Don Antonio Suarez, i en mucho
de lo que llebamos efcrito atraso
Don Garcia Fernandez de Villamaior (uecdio cuIas
dos Caras de Villamaior de (u padre, i en la de Burueba
de los Sarmientos de fu madre. Fue Maiordomo maior
de la Reina D.Berenguela , i de(pues del Rei Don fernando el Santo; caso con Doña Maior Arias, como pa~
rece entre otros muchos inflrumétos,de dos. El vno es,
vna donacion que el Rei Don Fernando el Santo hizo al
principio de fil reinado de vnas caras en Toledo; fu fecha en Guadala:<ara a do~ de Maio, año de 12.18. adonN. I 47.; en el de los nombra, ael, i a(u muger, i la pone Don AntoApend.n.14 8 nio en fu Apendice. La otra c(cri tllra,es la donació que
D.Maior Arias hizo a Don luan, Obi(po ~e Burgos,

dan:
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d.mdol~ 101 v;¡rTallos,que ella,i fus

hi jos auian en Villa·
fruela de Cerrato ; fu fecha en el mes de Oétubre de
1 2.42.i elta:.efcricura tiene el (dio pendiente con los t.re
ce roeks de lo; ~armlentos fus decen!.lIentes. EIOolf.
po de Badajoz, Fr. Angel Manriq~e haze mene ion de la
fundacion dd Monafter1o de Monjas del Clfter, que D.
Garcia Fernandez, i fu muger D.Maior Arias hizicron
en (u Villa de Villamaio~ ( So lar antiquiíTimo delte apeo.
Hiao) haziendolcs donacion delta V1Ila ; fu fee ha en el
¡¡ilO de 122.8. M urio Don Garcia Fe rnandez, en el de
1241. como conlta del tellamento que otorgo en elle
año; i fu muger D.Maior Atias, eltando viuda, {¡ ruio
con fu Pendon, i gente en la.conquifta de Seuilla, adonde tuuo grande repartimiento, aque el Rei llamo zeta
da; i tamoien tuuieron repartimiento los CauJllero .. ,
que el Rei llama, ¡[¡mes de Dona Ma ior A ria-s. Tuuie.
ron mucho"s hijos, Don Garci Fernandtz, ¡Doña Ma.

En el Catalogo
de las Abade.
jás de Burgos,

fol. 5~

...

a

_

10~

Don Rodrigo Garcia , que. murio año de' J 242. VI1
año dcfpues de fu padre, i no dexo [uceíTion. Don luan
GarCla, que heredo la Cafa . .Don Fernan· Garcia, que
fue í~ño rde Cale ruega, i j'unto con fu muger D . Erni.
lia RtI iz de Man~a n~do,la' vendieron aílO de 12 58. a la
Orden de Sautiago, (egun Rades ,·que dize, que Don
-Garcia FúnlIldcz (u pad re fue el prog eni tor de los Sar
mientas. Eíte Don Fernan Garcia fue Ricohcmbre, i
paJre de D on GHcÍ Fernandez, Maeflre del Temple •.
Para maior clatiJ4J,i dillincion deltas lineas de Jos Sarmien tos,.es preeifo dezir, como ti ~arto hijo'ddlos
Caualkros fue. , <
Don Diego G.lrCia. de Villamaior, Q!!;lrto,i vlrimo
hijo de D on G.ncia Fernandez de Vill amaior , i de Do.
ñ~ Maior Aria 5, confi rml , como Ricohombre muchos
-pr iuile!$i,!~~ iq~!~~I!~~~~.Ic ;~ac eavno ddaóo (f. 1 278.
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i confiárer hermano de Don luan Garcia de la Coronio

H!ll.d~ Seuilla
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ca del Rel 0 0.1Alol110 el Sauio. Efta enterrado en San
Franci(co de Palencia; caso con D. Elui ra Düz Sal'mlé ·
to, hija de Don Diego [Jerez Sarmiento , i nieta de Don
Pedro Ruiz Sarmiento, que tUllO repartimiento en la
Jl d
conqullla
t: Seuilla, de quien haz e memoria Salazar,
citando vna e(critura de Vdes del año de 1 2.17. el quaI
Jue hijo de Don Pedro Ruiz,a ti milmo que tuuo el año
de 1201. en hono r a Ma iorga, í a M anfilla, por d Reí
Don Alon(o de Leon ,que fue hermano ele D<>n Díego
Ruiz, (eñor del Condado de Burueba , de quien vienen
los Villamaiores Sarmientos. Efta D. Eluira Sarmiento, caso fegunda vez con Don Rui Perez de Sotomaior;
Ricohombre, i fue fu hIja D. Terera, que caso con D. Pe
dro Manríque,fegnn elConde Don Pedro. De fu prímer
marido,Don DiegoGarcia dc Villamaior-vbo dos hijos;
el primero,Don Diego Garcia de Villamaíor, Ricohó.
bre, de que ai memoria en los priuileg ios, afia el año
de 12.8 9. i muria {in hijos, í es quien Salazar llama D.
fernan García ; el fegundo ,fue Don Garci Fernandez
Sarmiento, que hereda la cara de fu padre, i caso CO/l
Doña Sancha Rodriguez, Ccñora de la Cafa, i Orden de
S.m Lazaro, ql1 ~ fund ad Cid en Palencia;eran muertoS
aílO de 13°1.. como confia del telhmento del Comen·
dador maior , Don Alonro Martincz de OllUera, 1 ella
es la D.Sancha Ruiz, decelldientt: del Cid, con qUien fe
equlboco Salaza r,haziendola carada COL Garci !-ernandcz, Maíordomo maior de 1,1 Reina Dona Berenguela,
i de fu hijo e! Reí Don Fernando el Santo. Fueron hijos
d~ Don Garci Fernandez Sarmiento, 1 d~ Doíla Sancha
RUlz.
Don Fernan Garcíl, DGÍla Eluira Garcia I que caso
con el Conde Manin AlonCo de Ihrcelo,. Don f'ernan
Garda Sarmiento , [ucedio en la cala de lu p4drc, j por
o
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¡d te/lamento referido -confia que era muerto el año de
l 302.. caso con Doña Maria Paez chi rina , hl ja del Al-
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mirante Don Paio Gomez Chirino, i dclte cafarniento
"ai muchas memorias en Beneuiuere,adonde dlan fepu!:
tados.FlIeron fus hijos
Don Glrcia Fernandez, Don Diego Perez Sarmien-"
to,queenel año de I353. eravnod.: los Caualleros
quefeguiana Don luan AlonCo de Alburquerque (i es
diltinto de Don Diego Perez Sarmiento, Cenar de la
Calade VillamalO,r.) E/la fepu!raJoen Beneuiuere con
memorias della di(Encion. Don Garcia Fernandez Sarmiento, heredo la Cara Je fu padre: confunuele Salazarc )n el que fue f~nor de la de Ví!lamaior. Matole
c:I Re( Don Alonfo en Toro, año de 132.6. caso con D.
~erefa Perez de Ambia:fllcron rus hijos
"
~Don Garcia Fernandez Sarmiento, CauaIlero de la
:vanda, año de 1330. que tuuo vna hija, que caso con
Ruí Barba de Campos el Viejo, {cñor de Callro For·
te, fegun lo dize el Arciprefie de Cuenca. El fegundo fue Pedro Ruiz Sarmiento,a quien mato el Rei Don
Pedro, año de 1,60. con lo qual fe dillingue tambien
de Den Pedro Ruiz Sarmiento, Adelantado maior de
G dicla, que ViUjd ano de 1371. i adelante. Voluamos
agora a
Don ruan°Garcia de Villamaior, hijo fegundo de
Garcia Fernandez de Villamaior, i de Doña Maior Arial, que heredo la cafa de {lI S paffados, de quie n pro~
ceden los Sarmie ntos de Ga! ¡cia. Fue feriar de los Ef..
tados de VilIamaior, i de BUTueba, i de los Patrona~
tos de Ben euiu tre, i Diu iferomaior de CallilJa (Di gnidad que tuuieron fus p~[fados, por la Cara de Bu ~ ue
pa . ) AlIOfe en la con lui!ta de Seuill a , adonde t uuo
grande repa~timicnto. Fue ~ai ordolno maior de el
Ll
Reí

Hijlor.del Rt;
D. Pedro, alío
.~

lMacloi;eJ (ji
nralog. defde el
2.80. ajla

fol.

2.38.
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Rei Don Alonfo el Sauio, en cuia dignidad le (uce;
dio el Príncipe Don Fernando de la Cerda (u primoge-:
IJitO. Fue AJelan,ado maior de la mar, (egun coofia
del titulo defia merced¡fu fecha en Seuilla 11 veinte i lie-'
t e delulio de I 2.60. Ella efcritura pone entera.don Io~
feph PeHizer en las Gafa, de Fines,Blezma, i Benauides.'
Conferuofe eila dignidad en {us dccendientes,i oi la tie:
nen la,de los Condes de Salinas, (~glln pareaepor mu':
chas efcrituras: caso con doóa Vrraca Fernaudez de
Cailro, hija de don FernanGutierrez de Cal1:ro , feÍlor
'" 1 88
/_ deLemos,iSarria,(egunellibroantig~odel Conde don
.co. • en. e_, Pedro.Tuuieron a.
~~t! 11!
DonAlon(o Garcia de zelada, a quien faco de Pilil'
e1'Rei.donAlonfo el SóJ-uio, liendo Infante, i le dio el
Efiadode Sefamonde ,cercade Burgos; i fue feñor de
, " -. '
,',' toda la.cafa de (us padres. Salazar le llamadon AlonfQ
~rgilld. fol. . Fernandez; i dize.murio en vida delu padre, i en vna ;i. 4·
otraco{a fe eg;lña; porque fue Adelantado maior de las
fronteras deMurcia,i Andaluzia, afiad añode 12.7 J.'.
Hifl; de Mul'~- que es la vltimamemoria que ai fuia) i la refiere CafGa··
&ja,foI.5 0 •
les:caso'condoña Leonor Fernandez, hija del Infanre
don Alonfode Molina, i de doña Mafalda Perez de La-.
ra,feñorade Molina,iambos efian (epultados en fu Có~
uento de Beneuiuere.Fueron fus hijos
. D. Iuan.Fernandez,Doúa Maior) que caso con don
Pedro Diaz de Cafiañeda ) l;uia cafa paGo a la de Velar.
c.o, por·ca(amiento. Don luan Fernandezfuereñor del
T ítul.88 ;fol •. ERado de Villamaior) i la Burueba) I1amale el Con·
~07·
dedon Pedro don luan Alfonfode Ze!ada,comoa(u
padre tambien de.Zelada, i la córonic~ de el Rei don
Alon(o ·e! Vildezlmo , don luan GafCla •. Salazar le
confunde con (u Abuelo •. Colmenares le trae) confi r· ·
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con Alonfo el Sauio, por fer hijo de fu primahermana. En el ailO de 1289' era Maiordomo' maior del Reí
donSallchoel ~arto, (egun Argote. I enelde 12 95.
fegun elmlfmo Argote, Adelantado maior de la Frontera:.-i lo milmo dize Cafcales. Otorgo fu teftamcllto
en VaIJa~olid, a {eis de Setiembreddte año, i por el
eonfta eauuo ca{ado con doña Aldon~a Ponce, hija de
don Fernan pc: rez Ponce, {cilor de Can gas, i Teneo, Adelantado malOr dé la Frontera, i Aio del Rei don Fernando el ~arto,i de {u muser D. Vrraca Gutierrez de
Menefe s.Fueron (us hijos.
Don Gareia Fernandez ,Lope Gareia, Alferez ma~
ior de Alcantara, i Comendador de Ceclauin ,año de
1 312. fegun Rades. Fue don Garcia Fernandez de Vi~
lJ¡maior , feñor de las Cafas de ViIJamaior, Conde de
Burueba, i mas Ellados, Almirante maior de la mar,
i Adelantado maior de CallilJa. Matole don luan Ma~
nuel en Burgos, año de 132.1. como lo dize la Coroni..'
ea del Reí Don Alon(o el Vndectmo, adonde le lIa;
ma, h1Jo de don luan, i feñor del gran ~olar de Villamaior. De elle Cauallero eferibio el Conde de Salinas
en el memorial a fu Santidad, en el pleito coníu Ma~
gellad, i Duque de Lerma, el añade 160:1.. que deeen";
dieron de varon en varan los feñores de fu Cala. Fue fu
hijo don García Fernandez Sarmiento, i heredo todas
las haziendas, i honores de (u padre: ifue fu hijo don
Pedro Eernandez Sarmiento, que caso'con dOÍ1a Franeifca de callro, i Sotomaior: i tuuieron hijo 11 don
Diego Perez Sarmiento, Diui(ero maior de ·Callilla , i
fu Adelantad!? maior de la mar., i por el Rei don Pedro ; fue tambien Adelantado de -Caftilla, feílOr del
E/lado de Burueba, i del de VilJamaior., Patronatos
~~ B~n~l.l!u~r~ ~ i por pa!farfd Aragon, [¡gui~lldo la
,LI2.
voz
- .
-~

n z.
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voz dd Rei Don Enrique Segundo, le derribo el Reí
I?on Ped.ro (fegun lo di~e el Memorial) ochenta caf~
tdlos, I tOHalezas. Caso con Doíu Mariade Vel areo,;
hermana de Pedro Fernandez de Velafco, progenito~
de los Cond Ellables deCalhlla,Duques de Frias:fueró
{us hijos D. Diego Gomez Sarl!1Íellto" Acendientede
lo s C03des de S.alinas, i dI! Riuadeo , cuias Cafas al}!.
entradoell la Varonia dé Silua, i con ella la po{feetl\
JosDuques de Hijar,decendientes aun mifmo tiempo de
las Rea[c¡s G¡fa~de A'ragon,por el Rei D. laime,.ellI.de'
Zurita Blaii: . Aragon,i de DI hijo D. Pedro,Conde de Hijar,que casO.
&aS en/as Hic~a D.Marguefad~ Na1larra,hija baílarda del ReiTeo.
toria! de efiOI' bal~o,de ~auarra, I ~<lrquefes de Alenquer. D; Pedr~}
Rdex. con LiI_ RUlz Sarmlení:O(a qUIen bufeamos.),
uaña.
Fue Don.Pedro Ruiz Sarmiento, feñor del Eíladci,
Notas al Cow: de Sifamonde¡ i de otras muchas tierras,Acklátado ma··
de D. p. fol. ior de Galicia,por el Rei Don Enrique'Segundo, i el
'J.,/J"lit.L..
que fundo. los lIullres Solares, de Galicia de elle ape~
.. • . -- -"
lIidoj-Casoeon.D.Iuanad-eGuzman: ituui(:ronhiiosa
Don Diego Perez Sa~miento, Don ruan Sarmien,
to , Doña. Leonor Sarmiento ) muger de. Pedro Lope::
Padilla, Doña Cofial1 t a Sarmiento ,.que caso con Gar1
c::i Aluarez de Toledo, feÍlor de Valdecorneja, Proge~
llitor de los Duques de Alua .. Don Diego Perez S.¡r·+
mi~nto., fue delos della familia el fegllndo Adelantado,'
de Galicia,.i feÍlor de 1.\5 tierras, i fclÍorios que dexo fu,
padre en elle Reino; caso con Doña Maria de ZUlÍisa;
j fue fu hi jo.
, Garei Fernandez Sarmiento, tercer Adelantado de
Galicia'I Alferez.maior de.! Rei Don luan el Segundo~
i fu Embaxador a..Aragoo. Tuuo hijo en fu muger Do~
,ña Eluira Maorique , a Don Diego. Perez- Sarmien':
to, quar.t,a ~dclantad~ de Galicia.J primer Conde de
~~c~ ~~~~ l 'l'!~ ~~sº ~~~ Pob~ M~!!~i~ ~~t~ientq,
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.(le Zuñiga, hija de los Condes de Salinas:i tuuieron hi:
,
'os a
Don Diego Sarmiento/egundo Conde de SantaMar
ta, i Adelantado de Galíciaj don Bernardino Sarmiéto, primer Conde de Ríuadauia j don Garcia Sarmiento, de quien vienen los feílores, i COn<;!cs de Sal\Iatierra, a quien dexOfu padre el Efiado, i caftillode.
Sobrero ( como confia de fu tefiamento, que le titne el
Marques de Camara(a,i me le comunico.) Don Diego
Sarmiento, (egundo Conde de Santa Marta j casa con
D. Tere{a de ZlIúiga,hi ja de Diego Lo-pez dt ZuílÍga) í
de D.Eluíra de Biezma,fúlOres del Eftado de Momer:
rei,i de la C4fa de Biezma: i dclte matrimonio nació D.
lfabel de ZlIñiga,heredcra del Condado de Santa Marta,que caso con Aluar Perez Of0rio,Marques de Afior
ga,por quien entro el~Eftado de Santa Marta en la Cafa
de Aftorga.A D.Maria Sarmiento de Zuñiga, que caso
con Rui Gon~alez de RiuadeNeira, i fueron padres de
D.Maria Sarmiento de RiuadeNeira,iZuñiga,que caso
con don Aluaro de Oca ,de quien vienen los feílores de
la Cafa, i Eftado de Celme. De fegllndo matrimonio casonona Terefade ZUÍligacondon Rodrigo de Villano
drando, Conde de Riuadeu, que fueron padre~ de doÍla Maria de Villanúrádo,i ZUÍiiga, heredera delle Ef:
tado, que caso con Diego Gomez Sarmiento, Conde
de Salinas, por euia caufa entro efie Efiado en el de Sao
linas, que potreen los Marquefes de Alenquer ,Dllq ues
de Hi]ar,i delles nacio elCardcnal don Pedro Sarmiento,Ar~.o birpo de Santiago.
9 Don Bernardino Sarmiento, hijo (egundo de IOJ
Condes de Santa Marta, quedo con el Adelan tamiento
de Galicia, i fl e Conde de Riua de Auia ; ca IOCOR-dOlía
Maria Pimclltel, hija de den luan Pimeotcl , i de doíJa
~13
Iuana
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lllana de Caftro,feñores de Villafranca, Val de OrdlS, i
Manfaneda: i tuuieron
DoíJa M aria Sarmiento, COllde{a de Ri uadauia, que
caso con doo Enrique Enriquez, {eñor de Villa Bngima {io fuceffiüo:i de{pues con don luanHurtado de Médaza, hijo fegundode Rui Diaz Hurtado de Mendoza, .
{eí10r de Orgaz,i de Moron,i de doña Beatriz.deNorona fu muger. TUllieron a don Diego de Mcndoza Sar~
miento, tercer Conde de Riuadauia,adonluan de Mé.:
daza, Cauallero de Malta l don Aluaro de 'Mendoza, .
Obi{po de Auila,i defpues de Palencia j doña.Maria de
Mendoza,que caso con don Francifco de los .cobos,Co
mendador maior de Leon;doí1ól Beatriz.Sarmiento, que:
caso con don luan Sarmiento,feí10r deSaluatierrajdoña
Francifca Sarmiento, que.caso en Toledo con Feroan
Diaz de RiuadeNeirajdon Diego Sarmiento de Mendo
za,Conde de Riuadauia,i Adelantado maior deGaliciaj
ca so con doña Leonor de Cafiro, hija de don Dionisde
Portugal.i de doña Beatriz de Cafiro,Marquefes deSa~.
ria,i Condes de Lemos:i fueron fus hijos
Don Luis Sarmiento,que.heredo la Cafa j doña Bea:
triz de Mendozaj doña Maria Sarmiento, que caso con
don Diego Mellia. de Ouando Dauila, primer Conde
de Vzeda; don Luis Sarmiento, Conde de RiuadaUla;
caso con doÍla.Maria de Mo{cofo, hija de los Condes de
Altamira j no tuuieron hijos: doña Leonor Sarmiento,
que calo con fu primo {egundo, don Diego de los Cobos: no [uuieron hijos, i fuc,dio en la Ca{a.de Riuada~
nia; doña MariaSarmiento, nieta del Conde don Diego de Mendoza Sarmiento, muger de don rranci{co de
los Cabos : i tuuieron hijo a doo Diego de los Cabos,
que caso con doña Francifca de Luna, {eñora proprietaria del Efia~o4e <;amarafa j CU!O hijo fue entre
otros
Doq

a
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Don Aluaro de Mendoza Sarmiento, Conde de Riuadauia, en que fucedio a fu abuela doña Maria Sarmiento de Mendoza ; i caso don Aluaro con doÍa Luifa
Laifo de Cafiilla, i Zuñiga, feñora de Valueni; i tuuo
don Diego Sarmiento de Mendoza, que fucedio en efie
Condado, i Adelantamiento de Galicia, a don Pedro
Sarmiento, del Auito de 'Calatraua, fin hijos; doña
Francifca Sarmiento, que caso con don Luis Aluarez
Oforio, feñor de Abarca, i Villaramiro. Don Diego
Sarmiento, Conde de Riuadauia, caso con doña lfabel
de Mendoza, hija de Gomez Manrique de Mendoza,
Conde de Caaro, i Conde de Villacope, Maiordomo
maior del Rei don Felipe ,Q!;.arto. Muerto el Conde
don Diego, caso ella leñora kgunda vez con don Gon~alo Fajardo ,feñor del Ellado de San Leonardo, Maiordomo del Rei nuefiro {eñor: i por muerte de fu padre, fue doña tfabe! {eptima Condefa de Callro, i tuuo
de fu fegundo marido a doña luana Fajardo, que caso
con el Marqu~s de Afiorga; a doña Catalina Fajardo,
que caso con el Conde de Aiala, i a don N. Fajardo,
que murio en la guerra ds-Cataluña. Tuuo don Diego,
Conde de Riuadauia en fu muger la Condefa doña l(abeJa
.
Don Manuel de Mendoza, ¡Sarmiento, que fuceajo; a doña M aria Sarmiento, i Mendaz¡, que casu
con don Miguel de Caruajal Meffia, Marques de 10dar ,·del Confejo Real de Cafiilla. Segunda vez caso .. on
don Bernardino de Velafco, i Tobar, Cond Ellable
de Call illa: 1 tercera vez, con don Alonfo de Velafca, Conde de la Riuilla, feñor de los Palacios de Halmafeda ; tiene fuceffion del primer matrimonio con el
Marques de lodar, i don N. Sarmiento ~e Mendoza
que caso con don Baltafar de E'rafo, Conde de Hum:~esJMarque~~~ Mo~er!lando. Don.Hanuel deLuna,
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i de los Cobas Mend'o za. i Sarmiento, Coodede Rt.;
uadaui¡, Q:!.arto Marques de Camarafa, Conde de Ricla, i Conúe de Caftro, e¡so dos vezes ; la primera,
con doria Tere{a de Sotomaior, hija de don Fernand()
Yai¡r:z de SOlom.ior ,fálor JeftaCaú, i de L1 de For.
Dclos, i dedaila Mariade IIbreu, hija de Lope Gornez de Abreu el Vicjo, {eilOr del E/lado de Regalados,.
de Valladdres, i la relacn Portugal, i de doria MAri"
de Notori., fu fegunda muger ,i no tuuo {ueeflion. Segunda vez ca,oel Conde con doña [{abel Ponoearrero, hija de los Condes de Montijo,doD ChriA:oba[ O(o~
rio Portocarrero, i D. Ana de Luna ,.Conde(a proprie~
tariade Fuentidueña,Marque{ade Valderabano:i dtA:e
matrimonio tiene el Marques de Camara{a,Conde de/U.
lIadauia (uceflion.
) o DJra la Varonia de Pedro Ruiz Sarmiento, prí.
mer Addantadode Galicia, en la Ga{ade los Condes de
Saluatierra, i otras que {alieron de ella ; dcA:a manera ..
Glrcia Sarmiento, hijo tercero de el Conde de Sama
Marta, fue vn gran Cauallero, en tiempos del Rei don
luan el Segurtdo, i haze {u Hiftoria memoria de el, que
con la gente·Je guerra queen Galicia acaudillo (u hdmanoe! Adelantado don Bernardino Sarmiento, {e allo.
en h tala de la Vega de Granada. Dexole (u padre heredado en el eallilIode Sobro{o; casa dos vezes: la pri~
mera, con doÍla Tcre{a de Sotomaior ,hija de PalO Sor~
red de Sotomaior, i de doíla MCIlci~Andrade, que lle~
uo en dote dicha doria Terera la villa de Saluatlerra. 1
la fegundl vezeaso eOIl doña Maria Manuel Giron, hi.
ja de don Sancho Manuel, i de Ginebrade Acuña,Con.
des de Carrion: i defle matrimonio tuuieron a don Antonio Sarmiento, que {ueedio eo la c~fa de fu madre,
i 1Th1iorazgo delo~ !vhnu~l~s. A ~~~ Pe~r~ Sarmien~t
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to Arccdianode Valpuefta, cnla Igldia de BmgosJ
qu~ f . lOdo e1Conuentode Frailes Dcfca!r os Franc¡[cos de Burgos. A doña Maria Sarmic' nto , ql!t caso con el Marifcal Gar~i Lopez de Aiala , de q\lie~
nes ai mucha Jecendenc¡a en Burgos. Don Antooio
Sarmiento el primero de eftos, fue Camarero dce! Rei
Don Enriquc el ~aito; caso con hija de el Conde de
Monteagudo. Los hijos de el primer matrimonio fue:

Jan.

Don Diego Sarmiento de SotOnfaior, que lieredo ~
s.¡luaticrra, i asobrofo. Doña Maria Sarmiento, mQ-:
ger de don Trift<1n de .Montenegro. Don Diego Sar-:
miento de Sotomaior llrutÜ al Rei don Enrique ~ar~
to, i a los Reies catolicos en la guerra de Granada; ca·
so con D.Leonor de M.:ira J i Valladares ~feñora dcflas
cos Caías: i tuuieron
Don wrcia S.lrmiento de Sbtomaior, que heredO,
Jo de S<lluatierra. i Sobro(o j adon Diego Sarmiento,
que heredo lo Je.tas Achas. como fe dira luego; ado.
ñaLuifaS<lrmienro,quevoluioa las cdfasde M.:ira, i
Vall"Jares ,de q lÍen de.::iendw agora los [eÍlores de':
Has ,{egun fu~ particiOlleSj L.d:: a-lui vienen los Viz·
condes de Falll-lanes, ¡fu, decenJientes. Tuuo otro
hijo natural, llamado tambien don Diego S;r miento~
Don Garcia SJrmlento de Sotomaior, ca,o dos vezes t.
la primera, con doíla Francifca de Sotomaio r, hija de
eon Aluaro de Sotomaior, i de doÍla lnes M~nríque de
M anroi, i er.¡ fu puícnta. Sobre que huuo pleito ma~
trimonÍal, i dífoluior~ eíl:e matrimonio, por fenten,.:
, cía de Luez en EfpaÍla j i afft ca,o fegullda vez con do.
ñ~ Sd llc~a de Lobera, de q~lien ~uuo los hijos qne di.:
remos ; J durante efle,matrlmomo, al primero llama.
~o D~nluan~ AcudlO[e por part~~e Doña Frallcif-
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ca de Soromaior a Roma ,i aIla fe Teuoco la Cenuncia;
fe reualido el matrimonio fuio,ife declaro ellar di(pen~
fa¿o,í el matrimonio de D.Sancha de Lobera fe dio por
nulo,i fe mando que coauitaffen juntos dicho Don Garcia Sarmiento, i Doña Francifca de Sotomaior,h qual
muria (in fuce(sion , i Don Gareia voluio a ca(arfe con
die.ha Doña Sancha de Lobera I i tuuieron los hi jos Ii~
gUlentes.
D. IuanSarmiento,que lIeuo lo de Sa1uatierra, i So~
brofo.D.Gareia Sarmiento de quien decicnden 10sCon
des aeGondomar,i Señores de Binzios. D. Diego Sarmiento,del confejo de la Suprema ¡nquiGcion ,Obí/po
de Aftorga,i eleao·de Siguen~a; i D.lnes EnriquezSac
miento,muger de D. Alonro de Lall~os,Señor de la Ló-:
riña. Defpues de la muerte de Don Gareia SarmientoD.
Diego Sarmiento, Señor de Valle de las Achas I pufo
pleito a fu fobrino D.Iuan,fobre lo de Saluatierra,i Sobrofo,diziendo: no auia lido auido en legitimo matdmonioji que afsi le pertenecia el Eftado de Saluatierra;
peroefte pleito no llego a Ú:ntenciarfe, i tia, i fobrino
fecompuGeron delta fuerte. Q:.eD. Diego queda!Ie con
el Valle de las Achas, con qllarrocientos vaíTallos, con
cllugar de Parada,Cafa,i Palacio de Vilanoua, i con el
Valle de Petan, con Señorio de trecientos va{fa/los , í
el Patronato del Conuento de Monjas Benitas de la Villa de la Guard~;i D. luan Sarmiento quedo con lo de
Salllatierra, i Sobrafo, i con la Cara loJariega de las
Conde D. PI- Achas(queantiguamente (e llamo Facha, de quiell fue
arot;t.7·jo'· Señor D.Suero Mendez Facha, llamado manos deAgui
62.
Ja,que caso con la Condefa D.Fluíra Goli~alez, faia. El
-- era hijo de Men Rodríguez de Touges, de quien ai decendientes en Galicia,llamadosTouues,i es e1lioage de
los Pereiras ; i la Condefa fue hi;a , Den Gon~alo !vi en~~z ~e ~~ufa,i de Doña Vrraca Sanchez~e Barbora) de
fuerte:
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fuerte que vna cofa-es la Ca{<lde las Achas, que por [er
tan iluítreJolar ,aunq!.1e no decendiefTe del, no le quito
foltar D.luan SarmientO,i rus fucdfores haz':n (i cpra·
zon) tJnta eítimacion del, i otra cofa es el Señor io del
Valle..de las Achas, que tienen los fu ce ffo res de D. Diego Sármiento •.Tuuo mas hermanos D.luan Sa.rmiento
a Frai AhlUoSarmiento ,.de la Orden de Santo Domin
gOja D.Leonor, i D. TerefaSarmiento, Monjas en Sáta
Clara de Ponteuedra.Auiacafado conO. Beatriz deNo·
rotla,i .Mi:ndoza, hija de luan Hurtado de Mendoza, i
Doíu.Maria S-armiento fu muger ,.condes de Riuada~
"ia,i tuuo hi jos a·
Garcia Sarmiento,que fucedioen la Cafa,adon luan'
Sarmientode Mendoza,Cauallero de la Orden deCala·
traua,i encomendado en ella,.que fue General de la Caualleria<ie Flandes,adonde murio fin fueefsion.Garcia .
Sarmientofirulo al Rei.donFeJiee lI.enJas }ornadas de
Inglater.ra,i .Elandes ji en 1..'Vnion del Reino de Portugill con Ca/líllaIue Frontero-en ' Saluatierra ,i pufo.en
feruiao del Rei las Villas deMelgazo;Monron,iV aJla~ ·
oares de Portugal.FueGentilhombre de la vaca de1Rei
don Felipe 11. i Maiordomo de la Emperatriz·,.Illfanta
de Efpaña, doña Maria, muger del Emperador Maxi t
miliano...Fue C.luaUero de la Orden de Alcantara , .Co~
mendador.deBelbis.Slis hijos .
Don Garcia.J'armiento,que:murio nióo , Don Diego \
Sarmi.ento de Sotomaior que fuc.edio,D. luan Sarmien
to, que murio mOro D. F rancifca . Sarmiento, doña .
Beatriz Sarmiento de Mendoza¡ que caso 'Con don Diego Sarmiento de Acuña;{eñor de Gondomar, i Hinzios"
fin fucefsion,doña Leonor Sarmiento. D•.Catalina, doña Maria Sarmiento, Monjas ene! CO!luentode Belen
de Valladolid. Don Diego Sarmiento deSótomaior,Pri
mer Con~;de Sal~ati~rra, G~ntilhombre de li voca.de
.
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fu Mageflad Felipe Tercero. Caual1ero de la Orden de
Alcanta-ra,Comendador de Galituela. HallQ{e en la jor
nada, i armada quefue a Inglaterra.Fue Afsiíleme,ica.
pitan General d¡; SeuillJ,caso con la. Conde{a Doñ,ú-eo
nor de Luna Enriquez, hija dI.: Dol'l Aluaro dr Luna, i
de Doña l{abel Enriquez, i hermanadd Primér Conde
de FuentiDuc:iía.Fue ella fenora Aia de los Principes,
Infantes de E(pana, i Camarera de la feñora ¡nEmta do
ñaMaria T~re(ajfon fus hijos
D.Garcia SJ rmietlto de Sotomaior,Conde de Salua;
tierra, i M arques de Sobrofo.D. Antonio de Luna Enriquez, Cauallero de la Orden de Santiago, de 10sCon
rejos de Ordenes, i Supremo de Cafidla,ObJp6de Coria,i de Siguentadon Diego Sarmiento de Sotomaior,
Cauallero de la Orden de Calatraua, del Confejo de
Guerra, i ComiífarioGeneral de la gente de GlJerra de
E(pana, caso con doiía N.de Iüli,Condefa de Pie deCó
cha,con {ucefsion.El M.Fr .Francifco Sarmiento de So~
tomeior, de la Orden de S. Aguflin, ene! ligio fue Retor de la Vniuerúdad de Salamanca,Colegial del Maior.
de S.Bartolome. Es Predicador de fu Magellad donAI-,
tiara Sarmiento,del Auito de Santiago,Grner¡ll delCa~
llau,cn Indias, caso con doña N.de Coca, hija vnica.de
don N.de Coca, Cauallero de la Qrdé Je Santiago, i de
mui poderofo caudal en Lima. Las dema~ hijas ca(aron
con Cauallel'os,i Senores Grandes,i otras fue roe Mon~
jas, de quienes no tengo noticias.
.
.
I [
la queda aífentado, que don Diego Sarmiento
de Sotomaior, hijo fegundo de don DiegoSarmiento
de Sotomaior,i de doi1a Leonor de Meira,i Valladares,
quedo con el Valle de las Achas Parada,Cafa, i Palacio
de Vilianueua,i Valle de Petan: caso con Dona Collan·
pde Sotomaior,hijade don Pedro Aluarezde Sotoma~
jor,Cond~ de C~mina i ~ !uuieroo '" ~on 4Qtonio Sar':
mi~n~oi

e
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miento i a don Pedro Sarmiento, a qUIen cupo el Valle
de p~t:nldequien aauido,i ai muchafuceísion, que fe
COI1(erua en los fenores della C~(a.D.Antonio Sarmiento quedo con el Valle_de las Achas, ~ mas here~cias dé
fu padre' ca50 con dona Ana B~zan , I Robles, meta dd
Vlfcond~de Valduerna,d~ quien decimden 10sMarque
{es de Santa Cru;¡;, i tuuieron a don DiegoSarmien}o de
Sowmaior,que hereda efta Ca(a,que caso con doñ¡¡AnaPimentel de Sotomaior, i O(orez,hija de Gonralo Rodriguez de Arauja, i de doña l(abelde Sotomaior ,iOro
rez,gue viuieron en Feardos. Tuuieron a don Antonio
Sarmiento, que heredo la Cafaidon Diego Sarmirnto,q
muria firu ie.ldo en Flandes. Don.Francifco Sarmie!\to,
- i don Bernardino Sarmiento,cuias fucefsiones diremos
luego. TUllO otra:s hijas Monjas en el Conuento de la
GUlrda. Don Antonio Satmiento, Señor del Valle de
idS Achas. Fue Capitan en el Caftillo.de San Gian de
Lisbol, i G )uernador de Baiona, i caso con doña Ana'
Flores j,d.: los ¿dle apdliJ"o en S<1I¡manca. Tuuo a Don
AntoniO SHmiemo,Capitá de l'nfanteria,i de CaualJos,
d~ la Orden d'!;! Santiago, Don Melchor Sarmiento del
mi(mo Auito, Chantre, ¡,Canooigo de la Santa 19leíia
de S.¡ntiago.Doña Angela Sarmiento de Sotomaior ,q,
,aso con don Rodrigo Pereita de Ca-firo lin rucefsion.
D. Antonio Sarmiento el'Moto , muria fin heredar a (ti
padre ,auia ca(~do con doÍla Leonor ge RojjlS) i Silua, i
'4ilellos quedo
Don Dícgo Sarmiento de Sbtomaior, Cauallero del
Ahito de Santiago,que,h'ereda a fu abuelo, que casa ei1
Menda con dona Mana de Id Rocha Solis, i Ouando,
hija de don Fabian de la Rocha, i de doña Maria de 50lis, í Ouando,fobrína del Bailiodon Michael de Solís
i Ouando, i de don Francifco de So!is,i Ouando,pelC6
fejo Real de Caftilla,i de Guerra.
- ,-
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El tercer hijo de don D i~go Sarmiento fue D. Frañ J
cifco S,u miento de Sotomaior, C<luallcro de la O rden
de SJntiago, (iruio a fu Magelhd defJe la ddgrac lada
armada de Ing laterra en qu e fe eml>arc o . l~ u eC o n ta J or
maior de la Ciudad de Cartagena de las India>,Goncrna
dor,i CapiranGcneral en ella , ical>odc lasgaJerasde
iáColla. Gou ernador, i Capitan General ddaProuin~
cia de Popaian, adonde conquillo a los Indiol Barl>a~
coas en ducientas leguas de tierra en ella [Jrouincia, i
pol>lo en ella las ciudades de S. banáfeo Sarmiento,
i de Santiago de Sotomaior, abriendo palTo para ei co~
mereio del Pirtl por ~to, deféndio la Isla de Santa
Marta de! enemigo Ingles que la tenia litiada con feis
nauios.Defpue5 fue Corregidor de la Ciudad de la Pla~
ta, de la Villa de Potoli,i de la Ciudad de! Cuzco, Go~
uernador de la Prouincia de Collaguas, Corregidor dé
cailloma, j Alguazil Maior de la lnquilicion de Lima¡
ca.so con Doña Catalina Pelaez de la Guerra, i Barrosf
hl ja de Doa lofeph de Barros, i de doña Luifa Pe!aez de
la Guerra, el qual don lofeph defpues de v iudo fe hizo
Clerigo, i fue Dean de la 19leíia deCartagena de laslll~
dias,i Obirpo e!eéto en ella. Tuuo a
D. Aguftin Sarmiento,Cauallero delAuito de San tia':
go , Vifconde de Portillo junto a Toledo, i {eñor de la
Villa de Sabucedo de Limia en Galicia, doña Madalcna
Sarmiento,que caso en Lima con don Fráófco Gurierrez Flores de Montenegro de la Ca{a de los V¡fcondes
de Peña parda, con (uce(,ion. Doi1a Angela Sarmiento
de Sotornaior, caso con don luan de Santana, fenor de
la Cafa de Santana er.Galicia en la Limia, Patran ddCo
legio de la Compañia de leflis de Oren(e, hijo de Alonfa de Sannna ,q ue viuio en la Villa de Potar" i file Alcaide maior de la Ca{a de la Moneda,Alguazil maior de
la Inquilici~n , i V~iºte i quatro ~e!a mif!!li yilla, i de
Doña
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Doí1a Maria de Otalara,i Surdui, con fuceffion.EI Vir..
conde de Portillo, Don Agutlin Sarmiel_lto tiene f~~
ceilion.El quafto hijo dd fenor del Valle_de las Achas Don
Diego Sarmiento, fue Don BernardlOo Sarmiento,Ca~.
uallero de la O,rden de Santiago, Comendador de EC.
triana, Cauallerizo de las Reinas, feÍlor de GO'l1ofen.
de; caso con DoilaVerenguela de Noboa : tuuo a Don
Diego Sarmiento,que murio mo~o;a Dona Maria Sar·
miento, aDoÍla Catalina Sarmiento, que caso con Don
Gabriel Sarmiento de Qi.ircH, (eilor de Mas, Caualle-: .
ro de la Orden de Calatraua, Comendador de Betera;·
Maeftre de Campo en las guerras contraPortugal,eon
fuceffion.u
Salio tambien de la Cafa de los féñores de Sal'':
uatierra, la Cafa de los condes de Gondomar, de ella
manera. Don Garcia Sarmiento I hijo de Don Gareia
Sarmiento, hermano def)en luan Sarmi<;nto " llcbo el
Ellado de Gondomar, i Bineios ; i easo con DoÍla I ua·
nade AcuÍla Enriquez, hija de bon Alonfo de Acufra
Enriquez, Conde de Valencia, i de DoÍla Maria Caueo:
fa de Vaca, hija del feÍlor de Alquetas.Fue Garcia Sar':
miento Corregidor de G ranada.Gouernador-, i Capitá
General de las Canarias. Tuuo a Don Diego Sarmien~
tode AcuÍla; aDon GarcÍa Sarmiento de AcuÍla-, que
file Colegial dd maior de San- Bartolome de Salamanca. Don Diego Sarmientofuede1·Auito de Catatraua,
j primer Conde de Gondomar,Corregidor de Toro,de
Valladolid, i otras Ciudades, Embaxador aInglaterra, i.del c~nfejo de Eftado; caso con Dbí1aCofian~a de
Acuna I hIJa de la Cafade los Condes de Buendia.-TuUO"a Don Lope Sarmiento de Acuña, i a Don Antonio
SarmienlO, que-caso con la feÍlora heredera de la CaCa '
~~ SO!Q~a!o! , [~~~Iftº~; Dº~~ !~~I1~ oS~r~iento de
Acu·
.
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Acuiía,que caso con Don Alonfo Lopez de Le.mos, Cil;:
lJallero d<)la Orden de Afcantara, primer Conde de
Amarante,ifueron Patrones del fegundo,i tercero Có-,
des de Amarante,de quienes fe tratara preflo. Don Lo~
pe Sarmiento de Acuñacaso con DoÍla Antonia de Sotomaior ,feóora de los Q:.artos en Cordoua, murio an,
tes que fu padre:i dexo a don niego Sarmiento, fegl.n~
do Conde de Gandomar.Cauallero de ¡aOrden de Santiago,gue caso con doíla N .de Toledo,i N obo3,hija de
don Pedrode Toledo,Marques de.l1ancera,i de fu pri-,
mera muger Marquefa de Beluis,que fue hija de Fraacifco de Noboa,General de la Carrera de Indias, i de
doña N.de Zamudio.Caso donDiego Sarmiellto,Con~
de de GOlldomar,i Muques de Beluis,coll la Marque~
fa de Beluis doñaFrancif~~ ~eToledo,i Noboa,i ti~ne~
hijos!

CAPITVLO XXXIX.

De los apreJlos de guerra, que 'DUO en Galicifl
en vle tiempo.

,

1""

Mas parrado años adelante con la narració dé
... nucfi ro dijcur(o,por juorar~i no diuidír las a.c
....J ciones de nueflros Heroes, I Capitanes en dl~
ilerfo~ tratadosipero con los fu cefl'c~Hifiorialcs,e~ neceOarío vol uer a tr as el parro, í dar la razon d, los tumultos,i aparatos de guerra que fe viuUIl en EfraÍla,
dcfde el añade M.DC.XXll. D I relosde mi affi lmp to,
fin agrauiar los que no lo fueren; i toma ndo ti rumbo
con la¡ palabras de vn Recopilador modu no, JI¡:;O .íIi.
En elle allO falio de Londres Dull Carlo , StU4Ct,
Príncipe ~e Ga!es ! fatio de Londres' di~fra~aJo a
'1
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yates. PlIrtio a Pari ~,~ donde 0n fer c?nocido '. vio co·

ma a los ReíeSicam1l10a Efpana¡ lkgo a M~dr ld por la

pafia en díez~ {¡~te días del mes deMaríO,h?{p('d?fe ~n
cafa del EmbJX3dor de logia terra,Elle 1!IIlW al Conue
de Gondomar,Gondomar al Conde Duqn(',3 quien por
la tarde fue a ver el M arques de Boguingan. Dloie
razon de la venida defu Príncipe a Efpaíla. El Reí le
hizo palfar a Can Gw••.1imo ; de alli entraron los dos
en Madrid, i fueron a Palacio. Las galas I los feflejos,
los regalos que el Reí nueflro feñor le hizo fueron
grandes. TratOfe de el defpacho principal a que vi.
no, que era la prcteofion de cafaríe con la lnfdnra Do.
ña Muía de Auftria. Hizieronfe muchas confultas de
Teologos , i Efiadifias ChriiTíanos , con fuplicas a
Dios, p;¡r4 que infpiraífe la maior conuenico(;ia. Oio.
las fu M age/lad San! i{fima, ¡reCe ruo ag uel Angel de la
tierra del incendio, i centina de los errores Anglica.
nos- ( como 11 otro Loht de los de Sodoma,) para fa
Corona de el Imperio, idequequiú vie11e por fu!
ojos la mas tragica muerte de vn marido, i Rei que
vi/lo el mundo en todos los ligIos, en vn c¡¡d~ai.
fa, a mallOS, no de vno, lino de muchos verdugos,
valfallos fuios. (quede Hadosranfatales,aun no ef~
tan preferuadas las Coronas) Salio el Ingles de Ma.
drid a nueue de Setiembre, i :r"'!os veinte i cinco de
Efparía, nada gullofo. Heredo luego aquel Reino, i
pufo en esecucion la vengan~a de fu defJen:1i bien,bien
merccido,preuiniendo vligdes,i vna gran flota contra
'
Efpaíla.
2
Prcuinofe Efpaña, i como los enojos de efla Na.
cion difparan liempre contra Galicia , que es h par,
te que mlS frente le haze. En el PUerro óe la C(lruÍla.
(bien le llamaron los Antiguos Puerto de H CfCl lIeS,
por lo inu~!I,ible ) fe pre~enia la maior, !mas fegura.
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reliflencia a que acudieron todas las Milicias de Gali~
cia con fu.s Cabos,i Capitanes,i todaru Nobleza,q conf'
taba entonces de muchos,i mui gallardo$ jouenes, i de
foldados viejos,a donde.gullofos, allifiierolL todos por,
mas efpacio que. de. feis, mefes,~n numero de mas de 8U'
foldados,fin los de aquel prefidio•. Pareciole a fu· Ma.,
gellad,Gempre.Ptouido,.i Atéto,poner;alli.Capitanes"
i Caue~.as,losde maior reputac.ion,.i experiencias., Fue.
el primero el excelentilliruo Capitan,Marques de Vi·
llafrallca D;Pedro deToledo,que.alliftio algun tiempo.
idetplU:s por indifpoficiones fuias,o.por negocios de el
{eruicio Real a que acudio.sücedio.en fu lugar e! Con~
de de Lemos D. Funcifco de. Cafiro.,
No parecieron ellos rezelos vanos, porque en los,
vltimos.mefes delaño.de.62) .parecio.fobre laVaiade
Cadizla armadaTnglefa, que confiaba <le mas de cien'
v,¡¡gel.es.Saltaron I:n tierra',teniafi'ia ganada, la puente'
Snazo¡pe.ro.los nuellros valerofos los hizieron retirar"
i10 perdierontodo,iJa reputacion;i en ello parar.ó to~
das aquellás amenazas..
.
Nuellra g~ntede la Coruña f¿ voluio a {us cafas, i el'
Conde de Lemos a.la Orden de fu M agellad afu Correj .
fRara los.accidentes que Rudie(fen fuceder, quedo con
el gouierno de/as armas delle Reino vn granCauaIlero
¿e la.tierra, el feñor de la, Cafa de Figueroa , llamado .
Ares Pardo.deFigueroa¡llue lo,era de taOrden,i Caua·
llerja de.Santiago¡el.quallé\S gouerno>en ella,i en, otras,
aufencias de Capitanes Generales, i Gouernadores de:
Galicia,halla lo~ fines ,del año de.27.comoJo emos vif:te los que vitiiamoHntonces•..
En elle año de 2) •.{e recupero. la ciudad de San Sal'::·
uador,~Vala de todosSantos.en el Brafil que poffeian
Olandefe.sdefde e! año antecedente. Dafe la gloríadef.
"o
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arique de Toledo,General ;de l~ Cafa de los Marque[~s
de Villafranca,i a Don luan Fa}ardo,Marques de Elpl.
nardo fu Almirantetle la Cafa de los de Velez, a quié fu
Mage!laJ dc[pues que vo~uio d.e!la jornada,honro .c?n
el puello de Goue~nador,l Cap1tanGen:ral ;~tGaIICJa,
i el Marques honro a fus naturales,pollledolos en puef~
10S grauesde la .11il1cia,como a pailanosfuios.
.
3 O!!.antos aian lido los grande.s Capitanes, I va·
Jicnci/limos Heroes de!la familia de rigueroa, que an
:acrecentado en numero los triu.nfos de Ga1icia, defde
los principios de la rellauracioode EfpaÍla I i en el ref1:ate de lascien dózellas de aquel vil tributo; ia lo avra
vi!lo el que·v..uiere kido ellos di'fcurfos.lullo fera, pues
-que laque affi los ailuflrado,tenga tugar entre las mejores de Galicia , pues le tiene entre lasmaiores, i mas
excelentes de Efpaña fu Grandeza; i tratemos de ella
'geneologicamente,en conformidad de nuellro e!lilo;
porque de etla manera fe defcubren otros valerofos
Capitanes en éada vna ; ademas/ de los que contla que
auido en ellas por las Hitlorias. De ningu~la de las
que introduxo el Padre Geronimo Pardo, en elli·
bro de las Excdencias de Santiago, Patren vnic~ di¡!
las Efpañas ,que dexc> eCcrito e111ullri·/limo Don Antonio Calderon, Ar~obifpo eleéto de Granada; trato con maior carrÍlo I que della I por fer mui amarte·
lado fuio; i quiza motinado dello, la quifo acompa.
Ílar con las demas;de que a tratado;pero como el auer
. efcri to dellas elle Autor) no me úfcufado a mi de ha.
bl~r en eHas,no .es jufio me e[c.u~e el. tratar detla I porq
fi 10 no le excedIere en las nOtlClas,e1 no me exceda a mi
enlos afeétos.
Al pri~cípiodellacitamispapeles) i pienfo que
no los v 10 ,lino por alguna mal a relacion ,como aquí
. f~ cono~~~a I porque i~ io aduertido,me recataba de fu
. -- - - Mm:lo · cu-
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E:uriofi&d, ¡diligencia; i para que fe vca,nunca me
fono bien aquel Conde Don Sonlla, a quien pone poe
Tronco, i C<luep dclla, que faco dd Obiípo St:ruando, ude las mentiras mal forjdd'ls,que en {u libro eftilQ
introJucidas.
ro comencc a tratar ella materia con vno oe 10$
textos del Arciprdlc de (,1nta Il,/la de Toledo, luliall'
Pere-c,AlI toC qlle veneram.Js todosjel qual , aunque ea
fas obras no introduce muchos lillages, lino mui po~
cos, i deltos io no tengo mucho concepto, por Id' ra~
zones que io me se.En el de los de Figueroa parece que
habla con difcurfo, i btIenaconfequcucia. Dize affi Cfl'
I,,'tian Perez, ft! Coronicon: ElepQndo Ponticce (entiendefe el Arro-,
Coronic. numo b¡fpo de Toledo) embio a Gomtjitldo Arcediano, ; ti Lop~'

:40 4.ano 770

Andl'rJ de Figueroa ; tlt
Huía e."lbiado al Rei de

vno ti Cario }ÁÁguo, j al Andrts le.
G,l/icia, i Je las Ajl"rias Be/'mUlIo;
; die An:lres en Galicia liberta diez. cknzelJas de los Moro!!
Los principalel caudlllol de tjle abo, fueron ti Ricohom-,
brc Gomez, j S"gerio-<on otrol C.1U~mrol jiu companeros,
que todol eran de la ciudad de Betaníos ,jilIO Andres, qllf
(,I'a de 111 CIudad de 10ledo , ¡Don Bermudo JIU padre JI
101 Figlleredos,lIam.tdos afsi por lal cinco bigueras que e(fabdTl
m el campo, a donde t1ialtratarOi¡ ti los S.¡rrazenol. Ptl~
fieron puel , cinco bojas de biguera en "ampo d. oro po,.,
dioya de jii CiJfo , i lim:ge ; i de ella! vfan 101 Figuere~
dOJ , j FigueroaI-. Notele-aqui, que ni antes, tli de[~

pues habla de otro Bermudo, que del Rei Don Ber-:
mudo, que lo era en aquel tiempo, de quien los
haze hijos a los de Figueroa, icon calidad de fangrc:
Real comi.en~a ella familia, i que no ai otro Hiflori<r~
dar que oombre :t cfios Heroes antes de efios tiem~
E.0s. Luego IUPUL'1.1o es aquel Conde Don $onna de
e1tiempo J~l ~¡ DQn Rel~io· ¡ ni d~ ~;r2~ ~ntes de ef,
tos.
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Auiendúle dado eltos principios a efte I1l1ftrifIimo
linage, i por (u Tronco al Rei Don Bermudo, (cgtm
la autoridad de lulian Perez J Autor tan antiguo, i
grauc, de los demas Caualleros , Ricoshombres, i Capitanes, que an.tido (us acend1ente.s , tengo la dado
noticias dellos,l pudlol~s en los tIempos que flore•
cieroD, i los Reies a quien firuieron ,afia los padres de
el Madlre Don Loren~o Suarez de Figneroa , acendiente de los Duques de Feria, i de Otras que alli (e
an publicado por tales. De (lIerte¡-quo:: los acenclientes del Maeftre J i de los (eílOres de la Cara de Figueroa,fueron los que aqui pondn~, (acando fus noticias
de las que e(cribio con acierto el Conde de Torrefve-.
dras en las relaciones de (u Ca(a, que e citado muo
chas vezes, i agora trasladad: lo que i:ldize, para que
vaia mas autorizado cite papel. Dize affi: de(pues de
auer diltinguido las (uceffioncs de las familias de Villa- Lib.j:': lOJ
maior , Sarmientos J i Figueroas, todas procedidas de fol.1.76.imlJl
vn mifmo Tronco. Debaxo defte Titlllo, Figucroas,i IJd,lant~;.8 ~!.

Barbas.
Don Rui Garcia de VilIamaior, hi jo (egundo de
Garcia Ordoñez , feñor de la Cara de Villamaior , i
de (u muger Doña Maria de Almenara J hija del Conde de Vrgel , i nieta de la Cafa Real de Aragon , es
el Tronco de quien decienden por varonia los Figueroas, Duques de Feria, i los Barbas, (eÍlOres de Caftroforte. HallOfe con Don Fernan Garcia de Villama.
ior fLl hermano, en la baralla de las Nauas, fegun la
--,
Coronica General, i Argote de Molina. Efte es elIn- Corono Gener.
fanron de Villamaior, que fe eícribe en la Coronica de 4·P.fol. 397.
Beneuiuere,tr.lxo la cabera dd Moro colgada de la blr Argotefol. 3~
ba, i por efto le llamaren RlIi Barba j pero liendo mas
antiguo el principio de elle apellido, i el feÍloric de
q~ªrofgr~e J que le '9n(~!u~ afta oi en (us ~ec~l1dienMm,.
tes,

-

'AnnAJ,t'rrlun{oi
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tes,cs ciertO qüe ella Cafa ,:i apellido eñtro pót fu m\i~
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JJer,ql.le fegun el computo del tiempo,fue hija de Gar:
~la Rodnguez Barba,Merino maior de Caftilfa, en elle
la dlgmdad en¡'¡Q t:! año de milduzientos deis, fuce-;
dl<-oJo en ella a Gutierr.e Diaz de Zeballos,eomo conf~
ta de la ercrituranouenta,i dos del apendice: i lo mifmo ·
parece por otra de vna venta echa entre Vrraca Garcia, i fu hermano Fernando Garcia de las heredades
que tenian en ViJlalon, fu fecha a¡lO de mil duzientos i
nueue,eo que fe dize era Majo" Me"inuJ G.1rcia Rod(ri~
&i Barba, que fegun el tiempo, fue hijo de Rodrigo,
Barba,Ricohombn: dclRei Don Alonfo el Sept imo,di-:
zelo SdJazar,i nieto de Pedro Barba, (eñor de Caftro~
forte, Bienechor de fan Pedro de ErJonca,&c.l faca fu
decendencia defde Munio Barba, por los años de nouecientos i treinta: i-af1ientacomode Jos Barbas anti.
guos an proéedido muéhas ramas, ique la vna es lade
losueaend(cmtes de ,Pa.io Mogudo de Sandin, de quien
deduce muchas famil'ias el Conde Don Pedrq ; los .qu<,l~
les Mogudos ron los de ell inage de Mugueimes ~n ,,'
Gaficia como efta aduertido ; para que fe ve~ lo;qJle
corre la [angre • ) Luego prueba elle Autor, como ljl
varonia de los Barbas, (eÍlores de Callroforre, es la
mifma que la de los de VilJamaior, que pertenece a
los Sarmientos; lo qual fe origina del Rei D. Ramiro
de Leon. 1proGgue (u [uca!lion, i decendencia,afla
Rui Fernandez Barba, Ricohombre de el Reí
Don Fernando el ~arto, fegun ~alazar, que le con~
funde con Suero Fernandez de Flgueroa fu hijo ha~
ziendo dellos nombres, i apellidos tan diilintos, vna
fola perfona, i a fu pad ~e llama FerDan Ruiz de Figueroa, quelo fue de fu muger. Todos los Geneologif.
tas conforman, en que Rui Fcrnandez Barba es pro-
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aro confta de los papeles della Cafa; pero todo~ fe c,onfundieron en quales fueren los acendl,entes de RUI Fernandez Barba, i no allando otra Callea el apellido de
Barba que tenia ,lo atrlbuieron a ~lc una , motiuad
de fuvalentia. Otros hazcn' vna ml{ma varomaBar· Pt'¡ordel>;Stl
ba , i Figueroa: i ello in{¡nua el Do:or FJgueroa en ta IglefildeSi
fu Nobleza de Gal;cia , a dor.de dize , que Vil Ca. sum,¡a,-€~l2..¡
uallero de la familia de Barba, fue aquel que en la
oca{¡on de la paga del tributo de las cien donzellas"
;linto con atros compañeros. acometía a los Moros que las lIeuaban al Petoburdel ( lugar llamado
afsi , porque er. el vfaban los Moros dellas) i los
vencio quitandpíelas , i que en memoria de eite hecho , {¡cndo ant~s las arlnas de los Barb .. , , vna ef-;
pada atral\efaua en campo verde, anadieron en ellas
cinco hojas de higuera, o fuelTe por auer muchas en
el lugar adonde pelearon con los ,Moros, " porque
las armas ,on que los embiitieron f\.ieron los tro¡o~
dellas.
La antiguedad de elle CucelTo no tiene otro apo~
io; que la tradicion: i todos los quela refieren, atri~
buien eite echo al Progenitor de los Figueroas, i no
ai duda fue di(tima varonia con la de Barba: i la cau':
fa de confllndirfe el Doctor Figueroa, es porque deCpues fe juntará las dos,i proceden Barbas,i Figlleroa~,
del que por tradiciá affeDtada,obro tan valerofo echo,i
a!1i,uendo cierto que
Rui Ferna.ndez Ba rba es el Progenitor de la
Cafa de Feria, quedan con mucho ,redito algunas
memorias antiguas, que afirman fue carado con Do~
ña Eluira Suarez de Figueroa, hija heredera, de Fer;
~an Ruiz de Fi,gueroa, que Salazar 'le da por padre,
~ ~e Don~ El!11~~ ~c:>!~llto GalIinato , ~ija ~e Don
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Lorenfo Suarez Gallinitto I Alferez de Lean ,. ¡Rico';
homore,a quien hazen todos los Nobiliarios.de Caili~·
Ha progenitor de la Cafa de Figueroa: i por eile cafa~
miento entraron en las de tos Barbas~las de figueroa,q
fe diuidieron en fus dos hijos.
5uer Fernandez de Figueroa, que Ilcbo' ras dos.
Caras de Galiinato ~i Figueroa, i caso con DODa Cof~
tan~a Bermudez Prego de Montaus, cuia madre confo:
ta fe llamo DOiÍ<\ Maria Gomez de Sotomaior, i fu~
fu hijo Don Gomez Suarezde Figueroa ,. Comenda~
dor maior de Santiago, que caso con Doña Terefa.
de Cordoua , hija del Ricohombre Fernan Alonfo de:
Cordoua, Ceñor de Cañete I i de fu muger Dona Vrra~
ca de Aguilar,fegunl0 efcribe Salazar, i entre otr~.s hid
josiueelmaior
Don Lorenfo Suarez de Figueroá , Maeffre dé
Santiago, fenpr de Feria, Zafra, i V1l1alua, de quien,
proceden los Duques de Feria I cuia Cafa recaio CIl!
la de Cordoua , Marquefes de Pliego, que oi pof-:feen·clltrambos Eftados I i los Condes de los Arcos~
,que cooreruan la varonía de los Figueroas I i Barbas~
que como [e amoftrado,proceden de la de.Villamaior,.
decendientes por varonia de la Real de Leon( e io mof~
tre decender por hembra la de los Condes de la Roca,.
Vifcondes de Sierrabraba.)El otro hijo fue Rui Ferná:
dez BarbJ,que continua lafucellion I c¡ue ercrtbio eft¡;
Autor,a quien nos remitimos.
Tambien tuuieron otra herma-na, que fe llamo Do;:'
¡la Ana Barba,que caso conDia Sanchez de SaJcedo,cuia hija fu e n.Eluirade Salcedo,que caso·con Sller Fernandez de Vega,i vuieró.tres hi jos.El primero fue Fer~
nan SaJ'chez de Vcga,progenitor de los Códes de Gra-"
i.al .2:~R,!!! tJm~ ~~ Vega (n() d~!~ Y:~pa, ~~~~ efcribe
Ra.
- -, u...
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Rades) Ma~nre de ~lcantara: de quien, i de (us padres, Coronica de .Al
i decendencla de Dona Ana Barba,haze menClOn Rades. cantara.
3. DoÍla Eluira Ióiguez de Vega.,en quien el Rei don!2-n
rique Ill. vuo a don Alonfo Ennquez, Conde de GI}OIl,
Tronco de la familia de los NoroÍlas, Condes de linares i de otras'cafas grandes de Ponugal,i Caililla. I .lila
aq~i es Jeque fe trasladadefte Autor; el qual va profi.
guiendo las fuce!Iiones de Rui F,erl)andez Barba, que es:
lo que le toca, i agora a no[otrosvoluer a la linea de D.
Suero de figueroa, que llebO las Caras de Gallinato, i
de Figueroa;el qual de [u muger doóa Coilan~a Bermu~
dez Prego de Montaus: tuuo a
.
. Rui FernandezBarba,fu fegundo hijo.Fue Ricohom:
bre del Rei don Sancho el Brago;caso con doña Alclo[}~
p Reímondez: i tuuieron deile matrimonio a PedroGó'"
plez Barba, i adoña Terefa de Figueroa, queca,Q COIl
Aluaro Rod ri gu-ez de Valboa,hermano del Adelantado
de Galicia, Garcia Rodriguez de Valcarce, i del gran
Prior de los cinco Reinos,de quienes queda tratado: 1
Rui Fernandez Barba,fue Curador de fu nieto Pedro de
Valcarce,como conlta de fu teilamento:i deile matrim6
nio proceden todas lasGafas de los Lofadas, i Q!:jrogas
de Galicia,'i dd Reinode Leon,como allí fedixo, i mas
largamente 10 etratado en la Geneolo¡;ia de la Freiria.'
PcdroGon~alez Barba de Figueroa caso con doña
,
'teTera Gaiofo de Lug.o,hija de Gil Perez de Lugo, i de
luana Diaz GÚofo,feóores.del c.¡ilillo t llamado la Pe ña
.
de don Lope:i tuuierona
. _luan Garcia ~arba de Figue~oa, a ?úña Co!lanp, i
dolta Tere[a de F'lgueroa, de qUIenes vIenen los íeñores
de Gontin. DedoÍla Tere(a procedieron los Figueroas
de Anzobre. luan Garcia Barba de Figlieroa, caso COI)
doña Mencia de lasMariñas,hija deGomez Perez de las
#~r!íl~~ el Yiej,o:i t!!uiero~ ~
- - .
r~. ,

