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CRONICA 
DE EL Gl{AN CARDE-
NAL DE ES:PAÑA, DON P E-

DRO.'GON'fALEZ DE MENDOC;A, . 
Arc¡obifpo dcla muy [anr~ Y gleG:1 Primad41 de las 

. Efpañas: Pacriarcha qe Alexandria : Can~ 
,¡JIer mayor de los llcynosdc: . 

Caftilla,y de Toledo. 

dI.. DVQ!'E DE EL lNFAN-TADO; DO N 
Rodrigo Dit1~(ü Píb~r,Je Mmdof4,d(ltl VegA, 

y de Lun¡1J, Cond( JHl Ud. 

POR E L D O C T O R PE D R O O E S· A L A ZAR, 
)1 de Mendo~a. Canonigo Penitenciario, de la 

mefma muy fanta Y glella. 

~------------------------

lmprobe N eptunum accu¡:~t, 
qui .eUrnum ndufrtlgium facit. 
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En la Emprenra de OOñ41 Maria Otriz de Sarauia, Imprdfore 
• 4 $ de cl Rey CathoJiconuefiro Señor. "" !j;it, I 

.111 
(IJ?( 1 Año de M De xxv. 
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E t REY. 

'1) Or qllanto por ["arte de vos el Dador Salazar de Mendo\;:'I, C311~ilig() Ji 
. ¡ ¡>eLli~ellciari?~e l~ fanta Ygldiadc!a ciud~dAe!oledo. Nos flle ,techa: 

I 
rela';lOn, aUll(le$ ccmpue!to vnlio¡o intitulado, CromelJ dt ¡-¡ CAro . 

den,,! tU tffllÍlII, d,D1Il'tdr. G'?f _In de Almd'f~' El qua! era muy v~il y prolle. 
¡Ch?fo '. r I1?S ped¡{'ces"y fllphc~H.eso~ ma~~anclT¡os dlr !Jce!lC la y hClll¡.a,d H<I: 
I~a lmpnnmlo,,r0r el tiempo qudueff('J''>s f:ruldo~ o corno la {ludira ~erce,dl 
,h:e!Te: loqllaLvifto por los delnq~firoL~lTkIO, y ,~mopor fu .mandado,re ~?I 
rzicron las diligeI.lcias q\Je fa pq::gmaticap0rl10S v In",3lllcnte fecha fobr~ la 1m 

ipre/sion de los libros difpone,,cue acor~ado llUG de~l\at~OS de I11~!lda~ da~dt,a I 
; ll11dlra ceduta para vos en la dlrh!l razon,~ no; tUlum05' ~o por ~)Ien._l or I~qual ¡ 
lOS damO!! icellcia y facultad paraque por tIempo y c:fP~l\lO lie.dlez anos {!rlJl!e ,1 
Iros liguienres q como, y fe qllcotcnd~fdc el dla de la',f~ch,adt; ella ~n,~del,t)t,eJ 
Ivós o la perCona que vudlro poder OUlere, y 00 otro alguno podnls ltt1p.tlmlY 11 
yveodet e1-dicho libro intitulado C,oni,iI de d C",Á,,,';¡ At E{,,,ii.t, Mri 1'c: I I 
t1,~, G6"f"ttz {le ltI",J'f" d~_'1\lcdefufq va f.;.chamci¡~j90por)"orilSinal, ~\le \ 
ca el aueftro Confcjo fe vio., que va rl~bricado Y,firmado ~Hin, de PcdroMún I 
te mayor de el Marmol nuefl'ro E[crJoano de Camara, de los que en el nueftro 
ConCejo relideo. Con que antes que fe venda lo traygais ante dios. juntamente 
con ClI ~ic~o origi~al, paraquefe vea fi ladkha imprefslon dlúonfollne a ~l, o 
traygalS fe en publica forma, como por Correttorpor nos nombrado fe VIO y 
corigio la dicha imprefsion por el dicho original, Y (etafe el precio, porij fe.ha 
de veitdcrNinandainósal imprc!Tor q anfi imprimiere lo fufodicho,no imprima 
elprincipio, y primer pliego, ni entregue mas de Vil fololibro con fu origiilal al 
Alitor o perfona a cuya~o/l:a lo i~prim~ere paT~ efeto ~e la dicha corr~élio,oy 
ufa,ha!ta que antes yptlmero el dIcho hllro dle coreg¡¿o ,y talado pot los 'dé! 
nueftro Coniejo,yefiádo hecho,y no de otra manera podais imprimir el dicho 
principio y primor pliego,y fcguidamentc ponga ella nue/ha ce dula y la aproba 
don q de ,lo fufodicho fe hizo por ollcfiro mandado,-y la tafa yerut3s,fopena 
de caer e Incurrir en las penas cótenidas en las leyes y prt'gmaticas dellos nuef. 
tras Rcynos, q fobre ello difponcn. Y mandamo; que durante el tiempo de los 
dichos diez años,perfona alguna (fin la dicha vucftra licé~i~ )no pueda imprimir 
ni vender el dich?li~ro, fo pena que el que,lo imprimícre, aya perdido y pierda 
todos y qual,cfql1ler lrbr,o~, molde~ y aparejos,que dcHo tUllIere: y mas, ~Cl1rra 

. en pena de Clnquenta mIl marauedls,la qllaldlcha ['cna fea la tel\;ia parte para 

.la Ilucfira Camara,y la otra tercia parte par:¡ el juezque10 fentcnciare,v la otra 
tercia parte para la perfQoaqlJe lo d~r.unciare. y mandamos a los dcÍ nuc!tro 
~onfejo, Prdidcnte, y Oy?ores de las Ilueftra.s Alld!cncias, Alcaldes, .AIgua, 
CI~S dG la nuefira Cafa, y Cortc:,y ChanClllcrlas, y atodos los CorregIdores, 
Alr~5nte, Goue~nadpres, A1cald~s mayore,s,y ordinariQ$, y 01 ros' Iuczes , y 
Iulhclas!-qu~le(qU1er de todas las <:Iudade~,vlll~s y I~!:\ate~ OC los llueílrosRey. 
nos y ScnorJo~, ya cadavno odios en fU}ll,rlfdlciofl;yós g,liardeo y cumpla IÍ ef: 
tanueftracedula, y contra ella no vayan, ni paffen,,I11 conÍlcntan yr 01 palfar en 
¡nanera alguna, fo pena de: la nueftra merced, y de diez mil marauedis para lól 

¡TIuefira Camara. Dada en Madrid a diez y {jete dia; del mes de Sctiemb¡ e de' 
Ulii Y fe&ientos y veinte y quatro años. Y O E L R E Y. 

Por mandado del Rey Duettrc Señor. 
D. Sebafljao de Contlna! . 
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.' tv'luy PQderofo$cñor. 
.. , 

, " . ,: . 

pOr manddrlod(K~.A,. hC~ijlO~d'1)id1ybe~hos de. el gran Ay' 
'fobl/po dcC¡-o!.ede-1Y Cardcnaldl-EjjJáña don J?cdroGonp:t1 e~ 

di: M mdopa, ejtrit'dj/or el DQélor,S~i,a.fardeMendofaCannnl, 
'goc!{lafonta 'Ygteji~deToledo"con la diligencia q ¡as demas 0-
brMque ,mdanimprrjJás con fu nombre. En cfla da 114z.,dc mu
chd,scrifas impOriantes para el honor deijlas Coronas,y Reynos. 
Ptú,'de P. A. dar licencia para que jeimprtma, y gafe Ejpaña de 
lahijioria de tanjeñalado Principe. A1 adnd,/utw 5. de 1 6,2.J ~ 

M~.G¡l.~.Qll~ak~ Daulla. ' 

·M~ypoderofoS~ñ~r.'··::o; ,., ," 
. , 

p Or m.miado de V. A. hC'1:ijlo lo que de nueu~4fí~djo a:;¡¡-;' 
" hljlorú el DoClorSalat:.,artkMendofa,ycs crlnforme .,1., 
cenJura detlrr{ba.Madr'IJ,lulio 18.der6i4: ," " , 
. '" . 1viO. Gil GOll~alez Dauila. 

Cenfurade,el P.Fr. Francifco deldus,y Io,da~:Pr~djcadorde 
" clRey nueílro ídior, dela ragrada Orden de el Carmcl

l 

H E rvijlo !(#s adiciones a ejla hijloria, en conformidad de Id 
que V. A. ha mándado, 'Y fontan proprias de lo demasdee

lIa,y tAn dignas defu Autor,cuYAcrudicion, y gran noticia .de 
todo lo pertenec.ientea nueJlras hiji~r:Í4s, le ju¡ionen porta1'! ¡ah/, 
das, que merecen muy hicn fa/ir aluZJ, dando Ílcemta pard edQ 
r. A. En M.tdrid a 13. de Ago/ir/del 62.4 .. ," ' ,. . ',-

" ' . Fr. Franci{co de Iet~s' 

'--------------------------------• 
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Las erratas y emierldis de dl:e Libro. 
lp.Lan!l:3 )} Jip~,2. 8. dize priuigio, .diga priuilegi?, . 

Plana 76 J~ne.a 18 .clize 'VQS, diga rVIJX. En la ¡¡uima pbna 1i.pea 
2.. dize quijauan, diga qui.t'it1¡l,n. . . . 

Plana loo.'lirléa i8 :dizeen íGr:iór ,dilra él feñor. ' . 
. - . ' • . ', • .' .{'.,.. "=' 'f " .. J__ ~ , • 

Pla:na 107 .linca I6~dlze delcubt)'iJ1ps, diga ddcubramm. 
Plana 1 14: linea vltima,¿i:zedioféles~tfiSaaidelas. . . 
Plana 1 1 5 . linea ~6 .. d~ze d~J~é.did?s.;a!ga.ddijedido. 
Plana 1 H. hnea 2.8; dlZC dtf\:Íí;; diga ~l6efé. . .. ' . 

Plana .u.9 .tine.a I·'.dize tenidos; dlga,"hidov J:' 
Plana 1'(}.ljne;Ho.dizeinQta.d1gaj~~nta. ." "'." 
Plana 1'4.1inca 19. dize scrcadas,~hga ~ercada. 
Plana 2.I o.linea 34. dize medio, digal;nicdo. . ." . 
rhna UI :linea 26. dize fLlde, diSafue: .. , ',,' . . ,:.. . 
rlanu 32.;t~nea '5. di~e 1 nfaríte, dJga}úfa~tá. ,,,.... ;',':. . 
Plana 2.4ó.lmea 12.. dlze prtlolari!¡¡"¡orum; dlgapr:eclárífin;UJrüm.. . . 
PIána 1 ~,?~ enla dedicatoria de el Libro{egundo' ddooe= dize Tr~ ja:-

no,diga Theodoíio el primero COmo fe \!:mendo en .lá~laÍfa35 5. 
linea oétaua. 

P la na 27 í . e a pitiílq4eptimo i!ize~ Claros varones ,quitefe el mas. 
Plana 374.1 inca 3 1. dize ¡¡:lel/.4¡ga en el. 
Plana 38 í. linea 12,. dizc porefl:as cojas, di(ya cafas. 
Plana 4°3. linea 17. dáe fundado, diga fLl~dada. En la merma pla. 

na Lnea 9. dize la fauorecieifen, diga y la fauorecieílcn. 
Plana 404. linea 31. dize Ntubre, diga Otubre. 
Plana 410. linea l. dize merecis, diga mereceis. 
Plana 427 . linea 30. dize rvir peri, dIga rvir pari. 
Plana 4- 3". linea 6. dize Be/ahit, diza BeIchit. 
Plana 453 . linea 5.Y 16.dize dosvezesíetenta, diera fefcnta. i 
Plana 4-70.1in. 2. 3 .dize era el cótento, diga era ta~ grande el C0tCtO. ! 

, 

E· SIC Libro intitulado Cronlca de el gr:111 Cardenal de E[ ( .. 
, -1 paña don Pedro Gon~alez de Mendo~a,,,on t1laJerratas i . 
! correJponde con fo original. En Madrid ti 14. de Junio de 1 

1J 625. años. ¡ 
1 EJ LiCenciado Murcia de la Llana. · ... ~ ... -~ __ ~"~~~~~·~·~a~=~~~~ ... ·_~',,~~·~~·~~·~~=-~·~·.~~~.~, ~a j l z:.,....".r~'M~ w» Q" • ; • __ ~ ,¡",.dA-""."); .k4 • • 4U l a su, .;:JiC s :; e~ ~L __ .'._ -., _ ' 

. TASSi\. 
; ; '« $ , ·::;:t 

¡ t '" 

'_. _. 1 

1 

I 
! ¡ 
f 

I 



·.~!~ ____________________________________________ ------'4 

u 

:. ,-------
T'AS S A. 

Y o Diego Gon~alcz de Villarocl E(criuano d~ Camar3j 
ddu 1\1 ~geftad, delo~ que en fu Con {cjo rdidcn: doy I 

. . fe, que hau!cndofc vino por los Señores d: d. vn Librol 
lnmulado Cro"lcAdeelgranc.Arden~t de E/pan" don Pedro, 
Gonf'1¡e~de Mendof'" Ar~ob¡{poqllc fue de Toledo: Com
pucHo por el Doétor Salazardc Mcndo4i3. Canonigo Pcni
fenóario de la (anta Y glcíia ddla, que: con licen,ia de los di~ 
chosSeñorcsfue imprclfo: Tallaron c,;¡da pliego de losde el 
didlO Í1bro,;¡ quat~o marauedis,y a dlc prc¡;:io y no mas,man
daron fe venda. y que ena TaiTa fe ponga al principio de ('ad~ 
vn libro dclosque anfi (e imprimi~rcn. Y para que de ello, 
conne de mandamIento de los dichos Sl!ñores de c:l Confejo. 
r de pedimicnto de el dicho DO,aor Salazar ,do)' cfla fe. En 
Madrid.a dícz y nuc~c de' Junio de: mil y fc:iú;ientol y veinte 
y cinco aflQs. 

DitL~O Gonra!/z, ,~ 
nJI~rfJlJl . 

s m -
.4 
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:A DON ROD 1{ 1 CO 
DIAZDE VIBAR, DE 
Mendo~a,de la Vega,yde Luna,Duq1Je 

de el Infantado, Conde 
de el Cid.' . 

E tal manera,fe ohfl:a, y embara
~a afsi merma, la gTande~a de cí\:e 

,~ a[fumpto,que lnehaure de qued~lr 
~;::;o.:. ~ con el ddeo que tuue, de tratarle 
deuidamente. Pues (uele baftar el querer en la\)' 
grandes cofas. ~ando menos, ·e.s)aCronica 
de el gráGi9cdenal de Efpaña,dop:Pe<lroGon 
cr a1ez de Mendo~a"ti1iSeñor" d~qújén.,c0n 
mucha razon, fe puede affirmar lo que fe lee de 
Alcxandro N;fagno,en el prÍlner libro de los 
~acabeos': que enrpqdecio la tierra en fiJ pre
fe.9cia :,quat9satré\.Ümieptos en vno muyam-
1!?~?i9f-().~J~7 a~tmetó.dQJQ ncceíTarío parae(cr~r 
. UlBa, y entre ello, ]a eloquencla. Avnque CJ.~ 
'cer0l!}~¡~iel1epor j~guete de ninos, en argu~ 

'.' mcntó's gráues, y de momento: que fe han del 
,i efcriuir con llane~a,como dize lo hizieron A~I 
'l _- .. - "" J""'''''_ . , •. c_._.,.···~.c;.r"'.<'··~--"-,·,'~'~~~,·'''' ~ .. 2 toles 
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\tores doétos:y entédidos. Afea mucho que I~s 
¡Griegos tUUlellen mayor cuydado de la erudl
cion,y dcgacia,que de la verdad. Mas efcufan 
melo obligaciones naturales,y lamucha deuo- I 
cion a efl:e fanto Prelado. 

Ofrezeola a V.E. no para eí1:imulo a glorio
fas aétiones, como lo fueron las que ereriuo de 
algunos rus progenitores. Porque vn Arbol fer 
til,y lIeuador; da el fruto, fin arte, ni íaynetes. 
Ni panque fepa V. E. quíen es,gue efl:o de íi 
mdino lo [abe,y es·en el mundo ta rabido,que 
entiende que por vna fola linea, puede V. E,de
zir mejor que Eneas dixo, por todas las fuy~s: 
Et mi gcnus ab roue furnmo: como le h,an 
leydo a V. E. en y"irgilio .. _. H'· ' •• 

Ofrezcola'paratl!tzet16que deuo,y deuiera 
hazer otro qualquierque I~publid1fa. SupIic~ 
,a V. E. le mande hazer alguna fombra, que ea 
dfo tendra el ~mparo qUé le pretendo:. Dios 
guarde a V.E. En ~r oIedo . jo.' de Mayo 
de 1625. .'. "'>' 

Jala zar de Mcndo~,; 



FOI.I 

PANEGYRICO 

De la ITI uyfan ta yglefla,yde o 

~a Ilnperial Ciudad ~e Toledo. 

AL LECTOR. 

.. 

v y mal contado me fuera en Cronica de Ar~o 
bi[po de T olcdo,no dezir algo de e[l-a muy fama 

o ygldia, y de la Imperial Ciudad. ~ fi bien fon 
tan conocidas en el mundo, y no puedan huma
nos encarecimientos darles lo que merecen, no 

o fe les puede negar alguna cómemoracion. ~n 
o do mas 110 fea ,que 10 que fe acoítúbra ene1 Con-

o o " ,o, Gfl:orio A poíl:olico, en la preconizacion de las 
ytTlcGas Cathedrales.Hablafe vn poco de ellas,y de las ciudades de que 
ti~ncn los titulos. o o o 

La deT oledo eíl:a end medio y centro de E [paña, [obre vna peña y 
cerro tan enrifcado,que admira tanta poblacion,entanta eíl:rechura de 
[¡tio. No es menos tenerla cercada por tres' partes el Tajo,én forma de 
herradura. Dixo de ella Tito L~uio,po; ef\:o,que e~aua tortalecida na
turalmente. La Reyna Cathohca dona lfabcl: Si tan grande no tan 
fuerte,{i tan fuerte 110 tan grande. Para dar a entender nohaui;lotra en 
el vniuerfo. Dale mucha antiguedad efl:e afsiento ; pOrque luego como 
pafso el diluuio general,proc\lrauan las gentes,p'0r te.moi· de las aguas, 
edificar en partes altas, y medlterraneas,donde fe tumellen por [eguras. 
T roya,efcriue P laton enlo de legibus,fe edifico en el monte Ida,có día 
adu~rtencia.Por curioíidad fe ha dicho, ya erra quent;t renero,tl',te To
ledo es de los lugares que fundo en Efpaña el PatriarchaTllbaL, y que 
por el fe llamo Tubleto. ~ fus Ca:ldeostemero{os,y c[carmentildos 
oe las a tTuas,adorauan al Sol, Ji a la lumbre,quelos enjugauan,yeran re 
paro. S~~al<l:nen la Vega vn templo?que les dedicaron,en muéhas ruy
nas de edlficlOS fumptuo{os, que allt permanecen. Templo fue aquello 
arrimado a vn H :ípodromo,o circo maximo,que tuuie,r61os Romano:s 
para hlS exercicios militares,para fus ferias ymeTcaderias.Tal dizefar¡ 
~ ______ • __________ ~ ________ ~ ___ • __ ~o ~A------y'nd~ 

. 
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y íid-:;ro fue fu coHumbre. Vitruuio tulla que los templos que efl:auíln 
en los campQs, ícdedicauána Marte) o á Vu1cano : y afsi creo harian 
de efie. 

Los que hazen al oledo fundació de Griegos,dizen que la llamaron 
PtoLietron, q en f~dialeao fignifi~aciudad,'y q fue por .Anthonomafia, 
q en Caitellano dlze por excelencla,entendlcndo por cmdad a Toledo. 

El hauerle fundado losJudios en la venida a Ef paña de N abucodo
for Rey de Babilonia, es apinion muy nueua, ftmdada en ety molagias 
amd1rad~s, y lleuáda:\.3. jorro.E?tre ellas la de Tho~edoth,que ,.,en e~ He 
breo figmfica gencraclOnc:s. Ni Nabncodono{or villa, ~ Efpana, m l?s 
1 udios,a lo menos en cantIdad, hafia defpucs de la pafslO de IefuChnf
to nndho Señor. Mucho antes fe haze mencion de eita ciudad en los 
autores de credito.El año de ciento y noneta, élue precedío alnacimien 

. to,la gano Marco Fuluio NQbilior: y los que 10 efcriuendizcu,fue vno 
de losmayares hechos delos Romanos. . 

Lo de T o1cmon y B rutoq1:le tunieron algunos,nos dexa entender no 
leyeron los faitos de losConJUles, donde no fe halla memoria, que ene! 
mifma tiempo lo fneifen tales hombres. 

Otros quieren fundaífe a Toledo Hcrcule3 DionyGo,como otras ciu 
dades,hendQ Re); o Gouernardor de Efpaña , por los años de míl y feif
cientos y {ctenta antes de el Nacimiento, y q porefto fe llamo Dionviia. 
Entre otrostuuicron eita opinion Sexto Ruf(} Auieno,natllral de EllOra 
cindad, Autortan antiguo, que dizen, muria elmifmo año que fan Aü-' 
guilin.De la mdina opinion fue el Moro Rat1s,Efcriptor muy verdade-
ro y acertado. .. ··c . . .' '. . 

Enteitimoniode fil par,ecertrahe ~uieno 1ac~eua,que oy fellama de 
Hercnles; en.T?ledo,enlaParroqulalde fan Gmes ,er:e~ cuerpoddá 

, yglefia, donoerlene la entrada. Fauorece mucho la tradlClon antio-ua q-,vffi j" ~ t>' lO.a rrua alst comunmente.· Es la cueua de eftrana grandeza, V la mcf-
maque dize el An;;obifpo don Rodrigo, mando abrir el Rey Rl1dericc 
de los Godos. Dezir que efl:aua eíh cueua al Leuante vna le~a de Tole 
do,es fabula nueuamente imprefla eWo Granada, porvn Autgr ddapare-
cido a deshora. . 

. Elme~mo Herculesf\Uldo ~ Gibraltar ,que fe llamo pare!, Hera

. clea : y alh otracueua que atrallieífa vnamontaña. Otra le ¿LOStra_ 
bon enCadiz1 que yna de parte aparte dela ciudád, con mucha acru;t. 
Pomponic i~e1a led~ otra en Africa, en el cabo que los Grie.gos l~a~a
ron Ampc1UiJa)que Viene a fereerea de Tanacr,y no falta qUlen diga es 
el eftreooode Hercules -r o: Gibraltar. HaZe gotable la fabrica de eÍl:a'dc 

Toledo. 
.. _,--~----------------------------------------------- ----. . -
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1, r¡:;rcdc,la com'poftllr~;d'e{Gs arcos y pilares, yjas píedr:tsmen~das bi;rt 
;. 1.11::: radJ.s,con d;fferentes ordenes. " . ,'. ,.: ',. . , 
;, Los ingen~o{os bah dikurúdofobrc el int~nto de Hcrculcs cncdr, 
:. fc~\lla,y pareccles a algunos feiiapara dexar memoria de {l,coIDu&iié 
\ Mda lo hizo enJadc Africa,l}Í1e eHuuo cOl1[agrada a el mifmo. ."": 
!; _ Qtros quieren lqucfl\c1fe para habitacion i~lya"y de iusgentcs dqu~ 
¡ (feguriPiinio)habitauan.en cueuas.... , ',' '.' ,.', ..... " . ". " 
t ·"h .muchos l~~ pardce.Cloaca,para recoger las.immúdiclas q f~ píJe~4 
¡ hazerconfa.óhdad,poreilarTo!.cdo en Glwlla.EftacsCloacas( dlZC Ph
I lliocnfuHiítoria natllral}erunla:smas pripcipalesJabricasdc Roma? 
I v~r,a fti {alud }: limpiez.a.:f.. cftc\c.xemplo .Gu.eoScipicnlabroIeisen va..: 
¡,iX:ia,para.rccogcdas aguas y,{uúedallt¡'CQmO efcriuc e!}'laeilro pe.tiro 
¡ Anton:Beuther." El ReyT árqúino'Prifco labro otra-senR-oma , f~gú.tl I 1,'ito Li~;io : y en ella vuo muchos edificios dedicado.s a 1 a dioL.1. Cl(jJ~~ 
! plJ.a.El q teUlacm;dado de cllos,era llamadoClo-acano,y perfona prn:¡ 
r c¡paLÉl mefmo oRcio vuo en Loledó,comonosJo enf.cñavnapiedra:.de 
: f,!1 tiepo delos EmperadoresCay./'l Aure1io,N alerio Diodecíano,y Ma-; 
! ximiano Hercul..:o.,Eflien:vnatorreide la: puete de Alcantara,en la paÍ' 
~ te alta q mira al Septctrion.Hazefe'mencianen d1adcla dió[a Cloacl .. 
, . a,y de Mafsidio Lógo,natural de.C;ordocm,Procurador..dclas madres, 
! y ri~eras de el rioTajo. Dize mas,ipos ~mper~dQres.tenia clly:dado.d~, 
el blen~ acrece~:amle~to ~e:Tolc~.o.Blenant1gua; eseneít':, cl~dad;la; 
manera de fcmC)ates eddiclOs, de dódé fecha re[ultadoténertatas hébe-: 
das. Cófidt:radolo della manera,tiene muchos, era teplo dedicado a tos 

'¿io[es infernales,yfubtérraneos.Celio Rodiginio,y.LilioGerardotrata 
de dÍas dedicaciones. Homero en.1a Odyiea feñala por temploaJa~ 
Ninfas) los O)íOS y cueuas:ylos Griegos Hamauan Megera aeitos. tero.! 

· plos .. La grandeza !' largo deellacuel~a,contradizedht opiníon; por~ 
que para templo,fena muy defproporcionado. ...... ., .. 

· Otrosfintieron que efta Clle~talir:uiuaJos Ghriítianosde efcondrijo, 
en tiempo dclas perfccuciones,paradezir Miifa~confdfar{e, predicat'~ 
enterrarte,y para otros minlíterio5:dduprofeifion:; De diQ lCrniafilos 

'Cemeterioslo dormitorios de,la primitiua Y gle{la.:.ven Roma las:gro~ 
· ras o cryptas.Dc ellasdize S.Geronimo,por h'auellas~ifitado,ha.u¡;LalgÍ\ 

nas tan grades,como cilldades,có pla~ as,calles, y todo cúplimiéto.Aqui 
, te ce1ebraua los Cócilios:las elecciones de Pótmces;ddos Qbifpos)#tt 

tratau;! en todo lo demas,tocate al culto D iuino"ygouiCrno de1aYgle.1 
{la Gatolica.Eftos e:·.:n los cemeterios de Calixto,de C~lepo4io~13albj~ 
naj~'1 otros.Las Catacumbas o Catatumbas,y,lasArenarias. .,J'< .: 
• A :t Otra 
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4 AL L E e rr o R. 
O~ra letura 't:s,quc 1'e recogian endl:ac~eual{)s nigromanticos a enre 

. fíar ¡LIS malas artes Magicas, y a facrificios de carne humana. DC'<1qui 
pudo tener príncipio elllirnar aefl:as {uperfl:icioncsla arte Toledana. 

o En Salamandt,en la parrochia de lanCcbria,fc dizc ay otra ClICua don
; de le leYreron,efl:os diiparates,yo nola ví,niquiiC,ni10 creo. 
o· "¡Otros quieren fe aya labradúdh cueua a propoilto de faEr por ella 
¡ en tiempo quc1a ciudadcfl:uuicífe cercada,ocnotro aprieto. o • ' 

..' El año de mil yquínié?tos >:~lllarenta y feis ~Ja qui{o reccJ:1.Oce: el 

. Cardenal don loan Martmez ~¡¡llCeo, y para efl:e deHo la mando li~: 
• piar y prclIenír.Entraronpor ellaalgunoshombres CGn laternas ycuci' 

das,que yuan dexanclo para' la bueha, y conprouüioli de comida, y. be~ 
, uida.HaUaronlamuyfrdca,r I-mmida,por fcr verano ;y allicndoentra~ 

o do, por la ma~ana,falierohil.li~checer ~Decl~rar,ori conjurat;lCnw ~:<1 
; aUlcndo cammado~omo medláh¡,gu:t~trC' ~~atite yJ)etentrlOn,áutJ.~ 
, que a ellos les pareclogüe quatró J eguas;por Clúahaj o <:on que yúan~ tQ 

-paron vnas eftatuas,á lupareccrdébtócelobrnna ara,y quecayovna 
de cHascon ru}íd0 que 105 e4jMtO',- Haffando <1dd.ál1tc topáronc;on vn 
golpe de agua,queno pudíerúil 'atrnuefar,por no tener recado pal'a ello, 

. y caufoles mucho miedo porla fuer~a'Con que corria.IJdde alli foc bol
uierol1,penctrados de clfrio,y. de lahumidad,y c:nfélmaron,y murieron 
<J.tláfi todos. Sexto Auieno dize,quc hauía agua en efh cucua.Y o tabien 

. me falgo de ella canfado de canfár,y.l're~endo que no es lcgitima,ni nc~ 
ceilaría la conlc'luencia.Labrü Hercules cueua en Toledo, luego fun-
doellaciudad;puespudiclJacfiaqr,anurdada, . ' o • 

Hanhechol?s ~liI.torestantaefl::~acion de Toledo,q~e a penas fe ha 
• llaentre los antlguos~y modernos,qll!enno le aya dado fundadores.Por 

eilo fon t.antas y tan d!fercnte~ las opinio~es q ay cerca de fu flindacian 
y poblaClOl1. Stfefupleraalclerto, tambIen le le celebrara a Toledo (u 
dia natalicio,como le mandaré) celebrar,por fin leyes,a las ciudades de 
Roma,y Confl:antinopla,losEmperadores Valentiniano, Theodo[¡o) y 
Arcadio. ,_. , 
. En lo demas parece ha1!er nacido y criado{e T 0~e0(j para cabep efpi 

nt.u~l,y ~emporalde Ef})a~a, {egunloque ~e ha p~11a~o cn todos depus. 
PlmlO dlze,era}v~c~ropoh ~e la C,arI::tama prolll,ncla d~ l,as anricluifsi
~as en que fe d1Ul~la Efpana, en fu muez, y tamblcnlo fue de la Carta
glnefa. Fue ColonIa de Romanos, y caja donde recoerían los te{orosv 
riquezas § embiauan a ~cnia. lulio CeÚr la tUl o por plac;a de armas,) 

. porrefuglo enfus aduerÚdades>yAugufto Cefar por C:amaralmpcriaL 
La Real la llamaron los ReycsGodos en fus leyes,tcDlcndola por {iDa ;;1 

'cabe:,~ 
~ 
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(ab~~ a de iu Monarchia, y no podian elegirle en oínllos .quc la ha;;i¡:¡'11 
de gouernar;y fllcedcr en aquella corona. El .Moro Ralisla llama C4t;.c 
<;a del Imperio dG los Mahometanos. En lo moderno ha fido habita(i¿, 
y ordinaria refidci1éia de los Rcycs,Úlcortc,y aíSicnto. . . 

.. En hauer feguido Toledo la flmea Rcligion CatoEca, fe puedeafirc 
mar es de las primeras ~iudadesdc el mundo. Efto es cierto, por ha-' 
Her !ido de las primeras de Eipaña llue lan:cibieron ,y Eípaíi¡¡ ddiJur,;s 
de Judea, Galilca,y Samaria,la primeraprouinciade e1;vniller1(Hluc L 
abra~~o. Para hazcllo bueno, y fundar otros puntos a cae propoGto~ 
(lue fe tendran por nueuos, me: ayudare de muchos y muy valiel'ltes· 
autores, mayores de toda cxcepcion.DÚ"c coJas;) qü-<:.a.unque no 1a$ 
icpanlos que las leyeren, no ddmcreccran credit9:MtJchas mas JCin 
las que fe ignoran, que las que fe íaben, por mas lllle íCpall1Qs. Arrb 
menfe las inuidias, y emulaciones, que bpaña no llllita a nad;e lo que' 
le pertenece. Hagafe buena acogida y hoipcdajc a Flauio Lucio Dex
tro, a Marco Maximo, a Luitprat1do,0 Entrando, y a luliano Diaco-· 
no. Q:s aunque aya n andado ae rebo,<o, y no fe han manifcfl:ado halla 
agora,ítcmpre los han celebrado, y creydo los autores de mucho nom
bre,y efl:imacion.A eHa quema no hauiande fer al~mitidos los Obifi10f 
de Ouiedo,AHorga,Salamanca,y Tuy, ni otros ekritores l}Ue no fe ha'; 
llian impreífo, de que ay muchos en la Bibliothcca veternm patmm. 
Bueno feri,l llllC tiniendo por oraculo 10 que anda manl:lfcripto, de el 
~loro Rafis, en la hiíl:oria de Eipaña, defprecicmos n los nuefl:rcs, 
que deuemo~ reuercnciar? Pagaremos les con v,randc ingratitud, 10 
que trabajaron en dexarnos noticia de tantas importancias) dignas de 
ier fabidas, '1 tenidas en la memoria. Bien notorio es el ddcuvdov flo-

J ,~ I 

xedad de nueHros mavores,en no hauellas efcrito.Hafl:a los dhá(TcrOS 
nos hanculpado,y af~ado efl:a rcmifsion, y vno de ellos ha {ido elCar~ 
denal Cefar Baronio, tratando de la venida a Efi)aña de [,'l11 Pablu. Di
ze no ay entera relacion de lo que hizo en dla prouincia, como lo rne
recia, pues todo cita en razon fuciTe notable. La mefma lluexa tUllo{an 
loan Chryfofl:omo ,lamentandofe generalmente de que no fe fiJpicífcn 
todos los hechos dclos Apofl:oles. 

Santiago el mayor fue el primero de Efpaña, y de muchas de nls ciu
dades,entre ellas de la de Toledo. Como la halló cabe~a de la Carpe
tania, cumplio con la orden que trahia, de afrentar Ú¡ jurifdicion en las 
Metropolis que tuuieífen la feglar. Señalüla por la Primada, por fu 
gran~cza, comodi?ad, y {itio, (~n el centro de Eii)aña ,.y erigio o~ras 
ygleltas Metropolttanas, y Cathedrales. Boluiendole a Paldbna, 
~------~----~--------------------~--I A3 &~ .. 
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dexo en Toledo por Obi4)0 a Marco Iulio E1pidio fucomp~ñ~ro, ydi[
cipulo de fanPedro,de los de el monte Ca~melo~que el conUlrtlO,~0r.n0 
dize Elltrando;En el reíto de la Carpetama dexo a Colocero fu dlfclpu 
lo,y com pañero en fil jornada.~flo fue for<;ofo,para 9ue huuieífe quien: 

· confirmaITe, ordenafie,y exercIeileotros a8:os PontIficales: y luego fe· 
· coment;aron a edificar ygldi.as en Toledo,y fu comarca. T raxo S antia-
0"0 doze difeipulos, que dexo por tedÍ!. Efpaña c5fagrados de Obi[pos, 

· ~omo conllenia, y era la prefente neceúidad: y fu venida fue el año de 
treinta y fiete de el nacimiento. . 

Santiago fue el primero tltJ:C falío a predicar,yvino a la fin de el mun 
· mundo,c~mo hijo de trueno. Efta venida fue defpues de la de d Efi1i
ritufanto, para que fe cumplieífeeoncl mandato de Iefil Chrillo, y le 
fileífen los Apoítoles tefligos en Ierufalem, Samaría, y Galilea, y haf
ta lo vltimo de el mundo,que entonces era Efpaña. San Augufiin, enel 
fermon diez y ocho, predico que quanao fe huuieron de refartir los A
poftoles,fehizo inftruecion de lo quehauian de hazer, y cureñar .Añade 
fan Lean Papa,llue fe hizo en el Cenaculo. . 

Los demas Apoftoles hízieron en las prouincias de fil repartimiento 
lo que Santiago en la [uya. San Pedro dexo en Antiochia a Euodio, en 
Alexandria a fan Marcos. San Pablo pufo por Primado y Patriarca de 
Crcta~o Candia a Tito ,y le mando poncr Obi410S cn todas las ciuda
des de la Isla. 

San loan Ellange1iíl:afue Obifpo de Efcfo,Metropolide Afia lame
nor .San Andres pufo por primer Obifpo de Nicca a Calíxto. 

San Matheo erigio en Etiopia Metropolis,y Obifpados. 
San Simon, y Thadco pufieron en Babylonia por primer Obif¡)o a 

Abdias,como 10 efcriue eitc autor, y en las demas ciudades Obilpo s. 
Lo mefmo,como dize el mefmo Abdias, hizieron fan Bartolome en 

Licaonía,en~~ lndia,y .Armcnia, y enlas demas partes donde predico. 
En Afia>? S Clnafan FIhpe. . 

. '. De Ie~ufalem fue Obifpo Santiago el n;enor. En Ce~areaMctroFoli 
d~ Paleíl:lUa. el Zacheo.San B~rna3een MIlan,y ulcc.edlOle Cayo Opio 
hIJO de el pnmero delos genttles q creyo a Icfu Chnftonudtro Señor, 
y predicole en Efpaña,de dóde era naturaLCon eilo,y con 10 q le ha di
~h? de E4)aña,podemos llamara.eí~a'prouincia las primicias de la gen 
uhdad.Demaneraque defde la pnmltlUa vo-leíia vuo Primados,Mctro
litanos,y y.gldias cathedrales, fundadas p~r los Apoftoles. ~ cn eRa 
conformidad feñalo Santiago a Toledo la Primacia, y pulo en ella a 
Elpidio, como para tomar la poifefsion de la ygleíia de Efpaña. Le 

demas 
$ 
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demas ic tlle concertado ddimes, por no hauer[e hecho al pricipio. 

Lo fubfl:anéial de lo que fe ha dicho,eípecialmentc lo que caufarc no 
. ued2.d, y no fe le huuiere dado autor,C3 de Lucio Flauio Dextro,natural 
. deBar~elo!la)en los fragmentos de ftl omnímoda hifroría,que fe han im 
p'reÍto efl:os años en C;:arago~a. Fue contemporaneo y amigo Íntimo de 
tan Gcronymo , a Cuien dio intencion de dedicalle fus obras, y por ftl 
muerte las dedico ~ Paulo Orofio, vno de los Illufires varones, }i efcri;. 
tores Ec1diafl:icos,el por el, como dize Rafael Volaterrano, fin 'lucre 
pueda dubdar de la identidad de ltl perfona.ELH, muy celebrado por dó 
An~onio Augufl:in Arc,:obifpo de Tarragona'P?r el Cardenal Cc0r Ea 
romo,y por otros mnchos m~T graues <]l.le junto fray luan Caldero,por 
cuya induítria[e imprimio.EíCriuio haítael año de quatrociétos y trcin 
ta, y pudo faber facilmente 10 q haíta entonces hauia paffado en el mun 
do,y mejor que los que ha e[crito deil'ues de los mil y ciento y retenta y 
mIeue años q han paffado ddde el de quatrocientos y quarcta y quatro, 
en t1ue murio. Afsi no dene marauillar que diza 10 que no fabiamos. 

San Clemente Romano,en las confrituciones Apoítolicas dize,que 
traxo Santiago a Efpaña el Cathecifmo de los A pofl:oles, gr la Miíla q 
hauia ordenado;Santiago el menor. Otros dizenque la Miffa era la de 
fan Pedro"y gla compufo delante cielos Apofl:oles,y la efcriuio {an C1e 
mente~por lo qt:,al fe tuuo por fuy,a.Lo primero fe t~ene por mas cierto. 
Tamblenlo es,q fe celebra oyen Toledo có efl:a 1\.f¡ífa en muchasygle
nas.Es el oficio muy deuoto, y el primero por dóde fe rezo y celebro en 
Eii1aña, yjefl:a prouincia la primera de el Poniente q le recibio. Afsi lo 
afirman fan Fe1ix,}' fanlulia Arc,:obifpos de T oledo,en 10 q efcriuieron 
en defenL1. de la Miífa de fan Hidoro. Era la merma de Santiago el me
nor,!" en ticpo de fan lfidoro Ar<;obifpo de Seuilla,fue neceífarío redu
cilla y ajl1ítalla có fu primera infritucion.Encargofe de ello fan lfidoro 
;: pn{6la en la fonnaq oy tiene,y por efl:o fe llama de 1"an lfidoro.El no
bre mas comun es el oficio Muzarabc, y tomo1e defde 410s Arabes, o 
Moros ganaron a T oIedo.Llam'lronfe Muzarabes los Chrifl:ianos que 
te quedará con ellos.Otros,como el Arc,:obifpo don Rodrigo,los llama 
í'vlixtiarabes,por efrar mezclados los vnos con los otros.Permitieróles 
(¡etc :íglcfias alas Chriítianos,para cclebrarMiífa,v los diuinos oficios. 
Otros le llaman Efpañol: otros Gotico. Recuperádo T aledo [e admi
tio nneuo ,?ficio,y retlluier? el hl);O aquellas {jete yglefias llamadas Mll 
zarabés ,q ay fon parrochlas, )f vna de ellas monafrerio de el Carmcl 
cal¡¿ado.El Cardenal don fray Fracifco Ximenez de Cifneros tuno ITm 

eha dcuoció có elte oficio,;; para cóferualle inftituyo enla fanta yglefia 
• A 4- & 
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de Toledo vna Capilla con Capellan mayor,y doze Capellanes, y con 

. todos los cumplimientos neceilarios,dó~e fe c~lcbra Miffa cantada c~ 
da dia,y fe cantan todas las horas C~noll1cas,co mucho cuydado? y edl 
ficacion de el pueblo,que ,es muy afi~lOnado.a fus {antas c:remonlas. 

lllliano Diacono,a (lUlen llamare de aqUl adelante Iuhan Pcrcz, o
tro autor de los encubiertos, dize,que aisi como entendieró los ludios 
de Ieru[alcm venia Santiago a Eipaña,ckriuicron a algunos de los l}UC 
dhnan aca,no le creydfen,ni le recibieíIcn,porc¡t:e el, Y los que ce n el 
venian eran burladores. Dizcn 10 hallo en pardes de el archiuo de [an
ta luita de Toledo, ficndo Arciprdl:cdc al}uella ygldia. 1'ambien dize 
hallo otra carta de los ludios de Ierufalcm,cn que pedían a los de Tole 
do didfen cóicntimlento para la pafsion de el hijo de Dios.Efto pafire
ro deriuio Lucio Dextro, y q la carta vino dirir;ida a los Carpetanos, 
(lue es 10 mefinoque venir a los de Toledo,cabe<¡a dcla Carpetania.En 
el año de ciento,dize el mefmo Dextro, que el tuuo dos años el gouicr~ 
no de Toledo, y que con efta ocafion reconocio los archiuos de la cíl'
dad,y hallo en ellos cofas que le fueró de mucho prouccho. Bien puede 
fer,y vcriftmil es ieane!tos recados los lltle cita IulianPcrez. . 

El hauer embiado los ludios a todas las naciones a infamar el Ellan¡ 
gclio,efcriue muchos autores.IuHinoMartyr,natural de Paleitina,efcri 
tor de mucha auwridad,c$ vno de ellos.Otro Eu{cbio Cefaricn{c,y ale 
ga a {anGeronymo,fobre el capitulo diez y ocho de IL'l yas.Eucomenio 
autor de !crccicntos años,q 10 tomo de memoriales,ycomentariosanti 
guos.Alegále Gagnero enel Prologo de la EpiRola ad Romanos.Lcen 
de CaRro en el mefmo capitulo diez y ocho de Ifayas.D izen c6fOrmes 
embiaro varones muy doétos,y cofidentes,por todo el múdo,a que fen1 

braífen muchos ddiétos y maldades cotra los Chriíhanos. Con efto no 
fe tendra ya 110r hablilla,lo q fe íllcle dezir de las diligenciaséí hizieron 
los ludios de Ieru{alem, con los que re[¡dian en Toledo, {obre lamner 
te de el Reden~or.de el iinage humano.Dize Dextro apronecharon po
co efias negoClacIOnes , pOfl]Ue en oyendoíe en E[paÍla la doél:rina de 
Santiago,fue creyda. 

Iulian }Jerez Arciprdle de [anta Iui1ade Toledo, o luliano Diaco
no, es autor de mas de l}lliniclltos y quarenta años. POf<jUe alcanco la 
capúnidad de Toledo,y fue Secretario de el Ar~obifJ)o don 13erna"rcl'l. 
y le acompa~lo a Roma. Ei1:amuY,admitido por Flori,an de Ocampo: 

,1 0an. de Manana, fray Ioj~ph de Slguen~a , por el Ob14JO dOlT Sanchc 
'Dalllla,y de Toledo; Gabnel Vazquez,y por el Cardcnal Ce[ar Paro., 
nin,v {jcmprc [ele da mucho credito. 1 , . ! 

E ~ i , 
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El a¡10 de ci!1l)Uenta nm Pedro como Vicario (Teneral de lciu Ó:;ril
to nucltro Señor, viiito las prauincias de POl1ient~,y entre ellas a Efpa"'. 
ña. T raxo cüfigo entr¡;; otros difciplllos,a fan Apolinar Obifi10 de Raue 
~a,y a Marc~ ~arcelo Eugenio,q ddl1ues fue primer Primad~o de Efpa 
na,como Obllpo de T oledo.Efta velUda defan Pedro a E [pana, afirmá 
muchos autores, por quiei1 cita bien comprobada. Por Simeon Meta
frafte, autor Grieg,o, de q\laÚ ochocie?tos a~os, A1oyfo Lippomano, y 
por otros ~l11e junto el MacÍtro Alonío de V lllezas en fu Santoral. De 
l}ueeHuuictie en Toledo,lo es el Arciprdl:e Iulian Perez,Efl:a en razon 
quiíieÍle reconocer el lugar que hauia e[cogido Santiago para aÍlentar 
la Primacia de E~1aíia.Fueron íus difcipulos,y de tan Saturnino,l1ue er· 
tuuo en Toledo e}ta vez, y otras, como e[criuc; el Doé1:or Bertran en la 
hiHoria de T olofa; Marco Pclagio, y Aula Altimo Paterno, naturales 
de Toledo, y muy infigncs predicadores. Aula Altimo vino a ter Obif-. 
po de Tolo!a,y de ConGancia. Lleuole l;m Saturnino en fu compañia, 
como e[criue e1me[mo Bertran. 

El año de [elCnta y lluatro,ekriue el mermo ArcipreHe efl:UllO en To 
ledo tan Pablo,y con el ían Dionyúo Areopagita,y Filoteo. Ell1ual di
ze predico en Toledo. Dextro tiene que tambien vinieron con ian Pa
blo Filemon,y Timoteo.De fil venida a E{raña ay vn e[quadron de au
tores fantos, y de muy aprobado credito, que la haz en muy cierta. Son 
de eUos {1.n Theodoreto, fan Athanaúo, J;1Il Ciry lo Alexandrino, fan 
Geronymo , fm luan Chry[oftomo, fan Epyfil,niolan Anfelmo, y fan 
Grecrorio. Tambien pudo fer llegaffe a Toledo, como ala yglciia Pri
mala de EJllaña,con el motillo {l {¡¡.n }) edro, pues todo corria por (luen-: 
ta de todos, vera vna mdina cauJa, . 

EGas vCl~idas de los Apoftoles a Efpaña, fe certifican mucho de ha
ller cfcrito Tertuliano el año de ciento y nouenta y nueue,refiriendo las 
prouincias donde predica~on., que eftuuieron en tod?s ~os terminas de 
E~,~(¡a.Ccn efto no [e hara d.lficulto[o e~ creer eHu~uero en Toledo ~os 
tres lanto~; Apoftoles. ~ CIerto es haUlande velUr a lugar tan pnn
cipal) y que tanto ruydo hazia en el mundo, (¡uando no fe dieran otras 
raZOEes. 

El aíÍo de nouenta y tres, por mandado de el Papa fan Clemente,bol 
uic a Toicdo Marco Marcclo Ellgenio,natural de Roma,hijo de Mar
co ll¡i;crce!o"cuya familia fue en aquella ciudad de las mas principales. 
La madre Ciaudia Xantipe,la de el Poeta Marcial.Predico en Toledo 
CGn mucho c<prouechamiento:'y el ~ño figuiente de nouenta y quatro, 
p,,[o en orden las cofas de la Pnmacla,con parecer de los Oblfpos"y de 
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Filotco Lccrado de fan Clemente, que la confirmo por la fanta {illaA- 1 

, poftolica.Tuuo por ftI Arciprefl:e a fim Vidal Marcelo, el primero llnc 
tullO dtc oficio. Celebro Concilio en Toledo para concertar las cofas 
Ecclc1Jafticas de Efpaña,que corria por {tI obligacion. Vifito la prauil1 
cia,y en el interin, dexo en fl1lugar a fan Saturnino: occafion que tuuo 
el Doétor Bertran para efcriuir en la hiHoriade Tolofa,que [an Satur
nino pufo en c.oncierto 10 to~al;te a la P~imacia.Con eftos.b~lenos prir: 
cipios,fe fue ddatando en E{pana maral11l1ofamente la RcllglOn Catol! 
caJv~artyriz~ró los ~entiles a ~ .Eugenio ce:c.a de ~~ris.H~l1ia dexado 
fubfbtuyda fu LegaCla A poftohca,y la admlll1ftraclO dcla {anta ygldia 
de Toledo, en fan Honorato, natural de Concana en la Cantabria, que 
cnticndo,cs Cuenca de Campos. Todo aquello y ma~,[olia comprehen
del' aquella regíon. 

DcYde dle tiempo,ha dado y tenido Toledo, muchos y muy excelen
tes Santos,Martyres, Confeifores y Virgine¡,llue hanfido fus naturales, 
o Prelados. 

San Helpidio hauia fido martyrizado en la primera perfecueió de la 
y glefla,en Penifcola de el Reyno de Valencia,dondc fe hauia recogido 
con otros Obifpos a celebrar Concilio. ¡ 

San 1 ulian,que tuuo la mefma occupacion,fiendo natural de T aledo,! 
cambien fue martyr. San Clemente Papa,le llamo en rus Brenes, Luciol 
luliano Ma.gno. ¡ 

San Hcrmobío immcdiato fttcceifor de fan Eugenio) fue martyrizado 
con innm;nerables compañeros. . .. . 

El Oblfpo Paulato,o PalmaclO,varon e1oquente,pladofo,cxcclente,. 
~ de graI!de efpiritu, Y,valient:: defert[or de la Fe Catolica ,P?T ~o qual 
tue defterrado.PadeclO en futlempo en Toledo,la valero[a Vlrge Mar
ciana , hermana de otras ocho Virgines y. Martyrcs, hijas todas de C a
telio,[eñor muy poderoro. Santa Marciana fue arrojada a leones, ya 
toros,que fe le humillaron,y la alagaron. 
. El Obifpo fan Melancio ,egregio confeffor de Iefu Chriflo, natural 
de Athenas, de donde vino con Sixto,que defpues fucfummo Pontifice 
con efte nombre. Mando juntar el Concilio Illiberino, o Illiberitano 
como ~rimado. Fue enemigo capital ~e hercges. En 1u tiempo fuero~ 
martFlzados [an Iuflo y Paltor, la V lrgen Íanta Centola, natural de 
Toledo, y Patrona de Burgos. La Virgen {anta Leocadia, natural de 
Toledo. L a qual dize Eutrando,fue monja Carmelita. D ed íca 1\ 1 ebn
cio la ygldia Primacial de Efpaña a fan Saluador, ya la beati[,ima 
Virgcn.Pa[so a Africa, y fue alla martyrizado. Tuuo por fu Arcediano, . --< ......... v 
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}\Úiw::1Tor a Natal.I)or Ch.orepifcopo,? ayudante ~Spir¡dio~ Obifpo 
de O:"eto,donde fue martynzado.Eíl:a Cludadfue cerca de Almagro,en 
las margenes de el Rio labalon. . '. • . o' 

El Obifpo Natal, hijo de el Martyrfan Vidal, fe hallo en el Conci
lio Nizeno,y en el primero de Arles. hlllto Concilio en ToledQ, en de
fenf~ de el1lliberino, Jpara la dit~úon de las ygleúas de Efpaña) a inf .. 
tanClade el EmperadorConítantmo. '. .... .' . 

'o SanOlimpio el primero Obifpode Toledo,hombre piadofo,doétif
fimo,famofo Doétor,y celeberrimo defenfor dela Fe CriHiana, intimo 

. amigo. de fanGregorio Nazianzeno.HatlOfe enelConcilio de Cor
doua en lacau{a de AthanaUo:TmlO muchas diffenfiones con los here .. 
ges,que le caufaron grandes trabajos, haíl:a que ledeíl:err!trop, Celebro 
Concilio en Toledo, para que fe:admiticflen a reconciliacion con la 
y gldia los penitentes. Reparo los Seminarios y Colegios que hauia en 
la ciudad. En fu tiempo fueron martyrizadosen Lezuza, cerca de Al
caraz,fan Vicente, y fan Leto,hermanos gemelos,hijos ele Turibio, na-
tural de Toledo, y de Seuera,natural de Talauera. . . . 

El Obj~)o {an Gregorio fue deíl:erradopor los hereges ,aquíen per-
o úguio. E{tando en el dei1ierro le confo1aron con cartas congratul.ato
rías, fanEufebio Obifpo de Verceli"y fan Hi1ario~ Obifpo de Poytiers. 
Hallü(e en el Concilio de Arimino en .Bythipia, donde reúHio va1erO
famente a los Hereliarchas,V rfacioy Valente. Tuuo muchas difJ)lltas 
con Arrioy fus ieqllaCeS:y murio [antamente en Amphitria, él es Hita, 
villa de el DU'1ue de el Infantado. En fu aufencia gouernu la ygtdia 
Audcncio III Arcediano,quc lefuccedio. 

El Qbifpo Audencio , natural de Toledo, y. Originario de la villa de 
Sefeña,quccs de el Conde de Chinchon. Iunto Concilio en Tolcdo,y 
hallOfeel1 el de C(arago~a.EfcriuiQ contra Prifci1iano,y perfuad~o a mu 
chos Obifpos,nofauorecieffen a los Luziferianos. Fue cíhecho amigo 
de fan Balilio. Celebro extraordinariamente a Sancia, Virgen y Mar
t)\r,natural deT oledo.Efta muy alabado por el Abbad T ritemio : y re
fiere muchas de las obrasqne efcriuio contra los Arrianos,Manicheos, 
Sabellianos,Fotinianos y Bonolianos. o' o o . 
. El Obiil)O Aíl:urio S errano,natural de Toledo,Orinndo de villa Aze

ca, que es de el Marques de Montemayor, a tres leguas de efta ciuda~, 
tUllO por fu Cronif\:a a fan l1efonfo. Hallo los cuerp~sde losfa~tos Oí; 
ños,I.u11:o ?fP~ül:or,en Com.p~uto,que e~ Aleala la V le¡a .. D~node fe pafso 
a viulr y monr. Tres ConclllOs celebro en T aledo.En elpnmero le ba~ 
llaron muchos Prelados de Africa. Al fegundo efcriuio vna décretal el 

. 
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p-;P? Innoccncio primero .. ~l.tercero, fue ~e diez y nuel1e.O~iipos:Y 
entre ellos el de .Brtt~. DlUldíerónfe en fu tlempo las prOUlnClas Car 
petana y ~arta~!nd~,queandauan juntas. " 

El Oblipo OlImplO el fcgund?, ~l~m~nle [anto varon. H~zo[e en [u 
'tieml:,o mucho dl:rago en los Pnfclha~lftas, y en rnuc~as clUdades d~ 
Eipana~quc ddhuyeron los Go.dos reZlen llega~os. E~ían~ho ya1arl?o 

, la fanta ygldia de Toledo, y dlOle vna ~uycoplOfa . hb,rena. Padeclo 
en fu tiempo en Cartagena (la de Efpana) fan Marcd111Q , natura! de 
Toledo. . '., '" ., '. 

. El Obif¡)o Maioriano ci l\1aiorinoccI.ebró Concilio en Toledo c0,n-' 
tra los PriJcilianiflas. En ftl tiempo muno en Toledo Sexto Rufo AUlC
no, v manJole enterrar en lanta Leocadia.Hallofe en el Concilio Afri
can~.Iuliano Arciprefte deTóledoilcllamaexcclente Efcriptaf {obre 
'os Concilios; "., ',: . , " , , . . ' 
Santa~teria virgen y mártyr)natural dé Tolcdo,pa¿ecio en Mar-

ja!iza,htgar de los proprio:l de la ciudad. . , , . 
Seueriano DUllue de Cartagena;hijo de el ReyThcodorico,y de San

'illa, hija de lfidoro, naturales de Tbledo. Fueron filS hijos bn Lean
dro, {an Ifidoró Ar~obiij)os de Seuilla, fanFulgencio Obilpo de Ezija, 
v [anta Florentina.Todos nietos de Toledo. 
, San Fulgencio Obilpo Ruf})enfe en Africa, era originario de Tole
do,perfiguid a los hercges, y ellos a el. Es de Marco Maximo de Vola-. 
tcrrano,y de otros que jUlltu el DoCtor Franci!co de Pifa,enla Hiftoria 
de Toledo.' .,', ' ". '.' " , 

San Fdix natural y Arcediano de Toledo, por e! Obirpo Jvídancio 
fue martyrizado en S éuilla. ' " 

Aqni(¡o S enero, hijo de otro Aquilio Seuera, fue natural de Toledo 
aéluien dedico ft¡S obras Laétancio Firmiano. ' 

Caftinovaron Conftllar,p ... dre de el Papa Simpllcio, '-: [,mofo Ca
pitan,rcnunciando el habito reglar ,fue Ob ifpo de T oledó : dize Marco 
Maximoqlle dio nombre a Villaeaílin, cerca de Segonia. Traxcronic 
en Rl tiempo los decretos de el Concilio de Calcedona, para (me los re-

, cibieffejY como Prima~o,.los mandaffe publicar en Eij)aña. 1 

El Oblfpo celfO:rantlfsllDo varon,narural de Treueris,donde fe hol
nio y n1llrio:x fe celebra fu translacion a veinte y tres de Hebrero. 

, Montano celebro dos Concilios en Toledo, otro en Valencia. FL!' 
eleéto fiendo cafado, y tuuo en fu cafa, como a hermana la muaer. A c
cufado de que la trataua, [e compurgo , teniendo en el roqnctg mUcha'j' 
bra{as , mientras fe celebro vaa Mii~, cantada con toda folem,x.:id~ 
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t Eutc:nlO ,primer ,AkídAgalí~nie,dikip~IJ? de Ül~ ,Be,nito5fue a Frác~ 
[atrahcra I~gundcpor muger oc Hermé'nlgIldo, hl}o Be el Rc~ LeuUl-

l
~ddO;~ clsolo,s CIlla fantá ygldia qc',T aledo. Era Ingund~ mu); Cato
hcaI llllccffa, y redúxo ~ Herm~mgi1d? ,de maner<l:{lu~ fue marty~ ~e 
mano de el Rey fu padre. Celebrofe en twmpo de Eutcn1l0'i/ll COí1ClllO 
el! que fe extirpola fcA:a Arriana de toda Efiaúa , co11 tanta felicidad y, 
b!el.líi,lyo,qu~,coh hatltr que p:ifsodl:omú~ largos mil aiíos:dcfpues aea 
11~ le ha ~ dado ~nü.'ádaen efbt: próuinéia a otro error., Contian\a en 
D lOS ,fe ra lo' mlfmo enlo de adelante. ,;; . ,., ".' " . 
'San,V¿iúncio dblpo clc1'oIcdc),hauiendo ,¡do con cmbaxada á 

IjullgriiyA ufl:ria', fue mártriizado el'lil·itrierOclia dé Abril) de el año 
bftleritó!iY'vno.' " ",.o, < ':::'" 

. Al!d&/c\lpíral cn'étríigo:deháeges;deílerr~ de EfcatOhá vhagran .. 
de ~hjambre de ellos,llue hallian hecho afSicnto en alludla villa: 'llic l:s 
de la' tacÍa dcPachcco. ElRey Vuiéterico ainíl:ancia de Anrafio, cdifi-. 

. eo vn Mon;,lftáio de fan Benito, con laaduocacion de !ah Pedro 'j¡ í::m 
Fclix,enfiente de la ciúdad,fobre elrio, eh'aqtiel cerro, que oy. fe llama: 
jan Pedro S ahelizes , y es de el Arcediano deT aleda. Gunderico en 
úempo,de el Rey V uitizza, fundo en los Algondorincs CIlla ribera de 
Tajó, vna legua de Toledo, vn MOIlafterio dedicadoa fan Pedro, t)UC 

ddiJues fe traslado al{itio~u~ tiene el Hofpitalde fanta, Cruz:otros di .... 
zen,que a la vega donde efl:a fan Pedro el Verde. . ,'.. -. . 

En cito he jcguido a Flauio Lucio Dextro, haRá el· año de quátro 
cicntos Yltreinta lluC eJCriuio. Dc[dc alli, a Marco Maximo übi1i)0 de 
Caraaoc;a, l}Ue proíiguio hafl:a el de fcifcientos y dozc, poco mas. Es 
Margo Maximo vnode los illufl:res varones de Jan llidará , y dize : cf-
criuio muy buehas co!~s enprofa ~ verfo, dcla Hi{l:oría de los Godos. 
Celebrale loan T ritemio ,don Antonio Augllfl:in, el úoétor Martin 
Carrillo en el Catalogo de los Obífpos y Ar\obifpos de yarágoqa,dó-
de dize ,fúe monae Beríito.El Maefl:ro Fray Antonio de YepeS cula 
Centuria fegund~capítulo fegtlndo de fan Benito,lafl:ifiiándble múcho 
degue no anduuieífen impreílas {ilS obras. la lo c{l:avná,l y junta, con 
otra de Dextro,pOrcl ctlydado de Fray loan calderon. . . ' .' 

Enlo demas de el tiempo de los Godos vuo muchos Sant0s,~Y,tPuy 
in[¡a!1es en letras Arc;obifpos deToledo.San HCladio,fan lüfto{áh Eu
gcnfo tercero,fan Ilefonfo,fan luEan, fan Fclix, y otr9~ mUy éXGdlentcs 
Prelados. . . . •.... , . 

En la captiuidad de Toledo por tr~c~entos y fef~~ta y f~~s,~ñ?s; ~~~j 
ron martynzados muchos de los Chníhanos Mll~ar:t~.esj31tl.e pe~!1~ 

raron, 
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i;ron en li'óhfe.ruancia de la {á~ta Fe Catolica?y vuo mucho,s muy hu
tas A frt0bi{pos,'Entre ellos S6ncordio que haUlafido Ar~e91ano, y p,a-
· deelo mucho en laspqfecuclOncs. pedro el HerIDofo, ~hfClFulo .ddan 
Iulian:mMª,uiUofoEfcriptor, Qixüa natural ~e GandIa, l}Ue aUla .0do 
.ArcedIano de 41.ªptcccjJ.or ,dtfemado en fanuda:l y letras. E [cm, 10 la 
Hiftoria de fa·n I1~fon[o ~ y úlcbro vn Conc:;ilio con harto ¿ifj;cndio de 

, {uvida'P'?r la~ gr~ndes illºleítiasyvex;aciones .~~ los M?ros. Tuuopor 
fu Arcediano aEhp~n9qqllclcfqccealO;,En fu;t\empo vmo~ T olerlo el 
· Emperador CarIo Magno Rey d~ FranCla,y,qcxope:-fuanlJgoIDuy e0 
.tn.:choal R«yGalafrc. Lo dcm'as, que llello a.fu hi)a Callana, Y5aso, 
,~Ol1 dla;y q\lcl¡; labro Palaciocl1Burd,eos. Lo de.el Morp B[:ldarp~n: 
te,y las armas que hizo en el Valfamonal:cntre Ollas y C~ua.i~: ,Nllo' 
digo,nilo creo, p~ qui~n~:as¡nc marauülp es , ,de L}llCCh;'lJ1~ntc T re-

· JeQ dCriqi~ífe on:la g~nca19giad\.!10s 1~.,q~~ yp,~qL¡es ~cl:q~~nt;~ cíle 
,G\1;f\\nlÜ!nto,INQ fe que kh~ui~;h~cho~af\fCF~rsi?p. de <tquelf;tnto}¡~
~p.crador,qqq afsila quificlknQtar ,aunque fe ba,púzaffeGaliana, ; 
, . Gumdindoque tilcedio a;El~pando, piadora y¿iligcntc .Prel¡¡.do, er-
· criuiocontplos hereges ,ya~rece?to la Bifl:oria d~ Grcgorióbbifpo: 
de Turs.Ert otra parte fcauenguara fi cfre Sant()cs diferente de fan Gu~. 
rnclindo,naturóll de Toledo,q.padecio ~n Cordouad ~ño de ocho cicn~ 

· tos y ci~quenta y dos, a trezc de Enero, como dize ian Eulogio en f~ 
memonal de Santos. ,'. . ' . :, 

· ~an Eulogio natural de Cordoua,eietto Ar~Q?ifpo de l'oledo,mar..: 
tynzadoa onze<ie Mar:rt<hPo.f lO,sN{oros dtduCludad.. ! 

· . loanMeló~~c;:o, o Cap\fcolde Toledo~ydcfpues Arrt~bi~po. En fu 
tIempo fe traxcron de la Villa de Falma a Toledo; las rehqUlas de Ú,nta 
Ohdulia,I1atural de efl:a ciu9ad,que fe hauian Halado a efconde,r. . 

El A r~obifpo Vefitano ,fue primero, Arcediano de Toledo. 1 umul 
Concilio de ius comp~o~incial~s yara trat~r de el. remediDllue pCd;~i:i 
~al1er;pará q~clos ~hnfl:l!1nOsv.lUlcífen apar!¡ulos de los Moros. En iúj 
tlemp? feennquezlO,' yaqomO mucho de lJl1rmole~ ?, y de ctr~s co{ás} 
~uy ncas la ~ezqUlta roa yor de Toledo. En b Hlglra ,treZlellt:os \'í 

· dlez y nueue: ano de los Arabcs,que refponde al de noueciento5 y fdcn~1 
ta. Y,ml;euede ¡~~ra de C~far ,y~l de no.uecientos ~ treinta yvno ¿COk! 
~acllUlento,. FIzieronl~( dl~cvn memonalrtmy ant¡gll.p de el MonaHc-: 
no~ Sahagull) quarenta p1esge largq,e treinta.de ancho~{eye!1d.oAl-1 
faqUl mayor Abdala Aben Iuceph.E pufieron hilas AnÍlas de Toledo;! 
que erando.s efl:rellas,e dos IDundos, e tolleranende las que tenia laciti,! 
~ad de los tiempos paffados ,que eran vn ~eon rampante, e t1ucdü ~}:l 

, 
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;nayor de lo ,}ue l1al;ld., mandado <;1 Rey,LeLluigildo. Efte Rey halli-;;;:;: . 
,anchado algo la yglCÍla, como dlze aquel memorial. Antes la hauia 

'. a[arga~o el O~lipo Olimpio {cgu~do a blleltas de el año de 'luatrocicn 
~?s. y v~mte y ClUCO. ~~ndo bolll.lO To~edo a poder d<; Chriitianos,no 
te llego, a ella, y eftuuo en a'lue11a forma q entonces tema,hafta los 'Illa., 
torze dl,as de Agofl:o, vif}',era de la Atlumpcion de el año mil y. dozien
tos)í velllte y fiete. Efte dla el Re:? don Fernando el {anto,y el Ar~obif
po don Rodríg,?, die ha Mitla de Pontifi~a1 ,pufieron la l~rimera piedra 
de l~ ygldla:y dleronle de largo quatroClentos y quatro pes, y de ancho 
dozlemos y dos. ~doic con la adllocacion que tenia de{dc el Ar~o~ 
bi~)o don Bernardo,dize el mermo memorial de Sahao-un. . 

EH:as medidas tiene agora la yglelia, que no fe ha ~¡dado : y ron las 
que tUllO el templo de Diana en Efe[o, 'Ille [e fab! ico [obre vna lao-una: 
y fue vna de las ¡Iete marauillas de el mundo. La entrada por la ~,a~te 
de el Poniente dE\. de otra manera, porque fe entraua bajando quinze 
gradas,a diferencia de el templo de Salomon"lue fciilbian. Efta cíEl al
go mudado, l)Orque no fe baja por tantos c[calones, por hauerfe bajado 
la calle.Añaruoíe el C1auíl:ro 'lueJabro el Ar~obif})o don Pedro Teno
rio,que es quafi tan grande,como la ¿emas fabrica.Siruio de MezqtÚta 
may.or a los Moros la {anta ygldia de Toledo, defde daño dG fetceien~ 
tos y treinta yVl)o,hafia el de mil y ochenta y feys,que{eles quito. '.' 

Creybic es lo (Iue fe ha dicho, que quando vino {an Eugenio aTole: .. 
~~o, tuuo en eHe {itío {u yglclia : porclue hauia entonces en la ciudad mu
chos ChrifEanos 'Iue tendrian mano y\,odcr para ello. Mayormente 
oue db.ua 'Iuafi fuera de los muros, (Iue en a'lucl tiempo bajauan dcfde 
Valdecalcros por Ayuntamiento, y defC!e a'lui fi¡bian a la Parroquia de 
Can Miauel a rematar en el Alcazar alto. Tardo en labrade la yglcfia 
los do~¡;tos y k[enta y feis años, q van de{de el de mil y doziétos yvein 
te y fiete,en él {C come~ohafta el de mil ;.'cIuatrocientos y no~enta y tres 
en que (C acabo. Siendo Ar~obif¡10 el gran Cardenal,cuya vlda e[eriuo. 
El templo de Diana fe edifico en dozientos yveinte años. 

Por muerte de el Ar~obif¡)o Vincencio ,ínccedio en el Ar~obifpado 
Geroncio , por votos de los comprouinciales que fe juntaron en Tole" 
do, y era A rcediano,oArchilluez,como dezi5. los Moros. Teniendo ri1:a 
di(Tnielad fue a Leon,có licecÍa deel Caad,o Cidi Almatran(q afsillam:i 
ualos J,/10ros al Ar~obifpo por Primado,queriédo dezir,{eñor muy emi . 
nente) a traher a la Infanta doña T erefa para mllger de el Rey A bdaIa. 
LIcuo orden [ecreta de eftoiuar aquel matrimonio. Al fin la Infanta vi, 
no a Toledo, y íuceedio el milagro tan {ahído, de 10<1 lepa[so al M.0f9 
~ .. 
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con el AnC'rcl. No fera juyzio temerario dezir que iilccedio eae quemo 
en las cai:S que o~ ion de el Conde de Cedilla, a la Parroquia Latina 
de Jan Antolin.En ellas encima de la icgunda pucrta,por donde ié entra. 
al patio:por ~a parte de adcntr? cita vna inkripci0!1 Arabiga,lllle pocid. 
ver el que qmfiere, que tradllZlda en CaH:e11ano, dlze : En el nombre de 
Dios. Ahdalahijo de HametMuza tuuoefta cara. Fuedefpues Rey de 
Toleitola, y dioiela fil :lilegro en cafamiento. Sus hermanos de la muger 
leuantaronle pleyto,y venciolos. Higira trezientos y ochenta y cinco. 
Fue primero la ca{ade Aben Ramin,Alcayde de Toleitola:todolodize 
clletrero.El año dcla Higira de Mahoma,trezientos y ochenta y cinco, 
r Jponde al de Chri{/:o de nOllcciétos y nocenta y cinco:a la Era de Ce
[ar de mil y treinta y tres. No fe defa<;rcdirara por eao mi juyzio, por-, 
~]ue poreUtonces fucio de el cafam¡cnto de el Rey AhJala. Tenia 
tyranizadaIa Corona, con el gouierno yautorida-d de Alcaydcde1a 
ciucJ.ad: y la cafa bien pudo fer blacio Real,llue es muy grande, yefpa· 
ciofa. Entre otras tiene vna fala en bajo, tan capaz y lumptuo[a, que 
dubdo yo,a ya en la ciudad otra femejante. N o carga nada {obre ella, 'v 
el maderamiento y labores de yeferia fon de Moros, demas de mucho~ 
caraéleres Arabigos <Jue la adornan. Hanla conieruado en ella forma 
los que la han poíleydo,y entre ellos el buen Conddlable don Ruy Lo
pez Daualos, que labro mucho en ella. Los Re)'es Moros de Toledo,), 
CIe lo dernas de Ef¡)aña,eran de la noche a la mañana; y aiSi fue Abdala, 
y querría tenercaia propria dondele tomaífe la noche. V erifimiles , 'V 

no paífade aqui mi:conjeétura. . ',.... . . 
El Ar<tobifpo Paí'ca[¡0<:lue lo hauía fido Complutenfe, y refidía en 

. Guadalajaru)donde fe auia mudado {ü fiUa:!)or lo qual pienúlD a10 unos 
queJa ciudad de Guadalajaraes la de Compluto,Gendo b de Car~ca& 
quien hazemencion Plutarcho. . 

I 

Fue muy fanto 'f¡ valerofoPrelado;y mo!1:r¿lo mucho en las occafiom::s 
q fele ofrec~eron: Vino a Toled? ~n iil tiem~o el Rey don Alonio, 'lue 
defpues gano la cmdad, y comulllcole, y tratole mucho,por fel' hOD1brc 
de gran confejo. AcomodOfe el Rey junto al Alca~ar alto, en vn {iúe 
Que oy fe liama de Pauones~ y acudia "a Miífa, y alosoncios diuil10S .i 
tant~ Mariadc Alficen,que le ca ya mUy,cerca. Muerto el Rey don San
cho {obre «amora, fe fue a tomar la poifcfsion de los Reynos,por aui.!c 
de fu hermana la Infanta doña V rraca,y vinieron las cartas al An;obii~ 
po,y.todos los r:cados. ., \. 

Pedro Arcediano de Toledo,:filccedio al Ar~obifpo Pa{caílo. En {i ;' 
tiépo pufo el Rey donAlonfo cerco a la ciudad,yenel fue muy ayudadc i 
, . ,--.- ~ 

DO, , .~._. __ ~ ______________________________________________ ~"~ 



el Ar<tobifpo .. Murio durando el cerco, al:fln de el año de mil f ochen
-t~y.quatrb. Com<? cJ1aua la ciudad tan apretada confiete exercitos, no 
. k hIZO mas. elecclOn de Ars;cbifpo cdulos Obifllos ccmproúinciales, 
que no rOdIan entrar a celebralla. • . . . 

.. Deinas de los muchos Santos )i Martyres que Vll0 euT oledo míen~ 
. tra's cJ1mlO en poder de Moros,flJeron de ellos mefmos fan Nicolas mar 
tyr,cuyo cuerpo eJ1a en Ledefrria, hijo de él Rey Galafre, y hermano de 
.l~ Infanta GalIana. De el Rey Hali Mayrllon Pedro y Cafilda; Pedro 
dlO ncmbrealmonaJ1eTÍbde Sopetran ,cerca de Hita. Santa Cafildil 
efia en el Buezoen Burueba,ccrca de Virbieféa. . . . 

Alguno ha fido de parecer~quedefde el añode nouecientos yc}nquen 
ta y ~els,hafia el de mil y ochenta y cinco, no vuo Ar~obi1pós en Tole~ 
do,m en otras partes de Efpaña,POrquefe canfaron los :1vforos~y nO c.Jui
{ieronq los vuieífe.Pienfo él elvnico fundamento de ('fl:a opinió,há {¡do. 
no hallarfc catalcgo,o dyphtcra de los At~obi{pbs.Muchos los han ha
llado;yesmu)i cierto qfe ponen,y fe quentan los Prelados de Toledo en 
aqueltiepo.Entre ellos en d~~ S, M~llá de la Cogolla,qes D111yantiguo 
yverdadero,Para los demasuepos nmguna ygleüa,defpuesde1a Roma
na ,tiene mas·ajufl:ada y continuada la fitccdsio-Je {us Pre!ádos.Pues tie 
ne memoria de ellos ,demit)f 'C¡t¡jnientósy ochenta y cÍlico años ~ efia 
patte ... Eor pHohe·E1!efl:o algu~QS , a1ar~andome tn~s deJo quedeUler.a. 

Aquel mefmo anodenouecleritos y cm<Jueta y feIs, dlze [an·Et¡}oglO 
en 'Vna carta a Vui1ifendo~Obifpo de Pamploná, lluevioyhabloen T 9-· 
ledo al Ar«obiílJO V llifl:remiro:y defpues rue'elc'éto el mefmo IanEulo
,aio,Elipando,y otros que no fe pueden negar. No hallo razan lllle con
.~luyaque efi~u~en:e Tolcdotanto tic.mpo fin Prelado; que confirm.af~e, 
ordena1Te y hiZleíle otros au:os PontIficales, {in reclamar los Chnfha
nos, que.con pagarles el tributo ,cada Luna (~omo diz: ían Et~lcgio le 
pagauan) les dauan los Morqs quanto les pedIan. E,l ano de mIl y lJ~la
tro era Ar~obifpo Bla{io, como parece por vna' efcntura que pone fray 
Franciíco de Gon«aga en la Cronica de tan Francifco.· .' . 

En vna Biblia Goticaqllcfue de la ygle{ia de S euilla,y fe traxo a To
ledo lluando fe gano aquella ciudad, y parece. hauerfe~f~ritoel, año de 
.J1ouecient?~ y oche,nta y och?,tratand? de qmen la efcrnüo,~e dlZ~ que 
. era Ar~oblfpode 1 oledo Feh.x:de Sel;tlla. Efteuan,y que hamaOb¡fpos 
~n Cordoua,y en Cartagena,y lo era oe Baza Seruando. ,.,.. .. 
. Gran prerrogatiua y excelencia es, de la fanta ygle{¡a~eToIedo que 
110, aya tenido en tiempo alguno Ari,:obií})o her~ge, como le tuyicr?n¡ 
otras,de las mas celebradas dee! mundo, en Orrente las de AntlOCh!'h 

B. Ale-.. 
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AL. L E e (ro R • 
Alexandriíi,temfalém y Conftantinopla.Éne1 Póniente muchas que no 
a y para que rcferil1~s. T 0~01i los A,.n,ol;>ifpos de Tol~d~ han {¡~o defcn-

· íorcsdc la Fé Catohea.Nlnguno fue cleao con parCIaLidad, mCyfma . 
. No fue herege el Ar~obi¡po Elipando,y. todo lo que hizo, eraprocu

rarre d~terminaífc loqlll;: fehauia de tener en la opinion de el Obifpo: 

-

· Feli::duMaeftro. Tratolo pormedio de el Emperador Carlos Magno; 
con quien fe comunicauadefde que ~ftut;O en, Toledo, y el di<l: l1ue le de; 

· termJ.n? por la fanta y gldia Cathohca q Fehx yua e~¡;~d,o, y ícco?d~no I 
fUOplnlÓ,nO hablo masen el cafo.Hlzo eftrecha peflltcc¡:¡a, y mUflO í~n'" 

1 tamente,como efcriuen todos los ~ hcologos que tratan de cHe ncgociO. 
En nucftros tiempos el An;obiípo don fray Bartolotnc de Carran<,:a, 

y de Miranda, abjuroJas fropo{iciones en que fue jllzgado.por lof¡Je
chofo'ycon efto {e acabo iu caufa y fu vida. En muerte le honro y Jauo~ 
recio :Uucho el Papa GregoriQ decin10 tercio, llue le fentclílcio. hauicn~ 
do viaoA praceífo conmuch9detradqs.: i:' . '; :' ,: .. ' .' '. : 

Defpuesqueef1:afanta ygIdia y ciudad Imperial fueronfacadas de el 
poder ddosMoros, y reintegradas en fuantiguo lnftre y autoridad, haí=
ta efte tiempo ha tenido la. ygleúa muchos. Prelados \l'alcrofosde tbd;;_s 
maneras,que lahan autorizado. Laciudád ml1chosy muy inilgnes va
r:ones e~ lctrasy armas,que para ~ ganaron grannc,mbre, yledicron a 
fu pawa.No medetengo en refcnlfos,p0J'l}ue voy p~ando,para acabar 
prefto la jornada,tcmcrofo de que no fe haga pcú¡da. .' ~'. . .. 

No[c qual [ca. mayor gloria de efta {anta ygldia y dodadlmperiaI, 
el hauer tenido taJjtos v, tan maral1iIIofosPl'dadosentodónielJos. De 

. Licurgo refp(}ndio el (ha~~9,que no fabiafi le cótaria 'entfeIo~d1ofes, 
o entrelos hombte~.D\,lbdoeÍ1poner ainucho~ por Santos¡'1'anta mu
chedumpre de hij?s Mart¡res, Confeífores, y Virgines : fal11ofos en ar" 
mas y en letras. El hallcr,e'celebrado en ella tan gran DlJmei'odé :Conó 
lio~ Nacionales y Proujnciale~. Yo hallo p:')fbu~~a quenta,qpaíran de 
trcmta y ocho de[de San Eug~11l0, ~af1:a el ano palIado de mtl yl]uíhÍen
tos y ochenta y dos,q ccl~?l:O el vltImo,el Cardenal donG,af¡Jarde,~_ 
roga. Han {ido dlOó ConCJ11Osde mucho prouecho y ornam2tb al fa erra_ 
do derechoCanonico,y al gouierno vniuerfal de la [antaY!"ldia C~to
lica A poíl:olica Rom~na. A[s~ lo afirma ~on g:-ande ~feao ~lPapa V r
pano íegundo,en la relfltegraclOn de la ~ nrriáCla el ano de mí! y ocheta 
y ocho. Drf¡~lles de hauer,alab,ado 1aantIgucdad de la yglefia,{u autori
dad en Eijja:1a y en FrancIa: dlze, que por ella fe le recrecieron muchas 
vtilidades a los negocios Ecclefiaíticos:y dizclo por los COl1cílios. 

Adriano guarro cen p~rticular aifeueracion, v declarandofé mas,hi_ 
-

. -" ¡ . 
zo{ 
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~o y dixo lo, mefmo,p0,r ~i1as palabr~s, De quáta dignidad y gloria ay~ 
¡¡do en los tiempos antiguos la ygle(¡ade Toledo ;nofolameme en las 
Efpañas,¡¡r:~ cnlas regiones de Francia. Q.l~n famofa,y qlütn illuftre,y 
,¡uantas vtlhdad~s~e le a yan feguído a los negocios Eccldiafl:icos por 
ella, entenderan fac¡]mente los que vuieren ley do fus Concilios. Vino 
Eor los pecados de el puebl~ la cilldad ,( 'lüe fiemprcfue tenida por in;.. 
hgne,y era de las de mayorfama) apoderde1ós Moros: . . , 

Alexandro tetceroconfirmo lo nle{mo, ytódas las gracias de Vrbaó
no,Paf(ual, Calixto~ Honorio,Lucio, Eugenio,y, Adriano filS antecef
ceHores, como las hauian gozado los antiguos Ar~bbifj)osenlas Efl}a-: 
ñas, y enlas Francias .. Llama ihfigne, famofa,illufl:rélt la yglefih,y ala 
ciudad, vnade las de mayor nombre deEfpaña.Etlndfm:o'Alexandro 
en otra la llama yglefia noble y f:1mofa,hija propria dcla Romana,y af.
f¡ defeofo de fu aumento y conlcmacion, le confirmo la Primacia 'Fer~ 
petua. . . 

Entre las excelencias fobrenaturales,eon Olle mas feenfalltÍl Toledo, 
fon las apariciones' de muchos Santos, l1ue f~ han notado cola cilldad~ 
La virgen y martyr fanta Leocadia fe aparecia a fan Ilefon{ü, y le dio 
gracias por lo que hallia hecho en feruicio de la {antifsima Virgen.Q5~ 
do el Rey de Marruecos Ali Benjllceph cerco la ciudad,y la batia poda 

. puerta de Almaquera, que eftuuo donde oy efl:án las cafas de el.S ecrc~a-
rio Vargas, entre las püertas de Bifagra, y la de elCábron,fue viito'fo'
bre-elmuro el Archange1 {¡m Miguel j con vJ1a efj.1ada ,defimda .... En la 
Parroquia Muzarabe de úm Lucas, íos Angeles a cantar la Saluc a la 
Beatifsima Virgen,muchos Sabados,San Augufl:in ha {ido vilto dos vc
zes:vna en la Vega, echando la La.ngofl:a (]ue hazi~ mncho daño: y otra\ 
baxando a enterrar a Gon¡;alo RUlZ de Toledo,fenor deO rgaz. Tam'
bien fe aparecio con el,para efto,fan Efl:cuan Prothomartyr.Si efl:o fue
re poco,añadire lo que excede todo humano [entielo.La beati{sima V ir 
gen en cuerpo y en alma, corno efta gozando de la eternidad de {ti hijo, 
paífea efta íanta yglefia,bajada a ella, a trahervna veftidura l1ue dio de 
fu mano a fu deuoto Capellan fan Ilefonfo. Aunque fobre cHo no ha
uia mas que dezir, por ter otra muy fincrular y. digna de fer fabída, no 
puedo dejalla. La {anta y¡;;lcfia de ToleJo fue la primera del múJo q di 
to el S ymbolo de los A po(l:oles. Efto efcriuio Eutranclo,o L uitprando, 
Subdiacono de Toledo,Arcediano de Pauia,Obiípode Cremona. Au
tor muy antiguo y muy celebrado por los Cardenales Cefar Baronio en, 
fus annales Ecclcfiafticos,en el {¡glo deeimo.Roberto Bclarmino en {us! 
efcritores.Por el Macara Era y loa Marques en el defenforio de UI Orden' 

B 2. - 'd(; 
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de {¡1l1 Aucruflip.Por fray Marcos ¿é Gu~dalajara en [u teatro fpiritual. 
Por Francifcol:'ortocarrero de la Ccmpan:;¡ de Ic1ilS, en la vida ddan 
Ildonlo.Di ZG tiel;le vna copia. Otra tiene el peélor Luis de Jan Loríen 
te:;,Racionero de $euilla que la traxo qe la yg~c.f:a de:; Ver(di, de el Eí1;a-

· dode Mi1an.: MlleJ1ra mucha aptig\leda¿ c.nlos cara8eres dee! perga-
· mino en (lueeítadcrlta,y en otras mllchas cof.'ls que 1;1 autori~an. Ha 
· dado inte,:ci5mde imprimille con obfer.ll~ciones :. y filo hazc,le ~eue:;ra 
· mucho E{pana tpor 10 que de ella e[cnulO Entrando en la rc1aclcn de 
las cofas de Europa. Viuia en Toledo el año de nG~ltcietos y cinclllenta 

'. y quatro:y quando pa{so a ltalía,llcuQ muchas coí~s cfcri.t~s de ~Ha ciu 
dad. Las ,}ualcs con otros muchos papeles que el An;;obrípoEhpando 
dio,y embio al Emperador Carlos Magno,ic pufieron en el MonaHerio 

• de Fulda,de la Ordcn de fan Benito,en Alemana. De alli fé; han facado 
citas copias, y otras autenticas y ciertas. Otros Illuchos Autores de los 

lib.c. que celebran a Eutrando,o Luitprandoie podran ver en la primera par 
I.n. 10. te de la Hifl:oria de Valencia,por Gaf¡1ar Efcolano.A mucho'fe ponJra 
& 11. ,elq contradixcífc aEutrando.PagarafCle muy mal el bllC zelo q tUllO en 

cotar las coías de Efpaña y de Toledo:tcdrak por defcubicrtaíl1<\licia. 
Efto 'lue efcriue Eutrando de el Symbolo ,fe ha de entender deípues 

· de 10 q fe le ~11adio en ~os, [¡¡ntos Con.cilios de.Nizea y Conitantinopla 
contra Mal1lcheo,Arno,y MacedollJo, Dezla Mamchco,lJUC Dios no 
havia criado las c01as vi¡ibles,uno las inui{¡blcs: y añ;¡dieronic a,}uellas 
palabra~ : fí(ib¡bum omf1ium ~ &mtnJibili~m, Amo afirmaua que el Hi
jo de DIOS no era de la md¡na fub~tanqla CO? el Padre Eterno, y aña
dio{e: Et.expatre n~tum. Contra MacedonIO: In Spjritu1~ fanllum Du-

. mmum • ft) 'tIiu,{icantem <¡ui ex P <1m (ilroque procedu .~i mm P aIre f!) FIlio) 
fimul ildoratur (f) cO/1glorificatur. Porque erran a en dezir, 'lue el Efpiriru 
Ütnto era pura criatura, . 

• r=s 

Por ta~1 raras prcrrogatiu~s de eíla muy [anta yg1cua, y por otras que 
no permite la breucdad,efcnllcn a,}uellos Autores antiguos,ha fido Jié
pre tenida el1 lumma veneracion dcicle fus principios. <EnC¡lrc~en mu
cho la deuocion q le tuuieron las muy apartadas y rcmmas Il<lciones.E1 
hauclla viGtado como S anéluario digno de mucha reuerecia y refpeéto. 

He me hauido en efte Panegyrico a la manera de el Padre de E'lmi
liaS,l}lle jaca de ni the[oro lo nueuo y lo viejo. AUllQUe {ClV hijo fami
lias de cita muy {anta yglciia,y de cfla Imperial ciuda~i: y n~i theforo es 
de ignorancias de[ac.ertadas,indignas de gloria. Tarnbi~n de el perdon 
(lue cÍpcro de los LcllOs,que nunca me le negaron,fi bien como agora le 
VlIe mucho meneÜe]' ¡¡emprc. 

-C A-
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CAPITVLO PRIMERO. 

LA CAVSA POR 
(LV E H A S T A A G O R A 

no fe ha ercrÍto eíta CronÍca. 
NDVVIE 
ron, .[¡empre, 
tan lIlcorpo
radas, y jun

~ tas,las áccio
~:-<!'út= nes de el grá 

Cardenal de 
Ef}1aña,don Pedro Gon<;alez de 
Mendo~a j con las de los Reyes) 
a quien firu io, que todos los que 
cfcriuieró de ellos, efcriuieró de 
el, como de vn mefmo aifump
to,): argumcnto.Eflo parece ch 
ro,por las hiflorias dcAlon[o de 
Palencia, y de Diego Enri'luez 
de el Caflillo, Cronifl:as de el 
Rey donEnriquequarto.Por las 
Decadas de Antonio de Lebri
ja,por la Cronica de Hernando 
de Pulgar,por elúlmario de Lu
cio Marineo Siculo, por el me
morial, o regifl:ro , de el Doétor 
Galindez de Caruajal. Por las 
epiftolas de PedroMartyrd,~An 
(yleria, Dean de Granada, Pro
f'honotario A poflolico\ que [¡r
uen de hiftoria de aquet tiempo, 
y por otros autores, que trata de 

!ios Reyes Catolicos don Ferna--

do y doña yfabel.'r odos,en con 
formidad, efcriuen de el Carde
nal, y hablan de el con mucha ve 
neracion, y refpeto, honrando[e 
tato,en hazello"1ue parece mo[
trade intcrefados.Pcdro Martyr 
le llama, a cada paifo , tercero 
Rey de E1paña. 

Por efl:a razon no fe ha e[cri
to hifl:oria particular de Princi
pe tan efc1arecido,yafsi el e[cri
uirla Iagora,no [era a falta de hó 
bres buenos, púes le celebraron 
tantos en fus obras,y trabajos. 

Pero para l1ue no fe objete 10 
de Ifocrares,quando dixo llue ca 
reciera el mundo de Alcxandro, 
a no haue& efcrito· de Achiles: 
{era bien q ande a parte, y difl:in~ 
ta la relacion de hechos tan he
roycos, como lo flleró todos los 
de dre exce1entifsimo Prelado. 
~ha [¡d~ en los Gglos pa1fá
dos, y lo fera en los venideros,cl 
Archetypo , o regifl:ro,y efpejo; 
devárones infignes,yraros.: 

Es el Cardenal-dOétauiano 
de P1inio j cl fegundo en [u Bal1e
gyrico : el merecedbr de el {efío-. _., -, 

B 3 no 
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'::1.2. Cronicade el RranCardmal. 

~1O vniucr bl, d¡; el mu ndo. Tal, 
en la paz, 'lU;l en la gucrra,qualj 
¡;11 lctras,(lu~l en armas.Refpcc-1 
tado, v quendo de todos,buenos' 
ymal~s: gloriofo en {l¡ nacion,y 
en 1<IS clhañas : y fobre todo, vn 
valcrofo Saí1to.Tal defde que n¡¡. 
cio,tlue no le acrecentaron hon
ra,ni autoridad,las 3randes dig
nidades y oficio en tIue [e cntre
muo. 

l. Tambie.n [e puede jLlzg~r por 
congrucncla, muy CODlUnJcnte, 
ll11e lafanta ygleíia de Toledo, 
tenga en {lIs Archiuos alguna 

. memoria de las cofas de vno de 

. 10s)nejoresPrc1ados que ella tu
uo , y ha' tenido la [anta y gldia 
Catolica. Eftas coníldcraciones 
podran ckufar tan atreuida rc
folucian ,como la (lue he toma
do en ljuererla efcriuir, y por la 
obI;gacion de C~nonigo, y por 
ot~as con qUt; naCl. . ... .. 
. • Pero no' por. dfo dire cofa que 
pueda fer juzgada por fofpecho- . 
fa. Ni todo 10 lllle fe deue, fino 
mucho menos de 10 tjue fe pu- . 
dicra. Niefcriuire ad f!ftiemiu
fli Imperjj I como Xenofonte la 
Cyripedia. Ad fidem Hiflori.e, íl 
con toda verdad, ún malicia fic
ciones, ni·afeites .que 110 fon me
pefler. Lo que ha!laremos en Er
~rltores verdaderos, y de muy á
probada opinion, o eftuuiere bié 
auetiguado, y por infl:mmentos 
y papeles autenticas, dignos de 
entero credito. 

.1\luchom~ aCul):Lrda la gran
deza de el iubjcto, y laconedad 
de el mio, me pone grandes tc
mon:s. Contie!Íc) bu<.:nos dc!cos 
de dcriuir acertadamente: '.' di
<Tolo con humild,d vcrc:on,:ofa. u ,,-,' -
Porllue me conozco, y Por'ílH: CO 

nociendome , no fuera ju(k 'IV< 
me atrelliera 2.10 q fe, nu alcan
<;:an mi talcnto,ni mi caudal. Pe
ro recreame, anima \' coniirma-, 
me lo mc1rno 'Ille me dl,anta v 
ddanima. ¡ 

Fio en Dios fauorecera mi bué 
intento,pllCS como dixo fan Gre 
gorio Nazianzeno, a la \,irtud 
alaba 'luien efcriue alabaps de 
virtucios. Tamb ien por la ¡2;[o
riaaccidental q tcndra ene lún
aucnturado Pontifice,acll!icn me 
~ncoJ1liendo 1 poniendo debajo'¡' 
de fu amparo (lllanto dixere. 

e AP.ITV L o H. 

Genealogid de el gran Cardc-
. na! de Ejpai1a. ~'. 

~.-, Elindrc es, y no dir:a-: 
~ 'WII~ mos mucho en dezir .tJ.·. 
~~_ ,....aifomo de hypocrdi2;, 

tener p,?rvano y ftlFed!uo tratar! 
en las VIdas de los P rdados, elej 
fu linage y nobleza.San .tv!athcol 
camen~o el EU,angclio por la Cel 
nealogla de IeJu.Chrifto l1ucfLoj 
Señor, en quanto hombre. SanJ 
Lucas por la de í:ll1lcanBaFt;f~¡ 
ta. Aqui dize ian Ambroiio\ 

~! 
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'jHe los Santos deuen fer lllaba- I La nobleza fola,cs cerno la mü~: 
dos de fu nobleza, como de tus I neda de vna ciudad,quc corre en) 
virtudes. clla,y en las otras no paira,ni\,a-/ 

Nadie fe puede atreucr a con- .le,y fe tiene por faH:1., y adulteri_¡ 
denar a los Santos, y a los que na. Atsi les acontece a los que 
han e{crito rus vidas. Pues la no pueden fCr ayudados de otra 
primera pi,~dra de cHe edificio, virtud ~ tlue la de fi.ls ant~paíra .. 
ha fido llamar nobles a los 'Ille dos. El Rey don Alonfo de Ara~ 
lo fueron. Muy buena es la no- <Ton y de Na¡)oles el Ma<Tnani
bleza:) y muy ·bueno es alabar ~o , te ofendia mucho de ~lue le 
de ella a los que la tuuieron:[¡en alabaífen de CO{¡lS que el no v~ 
do la pofitiua,y politica, vn gran uic1fe adquirido. 
realce y Himulo ~ para alcarl~ar Mas el Cárdenal,quc con ha~ 
la Theologal de tIue gozan los uer fido de abuelos tan genero
bienauentmados. Los Gentiles, {os,fue de todas mancrasextelé~ 
como nos canta Homero,tuuie- ti{Simo Príncipe, como 10 vere~ 
ron por dio{es a los nobles, y les mos,{in atribuille 10 tIue no fuc
hizieron la mdina cortdia.Arif re fuyo ~ y fin defraudalle de lo 
totcles dixo, que la naturaleza, que le perteneciere: muy bié pue 
tenia mayor cuydado de los mas de {Cr alabado de ftl nob1eza,aú~ 
nobles. que mucho mas porfus virtudes: 

Lo reprobado y abominable que es 10 mejor, como dixo P la~ 
es,cl fingir, \; ordenar fabulas en ton. 
cUas materias: y eHü detcltan Sll varonía: y apellídofué de 
[an Pedro y fan Pablo: y es mny }'kndo~a, caja de las mas anti-
vergon~(){o. No el dezir lo que guas, y celebradas, no {olamen~ 
pertenece a cada vno, y el darle- te de E~1aña , fino de Europa, y 
lo: con la verdad que {e 10 dio de el vniuerfo.Su dignidad es ta~ 
Dios, 'f; le es dcuido. Ingrati- ta, que fi no es quien ignore tal1-
tud {era muy grande no efl:imar- to como yo,no te atreuera a tra~ 
{ela, como dadiua, y prerroga- tar.de fú gr~ndeza, yexc,c1écias. 
tiua fi.tya : .Y por efl:o inefl:irrta- Es la famllla mas dtendldaeyco 
ble. piafa, que ay en Efpaña. poiqúe 

Tambien es muy feoalabal' i~ conii)one' dc mas de [e{enta 
de nobles a los que no tienen o~ mayorazgos;cn qa:yquafi trcin~ 
tra tlualidad, o . fon vicioios, en tatitulosdcDuques,Marquefes>} 
quien iilcle ter la nobleza deshÓ-

j 
Códes. Lo:> ocho tiene el DUque 

ra y oprobrio: cerno lo ekriue de ellnfantado,cabeqa, yflq;~;,i.. 
Dantes en vna de tus cantilenas. riétemayor.De fuprincipio-W0 ! 

B, 4- fer 
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Cronica de el gran Cardenal. 

{erra oluidado, 110 aycoia lIuC fe 1 cinqucma aúos antes de el ticm
puedaaf<rmarfég-uram'~nte.Mu poenquevamos. Demas de fu 
chos fe han defv~lado en aueri- Igrande qualidad, mucho credito 
guallc, y fe le han dado con har -:' fe le deue por efcriuir de fu lina
ta variedad, muy qualificada. ge:pues como dixo Mariilio Ler 
V nos en lndibil, y Mandonio, bio ,mas fe haze 10 CIne efcriuen 
dos Principes Eipañoles, ami- de {us tierras los naturales, llue 
gas de los Romanos~contra 10 que dcrinen los eílrangeros7 
Cartaginefes de lluien hi20 muy Tábien Lope Garcia de Saiaz;¡r 
honrada mencion Tito Liuio. enills linages,y Gomez Márilluc 
Otros en los Reyes Godos, por en los Metros, a la muerte de el 
Recaredo el primero, a los Du- Marllues de Santillana, {acaron 
ques de Catabria. OLro.S en An- los Médo«as de[de Layn cduo. 
deca ° Arduiza, General de el· Todo eHo l1ue fe ha dicho ~ fe 
Rey Ruderico,en 1aJe Gnadale- dize {in prejuizio, niagrauio de 
te. Otros en los Códes de Caítl- losNobiliarios,yde [¡!autoridad 
Ha, por el Códe don Almódar,q . a quien no prete"ndemos ofender 
mato el Rey don Ordoño.Otros en vna ti1de,{ino tenellospor pú-
en los fefiores de Vizcaya, de[de tuales y ciertos, mayormente no 
don ({uria el priinero. Otros en eilando encontrados, como !la 
los Sa1uador(;:s Condes de Bure- lo dHn, pOf(]ue dcx?ndo a lvlaDi 
ba,Otros en losjuczesde Ca{ti- donio, ya Indibi], y tamhien al 
11a Nuño NLIÍ1czRaulcra,y¡ LJyn Andcca, a Arduiza, en que ng 
Caluo,de quien procedia el C id queremos ,entrar, r:i [aEr ,en lo 
RuyDiaz;qeVibar.;Efrepo{lre-:, de.mas fe puede dczir cItan con-
rollguioelCárdena1: ya{si en formes,porquelos RcycsGx!os, 
m.cmot:ia ~e el Cid,llamoRQ,dri . I.OSDUCjues .dc Cal1.tabúi,l.odc-.j. 
~o de Víbar, al Marquqde d ñoresde V,izcaya, los C'-'l'dc!; 
Cenete,yel CaftillQdc el Cid,al . de Cafrilla,los de Burcba)11Js ¡ue¡ 
de Jadraque. zedibien [cconüdera,todosciej 

Hazcn por armas los de 1v len ne.n. vna 111C[.n,: .. 1 a: ,d. e.,{(c.!1{.1c. 11 cí?". Y.j 
do~a, IafeÍ1a o dcuifa de. que vso trabazon. El CarclemJ , c)mo 
el Cid en[ú.seíl:andartes, en los otros q ¿eriuaró cfbfilm¡L,~;()r 
efc.udos y pauefes:Vna va!1da ro d .... i,fe¡·c.'\es tineas,qllíb f<lCdl.:,.".;;crj. 
ja a,la fosla ya, pedilad¡¡de oro, la,dcel Cid ,con fa. buena c(){;ck~. 
eneam poyerde.· . .... . raciq ciclas inUiTl1ias, '; i.1cuiii.A!1 
. Eftadefcc;ndGncia pudo .. ü¡c~ fin rodo esvno;"' fin difcrenci:l dt 1 
" '1 e d 1 d J".J '". - ,." {J. I nguar e ·,ar ena, elUemas. tm1p~.t~a)1Cla, como prc LOVCfC.-¡· 

:c~rca, pues la e[crluio ciento ~imos. I 

--...:;.----...------=...:.,~..,...,....."..------------I ... (' iL 
... ' ~ "'-
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DeJéendencia de la cafo de 
Mendoca. 

• 

~;~ Vnql,lc [ea mi de[e? a-' 
(';1;" ~ uenguar, como tlCne 
. ~!S-~ la c~{a de Mendoc;:a 
la fangre que tuno el Cid Rodri
go Diazde Vibar: EH:o{ehara 
de tal 111anera l}Ue entendamos; 
y quede aueriguado de camino, 
ion ciertas las ciemas fuccefsio
l1e5. Para lo qual es l1ecdfario to 
mar la corriente, de[de donde fe 
pueda continuar con certidum
bre. 

Pedro, Gouernacior de la mó
taña,Vizcaya, Guipuzco¡¡.,yA
!auá ; (lue efrüre entiende por la 
Cantabria ,que goncrnaua con 
titulo de Duque, al tiempo que 
fue deuo,el Rey don P:e!ayo,tl1-
uo dos hijos, don Alonfo y don 
Fruda. Don A1onio fue Rey de 
Afl:urias, y llamado el CatoEco. 
Don .fruda DlK}ue de Canta~ 
bria,tambien <.:omo {\l padre;tu~ 
uo dos hijos, don Bermudo Rey 
de A(lurias, Hamado el Diaco~ 
110 jY don Rodrigo,con el patro,,: 
nimico Froylaz.Fue don Rodri. 
go Conde de Gafti1la:ye111111er~ 
to,fc comen~afon las Behetrias, 
por dexar nlU}) niño a fuhijodó 
Diego, que vino a {er Conde de 
Caí1:ílla. 

Don Diego Conde de Cai1:i-, 
• 

Ua,con el cognomento P-;rcelo, 
(ilccedio a {tI padre,c1 Cacle don 
Rodrigo.Pobio la ciudad deB Uf 

gas, cabe~a de {u Efiado., :; fije 
muerto por el Rey don O rdoño 
de Lean, el primero que tullO ef
te titulo. Dexo vna hi ja llamada 
doña Sula. 

Doña Sula hija de el Conde 
don Diego, fue mugcr de Nuño 
Bellidez,vn lrran Cauallel'o Caí 

e) 

tellano, como 10 dizen {ir nom-
bre Nuño, y fu patronimico Be
llidcz,dc Bellido.De e(le matri
monio fue hijo Nuño Nllñez Ra 
lucra, juez de Cafhlla, padre de 
Terefa, o Eluira Nuñcz Bdlo, 
llue caso con Layn Caluo, feñqr 
de Viuar, otro juez de Caftilla, 
para las caufas de la guerra,y de 
los hijofdalgo.Otfo hijo de Nu
ño Bcllidez y de doña Sula, fue 
Gufl:io Gonfalez, padre de los 

. Inf,lntes deLara :afsi fe efcriue. 
Todo lo 'lue fe ha dicllCJ,cs de: 

el A rcobiIiJo don RodriF(): el - t ~) 

qqal tratando de Pedro DU{lue 
de Cantabria, dize, era dc[cen
diente de el Rey. Catolico Rcca-
redo de ios Go¿¡os.Es de la Cro-I e ',' , d {' I 'o//le. 
~lca general e ~ paña,de la par¡,,;," ,.al, 

tlcular de el Cld, de el Conde)' o:ráS. , 
don Pedro de Portugal , hijo de 
el Rey don Dinís, de EHeuan de 
Garibay,de Ambroílo de Mor2-
les, de ÍoanneMariana, v de 0-

I 

tres muchos l]Ue tratan de eHa 
ii.lccefsion: y de muchos Nobi_ 
liarios q afirman conItantemeD_ -, .i 

te~ 

--------------------------------------~~~_.~. ------------



2 () Cronica de el gran Cardinal. 
t~,c111clos ddviendo~a proceden de Layn Caluo. Porque {i fe 
de Lavn Caluo. haze el argumento Cornuto de 

En'eíl:o no ay diferencia entre los dialcaicos , por qualquier 
losAntores,aut1que la ay en pro- parte faIdra la quenta vcrd.,de
feguir la ddcendencia de los hi- ra. Si lo es la opinion de el 
jos de LaynCaluo,y de fu muger Conde don Pedro, y de la Cro
Terefa Nuúez. El Conde don nica de el Cid; defcienden los 
Pedro dize, tuuieron por hijo de Mendo'ta de hijo de Layn 
maYlor a Fernan Laynez~de quié Caluo, primero o legundo. si 
vinieron los de Mendo'ta, y a es cierto lo que fe entiende de la 
Bermudo Laynez, de quien vi- gcneral,l111c los de Vizcaya vie
nieronlos de Vizcaya. ~5 el nen de Fernan Laynez, hijoma .. 
Cid Ruy Diaz procedía de citos yor de La~n Caluo, v de Ber.· 
dos hermanos. Lo mefmo ha- mudo Laynez, otro hijo, como 
nia dicho el Ar<¡obifpo don Ro- tiene el Conde don Pedro j to": 
drígo. De la Cronica general, do fe cahe en cafa j porque la 
fe entiende, que los feÍÍ.ores de varonia reaa y legitima de los 
Vizcaya,vienen de Fernan Lay- de Mendor¿a, es de los feÍlores 
nez. La de el Cid dize, que de Vizcay,a : y de ellos la 1,
los de Mendo~a vienen de La- can los mas Nobiliarios: : y es 

. yn Laynez, hijo tercero: y los cofa muy affentada. Efta, o 
de Vjzcaya de Fcrnan Layncz fue por cafamicnto de hija de 
el primero. Luego profi gue el

l
l La yn La yncz, o de Bermudo 

Conde don Pedro: ydize que Laynez: 'ambos hijos de Lají~ 
Bermudo Laynez, de quien ha- . Caluo. Los que dizen que de 
uía dicho, vienen los de Viz- Layn Laynez, dizell que fu pa
caya, tuuo por fu hija ,a El--

1 

dre le dio el fcñorio de Men
etira Bermudo. Efta dlze en dor¿a,)J otros quieren quelev
el titulo oétauo : y en el fi-- uo, por hauer (afado con hi
Q:uíente efcriue, que Eluira Ber- ja de el Conde de Alalla, don 
~HJdez, caso con el feñor de Diego, y que la hija de Layn 
Vizcaya, y pone la genealo- Laynez Eluira Bemmdezcaso 
gia de los tenores de ac}uella ca- COI; el {cúor de V izca ya,Lo mas 
la. cierto es, que Eluira Bermudez, 

Ef1:a variedad de los Autores, ¡ era hija de BermudoLaynez,co
no daña al intento qlle fclleua,1 ! mo e[crine el Conde don Pe-

Al' 

pues ya le tenemos, con haner· ~dro, y parece por el Patronimi-
probado bafl:antcmente, que los I co Bcrmudez. Tambien el Aryo 
de Mendo'ta ion defcendientes, blípodonRodrigo , nopnfomas 

• 

• 
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,--~~~~~~~--~~--~~~----~~' 
'1'" dodu ;0' de Layo Cal"o i y m V"b"o B "'u,ba, pm
de Terefa Nuñez: Fernando, 'í if ~ , • uiricia ,de Cafl:, illa vie-
Eerinudo Laynez;de quie~fe di ~ ja, encuna ~e Burgos, 
xo vinieron los de Mendo«a , y hazia Alaua,tiene por cabe«alá 
los de Vizcaya. tos que les dan antigua villa de Vir'uicfca. Tu.., 
mas hijos;lo tendran bien mira- uieron itI gouierno muchos gra-
dó. Finalmente todos dizen que des caualleros de diferentes fa.,. 
nieta de Layn Cálno ,llamada milias, que al vía antiguo ieUa-
Eluira Bermudez, caía ca feúor manan Condes,y entre ellos file 
de Vizcaya.El qllal,a mi quenta ron de los, t;'as pririci pales ~ los 
era el terccro, que fe llamo 1ñi- deelapellwoSallladorez,Rlcos 
goLopez,cuyo hijo fue Lope 1úi notries,de Pendó,y Caldera.Los 
gllez,quarto feñor de Vizcay,a,y qualcs diZé el Obi'[po dePamplo 
padre de Anfo,vSanchoLopcz, nadon ftáy Prudencio de San.;; 
a quien llamaron muchos Man- doual,en lá Cro~ica de el E:npe 
iü, V¡ fue el quinto fefíor de Viz- ' radar dori Alonio, eran de1cen-
cay'a. Tuuo por{u hijo mayprle di,entes de Gon"alo Telrez,y de 
gitimo;indubitable fucce~for en doña Mnnia,o, Nuña , hija de el 
la cafa d,eVizcavra,a Lope S~n- Conde don Nuñ() dda cafa real 

, chez feñor deLodio,Ricohome ,dcLeon:padrc,ymadre de elCó 
de don Garóa eJ T emblofóRei de Fernan Gorwalez deCaililla. 
de Pam plana) de quien, [e ,i:om a, 'SacaJos P9r.qpii«ll.lQ~Telle~~ hí 
la fuccdsion de la cafa de Men.,. • jodelos dié1to~Cpñ.~~lo T <;;frcz 
do~a. ¡ , ,", ," y doña Nuña ;':)\hérrnario dc'.c1 

, , " Con d1:o,quedamuy entendi Conde Ferna;nGon<:alcz.Cafo-
• do,y claro) (.luc1osde Mel?:do«a le S~ doñaF.~¡ttr\ul~,-PQr hauclIe 
, ron dekendientes de los Godos, ~oúfl:ado afsi a.e ,vn inffrumento 
, por los Óllquesdt~C antabria,:de . queyfo en er-rii¿nafl:e~ici ¿le' fai1 
,los Condes, y. Iuezes de Cafl:~lla Pedro de A rtin« a. Dales por fu 
por Lay!! Caluo,y de los feñores hiio~ Saluádor Gó<¿alez,deq~i;é 
de Vizcaya. Falta aueriguar <;0- hallo mem9ria t:n dáitlfras'de 
mo lo[on delos Sallladorez Có- los~ños dériúl yquinze ) diei,y 
desde BUflleba,y harafe en eica feis~ y diez YJiete. El de diéi) 
pitulo figuiente. , , mJ~ue figniénte co.nfirrnarpyna 

donacionde el. conuento de {a.,n 
, Saluador debña,úendo de mon CAPITVLO IIIl. 

M as defcendencitt de la CAfo 
, d, M endofa. " " 

]as,y fuAbqade{f;i, doña Tygó; 
da,hija deelConde don Sa~cA?, 
de Ca!l:illa.,' • ' " 

" 

-
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Saluador Gon~aic;Z, como le aa,-ll~~1¿1~lC de don ~¡Llí10, hij;
cnnHü por p~pcks a~tenticos: de clReydon Bermudocl prime 
caso con dona MUllla Dona, y ro: opinionllue contradize mu
tuuieron porlils hijos,a Gon~alo cho la razün y l1uéta. de los años. 
Saluadorcz, y a Aluaro Sah!a-, El Conde Fernan Gon~alez fue 
dorez,ricos hornes, ambos,de el :1ijo de el Conde Gon~alo Nu-, 
Rey don Sancho el Valiente,qlle ñez, y de fumugl'f Ximcna F<:r
tnllriü {obre <;amora, como pa- nandez: y no puedo afirmar lll:c 
rece por muchos prilli1cgios: el tambien lo fucífe Gon~alo Te
Gotlplo con titulo de Conde. ,Hez. Sell11e vno de cfte n()m~rc, 
L1co-ando aquí el übii110 , dize ' por mandado d(~ el Conde, pa-
no 1~111cr hallado noticia de los blc') la ciudad de O!ma,y t.uuo fu 
ca{amicntos de cítos dos hcrma- g01.1icrno,y el d<:Bllfllcba, y 'In hi 
nos. Afirma, etilP'erO fueron fus jo;que como el, fe llamo Gon~'a-' 
bijos,dConde don Gom<:z Gó- ,lo Tdlez. 
calez de Sandoual,y FernanGó- Otros dízénque Fronilda, hi-' 
~alez : y dcduze de 'el primero a ja de el Gonde Fcrnan Gon~'a
los de Sandoual,apoyaridolo éo- tez, caso con don S.alua.dorGol1 
mo mejor le fue pofsible, '! di- faléz, Conde)' fcÍ10r de la ciu
ziendo juntamente, es llamado dad de Lara, y de fi.¡ partido, y 
Camp de Spina. 'madre de el Conde don Gonca-

Ei1:a (uccdsion pufo el Obi{- [o Sa[uadorcz, Conde,o Gou~r-' 
po en orden, a facar de aHí a 1m " nardor deLara,dequié ha dicho 
de Sat1doual. No fera bien con- ,q,lgunos ~prccedierott los CÜ1!~ 
tado, gallina ,ni.de~IuZirfe1á, y des de 'Burueba. El Go~alez,ble 
que íirua a otros intentos ,rna- me, párece patronímicO de Gon:.. 
yormente no hauiet,1dolo mend.. <;a10 NuÍlez , l)adre de el Conde; 
ter los de Mendo<;a. Porclueco- . Fernan Gon<;alez, que tamhicn 
roo fe ha dicho,y es muy cierto, elle tuuo. Sallladorez lo es de 
Terera Nuñez muger de Layn Saluador, como alguno fe qlliio 
Caiuo, file hija de Nuño NüÍ1~z l1a~ar en memoria de el que I~ 
Rafucra,el otro juez deCai1:illa, fue de el mund~: a que pudo dc1~l 
cuyo hijo file Gon~alo Nuñez, pe~r1a dCllOClOU, y el mona{~ 
JUC3 y Conde deCaítilla, mari~ tena de fan Sahrador de Oña, ,de 
do de Ximena Femandez, hij¡lqlliendros ricos hqmes fueron 
de el Conde Nl1ñó Fernandez, bien hechores: y a{si le efcogicró 
vno de los que mando matar el pa~a fepulrura. Nopórque yo 
Rey don Ordoño de Lean. Eíto no halle por donde encaminar 
q muy cierto; {i bié ay tIuien' di-eítasfuccefsiones,dexar;w dcfer 

• 1 
CJertas 
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ciertas l1ue mucho mas c}ue e1l'0! 
'gnoro. En conformidad de el 
Obifpo, tengo por cierto y bien 
aueriguado,que fu.SaluadorGÓ
<;alez,marido de Munia Dona, 
fue el Conde don Saluador Gon 
~alcz,hijo de el Conde don AI
uaro Saluadorcz, y nieto de el 
Conde don SaInador Aluarez, 

. que pongo por el primero en efl:a 
linea, {j bien aya hauido otros 

. muchos mas de el mefmo nom
bre, dequienfe hallara memoria 
en las Cronicas de Ef¡)aña, ma
)'ormentede C~1illa y Leon.En 
efl:os Revnos fue cofl:umbrella
marfeC¿ndes,todos los hijos de 
los que lo eran: y a[si lo vían oy 
AlemaÍ1a y Lombardia.Efl:a fue 
la razon de hallarfc tantos Con
des de Lara, de Carri~n, deBu
rueba, y de otras partes: lo qual 
no cauf.1.ua poca confuíió,como 
lo vemos en lo llue le va tratan
do, dcmas de tIlle el gouicrno 
de Burucba anduuo en diuerfas 
familias. 

Sea pues en efl:a orden el pri
mero Códede Bnruebadon Sal
nadar Aluarez. El fegundo ilt 
hijo don Aluaro Saluadorez. El 
tercero fu hijo don Salnador Gó 
~alez,c1 de el OSifpo. Murieron 
p~tdre e hijo en vna batalla con
tra Moros, a diez de AgoHo de 
el año de mil y treinta y [¡etc, 
reynando en Caílilla don Fer~ 

¡nand) el prim::fo. 
El lparto,cl Conde don Gon-

~alo Saluadorez, hijo y nieto de 
el fegundo , y tercero, el que por 
hl gran esfuerso y valentia , fue 
llamado (luatro manos. El, y fu 
hermano el Conde don Nuño,: 
fueron muertos por los Moro; 
en el Canillo deRoda,con otros' 
de fu lina~e,cl año de mil,yfeten 
ta y quatro. . 
El quinto,fu hijo dC;Gdc dGGó 

plo Gomez $alpadorez;al}uien, 
el Obif¡1O llan;xQ~~.?~doual pa~ 
ra Jil propoíito:ye~el L}He yo yoy 
buJC,lI1do pa! a el mio. Cas~cRn. 
la Condct(a do~a Vrraca Diaz~ 
hija de el Cop¿c don Dil:¡;o AE 
Jurez. Fue lirl¡ijo mayor el Coq-
de don RuyGom~z Saluadorez: 
antecGÍlor de los ~aualleros de el 
linage de ViJl~JP,!yor ,que 9Y fe 
llaman de Sarmí¡:nto. ., 

EÜafucc¿Mou esrouy verd~~ 
dera, por bueno~ pap.ci,es , y 9r;;~ 
mas de dro , confta de los letrec 
ros dc: las kpultWas d.c el tos C6~ 
des de B urucba, en el cl,mH:ro d~ 
el monaH:erio deO la. Pu{()las . . ,. . ", 
con dia , mGS y a.ño de filS muer~ 
tes el MaeH:ro fr~v ),ntonió di: 

; 

,j - o-

Ye¡leS Abad de jan Benito c1: Témo ¡. 
'. .. .. 'Ce/lr. 6. 

Real, en la Cromca general pe c .,. 

fu Orden. No iülamente haen.- . 
noblezido fray A~tonio lasco-
fas de fu Reli<rion,uno dado mUe 

cha luz dda~ de E{~laiíá, y de iu 
nobleza, con notaSle diligencia 
y curioíidad : deuenfde por ello 
muchas gracias. . 

Sin a~~rauio, ni prejuiz,io ·~e 
_ ,. _.,._ •. -' "".0-_. r' 

naGH:: 
. - .-," .. , ' 
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l1:1die\fued Conde de Burueba, a hurto, y en iecreto, fue llama
don Gomez Gon~alez Saluado . do Hurtado) yFcr?ando por el 
fez, V110 de los mal validos y po Rey donFernandoiu abuelo.Ef-
· de roías Ricos homes,que ha ha- to afirma de ciJa manera,la Cro 4-}'c.40' 

'uJdo en eH05 Reynos, y el que re . nicagencral de Efpaña, y, el Ar- Libr. 7~ 
, prefento en dIos mas autoridad ~obiipo de Toledo dó Rodrigc'lcaP.l~ 

V. grandeza: afsi por fu linage,co y es cofa muy cierta, y bien alle- tIt"., 6_ 

• ~10 por.fu haziéda.EHeua de Ga . ri.l??a?a porlos linagif!:as, )í no- §.25-

lib. 1 l.: nba y ,dlzc fue el ma yor caualle- bIllanos. 
e¡(p. >'7. ro,yel nu );or feñor de ellos. En Don Fernando Hurtado, co-

.. 

· los priuilegios que confirmo co- mo efcriue el Conde don Pedro 
· mo Ricohome,de elRer donA.., de Portugal, ca{ü co doña Guio. 
· lonfo Emperador de T aleda, fe . mar Alonfo)tlue file muy hereda 
intitula Armiger lVgis. Demas de da en Alaua. TUllO por fu hija, 

': hauer fido Códe de B urueba, fe- de ef!:e matrimdnio,a doña leo
: ñordeCere~o,de Gormaz, y de. nor Hurtado,feñorade Mendi~. 
· Pancoruo, tuuo el gouiemo de bil,de Martuada, Efcarrona, de 
.'. Cafl:illa vieja, en las riberas de los Glletos,al1ien Alaua, que ca 

Ebro,porelme{mo Rey don A- 10 con Diego Lopez de Mendo-
• Ionfo, y es llamado por ex:celen~ \a, hijo de Lope Gon~a!ez de 
.' eia,el Conde Caf!:ellano. . i\fendo~a,e1 que tuuo las dihé-
. . E¡c tan eftimado¡que fele tra cias có Iñigo de Gueuara, leñor 
•. to caramÍento con la Reyna dó~ de la tierra de Oñate, y dda C<l.

.ña V rraca,que filccedio en efl:os . fa deGuenara,llue le eoitaron Ia 

. Reynosal Reydó Alanfo fu pa- vida peleando: como efcriue Lo 
dre: 'iue la cafoconel Rey don pe Garcia de Salazar. 
Aloniode Arago,e1 Batallador. Otra de[cendencia fe da a los. 
E.fl:o fue caufa de grande difcor- de Médo~a, por los mermes Sal 
dla entre efl:as Coronas, hafl:a q uadorez, Códes de Burueba.Di
el Rey de Aragon mato en bat!! ze el Doétor Albornoz, que Eíi 
lIa al Conde don Gomez,y a fn go Lopez de Mendo\a , GuÍnto 
hijo Diagomez. El lugar donde íéñor de Lodía, caro con1Mari 
acontecio efl:o,es cerca de Scpul Gon~alez, que era de los Salua
ueda, en el Obifpado de Ofma, rez.Yo creo que fue hija de Gon 
en vn campo llamado Efpina, y. ~alo Nuñez,hijo de el Conde dó 
de aqui le refulrü al Códe el cog Nuño Saluadorez, hermano de 
nomento,Camp de Spina. el Conde don Gon~a1o ,quatro 

Tuuo vn hijo de la Reyna do manos,que ¿iximos hauer muer 
ña Vrraca,que por hauer nacido ro en el cafl:illo de Roda . 
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CAPITVLO V. 

Mas de la mefma def 
, cendcnú". 

~ '~~ Os nouedades vuo en 
~ ;~;. .. laca{á.de l\lédo~a por 
~'}j} a'luel tiempo. La vna, 
llamarfe Hurtados por eíte ca~ 
iamiento. Lafegunda,acompa
ñar {tI vanda roja de veinté pa
ncIas blancas, diez a cada lado, 
en campo de goles, o colorado, 
por los encucntros con los de 
Guellara, cuyas eran las pane
las. 
, . ,Ya trahian los de Mendoc,;a, 
'orlado el efcudo de fus armas có 
vna cadena, ddde el rico ,home 
lñigo Lopez de Mendo<;a ) q{c ' 
hallo enla delasNauas c:óclRey 
~lonAlon[o el Bucno:yfuc de los 
primeros que rompicron las ca
denas que cercauan el palcnlluc 
de los Moros. Por 10 mcfmo el 
Rev don S ancho dc N auarra,to-

" ' 

mo por armas vna cadena:;r a:fsi 
algunos linages a fu imit~cion. 
De manera, que ql1ando {llcce
dieron Lope Diaz de Mendo,!a, 
v. fú hermanoDiego Hurtado de 
Mendoc;a,elprimero,y el fegun
do en la de, Mcndibil, por ll¡ma-

, dre : ya hazian por armas vn ef
¿ndo en Afpa ,con vanda roja a 

,la{oslaya, en campo verde, Con 
l~,erfiles de or,o, y a los dos qiiar
teles, cada dlSz pancIas de plata' 

,en camFo rojo, Y por orla vnal 
'cadena. ' 

Otra cau{a {eda de el cogno
Imento Hurtado, que es vno de 
los patronímicos de la cata. de 
Mendo~a. b izen, que quando 
mataron a Lope Gonc,;alez de 
Mendo¡¡a, fue licuado fu hijo 
Diego, que era: muy niño, a N ~
uarra,encubiclto, ven mucho {c
creto , porque no ie mataífen , y 
que de aqui , V de la manera que 
tuuo en vengar la muerte de{Íl 
padre,refultollamarle el Hurta
oO.El quento,íi no es verdadero, 
e ben trobato. La verdad es la 
que efcriue el Arc,;obifpo dó R 0-

dricro,quequafinacio por el tié- , 
po.de la Revnadoña Vrraca, y 
conoclo al Hurtado, 'y da~a ra- . 
zon de el nombre, cQmo tamhié • 
le dio la Cronlcagerreral,eneLlu td!'.40 •• 
gar referido .. Sjguerile muchos y ¡ , 

muy granes Aut?rc~ , ':f los mas : 
aprobados nobihanos ; y entre , 
ellos Pedro Geron;vmo de A-' 
ponte:digamoslo todo.Hurti en! 
el dialeao Vafcógado, es nób re ' 
proprio: Hurti Mendo~oca. Hur 
tado de Mendo~a. Hurti Gue
uaroca,Ladron ~e Gueuara. 

Agora quiero ~a~ otra 1ine~, , 
poda {angrede eL Cld,:dacaJa , 
deMend¿~a.Lope Diazde Mé
dcí~a,Rico honie de el fanto Re,:!. i 
don Fernando,yde fu hijo c1 Rey'. 
don A1onfo c1Sabio , caso coq' 
doña Maria de Salzedo, hija dt ! 

,don Diego 'Lopez de Salzedo, ; 
hij;-

I 1..' __ ~ ___ .......... ~ ________________ --""";' __ =~JI". 
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~' 31. e ronica de et gran e ardmal. 
hijo de don Lope Diaz de Ha- • mo parece por \'n teHameto CJU,," 

ro, Conde, y [enor de Vizcaya, anda manufcriro, no toca c[
llamado Cabe~a Braua, hijo de ta de[cendencia alaca[ade Men 
don Diego Lopez de Haro el dOfa. 
bueno. ~da dicho y probado De las hijas de el Cid, fue la 
muy bien,que los feñoresde Vizmayor doña Eluira Rodrigucz, 
caya fondefcendientes de Layn :mugerde don Ramiro Sanchez, 
Call.lo,porvna nieta:y a[si lo fue 'Rey de Nauarra,yfucron radres 
doña Maria de Salcedo, muger Ide el Rey don Garcia R;;mirez, 
de el Rico horne Lope Diaz de ¡cuya hija fue la infanta doña Blá 
Mendo~a. <:a, Reynade Caftilla y Toledo, 

Para remate de e{l:a linea de I por hauer cafado con el Re:í dó 
la {;mgre de el Cid en la cafa de Sancho el DeíCado::de quien pro 
Mendofa, 'V por las armas de ceden los Reyes de Efpaña, en 
que vía, poti.go b copla de Gra- cuya cafa entro efta primeravez, 
t/I-t Dei "Cronifta de el Rey don ¡la de[cendencia de d Cid:con ta 
Carlos. ¡buen pie,que ron fus de[cendien-

tes todos los Reyes,y quaG todos 
Il?sPrincipes y Potentados Chrif 
tlanos. 

MáS rile I'fm r,¡lnglma honrAda 
Vaq¡la roja en ejmeralJas~ 
Porc¡ur t p,olla.y colad4 
Os d(xan lan cclebradif 
Con jama¡ boluer (!faldas. 

De manera,que tatnbien efre Au 
tor fue de la mefma opínion:y la 
merma tuuo Rafael V olaterra. 
no, en ftIs cornmcntarios, donde 
dize, es de el mefmo Cid Rodri
go Diaz de Vibar, y ha[e de en
tender de fu [angrc y linage ,co- ' 
mo todos lo entlcndcn. 

El Cid tuuo vnhijo y doshi
jas,cl hijo [e llamo Diego Rodri 
guez, y murio enla fazienda de 
COlllucgra contra Moros. Dado 
que tilcifeftl de[cen2·iente don 
Aló{6 Martinezde Oliuera,Co
mendador ma,:or de Lean, cc-, 

La icgunda hija de el Cid, [e 
:llamo doña Sol Rodriguez,y ca-
! so con el Infante don Pedro de 
Aragon y Pamplona ,hijo de el' 
Rey don Pedro, y no quedo [uc
cefsion. 

~fsi que la de[cendencia 'que . 
fe da a los de Mcndofa de la fari~ 
gre de el Cid,no es por elme{mo . 

I Cid, Gnoyor [u tia Eluira Ber- • 
mudez, lllctadc Layn Caluo, [u • 
afccndiente. .,' 

Tambien,como dc el Cid, pro 
ceden los Reyes de E'paña de el 
otro juez de CaítilIa Nnño Nu
ñez Raft¡cra, por fi¡ nieto el Cen 
de FcrnanGon~alez;y de la mc[- . 
ma linea ron los de' Mendo~a, . 

,por la Reyna doña V rraca , r!. 
", 

antes 

-



Libro primmJ. 33 
-------~~~~-~~~--------~--~ antes por el padre de el Conde' afiumpto en otros linages. -
Fernan Gon~alez ,(¡endo cierta Los que figuen la derrota de 
la opinion de el Obifpo de Pam- Layn Caluo, dizen que el dio a 
plana. Digolo para que fe en- hl hijo Bermudo Laynez,la tier
tienda, que afsÍ como los Reyes ra de Mendo~a, y que cafan
de EfiJaña defcienden de los dos do fu hija con el ieñor de Viz
Iuezes de Caíhl1a: af~i tambien caya, quedo junto con aquel fe
los de Mendo~a. Pa1fc:mos ade- ñorio. 
lante. Otros que fe dio con el de Lo-

dio, y ~1ue andando el tiempo, fe 
dcfmembro. Otros que porquc 
vn leñor de Lodio reftdio mu
cho en Mendo~a, {leudo fuya fe 
le dio el apellido. Otros que pa': 
ra diferenciarle de otro llue te
nia el mefmo nombre proprio, 
y el meúno patronimico. Sea 
lo que fuere ,mas ha de qui
nientos años que es conocida ef
ta A1cuña en Efpaña, e.poder 
de muchos Ricos homes, que la' 
han tenido, defcendientcs,ddas 
lineas quéfehancontado. Nin": 
guna ay en Efpaña de las lluC 
no fueron antes nombres pro
prios, como. Oiforio , Vehifco, 
Ponce y otros ,que encito le 
preceda. Porque entiendo llue 
el primero que fe llam6 de Men
do~a , fue lñ'¡go Lopez quin
to {eñor de Lodio, Rico home 
de el Rey don Fernando el pri
mero de Caftilla: por el qual 
tuuo los gouiernos de los Rey
nos de Burgos ,y. de Nagcra. 
Poi- el Rey don Alonfoiuhi
;0, los de Burgos, y Soria. ,El 
padre de Iñigo Lopezde.Mén
do~a , fe llamo Lope IÍligllcZ 

CAP 1 T V L O VI. 

Mas d~ l~ caft d~ ¡,lien-
. dOfa.: 

Endocta en el dialeao, 
o vulgar Vafcongado, 
que creen muchos tra-

jo a Efpaña el, Patriarca Tu
bal,ii.l primero poblador,dize en 
el Caífellano, Cuefta pequeña, y 
añadiendole vna i , de manera 
que fe pronuncie Mendiocta,dira 
Montaña fria. ~dra muy, bien 
el nombre al íitio, y afsiento de 
elte {ülar,en la prouincia dcAla
na, a dos le\?;uas de fu cabc~a ,la 
ciudad de Viaoria, en vn rc
quefto, vna cafa muy vieja , y 
muy fuerte torreada. N o le [abe 
quien la fundo ni pablo, el lugar 
que tiene arrimado. V so la mu· 

I
cha antigucdad dar a los feño
res) dueiios de alglln Caltillo, o 
I lugar , fu mefmo nom~re. Mu
chos cxemplos fe pudieran refe
! rir , a no fer el llUeftro el prirne
iro', a qucfe mete mano,quan
! do fe quiere probar el mefmo .. , . 

• 

f C (parto 
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34 
',uarto iel10r de Lodio,Rlco ho~, \gios Reales, 'lue coniirmo, na) 

• rile de los Reyes de PamElona,: Ita el año de mil y ciento y trein-
don San?ho cl~ayor, ) fu hlJo¡ tao ." 
donGarcla,entlCmpoqucJa pro, .La Rica hcmbna 'es la mas 
ui3ci,a de Alaua, dondetcni~ julqnaJ..¡~cada, y alta nüblezade 
:cnono,dhua cula protcccJOh' Elpana, defpuesde los Reyes) 
de aquellos Rc;cs. Ddi)\.:cs ce- y de los infantes) y eh1ueh tie-

; mo erRey don Fernando, el pri- ne, o fú -deiccndencia )110 tie
i mero de Caftilla, hermano de el ne mas a que af¡)irarcn cita ma
dicho Rey don Garcia, fe cntre~ t,cria,En los {cílores dc la ca-
0'0 de muchas tierra.l, harta 13 ur - fa de Mcndo«a , es natural cita 
go~,figuio {u partido,y fue fu Ri- dignidad j pOh1ue fon Ricos ho
co home Lope Iúiguez, padre mes natos , 'Ille 'nacel1COll dla. 
de Lligo Lopcz de Mendoc;a ~ . En otras algunos Jan hechos a 
Defde elqual comienc;a la ca- . manos de los Reyes ,por 1enú
(a. deMendo~aPedro Geroni~ cios y merecimiento~.En Ara-

Pedro' mó de Aponte~ en fu luzero de gon le haze 'dlfercnClaentrelos 
Gcranl ¡ la nobleza, por ,hauer fido el vnos, y los. otro's) llamando a 
';:~.Á primetoquehallo llamarle de los primerosRicoshomesde na~ 

.. 

Men~a. DiZen que porque tura,con'o defcendiemes dc cier 
uiuio y relidio mucho en la ca- tu numero decaual1eros,qllc go' 
fa fuerte de Mendo~a. Es Líi- uernauan con el Rey.A los ic¡;ú
¡.ro Lopez, el (]UC caso con M,,- . dos llamaron Ricos hom(!s ·de 
ri Gón~alcz ,hija de Gonsalo . Mefnada: que eran los cauane~ 
N uñcz Saluadotez;ynieta ,de . rospribados ae los Reycs: y los 
don Nuño, 'Coride' de Burueba, . que lOs [crujan en los oflciosde 

. De dre 'matrimonio nacio Lo';' Palacio llamado~ Mefnadcros:y 
pe 15iguez deMendo~a, fexto '105 vnos,nilos otros, no padián 
,cñ()r (le Lodio ~ Rico home de fer citrangeros,úno l1aturales de 
elRev don Aloníb, el de Tole- el Revno. 
do, y deíldl;ja,.ynieto de doña .~ncierto feaquc10s feño
V rralZ a ) y don Alon{oelEmpc~ . res de la caía de ivh:ndo<,:a, V {liS 

fadDr; El a:1ode m:t y ciento y anteceilores, avan /ido en t~düs 
diez ynueuc, confirma con titll- tiépos Ricos h~mesdeCa{til1a, 
lo de CO¡1~e de Alaua.,por tc- y dt.~auarra, fe Lntiende ciclas 
ner [ugoUlerno, Tuuoenfeu- Crom::as de dlosReynos,de los 

. do dehanor la ciudad de Ca~ priuilegios que concedieron iils 
lahorra, y la Burucba.· Halla~ Reyes,y de los nobiliarios, y (TC-
r l' ' 1 "1 l' b . le lU mcmonacn os pnUl e, nea cg¡as. ..., . 

Ena 

1 
I 

1 
1 
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Efta es la razon porque efl:a to Secretario de el Emperador 

calao ha fido íiempre dlimada, Carlos Magno Rey de Francia, 
por vna de las mas generofas hallaremos cIue 111 hijo lñio-o,o 
de Efl,úía , llamandoh Cuero Nuño) fegundo ieñor de Viz 
!in hijada ,c1uiriendo dezir, es caya, file muerto por los Mo 
por todos ii IS lados cxcclentif- ros. 
lima. ~ f¡ bicn cfl:o fe efcri- Lope Iñiguez, quarto f¿nor 
ue de Lope de Mendo~a, Rico de Vizcaya, fue Capitan \Cene 
llome de los Reyes don Sancho ral de las gentes de Cafl:il1~ vic
el Defeado, y don Alonfo el Bne ja, Burueba, Treniño, Caílro,y 
no, de toda la cafa fe entiende, de otras, enlapatal1a. de Hazi 
parla figura Synedoche de los nas, y muria endla, ytan1bien 
Rethoricos , que toma la par- {l¡ hi jo mayor ,Fórtüm LOfez. 
re por el todo. Fue padre Lo- Podo c}ualldllccedio en ac]ucl 
pe de I\1endop de líligo Lopcz iéñorio Sancho Lopez) An[rjO 
de Mcndo~a) el primero c¡ue y Maníü le llaman muchos; y 
romrio el palc!1l1ue de los Mo- dizen cafo. COn hija de el Rey 
ros en lade las Nauas de Tolo- de Pamplona don Sancho Abal 
fa, por 10 qua! orlo III deudo ca: y que o tc4lUO de ~1l;]. dos hi 
de armas,con vna cadcna,como jos, Garcia , y Iñi¡;;o Sa¡chez 
queda dicho. Q:5:daron ,niños, y O~~culQ el . 

CAPITVLO VII. 

Claros varones d{ la cajá de 
Mcndoft:t· 

~ tM~ V en tcfl:imon~o de la 
I i1B~ ~ mucha autondad , y 
I ~ .... ","-'Il.~ grandeza de la catl de 
Mendo~a, y de la altura de que 
ha gozado,{on las dignidades, y 
prehemincncias,oficlOs, y míni[
tcrios en que han fido occupa-\ 
dos. En lo muy anti(l1lO, defdc 
Fortum Lopez, pri;cro feñor 
de Vizcaya, llamado, por fer 
muy. blanco, ({urja ., de cluÍel1¡ 

Zg)"lutr trata honoríficamente Egynar-\ 
ro. 

tenorio de;;.fu padre; 1m g~ LO o 

pez, vn h~rrÍ1ano b~fbrdo.En o 

tonces fe dIO a Garoa,clmayor, 
el ki1orio de Lodio,y ke con el, 
Cauallerizomayor de el Rey de 
Pamplona, don Garcia el T~n: 
blofo' como l)ar\)cc en vn .\I1"IE1 I . ,... , 

gio de fanMl~lat;t. de la Cogo 
lla. TUllO por Jn hl)o a Lope San 

. chez, fegundofeño~ de Lodio, 
Rico heme, y Mayordomo ma 
yorOdeer. Rey don Saneh? ~l N~a 
yor ,.y afsi parece por pnmleglo 

. dd ano de mil y vno. . J 

lñiuo Lopez, quinto lcnor de 
Lodi(~, el primero que fe llamo 
de Mendo,a, tuno los I'.:ouier I '! L'o, 
'nos de los RCV110S de Na)era, 

J ~ ___ _ 
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44 Cronica de el gran Cardenal., 
y'Burg05,porcl Reyd~n Fernan ltoy treinta y. ¡jete a cllllnzeci;'s 
aoelPrimcrode Caíhlla, y por de clmes deMarco. TUlIoen 
fu hijo don Aíonfo?el mefmo de feudo 'de honor la ~il1a de Car' 
Burd'Os,y el de SOrla; como de- Jrion': y es el que fue llamado 
ilai~OS. " , Cuero {in hijad,¡, por {cr tan gc-

Lope lñignez de Mcndo~a, nerofoRico h0111e. F lldli hijO 
féxto' feñordeTodio, es llama- Lope de Mendo~a,Alfere2 ma-
clo Conde: de Alaua, por ha- yor de Caíl:illa, que murio en; 

uer tenido el ~ouierno de ell:a la de Alareos , en lcruieio de el 
lJr:1uincia, que gozo de titulo de Rey don Alonía el Bueno de 
Reyno: y tUllO en feudo de ho- Ca'¡tiUa y loledo,quc la l'erdio. 
nor la BurLl(;'ha, y la ciudad de Lope de Mcndo(;a, nono Ic-
Calahorra. ñordc LotEo, fc hallo en la con-

Sa hérmanoSanch.?.Ií'ííguez~ quiítade Senitla;con el Rq; don 
file Mayo~domod~erReJ,' ~on¡:;~rn¡¡ndo el Santo,y tU\loporfu 
Alonfo de' Aragan el, Batalla- hIJO a: don ~uy Lopez de Men-
dor,que caso conla Reyna doña do~a, fezllnda Almiran~e de& 
V rraca. "tosReynos , por' el mermo Re" 

Lopc LopezdeM~ndo~a,hi~ don Fernando ,eh Ji:l~ po{hcro~ 
jo de l!ope 1!1igucz, y íeptimo años, y ddimes por el Rey don 
leñor de Lodio:fLle Mayordomo ,AlonÜ el Sabio,v por el hCi'cda
mayor de el Emperador don A- do en el repartimien~o de Seui
lanío Rey de Caítilla, y de Le0.11.a ) ehlÍ1ode'n1il y HdÚe1itos y 
A{Si confradeynpriüilegio deClt;lqU~1).tay w:es~ , 
el año mil ytientó y d!tzy óth9 ., - 'LopC Gonsalc,z de Mcndo<;;a 
que ticneclConuetddtfanc:le~ fue cabe~a ciclas hermandades 
merite de Toledo, de vn hereda-- de.: AJaua', en,tiépo de, los Reyes 
miento de viñás,q dEmpcrador de Naüarra, doáSancho el Sa
ledio en Villa Azcca. Ccn{}alo ~io,y de filhiJodó Sai1c:l~b el Val 
me/mo por otrocolkedido alas J¡~nte, en cuya obcdten~ia? boI-¡ 
vczinos de Toledo, Muzarabcs, UtO acftar aquella proul11cla.Es 
Caíl:ellanos,y F¡'anCOS,)1ara qIle cllJUe tullo las competencias ea 
no pagaffenAlexor,vAlaxor, los de Gueuara, y h1urio en la 
como ie llama comLimrnente.;ef- demanda. -, ' , " 
:c derecho Real. Sudatacn Cue, Lope Iligllez de Mendo<;;a,él. 
ca la de Campos, a diez y feis de 'lllle Caso con doña Maria de SaU 
las Calcndas ce Abril: era mil v zedo, tllUO p'ót iú hijo' báihrdo 

• ciento,y{etenta y cinco, quevic'- a RuyLope7o de M¿ndo;;a, Co- . 
" ne a [el' el año de mil y cicn- médador Il1ayor,de Alcátara,cn!' 

tIempo 
'-----------------------,-.,~,~------------~----
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tiépode el Maeftredoll Gó~alo ¡dorra, fue preio en la batalla de . 
Martinez de Ouiedo: y pretédio ! N agera , en feruicÍo de el Rev 
lafucceísion de la cafa,diziendo ¡don Enrique Segundo: Ayo & 
en.>.legitimo.Mas fuccedio doñad Infante don loan, <1ue IdilC
Mariade Mendo~a Úl hermana ¡cedío en las Coronas, Alferez 
legitima,fenora de la caía de Me ~mayor de Cartilla. Su hijo don 
do~a, muger de Ioá Hurtado deRllv Diaz de Mcndocra, {cñorde 
Mendo"a: {u primo hermano:íe- ; Me'ndibil , y de la ribera: fue 
ñor de Mendibil, y de la ribera : Almirante de Caíl:illa por d 
deZadorra.Fueronde eíl:e matri : Rey don Enrill11e Tercero, y fu 
monio Diego Hurtado de Men- lAyo. . 
docra,q úlccedioenlacafamater I loan Hurtado de Mendo~a, 
nade Mendo~a,I'rogenitorde el hermano V fucceffor de el Al· 
DUllue de el Infantado, y loan lmirante, 1;;50r de Mendibil, y 
Hurtado de Mendo~a, {i.¡ccetIor de la ribera: fue lvLtvordomo 

- I • 
enia paterna.De quié dekiédeel 'mayor decl Rey don loan e! Se-
Marque~ de Almazan. De eitas 19undo. ' 
dos ca{a~, dependen todas las de I Pedro Gon<;alez de Médo~a, 
titulas en EJi>ana) con eHe apeo Ih!jo de loan HJrtado, fue feñor 
llido. de Almazan ,y Mont;¡g~do, y 
, . Haita aqui hauemos pue/lo Mayordomo tria yor dcla Infan-

103 illuítn:s varones de la caja ta doña Maria,Reyna de Aragó. 
de Mcndo<;:a,cítando junta, ente loan Hurtado d<l Meneo-
ra, y {in dillidirfe,Agora pondrc- c;a ,feñor de Almazan, y Mon
m¿s lasque vuicre en fus ramos, ta<Yudo': fuc Guarda máyoLd<: n , 
y filiaciones. No fe comcn~ara. ,el Rey don loan,el Scgunclo:guc 
por los de el Infantado, dexan- ! es lo que ay C;lpltan de la Guar-
dolos para la poftrera,por hauer da. 
{ido de ellos el Cardenal, y tomar Don loan H urt.Io de Men-
defdemas cercala fuccefsion. doc;a, tercero Conde de Mon

tagudo,y {i.:ñor deAlmazan,mll
río eitando nombrado paFa Em
bajador de el Concilio de Tren
too 

CAPITVLO VIII. 

M #tS claros varones de la e afo 
de lv1. mdof'" . Don Francifco de Menda· 

~a, nl hijo, guarto Conde de 
Montagudo,y primero Marques 
de Almazan: fue Embajador 
en el Concilio de Salamanca, 

~OO' ~ OanHurtadodeMen
~:: ~~ d?~a, n:ño: de Mendi
.~) ~ bll,yclelanberadeZa-

....:.:' _______ ~ _____ -:::: __ --... ~-.J 

e 3 por r.-, . 
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, por d Rey Cat<;>li50 don Fi,lipe I el ~onde don Antonio ,1 defu 
• Segundo, fu Afs1ítete d; Semlla" primera mu~er la Condelfa do-' 
• Emba:jadordeAlemana,defl~s na yfabel de Ve1afco)fl~e1ia.: 
· Confejos dcEítádo y guerra, V 1- y?:domo de el Rey Catohco do 
.' rrey de Nauarra, P~eíidente ,de FIhpe Tercero, y agora lo es de 

Otdenes;DonFrancIfco Matlas el ~rto. . 
. de Mendo~ifuhijo,fegúdo Mar Su hermano de padre y madre 
ques de Almazait,Conde de Mó don IoanHurtado de Mendo~a 

.' tagudomurib Gouernador de Marques de la Hinojofa, de los 
Cataluña, por elRey Catolico Conicjos de EHado nuerra,Gé 
don Filipe! erecro. . tilhób~e de 1aC~~ara ded Rey 

'. Ruy D¡az de Mcndofa; fe- Cato}¡co don F¡11pc Tereero:vn 
!lar de Moran, y de Gormaz, gran mini!trode todas manc* 
fue Mayordomo mayor de el ras. . . 
Rey don loan el Segundo, Ayo No hallo por dondeentraUe. 
de fu hijo: el Prindpe don En" Porque le hallo en muchascófas, 
rique:, Alcayde de scgouia: ha- y no a[si como quiera,(¡noen las 
llOfe eh la batalla de Olme-- mayores importancias y facio-
do, que vencio el Rey don En- rtes de los Reyes Catolicos don 
riquc~rto. .. . Filipe Segundo,Tcrcero y ~r 

Don Aluaro deMcndop pri- too . . 
IDer Conde de Cafho, fuc Gene Si voy al ReynodeNapoles ha
rarde la Mar,por los Reyes Ca- Ilole alli Capitade infanteriafié 
tolicos. '. . .·domuymocto.~ndo fe pien-

. Su nieto don Aluaro de Men fa que eí\:aenltalia,há. dlado pre 
docta tercero Conde de Caitro; fo flete mefesen poder de los Ha 
fue Goucrnador y.Capita~ Ge- landefes rebeldes al Rey Catoli~ 
neral de el,Rcyno de Galicia ,y. co :!ilfeñor,Q03ndo fe pien{aque 
defpucs v lft~yde Nauarra, por eítacn los Payfes bajos, efta en 
el Rcy Catol¡co don Carlos~ Mi.Lm alIado de loan Ferhan-

Su:~ hcrman,os don Gomez, y. dez de V cla{co fu primo herma- '. 
don Carlos:él primero, fue Ma~ no,Coi:dcftable ele Cat1illa,Go
yordomo mayor de laRcyna do~ u~rnadory Capitan )!;cneral de ' 
ña roana) M,tdre de el Rey don .' aq1iel eftado. Alli'tllú~gran par..: . 
Carlos,El Segundo,Dcan y Ca- te en todos los efeélos,Ningur: 
nonigo de Toledo,Obifpo de 0- negocio grane reioluio fu primo 
renfe y de Salamanca. fin iuConfejo,en todo eítuuoin-

Don Gomcz de Mendb~a, troduzido. . 
qninto Condene Cafrro, hijo de O frecieronfe en ene tiempo 
-

oc-

"rl 
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~cca{i~n~s en que VlIOme?dter¡ ciudad. El1 dl:a occalion le h[Z0 
occupade el Marques en dtfereri el Rey Genúlhóbrc de fu Cama· 
tes ohcios.C{)mc/1<i> por Capitá ra. Lilcgo le elúbi~ alnglaterra 
de canallos. FU!i.f:aho dda infan con embajada pa:rtlcular. Def.. 
teria E41añoli,y dda Italiana, pues le hizo fu Capitan generid 
Commitfario general de la ca~ dela gente de el Reyno de Portu 
uallcria ligera, Cabo), Gouerna gal.Diole la tenencia de Capita 
dar de toda la gentellue el Rey gCl1eraldela géte de Efpaña,y ti 
Catolicotmloen Saboya, en fi- rulo de Capitangeneral dcla af-
llOr de la Liga~atpli.ca de F ran tilleria de Efpaña. Encomendo
cia;y de el [)uql.le,q efl:uuo muy lela expullion de los Moriícos 
apretado cQn .las guerras que le de Andaluzia~ReynQ de Grana
hazian en fus Üe.rraslos hereges, da, y Eftremadura. 
lIue auian entrado en ellas por el No le dexauan ocio[o los Re-
Dell1nado. Vuo meneftcr cih yes , port}uo antes de acabar con 
necdsidad tan gran ayuda, co- efta commíiSion ,elmdino Rey 
\110 la de el Marques, porq el Dn Catolico don Filipe Tercero, le 
que fe hallaua muy oprimido c6 hizo fu General de la armadaq 
diferentes exercitos l}Ue. entraró embioa entregarfc de la ciudad 
en Saboya,y ePla 13ref:1..TllU9 el. y Jorta1ezas de Larache en el 
Marques mJ.!y,buenOshlCCé!ifos Reyno de Fez, que las entrcgaua 
en citas jornadas; desbarato·.y el Xerife MuleyXequc. ' . 
prendía a MGfiur de Creql1i,G<;-· 13ueltode eIta jornada quehi~ 
neral de Francia,' y con el a trein zo con grande aduertcncia, Lle 
ta y [eis Capitan~s) y pa{s~) a cu- Capitan general de la caualleria 
chillo la mayor parte de [u excr- de Milan, el año de mil y {eíí:' 
'cito. Gano1a ciudad de [an loan cientos':j doze. Con e(1:a occa-
Metropolí de la Mauriana ,que (ion boluío terc era vez a Italia. 
bauiá ganadoFrance[es.El fucr- Luegoflle Goúernador y Capl
te de Carbonera, y otros muchos tan general de el Eftado de Mi

¡lugares que fueron rdhtuydo\s~l lan) y Capitan general de el (
¡Duque. E1qualc6ef~oquedo~1- . xercito con que [e házia guerra 
I bre de aquella oprdslOn,quclue al Duque de Saboya.Efto flie en 
Imuy peligrara. las diferencias con el Duque de 

.. 13udto a Mitan falio a r ecebir Matua,[obre el Ducado de 1 .. 16-
a la Reyna doña Margarita a Fe ferrato.HaliOfe obligado el Rey 
rrara:vdefde alli file ddpachado Catolico don Filipe tercéro a 
ala cO~Le por la Reyna, a dar aui j reduzir por armas al Duque de 
íQ al Rey de [u llegada a al}uella Saboya a concierto, de[pues -de 

. - t 

C 4 . mucha's' 
_______________________ ~--~ .. ~ .. ~Qt-.. ~ .. ~.iA~¡~¡4~--2t~'-. __ ~.~;~$M --
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'Íl'mchas embajadas y tra~ados. bien c?mo dl:e Cau~llero,en ta- ' 
. V uokel M aRlues en efta Jorna- t,a v~nedad de oficIos ( ~(tt ¡n-

, da con la prudencia y ,¿eftreza, . IIj¿~ ) en 'ta,l1ta diucrtidad de 
que cónenia pa:raquietar:aLJ?u-1 negocIOs;~fsl de paz, conto de 
(lIlC-, q~e era el mtcntoprmClpal guerra? DIga no.sal~o ddlo, vn 
dde<TUilla. . .. eftrangero que no [era fo~1t;:cho-

01retiofenece[sidad de em- ,fo ,ni apafsionado, y fea Carlos 
" bi~r al Reyn~)de Nauarrapor ~~rillani,Religiofode la COl~pa 
• Vmey y Capltan general,pc,:[o ma .de icfus: Elllual en la ~e~iCa 

nadc grandes partes en el gou~er r~r~a,de el lIbro de el Chrdh~no 
.noy~anejo de Ms armas, y fu; pOhtlC? ,dlzeal Rey ~at()hc? 
e[cog¡do paracfloe1 Marques,q dO.r:~:l!pc l}Uart?) el anude oui 
lo aceptó con mucho gufto , co~ y fe¡!c¡entos y VClI1tc y quatro en 
moco[adeque elRey feferuia. muybllenL..atin.~ftlgráEm
~ndo boluio de Nauarra a la bajador de lnglat{;rra el Mar· 
C?rte)hizo el juramentode Có- qlle$ de l~ Hinojoia !vicndo'ta, 
[("Jode Eltad'O. ." de x:! admIrada yatofllta aQuella 

be la ven; da inopinaday repetí nacíó por Jil·fidclidad.Pod;" no
na de Carlos Príncipe deGaules ticia y experiencia en las cofas 
ala Corte de Ef¡)aíia el año dedePaz y de guerra. Pod¡H!ené~ 
mi!v fei icietos v veinte vtres,re ro{idibcralidad, Por la acrti'deza 

J , .; r' 
. iulraró tales y tahgtauest:ofas,q dé ¡¡.!ingenio cnpcnetrarracilmé 
vuieron menefterpara tratarlas te los confejos y tra~as mucho 
como'cóuenia fe embiilleal nW ,antes preuenid'as. Ll:amóle afa
no del nglatétraal Rey laques, ble)de inuéncible animo, y file!'
vn miniítrodequie'n fe tuuieífe p, íllperior a la l'0tenciá delos 
entcrafatisfaci'ony crtdito,y de Rey.es. Dize que de4)recio con' 
muchaexpetiécia. Todo efioha grande animo y valor, la~ ame:' 
110 e1Rey CMolico don fil~pe n~\;"aS)mied~s, y da1iuas, yq por 
flua~?, en el Marques: y ·a[s¡1e mngun cammo pudo fcr atrahi~ 
emblO a allucl Reyno por Ji! Emdo a lllle efi cof.1. de el mundo fe 
bájadór extraordinario,con tan aparta/fe de IO~1ue deula a fu fer
copio[os,y honradospodcres,co uicio, y a rus mtlchas obliO'<l.cio
lilo fe ~enian~da,:,aquien fe~alla nes. ~ hizo fl! embajada con 
negocIO :de tata ,nnporta,?Cla, pe tanta con~ancla, tll1e deiCa ete,:,
íO y quahdad.DlO de el ta buena na memo na de ella a la poíten
quéta~ como la ha dado {iempre dad, y materJa de ercriuir gran
de qll:ato fe le h~ encomendado. des alabans;as de fu pcrfona.~, 
~en ha refludo tanto y tatn~ fi Eq)aña tiene muchos hombres: 

'. ~I 

como 

. 
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Libro primero. 
como el Marllues ,no tiene que. 
temer a {i¡S enen'ligo~.Aünque el 
folo pilla para darle, nombre de 
dicho{a: .~ fe puede e{eriuir 
tra~ efio de éI Marques, fino ei
frallo co n dczille <¡ue es, 
Tog 4 (tJ MArte iuxt4 c/QriJSimut. 

" 

,CA PI T V L O IX.' 
,,-' : 

M as claros 'VarQ!1C,f de la cafo 
) , de Mendofil. 

'íJiI On 1o,. Hurtado d, 
t' t~~ t Mendo<;:a Prdl:amero 
~,,?b. mayor de Vizcaya,fue 
General de vna armada, que el 
Rey Catholicodon Fernando 
embio a Flandres. 
Don loan Hurtado de Menda 

~a Conde de Orgaz,Prdl:ame
ro mayor de Vizcaya, {eñor de . 
Santaolalla, y de L,nta Cruz de 
Campe~o,fue Mayordomo de 
el Rey Catolico don Filipe fe
gundo, y de el Rey Catolico dó 
Filipe tercero, y Gentilhombre 
de iu camara. 

Su hijo primogenito don Ef
teuan de Mendo<;:a, fue Mayor
domo de el Rey don Filipeter-, 
cero. 

Otro hijo de el C5de don Fra
ciko de Mendo~a, fue Colegial 
de el Colegio mayor de Cuenca 

¡cn Salamanca, Canonigo de To 
,ledo, 1 nquiftdor er. efta ciudad: 

¡dc el Confejo de la general 1n
<1uificion: Obifpo de Salamaca, 

d~ Páplo~a,y ágora de Malaga. 
Virln omm fle/ate ,erga tlgmos P'tI
ferrim,illuflris,rtlitionc ¡nji¡nis;in Id 
{o'juio bláJus:in nigorio ¡lIftUS :inim. 
)Jtrio mOderalIlJ.· : 

Diego Hurtado de Mendo~a; 
{eñor de Cañete, Monteroma
yor de el Rey don loan el fegun 
do,y de {u Con{ejo,yGuardama 
yor de Cllenca~ defendío víílero 
[amente! a' lacn , quando la tuuo . 
cercadafeis diase! Rey de Gra.., 
nada,eon feis mil callallos. 

Don Pedro Gón~alez de Men 
do<;:a,de la mefma cafa,Comen
dador dcla Membrilla, Mayor
domo de el Rey don Carlos, 
'Don Diego l~urtado de Men- . 
~o<;:a, prin:ero Marques de Ca
netc,fue V lrrey de Nauarra por 
el Rey don Carlos, y murio en ' 
Barcelona yedo a [acorrer a Per . 
piñan;éPá tenia' cercada el Dd- : 
fin de Viena. 

Don Andres de Mendoea, fe 
gundoMarques de Cañete, {ir
uio al Rey don CarIas en las jor 
nadas a Flandres,~fiJ(:fll Virrey 
de el Piru)dondemurio. 

Don Garcia de Médo~a,qllar 
to Marques de Cañete, fue Vi~ 
rrey de el Pim , y General de el 
exercito en el valle de Arauco, 
de la prouincia de Chile, fiendo 
muy muchacho, y Virrey fu pa~ 
dre. 

De efia merma cara de Ciñe_ 
te fue don francifco de Mendo_ 
<;:a Arcediano de Toledo, Obif_ 

FO 

.. 

¡ 
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po de CO,ria,y deB~rgo5,Carde, 
na1 dda {anta y gleúade Roma. , 
T'taxo'de Franciá a la Reynado : 
ña Yúbd tercera ;inuger de el 
Rcyéatolico don Filipe fegun~ 
do, en coinyañia de ,don Iñigo . 
Lopez~de -Mendoc¿a,qttartoDu": ' 
que de eUnfantado;, ", " " , 
"De lamcttna cala de Canete, ' 
don' Rodrigo dé Mendo~a Cla-¡ 
'uerodeAlcantara, Mayordomo
de laPrincefa de Portúgal doña' 
loan a, Infanta de Caililla, hija, 
pe el Rey don Carlos; 
'- 'De la éafade Ribadauia,-doll 
.A1u:aroJc Mcndo<;a ,Capellan 
rnayordelosRce)'cs nueuosen 

"la {anta yglefia de Toledo, con 
ptouifion:- de lasCapcllanias, 
y dcfpucs' fué Obifpo de Aui-
1~, )i de Palencia Conde de Per~ 
tua. 

Don Fernando de Mendo~a 
Conde deP riego. Alconero rna
, yorcie el Réy'aonFilipe [eglm- " 
"do,emba:;ador 'C11,la CorJlede 
Portugal, Mayordomo may.or 

, de, doil loan de Aufhia, hijode 
el Rey don Carlos, ton el quál 
fchalla en la gran jornada -de 
Lepanto. Defpties flle Mayordo 
mo de el Rey Catolico don Fi-

, Epe Segundo. ' 
Don Pedro de Mendoc¡a fu 

hijo Conde de PrieEo , Ma
, yordomo dcla Reyna Ca~ 

tolica doña Mar-
aanta. 
~ , 

CAPITVLO X. 
, .".. '" ,,, ' ; , 

M~s iUufti:~s'WIronu df.J,;, 
cajAJe MendofA. ' 

!'¡I"~J Ntl'(,.end Infantado, 
I ~ ~~ para dar ddoe mas 
I,~ ~ cerca'\l1S,progeñitorcs; 
al Cardenal, y comien~olo dd~ , 
de el RiCD hóme'Pcdro Gon¡;a': : , , 

lezde Mendo~a;primedeí1orde . 
Hita y ~uytrago. Hizo le mer':' , 
ced deefl~ leñorro :(;1' Rey d~ • 
Pedro,en bntaMana de Ni¡;ua, 
año del N admíento-de mil y ti'e 
\lientos y :fekuta yreys.Eít~dia' 
ebnefmo Rey~por honra de el , 
mefmoPedro G011~alez dcMen ' 
do~a,atl11ü cauaUeros de cirue
la dorada a algunos de los no
bles vezinosde Guadalajara , y 
entre cllos,aGonc¡alo Nuñez de 
Cafrañeda .. , 
.' DeipuesfuePedro Gon~alez 
de Médoya,Mayordomo mayor 
deel Rey dot!:Ioane!Primero, 
Con quien entro en la batalla de 
Aljuba rota. Aqui hauiendole 
muerto el cauallo al Rey, yefl:á
do enmanifieflo peligro d~ muer 
te o de prifion, Pedro Gon~alez 
'de Mendo~a le -dio el fuyo, y lue
go fe boluio aclla,yfue hecho 
peda¡;os. Es bifabuelo paterno 
de nuel1ro Cardenal. A el1a tan 
grande y valerofahazaña, hizo 
Hurtado de V elardeeíte Ro-
mance. 

----~----------~~--~------------~ El 
• -- • 
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Ei cal/alto..vo; han ml/erto, riquetercero.Có eHe oficio dd:-_ 
[obid R.!J en m/ caualloJ barato la armadade PottugaI,y 
J (i tlO podús [ohir de[pues ganola ciudad de Mira-
/tegad Jobiros he embra~n5. ___ da de Duero. Es abueloJ1aterno -
Poned'Vn pie en el eflrtuo, de el Cardenal. - _ --
J el otro [obre mis manos, Don Iñigo Lopez de Menda -

-.. mirad que carta el gentio, ,~a,feñor de las cafas de Mendo-
almque yo muera /¡brad-vos~ ~a,y dcla Vega, de1as villas de 
Vn poco es-bhmdo de boca' Hita, y Buytrago; Marques de 
bien fomo a tal fofrenaldo, Santillana, Conde de el Real de 
afirmad,-vos en la filia, Mal1~anares ,por merced de el _ 
dadle rienda,puad largo, Rey don loan el fegurido,a quié . 
"No os adeudo con tal f'echo - {imio en la batall~ de Olmedo,y -
a 9ue me quedeis mirando, en todas las occaÚones de los In 
qtte tal e[catima d(Uf! fantes de Aragcn.Siendo Gcne-
a(u 1<.:Y el buen rvajfollo. ra1 contra los Moros les gano la 
1ft es deuda 'lue os la deul) villa de Huelma, a cinco leguas 
non d¡ran 'lue non la pago, de Iaen. Fue padLe de el Carde-
hin las dueñas de mi tierr4 nal,y poreifo,y por haller Gdo tíÍ.· 
que 4ftS md,idoi fidalgl)$ - valerofocauallero, dire 10 de": 
10$ dexe eh el campo muertos, masdefpues. - - --
y rvitio de el campo falgo. DonDiego Hurtado .ddvfel1 
A Diagote os encomiendo, do¡,:a,primer Dúquedee1 Infan~ 
miradpor el 9TH es mu,hach(J. tado, por merced de los R¡;ycs 
fed padre y amparo {u)10, Catolicos don Fernando ,! doña 
y ti Dio! ij 'va en-vueflro ampar~ y {abel,hl fecha en el Re;l fob¡ e 
D/)¡;o ti-valiente Alaurs- Toro.En efta guerra cen Portu.-
felíor de Hita,)' 'lJ(1)trago, gal Gruio a los Reyes ca mucha 

-all(D' dlin loan el primero. gente de a pie,y de a cauallo. An 
J entroje ti morir lldland~. tes al Rey don Enrique el qllar

to, en la de Olmedo contra el 
Don Diego Hurtado de Men" Princlpe:cloo Aló.l1[o fu herma

do~a j hijo y 1l1cceflor de Pedro no. Fue feñor de el Infantado 
Gon~alcz de ~ lcndo~a,fuc Ma- por ~ercedde él m~fmb Rey 
vardomo mayor de el mermo ¡don Enrillue ,y hermano de el 
kcv donloat{ el primero, y fu CardenaL 
Alferez mayor,Almírantc del os Don IñigoLopez de Mendo .. 
Rcvnos de CaHilla, Lean, Gali.. ¡<;;a,fegundo Duqúe de el Infanta
(;:<1'." Afkós, por el Rey dóEn, do,iirnio a los ReyesCatoliCos 

."---------'------: ... 
en la 
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e,nl~ guerra deGranada,)) fue Igundo de el Marques de S}ntl
fobnno de e1Cmienal. . ¡llana,y de la Marqueífa douaCa 

Don D ¡ego Hmtado de Men talina, y hermano de el Carde
dD~a y de Luna ~ tercero Duque I na!. Dio auifo al Rey don Enri
de el Infantado, Cauallero de elqllc ~uarto de la conjuracion 
Tufon,firuioalRey CatoEeo dó Ique drana. hecha. para prendclle, 
Carlos en muchas cofasconfor- Icon que le libro. Deípues le em
me a fu qualidad.Hizo aquel fo~ ¡bio el Rey aRoma por fuEmba
lemne recebimiento en que tan- Ijador a Pio Segundo. Fue Ade
to fe ha hablado (y con razon) al ilatado mayor de Andaluzia por 
Re~ Francifco de F!ancia, que Ilos Rey~s Catolicosdon reman. 
vema prefo a Madnd.¿o, y dona Y fabel. En 10 de ade-

Don Iñigode Mendo~a,qua.r lIante le tornaremos a encon
to Duque de el Infantado, Calla.., I trar. . 
llero de el Tlúon.Traxo de Fran . Don Iñigo Lopez de Mendo
cia a muc~a'cofta de li1 cara a la I era fu hijo y fu.cceífor ~ fegllndo 
Re~na dona Y fabel.,tercera n::l~~ ¡"Conde de T edl~la, y pru~er ~ar 
ger de el Rey eatollco don Flb-, 'ques de Monde¡ar,fe hallo co los 
pe Segun¿o: file padrino de eft,as ¡Reyes Catolicos eula conq~ifta 
bodas l}llC fe celebraron en íus 'de el Reyno de Granada: y tue fa 
cafas mayores de Guadalajara. 'Virrey y Capitan General en·e!=-

Don Pedro Gon~alez de Me- 'ta guerra, y el primer Alcayde 
do\a, hijo de el Duque:. don Iñi- ¡de el Alhambra. Recibía las lIa
go,y dda Dllquezado~ Y &belues de: eftas fuer\as, de la ma
de A,ragó,fue Arcediano de Gua !no, de, el Príncipe don I,oan. El 
dalaJara en la [anta Ygldiadé !1)nnclpelashaU1areeebldodela 
'r oledo)Obífpo de Salamanca y ! Reyna Catolica doña y rabel Ul 
de Cuenca y vno d. e losP r71~dos III~1adre.La~eyna,dc el ReyCa .. to 
que fe hallaron ene! ConcdlO de lieo filmando.El Rey, de el Rey 
Trento. ¡Chico de ,Granada. Fae[¡end~ 

CAPITVLO XI. 

MáS clAros 'f;.trones Mm
doras. 

~ (\ "'\~) d ' ítli On Iñígo LOI1ez de 
~ 'l6(.¿ ~ Men o<ca, muero Có 
~!!0.i1 de de TenXUa,hijofe- , 

Conde Embajador de Roma: v 
anduuo occupado {iempre en n~ 
gocios que requerian fu pmden-
cía y íldelidad. . 

Don Diego Hurtado de Men 
do~a,hijode el primcl' Conde de 
Tendilla : file Obíipo de Paien
cía, Conde de Perllla,A r\:obiiÍ1o 
de Senilla ,fuccefTor immediato .. 

a nllcf-
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'a-n-l-'¡C-+-tr-o-C--' a-r-d-e-n';"al-,l-)a-t-r-ia-r~a de dcja~ , y tercer, ~onde de T cn~i =1 
Alexandria,y Cardenal de fanta lla,htjo de el pflmer Marques,fe-¡. 
Sabina.Acompaño al Rey Cato gundo Conde. Fue Capitan de el, 
lico don Fernando, y al Príncipe Reyno de Granada,:y kgúdoAl",I 
don Ioan,qllandofueron a rcce~ caydede el Alhambra.Virrey del 
bír ala Princ<;ua doña ~/1arga- Nauarra,General de la CauaIle-

1 rita, l}Ue defcmbarco en Santan- ria con ll11e el Rey don Carlos, 
der. Tomo las manos a los def- p .. .fso a Tunez. PreGdente de In-) 
po[ados en medio de el valle de dias,y de el Confejo Rcaldc Ca{ 
Toian<;o. Defpues falio con los tilla, por el Rey don Fíli pe SeJ 
ReyesCatolicos a recebir alRey gundo.. . . 
don Manuel de Portugal, y a la . Don Diego Htll;tadode Meh 
Reyna doña Y f..,bel fu muger, él do~a fu hermano,Embajador de , 
venian a fer jurados fuccdfores Venecia, de RO\l1<!,y en el Con., : 
en las Coronas de CafhllaTolc- cilio p"eneral de rr~11to ,por el 
do, Leon y Aragon. Lleuo a la Rey don Carlos .. Callallero muy 
Infanta doña Maria Reyna de do ao en todas letras ,tanto co
Portugal, hafl:a la raya & aquel rnó elque masd~ {ü tiempo yde . 
Reyno,cjuando fue a cafar con el otros; .. . 
mefrtioRey don Manllcl,que ef- .: DOtÍ Francifcqdc Mendoc;a, : 
tauá biúdéidclaReyria,Prúit& hijótercero dé' él; Iirjth~¿r Mar"' : 
fa,hermana de doña Maria. En. quesdeMo~de'fú;fuf 0bifpo:dJ ¡ 
efl:a jornada le vino nueua dcel raen, y muna ele~o <:::ardcnaJ~ , 
Capelo, y los Reyes k llamaron Don Antonio, hijo llllarto'de ' 
Cardenal dcEfpaña,como fu tia el dicho MarC¡11CS';fue C6ment!a • 
hauia (¡do llamado: dor de Socuell'rmós ,y r rcze de . 