~
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Iacome Raimondez de Figueroa,i Doóa LecinorGar~
cia de Figueroa ,que caso con Gonplo DJaz de Meffia
del Cafli lIo, i tierra de M effia , i de la, Cafas de Callro~
lacome Raimondez, feíiOr ddia Cafa de r Jgueroa ; caso
atrueque con Doña LUJfa de MdIi<l, hermana de Gou:
plo Diaz MefIia:i tuuieron a
Feman Raimondcz de Figueroa,que caso conAldon~
~a Rodriguez de Villamarin,hija del fcñor de Villama;
rin.Don Suero de Villamarin,i de Doúa Leonor de No.
boa, feñora de la Cafa de Maceda. Fueron hiJOS de elle
matrimonio, Luis de Figueroa, iV ilfamarin ; Gon~alo
Diaz de Meflia , i Figueroa; DoÍla I[abel Gonfalez de
Figueroa, que caso con Ates Pardo,feñor de la Cafa de
Cela. Caso fegunda vcz con Doiu Collan!a de Andradc;
i tuuo 11 Di ego de Andradc,i Figueroa.
Luis de Figueroa Villamarin, calO con Doña luana
Diaz de Andrade,hija de Chriftob.d de Andrade, i nieta
de Diego de Andrade, padre dtl Conde Don Fernando
de Andrade; i con ene cafamiento ft; introducen en ella
Cafa de Figueroa. Otras linea, Reales Úlera de las ad·,
uwidas dcfde fus principios ( vcafe lo que queda dicho
en la Cafa de Andrade)i la rnuger de Chriftobal de An~
drade, fue Doña Leollor N tI Ílez Pardo, hija de luan
Nuñez Pardo de c.:la. No tUllieron hijos los tres hermanos, LnisGon!alo, ni Dicgode Figueroa; i aíli vino
a heredar efta Cafa [(abel Gonralez de Figu.eroa,muger,
de Ares Pardo de cela. i fll hIjo
luan ~ll\leZ Pardo de Cela, que fucedio en la Cara de
Figueroa , i de la de Cela; ca o COIl DOlla Catalina Ro·
driguez de Aponte del Solar d.:Pontevedra(no de Id Co
r uiu) i tuuieron a Ares Pardo de Ctla,i Figueroaja Do-:
Íu [(abel de Cda,qllc ca lo ~on reman Reimondez de ri~
guefOa; a Aldon~a P,lrdodr;: Figucroaj a Doña l¡¡mane
figu~r9a, q Lle caso con Don Ga~~!~ ~~~al!!aílo proge':
ni.'
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nitores de los Marqucfes de Villagarcia, i otros hijo~
fuera de matrimbnio.
Ares Pardo de cda,i Figueroa, caso con Dona Fran;
circa·Enriquez de Moroi,hija de DonAlonro de Lan~os,
i Andradre, fenor de la Lourina, i de Doña lnes Enriquez, ~jja d~ Garcia Sa.rmie.nto d7Sotomaior, feñor de
Saluatlerra, I Sobrara: I tuuleron a
.
. Ares Pardode Figueroa, fenor de/la Cafa, Caualle;
ro de la Orden de Santiago, Q!:.atraluo que fue deJas
galeras, i Capitan de la Guarda del \l-irrei de Napoles,
pon Pedro Fernandez de Cailro, Conde de Lemos,Go ~
uernador vna, i otra vez de la, armas del Reino de Gali-,
cia, por quien emos entrado en eila Geneologia ; caso
con D.Maria de Lupidana,i Gueuara, hija de luan Diaz:
de Lupidana, Oidor de la Audiencia de las Charcas, i
de la chanci lIeria de Valla40lid,i de DOÍla Ana de Gue ...
uara. Tuuieron a
_
Don luan Pardo de Figueroa, Don Iofeph Pardo de'
Figueroa,Don Baltafar Pardo de Figqero.a,a Dona Anal
Pardo de figueroa, que caso con Don luan Fe rpando ,
Pizarra, Marques de la CO(lquillajá D.Maria pe Figu.I¡" .
Toa, que caso con el Maellre de Campo Don Antonio '
deTaboada, Cauallero de la Orden de Santiago ~ feÍ1or:
de la cafa de Taboada, DoÍ1a Francilca. de FiguerO,\, .
muger de Don Pedro de Andrade, (eÍlor de San Sadorni1lo. "
.
Don Tuan Pardo de Figueroa, hi jo maior ,i fenor def..
ta Cafa, Cauallero de la Orden de Santiago,i fu Alferez'
maior.MurioGendoGouernador de las armas de la CorUna, i de fus puertos, como fu padre. Fue aquel famofa Campeon,de quien daran que dezir las Hiftorias ve~
nidt:ras de los Anales delle Gglo prefente, por fu esfuer"
fo,punto,i valentia. Caso con DoÍ1a Margarita de Pra~al i C~~~misa~ hij~ ~ Dº~ ºi~g~ ~~ ~f~g~1 ~ayal1el~
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ro de la Orden de Santiago,caue~a,i pariente maicr de
los delle apellido, i bla (on en Galtcia, I tUllieron a Do~
ña Iuana Maria de Flgueroa, (ucdlora en eita Cara.
Donlofeph Pardo de figueroa, Cauallerode la Or':
den de Santiago,hijo fegulldo de los dichosAres Pardo
de F igueroa, i D.María de Lupidana,i Gueuara fu mu.'
ger. Fue Colegial del inligue de San Pelaio,i del maior
del Arrobi{po de la Vniuerlidad deSalamanca,Catreda
tic o de Clementinas(que es quarta Catedra)i deVi{pe-;
ra s de Canones endicha Vniuerlidad,eleéto Senador de
M ilan,que no acepto,i Juez maiar de Vizcaia enla Real
Cllancilleria de Valladolid,que acepto,i no li ,'uio;por.
que antes de exercerla,le hizo merced fu Magefiad de 1.Fifcalia de aquella Rea[ Audiencia el año de 1649. i el
de 1650.de [a Fifcalia del Confejo de Ordenes:i dentro
de dos mefes de Voto en todos los negocios, en que no
fue(fe Fifcal: el año de 165 l. de la Fifcalia del Confejo
de lndias:e[ de J 65 2.de la Vilita de flota, i galeones) i
n~s de azogues: i el mifmo año de la pla~a deCon{ejero
d~1 mifrno confejo:e1 de 16) 7. de la Fi[calia del Confe~
jo Rea [ de CaLlilla: i el de J 659. ( liendo el dq 3. de (11
edad)de la pla~a de Confejero del mifmo Confejo.A te~
Ilidograuimmas comi!Iiones del feruicio defu Magef.
tad, con grand~s vtiles de fu Real Hazienda. Entendió,
como auemos di,flo,el ano de 165 2.en el defcargo,i vilita de flota,i galeones, i naos de azogues de Indias: id
de 1654. pa(so aGaliclaa amlliren la lunta de aquel
Reino,por orden de fu Magellad, i en fu nombre pidio
en dicha lunta vn gran (eruicio de marauedis, para los
gallos del exercito ) i guerras contra Portugal;i el Reino ofrecio VIlOS lOou.ducad05. El dño de ) 9. voluio pa
ra femejantes efeétos a otra lunta, que fe: celebro tambien en Pontevedra;i le concedieron afta Sou.ducados,
~on ciertas c2n9i~ion~~ bi ~n pCll f~das,i conu~nientes al
-.
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feruidQ de fu Mageftad, de que panes deltas cantidl~
des ii: ¡¡¡ían de gallar en el exercito de Galicía. 1 {i al.
guno con atfll,iones del fe~uicio del Rei, i con la vti~
tidad de Cu~ vaifallos leales a acertado a confeguir lo ro~
do/m quexa,a lido e~e gra~~ Miniaro>, por lo qual e/U
lli en prt'dicamepto, f ~p l mon de tal ,.c,o~ que la·va~a, i
el fu ::damenro para matores pueaos e!la la puella, 1 ferim aplilud'ídas fus medras; easocon Doña Ana Maria
de Lezama ~ hí ja de Don Geronimo de Lczama, Caua..
Herode la Ordw de Santiago, del ConCejo de fu Ma.
geft,d, fu S~eretar i,o de Guerra, i de.! defpacho vniuerfal,i de Doña Ana de LeZima fu muger,i fu prima.
. Don Ballafa, Pardo de Figueroa, Gaualkro de la
Orden de Sanriago ,hijo tercero de los dichos Ares
Pardo de Figueroa, i Dona Maria de Lupidaua, i Gue~
nafa fu muger ; Gruia Hu Mageftadveinte.i feis años
'-.onttnuos, deCde primero-de Setiembre de r63 6. afta
aora, auiendo com::ntado con veinte i cinco efcudos
de entretenimiento al meSo, ea la efquadra de Galicia,
i paffado en ella al {{¡corro de Guipuzcoa, i defpues
Flandes con fa dicha efquadra; i eft2.ndo en el puerto
de Mardrique, diOfondo Id armada del en emigo a la
otra parte del dicho puerto', ¡. todo el tiempo que .alli
eflul10 dicha armada, afliftio a,lomas particular de el
feruido de fu~ageflad I haúendo ronda, reconocien-:
,do ddigni'Os, i obrando con mucha {illglllaridad todo
lo que fe te 11 ordenado. De(puts el año de treinta i (¡e~
te pa[so1! Francia·con el General' Don Lope de Ozes, i
auiendo ido con íu orden a reconocer cantidad de na':
Dios enemigos,que eRaban furtos en la isla de SanMar-:
tin: i cumplido el ord.:n del dicho General, a la vuel-.:
ta encontro vn llauio~rances de trecientas toneladas.
con ocho piep3 de artilleria, ¡,le rindio , i traxo a la armad~ Re~l, co~ tr~¡ll~~ i tluatro prilioneros, i todos
fus-
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fus pertrechos, executando e/1:e {eruido con fola vÍla
tartana en que iva, i mediante (u cuidado, i defvelo, i
10\ aui{os que dio el General Don Lope de Ozes, quemo, i rindiocantidad denauios.EI mifmo año pafio a la
Rochela Heruir a fu Magefiad.conD.Alonfo Idiaquez.
1 el de 631l.pafso fegunda vez a los Efi¡tdos de Flandes,
con el (ocorro quellebo Doo'L opedeOzes. Elmifmo
año fe alId Enguetaría, embarcado.en el nauio ,Coba~
donga,vol> de los que ei enemigo quemo en aquelpuer~
JO, auiendo peleado, i defendidole quaotoflle po!fiblej
conqllefue de los vltimos que falierondCl a nado encamifa.EI dicho año, ~onpatente de fu Mageitad, pafso
convnacompañia de infameria del Principado de Afturias a {eruir en l¡¡ defenfa de Fuenterabia. Delpues el
año de 39.pafso al Peru, dondefiruio con grande aprobacion el Gouierno,i Capitania General de la Prouin~
cia de Tu,uman. ,Efiando en.aquel gouierno, por la al~
teracion de Portugal,pafso con orden del Marques de
Mancera, Virrei,! CapitanGeneral de aquelReino,con
vna compañia de la Nobleza de aquella P.rouíncia al
puerto de buenos Aires, con todo el aulo nece{fario, i
pertrechos, donde a!fiilio tres mefes a (u cofta; cuidan·
do de aqu.ella defenfa, i de todos los delignios que a ella
deuian concurrir. Fue proueido dcfpues en el puello en
propiedad de Gorregidor , i Iufticia maiar de Echaianta, en que liruiocon la mi(ma aprobacion quatro aiíos,
con vno mas que le prorrogo el Conde de SaluatieHa.
l el año de 165 l. allandok: en el Reino de Tierrafirmc,
por muerte de Don luan Vitrian, Prelidente Gouernador ,i capilan Geueral del dicho Reino la Real Audiencia, que relide en el por el crodito, experiencia, i dernas
atenciones que auia experimentado en e1leruicio de fl1
Mageílad,le nombro para que por el dicho Don luan
Vitrian,a!fiftidfe ,!I delpacho de galeones, i de(pues, aca,
a!e~
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atenido otros muchosca.rgos,i gou iernos,de que ada-

do igual cuenta ~ i al prefente es General de la mar del
Sur; casocon;Doñaluana de Sotomaiot M.mr.iq¡¡e de
Lara,i tienen hijos •.
4 1 voluiendo nueRres difcurfos bellcos, p'or foso
aÍlos·de 163 2.fe comenraron a.encender las guerras enJ.
tre ElpaÍla, i Francia los motiuos que' cada vno defus
Principes atenido·paraellas.Dize eLPadre Iofeph.MoJ!ete ,de laCompailia, Coronifia del Reino de Nauarra"
i fe1eCtiffimoRetoricG;efpejo en que fe pueden mirar to'
dbs los Eruditos para imitar'" ajufiar , i componer. las·
materias a'que fe aplican para publicarlas. Elle Autor
(i~ le n?mbre por Tituliuio Efpañ~1 )alpri~cil?io de ftr:
Hlfionadela"guer.ra,de Fuenterabia, queriendo tratar'
de ras cauras q¡¡e vDo:dellas,.dize efias :!J.!!ippepotmtes,. Lib·fol~6!.

a

",cjiuitimos interft Reges cauJas bell; anxie, 'luaji ocultas in_ .
q.uirere.ft.ultum di: eum ambitio,& dominad; libido, in 'aperto'
jint:& jiquir aleius extulit capur,bineimmodiea ¡Iúrium eupiditas, &- exfortuna.fPes,inddnuidia,& ex alimaftllieita'¿'
l e dolor,ae.m non pr4jenei>fortima eontentusjit boflii metus::
qutl,vti ego emfeo ', maximtl', ae 'prtlciputl plertique in bellis
.elUlJ4Junt ;Iieet ali4; aut immifceantJefe, authonefliJPeeie ob~ ·'
t mdanturfemper; Otras pone fuera,defias el' Autor; i es
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la vna, la pretenliondel Duque Niuemenfe 110 deMá: ·
~ua;i la de Efpaña fue"e1 excluirle defie Efiado.,
Refiere luego·vn prodigiofoanundo de la· prolixa
continuadon detlas difenliones entre los dosMonarcas"
Felipe lV t iLuis XIlI. como el que fe vio en N auarra"
que dos Agllilas caudalofas en el~campo Il umberitano"
veinte millas de Pamplona·, efiuweron peleando,tres
dias enteros en el 'ai ré; de tal [uerte, .que comen~~ndo a.
Jiu primerasluzes del dia,Jolo las tinieblas de la noc'he '
las apartaban ;,i concurrieron'al expet1:aculo, j ' campo '
~~Ll~!~ ll!Ll!!¡!~~ d~ o~!~~ a!!~~~! ~~f~fi~~ c~mo fi fue~~ ,
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ra Republica de racionales; i el maior juízio del ague;;
r<l[ue, que al fin ddlabatalla, vna tomaba el vuelo ilzia,
}¡ pute OciJental d~ Efpaúaj i la otra, encumbrada ío~
bre LIs Perineos, fe pa!faba afrancia ; i al {¡guieote dia
voJuial1 ¡¡plafad'as 11 la pelea.AI Jia tercerolálleronlUu~
chas p~rf0nas a ver el projjgio , i acomc!Íendo(e mas a'"
grjame¡ .. " quc10s paífados, dcfplumadas, defgarradas~
i (angrientas caieron en tierra. M ucrta s,fueron traidas
;¡ Pamploll.l, ¡fueron puHas cnlas cafas de Don Carlo~
de Lizarazo: i anrma las vio el Autor muchas vezes fiédo niúo, i Ileuadas las noticias deite [ucdfo a Madrid,
autorizadas con teftimonios, dier.on materia para algu:
nos difcurfos judiciarios.
') Comen~aron a fer conocidas las feñas deilos de":
(¡gnios entre la. dos Monarquías tan cótrarios en claÍl0
de 1633. en el qual partía para Flandes el S~reniíIimQ
feílOr Infante Cardenal,Don Fernando a gouernar aq¡;e
1105 Eilados, por muerte de la valerofa Infanta fu ti;l D.
I[abel Clara Eugénia, Gouernadora en ellos,como ella
li1ifma lo .luía pedido a fu Magel'.ad viuicndo. Sauien~
do 10s Suecos,í losdemas c,onfederados fujos, queel In..'
fant.e i'la caminando i i el Rei de Vngria fauiendo que le
allían tomado Jos paífos , fe llego a ver con fu Alteza, i
juntos les parecio en feís de Setiembre del año de 34.a-:
cometer a Beimar ,Guflabo de Horno,í al Conde Graz,
i a otros heregesrcbc!des ,i fe peleo con ellos con tal
denudo,queauiemlo durado 13 contienda comofeis ho
ras, qnedola vicaria por los CJto!icos. Efta fue la meInorable batalla de Norlinguell. No faltaron en eila oca
úon lalarmas de Gllici~,porq;Je 103 a¡lOS antes defde el
de 6 32. aujan [alido de Galicia dos vareadas grueífas de
{oldados con rus Capitanes, í gente de mar, que paífa~
ró de 3UJold.ldos,fin otros muehos,q en aqucllo>Eila:
dos citabá ur uiruiédo a fu M.en mtü hór~dos pueil~s,q
s;ollocimos ~od.o~~
Al!lcn:
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,6 Auiendo el Re; de Francia dado aiudas, aunque
con diflirllu,lo alla agora, aJos enemigos de EfpaÍla , en
ocho de'Marro de 163). hizo liga en Paris con los hercges Olandefes, juntaron fuerfas, ,i avn ti~mpo en
nueue de lunio fe apoderawnde TerllOlOn, 1 V (a ron
sa. tados,tantas libertades facrilegas, que Le lloraron arlas,
to entre405.ca~0Iicos j i afli en veinte i {iete de lunio
das fe declaro la guerra con Francia, i fe intimo luego, faIo~
liendo los Embaxadon:s ,de Francia de Efpaña,i el de Ef
fié.
,paÍla de Paris. '
•
id,
7 Muchos, ¡ mu:¡ buenos IllC,,{fOS fe fueron con ti~u·
<tIuando
en ellos aúos, 'obrados por las armas Catolicasj
.
alfi en Flandes, corno en Italia, adoode en lo de la Nor[e: ,mandia "i Eftado ,de Mil1m las gouernabael Marques
~Q
deLeganes, Don Diego Dauila Mema, i Guzman, ~
~Q
quienfe ,debe la gloriade las vitorias que alcan~o en
las conquillas de Ni(a, la Palla, Brem, Barceli, i otras;
I"e
D.
i en ellas vitorias quando no fe vbiera hallado foldado
Ha
de Galicia, todas fe atribuien a (u Capitan General el
Marq ues , tan orig,inario de Galicia ,como diuerúlS ve:
zes fe arepetido.
'
n·
.8 El feÍlOr Infante Don Carlos de la mucha gente
qucdiuerfas Prouinciasdellas Coronas,fe vio aflillido
l
fu Alteza, porque como piedra himilO de voluntad'es,
acudia a(us vanderas lo mejor, j mas florido de Euro, pa, auiendoformado tres exercitos numerolos con el
fuio contra el Olandes, i defpues de varios li¡celfos que
tuuieron todos. Su Alteza con el fuio rompio al Olan- '
des cerca del Dique Caloo. Fue ella vna mui memora.
ble vitoria, porque fuera de 10$ muertos, los priGoneros fueron 2'jOO. dos Coroneles , dos Tenientes Generales , veinte i quatro Capitanes de Infanteria, dos de
cauallos. Ganaronfe dosellandarres, cinquenta van~q~s, y~ip!e! ~ho pie~as ~e artill:ria, ochenta i vna
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vareas. El fegando exercito que fe en<:argo al Principe
Tomas las vbo contra Mas de XantiJlon, con igual fe:
Jicidad.
9 Defde las primeras vareadas de foldados Galle;')
gos que pu(imos-en los aÍlos paffados, alta el de 1638 •.
las continuas leuas que fe hizieron en Galicia ,. i em·
barcaciones para Flandes, de grande numero de foldados, naturales del Reino, fegun conlla por las Reales
Jifias, i lbros de fus Veedurias , fe faue que folo para
Flandes falieron aJeruir a fu Mageltad treinta i· quatro
mil foldados, i gran numero de Cabos, i Capitanes,hi·
jo(dalgo, i Cauallerosj (quienlos pudiera contar too
dos! quemui mia fuera la honra) los vafos que los poro.
tearonJueron reretidas. vezes los flete de la Efquadra
de G.alicia, i la Efquadrade Dunquerque. i otras em-'
barcaciones: i ellos foldadosfueron am contados,t 11 e··
\lados fln otro numero quizil maior de auentureros que'
fealtltaban en diuerfas partes de Efpana, <ldonrle acuden lornaturales de Galicia~Noefpantara ello, a quien.
faue la. fecundidad defia tierra en producir varones,
q}le es lo que admira a todas las naciones EfpaÍloles, i
menos fi: admirara el que eonoce"luanta feala lealtad, i
amor con a ue liruen a fu Rei ! Hi zo.eltos {eruicios elte
Jeal, i Noble Reino a coctemplacion de fu Alteza, el
Sereni!Uma fi:ñor Iufante, por cartas fuias, e(eritas al
{eÍlor.Rei fu hermano, que fe guardan en la Secretari ..
di: EIlit do de Flandes inuiaba [u Alteza adezi rle, que le
remitieffe 1aldados Gallegos,porque,.eltos eran los que
mejor probaban en aquellos PaiCes, quiza por fu robuf·
tez, i temperamento de la tierra parecida en muchas co
fas a la de Flandes.
•
Lascontribucionescon que efie Reino Heruido a fu
Reí, fuera de los gallos, i auios de las leuas,i de las ordinarias, i comun~s a todas la~ Pro~incias de las ~7.
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CaRiIlas,digo las extraor'dinarias defde el año de trein·
ta, afta ell<!ls.que corre~de (efenta i vno, i {e[ent~ i,dos;
montan mas ·de tres mIllones, un ot'ras que dI remos
luego ·i todo. le parece pece á elle leal Reine , ref·
pete de !as henras que..:experimc;nta .de f¡.¡ Princi~

pe.
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' Emprendieren les Francefes, ceme deziames
pece en el acemettmiento de Fuenterrauia, uende fu
General el Principe deCende ,con la mas poderef¡ umada, iexercitos por tierra, que pude juntar'aquel
peder.ofe Reine~ kque acudieren muchas cempañiai
de Capitanes, i feldado~ de Galicia( i pudiera nembrar
algunes) perelo que mas es, que iende por Capitan de.
deze naues de guerra, Den Lope de Hozes, Caualle-:
re Cordoues, que fe compenian cen cinca de la Efquadra de Galicla, fueren acemetidas, e/landa furtas en el
puerto de Letaria un pelear con nauios.de fuego de el
enemigo, i un poder v(ar de maier defen(a les nucllros,
murieron muches ahogades, i quemados, teniendo
por'honra el darfus vidas endefenfa de la Patria, ¡de fl1
Rei ,i con efte fenecio la referida Efquadra de Galicia,
i los que fe faluaron, quedaron aiudaflde en ella faccion
tan gloriofa para Efpaña.
JJ
En el año de J 640. ia fe faue el rebeliell de Ca~
tal uña , i dexe para otras plumas mas diellras les lances que fuceditron pro(pe,es" i,aduerfos, que fucedieron en tan porfiada'guerN" 1 fele digo. qne ingraton
vn Rei Benebole, i.Pio, renunciando las leies de leales, fe entregaron a Priil(¡jpe ellraño, con detrimento.
de'los maieres honeres en le mas fenlible. Notorios an
fide les trabajos della Republica, que padecieren en
el tiempo que fe vieron con dos exercitos en (u s cafas,
cen fucelJes para elles liempre fatales ; para los comNn z.
peti~
•

a
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petidores varios. En todos ellos empl1:o,tambieo, Gilí:
licia el caudal de- fa, genewfa fangre~ EftaoJo el aílO
li¡;uiente rodeada de efquadrones Portuguefes ,_que al
fuego que feemprendia en los Catalanes, encendia e~
ta ~acion-la~Ilamlls de fu embiJia ,.i furor contra Ca(:
tilla;:Í los Gallegos tan inquietos cond impenfado ru,:
mor', que no eran feñores de dormir, ni defcanfar enfll!,
hogares, i-que mas parecia que neceffitaban de auxili~
líos forafkros., que nodeftarnarfe de los que tenian en
fushíjos. El añodequarentai dos fe formaron com~
pañias de cauaIlos dentro defre conuatidoReino,i fe eni
caminaron-. Cataluña, prefentadoJos-eLMarqucs de
Valparaifo fu, Mageftad con fatisfacion defu, valen~
tia, i del, esfúe~o de fus leales cora~ones. 1 lin.eilos .
otros-muchos foJdados.voluntarios, que acudieron de~
feofos de aJcan~ar prez, i honras de fu Rr·incipe, adon':
de perfeuerarol1 como buenos, afta el nn ,. i para hon~
iofas memorias, dignas deefcr,ibirfe en laminas de me-;
~I, <> marmoJes, hare aqui memoriafolo, de dos H~i
!~es, padre ,i hijo quemurieron en efte campq
ff?1! !lotabJe esfuerf,o, i valentia.HQn"
!'~rnoslos can capitulQ_ ,
/
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Prqjigue la guerra de Cataluna i de
Portugal.
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VESTRO Monarca Don Feli pe el IV. en el
añodeM.DC.XLll.cuidadofode laquietud de fus Reinos, i Coronas, pareciendolc
que fu benignidad ablandaria los cora~ones empederní
dos de los Catalanes,i que aun:¡ue fe penláflen bronzes,
alos raios de fu Real p-rcfenela, fe: eonucrtirian en cera (pero quien a!ÍI no io penfara) difcurriendo por las
calamidades padecidas entre las dos Naciones tan o·
pueftas, por el intcres del dominio de vn PrincipadQ
tan grande, i tan luftrofo : preuillo (u jornada para A.,
ragon, i falio de Madrid a los primeros de AbrIl de ef~
te aÍlo ,conuocando a cali todos los Grandes, j [eilores
que guftofos le ¡¡guio lamaior parte.l antes de (alir de
Madrid, pafsa mlleftra el Batállon, que fe formo de
las tres Ordenes Militares de Santiago, Calatraua, i
'Alcantara, adonde fe aliftaron, i {¡Iieron en publico
mas de 300. Callalleros deJlas, los mas Illzidos, i galanes todos que fe an vino en Europa. Todos ellos pare.
cieron hijos de Marte; i el Marte Capitan deftos Efqua
drones ,lo fue el Conde de M onterrei ,D. Manuel de
'Azeuedo Zuñiga,i [onleea, i fu Alferez maio r , D.luan
Pardo de Figllnoa(ia nos emos defcmpcúado de fu eredíto.)El de Montcrrei,que todas (us acciones,i empre·
fas las regulJba eó el maior efplendor ,i luzímientoialio
e.lle día en M adríd,con tanto, qa(er otra Republica de
las mas antiguas enfus fuperfticiones,díxerá era hi jo del
~ol;í en los prefe!l!~S fue ~dmiració del mas [cuero. Aeó

í
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pañoreji aíft lo quito hazer de 10sCauatleros de mas pú;
to de Galicia,i todos le liguieran ano eftar có las armas
. en las m~nos dentro d~ fus cafas para lo de Portugal.
Dos dellos nombrare,que me an de hazer la cofta,i coro
nar elle capitulojia los digo.
2
Marcharon della fuerte los hijos de Bellona, vell'~
tajofos a v itta de fu Rei, i el-Rei contento,viendofe fer~
uiJo de tan leales Heroes, i ellos mas animados, con fll
Real prcfencia.L!ego nuellro Monar,a con toda fuCor
te a ZHagota, adonde fe detuuo alg.lIlos dias,ajullando
materia, importantes,i preuenidas las ordenes mas có~
uenientes, i forrofas, fatio della Ciudad, j hizo (u aloja~
miento cercano aLerida. El exercito nuellro, que go~
uernaba, como Capitan General el Marques de Leganes , tomo los pueftos mas importantes para fu affedio_
El orgullo Frances,i {u General Mons de la Mota hizo
frente con fus efquadrones. Decretare e! acometerle, i
a1ft fe hizo,i fe trabaron tan reziamente!os dos campos,
queen gran piera de tiempo no fe conocieron quales
fuer~as fueffen las vencedoras. Defalojaron los Efpañoles a los de Francia, i la maior feñal de! vencimiento fue
dexar los contrarios tres piezas de vatir cautiuas. Murieron muchos de.vna,i otra parte.Aqui llega el dolor,.
i e! fent imiento,padre,i hijo( recateo el nombrarlo~ )pe
ro nunca mas vi uos. Don Alonfo de Lemos,feñor de las
Cafas de F erreira,Souer,i Amarante,con fu hijo D. Die
go de Lemosjo que Hado! Veamos quienes fueron, i li
degeneraron de fu fangre,o li fue herencia de fus paifa:
dos e! valor de fu muerte,o offadia.
3 Q:atro hijos tuuo D. Alonro todos grandes {ol::
dadosjmurieron todos a.rnanos de enemigos, i fu padre
cumplio el numero de cinco. Veamosfus abuelos. Efcri.
bio ella Geneologia vna gran pluma:i ioque tengo grá
'Vanidad en feguir. ~ft!lo~ t~[esl no m~ 4~(~~ño, antes me
,
hon.~

'pú;
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Oro
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honro con feguir el eflilode D.Antonio Rodriguez de
Puga, Cauallero de mi Patria tan Erudito,como lo fon
los maiores Coronifias cieflos tiépos, i porque no queden a la fombra (us Elogios bien merecidos, el maior es
fer hijo de aquel gran lurifconfulto, el Licenciado GaC.
par Rodrlguez, Ceñor de Trafmiras, que atantos hiZO
Doétos con (us e(crito ~ , i C'lo aquel !amo(o libro de fu
facultad, de CenJuum redtlitibus,i con otras grandes obras
j papeles qdexo e[cfitas en diuer(as fac4ltaaes,i de Hi[.
toria. A quien no le falto Gno ia vida para ocupar algu.
node los puefios que oi ocupan los que ú: preciá de (us
~icipulos.
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Dexamos aparte la Erudicion de monumentos,e inC.
áipclOoes antiguas del apellido deLemos,que pone efte feliz ingenio,porque io no tengo tiempo para tanto~
El primero qpone por Tronco, i Caue~a defia lIufirif~
fimafamilia,esa
Va[co Lopez de Lemos,que viuio en los tiempos del
Rei D.Alonfo el Pnmero,por los años de 740.Dlzecomo fe allo con el mifmo Rei en la rdlauracion de la ciudad deLugo,quádo fe quito del poder deMoro,:de allo
con el mifmo Rei en las conquiftasde otras Ciudades, q
qua les aian (¡do,lo [duernos por la Hlfioria de! Obifpo
de Salamanca Seballiano,el olas antiguo Autor q tene·
mos.Dize,q caso con IIdara deAnaia ji dize,q por la an·
tiguedad 00 fe puede fauef de qCara fuen e; i porq no (e
(Jos haga nueuo elle apellido eo Ga!Jcia, io dne como [e
atla caG en los mifmos tiépos, porq en la e(critura de la
doracionde la 19leGa de Lugo,q le hizo elReiD.Alon(o
el Caflo,de[pues dt la VltOrJa q alcao~ode aquel Moro
infiel q le leuanto coo el caRilla de SantaChriHioa,nom
brado Mahamuh, i la trae Sandcual, en la H¡{lori a del
ReiCaflo,allamos qvnodé losRicoshóbres qallí firma·
!Ó ~nt~e ~~~9s,fif!l_la .Ana~a Comes, i es de I~Era de 868. q
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esaño deCh~ifto de 8 30.Mucho me hoTga¡;a,q la Hi/lói
ria;delllullriífimo Arrobirpo de Seuilla, D•. Alonro de
AñaiaMaldonado,i de ru Colegio deS.Bartolome de Sa¡.
lamJoca,que Íaca a luz Don FrallciÍco de Bersara , hi~
jo benemeri to della inGgne CaÍa,i Oidor del Cófejo Su~
premo de Callilla,para q por tan gráJuez quedara el(e~
cutoriado, qlos del apellido de Aí1aia procedé deGali":
cia,i en tierra dcMonterrofo ai Solar,o poblacion dea;
nombr:l: i pudo Íer,fegun el tiempo el Conde Añaía, fo":
brino,o.quiza hi jo de Aldara de Anaía,i hijo por el có{i:
guiellte de la Cafa de Jos del apellido de Lemos. Dexe~
moslo agora deuaxo della congetura, qne otro quiza l~
tendra por mas.Sucedio fu hi jo .
LopeLopez de Lemos,feñor della Cafa,i del valle de
lem<H)cuio Íeñorio confiaba de 20.cafiiJIos, fegun tra~
diciones antiguas.Edifico cae CaualleroJa Cafa de So~
uer,porque antes era fu auitaciol1 el cafiillo, que dCI 110
ai oi mjls que ruinas. Caso fegun conlla de las memoria~
della Cafa.con Sancha de Saauedra: i fue fu hijo.
EernáLopez de Lemos. Elle Caua!lero fue vno de lo~
que refifiieron,i pelearon conMoros para libertar Dó~
ze11as del tributo de.Mauregato;el q.ua! les quito dozedellas;por cllia razon,Geodo lal mas antiguas armas def
taCa{a vn roel Ío!o,como fe vé efculpidas en marmoJes,:
añadio doze blancos en campo de goles. Por ella razó,
el ReiMauregato le perfiguio,i por auer fauorecido las.
partes,i derechos del Rei D..Alonro el Cafio, liendo ni~
ño.Ai memorias de que murioen el año de 793.Auia d
fado COIl Eugenia Garcia,de laUuare" antigua Cafa dI;
los OÍoÍorios:i tuuieron a·
Diego Lopezde Lemos,Gruioal Rei D.Alófo el Caf~
to,í reÍlaladamente en la batalla de S.Chriflina, q qued"
referida,i flle vno de los qprimero le a!Taltaron jCaso có
p.Ellt~()dalºija ~~ !Q~ f~ñQ~~s ~~ Vi~~~ia~! ~~!os nacio.
. . - ~on '
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AronCo Lopez de Lemos,dizefé que fue vno de los Ca:
ualleros,que Ce juntaron en el Conuento del Oio (él era
Cuio)i dieró.principio a .la Orden de l.a Cdu~lIeria de Sá.,
tiago i fue Trece della ji es eito tan clerto,q aun los Se J
ílOres'ddla Cl(a pr&ntá oi el beneficio de S.Maria del
üio0uruib al Rei D.Ramiro en todas fus ocafiones,i fue
gra~ perConage en la reflítucíon de fu Reillo,quando le
tenia tiranizado el Códe NepocianojallOfe en la batalla
de Clauijoji por ellos Ceruidos, el Rei le confirmo las
tierras él pofTeía en tierra de Lemos,declarar:do,que (us
maiares auian [¡Jo los pobladores dellaji céfla defla e(~
critura,que fue hecha en el año de 847. en la ci udad de
Compoftela ¡caso con D. Efiefan~a Goor.alez, q uc dize~
fue de la CaCadeLara.Dexaron a
AlonCo Lopez de Lemos,fegundo delle nombre, que
(:aso con D.Maria Forjaz dda CaCa de los Condes de
TilÍ'ftamara,decemlientes del Rei D.huela el Primero;
como fe ve en el Conde Don Pedro.Dexo a
. Lope Lopez de Lemos i Souer,alcanyo al Rei D. Gar ~
cia de Galicia, i fe allo en la de Agua de Naias. Auiale
confirmado por (u priuilegio lal tierras que pofTeia,i le
dio mas la jurifdició de Pombeiro,como parece por (u
caru,fccha en C6poftda,año de I070.caso con D. Ma
ria Fernaodez,hi ja de Fernan Perez,q fue padre del có~
de D. Pedro de Traua,i ella hermana Cuia :i nlUieron a
- Alon[o Lopez de Souer i Lemos,que fue el tercero~
el qual Ílruio·al Emperador Don AlonCo,i a la Reina D.
Vrraca fu madre,contra el Reí D. AlonCo de Aragon,;
i fe allo en la batalla de Fuente Cnluebras¡i el Empera':
dor le hizo merced de las ¡locuras de Can Efieban de Re
fujo,i otras que tiene ella Cafa j i efta e(critura es de el
ano de 1 1 2.8.en Compollela.Casocon D.Maior de No boa,i MeneCes, de la Cafa de Maceda, cujos a,endjeI1'~
!:~~ fe pue~e.~ '{~r ~Q ~lla~ l)~ieron
Die~
--

a ..

~
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Diego Lopez de Lemos,i a Sancho Fernandezde Le~
mas ,tercer Ma~flre de la Orden de Santiago, el qmuria en la bata! la de Alarcos,ano de 1 199. la D. halla,
que fe nombraba Condefa,que fue la qllcfundo el Con
uento de Monjas Bernardas de Ferreira, ano de 1175_
No fauel1\os con quien easo,o fifue Monja. DilgO Lo-,
pez de Lemas fe allo en la batalla de las Nauas de To~
lofa,easo con p. Vrraca Fernandez de Monterrofo ,de
los Condes de Monterro(o,i cOhlla defle cafami~nto de
vna efcritura en que Diego Lopez da ..fu hermana llda
ra Lopez en dote con Rui Fernandez de Mela, vnas
tierras juoro a la villa de chaues,aÍ1o de 1 188. Dexo a,
Lope Lopez de Lemos,fue vn gran Cauallero en fer~
uicio de los Reid D.Alonfoell X. i de (u hijo el Rt:iD.
Fernando el Santo. Caso con DoíJa Maior Fernádezde
Temes,hija de Bermudo Perez de Temes,i de D. Tere~
fa de Caftro,hermana de D. Fernando de Callro el PfÓ':
tero de Cordoua,padres de Nuño Fernádez de Temes,
de donde proceden los {eÍ1ores de las Cafas de Corda:
ua.1 delle cafamiento confia,porque por el ,entraron en
la Cafa de Soúer las prdenraciónes de los bmefieios de
[an Vicente de Graizes,i de (an C hri/lobal de Souto,q
fe conferlJar. en efla Col {a para m~m.or ia defle cafamien~
to.Dexaron
Don Rodrigo de 'Lemos, que murio fin filcelfton,i
por fu muerte heredo elle EfiaJo Lope Lopez de Le¡nos,l lamado O Cau;lIeiro,por rus grandes echos en los
~i e mp o s de los Reies que a!canto.Ca lo con D. Vrraca
de Senabria,hija de Min Rodriguez de Senabria, aquel
CaualJero,que tan finamente liguioal Reí Don Pedro.
TUllO mllí efclarecída {uce!1ion:e1 primer hijo fue
Aloneo Lopez de Lemos,el l V. defie nombre en ella
Caf.1.Lope Lopez de Lemos fu hijo fegundo, fue aquel
Cauallero,que arriua ~íx!mo~ au,a pa!Ta~o aP¡)ftugal,i
de
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de quien decienden tan grandes Cafas en aquel Reino,i
en Caftilla,como alli fe an vifto,i conlla de fu fi liacion,i
ca{amiento en Portugal por vna e{critura della Cafa,q
ella en fu Archibode la parte de fu herencia, que vendio a fu hermano ano de 1 3 So. El tercer hijo fue Don
Sancho de Lemos, Adminiftrador perpetuo del M onaCteriodeSan Vicente de Pombeiro,a quien {u hermano
Don Alon{o dio la jurifdicion de Pombeiro, i en el
Archibo de! Monaílerio de Can Elleban de Rluas de Sil,
ella efta efcritura, por Cer e! de Pombeiro Priorato ell
elle tiempo del de Riuas de sil. Lope Lopez de Lemos,
feilOr della Cafa, caso con DoÍ1a Beatriz de Senabria, '
hija de Men Rodríguez de Senabria, que fue aquel Cauallero tan feruidor del Rei Don Pedro, como queda
referido en fu tiempo,que fue Ceilor de la Puebla de Senabria,a quien con hierro ilama el Conde Don Pedro" Titul.7 S·fol~
Juan,o Fernando Diaz de Senabria, que ella es la major 39 S·
fenal de que no fupo fu nombre,i fu mllger fueD.Máíor
Fernandez de Biezma,h ija de Fernan Ruiz de Biczma,q
fegunda vez caso con luan Perez de Noboa •. Hagamos
aquí alto.
4 Antes de paa:¡r mas adelante, ningun ob{equio~.
ni maior ¡i{onja te les puede hazer a las dos Cdfas de los
Condes de Amarante,í de Maceda, que dar les a conocer vn pariente rujo a vn Apollolico Varon,i Varó Sano,
til,honra de Efpana,i de la SeraficaReligion de fan Frácifeo,de los D e fcal~os de Efpaiíd (carlOn izadoen vida,
por la maior Santa del Gglo antecedente (anta Terefa.)
El Padre{an Pedrode Alcantua. E.I Padre Fr. )uande
Santa Maria, Padr~ de la Prouincia de Can lofeph , perfona de Gngular erudicion en la Coronica della gran
Rlformacjun de DefcalplS,rrataodo de la naturaieza,i.
linage del Santo Fr. Pedro,d¡ze effas razones.
Fue nól.tural ~e la Villa ~e Alcantara¡&c. hijo depa- Lib. I ~ J2:
dres difia Cor'¡' 6 S.

e:
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ares muí ChrilHanos,i Nobles.EI padre fue J. C. i mui
perito en ambos Derechos,l!amofe el BachiJlerGaraui.
to,fu madre Maria Vilela de Scnabria, hija de luan de
Smabria e! Viejo, ¡de Vrraca Gon~alez Maldonado,
&c. Mircfe agora [¡ puede cngédrar dlimaclon en dtas
dos ltufirifftmas familias ella con fanguinidad, aunque
e!te muí !exos.DémeDios tiempo,para que enEpltome
recopile fu vida,pues ellos apellidos fon tan Gallegos
como fe conoce,i proÍlgamos nuefiro di{(;ur(o.
. Lope Lopez de Lemos, i D. Beatriz de Senabria de':
xaron aAloofo Lopez de Lemos,fcñor delta Cafa; caso
c.on Doña Terefa Rodriguezde Valboa, hermana de el
Maefire de Santiago D. Vafeo Rodriguez de Cornado.'
COllfia e!to de vna efcritura, que la hizieron mando, i
muger dr donacion de ciertas heredades,para el, ¡para
fu Orden,año de 1 363.Reedifico Alonfo Lopez de Le~
mos el Monafierio de Monjas Bernadas de Ferreira,i
les dio muchas polfefftones;i los feñores delta Caía fo~
fus Patrones. Tuuieron hijos
Rodrigo Lopez de Lemos,i a Vafco Lopez de Le~
mO"que fue tambien Maellre de la Orden de S"ntiago,
como fu tio; fu muger fue hi;a de la Cafa de Altamira,
llamada DoÍ1a Guiomar de Mo[co[o,que fegun el tiempo nos lo en{ena, fue hija de Rui sanchezde Mofcofo,í
de Doíla Ines de Lima,hija de AluaroRuiz de Lima,i de
D. Ines de Sotomaior. Tuuieron a
, Don Diego de Lemos, i a Don Francifco de Lemos;
.dda Ordel'l de Sdntiado,Co'Ilendador de Herrna. Al·
canro los tiempos del Rei Don Enriq ue Segundo, i
{¡rulo liempre,i el mifmo Reí le confi rmo !')Jos lo, prí
uiJegios Que tenia (u Cafa de los Reies Do n Ramiro I i
Don Garéia,i del Emperador Don AlanCa e! V!l. con
calidad, que (us hazíemlas Jnd ll uieiTcn Í1tmpre de vató
en varon;i dio fue echo enl~s Co~~es ~e Ti?ro) de! ano
de
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de I 37 6.i d<.:[pues alcaoro los tiempos de l· R~i·D. ) lIan
el Primero,i le {iruio.¡caso.conD. Tere/acle Vlloa,hija
de Lopt: Sanchez dI! VIloa,i de D. M~ior de Sotoma ior).
feflores de la Ca1a,J.Eftado.de VlIoa,1 tuule.ron entre o~
uoshíjos a
,
Lope Alomo de Lemos,que caso~on ~eonor García
()forio,hl}a ue D. Aluar Perez Oforlo,(enor de. Cabre.ra,i Rluera,i d(! Doña Leonor Rodriguez: de Valcan:e,.
que fue híja.de Garcia Rodríguez de V,akarc<l, i Valboa',el Adelantado de Galicia. Tambien de [egundo ma
trimonio caso Leonor Garcia Q(or.io C(¡lA Pedro Fer·
nádez de S.ola'¡o,feílOr de ~a, Ca[adeTores,i Alcaide de
las fortalezas deLugp,de quien procedio. A10[0 Lopez
de Bolallo,padre d<: D.Pedro de BolaÍlo(en quié tom9
por no cáCar[e c¡:P .Pardo,e! principio de los feÍlores de
la Gafa de Torc.s,aung)e importara mucho para fu m~
. ior luare tratar defios cafamientos.)Confta ello por el
teftamento q,otorgoella feÍlora enTores,aílO de ¡ 42.~
Don tope AlonCo.de Lemos,i D.Leonor Oforio,i VaLcarce:tuuieron entre otro.s hijos ¡¡
Alon{o Lopez de Lemas) i Balboa,feílor della Cafa;
el qual fue vn gran Cauallero. Siruioa los (eiJores Reies Don Enrique Tercero,i Don luan eI.Segundo, i tu'uodcllos fueldo, i acoflamientos-cle tr.es lanras, como
parece-de \lna cedulade! Rei Don luan,dada en Burgos,
año'de mil quatrocientos,i-quarenta i feis,enque le ordena.le vai¡l a feruircon.las tres lanras,kon (u géte •.En
fu tiempo fe lebantaron loscomuneros,llamados Rermandadesen Galicia,q defde la.villa de Monforte partieron cótra fu Cafa,i fortaleza de Souer,i fe las echará
¡ por tierra,miétras
(e preuenia de géte cótra ellos;fulio con los (uios de Fer·reira,i les dio batalla en el cápo,
adóde dízé la Pedro{a;i aúq de dos pedradas le derriua·
~§.d~l ~aua!l~)yº!uioa m.ontar ~I! eI,ipcleo t~n hórada
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mente,que matando muchos dellos, 'los desbarato, los
fi guio afta Monforte, los echode la Vilfa,i fe apodw)
ddla,ana que la entrego al Conde Don Pedro Fernand~z de Cafiro,como confia del tefiimoni.o que lomode
la entrega,por mandado del Rei,año de r 494. i lode la
batalla,por informaEion echa con tefiigos de viOa ; caso dos vezes.La primera con D. Eluira Lop ~z de Marfo,hija de Lope AlonCo de Marfo,feñor defia Caf.t,i tll
uieron a Don Diego AlonCo de Lemos, que muno en
vn3S fiefias en OrenCe de vna caida, i heredo {u padre la.
Cafa de M,ufo, que es difiinta.de la de Lemos , pues fe
aHan con tan dilliotos principios-.
Delle primer matrimonio tambien fue hijo de Alonfo Lopez de Lernos,Garcia Rodriguez deValcarce,que
lIebo efios apellidos por Cu abuela DDña Leonor Garcja Oforio de Valcarce,i con ellos el Maclo de Dógos,
j el Callillo de Agullin,que tr'axo en dote, i dt:Garc~
Rodrigutz,deciende el Conde de Aiala,feñor de Dongos; i conliguientemente {u hijala Condefade Mon.
terrei; i cODlla lo dlchodel tefiamento de Alon{o Lo-:
pez de Lemos,a ño de ] 456.
Caso {egunda vez Aloo{o Lopez deLemos con Doóa
Bereoguela de Riua deNcira, hija dd Marilcal Alua~
Gonfalez de RiuadeNei ra,ftñor delta Cafa, i de (u milger Doña Collanfa de las Mariñas, hija de Fernan Pe~
rez Parragues(u de parga)Ceñor de la PuebLa.de Parga
(i ellas dos Calas andan con las de Tores,) i tuuieron:
Alon{o Lopez,i {u muger D. Bereoguda,a
Don Diegode Lemos,que fue vn granCauallero,co~
010 {e conoce de rus echos:tuuo acoOamiento del Rei
Don EnriquelV.comoconfia del poder que dio para
cobrar el {ueldo de quince laops,con que le firuio aÍlo
1470. i liruiendo a los Reies Catolic:os,le tuuo cercado
el Conde de Bcnauente en el cafiilIo deAllariz, dizjc:n.
_.
do
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do le tenia por.lo&Reies,fel Conde le pretendia, por
oezi r,q ue los-m ifmos Reiesle.uian echo dOllacion del.
Dcfcercar.onle fu hermanoGiucia.Rodriguez,i c:I Conde DonRodrigo.oforio •.confiaefio por Ia.entrcga que
defpues.hizo,pormandado·de losmifmos Reies,aílo del
1 496 ..C.¡sO con Doña Maior de.Vlloa,hija'de Lope San
(¡hez de Vlloa,i'de Doña lnes:de C'a(h'o , i nieta.de Don
Alonfo de Cafiro,i de D. Maria de Gtlzman:i-afsi fe co-.
noce por laefcritura de'dote, queJe hizo. fu hermano!
Don.Sancho de' Vlloa , primer Conde de M onterrei,í
aÍlo ·de 14<62i.MurioañodeJ492.idexohijosa
..
• l·.Don Lope SanchaSánchez de Vlloa-i Lemos. z.[).¡
'Atonfo Lopez de Lemos,q casQ,con Ia.feÍlOra de la Cafa
de Maceda,D.Eluirade Noboa,comolV.imos-en.efta.CaJ
fa.
Terefade Lemos' r que caso con I\luaro Suarez,
de Tangil,feñor de laVilla,i Cafa de Velltrazes. 14.D.~
Maria deL.emos,que caso con Pedro'Diazde Oadonii-'
ga,fenor.de la Gafa de las Frieiras_Todos dexamn fu¡¡;ef:
fwn,que feconféruaen,fus decendíenles afta agora~ .
., Lope sandio Sanchez:deVlloa i Lemos ,.at1lfiie, en
feruiciodel feñorEmper'ldorCarlos V~ en Flandes, i
por fus mentas mui lucidos,la-MagefiadCefarea le dio
el'cargodePtoueedorGeneral de fus Armadas; caso
Doña lf~bel GOllralez' de Nogllerol , hija vnica di:;
R'odr.igo Ferna~ez Noguerol, ¡de (u muger Lec nor'
niaz,(eñores de la.Ca(a,.iTbrre de Amaranre, quees1
e\iSl1Jlar de l<l1sNogueroles¡de donde·.1O procedido mu·.,
chos Callalleros,i comendadores de las Ordenes Mili.
tares,i de la de Santiago,e1 Maefire Don Rodr~go Fernandez Noguerol,i los Caualleros defie apeltido,que a~
en Médina del Campo,OcaÍla,i otaas partes.Flleron fus~
.hijos eotre-otfos
. Diego de Lemos,Rodrigo de Lemos, Alonfo Lopez'
dLLemos,quecaso con:Doña lnes d(! Camba ¡;Gaflr.o,.
.
hija

,.D.
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hija de Fernando de Camba,i de Doña M.lior deVlJoa;
frílores de la Ca(¡l de ViLlar.Diego de Lemos Gruio tam
, ~m como (u paJre ai Emperador,Gcndo C.pici de ca·
uallos Corazds,i dcrpues '[entente General de la caualleria;cas? con D. Maior de V1I0a,bija de Pedro Diaz,
i de DOÓl Verenguela de RiuadeNei ra; i tuuieron a
Don Antonio de Lernos,el qual caso dos vezes.La
priLllera con Doíu GoHdnta de Saauedra,(cÍlora herede
ra deHa Ga(a,en la tierra qfo: dize el Sauiñau,la qual entr,o en lade Souer,por eflecafamiento; i fLl~ hijade AIuaro Gonralez de Saaucdra,i de DLña Eluira de Sotomaior {n muger ,(eÍ1ores de la Cdra de Guitellz;i dt die
matrimouio nacio D.Diego de Lemos,que betcoo ellas
Ga(as.ElfegundocaúmieJlt{) fue con Dl. íu Francifca
de Taboada,de la Cafa de Taboada; i delle matrimonio
tLWO a Don Lope de VlIoa,q paEo a Indias (on el ~n,
de de M~nterrei;fue General del Callau,i Gouernador
de Cbile,i conquillo gran parte de aquel RÓ10. DexQ
vn hijo natural Don Antonio de Lemos, el qual úruio
tu Flandes,i fe allo en la batalla de Norlinguen. i defpues Ílruio en 1talia,úendo Capitan de: Corazas, cemif.,
fUlo General,i Maeflre de Campo en c.ttaluÍ1a, i murio
en la de las Horca~ de Lerida,en el barallon de Las Ordwes,gue tormo el Conde de Montcrrci.
Don Diego de Lemos/álor dellaCafa,lirllio a fu co(
ta,i con mucha gentelüia,cnla ocalion que rranCl/co
Dr.ague llego a laCoruÍla;caso con Doíla Geronima de
Nubol, i Lemos,hija de Don lll<ln de Noboa , lcílOr de
Maced.l,como all i queda dicho; i tUllieron a
D. Alonlo de Lemosjacudio en todas las ocaúones q
{e pfrecieron del feruicio de fu .nagelladjfue Gauallero
de laOrdendc Alcantara,Corregidor de Truxillo, i
dexocne pudlo por (eguir el el(crcicio de las Armas.
l'a/~o a Napol~s con c:l C~nde de Moaterrci,i voluien·
do
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oocon el mifmo Conde,fue al excrdto de Badajoz. De
alli pafsoen el refaido batallan a CataluÍla, con fu feSl:noo hijo Don Diego de Lemas, adonde murieron
pldre, i hijo, como emos dicho, alliendo!e hecho fu
Magdlad merced de los Titulos de Conde, i Vizconde de Amar.ante. Auia calado con DOÍ1<l ruana de ACll~
ña,hija de los Condes de Gondomar. Don Diego de A':
cuña Sarmi.;¡¡to, i fu muger DoÍla COllflar.ra de Acu~
ña,i Abellaneda,cuia Cala puella cnellos d¡fcurfós,
Tuuieron hijos a
. Don luan de Lemos,a quien fu Magefiad honro COll
los Titulosae Vil:conde, i Conde de Amar,mtc,a Don
Diegode Lemas, que muria alladode fu padrc;a Don
Lope de Vlloa i Lemas, que uruio en Flandes, de Fládes vino a Italia:i fe hallo en el utio deValencia del Po;
la primera vez que en efios tiempos la utiaron Fran~
cefes; hallandofe dentro della Capitan de callallos, a.:
donde uruio con sran aprobacion de fus Generales j y
defpues muria en el {jtio de Berceli : a Don Pedro de
Lemos,Doña Confian~a de Lemas, que caso con Don
Fernando Ozores de Sotomai or, SeÍlor de la Cafa de
Ozores, hijode Don Garcia Ozores de Sotomaior, i
de Doña roes de Camba,de la Cafa de los Señores de
Camba: a Doña Maria de Caftro i Lemas, mllger de
Don Alllaro de Lo{ada RibadCneira, SeÍlor de la Cafa
de la Freiria,de la Villa vieja, i \·alle de Caos, cabe~a
dellinage nobilifsimo de los Enriquez, que han procedido dcLgran CaualIero Don Enrique Enriquez,
llamado el dd Bollo, hijo del Almirante de Caílilla
Don Alooro Enriquez, cuya Geneologia tengo rfcrita por la parte de los Lofadas, i Q::.irogas, que es de fu
Varonia, defde mas de Sao. aÍ10s afia -cft os tiempos~
Don Aluaro es hijo de Don Aluaro de Lofada, Señor
ddla Ca{a,i de DpÍla Conílanp de Ribadeneira, de la
Cafa de Tor~: i fus hermanos fon Don Sancho de Lo-

va

- - - - . ----- . - - - -

92 - - -

[jo:

•

Armas,i 'Triunfos
rada i Bolaño,Colegial del Colegio Maior del Ar~o:
bifpo de Toledo de Salamanca: i el Padre Frai Anto.
nio de Lofada,Leél:or de. Prima deL Conuento. de San,
Francifco de Salamanca •.
El Conde, iVizc.ondede Amarante Don luan Lo.
pez de Lemos, hij9 maior de Don Alonfo, (¡ruio a fu
' .;"gefiad en F!¡lOdes,d.efde el aÍlO de 1631 .con vna có·
paÍlla que formo a fu cofia en.Galicia" adende aíliflio ,
con gran reputacion,afia el año de 36. Pafso a, MilaD,
fiendo Capitan de cauallos corafas,(¡endoGouernador
eJ Marques de Leganes,en cuios tiempos fe ofrecieron
muchas.oc::Í1.Qnes: i Don luan fue el Capitan mas anti.
guo que entro con el' (ocorro, i le metio en Lurron,
eUando (¡tiada aquella plata por el' Principe Tomas.
Y: boluiendo a falir, fue echo pri(¡onero: i. auiendo fa·
lipo, vino a Efpaña,i fue Comilfario General' de la ca·
u.alleria de BadajOz •.Y vltimamcnte, (¡endo ,Teniente
G~nerali murio peleando con vo ,Efquadron del re·
belde en Ronches. Caso ,con Doña· Clara, Maria de
Ocon, ¡·Coalla, feÍlora.~e la Cafa ,,i maiorazgo de los ,
Coal'las,en.Madrid, i de la Villa de. Villar del Olmo,
hija d(: Don Pedro Gonralez de Ocon.Trillo i Pine.
da,Cauallero de la.Grdtn d.e Santiago, feñor de la Vi.
11.1 de Villar delOI01o,Maiordomo del [eñor Infante
Qrpenal,Don Fernando, i DoíJa Maria de Coalla i
Co.rdoua,íeñora de iaca(a,i maiorazgo de los Coallas
de.Madrid, decendiente¡de.Rodrigo de Coalla,Conta.
dor m~ior de cafiilla,en tiempos del feÍlor Emperador
c,¡,rlos V.i de la Reina Doíialuaoafu madre, i de Gon·
plo Fernandez de coalla,Contador maior de callilla,
er. tiempo de los Reies Catolicos, i decendiente tambien de la Cafa de Sefa, I deDoí.aMargarita de Lemos,
daUla pe la Reina Catolica, como fe a tratado en otra
parte. No dexo hijos,por lo qual vino a heredar eitos
:§(ta~o~ fu h~rmano~ .
Don
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Don Pedro Lopez de Lemos,terccr Conde de Amarante,!iguiendo los e{ludios, i buenas letras aque fue
muy apllcado,defpue~ que modo de abito,fe entrego ti .
viuamcnce al exerC1CIO de las armas, como aquel que
'-;\~fcendia de talltos, i tan valerofos Martes, como
emosvi(toenfl\cafa. YenelaílOde ¡6'Í7.fe hallocon
Don Vicente Gon~aga,Gouernaaor,i CapitanGeneral
de G.¡licia,,:o el quartel de Cortos:y en todas las oca{iones, i tJcciones que fe obraron aquel año: auiendole
echo merced fu Mdge{lad de vn tercio de Infanteria
Efpañola: i el de )8. entroen Portugal con el Mar~
ques de Viaoa; y f~ hallo en todos los buenos fuceffos,
i vitorias que fe alcan~aron e{le aÍlo, afft en las tomas
de las atalaias,como en el (¡tio de Mon~on. Y fu Ma\
ge{lad le hizo merced,por cedula luia del fueldo de
Titulo,quefon :z.oo.efcudosal mes; i viuia con tanto
orgullo,i defeos de emplear fu vida en el feruicio fu •
¡o,i de llenar el numero quinario d~ Clmpeones de fu
cafa,con fu padre,i hermanos, que vltimamente en la
\.ampaÍla delaÍlo de 1 661.le dio la enfermedad,có qu~
fe vino a fu cafa,i murio en Dios con artas an!ias de ~er .
e{los difcurfos i!l1preíTos; porque fabiendo que io los
tenia trabajados,me los embio a pedir, i los tubo en fil
mano cafi vn año. Caso con DoÍIa Maria Francifca de
Ocon Coalla i Cordoua, hija de aquel cortefano gran
Callallero, i tan amado de todos los que le conocieron,
por fus admirables virtudes, i prendas. Don Antonio
Hurtado de Mendop, Comendador de Zurita, de la
Orden de Calatraua,Secretario de fu Mageftad,i de fl,
CJ.mara, i de laSuprema,i General Inquificion de Ef-.
plÍla?hijo de Do~ Lope Hur.tado de Mendofa, i ~c D.
MarIadela RealSuruano,lde Doña clara·Mana de
Ocon, que defpues de la muerte de Don Antonio fu
marido, caso con el Conde Don luan de Lemos : i fu
hija poña M~fi" t!~sif~a,que es Mar<lu~~ ~e Mi~
00- 1.
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randa de Auta,cs la que dczimos, caso con fu hermano
D,Peurc Lopcz de Lemos, Conde tercero de Amaran.
~c. No tu,¡ieron hijos,i afft heredo ella Cata,i Titulo~.
Don G:\rcia Ozbres i Lemos,hijo del refer ido atras,
Don Fcrnando Ozores~ de Doúa Conllanca de Lemas,
hermana dellos Ccndes. Don Garcia quar'to,Condc de
Amarante,es Caua!lero de la Orden dcP. kalltara,M c·
ninode la Reina nuellra {úlOra,quc nosda grandes ef·
peranras de fu valor ,i ' prendas', con que c~nfo!are io
las lagr imas de la perdida de fus hórados tio~: yes muL
ponderable, que no auiendo fr!ltado en ella Cafa Varo·
nia en mas de 80o.años,dlimaró eílosHeroes gallardos
mas el morir en feruicio de tuRci,q no las cóueniencias
de {i¡ G.\fa,i familia. Prougamos agora lluellro a(fu ntoo
S D.Fernando de AndraJe i Sotomaior,hijo (eguodarle la Cara de los Marquefes de Villagarcia, uend~
Arfobitpo de Burgos el año de 1637. [:le Virrei ,i Ca~
pitan General del Reino de~auarra,i tus comarcas,cu~
ios cargos exerciQ con gran \'Jlor ,i prudencia, confer·'
uando los pueí10s que en tierra deLabort auian ganado
pueilras armas,i oponiendoie a.Jos deugnios delDuque
de Valeta,Gencral defrancia,q orgull% de auerfe re·
ti ra;!o nuellro exercno de Ciburo, i padecido notable
rot.l, el q elhba en la.Lc:ocata :intcntabl con particular
cuidado iOlladi r aqudlas fronterJs;pcro conociendo el
v.¡lor i.. dufiria de nucllro Arrobl(po,i qcon sran {J.
f,lci dad per.etraba fus intentos,i aun no fe le oCliltaban
[us re(oluciclles:i temiendo,como t1 gran tolJado;.que
quien le h~zia ro!ho con t.:ito detpcjo,i esfucr~o , tenia
mliorc~ ['crps de l~s qu~ el (o(p:cn¡ó¡f, fe retiro por
fil'~S de N ouiébrde! dicho afio de 1637 .contentando·
fe .. on :!.¡er echo rollro a nudtro A r~o~lrpO,¡ a (n exer·
cito. Ddpues ["le PreuJ:nte del Confejo de Cantabri.t,
qne fu Mageflad manio formar en V!toria el ano de
¡. 640'PJ.1 a!'! refClI~cio~ d~ las 9irpouciones q te afrer.'
cle:
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cidTenenlas fronteras de Nauarra,i Cantabria: i el año
de r642.1e nombro fu Magefiad,quando hubo de ir a
Aragon,por Virrei,Lugarteniente,i Capitan General
de aquel Rci~o,que no.a~~pto: i derpues,Gcn~o Ar~o
bifpo de Santlago,le eltgiO por Gouernador ,1 Capltan
GenúaJ del Reino de Galicia,cuyos cargos exercio có
ventajora fati 5facion.I lo que mas enfaltara fu memoria,es auer fu'ndado,i dotado el MonafieiÍo de Jo1onjas
Recoletas de 5.Aguftin,en fu Cafa de Vifiaa!egre.
- Con las l11emoriasdefte I1ufirifsimo Prelado, i ¡un:
tamente Heroe,i Capitan grande en eitos tiempos,tra~
taremos,Gn falir del a{Junto,i eftilo que lleuamos, dé
las de fus pafTactos,que han Gdo valerQ[os.
1 dexando otras denominaciones antiguas de Camalíos;
que pone el Autor de la Genealogía defla Cara, referire bre:
uemcnte las-que cÍt.a del Obifpo de LllgO Gafconio,que Rorecio por los años de Chriflo de 634. i fue VilO de los votos
principales, y afsiflentcs en el Concilio 4. de Toledo, reinando en Efpaña el Rei Catolico Silenando,i en e! 4. reinando
Cincila. Pongo,pues,por primero del tiempo de los Reies
Sueuos a Camaúo,Gouernador de Galicia,que prelidio en el
Concilio que {e celebro en ella,por los años de Cllrillo de
45 3.reinando Tmifmindo,i a Nerico de CamalÍo, que caso
con vna hija del Rei Refciario el Pr,imero,.En tiempo del Rei
Catolico Tcodomiro,hijodel (egundo Refciario,hallamos a.
Talafio de Camaño,relÍor de! Promontorio deNerio,i de las
Islas S icas( que fen las de Baiona Ji caso con Indagunda, fobrina de Atznagildo,Rei Godo:dizefe que e'fieCallallero fue
hermano de Pátardo,Ar~obifpo de Braga.) qlleTal alio ,defpues de viudo,fue Obifpo de Allorga,ql1e entrambos nóbres
fe hallan en el tercero Concilio Toledano, el dél A r~obi(po de Braga en 6.lugar ,i Talafio en el6o.i q tambié fue ddle linage Guldemiro Gamano,oCamaño,cafado cóB ruchelinda;
hija deBlllgarano,Gol1et'nador de laGoticaNarbonéfe,en tié
po de Gl1lJemiro,Rei Godo) Anferico de Cama lÍo, Aio del
P riocip~ Richemiro,é¡ fe criaua en Tui,hi jo de Sl1intila, Rei
~odo,q det¡Jl1es fileObifpo d~ $egouia,i firma en e14' 5 .6.7.
! .§.!~º~cil!~ 4~! ~l~~()!
9 0 3. ' tlª~
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Hallan{e tambien,como auemos dicho antes de ao;
ra,en lo , tiempos de la perdida de ElpaÍla, i del Rey
Don Pd,lio,a Sandia de CamaílO,sran Señor en Gali:
cld,i a fu hi jo Sancho Garcia de CamaÍl0.
Aora entra el que io tengoaduertido, i {~halla firmando vna efcri tura del Monaflerio de Celanoua, de!
Rei Don Alon(o el V.como (u Ricohombre,fÍt:nJo t~{.
tigo de ella,i firma defla (uerte: Cilm.lno BJtiz tf!?iJ( que
efia noticia no la hallo el que efcribio la G_n~alobia
defia Cafa, i a mi fe me debe,i es mas autentica que o.
tras que ci ta) la qual es del año de I 002. Derplles de el:
te ai dos Cauallerosdefta familia, que..defpues de foldados,fundaron, i fe metieron M onges en el.M onafierio de Sln Iuflo de Tojo(oulOs,que eflil cercano dcOa
Cara, vna legua de la Villa de Noia ,y es de la Abadia
de Sobrado: i los dos fueron hermanos, llamados Pedro MlIÍlon,i Frllela Alonfode Call1aílo: cita el Autor
de efla Genealogia la efcritura de fu fundacion,por los
años de! J 2.9. Es granJe prueba de fer a{si efio,por la
inmemorial que tienen los SeÍlores defia familia de te·
ner en ene Conuento los entierrol de (us mas antiguos
dueílOs. Holgaramc de auer hallado otra (emeiante
prueba,para atribuirles tambien la fundacion del iniigne Monafleria de Sobrado,para poner en elle Cata~
lago al Conde Hermenegildo fu fundaJor, 1 a Doña
Paterna de CamaÍlo (u erpofa, i de M unia de Camañn,
Rdlgiora de i:l,(jendo COlluenlO dllplicc,de donde dizen Jercienden los del apell iJo noble de Sobrado en
Galicia. R.:rniwme a las ~!crituras que cit.! el Autor,
que por auer villo!ll copia, i 110 acordarme (j (flos Ca1I.llcros re apellidan Ca~nanol,o Cam.\Ílos (aunque es
tan poca la diferencia, i mas en cofas tan antiguas) no
hago ;uizio afIentJ.do en efio, i dexo ellinage de los de
obrado en buena fe J i gran credilO Je fu antigua
no:
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nobleza i afs iento q ue defci cnden del Conde Hcrmenegi ldo:prinlcr fu ndador dd b Cafa; i que fu muger
pu'do fee la dicha Doila Paterna de Camano; porque lo
q ue com unmente fe dize, q ue [ueron ilos fund ad ore~
los dos hermlnos,i Condes Don Fernan Perez de Tra~
cia i Don Bermui de Traua Poteílad, es patraña, aunqu~ (ea ~erdad qtle. fueron feñores de el,por mercec\ de
los Reies.
Tambien auemos dicho, como Rui Garcia de Ca. sup.d. cap.l~ ,
maÍlo,íeñor deíla Caía,íe hallo en la toma de A[meria pag.169:
el aíl0 de 1 I47.i defpues el de 1 1)7 •ene! fitio de Baeza,adonde murio ,cilido de vn efq uadron de Moros: i
como caso con llduara Fernandez de Caílro,hermana
de Fernan Ruiz de Callro,duodezimo Alcaide de Toledo,cafado con DoÍ1a Eílefania,hija del Emperador, i.
Rei Don Alonco m.de Calblla, i VIH. de Lean, i tuuieron hijos a
Sancho Ga rcia de Camaño,que fe hallo tambien con s up;cap: ;zX.;:
fupadreenel f1tio de Almeria,f1endo Capitan de la pag.19 6.,
Nobleza de G.¡licia en la conduta del General D.Fernall Perez de Traua, dcudofuio, Conde de TraHamara,caíado con DoÍJa Terefa,Reyna de Portugal, el qual
fucedio en ella Cafa, i caso de'primer matrimonio con
DoÍla Conflanra Fernandez deTemes,hermana de Nu¡la de Temes Merino, maior deGalicia; i de feg undo,
con Doña Vrraca(o Doña Gontroda) Garcia Sor red)
i tuuo hijos a
Fe rnan Garcia de Camañó, i a Rui Garcia de Ca~
maÍlO,que fe hallaron en la batalla de las Nauas,como
alli fe dixo. ,
Ferna n Garcia de Camaño, hijo maior , fucedía en
eila Cafa, i caso con Dona Aldoora de Mofe ofo,hija de
la cara de Al ramira ji tubieron hijos. 1 A R ui Fernan .
~e:z de CoImaÍ1(), que mll~!~ ~n el f1 d o de Vbeda,añó

..
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A Garci Fernandcz de Cani>1~
nO. 3. A Doña Tere(a Fernandez de Camaiío, que ca- '
so con Rui Perez de. Saaucdra, (enor della Cafd.4.A
D0nol AIJon!a de Camaiío,que casa en b Cafa de fi:
· ..
gueroa.
.
Garci Fernlndez de Camano,hijo [egundo, (ucedio
, en elta Cafa,hallOfc con el Rei Don Fernañdo e l Santo,
en las conqlliHas de Cordoba,i S~uilla,como allí f~ diS!iP~ rap: 2, 3. xo:caso con Dona Sancha de Saauedra, hijl delta Ca:
[a,i tuuieron hijo a
.
pag·;2.4z~·
Pernan García de Camaño,que fucedio en la Ca(a, i
caso con Dona Conltanra Suarez de Figlleroa, hija dí:
Suero Fernandez de Figueroa,reñor defta Ca(a,i-d;:Do~
na Conflan~a Bermudez {u muger, i tuuieron hijos a
Garci
Fernandez de CarnaiJo,i a V;:(co Fernandez de
l' 'Sup: cap. 17;.
Camano,que liguio la parcialidad del Rei Don Pedro,
.pag·2,9Z~·
i {e pafso a PortugaJ,de quien proceden los Camoes de
aquel Reino:.compr,uebaFaria en fl! Ep;tome , tratan:
do de los línages de.Portug¡\l,adonde dize,que ellina~
ge de los Carnoes es mo::lerno en aquel Reino.
'sup: cap. 28. Garci Fernandez de.Ca 11; ai'io (¡\Cedía en la CafJ. Si~
guio];¡ parcialidad del Rei Don Enrique,corno alli fe.
;p,a8.: )
dixc: caso con Dolía Maria Pardo de lunqueras, hija
de los Señores ddra Caía, i tuuieron hijos a
R¡¡i Fernandez de Camaño,i a Freí Don luan de Ca;
roaiío,Comendador d\! Caracucl, en la Orden de Ca~
de

12, 34.íin fucefsion. 2.