DonPedrode Mcndo~a,Ba~. la O~den de ?-antf;lgo ,y Virrey 
ron dé Sanga~ren, h~jode el,~ri~ dcd Pj'ruó Ftierqu iiú 111 jos don 
mer Conde de 'Tendllla. Refiere· Iñigo¿cMehdo~a';qú'e luuqla: 
Gerohymo de 9urita en fus an-· encQmienda de ft1pa,dre,yrnUl;io . 
nales,fue vndde los. Rico homes., en Flandres-devnarcabllzazo, y . 
de Aragon ,que f¿ bil1aron eh don FranéifcÓ"de Me11do~~; qUt 
c;:arago~a en djúrameritó de el fambiG'hfué'Comendadordc$o 
P'rincipéd911 h~igijel. Tambic.ricuellatnos,A'd'¡niniH:ra'dorddas 
fe hallo en efh:'mefmü aao el Ri ttilna,s de GiÍadálCali:ál;y Gehe~ 
cohoÍ11e dorir9ande:tVtendo~a, raFa.i:las Gateras dé Efpaña.' 
fu hijo: ".. . . Don BcrÍTatdino de Mendo:' 
-Don Luis Hurtado deMen-<;a,,hijQ quinto~ed ptiinerM.aI' 
do~a,[egúdoMarl1llesde Mon- ... qlle~:Genérál:de Jas G~leras d~ .. .---

lll ..... 
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46 CronJea de el gran Cardenal. 
ÉI-paña de ~lCoJ1fejo de Efta.- : cabo demucha cauallcria, e in: 
do, Contador mayor de Caftl- Ifanteria.' 
lla. Fue lil hijo don loan de I ~ndo ~l padre pafsó a Na
Mendo"a, Generalde las ga- ¡poles a ferVlrrey de a'lucl Rev
leras de Efpaña, qne fe per-- :n?, quedQ encargado de el L~~
dio en la Herradura, cerca de Imcmo de 1l1s feñorios. Acabada 
Malaga. Tedos efl:os cinco hi- !efl:a occupacion vino a rcfidir en 
jos de el primer Marques de la Corte de el Rey Catolico don 
Mondejar , fueron tales caua- ~Filipe fegundo: de quien fue [¡cm 
lleros, todos a vna mano, que Ipre muy fall.o~ecil~o por [u,gran 
no folamente fueron gran hon- ¡talcnto y fuflClcncla.lntrocuxe
ra de ú¡ linagc, fino de fu na- ~le en muchas juntas con el Con
cÍon. I¡de de Chinchon,Marqlles de Ve 

Afsi lo fue don IñigoLopez ,lada, y don Crifiollal de Mora. 
de Mendo¡;:a, tercero Marl}UeS 1

I 
Hizole fu Mayordomo, y, djole 

de Mondejar, quarto Conde de la Encomienda de Valdepeñas, 
Tendilla,Alcayde de el Alham- !dcla Orden 'de Calatraua. Ca
bra, Capitan general de el Rey- sole con doña J\.faria Ruiz Coló 
no de Granada, y General con- de Cardona, Duque!:, de V era~ 
tra los Moros rebeldes al Re\: I gua, Mafl1ue{a de lama yca, y de 
Catolico don Filipe fegundo ,{ti 1 Guadalefl:. Hija {llccel!C)ra tIc 
Virrey de Valencia, y de Na- ¡'don Criftoual de Cardona, Al
poles. . mirante de Aragon, y de la Mar-

Don Iñigo Lopez de Mendo-. quefa doña Ana de Centellas: y 
tea, fu hiJo {~gllndo ,Embajador diole el titulo de Almirante. EL: 
de V cnecia,por elJ.tey Catolico' tando biudode dte matrimonio' 
don Filipe fegundo. . '. de que no le quedo fucccfsion;EJ¡ 

Don Francifco de Mendo(:a, año de mily quinientos y none
hijoquartode dOll)ñigo Lopez. ta y cinco el mefq10' Rerdon Fi~ . 
de Mcndo~a Marques de ~fon- lipefcgundo le h.izo Mayordo
dejar,fe inclino ddde fu nacimié mo mayor de el Archidué111C Al-' 
to a las letras y arrpas;y afsi tuuo be.rto fu fobrino,Cardenal, Arco 
muy buen voto,e,n,eHos excrci- bifpo de ToIedq,que paf1?uap~r 
c¡o~.Siendo~e P'<?'"8111.ás qvein~ Gouema,dor <:le 10s,E!tados. ba,. 
teaños, <lnduuoalladQ de úl.pa-' jos,fu General dda CallaÍleria y 
dre, cn1a rttbcliol1 de los Morif~ dc[us Confe;9s 4e:E{tado,ygucr 
cos de el Rcyno.de Granada, de: ra.Siruiédü cnéfros oficios,hizol 
que era General.' Encomendo- • muchas. Colas dignas de la. cow\ 
I~ algunas jornadas, haziendole fian~a_:~~"f~.hi1·uia tenido d~, 

pru-
~""""'."'""""_~''-. ______ ~ ___ -..,""-Il"'--_,__. ....... -__:-----.::-..--_ 



-

... -

--,., Libro,frime"l'o'47-'-"-
prudencia y fagacidad" quaridü' dia.s le tomo, reparo, y proucy8 
te le encomendaron. Anduuo de la monicion ncccífana ,para 
con el Archidm¡ue defdeqlj.e co- que no le acometicífe aquel Rey. 
mén~o a campear, y en las em- Todo eíto fin hauer perdido vn 
prefas de Cales y Ardres, hafta . hombre de fu gente) y fe boluio 
'Iue fe pufófobre VHl:.Ddde alli al Archiduque. ".. , 
por mandado de el meímo Rey, En el tratado de las pazes"é'q 
tue con emba jada particular al F ranciaJue vno delos Rehenes; 
Emperador Rodolfo fegundo. que fe clieron para aifcguraUas: 
Llego a Styria a difpon~r las co- occafió en que hizo muchas cof-' 
{as de el caíamiento de el Prin- tas, y gaíl:os, y muy conoódofu 
cipedon Filipe. Boluioa Viena valor. . 
p"ra tomar el Gamino de Hun- . ~lt<,> por' Capítan gen~ra1 
gria, y el de Tyrol,a otros nego~ de los EH:ados en fa au{encia.dc 
cios con losA rchiduques Matias el Archiduque, q vino á ca{úfe 
y Maximiliano. Llegado a AlI- con la Infanta doña y {lb el. En 
gllf1a a la buclta de cHe viage, le efta occupacion gano a Orfoy, 
mando el mefmo Rey don Fili- por donde atraudso el Rin,y edl 
pe 1egundo, Uegaífe a Polonia a ¡flco en fu ribera vnfelerte,có que 
iaca~ de: pila a Catalina) hijaqe aífeguro el paífage. Toina a Al
S igifmundo 'Rey~Pol~:mia ~ y ,perp,clcaf1:illode Bru,c,l;ts villas 
a tratar dcla Dleta quefe hau.1a ~Í>; 131irie y MU:r~,)1,eLfi.l\!rte deJa 
de celebrar en áqllcl Rey.no, ~l :illadc ~imberc;h,y,t¡¡égola 111ef
f:rinci pio de el año de nOllenta y ¡'roa viHa, j>la~a efe mucha con{i~ 
Í1ete. Dddc la Corte de Polonia ideracion. PalSü con todo el excr 
bóluioa la de el Emper¡¡.dor ter,M !cito la Lippa, por vnpucnte l'),UC 

'11 I 1'1 1 ' d' 'l ' cera vez a comUlllca emuc 10S 1 .a)ro .en tres las. Qccupo a Vl-

neO'ocios,to'catcs a toda la Chril l11a ele Rees donde il1uerno.Edifi
tiá~da¿.Bllclto a Br!l1fclas pro1\ !co fobre el Rin, en treinta ltias; 
guio,{ú oficio de Capitap gene:- (otro F,uente de los, m~ly famof?s; 
'fal ¿da Callalleria. ,.,' .' .. iY vnfu,c;rte,v armoclÍ1Co rialllOS 

Salio en campaña:, con dAr-: : dcg.ueir~ p~rafu guarda.En eíÍ:e 
chidllllue al focotro ,de Amiens, i111~~mQ, !lempo, d~shizo el confif 
ya la retirada rdiftiocQn fu ca~ tono de Calwl1lfl:as de Bueífel, 
~lalleria al Rey.d~ Francia, y a !e}'lle el1Qruauanmcho los buenos 
todo fu exercito"con mucha re-: fue e e1fo s , y acabo con los de la 
rut¿cif)n+?eg(~!~uq;ó.rimil~a- vil1a,ferc{t;tuydÍen a la fanta r;e 
ua~:los ,y let5 m.il Jnfant~s a httar I C atolica, y a las vgldias fus bie
,¡;Huertc de I, íOl1tulin: y en tres i l1es y ~entas, hallando{e pr.:~ 
• atodo 

\ 
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ii todo el Nuncio deeLPapaCle-\ tuuo comodidad para Juttentar 
rricnteoétauo, y 10sdce1Empe- a todosJos demas pri{ioncros,en 
radar y buque .deClcllcs. . que . a~l1a m~chos Capitanc:s., y 
.:. Rópio por cmCb .pa.rtcs el D1'- Jofi-clales,y c:lado~ de el Ar~hldu 
que de Emer·ich, para mundarcl que. No clulfo fahr de la pn{ion, 
pays,y dlonlar elpa~o a los·ene halta <J.lle .iali~ron todos lo:; de-
mi(Tos~ y ,",anoles la vllla: y luego mas:vafst {aho el poitrero,al ca-
én:~tés di~s la de Dothe cum, y la bo d~ quatorze mefes. Mientras 
de Anholt, y e1 caíl:illo de ScLile- efhlllo en efte captiuerio,moíl:ro 
burgo Todo en el tiempo que ay atencion alas pla~ic~s de lastre 
dcfdc cinco de Setiembre, halta guas que defjmcs feektuaró por 

"los doze de NOllicmbrc. Entre- dozc 'años. Hizo le merced el 
tunoy alojo el cxcrcito con gran Rey Cato"licodon Filipe tercero 
trabajo y dificultad, hafia que el de ocho mil ducados de por vida 
Archiduque bolulo de Efpa5.a. en los puertos fecos de Portugal. 
Delante de-e1 qualcon la auan.: . Venido a E[paÍla pafso por los 
guardia que yuaa fucargo;dego- filos 'lue tilden pathrlDS cmbi-
HOlos regimitmtos deZclanda,y diados por merecimientos, ma~ 
Scoc.ia~yrompio quatrocientos que por·fortuna. GouernUfe en 
caualios que yuancon ellos,y les todo con tanta ygualdaddc an.i-
gano diez yocho banderas. A la rno,que admiro y dio {tI conHan' 
tarde rompia el ei¿luadró de los cía al mundo gran nombre de va 
Frifoncs, 'lue era el mayory mas' lerofo e hrifiiano. Rendidas fus 

. fuerte de el· C'xercito contrario,cmulaciohes) y retirado aGuada 
degollando muchos, y. leS g. ahp . laja::a, cx.ecuto l'a refolucibn q uc 
el pucfto. Dcfpües fabIendo que haúll tomado, de m~ldardlado, 
el Archiduqucdlaua enaprie'tql y ordenare de Mitra. Mucho fe 
le fue a bnfCar, rdio dos-callallos pudiera dezir de el buen dpiri tu 

en que fe falüaife, ofreciendole "ton que comen~o la nlleua vida. 
de no falirde el campo haHa mo Toda la mañana tenia repartida 
rir. Recogío haHa dozientos ca~ en dos horas enteras de oracion 
ualios para entretener el exerci- melltal,en dczir MifIa, yen otras 
to mientras el Archiduque fal.ia deuociones. La tarde gaftaua e'n 
de el campo acometiole el ene~ eftudiar,yen otros exercicios ef
migo, y hauiendole muerto el ca pirituúes y piadofas. ERando 
uaUo, y dado~calgunos arcabu- muy contento,contan fantos en
zazos, y cuchll1acfas,ca yo ~n tiet treteflimientos, y bien dcfcuyda
ra,y fue conocido: y prcfo, y lIe- da de otros,el Rey Catolico don 
uado ;;¡ Holanda. ERando prefo Fili pe quarto le prefcnto a la 

ygldla 



Libro primero. 49 
---:~~~~-------------~------------------~ \ Yf2;lclia de SigueJ1(;a, (]ue acepto Infantado, Man]ues de el Zene: 
de muy mala gana, por citar rc- telde Santillana,de Campoo, de 
duz ido , y acomodado a aquella Arbucilo,Conde de el Cid,de el 
vida. Con e1:a oca/;6 vino a Ma- R~al de Man~anares, de Salda .. 
drid,y fe conÚtgro por el mes de ña, y feñor de las ochocientas vi 
Otubre de el año de mil y Icifcié Has y lugares, y de los nouenta 
tos y veinte)' dos. Luego trato mil vaíiallos de .eHas cafas. En 
de yrfe a rdidir a Ii¡ yglclia , y tc- Cerdeña es Duque de Mandas, y 

niédolo mu)' a púto, le fobreuino Marques de T erranoua. Ha luc'e 
vna enfermedad,de que murio,el dido en los tres mayorazgos que 
l\liercolcsdeCeni~a,primerodia tuuieron rus hermanos don Hen 
de Marco, de el año deveinte v rique,don Pedro,y dó FranciICo: 
tres. Mád6fe enterraren el Cole~ y ha venido a tener muchos y 
gio de la Cópañia de Iefus,en Al muy grandes oficios:fin otra aytl 
~ala de HcnaresJundado pardo damas que,iils muchas virtudes 
ñaMaria y doña Catalina de Me y mcreClmlentos. 
do~a, fu tia y hermana, cuyo pa- Luego q murio el Marques,fe 
tronazgo le hauiá dexado.vt/'illf recogio ftl madre a T endilla , a 
qllf [urtun" rvlr, ¡Tudms (t) [olers,fi paífarfu [anta biudez:y con ella, 
'7JlIus al/lis; ommbus narurtt dotibllS don Ioan,afsifiiendola, y firuien 
eumll/aflis. dala con mucho cuy dado, atcn;' . 

cion y puntuálidad,en que {ccn-.• 
trctuuoalgunos añQs.· ... - ' E L O G 10, 

De don loan Hurtado de M,¿
dOfa. flxto Duque de el 

Infantad(). í. On loan Hurtado de 
~ "- ~ .; Mendo~a, hijo de el 
~,,~~ mdillo don Iñigo, tcr~ 
cero Marques de Mondejar, na
cido para grandes honras y fc
ñorios.Su madre la Marquefa,fe 
lo pronoitico,diziédole: Sed vos 
loan muy virtuofo , que aunque 
foys el oél:allo hijo de vueHro pa 
dre,yo cfpcro enDios l}llC haueis 
de fer muy gran feñor; yafsi fu
cedio. Porque es oy Duque de el 

Def¡)ues defeando, como era 
juno, el gran DUllue don l[¡ige . 
acertar en el cafamiento de fu hi, . 
ja, y vniuerfal ftlCeífora doña A
na,le cfetuocon don loan .cier~ 
to de q no podia dar mejor due~ . 
ño a cita gran filCcísion y cafa. • 

El año de mil y quiniétos ynow . 

uenta y hueue ,fue con el DUl}lle . 
fu ftlegro, a las bodas que celc- . 
bro en Valencia el Rey Catoli- • 
ca dó Filipc tercero,con la Rcy- ' 
na doña Margarita. EHo fe hí", • 
zo con tanto luzimicnto y gaf-

I to,con tar.ta grandeza; que iini- . 
i taron a fatisfacion de el p.1U~~o, 

D h 
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la defus progenítofoes en ieme~ 
¡antes occa{iones. Hlzole el R~,y. 
fu mayordomo mayor, Gcntl1-
hombre de fu Camara, y de fus 
ConCejos de EH:ado y de lagucr
ra. Los mefmos oficios tiene oy 
deel Rey don Filipe quarto, de~ 

. mas de hauer fido fu Caualleri
zo mayor. Ocupafe el Duque en 
citos minifterios, y exercitalos 
con autoridad y reélitud,efeélos 
de [u rrenero{o animo. Dales au
diencias con grande agrado, y 
afabilidad a todas las horas que 
las quieren los negociantes, y 
los que le han menefter. Reci
be los beriignamente, honralos 
y tratalos con amorofa cortdia. 
Sus mayores guítos, yentrete
nimientos , . Con el feruicio de el 
Rey, el GUydado, y afsittcncia 
en rus ocupariones. Es padre y 
amparo de los pobres Jaldados, 
c1ue pretendend premio de ~lS 
:~raba:) os.Muc~as'cofa~fepudle..: 
ran dezir de á Duqué;dc las que 
:: ehan· efcrito de el buen Empe~ 
:"ador Trajano en diferentes Pa-. 
I,negync~os. . ...; . . .. 
: . El ano de felfClentos v, '\'e111-
temurio en Valencia don Pedro 
Ladran Maza, Duque de Man-

. :daS,MarquesdcTe'ffanoua en 
Li.S:i1a de Cerdeña',Un.heredero 
t~Tf(r0io)ni en otral1ia'!':l.éra: y de
xo por {u vnillcrfal'lieredero y 
1tlccdlor en aquellos titulas y fe
llorios,a l1ucH:ro Duque de el In
cantado. Era el deMandas, hijo 

,egitlmo y JucceHor de don Bal
;aiar Ladran Maza, y ele doña 
Francilca de Mendoc;:a ,hija de 
don Luis Hurtado de McndC'c;:a, 
fegundo Marques de Mondcjar, 
el que fe dixo, hauer fido Prcli
dente de Cal1:iUa. El DlilluC de 
el Infantado, es nieto de el mef
mo Marques, como el de Man
das: y a[si eran primos herma
nos. 

Han tenido los de el Infanta
do, de lu [anto matrimonio, dos 
hijas doña Mariana, y doña A
na. Doña Mariana muria dl:an
do concertada de cafar con don 
Fernan Daluarez de Toledo fu 
primo hermano, hijomayor, y 
fucceífor en toda fu hazienda, 
al Duque de Alua , Condeftable 
de Nauarra. 

Doña Ana cafo con fu primo 
hermano don Francifco Diego 
Lopez de Zuñiga'1de Sotoma-

. yor, Duque de BeJar, Mafllues 
de Gibraleon , Conde de nclal
cazar, y de Vañares, Vizconde 
de la· Puebla, CaualIero de el 
Tufon. Vales dando Dios hijos 
a tantaprifa, que prometen que 
en pocos años tcndran tátos,c¡ue 
cumplan a Efpaña el ¿efeo que 
tiene;'de que tengan muy C01'10-
piofa {ilCefi;ion : dos fubietas tan 
ricos de varias perfeciones. 

Eíl:an los Duques de ellnfan
tada muy bienvifl:os,queridGs,y 
rcílJeélados de todo el Rl2yno '/ 
I mayormente de le Córte:de ma-

. _. 
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;;-era gue con ningun encareci-I 
miento fe puede dar a entender 
el amor que les tiene. Dale cada 
dia muy daros teftimonios en to 
das las ocallones de fu cafa, pro! 
peras y aduer[as. Tal fe le dio el 
ai10 patfado de feifcientos y guin 
ze,en vna enfermedad de la Du
que[a,con tan manificftas demó{ 
tracioncs y fentimicntos,que to
doslos Eftados le defcauan la fa
¡ud, como la propria; y a[si fe la 
pedianaDios. Noaycofa'mas 
hermo{a, dize Seneca, en lo de 
clcmcntia ,que derear todos (}lle 
viua vno,y 'lucIo pidan publica
mente. Ni mas precio[a,quc te
ner por propria fu falud. 

Don Pedro Gon~alez de Men 
doc;a,hermano de el Duque de el 
Infantado, Priorde Hibernia de 
laOrdé de S.Ioan, Baylío de Né 
o-ropóte de O lmos,y Lora,Gene 
~al de las galeras de lvlalta,Maef 
tre de Cipo en la jornada de Por 
tugal por el Rey Catolico don 
Fillpe icgundo.Gran defenforde 
las cofas de fu Religion. 

CAPITVLO XII. 

MAS varones illujlres de el 
apellido de M cndofa. 

[I~ On Lore~o Snarcz de 
.~-~.# f Médo~a,h. ijode el Mar 

~~':.IJ¡. d· I-~'. L • . ",::íj1 qlles on Oigo opez 
de Médo"a~y de la Marquefado 
,ñaCatalinade Figueroa,yherma 
) no de nudho Cardenal,figuio a 11 .. 

Rey-don Eprique quarto, y fue tu 
Rico ha me , y c6trmador de fus 
priuilegios.Diole titulo dc Con. 
de de Coruña haziendolemer~ 
ced de aquella villa: y tambien 
fue Vizconde de Toríja. Fue 
muy cfhmado y fauorecido de 
los Reyes Catolicos don Fernan 
do y doña Y fabel. 

Don Lorenfo Suarez de Men 
doca, fu biíiúetoy fuceífor fe ha
llo 'co el Rey dó Carlos,cn todas 
fus jornadas de paz y de guerra. 
En la de Viena, contra Solirrian 
Sulta de 10sTurcos.En las de Ita 
lia y Fracia.En la hatalla de N 0-

o y6.En el viage de Tunez.En Fllé 
tcrabia,quando[c entregaron el 
DciEn de Viena, y el Duque de 
OrEens fu hCí"mano, en el vareo, 
labre el río Vidafo.Vltimarüete 
fut,; Virrey de la nucua Efpaña. 

Sus hermanos dóAntonio y dó 
Bcrnardino de Mendo~a. EI'pri
mero fue Embaja({ordcGenoua. 
El fcgúdo de Inglaterra, y de Fra 
cia. A{siftio mucho en los ECh
dos bajos en las guerras cotra he 
reges:y c[criuio de eUas vnos co
metaríos ajuftados có la verdaJ. 

Don Pedro Gon~alcz de Me
doc;a,feñor de la Torre de Eftcua 
Hambran,fue hijo de don Alua
ro de Mendoc;a,y de Luna, hijo 
fegundo de el Duque de el Infan 
tado don Diego, y de la Duqnefa 
doña Maria de Luna: firuio al 
Rey don Carlos en el Reynode 
N a l)oles, donde fue Marques d~ 

D 1. la 
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: liY¡ile.Siciliani,cn la prouin
.~ia..~ce¡ Abruzo, y de Renda,en 
• la de Calabria,yíeñord.e algunas 

Bar-Ol1ias y .Feudos,y caftellano 
dcCaíl:el nouoen Napoles.Aqui 

. dcxofu cafa y def~endencia,def
pu¡;:s que cafo con doña y fabe~ 
de Alarcon,hija y fuccellora vm 
uerfal de el feñor· Alarcon. 

E L O G 10. 

DedonJoandeMmdof4,yLu 
nd.M arqucsdéM ontejclaros. 

. 
if,;i~,,~ On loan Hurtado de 
Si! « ""11 . 
¡.; '7~~ íMendo\a, y de Luna, 
~j'j Marques de Mótefcla'
ros, hijo pofthumo de otro Mar- . 
ques don loan Hurtado de Men
doc;a, y de Luna, y de la Mar
lluda doña Yiabe1 Manrique 
de Padilla ; hija de don Anto
nio . Manrique;;.y ~d:e;doña Luir' 

,¡. . fa de Padilla,Adelátados mayo,.. 
res de Caftilla, Erala Marquefa 
hermana de don Martin de Pa~ 
dilla,Adelantadomayor deCaf
tilla, Conde de fanta'Gadea,Ge 
neral de las galeras de Efpaña:. 
Coneftaoccaiiód Marques'an
d\.luoen fu compañia en las jor
nadas llue fekofrecieron cl1los 
quatorze años que le duro efl:e 
'entretenimiento,. 'lue· comenc;o 
muymo~o. DlotanbUerta quet\
ta de todo 10 que le encomendo 
UI tio ,y fue a ti,¡ cargo, queJe tu
.uieron de el, defde luego, muy 

-
grandes dperan\;as. 1 

I . No tenia treinta )í tres añ~s' 
quando el Rey Catolíco don Fl
lipe tercero le hizo ÚI Virrey de 
la nuena Efpaña: tata prifa fe dio 
a defcubrir iil capacidad.Durale 
guatro años eftaocupacion, en 
gran beneficio y aprouechamien 
to de todo lo q levuo mcnef\:er en 
aquellasprouincias,co qlas dcxa 
llenas de Ú1S alabanc;as,y de muy 
viuos defeos,de q no les faltalle. 

Fafsole el meiino don Filipe 
tercero porVirrey y Capitan ge
neral de el Peru, de fus mares y 
Coftas. HaUa todoaqueUo el 
Marques muy necefsitado de l~e
medio,ml1Y afligida y defconfola 
dala géte,yredu~idaade[ampa
rarlo, por hauerfeles hundido el 
cerro de Gllancabelica. Fucró ta 
les y tantas las comodidadesq hi 
zo alos moradores, UIS tra<¿as y 

,mc\:Uos, ylóq)esdixo; y periua
, dib có loslenocinios de {il elega
: cia,y rara eloquécia,.que1os obli 
go amuciar de intento,y los pufo 
muy contentos, y alentados a 
perfeuerar ~n el feruicio de eUa 
Monarquía. . 

Socorrio con increyble pun
túalidad. y prefteza, el exercito 
Real en el Rcyno de Chile,refor 
mando muchos exceifos v defor
denes que fe hazian en p;ofeguir 
la gllerra. Con que fe pufo todo 
en el concierto queconuino. 

Por fu intelligellcia y [uaui-¡ 
dad, y {in derramamiento de fan-¡ 

. I 
. I 
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gre fe hizieron nueuos ddcubri- mardel Sur,yhaziá daño en ella; 
micntos y poblaciones l1ue fe co muchos baxc1es de Pyratashere
feruan oyen mucho aumento y ges,detuuo fuviage.para rcfifiir
profperidad de la RdigióCatoli los,y ccharlos de dlos.Eíl:o hizo 
ca,y ~muy poca cofia de el patri con tanto valor y brio,q los rcti
momo Real. ro a punto q [allueara fin dubda 

Reprimia y fo[ego ca Gngular el puerto de el Callao, y caufará 
prudécia y, ddtreza,los leuanta- otras grades perdidas, q efiorua 
mientas dePotoli,de el Cuzco, y colas de fil {alud y haziéda.Ha
de ~to ,y las alteraciones q fe l!ofe en efiasfaciones, no como 
ofreciera enill tiépo.Ddcntédio General,Gno como foldado par
có admirable fagacidad, y diiSi- ticular,acudiendo a lo mas peli
mulació los atromos y preñez es grofo,y de importácia,yfufnédo 
de otros,preuiníendo ca fccreto, con notable paciécia los traba
y como al defcuydo,q no vuidfe josy defcomodid8.desdeaquellas 
jutas,ni cocurfos de los fofpecho ocaíiones.Lo mefino hizieró Iu.' 
fosen aquellas platicas. Sabia el lio Cefar, y otros Capitanes de 
prudente Marques, como ta lcy- los mas celebrados. Mucho fe pu 
do EftadiHa, q el mejor remedio diera dezir de efto , y de todo lo 
de atajar iémejátes mouimiétos, demas q le pafso erí el gouierno 
y fediciones,esdefentenderlas,di de al}uel nueuo mudo. De las a- . 
toruado loq laspodia cfetuar.Af certadas ordem<cas ,iníl:ruccio- • 
fi (Iuenta Comelio Tacito,yTro nes, ordenesq le dexo para las . 
go Pópeo les acotecio a los Car- cofas de paz,de guerra,y de Foli- . 
taginc[cs.Porl1ue informados de cia,v buc tratamientos de los na 
q Hanó fu ciudadano afeétando tur¡les, de q fe dene tener ilcprc . 
laCorona de a,}uella feñoria,rra múcho cuy dado . Dur<lra por 
tana de matar a losSenadores,cn muy largosfiglos la m~moria 
vn banquete de el caf.1.miento de de el bien que hizo atados. . 
de vna hija hlya. Ordenaro q en Euclto a Efpaña;como dlaua 
10s,c;a[amiétos, y otros cocurfos, toda ta fatisféchade fu talento, y 
no pudieffe hallarfe mas numero grade fuficiencia, tomen~ó adi! 
de petfonas,quelas que taíf.1.ron. currir có mucháafeéb,fobre las 

Tuuo licécia para boluerfe fin occúpacioncs en q podia fer ac-o . 
aguardar al Príncipe de Efquila- modado,fubjeto táimportate.Pa 
che q le yua a fuceder, cotra 10 q rceiale poco, todo lo tí iC le po
otroshlS atecefforesacofl:úbraró. dia dar: [¡fe ygualaffc a rus mere 
. Hauiendo {abido en el camino cimientos,o a lo q le defeaua.Slx

¡que infeftaua las coftas de aquel fria impacietemete la tar~~q:§. 
D 3 a in 
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;¡ili;~re. cer himia.en.e .. 1lO'YCa. dal mera con Ja MarqucJa doña A-
'Vno tomaua la caufapor fuya,co na Mefsia , hija de don Gon<,;alo 
mo fi le toc·ara a.el !olo.Ta1es e~ McfSia, Marques dcla Guardia: 
fcaos obra la virtud, la gracia y y de la Marquda doña y fabd de 
beneuolendade el pueblo. . Mendo~a, v no tiene [ucd'sió de 

El Rey Cátolico dó Fí1ípe IIIl. eíl:e ·matrimonío. La fegunda,có 
parapríncipio y feñalde loé¡ fe la Marque[a doña Luifá Anto
le deue al Marques de congruo y nia Porto carrero , hija de Luis 
decondigno( cOmo dizc los Teo Fanandez Portocarrero, Con
loO"os)lc hizo de fuCófejo de Ef- dede Pa1ma:y de 1aCondefa do
tado:co[a él no le ha hecho todas ña Francifca de Mcndoca fu hcr 
vezcs cólosVirrcycsdc NapoIcs, mana. Es UI hija doña Yfabc1 de 
Sicilia,y GOllcrnadores de Mi1á. Mendo~a,y de Luna. 
Premio có q hanfidorepultados 
muchos có rouchahonra,en mu': 
cha vejez, y, dadofe al Marques 
en edad de cinquenta años.Y'o le 
juzgo por el mayor él. fe le pudo 
dar,y con razó.Porque dé¡ le al~ 
ca~a trata de el gOlJierno vniuer
{al de Jamayor Monarquía é¡ ha 
tenido el mudo dcfde {jI creacio. 
Otra cofa es gouernarvnReync, 
vnaprouincia. vp Eíl:ado, vn fe
ñorío có miniftros,oficialesiCó-

. fe jeras, y con otras áyudas ....•.... 
• Defpues {in entenderlo el Mar 
ques,ní nadie, el mefmo Rey por 
la neccfsidad q tuuode fu perfo
na,v de fu induftría,lehizo Prefi 
dente de el Real Confejo de!il 
hazienda, dódccfta entretenido 
a entera fltisfacion contento ge
neral y aplanfo.Socorrele rábicn 
COhotras mercedes, y ayudas de 
coíl:a. Porque boluio de lasln~ 
dias rico de gloriay fama ,mas 
que de bienes temporales. 

Dos vezes ha catado. La prí-

]oannes ile Mendoc¡a) rtJde 
. Luna.Marchi~ deMoflte{cla
ros. Orbis occidUl Prorex, dux
r¡ue generalid 7(rgio (latuJum 
mo rei dominic<t f',r<tlorio Pr<t
feaus. AduftMnOltJm imclri
tate: magnitudme ammi: I/j
(red¡btli in tres J\!ges phi"p
p05,jide,clarifllmus!a r¡uihlis ob 
resmaximasfingulari (onfilio. 

. prudetía.dexmitate,tma,nN~ 
rir¡ue gef1a~, ,amplift'zmiJ hono
ribuscumulaeus. Su; pr<t[enria •. 
no mi/M qUáfama.//lter Hlr:
panos proceres)rvrbanacomita· 
te ,mode fiiamá(uetudil1e,acmu 

·nificietia:omné inlildiá fuperdt.· . 

·Dé eUa m,anera estado laqav 
tncHa gra cafade Mcndo~a,lÜ~ 
cos homes,Almirates,Generale< 
demar v de tierra, Alferezesm;¡ 
yorés,~1aybrdomosmayores,V: 
réves,Embajadores?Cófejcl'osd( 
. Eíl:ado.Seria cáfarmuchoel reL 

rillos 

• 
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~illos. Por dIo, hago aqui altü;y de el Infantado: que no hauía d: 
!edro de efcriuir de ellos; fi bien nacer menos,q de los feñores ca
idefpues pondre algunos de los be~as y parientes mayor~s de la 
Imas parientes de el CardenaL vniuer{al fami1ia,v cafada deMe 
I No fe puede cumplir con to- do~a,y de fulinage.No pudo de-
¡dos,y, fi vuiere algunquexofo,c5- [ear mayor nacimiento,ni conte 
¡Úlele{e cooq no he puefto al Mar tarfe con otro.Porque quien ate-

¡ques de Mondejar,Conde de Té ta,y defapafsionadamente,coníi 
¿iUa, Capitan general de el Rey- derare la grandeza y autoridad 
no de Granada, Alcayde de el de los Duques de el Infantado, 
Alhambra,ni al Conde deCoru- hallara q ninguno de los mayo
ñ'a, Vizconde de T orija, defcen- res feñores de Efpaña,los excede 
dietes de hermanos de el Carde- enqualidad,poder,rÍt]uezas,yvaf 
lla!. Ni a otros feñores dexados fallos. Tiene oy fu cafa nouenta 
de induítria, paraq les fean exé- mil,en ocho cietas villas,y 1uga
pIo,y a mi, m~ defenfa.Tan:bien res, y no fe fabe, ni ay noticia, q 

. quiero aduertlr a los que tienen en el múdo a ya vathl10 (¡los té

. l'ancrre de Mendo~a, por mucha ga.Incluye eíta lluenta 10 q fe les 
olletlfea : de que mi animo no ha ha juntado por c¡tfamiéto de los 
Üdo rezar de ellos. Sino de los q . bienes y rentas que dexo eLCar
vfan de el a pell~do c~n varon!a. dena1 : como diremos a fu tiem-
A no fer efto ,de nadle fe pudle- po. . r .' • 

ra tratar con mayor razon ~ que ,Poffee e!lagran.cafa,el ¿üca'" 
de el Cond«: de losArcos,primet: do,de el Infantado, los Marque
Mayordomo de el ReyCatolico fados de el Zenete, de Santílla.;. 
don Filipe quarto, y Gentilhom- na,de Argueifo,de CampaD, los 
bre de fu Camara, y de fus Con- Condados de el Real de Manca 
fejos, llue es muchas vezes Men- nares,de S aldaña, de el Cid: f¿n 

. doca, có la varonia de Figueroa, ocho titulos,tres de Grandes,ln
deÍa cafa de el Duque de Feria, fantado,cl Cenete, y Santillana: 
por linea re aa mafcl1lina. digan me ,quien tiene mas en Ef-

CAP 1 T V L O XIlI. paña? 
. Notefe y ponderefe,lo mucho 

Fue el Cardel:lal de la cap de 
elInfontado. 

re,'~ V uo da Pedro por afee 
~.~.Y: ~ dientes y pr~genitorcs, 
q Po.,j) los mefmos q el Duque 

Real q ay en eftos feñorios, y. tier 
ras de el Duque de ellnfanrado: 
y que los mas titulos fon de pro
nincias enteras. El Infanta~
do fe llamo afsi, por hauer pof.. 
fey do las quatro villas, y muchas 

D 4 aldeas,' 
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aldeas de qucie componc.'oalgn~ 
nos lnfantcs,que fon los hl}osle· 
gitimos de los Reyes. Po~~ey61as 
el Infante don Manuel-,hl)odeel 
ranto Rey don Fcrrtando, y de la 
Reyna doña Beatriz.El Rey don 
Aloniú 'tI Sabio las dio a doña 
Mayor Guillen -de ,Guzman , en 
quien tUllo a doñaEeatl'iz, 311e 
caso con el Rey don Alonío el 
tercero'de Portugal. Efta Reyna 
de Portugal las odio a fu hjjoal~ In I 
fanta dona Blanca, que te VIllO 

a viuir a Caftilla, y fue Abadd:' 
fa de las Huelgas de Burgos. De 
la Itfantadoña Blanca, vuo el 
Infant;J.doellnfante don Pedro, 
hijo de el Rey don Sá~ho el Bra
uo. Luegole poifcyodon loan 
Manuel ;hijo de el Intante don 
Manud .. El Rey don Enrit1lle¡ 
el quarto, le dio a den Diego 
Hurtado de Mendo~a, fegundo 
Marques de Santillana, prime~ 
ro, D\lquede ,eL 1 nfartta'do, her;", 
mano de el CaÑenal. E.sllarnaA 

do el Infantado de CaH:illa,a di ... 
ferencia de el Infantado de Leó: 
dotes de las Infantas doña V rra
ca, v doña Elllira I-1ernando,hi
jas de el Rey don Fcrnádo el pri.
mero de Cal1:illa.Tambicn tiene 
Portugal 1 nfanrado, y pofley elle 
el 1 nfante don Pedro, que andu
no mucho por ehnundo:y fue hi 
jo de el Rey don loan el prime
ro, Duque de Coimbra, feñorde 
Aucro,yde MOhtcmayor. o . 

El Real de Man~anares,feño~ 

~~~.!~.--------------------.~. 

. t~o de mi!-cho diíhiéto,y jurifdi
ClOn en el Reyno dI: Toledo, en 
las ficrras que le apartan deCafi. 
tilla la vieja.Es fu cabe~a la villa 
de Man~anares, cerca de la Her 
mita Pena íagra, donde fon las 
fuentes de el rio que paifa por 
Madrid.' Tomo el nombre de 
hatier fido de perfonas Reales', 
como el Infante don loan l hijo 
d~ el Rey don Alonfa el Sabio, y 
de la Reyna doña V iolame; con 
titulo de Conde. El mefinotuuo 
lu hijo don AlonJo, }' de{pues el 
Jnfante don Fernando, Marques 
de Tortofa ~ hijbde el Rey don 

, Alonfo el Piadoío de Aragon, y 
de la Revna doña Leonor.La mi • 
,ad de efte feñorio vuo el Alnii-
rante dó D¡ego Hurtado de Me
do\;a en dore,con U! primera mu 
~er doña Maria ~nri(lt!ez, h'ja 

de d Rey don Enrique el feO'un~ 
do. La otra mitad de doñaMa-

. yor Diaz ~e Médo~a,hi;a de Go 
'mez GarCladeTalamanca,Con. 
tadar mavor de el Rev don Pe-. , 
dro>)'inuger de Día Gó~a!ez o~ 
tejon, feñor de Vemanilla,de la 
Lama, ~ de las Torres de Flora
nes. 

Satillana es cabe~a de las Afh 
ri~s de fu non:lb~e,al mar Sepn 
tnol1al de.El pana: otras Jon la, 
de Ouíedo, y en aquellas los Va
lles.Tambien Santillar.a es cabe 
~.ard.e~na de las Merin~~des,o iu 
rlldlClOtleS en que fe dallde Cai
tilla la Vieja. Lo Inclino Salda-

.- ... 
~ na 
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ña, y Lieuana es otra prouincia,y 
otra la de Pernia' .. ~ , 
.. El Zenete'otra prouincia eh 
el Reyno de Cranada,cuya cabe 
Ita, es la Calahorra a tres leguas' , 
de la ciudad de Guadix.Las her:. 
madades de Alana. El Sexmo de 
Duion,muchas baronias,ticrras 
y feñorios. . 

Mas: los titulas fele han dado 
apares, como el'de Marques de 
S antillana , y Conde de el Real, 
que fe die~6"juntos el año de ~il 
y quatroClentos y qua renta y cm 
co,en el Real de Olmedo,fi bien 
fe def¡Jachü el ptiuilegio en Bur
gos. El de Duque de el Infanta
do,y Conde de, S aldaña,íc deira 
charon en.el'RcaL {obre TorO. 
Efta es otra mu~ fmgulilr pre.t0:
gátiua, hauerfele, concedido en 
iemejantdoecillioncs" en los 
Reales, o campos contra enemi..
gas de los Reyes que fe los die~ 
ron. 

Haíl:a las hetmitas de fus tie
rras, cHan vertiend0Y'manifeítá 
do grandeza, y magnificencia. 
Ya dixe dela Peña S agra eh el 
Real de Man~anares. Agorade 
otra a reis leguas de Hita,en vn 
cerro rnuv alto, fe llama el Rev ' , ' 
de lá Mageftad.Más:en la fente-
cia arbitraria qué, pronuncio 'la' 
Reyna Catolica doña Yfabel, 
pronuncio como arbitro en el 
pleito entre el Duque primero 
de el Infantado,y don Diego Lo 
pez Pacheco Duque de Ekal6~ 

na, fobre.eI Condado de Santif,
teuan,eftandoen. S egouía,a veín 
telY vn dias-dé él,més de Setiem ... 
bre, año de el Naéil11ientoqui .. " 
nientos y tres, llamo la Reyna ' 
Alca~ar a la fortaleza de BU}itra ' 
go,que es en Arabigocafa R~ah -, 
Firialmente 10 (lue es acceiforío 
en eíl:a gran cata, es en otras lel 
mas principal,).' eftimado., ' ' ' , 

"CAPITV,LOXIIlL ,., 

Padre s y abuelos de el gr4p._l 
, Cardenal de EiPaña. "~ 

•

' . Edro Gon~akz deMé 
• . • do~a) feñbr de la cata 

de Mcrido<;;a;yc1 prime 
ro delas villas ¿cHita y Buytra':' 
go,Ricohomc de el mefmoRey, 
y-fuMayórdbmO'mayor, etrcli~ 
yo,fei"uicío mllri¿ -de lainnrlera 
que fe ha dicho;cn la bataU'a'íle 
Aljubarota. Cafüdosvezcs.La '. ,?,,' 

primera con doña Maria Pecha, 
l1ijáde Ferna Rodriguez Pecha, 
Camarero mayor' de el Rey'doa 
Atonto el vltimo,vdeiu.müger 
doña E.htira, Caroatera mayór 
de la Rcyna doña Maria, 'Illuger 
de' el mermo' Rey: don AloJl)fo. 
Vuó en'do~,int1y grtidra hazi:én 
da,lugares, yhéfCaamientos', :e'n 
tierra de Gnadalajá'r~ y no que-
do ulccdsi6 del' dlerriatrimonio. 
, EllinagedePecha, es delos 

mas ar:tiguos y nobles de Italia~ 
en'lcrcllldad de Sena; de donde -, 

vno 
.7 . 

, 
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. ~--------~~---~~--~~~~--~~~~-~htl'(ie elvino aEfpaiía con el In :don Enrique, y 111 Adelantado· 
fantedon Enrlque,lüjode el Rey!mayor de e~ ~eyno de Murcia. 
don ;Fernando el Santo, y de la . Fueron fus hl )OS entre otros don 
R.cynadoñaBeatriz;yfuehere- Dic.go Hurtado de !vlendop, 
dado')¡thuy¡ dtimado en eftos qu~ le fucedio, y don Iñigo de 
R-eyno~: Bienfe.dexa el1te~der~ qu~en proceden los. Condes de 
puesihI)adc dl:a.cafa, caro con Pnego..,.· 
tan gran fenor como Pedro Gon . Don Dlego Hurtado de Men 
ca1cz de Mendoga. Emparenta- do~a,fucceflor de Pedro Gon~a-

· ron con los Valdc1es . {cnores de lez de Menüo~a , fue Mal'Drdo-
Beleña, y con otros cauallcros, mo mayor, y Alferez mayor de 

· cuy,a defcend(~hcia fe conferua el Rey don loan el primero. Al-
• en los Condes de ~arajas, en los mirante de Caililla por fu hi-
· (eoores de Morata,y en otras Ca- jo don Enrique tercero.Eilanco 
.. [as que por'obtigacion de fus 11'l:a fi:mados.pord~.muchos priuile-
yorazgos, no vlan de efl:e apelll- glOS c-on eftos tItulos : dernas de 
db:'N1.'l conozco'a otrQ con el,fi- hauer fido feñor de laea{a de 

· no al padre Hernando de Pecha, Mcndü~a ,y de 1as villas de Hi-
vno de los mas import·antes fub- ta,y Buytrago;camofupadre. 
jetos de la Compañia de Idus; Caro dos vezes,laprimera,có. 
queesoaaua generacion de el doña Maria EnrÍquez, hija de . 
Camareromayor.qcienholga- el Reydon Enrique -el íegnndo, 
e.e .defáber de los Pechas, lea la y vuo en dote con ella ,las vi.,. 

. .. nbb1ezade Andaluzia,en lo que llas ,de 'Cogoll~eo,TendilJa:) '1 
~i6;~.t'. tratane.üon:Alon[o.Pecha,Qbif Loranca y 1us tIerras, y la mitad 
L;b.,.c. po deIaén. A fray .Iofcph de,S1~ dc:elRea1 d~ Man<;;anarcs. De 
3 '. .gl1en~a en la fegunda pattode'la dIe matrimonio i:1aciodoña A 1-

Hi/.toria ddan Geronimo, tea::' d6~a de Mendo~a,feñora deCo-
· tandode eLmefmo. Obifpo, que gOlllldo , mug.er· de don Fadri
fue de Úl Orden; refignando fu quede Caftilla, D,uque de Arjo
Obifpado. .... .. .. na,Conde de Trailamar:v no les 
.. La fegun.dartmger de Pedro <{w:do hlcdsion. .. '. 
Gon~alez de 11end~a,fue doñá . La fegunda I11tTger de el AImi 
Aldonp. :deAyalá.;. Camarera . mirante, fue doña' Leonor de la 
mayor de la Reyna:doña roana, Vega, refiora de la cafa de la Ve 
mugerde el Rey donEnriquéfe- ga, delas Ailurias de Santilla
?,lIndo. Hija de Fernan Perez de na,hi ja y fucceffora. de Garcilaf
Ayal~, fenor de la cafa de Aya.. fo de la Vega, l1ue murio en la 

.la, RICO home de el mefmoRey ,deNagera, y de Jumuger dona 

Mencia . 
,--.!----------------------------------------------------~ - .. 

• 
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Libro primero. 5St 
i\iencia de Cifnerós.Nieta de 0- Por efl:e cafamiento de el AL: 
tro GarciLaifo de la Vega,feñor mírante con doña Leonor Lat: 
de la caía, ,Rico hom~ de Caftí- fa de la Vega, quedo ipcorpora
Ua , a llUlen mand~ matar en da en la caf,'l de Meh41Q~iL, la de 
Burgos, en fu palacIO real, el la Vega, con todos fu~ íeñori6$· 
Rey don Pedro. Garci La1fo, y. yvaífallos en Afturias de Sánti~ 
fu hermano Gon~alo Ruíz de la llana,yen la villa de Carrion de 
Vega, Ma vordomo mayor de los Condes. .. 
el R.ey don ~nrillue fegund~, fue ~l Rey don Enrique terce
ron los pn meros que paílaron ro, hiZO merced a iu A!mi¡:an
el río Salad,) , quando el Rey te de muchos vaila:llos , en [as 
don Alonlo el vltimo , gano a Merindades de Líeuana ,Y.er~ 
[os Moros aquella tan in(ignc ni,l, y Campo de ft¡{() el añode 
jornada.GarciLalfo mato al Mo mil y trezlen:os y nouc:nta.y 
ro (}UC trahia la Aue Maria a cinco, por {lIS grandes kruicios, 
la cola de fu cauallo , y la pu- yen contemplacion dedh: m<t
{() de letras azules en fu c!Cll- trimonio. . 
do lilo de oro, La cele(te Aut EUülardelos dcla Veg<Í. 1 es 
Maria que fe gano en el Salado. en Aiturias de S antillana , Cilla 
Defde entonces vfaron de eflas· ribera de el rio Veül.ya , vna le': . 
armas fus de[cendientes. El Al- fila deSant~llana, yo:ra dda,. 
mirante honro las fuyas ,'pu-. inar, en vl1avega :muy. herIDO"" 
niendolas en lugar dclas vcín-. fa. ·La ca[atiene dos torres,an:' 
te Pandas de l1ue Vf2.fOn tus \tiguas, y fuertcs, y al redcdodc
oraITcnitorcs. Oy hazen efla~: 'tenta ca\¡lS de val[al1os. L"5 de-
r 1) 1 d' di, r ,. d' f' armas os llue procc le ron . e ¡mas. Jeran ocnoclentos, 1 crcn-· 
efle matrimonio.FlI~ bifrlicta do \ tes de los de d Marqudado de 
ñaLeonor, de otro Garci Laifa. ! Santillana .... ,.. . , 
c1l1ue mataron los de Soria, por .Hc dado tan particular no
ellcruicio de el Rey don Alon',- . ticia dc1acafadela Vega"hJSi 
{o, el po[trero, cllyo Rico home, .. pord gran aumé:co. qEe rc~ibio 
era, y iu Adelantado mayor de lade Mendo~a"Juntandokcon 
CaHilla. ellá, com0l'0rq de eite ca{amié':' 

Tataranieta fue doña Lco- to ddcienden muchas de grades 
l10r de don Pedro Laífo de la Ve titulos,y catlallcrbs: aunq nin?;ll 
(1'a , {eñor de la cafa de la Vega, • natiene iu apellido, fino la dedq 
Rico home, y Almirante de el. Pedro Laífode la V c~a, Conde 
Rey don Al()~[o el Sabio, en el delosArcos,[eñor d~fas v}l1~d<: 
m ar Octano. Bitrcs y Cllcrua;:prlmerMayor 
- domo 

• 
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dom;d6d Rey don Filipequar-l dro,Adelztado de Cazorla.Ha~1 
to, 1/ Gentilhombre de fu ca-l uja tenido PronoHico la Mar-
mara. lIuefa {ir madJe,q vn hijo {ilyo 11a 

.... Fuchijo dcel Almirante don mado Pedro, feria gran Príncipe 
Diego Hurtado de Mendor,;a, y . Eccle{iaGico. En ~rden a dro di 
de doña Leonor Laífo de la Ve- ze,llamo Pedros a tres de Jl,s hi-
ga, don Iñigo LopezdeMcndo- jos.Lo tí yo mascrco cs,q ftle por 
<;a, y de la Vega, íCñor de las ca- la mucha deuocíon q tuno al A-
fas de Mendo~a, y de la Vega: pofl:ol fan Pedro.Al quinto,q fue 
primero Marques de S antillana) nllclho don Pedro, pufo todo el 
Conde de el Real de Man\ana- nombre de fu bi{ahlldo paterno 
res:~dü muy niño qua do mu- Pedro GOll'Calcz de Mendo<ta,¡ 
rio fu padre, y por cffo no le fuce el primero que pufimos en eHa 
dio en el Almirantazgo. ~ en dckendencia. Si fucrarnenefter 
aquel tiepolos Almirantes exer alargalla, taparan{c endla mu-
citauan eae oficio por {ils pcrfo- chas lineas Reales. Madlres de 
nas,y era para las cofas nauales, Santiago, mas que a don Loren-
de la importa.ncia que lo es ay ~o Suarez de Figucroa, abuelo 
vn Gencra1 de lamar. Fue don de don Pedro. Mas Almirantes 
Iñigo vno de los ma yore:; feño- 'IUC adon Pcdro Laí1ü de la Ve-
rcs, y mas notables, y valcrofosga ,y 'l11C a don Diego H llrta-' 
caualleros en armas y en letras, do de Mendo'?<l , tambien i11 <1.

dedros Rcynos~ de los mayores ,l:uclo, como a don Diego Gu
;priuados dc los Reyes,y mas ad':' ;tlerrez deCeuallos ,cuya bif-. 
mitidoa fus Confcjos. . . nieta fue doña Aldon<,:a de A va-

Caro con doña Catalina de la·{u biÜlbuda, y a otros. 1-1a
Figueroa, hija de el Maefrrc de llaran{é muchos Alferczcs ma-. 
Santiago, don Lorcl1<;o Suarez yores, Adelantados mayores '1 
de Figlleroa, fcñor de Feria, y MeríllOs roa yores dc difcrenlcs 
Cafra:y de !tI fegunda mugerdo Reynos, y muchos Mavordo-j 
6a Maria de Horozco. Naciero mos mayores. ¡"luches' Ricos 
de efrc matrimonio, entrc otros homes de diucr[os 1inau-cs v 
hijo~ don Diego HurtadodeMé . apellidos, muy calificados' < 

do~a, y dcla Vega ,leñar dclas y todos mu y ~enero-
cafás de Mendo<¿a, ydela Vega fos, y eítima-
yde todas UIS ticrras,fegúdo Mar dos.· 
ques de Santil1ana,y primer Du-
<]ue de el Infantado,y don Pedro 
Laifo de la Vega, y otro don P e-

• 
CA 
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Libro primero. ' -
CAP l T V L O XV. 

N acimiento de el gran Cardt
nal en Guada/aJara. 

~~~. L añodee1 Nacimien
to de lcfi.l Chriíto nuef 

\ ~.. tro feñor de mil y qlla-
¡trocientos y veynte y ocho. De 
¡la creacion de el mundo confor
Ime a la quenta menos incierta, 
cinco mil'y quinientos y veintt y 
tres .En la Indiccion fexta,fiendo 
Summo PontificeMartino lllún
to ,eleélo en el Conciliovniller
[al de Conítancia, de[pues de vn 
largo y muy trabajoio Cyfma. 
Rey deCaítilla, Toledo,Lcon,y 
Calicia,' don loan el fegundo de 
e{l:e nombrc~Ar~obifpo deTole
do, Primado de las Efpañas:dbn 
loan NLtrtinez de Contreras,a
qucl valero{() Prcladogue'tanto¡ 
aerecento con nUCllOS fau~rcs tu 
{anta {illa. En la villa de Guada
lajara, a tres días de el mes de' 
Mayo: dia euque la Y gle[¡a C;¡J 
tolicacelebra la inuencion de la l

l fantifsima Cruz: en las cafas de. 
el Margues de SantiUana, fupa:..\ 
dre, de la parroquia de fanta Ma, 
ria, nacio nucftrd Cardenal dO}l! 

Pedro Gon,<alezdeMendó~a." 
I Guadalajara eda muyantí:¡ 
¡pi/11M - guaCaraea, celebrada por Plu"-_ 
. 'Q. tarco, en lo que le pafso COIl ell 

..... 

valcrofo Sertorio. Pufola enlas I 
margenes de Tagonio: q es el rio i .. 

Henares. Otr(Js dizen "es Foro 
Augl1fl:o." LOS Moros la llamaré 

, Cuidalhichara, o rio de piedras, 
por parecerfe en fitío, y en todo, 
a otro de la Arabia Felice.Otros 
la llamaron Guadlatigara,com
puefl:a de Guad, que esagua y de 

. Agara,ql1e es piedra. Vaya)todo 
porfuquenta. Algunos Autores 
de nombre y aútoridad 'j afirman 

, que es Compluto:yentre dios la 
general.de Efpaña, en la diuífion HArte, 
d 1 Ob']' do N 'í" c~p. >1. e os llpa s... o qm 'lera 
detenerme ,erraúengualJo ,aun ... 
que no puedo dexa~ de dezirmi 
tentimiento. Complurum,dizen, 
[¡gnifiea ~ongreg~cion de aguas, 
compluUlum lo dlze,y Complu-

. tUI11 es barrío copiofü,o ferúl,co 
_ 111010 es a(luella comarCa;, H1:o 

quadra mas a Guadalajara.Có,.. 
plutum, tengo por ci,~rta~~17u? 

, mas Cerca deTole'do,quelo'efl:')-
Guadalajara, fegun Plinio el tria 

, yor, Ptolemeo,y el ltincrariode 
el Emperador Antonino.San lIe 
fonfo en fus claros varones~ tra~ 
tanda de Aíturio Obi{~lO Com-

, plutcn[e, dize que T olcdo difl:a 
de Compluto fcfenta mi1l4s,que 
fon las t1uinz,e leguas que aya Al 
cala.Enla gradllacion de Ptolc-

,meo,fe pufo ~lCainpolaudable~ 
donde padeCieron los Martyres 

" {an lufl:o y Paítor, en la mefro'a 
, iíta,ncia,que no ¿on~JÍencaG~1 
dalaJara.En dos efcntura$tatl~ 
nas de los archiuos de la [anta y
gldia de Toledo, qucha: qu~Ú 

guano 
o¡ 



'Ifs _. 
,6>2 Cronica dcef gran Cardenal. 
<}uatrocrentos años que fe e[cri- nuella que Je lab;'o dcfpnes. Dei:" 
. ;uieron,{on llamados Caraccnos truycio Cornpluto, fe mudo el 
los de Guadalajara. La vna esde Obiípado a Guadalajara, como 
la merced de Baza en trueco de a hlgartannoble,y fuerte,dondc 
V ceda: la otra,diuiuon de termi efl:uuo alglln tiempo. De aquí pu 
nosentrelos deGuadalajara,que do tener principio la dignidad 
fue deel 1 n[ante don Fadrique, de Arcediano de Glladalajara, él 
con10s de V ceda ,que era de el es muy rica,y honrada en la {an-
Infante don Sancho Ar~obifpo ta yzleGa de Toledo, y latullod 
de Toledo: ambos hijos de el Cardenal,comofediraaíutiépo 
Roey don Fernando el Santo,y.de No file Guadalajara dclos pri 
la Reyna doña Beatriz. Lo que meros lugares que ganaron los 
determina el pleito, ionmuchas Moros en la vniucriiddeftruició 
Bulas de diucrfos úlffimos Pon- ~e Efpaña. Cobroiede ellos en 

. tifices, de el mefmo Archiuo, ef- tlem po de el Rey dó AloníoEm 
· .pecialmenté de V rbano tercero, rerador deToledo,por induíhia 
,de Innocencio tercero, en que fe de el Conde Aluar Hañez Mina 
haze mencionde las ygldias, y ya, Alcayde,y General de Tole-

· diezmos de Guadalajara, y de la do,cuyo nombre cMema oy efl:a 
',Complutenfe, como de cofa dif- ciudad en vna puerta. Otra fe lIa 
tinla,y diferente.En otras de las ma.Bramantc, como fe fube de 
mefmas ygleGas deGuadalajara, el rio al Alcafar~en memoria de 
y1a delos Martyres fan IuIto y el Moro Bramante que dizen 
Pafi:or,quc esla Complutenfe. fue Rey de Glladalajara. Es ddc 
Tengo peir :ciertoqueh fe vuie· lafabula de Galiana, hija dce! 
san vifl:oeil:os papeles,no'qucda ReyCalafre de T oledo,quc hizo I 
ra razon dedubdaralos que han armas en el Val[amorial entrel 
e[crito'Cjl1e Guadalajaraes Com Olias y Cauañasico CarIo Magi 
,pIuto. El moliuo que pudieron no,que fe la llcuo a Francja.Enll 
· tcncr,flle hauerd1:ado en Guada muy, cele.brad<J. Gu<:?alajar~ enl 
Iajara ,al~'un tiempo,el Obi4)a- las luíl:onas de E{¡Jana,por iu anl 
do Complutenfe , y afsi fe ha de tigllcdad,por ú¡ nobleza, vpor ell 
entender la lúfl:oria general. Por gran valor de, iilsnatural~s. Porl' 

l<J.ue hauiendo deftnantelado los iu.sedificios ecdefiafhcos) y pro 
Moros a Compluto, cabe<;a de fano~. Por la fertilidad yabun-I 
Obi41ado, labraron en alto vn dancla de ft¡S campos. Por ha-I 
cafrillo t1.ue llamaron Aleala, q ¡ucr fido morada de los Rc¡¡es,1 
en fu lenguaje dize tafl:illo. Es ~ hauer celebrado en clla {iIS ¡ 
Aleala la vieja,a. diferencia de la i Cortes, y cafamléhtos . Es poJ 

blaci;;; ~~6,1~ __________________________________________________ ~ 
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Libroprimero. 
hlacion de mas de dos mil caías, 
de diez ygldias parr0'luia1es, de 
diez monafh:rios ddrayles , y 
monjas,y entre ellos es muy prin 
cipal el de {an Franci{co,iepultu 
ra de los Duques de el Infanta
do.Escab~~¡¡. de prouincia,y vna 
de las ciudades que tienen voto 

" en las Cortes,y habla, y re[pon-
de en ellas por el Infantado, por 
el Real de Man~anares, por la 
ciudad de Siguen~a; por la prc
uincia de Almogllera,porcl Sex 
mo de Duron,por los Marqu&¡
dos de Mondejar) Cogolludo, 
Montesclaros,AlgeziJa: por los 
Condados de Cifuentes , Coru
ña,Tédilla,el Cid,Galue,yPare
des. Por los partidos de Hita, y 
I3uytrago, Jadraque, y Arenas: 
por el Vizcondado. de Torija: 
por las villas de fan Martin de 
Valdeigldias, Beteta, Somo[¡e.., 
rra,Iunquera,CardGfo,CaJl:il de 
13 ayuda, Frdi10 de T orote, Col
menar viejo, y la Torre de EJl:e
llan Hambran. Embia a las Cor 
tes dos Procuradores:el vno Re
gidor , e{cagido por Ulertc ; y vn 
cauallero,tambien por fllerte,en 
tredoze que fe eligen. Todos 10$ 
feñorios por l]lúen habla, y ref}1o 
de en Cortes,[Qn,ó han [¡do de la 
cafa de MendQt;:il,menos Siguen 
r;¡,Cifuentes, v Bcteta. Es muy 
, J • 

ju1l:o que fe a ya tenido eJl:a con
{¡({eració, porque ei hauer hecho 
ciudad a Guadalajara· el Rey dó 
J~nrillue quarto,fue en contepb-

cion de el cafamiento que cele
bro en ella el Maeítre de Santia
go don Beltran de la Cueua, pri
mero Duque de Alburquertlue, 
con doña Mencia de Mendo~a, 
[abrina de el Cardenal. No rdul 
ta pequeña gloria a Glladalajara 
de hablar en Cortes por tantos 
vafI:lllos de la caL, de Mendo~a. 

V na de las ma yores excelen
cias de Guadalajara, es hauella 
e[cogido para fu viuienda,y habi 
tacion, el pariente mayor de la 
cah de ~endo~a. Fue el prime- . 
ro que hIZO alsiento en dla Pe
dro Gon~alez de Médoc,:a, kilor 
de la caía de Mendo~a ,y de las 
villas de Hita,y Bnytrago, M<l
yordomo mayor de el Rey don 
loan el primero, en cuyo [erui
cio muria el año de mil y trezien 
tos y ochenta y cinco, en la bata· • 
11a. de Aljubarota.· t>emas de el 
Ileñorio de Hita,y Buytrago,llue, . 
\ dt.á cerca de Guadalajara·. tenia 
en cita ciudad, y en 1U comarca 
mucha haziendá, que le pudo o
bligar a hazer en ella lil ordina
ria refidencia. 

. Cafo partícular es, que tuuieí
fe Guadalajara entiempo de el 
Rey don Carlos, diez y iris caua 
llerós, fus naturales, occupados 
en embajadas,en onciosde Maeí 
trcsde campo,Generales,y en.o
tras [emejantes.A vna legua tie
ne d monafterÍo de tan Barwlo-" 
me de Lupiana, cabeya de la {a: 
<rrada Orden de jan Geronl'mO, 
~ ! -~. 

fun-
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fli.udado por don A.lonío Pe~~a)l Horozco., muger fegunda de el \ 
vezino de ~uadala,ara, ObllP.O\ ~adl:re don Lo:en~o Suarez de 
de Iaen ,h!jO de Fernan Rodn- FJgueroa:como Juntamente fe af 
ITuez Pecha, Camarero mayorl firma.Pues que el Madhemurio 
de el Rc~don Alonfo el Pof- el año de mil y quarrocientos y 
trero. nueue ,qua[¡ veinte años antes éi 
~et'l "luifiere faber muchas el Cardenal nacietfe. Sil muga 

excelencias de Guadalajara , y era ya m11ert<l, y elle auja dado 
muy particul.a:es cofas de fu abú vnaCapilla en el HOlpital de 53 .• 
dancia,y fertllIdad: lea al Maef- tiago de Toledo,q era de hlObc-
troPedro de Medina en las gran diencia, y alli dEL enterrada: Es 
dezas de Efpaña. la q el vulgo, de aquella ciudad'l 

llama la Mal lograda , por jro~\ 
e A P 1 T V L o XVI, nia. Por dezirfe,viuio trezientos 

años,los ciéto fin cafarfe,los cié-/ 
1.V!.lf.S de el nacimiento de el to cafada,y los ciento biuda: Fa-, 

gran Cardenal. bula muy publica,y fin fundamél 
to,ni aparencia: fi ya nofueffe,q¡ 
el llamarla Mal1ograda, aya fi-¡ 
do, por hauer muerto muy mO-J 
c;;a : como pafl;ce por Úl vulto de; 
marmol, y por los atauios de fuI 
perfona¡que en el fe reprekntan.! 
Murio de menos de veinte y qua-

H Lguno, han dicho que 
'. J¡.. n~lefl:ro don Pedro na~ 

. ~. ClO en <;:afra,aquella fa~ 
mofilVil1a de Eflremadllra,aquie 
porventura dio efle nombre <;:a
tra, vno de los Capitanes de los 
primeros Godos ''1ue entraron 
en Elpaña : como lo aduierte el 
Madho Ambro[¡o de Morales 

lIb. t t.· en fu e ronica de los Godos. Ta
C,,/,. l. bien fe le pudieron dar los Mo

ros ,en CllyO dialeao 'iafra,quie
redezirFeria,o Mercado,porque 
los deuiera de hauer buenos en la 
villa. O tras dizen ,quien: dezir 
Embarcadero. 

No {e como pueda fel", haller 
nacido el Cardenal en c;:afra, ni 
criadofe, ni deprendido allí las 
primeras letras, en cafa de fu a
buela materna doña Maria de .. 

. tro años, hauiendo eflado cafa
da los tres,o quatro:y por eao la 
llamaron la Malloprada. Si no 
es en aquella patrana, no fe en 41 
fe pueda fundar, el dezirfe)que ell 
Cardenal nacio,y fe crio en C{a
fra,en cafa de fu abuela, fiédo y,a 
muerta,y tambien Úl abuelo,co
mo fe ha referido. 

No fe iíle vuieffe hecho Gua
dalajara,al que le pretendio qui
tartal hijo; ni para que [ea blle
no dc[componer vn Altar, paré' 
componer otro: mayormente fié 
do <;:afra tal, que ni ha menefl:er, 

. . 
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! ni c¡ucrra , enriquezerfe con per - qualfue hermiula üqlóña Alcl6-
," ¡didade Guádalajai:a. . ....... ca de Ayala,mngerdePedro,Gó 

I 
1
'" ~de puéJ pór,ll:¡,no y aífe.a~ c¿alez de Mendo~a;féñor de Hi-¡ 

,tado , que dQl'lPedro nacio·,y '(11' ta,y.de B uytrago; bifah.uel0Jpa; 
\~rio en G~~dalajara, en cafa'~~ terno de don Pedro!:-demanerá 
duspadres,y que eítuuo en h!,\Co"- que don Pedro era {obrino de e~ 
¡i),arua, baila ~ie ~túvo edad d~ bte Ar~obifpodon Gútierre , primo; 
¡ z.e,o quatorze,anO,s.En dle,tle,m hemnano,hijosde dóshermanóli 
. pó Vll~ elCurat~ de Llnta N!arifl., de,.el Almirante donDiego, ji¡ 

,.. . ¿eh vIlla de H1ta, por reügna'- abuelo paterno.' Con efia oca:-' 
,¡~ion de el que le tenia:elgra~ uoli,donPedro'vino:aToledo,.a 

,CM/,-.l 3 ·110 de mofia~a deJan MatheO: la: ca~ade el Arc;:.0bi,ijJO. don Gu-'; 
. ' que quandQ cntcierefellar-ama... tierre[u tio:. do'ndeefumo hafta: 

yor que todas las legumbres;.' el año de quareta y cinco, eh que 
Sabiendoya leer y efcriuir, y murio el A~~obi[po;En aque11?,s 

dlando muy'; aproucchadci en la tres. años eícafos', don·Pedroiu .. 
C;rammatica:y {i~ndo hafta en1 pOrÍlUy bien la, Retorica, y iehi
tonces vn T obias el viejo, de zotan buen LatÍnq;que trad,uxo 
q\lien fe leereo fu.hiO:oria~9ue en Caílellanóillgúnbs.liqros.V:o' 

I 
np hizo cofa quei'e pare.ciFíle :a no.de ellos:; fuda hiíloria de eSa., 

C~~.l. .-nuchaahez., WllpueriJegifsil. in luftio, qut¡: dirigio, al M.arque s 
upere, viuoa, Toledo el año de' fu ¡padre .. 'iNo ha,wUóhos ,aii(!ls, 
mil y quatrocientos y (lUau~nt~qUel yoJelvnfrágmento'~eeH~)' 

. y dos, en (1 fue hecho Ar«obHpo yún dubda,es vna traduClon,{en 
de Toledo, Primado dclas Efpa- tidode fenúdo,hechaconmavOf 
ñas,don Glltierre Alnarezdc T o. . arte y acrecentamiento,de quan-' 
ledo,quelo era deSeuilla,e1 pri": tohevifio. nefi)ues h¡¡HC mcn-

, mero que fue proueydo de. cil:a: : don de otraS: .. 
gran dignidad,a prefentacion de ' . 
el Rey de Ca,fl:il1a.Porqlle haf- ; ·c A P 1 T V LO XVIL.;. 
ta entonces ~ elegia fus Ar~Qbi{~ , 
pos, el Cabildo de la fantayglc- . Efl~dios d(cl,gran Carde~al. 
iiadeTolcdo .. Era,don Gutierre'" ,', 
hijo de Fernaogaluarez deTole- '(I1~~~' V erto elArs;obifpo don 
do, Cabdil10 mayor delaguarda 'S WIMi Gutierre,don Pedro vol 
de el Rey don Pedro,y fu AIgua- ,~gJ bioa Guadalajara ,y el 
zil mayor de Toledo, el primer MarquesJu padre le mando po.;. 
Marikal de Cafiilla: y de itl mu- . ner cafa de criados, ll1asforma-
gerdoña Leonor de Áyala. La) da qucla'tuuoen,laded)Ar<;o~ 

E bifpo 
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biipo. El qua~lehauiaprouey~ 
d()¡(k'elArcedianatodeGuada- ' 
;~rá ; ".na?e lasro'as honradai 'y 
ric,as dlgrnda'des,de la [anta ygle 
ha.de Toltdo~:j)'J ;: " ;' 
:.' Detuub1'dl<>n l'úlromu.y po~ 
ito,enGua:dalájara·, porquehá

, uienao falidodeToledoalfinde 
D izierrib re,: mes: en que murioel 
, Ar~obifpo .. Eftauaen Salaman
ca al principio de Ebrero, d,e el 

"año {¡guiente'dequarenta y {eis. 
Euella vníueríidadhizo fus ·cur.;. 
iO~ de Canones;qendojundl, .. 
mente algdna~ 'll:tt:Jone"s de Le· 
yctS,.com6rmuchos Jo, acoftum~ . , , 

, bra.I1.Alli tarri~l:én pafio dc[pues 
, de graduado;), .teyo algunas I ec
c'ibnes publicasen 10-sgener;iles, 

, como pretehdietlte~Enlas vaca~ 
ciones delosañosquecuiío, y 

" pafsd en Salamanca,fe dioa tra
¡ duzir algunoslibrosde Latín étl 
l Cal!tellano,' en" contempla:cion' 
; de{upadre,qlleholgauadéaque~ 
~ dladio;por'nÓ'ferl1atino.Tta": 
: duxo con harto 'pti'tnor ydegan: 
: cia, la Vliífea de Homero, la E~ 
'. neydadeVirgili~, ,yalpunaso';, 

brasde las deO::nd'td: dé mane" 
. ra que aunque dizen ,queenlas 
, rradúcionesfépierdemucho 'd¿ 
, lagraciaylindeza de Jalengua 
original;nofe.lespa.recioa efl:as, 

, aque~~omúpreju)'zió1deiayre: 
,DlOfeml1cho(cn Sala:ma'nca) 

a la Jcccionde la Hiítoria:fagbi~ 
• da,: humana; y fupo lavna yla 
, otra extremadamente: exerti-

, 

, ci:cio proprim:le Reyes y Princi .. 
pes: y comodize Philon en el fa: .. ~hiJ ••• 
orificio de Abe! yCayn,muy eó-

" u'eniente para' adquirir virtudes; 
, y nece1farioal buen gouiemo de 
,la Republica.· 'Comelio Cel[o,y 
'DiodoroSiculo,dizenqueno ay 
. facultaddemayorprouecho pa-
ra. la'Republi¿a,qtre la hiftoriar. : 

, Es' ~a hittoriaMa"eíl:ra ¿da vida AM).~. 
: hurnana:madredela prudenciát !f4SddA' 

'luz'dela verdad:refficro de los Itljio,;_.' 
~ tiempos :menfagera d~ laanti .. 
; glle~<l:d: eípejo, -en 'que fecve 1<) 
: te [e·deu",ehuyr,., Y Jo, 'tefe ha r' • , " mutar: t~tro,en'qu~ , repre ... 
[e~tál~s peligros'3&enOS, ~n que 
dcarmlenta el hombre,y tchaze 
fitl;lio )1 aduertido. '~cofa ay 

: masproucchofay graciable que 
, la hiíl:oria?en 'que fe hallan eXem 
p1.os par,a <{uanto fe bufcan, co~-

· f~)o.sde müg~es\'arones,los:rrlll 
., qplOs,progreífos, y:actlbamlen~ 
l t?siJe:rrillchosS ygrandes Impe
· tIOS:. T em:t prefentes todos los 
: íilCdfCiSpubhcos y particulares, 
, 'de,qua:ntohapaíl[ado en el m.un. 
• do defde fu 'CreaClon : poder )uz~ 
.'garporellos,lot¡ue pddraacon
· tecer,enlo venidero. ' 
, No ay libros'de quien fe pueda 
, tomarrhayoraproli.echamiento 
, 'qüéde las hiítorias,qué con bue~ 
ha fe,üosl1uel1ran varios acaeci
mi'l!:fltos~inBaman los animas de 

;los ~uet'los Reyes,a cdlas digna, 
:de íeral:abadas ~ refrenan y rc-
[" . 
! }lrimen la codicia, y amb icion --

de 
, 

• 



Libro primero. 
de los tyranos: con tdbmonio 
perpetuo de íilS acciones.La hi[-, 
wria ,finalmente, nos da de fus 
re[oros tantas riquezas y bienes:j 
'1 fi en qualquiedacultad,o {cien 

. cia,carecieticmos de ellos: pare
ceremos pobres ignorantes. 

cictrtll. Dezia MarcoTullo Cic<!ron, 

'" 

que vna de las cofas que mas'le 
dieron la mano, y ayudaron a 
tiIbirala dignidad de el Conul
ladó,hauia üdo el conocimiento 
y noticia, que tUllO de los nego
cios publicas; y de las familias 
y linages de Roma por lashi{~ 
torias, {jn lo qual fu oratoria y 
eloquencia,fuera mufica /Jn com 
Fas. ' , , , 

Tambien fupo mucho don Pe 
dro de los linages de Efpaiia; y 
efCriuio de algunos, pá.rticulari· 
dades muy grahdes ,ybien aue~ 
riguadas. En mi poder cfl:a:Vll 
muy copiofo tratado ftlyo,de los 
de Haro ,que flleron iCñores, y 
Condes de Vizcaya, y tan vale .. 
ro[os caualieros, como [abe el 
mundo: en que moHro muy bien 
lo mucho que fupo de hifroria , y 
de la nobleza de citos Reynos. 
En lo que lo 1Jloftro muyaüen
tajadamente,y con muy conoci
?a fuperio!i~ad, fue en el ma~e
JO,y dif¡)oÍlclOn de los negocios 
de Ef1:ado, en que dl:uuo fiempre 
tan introduzido, y tan dueño, 

como fe vera en lo que ef
criuiremos de aquí 

adelante. 

-
CAPITVLO XVIII. 

I Vime el Cardmala la Corte 
de CaJlitla,y es fsecho Obif

po de Calahorra,y d~ 
lA Catfad.,. 

L año de mil, y quatro.:. 
~'II~~,')~~ cientós y cinquebtáy 

:;;dos, vino don Pedro a 
la Corte de él Reydó loan el fc~ 

¡gundo , y lec6h1éll'~o a fcrnirien ; . 
la Capilla. . 

Es cofa muy cierta y fabida,q 
entro cantan buen pie enlaCor 

. te¡que en la edad de veinte y tIUa 
~ . 

tro anos, quctelll<l entonces) tu~ 
., uo en las cofas de el Reyno lama 
, no,autoridad yefrimacion }q(¡~ 
,deipues tiendoCardenal,y vie}()~ 
Lo'mermole accH1teCio :alfanto 

: Patriarca Iofeph, aunque era d e~ 
mas edad,tlllz' do fue ah de clRey 
Pharaon de Egypto, y tuuo en Gen c. 

ella el abiüluto poder, que fe 10:. (u'" 

quenta: en las diuinas letras. a/~s. 
Toda 1 a Corte t}ueria, y ama~ 

ua'con grande efhemo a don Pe 
dro, y todo fe lo merecio mucho 
fu llar.eza, cortefia, y afabilidad 
con todos ,afsi Gra'ndescom , 
pequeños. Mucho les inlporta 
a los Principes para grangear 
volútades y corac,;ones, efl:as tres 
cofas: buenos exemplos, entre 
otros, fon los' de CyfO Rey de 
Perfia,ycl de Iulio Cdar,que 
con efro fe hizieron amables, 

E 2. Y ref-
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"''''''''''6'8 " Cronlc4 de elgr.,n Cardenal. 
,-'~~~~~~~~--~~~~~--~~--~----~. y ie[p~8:ados. Porqlle las verda- fe le dieron juntos a don Pedro, 
· aeras rayzes de 19s Jeñ(>rios, es . el de Calahorra, y de la Calc;:a
el amor de ~os pueblos; y la mu- da, dos ygldias Catedrales, de
ralla masftierc.e yfegura, de los ~as ~e la.s Col~gialcs de Logro-

r 

· Rey,nos. ConÜ~trrandolo afsi el . no,V ltona,Zenarruza, v Oilate. 
Rey ,y fo~re todo la virtud: y Calahorra es tan antlgu4l. ciu- calAbQY 

· talentO<1e don Pedro, bufcalla . dad,clue tiene podi muchos Au': YA. 

algunab'ueriaóccalion en que toresque diú hauer fido patria 
¡ mojlralle el defep qlie tenia de dedgran Orador Marco Fabio 
; dc;Ju acrecentamiento. Pufo los . ~ntiliano ,y de Amelio Pru
,ojos .en hlS cofiumbres, y pru- ,cicncio Clemente, infignePoeta 
.4en~ia, que [on las vc¡;daderas Chrifiiano. Hazen memoria de 

SdP;C.4: C¡l1')á.s, y loable. vejez (como di- ellaPlinio,Strabon,Tito Litiio, 
. ; zc el E4)iritu fanto,,}:' no ,en la ' T olen:eo,y triuchos'Geografo~. 

· pota edad,.Cp1'l;;c{h; cuydado . Su O blfpa<locsdé lOS mas antl
!elt:9.t~.ael Rey, quando vaco el guas de Efpafia ,como Í1arece 
" Qbifpado de Calahorra, y de . por la diuHion de el Emperador 
'~an~ó DOiniqgodelacal~ada, . Confiantino.Efta es laCalahor
; el afio de mil. yqu;¡.tiocientos ira,a qtliendio·elnombre de lu':' 
: cinquenta,Y'luatl'o-,por muer-: lia,Julio Celar. Por quien hizo 
; teqe el Obiípodon Pedro de' armas el Ricohome Rodrido de 
,Caftro, que le hauía poífeydo Vibar)l1amadocLCid,conMar~ 
· algunos años. Luego l~pre[en:-, tin Gomez, elt:na,s valerofo ca-
· t9~1. Rey fr.ef]:íl.s yglefias ,.con uaHero Aragones -, quevlloenfu 
· mucho contento y :aph¡.ufo;ge:,.· úe~o,[eg<UJ;le[crinevn' Autor. 
neral de1aCórte. Afirmo con PretendiaelReydonRamirode 
gral1de 'aíteueracion, hiziera Jo Arag?n,el primero,pertcnece1le 
. mefmo, de todo lo mejor que eQ:a CIUdad, y el Rey don Feman 
pudiera vacar a {¡.1.voluntad.;;~,. d9 el primero de Cafiilla, dezia. 
mUr/gafe don P (dro) por agora}(~n fer fuya ,y¡ temitiOic la diferen-
(fio. nmntras fe ofrece el dal/do ,cía a juyzio y trance de batalla. 
'fue yo de(eo, J mercce[u p~r¡;ma.Fue.mucrto en ella, por el Cid 
¡Efta ticn~n las bU,enas prQuiGo- Martin Gomcz:y afsi quedo Ca-

.nesque lon muy aprobadas , .y lahorra en el Señorio de Cafii-

-
• 

no fe murmura de ellas, enpu- Ha. ~nta eae fuceffo Gerbni-
· blico , ni en [ecreto : pe .las ma- mo de <iurita , en los annales de! ,pa"~ Jo 

las,en fecreto, y en publico; y Aragon,y dize, que de efie Mar_ltil,. l. C". 

no es mencfter mas que efio, tin Gomez proceden los de Lll- 17' 

para conocellas.Dos Obif¡)ados na,q ron en aquel Reyno, io que 

es '---------_ .... _._----,------=,.; 
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1~3 en eltos tannotorio.En la ero hnto Domingo la Catedral dé 
rtiea de elCid,[e llama don Mar Nagera,fiendoObifp'ó de Cala .. 

• tín Günple:3, chIue hizo armas hor~a don Rodrigo. Adelante el 
, COI1 el,{obree1 derecho de Cala- año de mil y dozientos'y veinte y 

horra. Envnas relaciones anti- ocho, {iendo Obifpo de Calahor 
guas, he leydo ctlas formales pa fa don loan, el Papa Gregario 
labras, tratando de efl:c {lIceílo~ nono por fu Breue A poHollco, 
Cómba{io 7\.<!icDja~ por(uftñor el, mandoqlaQatedraldcCala.ho-:-
70'1 don Alfmfo,con Ximm Ga.rcic:>;. rra, fé trasladaífe ala Colegiata 
de ,Torriellas, qMera mil)' buencaua. de fanto Domingo, y a{Si{e eXe~ 
l!tró,e le matol. cuto. Defde entonces queda ron 

s.t~t~ , La ciudad de Santo Domin- haHa avara por Cátedrales ;b:s 
DOti'!l'~de la C,¡J~ada, t~mo el nom- dos ygl~{ias cleCalahafta,y dé l~ 
f::lc:~~ bre de {il fundador [anta D'.Jmin Calc;ada, a <-lue fue prefentadó' 

• , 00 ,que vil1ia por el año de mil y nueftro don Pedro. 
, ~iento. Elle tomo de vna cal~a- Diofc1e la prcfcntacion de cf'-
da que labro en vn mal pailo,pa- tas dos ygldias" G(l:;mdo el Rey 
raqLle pa1faífe~ l?s peregrinos, ~ donIoan ~n Vall~dol~d, por.;l It 

Sa.tiago de Gahoa. ~ítas, y otras meS de IUI1108e mlly tluatroClc-
buenas obras exerCltaua el Sart- msy cil1quentayquatto años y y 
t.l:l, Gnvn {iüo dbildefe edific6la el mes {i guiente :dIYItrtid, mur.i0 
ciudad; y hauiafeledado el Rey erRicyalljé'nMaH~ddlid. ..;;' 
don Aloníü de Toledo. Aqui fa- El año anteS de' tinqucnra y 
brico vna ygldia,con la aduoca- tres,v en el mes de Iulio, yen V a-
cion de la beatifsima Virgen: y llad~lid,flle dCl,:ollado en vn ca-
pufo la primera piedra el Rey, dahalfo don Áluaro de Luna~ 
acompaúado¿e el Santo. Elaño Mac!tre de Santiago; Canddh .. 
de mil y cíento y winte y cinco, bIe dcCaftilla,Dul}ue de Trugi-

: b'<luia en el mefmo {itio yglefia 1l0,Códe de Santifl:euan)deGor~i 
. Colegiata, con Abad y Canoni- maz,de AIburquerqüe, de Leder¡ 
gos, como parece por vna dqna- m,:"y el marodeúor'111eruuoEA 
cionde el Rey don Alonfo dé pana en fu tlempo.Hallome oblt, 
Aragon,de Pamplona,dc Sobrar gádo por las razones que dire:all 

'be,Rlbagorc;a,y <;arago~a : y cf- Iprineipio.d~ el capitulo figlli~n-:l 
tana iubjctaal Obifpo de Cala- ¡te, a e[cflUlr dl:e qucntl> , dlg~1 
horra~fi bie11 ~1 d.eBurgos prete-I '110 de {er muy bien {abido . J¡ 
diafer de fu dlÍtnél:o. De4'ues eL ¡harelo entretanto que llegan'dí!l; 
aí'iode mil y ciento y nOllcnta yl 'r' Roma las Bullas de C¡¡lahorra,"'¡ 
feis.{e traslado ala Colegiata de! de la Cal~ada~ , 

• 
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..... . ria de V razandi ,como la hija, 
C A PI T V L a XIX. por la qual fue A1caydc de Cañe 

te el Cerezuda. 
Apología de don Aluaro de 

. .. Luna. ' 
, 

(l. . Omo las hiítorias yero 
.: . .nicas dc. los grandes 

. . ~ 'Principcslon comunes 
par~ quc fe pueda poner ~n :llas 

· los fuce!fos notables de fu tIem
po: y como fue en el de el ahit:· 
po,la{ubida y cahida dedon Al
uaro de Luna; muy bienl podre-

· mas reprefeQ.tar aqui. fu trage
: 4ia. Mi yormente tiendo efl:e lu 
• gar,{u proprio teatro paraello, 

1> • 'por hauede juntado la iucefsion 
de don Aluaro, ala de el Infan

. tado , con tal trabazon y mane
ra, que fon oy vnas mefmasjcon 

. las de el ObifjJo, y {il parentela, I 
• Coma diremos defiJucs. 
. DoriAluaro de Luna, fue hi~ 
jo natural de otro don .Alüaro I 
de Luna, Rico ;home de. AraJ 
gon, y en Cafl:illa, COl:eronia~1 

· yor de el Rey don Ennllue ter
cero, y {eñor de laS villas de Al-i 
faro, Iuuera, CO!'na~ü, y~añe-I 
te. La madre fe llamo Manadc, 
Vi"azandi. Muchos la llamanl 
.Maria de Cañete, embara<;ados! 
BOJ ventura,con el apellido Viz
cayno ; y por auerGdo cafadal 

I("on N.de Ccrezllela, Alcayde l 

de Cañete. LO$ padres fileronl 
I Pedro fernal1dez de Jarana, Al.:! 
I.~avdc de Cañcte,y la madre MaJ 

Vino don Aluaro a la Corte 
de el Rey don loan el fcgundo, 
tlue citana: en Guadalajara, en 
edad de diez y ocho años, en el 
fegundo que el Rey, comcn<;u a 
reynar. TUllO muy grande lu~ 
gar en fi.l priuan<;a : flle todo fu 
gouierno ,y el mas llamadO a 
JÍls {ccretos, v confejos. Simio . 
con grande fidelidad, amor y ref . 
peéto,en todas las occurrencias, 
que fueron muchas, y algun4s 
muy peligrofas. .. 

El mejor Cronifta, y tefti(!() 
de los feruicios que hizo el M~:.: 

; trea la Corona Real de eHos 
Reynos ,es el mdino Rey don 

'loan, aquien fe le hizieron. El 
refiere, y encarece extraordina~ 
riamente algunos (COh muy hon 
radas palabras.) en la facultad 
que le dio, para hazer ma yoraz

, go ,el año oe mil y l1uatrocien-
tos y treinta y ocho. Dize, que 

· fe lada 1 para~alardonal1e y re
muncralle, y para dar exemphJ 
a que otros fe animen a Icruiíle, 

· y a ponerfc a todo trabajo y pe
li gro. Para que la Republica,y 

· el Rey, fu cahe<;a y iéí10r, fea 
foitenido , . honrado, V Jeru~do, 
como dcue. Lur;:go' pro[¡gue. 
Acatando efl:as cofas, y los muy 
altos,Gngulares,muyf¡Jeciales, y 
fcñalados {eruicios .. ~nta lo 
mucho que ldlruio durante fu . 

menor ·~. __________________________ ~._~ _____________________________ .C 
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, menor edad.La cntrada de T or~ lante, y fe detllllo en el camp;; 
dcfillas, y como le pufo en libcr- ,haíl:a que {a1ieron dclos Reynos, 

, tad, para que fe adminiílraffejuf les pufi fies batalla, que e~ prefen-
, ticia en los Reyrtós.Lo de el Ca talles la batalla. Qt§talo q le {ir 
tillo de Mo.ntalban, y que hauia uioen Efhemadura,en la reb.élí5 

, /ido muy íitludable el confejo q . de los Infantes don Enrique;f 
le dio cerca de eíl:o, y muy con- donPedro,l'en Segura de la Sier, 
u.eniente a (u ierllicio. ~ que- ra,e que a. fu~)eía.r. los fe~ifiesrará 

" nendo contmuar losmuy Hobles her,que eS~étlta.t. Lo muchoque 
, yleales feruicios que e! y fu p:i- . procuro concertalle con hlS prí:' 
dre le hauian. hecho; pues con mos,losInfuntü~, para que fé hi-

, grande esfuer~o yanimoíidad,{e zieffe la guetri\lalosMoros;dós 
i hauia pueíl:o a peligro de muer- quales porfus.!5üetloscon{ej6s,y 
; te muchasvezes,'y padecido auifamicntos:(afsi dize)lcsgano 
; muchos trabajos, y afanes, que ciertas villas y caíl:illos. Q0fiú: 
:ferian largos' deiecon.tar. Efta el Condetlahlc el primero, que 
,~op .g.rande ponde~'~clOll ~du entto en el Reyno de Granada, 
fermcl? ,y-de el bien' ?ubhco , dód.e llc~aró a lugar.es,' a que no 

:.Ul paCifico eltado ,. y qUietud de haulán l¡egado Chníl:lanos.CQ" 
¡fus Rcynos,. como era eueJlos modelafio.~ucrpbacuerpo;en 
: mU}í notori.o:yúbidó, Y~ó1q¡ batalla, al RenieGranada;y le 
~ cóttlarcano~ .·~nta la e~tra- agulírdo a quofaljetfc, y noialió 
: da de los R~yes de Aragon, y al.defaho.Enlodcd Alcaydede 
. Nauarra, y de los Infantes rus ' Trugillo, dize, quc le prendio él 
hermanos: encareciendo la re~ falo, y con cH:o k CObrlJ aquella 

, [¡ttcncia que les hizo, como vir- fortaleza, y la ciudad. Q2s 
, tuo[o, y generofo cauallero ",y , fue, el tercero, para que fe ar-
leal criancafuya : quiriendo'an~ {entaffe concordia ca los Infan: 

, tes morir, L1ue.recibie~e tan gra~ tes,y queeíl:o fue en gran feruicio 
de mengua, y bajaml,ento fuyo, fuyo, y fofsiego de dios Reynos. 
y ~e hl Corona: ~Jc ofreci~ a '~. no fabia e 1 Mae~re ellat 0: 
[ahlles al cammo, como falto ClOto en las cofas tocates al1crU! ' 
con fus gentes, hal1iendo man- ciodeDios,yde el Rey,y en hóra 
dacio fali'circn con el, fu primo el de fuCorona Real,d&ádo co pu 
Almirante) el Conde de Haro, y Ira lealtad, el acrecentamiéto de , 
el Adelantado Pedro Manriqne, todo. Atribuvele al Madl:re to

y otros Grandes. ~ falio haf-\ dos fus buen¿s fuceffos, empre-
ta la villa de Hita,ycomo los de- fas,vitorias,v profperidades.Ala 
~uuo para que no paífaifen ade- bale muchode no auerquer.idorc 

1- .. ,---:----:-:-
E '1- cebir 
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ccbir ;;;'uchos inrerefcs de villas, I ; En dicedas rrcQan~as que fe 
caJtillos, y otros ml,lchos bienes n<\ti hecho por ius dek<mdier:-
que le ofrecieron 19s ¿eferui¿o- tes,para pkytos lobre !i.l hazien-

. res _de el.Rey; por feruille Gon Ida, JC haprcrn<l:do con muy gran 
m;tyo~ Ie~ltad.Llama ~e~les a filS ¡ numero ckt;úlgOS qual~cad65, 
mereClm1entos, yferu1clOs-,mu"" y muchos de dios de vlll:a, tIue 

: ch;¡,svezes,y con~x~raordinario,' . nunca eíhmoelRey.mas profpe-
; 'Ifetlo y enqrel:lJIuento ~ dan- . ro,refpeétado ytemldo,quc en el 
9Qlospor. nQtQJ;iós en todo el . tiempo que t~~o por fu priua-
Rcyno., ' . - _ do y faltlOreCldo ,,,- ¿on Alua~ 
__ •. ,En la liccl1cia que el mermo ro de Luna ... Por el contrario, 
Rey don loan le dio, para hazer c¡ueen no eftandoa fu lado ,paf-
teftamento, quando tomo elha-. fodRey muchos trabajos,infor
bito de Santiago,p9r el mes de . túriíos e in~luieUldes. 
Seti:.mbr~,ehí:iqd~quatrocien~ r ... ".' 

~Q$, Y quarenta yClDCO, y para P A R:R AF:O 1..' 
d~~aNOdQs fusbicncs, rentas y 
vaíIallos,a ftls hijos.Llamo muy 
altos, muy loables, muy leales,y 
muy agradables feruicios losq 
le ha~ía hecho, y llama parien
te a {u hijo mayor. Enla conhr
macÍon, hizo Conde dc Albur
qUC~\lUe al Maeíl:r~, y defJgo en 

. i~fallormllchas leyesdeJusR<ty'"' 
nos:m'lndando qúeaquellalicei.l 
cía tuuiclfe [ucf\ade ley, y de 
pragmatica {ancion.· , 
. Dcldc el a~10dequarenta "f 

. cmeo, por S ctlemhre , en llue el 
Rey hizo dl:o,hafta lulio dccin'
qu~nta y tres, quele mando de
gollar, por {cr ya muerto el In
ta.nte don Enrique, principal mo 
uedor de los hullicios vddaifof
liegos: !lruio el Maeíl:~e al Rev, 
ton el mermo cuvdacto v a[sif-. , 
tcnc:a que. fiempre le hauia fer
nido. -

ij M lIejlr;4on /l/uaro dI 
, . . L/An¡l~ 

~]tSll V ~ don Aluaro vn cor ~ 
¡;¡'¡ t.~ tefanomuyagradable;' 
~.Y.l.", y amado de rodos·efta
dos de gentes. En iudas las cofa[ 
cumpho con. fus,'Ob~i\raciones 

" , 
cómo muy honrado cauaUero .-
.f¿!:¡~ f9dtemoule:>;,ir.d: ze fu hif
toria: de 4t¡ud ,/Uf af?/ ha f.¡tisfe· 
cho a /,,¡deudas. 'fue los bumos a 
~(le mundo. dtuen. Es a flbera la 
limpia fa'l[ll .connnUe~a : 41 mm

,po,eon d,{creci¡)tJ:" la!i1dHcrfid~Jei, 
con efuc"r;o:al poder, rOIJ c,;¡¡¡ailma, 
afo 4!y,con pura iru./tad. . 

Era de mediana ef1-atura-, mm' 
I dereeho,oláco,graciofo de raEd, 

¡en toda fu edad delgado, en bue
na forma:las piernas bié hechas, 

'grandes las arcas,fegú la manCJr 

dcd 

,~ 

.1 
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de el cuerpo:el cuello alto,y dere afsi filpo mas de ella que otro de 
cho ,los ojos alegres, y fiempre aquel figlo. Holgaua mucho de 
muy ~iuo,: el n;irar repofado, y hallar a quetirar,ycn el juego de 
de:emalc en 10 q miraua. Trahia la balldla For marauilla le ha-
alegre el rofbo, en tedo tiempo, llalla quien le gana1Te. 
y aho:ia beca grande, bien fcgui Holgaua llluch? conlos hcm 
da la nariz, las ventanas ¡;rá&s, bres cuerdos,)' foílegados,y l1ro~ 
y la fréte ancha, y fueca1uo muy cmallalos para [¡, y fiauafc mu-
temprano. Reya yholgaua con chodcellos.CCllloSl}llceranlí..; 
las cofas de rifa: dubdalÍa vn po- uianos,y habladores,rcya,y mof 
co en la habla,y era de muy agu- traualcs buen fcmblante, rero 
do ingenio. Efruuo: fiemprc en nunca les daua parte de fiu he"; 
vnas carncs,y tallc,tanto que p- chos. 
·recia todo hue1Ios ) v neruios, Fue Ccnde de Santi{leLIall de 
Amo y honro mucho ías muge- ¡Gormaz, Conddlablc ¿e Cani~ 
res,y flle muy iCcn:to m.mOlado, tlla,Macf1:re de Santiago, Duque 
excelente galan, y mufico : hizo deTruxillo,Cende de Lcddina, 
muchas)' muy buenascacicnes, . Señor de fdcnta villas, v forta-. 
en que dcclaraua cé IDucha agu- lezas,finlas de la O rden de San .. 
deza fus conccptos,y a \czes mu tiago.Suítentaua tres mil lanr,as 
chos myfierios,y hechos valero- ordinarias. TUllo mu)' gran ca1~ 
foso V dtiafc bien,y afsi le aDenta de criados, y entre ellos muchos 
ua todo lo (loe fc F()llía,h:cf~c di: caual1nos de quenta,Daua acof 
guerra,dc gala,o múte. Fue mü) tamicnto a muchos Prcbl{os, y 
buen hcmbrc de a callallo, y p~ lfcñorcs, ya otra gente muy ~lua .. 
cjauaJe de ~(ncllos muy ckegi- IliJ1cada, y de mucha iucrt<:. Tu
dos,y de cbra. T cnía mucho cny IluO vn tio 'lile fue tenido por fi.¡m 
dado dcfus al ma~,y hazialas Em mo Pontificc:otro Ar~Gbifpo de 
piar muchas vczcs: En fa guerra ¡Toledo, vn helmano de madre 
fue muy atrcllido, y metia{e ardi ,tambien Anécbifi'o de Toledo: 
nariafikDte en muchos peligros, otro tio Priorde ían loan: vn pri 
y fufria mucho las armas, y las mo A r<;:obifi10 de C;a ragc~a : vn 
defccmodidades de foldado. Ha fobrjno de Santiago. . 
bJalla en todos tiempos, có gran Cafo dos \'(zcs:la primera co 
rcucrcn('~a,y 1l¡mifsion de el Rey. doña Eluira Portocarrcro) Júp 
fi.l híor .[¡¡la caca trabajaua mu de Martin Fcrnandcz Portoca-
cho, ccm) gran montero, y guf- carrero/eñor de Mogller. La fc-
tana de dL c::crcicio, qlládo Ú1S gunda con doña I?ana P;me11t~1 
occupacioncs le lo permitían, y hija de don Rodrigo Alonfo p~~ 

metel, 

\ 
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ment:er, Conde de Benaueme. 
, De la primera no tuno hijos,¿~ 
la ierrunda a don loan, que en-Vl 
da d~ íil padre fe llamo Conde' 

.' de Santiitcuan: v a doña Maria i 
de ~una,enquie~ paro toda la ~411 
cefslOn,v fue cafada con don 1m 
go Lop~z deMendo\a, fegundo 
Duque de el Infantado. .' 

, En doña Margarita Manuel 
biuda, y eftandolo el Macflrc,tu
uo a don Pedro de Luna , leñor 

" de Fuentidueña. Era doña Ma-r-
gar~ta hija de don Enrique Ma-

· nue1 Conde de Móntalegre; yde 
· doña Beatriz·de Sofa, hermana 
" de don Pedro Manuel, feH.or de 
: Montalegre,y Menefes. 
· Toda ella grandeza de dOh Al 
• uaro,la altura en que fe pufo, vi
no a parar culo llue la gloria de 
dmundo , y la priuan<;,a con los 
Reyes. TUllO muy podcrofos 

. enemigos ) <tue de la manera 
quei?udieron le 'quitaron la vi
da, y hazienda. Mandokpren
der el Rey, fu feñor, y entre
gafe , haniendole cmbiado pri-

. mero feguro de la vida, y de la de 
{lIS criados, alos que fe k lleua
ron firmado de íi.l real nombre. 
,Puedc?;ollado en1apla~a publi~ 
ca de Vailadolid:cn vn cadahal
fo ,con gra~des gritos y alari. 
¿os de los Clrcunftantes .. puede 
a fu cabecera vna va:ciaen <¡ue 
fe pedia limofna para ent~rra-

,He, y juntOfe mucha. La cabe~a 
-en vna efcarpia, que el hauia -

. 
vitto , y preguntado para q\i( 

era: y halllendo{Clo re1pondidG, 
dixo: Defpues que yo ka Ill¡;er- • 
to ,hagan lo <¡ne qncrran de h, 
<:abe~a, y del cuerpo. El qua 
eftuuo tresdias cnd Cadahal
f~ de donde le lleuaron los Cc
fadres cicla Miiericordia, v le en
terraron en la hermitade{an Ar: 
dres , fepultura ¿e malhechores. 
Ddpues le trasladaror. al mona· 
terio de fan Franci[co, y de alli a 
la Capilla de Santiago, que e 
hauia lab'rado en la la~ta ygle
ua de Toledo. Aqui efia con 1: 
Condefa de Montalbá doña lo:: 
naPimel¡tcl, fu icgllnda muger: 
<:on ¿os vultoscle marmol, qÜl 
los reprefcntan. 

Doro la Candefa, en cfla Ca
pilla,tres Capellanias, que ion < 
prollifion de el Cablldo, ydexc 
para ellas 'Vn juro en el pailü <k 
la Torre de Efteuan Hambran. 
Affegurole -el 1egundo Duqlk 
-de el Infantado don liíigo Lc
pez de l\lendo<.:a, llue calo con 
-doña Maria de Luna, hi ja y lue-

I ,ceí~ora de el Maeflre.Elllual tu
uo lDtento ,de poner por Cape
llanes deeflaCapilla cinquenra 
Racioneros dcla y?;k ia,ean ha
bito de Santiago. 'Aliado dela 
Epiftola efta en:errado(con vlIl
to que le reprc[cntan, con vna 
&lürnalda de Bores en la eabe~'a) 
don loan de Luna Conde de San 
tiHeuan, hijo de don Aluaro,) 
de la Condefa doña loana. 

El 

• 

• 
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C~!'47.l El Papa Pio fegundo cn la def! uio. Sieml~re VllO lifongerosque 
Icri1'cian de Europa haze men- procuraffenjuflificarIas aecio-
cion de efta muerte, v dize,el1:u- Ines de los Reyes: ora fueffepoT 

.. 

uo en el cadahalfo,c6mo {i fuera amor ,ora por temor, o con otro 
combidado a vn banquete. El1:o titulo. Enfermedad,vieja lalifún 
mermo fe ha efcrito 'de mnchos ja en lasCortes de los Princip(5s~ 
Martyres. Llamale cauallero de como 10 noto Comelio Tacito, Comelia 

altCl efpiritu, inGgn~ en la paz y hablando de el EmperadorTy- r4cito. 

en la guerra, y de eníal\ados pcn berio.Pero vil,y a{quero{a, yqlle 
[amientos, por el1:as palabras: fuele muchas vezes ,en Vez de bó 

. "Non 'Vt igllauus occubuÍl: fed nume- fa y premio, fcl' cafrigada de' el' 

. raei! fois in 'R.!gem,'l?!gnumr¡uc me- Prii1cipe a qnienfe dize, demas 
ritis. "NOI¡[achrymans, aue e¡utanf, de la infamia que incurre élJi:.. 
fld alacriter,(t} 'luafi aa epulas ¡nuI- fongcro. O homintfs ad (eruitutmi. 
MIUS ceruiam gladIO pr.cbet/tYir attt raraln!: Dixo el mdi-rtoCefar por 
(pirieus , /Jon mmus domi qua m beUi los aduladores. 
clarus,ttJ cui magna femper irJ mm/e Dezia CorneEo Tacito, 1m., 
refrderi"l. Todo eIto es muy nO- PQ¡;rbi/e eft. 'lum cadar , tlle1ue)~ 
tabIe, lf digno deconiideracion. . rrcenfla, etJ 'Velera, odia, premunt, 
l. . ., ,"; i. "No es po{sibklll1e dcxc dccah~r, 

.p A& Rd\:F'O 'n ... ':,' • dpedeguidodcodios nueuos)' 
• ¡; antiO"uos.':· .' ',' .; ?., 

Mas dda dejenfo de donAl.. '·;;li Maelfr~ (;ondcfl:abletb,-
uaro de Luna. no muchos y muy podcrofos ene 

~'? Ve tan raro ,y panicu..: 
~It;~ lar cite cafo de don Al
~!.!iY uaro d\! Luna, que fe 
hablóml1cho en él en Eur?pa, y . 
hal1:a oy, fe ha hablado dlferen~ 
temCl1te. ' , , 

La verdad condené vnahif- , 
toria fuya,que fé ordeno altiem
po que paffa?atl1as co[as,1'o1' hó 
bre defapafslótlado, que merece 
fe le de él1tero 'c~ed;ito, El jufl:o 
tefpeto dcuido ~ los Reyes ,no 
dio'lugar a que fe publicaffe,a 10 
menos, 10 mas de lo ciue fe dcri-. 

1 . . ' . 

migos, publicos y fceretos , de 
quien era mat viilo ~;" aborrecí.:. 
do por todo dlrcn1o, dcicle l1ue I 
vino a Palacio, Pdilllalcs en di 
alma, ~e hl felicidad, bicn:s 11 
prorpendad~s, . Ella em,lll?la le I 
pufó en la m&na y abatumentO' 
l11whauemo$viíto. . : 

'Públicauan1epor crndtY'ra.;¡ 
l1ó ,vhlrpador de Ia,perforül, Y\ 
Magel1:ad Real,y de el lugar f}Ue¡ 
no merecia.Ninguna de cl1:as C9, 
If~s {~pu~o dezirdc don Alua,:;o¡1 
! SlflllO a fu Rey con extra01;dl1'1a 
I tío 'amor ; fidclidád> y re~)eto.: 

.." _. - . --
muy 
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· ¡:;;uy encarecido. All~UUO a, {u lar'SI Can:,po, 1'a:a dalle ~ahbert~~. 
, clQcon íncreyble afslítenCla ~e Iqle, (l~lllauaníus ene?1Jgos?Q2;~ 
dia y de noche; en to:clOs fus pch- reclblO mayores hC:ldas,no enc) 
gro;, y oca[¡ones~ruiendole con <:uerpo,aunque le d:er6 alg,unas, I 
Jüpér[ona, y hazlCnda, y con bU(; {¡no e~11a hon:,,? N 1 padeel,? ma 
nos Y.1aludables co,?{e io~. I?e nín ypresmfortUl'll.oS, v ltrages,Ul bar 

, 

· gú pnu~do fe P~lC?C dcnlllr ma~ benes,por no faIt:r VD p~nto afu 
Vares ,m mas {ubldas finezas,m Rey, con raroexeplo de lealtad? 
mas importates, ni conuinientes Nadie fe la gano, ni f~ aucntajü 

, feruícios.~en [lEo al encuétr~al Maeítre en:~as, III en otl:as 
· a los Infantes de Aragon,y les h1 muchas excdcClas que fe pudlc..; 
· zo roHro,cntrando cncitos Rey- ran referir dc {i1 fidelidad? Alo_ 
nos a deltruy Ilos ? y los ret¡toa . menos no {C le podra dezireon 
~ragon, con {er afsi ,que fu exer- . yct;.dad,q rom piolam:a contra ftl 
Cito era muy fupenor al de ·e[ J\ey,<:OIDQfepuede de'luauto
Maefl:re? ~en fue el primeroq dos fus enenúgos,y cópetidores) 

· acometío a los Moros en la vega que la ror:.lpian ,muchasvezes. 
de Granada, quado entro el Rey B.ec <'Vos tyrill1IJj (JI: quÍ!:1,¡¡dexce!. 

· en ella, y les pufo tanto miedo, fom e(l jI) regno cadat. Eita [¡ fllC la 
l]Ue de aquclla vez fe pudo ganar verdadera tyrania, derribar y 
aquel Reyno , {¡no lo dl:oruaran que cayeffc el Macíhe,de el alto 
los aduc:r{¡¡rios de el Maelrre? lugafllue ocupana e11 el co]'a~on 
~é acompaño al Rey en todas y priuan«;<l. de, el'i\.ey, 'lún:ada 
íus jornadas de paz, Y, de guerra~1 v~o apet.ecia, y.. pe~fauafer1e de
.con,fu ordendeSantl.ago, cafa, Ulda. Por efto dezlan que v{ilrpa 
y cnados, y fue parte para que fe uaellugal," qU¡;fiO era.fuvo,ni le 
quitaifcn a los Moros muchas p"rtenecia.~fiafi.lCdla,y'de aquí 
villas, y fortalezas? ~en lleti6 pendieron l¡tley, y los Prqf~t~s; 
la ~uanguardia, 1eúalando[e de la tema yanfra de los conjnra
valIente, yesforc¿ado caualIero dos, y cOr!j~ltaciones contra el 

I 
en 1~ batalla de Olmedo, lIUO fe, Maeftre , para ~erriballe, ¡; OClh 

gano a t~ntos rebeldes a fu Rey,! par el pecho y lanares de el Rey. i 
len occa{lOl1 tan apn.:~ada?~en ' Bien q para coloradils intetos 
¡file el todo para que fe les dlelfe,1 yp,retenflones,dauan porfu1'lda- • 
I contr" el parecer de muchos [e~1 meHto, y caufa, el feruicio .deel 
I ií.ores,y Capitanes? O2len fe ha- Rey, el bien publico de fusRéy- ' 
IlIu con e~ Rey en el cafiillo del no~,juH:ifiea4Q J1l rcoelió con fe- , 
I Montalba?y fe entro cone~ quall1 rpej,atesyrctexros ~ comofehazc . 
I do druuo cercado en Medll1a,de ordmanamenre,para que có eft.e i 

, 
color' 
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Zolor los ligan los pueblos, y a~ tes, a quien los ompaua a fLier~~ 
prueucn ftls acciones. Hablando de merecimiétos.Lo qual dernas 

~ ún Augufl.:in ddas doEtrinas fal d<:fer embidia defcübierta, era 
~~ • • 1.C, fas, en las quefl:iones Theologi- manifiefl:a tvranía;Entre otras fe 
. cas,díze,que van todas mezcla- ñas que fe dan de elIa,con-currie

das con algunas verdades. Wulla ron muchas en dios quentos, y 
prorfos do[/rina faifa e(l: 'lu~ no!, al¡, encuentros. Todos fus penfitmié 
qua "Vera mttrmlJceat. Como les tos, y cuydados de los rebeldes, 
acontecía a los enemigos d.e don 1, eran por fus comodídades, y par 
Aluaro, fingiendoíe para ddhui ticulares intereífes, y rara: ello 
lle, defcnfores de la Republica. commouíeron y alteraró los pue 
Pretendieron perturballa, para bIas, y fomentaron las parciali
atcan~ar las honras de que eíta- dad,es por caminos extraorru-
llan defauciados, dhndo quieta nanos. -

• 

y ioífcgada, como lo dixo Cice- No pudo, ni deuío fer llamado 
ron: Honores 1uOS quieta l(rpubltca tyrano el Macftre,en manera al
derp~rant, perturbara fé poJJe con(e- guna, por no hallcrfeapoderado 
'IU¡ a,bltreniur .. Traya de el demo de feñorio,de villa, ni ciudad de 
nio,hazer guerra a la virtlld,con el Rey ,contr~ fu volútad,o cón~ 
maíc.ara~evirtlld._Talfuclade - otra la. ddosc1udadartos'librts. 
o, enemigos de d?n Aluaro. Ell:o,es:fer tyraho en'dfenrido,y 

, propriedad Gi-iega;cuya estadía 
PAR R A F O III. ciort, tyrariia, y'afsi ni" pr6pria:, 

niimpropri~mente era'tyránoél 
M as de don A/ud.ro de Lun4. Mac1trc. Pnuado fi era, y mi:1\' 

"~~;~\ Nla Cronica de.d Rey 
1,~ .~~ don loan, que efCriuio 
,~,~ Hernan Perez de Guz 

man feñor de B atres, y de {U Con 
fejo, fe lee claramente como las 
ligas,tratos,y cóciertos,eran pa
ra que don Aluaro falieife de la¡, 
Corte, y apartalle de el lado de 
el Rey,para quenofueífe admiti 
do aílls cOfejos,ni tlluieífe mano 
en ellos,ni en el gouierno.Efto {i 
era querer vfurpar los lugares, y 
pril1an~a, y '1uitalla por malas ar 

\'rand<!, y muy fauorecido de el 
Rey, y de quienfiaua mas '1ue de 
otros,y enel gouierno de el Rey
no tUllO muy llena la mano, y la 
autoridad. Todos los Reyes han 
tenido, y tiené priuados, y no pue 
den gouernar bien fin ellos, y ef~ 
to no es tyrania,ni v{urpar la Ca 
rana y eftado real. Los tyranos, 
vlurpadores,y injuriadores de la 
perrona y Magdl:ad real, fueron 
los aduer{arios de el Maef\:re, é¡ 
con oíadia, locura, y iOberuia, 
entraron en el palacio Reale de 

Torde-
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~ ordeíillas,prctendiendo apode iubj,eto dra prouincia en quarro . 
ra&~ de el Rey có prendelle. Los meles.En Italia hizo O'uerra a los 
ll11e le cercaron en el Caftillo de God,o~,'y fe apodero de Roma, y 
Montalban,y le tuuiero tan apre de Slclha ; y hizo otras cofas tan 
tado,que tUllO gran falta de man excelentes, como fe faben de las 
tenimientos. Los que alborota- hiítorias de aquellos tiempos. El 
ron los Reynos, y los traxeró in- premio y paga, y el agradecimic
quietos, y defafioífegados, con to de todas,fue facalle los ojosJY 
exercitos, y gent? de guerr~,ocu- poneHe en tanta necefsidad, y po 
panda muchas cIUdades, vIllas y breza,que llegaífe a pedir limof
luO'ares. Los rebeldes que pclea- na a los caminantes, defde vna 
ro~l contra fu Rey J y [eñor natu- cho~uela,¿iziendo.Da obolllm 'lJ e 
ral en la batalla de Olmedo, que liiforio rviaror: quem e xcuauir mali
perdieron el año de m~l yquatro lia)nol~ culpa. Hazed limofna pa-

· cientos y quarent~ y. c,lh~o. Los ra enterrar, el cuerpo de don Al
: que traxeron tan dlU1dl¿a a Ef- uaro de Luna, a quien mato la 
· pafia ,con bandos,que di~r?n l.u~ embidia ¿e ius enemigos' no fus 
· O'ar, a que los Moros hlz1efien culpas,ni tyranias. ~ . 
~uchas entradas y. daños en ef
tos Reynos. Los que por hauer 
hecho ligas y conciertos con el 
Principe don Enrique le traxe
ron mucho tiempo, fuera .de la 
obediencia de el Rey fil padre, y 
en fu deferuicio •. 
. Otra feñal detyrania es, pro~ 
curar la muerte a los que fe les 
oponen, para no tener quien les 
vaya a la mano,y reuíl:a a fusex~ 
edIos. Sucedioles como penfa
ron, haíta poncHe la cabep en 
vna e[carpia,y pedir limo[na pa
ra enterrar el cuerpo. Los que la 
recogieron, pudiera dezir 10 que 
el valerofo Beliffario,inu¡rne Ca 
pitan y priuado de el E~pera
dar Iuftiniano el primero. Ven
cio Beliffario a los Perf..1s ,def
truyo los Vandalos en Africa, y 

PARR.AFO IIII. 

Mas de don Aluaro d: 
_ "Lima. 

i1l\lI 0- dexaroh piedrafo
~~~ bre piedra los enemi
: ~ gos ¿edon Aluaro,haf_ 
t~ dczir (con cllégllage de aquel . 
tIempo) que era menguamieto, . 
y abajamiento de la Coronica 
I Real.EHo porquevno de los ma-
I yores cuydado~ ~e los tyranos, 
como tan <l;mbl:lOfos es ,que fc 
hable y efcnua blcn de ellos, vi
uiendo juftificadamente para af
fegurar!e, y haz~r tolerahles, y 

I 
aceptos rus gOUlernos. Porque 
como efcriuio [an Geronimo a .., '''11 Ge _ 
Algaua. lmljultas bene dtfpen[ara .onil1J~~ 

c. 

I",,~_. _________________________ _ ________ ------------~ __ er_-______ I 
. ._~ .... 
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titUY In iu(illlam.Tambien para fu ·Itre.etan los verdaderos tyranos' 
· duracion,y comodidades, pioc.U ! pues tenian:opriII'1ido; y ~efpo. 
rantener cercá de G hombres Vlt Jado al Rey; de muchas tlerras, 

· tuofos,y delos mejores dda Re" 'l,lborótadoe1Reynp,y en la má~ 
publica.Porque acompañandofe yor confuGbn;y trabajo que fe 
dé viciofos, y delinguentes, fer~ . hauiavifto Cnfti.lla.Como eran 

· muy facil y breue fll caydajycol .los que infamauilnfu Cronica, 
Enl4Co mo' dixo Saluftío, es hiucho de procurauan qtie'fe habla1Ie bien 
jMr~. de temer el va:1or de los buenos; d~;eIfos ,que,flbalnonlbre, por 
C~II/¡n4 Por, ella. razon algurióstyranos triatoque fta fqué quiera pare-

dÍ'éi'ongrande5falarios , y acoro.: cerIo, y no folicitefu buen nom.,. 
tarrlfeiltos a los Cronifias, y los bre:: ·conforme' do .clce! Ecck~·, 
t~riian'en rus palacios muy rega:: Gaftico: Curam hab(,debcfll¡nom~" C'dp.~ lo 

ladds, Claudio Nero, Domicia- neo Cargaron fu culpaal¡v{adhe,' 
no; Caligula, y otrOs. Diony- no foiamcnre publicandolo ahi, 
iio'; el deLSaraufa, en Sicilia, en mas como dizeloan de Maria- l.,b.u. 
-lo que eCcriuio' <1: Platón, y en 10 na, fe puío endpregon lluando cap. 1 5· 

qlié;Platon le rdpóndio, mueC- f~e lleuado ~1 cadallalfc). r. am..,· 
t ra mí.l:y clarodleafeéto. Al bIen yo le qUfero poner; aísI pa, 
O"railde Menridro Ié i1lühnura- ra juftifiéaci~)fldeeft~ intento, 
.~ártdequéfe entre.téiíi.Unuchós como par.a9ue higa ~LlellO' l?:.q, 
ratos con fu Cromfta,cúri fil Me hruta aqUí fe ha refe.rIdo. Dl~e 
dico ,y con vn Pintor, y refpon- de efta: manera. : .. . 
dio: Honor; ,[aluri.rtJ "Voluptati. ato E /la es la ju/llCia que manda ha-
te'ndtlt Pri/lceps. ~conuenia al "tT nueflro finor el L<!Y, a elle ll'llcl 

Prínci pe tener cuydado de fu tyrarJo,por qualito el,con grande 011',11' 

honra,de fu falud,y entretenerCe. !lo, e foberula, e loca O(adUI. ei"j.ma 
La honra al Cronifta, la falud Jela l\!al Magefi(/a I la 'lIJaltutú 
al Medico ,y el paífatíempo al lugar de Dios m la tierra, fe apodl/e 
Píntor Jtla cafa. e corta.epa/aeló Jeel J(t'J 

. Otro intento muy defaproue- nueftró (eúor,'tJforpr4#átl el lugar qile 
chadotienen los tyranos,y es fiar mJ era (uyo; nI (er~rttn(Cia:~ hi~o •. 1 

tanto de fU' poderío prefente, que cometlo,m Je/erú/Clo de 1luej1tD(eñ~r 
les par~ce pueden exti?guir la Dios. e de ti dICho foñorl(!J, e mtn~ 

. memarIa de el figlo vetlldero:coguamiento, y abaxamient~'dé ¡ti plr .. 
cQYHelr° mo dixo Tacito: Pr.eflnti poten tia ¡ IfuIJa,) dignidad,) de eleflad,?~ (ti;' 

r:ICltO. credunt ($ctingui poffi. etiamftquen-
I 

Ilolúca lVal,y en gran d.¡ño} deftrUA 
lIS .tui memoria. Efl:oprefilplleHo, ido de fucorona,jfátrimiJllIo, ?lef;' 
comolos contrarios de el Maef..[ .. 1 turbacio1l, y menguatie la jl4/lICla,. -"--------_._--- ," , . 

m·1I f!;O.í, 
f'_ 

• 

¡ 
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~() Cronicade~tgr.1nC_a~de~_a~I., _____ , , 
"l11lfChos,! dlUer[o, .crimine5,~t)(;'4Jo5. ¡tuuohol'<l de fqfsiego, haUa que 
, deMIos. maJéfims. f?M1l1aS~cohe~ lematal,"ón. No alargo eíta pri., 
~hos. EtlpCM dd.o qlf~~lf P?Jatl.d~~ u~n~a .. :.,porque elafío dequatro-:-
fa'egDI:.ar : por.que l,ac,uji1ct4 d.t, D,' ID)" >J. , ~!e!1tQ" s y lluatorzc, ya e~ Rey fen 

,
", .le, ell<!.Y [e"'f!~ef",,,.d4., 4,l,od, os f(4. ','jt,.1a,, foledaden la aufenCla .d,e, ~Qn 
· 'excrnplo.ljue7lo jtatreuan ahax,er, ni . Aluaro,clue eftaua en T piedQ c;6 
'~meter ".les,,,i. fem~/e.cDf4si~;i ¡fu tio elAr~obifpo don Pedrq:lf\c 
¡ &al hax,e·1~e~fl~:/:qp.agu~. ,p~ ~una. Efl:o de" tnanera,qqC; fw
¡ fa t'llillcavtil:a,mfablda cnhlfl:~:;! tlcndoh Reyna, madt:~de(!l 
''fia diuina, l1i humana , 10 de la Rey, clgufl:ode {u hijo "mando 
i eronica Real.Preuinieron lo.qlJe que vinieifeª Sa~amanca."Eáé' 
f f'ecclauan hauia.de correr por fu añode CJuatorzcle hizQtiR~y~ 

, ,q~enta en lovemd<:ro,Mas fuce-na Maffre[ala,y~~ de'1uiQ~pa
dlOles,como atados lostyranos,ra apart~~le d(!!,!l Rey,JetfíltQ 

· que por mas folicitos:)' cuydado-que fueíf-e:4Aragó,con lal1Yan7' ' 
• iQ~4.ue an~lluie:ron,de ql~C! fee[- 'ta ?o~a Maria,que cafaua c9pel 
cnUleife bende'ellos, mnguno Prlflclpe.dOtl Atonfo. , ,,', 
haíta oy lohaconfeguido. Por- Dentro de onu meks y mC7 ' 
que quien ha efcritode tyrano-codio,como fue degollado el Maef 

"fa al~l1na, que fe ay~ publica'¿o? tre,n1Urio el Rey,y esquento cier 
! Haralo bueno la mefma croniea to,? biep auer~gtl<tdo'(l11e fe pUt:- ' 
'de Hernan Perez de Guzman, de refenr fin eIcrilpulo,que. a po-
comotefl::igo de vifl:a de mucho co ratomo{tromuygrar¡de a,rKC 

( oeloqueelCriue.Alli fe .verá los pentimiepto de l~ n:Uert~ ~ el 
: tumultos, yg~err,as cRutes, los¡ Maefl:re;y ql;le levlero derrfimar' 
alborntos y eicandalos, losda-¡ mucha$ hagpmas,y darmuygrá"," 

,ñosy d&rui:ciosq\ole hizieronal; ¿es y laíbmofos fufpirospor,el 
: Rey;los emulosde el Maeítr~.' fueeffo. Lo ql1all~ cauiSJ Yna 
,~n vexado y tapre.tadol(,!~u-: m1!Y gran melancoha. ~ypOCOt~': 
t uieron. De el Maefl:re fe efcnllc¡ dm..ca,de queje fob~e vmo qu~r~ 
que tuuo o:ran parte de elcora-¡ tana.~·¡mnlWC dlzc:nios Me-', 
'~on¿e el Rey,quepriuo mucho,1 dicos en li.ls aforifmos ,'qlHfrtan.a. 
: ~ue le hizo 1'l\uchas mercedes , é¡' nemincm intfl'imit,qt.~e es lo que di 
.lomandauatodo:y que de todasi ze el refi"an de Caihlla.Por qnar 
" nlaneras fue. ffiliygrá caua.ll~ro, I tana,nunca, fe tañ{j. camp;ana. Al 
muy leál cnado, y?elfen.udor! fin le acab~, a vClIl.te}:\ias de :4 
de el Rey, en los tremta y nueue f,,1eS de Tullo de el ano de mü 
añosépe duro la pri~a~a,cótan-:: y quatrocicntos y cinquenta y 

'Ita ~o~obra y emulaclOn , que ne? 'lHatro. , 
t. 

P }llZ- 1 ' __ . ________ --........ ---~ ... ' ..... ~, -,~,.-,. -. -~--'_c:_:~-_...,.--~ 
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PARRAFO V. 

Mas de don Aluarode 
Luna. 

~ ~ O fé puede negar,ni ne
)C~· .. % uamos, que el Maeltre 
."" ,)_ b 
':'~.. .. . (como hombrepodero-
[o,y tan fauorccido de fu Rey)tu 
uidfe im pcrfecíones y dcfetos, q 
en el eran mas culpables, y de 
peor excmplo. Porque in fomma 

Sent'''' fortuna minima ¡¡(enria. S cneca,C « 
(ari cui omlúü ¡ICen: ,propter ¡;oc mi
nus ¡/Cet. Deuiera viuir muy reca
tado y medido, {in (luexa,ni fcn
timiento de nadic, yen publico, y 
~n fccrcto, muy ajufl:ado: yaun 
con todo eHo ,no dexara dder 
perfeguido, y.murmur~do; po:-
que, como dlze Valen o MaXl
mo : 'N !lila tam rnode(la felicitas 

EH lode e rt, au& mtAlignantis dmtes 'Vuare 
AmlC1tl4 J" 1 

polllt. 
. La muerte de Alonfo Perez 
de Vibcro, con tus circunil:an-

. cías, fuc fin dubda muy atroz, 
v,úero.delito. EraminiLtro muy 
í~rincipal de el Rey, por fer fÍl 
Contador mayor de Cafl:illaJu
cedio en la Corte,eftando el/Rey 
prdentc: Fue trah~do a l~ cafa. 
de el Madhe ,y allt vn Viernes 
tanto, a] anochecer, fué al:ro
j ado ~cfde muy alto a la calle, y 
10$ [dos por la, paredes' le afea-. . , 
rOI1 y le hlZ1eron mas abomina-
l~le.' N o fe le puede recebir en 

quenta,que Alonio Perez era Itt 
hechura dcfae muchacho. ~ 
,le hania dado toda la hazienda, 
y oficios que tUllO. ~ ~ua de 
el todos 1llS fecretos, y dtuuo 
Üépte muy introduzido en ellos. 
~ eltaua perflladido el Maef:' 
tre,que andana en muchos ma
los tratos, y conciertos contra 
iu periona, para defcompone
lle.~ le tuuo conuencido por 
cartas, que efcrillio· y recibio a 
cite propoÜto , y fe las hizo re~ 
conocer. ~ por fugci1:ion y 
orden de Alonfo Perez , al1tlella 
mañana de cldia cnque file mller 
to,predico al Rey, ya toda la 
Corte, en la ygldia ma~or de 
Bur~os vn frayIe , y dixo de el 
Macfhc, que lo oya, aunque {in 
nombrallc muchas infolencias, 
y defoldenes , para indignar al : 
Rey" y commóllcr el pu~bIo. 
Pafso dI:o tan adelante, (1 efcan
dalizo y ofendi2) mas el Predica 
dor,con hablar tan dekubierta
méte,q pudiera ofcndery dcáda 
lizarel MaeH:re,fiédo verdad lo 
que cótra el fe predicalla.El Rey 
defde las cortinas,hizo ieñas con 
el bafl:on al fraile,para q callaf
fe,y dcliJues flleprefo. Toman
doled Obifpo de Burgos fu con 
fcfsion,dixoque lo hauía dicho 
por hauerfele renelado diuin al-

\
'mente. Mas el Maeltre eHuuo 
pcrllladido, por vehementes in-

¡\dicios y fofpechas , que todo era 
tra\,ade Alohfo'Perez, yqueel 

'"' .,.-- .... --(-
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hauía índuzido al fray le , pa;;- proban<;,a, dize, él íiendo pagedc . 
encaminar fuddhuycion. Era el Madhe, le embiü a'lucl Vicr
eilePredicador muy bermejo; nes Jan::o , dos o tres vezes a l1a_ 
gordo, y efbuamalacreditado: mara Alonfo Perez:con ordé ex ' 
ycomo el Maeíhe fupo laque prdiadegnovinicifefintrahcrle. 
hauia dícho de la rcuelacion'¿iui . Efl:aua per1l1adido el Maeftrc, 
~a,d:xo: no creya reuelaífe Dios (yaun lo tenía por fe humana) 
nada .a vn hombre tan gordo J por hauerfdo affegurado mll
bermejo y tan mundanal. A eHe chas períonas de credíto,l1ue qui 
Frayle,y alos femejantes, {eles tado de en medio Alon{ü Perez 

. puede dezir, lo que e1eriuio tan de Vibero, fe pondrian fus nego
. AH Oc- Geronimo a MarccIa. ~ las cios en diferente eilado, mejora-
ronim~. cabernasde las celdas, el faca, y ria fi.l partido,y tomarían puerto 

la ceniza,no fon a propofitopara feguro {il príLJan<;,a y autoridad. 
condenar las acciones de el mun- Mas engafi6fc en filS confejos, y 

. do. Arrojele la primera piedra al iucediole muy de otra manera, 
Maefhe, el que fe hallare tan pe1' de la que fe vbo prometido.' fuc-
feto, y tuuiere tan mortificada la ron de mal en peor {lIS aduerfida-
irafcible;que pudiera templar er- des, crecieron rus defconhan.;:as, 
te jufto dolor. El que fe imagina- apretaron[e las diligécias, y fue-
re tan animofo, y valiente, y fe ronide dando mayores y mas pe 
coniiderare con fller~as y alicn- f.1das cargas a lil honra y e{tima-
to para reúftira la inilacia y per- cion. Como dixo HerodotoHa-
{uafsion sue le hizieron al Maef- licamafeo, a lClsque no)cs {uce-
tre,dosfiQ.elifsimoscriado~, que dieron bien 10$ confejos que to
fe le ofrecieron ala confumació maron~Superat¡ítfomma confibm. 
de efte hecho: ellos. falos le aca- Empero de efl:~ dcfacierto tá def 
baron {in otra interuencion. 'Lo alumbrado, Caco el Maeítre vn 
L1ue hizo el Madhe, fue ordenar gran bien, y mifericordia de el 
a los que echaron a Alonfo Pe- Cielo; y fue pagar de contado,dl 
rez dcfde lo .alto: que lo hizieifen tas y otras culpas, con ta mner-) 
de manera que parecieílc hauia te que a el fe fe dio luego. Etenim 
caydo,arrirnandofea vna varan.., multo fempore, 110n ¡¡nm: pmato· 
da,y que cayeffe con c1,la merma ribtls exftntenúa agere: fed flatim .i~ 
varanda:qu.e para e[\;o fe pufo co- '1Jlú{J¡w adhibue : magni bmeji-
1110 conuen¡a. rij efl mdlcil4m. Señal es de gran 'j 

Tambien daño al Madhe, ei bien,cafl:igar.alos pecadores aI¡ 
dicho de Francifco Maldonado; punto que pecan, y no dexarb:'1 

/ 

. n~tural de Salamáca, que en VDa obra.r mucho tiempQa_{_ll _al,uc _ .1 

(tnO ~ 
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~----~----~~---dri~, y apetito, como fe dizcen -de f;rPeritina 0fadia, de m~las 

Lib.2oC. elltbro icgund? dclos Ma~~a- pemcrfas y dañada~ platicas, de . 
6. Geos. San Cynlo.Alexa~dnno reprobados y malos hechos, de 

declarando el capitulo vemte v palabras deshondlas,y carezien¡. 
quatro de el Leuitico. Mm qu~ tes de toda verguen~a y rCl1Crel1-
pa:n~ califa infcrtur pro pemlto,pur- cia: llenodefraudulencia,de re~· 

.. 

. gatio efi peCcar; ip{tus,pro quo iube(ur cogitadas, y vulpinas maneras, . 
mferri.La muerte que fe d~ por el de grades,enormes y detcHables 
pecado, purga el meíillo peca- crimines, de pemerfas y {über
do Jporque fe mando executar. niofas y temerarias ofadias ,vitu·· 
Luego prougue. Abfoluitur .trgo perando y a~rauado fus hechos .. 
peccatum pro fa'na mortis. Ilec fo-Efte paracterohanrenido mu-· 
pmfi alú¡uid,quodpro toe crimine iu chos priuados de losPrincipes: •. 
dlClj dtes pama .etm'lÍ ¡gnis dig1Jl~m muchos y muy inugnes Capíta
inumiat. ~tafe el pecado con neg,de c..1uié fe {iruicró ca dhaña . 
la pena,yno te rderua nada para fidelidad,yenterezacn gradesim . 
el ala de el juyzio. A1li veremos portacias.El gra Alexádro mato 
efte fuccifo. a fu querido Parme110n de cuya 

PARRAFO VI. 

Mas de 14 deftnfo dI don 
Alfilarode Lund. 

~íVf Efpues de degollado el 
F :r~# l Maeftre, v de haueref-
~~ tadofucúerpotresdias 
en el cadahalfo: nueue la cabe'ta 
cnvnacfcarpia. Defpues de ha
nelle enterrado en la hermita de 
fan Andres, con los facinorofos, 
que folian fer alli [epultadQ5.Ef
tando el Rey fobre Efcaloná, a 
los veinte dias de el mes de Inlio, 
de el mefmo año de cinquenta y 
tres, efcriuio vna carta a la ciu
dad de J3urgcs,jufhficando la 
muerte de el MaeH:re , con pala
bras muy encarezidas. Llamale .. 

induihia y confejofe hauia apro 
uechado en todas las occa[¡opes 
en q levbo menefter·. Ya.meacór 
&: de Beliifario, y dixe el pago~ 
ledio.el Emperador Iuftiniano 
el primero. Mas no andemos por· 
caías agenas , pues dentro de las 
proprias tenemos muchos ~1~m 
plos .El Rey don Alonfo el )Ultl'

ciero, v 1timo de fu nóbre,mando 
. matar, y quemar el cuerpo d~.fu 
muyfauorecidopriuadoel ~6~c 
deTraftamar,¡.emos,y Sarna,iC 
ñor .de Cabrera,y Ribera dó A l~ 
-uar NuñezOforio,hauiédolc da~ 
do todoseftosfcD.orlos,y hechole 
fuCamareromayorJu !v1ayordo 
¡mo mayor: fu Adelatado mayol' 
¡de la frb~tera, y Pertiguero ma7 

l
'jor de tierra de Santl~go. .b, 
bue'i1 CódeHablede Calblla diJ!~ 

, - • ---..,.l 
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84 CroniCd de el gran Cardenal. 
RtlY Lopez Da~alos, Conde de vacantes.1-1-11-cri-o-c-o-n-1O-d-:-c-:{t""c;-rr-a-~ 
Ribadeo, Adelan~ado n:ayor de I Ido: y por ventura mandada pren 
clRcyno de MurclaJirUlocomo dedil perfona. Rcmitcme a Ge- ltb·7. t • 

'muy valiente calluUero, y Capi- dfonimo de <;:urita en los anuales ~ib. 10 • 

. tan, a los Reyes don loan el pri- e Aragon, en la ll11arta parte, y e,lO. 

mero, don Enriquecl tercero, y 'Cnla lcxta. 
don loan el {egundo, y de todos Bien notorias v {abiuas fon las 
flle honrado y~nriqllczido. Mu- quejas, defubriní;entos, disfauo
rio def\:errado en Valencia, po- res,y pedecllciones de Criltoual 
bre,y dcfi)ojado de todos 1LIS ofi- Colon,y de HcrnandoCones de 
cios, bienes, y rentas, que eran tá l\ lonrov : ddcubridores el vno, 
grandes,quc fe dize por cofa cier de el nu::uo mllndo:cl otro, con-: 
ra,podia caminatddde Seuillaa l1ui{tador de la nueua IÜpaiia: de 
Santiago de Galizia,por trerras, que tanto bien,autoridad yacre-
o cafas fuyas, ° por lugares dOl1~ centamieto, fe ha {eofuido a ef\:os 
.d~ tenia hazienda. Don Alua- Reynos. Es muyurdinaria lain-
ro' fue immediato fuceiforen gratitud, y aun elaborrecimlen-
ta Conddbblia , al buen don to en el deudor de grandes bcne-
Rüy Lopez Daualos:cuyo exem fieías:y cjua{i to&lS vczcs halla 
plo puede entrar en efta cada c6 mas tlcil camino para caflj<Tar 
los mas enea 'ezidos. ~n-· la ofenji¡,l]Ue para remunerar los 
tafe queIe embio a vifitar a Va- (eruicios. A cogcnfe!osPrincipes 
lencía, y que le ref¡)ondio. De- a lo de Seneea : qlainiútia quíta''fi)et.i. 
zid al feñor doriAlnaro,que qual las obligaciones enq les puliero 
es,fuymos,y quaHomos, [era. las buenas 6bras.Elltiefino Sehe 

En tiempo de'l'¡\Jéfl:tosabu~~ . ca fe renlonde,conla cópenfació 
. los) fe prometío el: Macf\:razgo y quilates de el beneficio, y de la 
. de Santiago a Gon\;aloHer- ínjuría,G esmayor,o fies \'guallo 
nandez de Cordollá' y Aguilar, V?o y lo otro, y 110 le halla regla 
a quien a boca llena llamad cierta.Ladclos poderofos es,en
rrnindo,el granCapitan de Ef¡la;. fa~adC de poco, de aquellos a 
ña ,en recompenia de los nota- qUIen deuen imICho.· . 
bIes [erui Clos que hiZO a efta Co'" . Noes rludho anin1ú tocar en 
rona,enlaconquif\:aded Reyno la autoridad de el Rey, a cuya a 

. de Napoles, y eI1 otras muchas {Creion y palabi'a, {'cdelle entero 
emprefas. No folami::nte nO fe le. ¡creditá, co!Úoes razot1, fe le de 
di? el Maefházgojmasni .beneó¡: len t~do l? que no~uere ~tltcreff~", 
m¡enda mavor de Leon, 111 alm la, .dO,Ol ddenta uefus aCClOnes co-

i de O rnach~s ,l1ue pidio e{táhdo 1 ¡ forme a doéhlnallana ; cot11un, -' ) " -, .:.....-~~ 

v re ... 
J 

; 



... 
Libro ,ptimtro.' H 5' . 

. ' - , -
" rcccbida de Iuriil:as que efCri-
.¡en con1tailtel11ente. ~ ar Va .. 
pa, al Empcrador,al Rey,ni:á 0-

.ro Principe. a quien le deue dar 
Den. d' [ 1 d'" 1 bl 
I ere Ito, 110 le e a,auquc la; e, 

]JO. 1 •• 

. C~Jf.34 ex cma fcientia,en 10 que tocare a 

. iil interes : como feria en cantil" 
caciones de bienes, aplicados ir 
{liS Camaras. En eite cafo de el 
Madhe,es {¡Ji dubda, vbo confil 
caeion de bienes yrentas ,como 
[o diú todos los' q le efcriuieró, 
aunq lo a yacallado el pregonero. 

Mas cuy dado hauemos teni
do en lo tí dezimos de el Rey, y 
de ¡ll reputacion, q le tuuieródc 
fu honra los autores de la calta. 
Porque dizé muchas COGlS indig 
nas de la MageíbLd Real,confd
f.'Lndo flaquezas, e imperfecio~ 

. nes, que no fe permiten dezir .dd 
los Reyes; No hizo lugar a dlos 
dellidos're[pctos,la pai$ionyvc¡ 
gan~a, primer mobil de eitaúa.:. 
gedia, con l]Ue fe atropello to
do, {in reparo, ni confideracion. 

PARR,AFO VII." 
, .' 

M as de 1¡J. defenfo de don, . 
Aluaro. 

Ifosjuezes ;Y'.iIo #tii acabado J;; 
\f~h:l'rlos qL/{ifLI.éron.De algunos' 
fe iabe;que no ·lóla.menteno fue
ron tamofds Letrados, pero ni . 
aun Letrados: Fátpofos, y dc:'" 
daradoseneínigos' cran· de' el . 
Maeftre ,y dé~djfcrcnte ['ll1gre, , 
y linap'(' que ello file. De atlue- ; 
¡¡ós¿~ quicí\ dize·Ca{iodoi·o, 
güé hablan i Y'~fcrillcn al(luila-l. 
dos', rede~pta"I!lsgnl, cáfamo (01/- r;4iodo' 
tlúf1:oargenúJ:?"'4erdllro ;' como 10. 

fe ha dicl1O'de'á~gíifios Gro¡'lif- , 
taso E fto:Ü: podtitentender de 
lo que dcriuiü el' Mael\:ro Gil 'li¿.j,c, 

Gon<;:alcz Danita, Croniíta de I k 

CaH:illa) cnJa: Hittoria de Sala-
manca. DDnd1~ilEzc, te le qlúto 
la'villa de n'ábilafuente al Doc
tor IoanR0dt;i~uez, porque no 
~uifofirniá'.f'ta:fent~l\cíaqüédi.cl 
foil COh-tf.a-d'(}!~j\.luaro dé"L~¡j 
há;los c¡m te'p~~4igt1ief(Jl1;lYor
llue mo(tl'al~tlol'C el procC1\o:di. 

r ' . 1 (' , 1 ' , xo " no Icrrazoncs )~Llan,cs, a .. 
· ljUC fe alcgauan, para l111C alluel 
caualkrodeuic1k mori~. To de' 
· cO:o dizcé1 MaeHro. ' 
· . O trojLt¿zddbs doze,'fedí'l".e, 

] 

I , . 
¡ , 

• que fi.¡c el Doétor ,loanV;~Hiz-'. 
'qliez, geél·GóMejo déd:Rey, .' .... 

. ," ..... "; e.· n,ii liceo Íl. ta.' e.e'e1Fraylo{cph d~ Si:. l';' , 
~,. h· ~ '1 {' .. "], .J .lu,1.e, 
~J1(¡ ~ Al11poCO auemOS'Cfr gucli'ta: en '.a'cgulloa partcU\~lh, . 

0,1 

f'V~ t~trado" ni ialidoCl~ la, las hi11:oTÍcas dC'{anGeroriil11o,vn ;, 
~,,~autorrdad de clCóJc}o . éa:1ü 'müy: partiótlar y cotiíiJc~ ¡ .' . 

de el Rey, ni ha fido mend1:er, rabIc. !)izc';fe retiro alMo"; 
pOrl]Ue no rentencio el proccífo, nafl:erio: d(~; la Armedil1á ; qí1t!. 
ni le ¡io. Dizefe comunméntc, es, cntri'i.:'Pcíia': fiel, Y Cíldliú', ; 
que fueron doze Letrados· [amo ~.[emfÍdo enterrar e,n.aq\Je! l,i : ". . . . ., .. _ .. _.......... .. '" .. , 

" F 3 C<l:a 
'. f ',' e .& 
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6tfa,:y que en l~me[m~ parte de I ron en aquel hecho:con que con
fu emerramientof~ pufo ':.naca-: I fefso efiauan excomulgados. 
bC(llde ccr~,comp ¡en fenal EIue . No efcriuiera cfio,e/te Autor, 
la~frecia por laqt«:je hauiaq4i íi elConfejo vuiera fentenciado 
tadoa donA!uaro,c0n {u firma._ dta:cau[a, porque como efia en· 
No califica cfreh,echo fray lo~ tendido,y es cierto, era de el mef 
feph,y.no tUQ.onece[sidad de h¡¡.ó mo Confejo:y aú fe dizc,fllc vno 
~elló.Porq45\~n¡efl dare medll~m. de los doze juezes, que vieron 
Por. vha de dos,cofas fe mádü po elproceífo,de que yo dubdo mu
ner; lacabe~a:O!portrofeo,o me... cho. 
moria de aqudlahazaña:y cfio ni , Claro es, que viera el Confe-

· es crcyble,ni,fe puede ~ezir. O fe. jo,gue por fere! Mac!l:re Ecde
!Ju(o por remordimiento, y efcru . Gallico, y confl:ituydo en tan grá 

· im10 de conciéCi\\lq~.eniade ha- dignidad, no tenia juri[diclOn 
., uer firmado.laJeQ.t~cia, P orqu!'l CQntrá fu perfona: y . que afsi no 

l'r.u,c,COjl}O dize~l fJpir~tu fanto. ¡ 11-. podia' proceder contra ella, ni 
!s'fi~s Prior. efl accufiuor foi. ~l j~fl:o contra· rus bienes. Si Juera de 

· t esfuprim~r aqlfador. SllltlOfe fu jurifdicion fCElar, citarale ) 
.. j obligadoa f..'ltisfazer,y h~zol~ de oyerale , puGcrale 1it acufacion, 

••• . aquella manera. Eftll.fatlsfaClOfl admitierale {l¡S de[cargos, V de-
'. f· ': y pt;n:tencia, fer:a·mas·cierta, fi fenf.1s,y guardarale todos l¿s ter 

fúc1f..: cierto 10 que efcrillcel me! minos juridicos : fubílahciando 
· ¡ roo Autor, que el Rey no qui[o fe yflllminando el proceífo, por el 

execütaífe lafenten<;i¡¡.,hatla que orden judicial que fefuele guar
.. la vio firmada4~ ¡;;l,J),Qétor loan d.al:" '.ton todos los delinquentes, 
• Ve1azq\lez. 'c ,,: •.•. , .'. dcmucha, o de poca qualidad, 

lambicn cÓI1{taqlJe nofente. Ordenarafe el pregon con ma 
·ciafle e:fl:a caufa, ni laviefle'!!f yor acuerdo, y no por .i11defini
Confejo dc d R;cy~ddo que.ef-: tas, y generalidades. Por rus ty

L.!. tlt. criue Alonfo Di<\z<.1ervlont¡¡;krahias, maleficios, deliétos, cri
,¡.pAr. l. bo,fobrelas lcyesde partida,cu-minc~ , robos "cohechos, y fin 
glofJver yafubfiancl¡1. cs .. Hauer fido UU.. 'e[peclficar l1ue culpas, y m que 
· ~:,~;~o lo, de.ningun v.alar y ¡;:feto, tod9 Fafos,ycofas particulares, co-

. os. -lo. hecho y a~qlado . <::ontra el m.o.era mcneficr·. Por~ue car~ 
Nh:eil:re,por falta dejnrifdicion, gas generales no fe pueden ha

'y por no h;¡ucdi~o cita4o,pi oy~ Ze[ ana.die , y fon nulos '~. y ne.. 
do, como lo d":lIiáa fer.· . Dize fe han de admitir, antes los de-
.mas ,tlue el R~y pidi~iabfol.u:ió üerepeler el juez de fu oficio, 
para G, y paraJos lluclfltcrUlnIé.., . (¡Q!1fonuea dercchócomtln, ) 

Real. 

-
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:L ~Yel'\Rcal. En laaclúacíon, y en el, ,cion,dierale traslado dcloque 
,lo,"" ,/f.¡ r' d tI' 1 d 'fl'fi 1 :d,.ICCH[.¡c,argo le ~an e·expr~ are e- ,te u ~~uan cotra e los tdl:igos;> 
i/,14,tit.[héto, el tlcmp,o, el' lugar, y la iy. rCClblerale a prucua de tacha.s 
17' U,·!J.¡l,crfona árrraulada, para que el :cótra ellos.Deotra maneral1ue-
¡¡¡,copd. d Oh fi d' Id 1 l' reo pue a azer us, dcargos i 6 ~l ~acfhe indcfel![o, y tluan-

derechamente, coarétando la ne : tq le hIZO contra el fruftratorio, 
gatlllade el tiempo, de cllugar, :y contra derecho natural, dini
de la perfona : y probar lo con- ino, ypoGtiuo, y contra toda ra~ . 
trarió f!Jccificamente, yen indí-Izon.Aun {icndodda jurifdicion 
uiduo.Por,}ue de otramancrano¡Real,como dezimos.Bi:n '}llC en 
podra, dcfenderfc,nidefcargarfe, 'papel aparte ,y para Jufbficar 
por fel' la ncgatiua..,general im- ,at}uel de1ordcn,iepublicaronal
probable, como dize1adecretal 'gunos delitos particulares de el 

" ~'9u~o:de Innocencio tetcero.En cfl:o jIvladlre,tres [pecia1l11ente. ~ 
,'lIamf(~:;íe vera quan famofos Letrados ¡fe tomo paraÍl,dMadhazgode 
1 tr~ a, d {O • S o 1 f' lJam cl~ ~ eran los oze (lue entcnclaron . antlago, y c procuraua pa ra II 

!prob~tro efta caufa: y (lue no la iCntenciü ihijo don Ioan.Q!5 CClllmaneras 

) 
. el Confejo de el Rey. • vulpinas, hizo (luda Reyna do~ 

, Eí hauc~ (ido dados por noto--í'ía Maria le dic1lC el f~ñorio,ca1~ 
I nos los dchtosdc al Maefhe ,es tillo) y tierra de Mon~ªlban.:r;:l 

. otra cofa, de las;quc. no hiziera tercero, que ~o'!1dehrdcnil\1 . 
elCon{cjo,fi fttbftanciaracl pro~ cobdicia, y conrJ3 J;lr;volunGi\1 
edro, o le viera parafcntencia" ,dcclPapa, VllO las tercias d,:c: 
11e. Po[(¡ue por mas priuilcgia- Obif¡)ado dcOfil1a, y de otro& 
da que fea la euidencia, y 110to- lugares. 
riedad de las culpas,y no {eguar- En quanto al Madlrazgo, 
de en ella la ordé de juyzio: a ef- es alSi, y cfcriucnlo todos, ~lllC 

'AI/ch.ta notoridad, hauia de preceder el Rey mando a los Tr~zes, y 
: & ¡MJI.lfentencia difinitiua, conforme a Comendadores de la O rden de 
, .l.flldr.tn . o . s· l' , (\' fi 

F / . i vna op11lJOn,comunmente apro- antIago ,que e 19¡e en por u 
~;;/!;tI¡'bada de luriHas,aúque1ea incx- Macfl:re a don Aluaro. En ef~ 
1MJd,p~ cuiable. taconformida.¿le digieron ,cf:' 

·,lis iJl 6,; tando en la ciudad de Allila: y . 

\ 

PAR R A F O VIII. fue elegido, y tenido por legiti'- .~ 
]'v1 aJde la def'éfa de dóA ¡uaro". mo Maefl:re, hafta que le ciego-o 

Uaron. Q!j{ü el Rey (pretcl1- ' 
ffi'~h Omarale el Confej<: dicndole el Maefl:razgo) premia' 
~ ~f¿ al Maefhe, ftt confcf-I !le lo mucho y muy bien) que lc.
~~3IJ {ion,pu(Jcrafele acu{:t- hauia huido en la batalla de . 
-=~~--~----------~--~----~F~4'----~07f-. 
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'Olmedo,d~donddálioheridoel ,Leonürde Aragó {ü madre.Tan " 
Infante don Enrique, por cuya ras vezesge lorogo, que al fin la " 
muertevacaua. ,Lo quaLnifue Reyna lo ouo, de otorgar, e el " 
dcliélo,ni'€xceífo. Ambicion;ie~ 'Reydioa laReynaenemienda " 
ría guandómas ymuchopre~eri.;. , deefl:o ,las tercias dda villa ae " 

,dello. Hartomales, ferdho\p- 'Areualo.Eflo que,dize vnA,utor" 
brc amhiciofo, o pretendiente, y, 'tan verdaderoyqualificado, co-

o eftobaftatá:p¡lra .c~~igo. Dig~~ , mo Hernan .P~rez de Guzman, 
, moslo todor.arrtblclo,O cobdfcla llamaron rapoferias,ozorr.erias, 
de tener) fon vicios proprios JC los enemigos;de el Macíl:re. De 

, grandes Príncipes. Tambien pu- al1ui feentendera claramr.nte fu 
dofer, que noiupieffc don Alua- ,intencion ',enlos,demasencare
ro lo que el Rcy:hazia, q ~uchas CimIentos. 

" vczcsacontecedar,o l)rocurara ., El vltimo,delito queefpa~ifi
los priuados,ldcque elios no cob caron ,rued¿elas terciásde el 

, dician. . '." ' ". ObifpadodeOl:ina,yJeotroslu 
El feñorló d~Montalban vuo ¡ gares 'que vU!Yel Maefhe, contra 

, el Maeftre ; Como otras muchas :la voluntad de el Papa.E1l:as ter-
, cofas queledio'eIReyde fu fpon • cias dio la Saniaúlla Apoftolica 
: t~neavoluntad. Aunque es de al Maefl:re;enremuneracion de 
, creer) que l)or1er haziendade el muchos feruicios que le hizo en 
'patrimonio ae la Rema,cíl:aria las guerras 'contra Moros, yen 

" ~iiicultofo en dalle; y tanto que otras ocartones •. Otrasmllchas 
; tuelTe meneHerqueel Rey laper graciaS,COl110:efl:aa hecho a, di
. Júadieífe,y le hizieífe tata infian ucrfaspedonas ~ue lo han mere
'cia quercfiil\:aife 'de dlo ~lueja, 'Y cido: A vnos de ¿iczmo~a otros 
. icntimiento. Afsílo efcriueel [c- 'de indultos para proueer benefi-

110r de Batres en lacronica de el . cíos, dignidades, y Canonicatos 
Rey don loan el fegundo,p()ref~en los mef<:sApoitolicos,y otras. ' 

Aiío 1'7 ,as formales palabras. ,EHando I Si eita flleffe caufa bafta?te par~ 
C.Z7°· el Rey en Guadalajara el año de ¡:conarcabefas,!DUChasíe podna 

" treinta y {iete,el Rey aquejo inu- cortar en eaos Reynos, y en los 
. " cho a la Reyna,para C¡UC hizicffe ¡dhañ?s. Terrible arrojamiento 
" merced de la villay fortaleza dees,dczlr de el Summo Pontifice, 
" Montalban, al Condeftabledon ¡Vicario general de Icfü Chriftc 
" Aluaro de Llma, e como quiera ¡nucítro Señor, ni de nadic,gue 
"que de ello le pefo mucho, por- I cofa tangraue, como dar diez
" ~]lJC eíl:a villa y caf1:illo, hauia ,mos, la haze contra fu volun
, ella heredado de la Reyna doña 'tad. ' ';I _________ -.:.. ___ .!-____________ } 

~~:--------------__ ------__ -------------------------D--e---~. 
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Dcuierantener reuelacionlos· ¡COdtraelNl~ftre;fin; dubdae~;· 

l1ue 10 dixer'olf; pues fin ella no . lefuplicant;~tR;e~,~e'$uar~ra; 
pudieron faDel' lav6111ntadde el' tel f~guro ) que;lo háUla: :emblado; i 
Papa; ni juzgarfela.Puesnraun. ¡fir111,ado,co~ RuyDiaz de r..~e,lJ- ; 
la Y gleGa juzga d~lo oculta,co,- po~á)Prefl:ainh¿ mayOr de Vii~ ! 
mo es el pecho de qualquiel1 hp",' :caya, y cott'Per1ifan'de Rib~íja ! 
bre particular •. Nó· fe le &fC1L< !Adelantadóde Anclaluzia. QI'~ I 
briria elPapa\rires rvcrifimil;.y· I.¿ éoiría muy trandeobligic1á ¡ 
feria mucho ddir, dezilh P'ud. dbadtrertille, quanto importáÍÍ~ ! 
como 10 {üpierort?y fi no 10 fupie: a fu ~ruicioguardlC1" fu fe ypai : 
ron,como lo publicara? En ta:n~' labra'Real .. ::,.", 'n :. . •. ,,: 
to es cierto qu~los SummosPól :. EFRey eftl\ua::el1'&trgos.q~~ , 
tifices no hazen contra fu voluh-· do:el Mae{tre {e:dh a: 'prlÍlon:. : 
tad, que lo que ordenan y mandá Defde aLli fe vino ,a Bfcalóml';p ¡ 
para el buen gouicrno de la Elfl- ra entregarfe de ella" y de la ha .. ! 
ta y glcfia Catolit'a: ii bien es zienda,quc fele dixohauia en,d~ . 
por auifo, y a inH:ancia de per[o~· ta villa. Defconfianootomarla, . 
naszclofasde eUemicio deDios~' fucconfejado, p6v'razon de E{} I 
,dizen lo hazen porfu propria vo tado;de las de Nefon,contrainu: 
'luntad, n(jperlüad~dos. Razon· ches que'mat~;matá:ilúIMae' ¡ . 
porque algunadeyes Eclelia!l:i-, treo Vinof<ta;,!'uenf¡dida, y' dld 1 
cas ron ll<lmadas ,motus pro~; ~ochealá,niaílana!1oHmemig'>S' ! 
prios.Mas te pudiera dilatare{I;C. 'ddd Maefl:re el1vna.fala baJo;¡d ; 
ju[l:o fentimiento. Palacio, enofl:radós negros pro!",; I 

Ereos tres dc1iros,fon los mas nunciaron la fentencia. C ler.to . 
graues gue fe publicaron,y cfpa- es, que no dtauaalli·el Conlejoj 
cificarün contra el Maefl:rc:v no nilo fupo:algnoficfl:uuo,capital 
{iendo ninguno de ellos di'gna enemigo de el Maefl:re:y tambic 
de muerte, fe podra juzgar qua- . el Doétor IoanRodriguez,ieóor 
les faeron los que callaron.Pare- ddlabilafuenté, que Je vuo; ca'" 
cerne fe puede dezirde los ene- mohauemos dicho. Los detlJ,as~ 
micros de el Macfire, y de fus a{- ni efl:uuieron prefentes~ni auien". 

:... d 1 r fe11or~s,lo que dixo fan Pablo, e tes, o pudieron ¡aber ; Vino es el 
los '1ue no entienden de lo que proceifo, y guardado cm, ori'-·· 

I c,gp.t,~ilhablan,ni de 10 ,que ~firman. CQn girta1 en Valladolid ,en la libre. 

\
1,tl4m. 'uerfi font In '7Jam /oqmum. '7Jolenw ria de don Diego Sarmiento de' 

fieli ¡egis Doélorts. Acuña, ConcledeGondomar,de . 
Tambicn {i el Confejo tuuie- el Confejo de'Efl:ádo.Allile han. 

ra noticia de 10 que fe trataua vifl:o muchos~ y entr.eel1osdon . 
f... -~. .~". 

G;J.rcla 
_____ ---------------------------¡-·-'~·------·~··~4~.------------~.: ,-
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\Garci:tdc l.d~yj~Gir6,Ar<~obif~ Gaü[~~i~~ m-, -u;-h-:oC-a~h-:-o-r-re-c-:-jm-l"": ~'-I 
ln.o.¿e .roledo,Ptmdo~el~siEJj toy embldla,90t~al<l: tIllal DO ion 
ipáñás, y, dixo~lo qherqtZlmos, •. podC~o&s ~od:sI:1sr1<lu::.zas,co-' , 
I ¡¡:" ',;; (".,(;, :.'j.:,;';', mo,'¿lxOC;¡Cero.Mt(l{dr#Ik¡1j;,'iJll!Z:lb.~.of 
; ,P:AR R Á.,f.9 ,,\'.L,.Tl~e~: lrtvpes.,pcjJuntrefifiere. Lomdmoiic• 

\.d~~b(lla'4.cfi1Jfad~.don404-,' lepaisoal bue Condeftablc don' 
<'," ,ro!r;k LiAnA. ',,:, ~uy Lope~ fi),aualos , immcdla-

'.II';lt> ,Stóme h,a,pare,cid,O,',~.J t" o atiteceflore.n,la, ",C9-"nde, ftablia 
, ~.. ,uertir len ~hluent'o.:de de donAluatQ~ De el;itrambos, ' 

'. JouAluaro dcUmÍl, comoloaduicne loa de Maria-
poi diferentes ra~on~s :y entre, I na,fe ha dicho, ~e[crito, 'lllcIos 

, ,ellas ( en,primeroJugar) por la:ver ~ftruyeronfilSrjquezas. ' 
dad de fil híítoria,y.paraqi.teféi ., HádefiIblímar y. hazer merce 
entiellda,Gn~'Yr.m!< .e.n.dlo,pa'ien'1 deslosP rinei pes a {lIS, prilJados 
tefcOjni o~ro.¡j!{~~Enel.fegu~ p~,apoco,y;m,oder.al11ete¡ Por' 
~Q".en gracia dé iiJ¡¡'ds:foenllieri-: ti lomoderado es durab k.N o de ' 

',' 'tes;o que. tmüerenJangre de [tf' golpe,aeprifa,ni de tropeLNodd 
¡Lunabl~ca.A. bt~~IiI~ quentafon: l' )rop()rcic.:l1a.~as){jno '¡~:edid~s cé 
tenEfpana:,enltaliaw'otra11Jar- ,os mercclm¡etos.Porqlo cotra
~s)-mas de ~i4nto y {e~(jnta cafas· tio,demas q caufáría dJláto,{cria 
,ocPotcntados, 'Grandes,titu¡0s~ viq!éto,y pordfo noperpetuo:nü 
y"cauaIIe~osde'ffiücha iilerte;lo6 fe arroje,porqucquiéck prcHo fe ' 
ÍrlteFCílaclos ~ndkncgocio.El dcterroi1'la,ds:'ef¡)acio íearrcpic¡, 
primeroes;el-deél Infantado,; te. Llegada lahpradearrepetirLe 
p0tqué ¿l(egúdoDu~üe¿ólñigo; de haueHM1t'~tíf¡erado y dcogi 
l.:0lJez je ~edO\afasocomof~, do ,q fuele llegar much~svezes, ¿' 
?tXo,COdOllá M~r:a de L~a,hJ; ?Ol',c,!n~cerlos m~los íuhJetos q 
1& Y íi.lOcíf0r.a leg~tlma, y VllJller:'" eft-oglcro,fc hallaramu y embara 
fal heredera'eil todas las rentas y . ~ados,on lo qvuierc hecho, y ruie 
bienes de el Maeítre,Códeftablc reJe hazer para deshazcrfe y h
de Caflilla.Anda junta cita gran lir.de ellos. Suele cfto ierlcsnluy 

¡cafa de ellnfanta~?! con v~ade collofo y peno~o, yenp'r;:j~yz~o 
las quefimdod ODlÍpo:razo en- de los benementos,a OUl~ ie Cjl.l1-

tre l~s demasquedimos, el efla'l' ta 10 q íCda a los otros",pa.ra a'cc
tantrabadas cflaspátentelas,pá modaUos.Los premios, las hon-. 

¡taponer aquiefle {úceífo. . ras ,las di(rnidades y los oficios,. L,wgr4 

Bne exeplo tienélos Principe, s fe han de dar porfll; andos y ef-I;:H~,n • 
d'"'Al "1' d' D l , ¡" lf·ciemu 

/

'en o uaro,paranoenrRluezer ca oncs.,como lzec CODUlltC'""". ér 
-demafiadamente a f¡.¡spriuados. Modefhno.A{si lo dezia y hazi,,1 1;0110, --,,-

de 
• 

1. • 
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Libro primero. 
buen Rey Catolico don Filipé 
- que fi bien tuuo muchos 

mados, en diferentes tiempos; 
. '. \ . 

nmguno ennquezlo;m acrecen 
de maneraquefueffe con ex- . 

I"'''UU reprehenfible, ni murmura' 
¡do.blt,I1UO muy efcarmentado eÍ 
Rey de el fuceifo de dó fray Bar
ItoJ.OITlede Carrans;a y de Miran' 
¡oa.,a(1UH:n faco defde fu celda pa 
, . Ar~obifpo,de Toledo,Prima· 
'do de las Efpañas. Solia dezir á 

" eftepropofito : si yo vlliera pre
" {entado a fray Bartolome pat~ 
" vna yglcíia pcc}ueña,y de alli pa
" ra otra mediana, y defpues para 
,; ()tramayor, yde efl:a para la de 

nofueraem 
" '. . . , ni perfeguido: porque , 
" viendo:quemedtaw.t~ór~usp~f~ . 

.rontados,no fe acordaran de 
" e1fusenemipos, niles irritara ve ' 
" en aquella altura tan repen~ 

Augu1to 
tio eón T'l'b(!1'1().'l.lel~a(1os 
efl:remo ,lflucntan los L'nIlCIlPC:S' 

nueuos minifl:erios , cría 
oficios,y dignidides, 'con q hon- . 
fan a fus liriu~~os. Ei Rey don 
Alonfo el vl\:ilnQ~ nauiendo¡¡lu'-l< 
chos.áúosqtleri;liauia)ni '-Vlum;" 

niallue ~uicífe ~ondes en,efl:os 
Reynos)lOti"óquxo y renouo efl:a 
digllidád ;r1á'di<?i '.' ... ' ... ' 
NüñezOifoHofe:fíor<d<;' . . 
ra, C bnde de' T ra'ltáiliar,: dE') f,'e:':'l¡ 
mos,y de Sarria,deqtúéya fl12' a'-I¡ 
mos meneion a otro.propofito( 

Puesqqc fi los rñinifl:ros,y " 
uados fonde humilde' re':!: le'-I 
mas que a poc'as bdelt!as muefl:rA . 
en fusobras:dorigen' de' . 
vienen: fónfaciles' de iegutr 1t11í¡ 
apetitos, deqüalqüiermam:r.:a·· .. 'n 

fcan? po.r n(Ytjl'let Vá~or. 
uertlf10s ~ oanólIeno ,.."". r(:Íúilf: 
tancj~s p~llgtbfa:s .. Sicmpre deüé . 

El Rey don Alonfo de Aragó, los Pnnelpcs ferUlrfe de , 
.de N apole:; ,el Magnanimo, nobles, yde c1aronacimiéto VA" ",. 

hrp,,,jn camino repartio entre los. llt~e el él. dcciéd~de. talgéte" 
IClllen.los vn gran pedas;o de car"; dehazer eofás lrtdlgnas de IJ IClIII: 

ne.El cueruo q Heuo mayor par- es,' aeorda:nddfede la glo,ríáde!, 
tenoboluio rrias,los que lleuaró fusma}'ores. Per'ofino I,,,'J .\011';<1 

poco, le figuieron todO: fil viage. tan aeertadós' como 'COlQm,ene 
Afsi:dixo han de hazer los Re~: exturado:s .¿fl:nr~n:los qü~ lo~.'eu 
. . dando por taifa, yeon u{o~ giei'on,conDios,y cone1"n ití:í.clo~¡ 

eraCl' on. "'.; 'en bauer he<:hoelecciotide hÓÍ'ril 
... Tambienlospriuadosfe can- .. btes;mas obligadosp'orfú . 
. . de {eruir ;viendo quefe les hagre a fer mas. viri:üb{os!; q:'c )tre~'¡i 
dado to.do, y que rroay mas que. No mas decion Aluárb: 
dalles:v 10 mefmo acontece alos' "Nonomnia' .. eadem 

. Diganlo MecetiascÓ " '111~Etp~jfoinus: ~,i.¡;:),¡Pro 



, j .. " .. 

~élll Y ¡nrque ion t1~gadas, las, 
Bullas de Roma,cQqf¡¡.gremos al 
defrD.._ " 

, 

CAPlTVL0<XX, .. 

Cqn{agraflelPbifpa de Cala. ' 
"porra,y t/§;laGatfdda. . -

~ . . '--m .. ~t~ Vrio el Rey don loan 
" ,lVll~ en Valladoiid, Domin-

;\ ~,~ ~ go vein!e dias ~c el mes 
de LullO ) de.el allO dc, ;mll y qua~ 
trocientos, y cinq!Jent.a y. q uatr,q., 
:p Q.lJ, P edroelt;aq dí!, <::;ahl.horrar ! 
e1laua con el Marques uIpadre, ¡ 
en:Guada1ajara,aguardádo a L1ue 
l~egaífen fus Bulla~.de Roma. , 
Luego comD fefupo ,en Guada- ' 
lajara la muerte de el Rey, par- . 
tiocl Marques con fus hijos, y 
en~rc ellos yua el c1cél:o , a befar 
Iáll1ano al Reycló Enri<Jl1c quar 
to ;,que f~lCedia P!lla Corona, 
:dand,olee1 :p~f~I,l'}(!d,!!Janwerte : 
idefu padre', y e1.p~rabien(;hd,'l-' 
:rll,c~[sió. Afsi esl-a: co(túbre IIlUQ' • 
:loable de _ efl:os Remos, guardá,' 
:daporlos graJe§,feñores: acudir; 
a "lar la obcdicnci¡t alos Reyes,q , 
'Q,~lcuamcnte fi.¡ccden, ya que los 
c;:onozcan paríl; fcruiUos. Halla
'rpnal Rey en fu querida ciudad 
<leSegouia,yhau.iGn~o cumpli:. 
td();con[us obligaci()lles~le~lpli-. 
<:~~(,ll1d Marques, y el eleél:o,les, 
hizie1[e merced de foltardda • 
p~j{jonél1 que e/taua don Fe~\na.ñ, 

- :, " daluarez de Tolt;dQ ) Conde de, 

• 

Alba, ieñor de Valdecorneja .. 
Era el Conde primo fegundo de ' 
'ClMarques,)' tio de don Pedro: 
xazonesq tmúeró para hazcr ¡n{ , 
tácia en eftafoltura:y las cófide- , 
to el Rey para hazella. Dcxo prc 
fo,al Conde elRey don loan, en 
los Reales Akac;;ares de Segouia. , 
Demasde la lih-ertadq el Rey dio' 
al Conde, le fueron reHituydos i 
muchos bienes, que le hauian fi- , 
do embargados: y entre ellos, el, 
el Alguazilazgo maJor de Tole 

, dQ,que de muchos anos atras,cra 
defus antecG-Ífoxes. '-
: ",Yodoeftopafso en Sc~ouia, ' 
dódefe hlj.lÚa venido el Rcy,dd':' 
dcV alladol.id,en at1uella ciudad, 

, mUy fal10recida dcel Rey, y con 
ÍTIucha razon,{e hallaua jllnta to 
da la grandeza de dios Rcynos, ; " 
{ils m¡¡yOl'esP.relados, y {eriores: : , 
de manera"queddo dpiritual, y ''o 

temporal, era muy poeó lo,que ' ' 
f~lta!la •. EáeHa coyuntUra vlriié-' ' 
ron lás Bulasded Obift1ado de ¡ 

Calahor¡;;¡;), clclaCalc;;ada, vlue ' 
g~ f€ hizolac,ol,',1, bgracion., '~1.a- , 
llore el Rey e~ ella, d Ar~obJtp() " 
de T olcdo,Pmnado de las ErpaT i 
fías don Alonfo,Carrillo dc.Aen ' 
ña:don Aloufo de Foníeq~A:r~o ¡ 

bifpope Sc.tlÍlla:don Rodrigo de. 
Luna,Ar<;obift1o de S¡Jntia~o:dó . 
PoorodeCafrilla,Obiíi1odc Pa- : 
lil1cia:donAlonfo de fantaMa~' 
ri~,Obi[po.dc.<;a:ctagena:d6Jray , 
Lope deVan:icnto$, Obiípo de • 

!Cucnca., y ,(')tfosmuchos Trela:-
()._ . a ~ 

dos-

.t 



Libro primero. 93 
, _., ~ 

dos. Entre los que fe han referi- puedo lé 1llplico; quiera iabCr, y " 
do fon todos 10sAr~obifpos que iepa, que para tan arduo nego- ", 
en dle tiempo haui¡, en los Rey- cio,y íeñalada empreíla, prime- " 
nos de Caíhila,Leon,y Galicia. ro que fe comience, e a las ma-" 
De los grandes Jeñores feglares hos vengamos, es necclTarioéó " 
vbo tanto numero, que canfaría maduro conicjo,e deliberado a,-, ,_ 
mucho contallos.Tenia el ObiC cuerdo le haga. Porque donde" 
po menos de veinte y feis años als~ {~ auentura la v.ida j dondel'" 
qllando fue cófagrado, y en (¡en a[s1 le pone la honra, y do to- " 
dolo,partio a rdidir en fllS yglc- do peligro cuelga, no (luiere ra- " 
(¡as.zon,ni confiente, Con liuiandad ,~ 

El Rey tuuo Cortes en la vi- fe haga. Pues alSiíCQode comi;:' " 
!la de Cuellar, a los tres eítados ce la guerra; y la lleiler.10s ade- ce;: 

de fus Reynos,y en ellas les 1'ro- lante, y fin pen::za, porque por ,,: 
pufo el ddeo l1uetenia de emrar ella alcancemos la viéloria, VI''; 
cola vega de Granada,pidiendo ddl:ruyamos los enc!n:gos,y n:~\" 
les el confejo l1ue mejor eíhmief rezCamos fer conoCldo,:p¡\ra lO!" 
le. Todos los grades leñares que qual tres cofas fon rhmdter. La " • 
fe hallaron en ellas, cometieron primera,franca libertad, ca (1ue " 
latefpueíta al Marques -de San~ le gane la honra, y {~trafcloble " 
tillan a " padre dee:l Obi[po, pi- la tama,y có que las gentes obc- " 
diendole afcttuoíámente la dlef . decen ) y fe animan a 1~rui r. La" 
fe en nombre de todos. Re[pon- fegunda,quevucHrareal Magcf " 
dio el Mar'lues al Rey por eítas tácl ten~a de cotino enlú hud\c.,." . 
mefmas palabras ,{acacias dcla prudentes Capitanes, y di\i;,;\~n-\,,' I 
Cronica de el Licenciado Die- tes cabdil1os~ é1UC {epa goUw;;lrl" '1

1 'i!~i(}?,o Bnriqu:z d~ el Caítillo, Ca- las batal1as,ímhazer ¡amas erra:" 
!l. pdlan; y Crol1líta de el Rey, en da. Ca la guerra; y fus anUCi1S, " I 

" el capitulo oélauo. B,ieo pare- fon de tal'1ualidad,e de ¡al pro- (~ I 
"ce; un dubda alguna, fereniísi- porcioo compudhs , que luego" 
,,' mo Rev ,quan excelente {ca la dan lapena de el error (lude ba-,,, 
,,~gral1de'za de v~l,eítro co~a'ton ze. E qlldcan tan animofo" el" 
,,' real, quarido aisl ha lluendo el tan~ófridos-de i-i1iedó, e con.fad" 
,,1 dia de ay combidarnos a tan a1- prefUricion de csfor~ados)(llle fe!" 
"Itas,y feñarados exercicios debo arrehen de vencer, y le auellani" 
"ldad.Pero porque cldas cofas de- mas en la fuer'.:a de {lis mano::,(íl" 
"Iliberadas) e con difcrecion pro- en la ligerezadclos pies.La \cr~l! ,,¡ 
,,1 ueidas; ningun arrepentimiento cera, que con muthá dul~'ura , y " 
,,1 fe atiende, con quanta rcucrccia grande benignidad " traten a las!" 

1 - ... 



94 Cronica d((tgran Cardenat. 
" :rcntes l1wclosfueren a teruir,pa el Rey don Enrique con los de 1 

b , ' 
" ra que los tengan amor, y obe- fi~ padre. Efta, ac~ion es muy 
" dezcan fil mandado. ~ la hu- digna de los PnnClpcs ,mayor
" manidad de los Principes haze mente eccldiafticos,y a todo ef
" q los filbditos fufran muchos ~ra ta bien, y mas {i los q c~nfirman 
" bajos. Lo qual muy efclarecldo fon naturales,benementos, y no 
), Rey, con la voluntad que deuo, fofpechofos:c¡ue los tales no pue 
" protefto que fe ha dicho.EI mef· dcn,ni dcucn fer ddechados. 

moautor pufo lo que el ReyIc A nueue dias de el mes de A .. 
rcfpondio, con muy alegre rof- bril,de el año de ci nquéta y feis, 

" tro,y lemblante. Marques, bien como parece por inihllmeto pu 
" parece que tales palabras,y fen- blico ,de aquel día, mes, y aí10, 
" tenciofas , y difcretas razones, confirmo los perdones concedi
" propriamente conuiene para la dos por ciento y onze Prelados 
" lengua de tan buen caballero ~ y fus anteccíforcs:cofa rara,y muy 
" g¡racio[o en el hablar, y esfor~a- particnlar, y que no la afirmara 
" doen las armas.Yo osagradez- yo menos que con muyautenti. 
" ca vueftro confejo, y lo aprueuo co teftimonio '; no fe de ygldia, 

. " por muy bueno. Hablo el Rey ca mayor numero de Prelados. 
conforme al con{ejo que dan a Luego fe le propu[o al Obiípo 
los Reyes, Socrates, y Homero, hizietJC S ynodo dioce[ana, co
brcucmente, y con mucho pero, mo lo ttcoÜllmbran los Prelados 

. y mage[tad. Con efto {e dcter- enfils principios. Vino .en cde
mino que la entrada de la vega bralla,mas quifo -primero viíitár 
de Granada;fe hizie1Te el año {i- p.orfil perfo!1a~odas [¡lS yglcllas, 
guierite de mil y quatrocientos yel Obifpado,para con~~er fus, 
y cinquenta y cinco. ouejas, y q ellas le conocieifcn .. 

P!1ra entenderlas cofas 'lue te-
e A P 1 T V L o XXI. . l1lan necefsidad de remedio, y 

corrcccia, hizola vifita, y luego 
fe cO,ngrego Synodo,con la afif· 
tencla y ayuda de muchos letra
dos Theologos, y Iurinas; Con 
elta dilécncia {alieró muy aCf~r-

Ya a refdir a fus yglejids. 

~t~ Legado el Obifpo a 
ti 6~~ fus yg!dias, la prime
~ ..... ~ ra coia fue confirmar 

en {lIS oficios a todos los oficia
les, y miniftros c¡ue hauia tenido 
[u anteceílor.L1euauamuy en la 
memoria el hauello hecho afsi 

v , 
tadas las conftituciones,aunllue 
fueron pocas. No es falta efro, 
antes muy gran prudencia, para 
que fllefTen mejor guar~1adas: co I 
molohahecho, yconiejadolos 

hom· 

~ . 

-------------_ ..... -~---------
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hombres muy bien intencio¡,a- maila a Santiago de Galicia, ef-¡ 
dos y doétos;y llUC no las can~ué't::\uanmlly gaHados. Hafta las 

. de ccnfi¡ras, (1 uc no f1ruen de;;as I I Hermita.s y LCotra~ia,s, viGto por, 
: . l1ue enla~ar las almas.DizeCor-1 ,fu perrona, y. tomo tus quenta.s:: 
; c()mrf¡o¡nclio Tacito, cIuC la muchedum-~ puniendolo todo en admirable' 
, T4'lIo. b d 1 1 Id' {' re C eres, corrompe a Rcpu- ,or en y conClerto. Lo me 111,0 

• 

, 

blica.hizo en laspoilHSioncs, y ha-
Modero y reformo algunas !ziendadeílldigllidad?proueyen

con!tituciones ,que hauia mof-Ildoacadavn¡t,lo que hauiam,e-
trado la experic:1Cia, eran mal. .ne!ter. , 
guardadas, por iCr rigurofas, y I . Reparriü ftl refidencia emre 
Clcafionadas por eHo, a ddorde- ! l~sCatedr~lcs de Calahorra, y 
nes : cofa aC1ue fe deue aduerrirl ¡íanto DomIngo; de ral manera, 
mucho, G bien fe liga vtilidad de' klue en todo el tiempo que fudlJ 
tolcrallas. Confi.dero el O:)i1j10,! Obilj1o,no rdidio en la vna)mas 
que las kyes clue {C ordcmn para (llle en la otra,quinze dia" 
corregir algLllH'icio,fi n<? k guar AÍsiftia mucho en ftls Coros, 
dan) U)\1 oca1ion de CIUC le come- y celebraua muchas vezes, y (lui! 
ta el mdino vicio,con ma vor fol do enaua en los lugares de las cn 
tura,c1ue (C cometia an!:cs~ll1C fe lcg.¡~tas,o parroquiales, h:;li:ia 10 
ordenaí1Cn. Es tarazan) porque meimo,con mucha puntualidad. 
lo que no e!ta prohibido, fe dc- . Nlnguna o\>ra pi~' de las ¿di! 
xa de hazer, por micdo de cIlIe obcd~cncia,y'juri{aicioh, dextJ 
no fe prohiba: y diísimulando!e por vilitar, ni {()Correr, con p2.r-
en el calhgo , yen la pcn;¡, de los tíeular cllydado.Hizo mucha:; \ 
delitos prohibidos, vaCe el pue- muy largas lim()Íila~,ord;l1ariao, 
blo tras ellos, fin refpeto, {in tc~ y extraordinarias j las mas de c-
mor v verguenca. llas por fu mano, !in remitirlas a 

• E~ cd~brando S vnoda, viGto flls Limo{¡lcros. 
pc:rfonaimcntc,y tomo las qucn· No tUllO gran cafa de criados, 
tas de todos los Hofpitalcs de el contcntandofccon los qUC tenia 
Obifpado, grandes y pcc]ueúos. dtado en la Corte, y COl; los ClllQ 

Proucyolos de m.uchas cofas cIuc hauian feruidó a fu anteceíror.A 
les faltauan, para el, regalo el yi- todos los honro, y tauorecio , y 
ritual y corporal de los enfer- ayudc) con iU}lazienda : fÜFlicn-
mes, c[pceialmente a los de el do con ella, la J:Üta de prouif\on 
qmino FrallcGs~que poder mas . de bcnd1cios,p()f ¡'er patrimonia 
frequentados de los peregrinos ¡les los de aquelOb.ii!)ado. . 
(Ine pa1hln de Francia, y de Ale- Gano muy gran nombre y el; 

I . dito 
• 
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• 
cÍito eíObirpo enel gouierno?e I ydefuntos, coh que le hi:úeíle 

, efias ygldias,de muy granChnfM 'guerra a los Moros. Con talli
tiano,piadoio,amigode pobres, mite,v condicion, oue hO fe pu-

, de nls {ubditos, de la jLifhcia, en dic11¿ gafiar en ot/a cofa la 1i
todolo qude prouehia en rus tri-l1Ío[na<:Iue ie recogieíle, fa pena 
bunales:de muy hermano yafa- ,de excomuni5 mayor, rderuada 
ble con todos, y en las audien- 'ala [anta filia Apoí1:olica.Eneih 
cias que dauaa los negociantes. conformidadi;; lo aduirtio,y pre 
De prudenteenftls con{ejos, y dico al Rey, fray Alonfo de S pi
acciones:de largo en hazer mer- na, Reli criofode {an FranciíCo, y 
ccdes,ylimofilas:de cierto en 10 hombre ~uy eftimado,porfu vi-

i que prom:tia, y de graue en lo da,letras,v doéhina.La limofila 
que mandaua. De fauorecedor que vino t'ailada por cada perfo
dclas Religiones, y letrados, de na,fueron dozientos marauedis, 
muyiUffido y conflante en los fil 'y juntafe quantidadde mas de 
cefi'os.Partesefhel11adas, ymuy 'CÍen qucntos, {acados los g"itos. 
fi!bf\:anciales,de que fe han de c5 be eito dizen,no fe gaito COÚl. al 
poner los buenos Prelados. guna en la guerra contra Moro~, 

CAP ITV L O XXII. 

Procura el Obtjpo fe remedien 
, al g unos deJo rd r: f,JCS • 

• rto:' Stl1uoe1 Obifpo eh {u 
~. ~i~~ Obifpado,haíta'flnde 

"'~rl ,.. ' t .. ,..-.. el ano de mtl y quatro-
cientos y cinquenta yfeis, que 

" vino a Palencia,donde d\:aua el, 
Rey don Enrique,y tuuoalli con 
ella ParClla de Nauidad. Pa:re~ 
ci ole era fors;o{o v i{italle,pl1es le 

, tcniatan cerca de donde el re~ 
lIdia. E(tanda. el Rey en Palen
cia ,le vinol1ueüa el dia 'dclos 
Reves , de la graciaql1eelPapa 
Calixto tercero, lehauiahecho 
en cOl1cedellela Bula de la Cru'
zada Dar guatro aiíos'l)orviuos 1 • , 

antes ie repartioentre los prilla-
, dos de el Rey, que tuuo muchos, 
y algunos de bajo linage,q le fU~ 
[¡eró en illllchostrabajos. Abran 
el ojo los Principes, y miren los 

, priuados, y minittros queeligel1 . 
~ A vno falo ,dieron mas de oehen 
! tamíl florines; que para aquel 
, tiempo, y aun para eíte,fue vna 
'grandadiua ,porque cada flor1n 

era de ocho reales.Ofe'ndioef!:o; 
y con mucha tazon ) y juzgOfe 
por cofa digna de remedio, y de 
aduettilla al Rey, para q hizief
{e e{cruplllo. IuntMe aello,an-

, dar el gouierno de los Reynos 
, muy atropeHado, y de mala ma-

nera. Tocaua derechamente pro 

I 
curar el remedio a los Prclados~ 
ya l?s grande~ {eñ~res.Tratar~~ 
lo do AlonfoCarrJ110 de Acuna 

• 

1. _____________ .~';.>_. _""-;...;.;..-'-"'-~ ___ A .... r..:«' .... o-____ _ 



. 

• 
Libro primero. 97 

A r~;bifpo de Toledo, y nuef!:ro ga lo pueden hazer. .' ; 
Obifpo, aG11idos de el Almiran~ Illntaronfe el Arfobifpo, y el 
te don Fadriqlle, de el Conde de Obifpo, en el eaftíllo de Vce'da, 
Haro) Pedro Fernandez de Ve- con otros muchoscauallems; 
lafco, que defpues fue Conddh- defcofos de elferuieio de clRev, 
ble de Caftilla,de el Marl}UeS de a tratar de eitas cofas, y por ml~' 
Santillana,de los Condes de Al-¡ eho quc fe dio y tomo, en el re
ua,y de Benauente, y de otros, y medio de tan grandes daños, 
de algunas ciudades.S uplicaron fue muy poco el fruto lluefd;,,
alRey diuerfas vezes, fe Gruieífe ca delas diligencias. 
de remediarlo, .encareciendole Andando ocupado el Obifp'o 
mucho fus obligaciones. SiJi¡- en hazellas,murio el Marquesfti 
pieífen los Principes, quan gran- padre en Guadalajara ,el añO.de 
de culpa es,ga11ar las rentas eele cinquenta y ocho. . . . 
Üaíbca.sen otros miniHerios,que Fue tan notable caualtero dc 
aquellos para que fe les aplican, todas maneras, clMarques de 
por ventura andarian mas dete- Santillana , y hazde de ll¡ perfo
nidos,v aju11ados. Si les prueuan na tan honrada: mencionen las 
con lugares, y autoridades de el C ronicas de Efpaña, que no fed 
derecho diuino y hllmano,colno ju11o, q en efl:a'¿íes tan {uya pro~ 
demas de Iaexcotnunion en que rria,por ferbdtt íiJh:ijo,dexemds 
incurren, pecan mortalmente, y de ce!ebrarlri~ié(j)rho iurieremos, 
dtan obligados a reftitucion:ha'- {i bien nO fea como 10 merece. 
zcnfc fordos , y bufeanles con[o": 
nantes. Siles repre[entan cxcm- C A PI T V L Q XXIII. 
plosdelos malosfuccífos,que há Elogio de el M arques de 
tenido los Principes,que han he- San/illana. 
cho 10 contrario, ddentienden- L Rico horne don Iñi~ 
los ,conque no les comprehen- go Lopezde Mendo~ 
den por efto, v por aquello, v por It a, {eñor ddas cafasde· 
10 otro.Si algun mini11ro oTefo Mendo~a,ydcla Vega,delasví
rero les pondera,que defpuesque Has de Hita, yde B uytrago, Mar 
entran en ftl ,poder dineros de la ques de Santi:llana, Conde de 'el 
yaleua, no les luzc nada ,rienfe Real de Mancanaresinac10 cnla . 
:d~ el, cobrankojerilta , opado villa deCarri5 de 10sCódes de el ! 

menos le tienen por fo{pechofo. pátrimonio de {(¡madre, Lunes! 
A la verdad, nunca ['lita l]uien, diez y nueue de Agdto, de el 
con aparencias , y fofiíterias, les año mil y trecientos y nouenra y 
pcruierta el jl1yzio, y 1es di- ocho.Su padre el AllIlÍra;ute don 

C; [)Íc \ 
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9 8 eran ¡ca de el gran Cardenal. _ . 
: Diego Hurtado de Médo~a fe- cho de la hiftoria Cat1:ellana : y 

ñor de Hita; y Buytrago: y de la por fu induf1:ria fe traduxeron en 
· cafa de Mendo~a,dize Ferná Pe ef1:evulgar, muchas de las Lati

rezde Guzman,feñor·de Batres, nas: yeomo deziamos, buena 
. en fus claros varones, que muria parte le toco al Obifpo de ef1:e cf 
en Guadala jara, en edad de qua- rudio.En el de la Filofophia mo
renta años,el de mil y quatrocié- ral, fue tan auentajado y excelen 
tos y cinco: y que fue enterrado . te,q roda quáto hablaua,era doc 
en el monaf1:erio de fan Francif- trina y fentencias.Admirablc tefi 

· code aquella ciudad. ~do el timonio es deef1:o, el Cétihluio 
Marques de edad de falos flete de prouerbios,q capufo a inf1:an-

· años, en la tutela de fu madre do cia de el Rey danIoan el fegúdo, 
ña Leonor de la Vega, feúoraae Ca reglas deviuir,y de gouernar
la cafa de la Vega.Por efta razó, fe al Principe don Enrique,!u hi
no feledio el Almirantazgo,quc jo y fuceífor. Baftantemente ef-
· entonces los AlmirantesaeCaf. taua fatisfecho el Rey ) de la fufi
tiUa,tenian el exercicio, y fuper- ciécia de el Marques, pues le en
intendencia en las cofas nalla- comenda elnegocio mas graue, 
les:y para efto esmeneíl:er hom- q fe le pudo ofrecer.Afsi es la ver 
bre muy entero. Con efta con[¡- dad,q dl:e deue, y ha de fer el ma 
deracion el Rey don Enrique ter yor cuydado de los Reyes ,q les 
cero hizo {i¡ A Imíráte a don Ruy va mucho en efto ; y han de dar 
Diazde Mcndo~a, hafta que dó muyeftrecha quenta a Dios ,de 
Iñig? tuuieífe eda~ competente. l~ negligen~iadque Jn ellotuuie
Muno antes de eftodan Ruy re; Los Penas auaquatro Mac 
D iaz, y. diofe el Almirantazgo a tros a fus hijos, efco[';idos entre 
¿on AlonfoEnriqllez, tio de el los mas inGgnes hombres de {us 
Rey,que eftaua caiadocondoña Reynos. El vno,iesenfeñauaa leer 
10anadeMendo~a,tia de el Mar y efcriuir,y cotar, y las letras hu
tlues, hermana de {il padre. Te- manas.El fegnndo las leyes de el 
nie~dordi)eto dó Alófo,a q dl:e Reyno.EI tercero,lasccrimonias 
:onCIO hamafidode fu padre de el to~átes a fuReIigió.El qllarto,las 
Marques,ledioen fu recópenfa, aftnas,y fu exercicio.De la Rey
aas villas ¿e Coca, y Alahejos~ na doña Y fabel,muger de el Rey 
, Crio {illnadre al Marquesc5 don Carlos, Emperador de Ale~ 
mucho eu ydado ,ayudada de la maña,fe ha dicho, q hizo ta exac 
muy buena iuclinacia q \ moftró tas diligécias en eH:ecafo, (¡uado 
deídc muy niño,a las cofas de vir fe vbo de proueer ae M<.efho al 
t~d,letras y caualleria. Supomu Prir'lcipe dóFilipe,q tuuo manera \ 
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de aucrigllar , {i les olia el alien
:0 a los'<"1ue fe le propufieron pa
ra cite magiJl:erio, y l1uefl1e cita 
vna de las caufasporque fe pro
llevo al Maefl:ro Siliceo. 

'Nofe engaúa él Rey donloa 
en eJ1a elecciün, por<"lue todos 
aquellos prouerbios,eftimllenos 
de documentos,'y ~arauillofos 
preceptos, para V1Ulr y gouernar 
virtuofamentejY a fatisfació.Fue 
ron tan prouechofos al Rey don 
Enrillue , y tuuo tanto ,re~1(:to al 
Mar'lues,que todod tlempoqlle 
viuio, ddde que el Rey comcn~o 
a reynar, lo hizo tambien,como 
el mejor Rey,llue ha tenidoEfpa 
Í1a. Leanfe fus l¡iítorias,y verafe 
como en hlS primerosqllatro 
añns,dlu,uierop 'ffilly bi~ regidos 
ellos Reynos., ,Tantos viuioe~ 
Marques de~)ues que iucedio en 
ellos el Rey don Enrique. Deel 
Emperado~' Claudio Ncro,fe ef
criw.: q los primeros cinco años, 
por los confejos de Seneca, fu 
Macíl:ro, y hafta que le mato, go~ 
uerna por excelencia, y con tan
ta piedad, que lleuadole afirmar 
vna fentencia de muerte,dixo có 
mucha ternura: O fjuien no fopiera 
efcriuir! De manera que pode
mos atribuir todo lo bueno de el 

, Rey don Enrique, al Marquesd,e 
S antillana. 

Tibien fé dio mucho a la po e
[¡a, y compufo muchas cofas,que 
parecieron bié a los él entédiande 
tJl:a facultad,y oyes muy dhma-

do fu cacionero. 1 unto vna mlo/ 
grande,)'copiüfa libretia, éj per
m¡mece oyen fu<:afa; y es de1i
bros,muy raros y fcleétos. 
. Excrcitofe,juntamenre ,en el 

vfodelas armas,con juJ1asy tor
neos, ordenando efquadrones, y 
en otros aétos para acoftúbraríé 
a fufi-ir los trabajos de laguerra. 

Mientras duraron íilstlltorias, . 
vbo entre fus vaífaIlos de Aftu"' 
ri~s,y de los val1es,inuy.gr'tudes 
diferencias rdefordencs.MaslI<; 
gad~ el tiet?t~o de rCl11~diaI1as, 
haUlendo dlfslmulado lo mt:jor 
lIue pudo,lo qucle tocaua,lo pu
fo en tanto orden y concierto ,q . 
tQdo aquel1oqw;~6 rn~y quieto; 
y de maheraql¡efde.91cron mu
chasgrac¡'lfiP~Y9HFctepol~ha-: 
lterdexa49!rw?~!9W3ernap8r~; • 
aquellas_F1sr,f fl~?y M! perIT1<IJ0~, o 
~alo RmZ:'9f 1í\Vega, fenor de 
Valdc1osaya:, -., . ' ... 

Para lo de adelante confide
r~ le venifl. mUlfa quento tel}e~ 
alli c.erca,<;.ntienal1ana,algtlno~ 
vaífalios ,con Llue reprimieíR: los, 
de las montañas.Troco,para c[; 
te ¡ntento, l~s villas de Coca, Vi 
Alahejos, por ~ade Saldaña,y (u 
tierra,que era d~elArsobi[po de 
SeuilIa don Alonfo de Fon[eca. 
Es Saldaña entre las riberas de: 
Eifllerga, y Carrion, limites de 
Caftilla : y eula antiguedad, tan 
grande, que ftic folar de los Rit 
cos homes de, dl:e apellido .,¡¡n,llY , 
celebrados e.n eítosReynos. 
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Craniea dé el gran Cardmd!. 

r enemigo, q trah;~. mucha gent~; 
P A RR A F O 1. 1mas q como canallero mucho ef 

El M arques de Santiltal1a. . for~adojqllj fa pelear. D ize ,q fe 

[ti Efembara~adoel Mar-. 
~.tl tt.~ ~ ques , como 10 defeaua 
~'v"~ de aquella ocupacion, 
vino a la Corte de: el Rey don 
loan eifegundo , donde era muy 
.neceffaria Jil perfona, por las rc
bücltas y guerras ciuilcs de eftos 
Reynos : y a:fsi fue ocupado en 
muchas ocafiohespeligrofas, y 

Pnloscl" de importancia.Porque dizcHer 
rOS)/aro- nando de Pttlgar,CroniO:a de ~o~ 
/les,fui•R R~ye~ Catoli~~s, que fue. Caplta 

prmclpal ,qumendo deZlr gene" 
ral,en muchas batallas: y que en 
algunas vencio, y en otras nle 
vencido. Pero que ~n la vna, y en 
la otra fortUna,fe porto con gra~ 
de ygualdad) y entereza de ani
mo.Era( dize )éauallero esfor<;a
dQ, y ante de lí\- pazi'~nda,cuerdo 
Ytbb.plado;yptieO:¡)'en ella ,~ra 
ardid, y ofado ;yrií nI ofadia era 
un tiéto,ní en fu cordura fe mezo:. 

. cIo jamas punto de cobardia.La 
primera batalla, dize , fue la de 
Arabiana,que es en las faldas de 
Moncayo,contra Nauarros.Ge-

2 .. losa .. ronimo de yurita dize '1'" fue en 
n~lcs, 3- 11' .... L . d 11<1- G 
part./¡b. e a Imgo opez e lV e o~a e 
1;. e.s' neral,yq acometio con grade im 

. petli,peleandovalerofamente en 
1aauáguardia, y q le defordenaró 
los q le uguian.Hernan Perez de 

c~p: I S9 Guzman efcriue,q aunque vio el 
. ano de'9 1 . - 1 h . 1 . Marques a ventaja q e aZla e 

pufo envnCabe~o)có quareta hó 
bresdearmasq lequedaró,efpera 
do qualquier peligro,y q los Na
uarros no le aCdmetieró,y q e[l:ll 
uo en el capo, hafta q fe retirará. 

Efto pafso el año de quatrocic- C¿fp.16!_ 

tos y veinte y nueue,y luego el ll
guiente rle trcinta,el Rey le hizo 
merced de quiniétos vaílallos,en 
tierra de Gl1adalajara .. 

El año de treinta y ocho addá
te,dHídopar General dehfróte . 
i:"a cótra Moros, les gano la villa 
deH uelma,a cinco leguas de laé. 
Encarece mucho en leñar de Ba Cap.176 
tres,lo q hizo el Manlues en. eHa 
jornada, y qua bié le a Yl1dar5 fls 
dos hijos,Pedro Laffoy Ióigo de 
Médosa.Dize q hauiendo!e {¡lbi 
do en el Obifpadóde Iaen,como 
elMarques ~enia Gtiada atluella 
pla<;a, acúdleró a focorrdlc mu-
chas ciudades,y q hauiédo difere 
cia fobrequal vadera entraria pri 

. mcro,el Marques.como nofue1fe 
menosdifcreto cauallero,q eS[i)r 
<¡ado,hizovna haz de todas las va 
deras, y afsi jútas las mado meter 
en la villa.Dize tabié,q hauiédo 
venido nueua q el Rey de Grana 
da venia co toda fil cafa.a focor-, 

.rerfus getes, el Marques quifo fa 
llir;a dalle la batalla. Hermndo EII (Uf 

do de Pul erar dize,q~ hendo Gene (l,u·ol1i~ 
ral dela f~ontera , apreto de ma- '\YQiles. 

nera a los MorosA los tuuo muy, 

10- , 
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{ójuzgados,y les hizo daralRey ña. Tratando de como el Rey le 
{u íeñor, mayores parias de las e~1comend(i'ml1chas vezcs el go-

\ 

q el penfaua,ni antes fe hauiá da- Ulerno de eítos Revnos, dize, los 
do, y q hizo dar libertad a mucho goucrnaua con tañta prudencia, 
numero deChriG:ianos captiuos. l]UC los Cortdimos le llamauan 

e_p.310
• El año de quaretale encargo el fu gran Febo' y 10sfoldado5 otro 
Revtraxeífe deNauarra,alaPrin Hanibal,po:fú grande esfuer~o. 
cdÍa doña Blaea, q venia a calar $ueafa fue perpetua cfeuela de 
con el P'rincipe don Enrique.. hombres doaos , en todas facul-