~
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Rui Fernandez de Camano, fucedio en la Caía :.ca50
con Doña MarÍ:lRodriguez de Vil!alobos,de la mi(~
rol Cafade Vil¡~lobos,i tUllieron hijo a
.,
GarclaRodnguez de CamaÍlo, que {UCCJIO en la
Cafa , i flle vn va!eroío Cauallero, i gran {al dado , en
tiempo del Rei Don Enrique el Ill.hallOíe en las guer~AS de (u ~rincip~ ~~~t!~ r~!tugal~ i al ti~mpo que los
-Por-~
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Portusud'es tubi~ron la Ciudad de Tui, adonde aCIIdio toda la Nobleza, i milicia de Galicia: i en efla ocafion fe fe ñaloGarcia Rod riguez de Camaño, trepo las
mural las della Ciudad con fu daga; degollo las guaro
das del Callillo;i arrojando efcalas,fubicron fils fcldados,i con poco riefgo del exercito,fe recllpero la Fortaleza: caso con Maria Perez de las MariÍla s, hija ddla
Cafa; coníl:a de fu teltamento, i elU enterrada en el
Monaltcrio de Tojofoucos,en (epulcro de piedra, con
Vil retrato [uio,entre los demas que (e ven de los ScÍlo:
res della Cafa,allado de rus fundadores. Fue [u hijo
Rui Fernandez dt: Camañe,que [ucedioen Ja Cafa,i
Gruio al Rei Don luan elll. con quien fe hallo en Ja ba: '
talla de Olmedo,año óe.¡ 44') .C.lSO con Doíla Ines FerIlandez de silua i Fajardo, hija de Fernando lancz Fajudo( que llamlron el Gallego) i de DoÍla Terefa de
Silua,feñora propietaria de la Cara de los Siluas de en'lre Dllero, i Miño(a quien llamaron a BOA)i fucron
abuelos de Fernando de Lima i Silua,AlcalJc maior de
Guimaraes, Copero maior del Rei Don luan el 11. de
Portugal,de quien proceden los Vizcondes de Puente
de Lima, i los Condes de Callro Dairo i C~ flane ira , _
Marque(cs de Colares. Tubi eron hijos los dichos
Rui Fernandez de CamaÍ1o,i Doíla lnes Fernandez de
sillla i Fajardo fu muger,a Garcia de Cama no, lIama00 el He rmofo, i a. Martin Bezerra de Cama ño, que
por muerte d~ fu padre, (ucedio en la Cafa de Nebra ( (alar de íos Bezerras) i caso con Ma ria Oanes
Prege, hermana di! Gonplo Prego, (eñor de Montaus , i tullieron hijo a Gon!llo Perez de Camano
Marino, que ftlced io en la Ca(a, i caso con Mari a Alua re z de Sotomdior , hija de los [eñores de GoiaIles I i fue ron rus hijos Terera Je Camaií o i Sot o.
maior ,'<} ue caso c~n I\atollio Mar ino de Lobera¡hi jo
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f,gundo de los fálOres de la Sierra, que llamaron el
de Lljó,por fer (u 10 a :¡uellugar: i luan Prego de CamaílO,qLe fu cedlOen la Ca fa , i caso con D oña Ines de
Lofada,i Valcarce,i heredo fu Cdfa fu hijo Don Gar.
ciade Camano, i Sotomaior,Capitanae la milicia del
Puerto de 0ron. I-üllOfe.:on d Capitan G0l15alo Perez de Camaño Faxardo,fil primo, en el focorro de la
ciudad de la CoruiJa,el aiío.de 1 ) 89. q liando la Armada Inglefa,que confiaua de 2 J 7. baxeles J a cargo de
Francilco Draque,vino {obre ella. Caso de primer ma~
tr im onio con Doñ;¡ N.de Mendop i Sotomaior, i tu~
bo hij a a Doña Aldcl1~ a de Cama¡-¡o i Sotoma.
ior, que caso con Don Iorge Varela Mariño de Soto.
maior ,Senor de la Cafa de Gu indimJl, (olar de los Varelas,i de la de Goianes, fola r de los Marinos, i fus jnrifJiciones, i de la Isla de Saluora: i de (egundo matri.
monio con Dona Confianra Romero de Camaño i So.
tomaior,en quien tubo hi jos a Don luan de Camaño i
Sutomai or,que fuced ioen la Cafa, i compañia de mili.
cia de fu padre, i efl)¡ carado con Doña Antonia de Va.
lIadares Sdrmiento,hija de los Vizcondes de Falinanes,
hermana de Soror Benita de Idu s, Monja en las De{.
cal~as Reales de Madrid, i 11 Don Iofeph, i a Don Fer.
-nando de Camano Romero i Sotomaior, que afia aara no han tomado eflado. Es efta CaCa de los Vezerras
de las mas antiguas, ¡calificadas dd Reino de Galicia:
i de ella an procedido grandes Caualleros, que fe feñalaron mucho en el feruícío de fus Reies, i en eCpe.
cíal en las conquiftasde Eftremadura,i Andalucia:par.
ticularmente en la de las Ciudades de Truxill o, i lla.
dajoz,i Villas de Cace res, Almendralcjo , i fuente el
Maeftre,Ci udades de Ron<la,Gibralrar,y arbel la, adOlide,como a ~rincipales Conquifiadores, fe les hi~i~ron gran~es repartirnjentos , i fllnd aron caCas, i
gruef.
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grueffos maiorazgos: i en Marbella fe les repartia muchos vancales de tierra, i vna Capilla en el Hofpit.11
Real (i otra al Marques de Santa Cruz) por fus valerofos hechos,en {i¡ conquilla,i conferuaclOn: i el Capit~n
Andres Bezerra defcendiente de dichos Conquiíladores,i poffeedor de dicha Capilla, i demas bienes. Fue
General de las Galeras de Efpan.I,de quatro que quedaron,quando fe perdieron las de Don luan de Mendora,en.la Herradura,adonde por fu valentia las faco. Fabrico el M uelle de Malaga. HallMe en la batalla Naual,Gendo Cabo de las quatroGaleras de luan
Vazquez Corooado,con las quales fe le ordeno efiubieffea la guarda de la Real dd fenor Don luan de
Auftria: lo qua! cumplio tan valerofamente, que cargando el Turco fobre ella ,con gran pu jao~a le embiftio Andres Bezecra, i fe arrojo a la del Tllrto, i le batia el E!tand Irte, que puCo a los pies del {cnn Doñ
luan: i fu Alteza le dioc~pomo, que conCeruan oi (us
fuceffores,con cedula Real. Y a(simi(mo rindio otras
dos Galeras de Fanal,por lo qual le honro mucho fu
Alteza, i le dio joia. Tubo vna hija,lJamada DOn.! lnes
Bezerra,que caso con D 'Jll Ped ro Serrano. i cubieron
bijos a Dona Luifa Bezcrra, ca Cada con Don Matias
Gonralez liíigllez de los Ríos, C.uallcro maiora zgo
de la Villa dé Xi mena, i al Licenci.¡doDon Pedro Bezerra Serraoo,Abogado de los Reales Con{,jos. Fue
Alcalde maior de SJn Clementc,i las 32. Villas de fu
Partido,luez de contrauando, por cedula de fu Mageflad.Adminillrador gtneral de Millones,Alcaualas,
i cientos, i compoGóon de milic¡~. Exercio mas de
4o.comifiones,quc fe le cometieron en fu propio nombrc,procedicndo en todo con grande entereza, valor,
i jlllllfi;:acion.Ca~o con Dvií~ Micaela Ma ría Carri11o, hija d~ Francifc~ Car.rillo, del Coníejo dé fu ¡VI a.

ger: '
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gellad, i fu Secretario en el Real de Hazienda) con fa~
cef5ion.
.
Garcia de 'Camaño(llamado el Hermo(1))hijo de los
dichos Rui Fernanul'z de Camaño, i DOlla lnes Fer~'
llande:! de Silua i FajardoIu muger, facedio por muerte de fu padre en la Cafa,i Ellado de Rllbianes: caso
dos vezes,ia pri!]lera,con Confianp Paez, hija de Pe~
ciro Barbade Figueroa,un [llcefílo1l:lafegllnda vez ca.:
so con Doña loes de Mendop i Sotomaior, hija del
Maribl Suero Gbmez de Sotomaior,feÍlor deSobran,
i de Doña Leonor Vazquez deCoruado fu mllger,i nieta del M<lrifcal Pilio Gomez de Sotomaior,reñor de las
Fortalezas de Sobratl,i Lantaí'lO,i toda fu tierra,i de las
Villas de Santo Tome,i Porronouo, Carril, y Riatljo~
Puerto de V illamaior,merindades de Portomarcos) i
otras m~chas tietras,i juriCdiciones,Embajador por el
Rei Don Enrique lll.decdftillaa! gran Tamorlan,el a-;
Ílo de I 397.i de Doña Malar de Mendo~a fu muger,
viuda dI! Pedro Gou!alez Dauila, de quien deciendcn
].os Marquefesdehs ~auas:i Doña Maior era herma,,;
na de padre,i madre del Ar!obifpo de Santiago D.Lo~
pe de Mendo!a,i de Don luan de Mendora,de D. Alon.;
(o,i de DoÍla Leonor, decendientes todos de D.Pedra
Mateu de Luna,nietos de Don Fernando Mateu, i viznietos de Don luan Mateu de Luna, noueno Almirante de Cafiilla,dcl tiempo del Rey Don Fern~ndo e1IV.'
i Camarero maiar del Rei Don Sancho fu padre, ori~
ginario de la Cafa Real de Aragon , Don Fernando
Mateu de Luna fu hijo ,auia cafado con vna hija de
Don luan Fernandel: de Mendc~a , decendiente de
luan Fernandez de Mendop, que a(fillio en el cerco
de Seuilla el, i fu hermano Fernando lañez de Mendo!a,hermanos del primogenito,que era cntóces (eÍlor
~~!~ º~f~ ~~ M~!!~ola,qu~ f~~~~ ~~re~a~qs ~I! Senil la

en
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luan Fernandcz dt: ilfendoca fe le dio mas \a Alcaidia
maior de Seuilla, i la cara d~ los Ciprcfa s. Q:.ando-caen Sellilla Don Fernando Mateu deLllna,hijo del Almirante Don luan Maten de Llina ,i de DoÍJa Efh l:' nía
de Ceual!os con hija vnica de Don luan Fernandez de
Mendo r3, nieto del primero. ( Argote dize, qu e dla .Argot. ¡.;ü o
{eÍlora era hija de Rui Lopez de Mcndofa, hijo de Den
fil, 23 3. C-:
Lope de Mendo y3 , Ricohombre de Cafiilla , hijo de
Rlli Lopez de Mendop, Almirante maior de clfli! la, 2. 54 •.
que efia heredado como Ricohombre en el reparti.
miento de Seuilla del año de 12') 3. hijo de Lope YeÍle.
I
guczde Mendo~a, hijo de IÍligode .Mendora , ti qu e fe
hallo en la batalla de las Nauas.) Fue concierto, que rus
hijos auiarrde conferuar el apellido de Mendop, i que
las armas auian de fer las dd padre, que eran vn Efcu.
do en campo de plata, voa Luna efcacada de oegm, i
oro, vna orIa a~nl con vnosrocles, i dentro de dios vnos veros amarillos, i colorados; las quales vean los
.z¡¡endotas de Galicia, juntamente con las de 10s .Mendo~as de Caflilla con el Aue .HJ! ia. Garcia de Camaño
(llamado el Hermofo) i {iJ muger Dona Illes de Mm·
dOra, i Sotomaior tubieron hijos, T. A Garcia de Ot.
maiío (llamado el Alto) z. A Rui Fertlandez de Camaño, i Meodora ( de q u-ien luego hablaremos) 3. A Do~
iía loes, 4. ti Don.¡ .Mdrina, 5. A Dona Maior de C~ma~
ño,i Mm:l0ra, de quienes ai iuceffion.
Garcia d~ G.ttnJÍlO (liam. do el Alto ) hi jo maior, (ll.
cedia en la (;J fJ, i ERados de (u p~ dre: ¡irllio a los (eñore sReies Clto¡ icos Don Fernando, i DoÍla líabe! en l ~s
guerras de Granada, adonde f~ e Capitan el aúo de
149 2 • qu~nd o fe gano de los Moros áau dl¡¡ ciudad '
caso como a\.l~I!l0s dicho con Cd1:an ~'a Sancha d~
M~n:
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MenJ aÍ11 Miguez , i Guillclmez , (enora de lasmif.
01.1> Ca(as,i So lares, hija tic Varco Guille Imez de Men.
da;u,Regidor de la v illa de No ia, deeendiente de aquel
grail Cauallero de GJlic,ia Don Guillen Gonralez de
G ' ¿miLO, Conde de Tui,que muria litiaudo a Leon, el
Rei Moro Alman~or,en tiépo del Rei[).B~rmudo elSe~
gundo,i de Clara Miguez fu muger ,JeÍlora defia antigua Caía, la qual'tiene preheminencia de nombrar vn
Alcalde Ordinario cada aÍ10 en la dicha villa de Noia, i
fonPatrones los feÍlores della delConuento deSan Frá.
.cifco de,ladicha vilIa, como mas por menor lo auemos
,dicho antes de aora, adonde hiziR10S tambien reladon
,de los Heroes, que aau:do defia familia, i de rus armas.'
Tuuieron hijos los dichos Ga.rcia de C;¡maÍ1o ( lIa'mado el Alto)i Cofianra Sanchez deMendaña Miguez,
i Guillélmez (u mug~r', l . A Gareia Rodríguez de CamaílO, í Mend~a, 2.. ADon Rodrigo de Mendora, i
Sotomiior, Prior, i fcñoren lotelll,poraldel Priorato
Real de San luan de Cabeiro, de Canonigos Reglares
de la Orden de San Agufl in, Abad de Teberga, Digni~
dad de la Santa IgIefia de Ouiedo,Dean de Oreníe,iS:a~
peUan maior del [á lOr Emperador Carlos ~nto,3. A
Don Aluaro de Mendora,; Sotomaior (de quien adelá~
te hablaiemEs) 4. A Doña Clara de CamaíJO, i Mendop,que caso con 'Pedro Aluarez Mar i ño,íeño ~ de la Sier
ra, de quien ai íuce!1ion , ). A Doña Maria Rodriguez
de Camaílo, que caso con Franciíco Bermudezde Ca(tro,íeñor deh Caía ,'í Valle de Nogueira ,i coto de Azebedo, ifueron abuel05 .de Don Francifeo Bermudez
de Callro , Cauallero de la O rden de Santiago, Caflell ano del callillo de San Antonio de la Coruíla,que mu~
río fin [ueeffion, i de Don Gon~alo ¿e Neira, i Luaces,
Regidor de la ciudad de Santiago, [eÍ1or de Oca, i de D.
Antl?~í ~ ~~ ~~!f~l~ M~n~o~ a [1:1 ~ e~mano,Coleg ial n,u!~!
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nir, ior del Ar~obi{po de la Vniuerlidad de Salamanca, i de
len, Don Pedro Bermudez' de Callro (hermano fegundo de
¡Utl Don Francifco)que fue padrede Don Martin de Barda.
I dt xi Bermudezde Callro, Marques deCañi~al, feñor de
I,el las Varonias de Eftercuel,Oliete,Obenletux,i Zaide en
Se. el Reino de Aragon,i de Ia..Cafa, i Valle de ~ogue ira, i
ni. coto de Azebedo ene! Reino de Galicia,padre del Mar·
vn ques de San l--e1ices, 6. A Doña Lnes de Mendo ~a, que
l, i caso con Don Rodrigo Perez da Cofta, Regidor de la
rá. villa de Noia,feñor de Sereijo de quien ai fucefIion.
nOI . Garcia Rodríguez de Camaño,i Mendo~a, hijo ma.
Ion ior, {ucedio por muerte de (us padres en la cafa, i Ella·
dode Rubianes, ienlas de Miguez, iGuillelmez,Men~s.
daña,
¡Lamas, i fus jurifdiciones: caso con Doña Marfa.
,tt, garita de.Montoto,i Figueroa,hija de Fernando deMó,
toto,i Figueroa,Regidor de la ciudadde la Coruña, (e~a·
Ílor de la Caía, i Solar de.Montoto, i de Doña Margarita loannes Prego(u ml1gerde la_
Cafa de Montaus: i tubieron hijos, l . A Don GarcÍa. de Ca maño , i Men'
do~a, 2. A Don Rodrigo de Camaño, i Mendora, Dean
de Oren(e, Fi(cal de la Inql1ilicion oe Zarago~a, que
murio mui mOro, r.A Don Fernandode Camaño,i lvlé.
dOra, que murio lin CucefIioD"ni tomar ellildO,4; A Don
Va(co de c<lmaño,i Mendora~ que.liruio a. fu Magellad
en el Reino de Sicilia, i fue Capitan de Infi nteria Efpa.
ñolaji.caso con D.Catalina Bailo, en quien hubo aDo~
ña Margaritade Mendop,madrcde D.lacÍuta deMendo!a,muger que primero fue de Don Alon(ode,Vlloa, .
j defpues de Don Benito AbraJdez, Cauallero:de la Orden de Santiago, i de D.Catalina de Mendof8, muger '
de Don luan Abraldez Feijo de ¡barra, feñor de la. Cafa . ,
de los Abraldezde.Galicia, i Cdpitan de cauanos cora.
fas, 'l' A D.Agueda de Cdmaño, Monja en el Conuento ..
~e B~lui~ de la ciuda~ ~e.Salltiago, ~~!~ Orden ~e .san~
~~.)
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Co Domingo,6. A O.Clara, 7. A D.lnes, ambas Reli~
giol.1s en el Conuellto de Santa Clara de la viUa de fontcvedré!.
.
Don Garciade Camaño, i Mcndora,hijo maior, fu~
cedi6 cilla Cdf.1, Eíl:ados, i maiorazgos de (u padre: caso con D.luana de Figucroa Villamarin, hermJnade
Arias Pardo de Figueroa,i cela, feñor de las rnilinas cafas,Ellados, i juriíqic¡one~: i tllbitfOn por hijos, l. A
Don lofeph de Camano,i lofcndo ra,2. A Don luan, que
muria fin (u ceffio II , 3. A Don Alonfl) de Glmano,i Men':
do~a, que liruia a fu Jl1.¡ge!1:ad con figular valor en el
Reino J~ Napo\es , hall;tndofe en todas las ocaliones de
fu tiempo; i en particu1ar en el viag~, que el Marques
de Sama Cruz hilO aLcuame el ano de J 604.liendo Al~
fcrcz, i Gouernador de la compaííia de Infanteria Efpa.;
¡jala de Don Aluaro de Mendc!a fu primo, Cauallero
de la Orden de Alcantara, i en la interpre(a de la ciudad
de Eíl:ancho, i en el corfo de la~ Islas de Gorceg«, Cerde,1a, i Sicilla, i en el viage, que el ano de 1605. hizo a
teuante el dichoMarqncs con las treinta galeras de Na'
poles, Sicilia, Genolla, i Malta;fc hallo {fendo Capitan
de Infanteria Efpañola en la torna de la tierra de P{jli,
que re rr¡ando quemar en la N~1tolia;murio fin (uce{f¡on,
auicnddle echo ft, Mageítad merced de Abiw de la Or-,
-den de Santiago,4. A O.Fernando dcClImaiío,i .tlfendo~
~a,Cauallero de la Orden de Santiago,i Cardenal de fll
Santa,i Apofrolica Igleíia de Santiago,del Titulo de s_
Andres,s.A D.Coftanp deCamaiío,i Mendo~a,qlle ca~
con Don luan de Galofo,i LlIgo, fcnor de Gumin, i
Calledo, i de laCa(a, i Solar de Gaiofo, i ftls jurifdicio-,
nes,i fueron padres de Don F ranci(co de Gaiofo,i .Mendcla, Colegial maior que fue de Ouicdo en la V niuerqdad de Salamanca, i CateJratico de Clernentinas(que
,~s q:.;~~t~ ~~t~~r~) cº ~\ch~ y n\uerLiQ~d, ! al prefent,~
de..

so
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Q6'! Coníejo de fu Mageltad, i fu Iuez maior de Viz-

caia,enla Real Cbancillería de Valladolid. Es la Cafa
de Gaiofo,de ql1e oi es leñar, i de los demas leÍlorios a
ella anexos el dicho Don Francilco(por muerte deDon
Alon[o de Gaiolo i Mcndoca, (u hermano maia r, fin
fucefsion)de1as mas antiguJs, i ca!ificadasdel Reino
de Gllicia: i de ella fueron hijos el Capitan Don A Ionfe de Gaiofo,Cauallerode la Orden de Santiago, Co'~
rnendador de Eíhiana,cn la miíffia Orden,i Cau~l!eria.
Siruio primero en tiempo de lus Heies Catolicos al
Duquede Vrbino,Franci(co Mariade la Roueri, en la
guetra que tuuocon el Pontifi ~e Leon X. para cobrar
die Eftado:i fe (eilalo tanto como dizen las Biitorias: i
defpuesúruio al Emperador Carlos V. en todas las
suerras de Italia;i fe hallo (¡endo Capitan en la prifion
del Rei Francifco de Francia, en la batalla de Pabia.
Fue Gouernador de la Ciudad de Sella: deÍpucs vino
a Efpaña, i eílanJo nombrado por Coronel de vn ter·
cio de Efpailoles, para la jornada de Tunez, murio en
Valladolid, ano de I 'í 34. y el Capitan Don luan de
Gaio(o fu hermano, qudiruio tamoien al Emperador
Carlos V. i al Pontifice clemente VII. i defpucs auien·
po mudado de profefsion\ i ordenadofe, fue Camarero,i mui valido del mifmo Pontince,i le dio la N uncia·
tura,o Legacia dd Reino deGalicia,como con Ita de las
Bulas originales que ciUn en el Archillo della Caf;r.
Fue gran bienhechor del gran H ofpital Real de la Ciu~
dad de Santiasa, i doto en el grandes memorias,i obras
pias. 6. A Doña Catalina de CamaÍlo i lIicndo~a,M on~
ja en el Real Conllcnto de Beluis,de la Ciudad de San~
tiago,dc la Orden de Santo Domingo. 7. A Doña lfabel: 8. A DoÍla Ines de Camañ? i Mendü~a, ambas Re1IglO(as en el Conuentode Santa Clara de la Villa de
Ponteuedra.
. - --
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Don Iofeph de CamaílO i Mend05a, hijo maior, fu;.
cedio en II Cafa,i Eftados de fu padre: firuio a tu Mageftad en la guerra de Borgoí1a,en tiempo de luan Fernandez de Velafco,~ondefiable de Cafiilla, la primera
vez,que fue Gouernador ,i Gapitan General de Milan,
defpues fe retiro a fu cafa,i fue Gabo de la milicia,i Gouernador de las armas de aquel Part ido: caso con Do~
ña Ana M<lriade Mendora,prima fegunda tuia, hija de
los feí10res de Villagarcia i.Barrantes, i tubieron por:
fu hija vnica a
Doña Antonia deCamaño i Mendora, que fucedio .
en la Cafa,Efiado~,i maiorazgos de fu padre,i caso con .
Don Ma~ro de Mendora i Sotomaior. fu tio(hermano
de la dicha fu madre)i (on Marquefes de Villagarcia, i
Yizcondes de Barrantes,como adelante veremos.
6 Don Al uaro de Mendora i Sotomaior ,hi jo fegú~
do( como auemos dicho) de Garcia de Camaño(lJama~
do el Alto)feñor de la Cafa,i Efiado de Rubianes, i de
las de Viftaalegre,Lamas,i Barrátes,i fus jurifdiciones,
i de laVilla.de Villagarcia,i de.ConttanrJ Sanchez de
Mendaí1a Miguez,i Guillelmez fu muger,feñora de las
mirmas Catas,fucedio por muerte de fu padre en la Ca~
fa de Viftaalegre,i Serbrio de VilIagarcia.i Barrances• .
FueColegial malor de Ouiedo en 11 VniuerliJad de
Salamanca,i Cabo de la milicia,iGouernador de las armas de la Villa,i Puerto de Carnbados,i Ria de Arora:
caso con Doña Maior de Zuí1iga i Sotomaior , hi ja de
los (eóoTes de Teanes: i tuuieron hijos. l . A Don Rodrigo de M~nd o r a i So~omaior. 2. A D.L0pede MendO~l i Sotoma;or,lnqui{jdor Apoftolico , que fue de
Llerena,S~ uill~,i Toledo. 3. A Don luan Cauallero, el
fIle de la Orden de San luan de lufiicia, que liruio a (u
M3geftad en los Eftados de Flandes, dcfde el año de
J 'Í87.h~ftaqu~lema~a~on~l!ellos,{jendo Capitan de
-
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Infantería Efpañola,en tiempo del Duque de Parma. 4
A Don Iorge,que lirujo tambien a fu Mageflad en los
dichos Eflados,defde eI.dicho aílo de 1 587 .Gendo Ca.
pitan deJl1fanteria EfpaílOla,en tiempo del Duq ue de
Alua,i auiédofe echo.pazes con aquellos Eflados,fe entro Religiofo en la Orden de S.Fr.ancifco,adonde muria Prouincial de la ProuíDcia de Santiago. 5. A Don
Garcia,Canonigo que fue de Ouíedo, i de Santiago, i
Cardenal de aquella Santa,i Apoftolica Iglelia del Titulo de S.Andres.6.A D. ValCo,que liruio a fu Mage,{.
tad en los mifmos Eftados de Fládes,defde el dicho año
de 1 S87.i murio liendo Capitan de Infanteria bfpaño~
la en el litio de Mos de Enao. 7.A Doña Maior,que
caso conD. Fernando de Montenegro i Sotomaior,feñor de Trauanca, Oidor de Valladolid, Regente del
Confejo de ltalia,i del Real de-Caílilla, en tiOO1po del
Senor Rey D.Felipe 1I.i fueron padres de Don 'Alonro
de Montenegro,CoIegial maior de Ouiedo, Oidor
Granada,i de Don Lope de Montenegro,Colegial maior del Ar~obirpo,Gouernador del Confejo de Indias.
8.ft Doña Ana Pacz de Sotomaior, que caso con Gomez Perez de las Marinas, cauallero de la Orden de
Santiago,Gentilhombrede ra Boca del S~ñor ;Réy Don
Felipe ll. Virrei,Lugartenienteji Gapitan General que
fue de Filipinas,i fueron padresde Don Luis Perez de
las Mariílas,Cauallero de la Orden de Alcantara , Vi rrei,Lugartenientc,i Capitan General, que afllmifmo
fue de Filipina~.9.A DoiíaConflan~a deMendo~a i Sotomaior,que caso con D.Rodrigo de Pafos iF iguef03,
Oidor de Granada,fobrino,i heredero de n.Antonio
Mauricio de P¡¡,~os, Prelidente que fue de Cafli!1a, i
Obifpo de Cordoua, i Ú¡eron padres de Don Antonio
de Pa~os i figueroa,Caual!ero de !aOrde de Santiago.
D.Rodrigo~e M~ndo~a i Sotomaior,hijo maior de
Pp :z.
Jos

'ae

~.
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Armas¡i7'riúnfos
los dichos D. Aluaro de Mendo~a i Sotomaíor¡,i Do;;a
HaDel di! ZUÍliga i Sotomaior fu muger, fuceelia en 1:1
cafa, E!1ados ,i maiorazgos de fu padre,i fue Cabo de la
milicia,i Gouernador de las armas de la Villa,i Puerto
de Cambados,i Ria de Aro~a.Sirllio a los SeílOres Reies D.Felipe 1I.i IlI.i fue vno de los primeros que fe
hallaron el aílo de 8 9.en el focorro de la Ciudad de
la Coruna con dos mil hombres,deudos,criados, i vaftallos fuios,que lleuo a fu cofia, quando la armada IngIefa,que confiaba de 21 7.bax.e!es,a cargo de Franci{.
co Draque, vino fobre ella: caso con Dona Vrraca de_
Sotomaior Oíforio,hermana de D.Pedro de So tomaior,CallaJlero de la Orden de Santiago,feÍlor de la Ca~
fa,i Efiado de Sotomaior ,Regente que fue de la Vica~
ria de Napoles,Maelfe de Campo del tercio de Lom~
bardia,en la entrada qel Duquede Alua hizo en Por~
tugal,i el primerCafiellano que el Senor Rei Felipe Il,'
nombro del Cafiillo de S.lian de Li sboa; i Capitan de
hombres de armas de las Guardas viejas de Cafiilla,
en que le {llccdio el Duque de Vzeda. TUllieron hijos
jos dichos Don Rodrigo de Mendo~a i Sotomaior,.í
Doih Vrraca de Sotomaior Olforio fu muger. l . A
Don A!uaro de Mendop i Sotomaior, que {ucedioen
la C¡{a,i E{lados de r~ padrr. Fue Cauallero de la Oro,
/ cien de Alcantara, que le dio el SeÍJor Rei Felipe Ho'
¡iendopaje fuio, i Capit:ln de Infanteria Efpanola en
el Reino de Napoles, de edad de' veinte años. HallOfe
en todas las oca(ion:s de {u tiempo, i en efpecial en
la, elT!barcaciones que fe hizieron a Leuante COIl
Don Pcdro de Toledo OfTorio,el Mio de 1601.i en
el {eguado- via¡;e que la arm2da hizo a .MJllorca , i
en lit jarnada,de Argel, que hizo el Principe Doria
eao Jas Galeras de Napoles, fue feílalado por vno de
q\1.:lHO Cap~ta~es que ~ujan de ir de guarda con el

1.,

~

...

pe~

Del Reino deGa!icia,Cap.XXXX. 197
)~~

1,
Ja
'ro

.e·
fe
de
¡f.

n·

iUfe.•
la.

¡.
1~;

r~

l.'

le
1,

~.1
l

petardo, fue Gentilhombre de la Boca del SeiJo r Reí
Don Felipe 1lI. i Gentilhombre de la Camara de los
Principes de Sdboia, i Capitan de b g uar da de! Prin·
cipe Ftliberto , gran Prior de San luan, i Princi.
pe de la mar: murio fin fucefsion el ailO de mii i {ei(cientos i veinte i vno, en la Ciudad de Zaragoza del
Reino de Aragon, de edad de quarenta i quatro aÍlos.
2. A Don Fernando de Andraue i Sotomaior, Arcedianode Carrian, Dignidad, i Cananiga de la Santa
19lefiade Palencia, Arcediano de Ezijl, Dignidad, i
Canonigode la Santd 19lefia de Seuilla, Capellan ma~
ior de (u Mageftad,en fu Real Capilla de aquella ciu~
dad;lnquifidor Apoftolico,i Vifirador de la Inquillció
de aquel Reino,Obifpode Palencia,Conde de Pernia,
Arrobifpo de Burgos, Virrei, i Cdpiran General del
Reino de Nauarra,i fus comarcas,PreGdente del Con·
fejo de Gtntabria,Obi(po,i feñor de Siguen~a , eleéto
Virrei,Lugarteniente,i Capitan General del Reino de
Aragon,que no aceptojArfobifpo,i feñor de Santiago,
Cape! lan maior de fu Magetlad, Ordinario de {u Real
Capilla,Cafa,i Corte, chanciller maiar del Reino de
Leon:Gouernador, i Capitan General dos vezes del
Reino de Galicia,dc cuios {eruicios auemos h~cho ar·
riD.! breue relaciono 3. A Don Lope de Mendo~a i So~
tornaior, Arcediano de la Reina, Dignidad , i Canoni.
go dela Santa,i Apofiolica Iglefia de Santiago de Ga.
liciJ,Abad de Crecentc : ordenOfe de Orden Sacro,en';
tendiendo que auia de continuar efte Jeftino, defpnes
por eauras grauiffimas fue forfo(o delifiir de fu genio
pri:nero, i a iníhncia de fu Mageftad di(pen lo la San.
tidad de Palllo V. el año de 1614. para que fin em·
h~rgo fe cafaffe, como con efréto fe caso con Doña
Juana de Mofcafo i Sotom;¡ior fu prima, hi ja de
!o~ Ceñores de Morcnte, i por muerte de Don
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Aluaro de Mendora i Sotomaior fu hermano, {uce~
dio en el {eílOrio df. Villagarcia, i Caías de. V¡ítaalegre, i ilarrantes. Tubieron hijos los dichos Don Lope de Mendo~a, i DoÍJa ruana de Mo{coío fu. muger
a Don RodrIgo de Mendora i Sotomaior, Cauallero
de la Orden de Alcanta a, ¡ tu Alferez maior, que (ucedd) a fu padre en la dicha C fa, i Eíl.tdos de V dlagarcia, i Barrantes. Simio a (u-Magellad tO el foco r.
ro de Fuenterrauia, i defpues en el exercito de Cataluíla, b fcando los maiores peligros en IdS ocaíio~
!les que fe ofrecieron, como fueron las del Col de Ba.
laguer, cambriles, Salo, Tarragona, Manorel ,i vifta de Barcelona, halla que murio en Reux el ailO de
1640. de edad de veinte i q uatro ailos. Caso con Doña Bernardina de Lemos i Vi llar, feñora de la cafa de
Villar de Camba, i Villa de Lobin, i (us jurifdiciollCS 1 i tuuieroll hijo a Don Fernando de Mend~ra i
Sotomaior, que fucedio en la Cafa, i Eflados de
fu p,¡d re, i murio de poca edad. Sucediale Don Fer~
llando de Mendora i Sotomaior (u tio, hermano fegundo del dicho Don Rodrigo fu padre, Cauallero
de la Orden de Santiago, Colegial maior de Cuenca, en laVniuerlidad de Salamanca, el qual fe fue a
i<rLlir a íll MagelhJ con-vna pica al exercito de Cat,lluila: i fe hal!oenla toma dd Gar.len, i en el (¡tia,
i toma de Lerida el ailO de 16-1-+. i Illurio en Fr ~ ¡;;l el
miíOlo año, de edad de veio te idos ailOs, lIn (uce((¡on. Tubieron mas hija los dichos Don Lope de
1\f:ndo~a, i Doila [llana de Moícoro fu muger a
Dolí.! VrrJca de Mendo~a i Sotom~ior, que caso de: primer matrimonio con Don Pedro Pardo de
Andradc, CJuallero de la Orden de Santiago, feúor
de la Ca fa , i Fortaleza de Sobran, i rus juriídiciones, i de la Villa de Villajoan, de quien no tubo fu_o
ceí·
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ce!Iion : i de Ccgundo matrimonio con Don Fernando de Seixas OrJoñez, Ceñor de N.lrla, i otras juti fJíciones con (uetíIion. Fue hijo quarto de los dichos Don Rodrigo de Mtndo~a i Sotomaior, í DoÍla Vrraca de Sotomaior O{forio fu muger. Don Getonimo de Mendo~a i Sotomaior , Cauallero de la
Orden de Santiago) que murio en feruicio del SeÍ10r Rey Don Felipe Tercero, uendo paje fuio) de
edad de diez i ocho aÍlos) un fuce!Iion. Tuuieron mas
hiios. 'í. A Don Pedro de Mendo~a i Sotomaior,
CJuallero de la Orden de San luan de lufiicia, que
le reciuio en Malta de edad de nueue años. siruio en
Milan) uendo Capitan de Infanteria Efpaílola, de
edad de veinte años. H.allOfe con fu compañia quando fe rindlo Onclla, en el Marro, en el focorro de
Befiaño, i en la rota que fe dio al Duque de S.boí,
en las colinas de Afie: i quando violentamente priuaron de la vida a Don Sancho de Luna) Cafiellano
de Milan, fue vno de los feis Capitanes Efpañoles,
que con inrrepida temeridad refiauraron lo que el
enemigo -<luia ganado) i con{eguido : i el aílO de
1614. teniendore nuticia de que la ar mada del Turco
fe aprdlaba pa ra baxar a las COflH del Reino de Na~
poles, le nombro el Conde de Lemas fu tia I Virrei de aquel Reino por Gouernador,i Capiran a gue r':
ra de la Ciudad de Otranto. y el ano de 1616. fe hallo en el rcenquentro de la Mota. utio de San Ger-;
man, i en la rota q'Je fe dio al enemigo en la Aba':
dia de Lucedio, uendo vno de los Capitanes que lleuaron la vanguardia) i defalojaron al enemigo. i le
obligaron a voluer las erpaldas ) úgui endolc halla
Fontanela: i en el utio de Berceli, qllando fe volo la
mina que los Francefes vinieron cargando por (11
pu~fto, peleo ~0l!e!lo~ c~n ungular valor, fl!ficntanPp 4
~~~
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dolo halla que le dieron vn mofquetazo, de; que murio
de edaJdc2).aílOs,fin fucdlion. 6. A Don Mauro
de Mendo~a i Sotomaior ( de quien luego hablare-,
mos) 7. A Dan Illan. 8. A Don FrancifCo, queambos murieron de poca edad. 9. A Doña. M aior de
Zllíliga i Sotomaior, que caso con D.Felipe de Mon~
' tenegro i Sotomaior fu primo hermano,feílOr de Tra~
banca, lin fuceífion. loA DoÍla Terefa. 1 l . A Do¡la Antonia,aue murieron de poca edad. 12. A DoÍ1a
lfabel de Mendora •. 13 •. A Doña Petroni!a, ambas
Religiofas, i Abacefas en el Conucntode San Paio el
Real,de la Ciudad.de Santiago,tle la Orden de San Benito. 14. A Doña B;:rnarda de Mendo~a, que caso
con Don Antoniode Paros i Figueroa fu primo her~
mano,Cauallero de la Orden deSantiago,lin fueeífion.
15. A Doña Ana Maria de Mendora i Sotomaior, que
caso(como l'Jemo,Sdicho} con Don Iofeph de Cama.,
Ílo i M endora,fu priino fegundo,feílor de Ruuianes.
Don M~uro dé Mendop i Sotomaior , hijo fextó
de ¡OS dithos Don Rodrigo de Mendo~a i Sotomaior,i
DoÍla VrracadeSotomaiorOlforio fu mugeq, Caua~
Ilero,i Comendador de la.orden de CJlatraua, fue Co~
Icgial maior de Olliedo,~n la Vniucrlidad de Salaman.,
c:;i el primero de tojos los CJlegios,en quien han có-,
currido haoiro,i Ikca:caso con DoÍla Antonia de c,,;
mÚJO i Mendora fu fobrilll (hija de DoÍla Ana lv1aria
de Mendopl fu hermana)f.:ilora de la Cafa,i E/hdo de
Ruuiaoes,i de las de Miguez,i Guillelmn, MendaÍla, i
Lamas,i fus j Jrif¿iciones : con que boJuio a entrar el)
erra C~fa la Varonia de C!maíw,quc auia mas de 800.:
años que Íe auia continuado en ella de varan en varan,
Ellalldo carado el dicho Don Mauro con la dicha fu
fobri na I heredo por muerte de Don Fernando de
Mc¡;90~.a ! s~;<?~a!o! fu f~~~!l:l0' C~u~ll~ro ;de la Or~"
den
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aen de Santiago, fin (uccffion,1a Cafa) {i:Ílorio de Vi.:
I1agarcia,i Barrantes; i {u Mageflad,en atencion a los
muchos, i grandes íeruicios de fu Cafa, le ha hecho
merced de Titulo de Marques de ViIlagarcia, i Vizconde de: Barrantes. Fue Procurador de COHes por el
Reino dc~alicia, en las que fe .han difi¡elto el ail0 de
16 59' i elcéto Gouernador, i Clpi tan Gencróll de la
Prouincia de las Charcas, en Indias, que no acept o.
Tienen hijos,comoauemos dicho. l . A Don Antonio
de Camatl0 Mendo~a i Sotomaior ,Caual1ero de la Orden de Santiago, Vizconde de Barrantes, Cabo de la
Milicia, i Gouernador de las Armas de la Ciudad de
Santiago,i fu Partido, joben de grandes pa rtes : ella
cafado con DoÍ1a luana de Ribe ra i Segouia Ronquil lo
i Fonfeca, hija vnica de Don Diego de Ribera í Sc go~
llÍa, del Con{ejo Real de Cafri!h, i del de Guer ra, Colegial maior de OUledo en la Vniucrlidad de Salaman..'
ca, hermano {egulldo de Don Dicgo de Ségouia i Ribera, cauallero de la Orden de Calatraua, fe ñor de la
cara, i Villa de las Vegas, por cuia muerte, í la de
Don Pedro de S~gollia fu hijo,Gn hijos, ni defcendien.
tes,fucedio en la dichac~fa,i fCÍ1orio de las Vegas,i ma';
iorazgos a ella acreeentados:el dicho D.Diego de Ri~
bera i s~go u ia (u tio,que auiendo ca(ado con DOÍ1a e.ltalina Ron::¡uiIIo i Fonfeca de Toledo i Leibl (ia di.
funta)t uoo por fu hija vnica a la dicha Doña Iuana de
Ribera i Ségouia Ronquillo i Fon(eca, Vizcondefa de
tBarraotes. Era la dicha Doíll Catalina Ronquillo fll
madre,hwmr.a de Don Lorer.~o RonquilJo í Fon(eca,
Cauallera de la Orden de CalatrauJ,feñor de Villanafur, i de la C.~(.1, i maiorazgo de los Ronquillcs en
Arcllalo, hijos entrambos de Don Francifco Ronqui llo, CaualIero de la Orden de Santiago, feÍ10r que
fue de
fCÍlorio
---- la- mif¡l1a
- -- --- -cafa
-. - ,)- ---- - de.
-- '-Villanafu
-'- - - r , i de
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Doila N. de Fon fcca,i Toledo fu muger,hermana deD~
Leona ' de FL' n{~ca, roledo,1 Le!>.!a,M arquefd dt Cam·
pateja r, VizcolJ(k(.1 de Mira ua ll es, hi jas cnt rambas de
Jos lÚlOrcs dd Cubo en Sa lamanca ) oi CQndes del BaC~
to, i Marqucfes de Sd n Vicente: i el dicho Don hancirco RonquiJlo , abuelo materno de la Vizconde~
Ca de Barrantes, fue hermano mai .. r de Don Antonio
Ronqn illo Briceño, Canallero que fue de la Orden de
Alcdll tara,CoIegial maio"\' de Ouiedo en la Vniuer(jdad
de Salamanca, Oidor de Valladolid,del ConCejo de Oro
dene ~ , ¡ del Real, i Camara de Cafiilla, gran Chanciller
de MlIan, Embaxador de G~noua, Virrei Lugartenien.
te, i Capiun General del Reino de Sicilia, 2-. A D.Bal·
tafar FranciCco, 3. A Don Garpar Iofeph, 4. A D.Mel.
<hora Maria,). A D.Ana Maria Antonia de Mendo~a
CamaÍlo, i Sotomaior, que.afia aora no an tomado tita:
do.
7 La Cuceflion que (ufpend imos de Rui Fernandez
de Camaño, i Mendop, hijo fegundo de Garcia de Camaño(llamado el HamoCo) fe ñor de la cara, i efiado de
Ruuianes,i de la vi lla deVillagarcia,i de D.lnes de Mé~
do~a , i Sotomaior fu muger. C0l110 canOa por el teítamento de 'Garcia de Camaño • otorgado en fu Pa·
lacio de RuuÍanes el a¡lo de 1478. i por el de Doña
l!les de Mendo!a, ¡ Sotomaior (u muger. otorgado eñ
la villa de Villagarcia el ailO de 1 ')04. (que originales
eítan en el Archiuo de la Cara de Villagarcia,i io te ngo
en mi poder vn traslad0 autorizado dtllo» i por el teC.
ta men to del dicho Rui Fernar.dez de Cdmaílo, otorgadoen la villd de Muros el ailo de 1) 2-8.que original tégo en mi poder.
Rui Fernaodez de Camaño • i Mendora (ir':
llio a los Reíes Catolicos Don Fernando. i Doña ll-:t·
de --la Ciudad
-bel, i fe.- allo
.- en- la- toma_.--- de
- Granada
- -.el año
de
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de 149l. liendo Alferez de la compañia de el Capitao
Gareia de Camaño fu hermano, feño r deRuuianes,i Vi.
Ilagarcia: len 2.3. deEnerodelmifmo aÍJofe capitulo
alli para cafarre con Maria M iguez de M uros,hermana
de Don Diego de Muros (Obifpo que defpues fue de
Ouiedo, i fundador del Colegio de San Saluador el ma·
ior de la Vniuerlidad de. Salamanca) el qual prella caucion por la dicha fu hermana, i le haze donacion para
mas aumento de dote de la hazienJa, í legitima que le
tocaba por herencia de fus padres eo las Fel igrdias de
Santa Maria de Nebra ,i San Pedro de Muros, ¡otras
partes, que nombra. 1 he llotado en ellas c·apitulaciones( que originales tengo en mi poder) que fon telligos
dellas dos grádes perfonages,que fupoman mucho,i te·
nían gran valimien to con los Reies Catolicos j el vno,el
gran Cardenal de E(paÍla Don Pedro Gon!alez deMendo!a, Ar~obi(po de Toledo; i el otro,Don lñigo Lopez
de Mendo~l fu fob rino, Conde de: Teodilla: i es tambié
t eftigo dellas Gareia de Camaño, feÍJor de la Cafade
Ruu ianes,i del Pue rto de "illagarcia (atU fe intitula)
hermano del dicho R'.li Fernandez de Camaño,iMendo.
5a. AIlOfe defpucs en la conquilta , i toma de la ciudad
de Bugia el aí10 de 1 'Í 10. Gendo Capitan de la campaÍlia de H¡jo[dalgo de Galicia, en la cooduéta del Gene.
ral Don Rdr igo de Mo[cafo Ororio,Conde de Altami.
ra: ca la con la dicha Maria Migu ez de Mu ros, herma.
na del Obirpo Don Diego de Muros; i;tubieron hi.
jos, I. A Don Rodrigo de Melldo~ a, i M uros, Arce.
diallo de Gordo n,Di gn idad,i Canonigo de la Sáta Igle.
fia de O u i~do, 2.. A Gon~alo Perez de Camaño Faj.l! do,
3. A luan Mig uezde C~maÍlo,i Mcndota, 4. A Call an ·
5a Miguez,i Mendota, S. A Aldollfa de CamaílO , i So.
tomaior ,coolla por el tefhmento de los dichos R ui fc r
nandez de .Caf!1año, i Mendo~a, i Maria MiguCz de

Muo
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Murps fu muger, otorgado el año de 1) 28.'
Gon~alo Perez de C.lmaÍlo Fajardo, hijo fegundo;
{¡ruio al S:úor E'l1perador Carlos V. i fe hallo, como
.auemos dicho, con ti Conde de Monterrci , i otros
Noble, del Reino de Galicia, deudos (uios, el año de
1') 42.en el focono de PerpiÍun,qua ndo el Delfin EnriquedeFranciale pufo (itio: i el aíltlde I )89.en el
[ocorro de la ciudad de la Coruña, qllJlldo la ¡armada
Inglefa, que coofiaba de 2.17. bax.eles,a cargo de Frall~
cifeo Draque,vino fobre ella, i defeodio valeroCamell..'
te con la gente de fu cargo de las milicias de Pofiomar':
cos,de que era Capitan,la puente del Burgo: caso Wl1
Maria de Camaño i Sotom.lior, i tuuieron hijos, co~
mo conaa por fu teilamento , otorgado el a,;o de
1591. l . A Alberto Perez de Camaño i Sotoma~
ior: 2. A Rodrigo. 3. A Maria de Camaño i Sot~~
malOT.
Alberto Perez de G.lmaÍlo i Sotomaior fue Alferez;
i Gouernador de la compaÍ1ia de fu padre: hallOfe con
en el focorro de la ci udad de 1a CoruÍJa, i defenfa de
la Puente del Burgo, el año de 1 )89. ca50 con Alber~
ta Romero de CamaÍlo i Sotomaior , hija ue luan
Romero de CamaílO i Sotomaior, i de Alllcrta Manero de St:oane (u muger, defcendiente de Sancho
Manero de Seoane, fenor del Callillo de Seoane da
Barra,con tierra de Seoane, i los BaÍ10sde MoIg<ls,
SI/p. c".lp~ 17. i Puente de Ambia, i fus ;urifdiciones, que fe hacomo aLIemos dicho) en la toma de Almcria, de
pag.174·
qui~nes fon tambien defcendientes, y poífeedores oi
.de fu Efiado los Condes de MOllterrei , i de Fuentes, Grandes de Efpaña: i el dicho luan Romero de
S:mdoll: Hij1. Camaño, fue hermano del Capitan Francifco Romedel E,np. p. l. ro de Camaño, aquel val it>nte foldado,qlle con intre~
.¡¡{¡,llo,
- - -0- _ J.1 1, .P~º~ ~~~~~i~a9 ~ ~ i'ªI;I~i~ il!tr~~~~~ ~~ l'~!-üa aquel
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memorable rocorro de tres mil ereudos en oro ,. a
Antenio .de Leiba ,el alío de mil i quinientos i
veinte i quatro, ellando litiado del exercito Frances, en que perrooalmente aíIifiia ru Rei Francif<lO; con los quale$ re pagoa los Tude(cos, que efla.
uao amot inados, i querian entregar la pl ap , i fue
caura de que re con fer ualfe , i cb.tuuiefIen dentro de
mui pocos düs las Catolicas armas dd reIJor Emperador Carlos V. aquella celebrada vitoria, en qlle
hizieroo priliollero al Rei Francifeo de Francia: i
. hermano tamb.ien dd Licenciado DieGO Romero, Co.
Jegial malar de Saota,Cruz de Valladolid, Oidor
de Galicia, i Granada I i del Licenciado Alanra MigUel Romero j Camaño, Canonigo de la Santa, i A~
paflolica Iglelia de Santiago de Galicia, j . del . Licen .
ciado Fernan Miguez Romero i Camaoo, Abad de
San E!leuan de Q0roga, i de Pedro Romero ·de Ca.
mana, que caso en, Andaluzia con DOna Alaria Co.
lIado, i fueron padres de DoíJa Eluira Romero, que
caso con Miguel de Rib~ ra ,.oidor de Granada, de
quienes deciende Don Djego de Ribera i Alderete,
Cauallerode la Orden de Alcantara, i Dún Diego
de Ribera i Segonia, reñor de las Vegas, del Confejó
Real de Caítilla, i dd de Guerra, Colegial maior que
fue de Ouiedo, de[cenúientes , todos .reis hermanos de
Feroan Romero de Cam.íTo, reñor de,la Cafa de los
Romeros, jllOto a Noia , .Cauallero de la Orden
de. S-antiago, Comendador de Cieza, en Ja mif.'11<l ,
Orden ,í Caualleril. Tuuieron hijos los dichos Al.
berto Perez de Cama no i Sotomaior, i Albcrta Romero.de C~ma no i Sotoma ior rtl muger.
J. A Pedro Romero de C,lmaño i Sotomaior • que
mur io {jn rucerfion.
2. .
A luan Miguez RoJner~ ~ C~mai1Q, i S9t()ln~;Or, que liruio a fil o
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JlIJgelbd con dos hijos a [u cofia liere anos en el exerCi.'
te contra el Rebdde.de Port uga l; caso con Marina Perez de Monremolin. i Parada , hija de Martin Fernan.
dez de Montemo!ín, i de Marina Pcrez de Parada {u
muge r ,decendiente de Suero Yaílez.de Parada, [eÍlor
del cailillode Parada l í la Guardia , i rus juri(diciones,
Adelanrado-maiar deGalicia, aquel 'gran Cauallero,
mui valida de! Rei Don Pedro ellufiiciero,que temiendo de[pues fus rigores fe retiro a Portugal, i Martin
Fernandez de Monremolin-era decendiente de Don A·
lonfo F ernandez de Monremolin , (eÍlor deila Cafa,on~
ceno Almirante de Cafiilla en tierJ1Po del Rei Don Fer~
nando el ~rto, a quien úruío, i como Ricohombre
confirmo el priuilegio concedido por el mifmo Rei en
veinte de il1art o de 130o.en fauor de la Clerecia de Salamanca, confirmando otro del Rei Don Fernando el
Santo, en que le dio el Corral de San Mucos. Tubieron
hijos los dichos luan Mlguez Romero de CamaílO,i So,tomaior, i Marina Perez de Monremolin, i Parada [u
muger, l. A Donluan" 2.. A Don Gregorio Romero
de CamaÍlo, i Sotomaior, que liruieron a [u Magellad
fiere aÍJos a colla de fU,padre en el exercito contra eIRebelde de Portugal, allando{e en rodas las oca{iones de
[u tiempo, como confia por certificaciones del M aelTe
de Cam po Don Gonfalo Valladares Sarmiento, Caua·
llera de la Order. de Alcantara, Vizconde de FafilÍ~nes,
.i del Teniente de Maeile de Campo General Don Pedro
de Camba Ozores, Cauallero de la Orden de Santiago,
en que haziendo relacion de como les villa [eruir liete ail0; J fu.coila, allando[e en todas las ocaliones de fu
t iem po, dize: 1 m ifj;ccial en la entradJ. , que n:l-eflro excrcito bizo en Portugal al tom.r la villa de Cajlroleboreiro, j fu

a

jórtaleza , j en Monterrei, j Aluare!!os, quando el gmn Prior
.de N.~!I~rr~ !,I'e.i D ~i1 ~~rt ~'! ~e R(~irJl ~o/ler'!.at!or, j Cap;.
tan
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tan Gmeral del Reino de Galicia , derroto al enemigo, i en fa
p"ente de fa! BarJa! al defa/oJar f u exercito, j recbaz.1rfe la
entrada, q//e intento bazrr en GaliciCl. POI' el puerto de Caua.
I/croJ. Murieron fin fuceffion ei año de 1 648.3. A Don

Pedro Romero.de.Caffiólnó ,) Sotomaior, 4. A Don la·
"S
.
1 '/1 d Sup.d. cap. u cinto Romero de Camano
, .1 otomalor, ClanCI er e
pag. 10 8•..
la Orden de C<l Iatraua; que como auemos dicho,' pro.
fe(so en fus primeros aílOs el exerciCio de las letras,i fe
graduo en Artes,i Teologia, recibiendo el primer grao
do, de edad de 13. años: i el (egundo de 18: i defpues .
auiendo venido a Madrid, i a!Tiílido cinco años conti.
nuos,con poderes de (u padre,a la {olicitud del pleito, .
que de (u pedimiento eílaba pendiente en el Real Con·
rejo de Caílllla,(obre la tenuta, i poífeflion del maio.
razgo principal dé los Mariílos de la Puebla,i (us acre"
centados,que vacaron el aílO de 1641. por muerte de '
D.oíJa lacinta Marino de Lobera i Sotomaior (u pri.
ma,(e quedo en la Corte (bien conocido por fus mu" ·
ch'as,i buenas partes,e introducido con los maiores Se·
Ílores,i Miniílrosdella)i mudo de profd!ion, cafando·
fe con Doña Vrrola Md!ia de Andrade i V.llcarce, hija
maior de Pedro Meília de Andrade i Valcarce, natural
de la Villa·de Santa Marta de Ortigueira,i Alcalde or· ·
dinario della,por el Eílado de los Caualleros Hijo(.
dalgo,el aílO de 1644.i de Dolía ManuelaGon!alez de '
Peiílfid (a muger ,de quien::s antes.de'aora auemos ha·
blado. Tienen hi jos aban Pedro,Doña Franci(ca,i D; Sup.d.cap.2. f '
Garcia Romero de Camlno i S'>tomaior, todos de po .' p.-.g. l08. &. .
ca edad,aui.e:ld" fde muerto otros tres,que fueron Don
1.O9·
Io(e ph, D ~ ñl Maria [acinca, i Don Diego [ulian Rom :ro de Camlño i Soto:naior, tambien de poca edad.
Don Pedro RO'llCro de ClmaÍlo, i "Sotomaior , hijo
d rap. 2. t '
. SIIp.•
terc~r o de los dichos (u s paJees, i herma no maior del
e '
pago2.07 •.
~icho Dun l~~j¡lto, p~c.>lcfso .t~'!lbien ( c'!.~2 auemos
di.:
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¿icho )en rus primeros aÍlOS el exercicio de las letra,s ¡i
de(pu.:s auiendo muerto (us dos hermano$ maiores, D.
luan,i Don Gregorio,mudo de pr0fdI1()(], i fe Ínclino,
como cllos,a la MUicia, i fue Capitan : aora esCabo, i
Gouernador de·las armas de la villa, i Puerto de 'Gambado"i (u!P,mido. AllOfecun la gente de {u cargo en
todas las ocaGones de fu tiempo, ¡.en efpecial la cam~
paÍlade ,16,)7. quando la entrada de ,f}udho exerci~
to en Portugal, i en ,el campo de San Pedro de la
Torre, i faisrÍca.del Canilla de San LUIS Gonfa~
ga, que es obra in{¡gne,; tiene cinco valuartes, i es ca~
paz de 2lJ.·infdntes,i ')oo.cauallos con fu fal[¡\braga,fo~
fo, i efiacada, i cafaspara infanteria,i caualleria,i q-uar~
teJes par,! todo, i almagacenes ,i es mucho mas eftima~
l>!e,For ellar fabricado dentro dd Pais delRcbelde.Af-.
Gaio tábien las campalias de J 6 S8. i J 6 S9.i fe aHa en
t.odas lasoperacionesae ella$;i en efpeciakon la .g~~
tedefu cargo, en.Jatoma de MO~ron,i Saluatierra.
El aílO de 166 de .efcribi6 d_íd~ l'ontevedra en II.'
de lunio el Marques de Viana, Gouernador, i Gapitan
General del Reino de Galicia ( cllia carta recibia con
propio a toda diligencia, efiando en San Pedro de
, · Muros,en fu cafa de Simadev illa ) dandole cuenta de
como fi¡ Magefiad le auia mandado, que con la bre~
lledad polfilile, i fin dilaciall ningunade tiempo, jun~
talfe el exercito , i le doblatre de la otra parte del Miño,para las operaciones que fe auian de executar, a
dallo del Rebelde, en orden a la conquifia dd Reino de
Portugal, al mifl1lo tiempo que por la parte de la Pro.,
uincia de Ellremadura, i fronteras de Gafijlla la Vie":
ja, fe hazia la mi(ma preuencion:i le dlo.orden para que
juntaffe el maior numero de gente,i de mejor calidad,
,,:!uc le fueffc poffible, armaJa por tercias partes de
~fqtle~~~1 ~r~~~I:I~cs., i pi~~s, ~ ~c!!l~!~nd~ lo~ CapH

-ta-.
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'tanes, i demas oficiales, que conuinieiTe,marchaiTe con
tojos la buelta de la .pla~a de armas de Tui, aJonde
auiadee!lar eldiadeS.luan,l4.del mifmomes de lunio,que fe hallaria alli lu perfona, aduirricndole, que
ademas de la gente que lleuaffe, auia de d' xar preuenida otra tanta de repue!lo,de la 'mifma calidad, i aro
mada en lá mi{ma torma) a cargo de fu Teniente, Sargento maior ,o Capitan mas antigu'o, para que dtntro
de vn mes marchaffe con ella la buclta de la mifma
Pla~a, i concluie: Fiode las obligacionN de v.m. i del u.
/0, i aten don con que4cude al maior firuicio de.fu Magejlad,
cbrar.i en ejlo con ¡"fineza quer-uprometo, como filo mear.
go con todo aprieto. ljuntam(nte le embi6 orden el mif.
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mo dia, para quehizieffepublicar en todo el di!lcito
de fu cabimiento I que todos, i qualefquiera oficia·
les que éflub'Íeffen retirados en rus cd{as, i hubieffen
feruido a fu Magefiad,alft en el exercito de aquel Rei.
oo,como en otros qualefquiera de dentro, o fuera de
E{paóa,fueffen a prtfentarfe a la PIara de armas de Tui,
;:, Montérreí en todo aquel mes,adonde los Veedor, i
Contador del exerdto les formarian el alftento de fus
fucldos: i en carta aparte,le íignifica los motiuosque
le obligan a elJo,i lo mucho que conuiene al Real '{er~
uicio,eJ que tenga pronta execucion ,ile dize: Encargo ti v.m.aplique /tt maiordifvelo m materia t ,1n importan.
te, pues de!fa m:mer.J I i conociendo ;0 quan facil es a v.m.
confeguirlo, a./! gl/ro el logro. Executo ambas ordenes

con toda puntualidad, i fe hallo en Tui el dia que (e
le feflalo: ordenOfele, que paffaffe con fu gente a la
Piara de armas de Mon~on; i de alli al cafiiilo de San
Luis GOl1pga: i cfiandode guarnicion·en el día de
Santiago (lS. de lulio) al amanecer intento el Re·
belde derrotar nueflra cauallcria , que efiaba fuera
~e la tr!nc~~a; ! ~c:¡mpiendola, a{[¿lItar el CaflilIo:

,< 2.:!pa:
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Slip. C~p~ 2 1.
pa.p.. 07·

para 10 qua! vino con toda fu caual1cria, i con dos mil
infantc5de los de mejor calidad que tenia ¡.i auiendo
fido fmtidosdcl Capitan Francifco Rodriguez, que
lo era de Infanteria EfpaÍlola del tercio del MaeÍle
de Campo Don Fernando Valladares Sarmiento, que
ellaba de guardaaqueIla noche en el puello por donde
vino el enemigo, fe le opu(o valerofamente con [denta hombres Que tenia a fu cargo: i {jo embargo de fer
tan inf~rior eÍ-numero de los nuefiros,los entretubo de
tai manera,auiendofe trauado entre todos vna fiera er..
caramura, que tubieron lugar de focorrcrle el Co~
miffario General de la c:aualleria Don Gabriel Vazquez de Neira, i el dicho Capitan, i Cabo Don Pedro
·Romero de Camaño,con ¡agente de fu cargo(que fe~
Jlian en todos entre Infanteria ,.i caualleria hafia qua-:
trocientos Ji los rompieron,i desbarataron ,matando~
les mucha gente,i'entre ellos vn Teniente de Comilla-:
rio General, i'otros Cabos,i oficiales; i haziendo pri~
fionero a vn Capilaa d(! cauallos. hermano del Con~
de de San luao,General de la caualleiia del Rebelde, i a
otras ocho,onuelle perfonas de 'puello, ¡herido mui
mal a vn Capitan mu i v,¡liente entre ellos, a quien, por
gran encarecimiento llamaban el Rachador. De nuef~
tra parte fueron cinco, o feis los muertos,i halta veiii.
te heridos, {jn que ninguno de ellos fuefI~ perfona de
puello. SeÍlalMc mucho en efiafaccion el di¡;ho Capi.
tan,i Cabo Don Pedro Romero de CamaÍlo, j afliflib
todo lo demas rellante de aquelia campaÍ1a ,íirllielldo
fiempre a íil cofia,i al fin de ella,fe reuro a fi1 cara, con
orden que para dIo tUllO de ru General. Ca so) e.omo
auemos dicho. con Doña lacinta de Torres i Figue.:
roa, i tienen hi j') a
Don Loren~o ROi:lJ.e~o d~ ClmailO. i Sotomaior·;
4e poca ~d~~~
!3. Def:
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8 D~fde la fubJeuacion de Poituga l ,que fue el
aílO de 40. en fi¡s fronteras, i pla~as de armas,a fuacni~
do Gdlicia continuamente vn exercito Real de SiJ. [ll~
fantes 1 i dos mil caual1os, todos de fus railes,fin aiu-,
das fi:lraf!er.s, que peleando muchas vezes con 105 Re,,:
beldes,los ao temido,i an licuado ello,; fiépre lo peor:
i fino,digalo la de Vill.\za,eo el valle de M onterrei, el
aílO de 42.úendo Capitan General el Prior de0)allarra
D.Martin de Radin,gran Maeítre deMalta,adonde en~
trando orgullofos por la parte de Chaues mas de 3!f.
Portuguefes con tres tropas de c.aualleria, i faiiendole '
los nueílros a recibir, vO!l1ierOIl mui defcalabrados,
quedando muertos trecientos dd!os,i priúonel'os dllcientos i cinquenta,que fueron repartidos enCarrillos,
i carceles del Reino.
. 1 Ít el enemigo rauio[o,i végatiuo en diuerCas entra~
das,robo,i quemo mas de 40.lugares,no grandes,i mui
abienos;i:l tamuien padecio eitos infortunios, con no
tener nueftros eCquadrones tantas licécias de fus Cabos
como ellos,i eito5 an quedado ventajoCos en dos cofas:
la primera es,q ellJ. mui notado,i aduertido de las per~
fonas que an afliftido en ellas guerras defde fus prjnci~
pios,i de todo credito,i verdad,que aunq lo Cea, que (e
an aprouechado mas de las haziendas de los PajCanos
nUellros,que ellos de las fuias( aunq fe lo tienen pagado
có intercb )pero en materia de muert05,i priGoncros;
fiépre ao andado ventajoCos en fl!<!rps los Gallegos.La
ícgunda es lo q fe ve por los ojos,q Cara ninguna de las
dcfpojadas,i abrafadas en Galicia,fe halla oi,que no efte vuelta a reedificar con algun mas aliíJo cid que teniá
antes,fcgú el vfo de aquellas montaÍJ3s,ql1e es vn indio
cio euidentc del poco,o ningun rezelo que tienen de
los conrrario" pnes {in feñas de retiro, raclo, ealm
aFr~a~dos Gempre para defenderCe,i ofenderlos.
.

°
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: 9' Son mui ponderable~ los esfllerros delta gente:

i ia que todos no pelean,ni e/tan enlas raias,expuefios
~Ios combates del Rebelde animoramente, con gran
liberalidad,obediencia,i prontitud acuden de todo el
Reino en los aprietos en que (on llamados los {al dados
milicianos,con exceffillos gallos: j deua .mi(ma (uerte
an acudido con. los baftim,entos, forrages > maderas"
hierros,yagages,i otras c.ofas que fe les rep,arte:i es co~
fa mlli digna de ponderacion,que :
10> En elle año, defpuesde recuperada la villa de ·
Saluatierra por nueftro.exercito, Aluaro de. Araujo i
Oía, Regidor de la. villa de Saluatierra , en nombre . della ,i de fu Condado, Puente, Arias, i del
Marque(ado de, Sobrofo', yilla d.el .Porriño, con rus
Aldeas, i Partido. de COlleto " tierra de San Martin,
Villa, i Partido .de Crecen te., pre(ento vn memorial
a fu Magellad ,con preten(Jon de q u..e fe le ali uiauen
ciertas partidas de contribuciones, ¡tributos, en
que prueba por C!lenta.l i:. razon·; ,feñalando partidas ,
maiores, i menores •.queJolamente. ellas tierras, i
concejos, que. confiQan cOll la raia de Portugal, en ,
Jifiancia de .tres leguas;'¡ otro. tanto en circuito(poco mas, omenos ) de rde la {ubleuaclon de Portugal,
alla .elle año de mil i JeiCcientos i cincuenta i nut'ue,
a gallado en (ocorros del exercito que arTille en
la ciudad de Tui, en feruicio de fu M agefiad, en
las f.lbricas de los dos Canillas de Santiago de Ai ..
tona, i del de San Luis Gonraga, en jornales deuidos,
en maderas, piedra, i otros materiales, en vagages,Ílll
alojamientos, ni tranÍlwsde los {oldados, i otras cofas que no cuen ta , mui conÍlderables , tres millones
2.39U¡88. real es. Tiene la raÍl de. Galicía, de(de la
Puente de los Libros, afta la ciudad de Tuí,cerca de
quarent~Jeguas)que
confinan con Portugal, i. de na,
' .

UC~
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bella todo dl:e Reino mas de 44. Las cOlltrib~cionc s,
liempre an.fiJo igua!es; i por los galtos que alega di.
cho PrOCll radcr, por efiar mas cercanas efias tierras ?
la afíiílencia del exercito,i pla~a deTui,fe pueden corno
penfar !.:S ccnducciones Jdlas,i otras cierras,ql1c dilO
en maior di !landa de las plaFs de Tui,i de Mor.tcrrci,
"uea
elie retpeto montaran dichos ¡¡¡¡(los
en todo el
"1.
v
Reino mas de tr::inta millones. Dize el memoria! referide, que lo mas deftas cantidades ,an lido galtadRs en
dineros de contado,lin lo que fe 11 'perdido, i malvaratado. A!ft lo puede dezir todo el Reino, i io (010 lo
po;¡dcw,p;:,a que fe entienda lo mucho que a reruido
a fu Rei Catolico, que todo ello eftil mui bien empleaen fu Real feruicio, en defenfa de la Patria, i credi ro
de la Nadan.
~ lILas Hiftorias Portuguefas,en los anos venide;
ros,didn que perdimos a Saluatierra, que fus natura:
les la ganaron,i1a tuuieron en fu pofiefiipn, por e(pa~
cio de 1 6.años poco mas, menos. Separe como hi~
zieron prefa della, i con ello no tendrilO que blafonar.'
Gouernando las armas de Galicia,como fu Capi tan ge":
neral,el Prior de Nauarra, ia referido. V ilitando las
Plaras,i fortificaciones del Reino, que efiilO en opoGcion del Rebelde, reconocio la importancia de la villa
de Saluatierra, i lo mucho que conuendria e!luuielfe
fiempre bien prelidiada,i quifo meter en ella tres compañias de fold.ldos que la guardalTen; i dello informo
a fu Magefiad, i al fu Confejo de Guerra. Como cfto
de poner roldados, i prelidios en vna Ciudad, Villa,
fea liempre tan odioío a los vezinos, los de Saluatierra tUllieron encazes negociaciones en la Corte, para
que no entra{fen en fu Villa foldados forafleros, di~
ziendo, que ellos fe obligaban a guardarla,i defender!a. ~~ !Qs ~nemigo~. Los f~ªº~(!s por cuia cll~n!a con ia
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el gouie rno della,teoian en elle tiempo puello allí vn'
Goucrn.¡dor Portugues, hombre feÍ1alado de la mano de Dios, que dizen era coio, o que tenia vna piertla
menos ,el qual fe entendio con los Portuguefes de
Monfon,por ciertos partidos que le hizicron: i vna
noche {in ruido.alguno les entrego la Villa,i los vezinos,como leales , fe falieron della , {in callarles a los
Portuguefes el defoudar vna efpada, porque el traidor les dio entrada en el Callillo adonde viuia, que era
toda la fuerra de aquella pIara. Nunca los Portuguefes,las vezes que fe apoderaron de T ui ,fegun lo dizen
nuellras Hiftorias, i de otros Pueblos,Calljllos, i ciudades, {ido por armas , ni por valentia ,{ino por femeiantes inteligencias, i tratos. Leanfe las del Empe;
radar Don AlonCo el VII. las . del Reí Catolico Don
Fernando: alli fe vera quienes fueron los que les entregaron a Tui, Toro,i Zamora,i oeras PIaras que io
bien se; pero.no quiero dezir por agora los que coo~ ·
peraron en ello.. .
.
. 12
Mientras fe di{ponen nueft"ros Gallegos para:
la guerra, i batallas que dieron a los Portuguefes elle
ano, recurramos los Pai{es de Flandes, i de la Normandia, i en ellos hallaremos ocupado a vno de los
mai ores foldados dellos ti empos, que por fu valor, i
echos,dig namente ocupo los prehe minentes puellos
q ue tu uo , Don Albn(o Perez de Vibero, Conde de
Fllen{aldaóa , Vizconde de Altami ra. Hallare en todas
las ocaliones, am aduer(as,como prQ(peras, que a aui.
doen Flandes, auiendo llegad o por (u s grados al de
Capitan General de la cauallerta de Flandes: a lijo Gouernadr¡r,i Capitan General de aquellos Enauos. Es
al prcfente Gouernador de Milan, adonde (e k ilala, i
fe da a conocer por vno de los v al~rofos Capltanes def.
t..c ligIo, en echos, i en prudencia, i por to(.o ame reci.
.
do

a
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do fee norr:brado por V;rrei de Sicilja, que no aceto,
por efll mar mas el citar de continuo con las armas en
la mano contra Fraocefes, i Mod enefes, que no feruir
a fu Rei en el dt fc.lllfo de l41a pla~a,fin guerras.Su Mageltad le aec!;o oe Ú, Confejo de Eltado,i Embaxador
al Rei Chriilianiflimo.
13 Don Alonfo Perez de Vibero es el tercer Con;
de de F u~n fal da¡la, [e¡lOr de la Cafa de VillaJ uan, en
Galicia. EI ,i fu hermano Don Luis de Viuero, Mae[tre de Campo,Gouernador de Mon!on, quinto Con-.
de de Fuen[aIJaÍ1a,[on viznietos de Alon{o Perez de
Viuero, Sec re tario, i Contador maior del Reí Don
luan dIl. i el primero de quien fe [abe, que delta familia pa(faife de GaliCla a CaHilla. Fue decendiente de
los Condes de Lugo, i Monterrofo, i de los de Santa
Marta de Ortigueira, i vean los Viberos de las miCmas armas que los Fajardos, i Lugos, i otras familias
que an protedido deltos troncos. Tomaron el apellido de Viberos, por auer fido rus acendientes [eÍlores
della Vi1la,en Galicia j porque fon decendientes del
'
Con de Don Rodrio"o Froilan, el que diximos, fce ha 11 o
en la batalla de las Nauas de Tolo[a, i de fu nieto Lope Perezde.Lugo,ifumugerDoúaBerenguelaAlon.
fo Perezde Vibero/eÍlora de Vibero.
. A1onlo
r Perez de ·V·b
. d íi
De l Secretatlo
1 ero ·, 1 e u
mugcr Doíla llles de Guzman) hija de Gil Gonfalez
Dauila, [cÍ1or de Cefpedofa,i de la Puente del Congofio, i de DoÍla Aldon~a de GUZman fu muger ) hija de Don Lui; de Guzman. Declcnden ddlos en primer lu gar los Condes de FuenfaldaÍla, íos fc Í10res de
Bucianosen Toro, Vizcondes de Santa clara. De fu
fegund o hijo Gil de Vibero i Dauila, frñor de Callro~
nuellO, proceden los (eÍlores deita Cara, i aquel Capit~Q famo!o Don Ro~ rjgo ge Vibero, Callall~ro de la
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Armas,iTriunfos.
Orden de Santiago, que peleo en el Reino de MexÍco
con innumerables Indios Chichimecos. Defendio el
Puerto de Atapulco de Inglefes. Fue Gouernador de
la Prouincia de .Mechoacan,i de la nueua Vizcaia, con
titulode Capitan General. Soífego mas de 6U' Indios.
i hizo lo mifmo en las Indias de Tepia, defvaratando,
i venciendo tres mil InJios,con cinquenta Efpañoles.
P'ue Gouernador, i Capitan G~neral de Filipinas, i obro otros grandes echos en feruicio de (us Reies,i de.
denden de dkho 'C ontador maior otras Cafas mui
jl~~res!-

CAPITVLO XXXXI.'

Relacion diaria de los encuentros, batallas, ¡
'Vitorias de las armas de Galicia, enfir-,
uicio defo Magejlad,contra
Portugal.
'f

N

O es dificultofo de entender, que folo
porque queden en monumentos per~
pemos los fuceífos, i vitorias quean
alcan~ado los hijos de Galicia en la campaña paífada,
que comenío el a{lO de 16 S8. contra los Rebddes de
Portugal, emos traido el di(curfo dellos t~atados,def
.de que fauemos, que (us natu.rales en echo de armas fe
an dado aconoder en el mundo. El atler di(currido por
ellos derde íus primeros pobladores a(la ello, nueetrostiempos,a otro le fuera mas dificultafo que a mi,
por tener c(critos , i hilloriado todos los exercicios
virtuo(os en que an entendido los GaIlegos,de(de que
fon ~º!lOC!~os) aJl! ~e fanti~ild)en ~ru~ici on ~e letras,
f~.:
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como en el exercicio de las armas,en qli no excedé,igua
Já por lo menus a lus maior.es Heroes de la tierra.ElperOfede mi,como d~ CoroOllh general delle Reino,pu.
ficlfe mi cuidado en efcribir eflos vltimo$ triuntos.
Tome la corriente c.lerJe ligIos mui atras, para ratisfa.
zer a voa vulgarIdad (que muchas vezes importa der.
terrarlas)i para que fe entienda que eo ningun tiem.
po ao faltado della nobililftma Nacion valerofos Capitaoes,i mui (eí1alados varones en armas, traido e(la narracion de(de las guerras de los Cartaginen(es, i
Romano,. PalTemos adelante con nuellro .arfunlo.
2
EnelaÍlopalTadode 1657. fiendo Gouernador,
j Capitan General del Reino de Galicia Don Vicente
Gonraga,de la Cara de los Duques de Mantua, dd Córejo de Guerra de E(paÍ1l, Gentilhombre de la Camara
de ,fu Mageflad,Capitan GeneraJ(antes )de la caualleria
de los Ellados de Milan, entro con gran fdicidad, venciendo innumerables dificultades con el exercito deGa~
licia en Portugal; i fabrico vn callillo Real (a quien dio
nombre San Luis GonragaV dentro de aqud Reino,
de la otra parte del Miño en d terriwrio c.le San PedrO'
de la Torre en difiancia de vna I~gua de Valencia, otra
oe Villanueuade Cerueira, pl~fas del R~belde, en (uia
opolicion fabricaron 10sPonuguefes m::eue atalaias;tor
res fuertes que le ci.cunualaban,dilld:Jtes vn ti ro de cañon de nl!eflro c.lftillo , para impedir con ellas nuefiras
correria', i media legua en diltancia labraron vn fuerte
Real,adonde tenianaqllJrtelada la gente para opolició
de la Iluellra.
En primero de Marra de 1658. flleferuidofil Ma;
g?flaJ de elegi r por Gouernador , i Capi tan General al
Marque~ deVi~na Don Rodrigo Pimentel(eleccion bié
recibida, i aplaudida, alft en ella Corte, como en Gali¡;ia) ~2n qt¡e ft: prC?mctio aqu~l ª~ino gran~es feliciJa-

e

~~~,
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des de fu gran Chriltiandad, i zelo del bien publico,co:
010 de fálOr N ,Hura l dd mifmo Reino, i que en el tIene
fus EHados. El qua! (alio.delta Corte a 2 2.de Iunio,lleuando conligo por fu Maeltre de CampoGeneral aDon
Balca{ar de Rojas, i Pantoja: Soldado.degrandes experiencias, i valor., que fu Magcflad eligio para elte puefto; i alM.lcfire de CampoDon rrancifco de Caltro,Na
tural del mifmo Reino de la villa.de Ver in , Cauallero
de la Orden dt: Santiago, que es oi General de la Artilleria, i merecedor de matores honores,·¡ pueilos. 1 en
dos delulio reciuioel .Marques cartas, en que fu Mageilad le ordenaba aceleraffe fu jornada, i fueffe difpo~
niendo todas las .cofas nece!farias, formaífe cxerci to pa~
ra entrar en tierras dél Rebelde.Hizoloaífi el Marques
con notable prdleza,i promptitud de los naturales,que
le reciuier.on, i fe vieron en menos de doze dias mui cófolados,por auer reformado fu Excelencia COr.1S mui {il~
perfluas, i exceffos; con cafligos de Oficiales que auian
'
v[ado mal de.las.permiífiones de la guerra.
Enfeis:de Setiembre fe pufo con el exercito, formadoen la ciudad deTui, queconilabade quatro mil in.·
fant es, i tr.es mil milicianos, dos mil gailadores, i lietecientos cauallos, cuio Gcneral.era Don Bernardino de
Mene[es, Marques pe PeÍlalua, Conde de Tarouca,Grá
de de Portugal ,i Maior Soldado, cuia lealtad merece
.grandes elogios, i alabaorasj i auiendofe de paffar el rio
.Miño,fe mando echar el puente de barcas: i el dia doze
acabo depaffar·todo nueilro exerci lO, ·encaminado al
.fuerte de San Luis Gonraga. Es fu litio en la tierra mas
amena de aquellos Paifes,muiconucniéte para nneilros
fines; como 10 enfeñadola experiencia, i es "na de las
maiores fuerras de Efpaña.
Al otro dia juntoeI Marques fu Confejo, i declaro el
,~~d~n que t~ni~ ~e f~ M.gefiad, pa!~ ~~~~~tir por eilas
par:
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partes las fuer¡as del enemigo, que tan pujante efiaba
fobre Badajoz, i p~opu[o lo mas que conuenla obrar en
profecucion dello; con lo qual e! dla treze fe aquarte.
Jo nueftro exercito ,vn quarto de. legua del fllerte del
Rebelde,que efiaba en opoócion del de San Luis Gonpga, i en efie dia fe tra.bo vna e(caramu<¡:a con vnas tro
pasde cauallos del enemigo, que falieron forragcar.
En eao,i en los dias antecedentes queles tomamos tres
de fus atalaias perdieron los co.ntrarios cien hombres,
i nofotros veinte ¡ i entre ellos a Don Diego Suarez de
Deza Faleon, feílOr de la Cafa de Cafirelos I Cauallero
de mucho valor,i de gran efiimacionen aquel Pais ,i
dos Capitanes de.lnfanteria.,
3 Martes 17; en la falJa de vna montaña, media
legua de nuefiros Reales, fe defcubrio el enemigo que
fdl ia de los fuios con toda fu caualleria,e iofan ter ia ¡eCta confiaba de 5tI'íoo. hombres, diuididos en tres tercios de paga, i otros quatro de.ordenan<¡:as¡ i aquella de
500. cauallos, repartidos en onze eropas, cen los quaJes fe embo[co abaxo de la torr'e de Nogueira.Eran los
Generales defia géte¡ de la infanteria,el Conde de Caro
te!mellor,,Í el de la caualleria I el Viz.conde de Lima. ,
Sauido en nuefiro campo, falto el Marques de Peílalua
con ocho batallones de cauallos, en que ¡van las compaílias de! TenienteGeneral Don Franciko de la Cue·
na,ladel Comiffario Gmer.al Don Francifco Taboada,
la de la Guardarlel Geoeral, la de Don Aluaro de Aúa.
ia, lade Don Franci[co Marcos oe Velafco, la de Don
Antonio de Morcofo, la de Dop Anores de Robles, la
de Don Pedro Nlño , i otras ocho mangas de infanteria .
ql;C faco el Matfire de.Campo General Don 13,dtafar
de Rojas, i P~ntojl; el q\lal remnocioel terreno adon.
de [e hall aba el enemigo, i que era ventajoro , id io o'r·
den Don Franc![co Bujo, Teni~nt~ de Maeflre de Cá-
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po General, para que cubridTe VD t rofo de c~.ua ll c riá
- en que venia el 'Marques de Peñalua) i que por el otro
co(ta,!o d Teniente General Don Francirco de la Cuel.la fueík con J.I g un~s tropalji el Marques deViana, iba
ea el cue rpo de la bata lla 1 ¡ uena fuer te marcharon todos aJ.!¡car al;enernigo ?Dr l.l parte de V illanll eua~ i
por J.a de Valencia marcho el Madh c de CampoGe ne ~
T[¡l ': 00 cicn GlU"llos que conducía el Camiílaría G e~
ne:al Don Chrific b.. ! Zorrilla , acompañado de Don
Fedro Lopcz de Lemos,Conde de Amarante, i del Capitan Don Francifco Pereira,i otros mil iofantesde1o~
Tercios de los Madhesde Campo Don Gabriel Sar...
miento de Q0 ros,Comendador de Betera, de la Or~
den de Calatra ua,i feñor d.: 1\1" os,i Don Luis Perez de
\libero, hermano dd Conde de Fuen{aldaúa, Gouer" nador de la pla"ía de armas de M onterrei : i liguiendq.,
la marcha, fe dio orden a Don Francifco Buzo t Te~
nicntl:: de Mae!l: re de Campo General, que con 4°0."
rndquderos feadel,,:naffe a trabar e{caramufa con el
enemigo, cebaodol.a con buena difpoficion al abrigo
dela caual!cría: i citando efcaramupndo, fe feCODO~
cio,que el Portugues daba mucfiras de retirarfe con
el grudfode fu exercito, lo qua! obligo al General
Marquesde Peñalua, a que ccn fu caualJeria,i Don Pe~
dro de Aldau, Teniente de Maefire de Campo Gene-:
ral,con la Ir,fanteria,falíeffen a vn repecho por la par~
t e de ViIlanueua : i ddcllbricndo por allí el cxercito
contrario efquadrol:ado, le {,Illbifií~ron valcrofament e a cuerpo de{cubierto, i le rompieron, defalojandole
de los puefios que auía ocupado fu caualleria: i la Infdote ría viendofe perdida. huio a tropas defatinadam ~nteJ adonde fueron degollados por Dlld lra gente.
Dliro eaa refriega dcCJe las tres de la tarde, afia en!P~~!~ !!o~I!~~ MI!r.;~~2n ~e ~u~ftril par.tc 18. perfo';:
º~sJ
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nas, i entre ellos. vn Cobrino del Comilfario general de
la caualle.ria,.i el G.ipitan Don luan azores, de la milicia de Saluatieéi'ai hermauo del (eúor de Alcabra ,i
falieron heridos 63. i entre ellos,los Capitanes de ca\lallos DOIl!Aiuaro de AÍIaia, eLComilfario General
o-on luan de Taboada, i los Capitanes Don Andres de
Robles, Don Antonio de Morcofo ,Don Pedro Niño,
i el Teniente de. General de la. caualleria Don Tomas
Ruiz¡ i caua!los muertos, i heridos 40. De los enemigos murieron2So. heridos, 380. prilioneros 260.-en
que fe cuentan 28 •.oficiales, 'Í. Sargentos, dos Efiudiantes, 22. auent.ureros, 30. fidalgos, vn Sargento
maior, 8.Cap,itanes de Infanteria, i eL Conde de Vi.
mieira. Nuefiros (óldados de los defpojos fe fardaron,
ha!landofe. muchas vngarinas, con. Abitos de las Ordenes Militares de aquel Reino, de que vfaron los
nuefirosmas por Hofeo, que por abrigo: con que fe
dexa.entender el daño qlle fe .hizo en fu me,ior gen~.·
te •.
4 Mierco!es 18. del mifmo mes, ocuparon los '
nuefiros la Torre de Ndgueira, patrimonio del Re.
belde Duque de Bergan~ ~ , i los dos dias Gguientes otras quatroatalaias. El di\ll l . a cofa de las nueue de
la noche, vino vn Aiudantti de cauatleria del enemigo rendido a nuefl:ro exerciro! diziendo corno el ene.
migo defamparaba fu Real, con que re tomo refolll'
cion de ¡reo ¡u Ceguimiento: era la noche mui obCcu.
ra, qllC nos im pidi6 m'lcho, ¡ fK ilitQ{ü huida;i a poco rato de lo que l1lh fl:,·o exerci to aaia andado, fe vio
auian puerto fle go a fus ql\arteles, con que no fe lo.
gro d alcance: (010 vnas tropas n ~l eftras les quitaron
vna pieza de cam pai13 de diez i feis ·!ibras de vala. H izo noche en (u mifino Real nuefl:ra gente, ¡ con ocio(e
~I grande d~frnaio ¡:n que ~ft~~an) puefi(j que dexaball .•
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ban Iin pelear vna ,fuer~a como aqutlla. Fueroii gran~
dcs.las correrías que nueftros [aldados hizicró la tier~
HI adentro,pucfi", que ia no tenian q.uien fe lo ¡mpi,
didIe, í llegaron afia las Cobas de Ponte de Lima. Tra-:
xeron gran cantidad de pahs.,.ppas, aZldones , picos,
vaJas, c\lcr,fa, barriles dc.po!uora,vizc-ocho,vino, cen'::
teno, i millp, i en llegando, di rigiOfe nudtra marcha "
la Pela.
5 Viernes 27. fe acabo de lijar el pllenu,que confU1uade 39.varcas;por ella le conduxeron dcfde Tui
los viueres, i municione~ a nuearo exerciro, el qua~
marcho el dia Ílgllienre por el pie del monte del Faro,!
a viaa de la ciudad de Valencia,talando las viñas de "":
quellos valles,que íon muchas,i [ll1enas. Domingo to~
mamos .el Monafterio de Ganfei. Lunes 3o.fe tomaron
los pueftos para Íltiar la Pela)pla~a, aunque pequeña;
mui fuerte,diftante vna legua de las villas de Monton,
i Sa!uatierra,o:guaaDaxo. Martes 'J.de Oétubre/e plá~
taron dos baterias de cinco meJios cañones,de a 25.li':
br!l's de vala cadavno;~ efte dia fe aífalto, ¡gano vn ar~
rabal etl menos de vna ora. Los vezinos fe retiraron a
la fortaleza, quefe def~ndia valerofameme de las inua~
fiones de nuefira gente;i profJguiendo las vaterias, fe
recotlOcio,que las valas que fe le tiraban,que auian (ido 600:no hazian efeéto en ella, por fer vna torre en
quadro mui fuerce,capaz de 3oo.hombres, ceñida al re
dedor dedo.s murallas fucrtiáimas,i altas,i en la de a~
fllera tenian vna plataforll)a con quatro medios caÍ10i
oes,con fu fofo,i cOlltrafofo.
Viernes,dia de San Francifco,eftando para dar fue~
go a dos hornillos en las efquinas de la torre, i auiíados del dlado en que fe hallabln,hiziero!1 llarnada a 6.
d~fte mes,i pidieron fufpéliol1 de armas por cinco dias,
par~ ,ap~~l!~a~!!º!!m~!;!es , qu~ ªe tlQ r~lldirft: amet-
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(¡ed aquel mirmo dia, no tenian que tratar de otro ge~
nero de capitulaciones. Vuieron de admitir lo que re
les concc clla, i para conreguirlo,baxo del Cafiillo Frácirco Lobaro,Gouernador de la pla~a,i Franciico Pereira,del Abito de Auís,los quales de rodillas entregaron las lIaues anueftroGeneral el Marques de Viana,
que las romo¡í en nombre de fu Ma¡;ellad les concedio,
que (alieífe rendido el prdidio,faluas las vidas,pero {in
armas,vagage, ni ropa alglma; i afIi dicho dia por la
tarde ralieron della plata 1 11 .Infantes en cuerpo , con
rus monteras,ca l ~on,i ropilla,lIeuando todos vnas vaquetillas blancas en las maGOs: tres Clerigos,i el Gouernador Francírco Lobato, el Pagador del exercito,
doze perfonas, i entre ellos Gett: Fidalgos, vno dcla
Orden de Auis,i feis de la de Chrifio•. 31..mugeres, ni-o
ños,i viejos,geote oidinaria,i 14. mugeres prir.cipales. Los roldados fueron lleuados al Reino de Galicía,
la demas gen te fe remi t io a Portugal,adonde quedaron
pri!ioneros,repartidos por las Ciudades. Hallaronfe
dentro delta pIara de la Pela qUa! ro pie~ls de anilleria,municior.cs, viueres,i armas de todos generas, mll~
eha monedade oro,i pllta,i cafiliddd de joias,8oo. ca~
beras de ganado, )oo.de vacuno,i las .lemas carneros, i
ganado de ceiJa,euia prefl re a reputado por valor de
50ou.ducadosji por eltarazon mudaron los Gallegos
el nombie de Pelaen Perla. Perdieron los enemigos en
en os combates 1 so.hombres. De nuellra parte,en los
abatlces murieron Dan Fernando de Nobaa , Sargento
maior,i vn Capitan,i 30. foldados muertos, i heridos.
Saqucaronrc, i fe dieron al fuego lal Q;;!nta"i caferilS
de aquel territorio, i nUEfira caualicria corrio la om~
paÍla a(h las murailas de la villa de Ponte de Lima,i San lllan de Longovares~
,
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Sitio de }y[rmfon,i las entregasodejla Pla.
,fa, i de.saluatierra.
FOrtificada la Pela con 100. {oldados;i v.n
Capiran , hall.andofe el Marques leñar
de aquella ,campaña, determino Gn mas
clilacion (¡dar vna de las pla~as de aquella frontera,
i aunque qualquiera deUas era de grande importan~
cia,fe re{oluiofue{fe lade Mon~on, por la con{equen.:
cia de la de.5aluatierra, -q ue,ella de la parte del Miño,
en termino de Galicia. El dia 7. de 061 clbre fe eligie-,
ron pudios, i {e dio principio al a(edio,i fe echo el pué~
te en el MiÍlo,por la parte 'que r~ dize Tortoreos.Defde Miercoles 9.alla Domingo ,2.o. fe plantaron tres baterias contra la PIara, dosa la parte de Portugal, i vn¡
a la de Gáli.cia,con dos piezas de artiHeria cada vna,
i fe ocupo vn'Conuento de MonjasB~nitas,que ella ex.
tra muros, adonde vuo muertos, i heridos 60. hom.
bres de nueílra parte: ocupado,e1 Conuento,mando fll
Excelencia fe cuidafe de que no fe quebrantafe la c1au.
fura,i que a las Religiofas fe les dieffe cada dia lo ne~
:ceiTario para fu fuílento,i de la Comunidad. Terraple,naronfe los ql1artos de la porteria,i alli fe planto otra
bateria,'trabajalldo la gente un celfar; i fe fueron abarracando pararepararfe de las aguas,i frias que ia {e ha:
zian (enfibles.
'2. Iueues J 7.de Oétubre al amanecer hizo el ene·
migo vna Curtida con J ') o. hombres, del fortin que eftaua junto a San Francifco, i embiflio con toda reralll.cio ll ~ vn2 ~~ !o~ ~'2~ ~~aques i i pe!e~u9? ~<:>l! ~<:ldo cora:
1
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rage, i ln ios lleg:tron alla la mifina trinchea, quienes fe les 'io mui,buena carga, Salio al íocorro de nuc
ílra g ent.: el C.lpitan D. luan Sdrmiento de Valladar.:s 1 i ! '!B,de Ll Ca{¡l dellos apellidos, i con fu compañia-di o t ,¡J carga 11 los contrarios,que les hizo voilIcr 1.(3 djJaldas,ana encerrarlos cuchilladas, i moch a~us en fu fuerte, llegando en tu feguimicnto aila el
caítillo, de dondeJe mand¿neti.rat fil M a 2fire de Cam
po, para'que fueffe (como fue) a {ocorrer otro:Capitan
que herido.pelcaba COil otro HOrO de gente'que ;luía
fillido de la pIara. i\1urio en ddenía de nuctho ataque.
el Capitan Segura, i ocho 10ldadas, 'i ¡ 9. heridos, i de
los enemigos morio el Ca[-litan q\lehizo el abance,i fe
fenta de 10'S fuios en vna, i otra !alida.
3 Martes 22. por la Iloche,hizieron otra furtida.
los de la pIara, con 600. infantes, i acometieron vn
puefio que defendian 12'0. de los nudlres,que fe portaron con tal valor, haziendo ro1ho al enemigo, que
le entretuuieron atiaque llegaron focorrerlos dos
compañias de c ora~as , i otr.as de infanteria, que embiíheron, i les degollamos 25o.hombres,i entre ellos
qmtro Capitanes, i vn Sargento maior, i algunos Fidalgos. De nucil:ra parte murieron cinco, i veinte i
tres heridos, í vno deltos el Capitan de cauallos DOA
Pedro NiílO. En efte día llego orden de {il Magefiad,
para que los dos tercios de gente que fe auÍ;¡n rerormado en Galicia el Ú¡O de )7. fe voluieffcn a Icuantar,
i fe rcrnonta!Te la cauallerÍa, que fe hizo con gran difpoficion del Marques.
Domingo 27 .de OauDre mando fu Excelenciaaffal tar el nluarte del Caflillo,dos horas antes del ama
neccr:dieronle ( inco affitltos generales,de donde fileron rechazados los Ilueftros,i fe retiraró có perdida
1 o.muertos,i 17 .heridos.Lunes 4.de Nouiébre fe lúe
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A'rmas ,iTriunfos.
continuando la operaóon de, los ataques, i baterias'
con 1 2. pieps de.artilleria , das de maior calibo, fe
encaminaron. al' fortin de San. Francifco , que. era eL
mas fuerte, ¡'principa1. deJa plara~ Martes fe.traxo·
de la Ton:e. de d Principe, que ella en Baiona vna
pietadequarreron, que arroja vala de mas dequarentaJibras"j con ella fe.batio a.Monron, cuios edificios. Ce.empeíaron a,ar.minar _ Míe rcoles feis , fe
fueron p'erficionando. dos:miñas Reales, para. volar
las murallas dd fortinde. San Francifco •. Sabado, fe
diü>fuego vna.', que Üirtiomui poco efeéto, por auer '
hallado.vna peÍla viua, con que cefso efta operacion:
i affi por. efto, como. pOI'iotros accidentes, fueron .
de parecer los Generales ,.,que.los litios de Mon~on,.
i Saluatierra fueífen atlo largo "para. reducirlos por.
hambre~
.
4 . Miercoles r 3. muri@en Valencia de Mino el '
Conde de.Caftd Millor', quando eftabadifponiendo
el [ocorro de Monton: de gente "i caualleria, que auia traldode las ciudades de Oporto ,. Braga , .Coimbra-, 1. Chaues •. Entro en el gouierno delas armas de
aq\lellaProuincia, DonDieg() de Liina, ,Vizconde de
Lima, i Conde.de lós:Arcos " por el. Rebelde, í por
acompañados aIConde.de.Miranda,a Aluaro de Acuila, Don Francifco de:Azeuedo, i al Bailío de Lefa,
los quales. p'reuínieron d maior aparato de focorro
qpe pudieron, paraintroducirle en Mon~on. El Iueues 14~e1 Marques de·Penalua, en los valles de Melgaro ,cogio del enemigo mas de feis mil caberas de
ganado.maior ,i menor" Viernes 1 ') .fue grande la bateria de cañona~os.que fe hizo las cafas d.: Monron,
tanto, que obligo a los.vezinos a hazet barracas, arrImadas las murallas, dexando fus cafas. Miercoles
~o. fe acaBo de perficionar el cordon con la mejor
dif-

a

a

a

a

DelReinodc Galicia.Cap.XXXXIl. 61 7
laS

, fe

lel

IXO

lila

ua-

:dife

lar
,fe
uer
on:
'on
In"
JOt

lel
Ido

:a.
11'1'

de
de
ar
~~,

ro
le-

e!.

tle
a·

n,
r'

fS
or

ir.

a

'di{poúc jon, i p1anta que fe viGo en ellos tiempos,en
a{edio algu no . Tenia pica, i media de ancho, i media
de fondo, con tres quarteles a trechos de los Generales, onze fortines, los nueue la parte de Portu,gal, i dos a la parte de Saluatierra, para quitar la eomunieacion deilas pla~as. Viernes 7,9. le quemamos
al enemigo vn puente que tenia en (el rio, para introducir el1i:Jcorro en Mon~on, i Saluatierra. Sabado
30, de Nouiembre :les ~ogieron los de Saluatierra
los que eitaban en el callillo de Ahitona, treinte buc¡es, iv acas , i de,gollaron [eis guardas delle ganado: i
en elkmifmo dia , los de Valencia de Miño, les cogieron ducientos cauallos los nuefiros, quatroClentas caueras de ganado maior, i menor, {in derramamiento de fangre.
Domingo 1 • de Diziembre, él Gouernador de Saluatierra echo fuera de {u pIara ciento i [e{enta hombres , tan flacos, i macilentos J que parecian efiatuas
de tablas. Los delcafiillode Ahitonalos voluieron
hazer, mal de fu grado meter en la pIara, menos tres
que dexaron para tornar lengua. Martes tres ,falieron denueitralinea dos tropas de cauallos, son alguna infanteria il correr la tierra, i encontraron con '
canallas, i intd-nteriaenemigos. Chocaron C0n ellos,
i degollamos la maio r parte de la infimteria, i los
denús, con algunos cauallos, fe traxeron al cor~
don.
5 El dia de Santa Barbara, 4. delte mes, intentaran (ocorrer a Mon~on los enemigos por el rio,
jlHltaron {l¡S tropas en el lugar de las Choras, tres
leg uas de M o n ~ on, rio arriba, i marcharon ala Portda, adondcfi: alojaron aquella noche, i dexandoen
eila Vill ,l mil infantes, iciencauallos, para la guarda de .Iquel puefio , i cubrir los almacenes, i horRr 2.
nos
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Armas;; riunfos,
nos qne alli tenían: marcharon' con el reíto , to~
mando por retaguardia Valladares, i por. frente
al ri o Maure, qllC eneíktú:mpo.llo
puede efgua-·
pr ( corre di fian te. vna leg~la.de nucftraJinea) i le aquartelaronarrimados aLMiílO, por el cofiado derecho, para introduzir por alli el (acorro en Mon~on,
i Saluatierra. EHe.1C. auia,de. traer en.feis barcas: h .
guarda que teniamos en d :rio"que era de feis barcos,
bien armados, i ligeros : dl:aba bien de {cuidada"i fiada de que el rio e1laba de tal calidad, .que no le podia
nauegar ) por la mucha agua·que auia cogido . aquellos dias , i por vna cadena .de madera que fe auia
c.omen~ado it f.tbricar: ene1rio •. Pero. no obftante
todo, '.las feis barcas vinieron nauegando agua abaxo con. tanta fuer~a., que parecia vana qualquiera o,,;
pQGcion.Salio3dareGll:enciaDon .Alonfo Pita, Capitan reformado , .con las lbs barcas deJa gl;larda del
rio ).i con tanto vaLor: acometio it 1as deL enemigo,
que echo .vnaa pique, i rindio .la Capitana en que
veniavn Aiudallte de infanteria, diez· mofqueteros,
j feis Marineros. Trala ocho barriles . de poluora,
quatro. caxas de valas "quatro-varras ele hierro, dos
coftales de cuerda, tres pellejos de azeite , diez i
flete coHales de harina, de fanega i media c,tda vno,
q\latro coíl:ales de pan coz ido , para el Gouernadar deMon ~o n ( queJo es..Loren~o.Percira de Amorin , que fue Teniente de Maefl:re de Campo General en los EHados de Flandes) cantid,d, de tabaca, iotr05 ba1limentos. De las otras quatro barcas:, .entraron tres ca ]\.-[olllfon, i vna en Salllatie"
rra.
6 Alliendofe reconocido, que el t ener el ellemi~
go fus alma.ceoes , moliuos, i hornos en las Cho¡;as,
era I.~ cau[.l tn'j~1Cipal de aucr introducido por el
no

a

re.
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¡-io el rocorro de las barcas, i que feria conringente introduzir otras muchas, auiendo cr ecientes el Miño. Determino {u Excelenci a , el Marq ues
oc Vianl, a{faltar el lugar ,i demoler las fobricas que
en aquel territorio tenia echas el enemigo. Encargofe della fdccion el Marques de Peñalua, que lo auia
propueflo; i para confeguirlo {<leo I lfooo.lnf.mtes de
los tercios de los Maeítres de Campo Don Luis Pe.
rez de Vibero, hermano del Conde de Fuenf¡ddaiía;
Don Gregorio de Saauedra, i otros quinientos mo{.
queteros de reten, i :;oo.cauallos, conducidos por el
Teniente de Madt~e ~e Campo General Don Francif:
coBuzo.
- 7 Sabado {jete de Diziembre por la mañana, vi(o
pera de la Concepcion de la Virgen nucflra SeÍlora
(fauorecedora liempre,de las armas Catolicas de fil
Mageftad) marcho el Marques de Peiialua con el
troto de exercito referido, por la parte de la vi~
lIa de los Arcos de Valdevez, azia las Chozas, adon,
de eflaba 'el enemigo con dos mil hombres , difpo~
nielldo los viueres, para introduzirlos por el rio en
las pIaras de Monton, i SaIuatierra; las Chozas es
lugar abierto, Jifia tres leguas de nuefira linea, i
los enemigos le auian fortificado con bucn numero
de fortines que tenian a trechos, con rus fofos, ef.
tacadas, i otras fortificaciones. Diuidieron(e nuef.
tras tropas en dos tro~os de exercito. El primero,
que confiaba de (etecientos infantes, i cien cauaHos, que goueroo el Marques de Peñalua, ocupo
la falda de vna Montaña, para tener con ella ú: o
guras las erpaIdas. El otro trozo de ochocientos
infantes milicianos, i ducielltos cauallos, que go·
uerno Don Iuande Taboada, Comiffario General d¡;
la caualleria. --
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Armas, ¡'Triunfos•.
8: Aban~o el de Peñalua, a tiempo que los enemi.
gos le efiaban efperando con. dos mil Intantes, i 200.
nuallos, fiados en el terr.eno que les tluorecia, i en la
mucha agua, i vientos..q,ue impedia la marcha. de nueC.
tro exercito ; pero apenas reconocieron el fegundo
t ro ro de nueftra.$ tropas, que lIeuaba la. retaguardia,
i les venia coglendo por las eCpaldas., quaDdo rezelando el daño que fe les preuenia, Ce retiraron por vna
furtida,entre.dos b.arrancas I dexando.fus fortificacio.
nes fin defenCa, i opoficion alguna: Fue[cles figuiendo
el alcance mas de vna legua, por-entre barrancos,i coro
taduras, por euia eaufa,.i por el contiD.uo viento, i 1111~
uia de aquel dia,no fe pudo feg!lir mas a (os enemigos,
de los qua les q!ledaron muertos en la...campana mas de
2)'0.i fe hizieron8,6•.priGoneros, i entre ellos el Sar·
gento maior de la ciudad de Op..orto,Gregodo de Ro.'
cha,quatro Caeitanes..
·
•
Reizofe nueftra gente en vn·llano, i 'algullas tropas
marcharon at lugar de la,Portela, que fe ocupo fin re·
fiftencia alguna, poraueJla.defaooparado el enemigo•.
Cl.!!,.edo en efta Villa de guaroicion el Maeftre de Cam~
po Óon Gregorio de Slauedra,con la gente de fu ter~
cio, i la compañia de cauallos de Don Franci(co Mar·
c,ps de Velafco,i con el refto del exercito marc.ho el de
Peñalua hia las Choras, adonde fe auian echo fue rtes
400. ?ortuguefes,a quienes acomet ieron vizarros el
Teniente de Maeftre de Campo General Don Francifco Buzo, i los Capitanes de cauallos Don Andres de
Robles,Don Pedro Niño,Don luan de Taba,lda, CA.
mi!Tario G\!neral de (a caualleria, Don Francifco Pe':
reira,los qual.es rompieron feg unJ a vez al enemigo.
Eo~raron en la villa de las Cho~as, pegaron fuego a las
c.afas,demolierolJ las f"bricas de los molinos,i hornos,
faq u~ar~n l~s a!l!}a~eºes,4e don~e (acaroo 26V' racio·
.
ne~
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nes de pan eoeido,4u.fanegas de trigo, cebada, eenteno,millo, i cerca de cien carros de municiones, con los
aprefios,i tren<le la artillería.De las cafas,i alojamientos de los Generales, í oficiales del Rebelde: en ellas
hallaron vn botin grande de moneda de oro,i plata, i
mucha baxilla,cantidad de alfombras,tapetes, fedas, i
ropa blanca:mas de 70.cauallos, i 30o.bueies, i bacas.
Con(]guio nucfira gente ellas vitorias dicho dia 7. de
Diziembre,Sabad9 ddde las 9.de la mañana,alla las 3.
de la tarde,linmas perdida de nueftra parte, que feis
infantes heridos, cofa que "parece milagrofa: i el enemigo perdio en elle fegundo abanto 100. hombres
muertos, i heridos,i 90. pri"lioneros,en que auia cinco
Capitanes,lo. Alfet'cz, S.Sargentos, i Vil Aiudante.
Defpues de lo qual fe voluio el Marques de Peñalua
aquella mifma noche a la linea, adonde fue reciuido
con aplaufos de triunfante, i rus {oldadosde la mifma
fuerte, que llegaron mui .bien aprouechado5 de piezas enteras de paílOs,baietas,gerguillas,lienros,í otras
ricas mercadurias, que por fer aquel dia feria; auían
concurrido a aquella Vílla.
JO
Efiami[ma noche pretendio el enemigo intro':
ducir en Montan otras quatro vareas de baftimentos,
que venian encaminadas defde Ponte de Maure, con
grandiflima violencia falío en {u opolicion Vil barco
nuellro,con quince mofqueteros,i ocho remos,gouernadas por el Cdpitan luan Montano, Cabo de los barc05,i guarda del rio, el qual aferrandofe con vna bar-ca del Portugues, que era la mas ligera, peleando con
ella'rorobraron ambas embarcaciones. Pero fue tan
. grande el valor defte Capitan,i de otros {eis de (us foldados, que valiendo(e devnos remos que andallan fo~
bre las aguas,efcaparon lasvidas, dexandole lleuar de
!a~c~rfi~l!t~~ de! ~io!aª~ !~~~la,que es la par!e ~dodn.
"
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de fe mndo nudlra puente. Allí los f.lcaron nl1cllro3
folJados: las otras dos varcas fueron alllmifmo apre",:
radas, i en ellas fe hallaron muchos viueres, i municiones. HilOCe!e merctd al Capitan Montano del puefto de Teniente de Macílre de Campo General, premio
mui deuicloa rus meritas. ~en leiere eftosiucelTos,
todos obrados en vn mifmo dia)i vna vltoria)o muchas
en v na,las puede comparar con las maíores que acde."
b rado la antiguedad: i porque no le falte circunftancÍJ
ninguna,póndere las del agua,pues a 'In mifmo tiempo
andan vitoriofas nueftras armas en batallas Nauales, j
de tierra.
Domingo n. de Diziembre; quifo el Goueruador
"de Mon~oneehar fueradela pla~a los enfermos, que
(érian 130. perocl Marques de Viana mando voluer~
Jos a fa pIara a mofquetaxos. Con los quales fuce(fo~
fenecio el ano de 16.) 8.
11
Domingo 5. de Enw) delle año de 1 659. fa,:
lio el Capitan de canallos Don AlonCo de Antelo i Pa~
!ros, a hazer faginaji encontrandofe con dos tropas de
eauailos del enemigo, peleo con ellas valero[amente t i
n cuchilladas los hizo retir;¡r a carrera fuclta, en. cuí"
refriega quedaron mucnos en la campaÍla cinco de los
c:lernigos, i [~hizicroll catorze priúoneros, con och~
cau~llos.

Lunes 13. fueron entrando algunas compañías mi.:
licianas dd Reino de Galicia t:nllueílro exercieo, que
fe hallalla mui fdlto de gente, refpero de los mechos
que enfermaron con el rigor del tiempo, las quales
formaron,fac3ndo diez íoldadcs, i vn Cabo de cada
eOm?aília: i deíle modo llego a tener nuefiro cxercito
mas de gllatro mil infan.tes,t mil i quinientos cauallos"
I2.
Sabado 25 . de Ene ro tuuo noticias el Marques ~e yi3na, <lu; ~I I~~~I!<? ~; yergan~a embiaba a
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Don Sanc ho Manucl,defde Ielues, con 3U. Infantes) i
J U,cauallos, para que [¡; lllCo 'pol'afTen con los 8lJ. In·
fa ntes,i 600. caudllo, ¡:1t' tenia el Vifconde de Ponte
de Lima, para que vniJos intenta!1i:n introducir el
focorro en las dos p la ~ as fiu adas de M on ~on) i Sal.
uatierra, adonde affiftia el MacHre de Campo DOI1
Francifco de Cafiro con mil hombres, que mil itaron
fiempre gufto(amente debaxo de fus ordenes, por (er
tan gian roldado) i Callallero tan apacible, i de tan.,
tas partes: i tUllO el encargo dd (itio de Saluatierra.
Reconocía nueftro General lo que importaba efire~
char el afedio, i afTaltar a Monron antes que el enemigo jllnt¡1.ífe todas fus tropas. Tuuo confejo con los
Cabos, i fe re{oluioque fe aífalta{fen los tres fortines
que defendian la pIara, i en panicular el de San Fran~
cifco, por fcr el mas fuerte, i el de maior importan-o
ocia) que tellia muralla, efiacada) i fofo) que amparaba
el arrabal) que tiene mas caras que Monron dentro
de fus muros. 1 aíftmifmo fe ordeno) que fe {iguie{fen
los ataques, i minas,i que en el Miño fe echaífen trein-:ta i (eís barcas con gente de guerra) par ~ que ni por
tierra) ni por elagua pudidTe ler focorrida la pIara ,' i
en execucion ddio fe dio orden al Maellre de Campo
Don Fernando de Valladares, hijo maior ) i heredero
del Virconde de Fafiñanes, que con la gente de fu tero-o
cío) que lIeuaba la vanguardia, abanralTe al fortin de
S.FranciCco,como lo executo el Viernes 31. de Ene'ra,a las f:is de la maílana: i a eflas oras le arrimo buen
numero !le efcalas,{icndo elprimero que fuuia por ellai
el Marques de Peñalua) a quien Gguicron COIl grá va.
]or,i valentia el Maefire de Campo Don Fadrique de
Valladares, el Capitan Dan Haltarar Coton,i el Capitá.
luan Fernandez,i otrosCaualleros,i foldados ddie tetc:!2~~i~d~l~s ~! c!~l~ ~01.l V1.l~ 1.li~bl~ efrefa) ccn q~e
~lº,
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. no fe pudo jugar 1.1 artillería de Saluatíerraj i los de 'la
p :a~a 01. 1 Vd,1O por dgnde eran .acometidos. Suuiero n,pue,,105 nueftros.•u:uerpo drfcubierto ,i ganaron
el fortin, con muerte de mas de cimto que .le defendianji de los nueilros mur·ieron o:cho,i doz,e heridos: i
entre eilos el Maeare de Campo Don Gabriel Sarmiento de ~i ro&. PlantOfe ,en ,el Jonin vna batería
contra la puerta,de la Vi1la"i ,por otra parte fe le hizíeron dos galerias,i arrimaro.n gran cantidad de man-.
tas,con cuio reparo fe fue picando la muralla, para bo~
Jarla con hornillos, i las dos minas que ia eilaban ,per~
ficionadas.
Dieronfele en tres dias recias baterías, con que el
Gouernador de Monron, reconociendo el miferable
cilado en que fe hallaba, i que el focorro que dperaba
del V.ifconde de Ponte de Lima,fe auia defvanecido: i
que el quetrala Don Sancho Manuel, no acauaba de
llegar, i que Gfe ponia a defender mas tiempo la ¡>lap,feria a!Taltada, i degollada ú¡ ·gen te: hizo llamada el
Miercoles '5 .de Febrero por la maÍlana, pidiendo fuf..
penGon de armas para capitularji fobre la forma de la
entrega VllO demandas,i refpuefias:i enfin fe ajuftaron
las capitulaciones con .que {alieron.
1j
RindlOfe Monfon Viernes 7 . de Febrero, por
la tarde,derpues de quatro mefes,cabales de litio. Salieron d.efiapla~a 455. rendidos, que quedaron de
1 U'íooJoldados que entr.1ron en ella:i los demas auian
muerto en las furtid.1-s,i allaltos,i de enfermedad. Tododos de adentro eltaban tao muertos como los muer,tos qu.e.tenianpor.las calles ., fin eotcr'r,arlos, que auia
doze días',que oo.auianentendido eo efio: con que el:
taban defechós,i :podr.i do~: i affi ordeno el Marques,
que antes que entra!Tenueftra'gente,fe les die!Te fepul.!~r~. Hílll~~(mfc ~o.pí e~as 9~ ~~@~~ia, t~l~t~ cad~~
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dad de poluora, valas,cuerda,granadas, i otros in/hu·
mentos,quanto pudierabafiarles para defenderfe me·
dio año.De bafiimento "oo. pipas de vino, cantidad de
carne frefca,i cecina,tozino,truchuelas,trigo, mijo t a·
zeite,i otros generos de. bafiimento, para tres mefes.
Mucha.efpecieria quefe auia.recogido alli,de valor de
7oolf. ducados •.
14 De(pues de tan feliz fúcclfo, i tan dc(eado; el
Sabado,dia íiguientc,vn Fidalgo Ponuglles vino hu..
icndo de Portugal, por aucr tenido palabras con vn
CaHitan,i hcridole, i' delance del' Marques de Viana
dixo como el Vifconde de Ponte deLima efiaba aquartelado con 8!J.lnfantes,itreze tropas de cauallos aba·
xo dcla villa de Melgazo, en vna· enfenada q ¡;e haze
quandodefagua en el Miño eL rio Moure, difiante vn
tiro de ca¡lon de nutÍlro fuerte de San Miguel de los
Reies, que cubre el pafiage del puente de dicho rio
Moure:i que alli tenia e\.Poftugues 17.barcas, Ias ·ca.
torze para ,formar puente en d Miño, eintroduzir fo~
corro en Saluatierra, i las tres de fuego,..pafa. quemar
'el puente que teniamos a la parre de Melgazo••
15 Ddie auiCo refulto, que nueflro General dio ,
orden a (u Maefire de Campo General Don Ba[tafar
de Rojas,i Pantoja, i a[ Marques dePeÍlalua,Conde de
Taroo, que con tres millnfantes,i doze tropas de ca·
uallos fuelf,n el dia íiguiente, Domingo nueue defie '
mes,a las cinco de la maÍlana,panieron todos, quedan.
do de guarn:cion en Mon~on lo mas de la gente que
allia bnado de la Puebla de Sanabria. EncaminOfe la .
marcha al exerci to enemigo, i a las S.del dia toparonfe nuefiros batidores con [os fuios, i (e mando al Ca·
pitan Don A[ou(o de Antelo,Lal Teniente de Cornif·
[ario General atacalfen la e(caramura, i para cubrir ef.
!~ ~~u~l1cria; {~lío~l Ma~ftr~ ge. C~mpo Don Alon(o
.
Pe.
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Perez Manuel,con la gente de (u tercio, i la de Doti
Gregario de Saal.ledra , con el Sargento maior
Don í[Jan Ql\ijaJa, iuan dando calor a aquellas tro-'
paso El t'nemTgo dexandofe cargar, uolui6 deípues con
gran v'alor a refponder, con que hleio algunos infantes, i cauallos: i por el grande empeño que hizieron
nueftros Capitanes, perdimos agora al Maeure de
Campo Don Alonfo Perez Manuel, i al Capitan de
Coraras Don Alon{o de Ante!o i Pafos. Salio mui he~
'rido el Capitan Don Barto!ome Morquecho,i mucha
infanteria nueftra, i nuellros Generales con el Mar-.
ques d~ ViaDa, tuuieron rieígo de fa muertos, (, pri~
fioneros, Íl no fuera por el Teniente General de la Ca~
ualleria Don Franci{co de la Cueua, que bolulo, car:
gando fobre ellos, dos hizo poner en retirada.
16 A cofa delas diez del dia comen~o a paifar por '
el puente Moure nueftra caualleria, en que vuo vna
ligera efcaram\l~a con el enemigo, que impedia el pa[~
[(l ·a nuefiroexercito: i aunque los Portuguefes fe ha~
liaban fortificados en fus quarteles, i amparados de v-'
na,s cortaduras, i peí1a[cos, no fe atreuieron a efperar
el grueifo de nueftro exercito en forma de batalla;por~
que ia el miedo, con tantas experiencias, eftaba mui a·
poderado de rus corarones, antes ocupando algunas
montaÍlas de aquellas, fueron desfilando fu carrllage,
i vagage, ocupando las efirechuras de aquellos ca~
minos afperos, para retirar[econ maÍor feguri.:lad.
Luego que Don Baltafar de Roxas i Pantoja, i el
Marques de PeñaJua reconocieron eftos deugnios, re~
for~aron la efcaramura, doblando la infanteria, i ca.
ualleria, todo aquello que permitia el terreno, car~
galldo Ílempre a los rebeldes con todo calor. i obli~
gandoles a dexarlos puefios, que en la reti rada auian
e~upadS>li ~n o~r~\~~!~~ ~!~~ ~~!!~~~ ~e !~s montes de
- ~
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la Penada, de donJe fueron expeli-los por el valor de
nue/lros (oldados, los quales los derrotaron affi como eftaban, i hizieron retirar aceleradamente, ligu iédo el alcance a(la llegar a la vega de Puente de Muure,oWigandole queel enel11ig0 def~eíla[k por aquellas l110ntañas.l11as.de 1 )0.call.11l0s : 1 no pudo paiT.1r
adelante nue/lra gente, por ocalion de auer el enemigo voladncon dos barrdes de poluora vn trow de el
pucnte(que el temor los hizo aduertidos, pai,t tener
mas fegura lól retirada) i hi7Aerondkde la quebradura del puente, antes quefuinEll1teria acabaifC_de p,d~
farle:coll que/os que quedaronde/la pax~, (e.vieron
en dos peligros,e! de nueflra. armas,i el del aguaji al- ·
gunos efcogiendn e/le, fe arrojaron las corrientes ·
de! Moure,adonde.perecieron; .
J7
Perdiuelenemigo en efla ocafion mas de mil
hombres he ridos, i ahogados: hizieron(e, t(ecielltos
prifioneros, i cinquent¡Lcauallos viuos ; i temamos el
fuerte.Real , adonde efiabafonificado, que tenia cinw puntas, i leauiafabricadó en opofiGlon del nueflro
de San M igud delos Reies ji en d {e hallo mucha poI ·
uora, valas ', cuerda, brea'rP¡utedel tren, vagage, i
pertrechos de glrerra, vna pie~a de artilleria de bl on- .
,c e,otradehierro, cantid¡¡d.de. arina,.i otros viueres,
imuntciones . que (de cogieron a· la retirada. Fue la
pref<t de.mucho valor. Cogieronfeles diez.i liete barcas, i grande cant idad de madera, i otros ap reftos militare:> quedtaban. ¿i(pueHos para el {acorro de Sal- uatler ra .
De los nuefiros, fllera de los refer idos, el Mae{t re
de<_Campo Don Alon(o Perez Manue1,i el CapitanAn
t elo,rnuertos ,iJleridos vuoq\lare1Jta, i VilO dellos fue
el Capeilan ma.ior del excrcito, Canonigo ]vi agi fi ral
de Tui,Don Julio J>: la...Mar.
J 8 Ade-
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18 Ademas delos,nombrados Genera:Ies,Cábos;
oficiales ,naturales de Galicia, fe {eñalaroll efte dia
mas de 200. Caualleros, quienes, {egun eLeftilo que
fe obferba (ademas de las milicias.conque acuden las
[¡ete Prouincias de las Ciudades del Reillo,conilis Ca.
bos, i Capitanes, todos Caualleros Hi)ofdalgo) llaino el Marques de Viana,fu Capitan Gene,ral;con cartas particulares, cada vno de los Caualleros. (<2.!:!.edo mui diminuta la memoria delos ,que acudieron,que
fe me remitio;) pero nombrare algunos, de quienes
tenido notiCIas, que afliftieron en eíl:a ocaCron, foldados v,olun.tarios, i a fu cofta, ellos,i camaradas fuios,
con fus criados; vnos la perfona del General,i otros
agregados a compañias de canallas, i de infanteria. El
primero de los de Ha clafe fue Don Luis Pimentel , feÍ10r dejos maiorazgos de Texada, i 'Ca{a de los Herreras de Salamanca, hermano del MarquesJGeneral,
i Gonernador de Galicia. El Maeftre de Campo Don
hlan de Taboada i Figueroa, [ellor de fu Cala. Los
Maeftres de Campo Don Luis de Viuero,nermano de
el Conde de Fuenfaldaña. Don Gabriel Sarmiento de
~iros, feÍ10r de la Infula de Oas, i otras tierras.Los
dos hermanos Don Fernando, i Don Fadrique de Valladares,hijos del Vizconde de Fafiñanes, con fu hermano Don Gregario, foldado voluIltario, i de grandes echos.Don Pedro Lopez de Lemos,Conde,i Vizconde de Amarante, Marques de Miranda de Anta,
i Maeftre de Campo, con fueldo de feílOr de Titulo
(que ia muria de refultas deita, i de otras cápañas) D.
Luis de Lofada, Marques'de Viance, i feÍ10r de Rionegro, Alcaide de la Ca fa de la moneda 'de la Ciudad
de la Coruña . Don Fernando Ozores, feÍ10r de la Calade Tí::ane <, i fu Eflado, pariente maiorde lafamilia de íos O ~o res , i (iruio en ella campaila. tambien fu
hij
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hijo Do~ Ga!ciaOzo res de Lemos,Menino de la Reina nueftra fenora , Cauallero de la Orden' de Aleantara, Conde, i Vizconde de.Am,uanre ( que hered0.)
Don Pedro de Camba.Ozores ,del Abito de Santiago(que ia muria liendo.Tenie.nte.de Maeíl:re de CamFa Generalde/te (!"",¡erclto) fenorde fu Cafa.Don luan
Feijo , Cauallero de laOrden. de Santiago, Maeftre
de Campo, i Gouernador di: la villa de Baiona , i de
fus ca/tillos, i puerto ~ Don Gafpar,Mofquera PimenteJ,,[eÍlOrde las CafaS'de.VillardePaio Muñiz,i Guimarei,Adminiíl:radorperpetuo de lafabrica de las Sa.
lina&deGalicia_Don Sancho Arias, Conde i Vlloa, .
feñorde la Cafa de los, Arias, i de los Ca/tillos de la .
Mota, i Ciruca; . Capitan de infanteria , del Abito d~
Santiago, i Cabo de las Milicias de tierra de laVlIoa •.
Don Luis Troncofo, i Don Fernando de Montellegro, de la Orden de Santiago, feñoresde fus Cafas, i
Caue~as de fus. apellidos" con fueldos . Don Benito '
Mariño de Sotomaior., Caualléro deJa.Orden de Santiago, i.Don.N:de LoberayleÍlOres de fus Cafas', i de
iils juri{diciones_Don Gregorio de:Pa~os de Proben .
i Figueroa,. Mae/trede CamPal,con fu hijo ;Capitan
de Vigo.DoD-Antonio CorreaOzores) Cauallero de
la Orden de Alealltara ,feñor'de la.Caf.1prirnitiua de '
Jos Correasen Galicia. Don Antonio. Sarmienró Ozo res, feÍlOr'de Cambra, i Laio{o;con fúeldo . . Dón luan
Varela Mariño ', feñor'de las.doSiCafas de Varela, i ,
Mariños.Don Franci{code Lemas , . Capit,mde cauallos reformado, Regidor'de la ciudad de O renfe. Don '
Felipe de Puga iV lIoa,feúorde la Torre ¡:le.Puga,i de
Feaa, foldado voluntario, agregado a la compania del
Capitan de Cora~as.Don Alonfo de Antelo i Pa~os •.
Dexa~re de poner aqut los Cabos', i Capitanes de
los Partidos de las flete Prouincias de las Ciudades

def-
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deíl:e Reino, l'~rque.fllera,nec~(rario mu~ho papel pa";
ra nombrarlos a.todos ., 1 a mi no {e me .a dadoearia
dellos ,que es cierto los puliera, li.la vLÍiera tenido
( cfl:en aduertidos los que faltaren .para otra ocalion
qu<::fe pueda corregir la omiuon.) Sede cierto por lo
que vi!lo en otras llamadas, i afanadas de guerras,
que fe haze á la Nobleza defte Reino, que acuden todos prontos al fc:ruicio de fuMageíl:aJ, i queninau:M .te .er..:ufa ,que.Uo
impedido, <> mui ocup~do
en'oficios, i puefios'tanibien dd fenti cio de ,fu Reí,
iJeñor. Acuden todos en eítasocauones mui luzidos con {i\S hijos, los que pueden .tomar las armas,
i con criados , ovaffallos ruios, i hazen pundonor
grand.e, i honra dello, como buenos, .i -leales val:
fallos. En eila ocaílon doblaron Jos ·efquaurones de
eae exer.cito: ·i pudieran, imítando :\ aquellos gran~
des Caualleros antiguos, llamados Ricoshombres,
de pendan, i caldera, fel' celebrados en las Hiftorías de los ligios venideros. Faltaron otros muchos
Caualleros de efte Reino, vnos por efl:ar impedidos,
i otro.; por eftar ocupados en el feiuicio de fu Mage¡:
tad,como fe aduierte.
No {e puede dexar de dezir, i tengan aqui ftllugar
las damas,FI1ugeres de algunos dcHos Caualleros,que
{aliendo de rus cafas con rebozo ( aunque de gal,¡)forruaron juntas, vn hermofo efquadron volante ,i llegaron la campaña, para animar mas {us confortes, i
ver aquella h¡:rmo{;¡ fabrica del f1t.io ,i fu cordon,tan
fin miedo de las valas , tan hCongeadas del olor de la.
poluora,como u fuera humo de paltillas quemadas en
{ü s eft utas,i tan fatisfechas de la valentia de fus erpofos, a ve rlos crearamu~ar,como fI fueran verlos corre r parc¡as , o jugar caÍl<ls. Llego ello anoticia del
Mal'qucs,i aunque eaima la accion con gala de feÍlor,
co-
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como Capi tan, mJlldo que fe retira(f(ll de la campa:
Í1a. Pero no pudo impedirles el que dexa{fm de ce,
le bra r fus triunfos, com o no pujo impedí r Sau l que
las de Ie rufalcn cantan~n la vi to ría de D,lllíd, quan:
do vol uio tríunf.nte con la cabc~a, ¡ armas dd Gi:
gante Goliar.
.
19 Fue elle vno de los mas gloriofos dia, que
conocieron las armas Efpañolas, pues liendo c:ampaíla
rafa j i liendo affi, que falo para veNcer al Rebelde, no
neceffi taban nuefiros {oldados mas que de ponerfe
delante de!, quedaron tantos muertos, i los viuos
tan mortificados, que' no vol ueran a poner fu de ~
manda en la campaña por muchos dias. Voluieron
Jos nuellros aquella mifma noche a fu linea,tan guf,.
~ofos todos, como fe puede conocer, por auer ech<!
l1~ir a vn exercito entero del enemigo, qüe d~
ge~!~ ~ra doblado que el nuefiro, c~l!
~~!i!ada tan vergoº!
.
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CAPITVLO XXXXIlI.