~~~ de El de quarenta y cinco, fe ga- tadcs,y muy ¿icftros en armas, y 
45·C·7°· n6 la batalla de Olmedo, al Rey en los exercicios militares. A to

de Nauarra,y alas Grandes de ~f d~s dauagra!1desgagcs,y acoHa-
tos Reynos que le fcguian.Siruio mlcn\:os,y a {us eriados,que tuuo 
en ella de tal manera) vcon tanta muchos,todos caualleros y hijos 
coHa don Iñigo Lope'z de Médo dalgo, y de limpio lina~e. Efto 
p,q el Rey cItando en Burgos,te heredaron {us dcfeendi~ntes,v lo 
hizo Marques de tu villa de San- han guardado inlJiolable\11el~te, 
tillana, v Conde de el Real de q.c manera que a muchos ha fido 
Man<;anares : Titulos muy de- aéto pofitiuo {eru¡llos, para {er· 
uidos a (us ml1S:~os [enÚci.qs, 'ra dedaradosporhidalgos,y de bue 
la grandeza de i'il cafa:. ni cafta.Nuncafuede[pedido,ni 

PARRAFO n. 

E llv.! arques de Santillan<t. 

wr~ . Odos los autoresnn.tu~ • 
';9/ ~uf rales,yefl:ra~gerosique 
ttr .. ~,J hazcn menclon,de las·, 

cofasde el Marl1ues,quo fomnu- ' 
chos, y muy graues , hablan de' oJ . 
con tantoencarecimiento,quo le' 
dan los Epythetos,yatributos,y , 
hazen las mayores honras queJe. 

, fuc1en dar, y hazer a los mas inüg 
·Ines Capitánes,yGouernadol'.es. 

Arribil'¡Porque comodize,PuIgantenia 
.•. ¡Igrah f~lma y claro r~nombreen 
, ;l1uchos ~eyno> , fllera de Efpa-

dexo de lIcuar. de:li.l caja raeion, 
y falario,el 'que vna.:vez fue reee
bido. si motian los criados, ha-
zia lo mcfino con fus hi jos y n1l1- , 
geres,tlue con ellos, a todos pro
uoy.a de 16 nCCi:eífario.Cafaua
les las hijas ; dotauaJas, ydaua
las las joyas ,vcftidos , y todos 
losdemasatauios"yalhajas;llnol 
hauian mcilelleqy hazia clgal1:0 
dclaSbodas~y col41ia ctí eUos: A 
kis.hijdsde.:<lezinosdeGuadala. 
jara,{acauiLde pila, yloscrfuuaen 
fi,oaf.'l: y de1flUes10s acomodaua 

• eáoficios,yoclll'aciones,confor 
• me a laquaLidad~ytalento de ca'
'.ldavnolI:'¡~zO {iempte gra preció,.: 
· de gpor [usmanos fu e ífen acre; 

G 3 ccn-
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eentados lasque 1eferuian; ~ fe' 
ayudauan de {ufauor.~onro, y 
aearieiomuchoa (Uspanentes,y 
[ocorrialos largamente,en todas 
rus ocafiones.Alque tenia con el 

, itlgunnegotio, ° pretenfion, le 
• encaminaua pordóde 10 auia de 
guiar,para que falieffecon filin
tento. Nuncallego a el hombre 
atribulado,ni afligido,q no fuer. 
fe remediado en h¡ necefsidad, 
en tanto efl:remo,que algunas ve 
zes fe vio por efl:o muy apretado, 

fus rentas: y el Marques por no 
dcsfauorecelle le quifo oyr, y al· 
cabo efperado lo que rcf¡londia, 
dixo:Yo os 'ligrade?{,co rvuejirtlo buen" 
'Voluntad: en lo demas ,ni het(lad/l 
atento,"; lo hCentendldo \ tI; lo [abre 
ha~erjpór1úe tJo herede de mis padm 
elfo arre,"; oficio. No era bueno el 
Marques para efl:e tiempo; en el 
qual fe oyen todos10s arbitrios,y 
aun fe les da premio a los arbitra 
?ore,s, fea o ho, lo q,dizé,en pre
)UyZlO de la Rcpubhca, v de ter
tero:fiendo a[si,que ninzuna ne
cefsid ad de el Principe,puede He 
gar a que de orejas a taks maJ:le~ 
ras de agrauiar el pueblo. 

, y en tr~bajci: acortlandofe de el 
dicho de eI'Emperador Tito, hi
jo deV efpafiano,corno el qual, 
puede el Ma~ques [erllamado,eI 
regalo de el hnagehumano. '. , 

Fue muy liberal có la gente dé PAR R A F O III. 
guerra, tanto q nofcilamenteles' . , M asE1ogio df f1 Marques, 
daua,y repartia los defpojos,y lo 

1 

q~ fe ganaua : mas les da, ua de íil 11 Stas fon palabras tor F 1 
hazienda;yde loquea el,como a , :;t'. males,y léguage'deHer ~I - 0'9. 

General le to~aua\Por c:!l:o,ypor ' nando dI! Pulgar en el 
trataUosa todos5como·amigoiy. elo1!io ,1..;. el Marques. Fue hóbrt: 
compañeros,CÓ'lnIlChallaneza:' de~ediana dtatura,bié propor- " 
fue muy amado,y 'obedecida, co ' óonado en la compofl:ura de rus " 
mo otro Mánlio T orearo. Dizé miébros, y hermoio'en las faci~~ ,) 
Hermando de Pulgar ; Mas no con nes de fu·rofho:eraMbre agudo, " 

1 , t: h' d'fi ·d ~ d ~ " a1uerrgor ; ,lnO con mue a gra" y 1 creta, y . ",·ta gran e cara s;o,. 
. C/4, ~m~r 'Y benignidad. . . qni las grandescof~rs kaltcrauá', " 
; . Trato mu.~bié aftls vaffallos: ni en las pe.9l!e~a~ le plaziaenté- :: 
. y'tafrigo có rigor a los q los ofcJ:l'der:enla cotlIleCla ~eru perrona, " 
dian.Tuuogta:ii~lly.dadode l1Ue y en cl razonar de fu hab1a,mof-
fueífenmuyrdeuadQs,ynofeles trauaferh6bregeneroio, y mag- " 
pu{ieffcnnlleu~scargas,ymodc. rÍaniri:lO:h-ablaua·ltlUy.b¡é~ v niica " 

1 1 D' 1 '1 d' . 1 'I: f" rana es. asaonguas.· lXO e'Vn e oyeróezlr pa ahra)q no rae - . 
dta vn Contador fuyo ,kdaria fe denotar ; quier para dotrina," 
J:Igunos arbitrios,para'acrecttár .. quid paraplaZtcT: era cortes, Y.:: 

hon-
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,)hoiuador de.tauoHos quea eLve . tro·dela~n1IiJlamo bieinaUentd 
" njan, cfe~cialmerite delos hotÍ1", ." rado,enfu 110hiliar40veto ... , .. 
" brG~ideicIencia.· ....: ,,[ . ::'.HirnaPctéZcl'éGHZína.habla 
; Otros e[crlueq. ~tle ~:1U~tepli:.: ¡ .~cel ~¡!arqués" en wda:daioc;t-:
; do,cni~omcr,y .velhr:taroq en ef.., ; ü~nes'q le tocan,,!=~mmuchO'en.¡ 
· ta~ dos cofas,erá,de 'll'my grá. ex~ . .careciiniento;tnht e roilica de al 
.¡ilo:dé trato mUYéafablc>llano;iy; . Rey'donloatl elfe~údo:enotro¿ 
muyverdaderofobre manera .::q ,lugare~ maS' de ~O's ~legados.·,., '.' 
'nun~ale oyo nadiejurar,nilevi0¡ " '. JHaze ·nmv.horir.a:da mentían LaP.flen 

jügar a juegoq no fadre muy ho.:. . de:el:Marque~ don ,Rodrigo $ an:., 'tina. 

nef1:ú ,y ~íl:o, p,0:cas vezes,ypclt ,ohezdeArcl!¡a;1C?;0hifP0 de Palé 
· entretenrmiéto.Eú eld:núrmur<\r :c'Ía;ehfiihi11ofia;dd EiiSaÍÍa,diriJ 
· fuetadetenido, qnuncaJo hizc);gMaal Rey ,dohEiit'ique,guartoJ _. 
· ni C<;)ll{j~tio fehi~ieffe en [u pre~ . DóAlG[o de CartagenaObifpo':g,~loí~ 
¡ [enCla. 51 a ca[olc trataua ~~ e[- de Burg",os, enf~ AnazeFh~leo{i.!cart.1ge~ 
m.delante de perronas a qUle no Eíteua deGanbay,Crol1l!1adc~lIa.. ¡ 
podia yrles a la lllano.,[e aufenta~ los Reyes C~.tolicos dó' Fili pe {e~ ¡ Lib jI7; 
ua,y dejaua la cOlluer[acion. gúdo y terceto, en fu com pendlo c, 5• , 

El PoetaCail:dlanoJoa.deMe- . hiftorial,hablandodcfu muerte, 
na, Veinte y quatro'I ~at:rralde dize de cita u1anera,: Fa llecio cn&!. 
Cordoua,en la obraq 1l1tltulo la' • tos d,.,; el '"ValerofoMuallero, en 1u1e 
c6ronació,no timo otro inteto q . lás letra; no (mb0'(4r01l:.fa la/ifa, d811 
celebraJ; y alabar al Marques:an .lñigoLope~ de Medoc¿a,Marr¡aeJdt 
da efta podia con las otras de a'" Sal/lia"",y Cot/de de elll.!.al de l11a !.I 
quel autor .Pagale el Marques ta c¿anaw.En clliobiliario, le llama 
buena volútad a loade Mena,co gloria y ornamento de Et1'a~a. I 
q ha~icndo m~erto el año c~e qua Geron:mo d,: C;;urita en los a~n- '1 
trocIentos y Cll1qllcnt~ y [eIS, en nales de A,r~go,cncarcc,e mucn~ ,1 
Tordelaguna, lelábroen la par- ftl valor mIlItar.Lo meimo el Co Lih,z,c.1 
roquialde aquellav111a, vna icpul de de La~aroteen la primera ~~arI2; j. I 

tura'l entelrra2i{¡ento muy film-o te d:dla dnolbleza. de ~A.nd~l~zm,l .j! 
ptUOlO:y al i ella ucuerpo. . .... trata. o e a toma. oc X,lmcna,¡ I 

¡ G';> l11tt l ' GomezMarique,feñor deVilla y alh pone algunap;de {us poe': I 
MilrJ<jtlC ~opeque'Jde~or~ol1il1a,ce1ebro has. . '.' . I 

extraordll1anamete enverfo Ele I~an de Mánana hazH;d:.~·nel Lib. 22.! 

giaco,Caítellano,Iamuerte de el mona d~ fu mllcrtc,yde los l11Jos c.19. I 

I Marques,co~tando de el,muy fa qu<; dexo. . . . ... 
ras excelencIas. . . FInalmentetodo los autores d~ I 

i\;~~·2'C. '. Hernan Mefsia,Veintc y gua- aquellos ti epas , . y de dIos ,fe 

1_. _____ --________ ...;...._G_4 ___ 3._c:c_"_--..-../ 



," ~:l04 Croniead,,! gran Cardenal. 
";o.ordaron de el Marques ,con.. 'de laVeg-a~)"'lÍ-a-l1l-a-d""o""" D--"ie-g-o-;-p-Qr 

, cluyendo que, eli letras ,y ~tiar;' : elAlmirante dairD íego juabue,., 
, mas, y en eílasdos,cofasjul1tas~ ¡ lo patcrno:yfue.elprimerDuque .. 

fue el mas raro y ,excelentécau4 :Ide el Infantado, " • 
, ~e~oy ftñor,qu;c ha;teI1idoEfpa~ ":., El fegundo hijo,fuc don.Iñigo 
naIEncl\a: tortformldad lealaha Lopezdc Mehdü~a , otro [u pa-: 

: deÍ11Uchas y muy fingularesvir~¿re enelnoinbreychtodo. El 
¡ tudes ~ y ~e' mu,y _áuentajado,eh : ,}Zey don Enrlquc quinto le creo 

, ca:¿a vnasoclasmayores.Sobré '.,Conde deTendilla,c1año de t¡ua 
"todode rimygran ChrifHano:de trocícntosy [denta y {cis,vna vi"': 
,muy conf6rme y.ajLllladocon lá na ,que lcdío íir 'padree! Mar'"' 
voluntadueDios,en todas {us ac ques. En las Cronicas dcel Rey. 
ciones.Moílrolo'muchQ erijas .don Enrique, fe haze muy.larga 
aduerfidadesymalos fU:CcCifQs, ,mencÍon -de fus muchos y 'muy 
como las batállas ~de Arabiana, ,grandcsfcruitios':> que le ',hi-~¡ 
yde Torote:y en otras ocafiones : zoen lo~ ca{os'mas granes que fe 
en que alosquc leconfo1atián,y leofrCCJeron: y de ccimo tueíu 

, dauan el pdamc, les re[pondIa . Embajador en Roma,'de los Re
C011 {emblante muy aíegre, y gra 'ycs Catolicos don Fernando y 
de confl:ancia de animo. De "in- 'doña Y fabel:flJC Adelantado ma: 
gutJIII cofa ha de mm pefor, ni fenti~ yor de Andaluzia. Casó con la 
mien/oc! hombre J fi no es de (Jfmder Condda doña Eluira deQ0ño-
ea Dios. nes, hija de Diego Fernanctezde 

PAR R A F O lIB. 
~ñones, feñorde Luna, Meri
no mayonleAfiurias':yde ílunu 
gerdoña Maria de Toledo. Tu-

EIMarquesdeSantitlana.· 'uoadon lrugo, jegundo Conde 
, de T endilla ,y primer Marques 

.~. . • Aro el MarlIlles con do de Módejar,Alcaydc dcd Alhá
,~~ ña Catalina de Figlle- bra,progenitor de los Mafl]lJefes 

~ ,;;5 , roa hija de don Loren- ,de Mondejar.Adon Dicero Hur
~o Sllar~z d\!Fi~ueroa, Maefi!e tadodeMendo~a,Obij~)~ dePa

, de Santlaao;;y de fUll1uacr dona lencia,C6dede Pcrnia,Arrobir 
~ b ~ 

Mai'iadc HOl'ozco,hija delosIe-po de Scuilla,Patriarca de Alcx~ 
ñoresde iimta Olalla. Señora ta dria,Cardenal dcla :Clnta vgldia 
[anta y exemplar, como el Mar" I de Roma. A don Pedro d¿ l\.!cn· 
qllcs la merecia.Tullo deeítema ¡dOsa,al1uien dio las Baronia'S de 
trimonio a don Diego,l1ue Iefu-¡ Robres y San~'ar.ren, y caso'C(j'tl 

'1 cedía en las caras de IV1endosa',y¡ ,1 doña Ioana c.;.Gesa de va,;;;a)hija 
-

de 

• 
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de Pero N uñez Cabe~a de vaca, fus claros Barones :Yque fue eft""e 
de el Confejo de el Rey don loa Condede Riba<le'ú,feñor de veln 
el {egllndo de- AráO'on ,como fe te )' {jete lugares en el Borbo-

• d:Íú en losannalesde aquel Rey~ rtolS • 

• .p~yte, no, por; Geron!~o de Cfurita hl El quarto hijo de los Marque~ 
t lib.a,c, autor. Fue fuhl)o don Pedro de fes de S antillana don Pedro La-

IJ. Mendo~a;{tñorde Alberfa, y dó fa dcla Vega, como nI progeni" 
Ifíigo de Mendo~a,Baron de Ro tal" el Almirante de Caftilla don 
bres. Don Ffancifco de Mendo~Pedro Lafo dé lia Vega. Fue leñar 
~a, otro hijo de el primer Conde deValhermofo,y caso con doña 
deTendilla, fue feñor de Beleña, Ioana Carrillo, fefiora proprie" 
y don loan Embajador de Ro~ taria de laviUáde,MÓdejar, que 
ma. Vbo la villa de Beleña el le hauia dado a roan Carrillo fu 
Marques de Santillana, de IÍligo padre:cl Infante d(m Fcrnaildo, 
Lopez de Valdes. Doña Catali- tiendoGoucrnador de citos Rey" 
na de Mendo~a,hij;tde el Conde nos, el año de mil y cluatrocien-
deTcndilla,caso con Diagoincz tos y dozc.Nacicron de cite nra. 
de Sandonal, Marques de Denía. trim~mio doña Catalina, y,doña 
Doña Mencia, otra hija, caso Manna Laío' de la Vega. La do-
eón Pedro Carrillo de Albor- ña Catalina yéasO ton don Luis 

, noZ, fcfiorde Torralua, y Be- de la' Cerdá, primero Duque de 
teta. Medina Zelim: y fue diíTuclto el 

El tercero hijo de el Marques matrimonio,porparentefco,Ca;" 
de S antillana ,fue don Loren~o fo fcgnnda vez con don PCt1ro de 
Suarcz de Figueroa y de Mendo- Ca{~illa : y fon li.ls ddcendicntcs 
~a.Dioldi.1 padrela villa de To~ los Lafos de Caílilla. Doña Ma~ 
rija,con titulo de Vizconde.Def- rina cafo con {u primo hermano 
pues por merced de el Rey don don Iñigo Lopcz de Mendo<¡a, 
Enrique quarto, el año de qua- fegundo Conde de Tendilla, y 
trocicntos y fefenta y feis,fue C'~ muria fin 1ucefsion. 
de de Coruña. Vbo de {u madre 
la Marquefa la villa de Dagan
~o,y otras. Caso con la Condda 
doña yfabel de Borbon, hija de 
don Rodrigo de Villandrando, 
Conde de Ribadeo,y de la Con-

PARRAFO V. 

De ti Elogio de el Mdrques de 
Santittdna. 

: defa doña y fabel de Borbon,hija 
ITit 7· de el Duau€ de Borbon. AiSi 10 

1 afirma Hernando de Pulgar en 

m~ Lquinto hijo deJos 
.. ~.~( ,Marouefes de SantÍlIa-,,7.í. -1 I 1) I ... .:::-. na,fuc nudl:ro { on e-

dro , 

, 

\ 
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106 Cr¿;llca di;l gran ~árdenai. 
dro Gon~alez deMcpdo~a ,que] 
haftaagoratencmó& Oblfpo de' 
Calahorra, y d~ laGa¡~ada.1;':l 
nombre entero pudo refultalle 
por lil bifabudo'Pedro GOll<;a-' 
lezde Mendo~a\el:primero .fe
fior de Hita,yBuytrago. Lo más 
cierto es, que por deuocion de 
fumadre, con.el Apofl:ol íanPe~ 
dro,Principe de la y gldia Cat,o
lica. 
. .EI fextohijo ,de los Marque
fes de Sal1tillana don)oan Hur
tado de !\~édos:a,feñorde el Col~ 
menar ,da el C ardofo,de el V ad~ 
y Frefno d~ Torote.Caso con do 

, ña Francifca de Ribera, hija, de 
Die go de Ribera,Addantado de 
Andaluzia, y de fu mugcr doña 
Beatriz Portocarrcro. 

E ¡ feptimo hijo, otro don Pe;
droHurtado de Mendo<,:a,a quié 
mucho.> llaman Fernando: Ade
lantado de Ca<;:orla por fu her
mano, qua,ndo llego afer Ar<;:o
bi~)o de Toledo, yfeñor de lasvi 
Uas de Tamajon y Serracin. Ca
ra con doña Leonor de ~ros,y 
con doña loana de Valencia, y 
no tuuo fiKefsion. Fundo el Mo
nallerio de Benalac,de la Orden 
de f.'ln~o Domingo,cercade Gua 
dalajara, donde tomo el habito 
don Fray Bartolome de Carran
<;a, y de Miranda Ar~obifpo de 
Toledo. Las villas de Tama
jan y Sarracín, poiTeeoy.el Prin-:¡ 
cipe de Melito, Duque de paf"" 
trana. 

1, De l~s h;¡~4S-~ ,"'"&;-l"r_o-g-" l-IY-!a-r-ll-,t1-C~"-cs 
¡de Santlllan~ ,.dQI1<J.Menclafue 
;IDuger de Reclro Férl.'landezde 
V e~afco, el eprimcr ·CondcHa'-; 
ble dC1Caíblfa ",de 19$' de fllli- " 
nage.; 

, Doña Maúa.~afo co.n Perafan 
de Ribera,Adelalltarlo. deA nda
luzia,Condede los M01arc~. 

Doña Leonor fue muger de: 
don Gafl:on de laCer.da, Conde 
de Medina Zclim. 

, Heme detcnido en contar los 
hijosdeel Matquesde. Santilla
n~, fi, bien hijo,s de ta-les padres, 
no fueran hern'\anos.denuefl:ro 
ObiJpo de Calahorra. Tambicn 
porque procede, de ellos toda la 
nobleza de Eft1aña, dcmas ce la 
fi¡cefsion l1ue ay cn otras prollin
cías, como Italia) Alemaña, v 
Francia. He feguido a los auto~ 
res y nobiliarios de ,a~lud tiem 
po, cfpecialmente a Hernando 
de pulgar, Antonio de Lcbrija a 
quien fe deue dar credito, pues 
los conocieron ytrataron,y ercri 
uieron có llaneza,lo que era ver
dad, Afsi lo es,que tedas los hi
;Os de el Marques fueron muy 
grandes caualleros , y tan pode~ 
rofos feñores en eHos Reynos, 
qucyodremos dezir, {e cuÍnplio 
en fu padre,)í en cHos,lo que dixo 
el Efpiritu Úll1to,por 11t Real Pro 

¡reta Dauid. Potell! illtma erÍl fe-'PJat.]. 

1

, mm eius: generatiQrec7:~rum bmetlJ
ce(ur : G loria ~ ) dluiti~ in d.i1Io 
1, , .W 
lIUS,t:tJC. ' 
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PAR R A FO V L T r. 

De el Elogio de el Marques 
de Santillana. 

'~ Ocos Principes ha ha
~1~ uido que para declara
\~~..:~ cian de fus conceptos, 

o penfamientos , no ayan vfado 
de infignias,Emblemas, Gerogli 
ficos,a Symbolos. Augufl:o Ce
far vfo de el ftgno de Capricor
nio. El Emperador Confl:antino 
traxo el Labaro, o Guion,con el 
nombre de Iehl Chrifto nuefl:ro 
Señor. Nueftro Rey don Enrique 
quarto, vna Granada abierta, có 
muchos granos)no por la ciudad 
de Granada, [¡no para dar a en
tender que los Principes hauian 
de fer agros a los malos,dulces y 
fabrofos a los buenos. El Rey dó 
Carlos,las Colúnas. El Rey Ca~ 
tolico don Filipe ícgundo,v~ Sol 
conquatro cauallos. Sohman 
Otomano Rey delos Turcosqua 
tro candeleros con velas muer
tas. Nuefl:ro Marqucstraxo por 
cmpreffa muchos años vna Cela 
da, quiero dezir,alluella armadu 
raque cubre lacabe~a,y guarda 

, el rofl:ro:llámada afsi,a ce/ando,q 
en Latin dize,encubrir.Era muy 
cerrada,a diferencia dela Borgo 
ñona,l1ue es abierta. Dio mucho 
en que con{iderar efia deuifa a 
los muy entendidos, como eli 
Marques 10 era tanto, y tan vni- I 

lueriaI, pareciend~les ~ncerrarja 
algun gran myfieno, dlO"no de fu 
• • 1:> 
)uyZio, y emdicion.Para efl:o de-
ziá,quela Celada,a quien los La' 
tinos llaman,Galea, es S"mbolo 
y ~eroglifico de diuerfas cofas, 
y tIene tnuchos fentidos en las le 
tras diuinas,yhumanas.Mas na
die pudo defcifrar ei penlillnien
to de el Marques, ni elle COillU

nico,ni ddcubrio haHa la muer
te. Como a eila hOTa le dieron la 
vela de la fe encendida ,con que 
deuen morir los Chrifiianos, di
xo tomando1a en Jil mano: Tpara 
ij deFubrimos láC e/lldll, Con eHo fe 
declaro,y dio a entédcr,q la Ce
lada era la de la muerte; aludicll 
do a la frafis,o manera de hablar 
Cafl:ellana,defcübtir la Celada: 
como {¡fe dixeffe,defcubrir laem 
bofcada de el enemigo en la gne 
rra,para affaltar rei)ehtinamEtc. 
De dÍa Celada feentendio la dt 
el Marques, declarada por la o
tra que traxo por cm prcffa. El in 
tento fue de gran ChriHiano,ra-
ra que aquella Celada le fllcí!c le 
I c?erdo perpetuo de {lIS pofhimc 
'n¡fs,en todas !hs obras, yle ab{
trayeífen delás orenfas de Dios. 
Conforme'aJ~ ~kel,Efpiritu {an 
'Ito,~nd Eccldi~fl:ico: Mem6rare ,,' 
,Joulji¡ma tUIA, rtJ m ttternum non ptC e 'P·7· 

I,abis. Muria Domingo, veinte 
:y cinco dias de el mes de Mar~o, . 
'dia de la Encarnacion de el hijo 
: de D ios,en.edad deJefenta artos, 
I menos 10 qué aydefde veinte y •. 

. - .,-

ClllCO 

------------------------------~-"------------------------~ 

" 



w. • 

108 Cronica de el <gran Cardcn,d. . 

~lDCO dcMar~o,hafl:a¿;~z y nue mental, y clizc lo (¡lle ::ll}uí dirc- ;c 

ue de A<Toíto.Porquenacio en tal mos:Don D ¡ego HurtatiO deM ¿, " 
dia, el ~ño de mil ytrezientos y do~a Marllucs de S antillana , te- " 
nDuenta y ocho,y muria clde nia:lavilladcGlJadalajara~don-" 
ciiX}uenta yocho: Fue enterrado de cílaua mu y apoderado,aísi de " 
en [an Francifco deGuada!ajam, la fortaleza, y puertas, como de " 

Dexo por albacea y teibmen los oncios de ella, que todo dh - " 
tarioa.l0bifpo fu hijo:oncio q el uaen fu poder, íe3un que {lIs an- " 
hizD con tanta dcfl:rcza y pruden tcpaífadoslo hauian tenido. En" 
cia:que íi bien-quedaron muchos tal manera, que parecía efl:aua " 
hijos,muchos bienes, y retas que mas pacifico y ieguro,é.}Ue ningu " 
repartir entre ellos: procedio de no de los otros Grades de el Rey- " 
manera, q los acomodo a todos, no. Afsi por el a{siento, y mora- " 
.a contento y fatisfacion. Hecho da, en lugar tan {eñalado, como" 
dto, el Obifpo y fus hermanos, por la pujan~-a, y grandeza de [¡lS ,e 
fueron a befar la mano al Rey, y ieñorios. Hallauafe a[si mefmo " 
a dalle quenta de la muerte de {iJ profpero, con cinco hermarros, ce 

. padre . Acaricialos mucho el vno Obiípo, y quatro caualleros, ce 
Rey: y mando quedar en fuCor- todos profpcros,)l bien afortu- c<: 

te~ con otros hijos de grandes, a nadas. Mas como lasbicn andan" 
don Pedro Hurtado, y a don loa ~as tarde, o nunca fe hallan fin ce 

de Mcndo~a. En lo qua! gafl:6 el aduerfidades, que las combaten, " 
Obifpo to~o 1~ q taltaua por paf r fin emb.i~ia que las malGnen, y " 
ial' de el ,ano cmqucnta y ocho. 1m maldIcIentes t1ue rebuelllan. " 

e APITVLO XXlllI. 

Lo qu~ hiz,o el o bifp o ,quando 
el Rey don Enrique mando fl
. ¡ir de Guada/ajara a fus . 

hermanos y pa
rientes. 

Porque el feñorio temporal, ja- " 
mas efl:J:en vn je!, ni viuirdcxa " 
{in aduerf.Lrios. Acaecio que tÍ- " 
niendo el Maroues por Alcaydc 
de la fortaleza ~'n hidalgoconti- " 
nno de fil cafa,q fe l1am~ua Her- " 
nando de Gaona,mouido có pro " 

r. dd~ r.{'~~" pOJlto
1
mas e

d
· a~ar a Jll enor ,q " 

',' " 'T~· ~; Ea muy encotradaslas 
"X"J~ l' 'd 1 ,~ "%-:-1 re aClOnes eos auto-

T:!¡ [.ero ~l~ res,en efl:a'fali~a de los 
·,iC,l útil Mendo<,;as de Guadala}ara .. El 
¡ley don Licenciado Diego Enriquez de 

\I:1I>19~e el Caítil1o,no le da caufa funda
(,p" 5' 

hater o llue eUJa, y mas con era 
na de intereífe, qtJ~ de kruirá 111 ct 

Rey. Trato mu y [ecretarnentc, (} " 
le daria entrada en la villa, pOl " 
la fortaleza que el tenia, y que a{ " 
{j podria prender all'vfarlllles, va" 

-, " (, 

lilS hermanm, yapoderaríi.: de fu, . . -. __ ~ ... ,c: 
v¡-- • .... 
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" villa. Lo qual acepto el Rey de [¡ntio tanto, que dio luego part~' 
" buena gana, porque eítana que- a Ú¡S parientes, que eran muchos 
,,¡xOío de el,por caufa de la confc- en aquella villa, y de el eitado de 
" deracion éltlC tenia co don Alon- los hijos dalgo. Acordara de auí 
" (o Carril1oAr\obifpo de Tole- fallo al Rey, ofreciendole libre 
" do, 'j con los otros grandes de el entrada en la fortaleza, con que 
" Reyno,que andauan en fu deier- quedaria todo a:!il [eruicio. No 
"uicio. HaHa aqui fon palabras pudo fer eito tan [ecreto que no 

c::,preífas de aquel autor) y luego lo entendieíl.e el Marques,fi bien 
dlze como vino a cierto pla<;o al principio lo tuuo por coíúlc 
loan Fernandez Galindo, y fe le riía,y de pocaconfideracion. El 
dio entrada en la fortaleza,y co- Rey holgo mucho de la oca[¡on 
m o ce rco la cafa de el MartIues. que fe le ofrecia de cobrar a Gua 
ElquaI, y:!ilS hermanos, fe hiero dalajara, de élUC fiendo Principe 
a Hita:y él luego vinieron el Rey le hauia hecho merced hl padre 
y la Reyna a Guadalajara. el año de quatrocientos y éluare-

v d Alonfo de Palencia, el otro ta y vno. Porau,e,le hauia cmba-
Ano e • il. d 1 R dE' d 1 íl,J ¡ d 11 d 459. c'3 CrOnllla e e 7Y on nn'luc, ra<;a o a po e SlOn e e a . 011. 

va por otro cammo, que por la Pedro Lairoieñor de Mondejar, 
mayor parte nunca fe concierta . quando fe la fuera a dar por man 
eitos dos Croníítas.Perodexan- dado de el Rey, Pedro Carrillo, 
do ló que ellos,y otros autores re y el Liq:nciado loan de Alcala,. 
fieren, yo referire eíte quento de fu Alcalde mayor. 
la manera (lue le he aueriguado Otro fentimicnto mas frefco 
por muy buenos, papeles de hom tenia el Rey de el Marques,dc el 
bres muy fidedlgnos, de aqucI übílilO, y de fus hermanos J por 
tlempo. 10 que hauian hecho en la junta 

El año de quatrocientos y cin de V ceda con el Ar<;obií¡)o de 
quenta y nueue,don D íego Hur- Toledo, h~fl:a dec laralle por ex-
tado de Mcndo<;a, fegundo Mar comulgado, para llue lo que fe 
ques de S antillana , por tercera juntaflc de las Bullas de Cruza-
perfona, o por la fuya, requirio a da,fe deítríbuyeffe conforme ala 
la mnger de el Alcayde de el Al- voluntad deel Papa, como arri-
ca<;ar de Guadalajara, eítando ha diximos.Reioluiofe el Rey de e p 
aufentc el marido, que fe llama- embiar a Guadalajara a loa Fer a. 21. 

ua Hernando de Gaona, y la mu nandez Galíndo, Comendador 
(Ter Coítan<;a de Lafarte. Veni- de Reyna,para que fe metidfe en 
do el marido, la muger le canto el Alcac,:ar,como eítana tratadO 

,lo que le hauia paifado: caía que ¡ por el Alcayde, y algunos vczi: 1 

nos 
• 



11 O CronicadeclgranCardenal. 
':;08 de la viHa.Entcndidocfto, cltiempo para l}Ue les dieífen ca
~bi¡1?? fl:e ~~[adrid a íuplica'" ualgaduras. Fueron aque~la no
Ue qU1úct1e {ermfo:n:ado, y a re~ c!1e a 'Iun~uera, yo~ro dla a la 
pre1entalle los ferl11Cío~ de fus a- VIlla deHlt~. El O~lfpofecHa
huelas ~ para que no ~e mtentaíf; ua en Madr Id, Y fabldo e1ii.lc~f
noucdad.El Rey le entretuuo co fo de fushermanosj fin defpcdlr~ 
bl.lénas palabras, y difsimu,lació, fe de el Rey) ~e fue con, dIos,. a.;. 
ya lo de la gente, refpondlO' en- donde [e haU1~n recogido. J?ef
tredicntes. Bailia ydo con el 0- de aqu~, trato con ~os. am¡g,os 
bi410,[u hermano don Loren~b, que tema en Guadala)ara, le dle[' 
que fue Conde de Coruña,y viHo ten entrada en ella, yafsife hi.,. 
lo q paifaua, partio de Madrid a zo. Detuuore en la villa algu
toda priía, y llego a media noche nos di as, haziendo amifl:adcs , y . 
a la puente de Guadalajara,y ha- . grangeando la voluntad de mn'" 
Hola cerrada: intento vadear el, chas : y,luego vino el Marques, 
rio,~lue yuil muy alto, por fir in~ y toda ftl cafa, y abra\o en!a 
uierno:y teniédoen lamano vna 'pla~a a todos los q hauian inter~ 
cadena de oro para dalla a vn paf . ucnido en efl:os tratos, y los per
tor que le a yudaua, llego el Co- : dono y ofrecio f:'luorecellos ; y. 
mendador:de Reyna,con feifcié~ afsi Lo cllmplioen todaslas oca-
ta, lanltas. Abrieron1e la puente, {iones. . 
y metiofe en el Alca~ar, y entre- De efl:e quento, referido de 
güfe de las puertas y torres, {in q . la manera que hauemos aueri
fe entendieile ,hall:a que amane' guado que pafsó ~ fefaca vnra~ 
ciojú no fue por los de el concier ro exemplo de la obediencia, 
to, q eran los Gaonas, Laifartes, y gran n:fpetó qüe tuuieron el 
yuñigas,y Villenas. Luego cer- . Marques y fus hermanos, alman 
co la cafa de el Mart}ues, que e[- damiento' de el Rey, pues al 
taua cerrada; y hecho ell:o, toco punto que le oyeron, dexaron 
{lIS trompetas, y el Marques fe af rus cafas (como hauemos dicho) 
fomo a vna ventana, y pregunto y fe {alieron de Guadalajara, 
al Comendador fi feria feguro: donde tenian tanto poder y au.,. 
rcfpondio,íi feñor ,{i luego incon toridad. Coligefe afsi mefmo la 
tinenti V. s. fe fale de la villa,có mucha prudencia y valor de el 
todos {lIS pariétes;porque el Rey Obifpo, que compufo cflas di-
la quiere.El man}ues,fus herma- ferenrias, a tanto conten-
nos, y toda la parentela obedecié to y fatisfacion de 
do,fin mas agllardar,falieron haf todos .. 

,ta la puente a pie;porque no vbo l 

--~--~=-~------------~----~-
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[eaua cafalle eilvna de las meFl
res c.afas de Efp;ña.Hauíalo pre 
tendIdo con dona Beatriz de Ri
hera, fuceffora en el Adelanta
miento deAndaluzia:y rdifliolo 
briofamente fu madre,doña Ma
ria de Mendo<;;a, Condefa de los 
Molares,hermana de el Marques 
de S antillana ,v cafola con don 
Pedro Enrique~,feÍÍor de T arif.1, 
hijo de el Almirante don Fadri
que Enríquez. 

C APITVLO XXV. 

Cafo el Úuquedc Alburquer: 
que ,AI aejlrc de Santidgo, con 
fobrina de el ObiJPo:y Gua

dalAjara es hecha 
CIudad •. 

. r~ E los m~yo:.es cuy~a~ 

. rn¡":.~ . ~~~~ dos,que tiene los Prlll~ 
~ (V· ~ • ~ 

'<"-1 CIpes, para mas acrece 
tar y {iIblimar a ius priuados es,. 
el procurar cafarlos lo mas alta
mente,llue les fea pofsible. Con 
eflo,demas de honrarlos)es dan 
parientes y defenfores,q los am
paren, y hagan efpaldas en los fa
uores y mercedes que les hizie
ren,fi fe las murmuraren; y fe las· 
jufhfiquen, '1 todo lo dernas qllC 
por ellos paífare.En lo que fe de
Ue reparar, y adllertír muchoes~ 
en los cafamientos de 1asheredel 
fas y fuceíforasde fus cafas,aún- . 
quelos priuados {ean generofos: 
confiderando que por vetura nls • 
padres,ni fus hermanos ,no fe las· 
aieran. Muy grande obligacibn . 
le corre al Principe de mirallo, 
para que los linages fuflenten la • 
yglla1dad en que fe hanconfer" • 
nado... ' 

Tenia el Rey don Enrique,po~ 
muyparticularp~iuadb,a d6B~él 
tran de 1aC~leua,qlle hafla el a~l~· 
de quatrocIentos y{efenta, en q . 
acontecio lo que vamos a cótar; 
era lit Mayordomo mayor. De"'. 

F 

.. Luego pufo los ojos en doña 
Mencia de Mendorra,híjarnenor 
de el Marques de Satillana,y co
municolo con el Obifpo,que an
daua ya en fu Corte. 

Faltame pordezir,lo que efcri 
ue el Licenciado EnriCjuez de el 'c .. p. ~9. 
Caflillo,delavenida de el Obif-
po al feruicidde el Rey. D ize ef
te.aútor;ql1e'dlando el Reyen 
SepLilúedá,el Márques ·de S anti .. 
llana,y el Obifpo,{e le embiaron 
a ofrecerle vendrian a (erui r, v 
que el Re)l mando al Ar<;;obiip;) 
de Seuilla don Alonio de Fonic-
ca, y al Marques de Villena don 
Ioa'nPacheco,fe vieílcn có ellos, 
coma fe vieron entre Sepulueda, 
y Bilytrago. Alli fe capitulo que 
Guadalajaia fueiTe reH:itllyda al 
Mar~lues,con todas las prehemi.,. 
nécias que la tenia: y pufo[epor 
erinélicion; <-lue el Marques, y el 
0bHpo, vbieffen de afsif!:ir có el 
Rey ~ donde;quier qUe rcGdieffi:. 
~ e1Maiques embiaífcenre~ 
henes ala Corte, a .nl hijodon 

loan, 
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"loan,y 'lue do Úilid[e dedla fin, ¡ quarto I?Utll;C de el Infanta-de:1 

fu licencia. • -. - I Fue padnno el Duque, y el Car-
El Obifpopor feruiralRey" derial hizod oficio de Cura.Bie 

qu~ de~eaua atcauofam~nte eít~l ha paga~o la caía d~ Mendo~a a 
caÚm¡ento, le conduyo con fU' GlIadala pra la vezl11dad (lUC en 
hermano el Marques, q vino enlcUa tienejcó dtas hOl1:as, y ot:as 
ello por el mdmo refpeto. Diole muc~as, que harccebldo a fL~ lnf 

; el Rey a dó Bcltran, en honra de taIlCl,a.. .. 
. eHe cafamiento ,el Condado de . Dlze vn autor, aunque creo q 
Ledefma,q hauia {ido de el Infan mál,q fe dio encitas ficHas titulo 
te dó Enrique:defpnes fue Maef~ deCon-dc de Saldaría a dó Iñigo 
tre de Santiaao, y Duquede Al- Lopez de Medo~a,prlmogenito 
burquerque : Y todo lo mereciü, de el Marques don Diego,por eu . 
porque fue \in cauallero muy fe- ya muerte fue -el íegllndo Duque 
ñalado., . - dee1 Infantado. Cafo con doña 
-~fo el Rey h~nr-arle mucho Maria de Luna) hija y iiIceílora 

eneíta ocafion;y VIllO para ello a de el Maeítre don Aluaro de Lu 
Guadalajara, con toda fu corte, na.D efearon ca{¡u coefta feñora 
donde cflaua la nouia.Alli fe ce- muchos grandes fcñores, y al:fin 
lebro el matrimonio,cómuy gra [cdcélu6 dte cafamiéto. É¡taua 
des 11eftas ,y rcgocijos,y el Rey,a doña Maria en el caítillo de Are 
contemplaci? de la cafa de Men na~ co la Co~dcfa de Montalbá 
doera, h1zo cllldad a Guadalaja~ dona Joana Plmentel fumadre. 
ra,q antes era villa.Ya hauemos· La: qual haul.édo ttnido auifo.de 

. dicho q';1e es vna ~e las ciudades· q ~lRey [ela queria pedir.para ció 
de Caihlla que~:ene voto enlas [h:go Lopez Pacheco,hijo ma-

I Cortes, y por qUle habla enellas. yot de d Maeíl:re dó loan Pache 
C,ien años cabales defpues que :<;0; y dcfeando clla q caf;lífe con 

fe h1:OO dla merced a Guadalaja el Conde de Sa!daña,lc cmbiü a 
. ra,' daño de, mil y quin,ientos y llamar,y lé met10cl1aqucllafor
fdcnta,a tremta y vn dla~ de el talcza por 'l/na ve.ntana bien alta, 
mesde Encro,d ReyCatohco ció oaYlldandole [us dueñas v donce
filipe [egu~do,' le hizo otra ma-:- llas,'có hlS t;.0cas? y corJ~ncs)a la 
yor .Fue cata ríe en ella ca,? [u te!!' ~ublda.Povcftemael Rey pudras 
ceramugcr',la Reyn,adona Yfa'~ g\Iardas ala Condefa, y dlauaa 
bel, que hamantrahldo de Frau~ luücho rccacIo.LucO'o te defpoiü 
cía el Cardena,l ~on Fracifco dé d Conde de Saldañ~, y ldile e~~ . 
Mendp~~a, Obl{pode Burgos, ytregada {ile6)o{a~ yvínio có ella -
don Il11go Lopez de Mcndo«a, 'maridablemente.Algllnos di?"~; . 