De la refauracio~ de la villa de Sal·
uatrcrra.

AL

otro día 10. de dicho mes( porque no
fe le pa(fa(fe alguno al Marques de Via-na {jn operacion , ia que tenia la buena
for tuna de fu parte )embio vn trompeta a requerir al
Goueroador de Saluatierra, Almeida, haziendole fa.
berla rora que fe auia dado al exercúo dd Vi{conru:
de Ponte de Lima, i del {uce(fo de [as barcas, en que
auia de venir. el {ocorro; i que fupuefill que e!te ef.
taba impo!1ibi-litado de lIegar,a!1i por el Miño, como por tierra, le requeria rindie(ft: Juego aquella
Plaía a la obediencia de fu Magefiad: porque {j trataba de defenderla, tuuie(fe entendido no fe le auia
de dar quartel , i los auia de pa{fu todos a cuchillo.
A que re{pondio AlmeiJa, que como le dexa(fen {alir
con quatro pie~as las mejores, i todos los viueres,municiones, i ropa, i {alir con las condiciones or~inarías
de g~erra, entregaría la Plaía j i de no {a a!1i, en tm·
die(fe {u F..xcelencia, que la auia de defenda tO 10 10
po!1ib!e,i que tenia baffimentos,i municiones {uficientes afia el mes de lunio; i que en el interin k {ocorre~
ria{uGeneralel Vi{conde.
2
Villa la re{puella t.n arrogallte del Portugues
por el Marques, i J emas Generales, le elobiaren a de.
zir, que defen Jleffc como mejor le pareci_(fe, i que
~ IU tiempo expcnm,ntdTia el valor, i poder del exercito de Galicia: i lllego inmediatdml'ote fe mando
preuení r la gente para a(f,¡!tar la muralla, lo qual re1,

co-

Del Reino de Galicia.Cap. XXXXIII. 64;
conocio el de Saluatierra, i temero[o de que Ce hallaba con poca gente para relifiír los af1.1l tos, rdpet o de que auía dado mas de ú:i[cientos hombres a
lvlon~on , hizo llamada Jlicues 13. por la mañana, i dixo que queria capi tu lar, i fe capitulo, que ii den tro de
qua tro dias no fueffe focorrida la p la~a, Real, o particularmente, la entregaria el dia ,17. i afsi fe entrego a
Jos 16. vna puerta de la Villa a 300. {oldados nueCt-fOS : i alliguiente-, a las dos de la tarde, falieron los
rendidos de Saluatiena, dichoMaefire de Campo con
10. oficiales,i 8o:-foldados, todos con [us armas, va- ,
gage, i ropa competente, 40.enfamos, so.mugeres, i
niños, cen-vna pieza de artilleria; i fe embarcaron en
barcas, i los comboiaron 300. {oldados afia la villa de
Camiña,cuio prefidio no queria recibi r al deSaluatier-.
ra,por dezir no fe auian defendido como debian.
3 Lvnes 17. de Febrero,a las quatro de la tarde
entraron las armas de fu Magefiad en Salualierra, i lo
primero que hizieron ouefiros Generales, fue ir a la
19lelia,adonde por 10sEclelialticos fe eanto el Te Deum
laudamUf,&c. i defpues delta fllncion fe inuentariaron
las cofas que hallaron eu dicha pla~a. 16. pit~as de
artilleria,las tres de hierro,i las demas de bronce, défde 1o.afia 30.libras de calibo. 241. quintales de pol~
uora. 300.de cuerda. 2 34.de valas. 1500. mofquetes t
i arcabuzes, duzientas i tres piflolas, ciento i treinta i
quatro e(copetús, quatrocientas efpadas, i· chllíQSt
So. quintales de bacallao, treinta pipas de vino,417.
fanegas de trigo, centeno,i mijo en grano, 140. f'anegas de harina de dichos granos, quatro atah ona~, 100.
molinos de mano, grandes cantidades de tozioo,cecina,arroz,i otros baflimentos, 16.barcas nueuas,2 .almacenes de tablas,i otros dos de c1.1ba~ on,brea,i etros
apreí!os militares.
..
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Era la villa de Saluatierra lugar de 200. cafa';
quet~ componia de vn arrab.ll,quc tcnia las J oo. j la
VIlla otranantas.~lndo le k entrego al Rebelde el
año de 1642. dexaron folas I.¡s de la Villa,perficionan.
dolas con los materiales de las de afue ra: i con la piedra
del Conuento de S. francifco , que auian edificado Io.i
Condes deSaluatierra,hlzlcron caf~s,1 front¡(picios de
cát ~ rJa mui a lo moderno. Tiene eila Pla~a reís baluartes Rea.les; i por la parte de afuera otra murllla con eC"tacada,i fofo bien profundo,i vn Caflillo mui fuerte,i
mui h~rmofo, que fabricaron los Rebeldes en el Palacio de los Condes,en cuias fortificaciones, i artillería
fe dize que g.¡ilo Don luan Teod{)uo.Dug,uedeBergáf4,mas de vn millon,porque t\luieron por cierto que
ella PIJ~a era inexpugnable, i que jamas volucria a fe~
de la Coron.lde Caftilla.
S M icrcoles t 9.de dichomes, fe comen rO a demole~
el cordon de la p!a~a,el qual comcnfaba por vna parle
enfré te del Caftillo ue la Pela>en las margenes del Mi~
ño(f0bre cuias corrientes fe ech9 vn puente de bar~
ca s , arrimadoa vna cadena de madera, dilataudole a
tiro de Cal10n de Sal oatierra) afia los Cafiillos de Ai..:
tona, i Fi1laboJ,coD (lete fonines f,lbricados a trechos,
daua fin VD quarto de legaa de MODfon en el miímo
rio, con otro puenu,i ca¿,na tan fuertc,como Jade la
et ,1 parte.
!;,¡,;ues.vÓnre de Febrero!e fupo como el Vifcori:
de de Ponte de Lima auÍ a el!1oÍado alguna IDfdmeria,
i caual!erÍa de fu exercito a vna Villa,lIam<loa la Port ela de Ves, que diib tres leguas de la villa de Moo.:
COIl, a forrificarfe en tres fllertes Reales que auian e":
~ho: elmaior ,caplZ de ~oo.hornbres que ciÍlc el cami·
roo Real,que va dtlla Villa a las Chofas, Arcos, Ponte
de Lima,i Braga, i lo~ ~o~ fit~ado~ ~n ~os Montañas
1ÚCl!
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bien a(peras, i ¡euanradas, con pretexto de imped ir
nu~firas correrias la tierra adentro. Refoluia lu ExcelenCia ira farpr tfios fuertes, i demolerl os, pa ra dexar abierto el ¡>ais, i libresdefia opreíion a los nat uralesde los Lugares, i Vd las 'abiertas de aquel territorio, para que den la obediencia,i las dcuida s contr ibuciones al Rci nutfiro Señor: ¡por juftas confiderac iones que re deKall reconocer; i aiu Sabado lO. de dic ho
mes,marcharon el Maefire de Campo General, i el
Marques de Pei¡al ua por la maÍlana, a for~ar dichos
fuertes, i demolerlos con mil bocas de fuego, 'joo.MiJicianos,i 400.cauallm: i auiendo llegado a medio dia
a viftade los tres fuertes, hallaron el vno, que efiaba
[obre el cofiado.derecho de lluefira marcha, fin guarnicion,por no dlar toda via en defenra: i el de en medio deramparado, i folo el d.1 cofiado izquierdo con
prefidio. OrdenOfe que pa{[a{[tn a toda diligencia a
tomar las efpaldas defte fuerte quatro batallones de
caualleria, con quatro mangas de mofqueteros: i lo execlltaron al mifino tiempo que el Maeare de Campo
llega a reconocer el fuerte,oclIpando los pudlos mas
imporcantes,para ordenar el a{falto: i el General iua
doblando debaKo del mirrno fuerte lo reftante de la caualleria,e infanteria. EmbiOfe vn trompeta al Gouernador del fuerte,que lo era vn Sargento maior, protefiandole fe rindi¿íTe,antes qúe experímenta{[e el ri~ '
bor de los añ.1Itos: i aunque pidia falir con las condiciones ordinarias de la guerra,folo re le concedia el
rendirre a merced; i afE fe executo,raliendo efie dia ré~
diJos vn Sargento maior,tres Capitanes, tres Alferezes,qllltro Sargentos, i J )7. [oldados, folo con erpadas, i dexaron en el fuerte mas de 200.mofquetes, i ar':
cabuzes. Trab.jare lo reltante del día en demoler los
fllenes) i queJ<I~on a~ra!fa~9s todos, aui ~ndo antes
Ss )
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DueGros {oldados {acado las armas/municiones, i baGi,;
mentas queauiaenellos.
6 Hallaba{e en las Chops Lorenfo de Amoria
(Gouernador que fue de Monron, i agora Madhe de
Campo del tercio'Viejo de la,Prouincia de Mióo) con
vn cuerpo de infantería.: i reconociendo lo que auia
palfado en los fortines con (us compaóeros, {e fue hu¡endo a Ponte de Lima, fin que fe le pudielfe dar al:
can ce.
7 D:e(pues elMarques dio.permiíTo a (us (oIclados,'
para que faqueaífen algunos lug.ares , i Feligrefias de:
Portela, de los que noauian venido a dar la obedien~
cia, i ofrecer las contribuciones, i traxeron . grande.
cantidad de ganado, í otras cofas de mucho valor, i.
con toda buena orden encamino nuefiro exercito fu ,
marcha al cordon, Sabado 2.2., fin a!1er[e perdido hom~
bre,l1i cauallo.alguno •.
8 Llego la nueua.deGos fe1izes fucelfos a las notiJ
das de ru , Mag~fiad., fiendo el Gentilhombre que def.,
pacha el ~arques Capitan General, el Maeftre de
Campo Don FrancÍrco de Callro i Andrade,Cauallero
de la Orden,de Santiago, Goueroador que afido de la
pIara de la Puebla de Sanabria, i de Ciudad· Rodrigo;
Cauallero, de grandes experiencía.<,mas de las que fu
edad prometen;i bien.exercitado en las armas. Reci-,
lIio!e fu M ~ geGad con.Real agrado. Cantore en fu Ca~
pilla de Palacio,i en las dernas Reales de las Defcal~as, .
i de la Encarnacion el 7'e Deum laud:zmus ,en acimiento
de gracia l: í en todas las Comunidad ~ s de Religiofos,
i M o nj~s della Corte. El Pucblo,i Co rtefanos reciuie-ron gran-Je confuelo(cn t iempo que necelTitahan del.)
Fueron muchas las demonuracÍ ones de alegria, fe gun
fe fu e!en celebrar con lumi narias,i fu egos artificia les,
a vilh 9~ r~ Pfincipe; ~ ~lIia difpoficion ,i confejo (e
de. ,
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dtbe en primer lugar el lauro de todas las vi torias que
a!canran fus Catolicas Armas: i fueran mucho maiores
eilas demonllraciones,a no auer precedido pocos dias
anr<:s laintru(iondel focorrodela pIara de ¡cl ues. Pero Gfalto ella folemnidad, fe (up!io con muchas juntas
de los plebeios,q ue en tres noches continuas fe junta.
r,on,i vitorearon a Galicia. 1 lo queactui f.¡lto a la publicidad comun del regozijo,fe fuplio en las pla!as de
Armas,affi de E(paí13,comO de Flandes,Alemania,i Italia,i en Roma,que fegun las relaciones que emos vifio
de ellas partes, fe pondero mucho ella gran viroria: i
no fal ro quien dixo,quc.los tratados de las pazes que
comen!aban a platicarfe entre E(paóa,i Francia, auian
tomado mejor expediente defde eltas nueuas fdizes i i
que auian fido gran parte para los dichoGffiimos def-,
poforios-del Rei Chrillianiffimo con nuefira Sereniffi-'
ma Infanta la feilOra Doña Maria Terefa de Aufiria~
que adifpuello el cielo fe vielTen en EfpaÍ1a, i Francia,
para maior bien de la Chrillialldad. A Don Francifco
de Cafiro,en albricias de tan defeadas nueuas, le hizo
fu Magellad merced del puellode General de Ja Arti]JeT.ia de.! Reino de Gali,ia, i {LIS merecimientos efpe~
ran otros maiores.
Con ell.as cofas an quedado deshaogadas las plaps
de Mon~on,la Pela, i el fuerte de San M iguel de los
Reies,i abierto el Pais,para que fin embara!o alguno,
ni opreGon de la tiraniaque padecen, puedan Jos Jugares de la otra parte dd Miño dar (como lo hazen)la
jufia obediencia que deben a fu Mageftad, recoliocrendolcpor fu Rei,i Señor natural. 1 para que fus ·vaffallos de Portugal reconozcan (u grande piedad, pidieron Jos M aeftre de Campo GeneraJ,i el General de la
caualleria al M arques deV iana,diclTe jibertad,en no m~r~ ~~ fu Magellad,a los ~endidos de los tre~ fuertes;
- - Ss 4
if\!
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] .par.Tr.l t ado 6. cap. 7· deJ
de, el num.l.
ajlul 4 S• .
Lib. 4 .deJde el
,17 I
num.7 •. q¡.a
e

4 2. , •

i fu Excelencia lo refoluio alli, dexandolos en lit aluedrio, i a algunos de los oficiales, i foldados an pedido
[cruir en nueílroexercito, otros entrar en Caílilla, i
los mas vpluerfe a Portugal en quadlillas por diucr~
fas caminos. .
.
Con fuceiTos:de tan grande confequencia fe a coronado la campaíla , de feis mefes que duro, de{de que ·
paf~ o el exercito de fu Mageílad de Galicia a Ponu- .
gal,por el fLlerte de San Luis Gonraga, no auiendo intentado cofa que no fe aia confeguido, mediante la voluntad Diuina,que a tomado por inílrumento la ouena difpolicion de tan Excelentilllmos Generales, i el
valor de la nacion Gallega,como lo certifican los referidos fuce!fos,la qual debe eílar mui reconocida a las '
mercedes que las dos Mageílades,la de! cie!o,i la de la .
tierra,les an ech¡;¡,como {e ve •.
9 , Iufla,i piadofa cofa f~ra dar la gloria de tantos~',
i tan grandes triunfos alque~es SeÍlor de los exercitos, .
i al,que en fu mano ~iene las vi,orias. alSúlor de cielo,.
i ~ierra,~ la bend:tillima fiempre Virgen fllMadre,Ma~
rÍJ,Rein;ldel cielo,i de las criaturas, i défpues a nueftro Proteétor,i Patron vnico,de: las EfpaÍlas, el Apof~
tol Santiago,Gapitan. General deJas Armas Efpañolas,ifi.empre Inueociblc:.Capitao,i roldado nuefiro,qlle
es de c~eer las allifie...tiempre •.Treinta i ocno apariciones vifibles cueota a1. mui erudito Don Miguel Er-.
ce.Gimenez en fu doé}illimo,i,biCll trabajado libr,? de
la rredicacion de Santiago en Efpaíla,de donde las recopilo el Iluílrillimo Doétor Don Antonio Calderon,'
en :el libro de las Excelencias del Apoitol, en diuerfas
batall\ls,ai.. dando,i fauoreciendo a los Efpañoles : i io
tengo por cierto auer liJo ml1chas mas,i que en toda,
q llantas an alcan ~ ado los EfpaílOles de fus enemigos, a
aHiftido ~íle fu Capitan grande con fu fauor, eintercef.
.
.

--~

. ----
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ceílion; pero para que Galicia" no fo.lo (e glorie della~, '
fino para que fe conozca; que tiene alguna parte en cllas, referire aqui vn.pcnodo con que-remata el Autor
Brce Gimenez elle difcurfo,diziendo aíli •..
Es valiente autoridad la que fe lee en vn libro M.S.
de Sermones de. vn ReJigi.ofo Francifca, que palfa de
3oo.aí1.Os que los preqico en Paris,del qua! volumen
me evalido ia,&c. 1dicho qtle le Ilebo a·Roma por fu
gran erudicion el Cardenal Bani.-Celebra alli el Autor
en el Serrm:m de Santiago fus proezas ,_entre las qua.
les dize de las Apariciones en las batallas: Fnit etiam & .
tjl B.lacQb~1J excelfiu in prdijidijs; altijjime mim-protegit,&
difcnditjibi-debotos,& maxime gentem Hfpilniarum. Vnde
vjJil! tjl tI/iquando¡in-exer.cituCbrijiianorum bé/lantium,cum
SarraHnú in diqllo albiJ,cum·v:flihus albis, & vexilldm cum
Cl'uce "ttbea,enfi ellaginato in manu dextera; magnam .Jll'agem fociem de lnftdelibus. Vifus inqutlm :fl in bello, tam a
Chl'!JtianiJ.q,!am.a Sarracenis,&, cum interrogaretur quis,
aut vnde if/et1reJPondit.· Mi/esfum confanguinms Regis,jéilicet diterni ciuiJ compojfellanus, & ~}ocor Jacobus: & ideo i .
bello Rex & popu/us ChriJfianus[empel' clamat SanBuJ la.
{obus.Q0erole traduzÍl··enLatín,para que le entiendan ,

,
I

todos. Fue,; es e! BenditilIirIJo Santiago exee!fo en los
prefidios, i (¡eodo tan foberano,i.Grande, patrocina, i
defiende a {¡lS debatas, principalmente a los- Efpañoles.l a!Ii algunas vezes fue villo en los exercitos Chrif~
tianos,q l~e pe!tan contra,Moros,en vn cauallo blanco, '
con vcfiidllr~bl.anca.s,j vpa .vandera con C(uz;-ro¡¡a, '
defiluda la efpada en fu dieftra-mano,haúeodo gran .
mortandad en los infi¡;les. Digo,pues,que-fd v iilo en ,
las batallás,a!Ii por lo~ Chrifiianos,como por los Sarracenos: i (¡e oJo pregunt~do quien,i de donde era; ref- .
pondio: Soi ·v n flldado ,dmdo del Rei eterno, Cú¡dada17o,veúno de Cotnpojfe/:I, i ¡ni nom,trl' ~J .{~co(}b~.L aífi en, lá~g.¡,¡<;.(~
~a5,

,

I

Arm.1s,i'TriunJos,
el Rei de EfpaÍla, i los J!.Iios, fiempre a veles di,'
un: Santiago, i a dios. Mucho 'nos anima efle ter.
timonio a los Efpañoles ,'para reconocer por Capi-,
tan de nuefiras Armas, i por Proteétor de nu,flros exerci tos aeile Apófiol, [?rimo del Señor. Pero Galicia
con maiores empeílOs, pues er fe preciade Ciudadano,
i de vezino (uio: i reconociendole por tal,liempre ellaen defenfa de Jos fuios.
, 10
1 para que (e vea quanto importa,i quanto fe
anima e(la nobíliffima Nacion de Galicia a poner fus
cora~ones, i rus vidas en empleos del fernirio de fu
Rei, todas las vezes que fe ve gouemada por Caudillos, i Capitanes de fu Pais, i con naturales fuios
(miremos, feguo el eflilo delle libro)como lo es el9x~
cdentiffimo Marques de Viana/egun fu eftado ,i ori':
gen.
11
El EftadodeVianaell:a dentro de los 1imites
de Galicia, la Villa de donde fe' intitula es 1.. de Via~
na del Bollo, en el Obifpado de Aftorga. Son fuias las
villas de Allariz( mi Patria) M ilmanda,l?ereiro,i otras
jurifdicion'es en el Obifpado de Oren(e. El Ti,t ulode
Marques le dibta Ma,geftad del Empaador Carlos V~'
a Don Alonfo Pimentel,cuias eran efTas Villas, i tier~
r.as,quinto Conde de Benauente, i de fus paITados ,por
merced del Rei Don luan el ll. quando fe le quitaron
111 Duque de Arjona Don Padrique Enriquez de CaCtro,i confirmadas por los Reies Catdicos: i el Conde
pufo el Titulo de Marques,en cabe~a de (u fegundo hijo Don Pedro Pimentel; con cahtlad,que faltando fu~
ceffion lesitima,vo-IuiclTe el EfTado de V jana al hijo fegundo que fe hallalfe en la Cafa de Benanente, que al
prefcnte fuelTe: i (j paralTe en hembra,cafalTe con el : i li
eilo no fuelTe por incapacidad de otro matrimonio) vi:
~i~!fe ~! fegl!n~Q ~ij~ ~~ !os ~i~hos C;on2..~s.
-S'U"
-"
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Sucedio afTi el caro como fe preuino, i en el Marquefado de Viana , Don ~odrigo ~imentel, hijo
del Conde Don Antonio Flmentel , 1 de Dona N.
Ponce de Lean, hija de los Duques de Arcos, el qual
lido Mae/Ue de Campo en el Eilado de Milan , lien.
do bien mOfO. Defpues Gouernador, i Capitan General de Oran, adonde gouerno aquellas pla~as con
gran dellreza, i aprouacion de todos en el (cruicio de
fu Rei. En, lo de Galicia re conocio (u gran valor, i
prudencia, en tanta manera" que fu memoria quedara grauada para ficmpre en los Anales de la s Hi(torias" i fu nombre en los monumentos de la fama.Su
Mageilad; hallandore tan bien [eruido, le a ec ho
muchas mercedes) i honras, haziendole de ru eO'1rejo de Guerra, i de! de Camara , de Indias , 1 ef.
ta e!eélo por Virrei) i Capitan General de Cerdc~
na.
I2.,
Don Balta[ar de Roxas, i Pantoja;,
Maellre de Campo General, a quien Galicia reco:
nace agradecida por Gran Capitan, i le celebra con ,
publicas aclamaciones, por vno de 105 principales.
Aélore$ deilos [us Triunfos. Se precia vfanamente de originario de Galic: I!' afTi el como los Gran.:'
des Caualleros delle a¡v/Uo, i Cafa, puello que (u,
primitiuo folar elluuo en la antigua Galicia ,.de la
Prouincia de entre Duero, i Miúo , de donde fa:
lieron fus Afcendientes , i vinieron a Toledo, freno'
do .de los primeros Conquiiladores de aquella 1m:.
perial Ciudad, en tiempo del Rei,Don Alon(o el Sexto I i alli fe q~edaron heredados, i hizieron (u fegundo (alar. HaIIMc. vno de fus Afceodielltes en la
memorable I i mui milagrofa batalla de las Nau<ls de
Talara, i foe vno de los prim?ros que vieron a.
quelLI. rerp l a:ldecicnt.~ Cr!!~ ~n ~! ~ire ) la q ual
.to-

a

-~

Armas, i7ri!Jnfos
A"gotedeMo- to ma'on-Iosde fuflmilia por princ ipal diuifa de rus
lrr..! ,m /.1 _"" 07- arm.', que tita ;aguclada de oro,i fangre en campo de
birz,' de An· Goks.

El Conde Don Pedro pone por a(eendiente de los
dell a ilultriflima fam ilia, a Alonfo Martinez Pantoja
Trt. 34. veaft (der iuandole de la de los Pw:iras)que ca ~óéon DO;la
ml.. pag.179 Tere{a Perez de Valuerde, hija de Alua to Perez de
i a Lauaña, VaJuerde,i depoÍ1a Maior Perez Redondo; i lo mas
¡it.B.
eicrto(eomo lo aduierte Lauaña)de DoÍ1a Aldara FerTit.74.fol. nandez,hija de N. Maldonado, i de Alda Fernandez
38 6. i aqu; La .Turriehau,todos apellldosde Galieia, bien conocidos
. uaña,/it.B. .por tales:con que mi pretcníión es bien cierta, i no le
defagradarbl interdádo. Hlzole {u Mageltad del fu
ConCejo de Guerra,i le ha dado otros gages, i rentas
perpetuas muí quantiofas.
13 Menos ignora Don Bernardíno Tellez de Me':
nefes,Marquesde PeÍlalua,Condcde Tarouea, lo que
partieipa[u {angte,í Excelmtiflima Ca{a de la noble~
Conde DonPe .zadeGalicía,pues al nacer ddt~ gran familia. Don Pe. dro,t¡t.2I.joI• .dro Bern.aldode San Fagund~ (~It.o e~ de Saagun)fu
. J 24.iLauana Tronco,1 ~afl~nte malOr, caso con ,Dona Mana Sua.
.rez de M.ala,hlJa de M t1 GO[J~alez de Mala, hIJo de
DonGon!alo Traltamal ~" .~'-' Maia, vifnieto dd Reí
Don Ramiro el JI. de Leon, ~rmar.a de Don Suero
Mende¡o; el Bueno, i de Don Gon~Jlo Mendez el Lidiador, de quienes fe hablado arrilla: i defpues.entro
_ en ella Cafa la fangre Real de Caflllla, i Portugal .por
muchas lineas, i por otras las de mas eflirada calidad
de Galicia,como nos 10 da.n a entender 10' N obiliarios
de Efpaóa.
14 Maior es la obligacíon del Domicilio,adonde
vno fe hazevezino,i morador,q\le la de la mifma naturaleza adonde naee ,como lo declaran las leies eiudes,
.i los rurirconrultos.Por efla razon Don Franeirco de
-' - la
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la C ucua, Teniente ¡k General dela caualleria ,i vno
d~ lo ; P( Il~c lpd~ s C.bos ddle exercito. Siendo fu lina "e ilunre , i de los Cucuas de Molina de Ara.
go~,de dondeaa proce.lído los Duques d~ Alburquer.
q ue,(~ conoa! urallzo en Galicia,i eitaba carado eh efte
t iernpo eDil DoÍla Ma ria de Ara ujo i VlloJ,hija de Don
Alo n{o Fida!gc de Araujo Teil!.eirJ,i de Do:u Cata li.;
na de Nobodi Vlloa,vezinos de la 'lilla deVer in . Su
Magefiad Id! honrado con el titulo de General de ia
Artillería de Seuilla,i es GouernaJor al prefente de la
pla~a de MonterreÍ.
1')
Aqui hazeo alto las Armas de G.dícia. Efta es
la primer eílancia de fus Triunfos, porque a eaos fe an
de {eguir otros m~chos, legun fe c{p~raJe los hijos de
dta Nobiliíftma N acion, i de la leal cad de rlls nat nr:lles,enferuiciodelaRelig:oo,i de fu~ CarolicOi Prin~
cip~s,i Señores los Reies de las E!pañas. Ei & ribi r los~
i el dercubrir (us Hcroes_antig~o> de Gal itiJ, fitcalldo
(us memorias de los monumentos de la f~ma,no a {ido
tanto el motiuo della obra,para ponderar fus echos , ¡
vi rtudes con que dieron luUro!os ef.'l1al tes a rus f.¡mi.
has,i fu,cerrores, quanto por poner eil:os excmplare~,
que imiten de aquellos-dI! qUien decienden, i tengan
incentiuos para obrar bien:por euia razon ,tellíelldo
por guia,i rnacflra la Ercritura SagraJa, que haze recuerdos hono~ifi c os dé mucho> Arcen:lientes,para que
m ~ ;or {ean conocdos aquellos de quíe:l trata, me a íi~
do permi tiJoJ.tr a conocer los hijos deG.llícia, por
md io de las accioo~s de ÍU5 claro~ A{cendientes, j, de
fLls G ~neat0 3 ¡as: las q na!es r.:> [raraJo con int<locion,
m l S de aq ue lla que m~ apuecido neceffarÍJ, para der·
c'lbrir en ellas al gunos H;:roes, eLlios echos fe iv an ía.
d ~ (va!lecienjo de h memoria fragil de los ho mb res.'
~n ~~~as, ª n g,u~ ~inS'Jao IU~ ~~!iga!!,~~ n~ for~ a!fe,W!,~
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te lo precifo, para deshazer al gunas equiuocaciones,
ierr os que andan en ellas, en que no an reparado los
que las an e{crito. De otras e querido preuenir el 01.
uido de 111 origen; porque como (us paíTados 11 muchos
tiempos que latieron de las Montaí1as de Galicia, i er·
t1m connaturalizados en otras Prouincias, i R::iuos:
parece que.alIian tenido fllsp rincipios,i no en los An·
tiguos'Solares de donde procedieron:i enfin, toda efia
obra fe cncamina(fegun mis de(eos)a que afIi los pre.
fentes que viuen oi,comolos que ,vinieren defpues de
ellos,i admiraren, alabaren los echos, .i virtudes de
los Antiguos,las imiten~Porque como dixo el Glorio~
fo Doélm de la Igle!ia Sao luan Chrifofiomo,exorran.
do a los Fieles a la imitacion de los Santos;i Bienaven·
turados que gozan ia en la prefencia de Dios del pre~
mio infinito de fus merecimientos.El que los alaba de·
Slrm.dIMar: .be imitarlos, i!i no los imita,para que los alaba? ~are

o

1,

tyribu!, quod aut immitarj debet.ji laudat;'/IIt./audar.e no dehet.ji immitar;
ft reddat. PorJimt, aut non que .el guc mira al virruofo,al valiente,i al que obra
laudandi,tom. como bueno, guien leimpide que obre como el? M a·
at41 imitandi .det.r.ahet.' vt 'luí al/llm laud~t, laudabilem

3.

iormentenoúendocoCadificulto(a imitar lo heroico,
con el exemplo de aquel que !in el merecio premios de
hon ras, i de,ala9atl~as.
Su M agefiad(como tan gran Monarca)en atencion
a la gran.fidelida<4v.alor,i meritos de la gente de Mili.
cia del Reino de Galicia,ha fido Cernido de honrarlos
de propio motu,mandando,queJus Capitanes fe igualen con los'de Infantería, como mas por menor fe Cal)tiene en la Cedula, que en razan de ello fe defpacho
por fu Real C~n(ejo de Guerra, que (u tenor es como
.fe ligue.
El.

t

I
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Ji' I.Reue'(endó.~n ChriJl? Padre Ar~ '
,fribifpo de.Santtagq,de m¡Confejo,i Capellan maior,Gouern~dor.j · Capitan General
delReinodé Galicia;en' interin : ji~.ndo jujlo,
que los Cápitanes de Milicia'de iJfe Reino ,fe .
igualen con los de lnfanteriá;ptando fe incor-·
p()r-an en los 'Tercios, oconc.urran en 'la far- '
macion de vn Efquadron: i quefe 'execute con
elloj. ejle temperamento, tan debidó a la jide4
lidad, valor', i merito de los . Naturales de ~Ift
Reino, i que viban con e..ft.áfaiisfacionalentados, para profiguir en mi f/ruicio ¡( refoellO,
que en los cajas; i ocaJiones que fe mencionan,.
fe execute -. i obfirue,precifaínente lo que va
dicho:í que de' la orden quedlereis párafu cumplimíen/o.i defe de[p~cho ,fe tome raz.,on por
los rficiales delf ueldo-de' eJfe· Exercito~ Dáda ert .
M adrid,av einte í quatroJe-Febrero, de mil i
feifcientos ifefenta i dos. y O E L R E r.
Por mand.adodetRci nudlro Senor. D. Bela¡; .
cade Loíola.
~

•
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RELACION DE LOS SERVICrOS
p.'!rticv.lares que el mui noblt,1 mui leal Reino
de Galicia, i fus naturales .al( echo a la MageJiad Catol¡ca del Rei Don Felipe 1Yo 1'Zy.ef
tro Señor,defde el principio de fu glorioJo Rei. nado,ha{iael año de [659' aj 'yiad:z por los li.
bros de Aiuntamiento de las jiete Ciudades,
Cabeyas de Prouincia del dicho Reino. por
quien habla en Cortes, i por los P adrones · d~
los repartimientos que fe an echo, cartas d~
pago, certificaciones, i demas papeles,
que originales paran enfus
Archiuos.

P

Ri~eramente el año de 1624. que fué
.
quandofe refiituioal dicho Reino el voto en Cortes, firuio a fu Magefiad con
J oeu. ducados.
IOOÜ:
Elañade 162.S.firuioafuMagcfiadcondos
.
40U~
FJauios,quc cofia ron 4ou.dncados.
El aÍlo de 162.9' Urul() a fu Mageftad con
8ooU.ducados,por maao de lofeph Gon~alez,
del Confejo,i COlmara de Caftilla.
800U~
El mifmo año firuio a (u Mageftad con 47.
foldados veftidos, i armados, que faltaban de
los 1 SU. de la dotacion de prelidios, i fe lIeo:
uaron a ~~~~Q~~ ~ q,u~ saª~ ~l ~W~O 6LJ. du~

"dos
•
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~---
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El aÍlo de 1630.liruio a fu l\.fagdlad con
3[J. Infantes vellidos, i armados, que fe eme
biaron a Flandes: cofia ron al Reino 1oou. duo
caJos.
IOOÜ:
El aílOde 1632.105 Titulosdel dicho Reino '
{¡ruieron a fu Magtfiad con otros-3[J. Infantes,
vefiidos,i armados,que leuantaron en rus Efta.
dos del dicho Reino,i pafIa ron a F¡anJes,en qne
galhron Ioo[J.ducados.
J oOIJ:
El año de ¡ 63 ).liruio a fu Mageflad el dicho
Reino con 4'i o.lnfantes, veflidos,i armados,pa.
ra la Efquadra del R~ino:cofiaró 30IJ.ducad1:lS. 30¡¡;
El mifmo año liruio a fu M ageftad con 1 28.
foldados, para el prefidio de Lisboa: cofiaren
A,,
'
16[J.',
~ 6[J. d uea¡s.
.
El mifmo año uruio a fu Magefiad con 12IJ.
oucados,para dos quarteles que fe auian de ha.
zcrcn la Coruña,i Vaiona.
I1¡¡~
- El año de 16,6.firuioafuMagefiadcon 2IJ.
~lIcados para fortificacior.es.
2U~
El miímo año firuÍo a fu Mageflad con los
Galeones que fabricaron D.luan,i D.Francifco
_,
de ~ncoces:coftaron 2oo[J.ducados.
lOOU·;
El aílo de 1637.liruioa fu Magdlad con 2U.
Infantes, vellidos, í armados: cofiaron 7DU.du.
cados.
El aÍlo de 1639, firuio a fu Mageílad có 190.
roldados para la ocalion de prefidios,i con 'i00.
Infantes,vefiidos,i armados, para el Exercito
de Cantabria,adonde fe condilxeron a cofia del
~icho Reino:cofiaron Ioou.ducados.
1 O(\U~
Si ruio a fuM ageílad-e1 dicho año con SU.du.
bdos de emprefiido,que con la reduccion¡importJO 1 2lJ.duc~~0~ de vellon.
Tt

,

Armas, i 7'r¡unJos
El mifmo aóo,el Marques de Valparaifo,Go
uernado r,i Capitan Ger.e ral del dicho Reino,
embarco para Flandes en la Armada de D. Antonio de Oquendo J 638. roldados: cofia ron al
Reino )ocl}.ducados..
sool1'
El 01l1mo ailo Ílru ;o a fu Mageflad con :z..S!:J.
ducados, que fe repartieron para armar las
M dicias : i eftando depoGtados para dicho
efdto, fe valiode.ellos fu Magefiad,de <l.t;e no
fr a J aJo [.¡¡i;fácion.
2.. SO~
El mifmo aíJ:)(iruioa fu Mageflad con 30.
Infantes,para ¡aCoronelia del Conde Du que,
para Cantabr ta, focorridos por 20.dias,i 106.
mulas con f~s mo~os ,p.or 30.dias, para condulir Id lotJ ,tena a la parte que fe le fe.ñab.{fe :
importo en, gaHo 18y.duca¿os.
181.1:"EL aílOde J641.el Marques de Valparaifa,¡
GouernaJor, I Ca.pi¡an General del dicho Reino) fvrmo ocho T er, ios de (oldados de las M il !cia.s,.con (.1 S Cab.o s, i Ofi cia!t:s, los quales firui eron afta el ailo de 1644. en el E¡¡crcito de
Tui, ademas de otros 4Y. lnf~ntes, que por la
pa rte de MOlllerrei Icuan to el Conde de Aiala,
G0'lernador, i Capitao G:nera l de la Prouin.
Ci .l de entre Duero,i M lño,t uuo decoíb alReino ell e (e ruicio Ioooy.Jucados.
lOOOlJ
Formo el dicho Maques de Valparaifo, a
co:hJc !o, natu rales del dicho Rei no 211+0 0 •
moo! ddos, i de ellos Ilello 1 l}+oo. a CataltJl'lJ,cuio gaflo , i el de otrls remontas q ue
hizo, i'l1pono 50GB.ducaJos.
S0C'll:'
Siruió el dicho Keino a fu Mage!laJ , en .
el tj ~ m "o de l ¡;ouierno dd Gr an Prio r de Nauarr a,con J 6 1.1' lnfa ntes,v efiidos,i armados , para.
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1a que Gruieffm erJ ugar de los de q lle fe:: auían
formado 105 tercios: cofiaron al Reino soo\J.
ducajos: i auicndofe conduziJo a los ExerCitos de Tui, i Monterrci , i recurridofe al
fuddo, murio la maior parte de ellos, i {:
han v uelto a reclutar, afli en tiempo del gouierno del Marques de Aitona , como en el
del Marques de Tahara, cuio galto importo
300lJ.ducados.
3 00 11.
Defpues fe rednxeron a 8lJ. Jnfantes, i vldmamente a 4lJ. efeétiuos G,m? re, i fufientados ,cada vno con 12. marauedis ,que ene gafto falo importa mas de J 1:J40o.reales cada dia,
i al ano mas de 461:J800.ducaJos,i junto con el
antecedente de los 81:J.lnfantes, importo todo
mas de 700lJ.ducados.
70°1:1;
Siruio a fu Mageftad en el gouierno del
Pr-ior,de Nauarra,(;on l0l:l.ducados para fortificaciones.
2°11':
Siruio a fu Mageftad en el gouierno del
Marques de Tabara.., con 12. hombres de cada vna de las compañias de Milicia del di.
cho Reino, que ion mas de 11:1900. con Capitan,Alfcrez,i Sargeoto,focorridos por dos mefes con 100. reales cada vno a cada campaña:
cuio gallo importo 83 0lJ.ducadus.
83 0 lF
Siruio a fu Mageftad en el gouierno del dicho Marques con 61:J. ducados, para las camas
de los [o.ldados de lal fronteras.
6 .
11·
Siruio a fu Magefiad en diferentes oca·
Ganes de leuas de marineros,en que gafto 30011
ducados.
3°°11:
El año de 16) 1 .Gruio a fu Mageftad có 621:J.
ducados para forrages de la cauallcria.
6111,
Tt 2.
Las
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Las ciudades de Orenfe, Tui, i fus Prouia-:
cia¡, que toJo es raiol "bierta de PortLlga!,don~'
de fe inc1uien las Pla~as de Monterrei, Verin,
•
i fu s quarteles, i las de JI[¡Jmanda, Celanoua,
Villanueua de los lnfantes,Molltó,laPela, Tui.
Barca de Goian,i la Guarda, en cuías P¡a~as af·
úfiio liempre la maior parte de la cauallcria, e
infanteria,i les an dado todos los forrages de
pa,ja,i ierua a lacaualleria,i de leila a la caualle·
ti,a,e infanteria,,! 'alojamientos, pagandolos en,
dmero a los Gouernadore.s,de la Frontera/.que
8ooU;
importo 8oou.ducados~
Siruioe1dichoReino a fu Mageilad el aiio, ,
oe 1 654 •.con4ou. d:ucados de donatiuo,por- '
mano de Don fofephPardo de Figueroa"íiendo.
~e1 Confejo de Indias_
40U:'
Siruioa (~Magefiad efaiíOde 165~.CÓ24U'
ducados,para fortificaciones de la Co!uña~ ' ~4U.:'
Siruio a fu. Mageliad el aña de 1.659' con
Sou. d!liados de donaüuo, por mano de Don
Ioieph Pardo de Figueroa."del, Confejo Real
de Cafl:illa.
SoU;
. Efi~ (¡ruiend'o el dicho Reino attuarmen te a
fu Mr.ge!!ad con cinc.o tercios de Infanteria,
vefiidos, i fultentados,i reclutandolos para que
fiempre elte el numero fixo: euio gafio importa2) o U.duc~1oscadaailo,i hafta el dicho año
5oou· d ¡¡cados~

')OOU-:,

A echo el dichoReino a coila de fus naturales,
defde el aÍJo de 62 J .las fortificacione s{¡guiétes •
. Primeramente en la pla~a de Armas de la
Coruña,fe ha.hecho el torreon,i cauolllero nue~
1I0,i la fortifi-cacion de la puerta Real,que es de
.m~!!l~i2!,i!~ ~e !a.plle!t~ ~e I~~ Ai~ts) la ·de
.
.
S~n_ _ ..- .:t

«
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Santa Barbara,i la muralla,queciñe todo el aro
rabal,i pdcaderia de la Ciudad,que es obca in·
figne,i tiene mue ha circunvalacion,có rus puertas ford:¡cadas,plataformas,valuaftc~, i tor reo
nes,i los calti 11 os deS. Diego, Valparaifo,i otras
muchas fortificaciones que fe omiten, por cuí.
tar prolillidad: todo lo qual fe hizo a coila de
los naturales,i dieró de mas a mas el dinero neceiTarío para comprar los materiales, en que
tuuo de beneficio b Real Hazienda. vo millon
~e ducados. I
1 ooo~
En la villa de la Guarda fe hizo vna ataJ~ia,
capaz de )0. hombres, con fu fofo, i eflacada:
~oílo 12u.ducados.
í lU; En la barca deGoian fe hizo vn fuerte Real
~on rus fortificaciones: cofto )ou.ducados.
5cU~
El Fuerte de Amorin,con (us turtificaciones,
~apazde 2oo.hombres:coflo 30u.ducados.
jOU~
~t\'o fardn mas ab~xoJcapaz ~e ) o. h5bres:
cofto lou.ducados.
I 0U~
El caftillo de San Luis Gonpga, con cinco
valuartes grandes, capaz de lu.lnfantes,i )oo~ ,
,auallos, con fu falfabragalofo,i ellacada,i ca~
fas para Infanteria, i Caualleria,i quarteles pa~
ra toda, ¡ almagacenes, que es vna de las ma~
jores f\ler~as que tiene fu Mageftad en todos
fus Reinos, i (eñorios, i mucho mas eftimable,
por ellar fabricado dentro del Pais del Rebelde, vale vna Ciudad: cofto 50011. duca';
J

11

•

~OL

S~~

La ciudad de Tui fe a fortificado toda a lo
moderr.o,i Ce hizo vn fuerte Real en laCorredera,capaz de 4oo.hombres,con todas fus fortifi~aciones: cofio 4cu·4ucados.
--.,
, 4oU!

,:n 3.

gg
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En Portofreote de la Pela fe hizo voa atllaia
capaz de )'o.hombre<:collo lOu.ducados.
El callillo de Fillaboa,con quatro Caualleros,capaz de 'ioo.hombres,con todas fus fortificaciones,collo40¡¡ .ducados.
El cafiillode Aitona, con otros quarro Caualleros,i muchas fortificaciones,que le hazen
f'uerte,capaz de I ¡¡'i0o. hombre.s: cofto 4PO¡¡.
ducados.
Vna atalaia cerca delle Caftillo, con fu recinto, capaz de 100. hombres: callo lOU. dllcados.
La villa de Monfon fe ha fortificado a lo
moderno, i el fortin de San Franci(co, capaz lo
vno, i lo otro de 2¡¡. hombres, callaron lOOIJ.
ducados ellas fortificaciones.
La Pela fe ha fortificado por todas partes,
menos por la del rio,que bate en las murallas:
c.ollo r o¡¡.duca,dol.
EnPuentede Mouro fe hizo el fuerte de San
Miguel de los Reies,en opo(jcion de Melga~o,
c.apaz de ;oo.hombres: collo ¡6¡¡.ducados.
De onze atalaias que fe tomaron al Rebelde,
fe fortificaron las dos, que (on la que mira a
Valencia, que es capaz de 2V. hombres, Caua·
Heria, Infanteria, i la que mira a Villanueul
de Cerueira, que es capaz de 6o. hombres: cof·
taran las dichas fortificaciones 2DlJ.ducados.
En la villa de Vigo fe hizo vna muralla, que
ciíle toda la Villa, con (us torreor.es, i plataformas, i fortificaciones dentro de la mar, para lo
qual fe d~shizicron muchas cafas, i edificios,
~n que fe ga{laron 200v.ducaJos.
1;a villa d~ Monterrei, i la de V ~rilJ {e farti-

IOU.

40p.

400U'

IOU:

100U'
10U,'

16¡¡;

e

fica~

10U'

200\.T.
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[,

ticaron a lo moderno, con voa atalaia, capaz de
50. hombres : collaron las dichas fortificaciones J oov.ducados.
.I o!.'J}.
H izole vna batería entre Monterrei, i Ver in, al Colegio de la Compaí1ia, ¡ vo recinto
al Conuento de SanFranci[co, en la dicha Villa, i la de Villanueua de los Infantes, i (u toro
re (e ha fortificado :,i la de Milmanda ,en que
ai 100. Infantes de guarnicion, i [egafiaron
; ou·ducados.
3qU~
. La fuerra de Vaiona fe Jortifico alo moderno, i (e hizo en ella vna cifierna decanteria, obra inligne, i mui n.c.celfaria ,por no auer en la
fuer~a mas de vn pata, cofia ron dichas fortificaciones,i cífierna 10olJ.du.cados.
100Uo'
Se valio (u Magefiad el año de 1654. de 2.U'
ducados de vellon, que la ciedad de Dren(e embio a re(elIar a la ciudad de la Coruña, de que
- ,no fe le ha dado fati sfacion.
l U~
Siruio la dicha Ciudad a fu Magefiad el a·
ñ,o de 16)3. con SU, ducados -para fortifica.
.CIOnes.
e1.u·'.
Siruio la dicha Ciudad a fu Magefiad el año
de 16) 6.con 3!1.ducados para las fortifieacio~
nes de los Puerros.
3JJ.:
Alojo el dic.ho Reino, de orden de fu Ma~
.gefiadjlos aóós de 16)3. i 1654. quatro ter~
cías de Irlanddes, que de[embarcaron en la
ciudad de la CoruÍla, i palfaron al Exercito de
Eílremadura, dandoles no foJamente el alojamiento ordinario de camas, i luz.,lumbre,i cafa
cubierta, lino focorriendoles a.cada Matlfe de
Campo con 116. deudos al mes: a cada Sargento !lUior con 65. a cada Aiudante con la.

. - ---
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a cada CapelIan maior con 12. a cada Furriel
maior ,con otros ¡ 2. a cada Capitan con 8. reakscada dia: a cada Alferez con.,. a cada Sargento con 3.a cada Cabo de efquadracon real
i medio: i a cada foldado con vn real: i demas
dello dieron todo 10.nece!Tario para la conduccion de dichos tercios, dtfJe Id dicha ciudad
de la Coruila,h4.fia la de Badajoz, en que gafio
el dicho Reino, 2 '10[1. ducados, bufcandolos a
daño,con ¡ntereCes lle que ha pagado 12CU. du~ado" a(la el diaho año de 1 6') 9370¡¡~
Por mas feruir a fu M agellad, i que no hizieffe falta,paraalgunas cofas precifas del Real
{t;ruicio , a· dex-ado de bdxar defde el año de
¡;648.la quinta parte de lo que toco de quie~
bras de millones,.dc que fu Mageílad hizo gra~
cia a todas las,Ciudades, Villas,iLugaresddl:os,
Reinos,.de que halla aora no le le ha dado reNecion alguna,(: importa lo que alft pago de
ma~,podadicha razon ¡8ou·ducados.
¡'8'OU:
y defde el año do 640. quefucedio el r.ebe.
lion de Portugal,ha amllido el dicho Reino có
exercitos,formados a la dcfenfa del : i hoftili.dad del Tirano, fuftentandolos a {u. cofia en la
Cionformiclad que va dich.o;i de mas de ello han
alftíl:ido· todas las campañas mas de 6U' hombres de las Mjlicias del dicho Reino, con fus
Cabos, i oficiales, todos ellos aIu cofta, en que
han g,l!lado mas de 3.8or,u.ducados.
3.8ooU
COIl fu gran valor, i esfuer~o, i zelo. igual
en el Real {eruicio ,.han confeguido gloriafas
\litarias en tojo el tiempo de la fubleuaciori
del Rebelde, con la maior reputacion de las
~a~o!!~~S A!,!!~~ ~c f" Mageªad ; ~ ~n ~fpecial
!~

-----
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la campaña palTadade 1 6SS. vencieron ,i con·
quinarvn a (.1 colla las l'lafls de Monfon, i la
Pela, i rcduxeron por fUl:r~a de armas otros
muchos lugares I i Fd igrc¡i.ls de aqudla Co~
rona, a la ol>eJicncia de fu M.lgeftad, i los CQn~
{ervao, i ddicnJen eu dla. i aflimifmo feílauraron la Plap. de Saluatierra I en que f~e neceifario-poner para lo vno, i,para lo otro vn 66), mui coll%, i hazer muchJ,> fortificacio·
nes, que Ii fe huuicran de hazer a cofia de la
Real l-lJzienda, no fe hilieran con mAS de dos
millont:s de ducados, eimporta lo que a!Ti au~
mentaron a eila Corona en la dicha campaÍla
¡nas de 'luatro m¡llone, de ducados.
4000;
POI' m:lflCra, que el dicho Reino de Galicia ha fer~
ilídoenel tiempo de! gloriofo Reinado dI." tu JVi abeft ad,hafia el dic ho año de 16,)9 ~ con¡nasde 68u. hom~
bres, i con I.S. 0 0 IU. ducaJo,:elto dI: mas de otros JJ. ~
'jtlOlJ. dl.¡clIJo),q,.¡c imporuron,los kr uicios,i contri~
lit'ICI ')nes:ordin4rias di: Akaualaí,vnos por ciento,mí.:
llones,i,otros,en que eontribuio igualmente con los
dtm.ts Rdno"i Prouincias de la Corona de Callilla I ¡,
de Leon, i {jn otros 1 90lJ.dllcados que importo el fub.:
fiJio,i deLIrado q 'le fe repartio al Efiado Ecleuaftico'
¿el dicho Reino: j dffimilmo (¡fue a fl! Mageftad.en ca~
da vn año con 4~. lnfan t es pag;¡dos,i todas las eampa~
ñas con mas d~ 6g.hombres de las Milicias,que lo vnoi.
Uo otro importa ') 001}. ducadgs en cada vn ,año : ello·
de mas de las contribuciones ordinarias de Alcallalas, .
vnos por cicnto,li(as, feruieio ordinario,i- extraordi~
na.,jo,quiebras de millones,fublidio,1 efcu(ado, i otra~ ;
.q\lc ~mEorta!!e~dp~omas ~~ ot!~S 40011~ducados • .
•

-
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RESVMEN.
,

Conforme a lo qua! mO\l,ta la Monfdldgelltt,i dintrfl
ente
i dine,ro con que él dicho COIl que ,el Relllod,Galtg
"
, ,
,
CIa (iTlII Oa [u Magejlad
Reino de Ga.l¡cla ha JeruIJo a la def1e~!.l7ío de 16", que
Mageflad delRei Don Felipe IV. elllpefoarei/u",?41~ el
nuellro Señor, en el tiempo de fu de 16; "que fe "Jujloef
'r
' d o, haft a' eI d'IC ho añoro
fa quellta, C/l queal ¡8.
g !orlOlO
Rema
año de 1659. fefenta i 'ocho mil JIombres. ~s¡J.
hombres, i treinta millones, feif- Ducador lo.mdlonet.
cientos i nouenta i vn mil duca- _6.9_1_¡J._.____ - - _
dos: i la gente i d.inero con que Monta Id gente, i dinero
,
d
. - conqlleaffualmente/ee¡:
aétualmente úrue en ca a vn ano rajiruiedoCllcadaV/IRño
diez mil hombres, i nouecientos Hombrer. lOÓ.
mil ducados, en la conformidad DI/cador. f;oo¡J.
que fe dize todo ello por menor
en la relacion de fufo: i la& merce- M E R e E D E S.'
des que juftamente deben corref- Llfrque elIi.eino de Ga¡jd
.
d ' cia, i [ur lIawfalerefpe,pon er a t~l~tos, 1 tan gran es '.1 f anrecibirdelagralldeu
leales ferUlclos,Jon las que el Re! ,de fll Mttgeftad.
no de Galicia, i fus naturales e(.
peran recibir de la grandeza de fu Mage11:ad : i vna de
ellas es, que fu Mage11:ad feaferuido de hazerla al Pa.
dre Maefiro Frai Feiipe de la Gandara, dandole titu~
lo de fu Coronill.i, con todas las exempciones, PIero •
.gatiuas, i gages que gozan los demas Coronifias, co.·
,mo confia por ' carta acordada en junta de Reillo de
la Coruña, a 21 .de IlIlio de 1656. firmada de fus Di.
putados; i refrendada de luan Lorento de Aguiar, Se.
cretario della; la qual fe pondra en manos de fu Magef.
,ud con elte libro, para que le confie de la lealtad con q
,an feruido úempre a (u Corona los mui leales va{fallos
(~ios,¡ natu~~I~~ del B-einC:l ~.~ Galicia~
,--

EX
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EX PRJETERMISSIS VNVM.
flura vana ,pmfar que en ejie T"atado fl pu.;
PrR'.funcion
diera auer d.1do cuenta de todos los echos de los H"ws drl
Rtinode G;¡/icia, ni noticial exaéJ.as de toda fu N obleza, au·
mentada,; enfal;ada en ecbol de Armas, en t-antos jigJos,i rm·
mero de anos como que [tJenan guerras en EJPana ,i,en todol
el Orbe, adonde an acudidolos.bijos dejia Nobil!fiirna Nacían, .
Prouincia, i Reino. lo alomenos no lo jiento ajíi; antt"s bien:
pr'.fumo, que ejio es lo menos; j me parece que oigo ia flnt ¡.
mientas de lo que fe a omitido(aunquejin culpa mía) i que, los,'
mas modeflos defta/'an ¡egunda imprefiio'l, i concurrir con fu"
noticial, a que fl fatís/ara, jin agrauiarme delia, antes las
admitirf,jólicitando en lo poJsible fufatiifacion, de fa fuerte que agora lo h,'go con ejia adicion que me pidia vn ínterefldo, de quien me hallo obligado ,por auerla viJlo algun dia
entre mis papeles, j'por complazerle, la pongo aqui,allnqllefea
Cfin nota de oluidadizo, juzgando que fl debe pone .. en el ca·
pitulo 8.dejie libro, en el lllga,' que paNzca mas a propojito,.
eon numero que la [tnale en la pago 6 J.

a

'.

J.

~.

l·

A

•

Eramui nombrado en efte tiempo el ·Conde San- L" Palentina'
cho Diaz, o Sandias de Saldaí1a(que afsi lenombran del Obifpo R(}.
muchos Autores)'paJrede Bernardo del Carpio, aui· dl'igoSafJchez •.
do en la Infanta Doña Ximena, hermano del Rei CaC. EIPadreMa ..
to,con quien fedize eftuuo cafJdo c1andeftinamente. riana Sala ca".
,
En los primeros aílOsdefte reini!da,que eftuuo en grao de Mendo ía,.
cia del Rei, fe hallo, como gran Capitan,en las empre· en los7ratadosJ
[as de armas que fe ofrecieron,correfpondiendo fu va· drl Re: D.A~
lor,i aOlmo, a la generalidad de fu fangre) i como Ri. lonfo el Cl!flo•.
cohombre delle tiempo,firmo el priutlegil;> de las tres
millas de tierr~. que concedio·ej Rei a l.a Ap,oftoJica
Igldia de Sanuago,quando fpe ,milJlifeftado fu Santo .
cuerp~ defta .[u~rte: ~anmus D~~~'CQmell conjirmat( quefe~
r

668

Armds,iTritmfos

[egun la mas verdadera cuenta fue el aÍlo de DCC. XC
VlIl.)i no pudo [a el Je DC CC.XXX. ni mas addan·
te,como algunos pién[an,i atÍt lo trato io en miHiíloria
Ede{¡aflica, adonde fe mlnifeflara con euiclencia.) Pa·
rece aner fido el Conde D.Sancho Diaz,hijo dd Conde
Diago Diaz,que fe halla firmando efcricuras de! Reí D;
Silo I i los dos eran de Alta fangre: 1 el Oblfpo Sando~
Hylv¡·.dd Reí ua'l, hablando del hijo Bernardo del Carrio , dize efias
D on Alonfod razones: Ni tampoco era tan dif¡gu(l! el (afamiento (Oil Dona
MagM ,fo(,
,?I{.