, 

¡1r::J¡1;1)0S 

~~~--~-----------------------------------------~~-'-"----~, 
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, I a ~ft?¡¡ ps.' ~-CCR-:',-,"'G~-;-: .c-m-. "",b-j 0-' -a'-f-)~di ra mont \![es, yl,\;gramon tefe s,cGm6 
laC;ondcfa; la (:aiaife con don <JO en Nauarr;;Lcon efta ocafion. 

, ºiego_Lope~:P~~h¿co. Retpo~- Seguian al. Rey 19s de Agram5t,1 . 
',dio la(¡;ond~{;¡."ws: {li hija 11al~ia al Prii1cipe los deBeamom.Los 
cafado, con e1 Conde de Salda_ 'l11e palfaron mas adelante fuer6 

• ña JY h~ziá vida maridablc,y los Catalanes, con extraorá,ina,,-, 
dhua preñada.,~ creya qqe,e[ , ríos esfuer:«os, !)ara q el Rey,les 
tando de cfb.maner¡¡. el Maeitrc entregaíre aLPrincipe,c]ue era, en 
no Ia 'luerria,para fil hijo;AísiJu aquel Principado Duque de Mó" 
cedio q de cIte matrimonio nacio ~I;ic, comoprimogenito, y al 11il 
dSí Diego Hurtad,o de; Médo«a,Je le clltreguo' Delimes lTIlIrlOel 
tercero Duque de el Inf.lntado,a Principe, yC;:atalLlIla boluio.a la 
onze de, M,af¿o'de 'el año mil y re'lucfta,con,mayor derernuoa-' 
l]u<l:trociel1tos'y {etenta y cinc¿. ci6,{()[pechando khauiá mllerto ' 

C APITVLO XXVI. 
Lo que el op//po cotifejo 4l 
RcydonEnrique,qutlndofos 

Catatai'tts te dieron la 
" óbedicncia .. 

. " 

:~~~ L Rey don loan el [e~ 
¡;¿ ,755:t. gllndo de Aragan, {icn 
¡;:, .... ~, el f' 1-.. 
·::'~,«'!!lJ¡ 'o 1 n ali.te,calü pnme~ 

con vencno.~taron la oDcdic
cia ~1 Rey,y dieronla al Rey don 
Enmlue ; als;aron los pendones 
porcl,y batieronmoneda con Ji! 
nombre. Comprometieroníc d
ta,s diferécias~en el Rc'!de Fraci,¡ 
Luis onzeno, y 6frcOlofe al Rey 
de ~afl:iHala Merindad de Eltc- . 
Ha,)! defifl:io de la empre{;t, {i bit 
hauia cmbiado gente a Barcelo, 
na, y hecho otros [ocorros a los 
Catalanes. 

Para c[l:o íe viera los Reyes de 
Cafl:illa,y de Frácia, en la ¡;mgé 

ra vez con doña Blanca, Reyna¡ 
proprietaria de Nauarra, como/ 
hija de el Rey don Carlos terce-I 
ro. T UllO d~ elle matrimonio al 
Infante dó Carlos,qllC' fue el pri
mer Principe de Viana, como 
primogenito de aquella Corona. 
El qual aunque tUllO muchas, YI 
muy excelentes partes,y qualida¡ 
des' viuio, y fe gouerno de mane
ra, que tuuo necefsidad el Rey fui 
padre,de prendelle.Sintioie genel 
ralmente la priíion en a()uclloSi 
Revnos, y dimdieronl'e en diferé-¡ 
tes 'parci~lidades. La de los Bea-j 

decl Rio Beobia,¿i diuidc a Elija 
ña de Francia, y es todo de la pro 
llinciadeGuypuzcoa.En cfl:a jor 
nada,qdizeGeronimo deyurira, + p.trte 

en los annales de Aragó,gue fllC ¡ [¡f¡. 17: 
muy luzida, y coi1:oía, qual núcal'·1P· 50. 

fe vio ygual por aquel tiépo; acó 
pañarlS al Rey,e!Obif¡)(),y iu her 
mano el Marques de Santillana. 
Lo mCúno eícrillio Alóu) depa-
cia. En 10 q mas {iruio el Obifpo 

~,~~-

H al 
• 
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al Rey,enefl:as ocafuO'nes ~ fue 'eh ¡elano de mll y quatro'Clcto.S y le~ 
fuplicarle,no fe encargatfede la \ fenta y tres,y lu~golos :~gmentes 
proteccion de losCatalanes.Pro ,de~fenta Y~1uatro, YC111CO) paf
pu[olc, yacordoleel parentefco ,aro tales cofas en elros Reynos, 
que tenia con fu tio;elRey de A~. ; qfeechü bied~ y.er,gua :naile ef 

" ragan: qut':connoteher~e tan& ; ~uuoallYey,feglllrd¡fer.ete confe 
: trecho d Rey-de Francia ,no fe ,o,de elq ledauael Oblfpo.Por
hauia querido encargar de fau~- . q no tardaron elde10zY lati7~ra, 

. rearlos. La paz,ybuena herma~ enmofl:rarle fu defalubramlcto. 
dad,que fe hauia dl:ablecido,en~ 
tre aquellas dos Coronas; y que 
feyua continuando. '~ era J;'e': 
belion de vaífallos cótra Ul Relf' 
a quien era ma's juíto , honefl:o,y. 

. bien parecido, q\~e fe ayudara. 
~ era muy vana, y fin funda
mento) la pretenúon de los Ca~ 
talanes,y fe deftlanecetia ta pref
to como el humo, y el Rey que
dariamuydefayrado,íi fe enCar
"afie decUos. " 
b El R(;y ié per:filadio a que era 
cobardia, no aceptar vn partido 
llue a ftl parecer. fe encaminaua 
por la mano de Dios~con el qual 
era requerido ~ y rogad.o) y le le 
entraua llor laspuertas. . 

Sin embargo de efl:a refolu~ 
cion, el übiii)odio nueua carga 
al Rey, luplicandolc afcétuoiá.
mente mi ralre aguel negocio, y 
fe conflderaífe con mucho acuer 

. do, por el mal cxeploque el fi.lyO 
daria a los Principes:no folamen 
te vezinos y coman'anos, {ino a 
los cnrangeros, y a los {ubditos,. 
y valíallos, feria muy mala con-I 
felluencia 1Jara iemcjantes atre
uimicn~os.E¡tos [ucd[os fonde 

'" 

-CAPITVL'O XXVII. 

. Lo que trabajO el ObifPo>parti 
.. ' queel Rey ;no fifejjeprefo~ 

BU' mu,,,, ¿kcl Co~ 
~. , !~ deftable don All1aro de 

. :J' Luna,tUllieron la admi 
nifl:racion de el MaeHrazgo de 
Santiago ,por :autoridad de la 
[anta íilla Apofrolica, lbs Reves 
don loan ef iegundo , y fu~~e1 
Reydon Ehrique.El qual xiekan 
do fublimaraiugranpriuaao el 
Conde de Ledeíina'don Beltran 
de la Cueua,le vboe1 Maeílraz~ 
go, por cOl1fcjode el 'Obif¡)o , y 
para que tuuie'ffe rentas y autori
dad, para competir con don loá 
Pacheco,Marques de Villena,co 

. mo eícriue Efl:cuan deGariba Y'tib. 17'1 
Fu.ecllo ocaG. ande hllcllasqu.e.'" Lc.r5. . 
jas y fentimientosa los caualk., 
ros,gue andauan alterados,y tra 
taron de prender al Rey, ya les 
Infantes ii15 hermanos, en pala .. 
cio. No pudiendo tonleguir tan 
mal intento,Ie pidieron "ilh,) 
ydiofclcs, 'entre {a'n Peche de --..- , 

las 
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las dueñas, monaírerio de la O re . heis oy. Pues handofe vueHro " 
den ,de fan~o Domingo, y Villa- IReyde vo[otros,y h-tliendo fegu- " 
caihn. y 1110 a ellas el Rey, con ¡ramente a ver[e con vo[otros,có " 
(luatroclentos cauallos, acompa! imo [ubditos y naturales vaifa- " 
¡lado de el Obilpo, y de 1lls her- iHos, de[eando pacificar difcor- " 
manos los Condes de Tendilla, '¡dias:venis con tan mal pen[amié" 
y Coruña. Eftando clRey muy ¡to de lo querer prender.Parecie- " 
cerca de los de la Liga, vinieron ra mejor,por cierto, prefurnTr de " 
por diferentes camtnos, 'll1atro le femir con lealtad, que pcrfC- " 
de acauallo, muy cubiertos y die guirleun caufajmayormete acor " 
¡¡muladas, y le dieron auílo de dando os de las mercedes feÍia- " 
LIue le querían prender, cogien- ládas,'lue hizo a vueltrospadres, " 
dale en medio,mas de mil y lllla- quando a vno hizo. tomar la T e- " 
trocientos cauaílas, que trayan nencia dcB urgos,y dar la ciudad" 
los de ::te1ud ruin trato.Comuni- de Plaíencia, con titulo de Con- " 
co el Rey al Obiípo el fecreto, y de:y al otro, falto de la prifion,y " 
encargole mucho auerigl1aífe la mand.) darle lo fuyo.De tanto os " 
verdad. Caminando el Obifpo aifeguro,pll~s c6tataingratitud, " 
nazia Villacafbn, para certin- y un cauia. ninguna, os moueis a " 
carfe de ella,le vinieron otros ca dcferuirle)quc anteS hallara.fLlA, " 
ualleros encubiertos, V ledixeró cauallerosqJcúruátonlealtad,q" 
lo I~fino. El Obif¡)¿ dio auifo vofotros ottoReyq os hagataks " 
de ello<ll Rey; con Diego Enri- merccd:,s.Los de,la, Liga LllÍili~- " 
l1uez de el Call:illo, de fu Con fe- ran refpodel';v fatlsfazcr alOb!f 
jo,y fu Croniftajfuplicandole 1'11 po. Mas cino les dio lugar,y dd~ 
Ileife a recado fu perfona,El Rey pedidos de ellos,k fue a Segouia 
le aparto de fu gente, y c?nfolos con el Rey: y los cau;¡Ucros con
veinte de acauallo, cam111opor trarios a Burgos,corridosy aucr
vna Gerra arriba a Segouia. El gon~ados.Efto refiere de cfta ma 
Obifpo, y los Condes de Tendi- ncra Enril1uezde el CaJlillo,quc 
lla y Coruña, hizicron roltro él, fe hallo prefente. 
los contrários ,y ordenar01dhs Ddde Burgoscfcriuieron al 
dl1uadrones en orden de ~dear, Rey, vna carta harto libre,en que 
y dperaron a lo c¡u~ harran l~s le hizierol1 cargo d~ algunas co
aduerfarios, y na hlzleron moUl- fas, y entre ellas, de Que fe v
miento. Viffo por el Obif¡)o que bieífe dado el Macflra;'go a don 
ef1:auan quedos, fe ~llego a_ellos, Beltran de laCueua, en prcjuy· 

"iy les ¿ixo : por Clerto fenores, zio de el Infante don Alonfo, en 
"1 feo apellido parece eae que tra- quien efl:uuiera mejor prouej¡d.? '. 

. H ~l .. ~e 2 1 ,,~<) 
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1 I 6 Cr~nica de el gran Cardenal. . 
. lTras efio trataron nueuas vifias "miento a querer fueíle el Rey pre 
, con el Rey, y efetuaronfe ~n Ca- fo,y :vbieranlo hecho en fu pala

befon,doúcle v~no el Rey,y en fu cio ~eal , y e~ ot~as parte~) {i n.o 
{eruicio' el Obtfpo de Calahor- fe vbleran ddcublerto las mtcll-

.. ' ra.En efta villa fiJe entregado a gencias de los que lo intentaron. 
la Liga el Infante don.AI?nfo, y Iur~ron al Infant: dO!: Alonfo, 
ellos le juraron por ¡FrlUClpe, fu" y dleronle la obedIenCIa ,al~an
ceífordefu hermano el Rey don do por ellos pendones. A po
Enrique. Lue(ro als;aron por fi.l co rato, ( o hecho infame,! ) in
Rey al Infant~ : como veremos digno de que fe diga de Caf'rel!a
en el capitulo {iguientc. nos,degradaron al Rcy en la CIU-

CAPITVLO XXVIII. 

Lo que hi?:.,o.y dix(), el ObtJPo, 
quandofue jurado por Rey> 

et Príncipe don 
• ~¡on~. 

dad de Auila, en va cadabalfo, 
que fe armo en v'n campo, ccr
ca dc vna puerta de la ciudad. 
Pu{ieron en el vna eHatua, vd: 
rida de luto, que le reprefenta
ua: vna Corona en la cabes; a , 
vn cetro en la mano, y delan
te vn ei1oque. Tocto (e lo qui
taran) declarando que no me
recía fer Rey, y haziendo otros 
aétos, que no es bien dcl)iuir
lo.. Halla,ronfe a ellos muchos 
Prelados, Grandes, Titulos, y 
caualleros.,que no ay para quc 
nombrarlos. Pcro nimruno de 

, ,0, ' 

la caía dc el lvIarques:: de S an-

~Q Auia muchas quejas en 
;i;'ti,o;" t~ Reyno, de el mal go
~~ ll1erno de el Rey, y no 

era la menor, el hauer[e querido 
encargar deemprefa tan defua
necida, comoJadelos Catala
nes,dé que no fe pudo efperar hó 
ra, ni aprouecharniento, antes 
prejuyzio,y deshonor.Fue aui[a~ 
dO el Reydetodolóquepaífaua, 
}' reqUcrido por muchas per[o.;. 
nas lantas, y doél:as ,que remc
di?,ífea(}llcllos defordenes. ~ 
por mas '-1ue la Republica cffé ei~ 
tragada, V peruertida, no faltan 
zel~fos & el 1cruicio de Dios, y' 
de el bien pubEco, que aduierta, 
y amoncHen.Andaua todo tan 

tillana, yerno, ni cuñado, co-
mo lo acÍllierten las Cronicas del Oua,.,i., 

aquel ticmpo:ydlo es ltluy ciel:'-ib,ry ft/;, 

to,y ::mc:-igllado.' . '1 '7 e,IJ', 

,,' Tamblenlocsouefllc eac C:l- ! 
(o', de los mas b~rbaros, 'atro- ',' 
zes ; y fieros , que han pa1Tado , 
en el mundo. ,Noticúcn Iicen-, j 
cia los fübditos , de aJfaltar , f 
ni: rebelar contra la pcrfona de l 

~I,;pt'ÍnciPc" l,Ji pu'Cden PC',:n~,,>r', 11 

lengua en fu honra.. El üilc:ol ' 

ce ~I 

rr: '1 ' COnfmo, y reou(: to, quc como 
hauemos dicho, llego el atrclli~J 
~ 

• 

-
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Libro primero. J 17 
~lcd-Rey eS publico, Y dinino, verdad y obligacronde hl arte: 
y no deuder vílipendida fu auto Sabido pare! ObífjJO,y porhls 
fidad y poder ,por {lIS pecados, hermanos, lo que ha~úa paíf.ldo 
pues no fon per[onales. Repro- en Auíla, trataron de acudir al 
bada eftaua de Días el Rey Saul, feruicio de el Rey, con la :lidcli-
y Jiempre juzgaua, y el pueblo a- dad y re[peto él le deuiá.Iuntaró-, .. 
cudía a pedirle jnflicía. Dauid felesotros muchos caualleros,en 
fue adultero, y homicida. S alo- quien conocía alguna dubda, y 
rnon ídolatra,y no rebelaron có- fufpenlió de animos. Para Ltcar-
tra ellos {lIs iúbditos, ni los depu les de ella,y animarlos( dize Her Cap. !l. 

l¡eron,antes los obedecieron, co nando de el Pulgar) les hizo eita 1)e los 

mo a Reyes legitimo s , y verda- platica. Ri?CSC4 

d N . r J d 19,ICOS. .- eros. otOrlO es Ienores , que to o" 
La Republica que fa color de Reyno es hauido por vn cuerpo, " 

los dcEtos de fu Principe {llprc de el qua! tenemos el Rey fer la " 
!TIa, rebelare contra fu perfona, cabe~a:la qual [¡ por inhabilidad" 
no e[capara de hauer cometido es enferma, pareceria mejor cófe " 
delito de Mageftad. El Monar- jo proneer las melecinas que la " 
ca depende iolamente de Dios: razon requiere, que quitar la ca- " 
y a elhadc dar quenta defi.ls ac- be~aque la natura denende. Ef-" 
6ones,bucnasomalas.Dexenfe- pecialrnente dcuernos con{idc~ c, 
Le a ellos pueblos, que fabra qui- rar,q por razó,ni por juíticia,po- " 
tarlc,o cmcndarle, o emiendcn{e demos quitare! titulo,gue no di- " 
ellos: porque muchas vezes pcr~ mas; ni priuar de {ll dignidad al" 
miteDios"luercynevn mal Rey, que reyna por derecha illcdsion: " 
pera caítigo de fus vaffallos.EH:o porque [¡ lo~ Reyes fon vllgidos c, 
es tan cierto, que a\1l110s que ef- por Dios, en las tierras, no le de- Ce 

criucn vidas de los Principcs, las ue creer que fca hlgetos a jllyzio c, 
handc efcriuir con mucho deco- humano, 10,$ que Ion pudl:os por " 
ro y reucrencia, teniendo' aten;- voluntad Diiiina. La Sacra cf- " 
cion a fu gran dignidad, hafta en crirura expreifamete defiende re " 
las faltas, y defeétos corporalcs. belar ,y manda obedecer a los " 
Enfeño10muy bien elPintor,que Reyes, aunque fcan indoélos." 
retrato aFilipo,Reyde Macedo- Porque, fin cóparacion, ron ma- " 
nia,p;¡dre de eLgranAlexandroj yores las deítruyciones que pade,,~ 
pues pudiendo retratallc, fin vn cen los Rcynos diuiíos, l1UC las)" 
ojo aue le faltaua, le retrato de que fe filfren de el Rey 1l1habil; yl" 
!11an~ra, 'llle no fe le conocier- por eifo los varones mortales,có " 

• fe aquella falta, no faltando a la formádo[e c5 los Mal1damiétos " 
.... --'-

H 3 diu¡no~, 
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"ldiuinos, deueo huir de toda di,. de el bien ddl1 tierra)proucais ;'" 
,,\.uifion,e feyendo'leales a fil Rey, la buenagouernacion del Rey- " 
"Irll:gn~r porel fq[sieg? d; fu pro~ no, como al1uellós queviuenvi- " 
"Ipna tIerra,aoudevbléroelnutn da a plaz€r,deacmd qlie da la vi-" 
"mento.Porque Jiréhufauan de 10 da:finel qual ningun confejo;tiin ce 
" hauer,ali:ende defer ingratos ala gun vfo, nitiguna doctrina vale, " 
"tierra que los ctia; neceíEuio fe- in1truye~ ni aprouecha : y fi toda " 
" fa, fi ella· padece, padecer junta- . via quifieren infifl:ir en la diuifió " 
" mente con dla:ponanto es me-. que han principiado, mi parccer " 

. "jor por la pai,delosmuchos caer. es, que nos apartemos dehom- " 
" con el mal de~odos.Deuemoscó. bres cyfmaticosjque mas parece " 
,) fidcrar,quc fi los cauallcros y Pfe. '1ue [e opone a impedir la-ra,zon, c' 
., lados,que fe mucuen ahazertan . que a cuitar el e[candalo .. ' " 
, ~ran nouedad ,puieífenintenció· '. Dizeelmef¡nóPulgar;qüifie- • D. c." 
" recta parata hazer,feria buen ca. rOn los caúallerds,que eítauan . 
,., fejo,qnosjuntaifemos con ellos; : rumos, oyr ehowdeel,Úbi[pó) 
" no a hazerla diuifion,quehazen" 'porl1ueconocia:nde él-, fhh,om.:. . 
:: mas a la buena gouernaciQn. que j.Jre letrado, generafo, yde buen. 

[e delle hazer:pero pues vemos q entendimiento.Al cabo añadc,q 
;:.paraproueer ala mala goucrna- . oydas cftas razones,llue el Obif.:. 

¡eion de el Rey don Enrique,que po dixo: todos aquelloscaualle
" publican,qllicren hazer buena la ros, y otros rus parient.es ,y par~ 
:: de el PrinciF~don Alonro, {iédo ciales,fe detcrniinarona fo1tener 
mo~o de onze años , manifiefl:o la parte de el~é'y don :Enriqtic, 

" parece ,no 'fiendo aq~~U~ eda.d e no feren ladul1fion de el Rev ~ 
" capaz paragouerí:i.ar'J· ueno'po.t no ,que aquellos otros ca.ua.ll~-, 
" 1 b O 1 ~ b' e len genera,qpú lcan, roas toshiziero'fl; 
"que por {tI interes particular que 
" defean,qnicren apropriar afsier~ 
" o • d ta gouernaclOn: na mIran oque 
" do lluierll11emuchos quieren roa 
" dar, es dificil guardar verdadera 
" conformidad; Afsique feÍ1ores,G 
" al1uellos caualleros y Prelados fe 
:: lluieren partir de la diuifion que 

han hecho j Gofa jufta es,que vos 
"¡ junteis con ellos,y pon-ia jurid¡~ 
"1 ca ( como hombres temerofosa 
"¡Dios, leales a {u Rey,e zeladóres " ~ . 

e APITV L o X'XIX. 

Eflorua elObiJPo 'Un cajamien 
to de la mfonfadoñarjabcl,y 

encdrgaffidedoñaloana.,y . 
es hecho Gouernadordt . 

ijlosReynos; 

On loque pa.fsoeh el 
capitulo paifádo, le a
cudleronal Rcvtantos .' ,~. ' ... ) 

CJ-- --------------------_ ..... ,-_.----...... _ ......... ' ..... - ..... . -'- .. .. 
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, ,¡ ~auaneros, y gete de ius Reynos, ',trata~6 de preder~l Rey[us d~fer 
¡Lib. 17' quc te:fierc~fte':l~n de Garibay, • uidores,y pidierólcviJ1as.Mas rc 
,,'5. ; llegaronacicn IÍ1.11,10s cauallas:; carádofeelReydellos,embioalO 

• ~ pconés :,folo el Ma,r'1ucs dc sá- • bifpo en 1l11ugar, y ·nofe pudieró 
t~l1ana ;alZc:: :acudlO con ferc- ,coccn;ar en cofa q efluuief{e bi~ 

, c!entas l~fl~:s, y mnch~ infante:- : aHofsle~oq fepretcndi'a. So'ello 
na. O:Qe~o[eel exerClto cn ef..:. fe recoglcronmu,chos Gra¿cs;y 

· ta maner~::El Conde Dalb: : caualleros aAlls tIerras, ycafas,; 
don Garolaluarez de Toledo ,q . q(]edandofc con el Rey, clObjf~ 
como masccrcano,acudio el pri po,y 1lIS 'hermanos,y al gunós ca 
mero ,.1leuaua laauanguardia; y , ualleros, gponc Efteua de Gal'i
de labatalla ~6~deyua el eflan~ , ha y: Dcfpues f~trato, ypufo en 
darte, y lasvil'detas de elRey cief 'platIca el ca{.'lmlento de la 1 nf.'l 11 

plegadas;:yuá por Capitancl 0- . ta doña Y Útbel,con do PedroGi 
biípo. Defpl1es le feguian lps ca- ron,Madhe de Calatraua.En el 
u~lleros,cada vno ('on {u gente,y l}1ilallosqle trat;Ula,krece1aró(~e 
afsi llegaron a Simancas ,que la • el Obi~)o;tiniédole por fofpccbo 
tenian cercadalos dc1a Liga.P.n . fo,porque creyeró, no feria dca-
fa eftotantq mi~do,y cuy.dadoa ,l]l¡d parecer, Acabaró cóc! Rey, 
los que ~n4auanen,deferuicio de . y ca iil büenacondició,q clObi 
e~Rey,qli€:~uegOtrataron dcme po:falíe.fTeqel~C,...ort,c.El Obi~:b" .. 
dIOS Y conClert::oS.' Compro,me",,~hedecledo e1:ma~<1to Real,fefa . 

· tiofe cnel Marques de Santllla.. : h?;yfue a Gllaaalajara, y no bol 
tia, por parte de d. Rey; y de la U10~ haflaqllc' m;lf,io el 11¡1ac~tre~ 
.otra, en otro Grande, y acorda- Ce) mucha razolc rccclat]i\ de 
ron, fe derramaífe la gente, por el Obifpo,porque fabiz, el auifoq 
muchas caufasque fueron ipro:.. dio a la lnhnta,de la fi.ler~a,y o~ 
badas por el Confejo de el Rq, prefsió él fe lc intetaua hazcr. Di. 

· y' por los<?randésque andauan zefe q eittmo la IqEll::", veint9 
én el exerClto. Tuuofe por ta~- quatro horasenoracw,Gndcl.'lYu 
bien feruidoel Rey, de el Oblf- • narfeJuplicandoa Díoseq,dieGe 
~o, y de fu h~rmano ~n caa oca- ':fin ~ fusd~as , o a los .~e el.f:Aacf
{lOn,que les dIO alOblfp? fuste~- tre,~~tes g fe;efcélualle ~qucl c~ 
cías Reales de Guadala)ara:y al . {amleto.El Macftre muno en VI 
Marques, la: villa de Sant~nder, 'llarrubia,dc Efquinencia,fin dec 
cerca de Santillana,y feteclentas ,tualle j y lueCTo el Rey mandúal 
mil maraucdis de ju:t,"o en el femi . Obifpo fe viriicile ala Corte,a re 
cio, y Montazgo. .' fidir en eLConfejo)como {olia. . I ProGguiédo{e los tratos dc paz, Poco dcfpÜesfe hizo muygra::."1 

" 

.~ . 

H 4- ce 
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'. de ayuntamkfltode g~ntes por 
el Re~, y por las qucandauaJÍ,c;ó 
donAf6fa Úl hermanolY; pórro~~ 

.diQsd¡;c t Olpifpo; ie·pufierar¡.tre 
guaspor fefer¡.ta dias., =: 
. .~ndó lQ,I¡ ¿da ~igafe eritre~ 
gawA de la-!·vilIa.de,Olmedo, 

• .}Jó:r ll1alicia, d~ e1iquela gouer~ 
. nau<t~ vino el Marques de Santi~ 

","'1 

. Rey par~i<? de s.egouia a darfelé; 

.. coa el O Dlft)Q Y fus hermanos ,y .. 

. llegaron a Cuc1hlr.Aqqivbo&
uedos pareceres,iobre fife paffa-

llana a femir al'Reycan quinicri 
tas lan~a5, yJe pufo muy cerea de 
S egouia,comoa medialegua,eú 
el lugar de ian Criítoual.AquiJ7! 
entrego en reh~nesel R~y.,.al Mar 
ques y alObifpo fu,hermana"a! 
doña 1 o ana~que llamália Ul hija: 
y la lleuaron,can mu'cha autor!-: 
dad, a la fortaleza de Buytragó;:' 
y eHuua en fu guarda don Iñigo 
Lopez de Mendo~a ,Conde de' 

lib. {7. Tendil.la. Entonces (dize Eíteuií 
c. r 4· de Ganba y) <]uedaron en la gb

ucrnacian de las Reyhos,cI abi • 
po, y el Marques de S antillana, y 
en Compañia.delaReyna,ydda 
Infanta donaYfabeh. • ") l' 

ría por delate deOlmedo.El de el 
Rey era que no~ por efrQfuar qúe 
no fe vinieffe a las maP'QsjJ:óI(js 
quetertián aquella villa. El Obif 
po; por el contrario" Cefc..aua la 
batálla , y hizo mucho ~sfuer~o" 
para que fe paífaffe por _alli, ~ el 
Reylo conimt1o.Los_confranos 
.pretendieron eftoruarel paffQ,y 
juntaron a mucha prifc¡.iüs ge;h 
te.sjYliufieronlasen orden,cerc4 
delosmuros de QlmedCbgue t~ 
niana las erpaldas .•. EftQflle 1 ue.,. 
ues por laináñatia,dia defanBer 
nardo) veinte 'de. Agofro ,de el 
año de mil y quatrocientos y fe- . 
fenta y (¡ete. Al1in de lance CI1 
lance, fe vino ca pelearcQn ffill
chabrio, y fe pe1eoq.uafi todo el 
día:)' el; Ohifpo ~~'ltr9'el1la bata". 
lla',condos hatallas. Bauida la 
viétoriapor el Re)),fe .hizo en 
Medin.a vpa fole~ne . pr~)Ccfsiot)'1 
enhazJillJenta aeg¡'aCJas' yell. 
ella arpena e10biJi)0, fe !feua{~ 
fenarraíhandrj losdhndartes, 
y vandcras qUéáql1ddia fe ha 
uian uanadoalas encmicrc·s. ., 

CAPlTVLO XXX •.. 

pa;" el Óbi(po en l~ batalld 
. de Olmedo,yganOje. . ..... 

- \J b . 

~~ A MotadeMedina~. . .• Trasefte.fu<:eífd,lkgc a Me~ 
¡r.: ~~ l1ue.esfue:~a.?e· mu- dma AntOl11Q Iacóbo de Vene
L.~ chalmpor.tancla,efta'- rls }ObifI)Qde Lean, Legadode 

u a por la Liga; y dcfde ella ieha:.. e1'pa pa P aula fegundo)ac ccm 1'0-
zia muchodaño;alós delavilla,' nereHas difercncias.Hizieronf;: 
y los apretauan tanto) que tUlne"; muchas juntas, para dar ".1~Ul1: 
ron nccefs.idad de {ocorro. 'El . medi6en ellas, y poner en paz 
._---------------------~~------------~~~._-=~ ! dlos 

• 

1 
j 
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c{l:os Rcynos,que.loha~tian ml-l;-I le fmlo;ydeco~~J~g:U4~do.Rcar: 
c¡~~ mcnci1cr, 1us trabaJos.Ha;- . il1cnte. dRey c;lOflEl1f1(l~¡etuu? 

, 1l01~/11 toda~ COll,~l~~gado d hUe.nos refpetos, y pcslucJcronfe 
"C?bl' po, ypor 1Ua~. qu~, {te_ pr0c.~-' ,los lmperfccion~. 
! .ro ~ no fe -pudo efetuado que {p 
: dcieaua,para laHu~etlld y bié pu,J . C.A P 1 T V ,L o . XXXI. 
, blico~ ha!1:a otic tÍlurio el Princi", ' .. '" ' 
p~ do~_i\)cntqt"Entollc;es andtÍ"Ó Esh~cho ob/lPo, de Siguenf.1. 

_, llleronmas viuos los conciertos' - -, , , ' 
, Yfl~i jl;lradapor)ripceífa Juccf-.~~ An;l1en1pr~ todos l~s 
. forade efl:os l\H~s ,la ,Jnfanta~~j1.Cr9n.ilt¡1sded,_t. icn,lPó 
. doña X fabc1,:l,1_s~~ana ,~t\ el Rey -~~'~!'. d~ ~l Qbiúl9, haziendo 

dol'). Entique~~~qpifpo,r fus her ta,nta memorj~, ~e{4sacc.iones, 
, manos no ,tm:l1crontant-a mano qu,c no le piCf9cp,pifada. Ell0.5 
, en dl:ejurameht~,camq follan e~'cof>1formi~aqJdizcn, que ha,.. 

tener en tod()s.1p~ncgocios gra...i ~l:endo vac.ado 'el Obili)ado de 
ues:y aunqu~~}BI.úpp.aFH-didQ,~ S¡gq~Il~a,fugpr()~1~Y9Q:cn cl,dó: 
laCorte,diero'l(11abl1e~ta a Gua- P,ectro CO!lra¡~;l,dc )v!endoya,' 
dalajar;t', con, ~ig~ri d~f~b!imiep q~ífpo de 9.al;,¡Jlwra:~.Pcro qui~ 
to.E~a,u~n p~~JjJ~A~~AU.i!;doí?r a~r:' c;o~( p;w xqrpaj;tieul¡¡.ó; 
I9aJ?él;;qlle,~e:l!i~m}! 1tJ:?9<fer ~,t;rí!- L ,;', . Hl)aPFA4 ,~Q{I:lR,;~ff0 pa{s,Q, 
hija; de el Rey"p'qr,h~ernacíd9 r$¡,e.\ gt~nll}&¡:p~!';gQ~nJ'iqn~3 
~n /u.:c¡¡,fa dUl;a.n,t<¡ ,clmílt6nj~-; 9ft!H~,a(fiu'9;;,~Dcqi~t;* lo qU9Je 
nió:ydcfendicr~nl~"pt:oc~lrao,dR ~lfetf~ ¡;fl:cr¡P19PoGtq,deEfhÜí. Lib. i l' 
i\¡ honr;¡y a~t()'r~dad. pefpue~ fe ~e;q\mbaY~Y.99 Qt;ros~uc le ii~ c.1)l' 

sliot¡tnta pri(aJil,Reyna doÍÍ<} gmcfol1. ,'.',"'., ' 
1 oana. á deieng.a:p'ar!qs?quelI\~h i •. ', J;.~e Op¡fBag~ 'Vac;ma por d6 
¿aro n de iJ;1tellt9, a.10J,Uenos,ell fS~l}~a\1dQ 9,cr J,.ujan, llue n1llriC;l; 
Io.eJet;erior. ~{\q)l¡enso.nü~~: e~:Clnc.o cllaS¡4e,Jelmcs de N()~ 
rare, aduertid.am~~ete{l:a ql,l.c.Íí} .tÍieinbre,d~er.a~o paf\a.dodc mi.{ 
de e¡ Obifpo ,po!.uq,h<illcr ~elüt:y¡quatfo clClltos y,{cfcnta y .cin~ 
do, parte en ,,~l,:jlt,~í\~~qt91c¡ l~·~o.de1Wn x::ppfbL,por ell!;ótre:-, 
Prmceífa90q~ Yfa\J,e.l~poc;lr,a~r¡J .~¡ 4e. ,fu ~p~ltura' en Sigücu;
tender que cll'fMle§hiz.o COt;~~, : St;,.Apod~~qfe dcla ygleGa y 
Ga,en 110 co~p¡ca}.1t; .Porql1.c i1Fl~dad, y au~ d~lil hazicnda q<¡ 

. pudo temer juf\:~m¡;pt<¡, quCJ! '1,e1defunto,p'C¡jo 1()pez del\Ja-r 
ieria de aquel pare,ce¡:~:por fer¡c,n¡dri~, Protq~9~ar.i().A pofl:olis;º~ 

,.pre}uyzio ydeshonpr, de el PlcC-¡ 'iY D.ean d~; s,,¡,g!!f<f;\C;a,, y pre t5;p':' 
I moRey:digamoslolafsi,refpc:w~, ... diQ,hazer.~e i,!pifpo •. ParajJf!:q -."---- . '.'-' ..... fe 
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\'te concerto C~h los dehLiga;y das lasfortálezas de el Obiii)i~ 
. ¡iguio la emprc[á de el Príncipe do,cl añade mil y ~1uatrocientos 
don Alonlü .. Cúri eftéfal.lo'r ,ica"' . y [,fenta y ocho. Con] o quil di~ 
bo con los Canónigos leélígrcf. : 'Zc el m~fino autor, y otros,rom O; 
[en. El Papa irritando efl:a e~ec- .fuúchas%ef\,as el. partido de cJ: 
cioil,erlcómend¿'á.quella yglcúa . RéydbnE.!~~íq~re; y enflaquecía 
al Cardenal don loan de.l\lel1<l;, el ContrarIo:' ": -' . .,.. . ... 
Obif¡)o de-CahÍora. El qlÍarem~ •. , "Eftó'en fi:ibfbricii, cOmo di'-

; .' 

bio a tomar la poifefsion,yfuelexe,es dGel Crop:íftaDiego Enri-- Cap.lo 5 
coi'ma dicha, apelando para el : qucz de' el CaH:illo;en el cápituló 
futuro Concilio. Auntlue !cpu[o ciento y cincó5 cilyo ftitilarío 05: ,,; 
eñtredicho,y fe fulminaron cerl- Como en dktnedibtiépo '\'ac:c " 
ilIras coíltra los rebe1dcs,ni'ngú:- H:Obif¡)adCi dt:-Siguctia) y fué da-' 
no vino a obcdienc.1a:.Fueroh l\ti 'dO al ObHIJo de'G'alahdrra:: yde ,o;; 

uados de fús dig¡ú¿:ides, y'be'neh 'l6que fóbié'e1l8fué¿diü; .....•..• - " 
dos) yptdüeydéi'sen íilltizai{ ; -1.' Segun lo'quec1hübl'loS dkho~ 
otros. Mas ni 1101" eifas,ni por ef-:- ;nucHro dúri p~~jió Go'nc;alcid¿ 
• Jotras,dcXaron fil durc\,i,ellYit:- MCridoc;a'~ fue Qhif¡)o' di:' Cah':' 
goLopez,nifus c(}O[Ortes.:' Att~ 'horra, yd21¡t',Cal~ada, rnJi dé 
dandoic eh eHo,n1urio el C;ll&~ qllínze añós, a' !1úcf!:ra lll1d1t<l': 
na] d(m loan del\,fc1la, y el 'Obií Mo{l:rMdesrlluy ·1iberal;leG:¡\.~ 
pado fue proueydci en el dé Calá yglcúas;ertlits'illuy bU:e~s obras 
horra, parareduiir a los Cxco~ qpele,s hizo', y 'fu l:t$.m~y. iargas 
mulgadds, l)or't'hriucho amorq llm'oíúas;g.dé'.réiliirtlop6r tÓi.m . 
tenia al Oblfpo ~¡¿¡ilhio d Re{á t~ dióce{\)EtffiiJ.eo Doniiiito la:":' ' 
Sjgl1en~a, a fu trQ,nif!:a~15i~go {jroáquerp;r~llq~arto de1a);gl~ 

· Entiqllcz, a:ofrec;cral'Dcan')e~ {iií~defdd~Cal)11la dc.lan Pe'-
Obiipadode<;arriora, y la Aba!. dl'O, hafta '4dhdei,dhn el ¡~á1iO)~i 

· dia de Hllclta.Ef~a:lla pei{üMil l;{gallilúi.': )' dtJF¿;qos anniucr1il':' 
do el Deati, fe hauia de quedar dos. ErivÍla1fÍiiietrÍl. pÚilla H,~ 
c0111a ygle{ja deSiguen~a ;y.n6'llrÍca de dlat'ndÜla )'¡~ldii; q ré 
acept() el partido; ni qui[o \'él1Íi" ebnccdiOPiitíló fegundo,a\~e¡ n
<Illeruicio dcdRey,por más di:.. tey vn diasdéd mes de Maí1'(j, 

· ligencias, que cónellc hizierón. de el año deqnaüocicntosy 1~-' 
· Flnalmcnte fueron rrefos, :por [entay cinco,lc inritlllaJú Afsif
l'r'ato,el Deaú, y muchos pr~bell ténte,y rcfrcndario~ y de e~ Con"': 

· dados:ycol1cfto,'d Obifpotd- fejodeelRcy. •.•. .¡ 
111~ la POildsi,onp~ci.ficamente:l : .'.: Tuuo. por: fi.l~e.ffor~l.l eíhs 

· y le le entrego la cmdad con ta- úosygleÍlás,a dan Rodng;o S::n-- . 
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chez de Areualo Obifpo de <;:a- ¡zergllcrra el Conful Marco C-;; 
mora, Caftellano de S antange!, I ton. 
por el Papa PauIo fegundo.Es el Su Obifilado es muy antiguo, 
autor de la C ronica Palentina, como parece de la diuifion de tó , 
dirigida alRey dó Enril1ue quar dos los de Efpaña, q hizo el Ero" 
too Llamada afsi porhauer lidó perador Conftarttino, donde le . 
o biípo de PaIccia. T ambien fue pone por fufraganeo de Toledo, • 
Conde de Pernía, anexo a efte Tatnbien conHa delahiftoria dé 
Obifpado, y hlCeilor de don Gu- las nueue fantas, Librada, Colú
tierre de la Cueua, que fue el pri. ba,~teria, Viétoria,Germana) 
mer Conde. Eumelia, Gerna,Marciana,y Ba 

íilia, martyriza?as F¡~r fu padr.e 
el Regulo Catelto. TIendas SJ
guen~a por fusPatronas,con mu 
cha razon, y vna de las Dignida 
des de la yglefia, e$ de !anta Co
lumba. A lanta Librada eftit de-

C APITV LO XXXII. 

El Obifpado)y ciudad de Si· 
guenfa. 

~ Vrnm mucho h,uc' dic,J, on dlHn, mupic" y 
~~ ) 'pod~do aueri~ua~,a pú, {umptllofa Capilla. . 
~. . to CIerto, eldla en que En tiempo delos Godos fe ft¡bf

tomo d Obifpolapoífefsion de' criuen muchos ObifJ)os de Si- . 
. la ygleúa de Sig~enc;a. No me 10 guen~~.enlos CQl1dlios,clpecial ' 

han hallado el1 lus libros, ni por 1l'Icnte en los de.Tolcdo:y el Rey i 

cfcrituras. Vvamba le adjudico filS tcrmi-
Efta ciudad de Signcnp, de nos. En la dcH:núcion de E{i1aña 

quien es ya'Obifilo el de Calaho quedo Siguen~a ddpoblada, co· . 
rra,es tan antigua~q fe halla men" mo otras muchas ciudades, ca
cionde ella en Tito Liuio, Eftra. bertas de Obifpádos. A[.;i lo cflu 
bon, P linio, y en el itinerario de uo hafta que el Rey don Alonfo, 
el Emperador Antonino, yen o- que gano a Toledo, cobro toda! 
tros muchos autores.Su fitio an~ aquella comarca de OGna, Ber .. 
tiguo fue amedialegua de·~l que langa,y Medina Zelim,como cf .. 
tiene agora,enlo que fe llama Vi criue el Ar~obi{i)O dó Rodrigo. 
lla vieja ,en la prouincilJ.. qe los· Fuee1eéto Arc;obí~)o dcTolcdo, 
Areuacos. Al1idtalla qüado fiJe· IPrimado de las Eipañas,don Bcr 
depoJito de los sefqros, y rique-¡: hardo,a (}uien clmefmo Rey dio 
zas de los E[panoles, en las gue-¡. rhuchas de las dichas tierras, las 
rras có los Rornános .Por lo~uali ,de Segouia)yotfas,y entre ellas 
cfcriue Tito Liuio, le l}uifo ha-l' la Siguen~a,yOi'ina.Don Berri~r 

I . ." ._~ __ ':~-.:.........:...~ _____ (~ 
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124 ero mea d( el gr/¡n Cardenal . 
• 

d~~COnlO tal Primado, rdEtuyo langa) y Medina Ze1im.Sus hu-
en alcrunas las {¡llas Obif¡)ales~ tos,y rentas muy mayoresqw.Jo 
y las t~roucyo dePrelados.En OI' que rcniu Lucio Marineo SLCU-
ma pufo a fu Arcediano Pedro, 10.Slem pre fe ha reputado por el 
lIue traxo de Fracia,y le hi.zodo,- mejor, o por vno ddos mejores 
nacion de el {itio donde fe funde) de Efpaña.Por cito me ha pareei 
el Burgo,y dfa la CathedraI.FlIe do hazer de el cita mencion, y 
el primer OSifi)Q de O!im. ,def- tambicn porque le tullO el Obii~ 
pues de la recuperacion de Ef¡la- po balta llEe murio,con losAr~o 
paña, y es el );1060fo f.'m Pedro biii~;ldos de ScuillJ.,y de Toledo, 
de Ofma. En Siguenc;a erigio la e(ano \'Cremos de[¡llles. 
Cathedral, y pufo por fu Obif¡lO Ha fido en todos tiempos, de 
a Bernardo natural de Agino,en Romanos, y Codl)s, y en efle lo 

• 

Francia, {cgundo Capiicol, o es úlfra,Janeo dL: Toledo. 
Chantredelafanta ygldiadeTo El M~cfl:ro Pedro de MeJina,' lih.c. 
ledo. El primero hauia fido fan en las grande2as de Efi1aña,pufol. t '1. 
Gerardo Ar~obifpo de Braga,to algllnJs de Sigllenc¿a. AlE tam-
dos Fraccies,y a ¡ni parecer mon bié refine ¿iucríás opini011cscer 
gcs Benitos. Tambien le dio el ca oe {ll fundació.Entre ellas Pll-
Arc¿obif¡Jo a Bernardo la tierra {ü la delos <JlIe la tienen,por la fu. 
de 5jguell~'a, lluando le reitituyó 1110Úl v celebrada Sagllnto, ami-
{llfilla. lita es la razon pcm¡uc ga ddos RGmanos.ütra,llue dd 
los Obi4JOS de Sigu¿:p, y de Oj~ pues <}lIe Anibal ddl::myo a Sa-
ma,{on ícñorestemporales dclo~ gUl1to,J a edificará los que de alli. 
lugares dóde eflan {ilS [¡ILas.Efto dca paron. Otra,qtie fueron íus 

. entendemos arsienTolcdo poril fundadores los Griegos de Za-
buenos papcles,queay para ello. zinto. ~da con <}ue es funda
si en los archiuos de citas faotas cionde los Almonides, o Almo
n~ldias ,o en otra parte, vbiere nuzcs, gente l}lle poblü en Ef¡la
recados bafiantcsque lo repug- ña,ddpncs de la gran {cL]uedadq 
I1C11,a dios nos remitimos.Enlas padecio.Otros dizcn tille cs Nu
iedes vacantes de Siguent,:.a, go- mallcia,y no fere yo de dLos. . 
lliema 10 temporal el Corrcgi· 
dor de las villas de Atien~a, y 
Mo1ina,realcngos mas cercanos 
de la ciudad. 

Es el Obj{pado de Sjguen~a 
muy grande, y <¡ualificado , COI1 

dos ygldias Colegiales de Ber-
. 

CAPITVLO XXXIII. 

La A hhadia de Valladolid 
di Obifpo de Siguenpt. 

. 

I ". 
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,~~;~:, ta, y ocho, en que file el de quatrocie11tos y <Jizatenta, 
~w.... creado Obifl)O de Si- fegun cfcriuefraylofefde Sigue-

guens;a don Pedro GOl1calez de fa, en la. Jegllnda parte de la hif- lib. 3'c. 
mendop, l11urio el Cardenal de taria de fan Gcroliimo. Porque" 1 r. 

fa'l Sixto fray don loan de Tor- dize,que cHe: año dio a lil Orden, 
quemada, Rdigiofo de la O rden para Monaíl:erio j la Hermíta dL' 
de los Predicadores, Obiípo de nuefha Señora de el Prado, a me 
Sabina, v de Orcn{c: inlj"ne en dia leguade Valladolid, en la ti-
{ill1tidad ~ y en muchas lct~as de bera de Pifuerza. Por mas (1l!e lo 
todas facliltades. Tuuo entre 0- he in'luirido,nohe halíado en los 
tras dignidades laAbadia de Va- años atras,memoria de los Aba-
lladolid,q fe praue)'o en el Obir des de Valladolid; lino de don 
po de SigLlel1~'a. De cfb muerte, Dief;o de Fllcn(tlida, (ll1e lo era 
y de cfh Abadía hizíeron l11Cl1- en tiempo de el Rey don Fnrit1lJe 
cion fray Hernando de el Calti- tercero: ni la be hallado d&k el 

'b' '1 1,1'li'C' r lo,en la primera parte de la Cro año de cinguenta y icis en adel an 
1~b'3.C.1 niea de {anta Domingo. El übi[ te,llue lo era el Cardenal de Tor
,14' ! po de Münopo1i, en la mefma quemada.De aquí ídiglle,no por 
)!;J~uge Cranica tercera parte, y fray A-' con[equencia ncceffaria1{ino pro 

• 10nfo Chacon en fus Cardena- bable, (111e el C~rdcnal de Tor,'" 
les, pufo entre los de Eugenio llucmada , fueedIO a don Rober-
guarto al Cardenal de Ton1uc- tode Moya,yal Cardenal, nuéf-
mada, y todos en cont(lrmidad, tro Obiíi)() de Sigllen~a. 
dizen, murio cHe año de {denta Si le reparare en (]I\e den Ro-, 
Y ocho. berto de Moya, fi.,e OI,iii)O de 

Parece hauer ftleedido en efl:a O fina: y af<;i que hauria re: igna-
Abadía, el Cardenal de T orque- do el Abadía, y 12 daria a otro. 
mada , a don Roberto de Moya, H ara eHo poca fl1erlta, porqüe 
que muria Oh,ííl'o de ~{ma, el en alluclfiglo , fe permitía tener 
año de quatroclentos y CIl1l]Uen- beneficios incompatibles. El 
ta y tres, a la quenta de el Mac[~ Cardenal de Sa:nta.¡wel don Pc-

¡ira Gil Gonc;alez DatiÍla ,Cro- dro 'de Fonfeca la g~;z(), con el 
niíta de Cafl:ílla,en fu Teatro Ee I ?bi{j1ado de Siguen~~,don Al,J
cIdia(l:ico de Oíil1a. El Obi~lO( ¡ío de ~onfeca ~u fobnno ~ con el 
de Monopo1i en a(luel capítulo ,de }.-.';I-da, y v1tlmamelitc fue Ar
ouatorzc,'Clcne,que el año de cIua foln{po de Senilla. Tambicn el 
t1rocientos y cinl1ucnra y leis, era ¡Cardenal de Torquemada, con 
Abad de Valladolid TOfCjUema- el Obif})ado de Oftia,y de Orefe~ 

. "-
Nu-
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Nueftro . Obi{po d~ Si.guen~a,in be~a: de q tr~tarcmos a tu t~epo. 
rm» dilexit eam, SI bIen vmo a Efta yglcÍla de Valladolldef- , 

fc.u\r~obifpo de TQledo. Tanto ta entendido por muchos, qt¡C 

; la qlliíü, yeftimo. TUllO mucha fe fundo en el Jitio que agor~tie- . 
razon en hazer tanto Gifo y cau· ne nudtra S cnora dda Antlgua~ 
dal Je ella1porque en todos tiem y ql1~ la íCr~ian n:onges de Jan 

· pos fue muy grande cofa ,muy Bemto de fan ZOll de Carnon. 
autorizada, y apetecida,y lapof-· ·~defpue,s la mudaron a~on-

.. feyeronmuy ·qrandcs .perfona- de agora efta aonPedro Aflurcz 
ges. ·Entre ~ll~s el Infante don Conde de.s aldaña,de Carrion, y 
Filipe ,hijo de el [anto Rey.don Ide Mont,:o?, y laCondefa joña' 
Fcmando, y de la Reynado- E yIo,o LUlía,fu muger, fmores 
iÍ.a .Beatriz, ele8:o Art,:obifpo de la vilb, con la aduocacion de 

· de Seuilla. El Infante .donSan- la Beatifsima Virgen nudha Se, 
· cho, hijo de el Rey don l¡¡.yme ñora,que antes tenia. Dotarúnla: 
· el Conquifrador, yde la Reyna ricamente de muchaspoífefsio
doña. Violante : era Abbad,el nesJybienestemporales'l)arad 
año dctnil y docientos y fefenta Abbad, y miniftr-osque en ella 
y [cis , y el {iguicnte fue ele8:D inftimyeron. Todo con autori

... Ar"obifpode Toledo: y el dde- dad yafsii1encia de don Bernar
.. tenta. ycinco le alancearon los do A rt,:obifj)o de Toledo,quc les 
· Moros en la vega de Martos. dio la regla y manera de viuir. 
, Defpucs ,como fe ha dicho, la ~daronpara fu feruicio.de los 

;' tUllO don Pedro ,de Fonfeca, el1):lifmos mongesdefanZoil, ca-
Cardenal deSantangel ,.'Obif.. mo~fl:a~lane.lla Antigua.Parc-

!pO deSi ("i'uen~ ,Legado a late- ce eftaua fundada el año demily 
,re en Efpaña ,y en Conftanti~ cient-o y veinte, poda donadoi1. 
· nopla al ErnperadorConftanti. <jYe lúzieronlos mifmo> Condes 
· ,no Paleologo. Don Alonfo dea la mifma ygleGa, yalAbbad 
. Fonfeca Abbad .deSalas) y Ar- dó Salto. Hallofe prdcnted'mJ 
~obi[po de Seuilla . El Carde- roo don Bemardo, yfueron tcfh
nal don fray loar;¡ .de Torqu(;-c gosdcladonacion Citi~vV diti. 

· macla, a ~llúen {ucedio el Obif- Entre otras prehemine¡lciasq fe 
· po de Siguen~a. Elqual gaftü le dieró por los mifmos dotado 
mucho mas ,,}ue le valieron ftlS res,como feñores dcla villa,fuc él 

· frutos, y rentas, en limo{nas, y la fala de el Ayuntamiéto ftldlc 
· obras pi as, en eH.a me{ma, de., en la miftna yglefia, y qdos Ca
mas de la fundaclOnde el Cole- nonigoó,có los derna, Recridorcs 

· gio de {anta Cruz q hizo en laCa, tuuieff-en votq entodas l;s coL, I 
-'7 - •. _ ........ ..n"'" 
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Lióroprimcro. , 
de el gouierno de lavilla.Efta fá~ 
Ia,{e conferüa by enelfemihatio, 
conjunto ala: mefmayglefi~. ' ' 
, El año de mil y ciento y fefert 
ta, era Abad doh Martin, como 
parece devriadórtacion que hi-' 
zo Aliarda; aquel'año, a la m6f': 
~aY$Ie{iá. C~tnponefC & ocho 
dl[;hldadcs,vetfite'Y quatro· Ca"' 
nonigos~di(!z y fiete;Racioneros; 
enteros 'y; med¡bs, Capellané, 

i.C' " ' /!'-'atitores, ymihUhós; con que 
ror~odo eHreriiÓ ,ef1:alnuy bief¡ 
ferUlda , tanto como otraquaV 
quier de el Reyno. ' " , 
, Con todo dte aparato y auto· 

ridad, fue yglefia Colegiata,haf
ta el año de mil y quinientos y 

. ~- :. .. . , ,', .' t (",' -'-o , nouenta y CInco,a \<:elntey cmco 
días de el mes de Nouiembte,en 
QUe lafaútidad 'CkClémete oRa 
~o,la eri<tioen Catedral;ainfl:an 
ciade el Rey Catolico don Fili~ 
pe legundo. ~do fufraganea a 
Toledo,como lo era,fiendo Co.:c 
legiata derde fii ful1dacion. ~l 
afio figuiente de l10uenta y felSj 
a nucuLe días de el mes de Enero, 
el mdmo Rl':'y e atolico hizo ciú 
dadla villa,l}uc a[si era menefter 
para que fueílccabe~áde Obif. 
pado. DefpachOfe el titulo por el 
PreiidenteRodrigo Vazquezde 
Mce,Clue hauiaíido Colegial de 
{anta Cruz, Y< por los Licen¿ia~ 
dos Guardiola,don loan deAcu~ 
fía, y Valladares Sarmiento, de el 
Con{cjo de C2mara. 
! _ El primer Obi~)o de Vallado 

lid..,fiJe d0l113arto!Qme de la. Pla:" 
c;a,quelo éra d~ Tuy.El fegundo • 
don Io~rt 13aptlfta deAzeuedo, , 
Catiot11go de Toledo,Pre{idente . 
de Caftilla f Inquifidor gehetlil' 
de: eftos Reynos,juntamente,Pa_ • 
tnarca de las lndias Orientales, 
y Oécidelitales~" El tercero, dOh 
loan ~igilde'~ñones, de el • 
Confe}o ,de la fanta general In~ , 
quificion ;~.t Cqlegialde Japta , 
Cruz; como luegb vc'remos:' E,l' 
qüatto; don Fiafféifcó Sobfi&í;, 
Canonig;o:Macriítrá.laeVallád& ' 

~ ~. ." 

lid,Capellin, y Predlcador de el 
Rey CatoEca d6nfilipe terte.c 
ro;' Capellan' mayor de ti n::ea~ 
C01}uento de'la 'F:rtcatnacionde 
Madrid ,Catedraticnde Prima 
de Teologii jirbilado, de Valla .. 
dolid. El quinto:,do!ll oanFer; 
nandez dé Valdiuielfo, .Ganorií.:; 
iYo Magiftral de Camora,hatii6rt 
dO'fido Colegial 'de Valladolid. 
Murio antes de tomar la poífeJ:" 
{ion. El fexto,don Enril}Ue Pime 
tel,hijode e1 Conde de Benal1en~ 
te,de e1Cortfejo de lageneralln.c 
l}uificion. El feptimo don A lon~ 
fo Lopez Gallo, Obifpo de Ln~ 
go.. Anejofele al Obí~)ado, ~l 
Pnotato de Yunqucra,deAmbll 
en Gálicia, que poifeya don Mar 
¡rinde Cordona, Comiífario ge~ 
I neral de la Cruzada, y hale co~ 

tnenqado a gozar el bbifpo, 
ror muerte de don 

Martin. 

• J 
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, 

-



---------------~~~~~~~.~~~~--~"~~~ lO 

. .....,,·'··'·T2:~""' ""'Crol1ic~dcelgrdri cardendl~ . 

... 

'e A P 1 T V i;QXXXlIII. 
• - < .!. < " 

: • - > ¡ - ;. . 

MUer/e de ell;'rincipc d9n/i.-· 
lonfo)jlóqúcA~edi(! . 

. " .dejpucs. 
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venta de los Toros de ClIliarKi0: 
yen el, comodiximos, no fe h,¡.i. 
llaron el O:)iípo ,u~ rus her:naa; 
nOS.' .' , 

. .l.ucgo. fe :trato de: c~far a)~ 
Pjin,c.eHa, y adoña Ioan:a,que <!.~ 
t?-~la, cnpod~!tle;etMar,]ues de 

(~ I Ambie~' aqu~l año de . Santil!ana:Bara, lo qu<.l!,,{c vieron 
,~ ii ili qllatrQ9G~tq? y fe{cnta el () Qifpo, y ~rMacfire . .Qc Sátia~ 
: ~ .. ~-9 y ocho, en q4c nudIr<} go don Ioan'~:'1c~q<;o .• ,fue con:, 
~on Pedro t0Í1101apoiTcísiondc ceri:;ado qtle la P6npd[a ca{~ífe 
dpGif})ádo dé $íguGq~a, y{e1c', con el RevdonAlo.nfüde Portu
&0, 'como llaucll10s qiq-ho,la, Á-.· gal.; ydota ioana,¡:;on Jil hijo eL' 
hadia de V ;l!Lú;IoI~q';:p1urlp e~ Pxipcipe dQn loan. La condició : 
pAllCi pe don A~opfo'~ll Car<le~ . fue,,}ue {i la Pri.n<:el1it doña y {a
ñ<.ifa"cáca de.Aú,ihi~"ácinc9 <lia.:! bd) ·no tutlieífe.d" aguel matri-
aé-crm<;s de Iunio.Lu~go llu~ el ll1<;mio, hijos·que ldúc<;diciten, 
Obifpo y:fils hermanos jupi~rOiJ paq~LÍlC la ú¡,c{t{sion de citas CQ.-
d1:a muerte, vinieron a Madrid; r()J(Ias, a los que tuuiejIé la doÍ1a 
donde fe halIauael Rey, a :fili)li~ )Álana,_ 
carie, les mandailcm que le pu~ No tarcomuc:hod Rey en ar-
dicílcn {emir, para (1uictar los lt;pentir[cdeeljnraplentoclue {e! 
ruydos de el Rcyno. Honrülos hauia hecho a ti! hermana:y l11U-

muiho el R. ev , yagradecioles la dandoJe acuerdo~1c temo de fa· 
buena V91úniidYJlli~0, có Que I.101'ccer} a lo menós en.1o fCcre-
tratauan las.cefa.sdefü fenúc,lo.· tq,adoña loana. Elto tLlea per-
Acudieron tambicn algunós de [u:a[¡on de la cafa de .MG:ildo<';J} 

losmas principales que andauan gue pel'{cucraua briohmcnte, en} 
alterados, y hauian fCguido por- ')lle fucflc guardada la honra del 
1iadamente fu rcbclion. Propufle el Rey,y ilt rcputacion. Iuntado:-
ron al Rey, jurallc a fu hermana, fe a ello, haucr-cntcndido eme la 
la Infanta doña Y {abcl,por PriJ1 Princeila,l1o curandodcd ~aja-
ceiJa y legitima Jucc1Iora en to- miento de Portugal, trat1Ua. de 
das rus Coronas; y que con cíto, dcttu<lrlccon dó'Fernao(To Prir: 
ellos V todos fe reduzirian a fu cipe de Gimna, primogcnito de 
obedi~ncia.El juramento {e hizo Ara~ó,y ~c),dc S icilia. A nl1gi:c 
a diez i: 11Uelle dias de el mes de la Prmcefla le ancguro, no di!:' 
Seticb~e, de el año de quatrocié- pondria de fu perian:!, {in co-
tes y {denta y ocho, cerca de la munic:1.cioíl de el O'JiÜn, v 
I_~~----~----.--------------------------------' , .. ---
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de el Maeíhe de Santiago. Ddde laen bóhuo el Rey por 
Con elh feguridad,y con algu Oíima a Cordoua, donde a inf

na mejoria que comen~aron a te tancia de el Obiíl10 ,le hlCron 
\ler las inquietudes de eHos Rey- rdEtuydos al Conde de Cabi"a, 
nos, el Rey hizo jornada a An- don Diego Fcrnandcz de Cardo 
daluzia; donde era mucho me- ua,Ioslugares que le tcnian ocu 
nefter ni perfona, el año de {eren pados flls contrarios. Enaua ca
ta y nueue. fado el Conde con doña Maria 

EHana en laen, con las fller- de Mendoca,fobrina de el obir
lias , y guarda de la ciudad y po,hija de ~l Marquesiu hcrma
trontcra ,el Condcfl:able don no, y andau.a muy encontrado 

. Miguel Lucas de lran~o, fiel, con fuparientc don Alan[o de.: 
y verdadero criado de el Rey, y Cardona y Aguilar. Dentas de 
¡ll Condef1:able. El qual hauia cito fe dicronalCondcla Tenen 
fido auifado yua a Iaen , y eferi- eia, y Alguazilazgo mayor de 
uiole fueife fe ruido de no lleuar Cordoua,que halllan tenidos rus 

. en fu compañia, y feruicio,algu- anteceíforcs. Ef1:as diferenei,¡s 
nos de los ~raydores que fe le ha7 entre efl:os callalleros fueró mu y 
uian atreuido;parque no les abn notablcs, y afsi las efcriuieron 
rían las puertas, déclarando por autores de nls tiempos. Entre 

. quien lo dezia .. A tal perfonage, c.Hos Di.-goEnriquez de el Caf-¡cap.12.9 

que no me pare~e nombrar, [¡ tIllo, y Hernando de Plll~ar,:J 139. 

bien le norrihran algnnos auto;- cn ~a Cronicá<dé los Reyes Ca- I.par. c. 

res,Ie pufo alas pechos el cuento tollcos. 9f). 

d~ la lanlCa, diziendole fe detu- Aqui eí'l Cardona dio el Rey 
" uieilc, y a fuera, que en efla tie- audiencia al Cardenal de A lbi, 
,~rra nofUfrcn traydores: y.n.o 1; Embajador de el Rey de Fran~ 

dexo entrar.A nt1efl:ro Obl{~oq cía, con otroséaualleros. La 
yua alIado de el Rey, le dixo: filmma de la embajada fue, q~l~ 

"Entrad vos leal Prelado, mete- el Rey fe apartafIe de la artllf
"Icedar de mucha honraqllc vos, tad, y cOhfederacion de el Rey· 
" y ,vuef1:ro Hnag~fé~iftes, yfei', de Inglaterta: por el daño gue 
" UlHes al Re? imfénoÍ',eomo~n07 . ·recebla Fraficla en los tratos, 
" bIes, y de limpia fa~grc. Luego . y mércaderiás. Remitía el Rey 

entraron tras e!Oblfpo,los dcd Jarefpuef1:a al Obifpo , y co
Con{ejo de eLRcy,fu cafa, ycria ;mnnicadi a los de el Con{ejo, 
dos. A{sí lo're.fiereel Cronifia.1 fY a algunos de los caual1eros, 

¡""f.1l3 Di.ego Enríquez, y los quelé~JI 'Ique f~ haIlauan con el Rey, íf 
I gmeron.· . "tomplO la guerra con lo.5 lr;.-
J- 1 o-1dlcs 
¡ .. _ ...... -----'-. .;.;:--.::.-.;=--"'" .. "'-.-.-...... ...;.;.._-------------~b_; ____ _ 



• 
u..&.. Cro~i~~ de clo.'ranCardenal. 

q o ---"--:-,.,.,..,..--.;-_-¡-¡~_,,,-" -:----¡-:~__;¡;-.,.__,-::;--;:--:-~. 
, .J 11) . 1 ~ ¿ . Z 1 g-. j~re~., {in hauúcH03 dado cau.-\ ¡<Tes de cita f4gradaRcligicn,elec 

ia,ni oca{¡on.De[concerta<¡a"y Itas por el Couucto e fan oy. 
fea re[olllcion, y de todas 111al1e-1 ,Los quales,como commendat~
ras,!Ictla de peligros,y de incon-¡ lrios,gozan de las rentas Abadla 
uenicntes. Conkjofuede vngrá' ks.Ekriuelod Madhofray An 
priuado fuyo,por <;uyoorden di- tonio de Yepes,en la Cronica gccetu,i¡ I 
ze, vino el Embajador de Fran- neraldefan Benito. t5.C. u, 
cia. Pudo tener algun jufl:o re[
peto; mas no efl:uuo por el , efl:a 
prdil11óon.Dichofo e1Princi pe, 
cuyos minifl:ros y priuados, no 
tienen otro interes , mas que fu 
fcruicio yacertamiento. El mas 
poderofo y rico ,~fta. mas {ujeto 
a efl;osmalos accIdentes, porque 
tiene mas q darl:s?ypor íus OC<1.'-
{iones mas cobdlcl,adas: .. 

El mermo año de fefenta V nUe 
ue , \ibo el Obifpo la Abad'ia de 
{an Zoilde Carrion ,por gracia 
de Panlo fegundo, que fe la enco 
mcndü.Dc/1JUCS el año de nOllen 
ta y dos, la re{¡gnQ en fallor de 
don Luis Hurtado de Mendo~a, 
hermano de don Alu,-axo de Mé-

· do~a,Códe dé c:;¡t{l¿f:91qlleh¡ilúa 
· cobrado fusren~as;illgúllos años 
para el Obifpo. Era la Alwl:ia 

· muy rica y qualificada: y afsi: 1¡t 
tUllieron en e{te tiempo,algQnos 
grandes perfonages.l?or muimf; 
de don Luis,laobtuuoel Cank;~ 
na1 don Bcrnardin()de Carn;¡..
jal,y luego don Juan de Fonfeca" 
Ar~obitpodeRo{an(),q flleO~1¡f¡ 
podeB urgO$. O yettaincorp0ríl' 
d~ en la congl'egaQiOl1 y ob{~r¡(a; 
C!a deJan I3Cl1lto de'Vall.¡tdolid; 
yic Frailee cada triénio,ehMQU-

CAPITVLO xxxV. 

AfeY'ced de el Infantado ~t! 
.!'vI arques deSdntitlana. 

, 

:-::I1'~"1} Icntra,sandl:uo elR:ey 
· ; ~v~ l~ por al1d¡tluc.,la, la l~nn

'."r.i':.!J ce.ifa,í,u.hermana, q ha~ 
uiaquedadoenOCáñajpeduadi-
da de don Aloníü Carrillo cieA-'
cuña, Ar~obifpo de Toledo,có
cluyo {u caiamiéto có el Rey de 
Sicilia;un embargo de (¡ue ken~ 
ten dio, y ha~úa prometido,no dif 
pOl1dria qc. fupe.rJQPa., {in ql,le, 10 

. t~!pieran ~lQbifpo~.y otros c.ofi~ 
: ~t;~,s"comQ d.ix.itf;¡os. en d óa.p~~ 
, túlopaff¡¡.do .. Ce.kbrofe el. qla.i , 
miqnto en Y~l1adoli.d, elaGQ de " 

. q~1~tí:ocic11toS.y Je[enta y l1~e!Je~ , 
adlez y .ocho de QCl)bre, M is;r:cQ 
les.El R!:ylo 1111tio'tanto"we lUé,_ 

. go,~1 ddcubierHhtxato de que fe ~ 
r!!u~cafleel jllramento (lu~ {de ~ 

. halJla hecho, y C¡ flidfe jurada do • 
.ñaloan<1..A{siíe hiz.o vnViernes 

,.yeinte y {eÍs deNoujel11b¡]e·j~iíQ· : 
'¡¡de mil yqúatrodentos yihental 
:~)Th¡~J vaIIedeLo);Qv,a;de1~re, dC'd 
.,MQl)a(teüode~d :Paular l en hs 

margenes de d rio;quc.corrc por 
. ., -." 



Libro primero. 1 p 
,. -d--e-.-:-t-a-n-·-t-e--=-l-a-s-f-)-u-c-'-r-ta-s-. A-n-t'-c~ la ha~ uia hecho có ambas,Jodo el ti.i-
· uian concertadode cafar,por có po gue las tuuo enJi¡podcr. . 
• jejo de el o bif¡)'o,conCarlos,her Efta tierra es enelObifpádo de! . 
mano de el Rey Luis de Francia" Cueca, al fin de la prouim;ia de 

· tIue era DUl}ue de Guiana. . elAlcarria,en el Rey 110;deTole- . 
EHana doña Ioanacon fu ma" do.Llamafe de el Infantado,pot . 

dre, en el CaHillo de Buytrago, hauedido de alguno~ Infates de 
en poder de el Marqúes de San- ellos Reynos,y para fu patrímo~ 
tillana,yfue trahida al aaode ju nio. De CaHillaa díferecia de el 
rarb,eon grande acompañamié de Leon,de Portugal,y de otros. 
to,de la cafa deMédo~a.Aúllue, Cóponefe delasviIlas de Alco- . 
corno aduierte Efteuan de Gari- cer,Salmeró,Valdóliuáslan Pc-

Lib.17· bay,no la juraró los de Médo~a, dro de Palmichcs,có hlS: Aldeas.: 
c.p. ~8. dádo porc[cufa e~ hánerla yaju- Poileyolc el Infante dó Manuel; 

rado. No fue ella la cau[a,üno d hijo de d {anta Rey dó. Fhnado, 
· yrfe pcrfi.ladiédo, v cHarlo ya,dc y de fu primera muger ,la Revna 
que doña Ioana,nocra,ni podía, doña Beatriz.El Reydó Aló{~) el 
ferhijadeelRey,y que tocaua~a Sabio le dio a doña MayorGui-
íilcefsiódeef\:osReynos,a laPnn lté deGuzma,mad(c d.~laRcyna 
cefIadohay,fabeHii,hermana;·. de Portug.aldoñaJka.triz:l~ qua!· 

Celebrado el juramento raef le dio aiit hija, la ~infá:nta,doña 
poforio,el Rey encargo al Obif-Blancó\,qJueAba.ckfílck,qJReal : 
pQ,llca:aífc hafta Burgas, con el Monafterio d.e:Ja~ Huelgas de 
Card~nal,yE111bajadores de Fra Burgosi Afsi parccépQrvn priui 
cia,para quena {eleshizi~ífe,en legio deJata Clara la RcaldeAl 
el camino, algunamolef\:la, co- cocer .Efl:a Infanta le védio adÓ. 
1110 fe fofpechaua fe.le.s~arja,por loaMamlcl,hijo deel lnfantcdó 
parte de elRey de Slclha,y de la Manuel,ypor nohauerlepagado . 
PrinéefIa. .. el pre,cio él. fe concétto, eteruó la . 

. En eHaocaíió hizo merced el véta,ca el Infante.dó PédJ:o,hijQ 
Rey, delasvillas deqJe c6pone de el Rey dó SiíchoelqnúlO. El. 
el Infátado deCaHilla,a'dóinie": cóóertbrue ~<.j.1ij¡dJepa:gaua el 
0'0 Hurtado de Méndo~a ,:Mai~ Infant*db.a cierto. plaga ,íe pu-
ques de S atillana, Códede~lR7~1 dieífeviíder a otraperforfá.Sobre 
de M;Í<;anares.EnremuneraclO,efto vbo pleyto_e~tr.e el Infante 
y paga:dc lo él. le·firuio en hauer- don Pedro, y don loan'Manucl; 
fe encarO'ado de las:;perfonas de y concertoleel Maef\:re' de Ca. 
laReyni' fu muger,)'de doña loa latraua en eflamanera'.El Infan 
na, y por los muchosgaHos,q ha:" tado Cjuedoa aonIoan Ma,nllé;h 
- • . 1 2. Y al 

• 

, . 



k" . 

t 38 . . . Cronict! Jeél gran Cardenal. . 

y-ai tnfa~té f~dieron o~i'as tier- fe en recofnp~nfa la villa de R~
tas,oolñoCifLlentes,Vlana,Pa-:- quena, y fus diezmos; que le VI:

racueIk¡s;'comptehendidas en el no muy a quento {Jara jUl1ta~
pleyto. ... . .' : .'. . . ... . 10 con el Marquetado de V 1-

, . Dbn'lda1'1.N{anueLtllUOpOl' llena. ,Dedb. manera entro el 
hijo yfrtce:(for'en. el Infantádo, a .1 nfantado en la cafa de. Mendo
don Sancho Manuel, Adda:nta~ ~a, y defpues fobre vInO otro 
do n1a.yo~de Mutcia.FueJil hija derecho. Porque coña Maria 
doña Cofl:an<;aManucl ,m'uger de Luna ent),uien paro la fu
de Gomez Garcia de Albornoz, cefsion legitima· de el Maeare 
ni¡lmado por otro nombre, Mi.: ~on Alua~o ·de Luna, y Oc fu 
ccr'Gomez,'Senador de Ro·ma. {egunda muger la C011l'kfado-
Fueron fus hijo:.-don loan, doña ña loana Fimentcl ,calo con 
Terefa, y doña VrracaGbmeZ don Inigo. Lope7íde Men-do~.a, 
de Albornoz •. Don loan fue fe'" Conde -de Saldaña , y de!imes 
ñor'dii!d 1nfant~do,yfuhf}a·do- feglíndo Duq~¿e't:l lnfanta
ña Mátiade Albornoz ,que ca~ • do,pormercedde los Reyes Ca
focondonEn'riquede Villcna . tolicos ,co~o :dir~os, ti bien 
el Afl:rologo, Maeftre de Cala~ fe leprometiod tttulo.al Mar-
traua;Conde deCágas y Tinca'. élues, qllando <el Rey le ¿io el 
'No tuno ftzcefsion, raio cfl:e fé': ¡Infantado. 
ñorio a dóAluarodcLuna,Macf' 
tre de Santiago fufobriiló,nicto 

. ae fu tia ·doñal'erefa. Laqua'l, 
. ha\tia cáfaao~()n;¡oan Mairt1ne:z ¡ 
dcLllna, feñcre,'tlelásBat'oni~il" 
de;Gotor,vd·emlTeca.'Fuefuhi~ . 
jo don Alúarode Luna)feñorae 
las villasd6Alfaro,'C0I'mir.:o,Ca 
.ñete, y lubera, padre '8e'ddoAI
naro de Lnna,MaCllre'de.San," 
tiago , C~mdefl:.abledeGáfl:iHa. 
Al Madhe 'ftítediofu hiJo <don' 
I?an, ~onn(:'Santlfl:euaü~cuya 
hiJa dona 10anadeLuna" 'C<l
{óeondon Diego. LOt1C2. Pa:..j; 

. checo ,1'v~a:rqLlc~ . de ViUena, y\1 
11oauedofucdslOn.Con,todo 
e1fo' potTeyac1 Infantado;.y dia:.: 
J ~T 

. '. 

CAP 11: V [;'0 XXXVI. ' . 

· EIQbifpo:~c~G.~;4~ndl;y Can~ 
;, ' .. 'C,LiermayrJY'de:CajhHa . .•... '. 

. . 

:. ~.~. ~ .. 1:.. fplle.s.de~~l!er. en ... t .• ~C<-..• ', ; ~mJ ~)" gad.o el 0o¡jpoJ y tus 
· ~.".:.i"j} hermanos,a·¿ona loa
• n~ , defcngaíiado's dc-queno ~a 
, lUJa de el Rey.,leboluieró aGua, 
dalajara, con intetitodcferuir.a. 
laPrlncel1atlciiiayfabd· yafú 

.·10 cumplieron, ~comov;~e'ino'S, 
en ladcade1ante. . .. ' •. . • 

• n&eciok tras dl:o, venir~H~f- , 
tos' RcynosdCardenaldon Rü~ 
;drigodc 'Bor;a.,i.cg~oo;a Látere! 

, - _'. - • _ .•• " o.. , • . 
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dGcLPapaSixtol}Uarto,yül Vi
ce canciller, a tratar de poner en 
ellos algun concierto. El Carde
nal de Borja,era fobrino de Ca
lixto tercero, y vino a fcr Sum
mo Pontifice, por muerte de 1n
nocencio oétauo,con el nombre 
de Alexandro Sexto. Encargole 
el Rey al Obifpo, como a perfo. 
na tan confidente 1uya,le Jalicffe 
a recebir,v le traxeffe a la Corte, 
haziendoÍe la cofl:a por el cami
no. Salio el Obifpo hafl:a Valcn
<;Ía,y traxole muy regalado,y ca 
mucha fiefl:a, y acompañamien
to de caualleros,a la villa de Ma 
drid,dóde el Rey le efperaua. En 
efl:e viage trataron el Carden~l? 
y el Obif¡JO , muy, efl:recha aml{
tad, y LlUcdaron muy conformes 

, en el [e~uicio de la Princdfa do
ña y fabel, encargandofe el Le
gado de autorizar fu partido; y 
alsilo prometio alPrincipe Rey 
de Sici.lia, que falío a verfe con 
el a Valencia. Vino el Princi
re a Guadalajara, déde fue muy 
teftejado por toda la cafa de Mé 
docta, llue acudi.o allí a ofrecer
[ele a fu feruicio. Con lo qual 
llego muy contento a T ordela
O'una ,¡t,ue le aguardaua allí la, 
tl v '«1 
Prince a. Antes que partlelle, 
de Guadalajara, dexo efdlua-¡ 
do el cafamiento de don Luis de I 
la Cerda~Conde de M,edina Ze-

I 
lim, fobnno de el Gblpo , con' 
doña nlanca de N auarra , {ünri
na de el Principe,hija de el Prin-

cipe de Viana don Carlos, 'ht 
hermano. Hauia iidoca{ado el 
Conde, condoña CatalinaLa{
fo de la Vega, hija de don Pe
dro Laifo de la Vega, hermano 
de el Obifpo ,y feñor de Mon':' 
de jar : de manera, quc eran pri
mos hermanos, marido y mu~ 
ger. Viuieron muy mal cafados, 
y defcontentos doze años, y en 
die tiempo tuuieron dos hijos" 
que murieron durante . el c;;¡fa
miento.Tratofe muy reñido plcy 
to fobre el valor de el matriíno~ 
nio, y cometio el Papa Sixto 
l}Uarto, la canfa al Obifpo, {in 
embargo de él. era tio de los liti
vantes : tal iatisf.1.cion tuuo de 
L' 

fu reétitud, y entereza. El 0-
bif¡)o citando ,C? ~uadalajara, 
a l1uatorZe dlaside e1:mes de Di
zicD?bre, de'el '<In€> qemil y qúa. 
troC1C:ntos Y{efenta y dos, pro
nuncio fentencia. Dio por nin
,guno el matrimonio, y licencia 
a los que le hauiá contrahido,pa 
ra que pudidfen cafar con quien 
'¡les pare,cieffe;'y afsi ;1 Cond~ 
. de Mcd1l1a Zehm cafo como fe 
'ha dicho. 

Doña Catalina cafo co don Pe 
dro deCaitilla,bifnieto de dRey 
¡don Pedro, y nicto de don loa {u 
¡hijo. El Conde de Tcndilla don 
'Iñigo Lopez de Mendo~a ~ efta
:ua cafado con fu hermana do
',ña Marina de Mendoc¿a, y nb 
Itiniendo fucefsion, dexo la mi
'tad de Mondejar a fu marido, . 

1 3 Y la 
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} ~----~~~----~~----~--~~~. y la otra mitad a ¡'ti hermana.¡ imil y quatrocicmos y ietenta y 

Mas el Conde deTédilla te apo ... ' dos. Luego el íiguiente de fetcn
derodela villa de Mondejar,y reta y tres ,el Papa Sixto quarto en 
defendío en ella algun tiempo,. ila fcgunda creacion de Carde
con ayuda de el Obifpo. Vinoal l Inales , que celebro en [anta Ma
cerco la PrinceiTa,y podu man- ria la Mayor) Viernes a iiete días 
dado fe entrego la mitad deefta de el mes de Marc;o , creo al o
villa a don Pedro de Cafl:illa, a bif¡)o, con el titulo de fanta Ma
<Juicn pertenecía por el derecho ría in Dommica. Fue mucha par
de fu muger. te en efre {uceifo, la buena re-

Defimes fe concerto la dife- lacíon que hizo el Cardenal de 
rencia, comprando el Conde de Borja al Papa} de el gran talen-
Tendilla,lamitadde Mondejar, to, y qualldades de el Obiipo. 
alu {6brina doña CatalinajY af- Dcmasde hauerydo muy pren-
ti le quedo toda, Fue el primero dado con el Rey, yde el Maef
quetuuo titulo de Marques,co- tre don IoanPacheco, que el 
mole han tenido rus fuce1[or<;s, año paifadode [e:·enta yvno,ha-
con la pretogatiua de Grandes, l1i a ca{ado con doila Maria de 
dcfde el año de mil y quinientos Mendoc;a, fobrina <le el O bif-
Y don... po. Agora lo digo, como loef.. 

Efta villa de Mqndejar,fue de criuiercn Eítcuan de GaribaY'Lib 
don Alanfo Fernandez Coro- y otros. El Madlre fe confide- ~'3~:1' 
nel., y gllando le mando matar 10 mal qllifto con todo el Rey-

. clRey don Peqro, la dio a [1,1 hi- no, y neccfsitado de parientes, 
jala Infan~a -doñ~Beatriz ,que valedores., y amigos. Pufo los 
fue Monjaep fanlla.Clara de ojos para remedio de cH:e daño, 
Tordcíi1las, al fimdaclon. El . en JacaÜi de Mendo~a j y no tl
Infante den Fernando., úendo . niendo el Marqucsdc SantiIla
Gouernardor de eftqs Reynos, 'na,ni {lis hermanos, hija que dar 
la dio a loan Carrillo <le Tale- .le. En vnas viHas que tullO para 
do, fu Callalleriza mayor, que dte efcto, entre Sepulueda y Pe
dtl enterrado en Jan Pedro Mar l' dra~a ,CCllc1 Obl1po, le.ofi·ecio 
tyr de T oIedo. De ella vbo fu: ¡a iu icbrina doúaMaria de Men 
l{i ja yfiJCcíl. ora daña Iaana car-I

' 
Ido~a, hlja de in hermana do

rillo, mu?"er de don Pedro Laf- I na Mencia ce Mendo~a, muger 
!O, de h V cgl, hermano ?e ell ¡de el Condc de Haro Pedro Her 
Ollil'0' Y padre de las dlchas¡ I nandez de V claíCo,' el primer 
dc.ia !'vLlrina , v daría Catali- ¡ CondelhbJe de CaitIlla, de los 

l ' I 't . r' 1 - d I d r ¡. ¡ca. on.J el o pal)Q e ¿,lO c· . c.u In2.ge. . ----_. __ ._---_._-_._--------------
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Succdio al Condefl: .. ble -don f.,do al Ar~obifpo don Alo~: 
Miguel Lucas de Iran~o, fcñor fó Carrillo de Acuña; y fintio

I dcla ciudad de Agreda, y de las lo de manera, que fue caufa de 
fortalezas de Beraton,y Bozme- muchos daños, y . rebuc1tas , af
diana, Alguazil mayor de Iaen, {i en tiempo de el Rey don Enri~ 
y, de Andujar, Alconero mayor tlue, como en el de los Reyes 
de el Rey, Alcaydede Alcala la .Catolicos ,fegun fe mollrara' en 
Real.Tambien era Cancillerma fuslugares. Como el Ar~obir 
yor de c1fello de la puridad, en lmera tan generofo, y tan em-
10s'Reynos de Cafl:illa, y Tole- parentado, lleuOfe· tras ji mu-
do. Efl:e oficio folia 1er en ef- chi nobleza, y muchos caua
tos Reynos, el de mayor con- lleras, que le ayudaron a ven~ 
fian~a, y autoridad; y afsi le dio gar los zdM que tenía. de ver . 
el Rey al Obi[po, luego que ma- al Cardenal tan introduzido· 
taran al Condellable, en la y- en la priuan<&a , y fauor de los 
gldia mayor de. Iaen, dia de Reyes. 
Gll1 Benito, a ve1l1te y vn ¿las 
de el mes de Mar~o, de el año 
de mil y qllatrocientos y retenta 
y tres. . . 

Elle mermo año y mes,Hego a 
Guadalajara el bonete de el Car 
denal, con Breue Apoíl:olico,en 
la forma aco{tllmbrada~auiían
dole de iil eleccion. E!laua el 
Obiipo en Madrid con el Rey, 
y mandole que fe intitulaJ.feCar-' 
denal de Eípaña. ~fo rece
bir el bonete en Guadalajara ; Y 
aHi fe hizo, con la foIennidad, 

,y ceremonias pertenecientes a 
femejante aélo. Luego leman
do boluer el Rev a la Corte, pa
ra que entendj~ife en el gouier
no de los Reynos, no a partan
dole de iilIado vn punto. Salio
le a recebir el Rey, con toda la 
Corte, y metiole á fu mano yz
quíerda. Era todo ello muy pe-

.~ 

CAPITVLO XXXVII. 

El Cardenal hecho ArfobiJjo 
deScuitla. . .. 

, ,'; . 

·L m¿frÍloañodeqwi~ 
. ~ ~ trocieritbs y {ctema }' 
t~ "" .~ tres, muria en fu vill a 
de Coca,don Alonfode Fonfeca 
Ar«obiíi)O de Seuilla, y el Rey 
don Enrique alcan~o la gracia 
de ella ygleGa de el Papa sixto 
quarto, en fauor de nueHro Car
denal; con retencion de la de si
~en~a. La Craniea de SeuilIa q 
hiZO AlonCo Margado, pone de 
otra Inaner a la fucefsion. Por
~Jue dize ,que por muerte de el 
Cardenal dó Pedro de S aona,fu
cedio dó Pedro Goncalez de Me 
. do«a, y entre Saona, y dó Alanro 
(de Fon[eca el mo~o ,pufo a don 

1 4 Iñigo 
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lriigo Manri~luc; . Yo íeguirc lo fundo la caía de Coca, y Alahc-
que es muy Clcrto, y ~aHocn las i jos,en cabc~a de Fcrnandodc Fó 
Cronicas mas autenticas de ef- ¡{eca,fil hcrmano,y el immediato 
to:; Rcynos, y e,n los catalogasl ianteccílor de el Cardcnal.TlIuo 
de 10sAr~obiípos de Seuilla,qlle I por fu Dean en Sellilla,-a otro dó 
derinen de conformiJad,.lo que Alonfo de Fon{cca y Azencdo~ 
cfCriuimos.,. hijo de fu hermana doña Catali-

A <Tora falta de aneriguar qual na de F6icca, v de el Doétor Ioá 
don Alonfo de FO\1{CC~ fue el an Rodriguez d~ Azcuedo, de el 
teccffordenueÍhoCard~nalAr- ConícJo de el RClf don loan el 
<;obifpodc Seuilla. Es el de!on- fegundo. Siendo Dean e~ Seui-
feca,de los linages de Ef¡lana,en 11a ,le vbod tio el Ar~ob¡{pado 
cjlle mayor numero de Prelados de Santiago, a tiempo llue dl:a-
ha hauido. De doña Beatriz de . ua intru{ü en el don Luis 01[0-
Fófeca,hija de Pedro Rodriguez rio,por el año de mil Y'Lluatrocié 
de Fonfeca,fidalp;o Portugues, y tos y cinquenta y nueue. Defen-
muO'cr de el Doétor loan Alon- diafe mucho don. Luis) por fer 
fo á'e Vlloa , llamado de Toro, muy ayudado de toda la tierra 
por {er na~ural de la ci':l~a~ de de Gak ia,como hijo (111C era de 
Toro: fe dlZC elllosnoblllanos: el Conde de Traíbmar.El Ar~o 

. Q!s tUllO Vil hijo Ar~obi{po de biíiX) de SeuilJa, para poner en· 
Scuilla,(jue fe llamo don Alon!,) (luieta poilcision de la ygldia de 
de Fonfeca: vn nieto Ar~'obiftlO Santiago, aliübrino) tomo vna 
de Rofano: y vn bi{iúeto O~)iii)() ret61ucion muy indi?na, y afsi le 
de O rUla: y que~os alcan~0 por fucedio. Dio en confianca al:íü
hauer Herrado a rouchavegez. \:>rino la yglcfia de Scuilla, y to
Mas, Cluc"paffando la doña Bea- roo para Ji, la de Santiago. Ha
triz por delante de Roddgo de lliendolc 9uietado a'luellos hu
Vlba,dixo: dexaa palfar la madre mores, el tio (luifo deshazer el 
)'g/e(ia. trueco dclas ygleiias' y díübri-

En Scuilla vbo dos A r~obi[- no, por algú ti~mpo elfuuo muy 
pos de db,cafa,ambos Alanfos: lexos de hazerlo. lllÍro juyzio de 
tio y fobrino;cl viejo,y el mo~o: Dios,es tIlle {e agradczca~l de d~ 
\'no Fonícca,otroFon[cca, y Aze ta manera, los paétos tan illici-

1 ' d ueGo. ¡tos y reproba os, como cfl:e,clUc 
El vicjo: y tia ,} Fonfeca, [¡ni pa[so entre l~s dos Fonfecas~tJo; 

Azcucdo, fue el lUJO de el Doc- y fobrino. ~lI1almente el tio ha
tor loan A!onf,) de Vlloa, v de uiendo pacrficado 10 de Samia-

I doña Beatriz de Fon[eca: y 'el q Igo,y allanado aLfobrino, bobio 
-'---------------~~~~-------------~-1 

e 
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a ¡er Ar~obijpü de Seuilla,el alío de Mendo~a y de Guzman, que' 
ele mil y lluatrocientos y ¡denta fe acabara con hauer venido las 
y tres, y el1übrinolo fue de San- Bulas llanas en fauor de el Car
tiago.Es el que ú: llamo Patriar- denal; y afsi tomo la poifefsion, 
ca,y el que el año de mil y lluinié lin contradiciones. . 
tos Ylluatro rdigno el Ar~obii:' Iuntamente con las Bulas de 
pado dc:Santiago,en fauor de dó la yglelia de SeuilIa, con retcn-. 
Alonfo de Fonieca, y Azcucdo cion de la de Siguen<;a:coia bien 
ítI hijo, llue vino afer Ar<;obil})o nueua y rara, vino el Capclo,có • 
de T aleda. ~ndo fe hizo cita titulo de fanta Maria, in Dommi
relignació,era Ar<;obiil)ü de Toca, . Def¡)ues ic.le mudo en el de 
ledo, el Cardenal de Cdi1eros, y fill1 Georgc,)' lpegQen clde fanta 
dixo con bué donayre:llue le pa- Cruz. de l1uienera deuotiísimo, 

"¡recia muy bien lo que ií.¡ Santi- Recibio el Capelo en la ygk- . 
~:jdad hauia hecho.: mas (llle dd~a~ fía mayor de Segouia, donde ha-

¡'na p. re(bTuntarlc,h en cih {UCelS1(¡ uia fido coniitgr?do Obil¡)o de 
" dI' h· C 1 1 1 j. IV mavorazl";o e yg eiJas, aena a a lorra;Con genera< a¡)lau o, 
"[ ~xclúydo lis hemb~·as. Refic.:relo y cqntento de toda la Cortc,con 
"¡'el Maefh~ Al. uarGomez de Caf. muchasfi.eila,s,yi·cgozijos pllbli . 

tro,en la Vida de el CardenaL. coso Metiol" .GI1.vna vara alra,el' . 
Hauia proueydo la yglcfia de Mafllues de' ,M0Y'l- Andres. de 

Seúilla, cüforme a la'coltumbre: Cabrera,Mayordomode el Réy. 
de aquel tiempo, a don FadriljUe ' Heqhodto,embiü a tomar la : 
de Guzman , tio de el DUllue de· poílefsion dGSCllilla , y 1101111.:>1°1 
MedinaSidünia,y embio por las ¡Jor Gouernar¿or de allud An~o • 
Bulas. El Rey don Enrillue,y el Jifi,ado, y por fu Prouilor gcnc~ 
Rey de Sicilia,y la Pri?ceila ?O-. ral,a don Alonía deSolis, Obif- . 
ña Yíabcl, don Alonío CamIlo po de Cadiz. 
de Acuña,A r<;obifpo de Toledo, 
y muchos Grandes de el Reyno,. e A PI T V L o XXXVIII. 
fuplicaron al Pap~lasmandai[e 
ddl)achar en fauor de el Carde., , 
nal.EL Papa,ni proueyo al eleéto 
por el Cabildo,ni a quien d&a
ual1 los Reyes y l()sGrandes,uno . 

Las diftren;; as entre el M ar.
. qucs deSantiflana,"j el Con 

de de Benauente. 

a Vl1 lübrino fuyojaunque no tu- .~. ~ año de u:il y quatro
uo cieta la prouifion, por la re uf i "~· .. P~~ .... Cientos yletenta y llua 

. r 1 l· 1) Ir ~ 1 ".:,P'~~1.. r' 1 tencla llue le e 11Z0. a Jaro mll ! .. .;:;O:;.,.;yt tro, en que palso a go 
chas encuentros, entre las cafas· ~ de lo que acabamosdedezir,paf 
----------------------~~----.~-------"----_r~--' {aro n 
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taron lasdifcrccias entre el Mar-[ 
ques de Santillana,y e!C?nde de l¡ 
Benóluente,fobre el [enano de la, 
villa: de Carrion de los Condes.1 

EHauan enterrados en eGa vil 
11a muchos anteceíl'ores de, el 
Marques, por la cala de la Vega, 
yen fas reblleltas de aquel tiem
po, el de Benauente [e hauia en
tregado de Carrion)y con licen
cia de el Rey , cornen~o a labrar 
aHi vna fortaleza. Sintieronlo 
mucho el Marques, y el Conde 
de Treuíño, que tambien tenia 
enterrados en Carrionalgllnos , 
defusantepaífados. Elde Bena
nente dernas de aqtJeHa fabrica, 
hatia muchos agrauios a los ve
zinos de Carr¡Dn, para hazerfe 
mas podero{o y temido, ya!fegu 
rar {tI feiíoriü. HallOfe obligado 
el de Santillana, a pedir al Con
de, dexaffe de pro{eguir la obra; 
y que hizieíle buen tratamien
to a los de la villa, con quien te
nia antigua na~uraleza, y paren- ' 
tc[co. T amblen por los hueffos 
de {lIS mayores, queen ella eíl:a
ua n fepllltados. A cita demanda 
tan razonable y jui1:ificada, ref~ 
pondio el Conde de Benauente: 

" ~ el madaria recoger los hucí 
" fosados abuelos de el Marques, 
" en vna ef¡)ue,rta,yfe los embiaria 
"¡para llucIos hizleffe enterrar en 
,,¡Jan Franci[co deGuadalajara,có 
}) los demas que allí eíl:auan.Oyda ¡ei1:a ref¡)ueíl:a , pidio vna mula el 

Marques,)' míétras fe la tra.hían,1 

de[pachovn Correo al Conde de 
T reuiño,auifandole de lo quepa[ 
faua, que hizieffccomo caualle
ro,y que el partía luego a juntar
fe con el ; Y haria de manera,que 
el de Benauentc quec!aíle {in la 
villa, y fe incorporafle en la Co
rona Real. El de T reuiño,con la 
mas gente que pudo, íC metio en 
CarrÍon, donde fue bien recebi
do,y cerco la fortaleza que fe 1a
Graua; y dio auifo de todo al de 
Santillana. Elllual el mc[r:1o dja 
que efcriuio al de Trcuiño,hauia 
lalidode Guadalajara adormír 
a Marchamalo , media legua de 
la ciudad. Es cofa cierta, y bien 
aueriguada ,q {iguio al M~r(llles 
tanta gente de Guadalajara,fct'io 
res,caualleros, hidalgos,dcude
ros,mercaderes, y oficiales, q nc. 
quedaró en ella,Jino los RelIgio
lOS, viejos,y niños~y q Uegar6cé . 
el a Carrion. Yua por el camine 
de{pachando menfageros a {lIS 

pariétes,amigos, vailaILos, y cria l. 
dos.Iuntoídetanta gente,q guan 
do encumbr6 el puerto, yuan co . 
ellos Condes de Tendilla, vde • 
Coruña ,doh Ioan,vdonP~dro . 
Hurtado de Meúdo¿a filS herma 
nos.Los Condes de Saldafía,yel 
de Medina Zelim fu fobrino, el 
de Aguilar fu yerno; y con ellos, 
mas de mil Janps ,y de diez mil 
peones. Todo cíl:o liauiendo paf· 
fado la puente de Guadalajara 
dentro de dos horas, como tuuo . 
la rcfpueGa de elConde de I3e-· . ---.. 

« 
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nauentc,en vna mula, y vn page ~ntendido por el Re~ 10 que 
en otra, y con dos mot;:os de ef- paílaua, partio a PalenCla,a po
pucIas, yen edaddequafi feten- ner algun remedio en tan gran
ta años.Hauiédo paflado el puer des diílenfiones. Lleuo configo 
to, le llego la gente de el Duque al Cardenal, yal Maeíhe don. 
de Alburquerque, fu yerno,y mu loan Pacheeo, y llego a punto q . 
chos hombres de armas que pa- fe queria darla batalla. E1Car
gaua, y tenia repartidos en Are- denal por vna parte,y el Maeílre . 
ualo, Hontiueros, y en otros lu~ por orra,en nombre de e! Rey,fe . 
gares. El Cardenal eftaua en Se-puGeron de por medio, para tra
gOlúa con e! Rey, y embio dozie tarde algun cacierto. Pareciole 
tas lan~as, y quand6 llego cerca al deSantillana que todas eHas 
de Carrion vinieron en pedana I platicas pararian' en palabras ,.y 
los Condcsde Caftañeda,y Olor en largas , y refpondio con mu
no,muy bienacompañados.Acu Icho deh'lbrim'¡ento al Cardenal, 
diole toda la cafa de Velafco,có fu hermano,y al Maeftre:Lo que" 
que hizo vn grucífo y luzido e- haze al calo es que fe toquen las 1" 
xercito.Conlo qual el Conde de trompetas para pelear: y mando 1,~ 
Treuiño, y los de Carrion, apre- a mucha prita que las tocaifen.! 
taro e! cerco de la fortaleza,ljue Luego fe comen<;:o a pelear, y el 
fe defendia con mucha rdc)lu- Cardenal pidio licenc~a al Rey 
cion, aguarJando el focorro de para yr con el Marques fu her
el Conde de Eenauente,que dh- mano,y el Maelhe para yr con el 
na en Segouia. Al punto CJue le de Benauente fu ~erno) y el Rey 
11eO"o la nucua, fe pa[so a Valla- ql,edo falo con pocos criados. 
dolid, y alli con increíble brcue- EHando las coías en cfte rom 
dad,lc acudieron fusJJarienLcs,y pimiento,parecio por vn lado de 
amigos. El Macftre e Santiago los dos exercitosvn efquadron 
dó loan Pacheco,íu hijo el Mar- de cien hombres de armas, con 
que s de Villena, yel Conde de vanderas de las inGgnias de Ara
Caftro,y todos con tan gran po- .gol1 , y falio de e1.vn Re y de Ar
der, que de ambas partes yua la : mas,y llego a ha,blar all\larques, 
nobleza de Caí1:ílla. No lleuaua de Santillana,y¡le dixo en voz al 
menos gente el Conde de Bena- Ita, que todos oyeron: El Rey de'" 
uete,que la que tenia e! Ivlarqucs I Sicilia,Princi pe deAragon,mi fe l" 
de Santillana:y lo qP admiró mas, lúor,dize: que el es venido allico " 

r f1. Id' q fe juntaiíe con tanta prelleza q . mo vno e vueftros parIentes, y " 
llcO"aró los vnO$ v los otros a Ca ! amigos, para fe hallar con vos" 
rri~n,quaG a vn ;nelmo tiempo.) len eH:a bataUa.~veais que ,os Ice 

C0l1111C- .. 
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- 1'4'0 Crontcad~elgrdnCardenal. , , • 
" t~n~ienequ; haga, y e?, que lu-
" gar fe pondra.ReipondlO el Mar 
" l1ues : Dezid a fu Alteza,que pa
" ra del1:ruir aiConde de Benaucn 
"té,yotonmis hermanos,parien
"tes,yamigos,que aqui tengo,foy 
" bailante.Ql5: iuplico afu Alteza 
" Ce guarde paraRey de Caf1:ilh,y 
" que para 'entonces me guardare 
." yo d feruille ef1:a merced. Pala
'), bra qllelc cumplieron muy bien 
-el Marqllcs,yel Cardenal, yto
da {il cafa)y parentela. 

El Reyfalio alcampo,y man-
do al-Conde de Benauente fe 

"'detuuidTe, y juntandofe con-el 
- Cardenal, y con el Maef1:re de 
, Santiago ?fe aífcnto, y capitulo 

para las pazes,lo figuiente. 
--~ el Cardenal diciIe ai Con 

de de B"nauente lit villa de Ma
gaña, dandoJe el Reymayor-re
compen[a.~ el Conde cntraf
fe por vnapuerta en Carrion, có 

-hlsváderas défp1csadas,y falief
fe por otra. ~ el Marques en· 
traiTe en 'Carrion, y fe derribaífe 
la fórtaleza.'~ fedieífe priuile 
gio aCarrian,de que nunca feria 
ao'cnada dela Corona real.Cum 
pIio[e todo muy puntualmente, 
y taldia fe haze enCarrioD ~na 
'muy [aleuDe procefsian, ymu-

, chos facrificios,por la coníerua
- cion, y aumento de lascafas de 
- Mendo~a,y de la Vega. 
-Luego fe derr~~o la gente,y ca-
da vno fe bollllO a fucara.El Rey 
yel Cardenal fueron aV allado-

lid,yel Marques de Sanrillana,y 
{lIS gentes a Guacalajara. PaiSo 
muycercade Scgouw,don<:ic cf
taua la Princefla doña Yiabel. 
La qual faEo a verfe con el aJa 
hermita de Can Chrif1:oual. Alli 
fe obligo, y prendo el Marques a 
{eruiila de nucuo, en la {ucdsion 
de cftos Rcynos,y ofreciofc mu~' 
preftoh ocauon de cumplir cfl:a 
y otraspabbras,de la manera q 
veremos de[de el capitulo {¡guié 
te:Lo de el paffado es de el-CrO-
nifia Ditgo Enriquez de el Caf-Cdf·164 
tillo,que fe hallo prefentc:dcEf.l l ,¡ 

d . d - I ,.,.17-
teuan e Ganbay; e otros auto- oC.3¡' 

re5 graues,en>conformida:d. -

CAP 1 T VL O XXXIX. 

EJlorua el CardenAl/a ¡rijian 
de/os Principts don F(rnan ' 

doy doña Yjabd. 

;~ '~~'A fe -dixo como efla-
_ ~,';;j ua en ellos Rcynos el 
~?"" :<;:; Cardenal don Rodri
go de Borja,tratando cleconcler 
tos,y de quictaIlos. Para ello fire 
confejado el Rev, feria bien eme 
I~ Princef1a!il h~m1ana)yd P~'in 
clpe fu mando, que eftallan enl 
Segauia, fuc1Ienprefos V deteni
dos. El camino para con{(:guir 
elle intento,era,{}ueel Rev fe vi
ni'CÍíc a Madri-d, y (me los l)rinci
pes flleffen pueil:o's en la lálua
guardia de el Marques de Sanci
llana en Guadalajara. EJlom2J 

, df~'~ 
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Libro primero. " í4t 
\'-e~fi-os-t-ra-t-o-s -;et-A:-r-f-o""bi'""fp:-o-de T 0- , uitio' dé dl:os PtitiCi pes, que de: " 
ledo) por no fiarfe ddos que an vuefira voluntadvinieró avud:: " 
d~ua en ellos.Confejo a los Prín tr6 poder jy. pue~'a1rt~eml'óque" 
clpes ~ql1e fe vieífen con el Rey os pIugo; no COIÍlUülca{tesco-" 
fuherman?,en Segouia; y aHi fe migo fU venidá,no deuieradesca;.", 
efetl1o.}.tIh en Segouia fe boluio gora comunicarme fu daño. 'Fe': " 
a la platica ~e la prilion;añadien ro pues ya oS plu~o,déme Ióha- ce 
do que .tamblen fueffen prefos el zer faber, yo. ós requiero cóD'íos," 
Arfoblfpo de T aledo , y el Mil;:' q nócóncibaisen vuefho animo " 
yordomo Andres de Cabrerá; Y ta1 hazaña. Porque no pongo en " 
fu muger doña Beatriz de Boua~ dUbda,q! ayá álb6rotben to~do el 'c 
diIla. ' ' "';, RéV~riojefpfcíalfueteen lascótríU " 

Encaminauafe dle acuerdo a ni4á'des cótririas.Las"1llalestie " 
que fe .efetuaffe el rnatrimonió q nen creydo; fe declaro pertene.; " 
fe haUla tratado, de dona loana,. cer Iafucefsíó ala Princeífa vüef" 
hija de la ReYf1a ,con el Infante trahermarta,~' p6~ria ferquc fe ,e 
Fortuna, <]ueeftaua en Cafiilla. os flguieffe'de Hlb;grand~ü:rÍli~ " 
Era el Infante C1Jamemosle afsí,cio,e aún peligro de'Vue0:ra pér~ " 
annqüeimpropriamentc:)hijodé fóniReal.,' ;,'i:"U ;" .' , " 

,el Infa.nte doriErrique de AnV • ' . Por efl:~s .raz9,nes, y. por ot!as 
gon ,'Maeftre C\'eSantiago,y dé:, mllchasqü~~íI<~lt\ttlerial dix(}a~· 
lufegllnda mugér doña loana P¡ ¡ Rey, fe érMhjítr!:lji¡~bs jiriíio1'lts' 
mentel.Elllarriade Fortuna fU&1" ótte tl:l1i:t:ráeb>kladáúf'ueronát'ii 
'por hauerlá tenido Ínalaeri 'él":, fados:16s Prih~ipes de d1:as pla;-; 
te cafainiento, y eri otros fu~. títas;y diofé lllego orden de qtiC 
ceífos. • ' el Principe falieffe de Segouiaj:y 

" Efiando muy a punto de efeJ, fÍ:'H~tiofeen el Cáfiillo de Turuo" 
• tuarfe efias prifiones,y preuen¡:~ ,gano, que eraJe el Obifpo de Sé 
" da,con mucho [éáetü;buen nu;' • gbuía~La Prirttdfa lió hizo rno'; 
, mero derrente paraha.zellas ,el' uíhliel1to, fi biertmucho3 caua:;, 
: Rey diolartedeel,cafo .. ~tl C,,:r~:: lleras, y rus, cria:dos;les parec~ 
: denal,para gan~tlela voluntad, ¡ que fe falieffe de la ciudad. MaiS 
l. yIas de.ros heriri«Ms, Velafé éil: ¿llk'[atisfa.zia ai:odb~ con mu
" larefpu2JB':, quaj1cierfó'es ,que, cho-ariimb,yericon1endb al Md.:o 

los buends-corií¿jeros/on la hóJ • ybidomoAndres de Cábret'a ar1 
: rayd~fcanro Mlo~Reyes; Re~ düüieífe con ctiydado,y vela.f~ . 
• pondlOle el Cat4enal, c~n efte. fe la dudad, paraefcufar defcon 

'? bri? yr~f?l11cíon. Nunca ple~a ,ciertós.;:-,·,' •. 
"l'! 1) los,fenor ,que yo fea el} ¿eter!,. , "Cbmo fe d~fdHbrib eHe~r.e~, 

yfupo 
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• ¡ "··i4~"-·"---·Cronic4(kelira~CIJ,.dendl. 
): y~fupoelRcyel ,,;llor de Ju.he;---'-m-ud-~-f-IC-' -d-c-p-f(j-,p-o-=¡¡:-to-,-,)-,"7f'u-;¡;r 
, U1aHa, v el r,cCfldoa que eftaua p;;¡fClahdad en d(;flrUlClO de l?~ 
.: {up:r[o'na ,;x:~lque h?:uia enSe~ Principes. Vio!;'; en m~d,1O fe-
, gouIapara h! sicf~l!fi\ ,no t;~to creto,con el Rey, y com~trtlOlc a 
mM~~.cft" I.wg~C~O,"y pafsoka qu<; fe ~<;clarallc p,or iucccífo-

,M~dnd. " :":.! ••. . ',. ra adonaloana) hIJa del" Rey-
, ".M.uriopo,r.dretiépoel Maef- na, íi bien no tullO efc~o ene 
, tre.deSalltiq.<To,doá 10anPache- acuerdo, por la buena lI1tclI-
c~·,.vn pod:roG:~ .. quedario de gencia, y gouicrno de el Car-
los Príncipes, enla fuccfsion de dena!. . 

: eftos Reynos.Certificadps de ef- DdCnrcndio con dlraña dif-
· ta muerte, acudieron al Carde- {j mulacion d10s rumores y bu-
nal~comoa períona de quien. tc- llicios de el Ar~obiIpo, y de {lIS 

nian muy entera {~tisfacion:~los íÍ;:(,l~laze~; tra~amuy conllcniéte 
· . hal,lia<1e [«ratl¡ y.!l~Uf\ar.eQ.t,qdas l'>ara rcme<,liarlos, y desqaratar 
,. (us"oc~r~~c)í\~, y,~~mie.ndqprc- l~s moui;niento$dandc¡tinos, . 
· fém~ ii1 fi.J¡:J.idad;~n 10 palIa- ~onforn}c a.! ~ol1fejodc ~ornc- . 
.. :dR.,. y e[J;í\nqQ¡ gll,ly k?\lro~ de lío Tacito:Oplimum remed,um j/j~ . 

. ' <lUC' no les faltaria en lovcni- (i.diarum e fl. fi /1011 ¡'Jtcll~g¡J,/).lIl1 ! . 
,JcID. ~·'r"~J;·:Es muy buen l'emcd:o para la,s 

. El Car~cnaIJe)retoluio en ha- acechan~3s,cl&nten¿cr1as. 
bluf muy claro al Rey , en lo Dio manera y ordend Car~ ; 
de la iucC{~iofl ,~¡al1te d~ al- denal, parajunt¡tr al An;:obi¡:, i 
glJhosdc: fu C.oh(o;;jo. La ref"'podc To~cqQ.,.y. a los Q4c le le" ; 
p~l~ fue.,que,l).,l;intencio.n dc,- ~Hian.,;y;;<l\'501e.s lo 4gui~ntede· . 
termmada l,~ra.qll\rly.[uce~i!!F 'lantc de muchos cauallcrcs. Por ;" 
fe fu hcrínalia, yl:juc para .e!l9- ~as .dubdasque nudho Scñord ~, 
fe ;untaifcnlas C:o~es gcpera- :Rey , h~, pqeHp, Rn la {i,lCcLIClG ," 
lc$. de todos los eítados,~nla de caos R.c\'nos~ fe haiJ fe(Tu¡-~ f' . ... ~ , .. , t> 

cfl1dad de Seg?uia, donde ·ha.,do en dIos las gll~rras ~ y l11a~ f' 
na la dcc!araclOn, y 'nombra- ~c.> 1 que a todos ion notorias. " 
mÍcnto. ,Las quales crc(eu ,de huu¿r,l) ~, 
,·,TUllO Ae eí1:o grandes celos qU\! el oficio de la rC$fR ri!Z<.ln, f' 

el.Ar~ob¡{pode Toledo, porguegen,eralmentc fe va H~.~icndo.; f' 
nQ )l1Ira4a con muy bllenosojos y agora [egun 10 qt¡e.cI Rey ha \' 
l'á~ cQfasd~ e1Car.den~l :; Y- era.., ¡hablada algllnas veze~, p~rti- " 
lemuy odlOfat.antapnuatl~'l, y .cularmente .defpues que e¡b,¡¡~ " 
autondad, como en todQ tenia, qui, pa~cce fe determina, y afs le, 

· Al fin pudo acabar con el Rey, ! lo ha dicho a los de ni Corilcjo " 
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,,' :]lte la {ilcc[sion pertenece a fu .. pacificacion de c{téii;Reynos.Ld " 
" Ílermana la~r,inccira doña Y fa- ; qlla~ Rerten¡;~ procfll'!lr a ellos, " 
" bcl Reyna;de Sicilia. De lo qu;tl mas que a otros:a[si por la quie- " 
" doy muchas gracias a Díos,por- . tud:de 1LIs per[onaS,COtTlOPOr!O" 
'Il)ue cfh declaracion hara cdrar que deuen a fu propriatierr~:; e ,e 

:,!ia diuiuon,clue eH~ en el Reyno; porlluc tiencnoticio de Saccrdo <e 

" y to~os vnarumes, {egL:iran~n tes,cluc les obligaua a lo hazer a " 
"lcamlOo;comohaLbac}Ulhan IG~ {i: y .como perlanas mouidas a" 
" guido diuerfos.Portanto en pre~ compafsió de, tantas ddhllyeio- ,e 

" iitnci;t d,e lQ~;llucaqui eHan me'- t1es,~omovcy¡,¡nca~r<J, día crecer. ,e 

,,' go "y con D iosnt¡9 rro SCllOr, y ~ as) quales,íi,IlJP~I;iea~n los a!1i~ " 
"t Rcdem ptpr" re~l11~e~o, que poh mo.s ~ cOmpaf$l91~,cpl1ocenan " 

: pucf1as tod¡¡~ Op1l11OneS, (111e pue bienquanta culpa, ¡¡ dIe s) m'}s q " 
": den impcoir la paz, nos diíi)on- a 9t1'05,Ji:: pondría; por clhitbi,tp " 
:: gamc:s a la pro¡;urar, pues mira-:- ll\Jctcnia?Elqual dl:n;cham7n~ " 
" cu!oí~l11c~tdenos ütre~t:. pe la ts l~sobhg~a FUo. , ... ,: .• ," 
,qual{¡nofalJ~c.1o.vfar,icgLlndc} .'. Ovdas,dias razones de,el 

, uemo~,pilrec,cra;c)aro,clue ~e r~, Cárd~na1 'P,9r<tl' A í;<¡<?bí~p~'4s 
': to benetiyi~,nQA4;n"o~,dc 1q~ m:¡.~ 1 o~edo., rerpOlJ~i9 :. que [¡éffi'T 
',' les qu~ las glj.ep:íl.~trqtl~n ,iere¡-. pro., ~allia ~<l:9ia(),d ,'a ,la I~"ii2j 
, • n.1<?sblcn Il?Gn:;c;,,<q9rG~ •. Ep9mllC <:f~a dwx¡Jeg41ir.a" ~lce{Id,. r,~,. 
)~, la c'Xccllciondc." dtó,: no iciin¡). ,i.~!. dem es,d~di~' 'ii ''té ~'~c 'Ct l'fc" , f~ ",¡; J" m. e¡¡; .. " •. ':J .Y. 
"i da, como (lui9raqll~por r.c(iJJi~~: dOjl41p'~ o.fu, ~c,t;ñ,;ia,ñ?\:-(mJ~¡ 
?' dc mi digníd¡td,rr)\:pmipc,c-)~ !o pl~zla q¡uc'lO )~l~:e,fe h1Z1sh 
'\ preceden,c.ía: pero por el b~lé;der; r~jll a,qucll'!-s Cortes eri SC(~OlUa.) 
'':íeq cIlle tengoa ,la c;oncluuonAc~ {,e,gUll' fe hmii;¡. 'cid,(), . ~J~; 
",e(l:;¡. concOl'dia; me plazc, ~ll!h ct ha!l~ria, en ~t~a;~:., r1flra (-}llC_,\~ 
;;~11JeíiDr Ar~()biJpo k,LCl pril)~ipa1.j rPp,ncc11a .ft,1.c(l~ )w,itda, p()r)c~ 
,~ll q¡.¡c dl:oyp1Llyciet~oje1'a *W~ ,g:tlnJ,a, ft~S~~()~~}k dtos. ~ey~ 
'?: de las co[a~ :CJ,l;I;e ~n ¡.;Ha, !1)at~Pa; !ndgf,:,pl1f~r~~ ?-p~ ?,~¡:n~a, haHl~ i~., 
)1

1 
ie"Qrqena,n;n~; E Pll~f;':lue al ttcy i p¡.c))Q )cpp.s~aflq., C?U ~):; 

";:})laze l}Ue,Gtl $¡<;gQtl1a,f¡: ,h;¡g¡m jt9:; ~e~c~~9;aHt¡.clJ~ ylatJc~}:y 
"'¡cortes gmc(at9~il11~,p?-r~q;r,e~; Je:q~11dlew? luego todos, ~Ol1 
". qU,e Ch.e¡l Jqr,UªtxJa,dos losyr,ap, .)ntcnto· de jun~,+rfc en Sc- ,.~ , 
"¡des de el Royp,o;y~QSProcu\ad() : ' gouia ,.p:lI'~ lj~zcr a-
'~lrcs de las ciud,+4os~)'v¡llas~ l~ari1: qud )~lr~men~ 
"¡ 'lucen prc! cn~ j~ac., todos, {~:ha~ .• itP~, 
;'fga .cita declaraClo. l1, yel afsJento ' 
"¡'lue cumple al{cruicio de I?los,el,', ,",". < : .~. '. ¡ 

. :: ; ; '. 
• t 
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Crol1iCadul "yo,,,,, Cardenal • 

CAPITVLO XL. 

que h/~o el Cardenal en t/l. 
muerte de el Rey don Enr;· , 

que 'quarto. 

~I~~ Sta:naola~ 'Cofas en ·el 
iJj citado que hauemos dí 

cho;m~rio en Madrid 
, el Rey don Enrique a doze clias 

'de el mes de DiZÍ<,mbrc , de mil 
quatrocicntosy retenta y l1ua-

.afios, Dexo por fu Albacea 
al 'Cardenal '; ydrdeno que {e 

, .. de dona Ióana ro qtred 
otdenaífi, y él Marques fu her-
mano, yotros de {Us Albaécas., 
Hizieronfe {lIS exeqUlas, con ta
ta grandcza,que todos losnueue 

"'''J<,' que durartlD ,canto -la Mi{:.. 
e! CardenaL-Acabados eitos 

!culn" pErnieotos , el, Carde~al f~ 
a ' , 'uorine efiaua la 

:>rítlcefla' \ya~eyrt~->n~u!~~ 
19o )6s, cr'úld{)s, y ofi~láles 

la caía .Róf." ACQJnpanarop 
Carde11ál, d. Márques; y los 

, dernas ¡lIS hcrmitio's, parientes, 
arnigos. Hauiet;dole bdildó 
marto ,'.y recebldola por fil 
,na y feñbfa n~tllral, lediipl 

" Cardenal.VenJlnos a cumplIr 
'la pdabra q d¡masal Rev nue{

"tro icnor,cerca dcCa.rrtort. Vuc( 
'l fa {eñoria ordene deno{otros, 
" • j 

"jtod';l l? cIue cumpliere a fu Reall 
,!feruclO. \ 
; , ' Luego dcfde Segouia ordenol 
• 

¡el Cardenal, que los de' 
T endilla, y C¿ruTIa rus herma
nos, los criados de el Rey don 
Enrique, y los [uVas, acompa
ñaifen el cuerpo de el Rey,alMo 
nafierio de nudtra Señora de 
Guadalupe,donde fe hauia man
dado enterrar, cerca de {iJ ma
dre la Rcyna -doña Maria. Alli 
,i~ labro el Cardena:l~a ¡us expen 
Í;rs, Vil muy folennC:cUterramien , 
to)y le doto dos Capellaniasper 
petuas, para que le dixdfen Mi{
fiu,como lo aduierte Herbando n,.u • 

.• d~Pulgar.' Pufo{ee'fu: Epvtafio 
: foore la fepultu'fa-;ordenado por 
, elCardcnal.Al muvalto veleta r.c 

. 'recfdo feñor don Enrique,deCa¡' ,,, 

. tina, y de Leen Rey <l11atto,pode " 
i'O{iísimo , Principe dementifsl~ '~ 

,mb,fCfíor Iáyo piidoiiisimo, Pe~ .t 
ci'rO de Mcndop Cmknal cle la ,l; 

, íintaygldia de Rcm:a, comó2,é; 
,'<Jltten tahto:¿cuia) <xinfagro cHt ¿c 
't~mulo. Uoraro~ fu aUkncia, y ,~ 
j'n't.terte,ht numaiHdad,demetia, (t 

'Yiriignificécía. PaEódl:efia Vi~tt'{ 
'·d~~?ll:ediasde. Diziébre, :año: ~t 
,d~e1 S.enor,de rrld yquarroncl1'- '.' 
. tos V {etema y (¡nafro. '::. 
, • "la muett~ de el Rey) fue {in •• 
dllbdn, a d6ze dé Dji;~l1Jbré, {j • 

, bien fe ¿¡te· asui l que a on:ú, 
(Larazon fue' POl'l]llC murioan~¡ 
tes de amanecer el Lunes. Perol 
defde la media l1ochc,ya feéóti~ l. 
taua, y era el Lúriesdoze \ to-

, mO.11m lo adriittíó EHcuall de, t.¡b. 77. 
Ganbav .' .'", i ! . .. ' .C.")III. 

. ~, .. ,.-,~ ao.-, __ 

1"¡ L', 
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El Rey dD.n Fernando al tiem r~ayor ?eeUdl(fdela:Putiaa~ 
po que muria el Rey don Eliri~ .cn Caflllla, y Leon,qllelC'haul~ : 
']ue·:fi.Jcl.lñado, cfla~Ja en C{ara- ,dado el Rey ~on fn,ri'111c, ,poi: 
f,o«a,donde era ydo,a ver al Reyr.1üerte de el CbndcH:able don : 
jú padre que hallia ceg~.do , y a 'Migllel Lucas dchanc;o.· Ad- i 
reflfl:ir la entrada de el Rey de :mitieronleen todos tus Cún{c~ ( 
Francia,en el Condado de R()[~. jos, Jecretosypubricos, ynin..i·: 
felló,có muy grueffo exercito.A gUiJa cofa· de importancia 1 fe'. 
elta yda, cfhmo en Guada1ajara deij)achal1:a~fin fu parecer ya. ; 
dos dias ,fiendo muy feflejado,· cúctdo :tdfñó lo . dcritlcri los .; 
y fe ruido de el Marques de 5an- ~u~oresde aC¡~Jélt1empo, y par~ . 

· tilIana,v de hlS hermanos.Eferí- tlcularrnente"Pccll'o: MilrtYr dt: •. 
uioleelCardenal,y llego1eJa.nne Ariglería, fH¿ii1ando de: Pul- 'fllfu!E . 
na con nmcha breLledad, ycon gar: ..., . . . ( >: ... ,; fl,if10(M . 

11 r . . d d 1 . EI1. I1.·A· LJtinM e a le vmo a S egoula , on e e . .. llealltor ·!:,onrero ,y nto-' 
aguarda1la la Reyna. Entro en nio de Lebi)ia )~¡'l<.:arecen tan~ ,cap .• 5· 

eita ciudad) con fo!cnncre-- to dta'priuai1~ade el 'Carde~ :, 
.. cibimicnto de Rey, a dos dias na1;co11 lo: Reyes) lpe H~¡;i¡l'~ , 

de el mes de Enero , de el a., . rdn a ?~ÚJ'?:~ ~tnbidi:Ofifel ¡ 

··ño de qllatrocicritos y feten~a y. Ar«bhdpó~;-ctel';l]ol:cc!0' dé'. tu' 
~. cinc()'. ·¡Efk·dia los Préladds;. hoíYra'qlle~kRny4á:Rcyna+iáU:: 
" y Grandes, q' ueTehalIaron p. r'e~ 'zi;nf aH!:án1'éridl'~:;¡;l)or la\~nm .~ 

I • • 1 - e) 

,. fentes ,le bd;ll'on la mano, y ;páfteqütd.ertl{iLfari:eidb edIl'" , 
: juraron por Rcy de Caflilla';Tlí~fejos, mas q~16 a~íng;llM ) por', 

. ledo, Leon,yGalicia,como ma- re[peto de "iH lJédona ; y 1\6r~ • 
_ rido de la Reyna doña Y[abd, llue· era de buen élitendiriiih'í~l. 

legitima nlCeífora de cHos Rey" to, y de gran imtoridad , {~de~ . 
nos. b.uino de eUos , y . fe {;t1io de ! 

Luego fccomen~aron·las di. la Corte rriuy \)feddido,y tl11e- i 

fcrencías'en la fllce[sian de ef. jofo~ " .. ' .... .",,'.: 
tas Coronas, y. fobred· dcfp~- ., :'Geronimi? dc,.<;ur~ta di· 1.0$,;41' l,b, 

cho de laS pr'-Oul{itmes ,y;o~'g~rm;.. ¡ann:i.lcs de~tagon,da porrái?~'~9,C"9. 
zar el efcudo de armas ,¡:JátálQsj otro defcoflt'Cl'ltó dce! A r~oblí- . 

• fellos y monedas. Remitiofe to-!l;O, porno hauerfc1e dad(j aEo-
· doal Cardenal,ycomp\ifélo, y ¡¡1cntd'cn P~láCió. :Eftaúaal'ó,. 
· ordenólo de manera, que todos ¡fentadoalh el Cardenal : y aun
quedaron contentos. La prime- ¡que no 10 dize ~uríta, fino t]ll,e 
ra prouifion, fu.e confirm~r al ¡tuuo a gra 4MáLlor;no haúcrlde 
Cardenal c1ofiClO de Candler: ,dado 1negad apofento, puJarer l - .. - -. - .~ 

K _ <]ue 
__________ ----.----------~ - ___ M 
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. ",~----~~~~~~~~-.-~~ '- . .. . . 
(W:eBoraql1íl~'.~ijrcfa~~alAr~.o cOrnetienm la reipudl::aal Car-
\)t[po,clotrQ~í1pa~o~da ernbl- d,enaJ,alMarques de Santilbna, 
d,Ja. " ",.'>'.' .' yaotros.Grandes,yalosd:ed 
. ,JÜAf\:O'bifpo fe: junto.col1 el Conf~jo:y podu acuerdo fe le 
Marq~es deY~Henft'~;Lf~bri-n()?' refpondio 10 que conuenia, y k 
~n. cLtYO BW1er::¡!(\a,I,1;¡1. S!oqa ~oa~' ofreci~ronde eftarcon el a dere
na hi.j~dela.~~y~a ,y, con otros; choyjufticia;yadarle.de h q los 
Gxa,l)~escaualkr()s, t¡íbicn muy· ~eyes tenian,muyentera iacisfa-
quejafos del.9s R\tye~, que hjl.Ui¡i ClOno 

<l>fr<¡c¡qo al Rey don AlonIo de, ,Demas de efto,para masjuftif 
fortugal,cafarlecólª doóa,Ioa- 'ficacion,el Cardenal, por mada
na', que llamaron Reyna, fu [0- do dclos Reyes,embiü al de Por 

. brina, hija de ruhelimana •. Pro~, tugal cita carta ,con Rodrigo 
.. r,nctiofele en dote la fúcefslOqdl} , ,Tenorio fu capdLan,que fue de!:' 
.' .• db~, Cor.QJ;la,hq?!! :~\f\!gul'aron: pues Canonigo'cie Toledo .. 
. ~e.:t;te.ne<;el;l~ [~t;ld~fS:\:~h~d:como . . . . 

~. hijalegitim,¡I, de~4~\lY; don En " M uyextele 1:1leR"ey yfl7Jor. .:: 

¡~~~íRey dll i>ort~~d{ ~ceptola 'n E J as virtud~s de vucft~'a Real 1" 
. ~rnprcf~, y d¡;fpafª~hcon la[Q~ '. periona, me mucuo a iilplicar" 
~rip'l,embiQ¡! r<\c¡m:~!r·¡do,s Re,. yaun a exorta~, que mir,aif-edcs :'~ 
res, le dcfocLlpatXelÍl:~~ps. Rcy- en La entrada q deltbctals fazer ." 
flo$' que pofTeyan t<,ln~n)uframen Qn dtosReyno~ •. , PQ:rqi.l<:; la cm-i" 
~e:>. p9r perten¡;ccr,c¡.la Reyna fu 'prefa;G$gt:al)~e, ylqsfupdamen:. 1" 
1Dug!!f.. Pt;pr.C!{\qn,G9~e§:todos lQs . tº¡;,l1n~t0f11als.pam <::lla;Párecen 1

1

" 

daqo~, y mUlIrtes,ql!ltl.porno ba~, 11e~1\l~~q$' Por: ~al1~O fenof, [¡ os ,t 
zerlo,fe recrecielfem. . '. pa.re~~fp.{pc4erpor aIgllnoS'dias; !" 
. . ," . trabajare con blleno,c ygual aní) " 
. e A P.lTV tÓXLI"'i l1i9d.e Goncordar ,al-Rey, y a la ,e 

'eqfas de el Carden4l) en lá,enl 
/rada d, tl~e) de.Portug41 , 
, .énCaJl.~t¡a. 

Revna mis feñort,?s, ~on V. íCño~ ,e . . . 

ria,de tal manera q diol> lCa ferui " 
do ,e la honra de· ambas partes ~c 
guardapíl. <1; 

fi(~;J\ 'Ste r~~~er¡miento fe .. · ... En~~yde 'Portngal refpondiü; 
~. ~i~ hizo 4l,lQS Reyc$, p~\' ., , .... , 
.. _,,;.$ R\I)' de Sou[a,EmbapA.Gradezco vosReuercdifsimo " 
dor de el Rey ¿e.Portugal,y co- .' . ú:ñor,vllcftrobu:e ddeo,} plu " 
1110 dcriuc Hernando de Pulg¡l.f, guierame delohazer: ['lIuo q c[:.. <, 
'-,~. ----------------~~~~------------------~_.! 

tOY , 
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Itoyyapuctto taadclantecndta den al a los Reye$,con todala 
" dcmáda,q co buena hondtidad, [uva. 
:: no me ~o&~a de .ell~ rerra.hc;.1 'Mucho fe delle reparar en el: 

PeroqUlcro q fepals, q tengo ta-l te punto, de meter mano alos 
:; tos,y tan b.uenos fundamé~?s,~a i bienes e~lcfi~ílicos,que eHanlle 

ra profegUlr ella emprefa,q qUl-, • nas las hlfionas fagradas, y pro
"I{lera teneros de mi parte, para l fanas,de muy ddi;raciados lUCe! 
"Ibié vuefho,y de el Marllues vuef¡ íos que han viGo los Principes é¡ 
"¡tro hermano; e 10:; caualleros feles han atreuido. Ninguna nc
~~ vueJ}ros parientes.- cefsidad puede hauer que 10 efeu 

Vifioq el Rey de Portugal, no fe; digan 10 que quiíieren los que 
acomodaua fu prctenfio a algu- con{ejan lo ciStrario. Al Rey An
nos delos partidos q fe le propll- tigono de A{i;:¡ le c:iixo vnlifon
{¡ero, trataro los Reyes de la de- g~ro,qlle a los Reyes eran licitas 
fenfa.Para eHo fe pulo el Rey ,cer todas las cofas,y el rdi)ondio : A 
ca de las ciudades de C;amora , y fos . 'lí.!yC¡ barbaras, na a lo! buc
Toro,q citana por el Rey de Por nos. 
tuga!. Caminaua co muy luz ido . Llegado el excrcito a vi{b. de 
excrcito en bu1ca de el aduer[a- la ciudad de Toro, donde db.
rio,lleuado por, General de todo Uí¡ -el Rey de Portugal, Je le 
el e¡cercitoal Cardenal,y pufofG prc[cnto Ia,bílt;¡lla~yJuegopa- . 
{obre Toro.Aquife amotino mUra mas jLill.~fic;:ac.;i9n clefu p.arti
cha gente de los cocejos,por fal:-do~EI CatoLico le embio a Go
ta de mantenimientos, y el Car,- mei Manriql!e, cál;allcro de fu 
denallo compufo, y diJim[o to- cafa arequerirlc fe f.·liicH\; dcfps . 
do,dc manera lloC no fe pafso a-. Reynos , y lcclcfocupaffc loque 
dclant.e <:nlos motines. en c110s1eh.auia ocupado. ~ 
. - :Llego a eJ}remo la necefsidad pondria fu~ _ diferencias en :las 
de los Reyes, que les fudontofo ruanos de el Papa. ~ fi nO 
:l.prouecharfc d~ la mitad de la <]ll-illeífe eao, n~ {atir a pelear: 
pl~tadcj algl¡nasyglefi~s y mQ~ .que allí enel ~'at:Í1FP leaguarcla
,nafierios) Hue fe l¡t ofreclem~ de·· Ua ~. para ·que.de perfona a per~ . 
flj. voluntad. QplIgofeel Caroe- fonafe détermina.f[e la caura; 
nal a que ,la, bolucria ta~, y. taÍl con que [e excll[aria mucho 
Quena, denVogecierto uempo:derramamiento de J¡~ngre . La' 
'y <;on[¡gnargn para la paga~trein Irc4~ud1:a . fLle de manera, que no . 
b. l]U~nLOS d.~ 1~1arauedls. Lo fe pudo tomar refolucian, iÍ bien 
q\.lal fe CUmpliO pun.tualmentc, fe -acepto el derafio, dando fe-' 
ciernas de halleT íet-U1do el C;tr- guxidad de el campo. Paffaron!c 
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148 Cronicade e/gran Cardenal. 
~rcs diasén demandas y refpucf- de de Leo trahia tratos de entre- , 
tas, y como los Portugueies no gar aquellas Torres al Rey ·de 
{alietfen ap!,lear, el'Catolico fe Portllga1h dioauifo de ello a la 
al~o de iobre Toro. Reyna.F ue alla la Reyna,ac6pa-

'C APITVL O XLII. 

M as cofos d( el Cardenal, en 
las de el PortlAguu. 

~, V pod Cardenal que 
k~~~ el ~ey de Portugal fe 
~!v/o ~ quC)aua, y erraua muy

defdeñado, de que loscaualleros 
C aíl:cllanos,~}Ue le hauian trah·l
do a cíl:os Reynos,nole acudian, 
como {(:hauian obligado, y que 
algunos le dejauan.' Juzgo cíl:a 
por buena ocafioh,para boluer a 
la platica de los conciertos.Em'
biólc en mllcho {ecreto al Proto
notario A lon{üY añcz filCapc-
11an, qllefllc ddilUesCanonigo 

. de Toledo ,pidicndoleéluifieffe 
, vcnifenalgllDa concGrdia.'R<ff
pondio que vetldria eneU:í,'¿ani 

. dofebel Reyl1tJ de Gali<:ia, 'Pata' 
juhtarle con el ftl yo? la s ciudades • 
de C{amora y dcT oro~y ,'na gran 
fumad.: dinero' v "q' ue 'condto , , . 
al~aria la mano de aquella dtn, . 
profa. Dio quen~a dCardenal á· 
la Reyna de lo tlucpaífaua,y'rd~ 

, pondi~: que crnl¡l1gi\na~l1anéra. 
a7enana 'ina almeffil'ddus Re\'-D . • . 
'nos ;masz1uc pata los gaíl:os, 14 ' 
haria algun buen/ocorto. ",' ¡ 

Pallido d1o,rlluo auifod'Cal' 
dcn;J de íilS.cl!)ias, l]Ue el Alúy-, 
, 

ñada de el Cardenal, y quito las 
Hauesal Alcayde, yentrego las 
T arres a dó Sancho de 'Caftilla. 

Siguioíc a elto,quc vn Rdigio 
fa, perfona de credito : dixo al 
Cardenal en Valladolid,q F racif ' 
ca de V aldes, Alea yde de la pué~ 
de de C{amora, yendo el Rey en 
pcdona, fe la entregaria, y daria 
orden para qllepudieife haller a 
las manos·.al ReY'dePortugal, y 
a fu fohrina doña 10ana,. Efl:aua 
el Rey,a cfte tiépo,fóbre el CaHi 
110 de Burgos, l1ue fe tenia pare! 
Rey dePortuCTal:y auiGtdo deef~ . u . 
ta platica por la Reyna ya (1lIicn 
la hauia conli.tlrado el Cardenal, 
vino {ccrctamcnte a Valladolid, 
con Rodrigo deVUoa fi.J:Conta~ 
dormayor,v conHernandall1a~ 
rez dcTolcdo,fl1Secretario déEt 
~a:do.ApeofCen cara de el Carde: 
~:l;y~ó muchadifSiniuració ~uc~ ; 
)"0 los dos a Vera la Re)'na, par¡!.; 
cóferir [oh re JOllcl neo-oc;o; M a;:' , , ' .J·v . . 
dofe g tDda lagete qhimiaenVa: 
lladolid5partiélrepara <rumora " 
cargodeAlllaro dcMEd0~a,q{¡~. 
IfueConde de GaHro:Part'iotí"a's ¡ 
tcIluégo'c,l'R:~y., yya cIde PCI"'- . 

j
t, ugal.", tema í01pechad,e el Ha,'; 
to~ y procuro ganar la' peenre ¡ 
de '5afnora, (1ue le fue muybich : 
defendida por é,tAlCayk:1;c, y PO)' 
iú teniéte Pédroüé1vIauy;c(yos 
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,Fue coniejad? que no infifiiellc, lJas ,y allí{ada dcIo que paffaua 
ci1ganar la puente, 'pare~iendo: ' 10Gntío portodoexrteruo, y di
'lue d A;lcayde tel11a qlllen le; xo al Cardenal: Atora es tiertlpo 
gll~rdall~ las cij)al~as., y que et:Ctirdelial.quc ~os J ~úe(lros her
y {u fobnna ,fahdlc~, luego del : mallOS .. patterJte¡ • y arnigos J moflreis 

,<;:amora. Hlzofc aÍSl , y paifi!- '~lIeflro ~ator en el feruicío de el10Y 
ronfc aToro ,Y,a POC? rato, co- : n:,i leñar,), mio. El Car~cnalle bc
mo efl:o fe efctuo, llegq a <;:amo- fa la mano, y {in dezlrle mas, al 
ra Alllaro del\.lendo~a. Apo- mc1n10 punto cfcriuio aGuadda 
derofe en llegando de la ciudad, jara al Marques de S antillana, y 
y de muchos bienes, y alhajas a fus lwrmanos y {übrinos, y ala 
de los Portuguefes~. Otro día ciudad. , Junto gran numero de 
muy de mañana, como fe hi- : gente, y con las guardas de Cai~ 
zo efl:a entrega, llego el Rey a tilla,llcgo a <;:amora. Rccibiq!c 
<;:amora. 'el Rey con mucho agrado y han 
, ~ndocl Rey partio d~Bur- ra, y apo[ento!c en Palacio.Luc 

gas para. Valladolid, dc~o en- go dize I-Iernádo de Pulgar: 'lue 
cargado clcerco de el cait~llo,al el Rey deconfejo,y parecer de el 
Duque de Villa hermofa,{u her- 5=ardeoa1 ',mando ~ 1;l~uchos k- '. 
mano, y al Condeftable de Caf.,. nares aC4dH.:lfen a1crUlrle. ,Q5 , 
tilla;y ap¡:et~r0l:1 aquell~,de ma- 'jún~o b~nante ,l1LJtp.et:9,qc gente, : 
nera que fe nndlO el caíbllo. Pat . fchlz0l(1!tanClél aU~ey,paral]Ue : 
tia a rccebirlc la Reyna, as;om', 'prefcntaife la batalI~alde Por- : 
pañada,de ~l Cardenal,y cr¡ ree1 'tl¡lgal,que e,ftaua mu~ v~anodc . 

. biendolc, dlcron la buclta a Va- 'hauerla prdcntado. Dlofe, y lO- ' 

lladolid. mofe mucho en la platica, y el ~ 
A cfta fazon el Rey procura- Cardenal infta:uá. en que Ji.: g?~ , 

ua a yer a las manos el caftillo naife primero elcafhl10 de C;a- ' 
de <;:amora, que no fe le haui,a mora, que Iio fe hauia, ganado., 
entregado. Efrando fobre el,y¡- En efleeftado e~ Rey de ~ortu- . 
nade Toro el Rey de Portugal: 'gal, eOI1 ocaGot'l de <:onClertos,' 

, y llegando cerca de 1,as eftanci,!-s . pidio tJ¡e~lla y f~f¡)cn[¡?n ~e ar: : 
de el Rey, le prefentola batalla, • mas,por iolos qUlpzedJas·.Fucro ' 
para que fe ;ll~aife de fobre el • d,e parecer muchos delos Gr~n~ .~ 
éafl:illo, y emb1Q vn Rey de ar- . <,ie8qu~ eftauan col1 elRey, (e le 

. mas a deia-fiark.E1 Rey iC~ hallo conc,cd.ic{scn ,ye! Rey. antes de : 
con tan poca gent~,ql1e no pudo ' rdoluerfe ,ql,li[o,oyr ~l voto,. : 
faJir a pelear. " • ,', .' dcel Cardenal,)' dlO el . 

[{taua Ja Rcyna en T orde{i~ , .' Gg~~cnte. ',', ' ;,; 
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ISO Cronjea de elgrdnC drdenal. 
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lplina. No es dei ufrir,diria yo, a " 
nir:gun cauallero, mayormente " 
a vn Rey tan poderofo,comovos " 
íois;llue otro ~~y eftrangero ve-:- " 

, gaa poneros {¡tlO dentro de vuéf " 
trosReynosqdido c¡uiere,y lo le-~" 
l~ate f:n dañ.ol quando ~ntediere " 

Hmulfl ~~ .• ~E. ñbl" por la reconcilia- . q le cuple: faluo necefstdadcon ¡" 
tlodtpul ~'\o~ cion, y paz de el huma- triñente~ y {i el1a tregua fe hi-', 
~Ar,c.61 ?-~.í\:; ~~ 11' ' . fl. '11' 11. d 1 d I ' ~.:y na mage,DlOsnuc Lro Zl'eue, enan' oe Rey e Portu-),,, 

CAP ITV LO XLIII •. , 

El p4re,cr de ti Card.enal, pa~ 
. raque no fe dleffintregu(4S . 

Al Rey de Portugal. 

" Redemptor muchas injurias fu- gal en otro lugar de v~eftros :" 
. " fria: y vos parla paz de vuefl:ro Reynos,ffa{.lucza moftranamos' " 

" Reyn'o deueis fufrir la injuria, q y ventaja dariamos a los Portu~ i" 
~)Iparece haueras hecho el Rey de gueíes que entraron , yeftan en." 
"ip ortugal en aífentar fu R.eal,alli ellos, con tanto cfca .. ndalo y in}' u. 1" 

"Idonde le ~ífento. Pero que la fu~ ria vueftra) y de'~odQs vueftros 1" 

"\frais vos por tre<Tuas de q. uinze Ji.lbditos.- Pues mucho mavo!!" 

.. 

"Idias, no me l)are~eque es hui flaqueza nucflra pareccria; Íife « 
"cio vueftro,nide la Reyria mi fe- ·ócorgatIc hauicndo venido, y 1" 

" ñora,ni menos,honra de vucftra 'eHando alli donde elta. L,aqllal" '" 
" , 1 11' it dI' CoronaReal.Porqllevelllrea ¡ e a a,no a a gradeza dciu hucf" 
), con-animo de vos injuriar, y pro • te ,ni a la rac1ueza de vLldl:ró 1" 
" curar treo-ua de auinze días,para poderío fe deue imputar ,mas 1" 
':: p0der al~ar~u Úal en faluojql:q a,la diíilOÜcionae el ltl<Tar qUe" 

. otra cofa fen3:~ fino haucrcuph--: ,hallaron, rara iro pedir la J¡ili~ " 
" do todo fU~f6'pofito,y náze'r da de vucltros cauállcros , Cal- " 

" verdadera fu fama, quedilhitgo; fo que much~sínas fucifen é1Ué " 

) como tenia puefto {itio fobrela 'los Portugue!es, Ene !mpe¿¡'. " 
" ciudad dovoseíl:ais;yquelopu~¡ mento qUltado"qUlcn ¡mpedi~ c, 
:; {o quando entendio, y que lo al· . ra la veng:allp de la in j~ria',ll Ué " 

ceo l1uando le plllgo ; y todo a iu ante los 0)0'$ tenemos, imo fuef-- " 
" Gduo,!ln rcfittécia ninguna? Yo fe gran flaqueza nueflra y fubje'- " 
" jeñor hablare enefla maH:ria,noclon otorgada a losPortu(!ul~ " 
"Icomo hijo de la Religió,Gnoco- .jfc~? Losquales, pues no vi~ú~ ... " 
"¡mo hijo de el Marques de Santi- ¡ron por la parte por donde]j '" 
"¡llana,mi padre, que poret grade fortaleza fe deuiera {oCorret ;tii " 
"Iexcrcicio de las armasulyó, y de . fueflada allí impide bsm"ncni (, 
"¡rus progenitores,fuep:uyexpe:i miétos,ni otras cofasnccdlaria~ " 
"jl11e!ltado en efl:a milItar dlfcl~ a la ciudad : claro pal'ece ha"c:~ ,,' 

.. _---~( 
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Libro primero. 15 1 
\----~--~----~~~--~~~----------------~'------~--" venIdo 1010, por adlluirir gloria que de ncceHarío les COflUcn- 11(: 

" de la fama llile han dinulgado. dra al~ar de allí ,y bolt!erdon- " 
" til:á,por cierto, dene Heuar [;111- de falieron; y la bu cita que ha- " 
" ~rjellta, yno ai'si limpia, como zen los exercitos, {in hazerfm- el 
" ¡lTdumenlleuar: P01"llue alli do to;notorio es ,'que les pone gran H 

" publicaron tenerlitiada vudha l1alll1cza; POl"llue los bra~o? [e ;, 
" pedona Real jiC{epa afsi mefmo, les cahen , juntamente con los ' 
" como vbieron el pago de fu in-I animos , y no buc\uen COI1alluc1 (, 
" ¿ifcreta ofadía. Ca de otra gui- rigor l]lIC {alen a la hazienda : y 1(( 
" Ja {Criamostranlgrcflores de las alsi bien es de crecr,l;ue el orgu- 'e 
,) l"yes dela caualleria, llue ddien lloque eíros Portugudcs traxe- « 
" den la diísimulacion de femejan ron, quando alli vinieron, el po- « 
" te injuria,teniendo como teneis, ca ti·uto que han confeguido,y el '-e 
" porJa gracia de Dios, fuer<;,as pa mucho trabajo que han padeci- , 
" ra la vel1[';ar.Mucho deuiera ge- do, les han pudio mas en defeo " 

mir el d\:ado 'Real vueftro, y de de reparar, ~luC no pelear. Re- C( 

~: la Reyna mi feñora,muchovuef- prefenteícvos leíÍ.or,lll!ama fller- (e 

tra honra, y la fuya; mucho los ca, Ylluanto defeo de pelear tc- Ú 
" {- 1 " Grandc's,y los genero os, os ca- nia la gran hncHe, que lleuafre, (, 
" ualleros , y los hidalgos, e gene- a Toro, a prelcntar la primer;¡ ce 

ralmente todos vueHrosReynos, 'batalla, que pre[entafh:s al Re) « 
" {i de tal injuria no moíhalícn de PortLlgaLypcnlad ramaieo , 
~: fentimiento.EI gualla Rcyna ha quanta flaqueza y deiorden, a la ' 

tanto ffiI)Hrado el1 palabras, y buclta trahiamos, para no COI1-' ( 
" prouc)'do tambien en obras,for- fegllir el frutollue penfauamos. " 
". (1 (1] tI' I: " neciendo vuenra huelle lle gen- De lo l1ua 1110s cnem;gz1s mc- (( 
, tes, y de las otras cofas neccíIa- ran auilados, pudieran con po- (C 

"i rías ~ que feria' moíhar gran Ra- ,cos, desbaratar 2.c}l1cHa multi-) (, 
"Iqueza, ii dexailedes el fin para tud de gente, que allí con vucd a 
~: Il}\Je todo ello fe aparejo. Hdaue- \tra feñoria veniamos ,: [¡ pios no (, 
, 'mos de confiderar,mllY po ero- les cegara el conOCimiento de ( 
" 1 ' . "1' , fü feDor, que durar os Portu- tita' ceguedad: muy pottcrolO ' 
" 1 . r ~ 'd H "lIe[es en alIucllugar,muc 10S,111 1 lenor, euemos carecer) pu;s I 

" pocos dias ,cafc) que la pena de'l veinos la razon ¡Llnta, con la,: (( 

" el ticmpo,y el daño que reciben'l ¡experiencia l}UC noS auifa, y a-! « 
" pudicHen Úürir. Porque porlal mancHa lo que dmemos ha-: (( 
" últa de los manrenimientos,que' zer. Allende de cHo, es de pen-' (( 
" la ucntc lll1e embio la Reyna, Ifar que ertos ciJan en tierra a-·'" 
" 1::>" { [, l' lit 1 " pudra a us e,pa das, es laze, ¡gena, que na:ura_?lente~_,es pe: " 
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'1 '5 1. Cronicadccl f!.Y'anCardcnal. • 
)IDe temor y de los CaHcllanos", tcnta<:lc;;'por el pcardQdc la ne- (" 

" " 11. l' , eme 'citan con ellos ,no Cllan 'f' 19cnCJ3. " 
:: bi,=n í(;gu~os .EHantrabajados, i ," Teda ello es de Hernando de 
" y muytatlgadonle lafortunade' ¡I.'ulsar a I~ lt:tra,cn el lugar ~ue 

el tiempo que han paífado en el fe ha referIdo. El mdmo ,dl~e) 
::Ic~mp? ~osnueítros,por la ,gra~ contentotantoef\:cvo:oal~'Cy, 

cla de Dlos,defeofos de fermros, 'y a todos;que fe acordo fe rcipo-
" y de le venganle'aqueHaofadia, dief'e kego a los J.mbajadorc'S 
" que han cometidolosPortugue- de el Rey de Portugal,quc ni por 
:: fes. Sus pedonas y U1S cauallo~, "na hor~, lc!e darian las treg~a~ 

han efta do en U1S cafas, defendl- que ¡:ed!a, })araeítomando el 
" dos de la forruna de el inuierno. Rey 1Iamar al Confe;oa los Em
"!Eftan a{ii mefmo, muydiípu& bajadores, v c1Cardenalles ref-
.,: tos para la batalla. Porque ellos pondio. De'zid vatatrosal fcñor ce 
", falen, y10s tontratiosbueluen, ReydcPartugal,qmal haguard" ce 
',Conceded 'Pues leñor, la ventn- do la caía cóiagrada,dóde DioS ,< 

:,! raquedi.uinamente fe os ofre~e. ( de quien ef¡)craun 'a)'l.Ida') e;aa-( 
"i S ~bed vfa r de e ~la, no la pcrdals, dor~d~. Mucho efiam?s aca 'maL 

I nLla prolonguCls.Port111C no ha- raUllla dos delu -dclloClOD, con~: 
"¡ ~ais cih, tludtion immorta!. Lo ~cntir tan(!randdhuvciO'nen

t
!:<' 

" 1...) L' • 

, t)ual, otorgando treguas, de ne- T (mplo tan notable.Los barba- " 
", ccllúlo durara, y andareis lucha ros,t)uando por fuerc;-adeal'mas, 1 ' 
;::do cooIas mudanc;-as que la for- entraron la ciu~adde Roma, COI" 
,,1 tunafuclc hazcr. En las quales grande vcneraClOn guardal'ó los ~, 
,,1 ".ue[tras fi¡er<;as fe enflaquece- Ten:Plos, y nunca coníi.ntieron,t 
"ina~ ,detal manera, que 110 po- . e,n m~gu~~ cafade oraclOO, vna¡" 
,,1 dreIS negara losv~eftr~os,l~sm~r fola vlOl;C1~~de las muymllch~sC< 
,,! cedes qu~ es dc~a?~re.N 1 caíh- que fil fenona ha hec~o, ype!'ml~( 

',,! gar l~~ hJCr;os q h.lz:ercn por lasl ¡tldo haze: enat]uclla,nto T etn~i ' 
,,; n~c,e!sJdadcs r,cntmtl~~~que enla ,plo.Dc mi pa,rte lcdezld.,tl11emn'( 

¡d1\HÍlan tcrncJs; y aislcnpoco cho delle a DlOs,porcauJil de cf- '1;' 

"tiempo avosy a la Reyna,ll11e- ta tran/grcísion.Afsi-parala fa-I<' 
" dara poca facultad Fara dar, y tisfazer en obra cxterior,;col110;" 
" menos para "Jarde la juil:icia q en penitencia y contricion ime-'" 
" {ois obll>:ados. Dondcie flguiriól/ riar. E[,lo dix,o el Cardenal por l

(, " .......... ~ ~ , 
" guc dlo~ !,-c)'n.~s fe conl1!ertan, los malos tratamien~osque el 
" en "D~ dJ!!olu,C1o Ce t~ral1las, del Rey de l~ortllg~l hauja!:ccho a~1 
, tl11C DIOS tLleHe de[cnudo, y "o~i ,monafiel'lo de fan,Franc¡{co,m::t, 

, '-odria fcr 'lUC ,bicllcdcs al guna l I do fe alojo cerca dclaPucmc' del " . . -
Ca . " 
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'c;amora,donde d1:aua el tnonaf~ o ' 

" terio. En lo demas,el Rey mi fe. 1 

.. 
CAP 1 TVr.. O XLIIIi. 

o 

" liar ha ?eliberado e~ fu C'onfejo;! 
" de ventr en qualqUler medio de ¡ 
" paz y cócordia razonablc; y aú-¡ 
" qUé en algo fueifc prejlldicial, a: 
" (i! feñoria, y a la Reyna mi feño) 
" ra, por dar paz y foiSíego en fus 
" Reynos. Pero efto conuiene ha
" zerfe lue~o, dcfde at¡uel lugarl 
" donde efta el feñor Rey de PortU I 
)) gal. Porque por efl:ar tan Cereáj 
" podrían platicar mas preftamcn 
" te en las materias, y dar condu
" {ion en ellas.Lo que no fe podría 
" afsi, buenamente hazer,eil:ando 
" apartados el vno de el otro.~ 
" para efl:ar alli donde cfl:a , micn
" tras durare la platica de la (on
" cordia, razonable cofa es, fe ha
, ga la tregua,q de fil parte fe mue 
, ue. Pero que fue!fecierto,<}ue de 

" alli no fe hauia de apartar falo vn 
" " paifo ,{in perpetua paz, o cruel 
" batalla. 

Antonio de Lebrija, como 
traduxo a Hernando de Pulgar, 
hizo lo facando íentido de fenri-

o do; y no palabra de palabra: 
aunque todo viene a fer en vna 
contormidad. 

Efl:cuan de Garibay dize,que 
li¿.lg. el Cardenal, como hijo de el 
r~p. 7. o Maraues de Santillana, don lñi

go'Lopcz de Mendocra,di
xo muy valerofas ra

zones en el Con 
fejo. 

El CardenAl pC!tdm l¡t b.1fd" 
l/ti de roro. 

go Omo el Rey de Portu"" 
, .~ . gal ent~ndio, fe l~aulá 
. • entendldo,que fu lI1te-' 

to fue, pedir treguas para lcuan
tar [tI campo con :L\.1 comodidad; 
no le parecío aguardar tnas tié
po. Comecrolo a poner por obr:t, 
vn Viernes, dos horas antes que 
amancciellc;primero de Mar~o, 
de el año d(! !ctenta y léis, con la 
mayor difsiI1ltüaclon,y {cereto, 
que le fue poisible ; y de manera 
que no 10 entendietlCnlas guar~ 
das de la puenté. Pufo cn orden 
fus batallas,y partio la budta de 
Toro,que efl:aua el1Iil poder.Fuc 
auifado de ello el Rey, y al pun
to mando apcrcebir {LIS gentes 
para {alir en fu fcguim lel1tO. N o 
pudo hazcdc dto;tan prcÜo por 
la cfl:rcchura de la puétc p~r d5. 
de fe falta, que no ganaire (!Osho 
ras largas de ventaja el extrcito . 
de Portugal. Reeonida la <Tente, 
que !alío de c;amo:'a muy ddol'" o 

denada, elRey mando ordenar 
las batallas. En la alá vZCluicrdá 
de la de el Rcy.yua el Ca;dcnal, 
con la gente de fu cafa; Pudlo 
orden en todo; por la de el Cá!·~ 
denal,aquicn el Rey 10 hauia et1-
comcndado; camino el cxercito 
en bulCa de los Portugudcs,.y --llegoie: 

• 
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ileg~le a la ¡Úad ¡de el ca,mino alguna ;gente, que vaya ~c:n po~l" 
entre ¡;;amor.a yToro.Al}Ul;e ha de ello~.para le~ hazcrda,no.Y Ú'" 
z(~"n ror il'odh~c;10, entre las de aqUl acord~ls,boluer fm ver al .. 
ClÜ!f,tas,y clDuero,por don.de no vudtro aduedano, y k poner en! .. 
podla paifar mucha gente Junta. huyda~ no fe puede con verdad 1 

Conllderole que no fe podia al- dezir,tluC el dla de, oy haue!s lleC 
canpr al Rey, d~ Portugal,yqtl~ uadola hopraque vos qucrc¡s,; Yi,c 
antes que paifafic la gente,ya cf- todos dd~a~rs : y iabe bIen i 
taria en faluo'Y que fi le alcanga vucftra SCQona, que el dei1codc¡" 
ua,ieria tan n~chc que no fe pu- todos vucitros caualleros, erar <, 
didIe pelear. Vbo di!lerfos pare- verle en campo con los Portu- <, 
ceres en eíta dubda. La mayor ?;ucícs , y no me parece cofa de c;, 
parte dezia,l]ue el Rey deuia bol ~aualleros,qlle agora que vemos'" 
ueriC a ¡;;amora, pues le banaua lo t}ue de1feamos,no poner en 0-

hauerfalido enbufca de el ene- bralo que de1feau.amos moHrar. 
migo,q yua masqde pafio.~· EH:a piaticaalargamuchomas) 
hauia cumplido con tu honra ~ll y la adornO, romo tan erudito 
aucr {alido en alcance dd con- Rethorico Antonio de Lebrija. 
trario,tlue no rnoHraua gana de Dize Hernando de Pulgar, i1 
pelear. el Rey oydo lo lille le dixo dCar 

El Cardenal tomo la mano,y dcnal,aJabo mucho {ir parecer,y 
" dixo al Rcy:SeÍlor, {j mandare- conicjo,guc lllego con \"TI capi-J 
". des? yo palErre alJucl portillo, y tan que ic~lama~la P<.'¿ro dCGL:Z

j ", vere las batallas del Rey dePor I man, paíloel Cardenald forti-
"¡tugal,y vifta la forma como van llo,y vio llue la gente de el Rey 
ni ordenadas,haureis acuerdo,ú de de Portuii.ll }'ua en orden ele ba-
n, u:eis palfa: el portillo; porq~ taUa,no ddd5certada, ni <le huy 
"m agora,11l v~re!h~s batallas, ve da;portlu'C Lomo {upo llUC d¿c 
t> a las luyas, m las luyas, \'(;:n a las :Caltilla hauia ü¡li¿o de Camora 
.. vudtras, Para ql!~ viendo le los en Jir bufca,ie hauia aFcr~cbid~), 
l' vnos a los otros, Jc, pueda C0110- : y concertado lu cxercito. ,ce 

cel' de (lue propoÚto dhm los, El Cardenalhnluiü al Rey y' 
Jt . ' {' ~ I " <, 

POl"lLIg11des.Ponll!c ellor, \'11 a-¡ y ledixo:5ei1:or el Rey de P0;'tu~ 
'" 1 i" 1" ," ,111111.0 p~lle a au encI~ , y otro a, gal no va huyendo CCillO vcsdi-' ,,' . 
"¡ prdencla de el enemigo. Q51n-1 zcn:antes lleua {us ba'<lli.as orCe'" 
". do los Pormgueics vieren \ llcf-j nadas, v fi vos mandal1cdcs ao c-: • 

! • l . [J' , ¡'. l' ~ ,<, 
." ti as Jata ,<s, y no e peral en, er:- ra bolLler \'ucíhas O'cm"s \' no r I f' J d ' l· b', , <., 
" tonces le pueuc, cz¡r, que, van: fuc1fedcs contrad, Ileu~,ria 0)'1" 
,,¡h,l vendo,), pocbs mandadoltar! de vos toda la honra que vo~ pc-~" 

--

• 

I 

I 
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"l"'ra~is""l""le-u-a-r"'d""e-e"'l)-p-ue-s-n-o';"l-e-p-o-n-e"::is~-h-a-u-i-a' arremetido al de el Pri;;C-i 

,,¡len,hUYda,por ende. pareceria p. o pe diziendo,traydores arui eftJ el 
" deIs mandar paifar adelante to~ Cardenal. Lo qualdixo, porque 
" da la gente, y que fe aparejen entre la gente comun,fe platica-

todos para la batalla,ft el Rey de ua hauia rehufado la batalla por , ' 
"Portugal e[peraíIe.yno en Dios fuconfe¡'o;Efl:o refiere afsi Gero 4.p.l/b. 
" r 1 " 'd' J,9''''i4 • en cuyas manos 10n' as vltonas, . nImo e Cunta. Mas otros lo 
, que os dara by'tencimiento,qual . cuentan .¿~' óÜ'amanera. Por-
tados efperamos. ¡ que dizen hauer dicho el Rey 

Mando luego el Rey que to- . de CaftiUa "MI/eran los traydores, 
dos fe apercibieifen para dar la • 'Ya' ellos> y que oyen'doldo el 
batalla, y fe recogieífen a {us • Cardenal dixo:ap~etemos lospuños 
p~efl:os, arnoneíl:andoles que hi- . y procurem¡úivin,dr,?br'fjue filos ene 
zleifen COr:.10 deuian, y que fe a- migos nos rvencen,tJofotrqs dmmellos 
cor,daifen de el defeo,que hauian que Jornol los traydores. 
tentdo de pelear con los Portu- DiolCla batalla en aquel cam 
guefes. Como el Rey de Portu- po, ya pocas bucltas fe declaro 
galvlo;qtie élJde Caíl:illa le fe- la vitoria por,el Rey de Caíl:illa, 
gu¡a,mílndo bbluér las batallas, con perdida de mucha gente 'de 
y efperálle:tonftderando hauia . entrambas partes, y de muchos 
poca diferenCia eilla gente del prefos Portuguefes. Entre C1fus 
vno, V de el otro exercito. la fríe Duarte de Ahnevda Alfe-

Efta fe hizo en vn campo !1a-, .' rez de el peridan Real de Portu-
. . . ' 

no y muy efpaciofo,a legua ymc, . gaI,y liI arnes fue colgado en la, 
. dia,paco mas o menos de Toro, • capiil~ Real de1.0s Reyes nuellOS 

.. entre L1.nMigucldcGros,y la ciu . en la {anta ygleha de Toledo, y; 
dad que ay fe llama Pelea Gon- alli permanece., . .; 
c;alez:dizenque poreICardenal. Temiendofec1Rey de Portu-
Lo cierto es,que fe llamo Pelayo gal clepriftob;fe falib' de la bata~ 
Gonc;alez, y aqui fe dio la bata:' lla con falos veinte de caualló,y 
lla.EI primero<¡ue la acometiü fe metio enCil:fho Nuño.Las& 
fue el Principe de PortugaI,arre mas {l1sgentesfe:réc?g~eró a T d 
metiendo contr'a la caualIerí,a, . ro ,vendo en fu Jcgmmlenw los 
qu~ todo aqu;l dia le,hauia perle Caitellahos ,bafla lalmente. So'; 
gl1ldo.Efl:o cotantolmpetu,quc breuino tan grande agua ,~coti 
desbarataron quatrocientos ca- laefcuridad dCla nO<':he,no fep~ 
uallos de Aluarodé Mendo<;a. 'do feguir mas elalcance.El Rq! 
Mas boluicronlllego, porque el . de Caftilla fe detu\.lo en el cam.; 
Cardenal con otro dl1uadron po.rccogicnd8lagente hafl:a pas 

de las 



, 

.. 
.... ~ 5'6'" C;rOnlCd 4( el gr.m Cardenal. ..•• 

d~iasdo;¡;e dcla noche , que Je dres1hermanos,y pariétes de {lIS,. 

entro en '1amora,dcxando en fu. ya fia II o s , y que alsi. era jufla la . 
lugaral Car4en~1,para lo d~mas¡ ,,,enga?~a.Qs conÍldcr a~Ic"luc 

. que fe ofrec;efie. E~1 cita fazol1¡ ¡h¡Zl?ra 10SP{)rtllg~leks) 1.1 cerno 
ltb. 8. c. llama EH:eua de Ganbay al Car' fuerovencldos,vblcran ildo \('11 

7, . dcnal,caufador de efia viétoáa, ¡cedo res . Lo que haui ~ n maf1ifc f-

Itado el defeo liLe teman de tener . 
e A P ITV L o XLV. por dclauosa los Cafl:cll<l.~os. . 

~Ha~do el Re)' dudoio d~lo q h;,l: c, Ip.61., 
n.a,d1zeX:errrando ~e yUig. ar, !el LO que el Cardenalhiz,o ruenci 

. da la batalla de 'T oro. . 

(,}~:'~~ Vedaronlos Portu.gl~ 
A~ J fes tan dhopeados,re-

· ~ • ..,:J! didos, ydeiechos, que 
no dcuieran tos Caflellanos.ha·-: 
zer en eUos las.muchas ftlertes q 
hi;Úeron. Mataron muchos, ca p
eiuaron a otros, hcchauanlos en 
el rio, ataualos de pies y manos, 
y para dezillo todo,los ~all:ratlá. 
Traxeron a confel)ucnCJil, y da-: 
uanlcs en cara la de Aljubarota, 
encareciendo los daños que alli 
'te hauian rcccbido,para colorar 

· {lls defordenes.Siendo la \!erdad 
• que ~unql:le'e~' aquella batalla 
.l111cdo la vlél:ona pQl' los POftu,,:-
· gllefcs, fue mayor .clefhag0'-lue 
en ellos fe hizo,que el que ellos 
caufaron a los CaH:ellanos. 
.. 1 nformado el Rey de 104 pa[
Íapa,y de lluC los.Portugudes pa 

· gauan a real de plata cada vno 
· de los llllC de ellos dexall:an pa[:-¡ 
, far.a Porrugal, trato en fu Con-
tejo de el rc'medio.ProFuf~kle,q¡ 
entre Jos Por~ugucfes haUlamu-i 
chos que llaUlan mUerto a lospa: -- ' . 

dno el e ardcnal, to q dm:mos: 
Ma:ar al q fe rinde,rnas!c pue.de¡:: 
dezJr torpeza, que gIonola V1C-j 

toria. Si vqiotroscauallcrosnlaj" . 
tarades relc<).ndQ.}Ldl:osPoTtu.:-¡" 

· {?;uá:s, hecho~r1\ st~ canaLlercs:¡" 
• pero {i [erindic~an~. y los !!lata ra¡ <.<; 

des, crllclda~ fe ~ep~ltara~;y :mu.:¡" 
cho fe cfcndleracl víod~clano-t 
blcza Cattellana, que lo ddicn-t' 
dC'luanto mas viniendo a pcdiíf' 
miicricordia de 1lIS vidas,y líbci-" 
tad ddús rerfonas.Cota porócr " 
~()agcnacsde toda virtud ~ l.11a- " 

· tarlosdcfarmados"lue 119 fi: dc~ " 
: ficnden, ponmeno los pudimos " 
· matar armados pdcandü, Etlqs ,( 
· Portuguefcs,llLJC ](; bucluea Por" 
· tugal~ gente es C0111ll/l, (1llC vino " 
por fller~<I: alliam.amiento d~ !t.f 
Rey) y {¡ fllersas.l1an CCDJctlGÜ¡" 

<.n cite Reyno,rambicn la, CCl1ll:¡ «(, 

¡tieramos nofQt[os CJ;díu)'o,Ji¡<t. 
¡el Rey alla nos licuara. P..:drd," 
· ¡ Gon~alc~dc Mendo~a,11libi,f:l';'¡ ,e 

j buclo,1cnor c.nAlaua,cn aCluel.t'l ,e 

I batalla ~e Al)ubárota.,gue Y61o~ i ,e 

¡tros ciCL:tS, peh:a!ldo ia('o al R c}": ce 

'don loan de pel¡gro d~ 111 lH:rt¡: .. 
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"len que e!taua, y pueíto en falu~; go Hurtado de Mendoc¿a Almi-'" 
" torno a la bata lla, dó de fue muer ráte mayor de Caftilla. Era hom " 
"Ito p.eleando~y de ei1alm~nera!e~ bre esfon"ado,de gran ingenio~y " 
"¡ necleron aHl algunos ~lS par~en fiempre fue vifl:o procurar el pa- " 
" tes, y otros muchos hobres pnn- cifico cH:ado;y zetat el honor de" 
" cipales de Cafl:iila. No es cofa la Corona real de Cafl:illa. " 
" mieua que có c! orglJllo dec! ved Dize mas,que enhalliendo oy- . 
" ci!))iento, fe hizie1Ien aquellas do el Rey al Cardenal :10 que di~ 
" crueldades dLfe dezis.Porque di~ xo en el Confejo, mando prego-
"ficile es teu{plar la efpada enla narqueno feimpidieileel paiTo 
" hora de la yra.Pero feria cofa in~ a los Portugue!es,tii ides hizief
" humana, que paífados diez dias le agrauio;Y'mando que vn Capi 
" de la batalla,duraffe la furia pa~ tan de Jos gil1ctes· de el Duque 
" ramatar alas q vienen demanda D~l?a les ailcgllrafTe el camino. 
" do piedad.Nuca plega a Dios,di V lmeran a <tamora muchos de 
" xo el,que tal cofaJe diga,ni en la los (llle fueron prdós el día de la 
" memoria d€ íosviuos tal cxem-batalla, y el Reylos mando vcf
" p10 de nofotrosquede. Trabaje- tir ,y dalles 10,}ue vbieilcn mc-
" mas por vencer, y no penCemos nefter para el camino. 
"en vengar, y el vengar es de mu- ,. Luego entr.ego la fortaleza de 
" geres flacas. Sí vé~anc¿a quei"eis~' <járilOra el Marifcal Alonfo de 
"que mayor puede ferque no ven-: Valet1cia,/yfueperdonado a in{
" garos de el que os podéis vengar, tancia de c1CúdenaJ¡ y tambié 
" y darvida,y libertad al 'enemigo, porque c060 mLJymac;:o hauia 
"pudiédo darle muerte, y captíue pecado de ignorácia; y no de nl" 

" rio, Por ciertO (i la paiIada fLd-. liciá: dcmas dch,mdle peruerti. 
" {e impedida , a eH'9s que fe van; do elfl1cgro;u(liúé como a padrc 
" 'de neceffario ks feria quedar en hailia dado credito. O io el Rey .. 
" \rucfl:ros Réynos ~ para hazer en la tenenc1a,tambicri por conf2j(j .. : 
,,:ellosgüerras,ytnalcs. Pbrtánto dbe! Cardenal,adol'l Sanchódc .: 
,,1 parece que es ~ejoi' conf~jo dar. Cafti:lla,· .. 
" lu['ar al ene~lgopara hUIr ; qn~ , ., Hallafe dertt:to déefl:·a fort:á,-
" dalle oca[¡an de quedar a hazer leÚ·la retamara de el Rey de .. 

\nal. En acabado de referir cfto,POftugal,muéhas joyas;ptcÍ2as', ' .. 
Bcrnando de Pulgar dize :Efl:e y alhajas, qüeálitlil10s cauane~'.: 

"Cardenal eraljijo de el Marques: ros, y Capitanes,dcfeauan fe re~ .. : 
"de Santillanadóiiiigo Lopez de' parúeffen.No ér?deellosel Car ,: 
"1 Mendoca Conde de el Real de denal,porque f~pli,c0al I\cycon; 
"rMan~a~ares, y nieto de don Die· mucho encateCll11¡'ei1to,le laJe;' .. 

> •• --,';' -' 

l11itidlc 
r--

• 
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15 8 Cronica dul gr.m Cardenttt.. 
'~;tieÚ~ taí'~~ tan buena como l~ guiclie haucr agora, y él LmbJaÍ- ,~ 
hauia hallado;), a{si fe hizo,únq le {lis deputados a ~aíl:ro Nui10, ce; 

le faltaffe cola al(Tul1a. Dixoen',los quaksplatlcanan en las ma-
pulgar,. t> r I!' .' {' ,e; 
~ .. p:66, eila íazon el Rcyvna C?la muy I it~nas,; y p,laccna a D :os, qll~ e ,e; 

'., fuya: ~r~mos, G pudlcífc~o~, 1~lcilc tal ~n en cllas?co que D:os te; 

" 'llútar al Rc)'dc Portugal,IIH P:lllfllc.íIe [efUldo,)" los 1,nC0I1UCI~:cn 
mo los malos concel)tos ddu ¡tes, v gucrrascomcn<¡:adas cellaf-, ,e 

JI , l. J 

"voluntad,y 110 los buenos arreos {en, y {C conuirtle1:Cl1 ,cn paz" 
" de fu perfona. C1UC al vencedor COn~lCl1la, y al (e 

Al mdino tiempo, por inter· vencido es necelfana : 'Y, quel'c 
cc[sion de el Cardenal,JC rcduxe cito 'luC le iilplicaua, tamb\Cl1lc " 
ron al fcruicio dc el Rey,y a fu 0- lo dalla por có¡'ejo, y aun le amo" 
bedicneia,d Macíl:rc de Calatra ncítaua '1líe lo hizic1fc. Porque fi ce 
ua don Rodrigo, y el Conde dé muy prdro no didIe medio de " 
VrcÍla fu hermano,qudcguiá la concll1íion eti e{t~ fu dCJ1.1anda, «( 

voz de el Rey de Portugal: cofa le ~ertificalla que k aparejana in " 
q enflaquezio mucho fú partido. juria, v otro daño irreparable en " 

El Cardenal,q como hauemos fu pcr{cma,y dlado. . . -
vií\:o,hallia cargado tanto la ma Ma s cOI1[iderardo el Rey .de 
no en cencertar a 105 Re\. 'cs de Portu(". al, lllle el ais:cll"ü (1¡-uc fJ ()-

J , .,. : 

Caililla y Portuz,al,{in embargo dia tomar en ;l'_ludIa fazol1., ni 
de dlar las cof:1.s en diferente d~ citaría bien a iú honra, ni ieria 
tado de l111ando hauia intentado en tanta vtilidadccmo a los , 
lomdillo. Embio al Protonota- principioF f(¡ le·hauia ofi-ecidc, _ 
río loan Yañez,~]ue:auia embía-: por haucr lido dC5bara~ado: en 
dootras VC7.JeS, yflle laJum;l,clc la ba~alla, _ rcf¡londio al Cardc- _ 

~, c,fta poftrera embajada:~ con na!: ~ k agradecía!;'¡ buer." -
:» {¡der,ai~c como eílafu demanda 'Voluntad, pero que rio cnt01ct,i¡: - : 
" n~ vl~ll~ra a tanta r~tura, {j a los al pre[cl1tc habtar el1 partido ml1 . ( 

:l' pnnclplOs le ylngUlera pOflcllfiguno • l:ucgo mandü guarnt1--
en alglln mediO d~ \' gllala C<;lI1l)(! cer las fortalezas de C;lJ1~ab-:t' . '- . ... _ : . ~ .,.. ~ r 

" mblc a, ambas 1<:5 parees,} q a~o. y:cdra, C:íhoNufío, Cubillas, ,. 
ra los Il1COI1UCJ1lcntcs pl'11lC1pla~. ¡SIctc\,~~!cf¡as, ViUalonIü laI\lo~ 

" d' , , , '11 - ) os,yrkin en crecImIento,y nacG· , ta,Porn 0, V Illalba y otras .. 
::,rian otros mayores adclantc,íi ;tII que. dtauan. a lú d~líO~ .': . 
" v~ncedor, duraua la yra,y al VCl~-, clO11,par;>. q\le ddde 

cIdo ereCla el odlO.Por ende le fu ella.s le·. proli-
" ¡l!ieaU<l)l]lle el acuerdo f.]lle no !el (fllÍcffc la 
" Il '111 b ",r1ugo haller h<llL<l al1111, e p u- _ guerra 

{ 
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----:--------~--;-lo-s-q~~ tUllO de Santillat1a, y. d~ 
CAP I T V LO XL VI. e~ Real, ion de otras dos prouin

clas.Aíl:urias de ~antillana,a d¡
fcrecia de las de Ouicdo, y de las 
de Trafmiera.El Real de Man<;;a 
nares,otra prouincia en la {iena, 
que diuide el Reyno de Toledo, 
de Caíl:illa la viéja,por muy cer
ca de Madrid, cuyo fue a'lucl fc~ 
ñorio. Def}mes fe le dio el titulo 
de Conde de Saldaña,cabc<;;a de 
vna de las M erindades,en que fe 
diuide CaihlIa la vieja. Tiene el 
de MarLlues de el Zcnete, vn dir;.. . 
triro en lasA1pujarras de el Rey
no de Granada: de manera, LIlle 
por la mayor parte, todos los ti.,. 
~ulos '1ue tiene {on,no de lugan:s 
particulares, como fon otros, G~ 
no de prouincias. Los mas anti': 
gUQS fe dq(pacharonen Jos Rea
les de los Reyes ,.0 acabando de 
venCer a1guna,batalla. Cornoel 
deMarques do Sanül!ana,y Con 
dede el Real :ddpachados poco 
defpues de ganad": la bataila cl~ 
Olmedo) a losInfantes.de Ara_ 
gon, d año ~e (1uattocicntos, y 
Lluarcnta y C1tlCo,y el de DLlcluc, 
el) elR~al [obre loro. 

El Duque de el Infantado ga~ 
naa MadndJyfusReales 

AlcdfaresJyfocorre 
a Veles. 

'!J ,'- Or no cortar el hilo a 
t,~ ~j la rclacion que he, ydo 
~ haziedo,de las cofas en, 

qne {iruio el Cardenal a los Re
yes,en la entrada de el de Portu
gal en citos Reynosj no he dicho 
la merced que hizieron a fil her
mano el Marques de Santillana, 
en crearle Dlll}Ue de el Infanta
do. Hizofe eHa crcacion,dl:an
do el Rey fobre la ciudad de T o
ro, la primera yez,a veinte y dos 
dias de el mes. ddulio, <lÚa de 
mil y quatrociel1tos y fetenta y 
cinco. Anda. imprcffo cíl:e titulo 
en diferentes amores, y con ra
zonjpon}ueninguno a y en E~pa
ña) mas honrado, ni encarecIdo, 
ni de mejores, ni mas qualifica
das c1au{ulas. No me ha pareci
do ponerle aquí ,porque en eaa 
gran cafa de el Intantado,fe eíl:i
ma en poco,lo que en otras fe ce
lebra pormucho. Dixeronene1 
los Reyes, que fe le dan de las vi
llas cIue {e llaman de el Infanta
do, lIue eran de el Marqui:!s. Ya 
dixc , fe llaman a{si citas tierras, 
por hauer fido de Infantes.póde
rolo para grandeza de cita caía: 

\Y tarnbiei1 (¡ue los primeros titu 

Refiere losReyes,losGrandes 
é¡ efl:auan cOh o11os)en el campó~ 
ofre¡;idos alabatalla,que preú:w 
úuan ~l Rey de Portugal, y pu
fieron en primer lugar al Carde-
na1,por citas palabras. El Renc- " 
rendifSimo don Pedro Goncalcz " 
de Mendo~a Cardenal de E~)a." 
ña,Ar~obif})o dcScuilla, e Obi{- ce 

, 

po 
--,---'----------- -----:--------~----':._-........ , '"' 
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1;1, de Sigucm:a nudtr~ tio. apri'ct-;-;-gl:~-j-;~-li.-¡;;--ó-a-c-.o-~-_c-:-;c-,rt~,\ 
. Luego como fe gano la bata- de que ID ít: h!ZleÍícn dano ,nas 
Ha, fe f~anaron, .o reduxcrcn a la p.arcialidadcs a otras, y prcITIc
obcdi~ncia delos Reyes,algunos ciolo el D l!lllJ.e, )' ccm pEdo pun 
lua-ares que feguian la opinió de tualmencc. L()s Capitanes de e1¡ 
¡o~ que hauiati inducido al Rey Marques de VilIena fe recog;er? 
de Portugal a fu cl11preífa. Era en los Alca~ares,apercjbicndofe 
\"110 de ellos el Marques de Vi~ para dcfenddlos. El. DUlJue los 
Uena,y cil:aua apoderado dcla vi cerco por la parte de la villa, y 
lla de Madrid,y de tus reales Al- por de tLlera, ydio el cuydc.do de 
ca~ares, y tenia dentro mucha cito a lú hijo mayor don li1igc 
gente que fe le guardaffc, '!f para Lope2 de Mendo~a, Conde de 
mayor preuen~ion,hallia hccha- Saldaña. I-lizc[e vna tapia entre 
do fuaa los que procurauan el los Alcaprcs y 1 a villa,ran gran 
[eruicio de los Re} es .Dio!e élué- dc,y ancha,gue aunllue los cerca 
ta de lo que raílaua al Duque de dos fr;eífcn [ocorridos ,no pcdi~ 
el Infamado,enGuadalajara,ha- entrar en la viila,ni losdcla villa 
ziendofck infl:ancia parallu~ vi- cilIos Aka~arcs,(¡no por ciertos 
nie11c a ellrrcgarfc de alluella vi- IU2,ares, c:!pc íc gllarc:au;1n rer la 
Ha, por la rartc qlie {e concereo gente de el DUlltlc. La c;,he de el 
fe le JidIe entrada. El DlJllUC lo Pardo,] la brtulcza de: b A):,me 
confitIto a la Rc)'na, y al Carde- Ja,ados leguas de M::drid, ~(n;á 
nal {ú hermano, que eítau .. con pcrionas parciales al Marques,,,-
ella. Mandó la Reyna fe le effi- hazian dddCalli l11uchocL5o en 

: hialIe gente al Duque, para que el Real de Manr;ana res, tlerras 
jnnta con la de fucafa,y con Lt él de el DllqL!e.Vbo en los des mc-
le embiü el Cardcnal,acudieífén fcsqlle duro er1e cerco, entre ¡;;sr 
a Madrid.Obcdcciolo arsi el Bu gentes de d Dli\}LC,) los rebcl-
que, y vinoJobre Madrid,a tiem des,muchns cfcararnucas, mue\"-
po que fe hau:a. defcubierto vn tes,v heridas. 
trato de los VeZlI10S, y no fe pu- . Efl:ando el Duquc fobre los 
do efctuar. . Alca~areS,ttlUo auib de qucdon 

Apolentofc en el arrabal, y Rodngó Manr1l]uc, ~d¡"¡dhe e\c 
cerCo la villa portodas partes, y Sanriago,efl:aua kbrc la fortale-
efl:r~~h()la tallt.o,que.por ninglJt1/ Iza yv~lIa dc V c!cs.quctcnian,~a, 
c~m.ltlo le. pod~an cn-rar mante- deuoclOn~c el Marques de V H[el 

l1lm:entos. Mmob por la partel na, yemblOle Vn gran {OC01TO 
de la puerta de Guadalaja.'ra,pa-: con :lit hermano don PedroI-br
;'a ganar :lils torrcs.Pu{ü1a en tall tado de Mendo<¿a, l111C file A¿e-! _:..:.-__________ ~ _______ --.:.-.:....!-__ '_"_~_ l 

1~ '1' \~(·"f'; C) uu _ .. ~~h 

• 
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Libro primero •. 
lamado de Ca<;;orla. A tan buen 
tiempo ycoyuntura,que el Mar 
lpes dexola emprefa,y c1Ma&. 
[re entro enlafort~leza. . I 

Poco de[pues a mftancla de el ¡ 
Rey de Aragon,la Reyna perdo-i 
DO al Marque's, y le reclbioen 
!ll feruicio. Con efio el CardeJ 
nal que hauía venido al cerco 
de los Real<:s Alca~an:sde Ma
drid, Y el Duque, y filS herma
nos, fe apoderaron de ellos. En
treQ-olos· el Alcavde al Conde 

,) , 
de Coruña don Loren~o Sua-
rez de Mendo~a,ly el Conde los 
tUllO, haíb. que le entregaron,có 
la villa; al Duque de Villaher
mofa.El Cardenal, y el de el In
fantado, fe bohüeron a Glla
datajara. 

e A P 1 T VL o XLVII. 

Lo que trabajo el Cardenal,cn 
que fe reflituyeffin al Rey 

Catolico,losCondados de 
Roj]ellon , y Cer- . 

dania. 

/fi ~ ~ L Rey de Portugal en 
I f¿, ~~ ~ proiccucion de iu de
'ji i$.":!:..":'.:il mat1da, fe hauia paffa
do a Francia a ver[e con el Rey 
Luis onzcno, elqualcomen~6 a 
hazer guerra por la parte deGuy 

. pllzcoa j y fils gentes cercaron a 
Fuenterabia.Tenia el Cardenal 
G.miPrad con el Rey de Francia, y 
dcriuiolc dh carta, con fu cá-

161 
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162 Craniea de el gran Cardenal. 
. Haziaie guerra a Francia por con todas las fortalezas·de los 
Catálllña¡donde fon los Conda- Condados de Ro fIello n y Cerda 
dos de Roffcllon, y Cerdania, nia. Para quecn ef.te ,tiempo le 
que tenia empeñados 'e~ Rey don aueriguaílen las diferencias que 
loan, padre de el Catbhc.o.Lue": hauia fobre dte leñorio) entre 
go lodire, y\)or ef\:oofrece el los. Reyes de Aragon :, y Fran" 
Cardenal en e{1:acarta., que ha- cia, y fe pufieron las pazes, con 

. ria 'lue ceifafle. .• . " . las condiciones antiguas. Las 
El mefino don Alonfo y anez, lluales confirmaron enGuadalw 

que lleuo eO:acarta fue, y vino . pe,por Ebrero,de el año de reten 
otras vezes a Francia ., haHa que ta y nuene, los Embajadores de 
fe affentaró treguas por vn año, Francia. . 
mientras fe juntauan diputados EO:e Condado de Roif~li5,es 
a tratar decpncordia,entre eO:as en Cataluña la vieja, y pord6de 
dos Coronas. Por parte de los confina ca la Francía Narbone
Reyes,fue aFuenterabia don loa fa; y es fu cabé9a, lavilla de Per~ 
de Medina,Arcediano deAlma- pinan.Pertenece por jufl:os dere
«ande el Confejode el Rey, que chos,a la Corona de Arag6, por 
def})uesfLle Obifpo de Segouia, los Condes de Barcelona, por 
y Pre{¡dentede la Real Chanci- hauer muerto íin fucd;;i6 Gerar 
Heria de V alladolid.Por la de el do Conde de Roffdlon ,el año 
Rey de Francia, vinieron a 13a~ de mil y ciento y [cteta y nucue . 

. yona el Conde de L&:ur,yel 0-,- EO:c año por el files de lulio, 
biípo de Lubierrc , Abad de filO tomo 'ded, la porfefsion, el Rey 
Dionis,. Por la de el Cardenal,don Alonfo el fegundo de Ara
( como tertero , entre CaO:illa, gen, aquíen pertenecia, como 

. y Francia)el mdino don Alonfo ·Conde de Barcelona, yen quien 
Yañez, Tcforero, que yaerafu recayoalluel Condado,corno ilJ 
Vicario de el Obiipado de Si- feudo. 
gllcn~a. El Condado de Cctdania tie-

Ena junta de Comíniifarios, ne la m~fina antiguedad ,que el 
fe hizo en Can loan de Lux, el <:le Roílellon) y es' en los Pyri
año de quatrocientos y retenta y 'neos, cerca de las fuentes de el 
ocho, a nueue de Nouíembre. rio Lobrer-at, que de[ao-ua en el 

, En ella, por concierto, y capitu- Meditcrr~neo, cerca d~"'13arcelo 
lo, el Rey de Francia otorgo po- na. Poffeyolc el Conde Bernar ~ 
der al Cardenal, con facultad, do Guillen, que murio {in hijos) 
gue el y fus minifl:ros , pudieifen el año de mil y ciento y díe;;, y 

. tener por cinco años a Perpiñan, íiete. lnfl:ituyo porfu heredao 
_.-.. __ .... 

end 
.... -"\ 
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Libro primero. 
en el Condado a Ramont Ar
naldo Berengllcr Conde de B,fr
celona. Como fe juntaron dd
pues el Reyno de Aragon , y el 
Condado do Barcelona, toco 
la fucefsion a los Reyes de A-
ragon. , 

Empeño efl:os dos Efl:ados el 
Rey don loan el fegundode Ara 
gon, padre de el Rey Catolico 
don Fernando, en dozientos mil 
efcudos al Rev Luis onzeno de , 
Francia." Algunos Francefes di
zen , que no fLle empeño, fi