X im01a,herm.ma del Rei ,porqu~ Sancbo Dia:::. el'~ de IOIGr¡¡~
del Senor&J del Reino,i 101 Reiu m,;i ti(tlgt!/lo cafob,mfuI b¡~
j"s (011 CauaJlerol defo calIdad, Ó"c. ! cunliiílla db Jo que

c[cribio el Licenciado Pedro Góplez de Almatan,qtle
bílorio en verfo.l los echos de Berna~d~ d~l Carplo,r~
ftri~n~o [us queKas defia fume:

.Pllbrita el Rdfoi bajlardoSicndoju b:rmana mi r.'I1drl;
Soifo bfio, ide tal padre,

•

~e a¡fin me dexo

, .,' . .~'
_ .~

.
(

Bernardq,'
;'1/ p,;drefue tan bom'ad~,
.
~e mui poco auenta)a/ll,fl,
!2.!!.<1ndo adelante paffara
El matl'imol1lo empe¡adq,·
~e bIen fe fabe en E(p~n:i I
1 el Rti loJaue tambier1,
De adonde vienen,i quim;
Son tos Condes de Sald.lna •

Pa~éce auiaolido los dosCondes padre,i hijo,Diego

nil.l, i Sancho Diaz,naturales Gallegos, i auerdexado
[¡Iccilio!l en Galicia,i ¡lUerla dexado tábien el nieto Ber
nardo del Carpio,como fe ira viendo en elte di(cur[o;
!!o pr!Il.!~~~ f~ ~ 9: ~~~~~~i~ , qu: ~~~r pg~ftº el Reí e."
.
pr~

.

Xc

[ano

lri¡

Pa.
nde

o;

do.

Qa¡
,lía

ra.,
bi~

Ice

ue
re
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priíion al Conde, no fue por la ddigualdad de fangre;
como vemos; qUJllto por lo que fe colige de lo que dio.
ze el Ar~obifpo Don Rodrigo Ximen.ez, que el Rei te·
mio que legitimado 8ernardo no le quita{[e el Reino el
Conde Sandias fu padre; i ot.ra razon da el Autor del
Ánazepb.1/eojil de Efpaíla,dandola del apellido de cajto, ilfaejl,·oA Ion:
que le dan al Rei,diziendo: Ergo ad Regem: eaJlum ¡1Jj ¡JO. j o Sanehez en
menjitit,qlloa prioris vit.e jludlO ab ~·xoris. Berle amplexibus

Jil Anaz . -de las

abjlil1uerit. ~a propte/' non mira¡¡dum tam [euere in Cowi cofas de EfPa .
tem SanClium,& Sor"rem X imenam animaduert!lp ,prop! er ' ña)lib. 5. e•.
oecultas,nuptzas ,illumfctlteet oCtlYis priua1fe,perpetuoque ear&eri maneip4ft:illam ifaerarum virginmn etetum eompinxiffl. 1agora entra cenfurando fu crudJad.ConjlM m .m vi.
ros CaJ!ol[eucriores, na dieam eruddiores fi¡¡¡j .Sm,p r enim
meminjfl dehemuS' mtra noS' ipJos eum eamis tilf<' ebru na: os
perpaUte milttite ded!lfi nomen. 0!.¡bus qui UtrHtIS aliqt/andlJ
nonfueeuhutt eabere debetft in maiori'd-dtlO1m "nimi perim~
llJ wrfari ; ne mm.J!ultis -uirginibus 'ab inferiori bO/ie vineatur. Defuerre que bitn podemo; alTegurarnos de q Uf la
c~ueldad,o rigor qu~ el Reí cafto vsoco/\ fu hermar.a, i

s!,

con el Condc,i eón fu hijo Bernardo, priuandolos de la.
fuceílion Real,i del maiorlTOnor no fue por la deligrlaldad de fangre que tuuieiTe el Pldre del hijo de tu he!':
m~na.

Fue pues d Conde Sandias,o Sacho Diaz,deudo muí
cercano de los Accndientes de los Condes Hcrmene.
gildo,i Don Gutierre fu hijo,abuelo,i padre de SanRo.
fendojlos qual-e~ fueron dcudos mui cercanos de los Re
¡es, como fe dlze en fu Hiíloria: i afTi lo eran tambien
los COlldes Diego Diaz,i Sancho Diaz, i ello f~ confir·
ma con lo que dizen los Autores mas Cla!ico" i en particular vna !'v! .S. mui antiguo ,que file del Em inefiiíli.
mo Cardenal, Ar~obi (p~ de Seuilla DOI) Rodrigo de
~!!ªro,que ~a ~n I~ li~!.~~i~4~ fu ~olepi~ g~ la Com·
pa:

Cap.

Íl. Ílejlé:

Iib.p.S J.
H!/l. Gen. MQ '
l'ales,Garibai,
CaJlillo en fo s
tratados,í Sá.
doual en la Ge·
neol. de los 0.;
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pañi a Je \fonfo-te d~ Ler110S de diuerfos Autores (i es
COl1h:l1tOJ t: los que efcribieron los Perlados ObiJpos)i
diU que Vd dfco .\ 1enda,o M ,'lendez, Ricohombre, i
Ma.ria Melendez, feílora de Alu faogre j eran deudos
mui cercanos del Conde Sandias,i tíos de Bernardo del
Ca rp ioji luego fe alta quel¿-s Progenitores de San Ro.
fend0 le apellidaron Mdmdez,o Médez, de que fe coligé el cercano parentefco de San Rofcndo con e1los.Ef
ta Dllcña,i f.:ilora de Alto linage ellaba en Cafa del Rei
Don Alonfo el Callo, cen otra llamada DoÍla Vrraca
Sanchez de la mifma flogre de Bernardo,i fu padre:por
m ~ dio de las quales Vdafco Mend~z, Su~r Velazquez,
i Don NuílO de Leon, que affimifrno affillian en la Corte,i todo ; Rico shombres hizieron fauer a Bernardo del
Carpio,como el Códe Sandias era fu padre,i e'llaba prefo. Yalieronfe della traza,i medio,porq (entian mucho
el t rabajo dd Conde fu pariente,i defeaban fu libertad,
pero pO ique auian echo pleito,omellage alRei, que no
j~ lo dirJ,n 11 Bernlrdo, fe valieron deltas feñoras, para
que pi>r ellas lo cntend leff.::i eilos tresCaualleros quáde Bernardo fe f~lio de la Corte defabridamente , dize
eila H IÍ~ oria,qt1e ellos tambien fe defpidierondel Reí,
i f.leron con el a SalJaíla.
De aquí fe colige, i fe confirma la antigua tradicion
que ai en Galicia,-Í en aquella parre de los campos de la
Limia,que el caltillo,i torre que ella en ellos de Villar
de Sandias, fue p;:¡{feffion del Conde Sancho Diaz, (,
Sandias, i que el apellido de vna familia antigua que ai
en c:fra tierra de Sandias, tiene por Acendiente al Con·
de,o 11 alg1lno de fu fangre,i Cafajporque no es,ni parece Alcuia procedida del mifmo lugar, i territorio d::
Sandias 11 quien la pronunciacion del Idioma hiriendo
en la .\. dize Sandias,la mifma tradicion corre de que
los delta Caf~ fu~ron {eílOteS de tr~s Feligre{ja~ comarca:

le
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canas,icontinuasalatorre, ocallilloque fe nombra
de Salldia .~, i la vna es ella la s de Coufo , i Parada: i d,[.
pues con los tiempos por cafamiétos, o otros accndié.
tes entro en el Señorio dellas la CaCa de Maceda de los
dd apellido de Yañez de Nobaa, como conlla de e(crituras de los Archiuos def\:aCafa de los Condes de Ma.
ceda.
Retiraronfe los del aptllido de Sandias a otras hazicndas,i lugares fuios,aunq ue mas cortos, i cOll{eruaronfe algun tiempo en ella po{feffion,que tambien d, fcaecio por acendientes , corno fu cede en muchas familias.Dexando pues fu Solar primit iuo del callJllo de
Sandi,ls,hizleron el tegundo en el lugar , i Feligrdia d.:
San Amires de GlIillamil, adonde fe cOll(erua con artas
memorias dt f\:.: li nage. En fu ¡sIeGa fe conoce agora vn
Sepulc ro, i arca d~ pi~dra, q u~ ella en el Atrio de la mif
ma IgleGa cerrado, i es conftante memoria qne fe laeo
de vn arco que' ellaba en la Capilla maior, para hazer
entrada en la Sacrifl ia,i en la cubierta della tliba ai vna
Cruz de la echura que la. vfaron los Reies antiguos de
Alluria5defJe Pelaio, por auerfele aparecido en el ai re
al tiempo qude dio voa b.¡talla 11 lo '; Moros~n e} Cam
po de Santa Cruz,co;no lo dizen elObi(po de Pamplo.
Da,i Morales; i lo ponde ra graucmcflte Don luande la
Portilla, nuefiro amigo , en el libro de la Proteccion
de la Cruz. D ~ la mi(ma ech l1ra que [e alla en efie S\'!pulcro,o tumba de piedra,mc a{feguran rerfonas de to.
do credilO , ai c-rras Ítmejantes en pieJras que
[ealla ;] en!fC las rui nasJe! reL ridocaflilloJeS<lnJids;
j a 10 \ la,.: o\ de la Crul, fe ~en ¿os roras , ¡toJo fOfma.
vn E(cu.1o dt:t1a echura)q~e afU [e me remitío.,
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De la mifma Cruz,i rofas v~o el Glcriofo SanRofen:
do,como fe reconoce en fu ioGgneMonafierio de CelanOlla,i dillifan en la portadl de fulgleGd; que es lo mas
antiguo de aquel funtuofo edificio,{~ gundoEfcorial de:
EÍpaíJa,con el Alph", i Omc"." como lo tiene aduertido
Don Mauro Ferrerj porque fi a lo moderno fe poné en
diuifas del Santo Cruz de la echura de Calatraua COIl
Vl1 compas,i v n efpejo en oualo,es voa alegoria piadofa
de rus Monges que de la Alph.• hizieron compilS, i del
Om'g~ efpejo; todo mui ajuftado a laSanta vidadefuPa
tron Sao Rofrndo. La mi{ma diuifa de la Cruz antigua
tienen los E{cUJOS de las armas del Monafterio de Samos,fundacion ael Rei Don Fruela ei Primero, padre
del Rei Cafto,i es la ruaior prueba de lo que vamos di~
ziendo. Tambi"n Ji otra no menor, que es la de aque:
lIos antiguos Caualleros qUt fueron ftilDres del ca{!i:
-110 de Sande(antiguo patrimonio del Santo)quefe ape~
lIidaron Sandes,dedonde traen fu origen los Marque~
fes deValdefuentes en la Etlremadu!a,que tomaron ef~
te fobrenombre del Conde Sandias,o por otro de!la fJ"
milia,lIamaJo u .n bien affi,de b Call,\ de San Rofmdo,
<:o;no lo afirma lIara en lo s titulas de E{paíla.
De lo dicho coníiguientem 'nte fe puede contar en;
tre los Grandes HerosdeGJlicia a BcrnarJodel Carpio, COtila Dignidad de ea pitan General de las Armas
de Galicia,adonde affiflio diuerfas vezes. Afi! io Gente,
! lo afirma SedeílO en fus Varones llu(lrc¡, en la Hi(lo-
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ria que efcribio de Bernardo-del Carpio, de quien lo
to mo Efte uan de Garibai, y el Padre M-ariana ; i ei~
t e dize: Dos exereitos de Moros, que bizifron mtrada en 'tom. I.lib·9 :
GaliCla,i peifitrongrande eJpanto en la tierra ,fueron dejll'O- cap_ 15. l¡b. 7.
fados,'i flr ¡ados,con daflO, a retiraife. 1 profigue mas a- cap. 1 2. .
delante: No muebo difptiu,vn Moro, llamado M abomad,
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hombre N obletntrelos Moros, Ciudada1¡0 antig uamente de
Mertda,por miedo que tusia de Abderramcn no le biz4P alguna jiur ¡a, I agrauio, con numero degente je retiro al am~
paro ¿el RtI Don Aloryo. Diol, el Re; en Galicia lugar en
'lue mora.ffi. Pretendia el Moro voluer en g"acia con los de fu
Nacion, i tomar por medio alguna emprefo contra los Chriftianos.• AjJi,ocho años deJPufS de fo venida con las Armas ,ft
apodero de vn Pueblo,lIamado Santa Chriflina. Ejle Caflilll1
fe oi dos leguas de la cmdad de Lugo. AH/aio el R e; prejlament e pl/ra co,·tarle los poffos. Vinieron a las mI/nos ,i pelearon eon vna porfia fxtraordinari4; pero aljin, ti ea".,po quedo por I,s nuejlros, con muerte ae mas de quarenta mil Mo".
ros, i entre ellol ti m1mo Mahomaa. Sacafe efta relacion

ve

de la Hiftoria del Obifpo de Salamanca Sebaftiano:i
luego remata todo lo que dize ene! mi[illo capitulo:
El esfuer¡o de Berna"do dtl Cat'Pio fe moftro mu.bo en todas
las guerras que por ejlc tiempo fe hizieron. EI ,rgrandemente
fe tlgr~ui~ba , que ni jus flrUlcios, ni los rueg os de la Rema,
fut/fin parte para que el Rei fu tio fl ddirjj t defo padre,i le
libra./fé de aquel/a larga,! dura prifion. PldlO " aramlr/telicencia,i retirOje a Saldaña, con intento de venga ife. De/de
alli ajlig.ia,i rouaba {as tierras del Rei CaJa. El R eí no era
b.yrante por fu lat;ga edad; 101 Nobles jauorecian la pret m- .
flon a~ B ernlll'do, i fu demanda tan }tf!la,con que el R e¡ to~
mfu aiuda a Ramiro,a quien ellgio por R , i,&e.

mo

1 no [ojo eneftos encuentros de Moros ; pero en
otros antes deilos,hazia Bernardo el ofiCio de General de Galicia, como los que refiere el Obifpo
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Sandoual,racados de lus r,apeles deAluelda,q fueron
el afIO de 30. del Reino:dé D. Aknro, quando entraron dos exercitos de Moros en Galicia:.i los nueftros,a los.dos Generales, llamados Abemlambri, i
Mekhi,al vno vencieron, i al otro mata~on , como J
queda referido. .
'
Dizen tub.o Bernardo del" Garpio Júceilión, i el
Rei Don Alonro el Sauio dize.tu4o vnhijo, llamado
Galin-Gálindez en [ti erp:ofaDoña.Galinda , )li ja del
Conde ,Alardos: i que deciéndendel-los .-del apellido de Saldana,R(coshom[¡res. También . decieuden
del ,los de! apellido .Bernaklo~de Q!liros, ~n · Aftu
ria~:i deilo ai en Galicia,Ca{a de los fe,)ores de.Mos,
'que ponen en fusArmas dos ,llaues ertÍo"rti¡adas por
lbs anillos, ¡ vnas ro{as,que es arto indicio defta fuce ilion, i'g ran confrontaóon con las de San Rofendp, i de losde Sandias •.

II: _
'.A.lJirt del miflno Capitulofe puede ariadir lofiguiente , con el
nUmCJ'O forreJpf)ndjent~ al vltimo. ,
.

·T Ambiénen . eae tiempo . f10recia ia ,i era co-·
nocida, ,i .tenid'l .por , iluftre_la ftmilia de lus
Loberas'; i fe fal?e auer<auido en ella Yarones,que en
e! (e ru ició de Dios,i de fus Reies ,fueron mui feÍlalados. fue e! vno Teodorniro, yltimo Obifpo de
Iria, i e! primero Compoaelano ,a quien fue 'manifeftadala reue!ació de! Sagrado cuerpo, y precioliffimo teforo .de .Santiago , Patron vnico, i fingular
Proteétor de las Efpanas. Su hermano defte ¿·ichofiffimo PreJado,fue vn inligne foldadodelRei Don
Alonfo e! Gaao(Titulo que fe daba a Caualleros,
'ql}e por fu fangre,i por fus echos le merecian.) Confta

Del Reino deGalicia. Cap.XXXX1!l. 675
n

ta fer afli,del epitafio de fu fepultura, el qual le pone el Coroni!l:a Gil Gon~alez Dauila, m el Teatro
de la Apo!l:olica Igldia..de,Santiagt.>,defta fuerte.
In Hoe tumulo ¡!leet ,Roáerictls 'Sancfj Lobu'a, Prilfer
Tbeodomiri Epijcop,,/Vli/ts A difcmjiRegiJ, Era
,D.CCC.X L.
'~e es ano de 'So2.i e!l:e es vn graue teitimon'io
que tengo obferuado, para con!1 rm.tcion del tiempo: i qu,md.o tl¡e maniti:fiadadtaReliquia foberana,
i para refutar la opioion de los que áizen fue íi.l inuencionaño de 8 30.0 mas adelante,como fe vera de
cierto,i con denlonfl raciones en mi Hi!l:oria Eclefiaftica de Gabci<l. Ai linage de Caualleros Loberas en las Coronas de Aragon, i de Valenda, bien
preciados del or.igen que tienen de Galicia: con buenos fUlldamentos referuamos 'la declaracion de fu
decendencia para otra ocaúon,que aunque la entiédo,no la tengo bien aueriguada en mis di{curfos·.

m.

En el Cap. IX .tI/jin del numero primero ,fe debe poner
lo Jiguiente.

JPara que nos aífeguremns que nue!l:ro gloriofifsimo Patron,i Proteétor de las Armas CatoJicas de
Efpalla,aflifte,i debe afliíl:ir ' en nuefiros Elquadrones,i Exercitos; nollu mifterio lo predixo el mifmo
Apoitol al Rei Don Ramiro, el qual lo declaro alfi,
enlcÍ1ado por orando de la boca del mifmo Apoitol
Santo,en aquel celebre priuikgio de la bat;tÍ!a de
Clauij o, en el,qual refiere el Rei las forma les palabr.lS qae le 010, que fon ef1:as : At mil;i dor",imtl BeaVu 2
tI/S

Armas ,i 'Tr:iunfo"s·
ttU

!JcobUJ H /ranjarum" P-"oteélor

fe:

pr<t{cntan digna;"

ttu. Qf!.em eum jntenog~lflm,cum admiratione qui! ,nam tf
fiN Apoftolum D6i Beatum IdCobl¡m fe o/fl eonj~1J11J e{l. Gum
adhuc ve,.bum .v ltr.• , '{uam dld potdf obj/upu1fim. BMtus
ApoJtolus.ait. Numquid igno~ab(IJ qaoá Dumin:¿s. noJier Iefiis GhriflUf,alidl Prorúncial, alyl FratribuI meiJ Apofto¡j¡ di/lrlbuem, totam HifPani~m ,m.e., tutelldi per flrtem deputajft, & mu concif!!f(t. p"~uéliimij .&e. J mas adela n-

te,deCpues de Cenalar las. medidas de trigo, vino, io- ·
tras frutos que Ce. aUia.11 de . pagar.a la Santa Iglefia.
del Apofiol,a modo de pnn.llclas , Cegun las iugadas
de lmeies,i beilias con que cada vno trab:tjare ; ordena,quelos Chrifiianos Je toda Efpana,que Ce hallaren contralosMoros,enlas vitori,ts que alcan~a-.
rendellos,delosdefpojosfuios,rep.man con el A-pofiol igualmente la porcion .que tocare a cada vno
de los fold".aos,con toda, fideliaad, igu<lldad. Q!!e
(¡enao tan corto efie efiipendio, para tan gran Ca.pitan,Ce conoce fu afutlencía eo Cemejantes bat~llas,.
i vitorías: i affi lo .concedia efie buenRei,como quien .
lo otorgaba de cierra ciencía,: Conc:;Jimul etiam, & m

e

perpetllul1fcQnji,'mamus,quvd Ghi'tftiani, p er totam Htjpaniam-in -/inguliJ expedltiorzibul, ríe eo quod ti Sarracmis acquifie"int, ad mm{l1'am portioniJ vnius militÍf. Glo,.iofo
Patrono noJiro,& HifPanitlrtlm Proteélori Beato Iaeobo jidelitel' attl'ibuatur, &c •.

Firman efia Colemne e{critura,i_Real Priuiiegio,
deCpnes de la~ perConas Reales, ¡Prelados, los Cauallerosfiguientes: Ojfo,.iUI Petr;, Maiordo>ntlJ Regis)
qui prdljenlfui conf. Bien Ce c01;1oce fer delos Otrorios:
Pelagiul Guterici, Regis Armigtt·, qui prdiflilJ fui (00/.
Mui v{ado fue el nombre, i patronímico apellido
de Gutierre en los de Cafiro, antes que entraife en
lbS Cenores anriguo»-de.Cafiro Geriz,la Varonía de

Lain
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Iaifi Caluo, i la de! Infante.Don Fernando de Nauarra: M cnmdus Suarici potytas t errdJ, qui prd1jens fui
conf. Dizefe pertenecer a los Suarez de Deza: Ru~
del'jws Grmfaluus, pofyta! terrdJ , qui prdJlm! f ui conf.
Mucha accion parece que tienen los de Vlloa : Gudl'ew OJforic; potejlas terrdJ, qui pujen! fu; conf. Tambien parece OfIarÍo: Guter Ozoris potrjlal teme, qui
prd1jrns f¡ji conf. Afirman fer fuio los Ozores : OJforifu
Guterici potrjlas terrdJ,qui prdJjem fui conf. Mui eftendi-

da parece' que eilaua la familia de los Otrorios, ¡muí
f.1uorecida de los Reies: RuderiCfls Gat'cia potrjlas terr'f, qui prdJjem fui conf. Parece fer de la familia delos ,
Camaños, Marquefes de Villagarcia, hijo de San-o
cho Garcia de Camaño , que <:01110 auemos di/
cho, liruio , í a..:ompaÍlo al Señor Rei Don Pelaio , en quantas ocafioncs fe ofrecieron .: fe hallo
con el e! aÍ10 de 716. en Cobadonga, en la Sierra de
Aufeua de las Ailurias de Ouiedo ; i fue vno de los
principales Caualleros que le digieron por Rei, i
Ca~itan General de ElpaÍla, i <tffifiieron a fu cow~
naclOll.
Los teftigos: !2E.i prdJfentes folrunt Martínu! tejlll-.'
Petrus te/li-s. Pe/tlgíus trjlis. Suarius tefijs. A eile Suario le tienen por fuio los del apellido de Oca, i fundanlo.en que pocos años adelante, fe halla entre los Sup.,
I8~'
fepulcros de la QE.intana de la Iglelia de Santia- pag,170;0,
go , que copiados, quando fe renouo, fe an obíeruaGo, vnq aeila fuerte.

cap.

In boc tumulo i.uet Suariu! de -Oca, Miles Sterniflimu!, Era DCCC.LXX X .vII.
QE.e es año de 849. Mmmdlls tejlil. Vinccntitu S",,; .
gio R egu t rjlis. El ofi cio de Saion del Rei, corref~

p02de a lo que agora es Capitan ae fu Guaréla.
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EiJ:(jrap.XIV. pago I I l.alltes de acabar d numo I . o adond,
,jiZ(: Paffemos aaelante ,ft podra añadirlo,
<

.

J¡g!mntr ,.

E N elle tiempo, dize el' Arciprelle ae ' Santa luC-

ta, en rus Aduerürios,i feí1ala eL año áe M. VI.
Q!1e en G"lícia auía.vn. CauallaD ,pariente-del Cid ,.llamado
Aluaro Diaz, 'varon flnto, i piadofo, que haz:.ia lal ha:t:.imdal: del.C/d, i que murio ejle año 'oj que eJta /epl/ltado
m el Templo de San . Pedro de Ramería, que muria, en vn
.MiercoleJ det. meJ de Maío" Fue. elle. Caual1ero. deudo

mui cercano detCid Rui, Diaz ,. el qual queao heredado. en Galicia,.defde la de Agua de Maias, por
eLRei Dbn' Sancho, en premio de auerle affegurado
enJos Reinos, quc.logro tan mal..Tambien. es cofa
mu tociéna,que'elle Templo de San Pe.dro.de Rameriz,o Ramaras,q fue Monallerio de Monjas Benitas,
fije fundado por el Rei D.R'amiro el Primero,que efte, i el Callillo de ' Orenfe ,llamado Callel Ramiro,
fueron fabricas fuias" como lo dize Don Mauro
ferrer..
,
Deil:e tauallero.Aluaro Diáz ', pariente del Cid;
que ella enterrado en la Igleúa de San Pedro de
Ramiras,i fue vna perfona de alta íangre , i feñor
de la Torre, i Cail:illo de la villa de Milmanda, llamada antiguamente amicitia,pretenden decender los
del apellido de Cia,i los de Seoane,que ellan bien heredados en elta comarca, de dóde an falido para otras
Fartes del Reino;i ana á emparentados có los Salgado!,
Manerol,Zunigal,i Vlloas, Pimenteles, Ambias ,

j

Arau-

jOl: i es.cierto, que. fueron feñores· de Milmanda, i
de!. C~ft~~!o -!~.~~~~~e~J~B.~rraol con ~ier~~ ~~ Se,ane,

-
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i los Banos de Molgas, i Puente ,de !lI11lúa, i ce otros muchos lugar.:s , i ti~rra s , "ni en Galicia, co mo en Portugal, que fe an ¿iujdi do ,por diK:n::!tcs
ca[¡mientos ,que ao ' hecho con eí'.:a :familia. Pon-:n
los ddre Nolile apellido de Seoane en fus Armas {jete cabeFs de lobos, en vn Cafiillo la de Vll .hotnbre , i vn homb re armado a la puerta del Caftillo, i
al rededor ae el,dos ramos de las llares, llamadas
Soanes., ell'leng uage Gallego, i en el de Portugal fon §. Tít., 30 .]01.
Soa/l'¡Uf, 'Jinage de quien trata el Conde Don t'edro, J. 69..
de quien viene el de Ribero, en aquel Reino. El folar de.scoanef, de Ga'licia,es el Caibllo de Seoam da
Barra,de qes feíl0r ,i polIeedor-el Códe deMóterrei,
élrlque otros dizeo,queefiees el {olar de 1m }I1am;-of,
euias Armas ron {obre campo verde, vna torre de
plata, -condos eftrellas de oro a Jos lados, i encima
vna flor de Lis, i rohre dla vpa Cruz de oro, en cuio Iinageentro por cafamiento el de los Seo.mu:i ambos defpues, auiendo parado en hembras, paífaron a
los ZunigaJ,Pimmtda, i otras familias, con -quienes
han emparentado ': i que el rolar de los Seoano , ellit
cerca de M i1manda, donde dízen la Arrotea, nombre antiguo, deriuado de Torre, ti de Atalaia de
los dos juntos, que aun oi fe conoce.

o

,u

v.
En el cap. xx IX .n'7 .fol. 334.m el Elogio ¿doJ Caua71trOl
¿e letraJ de lafamilia de 10J PargaI,o Pa/'ragas,tratandofe de Don Rodrigo de Mandia,; Parga,fo
ha de añadir lojiguimte.

EL Dotor Dan Rodrigo deMandia,i Parga fue Go
uernador,i Prouifor de bs Obifpados de M()n~
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dlñedo,Oíina, Cuenca, Sigllen~a, i Salamanca, i
hs Ar¡:oSifpados de Burgos, i Santiago, Inqt:i(ja.o-r
ordinario,i Vicario de Madrid, Colegi,ll en el Colegio maior de Cuenca en Salamanca, Maeíl:re-Elcuela,i Cancelario de fu inlignc Vniuer{idad. Sus padres
fileron fe[¡ores delos lugares ,.i. jurifJiciones de los
cptos de Iuuia , Carr2,n~a, i Santa Cecilia de Traf.lncos, i de la antigua Cafa Solariega de Mandiaa', i Pal.¡cio de Soelle,(jto elllaFeligreíia de Santa Eugenia
. de Mandiaa en el Obifpado de Mondañedo , montañas del Reyno de Galicia.Dicha..Ca{;¡ Sulariega, i los '
que decienden della, forman e! Efcudü de {lIS armas
de tres vall:ones de oro cruzados., i debaxo dellos vn
lebrel,todo en catllpo roxo •.
Fue feíiar dell:a Cafa D. Fernando-Arias de Man':'
'diaa, viCabuelo por varonia de! aicho D. Rodrigo de.
Mandiaa ~.i de D.Fernando de Mandiaa hablan dCI,i ·
hazen menóon algunas Ri{l:orias ,i entre eftas la de
Iacobo Carreta en fus Relaciones de la jornada del
fc~or ReiFelipe Segundo a. Inglaterra,) dize lo [j~
gUliente •.

a

Difcubrio al R~i Felipe Segu¡/do,i la Reina de lnglater::'
'i"afu muger,danimo ddo! m.11 contento! , que (egun lo! drfig-'
"io! de Madama Ifabe/a en 1t1! caufiu de fu prifion rI Noble, ;
leal Cauallero Fernando AriM de M,mdjt¡a,flnor dda G¡fa de
Solar de Mandi,la, i Palacio de Sod/e en GiI/jc¡a ,media legua
de la villa dd Fm'ol;el qual en compania de! MiJ rq/lfJ de Sat'ria,de quien era rercano parimte, andubo tan 'Ulgllante , que
fonocjo el trato·de lo! conjidentu de Madama ,Ifabela: i que
pro¡;uraban, matar al Rei,i a la Reina, que fe affiguraron
bin,,: i eld#ho Fernando Aria! de Mandiaa murio de veneno, que Idieron 10JConju~ado! contra lo! Reie!, cuio fln1;miento file grand~lPor ¿~ TlUferH deft~ !eql,. ; Noble Ca~
~a¡~ro~&~ •.

Del Reino de Galicia.Cap.XXXXIll. 68-1
'Casa Fernando Arias Mandiaa, con Terefa Nuñez"de Mandiaa,hija delos feÍlores de Toral, en el
Reino de Leon: i fue vifnieto de Fernan Gonfalez
Arias de Mandiaa,feÍ1or defta Cafade Mandiaa, i' de
Fu muge~ Doña Beatriz Ruiz de Cafiro" de ,la, hmilia,i Caía de los Marquefes de S'lrna,que eila 1JlCorporada en la de los Condes de Lemos ,como coníta
por muchas efcrituras ,que e!pero ver prefto, para
, [acar efta Genealogia mas cumwida en otra impref.:
fion. ,

VI.
EneICap.XXXV!.Ptlg.4Ó7.a1fl,¡delnum.6.fe ti de
anadir lo. jiguimtr.

}Vlian Romero~ Cáuallero de la Orden de Santiago,natural de la villa de Alca~ar de Rei, en el 0bifpado de Cúenca, i originario de la Ca{a, i familia'
delos Romeros,)unto a Noia,en el :Arfobifpado de'
Santiago,como fe ajufto para rus ,pruebas. Sjruio al
Señor Emperador Carlos V. i Señor Rei FeLpe Se- ,
gundo,con notable valor ,i esfuerfo¡ Fue Maeítre de' ,
Campo del tercio de.Sici1ia, "coneLqua1 pa{sa a P1andes,con el Duque de Alila, i fe allo,en todas las oca-,
fiones de fu tiempo:en el cerco de Mons,ien 1a's entradas de Olanda,i toma de San ~_intin:i en el tiem- po. dé!- Comendador Maior ,Je -:Caftilla, focorrio a
Medialburque, pcleandó en la mar con la Armada de.
los Rebeldes. HallMe en el faco de Ambers , i fue '
Maenre de Campo GeneraI,i hizo cofas mui feñala- "
das en todo fu tiempo. Salio a Italia, por las paz es ,
que hizo con los Eftados el Señor Don Iuan de Auftria:i voluiendo a focorrerle,rnuria en Alexandria . '
dcla Palla,lleuando a fu cargo toda la In~
,
f~nt~ria que [alia. de Italia.
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PROTESTA
,

DEL AVT:OR.

I cen el calorrlela narracion ,,'o.afeRos, e
dicho en alaba1lfa de alguno, o algunos
algo defus virtudes con encarecimiento,defocr•
.te, queaia cxcedrdel poco, () mucho, no es mi in~
tencion"que fe entimda,que le edaJo mas alto
.grado de virtud. ode fantidad.de 4quell4 qu~
fi jabetiene,fil,un el fintir de la janta Ma~
dre Iglejia,idel Picario de Chr'ijlo, Senor naiftro,entatierr..,1, a.quien tocan fimejantes declar.,1ciones ,camo ·cabept foia : y de lo dicho,
pronunciado. "o ifCrito. me retrato, i me dcfili.
go difde luego,fugetandome en tolio, i por todo a fo correccion, como hijo de la Santa Mtt.,
¡drc Iglcfa.
.

S

;Fr.Felipe de la G-andara.
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T A B L A

D·E L O S A P E L LID O S
D E S T Ji: L 1 B R O.
A
Albergilria •. I54 . I55' 15 6•
Balos , fol. : S.)"~ 445 ·+¡.6 •. 35 50S 16 ..
447.449.481.
Albite.226 •.
Abarca. 523.
Albirin.u6 .
Abellaneda. 577.
Alboa~ar. 140.
Abian'·3 52.
Alburquerque. 198.275.424
Abraldes,oAraldes.68.ISS ·o 529 .·
Alcalde. 27 5,'
510'') 9 l. .
Abreu
Aureu, o Evreu . .
Alcofarado. 150.,
148.149 ..
Aldana.29°·3 8 9··
Aldaret.u8 . ,
Sus . Armas ,¡bid. 2>48 . •324..
351.381.4° 1.4LI.41 3·53 6.
Aldau •. 187 .. 226. 256. 290;.
A<r,agra.433 .'
'
2.9 2•.2.01 .3 8 9. 62 0 •.
Alderete.605 .,
Ac una .. 75. 160., 168 •. 212 . .
4 I 1.49.3.·53 6 •. 539. · 543·· 544· o Alencaftre •..21 2 •.
577 .626..
Alfonfo" o Alonfci; 16).I 66.'
1
Afan.268 .. 269.0 337 " 34 •. I 67.fus Armas "ibid. 168. 171 .
343.368.376.419. .
181 ,,211..214 •. 225.246.2 52-.
Africano. 17.0
260 . .262 •.270 •. 271 •. 275 •. 27 6.
Aguiar; o Aguilar. 2 I 4.242 ,. 278 .0292. 293 •. 298. 302. 310.
fusarmas,ibid .25 1•2 57·45 8 •
317. 318.319 .. 335.336.342.
Aguila·334.
.
350.3)1.356 •.378.390. 391 . '
Aguilar ; 24I.242.415·430 . . 392 . 4°7 . 4°8.423 ; 458 ' 478 .'
50 9·5 10 .552.videAguiar. .
484 . 493.5°6 •.528. 529. 530 ~ .
Aiala·3 27 · 343·407 .457.5 1 4 . 55 2 . 573.574 ..) 82.6 15 . ·
53 7..
Alhaja. 19'1. ·
Alarcon •.1:57. 158 . -35) .363 ..
Allariz ..223 · ·
-447·)26 . .
.
Almenara. 525.549.
. Alban. 367. .
Almendar; 22 6 •.
Albeiros.142. Alineida . .642•.
,Alb.els>.~.l42 ~ 144,.·
.J\lóit~z.' 1.1.! .!. '

'A

,.o

',AJon.'

-

..
'labla de los d1"JelliJos
Alon. 30!,
. Alonfo, vide AlfonCo.
Aluarado. 3 )9·
Aluarez.ll:!.127. 16 9· 20 5·
218.225.233.240. 246. 26 5.
167.269.274. 239· 291. 296 .
3°2.3°5.3°9 .310.311. 312.
3 17.3 19, 32 1. 330. 33 6 . 33 8 .
344· 37 0 . 37 2 .37 > 374· 3 81 •
3 8 2..3 8 7.3 8 9.39 1. 393 . 4 06 .
4011· 410.4 1 1.412.416.4 17.
4 18 .43 6 .43 8 .459. 4 6 5.473.
474.480.482.484.48). 506 •
510 .5 )2,.• ) J'5 . 540. 58 ).590.
, Amaia. I 5 5.1 56.
,Ambei· 34Q •
:Ambia.64· 21 7.283.316. TI 7
:3 2 1.3 2 2..376.. 402. 52.2.· )29.
67 8 .
Amorin.6i8.646.
Aií.aia.227 .333.567.568.619.
62.1.
'Andeiro. 2. 9 7-.
Anclr.we. 6+ 137.174.186.
202.225. 228. 26f). 290.291.
304.312.313.315.326.368.
374· 377· 3 8 4.393. 403· 409·
4 1 2..4 19.42.7.43 1.43 2.433.
434· 439· 44 2.443. 444· 45 8 •
475· 479· 480. 4 82 .4 84.4 8 5.
513·)36. 5H·555· 580 .)97.
-598.607.646.
Andres.246·)48•
Anguino.449·
Angulo·30 8 •
.'
I~Ule~~21t! ~I9.. ¡3~.!. 2.-10!
_. ~

249· 2)2. 3 17. 40~ 4 06.. 407:
4°9·
'
Anriquez. 294.29).413.
Anfures.135· 2 3)· ) 06·)24.' .
Antelo. 63 ~.6 3) .63 6 . 6 37·
Apollte. 29 r. 301,. ) H.
Ai'agon. 225· 374· 376.. P4.:
')20.
Araldes,vide Abraldes.
Arauja. 144. 1)j. 2)3'. 31+'
34°.344.34 6. 34 8. 350. 35 1 ,.
411 '412.541.612.6')2.678.,
Ares.21 7.229.. 313.) 10.
Argenfola.240.
,
Argote. 2 32.235.237.4°8.'
íitl'ias:87.1 18.122.. 123. 124.'
12). 129.168.183.218.223.'
2i4. 225. 227. 228.231. 234·
249- 2)). 2)6. 258.262. 270'
27).277.287. 290. 310. 3 1 3.
3 16 .343. 3)2· 353· 36 ). 39';·
4°4.421. 4 26 . 451. )2). 526 .,
)27:)29. 6 38 .
Arias Gon~alo. 122.255·
Arr0jo.64°'
Arce·"35 0 •
Ataide. 140.
Auila.3 62. 36 3.4 68 •') 34· ') 61~
)88.61 'j.
'
A vreu, vide Abreu.
Aza.)26.
Azebedo. 160.22 ').23 I. 236.262.288.346. 362 . 374- 38 4.
392.397.4°7.444. 4 68 .4 8 3.
490.)1 2. 5 13· 5 I 4· 515. ) 1-6.

,PZ·56 5!..6.6.
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deJlc Libro.
4 17.474. ))2·553· 584.59°.
59J·
Bermuiz.2 18.2. 50. 340. 3 )2..
Bernal.401.
BAb on.u 6.
Badaña. 343.
Bernaldo.6p.674.
Baeza.403.408.409.
Bernardo·412.
Baion. 2.60. 270'
Berrio·3 3 r.
Ballo.,91.
Biehilla.4, 6.
BÚlOS.233· 2 3,·237· ,
Biezma.22.6. 275. 283. 294.
Barba. 222. 26'). ·2.&3· 373· 303· 305· 3T7 .. 3 18 . 319.344.
39°.416 • )2.9.)49.')5°.55 1 • . 382..3 8 3.3 84.3 8 ').397.4°'5_
fus Armas, ibid. ')52. 'l53· 'l88 •. 4° 6.4 82 .')33.571.
Barbalbo·34 1•
Boo. 3 1 5. 443·444. 479.
Barbeita.367.
480. 482.
Barbeito. 394. ·
Bobadilla. 376'476. Barbo[a.')38.
Bobeda.39 6.
Barbudo.3 24- 3') 1 ~ .
Botiño.1 56.,1').
Bareoba.120.
'Bolaño. 73. rus Armas, ibid.'.
Bardagi.474·,)9 1• .
'2 ')6.27'),28,. 29 2.33+ 337.,
Barragan·3 01 ·3 8 9· ·
474.497.,10,,73,57 8 •
Barrantes.270·3 01 . ,
Bollo.3 21-,77.
Barros.2)3.349·)42. ,
Borja.427.477. '
Barro[o. 127.22.7.231.291.
Brizcúo.602 . ..
'3 10 .33 6.4°7 •
Brito. 1'53.39 1•
Bafto·9 6 .
Bugueiro. 509.
Batieela. 218 . . 26°'4°5.
Burges.403.
0ó
Buzo.619.620. 629·630.'
4 . ,
Batlz. ') 82 •
33 8. 382 . 384. .
C.
. Bazan.
1
8
4 7.4 4.)41. .
CAbefJ de Vaca. 184. 19i~ .
Bela.6').
315.316.323.33 5.4° 8.477. ,
lklfager·9 6.
479'480.543.
,Beltran·3 60 .
Cabellos de oro. 246.
Beltrande Nendos.64; ·
Cabra.! 1'8.5 26.
Bergan~a·402.
Cabrera ~ 24-5. 27°. 28 , .339.'
)3ernllldez. 1 30. ~1.5 • . 29Z. , HO.342.476!

Aznar. Z2 3'.
•
B.
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Ca:

Tabla de los apellidos
Cadaual. 3°1.389.
Carpinteiro, <> Carpintero~
Cadorniga. 124. 183. 18i. 286.287.3°2.
218.2,19.322.397.413.555.
Carpintero., vide Carpintei575.639.
ro.
Calddas.184.292.302..
Carpio.667·:66 &;67 0 . 6 71.
Calle.332.. '
Carrafco·400.
Caluado.393.
Carrillo·408 ·S 8 7_
Caluo.13 2. s06.
Carrion·4 06 .
Crraluí1a.236.
Camacho. 198. fus Armas,
¡bid. v ideCarnaÍ1o.
. CarualIeda.-~~.
Camaño. 1'69.170.171. 181. ', Carua-IIrdo. 298.300.fus Ar":
196.. 197.fusArmas,ibid. 198.mas,ibid·30¡. .
199. 2.01. 203. afta 'b09. 247.
Caruallo.27 o . 299.
249.261.26&. 269. 297· 307-.
..Caruajal. 299.3°0.466.485.'310. 361. ') 54. ') 8 1 • :fu ,Genea- '.5 3 ; .
logia. 581.. afta ') 8 6. '588.. áfta
Caf<ls .4 24.
594. 60o.afia 607.610.639.640
Cafcales'49 S··
én.20g..247,'
Cafo.29I.3 1O •
Camba. '9 }' 13'8. 186. '326.
·Calh.223·
352.. 464'. 575.57 6 . .5 77· ,606..
Caftaneda·40 3· 4°9. S30.
639.
Caftejon·+33·
.
Cambeiro,o Cambero. 18 6.
Cafiilla. 2. 7 6.. -377. S3 S·
Camber.o, vide Cambeiro.
,Caftro. 8 9·.1 29. J 32.137.144
Camiña.J.oL.
1)3-.158.162.169.173. 177·
Camo.es. 297. 307. 584. vide 181. 182,.183.184. 18 7. 19 6 .
CamaÍlo.
216.217.. 219.. 22').. 229. 232..
Carnp.Efpina. I29.')2L.524' 233· 23). 23 6 . afta 239-· 246.
Campos.')29.
2')').2,8.260.264.27'),.276.
Cmdamio.22S.
277· 284. 2 9°. 29 2. 29'l·295··
, Candarei, Gandarei. 265 • .297.3°0. 30 S· 307· 3u 8.. 309·
266,.
3 1 4.3 1 9.)21. 3 2 3-. 34 8 .3+9.
Cano. 453.
353· 364. 371. 37 2 • 373- 377-·
CarantoÍn.639.
379· 381.382..406.4°9. 4 12 .
Cardcnas.4 18 .47 6 .
417.442. 444· 4 68 . 47:;· afta
¡Citrc!OIM. 240. 432..• 436.449. 477· 4 81 . 4 8 2..4 8 3. 4 8 S· 49°·
Ca rpentO.2117. .
~ 497.s02.afta 5°6.5°9.510.')3°

o

)3!.

}.

r~

•

nI. 534.)41.

dejie Libro.

)46. )SS· ')70.
Corda~¡a.137.170.18I. 21 3'
574: 575· 577· 58 3. 59 0 .59 1 : 237· fu Genealogla. 240. 24 1 '
618.633.646.647.650.676.
242. 247.255.274. 3°2.3°3'
1O
Cela.201.223·474·5 ·')4· 310.318.327.336.353. 37 6 .
,55.592.
406·407· 408.414. 415.416.
26
Cerda. 263.
4. 279·JII. - 427.429.43°.438.442.451.
517.53°.
4 82 .4 8 9. ')06. 514. 552.57°.
Cernadas.l 74.
'í? 8·579· 639'
Ceruato.270'
Cornado. 204.285. rus ArCerueira, o . Ceruera. 2)7 • . mas,ibid.29I. 374.572.588.
478..
··Coronado.5 8 7 . .
Ceruera, vide Cerueira. .
Coronel. 19 3; 242.406.
Cefaro.l 3. .
Correa. 2 51. 2') 7. 261 . 262 ~
Ceta.Jol. .
278.3°1 •.
Chacon·44 I .
Cortes·4)3·45 5.456 . .
,Chacin. 225.278. .
Corterreal. S17 • .
Chami~0.~9I.3 1o.
C6fio.332 . .
Ch,aues.38S.49·5.472. .
Cófta;59 1. .
Chirino. 26 S. n 1. 291. 30r. . . Couquiño: 301;
337.374.4Jo.)29..
.
Coureb96.
Cid,o Cides. 132. '('78.
'Coutiño.45 9 ;47 S" .
Cides,videCid. ,·
Cruz.301.389.
Cifontes.244·2.SS·34 2•
Cueua. 385.386.475.476, .
Cifnero5.437. )26.639. .
6 Í 9.620.636.6 S3.
c;Járut. 513. S14·
Curbo., 1 5• .
Coalla. 21 3.57 8·579·
CoboS·413.52.o.534.,36, .
D.
Coca·540.
DAza.376.
Codorniz.218.
Dano.260 • .
6
Delgadillo. 27 4.286.374.'
Collado .. 05· .
Coloclr.o. 233.23,.2-37.. ,>.
Defcano.4 0 4 • .
C010Il·47 S·
.. D,e¡::,¡.66.17 S.•fus Armas, ibi.
CO¡ll1elo.·34~.
.
182.187.269.; 2.97. 298. 323.
Co}mene r o.34 8..J50. ' . '
325.395.39 6. 619. 6 77 • .
Conde. 1.24.638,.
Diaz.63.1 1 l. 119.120.227'Cor~ldo.51,6 ., (. . . _ o ' • • 132..17,.183. 18S' 186. 187.
22S·

'Tabla de/as apellidos
225· 226. 227· 237· 1.49· 2)3.
ECcobar.465.
2
28
2
8
6
25 . 7°.2.71.
5. 9 . 302.
Efcudero.459'
2
2
303· 309· '¡10. 3 2. 3 3. 337.
ECpantol0.174. íüs Armaos"
3 6 + 374· 378.397'4°9.417. ibid.
l. .
491. 49 7· 5 22 • 52 8 . )30. '534·
E _peJo.3)o.
55 0 .553. ')54· 555· 575· 576.
Eiquiuel.332-:
6 67.668.669.670.
Efteuanes·302...
Dominguez'45 5·
·Eftrada. 511.
Donliblln·51O.
E vrCll, vide Abren.'
Eza.l 57.
Donis·3 1 7·
Duran. 314.31.7. ]28.• 329.•
rus Armas,ibid.
F.
~, DurO·3 14.
A cha. 53 8.
~
. Fafes·93. 1 50.402•
E.
faia·53 8 .
faxardo.95. 1 I r. u8. io~:'
F.Chi~tíiz.I 19.
'
2
06.
221.flls .Armas,ibid. 247.
EchlUlZ. 8 9.•
Ei r izes. 9 ).
248.269. 'Z.7I. 35-1. 3 6 9.373.
Enriquez,de la Cara Real ae 378.385. 4 2 3.439. 440. 44 1•
'Caftilla.l 24.2"1<8 ;295-. 308.:3 1 9. 451. 454· 4 62 . 4 63. 494· 49)·
;20. 321. ~22. 32'~~ 3í3. 363. 496.506. )18. ')20·53)· 547.
37°.37 1 .372. 377· 579·,.82. ') 8 5.. ') 8 6. 588. 6°3. 604· 61 S'
4·I I • 4 12• 4 16 .4 6 9. l!-7J·47 6 . 64° • .
Falcon. 212. 301 ..6 19.
4 S 8. 5 17.. 53+ 53 8 . )40·543·
Fañez.13 2.169.17J. 506 •
533·)) 5-577. 639Enriquez,de la CaCa Real de
Farfan·45 6•
Farióa. 2 53.
Portugal. 133. 134. 136.138.
3. 39.1.17. 218. 238.313.443.
Faro·459·
.
Fei}o.
82.
rus
Armas,ibid.93.
4 S9·
270.311.324. 3 2 '). 377.4 1 1.
EraCo·3 27.53).
Eriz.3 28.
509· SIl. ') 9 1. 6 39. 6 4 0 .
Fernandez. 112. 118. 11.0.
Ermiges.140.1)4. 156. 1)7.
Ermi./des.270.
U7. "h8. 154.159. 17°·173·
180.181.181..184- 186.1 8 7.
EICacha.2 52, .
2°4.206. 2Q9. 2.JI. 216. 2í7.
ECcalante·4 24.
~[calera. 316., .
~18. U4. uSo u~. Hg. 230.
1.3 1 •

F

deJle Libro"

·: t31. 23).236.237. 23 8 • 2 39,' 59 2 .59'). 600.610.63 8 . 639·

:140-: 242. 244.246. 247' 24 8•
:151.2)2.2)5.257.258.260.
261.265.267.268.269.270.
2.71.273.274.27)'.285 . 286.
288.290' 291.293.297. 29 8 •
3°2.3°3.3°6.3°7. 309· 310.
3II.313.314. 317.318. 333·
334.33)'.336.341.342.343.
344.355. 364.365.37°.373.
374.377. 385.40!. 403.404·
4°5.4°6.4°7.4°8.4°9', 410.
414.416.417.421.422.423.
424.427.428.429.43°.451.
456.457.461.477.481.482.
,501. 5°3.5°4. 506 • )14. )'21.
,522.523. 525· 52 ó• )'27. 528.
·529. )30. )JI. 53 2. }50.5)'1.
552. )')3. )'55· 569. 570. 573·
574.575. )'7 8.5 83.5 8 4.5 8 )'.
588.589. 594.602.6°3. 633.
6)2.
[idalgo. 1)5.156.1 57.289.
(us-Armas, ibid. 324.346. 347.
34 8 .5 16 . 6 53.
F igueredo. 548.
Figueroa. 62. l2.7. 175.201.
207.222.223.240..247.261.
265.274. 28 3. 297. 302. 33).
33 6 .353. 354· 355· 35 6 .357.
361. 362.3 6 3.3 64. 373.37 8 •
39°.391. 392.4°8.416.419.
426.5°9. fu Genealogia. 546.
547. )48. rus Armas, ibiJ. 549.
S5 0 ·5)'1. )')2.)')3.)')4.),),).
),56.557. )'65· 5,~4· 588. 59 J •

660.
Flauio.85.fu origen. 98 . af:
ta 108.
Flores.171.34I.)41.)42.
Fon[eca.160. 203· 2)2.2)6 .
29 8 . 3SI. 384.388.389.392.
394.4 28 .459.4 8 3.)'13.5 14.
5 1 5.5 16 .5 6 ).601.602.
Forjaz. 10 9·
Fomelos.219·252.277· 30I~
4°6·4°9·
Frago[0.4 10 .
Freire.186. 22)'. 226. 228.
269.270.275.291.3°4. 313·
374.419.443.444.480.482.
Froila.217·221.222.615·
Froilano.65·
.
Frojaz.89· II6. 117; II9:
.
249. 2 50 . 2 )'1.340 .)'69'
Frules.226.
.
Frutuofo. 33 6.
Fuel1teel1c~lada.18I~

G.

GAgO.224. 288 •

Gaiangos·303.
Caio[0.71.95.1 11.208.248.
334· 34 6 . 353· 4 2 3. 553· 59 2 •
593·
Gallego. 95.181.231.247.
248.269. 271. 288. 291. 343.
3 51.353.45 1.4)2.453 ·45 4.45 6
Gelind~z. 874.
Gallinator234·26r.274·301
3()2.. 55 1 • S')2. 5') 3·

Xx

:rabla de los apellidos
Galtero·4 6 3·
Gama·4 2 4·
Gandara. 266.fus Armas.3 2.)
vide G¡Uldarei,i Candarei.
Gandarci. 2. 1 l . videCanderei.
Garauito. 57 2.
GarCeS.225·p6.
Garcia. 16 9. 170 •. 18 I . 1 96~
197.2.2.8.2.47. 2.74· 2.75· 2.9 2•
317.319.32.1. 343· 375· 384.
390' 40 : ' 405· 407· 42.3· 454·
458. 52.1.52.4· )2.5··)2.6. )2.7·
s:z.8. )2.9·· )3°.53 1 • 549· )53··
568.573.)74.581.583.584 •.
, Gatinara·503··
Gato,86 •.
Gauilanes·398'··
Gelinidez.23 1 •
Ge1mirez.u8 •.
Geras. 35' 2. •.
GeraU·453·454·
Gil.2 39.1.4.6.27°. 35 6.40 ) •.
Giraltt: •.2. 36 •.
Giron. 192.. 37 6 • 38 5•. 4°9 •.
'419.497; )04· 52.6. 536 •.
Godino. JI 9.,
Godoi.2.)3. 2.70. 3°1.. 3° 2•.
30J.3 10.·33 ') ..39°.4 1o.
Goes.2. I I .2. I 2..2 53..
Gomez. 89. U7· 15 1. 1 )3 •.
J 74. 18'1., 184. 186 .. 2.°4.2.1 l .
2 J 2. 2. I 4 .. 2.19 .. 2. 2. 5.. 2. 27· 2. 3 l • .
235.2.41.. 2.49· 2.5°. 2.57· 2.5 8 .
265.2.71.2.75 .. 2.88.,2.9° •. 2.9 1•
291.2.97.2.98. 3°1., 3°2 .. 303 ..
3°6.310. 3I!. 314.324. 32.8:
e

3 2 9.33 6 . 337· 34 2 • 343· 345;
357· 3)8·373· 374- 384. 386 •
394· 395· 401. 4°6.4°7.410.
4 1 3. 5 16. 52.1.5 22 . 31 3. )2.4.
529· 53 2 • 533· 53 6 . )48. 5)2·
588 .
Gon~aga. 2.07.579.617.
Gonralez.1 r6. 137.15 l . I 64.
186.2.08.2.09. 22 5. 228 .2.34.
24·2.· 2.46. 249.1 SS. 2.60.2.62..
2.68~2.75· 2.79. 285. 3°2..3°9.
311.316.317.318.319.32.0.
321. 32 5. 33 6 • 342. .. 343· 344.
349· 3)3· 3)5· 364. 373· 374·
:I76~382. 386.396.4°5. 406.
407· 409· 434· 453· 454· 479·
497· )2.3· )2.4· 533· )38. 5)3·
,54· 56'}. 572.· 574· 575· ')7 6 .,
p8. 587. 588. 59°.6°3. 607.,
6 1 5..
Gondar. 242.. 3°1.41 o.
Grado·4'í3·
.
Grannio. I 08.
Gres.18 S.292.· 310.410:480;
Gudins·40 2 . ,
Guedas. J 1 5.
Guedella. 376.4°2.
GueJexa·37 6.
Guerra. 21 9·54 2 •
Gueuara·3 16.360.393. 394.,
496·55}·5}6·557··
Guillelmez. 200 •. 2.01 •. 202. r
59°.591.594.600.
Guitiano ..1 I l .
Gundias·3 16 ·40 2 • .
Gundio.345·
Glln-

dejle Libro.
Guntin. I 19~
Gutierre,oGutierreZ.91 .18 ¡ •
1 8 3. 196. 224.2.2.6. 227· 2. 37·
~38. 246.288.292.310.375.
376.377 .4 24. )24· S31. 54 2. 67 6
Guiraldez·93·406 •
Guzman.80.171.221. 286.
3'02. 323~ 326 . 33 6• 337· 341.
357.358. 363.364.376. 380.
'4 °9.423. 482.483. 4 8 9. 5 13.
:5 14· 516.5 32.5 61. 575.59°. 61 5

H.

H Aro. 18 3. 19°.191.192.

93
276.4°3.4°7 ·408 .409·444
jJ.97· S1 4·
Heriz.25 l.
H erriligio. 6 5•
, Herrer.a.41 1.416•
<
Hidalgo.289·fusA1'mas,ibid.
Hijar.371. '
,
,
Hita. I 6 5.• 167.173.
• Hurtado. 21 3·354·403·47 6•
~ 34· 539· 579·
I

1.
IOannes. 160. 161.162. 163.
17 2 • 201 .275.59 l.
Iodar.407_
Ioti-e.27 2 . 2 78•
Junqueras. 389· 584.
L.

L ~inez.132.169'417.
1

..... amarcs·3 4·
• l.am¡lS·4 1 1, S91.600. "

Lan~os.21~.326.

32 7.4 12 •

444· 5 ¡ o. 538 .55 ;.
LaílOfo.119· 150 .402 •
I.ara.118.122.135· 17).I77 ·
193 • .2.17.318.3"2.6.478. )2.3·
)3°.559.5 6 9.
Larrea·579·
LafO.27 3· 3 )4·3 ~7 ·403·4°9·
') 3 5·
Le~ama.SS7.

Ledefina.29 6•
Leiba. 203.44).446.447:
449.601.602.6°5.
Lema·4s 6 •
Lemos. 62,. 66. 71.1 16·130'
186. 187. 209. Genealogia de
'los que paífarona Portugal, defde 210 . .afta 214.229.239. 24 6•
285.286.29°.317.323.324.
.325. 326. ' 397.483.144. 566 •
Genealogia de los [eñores deft'lCafa, Condes de Amarante, defde 567. afta 580.598.62.0.638.
64°'
Leon·33I. 6 7°·
Lerl1la·45 6 . .
Lermo. 51 r .
Lignan. 'í ° 3· .
-Lijo. 20.5.586.
Lima,o LimÍ<P4o.2.18. 260.
27 3.2"C)7. 3 15.3 1 7.3 18 .344.
413.482.572. S8'S.6 26.
Limia,vide Lima.
Lira. 297.3° l. 38 9 .41 O.
Loaifa. 29.1 .
Lobato.6 2 3·
Xx 2
Lo-

•

'Tabla de lvs apellidos
Lobera.66.71 .2.0). 206.30r
37 8 .537. )38. 585.6°7.639.
('7+. 6 75.
Lopez.II6.I3 0. 183. 186.
]9°.191.192.209.210.211.
215.217.224.227. 234. 2 3-7'
239· 240. 24 6 . 270.274. 275.
278 .. 285.286.29°.291.292.
303· 309· 310.317.322 . . 323.
3 24.3 2 6. 33 I • 33 2 • 333· 343·
344· 3)4.373-137 6 .3 8 4.39 6 .
398.407· 408.4°9.4150419.
4 2 3.4 24.444.4 8 9.5)2.533.
537· 544· 56 7. ,68. 56 9.57°.
.57 1.5.7 2. 573· 574· 575· 57 8 •
,579· 580. S89. 60 3.6;20.63 8.
Loren~o. 2.16~277.278.302.

, :5'P.
LoreS,292.~

Lo[ada.z 24- 1.7 ') .,18').

.
2.I 8.

·~19. 224. 2)4.2$). .. 283.288.

Lupidana. '\ ,)).)56:,))7Luz.! 50.
-,

M.
MAchado.I44.2.53~

.

Machuca.2J2.
M¡ldrigaI.333·334.
Madruga'389.
. Maia. II6. 2:4 6 . 35 1 • 351.
65;2..
,
Majacos·. 234.
Maldonado. 26 5. 275. 290;
2<;\1. • 292.3°1.310.347. 349.
35°.377.37 8 . 38 9.4°3. 404.
4°5.4 19. 454· 45 6 . 47 8 • ) 72.~
652. ,
.
.
Man~anedo:-129·)27o .
Mandia?;.334-679.680.68q
Manero. 174·[usArmas. 1 75 •.
604.678.679.
,
Manrique. I73· 1 92...3 8 4.4 0 3
.'p6. 418: 5 1 1. 528 .. )32·535·
537· 559· .
Manud.173· 3)2.. 3)8. 36r~
362.408.411 . .)31. )36. 633.
63 6 .637 • .

29°.296.298.301 .. 321.4°0'.
436.455.464.46'). ')11. 553 .
577.578.586.638.639.640.
Loureiro.y63.
Vl\lrina.30r.
Luaces.590.
Lu~on.16+ .
~ar.637.
Lu oo. 7I .9'). 1 1 1. 1 86. 12 r •
N! ¡¡rallon. 2 24·51 )' )-26.
~
'
M
. 1.3 1 •
fus Armas, ibid ..12 2. 247. 248.
,arCla
3)2.374.375. 4 2 1.4 22 . 4 24'.
Mar rQ·574·
-4-)1. 454. aaa 459. 4 6 1. 462.
MaTiñas·2.3l.3 6 7·444·483.
553.592.615.
49°.49 1.49 6,.497.)53'5)4 •.
üll1a.j67.374.48r.483.534 ,8'). ')9.')' ' .
535.)'36.S4o.)88.5 89.[uS ~r~
Mari~o.')I.
I
111<15.599.
"
lVtanno.64·159.' .165· lB3:
104~

3
3
4

,
i\

de)le Lihro.'

,.

I

.2 04.,.2,0).206.21).2.27.240. 373.4°0.4°1.4°3.4°7. 410 .
248.249- rus Armas,ibid. 26 5. 4 1 2. 4 1 3· 4 1 5· 4 1 9. 441. 4 6 2.
319.343.347.4°6.410.585. 4 64.476.4 8 1. 4 82 . 4 8 3. 4 8 )' .
586.59°.607.639. .
4 8 9.497.5 20 . 534. 535· )36.
Marte!. 268.420.
539· 579· 586. 587. afta 600.
Martin.187.453.4)'6.
602.6°3. 6 39.
Martiuez.130.142.147.158.
Mene{es.I)3.159· 1 9 2·!97:
'1.)' 9. 1 87. 196. 2 I 1. 2 I 2. 21 4 • . 1 98. 2°9. 238. 2)3. 3 I 7. 3 1 8 •.
21'). ?17. 252. 260.278.292. 319.405.531.)69.618.6)2.
303.310. 311.314. 32.7. 336.
Mengo.229·
337. 350. 367.376~ 396. 403.
Me1ia, .o Mexia. 120.208.'
404-528.6)2.
. 209.219. [us Armas. 220.234.
Ma[careíias. I 44.fus Armas, 249· 302 • 309· 335· 33 6• 353.
ibid. J·45. fu Genealogia. 146. 359· 374· 410.419.45). 45 6•
i- 1 4·
4 8 1. 4 82 . 4 8 9. )'34· 535· )')4 •.
Mata.268.269.341.377.
561 .6 0 7.
.
Mateu. 58S.)' 89.
..
Mex,ia,vide Melia.
Matien ro.49 l .
'
Miguez. 171. fus Arrnas,ibi~
Meira. 143 . .212. 214_ 211. dem,iI99. i ~oo. lir Genealó3(111. :343. 377· 4 0 ).537. )40 •. gia. 201.202.2°4. 106.59°'59 1 ,
62)'.
,
594.600.603.605.606.
Melendez.286.291.670.
Minaia. 132. 169.35). 417~
Melenez.301.
506.
.
Melo.l )'7.214.570.
Min~0.28).
Mendaña.200.101.l02.590.
Miño.271. 389.
59 1.594. 600 .
Miranda.62.171.4),9·
Mendez.86.II6.0J27.137.
Mogica.41 I.
'
154· 15). r;6. 181~ 217.228.
Mcgucimes.2)3'),50.,
24 2. 2 47. l6!. 262. 277.310.
Mogudo. 253.55 0•
1
3 I. 321. 318~ 344.351.355.
Molero. 328.
373· 377· 40 1• 404· afia 41 l .
Moles.3 28.
51 o. 5 I )'.)' 16·53 8.6 )2.619.
Molledo'.406.
Mendora. 1)' 3.I 62. I 70. 1 92.
MOf!~on.I I 8.
19 8 • ;!.DI. aH.1 2°4.213.238,'
Mondrago¡:.5 10. 6 39.
'-46.318.332.348. 349. 350~
MoÍ1iz, Muñiz. 90. 13).'
8
354· 355· 357· 35 . $65. 36~! 140. afta 143.186. 2l!. 229.
~x 3
262.

o

Tabltl de los apellidos
Muñon·5 8 ! .
_
Mllñoz. 11 I. 112 •. 137.233.
237.238 . 239.284Muros. 200.2°4. 208. 389.
6°3 ..
N •.
Auarro·43 5.53 2.
Neira ..2 73.39 s· S90.61 o •.
·
N¡eto··3
1 1.. 364 .. 373. 374.·
377Niño.619·621 ..62').630.
Noaz·30 J •
Noboa .. 180. 209. 214·2f 5•.
216 •.218.225 .. 229 .. 23°.231.
243.247 •. 256.261 •. 273.3°5.
3 1 J..fu Genealogia, dc[de 314.
afut. 327 •. 3-72 .. 406., 40-9 •. 41 2.
4 24.4 2 5•. 444. 479 ..4 80 •. 49 2•
3. 5i2 • 57°·,
493· 543 .. 544··554· 569. 571 •.
Montoto.2.0 l . 591 •.
574.,57 6 .. 62 3.6)3.671'"
.
Mora·SI7··
Nodal..so1.
Morais.2)2 •.
N ogllcira •.l 14 •.
Morcira.3 17·
Nogllerido.5 1o •.
Morqucch.o.63 6 .
Noguerot310·336·575··
Morco(o. 138.197 ..2°4.291 •.
N oroña .. ] )' 7 •.413. 462.464.',
'2.97.3°7 --JI S. 3 16 . ]26. 349·
359.361.367 .. 378 .. 381 ..386. 53+~S36·539·553·
Nouaes •. 1 59. 251..252.351.
393 ..401. 41 2. 4J8. 439· 443·
444.45 8 .. 475.477. a{la 4 8 9 .. 37 8 .
Nllnez·· 93· 1 ]2 •. 137. 149.
)' J 6.534. 57 2. 58 3.597 •. 59 8 •.
160. 169. 170. ] 87. 2] I. 225.
6°3.619.621.
Morquera. ¡ 38. 143. 1 64. 227.238. 239. 240.246.255.
175.3°7. 3 22 . 32')' )'98.479· 270.::73.277 ..278.280.186.
287.291. 3°0 ..3°2 •. 316.317.
4 8 9. 6 39.
32 5..33 6 .337. 3)7· 364. 373·
Mote~uma. 4)2..453·454·
374.4°3 .. 4°5. 4 14. 4 16 .4 2 5.
Mourc.2S2.
_p,6'454.47 8 •.)10,554. ·
MUÍliz, vide Moiliz.
.Oa-

262. 266. 269.3°3. 310.33').
5 2 4Monroi. 358.38'). 386.4°4.
41 I.+19·'í37·~)'í·
Mon{;¡ntc·30 8•
Montaluo. 37 ~.
Montano.63 1 .6 ]2.
Montaus •.120 .. 13°. 2 97. '))2 ..
S53··
MQntemolin.186 ..106 .. 26 7··
fus Armas,ibid ..268.606.
Montcnegro. 71 .. 95. 1 11 ..
·1l0.,248. 275. 29 2 . 302. 32 7.
3)2.375. 39°.397. 400. 40I.
411.0412 .. 423.458.537. 54 2 •
5'95. 600 . 6 39.
Monterroro. 23 1•. 239. 3 13•.

N

~

l

dejlc Libro.

O

.

O.

Abes. 'Í 8 5·
Oca.66.! 1 5.124.267.296.
,
297.393. afia 4° 1.4 12 . 533·
677·
,
ücam~o. 12 l . 322..37).4 24.
435.45 8 .4 81 •
ücon.2I 3. 57 8.579.
Oeriz·32 8•
Ogea.l 64. {us Armas ~ ibid.
32 4.35 0.3 67.45 6•
Oia. 30 [.389.612.
Olei.120.
Olit·45 6•
Oliueira,o 0Iiuera.459.528.
OliueraJ víde Oliueira.
Oquendo.65 8•
OrdoÍlez. I 20. 1 21.124.186.
:2.5 8 .399. 5 2 5· 52 6 • 549· 5 99·
Oria.4} l .
Orozco., 53.384.
Orquijo.4 13· ()rj~llon. 3 I 4.
Orriz·349·
Olforio.66.93.1 1 1.1!l. Q7.
- 129.13°.141. 143.1.j.4. 180.
18'4.196.201. 202.20+ 23).
24i. :!A6. 253· 259.260.267.
269.273.279.281.310.311.
3 12 .33 8 .37°.373. 374.3 80 .
38J.3 6~. 3 8 7.3 88 . 416.4i7.
4 10 .4 19. 43~L439· 45 6.4 6 5.
47 0 .473. 474· 475.,4 8 3.4 8 4.
4 S '). 510. 5 1 1. 533· 535. 536.
5,68.573· 574· 575· 59 6.599.
600.603.6) 0.67 6•677.

Ot:llora.)4:: •
Qtidla.l34.
üuando.l9 0 • 29 1 .3 10 .4 19.
534· )41.
Ouiedo. 2 91.
Ozes·5 57·5 -¡8.563.
Ozores. 66. 181. 202. 22 'Í,
26 9.1 8 4. 28S· 301. 302. 305.
3°9.4 10 . :;35· 373· 443· 4 8u •
)41·577. 58u. 606. 6:l.l. 639.

"71·

P.

pAcheco. 160.3 8 5.470.4 84'Paros. 595.600.632,. 636.
Paíos de J:'roben. 120.297.
3° 1.3 68 • 389.39°. 391. 39 2 •
4 13. 439·
jJa dilla.270·37 6·4 19·)32.
Paez.} 5+ 156.216.2 17. 2 S7.
2.6').270.27).283.313.314.
316.317".318.340.)41. 34 2 •
3 8 4. 4U2. 403 .4°4.40 ) .406.
497·5 1 5.529.5 88 .59 'í.
Palla.wo.
lJallares. 7 [ .
Palmeira.89·
Falomeque.225·
Pantuja.29 2. 618. 619. 635.
636.64').6) 1.65~.
Farada. 175. 206. 268. 274.
297· 301. 3 19. 389.4°5. 406.
606.
l'aramio. 314.
Paramo. 310.3 [4.378.
Fardo. 164. l-jO. 192.193.
101.22.1. U3. {us Armas, ibid.
Xx 4
214.

Tabla de tos apellidos
2 7)'.291. 3' 24.37 8 .4')6.
4 7-t · SI O. 51 1.54 6.5)4. 5n·
'1') 6. 5S 7· 56 ).5 8 + 59 2 .5 9 8 .
639. 660 .
Pa¡eJcs.378.
Parg,t, ü Parraga. 329 .. 37 6.
679.49J. 574 .
Parrag,l. 329 . 330. fus Ar'm as)ibiJ .331 .33 2 .:; 33.334.37 6
,vide Parga.
Par rag~l es . 574.
Pedra ra.4 21 .457.
Pelae2;. 225 •.)42.
224.

479.4 80 . 4 82 . 483·49.~·496.
497· 51 ).524. 52 5. )2.6': )2&.
52 9. afta 533· ,;69· 570. 571.
573· 57+ 58 3.5 8 4. 58 5.5 86 .
59!. 595. 6°3.6°4. 605. 606.
61+ 61 5. 620.629..636 •. 637.
6")2 ..

Pias,405 .406 ..),1 o.
Pic<lÍlO. 2 7 o.
Pi~arro. 5 S5.
PiCQS.120,.. ,
Pimentcl,J 43.159.1 64- J 7'1-,"
2 °7. 21 9. 251. 252 ." 2)3. 27S.
Peñafiel.l08.209·607 .~
34 8 .35°.351. 397.'. 39 8.4° 0 •
Per.ap. ,po..
4 18 .4 1 9.48 4- 488.489.493.
Per.alta.193 ~
506 . 5n· · 533· 54 1. 61 7.,.63 8 .,
Pereira. 89.2 J 3. 22z...fus Ar~ 639. 6 S0. 6 51.678 •.
mas, 'ibid •. 24.9.:2 So. 3~ 6. 3'i J.. " 'Pineda. 57 8. ,
372 .. 389,. 485. )'38. ')41.62.0.
J?iñeim.214, 304. 305· fl!i
623.628 ..6 30.6 52.
Armas,ibid. 345.3 6 5.
Perez.I I S'., 120. I~2.9; . I 3) Piñolo Conde.68 •.
'1.36. I37. 145 ..1 5°. 1.5·6.157·
Piques·93· ·
1.60,175.177 .. 180. 18L . 182..
Pita. 448. 449. füs Armas~'
183.185 .. 186 ..187.:196 ..197. 450-451.47 2. 62 8.
Plati·5 0 3·
:l05. 206.219 .. 222. afta .. 229'
\ 2.31. 232. 233. 23) .. 23 6. a{fa
Ponce •.17,I. · 216. 270. 275;·
24°.24 2. 247.248 .. 25°.252. 27 6 . 29 2.3°8.34 2.531.
2..)3 ' 2$6.261.262.268 . .26 9. .
POllce de Leonol 71.292.365.
27°.271. 274 . aíla 278.285. 3.83,482.651. ,
288.29°.291.292 .. 295. afta
Ponte.174.335.389.509 •.
298 •. 301 . 303.304-. 305 •.]08.Porras·349· .
Portocar¡ero.127·160.217:·
afta 320.31,2.326.327. 33 1•
339 .341. 343.3 6 7. , 374 •. 377. 335· 36r. 404· 43 1•. 4.3 2.4 81 •.
380. 38r. 384. 386.388.393. 4 88 .53 6.
402. 4°3.4°5. 4° 6 .4°7.40 \1.
Portuga1.379·444·4 69·474·;·
41 L 412..443. 4H. 45+ 47.8:., ~~8·505.51~.
Po)
.....- ....

.-

..

-_

..... ,.

-

d1le Libro.

.

Poteíl:ad.137.)83.
Reboreda.183·227·228.
~rada. 291. 310. 397.400.
Reboredo·4 0 9.
Redin.606.61I.
; 5 'í.
Prados de Leonri Galicia.
RedO'ndo.652.
175. 206. 286~ 287' fi.\S ArRequan·35 2.
mas ,.ibid .. 302. 336.373.374.
RefOjOS.274·
· Prego. 201.297. 5)2· )3.
Reimondez,oRemondci.187
;8).)86.591.
222.226.247·390·553 .~5+
.
· Puga. 1 53.187.286.29°.322
Rcinoío.22I.350.
325.367.377.64°.. '
Remonaez,vide Reimondcz.
Requcfens'45 2.49 3; 506.
Ribadeneira.) 20 . .164. 171.
~
,
Vi j ada.2 5 5. 28.5· 377·482.· 222.256.324.326;385.386 . .
396~474· 491.497 . . 510.533 ...
I
63 6 .
- ~incoces·.657··
.
534· 574· 57 6 • 5n·6 3 9.
Ribadell.4 56 . .
'Quiúones.l 53.187.25) ·382.
Ribade
Vaftanca.260.
474.5° 6 ..
Riba de Vifela.152.27 l.'
· Q!!intana. 22.5~'
·I
.
mas. 30! ._
R
<l!!.intela. JO l .
Ribas de Miáo. 30 1 . .
~iroga. 1 75.1 85. 2 H· 2 'i 'i :.
RiSeim. 144. 2! 2 .
.2.83.288. 289.290. 296 .3.6 7.
4.2 6.436 .. 454.-464. 4 6 5·5 I I • . Rie.ro.120'434.(US Armas,ibi.:.
Rmdaco.I 3. ·
,553. 640.
,
Rio.275·366.
Q.g,iros. 62. 412. 543.· 620.
Riobo.4 1 7.
:634. 6 3 8 . 6 74.
Rios·5 8 7..
R.
RiberasdeCafiilfa·95.98.fus
1
Amirez.1 30. 244· 2 S'í. 34 . ' Armas, ibid. 181.1°3.222.244.
342.48.2.483.
245· 24 6 .. 257· 275.178.291.
Ramiro.2) .! ..
29 2.337. 33 8 ,34°.34 1 .34 2•
Ran.270 ..
343· 344· 345· 347. 349· 350.
Rania:376.
3 6 4.36 8. 37 6 . 377· 380 .4 19'
Rap.oío.) p.
4 2 3.47 6. 49 8 . 499·500,,,·501 .~
Rafi.¡.,·a.I32.506. .
517.601.605.
Ra'ldona.3 77.378. ;79. ·';; 8).
Riberas de PortugaI.144 ~ ·
386. 494,. , '·
R.ibero .67 8 ~
.
.
'
R~

·

Q

R

-

.. . -'

'7abla de los apellidos

RoatO·405·
Robleda.l 83.224.228.321.
3 n·3 7 2 .4°9.
,
Hobledo·409·
Robles. S41. 619.62.'1.
II
Rocha·54 1 • 630 •
Rocieiro·3 16 .3.18·406.
Roariguez.6 S.131.14'). 148 .
J 5 o. 1 53. I 73. 1 7 '). 1 S 1. 1 S ').
IS6. I97. 201.225. 22 7,. 235.
236.244. 24,)· 2')-;. 2S9. 267.•
268.27°. 278.1.79. 282... 28 3_
28S. 1.86. 288.29°. 294.295.
297·3 0 5·3 Ik·3 16- 3 1 7. 323·'
3 24.3 26 • 335· 33 6 • 34 1• 344·
34 8 .3)0.351.3 64.37°.37 6 .
3 82 .3 8 4' 3 8 9. 4 1 7.4 26 • 43 6 •
47 8.. 516• )2)- 528.. 538.541.
5~0. 5)3· 554· 5 6 7. 570. aila
i 57S·S 84· S8 S· 590. 59 1.610 • .
Roxas. 241 . 332. 333.381.
'47 6·4 S4- 486.489. )41.618.
619. 6 3 ).636.. 645.65 1.
Romaes.3 ') 2.
Romai.3 01 ·3 89·
Ronian. I 1 1.1.1. l.
Romanes.64-94-9 5. 1°9. 2 5 5
28 7. 2 9 8 .375.
ROl1icro,o Romeu. 171.19°.
fLIsArmas)bid.í 193.i 199.191.
19~.a/b1l9). J 99 .• 204-. afta 209
21 7. 22 5• .!.(;S. ;.6r;. 3)6. 357.
3-9 <:' . ') 86. 604· ,tíl:a 607.610.639
640 • 68 1.
R omeu, vide Romero.
Ron. 1 ;.8.1.7° .2.92. 402. rus

l·

Armas, ibídem.
,
Ronquíllo.203.601 .601.: ~
RoLul1onde. 2 77.
Ro{O·4)2·
Ruiz.89.181~182.I84. 196.
117.225. 229.23 l . 2. 2.233.
235.236. 237· 240. 244· 245·
.252. 25s.261.264. 265_ 1. 6 9.
27°.272. 275.279.284. 28 5.
293. 29'). hJ7.. 302. 3°5.3° 6 •
307· 308~ 314.315. 317- 320.
3 27.339. 341,. 342.· 355· 3 6 3.
377· 38 3. 403· 404· 405· 407·
409· 4 21 • ~444- 473· 474- 475·
479. 482~ SoS· )2-1. ')22. S2,4.
'S25·-)27- 5213.. S29· S3 2. S3 6•
5 So. SS7- 57J. 57-2- 58 3·6 ~1.
.Ruuiaas.1 63-

SAagun. 6 5

'S.

2.

Saauedra.118.J28.130. 181 •
223. 247- 27).31-9. 31.6.3 6 )_
398.4°1.4°7.419.420.451.
453. ')68. 576. 584.629- 630.
.6 36.
Sagro. I 20.
Salce•. o. 332 .• ') ') 2_
Saldaña·40 9· 68 4.
SalgaJo. 2:'0. 228.245-310.
343 .aita 3)0. ')08.67 S•
Sal (.l . 1 42.
Saluadores. 11l. 129- 306.
)21.')1.3.5 2 4.
Samalio.49 l .
Sanchez.íI4·138.184·186.
1

• <...:.

8 7•

dejle Libro.
¡80. 201. 202.316.226.227.
229.2"31. 2)).236. 247· 26 4.
275.284.299.3°7.315.316.
317.323.331. 336.342.4°5.
4°6.410.443.456. 477· afta
48 1.483. 506. )38. 5)2-.572.
573.575.589.59°.594.670.
Sande.2)3.1.54.466.672.
Sandias, Sandiaz. 63. )24.
667.afia 672.
Sandiaz,vide Sandias.
Sandin.2 53. SSO..
Sandoual.I12.129.1)3.162.
357·4S 6 • 476 .. 486.488.5°2.
5°5. )24.·
San Fagundo.65 2..

o

S~lta.CruZ..224..

Santana •.306~)42..
SantaMarina •.301..
Sántiag:l.306.41l. ·
Sanz.J 56.357.
Sarmiento .. I 12. 129.' J43~"
r64' 17°.174.216.219.275.
277.278. 296. 30S.·306. 309.
32°.3)0 .. 37° •. 377 •. 37 8 . 390.
396.397. 4°1.-4°9 •. 4 1 1.413.
462.463.464.468 ..475.48).
489.493·517·518.520.JllS Armas,ibiJ··521.)22··)24·afia529
531. afia S44·S49·S5 0 ·'Í'Í'Í·577
586.600. 610.620. 62 5. 634.
638.639.
Sarra~a.265·3T8·406.

Sarracm.119·402 .
Sarria.280.28I.292.
Segouia.6~I.605~

Segllra.62).
Stixas. 24 8 . 32 6 . 459· 4 (0,
599·
Senabria.185·29o.195·317.
344·S7 0 ·57I.57 2.
SeilOrino·4 2 3·4 24·
Seoane.174·17S·60+ 678.
n¡s Armas,ibiJ.
Sereno.3!. 10 3·
Serrano·5 8 7·
Sefmendes.227'
SiIua.128.144· 160. I 7 1.25 2•
260.275.3°2.3°6.314.342.
37°·S3 2.)4I·S8S·S88.
SiIueira.212 •.
Simeon.6 5.·
Siones.186 •.
Sifriando·. 65.
Soallaus.679.viJe Seoane.
Sober. S69·'
Soberofa.248. 3) 6.
Sobra ..] 14.'
Sobrado.24 8 .3)6·S82 •.
SoIier·408 •
Solis.3)8·3 8 )·54 1 • .
Somop.62.66.249··275·3 24
346 •.')08 •.
Sorred. 197.319.397.4°1.
4°2.403.4°9.412.536.583.
SoteIo. 21 7. 323· F4· 3+4.
346.349.511.640.
Sotomaiór. 170. 171. 182.
J87.·198 •. 199. 202. afia 209.
217 •.219.236.24°.247.249.
261.265.268.274.275.29).
3°3.310.3.17.319.324.326.
3 2 7•.

·~~-----------.----"'----"----------------"".Tabl.l de lvs apellidos
:i
f

,
I

I

327.343. 3)1. 35 8 .3 61. 311 7.
373· 37 6.' a{la 380. '384.385.
3 8 7.3 8 9. 390. 393· a{b 395.
397 · 40!, ftl Genealogia.. 402.
afia 415.419.464. 472.482.
497· 517'" )28. 53 1. )36. a{lit
544· )52· 555· 559· 57 2. 573·
17 6. 577· 580. 585.586.588.
58 9. 590. 5'94· afia 607· 610.
639·
SOU{;1·9 6 . 1 19. 1 )3.2'1':. 228.
-"277· 3 17. 35 6 .53 8.
Suarez.6S·93· 96. 128. 137.
143.154·,tÍla158.164.174·182
18.7.2.16.. 21 7.,' 219-- 225. 226•
234· 240 • 245· 247· 24 8. 2 49.
,252· 261. 268. 275. afia 278.
.2.91.3°2.3°3.310. :P4. 318 •
3 2 ], • .3.2-6. 3 28 .335. 33:6. 343·
350. 353· afia 357· 361. 364.
373.378.384.4°6.419.489.
5 16 .549. 55!. 5,52.· 575· 584.
61 9. ,6)2.677.
/
Suario.65·
Sugeria. 226. 548,. '
SUgiS.226.
Surdui·543·
-Suruano.579,.

T.

T Ab oada.66'71. 95 .120.186

24°.3 24. J2 5.347.35 2.555.
576.619.621.629_ 63 0 • 6 38•
639Tabara. 2 1 4.4 1 l .
¿afur. 186. 232. 233.. 23').;

237· 303· 3°9.
•
Taibo.216.
Tamallancos,oTomallancos;
163.4°5.
Tangil. 216. 277-•.278. p6~
35°. 575.
' Tauera.217.
Teixeir.a.r 55.653.
Teixeiro.5IO.639.
TelJez. 159. 197.198. 238..;
2)3. 311 5.416. 5°4.523. 6 )2,.
Tello.198. 2)3 .317.408.
Temes. 120. 1.37~ 17o•.r8r :
185. 187~ 236.238.239. , 240_
246. 254. 2 55. 4 14. 4S1~ 57~.
583.639.
•
Ten~a . 495 .
T.enorio.272.2~8.279·28I~

3°1.3°2.3 6 5.3 8 9.39°.4°5.
Toledo. 203.298.3°2. 303:
31°.343.382.384.4°8.460.
466.484.485.492.496.514.
'51 9-.)32.544.54 6 .547,59 6 •
Gcn.602.•
Tamal1ancos, vide Tamillan~
coSo
Topete.40S.
Toro. 90.
Toroño.271.
Torre. 142.
Torres.207. 208.610.'
Touar .)6 3.5 I 3· 53,.
Touges.n 8.
Touues.)38.
Tracentos, () Traíancos.64;
Tra{imcosivide Tracentps.
~-.

-

. -- -

Iraf~

dlle Libro.
'!ir~/lamara. 249.25 o.

] 'raílamariz. 3 ') 5·
Tra{uiñas.402.
Traua.12o. 128. 135. 136.
137.160.168.171.180.184.
196.218.229.235.238.247.
25°.260. 27°.2.71. 288.29°.
339.443.5 26 .5 69.5 8 3.
.
Trellez. 16 4·
Trillo. 578.
T ro.:ofende.l 40.
Troncofo.l 86.3°1.389.410.
'639·
'
Tudela. 4°3.
Tuerto.27S·
Turite!0·2.70•28 5;
Turrichau·9 5.236.249'. 297.
:298.3°1.4°3.4°6.652..
.

Valladares. 137. 170. ¡87.
224.236.248. 27_:.afl:a 271;' 3°1
3 1 3.3)5. ; 89·537· 540. 586.
606.610. 62 5.63 ).6;; 8.639.
Vallejo. 504.
Vallo·3 0 1.
Valuerde.65 2.
Var~a·328 .

, Varel'l. 1I 5. 16S-I7I. 186 .
21 9. 249. 262.37 8 • 395.40 6.
45 6.5 86 . 639'
Vargas. 232 .248.249.3 27.
334· 35 S. 361.485.
Vafconcefos. 141.143.253 .
2.69.281.338.339.459.460.
Vaz.146.
Vazquez. I 47 ~I H~I 56.,1 Sr.187.2°4.. 2.¡<L. 212.239..248.
252. 26)~ 283. 286 ~ 288. 289.
V.
29;0 .. 296.29,8. 30 'i. 3 24. 325 .
Aamonde. 7 1.95. 11 l . 164., 36 7- 3 74·· 377.4°5.4°6. 410.
186. 248' .298. 322. 35::'. 426.479.)87.588.610.
374· 375.4 2 3. 458. fu,s ,Armas,. _ V ezerra. 3),9. 36 I '-4,S l.. 58 5' 'ibid. 510. .
}>86. 587 •.
V eegas,o' v·
Va¡a.234~
v legas. 140. 142.:
1
6
r8
Va.lboa .. I82 .. 7· H7. 239. 3 4.35. •.
.
24°.255.267.275.279.280..
Vega.273·3 1O ·354·40 3·40 9,
281. 283. 286.288. 312.3-7°. )1.6. 5)2.553.
404· 4°5. 4°7. 417..4.25.' 4 26.
. Veiga'448. 449. fus Armas.:
553.57 2 .573..
45°.451.5 10 •
Vela. 160.341 .
Valcarce. 208 •.209 .. 226..fus
4rmas, ibid . 25). 267. 279.
Vela(co. 111. 306. 333.379.~
281.282.2 8.1.28, .. 288.3.12.475.4.91 . 513.514. 530. 532~
335.37 0 .4 1 7.42.6.454.473. 535.594. 61 9. 6 3° .
553.573.574'586.6°7.
.
Velazquez.11l.,137 . 670 ~

V

yaJdes~;¡'S>O.51J!.'

Velaztj.331 ~

'

. Tabla de los apellidos
Vclcz.332.333. .
Verl o.l )3.241.249.343.
V ello t0. gil. 143. 160. 16).
33g·3 4 0 ·35 0 •
Ven.luides. 225. 331. 410. '
431.
VendauaI.453.456.
Venegas. 1 37.
Vera.Ig4.356.afta364.421.
VerJucido. 30I ·3 8 9·39 0 •
Vererl:guer.165.431.43S.
Viuero.g S.. I 1 1.. 221. rus Armas,ibid'38I'423·614· 615.
62.0. 62 9. 6 38•
Vidal.I3 8.J 0 7·3 1 5'41 1.478
479·4 80•
Vidania'414'
Viegas,vide Veegas.
Vilda.,72.
Villatuerte'326.
Villagarcia·· 302 . 30 9' 335.
373·
Villalobos. 196. 197. 25 8 .
<27 0.. 2 73. 279.:2.86.3°5. 3 0 9·
3 6 4.37 6.• 584.
Vill:!J)drando.27S·370.)7 1•
45 6 .533. .
Villamaior. )70. 373. 5 2J •
. )22·P4· afta 529·531·549· 550

Villarde FranCOS.l08 ••
Vi/lauerde.6)2.
Villena.3 6g.376 .
Villodre·408 .
VióaI.241.242 .
Viriato. I3.
Vitrian·5s 8.
Vizconti.400.
Vlloa.7 8. 1!4.1 24.q8.181.
184.187.21 S. 21 7. 22 7. 234;
:2.3g. 246.247.2.84. 28S. 2g8 .
3°7.313. 323.324.325.326.
336.342.384.38).388. 3 8 9·
393· 397.4 12 • 4 1 S· 4 19.443.
45g. 478.480.483. S12. S16.
573· S75· S7 6 . 'i77· 59 r • 6 38•
639.640.6,3.677 .67 8 •
Vrraca.333.
Vzero. 264·
yzodemar·4g 6•

x.
XEa.332.
Xerica. 3.08 .48 2:
Ximcnez'43 7.

y Anez.

Y.

12.1. 1 7 ). 1 83,. 2I 4215·216.224·225·227·22g.
23°.231. 241. :2.4 2• 243. 247·
5)2.
ViU<lU"\,1TÍn . 163_ rus Armas, 256. 2S7. 260. :2.61.262. 26 5.
ibid. 164. 165.2.01. :2.7). ;1.1. 268.27°. :2.73.275 . :2.go. 2g7.
4,2 7·431. 4);2... 435.436. SJo. 3°3.31 3.afta 317. 3 I g.afta 32 2•
325· 3S I • .,6g. 374· 375· 3 8 5.
554 ·') 9 2 • 6 3g·
Vi ll,¡quiran. 3. 9g.
4°1.4°9.410.41 1.4 13.4 2 3.
458 . 479.480.481.483. 53¡; ·
Yill~.r. I 4).3 ° 1.434· 598.
'i 8 S·

/
j

dlle Lihro.
S8'í.,588. 606. 671 .•
y anguas.12 5.
Ybar ra·5 9 1.
Ydiaquez.'5 S8.
Yeñeguez'5 8 9'
Yl1an. 117.
Yñiguez.119.238. 156. 3°1.
38 3.3 84.<;53.5 8 7Yn{ila·33 1 •
Yf.11Ti.54°'
Yforna.33 l.

Z

Z.
Acarias. 2 63·
Zamudio·49 2.49 3· 'í 44~

Zatico.3)2.
Zclada.)3o.
Zeruantes. 22 5.3°1.
Zeuallos.T58.291·516. 550.
8
5 9.
ZorrilIa.6lO.
Zote.25 1•
Zuñiga.lol. 383. 361. 377.
379· 3 8u • 381 . afia 38).396.
397·405· 4 IO ·4 1 9· 444.468.
475· 47 6 • 4 84. 49°.493. 497.
506 . 5u 7· 5 12 .5 13.5 14. 532.
533· 535· 56 5' 594· 59 6 . 600.
67 8 •

TABLA DE LOS TITVLOS,
y Señores,de que fehaze melnoria
en efte Libro .
Baena.14°.
Dt/l:¡u eJ~,
Bergan~a.7I .11 1.122.249.'
Guiar·4 8 4· , Alburquerque.3 8 'í.47'í. 6 )3 33 6.444.474'475.
Cadiz·3 65·· .
AlcaUt. 164. 244. 2 45. 268 •
CardOlla.240·5 1 4· 520.
29 2.339.343.5 1 7.
Camiíla.19 8•
Alua.46j .468.484- 53 2•
Cea.
240.,
Arcos·3 8 3· 6 51•
Feria.17 1 .354·3 55·357·549
Arebalo·379·
Arjona. 319. 321 .. 37 1 ., 37 1 .: 55°.55 1.55 2•
Fernandina·4 8 5·
382.473.481.650.
frias. 5rl..
Badajoz'35 8 ;,
Gan-

A

'I'tlbltl de los Tjtulos;
G ~U1di:\.477 •

43 8 ,444.47,. 477.47 8 .,479:
Hij.tr. :lOó. 370.) 3 2. 533.
4 8 3. 4 84. 4 8 ,.4 86 .4 8 9:534.
l nf;¡lltado. I 53 . 21 3- 353- 3)) ;72.. 583: 6°3.
Amarante. 62. 71. 116. 137.
4°3·4°7·
Lemos.l2I.
2°9.239. 246.280. 284.286.
Lerma.24°·4 86 ·501·50,.
3 10 .3 17.474. )44· ';7 1 .577.
Maqueda.l66.
5i8. 579.6w.638.
Mcáinacelin.4 60·47 6., 17·
Andrade.l9I. 304.3 84· 409·
Medina Sidonia. 355.3 S9·
412.427.431.433. 439· 44 2.
Naxara. 266.4°3.
444· 473· 474· 4)'5- 4 80 .4 84 •.
Oliuarcs. s08. 54,.
4 8 5.5°4.5 13.5)4.
Arcos. S52. 626 .
Oiluna·494·497·5 04·
Pa!l: rana. 370.
Arroiolos.27 6. 29 S. 308 .481..
Pcñ~s~ll1da.
Aftorga.71. S24·
Barcelos.)28.
Plafencia. 379. 380. 382.'
San I .ucar. 5 14.
Bailo. 3) S.602.
Sarria. 12 1.
Belalcarar. 380.4 1).'
Benauente. 159. 25 1_ i)3:
Segorue. 240. 3.7 4:
SeJá.21 3.24°.318.416.442; 397.418.484.493- 506. )13·
4 8 9. )7 8 .
574. 6 5°.
Taurifilllo.473·5 0 3:
BierrO.71~2
Terranoua·4 3·4S 7·
Bora.4 2 7 .43 1.'
Brutos.7 1•
Vejar·3 80.397 .4°5.484.
Ver<>.guas.47 5.)05.
Buendia.24o.)43·
Bureba.I12.
)21. )23· )24·VifTeu·444·474·
.vzed,¡. 240.596.
52 5·5JI·
Cabra.21 3.24°.318 .414.fus
CoÍtdu.
Armas,ibid.41 6.43 8. S26.
Calleta.212.
liLt.2I 5. 226 • 26 7.2.79.3,1.
Cal rada.4 0 5.47 2.
398. 407. 51+ 'SI6. 535Cantañeda·405·
57+ 65 8 .
Camiña. 351. 38 9. 390. 39 1;
Alaquas. 22 3.233.
AlcaÍlade.212 .
39 2 .393.394.4 11 .)4°.
Capacho.427.43 l .
Alcaudete. 240. S07'
CarpiÍlano. 5°3.
Al tamira. 17 1.279.284- 3°7 ..
Carrion.3 S2. 3S+ 53 6. 626 .
316 .3 6 1. 381 .3 8 3' 39.3. 4u.~
-- .
Caf-

A

J Senoresde)le Libro.

¡i

l·

Cafiañeir'\' 'i &).
Cat1e!md har .2.1 2.

Calkllar.22.3· 2 47: 421

z·

6.
7·
l.

3 1 2 .. 3 1 9 ~ 3 2 1 . 338. 371". 372.
.4~ l.

Caü e! Nabo. 14-7.

Clililla.7 I ·7 6•82 •
Caa rillo·373 . 4 0 9·) 1 3.
Cafiro en Calhlla. 3.0 6. S10.
)3) . )3 6 .55 6 .) 74.
CaHro en Napoles. 473.503.
Caftrodairo. 213.585.
· c..::i.lnoua. 77.S 1.83.466.
Chalante·47 5.
Chinchon. '~76.
· Cifuentes.2.79·3 6S•
. Collcentaina·384·
c.:recente. 26 1.4°1 • .
c.:ruÍla.3S3.3S).419;
J
Dcza. 7I.
1
· Eícalante.266.
Feria·354·35 8 .
r
Frigi!iana.403.
.
.
Fum SaldaÍla. 614~61 ).620.
Fucn Salida.407.
Fuentes. ¡ 74- 469. ) 12.604.
Fuente el Sahuco.2g8.
· FlIentidue~Ja. )36. )40 .. .
Galicia.1 26.1 32.
Gdlles. 505.
Gome¡·a'4 20 ·45 7·
Gondomar. 306. 409. 413.
493 . 5 3 S • 'i 43· 54+ 54 'i • 577·
Gr,~jal. 297· 417.474.552.
0 )
- .
fT'I~'\~e'w. (¡ )
Leddina.3,86.
Len;os .17 1 • 173. 184. 1 9- 6.
:1.16. 24 6 . :.60. 264. 279.1.83.
"'L1<nI~

3 81 . 3 íb . 38:;. 3 8 7.4 1 7. 4 18 •
444· 4 0S . 473· ·17 -1-. "p). 47 6 •
477· 4 82 .4$4. 485 . 489 .49°.
5° 2 • S0 3· ).OS~ 506. 50 9. )1 0.
S34· )46. S99·
Leon· 7 [.
Lerma.1 53.
Limres. i ') 3.

LugO.7 i .615 .
L umi.m:s.17 l .)I7.
Lu na·474 ·5 06.
MaF ri l1 o.. 363·
.
Maceda. 71.94.137.214.118

147· 322.· 32 7.353. 3H.

412~

424·444·492·)7I.671~

Medellin. 475'.
.
Melito·44 I •
Miúo.71.
. Miranda.22ó.
Modica.23 6•
Molina de Herrera.2io.14'1':

518 .
. Molares.3 38. 5 17.
M ¿ tern-y.I74.2. 1 5· 2 79· 28 1
28+_ 323· 31,)'. 352.· 373. 382.
3 8 3. 38 4: 387. 393- 394· 396.
397- 39 8 . 4° 1 .4°9. 4 1 ).443'.
444· 4 68 . 475· 47 8 .4 8 3.49° .
5°8 . .5 12 . 5 J 4· 51). )65· 574.
57'í·57 6 . 60 .}.
Monrerro(o.64·94· 57 0 • 61 'í.

Monteagudo. 'i 37M ontijo. ') 3 6.
Na¡ara.12. 1. )1. 6.
Niebht·3,)). . .

Yy

11

Ni

p

-

'rabia de los rituloJ,
Nieba.2.1 ).476.
Oca.71.
Olill.lres. 373.409. )08.5 1\3.
51 4· S4 ';.
"
Orope(;I.301. po.
0{orno.+03.
01luidos.147.
Ouren. 2.97.
Palma.147'
Paredes.2.40.40 3.
Penedono.147.
Pernia.597'
Pie de Concha. )40.
Pliegue.4Io.
Porto.71.86.
Portltgal.133.
PlIcbladelMaeftre.47 6•.
Puerto.32.7.4 8 5.
.RealdcMan~anarcs.353.

RegaLadoi. 1 S0. 1)2.. 1 )3 •.
:¡4 8 .2.77.
Ricla.489. ) 36.
Ri(co.3 8 4.
Ribadallia.l8 3.3°6.383.413
461.475.485. )2.0 .. 533. 534.-.
535.)36.539'
Riuadeu. 306. 32.0. 37°.3 8 4.
45 6 . 'í 32.5 33.
Riuilla. 2.66 .491.
ROCd.194.356.361.362..361
5)2.
Sabugal. 1 47.
Saldana.63. 668 •
Salina5306. 37°.373. 396.
~ 30. 'í 32.· 533.
Santa CruZ.l '1-7 ~

S,lntaGl1ea.2.40..
Sant.! Marta. 2.33. 306. )83~
3 8 4.39 6 .)32..533.)36.
Santitkuan. 38 3·
Salllatierra. 306. 38 3. 409.
)17· 52.0· 533. 53 6 • 539. )40.
~ 58. 6 44.
Sarria. 1 2. l.
Sortella. 2.12.
Talara·457.
Taroca. 19 8 . 618 . 63). f))2.~.
Te¡:¡dilla·3)3·4 I 5· 603·
Tentllbal'4 8 5·
Torre. 147.165.33 8·343 ·476
Torresbedras.I )4. Í 57.2.4 1•
355.45 8 .
Traftamara. II6. 168.177.
180.2.5°.2.74.2.93. 2.94· 308 •
319· 32.1·377· 381 . 439· 47)~
4 8 4.5 69.
Tribento·4 l8 •
Tui·71 .80.86.59°.
Valencia. 543·
Villacope. 53 ~ ..
VillaluaenGalicia·· 2.91·304~
4 2 7.43 1 .439-442..444.473.
474.475.4 80 .4 8 4.
Villallla en Caftilla. 32.7·
Villalon{0.l9 8 ·47 6.
Villanueua de Cañedo. 2.15.'
275.2.9 8 .3&1.
Villar D.Pardo. 2.2. 3·
Viñals.159·
Vzeda·534·
•

yrgcl.549·,

y Señores dejfe Libro.
M.4r({lufil..

AGuilar.403·

•

Gibr.deon·3 So.
.
Gu.lda!cazar.240.
,
Guaruia.2:-0·2.49·3 09·

,
lodar.3 oc .)2).
" A IalllO nte. 380.40)'.
,"
Lan~arote·4~0
.
Airon'1. ó 59· '
. Laplla·3)2· ·
AicaIJ.339·
A !cailizas. ') 1 3.
Legane~. 220. 249.3 0 9.)6. '
A!conchel. 379.4°').
~66.578·489·
Loriana.no. L8 7.309.
Alcnquer. 306. 370. ') 32 .533.
Mal.:gon. 21 7 .42.1.45 1.
Alrn ,I~¡m. 279· 3°7.3 81 .4 8 9.
Afiorga.279. 280.306. 3 81 •
l\Ü 1P,C;I. 1 6ii·339. N3.4'>7.
382. 383. 38S. 416. 4 i 8. 474. So!.
e"
o,."
¡,,·1<tncera·493. ') 44· 5 ') 8.
,,,,,.),
Mirab;:I.3 62 .
6
AuÍlon·47 .
M irallo.l 7l .200.
Hacares·47 6.
Mir.llld'l de Auta. 213. 2.P '
Bduis·49 2·493· 544.
Ber langa. ') 1 )..
~ )0.63 8 •
~ohernando·,)3,)·
BitontO·4 16 •
~ontaluan.147.
Cadiz·3 6 ).
Camarafa. 306. 38 3.4 1 3.4 62 •
Montaus.297.4 17·473.
Mótebelo.2.36.2)3.3)o.35 l .
4 89.53 6 •
Campo Texar.601.
Montemayor.279.
Cañete.A7 6.
Morata.no·3 0 9·
CaÍ1i~al: '5S)I .
Mota.21) .398.476.
Carpio. 261.373. 383.4°9.
Nabas·3 8 4·S liS .
Pahcios. 296. 363·
).13·')14· .
Pal/¡:s.1.4°'
Cafie! Rodrigo.l 71.333. ') 17
PcÍlalua. 199.618.619.620.
Cerralbo. 2. 79.470.
Comlres. 23').2.4°.
626. 62 9. 630. 631. 633· (3).
Conquiíbl.5 ,)).
63 6•64).6)2.
Colares.113·5 8 ).
Piouera·4 66 •
D <.:nia·477 .
Pefcara. 3')) ·445· 447 ·449·
l
,
>
-1E·,¡Cll.+ J.
Pobar·3 6 3·
Pop.240.
Eiiche. 37 3.4°9.) 1 3· ') 1 4·
Efpinardo. 24 8 .49'6.547.
Priego. 140. 241. 3)4.3') 5.
MIentes. 423.457.
41 5·)~·2.
Yy 2
Puc-

7 aMa de 1M Titulo!.
Puebla·47 6 •
Villanueua del Frefno: 3~ ~~
San Felices. 'í 91.
4 8 8.
Santa. Aglled:l.4) 2.453.4) 4.
Villa Franca. 2.4~. 2.79. 31 2.~
Sáta Cruz. 3S4-0493.541.) S7 33 8 . 4 66 ' .4 84.496.54 6•.547.'
Sautillana.,) 3-4 1 9.
Vi llar .159. )06.
. '
Villa Real. 1 98.
Sarria . . 444·_473· 474.48.5.
Vi~:na. 369-.;;-8)',
'S~·.
1
6
Xamaica·s05·'
, Sobro[o·30 .'í 7·S4°'
Tabara'48 8.6) 9.
Vizrondcl.'
Talara+!. 3.
8
Tarazona. 39 .) 14.~
Tarifa. S17·
Ltamira. 61 4.
Tenorio.~6I. 4f 3Amaráte. 28 4. 577. ~78_633·
TrocifaI.I)4.157.1-41.35'í. ·
Barrantes. 170 . . 196. 203.
458.
594.601.602 . .
. V ald,ol1quillo. 200.
Cabrera.23 6.
Valaerrabano.536.
FafiÍlanes. 170.277 .2.84.306.:.
Valdefllentes. 254.466.672.; B 7.586.606.63-3.638.
Layo[a. 21 5. 322 • 323·32.6~
,Valparaífo. 399. ~64· 65 8 .
1
V ele7<•.248. 369- 440. 44 • 32..7,41 2...;'¡'~4'o4(h . 463. 494. 506· ·S1S.
MirabaHes.601'•
,~I 9· 547. .
MonterreÍ-·3 84.397.
PeÍla Parda. ~42.
Viana. 159-. 207. 2)3 . . 579;
·(,08. 617. 6·l8. 620. 623. 62.9~
Portillo.306·409.)42·)43~
'632.636.642.647.650.6)1. .
Prado.17).2. 8 7.
Puente de Lima. 218. 413~
Viance.400.638.
ViJlagarcia. 170' 17I..196. 58 ).616.633. 644'
'197.198. 200.203.247.261.
SantaClara.(1). ,
'). 7°. 7.84.3°7.4°1.413. 497'.
SierraBraba·J56·3$3·552~
.1)5.)80.594.601.
Tobar.uo . .
Vi! l ami~ar.50).
Tuí.;89·411 • .
Yillamanrique.405.
;Valdl!,erna·3 S2. 384.)41.1

j
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TABLA DEL A S COSA'S
111 as notables dene

A.

A;nderramen , Reí de Gordona
'mueue guerra a los Chríí{i.u-

nos,

72.

'Aben hit ,Rei de Cordoua, 1 33.
Abengamia , Rei de Coraoua)
173.
.
-;v
\.'
Abemtambri,CapitanMoro,64.
Adoillo Conde,
96.

libro.

Alboahin, Rey Moro de Za~ "
g~a,
76.
Alcanatafol',bataHa contra Moros,
8'2.
Alcantara , Croen, (u s. principios,
183. 1I
Al fu ti arrota, batalla entre Chril:
tiatl'os,
3 JI.

Almanfot','Íl:lS guerras)
79.
Alrncria,{i1 cor;quifia.
168.
Agua de Majas- , bátaHa' entre Alinirante deCaihUa) General
Chriflialios,
11 J.fl] 9.
enlo"de Fl1enterrauia~ <j 18.
D.P.t~Agufiiode Caftr-o dela,Ca ~!morraph,Rei 'Moro.
72.
"{a de Lenlos¡ Arfobi(po·de 0- l).. Alonió·é H .fucede cn el Reino
tranto, " ,.1
, 476.
~or !lltlerte de D.Fau-ila,fu cu-

~f¡'icano, Capita.n Efpanol, 18.

~iolas,Hcy Arabe, .

72.
nado,
59Alahamilla, batalla contra Mo- D.A'lonfo
II.lbrnado el Caflo).
,
6¡,afla
67.
ros,
439.
'A lange, batalla contra Moros, D.Alor..lo 1I1. JlalT'adoeI Mag, no, gov ierna:l Galicia cen ti18 4.
"Alanos entran en Efpaña b '"' 54.
tulo de Rti,70. fllS echos; ibi.
Alanos, bataBa contra Morós,
~No . tU llO mas titulo que de
Rei de las Gdicias ,ibi.
. 18 7.
Alari cG,Godo,
50 • D.Alonfo lV. llamado el Mon.AJ athar,Rei Chico prefo, 414
ge,
55.
Alaudi:s, ¡¡iuoan al tirano Ailon, D. Alonfo, Conde de Celanoua,
¡ton ver. ci.\os,
70;
77. i 4 66 .
Al berto Percz de Ca maño , en D. Alon{o el V .!ucede en el Reielfoco rro de la Corui'la conno, r 09.SuS cchos,ibi .
t ra lag k{e ~ ,
20'i. b04. D. Alon!ó el V 1. Rt:ir.a dcf¡:mes
SLl decendencia, ibi.
dcmller toillherm:tl1oD.);i.! -

Yy 3

cho,

I

crab!", de las cofas no/aUeJ.
cho, ) 26.Sus echos,i conquiffu muger hereda la Corona de
tas, ibi. Nombrafe EmperaCaflilJa,i la renuncia en fu hi.
. dor ,ibi.
jo D. Fernando, 228. Muere
D. Alonfo"
2 3 (.
D.Alonfo el VI 11. Emr.erador"
es elegido en Rei por los Ga- D4 .Alonf6 VIII. 1I I. de Cafiilla,
llegos,i le fufientaron en ello,
l/;imadoel Bueno,pierde la ba
128. Sus echos, i conquifias,
talla de Alarcos,l 8.7. Gana la
1 ;2.Coronare Emp.160.Gue
de las Nauas.,. CauaUeros Garras contra los .Re¡es de' Porliegos quddiruen elyeUa,tetugal j Nauarra,1 6 J. Gana a
niendo por fu Capitan GeneAlmeria, 168. Contra Moro¡
ral al Apofiol Santiag0, J 88.
Almohades,gana alaen, Corafia J 89.Su muerte,
228.
doua,! fus Reies fe hazen v,af- , n.Alonfo el X.llamado el Sauio,
. fallos [uios, 176. Su muerte,
fucede en el Remo por muerte
defu,p;¡.dre D.Fernando,2S9.
ibi.
. ,
D. Alan[o ,Enriquez de Portn- · Sus vitorias,i conqulfl:ás, 26 1,
gal,,1eit\tirul;¡ Rei,JJj8. Sus
.CafamienrodefuqijaD. Beavaffallo!i Gallegos ,vencen
tri~ con el ReidePortugal.
la batalla de 'Olluqué, i9,i,. ~ . Perdonale.el teudo.\259. Guer
139. Toma por-ar.mas las cin- , ras con fu hi JO D. Sácb'o, :z.6 3.
ea 'luinasj i porq~e-~Da los D~'Alófo el XI. fucec\e en el Reino fu padre D. Fernando el
Moros) 16. Batalbis ,i)os vence) gana a Lisboa, J 39. ,Haze
IV. Virorias conrr;¡ ,Moros en
gtlerra al Rei D. Femamiode
mar) i tierra, 271.1nfiiruiela
Leon[u.htemo"
178.
Ordeodela VanJa) ibi.i 274.
D. Alonfo el IX. por muerte.del
Gana la vitoria de el Salado
Rei D.Fern:tndo el 11. es Reí
273.ElltregalCleAlgezira)ibi.
de Leen)i Galicia) ~82. Guer.
Muere en el Íltio deGibraltar,
ras con , Cafiilla, Portugal)
ibi. Siruenle en fus emprefas
Caualleros Gtll'egos,ibi. afia
18 3. G.lna delos Moros Alcantara) i la d;l la Orden de
292.
Calatraua,i efia Orden la de D.Alonro Fernandez de MonteAkantara.Gana aC;¡ures , i a
molin, Ricohombre) Almiranlvferida. Sus vitorias contra
te malorde la mar)267.SuS ar
Moros)i lesquita a Badajoz,
, mas,idecendcncia)
268.
i Idues, 184' D, Berellguel~
..Alo~fo Lopez de Lemas, vno
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Cf;2¡J,ultl.:fsc'!fos nQtdMcs.

d~ los Fundadores de la Orden de Santiago etl el Conucn
la del O lU, i le hallo en la. bataHa de C laüij'oj . ', )6~.
n.A lunio Jofre Tcnori0; Alfiirar.te de la mar, 272. i 2'78 .
Sus leruicios,ihi. i 2,'1 9. .1
n. Alonlo Tenorio, A.:elantado de Ca~orla en la eonquiÜa
de Antequera,
365.
D . Alonio Yañez Fajardo, Aclelantado de M urcia,i (us leruielOS,
3 ó 9·
D. Alon[o de Fonfeca, Obilpo
de Auila, i Ar~obifpo de S,mtiago , i de Seuilla. En la batalla de Toro, 388. Su origen de Galicia ,ibi. Oponefe
al Conde de Camiña, i le haze
rettrar,
39 2 •
D. Alonlo de Cordoua) Conde
de Cabra, en la eORquifia de
Gr.mada, 414. PrendeneJ,i
Don Diego Fernandez deCor
doua al Rei Chico. Armas
que aúaden por elte hecho.
ibi.
Don Alanro de Aguilar, i Cordoua, cn L\ eonquifra de Granada,
4 1 ') •
Don Alonfo Fcrnadez de Lugo,
.:onquiHa las Islas de Can,,ria, ¡Palma, i1adeTenerife,
i prende a nu~ue Reic:s. Es Adeiantado de las Canarias, i
Ctpitarl G¡;ne~al. Su deeen,.

dencia) 422.1,114 ..
Don Alonju , El i Ce Nafcl cs,
4 2 9.
Don Atonlu D.w:l1os , Capitan,
4;9AloDio Pita da Veiga • prende
. al Re; FrJ.l,ciieo de Francia,
448 . Armas que k diü el Empera do!' e.,rlos V.
449·
D on Alurro Luis de Lug0, Ade,!antallo de L:s Canarias el, i
fu P.!dre conc¡uiítan el Nueuo
Reino de G r.maJa ) 4) 7. Sus
puefios,i Icruicios,
4 61 •
JDon Alonfo de Moreofo, de la
Cala de Altamira» Obifpo de
Mondañedo) i Ar~obifpode
Santiago)
480.
D.Alonlo de Fonfeea, Patriar~
ca, Ar~obilpo de Seuilla) i de
Santiago,
483. i ) 16.
D. Alon[o de Azeuedo) Conde
de Monterrei, [ocorre PerplOan,
') 1 3.
D. Alonío de Fonreea, Arrobi[po de Santiago, i de Toledo,
fuIllbdor de h V niuerúdad de
Santiago, i de dos Colegios, i
en la de Sahlmanca el jy~aio r
del Arrobilpo,
5 1 6.
Alonro LO Fez de Lemos, vence a.
los Hermandicos,E:cmuneros
de Galicia,
S76.
D. Alonro Gaio[o , Con~enJador
deAltriana,Gouernador di: Se
na,en la jornada ét Tllnez', 59 3
YY4
n.

a

''1

'.r.thl.. Jr ¡dS tlJflis not"Mes.
D. A!odo de CamallO) de la Ca~ Aluaro YaÍlez de lllgo~en la cófa de Rubiancs) fus feruicios}.
quilla de Cordoua, i Seuílla,
~92.
247.
n.Alanía de Montenegro, Oi~ AJuar Nuñez Oforio, Valido del
doraeGran<tda,
195.
Rei D.Alonfo XI.
273.
D.AlanCe) Aoriquez, Oidor de. D .• AJuar Nuñez de Sarria, gran
Valladolid, .
413.
Prior.de Sa.n luan, i fus [erui~
D.Yr .Alonlo Maldonado de Ri~
cios,
280 •.
ucÍ-a,Obilp,oen Italia, 347 •. Aluar Rodriguez >de Valcarce,
D.Alonlo PimentcI,delaCaJáde · 282 • .
Benaucnte,iüs ech.os,
493. D;Aluaro Perez.de Caftro, Ser-·
D.Alonfo~de Oca,delConfejo de
ui¿or del ReiDonPedro, i [u
fl.l ,M.en el de Italia,
40.0.
muerte, .
29).
D.Alonfo Fcij?,.Maeftre de Cá- D.AJuar Rodríguez Oforio,Ser
. po,
5°9.. uidor del Rej Don Eurique el
D. Alon[t>. Perez Manuel, MaefSt:gundo,"
3o 'í.
tfe de Célmpo,i [Ullll1l:ne,p,. 5 D.:Aluar Perez OIoriO de.Y ilIó!.i .6 3].. ·
labas,en íCruicio.del Rei Don
D.AloniPde- Ahtel0,~apitan de
Iuanel l • .3 11. Su Geneolocal,lallos Cor.aras1 [um.uerte,
gi!l,ibi.
632·636. .
D.Aluarolfarna,Obiepo dcM&.
D.AlonioPita, Capitande jufan"
dañedo,i,de Cuenca~Arrobifteria,fuseehos,
628.
po de Santiago,Maeftro.deel
'A Luaro,Conde TuguenCe; j I . .
ReiD.Enrique 1II. .
H l.
JÁ'.htar Rodriguez,l'rogenitor
D ..Alllilr
de Sot.o01aior,cn
, 10,s C.Qn.de.5. d.e lemos ,. 173. 1
la conqUlila de Seudla, . 4.06.
17S. .
Ajuar Diaz, primo dd Cid,i.heD ..AluaT Pe.rez·de Callr().entié~
redado en Galicia,. .fu decenpm cid ,R'ei Don Fernando el
denciaenG41ieia de lós SeoaSanto,229. Su Geneologda,
nes,i rus armas, .
678.
'23 ') ' Su mugcr defiende vale· D. Aluaro deMofeofo ,. Obifpo
rolamenteel eaRillo de Marde Aftorga, Maefrro del Emtos,ibi.
perador D.rernando, 484.
Almro Colodro, Gallego, en la D.Aluaro.de Menooza, de la Ca
conquifta de Cord(!ua, 233. ~
[a d.e ~iua de Aui.a, Obitpo de
23 S.
.A~¡¡la,l ~e Paknclai
534·
Don

I

I

I

d~

P~rez

¡

crt1blad~ ¡,1$ cr!fdsnoMbles.

l'

'1.

:1

n

..

..

non Alnaro de Sa.nde , Mar-qü.es de la Eíoucl'a, fus echos,.
466..
..
O.Aluar Perez Oforlo, .P.nmer
Marques .de Afiorg.a, 381.Sir
lIe mucho.alos. Reies Catol!cos, .
388 •
Don Aluaro.de Oca, en feruicio
dd Rei Don Felipe Segundo,..
397.
,
D. Aluar.o de Mendoza .i Sotomaior, feÍlor de ViUagarcia,
Capitan de la Guarda del ~rin
cipe Filiberto.~ Susicrlll(;lOs,

de Lemos , en Ia COI1'llúf!¡¡ dé
Seu il1a,
246.
Amires Bezerra., Sieneral de las
galeras de Efpana,) 87. D . Fedro Bezerra fu nieto, Abogadode los Cun{e jos,ibi . .
D.AndresdeCallro,du JaCa fi~
de Lemos,General de la efqua.
dra de Galicia,476.Sn decendencia,
) 09.
D. Andres de Andrade, Refiden- '
te del Archiduqlle de Allfiria, '
en Maar.id,
1 54.
D. Andres de la Gandara, ,Admi~96.
nifiradordelHofpital GeneD.Aluaro de.Meoooza i SOloma
ral·de Madr.id,
266.
. ior, SeÍlor de ViUaga,róa., rus D. Alldres de Robles,Capitan de
pueilos,i [eruicios,
S94.
c<iilallos.ell Galicia, 621.63° • .
~uaro Yaúezde Lugo, ,SeÍlor
i 634, .'
.
de Villalua , .Carnarcro.de el Andu jar, ganada 11 los Moro;.,
.ReiDon Enrique<ll!.arto.Sus
I 3"1. i 22~.
• [eruicíos,i de,endencia,. 37.) .... Anib¡d, Capitan Cartagi.nes ,3~ .
D.Aluaro de Oca,Regente, Viraila 1) • .
rei, j Caoitan.
GeneraL
de
NaAnferiGO·de
CamaílO;
,81.'
,
, ,
uarra,
399. Antcqllera,g¡¡nada a los Moros ..
D_Aluarode Oca ,. GOllernador
365 •. .
del Aguija,
400 . . D.Antonio'de Fonfeca,progentD •.Aluaro de Añai.a.) Capitan de
tor de los Códes de Aiala.Sus
cauallos Cor.aps. de Galicia, . tamo{os.echos)
388.i 4 28 . 6~ 1.;lil.!. 634. .
Antonio de Leiua,Capitan tlmo'AÍtaia, Conde eJl Galicia"
6 5.
fo,en lo dePauia,H5.aila 447
Añaias ;iu primitiu0.S01ar en Ga D. Antonio de Portugal, bafrar~
licia,
567.
do,pretencle aquella Corona, .·
Analfó, Tirano,.
I 09.
467. Es de[varatado·, i roto,
And¡dobo,Capitan,RomalJ.O,5 5.
ibi .. .
D.A!'I~r~s de C!!íl:ro, de la :Cafa D.Antonio deQlliroga i Lofada','
(~

, I

,

craUl de lar cofis l'lot¡lfM/?s.
f¡: k :¡ala en Lt coquilb. deChi- D.A ntonio Rc.:hgucz de P¡¡ga,
le,
46).
mui Erudito,
56-7_
D _Antonio Mz,uriciode l'.I ps D.Ar:tor.io $,d aado de Gondin.
i)rdiJente de Canilla, Üú ifComilfario General de 1<1 C,tpo de Co rdou,I,
59 í .
u¡¡lleriade G,dicia,
34 5D. Antonio S,¡rmiento,de la C.¡- Arbqa;ulcs, Tirano,
35.
1;\ de Gondomar, EmiJaxador Arc.1~q.,Empera,lo() natural de
de AI..:maniJ,
41).
G;¡licia,;:p .~lIS echos,
44.
D. Antonio ce Caflro,.¡;iel Con-Ares Parcio de figuerea,Gouerfejo de Or.lenes,
412.nador de las armas ete GaliD.Fr.An.toniodeSotomaior,lncla,
545.
qui (idor Gener¡\L, COl)fdl\'¡r Argaúan, batalla..entre Chrifiiadeíitl"Ltgeib.d"il\u.dignidanos,
178.
des,i puehos~
410. Arias, Conde en Miño,
?I.
D.Antonio de LugoRiuera ,fus Aüas .Gon~alo, en el cerco de
puc11:os,i feruiclOs,
-376.
ZanlOra) acetad iklaho echo
, D.Antonio de Ca maño , i Menpor Don Diego lOrdoñez,
. daza, Vizconde de Barrantes,
121.
rus puellos, i feruieios ,203. i Arias Gon~alo, Cauallero Ga60r..
.1lego,.en laeonquifta de SeuiD. Antonio Vid<\nia,Fifcal de.eI
.lla)
2. 5 5.
Confejo de CaftiJla,414. D. A-rias Perez., Gallego, MaefD. Antonio de Oca, Procuratrc de Alca;ntara , .tllla toma
dor ~~ Cortes por el Reino de
.de BaJajoz confus CaualleGallela,
400.
,ros,
231¡ D.Fr. Antoníode Caflro, deJa D.Arnolto, Ob.ifpode Afiorga,
Cafa e Lemos, Generá.l d.e la
en la conquifia de Bacía; i An
OrJ::nde S.lll B:niw, 476..
duj<1r,
173.
D . AII tonio de Lima, de la Cara A rroio de Martin Gonralez,bad ~- S,t1u:tticrra , del Confejo
talla contra Moros,
414.
:r. ~ al,Obi ! po de Coria,i de Si- 'Alt urianos , contra Romanos,
g" Cl1 ra.
27. Aiud,1O al Tirano NapaD. Antonio de M ofcolo de la Ca
ciano, contra el Rei Don Raü de Alt,unira , Clpitan de
miro el Primero, i fon venciCauallos en Galicia, 62.1. idos, 67. Aiudan al Tirano
634.
Analfo , contra. el Rei Don
.
Alon-

I

,

"

"

'e.

'TahIa de 1.1S coflu nottlblc!.
Alon(o el QQ.into, i entramniftro, S07. Sus puefios,i acerl
bas vezes lo~ vencen los Gadencia,
5 13.
10
9. D.Baltaíar de Mofcofo í Sanaollegos, '. ,
'Afhmas) fe mc1uranen los terual, hiJo de la Caía de Alu.minos de GUicia, .
4. · mi~a, ObíÍpo de laen, Ar 10Allurias, batalluontraMoros, . b¡ípo de . Toledo, i Carde62.
nal de Roma , 1l1Ílgne l'relaAtOllo hcrege ,.,{ehaze .Empera- ' dl), .
4 86.
do'r, i fu s.fi.lce{1os , 49. i So.· D ~BaltaÍar de Figueroa ; hljo de
AtapuercJ.5:' batalla entre ChnÍella Caía, Gouernador, i Getianos, .
114· . neral'de la mar del Sur; 5 )5.
Aticn'fa , . ganada .aJos Moros.. · Sus pudios , 5) 9.
D.BaltaÍar -de Rojas i Pantoja,
126. .
26~ .
1tIadhe ~e Campo g~neral ea
·.Agufto Emperador,
Auila, poblada por Gallegos, I
el exe,¡:clto .de Galicia, 618.
Montañeks, .
126.
GananÍe pOY{uvaloc las PlaIj\urelio,fucede en el Reino D.
~as de Mon~on, la 'PeLi,i SalFruela {u hermano, .
61 . · uatit:rra,619.aHa643. SudeAznor :Pardo,or-iginario deGa<:endencia antigua de ,Galicia,
66r ..
licia; en la .. batalla de las Na-'
uas , n3 . . Pone fuego al pa- ' D .Bal.taÍar Céton, c.ipitan Galenql;lc,del Réi Moro, i armas · llego, es de los primeros que
{]lleaÍladioa .las Íuiali,j {u oria/ldran aMon~on"
633 •
. g~n, i decendencia,ibi.
Baw; lomc Gon~.al(lz de Nidal,
Aznatarraf) .ganada los Mo- " con ü:.:herrilano ,.deCellhren el
ros) ,
229. '
Efirechode SanVicente,Sol.

a

a

'B ~

.

•,

BJt.1/las , 'iJt.1ft metas partes de donde
lornnr pn nombre.

D ..Bt'atrw de fon(eca, llamada
BAdajoz, (e gálla de los Mo- ' l .~ Sama Madre Igldia, i PQrqDc,
516 •
. ros, i (e puebla de G .. llegos,
. i MOlltandes,
184. lltbli.o,Conde,
65 .
llacp, ganada 1'os Moros, 173 . lldl iJo Oolfos mlla al Rei Don
. 22.9.
San cho,
120.
D.Balta(ar de Zuñ iga, de la C .l- D. Iknito SuarezSugerio,MaeÍfa d~ Mont~rr..:i 1 Primer Miúe de AlcantMa. Sus Padres.

a

Ha-
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•

'T.1b!a delas tofos notables.
JÜIl.tJe en l.t o,lt.t!1a de lasi\'a

S,lngrequc tiene: de G;üiria,

U,IS,
226.
6)2.
B eni t o d e 13aílOs , G.dkgo, en la Berna rdo dd Carpi o fil~ G Ollerruilla de COr" Otl,l,
2)3.
I-J.tdor de las ann,b dcG,d lCil
llen ito Z a.ch ,lri,I$, Al mi r,llltc \le
672.SUS echos,i deCtlh.':uCÚ:
C afl: ¡¡ w.~u riw ria de 105M 06 74.
ros ,
263. D.lkrnardodeVill.lmarin, AlBcrlanga, ganadaa los Moros, . mir,lllt e de~apoks,4_7.4J2.
l ).Q .
Su GCl'.eologia,
43).
B c rmudo, Conde de Leon, 71. Betato, Conde en Dcza,
7/.
D. Bermudo el Primero, reina Birerra, g,lllada los Moros.
ddpu\:> de l\,[aureg.lto, 62.
461.
D. Bermudo el 1I. es elegido en Bruto, Capitan Romano, tomo
Rei por los Gallegos, i le deel renombre de Gal kgo, 21..
iienden.Sus echos,7 8 .alla 81. Buij:r,l.go, g,lllada 11 los Moros,
i:lermlldo el lll. lueede en el
u.6.
Reinoal Rei D. Alonfo el V .
Su padre.Su muerte,i quien le
h;:redü,
1 14.
D.Bermudo Ordoñez, Conde, i
Abo,o promontorio de }:ini~
Duque de Lemos , i de Sarria,
fierrJ,vide Finifl:erra.
12. lo
Caccrcs, ganada los Moros.
B ernd Y,lñez Doeampo, CauaJ 83.
lIeGoGallego,1 2.' .i 48 I.Au i- Cal.ttr:lIla,Ordé.Sus principios,
17 6 . Dd la villade r\1c ~ ntJra
fa al Rei Don Sancho que fi::
la Orden de San luan dtI t'cg uarde de BelliJo,
/2.1.
D.-i.k rnard ino S.lr ml éto,Primer
reiro,
183.
Cal
oo
,
bat.¡!l.l
contra
OLtndcCOIlJe de niua de Auid, AJefi: ~ ,
,6!.
1J 11t:tdo deG;.licia, 533. Su dceendcllcia, aíb
)" 4 4. Call1 a!lQ., G ouernador de Gdlici.l, en tit: mpo de losRcics Suc
D. B~rn:lrdinü <.k M eneCes ,MarUUS ,
,8r.
qu '~'s de Pt'll.du:I , Cc r.<?¡-ai de
la Ca ualkr:,¡ de G al ieia, 618. Calliúlo Hat iz, R icohomure) ¡
{irUl.\ pr llldcgio s,
S8!.
Es d pr imero qlle aíTa lta las
mu rall ,l ~ de MOll con,
, 6 1 8 . Sus Cam pos, fu tIerra, re incluia en
los tLlminos Jc Galieia,
4.
CcllOs, 6 2 6. 62.9. 633 .afia 64 'í.
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c¡:I1hla de lds cofos nottfUes.'
1;

,
1,

:Canal,es , ganada ,idos ,Moros,
126.
Cánarias , Islas, fu conquifta,
42 T.
tanaria, de notable ligereza, i
deureza"
4 22 •
Canas, batalla contra Roma, 14.
1 1').

•

:Cintabria.., fe ¡ndula dentro de
Galicia,
4.
Don Carlos, el Primero de die
nombre, gouierna dios Re~nos en vida de fu madre laRelna Doña luana, 473. Es electo Emperador de Alemania, i
deíle nombre el V.Sus ,echos,
ibi.aíla 4:60. ,
~ílel Mellor, fu Conde yGeneral del exercito del Rebel, de de PortugaJ,,619' Muete,
626. '
;Caílro Toraf ,fu' pobladon,
177.
Cataluña, fu Rebelion,
563.
Cedofeita,caílillo,
179.
Choras, lugar del Rebelde, tomacla, i laqueado por los Gallegas,
629.
Santa Chriflina , batalla contra
Moros,
6)'.
. D., Chrifrobal deZorrilla, General de 1.\ Caualleria en lo de
la torre de Nogueira fe (eilala,
620.
D. Chriílobal Salgado , Caíle~
!Jano del ~a{hlIo de Lob~ C!!

,Napolcs,
347.,
Cld,vide Rui Diaz.
Ciudad-Rodrigo, fu poblacion.'
Defiendela de los M oros el
• Rei D. Fern<¡ndo , fauorecido
delApoíl:ol Santi ago, 17 8 •
ClaulJo,lllemorable batalla cono,
tra Moros,
66.
Coimbra, ganad los Moros):
1 1 'í •
Con[uegra, ganada ')¡ los Mo-":
ros,
126.
Coráoua, ganada los M oros
por el Rel D.Alon[0,176.Ganala def¡)ues el Reí Don Fernando el Santo, 232.aíla 234,'
Caria , ,ganada )¡ los Moros,

ft

aa

a

126.

Coruña, Ciudad, ,preftdio :mti..:
gua de {oldados , 30, Es aco";'
metida de IngIeres, i fedefien~
de,312.i470.Llama[eelPuer,
to de Hercules , por lo inuen-'
cible,
545.~
Coruña, batalla contraNor- -: '
mandos,
68.;
Crafo,Capitan Romano,
22.
Cruz, la pone en (us vanderas '
el Emperador Teodofto', -3 ').'
1 el Emperador Arcadio, 44.'
VeCe en él aire, i en las vef-,
tiduras de fus Soldados, en la
- batalla contra Perfas,4S. Po::
nela en rus 1J.l0nedas,ibi~
."

,."1,'

&

crt1bl.1 de las cofos nott1bhs.
D.
DOn Diego OrdoÍ1cz, Cauallero de G,diciade(aflú Zamor,t,
J 22.
D iego Lopcz de Lemos, proge- nltor de lus Conúes de A marante enla batallade las Nauas,
209. )70.
Don Diego Gomez Mella, Ricohombre, fe halla en la de las
Nauas,220. Su decendencia,
ibi.
D. Fr .Diego Sanchez , Gallego,
MaefiredeAlcanura, 227.
Diego Perez de Vargas, le arma Cauallero Aluar Perez de
Cafiro,23 1•LlamOfe Machuca,i porque,ibi.
D.Diego Muúiz,Gallego,Maeftre de Santiago,
269.
Don Diego Aluarez de Sotomaior, Caua/lero de la Vanda,
277 ·

D.Diego de Muros, Obiípo de
TUI,
389.
D.Diego Fernlndez de Cordoua, Alcaide de lus Donzelcs,
fe felÍ.tla en la conquiHa de
Gr,1I1<\da,414. ¡.. rende el,i D.
Alonfo de Cordoud. fu fobrino
al Rei Chico,llas videras que
añ.tJen d fus armas, ibi.
D . Diego M iguez de Muros, 0bifpo de Ouiedo, fundador de
fu Colegio deSaIMllll1ca,lOo.
Sus armas,i Gt:ncologia,ibi.
D.Diego Lopez de Haro,Gouer
nador, i Ca,pit.tll General de
G<Illcia,
408.
D . Diego de Zuí1iga ,i Sotom4ior, de la Cafa de los Condes,
de Priegue, Obifpo de Orenfe, i de Zamora,
1 10.
D. Diego de las Mariñas,Gouernadar, i Capitan General de
Galieia,
491.
Diego de Parraga , fe halla en la
b.n.tl la de Betlen , i Velama330.
rin.Sus armas,
D.Diego Pimcntel,de la Cafa de
Ben.tumte, Capitan mui valiente,
493.
D. DI ~gO Sarmiento, Conde de
Gondomar , fus puellos , i del
Con(ej ') de Efiado,
543 .
D. D,,:~o de ArGC i Reinoro, InqUIÍ¡Jor Gencral de Efpaíu,

U. Dl~gO Gomez Barrofo,origiluno l e Galieia, Maefire de
Ale ntara,
336.
D. )1\,.gO Sarmiento , de la cJ.ra
de "t!uatierra, Obilpo de Altorga,
538.
D ego de Andrad ... , llcua el Ter.. iu de S.tntl.tgo en la tom.t de
Antequerd.,
368.
D .• )i~ go de RlUcra, Adelant,¡do
u C la Andaluzia, i fu General;
3 So.
D.Dicgo
de Riuera i Segouia,de
368,
l lsechos,

d

-r

~tlbla de las cofas notables.

d Confe;o Real de Callilla, i
E.
dei de Guerra, 203. Su Cara,
I10n, Tirano,
¡rus puellos, 60J.i 60s· ·Cara
70•
E lepanto, batalla cont ra
fu hi ja con el Vizconde de BaTurcos,
60J.
rrantes,ibi. i
46 J.
n. Dieao MeGai Guzman, Mar- Em peradores Gallegos, Vide
M arco fibra , Teodolio, ArqU(~ de Legªnes, Capitámui
cadio, H onorio, i Teodolio el
feñalado en ellos tiempos, 'i 6.
M enor.
Sus feruitios,ibi.i ·
S66.
Em
peratrizes Gallegas, Vide
n.Diego Sármiento, Conde de
Flucila.
Saluatierraj fus puellos, ') 17 . '
D.Enrique,Conde de Portugal,
1 )40 ..
J 3').
n.Diego Sarmiento de Valladar~s~~el Conre jo dda lnquiG- D.Emique Primero, Rei de Caf2280
277· . tilla,
clOn, '
II.
fucede
en
el
F..á ~
D.Enrique
D. Diego de Lemas ', de la Cara
no Don Pedro fu hermano,
de Amarante, muere con Don
Alonío fu padre en la de..Leri30 4.
D.Enrique
III.
da,
337:
577·
380.
D.Diego Suarez de Deza Fal- D.Enrique.lV...
Ermigikio,
Coade
de
Tui,
i de
. con, feÍlor de la Cafa de Caf7 1 .;
trelos, muere en vna batalla . Porto) '
con Portuguefes,
6 J 9. Ermelinda, muger del Rei Don
Domingo MuÍloz Adalid, GaAlonfo el I.
59.
71.
llego, Conquiftador de Cor- Ero,CondedeLugo,
. aoua,232.i237. Sudecenden Ekalona , ganada los Moros,
226.
.
cia, 2 38 .afta 243.
Donzellas , las relcatadas de los Efpaña fus Reies deuen prece-Moros,por CauaUeros Galleder tudas los del Orbe,ipor
que, 56. Su rellauracion cogos,S47.')')1. i 568.
Dulcidio , Obirpo de Salamanm e n~ o por Galicia, 60. Tiene
ca, prefo por los Moros en la
guerras con Francia, ') 'í 9.Cade Valde lunqueras,
Jo notable de dos aguilas,quá7') •
do fe publico ella guerra, S6 J •
.E[pañoles fu jetos ,Roma def- 29.
pues de loo.aÍlos,
Ven-.
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cr-abla de ¡as cif'ds notables.

Vencel\ ~ los Moros, vide en
1i¡s lugares las b,n'llias.
E/l-elicon, Capit.m Tirano, 44.
Eugmio,traidor al Imperio, 3 S.

f.

DOn Fradique de Cafiro, Du-

q ue de Ar¡ on.t,
371.
Don F radique de Toledo, Gene)49.
ral,
D.Fr,ldique de Valladares, dcla
'C.tCtdc Fafilianes,gran fülda633.
d o;fusechos,
Fa6la,Rei, facede Don Pelaio,
59·
.San Felipe, i San luan Apoftoles, fe apuecen al Emperador
40.
Teodofio,
D.Felipe II. Rei, fueede al Emper.ador fu Padre, 460. afia
49 2 •
Don Felipe lII. Rei, fus triunfos,
492.
Don f elipeIV. Rei, rus echos,

a

655·

136. En la toml de Altl1eria,
168. Gouierna las a.rm.lS ell
tiempo del Rei de LeonDon
l'erIMndo,
177.
Fern,1J1 Ioanc:s;fus echos,! 6I~)U
decendeneia, a{t;¡. 1 6s. Capitan en [o de A[meria,
.I 77.
Fernan Ga rcia de CamailO,acendiente de los Marquefes de Vi
lla-Garcia,en la batalla de las
Nauas,i (us echos, ¡ 97 .Su cafamiento,i parentela,
1 ~8.
Fernan Miguc:z fe halla en la de
las Nauas, 199. l en la de Bae~a, 200. Sus a:-mas, ibi. CaJas"
Tituladas que decienden dd,
ibi.afia 209 •
D . Fernan Lopez de Vllua , 'en la
de las Nauas,
215.
Fernan NuÍlez de Temes, en b.
conquifia de Cardona, i Seuilla,2.¡.6. Su ca(anliento,i prin. cipios de la gran Cafa de Cordoua,
238.i2+3.
Fernan [Jerez de Seijas en la cóquifia de SeuilLl,
248.
Feman Romero de Cama no ,
269 . Su decendencia, 6u S.
D. reman Perez-, Gallego,act:lldiente de [os fajardos, Macftre de Alcantara,
27!.
Fernan YaÍlez de Neira, C.llIallew dcla ":anda,
274~
Don rernan Ruiz de Villalobo:.,

Felix Machado de Silua, Marqlles de Monteue1o,fuGeneologia,
300.
FernanGollralez, Conde de Cal:
7f:o.
tiUa,
Fernan Perez de Traua, Conde
de Tra!bnnr a, fu caf:tmienro
con [,L Reina de Port ug.J Doña Teref<l,I3'í.Fundallcl \10279·
lliLÍie~o d~ MOll~~ de ~,Lmo, D. Feman Ruiz de ValGoJ, g l'm

.
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rabla de lds!cofas notaUes~

.
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Prior de San 1uan,
2 79: ~:' jona,
2: 58.
D. Fernan Rodriguez de Vi- D.Fermndo el IV. el Empla11alobos, Mae/tre de Alean
~ado, 264. Sus ccnquiítas,.
tara,
36+
ibi.afia 271.
Fernan Gomez de Deza,Pro- Don Fernan Ruiz ce Caítro,
genitor de los Condes de
gran fátlidor dd Rei Den
la fuente el Sahuco, 298.
lledro, 293. Suc.ecenden- ,
Fernan Perez de Andrade,Ílr'CIa,
::9 'j.
ue al Rei Don EnriqueeI D.FernandoOzorcs,Macfirc
Segundo,
30+.
de Sr.nf. iago,
309.
D. re emando el 1. Rei de Clf- D. h:r!'ando l<uiz de 13icztil!a,vide D.S.mcha, Reina
ma, Merino ¡~,¿:or de Gade Ca/hila.
licia. Su de(encencia, 383.
D. Fernando el TI. Reí de Ga- D.Fern.mdo el V. Rei, llamalicia, íLeon, 176. 177.
do el Catolico, vide DoÍla
V cnce los PonugueJes,
lrabel Reina ...
ibi. Pelean cont ra el POf- Don Fernando de Andrade,. tugues, y CaHellanos, ibi. J 'Conde de >;.'illaba. Su viVence al Rei Don .dlonfo
toria de France{es , 432.
de Portugal en Badajoz, i
Sus armas, ibi. Capitan Ge
le prende,ibi. ,Aiudale defneral de la Jgleila , 441-.
pues contra Moros en San
Príncipe de Calerta.Su Gc
t.lren, 1 80. Caualleros Ganeologia}a!b 4.}4.
llegas que le ÍlruCIl,i fe né.- D. Fernando Dai\¡t!os, Marbran,
182-., T qucs de Peícara,
LH5.
Don Fernan Ruiz de Caftro, D. FernanQo de Valct s, ArProgenitor de los Condes
~obitpo de Seuil1a.Su acen
de Lmlos, en la de las Na'dencia en Galicia, i fus Dig
nas,
] 96.
nidades,
200.
Don Fernando d Santo, Rei, D.rernando de Vera, I'roge228. Sus conquiftas, 229.
nitor de los Condes á la
231.244.
Roca,
362.
D.Fernando OrdoÍlez Maef- D.Fernando deVera,i fus tertre de C,,]atraua, con iits
UICIOS,
3 ')9.
~aualltr()s , enI,! d~ !}~: D.Fernando de Vera, Arfo-
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'Tdbla de las cqfas notables.
bifpo de Santo Domingo, D.Fernando Carlos de Vera i
360 .
Figueroa, Conde de la Ron. Fernando de Cafiro, Conca, Embaxador a Venecia ,
de de l.emos , lirue mucho
363.
en lo de Portugal alRei D. D.Fernando de Arce i Reino.
468.
fo,delConfe}o de Ordenes'
Felipe U..
D..Fernan Ruiz deCaftro, Vir
fu cafamiento,
350:
. rei de Napoles,47 3. Su Ge: D.Fernanao Franci{co de Ve.
r~i , Conde del Sacro 1mpeneologia,¡¡fta 489.
n. Fernando de Rmera, DurlO,Maeftre de.Capo, 362 •
que de Alcala,
., 1 7. . Figperoas de Galicia,relcatan
n.Fernando de Montenegro"
Donzellas de los Moros'
. del Con{ejo Real, 411. Su.
fu Geneologia,
547:
., 9 5~ Filipinas ,.Islas, fu conquifta.
decendencia"
n.Fernando deZuúiga i' Aze461.,
uedo, Conde,del. Sa~ro 1m-· Finifierra promontorio,de dó
perio"
362..
de fe de{cubre cielo,mar, i
n.Fernando, Infante de.E{pa.
tierra nueuos , es la Caue2.'
. ña;{usvitorias"
560.
fadeE{paña,
n. Fernando de.Andradei So· Firmia herege Tirano,
3. l .
tomaior"Ar'r0bifpo.de Sa- Flacila, Emperatriz, natural
tiago; rus Digpidades Ecle
de.Galicia,.
32.
fiailicas, . i puefios . de Vir- · Flacila,oaturaLde Galicia Em
peratnz,
32.
reinatos, 581. i 597. Fun·
da el Conuento de Mon-· Don Forj!lz Bermuiz,Conde,
jas Recoletas de S. Aguf· .
107 •.
tinen Villagarcia,ibi..
Fraaceres contra Milan, 445.
Don Fernando de Andrade i:
Cercan a Pauia,ibi. Tienen
Cafiro,Ar~obi{po de Paler
guerra conE{paña,i porque
mO, i Obilpo deJaen ,Yir·
motiuos,5 59. Publica{e el- o
326.
ta guerra,
S6 1.
(ei de Sicilia,
Dop Fernando de Vallaaares, Franci{co, Rei de Francia, ven
Vizconde de Fafiñanes,
cido,i prelo,
448.
Maefire de Capo; {e {eñala Francifco Romero de Cama~nl.~ ~ l\1on!?")633~6~8~:
¡l%corre l'auia, 60 4.
',.
Fran~

a
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'Tabl.1 de las cofas notables:
PraQcifco Dr,¡que , Cofar ío Don francifco Rodriguezj fu
Illgks,v¡ellt:contrala Coechotamofo,
610.
ru na,
46';1. FroiJa de Lllgo,cn la de lasNa
D. Francifco de Noboa,Gene
uas,cn hs'cóquillas de COl"
ral de hCarrera dclnd¡as;
doua,idcSeuilJa,
247.
fu Gc ncol')gia,
492. Fromarigo,Conde,
6').
Franc ilCo de lüucra; fus ha-o D.Fruel,¡ e!lo RciJus echos,
zalías,
49 8.
' 60.
D. Fr ,1l1ci(co Sarmiento, Gela n.. Frucla 1I. fucede en el ReiCaf,¡ de las Achas ; tus (erno fil hermano, D.OrJoU¡ClOS,
54 2 .•
Ílo,
75.
Don franci(co Fernandez de Fruela AlMo ctCarnaílO,funda
Ca fho,Condc cicLemos;fe
el Cauento de S. Iufto, ') 8 ~.
entra Religiol0, i fe llama Fuenterauia,ihiada por Franfr .Aguftin.
503.
cefes,
'í 1 8.
D.Fr. háci(co de Sotomaior,
G.
Arrobiípo de las Charcas, DOn Gabriel Vazquez de
410.
Neira, Comi{]ario GeneD. Francifco SalgadoTaboa-ral de la caualleria de Galida,de! Confe)o de lnquificia,
610.
cion,
347, n.Gabriel Sarmiento deQ!¿.in. Franci(co Salgado de 50ros, Maefire de Campo en
0
m o~a, del Cók)oReal,34
la t o ma de Mon~on) 634.
D.h. francifco d e AraUJa'
i638 .
. Obi(po de S<:gouia, 346. Gales/u Principe,\'iene a EfD. Francifco Fernáciez de Ca(
paila,
545.
tro,Conde de Lemos, S04. Galicia , f¡1 ~ terminos ant iD. franci [co de Cafiro,Genegu os, i modernos, 3. i 4- Es
ral de la Artilleria de GaliCabcía de Eipaña. r\unca
cia,
646.
tu uo variacion de nombre,
D. Francifco Fei)o,Almirante
ibi.S us Reies deben prlcede la Llquadra de Galicia,
der a t oJos lo s de la C hrif.
5°9.
tiandad,')6. GaJici.l, i Po rD. l ral1ci[co Buzo;(us echos,
tugal,Naci one s mui va]¡en
630'
tes,
6.
Zz ~
Ga-

a

"

.'

,,

'rabttt de las ufos "ofirMes.

Galicia,la gou ernaban !o ~ lnh \1i licia, 'í S.Siruen atRci
(antes herederos de dlo,
LeouigdJo, 57. AcompaReinos, con t ituio de n eñ.lll.l D. P~J.¡jo , S9. Leuanies,66. Reltit ..IÍeíele hl vot.ll1l:: por Rei ell Cobadon- .
to en Cortes, ~ o8 . A tcniga, toi . Son lus reítauradodo cu tojos tiem¡,os Capin:s de fils Frouincias,60.
ta n~.s v:d~ro{os, 617 . Sir-Ganan de los Moros todas
Ut O en dlos tÍ\:mpos con
las Ciudades [uias , i otras
64U ' hombres,i tr.:jnta mi- o mas,ibi.Ampará al Rei Caf
l1on~s 69 U' dllcados,i {¡rue
to,6 r. Oponenfe al tributo
cada aúo có t ou.folJados,
de las 100. Donzellas, 62.
iC01l900g.duc.ldos,666 ..
Eligen por Rei il D.Bermu .
Gallegos, peleAn contra Rodo,i le defiCRden, 78. Veno
manos, i fe dexan matar a
cé aNepocianoTirano,67.
fi, iitfus hijos, .
21. .
Vencen:lElldo,70.Vencen
Analfo tirano, 109. Eligé .
Gallegas. , acuden al {¡tia de
Mon~on , con grandes ga- ·
por Rei ill.Alonfo el VII.
las,i bizarría,
640'
128. Premios que les da el
Galleg:¡sEmr.eJatrizes, vide
Emperador,
131.
Emperatrizes.
Gallegos, inítitllien la Orden
.G.dlegos,de quienes procedé, de Santiago,
176.
. 4. Có llloderados [llblidios Gallegos, Emperadores, vide
de la vidakíldlentan, i ron . . Emperadores.
mui fufridores del trabajo, Gallegos,no con {¡enten violé
ibi.Son belico[os enemigos
cias,i tiranÍas,i aifi c,an arde talio tendimiento,6. Su
bitros de hs Coronas, 61.
Reli aion,gétileza, y fus jue Gallegos, fe hallan en todas
las vitorias centra Moros, .
uos ;ran en(aios de armas.
Anibal vence c0 dlos.a Ro
vide batallas en fiIs nomJ 4.i 18.
Gres.
.
manos, .
Gallegos , refpuefta notable l:sallegos, con fu Rei D. Ra~
que die ron a C. Bruto, 2 l.
miro, ganan la gran batJlla
Se d1m muerte por no rCllde Clall 1) o,
66.
dirfc.
1.7. G411cg9s, en la tamade CQim
G¡li1egos,n.o ol~idi cg~l.!l tazo é!:a, 115. Dn la de Agl~~~

a

'l'abla delas crjds 1'J,n!<1bles.
1'1aias, II 8. En la tomade
tall a de las Na ua s; 1 91.
Santaren, 119. En la conSus echos, ibi. j rus armas,
ql:¡jítadeToledo,
12. 7.
193. 195 .
Gallt gos , (011 los Conqudh- -D. Garcia, Rei de Galicia,litcede en eib Corona afu pa
dores de Portugal, 133. i
los que decienden deítos,
dre Don Fenw:do el Primero,
116. i 12.0.
lo ftteron de las Indias 0 rientales, 134 . Treintami i Garci Ftrnandez, Conde de ~
deHos vencen a300lf. MoCaflilla,
82.
ros, en la de Ourique, 138. D. Garci.l Gonc:dcz
Romero
,
Gail egos, que fe hallan en tode Candan üo , 1'. [aefire de
Santi.lgo,
2.25 .
das las conqulibs de Ef¡)ab •. Diícurraie por todos Garci hrnandez de Camaúo, vide Marc¡udes de Vilos tiempos de 11IS Reies.
H al!an(e en la conquifia de
llagarcia, i en ¡it Geneolo~
Mexico, 45 5. Efi Flandes,
gia, {ils Heroes.
562. En lo de Fuenterra- Garci Fernandez de VilIauia, 'í 63. En Cata luna , j
garcia, Macftre de ~antia~
Portugal, ) 64. i 616. afia
go,
33'í.
646.
Garci Fernandez Barran.,..
:Gallegos, d¡cho(os en prítes , Maefire de Alcanta~
liones de Reies enemigos,
ra,
270.
450. 2 JI .451.414.442.
Garci Rodriguez de VaIcarce , AdehntaJo de Gali,G allegos, vencen los Portugue(es en la Portela de
cia,
267.
Vadevcz. En V.tI(amon, en Garci Fernandez Sarm'iento,
V go(o,en Fre(no,i en ConAdelantado de Galicia,Altralla, r82. Vide mas 606.
ferez maior del Rei Den
6i r.620. 61.4. 64 2 • 644· i
IuallelII.
)32.
646.
Garci Sorred, Progenitor de
Don Garcia, Reí, fucedeen el ' los de Sotoma.ior, 402. Su
Reino, por muerte de Don
decendencia afta 414.
Alonio el Ill.íil padre; (us Garci fernandez deQliroga,
echos,
7 r.
gran ~ rior de San luan; (ilS
D. Garcia Romero, en la baechos,
454'
..
Zz 3
Don
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7"abla de las cofas notables.
Don Garcia Sarmiento, feñor Gomez Yaílez, Progenitor de
de Saluatierra j rus echos
la Cafa de Aguilar; fu Geen tiempo deFclipe Segunneologia"
241.
do,
468 . . Gomez Suarez de Figueroa,
D. Garcia Sarmiento, feÍ10r
Comédador Maior de Leo,
de Gondom<lr, Capitan Ge
353 . .
neral de las Can.lria s, ) 43 . . Gomei Perez de las Mariñas,
D.Garcia de Toledo, Duque
en la de .San Q!!intin; fus
de Fernandina, General de . puellos,
490.
las galeras de EfpaÍla,48 5•. Gomez Perez de las M ariñas
Garci, es ganada los Mo-- (otro) Gouernador, ¡ Caros,
229'. . pitanGéneral,de Filipinas,
496.i'í95 . .
D.Gafpar de Fonfeea, Conde
de Monterrei, en la ineor-, Gon!~léz de PeÍlafiel; fu ori~
poracion de Portugal en _ gen,del Conde.Fernan GóCallilla, _
4.~o. .
!aléz, )
208 •.
D.Garpar deQ!!irog~., Carde- Gon!~ó , Sanchez de VUoa,
. naMe Roma, Ar!obifpo de
Conde en Gálieia,
78.'
2...83• . Gón!aló Rodriguez , Maet:
Toledo,
.
Gafpar Rodriguez de Conte- · tre de Santiago,
186.
. gada, il1úgl~e.I. C. .
'í 67. Gon!~lo Ruiz,~n la de las Ná
uas, .
196.
D.Gafpar de .S.eixas i .Lugo,
459 .~ Gonplo JPerez de Figueroa,
Efcritor inúgne, .
D.Gaton,Conde .en Aflorga, . AIterezdel Emperador D.
85.
Alonfo el VII.
22.2.
Guelues , ganada· ¡¡, Moros, . Gon~alo¡ Perez Tauera, Pro.;:60.
'
genitor de los. Marquefes
D. Geronimo PimenteI,de la
de Malagon ,. en la de las
Cafa de. Benauente, ~apiNauas,
117.
tan inúgne, '
493. D. GOIl!alo YaÍlez deNoboa,
Gibraltar, ganada a Moros, . Maellre deCalatraua, 130.
'
3 80 .
Entregafele el Alca~ar de
,Giraldo,o Giralte,Conde,los
Bae!a •. Funda en Italia vn
que ~ecienden del,
81.
Conuento de fu Orden,
J;io~~t
~7...
incorpo~a en ella la d~ MóIranq,

a

'Tah/a de l.1s cofas notables.
ftanq,
23 J. i 31 3.
i 636.
D. Gonplo Arias, Caualk· Guaclalq uiuir, batalla contra
H0manos ,
590.
ro Gallego, Progeni to rde
los kÍlo res d' Vill agarcia Gu d e/1 (Oo , Con~e ,
110.
de Clmpos ,en la conqui f- D. Gu il len G01'l'dC7, Conde
ta ele Scuilla,
2 5 S.
de Tui, de.fiLncc Lean de
Gon ~ alo Diaz Jc Goes, conNi oros, i mu ere ( tiendienquiHade Seui!l a,
253.
dola, oo. Su dec\:nJ encia.
D.Gon~al o Martel, Maeí'cre
590.
de Santiago,
268. Don G ut ierre f emandez de
Fr.G on~alo de Valboa,G;::Caft ro, ConCe , ' 62 . E nneral de S.FranciICo,in{igcomic l~ d a le ti E mperado r
ne varon,
281.
la guerra contra Nauarra,
D. Gon~alo Perez, Maeftre
ibi. Era fu l' ;aiordomo Ma
de Alcantara,
288.
ior, i Aio del Intilllte Don
Gon~al0 Pineiro,fenor de Na
Sancho fu hij o. 173 .lIeua
. rayo,
305.
el Eftandarte en la de AloGon~alo Mendez de Maia)
meria,ibi.
. Progenitor de los de fon- Don Gutierre de Sotomaior,
351.
Maeare de Alcantara; fus
feca,
GO!1 ~a l o Riera, Capitan, gaechos, 37 8. Su decenden~
na de los F ra nceks en haciajibi. i 404.
lia tres vande ras,
434.
o 1-1.
GOIl~al o ,i Bartolome de NoAbla pz, Capi t.m Moro,
dal, defcubren el Eftrecho
.i 72. • .
de San Vicente,
5°1. Heracliano I Conful, i ConD.Gozoi,Conde,
96.
de en Africa, Tirano, venGraciano,Emperador)
32,"
cido por el Capitan MariGranada,ganada los Moros,
no,
51.
386. i 41 6.
Hermandades de Galicia, fon
G ranada, fu guerrilla) i fonvencidos por Alooro Lovencidos los Moros, 460.
pez de Lemos,
573Don Gregorio de Saauedra, Hermenegildo,Conde, 65 .
Madl:re de Campo en Ga- Hermengel dC Cataluila, COIl
licia, contra MOllí on.Q30.:
de enlo de Almcria, 173·
o, . o o - Zz 4
Ha~ ,

a

•

,
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'l'abla de las cofas notables:
Hermcnerico, Rei Sueuo; fus
echos,
') 5.
Hermigio,Obifpo ~e Tui, pre
fo por los Moros, en la de
Vadejunqueras,
75.
Rernando Arias de Saauedra,
Progenitor de los.Condes
de Caftellar ; fus vitorias,
365.
Hernando de Alarcon, Capitan,
447.
Riemondo defcubre en Galicia la 19lelia d.e San Pedro
de Rocas,
105.
Hifen, Reí Moro de Cordoua,
79.
Honoria Emperador ;'Íllshe~
choS,41 .afta 5l .
,
J.
DOn Jacinto,Romerade Ca
maÍlo, 208 ..607 .Sus ellu, aios, i erudicion , ibi. Efcribe Hiftoria del Colegio
de San Saluador de Ouiedo
de Salamanca; fu decenden
cia,.
204.208.. i 60 7.
lacome de Pa~os de Probenj
ftls feruicios en la toma de
Antequera,
36.8.
Jaen, ganada a10$ Moros primera vez, 176. Ganafe otra'
vez,
244.

Jelues) f~ ga~ ~ !~~ M~~º~,!

fe puebla de Gallegos, i
MontaÍlefes,.
184.
Jllefcas, ganada. los Moros,
126.
Indias Occidentales, fu defcubrimiento, i conquifia,
455. i 464.
Indias Orientales, vide luan.
IuandeNoboa.
Inglefes, acometen a la Comña, i fon reliítidos,470.Defembarcan.en Cadiz, 472.
D~lofeph Pardo,de Figueroa,
del Confejo Real de Ca.ftiHa;fu decendencia,H7 •.af.:
1:a 556. Sus femici05,ibi~
D.lfabel, Reina Catolica ,Ju~
cede en el Reino,por mU'er~
te del ReiDGlll Enrique IV.:
fu hermano,
386.
ha, ganada alos Moros,! 26.
San luan, i San Felipe Apoftoles, feaparecenal Emperador Teodolio,
40.
luan Fernandez de Lima el
Bueno" en la batalla de las
Nauas,
218.
D. luan Arias Melia, Ar~o
b-ifpo de Santiago, acude
la conquifta de Seuilla,
249·
D~ luan Perez de Vafconcefos, en la conquifta de Se~
uilla,
249.
!!!a!! ~A!ua~~z O[orio) Merino

a

a

crabla de las cofas notables.
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no Maior de lean, 267.
n.luan Diaz Me{¡a, Progenitor de los Marqueies de la
Gu;¡,rdia , i de los de Leganes, i de los Condes de Mo
lina, en la conquifta de Seuilla,
249·
D. luan Ozores, de la Cara de
Teanes, Maeftre de Santia26 9.
go,
Don luan Nuílez de Prado,
Maeftre de Calatraua j fu
Genealogia , i. úlCefios)
286.
D.Iuan Perez de Oca, CmalIero de la Vanda,Embaxador Aragó,1.96.Su muerte, ibi.
Fr .Iuan Piñeiro, Vailio de 1.0
ra,
30 S·
n.luan el I. de CaftillaJuce, de a, fu padre Don Enrique
!l. 31 r. Pretende la Corona de Portugal por fu fegúdamuger,
3 1 1.
luan Alonfo Pi'm ente!, Progenitor de los Condes de
Benauente,
,11 1 •
D.luan el II. de Caftilla, fucede en el Reino. Lugares
que fe ganan en fu tiempo
los Moro>,
3 6 5.
D. luan de Sotomaior, Maeftrc de Alcantara,3 77·i 4 1 )
lllan
de Noboa
) de la.
.
_ . C¡¡fa
- . de

a

a

-

Maceda, vno de 10sCéquiftadores de la India Orientalj(us echos, 425. DeJmbre
la Isla de Santa Elena ,
'1.'
lul.

luan Gallego, armado Cauallero dorado por el Empe- '
rador, 451. Su Geneologia,ibi.
.
D.luandeLofacla, en la COI1quiftadeChile,
46).
D.luan de Aufiria gana la ba.talla de Elepanto,
47 0 •
D.lua~ Fajardo, Marques de
Efpllla.rdo, Almirante de la
mar, Gouernador de G alicla,
'
496.
Don luan Parde, Almirante
de la E!quadra de ~alicia;
S0 7·
D.luan Sarmienco , de la Ca.;
fa de Saluatierra, General
, de la caualleria de Flandes,
339,·'
D. luan Pardo de Figueroa;
Alferez maior de la Orden
de Santiago; gouierna las
armas de la Coruña, 555.
n.luan Lopez de Lemos, CÓde de Amarante j fus pudtos, i feruicios,
578.
n.luan de Lima, Marques de
Tenorio, General de la ca-,
uaUeria de CataluÍla, Go~ernador, i Capiun Gene-

ral

r<tbla de [as ctfas notables.
ral dc Zeut,l,
413.
D.l ll.ln de CarauAj,¡[ i Sande,
del Conicjo, i Camar.lde
Caflilla,
467.
D./uan de Tab oada , Comi(·
CIrio gCl'cr ~l de J.l cauallc·
ria de GaliCla: en lo de Mú·
fon,
63 8 .
D.luan rcijo, Macflre de Ci·
po, Gouernador de Baiona,
639.
D.luAn Ozores,Capitan, mue
re en la toma de la torre de
621.
Nogucira,
luall Montano, Teniente de
Maefire de Campo general: echo valero;o fuio, en
6)2.
el rio Miño,
luan Fernandez, Capitan de
los primero ~ue aailltan la
muralla de Monfon, 633.
D.luana, vnica Reina, muger
d~ 'tó D ) ;} Felipe Primero, ror 11. ~rt e de lit madre
'~e ll1a D.. l{abel: muere
<[Mrido, i gouierna en la
lénor edad de {u hijo Don
~a rl os fu abuelo el Rei D.
Fcrn.:ndo,
437.
S. ¡uli'l del Pereiro,Orden de
Call1lleria; fu principio: a·
gora fe nombra de Alean·
tara,
178.
Illli:tn Romero, originario de
Galicia, Macfire de Cam-

po g~neral dcFlandes,68 l.
Iulio Cc(.¡r, viene a G.Il1cia,

D

2,.

Iuzéph, Rei deMoros Aln ;o~·
des, vcncido por el Eml'c,
rador ,i Rei D. ¡\lonlo, 1 7 6.
L.

L Amego, ganada aMoros,

D

1 1 l.

La Pela, ganada 11 Portuguefesrebeldes,
6! 3.
Ledefilla, fu poblacion, 177.
Leon, {¡tiada de Moros, i defendida por el Conde Guillen Gonfalez, Conde de
Tui,
80.
Leouigildo,Rei Godo, ~7.
Lerida, batalla contra Fran~
cefes,
)58.
Lope Lopez de Mendoza,
Conde,
162.
Lope Miguez, en ladelas Nll
uas , i en la de Baep , 200.
Su decendencia,ibi.
Lope Sanchez de Vlloa, Progenitor de los Condes de
Monterrei,i de los de Ama.
rante ; fe halla en las conquifias de Cordoua, i SeuiIla,
247.
Lope Lopez de Lemos, Progenitor de los Condes de
Amarante¡ en la de Seuilla.

a46.

D.

D
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rrabla de las cofas notables.
D. Lope de Mendoza, Ar~ofendida,
7:).
bifpo de Santiago; con Ca- Don Luis de Vera, Infante de
ualleros de Galicla , en la
Aragol~; fu decendenCla í
conquiíta de Antequera,
de n. Guillelma Romeu flJ
3°5.
muger,3 56.afta 364.
Lope Sanchez de Mofcofá , D.Luis Fajardo, Marques de
P rogcnit?rde los Condes
~o~ Velez, 463. Sus echos,
de Altam1f¡l, fe halla elllas
¡D¡.
viftas de Tejadillo, 307. D.Luis Perez de las Mariñas;
D.Lope de Vlloa, de la Cafa
Gouernador,i Capitan Gede Amarante, General del
neral de Filipinas, 497. i
Callau , i Gouernador de
595.
Chile,
576. , Fr. Luis de Granada, varan
n :Lope de Vlloa í l.emos , de
Apoftolico ,hijo de padres
Gallegos,
281. '
la Caía de Amarante, muere en ei íitio de -Verceli" D. Luis de Viuero, Maeflre
S77. ,
de Campo, Gouernador de,
'p.Lope de Montenegro,Go-- Mon!on,
638.:
uernador.del Confejo d~In't D; l.uis. Pimentel, hijo de la
),93... CaJa de Benauente;enel íidias,
)}.Lorenío Suarez de Valla- - t io de Moníon,
638.
. dares, abuelo de n.lnes de S.ruis Gon!aga, caflillo denCaflro,Reinade Portugal; , trode PortugaJ,617.SU fa- aecienden de l,i della granbrica, ¡ obra inligne, 608!, ,
des Cafas en Galicia, ¡en, i 661. '
?7S;
M~ .
Efpaña,
D.Lorenío Suarez de F~gue- ,
roa, Maeftre deSalltlag~,
Adnd, entra:~a por aa:at--- 33 5. i 35 3. Su decendencla to por elRel D. RamIrO
afta 373.
el 11.
75·
lUGos, Caualleros Gallegos, Mahamud) Capitan Moro,
paíTan aCaflilla, i aPortut:aidor,
.
65.
gal,-¡ otras panes; veafea- MalOrga, fu poblaclon, 177.
IJdlido Lugo. "
Malaga, ganada de los Mo-:
LUS9},íitiado,de Moros, í de~
ros,
4 1 5.
.
Ma-

M

.~

•

I

t
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crabla de las cofas notables ~
1l'h leh i,Capitan Moro, 64.
de Almería,
1,73:
Malta,{ocorrída por Elpaito- Martín Diaz de Prado, Proles,
460.
genitor de los Viucn3es
M~nila, Corte de Filipinas,
de Prado,en la toma de AI6
1
4 .
meria,
17),.
n . Manuel de Fonfeca, Conde Martin Fernandez Piñeiro,
de Monterrci ; fus pueHos,
vaíTallo del Rei Don luan
) 1 2. Su decendencia, afia.
el Segundo,
36)' •
517. Capitan General de Martos, ganada los Moros,
la Caualleria de las Orde229.
nes,
)' 6)' . D.Mateo de Villamarin, del
D. Manuel de los Cobos SarConfejo, i hllrta de Guermiento, :Marqués de Cara de Indias> originario de
rnara{;l, Conde de Riua de
Gal{cia,
510.
Auia, Virrei de Valencia, Mauregato, Reí tirano, 62.
413. Su Ge¡;¡eologia, )20. D.Mauro de IVfcndoza, MarMaqueda, ganada los Moques de Villagarcia, vide:
ros,
126.
Víllagarcia, Camaños ,i fll
Marcdino, Tirano,
34.
Geneologia, 202. i 6oo~
S. Maria S. N. fe aparece en Maximo, Tirano,
34~
Rodas con San luan, en fa- Medellín, ganada de Moros';
uor de los Caualleros de fu
343.
Orden,
436. Medina Celin,ganada de Mo~
S. Maria de Riuera, Conuenros,
126.
to,
95. Medlllo,monte, batalla contra Romanos,
27.
Maria Pita, Galleg;t , pelea
como Soldado en la Coru- D.Melchor de Mofcofo, hijo
ña,
472.
de la Cafa de Altamira,
Marino, Capitan Romano,
Maefl:ro Teologo, Obifvence al traidor Heracliapo de Segouia, gran Preno,
51.
lado,
487Martin Fernandez ,Alcaide Melon, batalla contra Mode Tol edo , gana Hita,
ros,
64.
166. Vil por Carit?n de la Don Mendo,Conde,
64.
gente de Lugo, en la toma Don Mendo Gonplez, Gonde,
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:rtibIa de las crfas notah!cs;
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de; ,· 9 J • ·97·.i 1 °9.
Murcia, fu Reino, ganado a:
;M~ll Paez Sorred de los de
los .Moros,
\ 23 1 ";'
SotomalOr, Ricohombre, MurCia, fits Comuneros venfe halla en la de Almtria,
cidos por el Marqu;s de
402.
los Vdez,
440~,
Men Muniz de Gandarei, es
el primero que entra en SáN.
taren,266. Su decendenApoles, (iJ conquifia, por.
cia,i ÜIS armas, ibi.
D.Men Perez Mogudo/e hael gran Capiran,
4 27,'
lla en la tOl\1a de Seuilla, Nanta, batalla cOntra Mo-.
253· ·
ros,
64.
Men RodriguezTenorio,Ga- Nallarra, conclll(a fu guerra,
llego, Adelantado de Ca(-- 442. ,
tilla,{(: halla en muchas ba- Nauas, batalla contra Motallas,
272.i 279. ·
ros,
188 .,..
Men Rodrigucz,ae Senabria, Nepociano,Conde, fe lellan~
firue al l{ej Don Pedro"
ta contra elReiD.Ramiro;
. 297.
.
fucafiigo,
67.
Merida ganada-de los Móros'J Nogueira., bataHá, es ganada
438. .
por los Gallegos , (!Ontia~
',Milicia de Galicia, fus hono- '
Portllg,lefcs,con otras ata-.
res,
207 . i 6<;5 ..
láiJs, '
621,'
~on~on, g<lDadade los Re- Norlingucn, batalla contra
beldes oc Portugal, 627. . Suecos,
560. \
634. Celabrafe l~t nucua de Normandos, entran er. Galicfiavitoriacllil1adrid,iflle
cia,
68 .i77.
ra de Eipaña,
646. Numancia, fe incluía en GaMondaneJo , batalla contra
l ic i ~ , 4. Def, ende(e diez i
Moros,
73.
f,is años, 19, Echos delos
Montanas de Burgos, inciu.Numantinos, ib i. '
.fas en Gaijeia,
4. D . N ulio , Con(~e de, CcJano~
lI{ora, ganada de Moros,
ua, 77.8r.i466.
126.
Nuño Alfon!o, Alcaide de
;M.u~a'7Capitan Moro~
.61). ,
,T oledo; Jus vitorias, i (ü
.
mucr~

N

I

,
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'Tab/a de lds cofas notables.
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ÍllUerte,
16'5.
Catolicos, i fus fuccffoNuí10 Perez,Alferezdel Emres,
419.
perador, fe feñala en la de Drdoño,Conde,
6).
Almeria,
187-. OrdoÍ1o el 1. gouierna a GaD. NuÍ10 Fernandez, Maefire
licia en vida dd Rei D.Rade Alcantara,
187.
miro fu padre,i por fu muer
NuÍ10 Perez Gallinato,Cauate fucedio en el Reino., 69.
llera de la Vanda,
274.
Sus echos,ibi.
D. NuílO Chamizo, Maefire D . .DrdoÍlo el Il. fucedio al
,de Alcantar~J
291.
Rei D.Ramiro el II. fu pa76.
dre; fus cchos,
Ofmól, batalla (ontra Moros,
76.
ODoario, Conde en Cafli- Ourique, batallól contra Molla,i de Oca,
7 I~
ros,
138.
,Oio, Conuento de Canonigos Reglares de San AgufP.
tin, .en el tiene fu prinCipio
la Orden de Santi~go, 1.7 6.• PAyos de Rei ,junto a Tui;
·criauanfe .alli los Infantes ,
i ) 69..;
.Olandefes, echados del Brade los Reies Godos , 59~
Jil por dos Capitanes Galle
Criüfé alli Don Pelaio,ibi.
gas, 346. Son derrotados Paio Mendez de Sotomaior
en Flandes,cerca del Dique
en la b.atalla de las Nauas,
21 7.
Caloo,
'561.
Olmedo, batalla entre Chrif- Paio Ruiz de Meira, en la batianos,
361.
r,tIla de las Nauas,
217.
Olmos, ganaaa :,Ios Moros, Paio Suarez de Valladares,en
12 6,.
la ( óquifia de Scuilla, 248.
Oran, Conquifiado, i ganado Paio Anlles Marino; defaliEl
a los Moros,
138.
que tUllO con Garci Perez
O rbigor, batalla contra Mode Va rgas,
248.
ros,
70. Paio Goruez de Sotomaior,
Ordenes Militares; fe di, fu
Embaxador al Gr,\n Ta,ad¡túnifiracion lo~ Reies
morlilll,
_410.
Paio
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1

ra.
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l·
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crabla de las cofas notables.

PaiaRodrigllez de_A m~!a,de- PedroGarcia,Ga11cgo, Prot:lfio que tuuo co Rm Paez
genitor de los Fajardos, en
28 3. . 1,15 de Cordoua, i SeuillJ,
de Biezma,
248.
Palencia, Ciudad,reliíle los
Romanos,
20. D.Pedro de No?aes el Viejo,
Pauia, cercada de Francefes, .
Progenitor de los Pimen604..
teles,en 1ade Seuilla;fu Ge
Pedro, Conde, .
650 '
neologia,
2') l .
S•.Pedro de Rocas ,.Monafie- D.Pedro GomezChirino,AIrio,
104..
mirante maior de C"fiiila,
Pedro Rodriguez de Fonfe-·
265 ..
ca,
3') 1 Don"Pedro Fernandez Mata '
Pedro Ares de Ambia ,i.Don
Maefire de Santiago, 268:
Pedro Paez de Ambia, en, Pedro Yanez de Noboa, Caladelas .Nauas, .
217. .
uallerode la Vanda, 274. '
Pedro Ares de Robleda, Maef · i 32 r . '
tre.de Sautiagp,en la.de las Pedro Fernandez de Cafiro;
Nauas, ;
224.
llamado el de I¡¡Guerra;fus
D.on Pedro Ruiz Tafur , eala
ecnos, 27 S.Su hija D. lnt:s,
conquifia de.Cordoua,.2'; 2..
Reinade Portugal,ibi.
23'). .
D. Pedro, Rei, fucede a fu pa-'
D .. Pedro Fernandez de Cafdre D"Alon{o el XI..en eftro,en la conquifia deCortos Reinos,
292 •.
doua,
232 •. D .. Pedro Fernandez Cauera
D ..Pedro Yanez de Noboa, .
de Vaca, Maellre de Santiago, .
33).
. Maefire de Alcantara; fus .
conqui fias,
243.i 256 •. Don l'edroMuiliz de GoJoi,
Pedro Mendez de Satoma- ' Maefire de Santiago, 335.
ior, en la tuma de Cordo- PedroAluarez Pereira,Maefua,iSeuilla,
247 .
tredeCa.latraua,
336.
D.Pdro de Saauedra, Proge- · Pedro Fidalgo Soldado, echo
nitor de los Condes de Caf
valerofo ,. i armas que. totellar, confu hermano, en .
mo,
289.
las conquifias de Cordoua, . Pedro Alonfo Pantoja,MaefideSeuilla)
¡,p.tredeAlcantara,
292 •
. '-- .
.
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a
'J:rbla cl~ las tofos nofaMes:
Don Pedro Rlliz Sarmiento,
ti,lgO,
SJ 6.
Addant.tdo de G,Üici,lj fu S.Pcdro deAlcantara) por fu
Gcncologia,
305.
madre, originario de GaD. Pcdro Ennquez , acendien
licia,
57 2•
te de ¡os Condes de Lemos, D.I\:dro de Toledo Oforio)
308.i 353.
Marques de Vl11afranca,
D. Pedro Perez de Andrade,
484.
defiende I.l COfllÍla de ln- D. Pedro de Cafiro, Conde de
glcfCs,
312.
Lemas, Virrei de Napolcs,
D.l'edro Aluarez Olorio, Có
502.
de de Lemas, dcshaze los Don Pedro 1 0rez de Lemos)
Conde Je Amarante, 620.
Comuneros Hermandicos,
387.
63 8 .
Don Pedro Abarez de Soto- D. Pelai Perez Correa,Maef·
maior, CO!lde de Camiúa,
tre de Santiago, \ itori'l micontra los Reies Catolilagro[ade Tentu<1ia, 258.
cos,
389.411. Pelaio, Conde de Bcrgan~a,
Pedro Aluarez O[orio , Mar71.
qlles de At1orga;firlle a los S. Pel,lio , Martir de CordoReies Catolicos,
416.
ua,
75.
Don Pe.dro Gomez Barrofo, Pelaio, Rei,fu, calidad, i natuCardenal de EfpaÍla, i Arralez..!,
58.
~obiípo de Toledo, 4°7. D. Pelaio Correa, en la con~
D. Pedro Fernandez de Sotoquifta de Seuilla,
2)' r.
maior, Arrobifpo de San- Per Arias de Saautdra, en la
tl<lgO,
407.
de las ~auas, i (us dignida:Qon Pedro Fernandez de Ludes,
223.
go, A.:Iclantado de las Ca- Perpiñan, íocorrida por Camrias ; ru s conquilbs,45 6.
u.tl kros Gallegos, 205.
D. Pedro de Caflro, de la Ca604. i 5 r 3.
fa Je Lemos , Obiípo de Per(.ls perliguen a los Chrif·
Cuenca,
47)'.
tlanos,
45·
D. Pedro Sarmiento, ciela Ca P inolos, Tiranos.
68.
[¡\ de RiuJ.dc: u, C.u·den.tI de Pompcio,Romano,
20.
Ronu, i A r~obiípo de San- POllee , Capitan en la 4e Alme-
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":rAbiA de lAS cofas notables:

I

meria;
171.
.
Pontuno, batalla contra. Moros.,
60.
P-ortela de Arenas, batalla
entre Chriftianos,
7 8•
Portela de Portugal, faqueada por los Gallegos, 630.
Porto, batalla contr. MorO$,
74·
Portugal,i Gl\licia, Naciones
valientes,
6.
Portugal, fe apellido Reino,
{¡endo antes parte de Galicia, 134. Su feudo leuantado, 259. Su incorporacion en Caftilla, 467. Su
fubleuacion, 564. i 6 JI.
Portuguefes , vencen los
Moros en la de Ourique,
,
13 8•
Portuguefes ,en 1a de Aljuuarrota, 31 l . Vencen a los
caftdlanos. Spn vencidos
por Gallegos, 182. 178.
609. 61O.6II.630. 631.
63 6 •644.
Portugue[es, vencieron Ga
liegos, por inteligencias, i
tratos de los de iu nacion;
en quien fe fiaron) 61 3.
61 4.
Priuadode los Reies,[us obli
gaciones, vide Valido.
Promontorio de Finifte!!a, vi
de f illifierra •
I

a

a

.

•

Q:,

~ ef.lda, ganada ¡dos Mo

ros,
229.
Q:!.into Sereno Graino, Gallego, i fu decendecia, 108 ~
R.
DOn Ramiro Primero,fiendo falo Rei en Galicia,gan~.la gran batalla de ClaUl}O,
66.
Don Ramiro Segundo fiendo
Rei de Galicia, fucede en
10 de leon il fu hermano
Don Alonio el Q:!.arto; rus
echos,
7)·
D. Ramiro el III. f\leede fu
padre el Rei D.Sancho; fus
calidades,
77·.
Don Ramiro,Rei de Aragon).
131.
Don Ramiro Flores de Guz~
man , Capitan de los de
lean ) en lo de Almeria,
17 1•
D: Ramon, Conde, ifeÍ10r de
126.
Galicia,
Redagaifo,Capitá Godo, 48.
Reinofo, vno deile apellidoen
221.
la de las Nauas,
Re[ciario,Rei de Galicia, 56.
Riua de Neira, vno deile linage en la batalla de las Na222.
uas,
Richila, Rei de Galicia, . 56 • • •
Aaa
Do~

a

"

,
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I

~

,

I

'I"bId d~ /IIS c'!fas nolables.
birpo de Seuilla; . 47~ ~
Galicia,
119. D. Rodrigo Fajardo, vide Fa.
D. Hodrigo Gomez de SanJardos, i rus He roes en Ma,-~
dou,tl"
1 6 2.
qucfls de/os VeJez. .
.
D.Rodrigo Salgado "en la de D. Rodrigo Aluarez Ororio;
las Nauas,
220. . de Cabrera, i Riuera en la
.o:Roclrigo Froila "Conde de . batalla de Tunez,
370.
Trafial1lara,en la delas Na D.Rodrlgode<2.!!iroga,i Cam
uas, 222 •.1 enlá .de SeuiUa"
ba ', .en la conquifta del Pe4 6 4.
249··
ru,i Chile"
D .Rodrigo Rodriguez,de los ' D~ .Rodrigo de Mandia i Parde Cabrera, ,i Riuera, en la , ga, Maeftreefcuela de Sala245.
manca;fus pueftos, i dignide Seuilla" .
D . .Rodrigo AIllarez Orario,
dades"
334; i 680.
en la .de Seuilla, ,
246. D. ,Rodrigo Pimentel, Marn. Rodrigo Gó~alez Ororio" ques de Viana, Capitan
en la de.Seuilla, .
246. , GeneraI:de Galicia, 61 7.,
n.Rodrigo ·Aluarez de Oca,
634.643 . .
Ricohombre, ,firma ,como D. Rodrigo Suarez Sarmien~ .
tal"
267. , to,reñorde Ventrazes,174 .
.o.'.Rodrigo Fernandez No- · i 3)0. ,
guerol, Maeftre,de Sant ia- . D. Roman, Conde deM onterS7)· .
roro, '
64. i 94 .
go"
Rodrigo de Morcara de la . S. Rofendo, 77 •. Sus DignidaCara de Altamira, re halla . des, i Real acendencia, 83 .
en la batalla de Olmedo, . Reies,i Principes, que de4 82 • VideJus Heroes, ver- · ciendende ru familia, 91. i
192 •.
bo Mofcofo.
P: Rodrigo de Villandrando" Rueda,caftillo"
1 29 • .
acendiente . de los. Condes Rufino, Tirano,
44deRiuadeu,
370 • . Rui Diaz,llamadoelCid,1 19.
n.Rodrigo de Cafiro,hijo de · Rui Perez de Villalobos,en'la
19 6.
la Catage.Lemos) ObirV,o , de las Nauas"
de Zamora, de . Cuenca, Rui Suarez de Figueroa,en la
Cardenal de R~ma, i Ar~o.: . de Co~dolla,i S,euilla, 217.
' .
Vide

D. Rodrigo Fz:opz,Condc en

.o:

.

-

,

crabla de las c?las nMab!es.
'{He !üs 1 Ieroe s, en fu Ge-

N anas.
1 74 .
• ,lo!' .1) 'e rb .Flgueroa.
Sancho Roman de Lugo ProR ., G ,\I-'( .. Iez MariÍlo, Aio
ge nitor de los Actd,.nta0 .:/ li.': l Don Enrique SetiOS de C lmriJs. en la de
g unb,
343.
lasNJu::s,
2 2 1.
D on Rui Vazquez de Q!.iro- D. Sancho d~ AILriz ,cn 1., de
g,¡, ~í adlre de Alcantara.
h s i':allas,
223.
21> 8.
D.Sancho el Primero , Rli J e
Rui !'aez de Diezma. def.lfia
Ca.ftilla;[ll secho" i iu mUd'
en Valladolid, con Pai Rote,
1 20 .
driguez de Ambia, 283. Don Sancho d JI. llamado el
D d caJo)
17 7.
S.
D. Sanc ho Fernandez de Lcmos, Maertre de Santiago.
SAbino, Tirano,) r.
muere en la de Alarcos.
Salado,batalla contra Mo186. i )70.
ros,
273. Don Sancho JII. de Caíl:illa, i
Salamanca,fu poblacion, 126.
IV.. de Leon , llamado el
Rebelare contra el Rei Don
'B rauo, 263. Gana de Jos
Fernando el Segundo, 177.
Moros vna gran vitoria en
Saluatierra, entregada al Rela mar,
2113belde por vn Yortugues) D. Sancho de Vlloa, Conde
de M onterrei, Sirue lo~
613. Es ref1:allrada, 642.
D. Sancha, Reina de Caíl:illa,
Rei!.:s Cat olicos , 384. i '
fucede en Leon a fu herma41) •
no Don Bermudo Terce- Don Sancho Pard o Ororio,
ro.
General de la C arrera de
D. Sancho, hijo primero del
Indias,
') 10. '
Rei Don Ordoño, reina en Don Sancho Arias de Vlloa,
Galicia,
7') •
124.i 638.
D.Sancho el Gordo, rucede Samo.,Patria de grádes Prin
Don Ordoño , Tercero,
cipes,
108.
Santa Marta de Ortiglleira,
7 6•
Sanchor,aner,o d~ Scone ,en
Patria de muchos Haos,
l'te Almena, 1 enla de las
128.128. i 221.
SanAaa2
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'Iabttdc t.1S c.ofos notables.

S;1nta .M<t rt~, P roui nc ia~ en F dre del Emperador Te<¡>do';'
Indias , fu conql1lih, 1 fe
(lo,
~08.
nombra aH! por la de Gali- S_creorio, Ctpitan Romano,
cia,
457.i 556.
508.
Santaren,batalla entre Chri{~ Seuilla, ganada los Moros,
tIanos,
1 191
244 ..
Santiago, vnico Patronde. Ef Silingues, entran en Efpana,
paña, 66 ... Se ve peleando
)4 •.
enla batall,t de Clauijola S'ilo,CondeenBru~os, 71.:
primera vez .,ibi .. Caftig?_ D.Silo, quita elReino Don
que executaenJos Moros,.,
Alonío eLCafto,
61.
81. En la deCiudad"Rodri~ · Siculo Scipion, mata por tra~
go, 178 •. En.1a de Bada,..
to al ViriatoLu(ltano, 13.
}oz,i Yelues,1 ')'4' En la de_ Sormallo ,Conde en.Galicia,
• las Nauas, 19.5. En Ia:de '
6,8 ..
Ourique, 239. Iotras.mu- D.Sona,DlIqlle;
240.
ellas, 648 .Preciafe de Ciu,.. Sueuo~, fu venida Efpaña,
dadano de Galicia, . 650.
)4.1 5"7 •.
Primicias, .i porciones que Suer Yañez de.Par¡¡da, en la
fe le deben, como a Soldade Almeria,
175.
do, ibi. Contra Norman- Don Suer Perez Maldonado,
dos, . 77 •. Contra Moros ,.
Maeare de Alcatara, 29 0 •
1' 13.
D.SueroPaez de Valladares,
en la de las Nauas,
216.
S.Eftebatlde Gormaz, bata11a contra Meros, 72. 74~ D.Suero Yanez de Noboa,en
1113.·
la de las Nauas, 214. len
Sarracino,Condeell Aftorga,
las conquiftas de Cordoua,
71..
i Seuilla,
247.
i en el Vier~o,
. 68.. D.Suerd Vazquez de MofcoScipion, Conde,
Scgouia,fe incluia en Gali.cia~
[o, de la Cata de Altamira,
4. Poblada de Gallegos, 1
Progenitor de los Mofque
126.
ras, de la Caía de Villar de
Montañefes,
Semenarl, batalla contra Frá
Paio Muñiz,
]07.
cefes,
432. D.Suero Rodriguez, Maeftre
Serepa,natural ~~ G~!!~iall!lil
~l; S~ntjago, ~?iiq~iftas
e '. ~
..
\ fu'3

a

a

a
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'Tdblade 1m cofaj nof¡tb!es"
08.

no,
s,

a,
1.

n

,
o.
a,

la

,

{vias,
• -"
!'. 186.
Suqo Yañez de Parada, AdeV.
lanudo maior de GalICla;
firue al Rei D. Pedro en la
Aldejunqueras,b atalla có
de Najara, 278.i 301.Par-traMaras, ivencieron a
fafe aPortugal,i ru Geneolos Chriílianos.
'
logia,
268. , Valcarces, Caualleros Galle~
Suero de Oca/eñor deílaCagos;fu echo contra Mpros,.
fa,393.Sudecendencia,ibi.
226.
'
T..
Valencia,fü poblac:ion, J 77;'
Alauera, ganada por los Valeneia,fu Germania, venciChrifiianos" 7 3. Ganada
da por el Marques de los
(egunda vez,
126.
Velez.
.
,Teodofio Emperador, natu- Valente, Empera.dor;
32;
ral deGalieia, 31 .Sus echos Valétiniano, Emperador, 55.
\
Valido,fils obligaciones,508.
afla 4Ii.
,T eodoíio el Menor ,Empera- Varws fe incluían en Gaücia,
dor ,.) 2.afta 5"5.
4~·
,Teodoíio, gran Capitan, 32. Vareo Perez deC2.!!.iroga enla
Su muerte,ibi..
de Almeria,
175.
D. Terefa"hijadelReiDon DonVarco Romeró,enlade
Alonfo e1,vI. cara con Don . las Nauas, .
199.
Enrique, HeuaaPortugal D. Vareo de.Qgiroga iLofa<;la
en dote, 134. Ca{;--l fegnnenlade SeuillJ.
da vez con el Conde Don Vafco Rodriguez M CornaFernan Perez', de Traua,
do,Maeftre de la Orden de
13).
Santiago,
285.i 572.
,T iemblo, batalla contra Mo- Don VaJco Lopez de Lemos
ros;
'J,1. MaeGre.de Santiago, 572.
Tóledo,ganada a los Moros, Va.(co Fernandez deCamañc l
126. Sus Alcaides Gallefiguc al Rei D-. Peciro,i pat:·
gos,
132.
fa Portllg,t1. Dcci~nden
Toro, batalla entre Chrifiiacid los de Camoes, 582.
nos, 388. , Vareo Ozores, feÍlor de la Ca
,Tunez, ganada,.
491 .
fa de Tcanes , defiende a.
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crabl.l de las cofas not¡Jh!es~
"

S.l!uatierra, 284. Calidad
d":lte apdliJo,i losTitulos,
j leño res que tienen de fu
fangre, ibi .
D. ValCo NuÍ1ez de Valboa,
deféubre el Iíl:mo que ai def
de el mar Occeano al Antartico, 42. '). Su decendencia,ibi.
Velez .,ganada it los Moros
por vn cfquadron de foldados G.t!legos , i ViioÍlOS,
4 1 ').
D. Vexengtle!a,fllcede en la
Corona de Cafhlla, por
muerte de fu hermano Don
Enrique el Primero,i la renuncia en fu hijo Don Fernando, llamado el .Santo,.
228.

brica dentro el Caíli!1ode
San Luis Gonfaga,ibi~
Vigo, Villa de Gd.lióa,fu, Vl'zinos rdiflen la entrada al
Ingles,
4 69'Villalpando, fu poblacion,
177.

Viriato 1 valiente Capitan de
los Gallegos, _
13 _
Vifeu, ganada Moros, 112.
Vizcaia, vide Cantabria.
D. Vrraca, fucede en el Reino
por muerte de fu Padre D.
Alonfoel VI.
128.
D. V rraca, hija de! ReíD.Fer
n~ndo el Primero,
116.

a

z.

Z

D.Vicente Arias de VaIboa,
Adan , Rei Moro.
OJif¡JO de Plafencia, 426.. .
Zeb.rero, batalla contra
D. Vic~nte GOIJ~aga, GouerNormandos,
7 8•
n,\dor, i Capitan General :Zebrero , batalla contra Mben G,ll¡cia, 617. Entra con
ros,
226.
exercito en Portugal, ifa- Ze,tadola,Rei Moro,
126.
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