no venta en treziento$ mil cí~ 
cudos. 

),p,/¡b.r Geronimo de C;:urita en los 
pill mu· annales de' AraQ"on , trata 1ar
th¡lJ¡ca- gamentc de las c'(;fas que paifa-
p' ¡ ~s. f': ~ , 

ron entre E!pana y FrancIa, y 
de las dificultades que vbo , haf
ta la refl:itucion de citos dosCó'
dados, al Rev Catolico. Dize 
interuino en ~l1a fan Francifco 

... 
antes que fe hiziefIe. Alaba mu
cho al Rey Catolico,porhauer 
cobrado efl:os Condados:y' tam-

. bien por la manera que timo, ,en 
hazerlo. • , " , . • ",' 

Todo <lito refulta enmu~ha, 
gloria de el Cardenal, pues de el 
buen principioquetuuo en laju~ 
tade Fuenterabia y Rayana, fe 
(¡guia por1irindút1ria ·yvalor. 
No{olamely?e_ceffai~nl~s guer~ 
ras entre Eípanay,PrancJa::pcro 
{e facaron dtos,EJl:ai:los.-dc vezi~ 

• I • . 

notan podcrófa,y que tintcik 
venia a l¡Uento J para illS inten" 
tos, y guardar lusReynos.· Dc~ 
uefc1e todoefl:ebuen fuceffo , y 
los buenos cfetos Que, de el fe, {i-

• • . gllleron. 
, " 
" 

CAP ltr V'L O, LVIII. 
1.. ._ .' .,! . _ j " . , • ," 

El Cardenll!:'lJbQ ¡a 4b/ldü¡ 
. de Fifcllmp. 

de Paula, fundador de la Orden ' 
de los Minimos. Los muchos ,.~ ~l Ara mejor; y mas f¡;-, 
embara~os de los de el ConJejo I ~m gura conclu{~on de la~ 
de el Rey de Francia, para que I ~ ... pazes y concIertos, 'de 
no fe hizieffc; Pone las razones, que fe trato en el capitulo ante ce 
pOfllue no la hizo el Rey Luis,y dente, tuuo necefsidad el Car
las ,"}ue tuuo, para hazerla fu h~... denal de embiar, a Rom,!,; fo_ 
ja Carlos oél:auo: y la folenril- licitadores para los recados, 
dad con que fe hizo la rcil:itu- que de aqUella' C arte fuellen 
cion. Dize, que fue nueua cau- ¡neceílúios. Auifolealgul1o del 
fa de paz entre ellas dos Coro.,. ! ellos, como hazen agora en las 
nas: y que la de el Condado de : Gazetas, de que hauiendofe tra:-l 
Roffellon,fe cfl:imo en tanto,co- ., tado 'pleito criI?inal , co~tra,: 11 

mo el hauer1e ganado Granada, . el Abbad de, F¡efcan, o F1c::f'!' 
cuya conquifl:a fe acabo vn alÍo . camp (Guillermo, dizen que {dt 
~----~~------------~----~------------~~ L z, Jla-



16) Cronica deo/gran Cardenal. 

Ua;maua) hauialidó pepueito de. ,H;gurandole dc l1ue con ~l mei~ 
la Abadia, defpues ¿elXluy. per- ,mo gu{to,Je diera lo mejor de fu 
feguido por fus enemigos. Era: ' Rcyno. 

• entonces, y afsideug de ier ,agora • '. ~en leyere hafra aqui, con
:. efl:a Abadia , vna de las grandes ; deillará mucho al Gardenál, de 
d¡gnidades:deFr~nC¡a ,y de las • que aya pedido gracia a: otro 

I ImaS apetecidas,po'dh~ucha áLJ: : que a Ju Rey, y mucho mas, por 
• taridad y riqueza ,y ah! 1,a tullo • hauer paíEldo por {i¡S manos, la 
· el.P.apa Clemente kxto.Es en el compoficion de las difc:'cncias;, 
· Dúcado de Normándia, y fuu- entre E{l)aña y Francia, por lo 
, dacion de el Duque Ricardo, en Ic¡ual le haría 111lry {oji)(~chofo. 
·la ribera dcSom~, no lejos de el Mas cfCLlChdC !oqúe falta, y 
: puerto de Díepa:: y.vna ~ela~ . llucdara el Cardenal, no lOla-' 
'Abadia~ Caffi;erales; Apladofe . mcntelibre de culpa ,mas muy 
,muchoe1 CardclJ:~lllde eíkca{{)'1 . alabado en fudcterminacion. 
<i~6 [~ le encamCJe~o.n extraor.;. • Al punto que el Rey de Fran-

· d¡nanamcnteJusmmlílros: y co 'cia de dio la Abadja, pufo por " ,1 

· roo. era muy,cCDmpafsiuo delos lu Vlcario,y goucrnador en ella, . 
· que padecian injuHamentc, pro- . a Ji¡ í1cl feruidor don A 10nfo Y a-" .. 
· pufo de remediarlo, por vn me- h,;¿, con orden exprcílü, de (lec: 
.dicfmuY di ct11óde la grándcza lino tcmalle \n marauedi de to
de fu al1;1110 ~ y de fu pí~ dad .. E{~ !~()S llls fnl~~s ): rentas, lino que 
criuio al Rey 'dcFranciaLllis¡ ~c· Las remltldk ~1 Abaddcfp()~ 

: vndecimoque.hauia fabido te- . Jado, (lue fe hama quedado en 
· nía vaca, y a [u libre prouiGotl . Roma. Para cumplir lo qUe ha-
· la Abadía de Fiekamp :ry.q(\(,uia prometido al Rey de Fran
, defeo[o detener defu mano al ~ cia de l)l1C nadie gozaria de la 

guna 11renda, quemas le obli- Abadía, ÍÍln el CardenaL Car
gaífe a fu icrl.lici0

J
' le fuplicaua g? de peniion fobre la :'gleGa de 

le hizictfe merced. e ella, deba- .sJguen~a , u;ro tanto de ~o tltlC 
jo de pahlbra, cIllc le daua" que¡ rentalla el Aoadla,yreIllltlaiic a 
lIola daria á nadie, {ino lIue cf- Roma. 
taria en fu cabe~a. Eítaua el Rey . Otro fofi1Íl1a iemejanre le 1'::1 
muy agradecid:> al Cardenal'l f6 al Cardcnal,con Pero Go-

· porlo (lue hamahecho "en 10sI . mez de Cidareal, idor de Pio~o . 
.. negocios, (1UC fe han referido: : y de otras villas ,hijo de Aiuar 

y defeaua oca{ion:en que ,ríJo{- . Gomez de Cidareal, Sccre'k 
~ralle afta buen<lvolundl.d ; y rio que fue de dRcvdon Er,
J si 1 lUego le dio la Abadía, at- fique, en cuya hif1:oria {chaz( .. --~ , '-" 

decl 
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Ubropr;¡mero. 16) 

. dé-a muy larga menciono El Pe- "jíhaÜia venido ~ poner en flrs ma~' 
dro Gomez tenia vna herma:.. r1OS, procurarla con todas ve- . 
na ,·llamada doña Aldon<¿a., ,a ras el remedio, y que a{Si fe lo . 
t]uien el padre hauia mejoraCio, a~r~glJralJa. ' Luego que fedef- , 

. en alguna. pa.rte de -ÚlS bienes. ,p'ldlO Pero Gomez ,y antes que 
T ratandoíe. de . hazer particío- los, Reyes. tuuie!Ien noticia de 
nes, flle nombrado por Conta- el cafo, fe fue a Palacio, ya muy' 
dar dt doña Aldon<¿a, vnvezi- tarde. Hizoles noucdad a la', 
no -de Guadalajara. El qual fe Reyes,aqudla venida de el Car- . 
de[compu!o muchas vez~s Cón denal, tan a deshora , y pregun
Pe~o Gomez, hablandole muy tole la Reyna la caufa .. V cogo . 
'alto, y con libertad. Eítanda ( dixoc1 Cardenal) a ulplicar a 
vn dia haziendo quentas [obre vueffas Altezas me hagan' mer
vna mefa, qPe dhiua entre .los ced para vn amigo mio, deJos 
dos, Pero Gomez arrimo la 111e- bienes de vn vezino de Gua
[, al Contador, y le hizo da- dalajara ; tIlle fe han cont1iCado. 
ño en vn pofl:e. Acudieron lue:" Refpondieron los Reyes) holga
¡jo criados de· Pero Gomez) y uan111ucho, de hazer 10 l111C les 
echando "na forra ala <rar,yan-nedia. Bc[oles las manos el Car- . ;:, ;:, t> r 
ta de el Contador, le arrima- 'denal, y huélto a vn Secreta"' . 
ron al poite ~ y le. dieron gar- rio de los Reyes, lIue lleuaua : 
rote. Eran gouernadores de él conGgo,le dixo: Dadme poncf- . 
Reyno, el Condefl:able, y el Al- timonio) como ÚlS Altezas ha-. 
mirante, por cuyo mandado le zen merced a Pero Gomez de . 
fueron confifcados todos fus bie Cidareal de fu mefma ha¿ien~ . 
nes. rentas, y vaifallos. Vien- da, y contolcs el fucc1lO. Riye- . 
dofe Pero Gomez perdido acu- ronie los Reyes con el Carde-' 
dio: al Cardenal, que efl:aua en nal ,celebrando la manera que : 
yarago~a con los Reyes, y lleco. tuuo erinegociar. si bien (co~' 
go a fu pofada al anochecer, fo-mo muy ze!o[os de la juHicia ) . 
lo ,fin criado. Contole alCar.., lo. Gntieron, mas difsimularon 
denal todo 10 que paffaua, di- por re/peto de el Cardenal. Ma~ 
ziendole:yo pongo en las manosl daroti' que doña Aldonc,:a, her
de vueffa leñaría mi perfona, vi- mána de Pero Gomcz, cafaile' 
da, cafa y hazienda,iuplicando- con Pero Lopez de Horozco,fi¡ 
le haga de todo a fil entera vo.,. Capitan, a lluien llamaron 1m 
luntad. Refpondiole el Carcie-¡ Moros el Zagal, poder ta n d~ 
nal ,le pefaua mucho de 10 que, forpdo caualIero. 
le hauia fllcedido j y que pues {el Otro queto como efl:os,quéta de 

I -( 
• L 3 el 

.. --.' 
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16 <Ji CrOnic,tFkelgrdn Cardenal. 

ídCa:rden.J}GafparEf~olan~~cn ¡tal de la Miferícoi"dia. siguio\ 
:la, primera parte.delahdlonade :¡lavozae el Principedon Alon~ 
.vaLencia. loan Peiiez (l;alnillo, \ ¡fo) guando fue al~ado por Rey 

. ¡ (eñor de MalonAi:ago~es,¡Yia,," cié dtbs Reynos, y diole la villa 
oa vn cauallero~ftema poref-r . de Maqueda ,con fu fortaleza. 
~otanindigl1ladoalRey,q~end Trato ebToledo muchas dife
requeria perd(J1'l.ar.Fauor~cloef," . rencias,-que le obligaron adexa· 
ta éaufa el Carderial,ydlxole a He.En orden a efto daño degua 
loan Perez; que el· dia Gguiente trocientos y-fefenta yrmcue,tro-
que fe hauia de darla batalla de ca la villa y fortaleza de Maque~ 
Toro, fe puGdfeenparte don~e da; por las villas de Pioz J elPo-
el Rey le pudietfe ver pclear.Hl- . ~o)Atan<;Gn, y los HlIclamos: y 
zolo con tanta deftreza, que re· . por la mitad de lastel'Cias Réa-

.. paro en el, el Rey ,y;pre~untoa~ les: de Guad:alajara:,!coh el Car':' 
Cardenal,ú: lecon0Cla •. Refponi- . eenal,cuyo'~tatOd:o-.:Cupíeron':' 
dio que fi , Y que ~era!Vn caua:l~e-,' le a'J.uellas \7illasehla parti'Cicin 
ro, que,eftauíI. ,en :fu Jefgra~la:,- e:l()shienesdeíLl.padr:e,y de las 

. mas que merecia queJe perdonat • tercias,lc hauiahecho mm:edd 
.. fe. Si hare diro el Rey, con que Rey don Enrique. Viuio AJuar. 

¡;¡o fealoan PerezCalu.il1o.'El Gomcz en GlIadalajara, cerca· 
Cardenal dixo, eles, fllplico a de ~us villas, y 10 princi pal, por 
V. A.le perdone. No folamente el fauor y ampar? de el Carde"' : 
fue perdonado, mas recibido en naL, yde ft18 panenres.Efte le . 
fer.uicio de el Rey,ymuy hon- hizo el Cardenal entamo ex,. . 
rado. ... . .,. . tremo, que hizieronculpables. 
. AluarGori'\ez padre de Pero.. algunas- acciones Cuyas. Entre· 
Gomez,fue natural de'Cidareal; ellas, que ha;uiendofe Jabido en 
y Secretario' deel Rey ddnEnri- el· Confejo de Eíl:ado de elRev . 
~ue quarto, de fu Confejo ,yJu don Enrique) como Alilllr(Go'c. 
muy 0'rao prluado.Diole los pe- mcz hauiadado atiifo:al Maef-, ,) 

chosdc la villa de Maqueda, y He dan Iban. Pache'eo ,eH:aua· 
el compro las villas de T orre~ mandado prender: y por ello or" 
'jon de V clafeo, ydc fan Siluef~ ¡denadofe quetambienfueíle pre
treo Con ocaúon de tener hazien Jo el melrnoAluarGomez. El 
-da tan cerca de Toledo, hizo af- I iC~rdenal en úüicn~ode el Con
hento en eHa ciudad., donddlle .lefo donde fe hama dccret:ldo 
,Alcaldemayor,Regidor.,yTefoJiapriGon, fe fuea lap:)fada dé 
rero de la caiacte la Moneda~ y Abar GomeZ, y .le dna lo que 
tUlLO caras, (]ue {on ay el Hofpí::' ! paffaua: y que fe fuelle ]uc'?:o 
- - -,. _. ci: l 

aJa 
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a lafortalezª de B uytrago, don~ tJW~ L afio del]úittr.ocientQ& ¡ 
de efhriafigliro .. ~ndo le . ~~.~ y feteúmy.ocho; fe C0 .. ~ 
hleron a prender, ya era parti~ ..... mel1<¿<:Ht' 'poner en los, ! 

do. Supote luego en el Confe-· Reynos {¡Ihjeros a los Reyes ,el ; 
jo, que el Cardenal fe lo auiso, fanto.ofici6 dclalnquificion.Al : 
y vno de los mayores Prelados' gunos autores de aqücl tiepo, y ; 
de Efpaña que, cntrauanenel di-, dé efte,efpecialmeme Eítclla de, ¡ 
xo al Rey. Ftlerte cota es, que' Garjbay,Iu~n de}\t!ariana , yc1 ~::.. :~: ; 
tenO'a vueífa Alteza en fu Cbn~ P?él?rIl!eú;as,d~zcnqlle hle el pbz 4' " 
fcj~,perfotJa que- defcubr<l;.,J.o' pr!lklPálmítrumeto de eHa Jan ¡ca,f1. ',7' ; 

1 Ir: { h l' 'fi' 1 e dI' L,b.6.c: ' clueen e palla; para que no e a ta .• llC}Ul lcwne ,ar· eI~a ,y po~ i)J. ' 

ga jüfl:icia :. Dixo el Ca:den~l' I eífoes muy proppó de fu Crom 
mirando al que lo halll,a :'dl-: ta,rcfcrir algo de como paíf<'.rl0 . 

" cho: Ya entiendo, 10 deZ1S por fi.lbítácial de eíte {antonegocio •. 
" mi, porqllc auise a AlllarGo- Hauia hallido encl10s R.cy~· 
" mez fe OJ'uardaiIe. Verdades que nosmuchasconnerfiones de Iu 

b. , " . 
" yo le alllse, porque es mI aml~ dios, y de Moros, generales y 
" go;y baíta h~llerlo yo hecl:o,pa~particulares: y entre ellas fué de • 
" fa que fe~ J:)1en hecho. 51 vos, las frtaVores,Ja-de Jan Vic<;¡1te, 'O'" 

"feñor,lohlZlerades,cortaranosRe1igidfo deJa Orden de, los "", 
"la cabe~a, y a. mino"que eífa, Ptedicadores'.Muchosde Jos 
" diferencia ay ,entre ml, y vos. conuertidos;l1o fo:laménte fe bo.! 

No fe hablo mas palabra en el ,uian alopaiTado, Iudayzando, 
cafo. He lo contado por el {u- V Morayzando , masdo¿mati-
cdfo d~ Pero Gomez, hijo de zauan a los Chriítianos , para lo 
Aluar Gomez. Bien pudierafcr mermo. En tiniendo noticia los 
excufado el Cardenal, con la ¡Reyes de ellos delitos,cncomcn-' 
piadofa condicion de el Rey?qu~ daron al Cardenal,julltaffc con-
como no era inclinado a ngo- figo los Letrados llue le pare-
res por ventura dio intencion cieífe,por cuyoconiejofc pullef-
a 1~ que al Cardenalle paGo.. fe el remedio conuiniente. V no 

C APITV L O XLIX. 

ElJanto Oficio de la ln~ 
qutJicion. 

rde cllos fue fray Franciko Xi
i menez , C ommiffario general 
!de la O rden de {an Francifco~ y 
I Confeifor de la Reyna,y delpues. 
Ar<{obi{po de T üledo,y el terce
¡ro Inquiíidor general. Hizo[e 
eíta junta, y Úlio de ella, v-

¡~ ____________________ ~ __ ln_a_i_n_ft_r_uc_c_i_o_n_m~u~y~i_m~f~)O_r_ta_n_t_c,< 
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liS~\ ",O"" Crónifadcefiran Ci1rden~l: ,-", 
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~~nn1u2hos,i,~y;JalÚdaples: ,torizo, y pufo en eiptmto¿ítón
~umento$, qmfo):m~ ~ !o~ fa- ' uenia. Porefio dizeParamo, y 
gr~dos C~neVi.os;yG:anOrie-S;por : ninchos , V entre eUosel Doétor 

'i}ulcn cita -baíitant~allenty,:pro,~' Júigo Loí1cZ de Sa;fzedo ,f~bre 
iteydo loque feldeue hazer"cnios lapi:aética de el Ob~fpo deCala- ' 

'tafos dda Religion,y fa nta ,Fe horra,que e1Ca(denal fi.lc ef pri-
, ~atolica:-; Trataimn[eentoÍ1ces merlnquiudor general. El tenia' 
: '! efbas cofasde1aFo!>conmuclra por fu Cdnfdfor 9; Jr¡¡.y Tomas 
.' , publicidad,como fe tratan otros' de Torqucmada,qd~Ordcnde 
" " delitos en los tribunales Ecleúa[ Priedicadorcs 5 yrrior,qe el mo- ' 

ticos.Juntafe a efl:o,quc en ¡tIgu- nafl:ério de [anta Cru.~ de Sego- ' 
na.s partes de Efpaiía,corriandi- ~ia:perionamu.ydoaa,muy (lua • 
uerfos errores ,y hercgias ~'que, Jificadajydemucha experi.encia ' 
la inficionauan y peruer.tiail~ y 'engl manejO de,tód0&dtos nego 
,no pudo fanar Babilonia cohl a- .ciósjy{uplic0; aJ,P.a,p~Je nóbra{~ , 
~lUéllos medicamentos tan fua~; fe ':pO'r el' fupre;n:lO jlle~ de efl:fl .. 
ues. " " commifsion., Hizo{C afsi, y dio-

, Informados los ,Reyes, de ef-, felq muy amplafacultad, para 
Lih,o l. tosdaÍ1os (dizeclDoétorPara..:, nombrar los dcmas jllczcs,ymi-
tit.,!,.) mo en lo que efcr.iuiode lalnqui nii1:ros, a fu libre diilJo{icion, y 

{icion,que a inil:ancia y perft.laiió albedrio. Fue muy acertado a .. 
de eI- Cardenal) tuuieron recur- cuerdo y rdOlucion, la que to-
fo a la {anta y glella Catolíca,cn ma el Cardena¡, en coniultar y 
quel'rdidia Sixto ~narto :,fupli- .l:\"oponer paraelte miniHerio,2. 
candole inftantemete,diefíe;ue:- fray Tomas de Torquemada,a{:" 
zes fubde1egados;que 'CouoCief- Ú 'por fu períona, como por lo 

, fen pril1atiuamente,ellosfolos,y ,mucho que fe le dcuia a la Ordé, 
no otros, de cftosexceffos. Hi,- e infl:ituto que profcflalla. El Pa
zolo afsi el Papa, cometiédo fus triarca Santo Domingo fu funda 
vezes plenariamente al Carde- dor,fue el primer JnlluÍíldor ge
nal, para que como fu Legado, neral A poHolico: afsi fi.le ílama
erigidfe los tribunales, minif- do fray Tomas,v le han llamado 
tros,y o:ficiales,quefuc1fen necee los que lefucedieron en e!te JIto 
farios,para el reao exercicio de Onció. Muen:o fantoDomingo, 
el fanto Oficio : y concedioles ,,,bo de ftl habito mnchos Im}ui
muchos y muy grandes priuilc- fidores que padecieron marty
gios y libertadcs. Los Reyes les! rio,a manqs de hercges : y entre 
d' 1 -r' . I 11 {' . .Jercn mucnas eLcnCJOnes,e 1m: e os an Pedro Martyr, Inl1lúi:-1 
1l1lJ¡;;dadcs, con que todo fe au-! dor en Lombardia. La lT1c[.'11a; 
---~,,",,---_-:...' ----------~-~-----, 
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ZQ~@Gtac¡'~nkha dcteJÚdo del' ~e~t~~el111,efrp9~~~ , qchetit;l J ': . 
de'~nto1iceS: ~j~fs~l~.s :Reyes h<.l~ ~w.s~y. í1r aU~il ~g¡:l~~~; q~oc¡~~n ! 
pn~[~nta4o ~t}?a*)!l ~eligio(o~de. ta Y.,ClUCO ,fi+e.rr~sJ.?¡;l.a4o a lo" ' 
'1(J~ V:rt!4lc<!dpr,e~.tUegllndo ln": ledo.. .' .'," "',".,' ' ., "', ; ;, 
qU¡ÚdOf gene;ra.l de los Reynps' . "Lasque ha'n,dé reí-' de el Con': :~: 
de CaQill<¡,yde ¡:;~on,fue dqQie" reí?; fc~oñ[wr~q~1 ~ey, y. elige' " 
g9 ~G;Des;a" A fli9bifpo deS:epj';; ~1 ,CWe le pa17e~e;'-¡9c~Jn,qu~qe9-, ( 
lla,deGl:o deT oledoi Confetfot' ~e~ ,;y todos,los 4.~p}<,lrofíSl5\ít)s i, 
de el)?ey Ca:t91ico;y' ~.Ü~4~9. ~.yqluntad( ,11; eq'!H\ll{id.~r pt :': 
;dc,e.LJ?rin<;:Í,pe, qql1)()an[uhij(). nera!. ,',Ir' ." '. '," " .:,,¡.,.le 
:En la 'Corona de Aragon ,fray; ,~1uchQ q~rp9~i.#G:fl.tíémF,Q ',~ 
10a~dCl Ji~~Herr.a,C;qnfeif{)t:!, de' fll;L111c, vawÓs?J~,.wE~O?t¡q:8.,e.l} ,. ,., 
cl1\ey" 0.Qifp(),de V,i_quc,d« ~c~' portugal cH~Xapr9qt¡CWi'.g~Jj ,,~ 
ripa)yde.Tor~o[a.Fnl.y Luistam inaneraquefc!!fe{fm;.cn d9J~o:: ,': 
bienObi[podeTOl;to[a.:y fray' nicodedCarclena,ld6nloañTa '".IP'37'· 
Pedro loan. ,En las Coronas de' uera? Ars;obifpo 4e T,Qlcdo ):~rl~' : 
GalliÜay Ar4gon~afray Gar~ia quifidor General , '. ',cii; 
8e Loayía., Ar\,obifpo de Se,tú"; . ' J ,',', 

lla :En lasm(,:f~a?,e(l:osdia.s,al· P k R ,R.Al' o. J~. ;' ; 
.MaeO:ro . frªy),Liji~ :di! Alía..ga" 
CqpfeJfor 9<!'~lJ{t:)1~;atolic9 dó 
Fil\P~tercero.oY. de 1~ C~nfcj? d~ 
Eítado. Tamblcn fe ha llltrodu
zido ,pe en el Confejo de la [an~ 
ca y generallnquificibn ,qucJ.C 
erigía el año. d-e, quatroci~ntos. y 
ochenta y, tres, por el me,mo: ?1X: 
to quarto j a[s,iíta de, ordinario, 
vnReligiofo .Dominico, y fu~.el 
primero .el m\,!fmo Macfl:ro fray. 
Lllis;de AJiag;¡..I)emas dee{t;e. 
tribunal qu<?e~ el filpr~mo,{e erh 
gieron e~ ~rpaña, y ~n los Rey" 
'nos de SlcIlla,Cerdcna y Mallor 
ca, algunos tribunales dondcJc 
conocicife de efl:as cau[as , con, 
los llll~nifidore~ y . ~i~ifl:ros que 
cada Vi,10 vbo meneíter. 

I El primero fe. pufo en Cida~'· 
• 

:~~,,!;t:~~'.!e'~~~~~~.,ci, "::, . 
f ~, ~ .. " .' I 

, ' . ,Jti cllablccioen EfpaflíJ. 
el [anta O ncio dda Inquil ic¡í9~) 
:de que fe le há ~eguido ,a dta ¡w:ó: 
uincía tatltQsllÍenesc[pirit~¡¡es~ "~,\,, 
Y te~PQJ<1:1cs,?8u<:n<? lC podrían .. '!" 
refenr facllmenrc.J)h lo qH~ f,e ,le 
dcut.': al Cardenal, ;'lll.tQr didJ:<í . 
fant~obra ,y dhblccin:1¡into~ 
Fr~y Luisde.Granaq:" ~e1áO¡,:':" 
den ,de [anto Don:ipgo ;~illcp~. 
nocldo por {ll fantlOad, y:le·;r~si 
en vn {ermon {1?~' Er~'d.ico" poco 
antes (1UC muncfk :.d¡XO,d¡; cfl;c 
f~nto Oficio,lp Ggu~~n::s: El 0[¡"1" 
ClO de la [anra} ¡;¡yll1!lC~P, C.3 I1)'~! ',C 

-,- ,"-,--. 
ro 
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," . .... (;ronica deelgtdnOardend. 

~o de'la y<tl¿fli',Cóllimnadcla, 
"~Hdad, l~'rda:'ab'1WFe ;'teI6í'ó' 
" 'dela Reflgió«Chdffiarla,arn1ás 
" i::ontJ:;llos heregcs , iuz muy r.ef~: 
" plandecietit:e:toflt1:'c\los 'engaños 
" y .a?-e.chanc'M~f éh:\éfuonio.La 
" p~t;d~a LytUá: l)ata"é~aminai ,.Y : 
" Cotldccr lavúd,ád ,Cle;las ddétr¡:. 
" ha:~ae{tel"rir l¿s lobos'de el ga~ 
" hado de Diqs,defcub.rir losfecre , 
" ~os 3'é los hOmbrésperdidos;re- , 
~: f~~nar las hercgi~s, para quen~ , 

tcalaben vanamente los queJas. 
" fí gllen,de ql¡ie;túupfan dcla ver:
,~, da4~ yre1igi?,il;,"': ,', . '., • 

, "'Otras muchas excelcnclasdt ' 
~{te {¡mto Oficio,y'de fi.\ importa, 
cia, efcriue en[u Catccifmo fray, 
Filipede Mendés·;ae la me[m,¡ • 

,: Orden de Predicadores. . ' 
lib.J .• o El Cardenal Stanitlao Hof- • 

, ::::.rtll (i~ Pqlaco, y Obifp;o d:: Vuiar- : 
), '. mia, alaba e<{'traordinanamente ; 
, lh félicidad de Bfpaña, por dgiá ' 

cuydado,qúétiene eRe fantoofi~ : 
tia de canierUar la fanta Fe Ca:- : 
t()l¡~a)Gn mezcla :de errores. ' " 

Papyrio,:: Papyrio MaífonFrances,en 
M.affoll. l' 'd d . d'" a vi a e Slxta quarto, lze:qtie 

de la'much:i honra, y autoridad, 
(ludas ReycsCatolicos,yftls [u
.edrares hizieron • y han dado a 
d1:efanto o Relo, fe ~a feguido ql 
~ós"Reynos de Efpana gozen de , 
fditifsima paz,devidamuy ll~úell 
taj vfeavanreicruadode losln-¡ 
ccridios : qticticnen abra{adas,! 

, y ddl:ruydas las iJrouincias cir.\ 
cunLl~2i~as; ~Jos Ejpaño~1 

~CS'Vill;;-fi~lI-l-::l-as--'-te-m-p-e"'H~a""d~e"'s"~Y 
borra[cas,qtie han :padecid~y, 
padecen) quafi todas Jas na{;1{)- : 
pés de Eurppa ,por la fan~a: Fe i 

,Ca~~olic~;; ~. no ayanvifio 
,podus cafas,losnaufragiosy Ca:. , 

Hrii:idades,laspefdidas, y de[per " 
didos de' hizieriday pa~r~fno~, 
'ni os, que han vifro poi' las 'ftl-. 
yas, los nátmalés ,de ,aqu~llás; ; 
tierras. ,', , ,,;: " ; l 

Mucho deüehprócllrar'núef-: ¡ 
~ros Reves ;¡ conlérliar él1efartto : 
• I .' , • 

Oficio, honrarle y fauo'rebérle ' 
:cúóo {ierril?re~lo'll.atrhechb!Af.:. , 
fi poi el detó deíbayof h~if!6r : 
tancia, que es lararita Fe GitO: : 
lica A poHolica Romana, como; 
por d bien publicO deius Rcy- ; 
nos, y por la qllietud, y fofsie: ! 

~o ,de ¡LiS vaífaUos. Tengan P()t" 
ióípcchofo's a lasque dixercn; • 
que ya no' es mendler ) pueS no • 
ay en El11aúa ltidi?s ,níMaros. , 
P'otquc los puede' hauer enClJ;
hiertos y dif~Imtiladós j y eitos , 
foil mas pte judiciales, éomo di.; , 

'- ' 'd' 1 r SenmlIJ, xo lan Bernar oen os lcrmo- 65.166, 

nes, fobre losCal'ltares. L-on- , 
ge pllf$ mcet falfos Cdrho!¡ci,s, 1Mm 

jir-iJertls appartret {wuicus. '<t!s 
iCría {¡ vbieffecomuni'cací6 ton ' 
h.~regcs. ~ntoncesfera íl1anífieí~ , 
to el peltgro que reftlltara de : 

'

(vnhecho tan fco ,y reprobado 
por todo derecho ¿iuino y hü: • 
mano. 

Bueluan los ajos vrt poco aeras 
10sR.eyes, yacti~rden1e de !') llL1C 

_'W"P'-" 
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l;aFso en. ~ a.Hadolid. el añade yg1e/1a roa yot ;. y c;debraron~ . 
n1l1 yc}Ulme~tos 'f clnq~enta y : muy fulUptuofalU~nte. Dixo el . 

· .0ch?El Ggurentc ~e {eíentaen . Cat¿enal· la . Miila . rna:yor lOi . : 

Semlla. De los Alumbrado~ de nueue dias ,ya yda y bUéÍt~ de la '" 
• Efhemaduru,de!o deMllr~1a;J! yglefia lé acoml')añ~itoda: lá,i·cor. ' 
de otros muchos cafos part1:cw,a té.El Rey afiHio el prilPeT9 aíá.: 
res.·····'.' .. '.. . , Fue el Dúqtie'alto. y delgado 
. CA P ITNLLO. L·, decuerpo.de'¡llltyherfitofásfa-; 

'. . . ,; . diQnes ,yd~yen.eiablqjer:fqna. 
MuertedúlDuquc dul Diofe mtiého;defdemo~d.!ala . 

,Infantado. . '. ·leciondelafagf1idi'Efériilirá, y : 
.. ·atodas lasletrtrfMhunüu1tditd: ; 

Stuuieron los Reyes en 'Tuuo tan grilfilde!rhé1nóii~'~ ltl~ ! 

"" .. " Seúilla haíta fin de 'el fe Pll?O déz-ir de et~6qued~S1~ : 
~.:{ añodefetenta y ocho, momdesel¡>oeta,~íidñefile6at· 

reformando muchos def~rdenes obliui[cí.Nadafe le olüidaua'deló' 
de aquella ciudad, los vádos que q leya,a pre'héridieiidb;y 'édrrípre, . 
en ellahauia, y fueron muy femi hendiendd.p0r·tbd6 qtÍ'ehio', . 
dos eneíto; de.donAlonfo de So· Trato fiempte ta,rtt~ 'ver8a:H,-i:j\lC; . 

. lis Qbifpode'G::adiz;Prouifdrde jamascomUíüeatlá :Co~·lós,qti~· 
el eárdenal~.por cuyainduftria, t1ofueff~rÍ':fl1uy :ahligb~ H~e!Ii; 
y prudencia, fe 'pulieron las ~o:" Su tratofu~rliüY'l1~~ó, y ~pi~rj 
fas en el buen día do que haUlan ble-~ y acdg~a'yailip'áTllUd a:tb;; 
mehefler. dos los que f¿'1uerian valer de fu 

Luego fe paífaron a Cordoua, fanar. . , . 
·lleuandoen fu feruicio al Carde . Era grarthofpedador,y réga i 

nal. A qui tuuieron nueuacolUo lador delbs'C¡iléverliálla fu caJa:; 
.al principio de el mes de Enero, P,>rdonallamuvfácilmentdlos 
'. de aquel año de fetenta y nucue, q~e le e~ojaua,n!ynunc~ fe~fcil'; 
· hauia muerto,en la villa de Man ¡do de.dIfgllíto q\lelé'vblcilen da 
· \anares,don Diego Hurtado 'de 'do.Dlze mas 'Hernandode P(!I~ 
· Mendo~a primero Dugue de el!gar,que fi ei eno;oq{lé alguno1e 
· Infantado) hermano mayor de \:!aua¡ era de c0l1dici6n qtÍcríá). 
· el Cardenal. Caufo fu muerte !<lie le hablaua ene! perdon :.é1 

mucha pena,y fentimiento ato,. ! mdinoDuque embíaua a mimar: 
do el Reyno,y cubrio[e todo de '. al que lQ hanía ?fendi.da. ylep,e~ 
luto.El Rey dio el pefame al Car danana , y haz14 el bIen qlle.ha~ 
cenaten fu po[ada,y mandoqlle uía menefter.Dczi¡t el Duqtl¿j.~ 
fe celebraffen :füs exequias en la . No podia hauermayor [ªttst'ti" 

I.:..::...:.-=-__ ---.-!-_---'--'--~---------..:.---:- -
cJCn 

. -' . 
• , • < 

i 

.i 

____ -._ •• ------- ,~_, __ _'_ _ _.;,... ____ _'_'_c_"___'_·_"'·~ .. • 



17- r Cronú" de el gran Cardenal . 
., \ , . . -. ~ -------_.-.' 

"jciqÍ! para el inju,ri~d~;, que tr.a: tllle de Albill1uerque ,y Ma~lll1~s 
"1 her a fu p,oder allf!)lIna~o~.;!'Ji de.Moya. Amo mucho a tus h1'
"1 ma yor atren~a para. el mJur~a- jos,yernos y parien,es,honrol?s, 
"1 ~or' c1u~ vepa: a, m;¡no~ de clm- yfauoreclolos en todas ocal1o
'~'Jllna4p. F~le,mtw: cu,nofoe~ el nes. Fue muy dcuota de el A p~{~ 

iCc;Jn:wr)y;~ncl:vcft¡rl?~Y ataUla- tol Santiago:y hazialetodos {us 
!d0. -PLledado, :flOH,l(¡:LOshutlla- dias~vnalo1enne fiefta,tan gran
;riR~~:~~ m.a'neral;qúll,~lguna~ ve" de y -coílorá ,que házia mucho 
:zcs',PJ\l{o a rieG.go.füpc. dalla,. y per ruydo en E1i¡aúi!' , . 
· 4iP;J~ gracia de los dc.Guadala- Labro la fortaleza de Maneta 
jar,a. J?rocuro, acre~entar Jil ha,. nares, y las calas que moran 1llS 
zicn~~,y fcÍlorlos.Slcndo mo~o~ íi.lCe1lorcs en Guadalajara. Pufo 
yen vida de el ~larlJucs fu pa- en ellas por'dcui{a vna tolba de 
dre ~[ojfego ru~ ti¡::r,ras de Aitu- Molino, con vna letra 'lue de-
~i,a'S ~ Santil1~níl,q).le andauan zia, Darm feñorJo. y reúbtreú ferui-

· Q1uy 4cfaífoffegadas, V bo a Be- tlumb/'c. 
leiíít. ya Valhennol0 ~ de.t0s de. Dddc Corcloua;[e paffaró los. 
Valdes y <;:uñiga.Si¡;UlO flempn: Reyes, y el Cardenal en fu tcrui-
alJey don Enriéllle lJuarto,y pc- cio, a Guada1upc,dcnde vinicrÓ 
leo por d,en la batal a deO;mc- los Embajadores Ce Francia, co 
do,: por los Reyes Catohcos en poderes de {u Rev >a confirmar 
la de TOíO ,contra cIde Portu- la3 pazes que el Cardenal hauia, 
gal Hizo[cle merced d~ la ciu- conctrtádo,como diximos. Fue 
dad4e Gua,dalajaril,Y deipa,cho- vno de los capitulos ,que el R.ey 

· fele el priuilegio ,y no 'ludo to dc.,F {ancia~pufíetfe de nt 1'0 ! de 
· mar la poffds~on,4i~¡(;!ndo : ~e cierto tiempo, el Condado de 
Jasde Guadal4jara eran mejore. pa- Roffe1lon) <tn poder de el Car;., 
ra amigos,rue pa~a<7.Ja.lJaLlos. Sallo denal, para que le enrregatte al 

· de las dÜerenclas con el Conde Rey, y a la Rcyna, hauicndo-
de Bcnauente , fobre la villa de fe cumplido lo l1ue determinar-
Carrion, tambien, COr:l0 haue- {en los juczes arbltros,nombrá-
mos contado. Aylldar~mlc mu- dos por las paltcs, hauia de ha~ 
choa todas eftascofas {us herma¡ uer el Rey dt: Francia, por aéIue! 
nos,el Cardenal,y los Condes de! derecho. . 
Tendilla, y Coruña, don loan,y Defde GuadaIllPc paiTaron los 
don Pedro Hurtado de Mendo- Reyes a Trugilb, dende les vi~ 
rra,qu.eficmprelc. afsilheronoca-\ no nueua, que vn Martes diez y 
fo fus hija:; có el Conde deAgui~ nueue de Enero,hallia muerto 
[ar,y con el dcCabra,con el Du- en Barcelon;¡, el Rey don IOád,e,¡ 

... 

Aragon 
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Arági>l1,padré'de ~lI(ey.Hechas ": p,oridio:Q,01o!, n,Jar~,ll~dis dej~!". 
alli las exequias" y ,cH:!f1plimien- • ro?y,de heredad, y de merced (}.::,,' 
tos,d Rey parti9 p:ara,Aragon¡~ 1 p.orvida,Ias tenenc;4~dc los luje,' 
tomar la poifdsiondq ~quellos : garcs.,yotras rentas que el R¿yl,~ 
Reynos, y la !Z<;:Yl?,\.a~ompañ~~ 'don.'Enriquc dio a alg~nos cau~'~ 
da de el Carde,Dfll;t;a1so aAlcaq !lleros J. y perfonas (lue le hal,lian. á;
ta:~, a ve:[e con1,a Duqu.efa As !d~[enl1dü,y alborotado los Rey..", 
Vüeo [u tla, hCn11<W.'!-, d~JUJ.11ik. 1112-05, Y le hauian puef!:o (:n nccc[-I'" 
dre, y madre de ~q\ey;dpJf Iyja- lldad, que le oblJgalfc a haucrfe-'" 
nuel , para tratar dq 'ccinclert9~:, 11as dado, fe dcuicran, rcuocar de " 
entre1as calas de CaQ:illa,y B<v.r: tod? f!n todo:~0em,as de dl:~ ,e 
rugal.Concluveron{c allí en A[~, ¡era Juito rdhtuydlen lOs frutos " 
cantara, con éiertas.¡::6diciones, 'que hauían H~ua?(J: Q3 22,S ¡TIcr ¿¿ 
que fueron juradas por la Rcyna 'cedes 'Iue ,bldlc hccHo a olros ¿e 
en Trugillo, y ddiJ\lCS en Tole- canalicros, e perronas (iLle ic f¡¡-- ¿¿ 
do:hallo{c prefcnte el Rey ,de ui,n-onbien,y lca1111cn~c,y padc- ce 
buelta de Aragon. , " ' cie,ronpor jcrllil1c,yfun:~n,:ar fu " 

, '.,' ,r:,.· " ' 

CAP 1 T V L L () L L-
o - _. • _ .,'. • _., '. 

M oderacion dé las mfrcedej 
de el Rey don Enrique~po~ , 
,conjcJo de el C1rdenal., 

. 
~~,.~;f¡J N cÍb ciudad de Tole 
~'Jt#~jd " II .~~ o CCicDraron Cortes 
~,~ los Reves,afusRevnos 

.¡ . . ", ~ 

de CaHilla ,y de Leon,:t l1Ucfué~' 
ró llamados los tres eHados,ecle 
Gaf!:ico,noble,y popular. Trato~ 
fe en ellas de remcdíar [os dcÍor
denes que haüian paflado encl 
tiempo de el Rey don Enrilluc, 
cerca de los biencs,y rcntas, l1qc 
hauía diísipado de la Corona. 
Vbo difercntes pareceres, y tan, 
encontrados> C}ue '}ltiíícron)os 
Reyes oyr, cn muchu lccreto" Gl 
'lue les daria el Cardenal, y rcf- \ 

realcfl:ado, y pc!earon por el el! " 
la batalla dc.olmcdo;contralo~(, 
llU():lllorcc1eron aIPrinci Fe ,dé c' 
A[o.ofo,íi!'llcrmanOj deui,¡n fCí", 
cop~rma9:4s ~ fiuq\li,:-al! es éofa :', 

'algQna: porque las, halllannlU¡' t, 
• bien merecido, l)r()cUi'~,b fe Cíll! ce , ," : tanc la diuiüon de ci-tos Ite"! nos. " 
~ los marauedis de juro:dc Le" 

, d I d' , . d reda ,l1uC ,e ,Icr0 en P!'(!11WC " 

I iós {ileldQs, v tenc;ncias ,{j fe l1a- " 
. .• .J , 

"ll,d;l'c '1ec fueren hechas en jilÜa " 
eftimacion, y reccmprnf<l, taJ11- " 

,bien ¡~ delle confirm~ll- al()s~~¡e\" 
. lasvbleron. Pormle L les fUCi'C.o " 
.~euocadas, iC lcs"bauiadq1ag<lí\" 
'en dineros 10,1'1c c1cuieróhau<il' " 
porfus tencnciao,efllddos. D1- " 

, xo nlas , tlUC ¡j!as mcrcc;,]¡;:\qc:,,, 
. l ' d d 1 " • I 
JLlfO ce llcr~. ;1.:, (lile?l ~:~~l):í!Jffl" 
don Alonio bzo , l"lm2.l1\,Wi~:" 

o • • , " •• ' I 

,Rey,alos Prelados,v cauajjcrosj:~, 
'. ,-" .' _~_"":'_~i. 

---------' --------.. -, ..,~,..,--------
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174 .. Cronicd de el gran Cardenttl. 

~~q~e~aufaron la diuifion en:1 ~l1yos !Jbro~ tUllieron en los tigJ 
,; I ReynQ,los quales muerto ~lPnn I pos .que fe dieron ~lluellos n:ara

! cipe hizieron que el Rey fu her-iúedlles.Pon:Has mformaclOnes 
:: i mano lc~ confirmaife por~"m~c. ;fupieronla':azon'por do~de ca-

I ras exqUlfitas,que con el tmüero,l Ida "no hUll1a h,UUldo la reta,e ¡U 
'" Ileparecia deuian fer reuocadas. ros que tenia.Para la determina 
'.' lE ahi mifmo, los mar.auedis ha- cion de lo que deuian quita r • y 

"luidos por cedulas de el Rey don dexar deeHos juros,pufteron ci1 
::IEnriquc,dadas en blanco. E q~e elConiejd a}ray Hernando de 
,,110s. que compraron ,marau~dls !alauera;Pno.r'¿e el Prado,cer-

de ¡uro al Rcy,elcs dlcron d1Oe- ca de Valladohd,llue era iu Con 
"! ros por ellos,lcs deuian {et refti- fdl(w. . 
"1 tuidas los marauedis : a los que De ella manera, mode raron 
"flos dicron,e quitados los mara- las mércedes de juro de heredad' 
" uedis deimo de heredad que ,por y de porvida,tlue el Rey don En-
"ie11O'$ ouieron;e que cerca de eíl:o riqueháula hecho,hatb enqúan 
" fe dcuia tener vna moderacion, ¡ idad de treinta 'lu<:ntosde ma
",i~llal con todos,conforme a ra- ruucdis,poco mas o menos.A al 
"izuon,e jufl:icia: porque cada vno gunos fe los <]uitaron todos,a 0-

"'ollie/fe lo c111C le pertenecia. E ,ros la mitad,a otros el tercio, y 
"ique haziendolo de cita manera, ;¡ otros nada,conformc a las in-
" le parecia l1ue ninguno le agra- íormaciones que dieron,arrimá-
"uiariadc 10llue le lluitafic dRey dOI\;; en todo al parecer de cICar 
"Iy laReyna. dcnal.Dize el Doétor Galindez 
~, Leydod voto de el Cardenal de Caruajal,dec1Confejodc los 

y vi{to que los Prelados.v caua:.. Reycs,t:n íli mC11l0rial,o rcgifl:rc, 
, lleros dcriuieronfobre lo mel:' l¡ todo dtOrllC tabicn mir;~do, y 
mo,mandaron que cada vno de . ordenado,ql1c parcclo obra diui 
ellos q tuuieífe marauedisde ju- Ina,para n:medio.e ordeLacion 
ro de hcredad,dicfIen fus infor- de las ddordcnes palfadas. 
maciones por cfcrito,de las cau- Elhlllicron los Reyes en To
{as por donde loshauian hauido. lcd(), halra principio'dd <1110 de 
O:ro fi,mandaron traherante {l, ochenta y vno,qlle ie palla ron a 
los libros de las copias de todos Mcdina de el Cápo,acompa¡~a
los juros de heredad, que todos, ¡dolos el Cardenal.DcJdc Mcdl
los de filS Reynos, generalmente [na partlo el Rey a A raga n ,y la 
tenian:y ouieran informacion fe: ¡Re)'na y,cl Cardcnal,t~ lluedaról 
creta de todos los comadores,c'l ¡en aquc!1a villa. Noíc dctnllo 

¡oficiales de el Rey don Enrique" !mucÍlo el Reyen la jorn.:~::J 
bol-

, 
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Libro primero. 17S 
y boll1io preno a Medina , y lle- ¡ ~r. '. r Auja vacado en vida 
llO la Reyna a vifitar los Reynos ~'f~I~ de el Rey don loan de 
de la Corona de Aragon. En ef- I ~~ Aragoh, el Obifpado 

. .. 

te viage acampano, y [¡ruio el ¡de Taraceona, por muerte de el 
Cardenal a los Reyes, con gran Cardenal don Pedro Ferriz,q le 
caía de parientes, y criados,ha- poiTeya.Prefento para eHa ygle
ziendo mefa, y ~lato a todos los ¡tia el Rey don loan,a {il nieto dó 
cortefanos ó Entre ellos fueron loan de Nauarra,hijo de el Prjn 
don Diego, y don Pedro Hurta- cipedó ~ar1os, muy poco antes 
do de Mendocea,fus fobrinos,hi- que muneffe.No curando el Pa-
jos de el Conde de Tendilla fil f~á de eHa prefentacion,proueyo 
hcrmano.A don Diego dicró los aquclla ygleGa en vn Curial Ro 
Reyes el Obifpado de Palencia, mano: cofa que fintio mucho el 
y dcfpues el Arceobifpado de Se- Rey CatolicO,l]Ue ddeaua dalla 
uilla,y fue Cardcnal, y Patriar- al Cardenal. ElCriuio al Papa, . 
ca de Alcxandria. A don Pedro l}lleXandofe mucho de que vbiel 
cafo el Cardenal eftando en Ca {C proueydo vna yglefia tan prin 
latayud,con doña loana Nuñez cipal,fin fu prefentacion, y pre-
Cabecea de Vaca, hija de Pedro [entole a ella al Cardenal. Dixo 
Nuñez Cabecea de Vaca, Rico lo hazia podos grandes, {eñala-
home de A ragon, y de el Confe- dos, y contiriuos ieruicíos que re 
jo de el Rey don Ioan,el fegúdo, cebiade c1,y de fu cafa, y paren-
de Aragon, y fue don Pedro Ba- tela, como refiere <furita en los f' p.M. 
ró de S~ngarré, y de Robres.Ay Annales. Al proueydo embiü a 10. c •• J 

defcendenciaiuya oyen Aragü. mandar que rcnunciafIc luego la 
Al fin de el año de ochenta y v<Tldia,para é¡ fe proueycfle a fu-

vno,hauicndo viGtado los Reyes í)licacion fl1ya, como fe hauia 
los Reynos de Aragon,y de Va- proueydo ala de fus antccdfo-
lencia, y el Principado de Cata- res. Apercibiendole fe proccde-
luña,di~ron la buelta a CaHilla, ria contra el, y contra los {uvas. 
y pararon en M~dinade e~I,Cam Ordenoa fu Embajador de Ro
po ,trayendo en {u compal1la, (O ma,informaíl'e al Papa de ftl de-
1110 le lleuaron,al Cardenal. re eh o, y de la coHumbre q hauia 

en E~)aiía,de que todas las yglc-
e A P 1 T V L LO. L II . Gas fe proueye1fcn a pre[cntació 

j L.o que hiz.,o el Cardenal para de los Reyes. 

1

I que.fe declar4fe pertenecer a Efl:aua el Rey muy [entido de 
los Reyes la preJentacion de que hauiendo fido prdel1tado a 

¡ las YlJejias de (US Reynos. la Metropolitana de <;:araZ'0q~ 
1 don 
'----------------. 
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\ d;-~Alon[o de Aragcn, fil hijo ¡ :de el Papa,a quien fe hauia dado' 
natural,G bié no tenia mas edad: ila ygleiia de Cuenca, y tomaron 
que l~ d~ feisaños, y que dPapa i ,ambos la mano, el vno por el Pa 
la vblcíle proueydo en don Au-¡ I,pa,y el otro por los Reyes.Dccla 
[¡as Dez.puch Cardenal deMon- !raíe finalmen~e por el Papa Six
real. Deflmes de muchas co~ toquarto,perteneceralosReyes, 
fas quepaltaron fobre dl:e nego ya losq les filcediefIen, la prdén 
cio,iClc dio a don Alonfo el Ar..; taciG, y nombramiento de todas 
~obi{padode c;arago~a, en ad- las yglefiasCathedrules de los 
miniH:racion perpetua. Reynos de Caíl:illa y de Leon, y 

1 untafe a eíl:o,quc eíl:e año de todos fus eíl:ados, y feñorios en 
ochenta y dos ,enque agora va- Eiilaña.Eíl:o aUm1lJ~ vbiefTen va
mos, vaco el Obifpado de Cuen cado en R.oma,amparádo y ma
ca, y el Papa, {itlpl,"e[entacion de nuteniendolos en la cofhimbre 
los Reyes,kproueyo en vnfobri immemorial en que -dtauan de 
no fuyo, natural de Genoua, y. preiCntar a todas las dichas ygle 
Cardenal de fanGeorge. Hizie- ¡ias.Aisilo han aprobacio,ycon
ron los Reyes nueua iníl:ancia firmado 1m demas [l/mmos ponj 
Con el Papa, filplicandoI~ fudIe tifiees,y 10 han hecho los Rncs. 
contento de guardallcs tu dere~ Fucrol1l1luy dicazes, yaÍ)\"e
cho, y preheminencia,en no pro tadas las rnenes lll!e junto rara 
lIeer las yglcfias, {in fu prcfcnta- cito el Cardenal,tcmandoddde 
cíon:y ninguna de las tres proui muy atras la corriente. Ayndoíc 
flanes tUlloefeéto,fino las que hi de clC6cilio dOCe de Tole'¿o,ce 
zicron los Reyes. lcbradod año de {dciétos y o-

.. 

Seria hazermuy largo proce{- chéta,cn tiépode el Re\Enl~~Iol' 
{o,ü te vbieran <le referirlas co- cielos Godos. En cite Concilio l' 
[¡lS que pa.ffaron {ob.r.e eíl:e nego- tcdizeen el capitulo {cxto,ó las1

c ., I \ 
f ~ d 1" 1 1, ,C!>"" J cio,L1uc uc muy rem o. Porl1uc prclentaclO11es (1C tudas las ygkgc!.rer. I 

fe llego a prender los Embajado has pertenece a los Reyes. E¡(a;d11.~;· . 
res de vna parte y de otra; a mau aquella dcciJsion inferta . en ell' 
dar que todos los naturales de derecho Canonico. 
efl:os Revnos {alieílen de R.oma, Lo mdino fe colicre de el Con 
{o pena de las tcmporalidades;v I cilio T ablano die~"y tcis ,con
pal[aron otras muchas cofas tan gregado por el Rey l:gica el aílO 
pcfad~s,t1ue {(; temio muy grade ¡de ieikíemos y nou~~ta y dos" Y\ 
romp¡¡11lcnto. ¡,de l~ carta l}Ue e[cnUlo BraL~hol 

Tenia mllyeíl:recha amiítad ¡ Oblfpo de <;arago\a a fan lilde 
el Cardenal con aquel [obr~no: ro de SeuiUa. _ \ 

EncL 
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En el ~oncili~ doze de Tole- .Hido variedad. Lo ccrnun,y masf 
d.o,['e haUla ordena.do, fe transfi- 'obferuado~'y cor:form~ a las LC-17·x.l,;;,~ 
neile en el ArC(ob,lfpo de Tole.J IY~~ de partl~a, flle elegir los Ca-par.l. 
do, oma en Pnmado de Eí_1 'bl1dos, haUlendofele dado awfo 
pafia, l~ autoridad de confirmar al Rey, de la y gl cfl a que vacaua. 
ilm prelentados porlos Reyes, a En dando licencia el Rey, íeha-
ilas nIeGas de eita prouincia.En zia la elecció,y hecha por dcru-
icíta conformidad, confirmaron tinio,ccm prorniilü, o por la 'llle 
\Y aprobaron los Arccobilpos del fe llama de Spiritu ¡;mto, acudi;! 
Toledo, las prerenraciones que el eleélo al Rey,y le daua 'lucma 
los Reyes hazian. d(,¡ti eleccion. 

Ddi)ues de la perdida de E4)a- Entonces k prdcntaua c1R.e\ 
na confidero c1Cardcnal,que los al Papa,y.el Papa le mádaua dd: 
IReyes de Afl:urias, O liedo,Gali pachár las Bulas: y el prolle) de< 
/c!a,Leol', Cartilla y To1cdo,i1a- 1c,hallia (~C confagrar dentro de 
:U1an recuperado cítos Reynos, ~CIS meres. DI..' cfta manera de el, 
y facadolos de poder de bs Mo- :~ir los Prelados, ay algunas de-

. d . Id" 'd 1 b·j· rap.aH ros, con mUC~1'J c.ramamlento Greta es Ingl as a Ar<¡o 1 pe dilO 19' 

de lu {angre, y de {us valliÜl(¡s, y de Toledo. de e//{/ 

a las expé!a~ de los "nos y dcl~s . ,Coníldcr:adas:odas cfl:as razc c~ . de 
otros.Dotaron,ful1Qaron, y enrI- l1c$, ydcrec1}()s q ,ho a entender] 1,': des;: 

. quccicrólas ygld¡a~. Por lo qua: :atI~ap~ c~;(;ard.¡;.n'l!, por medi(" mQNtll. 

¡e.p.a nG conforme a derecho SanonIco, .dc~ufOJtlno:yhallaclo a los Re. .-
¡'m. \lcs pertenecía el pa'ronazgo~yq. ycs en quieta y pacifi~a poffdsi¡;, 
('ap In',e ¡[¡endo patrones de las yglcllas) de prcfentar alas )gilllas ¿e·{us .. , . 
!cr<4 de 'hanian, y c.euian prelcntar los R,eynos,lüdeelararó en {u bllOh 

~;~~,"'" Prelados.' ... como fe ha dicho. Pu{(){C la ~lti.,. 
. . Dixo mas, quc el derecho de. ma r.lanoenMcdina de clCapo, 

prefenrar,aun,aygle,fias libres,y. fié,d?Le~ado d'~ Sixto guartoDo 
ercntas.,e.ra prefcnptlble, y efl:~: ~~o1co Centunon. Por efl:o no 
ua preknpcojJor mucho mas tiC. {olamentc los Reyes lluedaron 
;po .de elqucera necdfario.Por,-. obllgados.alCardenal,quc como 
.Clucde{delueg9que fe comenC(o·. [eha refcndo,fue tanta parte pa
l~ rdl:itucion\k.E1paña, haqian fa q el Papa tomaile cita. rdc)!u
¡ido admitidas las prefcntacío:..\ Icion.Ma~ le deue :nuchc? E{¡)a~a 
Des de los Reyes ,por la fanta G- ¡por el olen que ie le ilglllO, de 
llaA poi1:olica ..Aunque en lal ¡que las ygleGas fe prouean por .. 
r;1anentde cleglr~ por 110 h~uer-\ Il~s Reyes,en perronas muy illh
k juntado ConollOs , haUla ha~ 'Clentes, y aprobadas, y de cono-¡ 

F ·i~ Ivi CJ(,a 
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. 'Zida virtud, y 112.wr,alesdeilis \ Zdofü de el bié p~¡\)~ico, de gran 
Revnos. iconíejo,\yrauc;y iablO,y de adl111 

, : rable m~deracion en {lIS cofa:;. 
PAR R A F O 1. ; La deuocion l}Ue tuuo a la ftnta 

:Vera cruz,dize,flIc tan grande,. 
Iq quando caminaua dende lluic
Ira que la via, fe apeaua, y le can
taua de rodillas vna antiiona, 
a yudado de los que le acem pa-

El Crflrden.rd Adminijlrador 
de el ObiJpado de Ofma, y . 

Abad d( M orerucla. 

~1.lI RaEmbajador de los 
S1 ~:¡:¿ Reyes en eHa ocafion, 
~:..~ don Franci[co de 5an
tillan,Obilpo de Ofma. Hizo al 
Pa¡JJ vn rccjuerimiento muy atre 
uicto,y prendiole por ello.Murio 
en Roma el· melino año de qua
trócientos y ochenta y dos, en 
que fe hizo efl:a dec!aracion.Por . 
fu muerte, dizeGil Gon~alez· 
DauiJa, Cronifl:a de'Caftilla, en 

Cap'9.¡ill Teatro delay. gldia de 01-. 
. ma,lcdlO cfl:e Ob¡(pado, en ad-

CIIl'.lO,¡.minifl:racion perpetua al ~ardc- . 
nab~ D1ZC que le g,ouer~o nu~~ : 

CAI'.II· ue anos, y que lducedlO en;c!, 
el Cardenal don Ra:ru:eLGalco:. . 
tú Riatio : quc,murioelaño de • 
mil y quiniclitó~ yveinte y vno .• 
Celebra mllchoalnllcil:ro • efl:e ; 
autor, COI1 VI1 Elogio muy fubf .. 
tancialy {libido. . 

Llamalc gloriofo, amparo de . 
. las .Letras, padre de la virtud, • 
abrigo ele los pobres,protcétor 
de laFe, columnadela Rdi gió; 
defcn[or dé la verdad y jufl:ieía, 

r

CfPejO ele la grandeza' ede[¡afl:i~ 
C:l,SO! (Jue nacio en Efpaña,para. 
bIen oc ll1nllmcrablcs gentes. 
" 

~ 

nauan. 
En vn tdl:imonio{ignado,que 

hevifl:o de Miguel deV ceda Ca
nonigo de Ojn1a,NotarioApol~ 
toEco,y Secretario de el Prior, y 
Cabildo de aquella ümta ygldia, 
le di,ze : queelañode mil y l}l1a
trocientos y ictenta y cinco, co
mo parecia parlas annaics, y ca 
talogos de losOhil110s,por muer 
re de el ObifjJO don Francifcode 
Santiilan,fuccdio en aquel O bif .. 
pado don Pedro Gon~akz de 
Mcndo~a,Ar~obifpo de 5ellilla, 
Obi1i)0 de Siguenrta. Eil:o como 
:Admi~iHrador l)érpetuo ,yecn 
:!'etcnclOn .de las 'otra~ ygldias. 
~ fe le dio eHa adminiHració 
'en c1Concil'ib fJrouíncial dc A
randa,en que lm:Gdio don AlMo 
Cárrillo,An;;obiil)O de Toledo. ' 
:~ la t~uohafl:a~lafíode mily 
qllatroClentos yochenta.y dos, 
que fitecdio en el Arrtobi'f¡)ado, 
deTbledo.Hame hecho mncha' 
dificultad el tefl:imonio.Porque • 
iCguntodos 10$ autores de Cail:i . 
Ha ;:a-que! Concilio fe celebre) el 
año deletenta y tres,porDizi..::m 
bre,'y no defetehta y cinco. De-

. . . - -" ,. 
mas 



Libro primero. 
) mas de cito don Al61ü Carrillo, 
Ar~obiíi)O de Toledu, no e(1:aua 
ta corriéte con el Cardenal, q le 
die1fe la adminiH:raciS de c10bíf 
pado de O fma,teniédo otras dos 
tan grandes yglelias. Tábien co-

[ib.l J. ¡mo cf~~iue I?1i deMariana,a'luc,l 
(~p. '~'jSonclllO, a fu parecer no fe. juro 

tato para nJormar la proul11c:a 
de ToLedo,quato para afirmar el 
que le junraua,fils ligas,y tratos, 
contra el Rey don Enrique quar
to,en cuyo féruicio eíraua cnton 
ces, y dhlllO muy firme {iemprc 
el Cardenal. 

A todo e(1:o [e puede refpóder: 
A lo de el año, que lerl error de 
pluma en los annales, o en elte 
tellimonio,y fe a ya dicho año de 
fetenta y cinco,pordezir {ctenta 
y tres. Acomodare con dI:o el ha
uer efcrito Gil Gon~alezDauila, 
que tuuo nueuc años aquella ad
miniíhacion,ponlue ¡ide bien la 
quema, halla el de ochéta y dos, 
en oue la dexo afcendiendo alAr 

1 

~obi[pado de Toledo. Verdad 
e.s,que Gil Gonc¿alez Dallila cf
criue, que don Francifco de San
tillan, aquíen [ucedio el Carde
nal , en lo de Ofmaltomo la po[
iCJSió a nUelle de Abril,de el año

l de retenta y (iete.Aquí ay dos tO-
1 pes:el vno,que derde retenta y Gel 

t~halla oc~e~ta y dos, no ay losl 
anos necdlanos,para hazer bue 
nos los nueue de la admillifl:ra
cion. El otro,que don Francirco l 

. feria O:.:>ifpo algun tiempo: y e[-! , . 

¡te for~of~mente fe ha ~e iáca~ 
i de los dIe hos nllelle anos. Si 
\ el Impreffor vbieifc pucllo fe
¡te:a y. liete,por [denta)' ilete,po
dna le a)uitar menos mal LHluc
tao Porouc don FranciJCOfilCe
dlO a d¿n ~edro de Montaya, 
'lue dlze GIl Gon~alcz Dallila

1 
túc O')ili)O veinte y vn años, V 

cluarenta Y cinco dias,y que hIce 
dlo don Roberto de Moya, que 
hauia muerto el año de cioquen
tay tres. Pero no ay para que cm 
barapnne en citas calculacio-
nes,)' computas. 

A lo de el Ar\:,obi f¡JO dc T 0-

ledo/e refixmde: lluC aun'1uc no 
fllcllc amigo de ~l Cardenal, no 
citaua en <il]lld tIC m FO tan cnco 
nado y crefpo,col11o dt~uo def
pues y-por vcntllra quena gran
gearle, haziendo ma colá tan 
rázonable ,como dar a \in O~)if
po Cotn prouincial,l:ladmi niftra 
cíon de ygldia de la mdina pro
uincia. Ya fe dixo,como cí Car
denrtl era ObifilO de Sigucn~a, 
que es fufraganea de T olcdo. 

Tábié le pone en allucl tefl:imo 
nlo, vn Elogio de el Cardenal, q 
fe halla en los annales,cll1ecn el fe 
refiercn.Pondrcle en fu L"tin,ún 
traduzide en Cafl:cll~no,pue,s n~ 
10 haür-a mcncfl:er. V Ir cXcelúaOl " 
mi,altze indo lis, munificus, libe-i" 
ralis, iuftns, prudens , religio-

I
" 

fus , magnificus ) maiorum glo-" 
• • I'." I 

na, non magls, q~ani ILllS v.lrtu-¡" 
tibus c1arus,multJs przedanfguc'" 

Al 2- reblls ~ 
----------_._-,.:.;;.. ;..:........;.....:..--_-~-~----'--¡ 
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'" ;~b~s)pace belhJuegd1:is .. Lue-¡ nalla buena obra quehizoala~ . 
. go pone ddia deiu muerte, ye! ygleGasde dros Reynos,enpro-

enterramiento de Toledo. curar fe aueriguaffe yaílehtaffe, 
. DizefC rabié alliendteftimohauian' de {er;a prefenracioll'de 

. nio, fe hallanefcudosdefusar- los Reyes. 'Porque a 'muy po
mas en muchas partes de la ygle co rato,' de como fe hizo erra 
{Ja.luratalo yo, quenohauia dec1aracion,vaco el Ars;obifpa
de [er de peor condicion la ygle~ . do de Toledo, y le preícntaron 
Ga deOfma,quelas demas,aquié para el, al mefmopunt0'<J.lletu
hizo tantas, y tan grandes bueO: uieran auifo de la vacante. Lue
nas obras, efte milagro de 'el go fe dira,como paf~o efto, en,di 

• mundo. ziendo la jornada que hizod 
Por muerte) tambien de don Cardenal a Andaluzia,en {etui-

Francifco de SantiLIan, vaco a.: .. cio de los Reyes. 
guel año de ochenta y dos,la A-. VinoJes nueua eilandoen Me 
badia defanta María: deMore- dína de el Campo, que el va
ruda, de la Or.dende elCifter. . .leroio cauallero don Rodrigo 
Proueyafc<:ntonces ·enperfonas Ponee de Leon,Marguesde Ca-
que no eran Monges,y proueyo- diz , feñor de Marchcna, hauia 
ida el Papa al Cardenal. Poffe- ganado la ciudad de Alhama. 
yola,hafta cincode Agcftoded vna gran fuerc,:a de los Moros, 
año de mil y qllatrocicntos yno- en el Reyno de Granada. Par-
llenta y guatro,que la renúciü en tio luego' el Rey a focorrerla, V 
fauor de fray Francifco de Seui- dexo ala Reyna en,Medlna,ma'~ 
Ila,mongedeel Cifter.Hizocon dando al Cardenal quedaffe eh 
efto el Cardenal ,mucho bien a fu compañia) con orden de qtlc 
la Orden, dexando ·laAbad¡~a partieflCen íit feguimiento. Tun-
perrona de ftlinftituto;afwdef· to el Cardenal, la masg.cnte 

. po{ieion, y para que fe hizieife que pudo-,fin las quatrocien-
. tricnnal,como lo esigora. . t~s lahs;as?rdinarias ''<J.lJe te

'e AP 1 TV L OLIlI. 

. El C.trdenal hecho Arfohifpo 
o' de 'Toledo •. 

ma. apercebldas, de'guecra Ca
pitan fu hermano don Pedro 
Hurtado de Mel1do~a. Acu
dieron tambicn {i¡S {cbrinos el 
Duque, y Condes de Tendí-
Ha yCol'uña:y car.1inaron la í\WVy prefto, y aun .de co- \ buelta de Alhama. 

!~lK tado, pagarond'Cie~ ISupieroll en el camino,qlle el 

,_.= __ ,," __ .~_,,_J_J),._lO",:,}_¡ l_a_tj_·e-'rr_a_a_l_c_a ..... rd_e_-""I.;;,;; .. ""'._~ ... e_y_d .... e'_G_:r_a:n_a_d_a_,q_l_¡e .... h_a_ui_a_\'_e.::.~:.:::~ __ ......:J 
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Libro pmntrQ. 18 ¡ 
, do a fauorecer a los iUVQs, ji: - ,drauan aHí en C.ordoua:Ll~ga: It 
hauia al~adodeella,y bu~ltojc a ron halla Laja, y al al¡¡:arfe de 
fu cafa, y con todo proíiguicron Ifobre eila ciudad, fe vio en muy 
el camino,para Cordoua,dondc D<.itoriopdigro el Conde de Ten 
dRey eilaua,y era la pta~ad(ar " dílla,ddendicndo alos ChriGia
mas.La meimh noche <]LlC Hega~ • nos, de los Meros que c;ngarori 
ró a Cordaua;fe fupo que el ReYI.fobrc el Real: aunclue mato, y 
de Granada hauia bueltoot~a [prendio de ellos ,vn gran nn-
vez fobre Alhama.Partio ei Rey mero. , 
al punto camino de Alhama,eon B.oluiof<.: el Reya Ccrdoua,y 
el Cardenal, y con [u gente,y las tUllO correo de que ,el prime; 
de rus hermanos, y de los delllas ro dia de el mes de lulio , de 
c;malleros, que le hauian venido . al1uel año de ochenta y dos, ha· 

. a feruir en a<'luella ocaíion. En nia muerto en Alcala de Hc~ 
, llegando el Rey a Alhama, fe re- nares, don Alon{o Carrillo d~ 

tiro el de Granada,)' có efto,vbo Acuña ,Ar~obi¡ioo de T 01..:--
lugar de fortalczer aquella ciü- do. 
dad, y de meterle baHimentos. Eftaua la Rcyna recien pa-
Para 'eGo fe dio el cllydado de rida de la Infanta dona Maria, 
alTegurar, y guardar los cami.,; que flle Reyna de P ortLl¡jal, mu,: 
nos a don Pedro Burtado ,y. a ger de el Rey don Manuel; )' en
Ú1S fobrinos , con la gente de cltrQ1a a vifitar el Cardenal , que 
Cardenal,y las hlyas,ddde Cor- no rabia· de la muerte de el Ar
doua a Alhama. De tal manera fobift1o: porque ,en aClucl plln-
fe hizo dro, que con mucha bre- to hauia venido la nucua, V di
uedad,fc metieron en Alhama, xo1c: CardenaL el An;obií[)()" 
quarenta mil vagages de mante-I don Alonfo Carrillo de Acu- " 
nimientos,y de otras cofas neceÜ ña, os ha dexado la GHa de To~ " 
farias a fu conferuacion y defen- ledo: pareceme que dCllCis feh~ " 
fa. Dexandola a,mucho recado" taros en ella, que tan vucftra ice 
el Rey partio a Cordoua, dandel es como cífa. Lo qual dixoJ por 1" 
ya era llegada la Reyna,y el,Car vnaíilla, en line cl.Cardenal ef~ , 
denal, en fll compañia. Agra- taua ,y,fe [entaua Gempre de-' 
oeciole mucho el Rey,al Cardc- lante de los Reyes ,que en Pala~ , 
nal,cl feruicioque el,y {us fobri- ciollamauan de el Cardena1.Be-
110s,le hauian hecho en tan buen role luego la mano, y pafso al 
tiempo: y determinó de entrar guarto de dRey a lo meimo:y re 
con ellos en la V cga de G rana:- firiolc la merced que la Rcyna le 
da, y con los dcrnas caualleros él' hauia !lecho, el Rey le rcipódio. 

.... ._------
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, bioos 10 q de derecho eravud- .. 1 {U"S virtudes, quc por la gloria de 
, uo, y tcniades muy' bieníriereJ . 1fi.1S nfOCYcnitores. Hizoie la pro-, . . ' Ji b ' 
'cido.' ", 1u¡lIon por {lIS grandes macci-

" Nopucdo dexar dcdezirtqq • !mientos, y en contcml~lacionde 
dize el Ar<tobiti)O de M'anttia" . l'élbién publico. . . 

· fray Franciko de Gon2\aga, enl e ::Q¿iheron los Reyes qllcdaffe 
la biH:ütiadefanFrariciko,quel . el Cardenal con todo loquete--:-

· compufo íiendoGeneral de a'lüe nia, y que foIamente dexafIccl 
i lla j~grada Re1igion. Tratandb .Ar~obilpadode Scuilla,que die':' 
• de 10$ nioriafl:erios de la prouin- rón a don liíigo Manrique,Obif 
cia de Caftillit,pbne la fundacio pode raen, hermano de el Códé 
dc el de {anta Maria de Ielus,en . deT reuiño. Reumo entre las ¿e-

}Ia villa de Alcala de Henares, q : más ~ofas el ObiJiJado de Sigué
pertenece al Ar~obi{i)odon A,: : ~'a,las A b:adiascc Valladoli'CLy S. 
lonfo,l1uenta algunos Religióíds, 'Z~il.Tambicnr~tull0 la dcMo~ 

· muy Ümtos ,(lucha hauído ~n . reruela;dela Ü'/tkn de e1CiÚ:er ~ 
: allud monaH:crio. Pufo entre de que le hauiahe~hogracia. Six 
· ellós a fray Alo,nFo Saltre,y quen to (lu~rto, dIe mdmo año. Efta 
· ta (1uce! Arc,:obdpo don Alonio, AbadJa es endReyno de Lean, 
: oue tenia conocida fu vírtud,v ccr':a de Tauara. 'r folian tener-

..\. 'd • 

bucna vida, le l'idio muyenca- la muy grandes perfvnagcs.~ 
recidamente. le dixcflc l]uicn le do fe le dio a! Cal dep.al,~ auia \ a 
hauia de íuccdcr en la ygldia de cado por el ObJpo dl Oima.An 
Toledo, yle refpondio cluedon tes la tllUO el Cardenal dó loade 
Pedro GOl1:;ález de Mendó~a. Caruajal,Ohifpo de Plafccia,cn 

. ~ el Ar~obirpoholgomlicho éricomienda romo fe dio al Car: 
de oyr, que hauiadctel'lér'ta büé den aL En ella conformidad fe 
[llcc!{orj y que agradeciómucho ddpacho corrcopara las Bullas . 

. a fray Alonio,el hauerfelo certi
ficado. CAPITYLO LIlIl. 

Poniendo eHafucdsiortde dó 
i¡lJb. 2

; Alon{ü Carrillo,Ioan deMaria.Pr!Jion de clR(y de Grdnadd~' 
",/,." d' d fi 1 Z ( l ' I . na lze e el uceilor. Vir mag~ e aguer o ,)¡co. 

" , l' 

• 

nlls > malorum 'g ona, non ma-"1 . ~. ", . 
I giS, lJuam íUIS vlrtuubus clarus. 

::11 Ea meritis .gratia dl: habita per-¡ ~.J.~ f ron los Reyes a Ma
" pctu:eque, 1U1land.e ReipubliCá:, ~,,:?J drid, y la Reyna par..! 
¡ voluntati. Gran perfonae1 Car-,I /0 a [anto Domingo de la CalJ 
j denal, nD menos e1Clarecido por' '~ada, y con ella el Cardenal., vi 
, - -. - ¡ 

de- .. 
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-'d:"'" e-.t-uu,..·o-:"ie-c""ri.""I<.a-.· .7fi-·o'"'11'-t-c-ra--;d-e-=N-:·-a-.-=--y-· o-ci:lC--n-t-a-)""'Tt-;~'e-s-,-c-omo J. í~as ~n:f 
uarra, tratando,de caiú al P till· zc cHalla en V,lena el e ande; y 
cip.e don loan, con la Princetfa tLle ¡lllilado de vn criado fi!yó;dl.:¡ 
doña Catalina,!ucctlOra en aC111e Lluecn los mor.tes dI;! H ()rlpem I 
Ha Corona,por mllICrte de el Rey le hazian ahull1adas,dcidc laJoí 
don Franciico Febo. TUllO las re de el pueeto , camino de' C.'k , 
Pa{cuas de Natiuidad <:n Vido- bra .. Subio el Conde a la tm".!·c,; 
ria, donde era venido el Rcy. ma yor,'}lle llaman el<.: 1asArl1uc~1 
que dcíde Madrid hauia paliadu ras;y notó que JC e(hauan J~ cini, 
a Aragon. Al principio de el co encinco,los h"cl1;ls ,mb.:nJ 
año de mil y qllatrocil.:ntos y 0- do:léiíal d(;~)~1~a,1dalla eú:rciw : 
chenta ytrcs,iC bóluieron a Ma- Rcal de M)r()~,enlosbsaresde . 
drid. A'qui tuuieron dos nucuas, la fronera, ivLtnd\ ltle~r.) t·xar 

e' 
vna muy tritte,y la arra muy ale- la; campanas ,¡ 1\;[Xt::o,y comen-
gre. La primera,que los fv101"OS ~') a dre~ar;Íl g\:n:c,ga'tandocn . 
el dia de iun Benito, hauian dd~ c:J:o el n:i1:o de la 11 lcilc"lara b-

1 d '. . \ l baratado al MaeÍLre c Santla-. ltr al c.lmpo. MmJ.! p,cgJ:l<lr, 
go , ya otros caualleros de mu- cIue todos el cuui.ci!~il al arn.ll1c-
~haqucnta,cnlasLomas de Ma- cer alas puertas de Var:na. Ll~e- • 
laga, que llamauan los Moros go dcriL1iQilE,;asBcneg<l"iC~ 
Axarql1ia. . ,'. iíor de Lug\ICjle cmbiaiic a {l¡ Al 

La fegunda, quc don Dieg09.a,y4~, porlllie el eHana ciego,al 
Fernandez de Cordoua, Conde ,camino de Cabra, donde yua ;¡ 

deCabra,y fu fobríno Diego Fér focorrer la tierra de Luccna,por 
nandez de Cordoua, .i\Jcavdc haucrtenido corren de clAlcay
de los Donzelcs ,prendicro~ en de de losD()nzc!cs,ic,;')~' de ;'(lL1C 
batalla al Rey Chico de G rana- 1la villa, le tenia CcfC<lJü el Re\ 
da,y vbieron de {ti cxercito, vna deGranada con gr,ll1 n:JrJ1ct"O(\e 
muy luz ida viétoria.El1e fÍlcdlo Moros,ekriuio io mcimo a Aló-
fe refiere de tantas maneras, quc io de Cordoua, ic¡~()r Ce C;t:i!e-
{i bien no toca tanto al Caro, ros. Otro dia ve;n,:c v \'110 ck A
denal, por fer el Coríde caiado hril,muydcma,;ana;:aiiocl Có~ 
con fobrina Cuya, me corre obli., de de Vacn~l,cc:n l:.l s·~n:c l1ue ci~ 
O'acion de rcferirle, tomado de tc.ua apcrcLbida, que fel ia) cc~ 
bucnos originales, ekritos por mo doz¡~ntos y CiOtLUcilt" Gll'21-

perfonas, (Ille fe· hallaron pte- 1l0$,ffiUY c'(crcir:\~"s en la g'lcr~ 
{entes. . . .,1 l¡ra1V losmas íl;j()¡dah~o ¿c:Vac-

La noche decldiaveinte dc¡na,' LD" p~olle;iúi.án mil y do· 
Abril,cle el año de qua~rociétos, \ : zien:os,buel1os roldados, \' ce la 
--,,-----~------------_.. . -~ 
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. meJInavilla. Mádüles qu~ mas 1 (¡.{jJP~'.-. -L-·-eg-a-n....;d;;.;b~e"-l-C-o-~ a-, e-'c-e";';~ 

andar, tomaílen tooósel cami- ' ... ~ cacle Lucena,{upo,co 
no de Cabra, queeíta.a tresle:-. I·· ... "".;~ IDO los ~oros ~auran 
guas de Vacua'; yp0rqueno fe ¡de-xado de combatIr la villa.,)I, 
détuuieflen ,no los,dexo:almor- andauan talando las heredades. 
~ar. haíta quell~gá.ton a Cabra. AdelantoíC con álgunos caualle 
T enialespreuenioola comida, y ros,y llego a Lucená,que era cn-
pUellas las mefas alas pl1ertas de toncespoblacion ,de treztentas. 
cita villa, donde lkgo a aque- cafas, )' agoraesdeJasmayores 
Ha hora el {díorde 'juheros;Ha- de Andaluzia, )'ciudad. Hallo 
uiendo comido,mando que fe pu dentro al Alea vde de los Dcnzé 
Geílen todos en orden, y noto (]ue les, con haf1:a {¡'chenta de acalla; 

. con la pri11a (1ue traxo,no hauia llo,y trezientos peones; Y'hauicn 
trahido la feiÍa de y aena,quede-do feí nf0rmadodeelefcado en 
mas de ochentaanosatrasla ha- llue. eHaua aquello,y'de laque ha 
uia lIeuado{usanteccÍlores. 'Era, ziaÍi los Morós;le dixdSobrino." 
. mediodia, ypareéiendole tárde • yo partí deV aeria con intento der1'~ 
para boluer por ella, mando fa-' pelear con el 'Rey, ved lo que os" 
carla de Cabta,q es vna Cabra; parece, Refpondioel Alcayde, q,,, 
y hauiamucho tiempo que 110 fe aunque era mo~o,cra muy cucr-' ,1; 

íacaua. Luczomando caminar . do.Temeridad meparece,có tan" 
la buelta de Lucena,que e!1a vna poca gcnte,~c~on::ctera ta~tos;e c( 

legua de Cabra, y a eHe punto perevudfa !enana, que detro,de ~, 
le llego otro correo de el Al- . dos horas llegar ~.n losfocorros , 
ca ydedelQs Donzeles, auifan. que me hin ofrecido :Jela Ram- ' 
dale que le "tenianmuy 'apre- "bla,Santaella,Montilla,Aguilar:; 
tado los Moros ,y que le ,ha- de la ~uente , y deotrosluzares. c, 

uian comen<;;adoaquemar las Si dloaguatdan.:0s, replico,el<c 
puertas,~hauia,enel Real de Condc)ya fe hauran ydo losMo- " 
los Moros,mas de mil Y'q' uinien tos, ynueftrorraba)' o haura fido 
tos cauallos, y cinco o 1eis mil en vano , Q5de[e v,m.queyo re-:: 
hombres de,a pie, toda gente .de [ueltodl:oyde;pelear,yno aguar" 
lufhc. ; dare mas. Vifiapor -el A1cayde l 

P A RR A FO 1. 

De la pri(ion de ''1IReyde 
GranadA. 

t • ladeterminacion dc el'Conae,''' 
, faliocon alguna de 1tl gente;y jli 
tola con la de el Conde,y comé-

. (:arona caminaren buica de los 
. Moros.Los quales hauian yade .. 
xado la tala, y eíhman juntos, en 

_. ,. ..1_ ." . 

parte -
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parte que noJevlan : Es ,aquella I . íen~e dar los mas golpes, q fuee

l
' 

tI~rra doblada y ~ontoía.Mari- fep?isible ; y l}Ue no dlc1kn g:'i-, 
do el Condecamwa1fcn adelan- t<l', lIno quando los Moros la d:d 
te fei~ dercubridores a cauallo, a len. Po·rque etdos ovdos de ro-I . ' 
(Iue procuraffcl1 ver eLorden'llue dos,todo parecera \'na. Mando 
~enian los Moros, y 10 aui{a!lcn ¡¡ pear a Lope de Mendor,:a ill tio, 
con breuedad.~íitopa~lcn al- y á Diego Cahrera, Alcayde de 
gunos Moros, no lleg,dIen con doíla Mencía : y lllle cntr,d\'n a 
ellos a las manos. Los ddcubri-" pie en la batalla de los peones, v 
dores 1ubicronvna cudl:a,llama. los alctaífc!1 para entra,' en dh{. 
da de Aras, y vieron que los de Mando al Alea yde de V aCl1a, y 
acauallo efl:al1an en cinco bata- a Diego de Clal1ijo,cauallcro de 
Has, y los peones merendauan. fu cafa, que fe llueda11Cn atras, y 
Boluieron a prifa a dar el auifo, no con,íntielrcn a ninguno qlJe-
y ordenaron el Códe,y elAlca y~ daile del\1Ojando los milerws,ni 
de, caminaífe la gente hazia los a otra coia. alguna. 
Moros: y los dos iolos fubieron , 
la merma S errec;;nc1a , que erade 
monte alto, y vieron que de las 
cinco batallas de cauaUos,hauiá 

I hecho dos: lavna de hafl:a none'
cientas lan<;:as: y laotra,vn pOGÓ 

a partada, de lla{l:a feifcientas;y 
que todode adrc<;:a.uan para ca
minar haúa Loja,o a otro lugar 
de fu frontera. 

El Conde boluío a fu gente, y 
la esfor<;:0 para batalla: dizien
doles no fe efpantaifen de q flle[-' 
[en muchos los Moros, que mu~ 
chas vezes fe hauia vifl:o, y Dios 
10 permitía, que los poco: vécief¡ 
[en a los muchos. ~ tem~ gran, 
c?nfian~at:1l el,que aquddla ~a~: 
man dt; alc~nc;;ar vna muy fena~1 
lada Vlaona, quedando todos i 
honrados,y ricos. Mandoles que I 

ninguno arrojalfe la lanp a los 1 

Moros, Gno que todos procuraf~ 
\ -- . 

PARRAFO 11. 

:D& la mefm.t prifion de el Rey 
de Grd.nada. ,.' 

: ~ .~ j\da db orden, d¿xl> 
t ,,~~\~ clCódc la lanca,v me
, ~ '~" Gr.p tio mano a la ~fpada;y 
madoguiar la fe¡la hazia los 1\10 
ros.EH:auan en buena ordcn,quc 
ya hauian viito los nudhos,aun
~que hazia vna neblina,y no 1cviá 
blen.Tenia el Rey de Granada a 
{lllado, vno muy viejo, que lla
mauan Alhatar de Laja, el dro
gucro o eJl1eciero , por hauerlo 
.hdo;y ~ra fue gro de el Rey. Elle 
ConOela todas las vandcras, y fe
ñasCJue hauia cnAndaluzia:y co 
roo vio la de Cabra que trahia el 
Conde,no la conocio.Pregunto~ 
le el Rey, q feúa fueífe, y di ¡(ole: 

• o..· - '. 

Señor . 
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\ S criar yo la he citado coniidcra;- : cas, 0l endDla Alhatar dixo ai" 
", .' I • 1. 
"lldo,y no la conozco. parcccmc

d
q ,Rey: S~Í1or cha t,rompeta cs Ita- " 

"es vn perrD, y dio trahc~ los e l¡ana,Íln dubda {eha mouido tc- " 
,,1 Bacza , y Vb,~da e,n fu fe na: 0 es do el mundo contra vos.Hauicn " 
~,! alsi,todaA ndaluzia cfla ~nOlllda 'do entrado en la ba talla elAlca \ 
,,¡contra vos; y no es pofslbleque Ide de LUélue,y {tI gentc:ddinay6 
"ningun {eñor) o concejo, olara ¡el Rey,y comen~o a huyr,íigllié
,,!acometeros: parecemc <'Iue os rc- : dol¡; íu gcnt¡; ; y los Chriflianos 
,,'tireis. Hauia caminado el C0117 ¡los yuan matando,y hiriendo.Al 

de hazia los Moros, y falio de clpaHar de el arroyo de Martin 
monte, hazia vn éluemado, tan (;oncalez,vna legua de Lucena, 
bajo, (l11e los Moros quedaron 'mataron al Rey el cauallo, y mc-
mas a[tos.Mandh el Condc,que ¡tiOic a pie el arroyo arriba;cfcó_ 
a mucha priúl bolllieílc la feó.a a klicnduíc por lo mas encubierto: 
10 mas alto, para'enudhrlm, ha~, !llcuanJo embra;;:ada fu adaro-a, 
zia bajo. Entendieron los MG- ¡ Y ti ;¡ltange ddolldo. ,S iguiergn-

. ros que ~uyan? y arrem,:ti~r6 C0 'Il~ dos foldados, fin iaber quien 
gran fllna~ha.zla lasChn{l:!anos, rllelle.El vno <.]1.;e le llamauaMar 
que hanian ya fubido lo que les tin. Coft1ej(),lc tirü con "na pica' 
bafhlla para enudtirl05 hazia' y el ie comcn~o a dcfendcr,bafi~ . 
bajo, y arremetieron con mucho. que le frendieró los dos,y le ata-
anim¿, a¡lellidando Santiago, y ron) y ¡acaron al camino· [¡cm-

1 ' , 
de los pfl111C ros go pes mataron prc 1111 conocerle. A efia iazon 
machos eaualIeros. Con efl<J, y ;legaron el Alcaydede Vacna, \' 
principalmente con la ayuda de Diego Clanijo ; y dixeronles 10's 
Dios) que es el vencedor de las dosioldados. Efle Moro halle-
batallas, los Moros fueron ven~ mos captiuado,y parece hombre 
cidos,y boluieron huyendo,y los de refcare,ReeibioIccl Alcayde, 
Chrifl:ianos {obre ellos. Ei Rey. y encargo a los dos {üldados,ca-

~, cOl11é~() adeziravozes:Tencd,te minaf[en con el, para el Conde. 
~,! Ilcd,no huvgais, fepamosdequié De allí a vn poco, l1eo-o el de los 
,,'!mymos:y buluiewn a hazerrof~ Donzelcs,que fe haui~<'luedado, 

tro con mucho brio,como gente como vna legua,atras de el Con 
que tenia deLl.nte fuRey,y pelea- de,y dixole Hernando de Aro-o
l:an con pocos.Aefle tiépo llego te,Alcayde de Vaena:Seó.or~l1e <c 
Lorentto de Porres, Alcayde de Moro hallemos (luitado a vnos" 
Lllé1ue ,con cinqllenta cauallos, [oldados, que le <'111erian matar, " 
y cien pcones,tocando vna trom parece hombre de rekate cm-" 
peta 1 caliana entre vnas carraf- bialde a Lucena, y {¡gamos al " . -- ... , 

( ' , ,onCe 

, 

-----------------------------~---_._ •. -------, ~ -- ~ 
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,,\·'":c::"o-n-d-;-.,e~c¡-t-Ic-v';;;;"a':";';op-, e"i-ea-n"'""d=-o-c-o-¡--11:""o-s":'. ""ir-m o ¡uiof, d Cond, do.;:'\ 
"Mo:¡·os.lvlari,do- e~Alcayde delos' ~ • de hUlIia [¡~~ la bata~ 

bonzeIes a vn G-nado fuyo, l1l!e " " Ha, y mando Juntar el 
le lláiTiaüa Cort'd', Oue le lleuar· ddpojo ; t1ue fue mucho, y muy 
:{4'¡¡' Lucena:éd"t1hugJhá <Tuarda.," puc-no, de mas de mil azcmila~ 
¡Y' cawino cIEfe?;i~i;n ie¡)~o de el.¡ de' ropa, t1UC llcuauan hurtada. 
Condé, r akah~ole cerca deHI. Gunaronleveinte y dos van~e'" " 
.arr~y.() Rlancel.Xua el Cond:! loas, conl,,~ qll~les,r con ~l alll[o , 
con fi.lbataUa..cn~era,yhau ama de aql1cl iuedlo ddpacho el Co
,dadoadelátar óen lan~as de cá- de a los Reyes.que citana cnMa
~¡all~l'os,quefeÍ1alo. Era dc ellos drid: Repararon con efta nueua 
~O¡lGon~alo fu hermanc>,Alon-- tanalegt'e, la'pena que recibícró 
!odeCordoua,feñor de Cllher'os Con la prióiera que diximos de , 
loa Pcrez de V :l.lch~·lIela 1\.1 Maf.. las Lomas de Malaga. EíCriuit~- : 
trefala,v el lurado Lllls de Vale- ron muy re:ralad,lmcnte al Con- ' 
" • 00, 

~uda,y Pedro de PlI1cda, Gi 1 de. de, y al Alcaydc delos Donzc- . 
Valcll:¿ucla {i.l Camar\::ro, y Luis l"s, el gran leruicio tlue hauian , 
de 'Manos albas. Boluiel"On los htcho a Días, ya ellos. y la obli- " 
Moros muchas vczes a pelear. gacion engtie los hauian pudro .. 
eonello$,y comovieron al COli.: ", De aUi';!; dasdias,llego a Ma- • 
de; y~que fu 'batalla ylla en::era;" " drld Luis de, Valcn\ucla, cond 
tornauan a hLiirdc todo punto;', :Hiifo de qüe dtaua prcíc) clRey : 
A:1Jgaronfe muchósal paliar a : Chico, que fe perdio el dla de la 
GenrLy BClldera. A 19l1O os con'~ t)ltalla,paraque fusAltc/,a, m:í
cejos que hauian rcti~ódido a las .dallen lo (1w.: ruenen lCru:Jo.ha
A~lpmadas ,1;11iero11 por atajils,zerdc {tI perrona. RclponJlo el 
y mataronmllch0s. O :r05 le ef~ Rey, tlue citaua de partida para 
condicron por las peñas y mon'" Cordoua,quellegado alh ie ua
te5jV otro día fueron prdos mU- taria de al}ue1 negocio, y '111l: 

cho~. ' Auerigu0fe por fus Alar- ,queria rccebir el prifioncro de 
i dcs., que fal:a"uan en~re muertos mano de el COl1de, y de el Al
Y captiuos,mas d~ cin60111il,.1<>s caydc de los Donzcles. Llegado, 
mil canallos. ",' . Id Rey a Cardoua, ordenó al 

Conde, y-al Alcayde fe le tr,,
xeífen: y lleuaronfdc ambos, y PARR-AFO IIJ.' 

. "' ambos le le prdcntaron: y rc2.-
,~Lo demas dclaprijion dce! gradeciole5 el {eñalado Jcrui-

Rey Chico. • cio ,que hizierbn a Dios, y a la 
Corona de CaítilIa. 

----------------~~------~~~----~-. No 
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.- N o q ni fo \ e r el Rey al Moro, '. 1 a la C o rt-e-:-H-i-z-ic.r-'·-o-"7"~""'lo"-· a-[~s""'j,--;~ f~'~1 
r entrego/e por fu mandado aronreceblqOS ,con mucha iolen~ 
Martin Ruiz de Abrcon~ que le nidad y regózijo .. Encargafe.el 
recibio, y lieuo a la fortaleza de Cardenal de cHe l'(:ccbimiento, 
POfcuna,donde dtuuo.haíta que CO,ll 10 llu·aL H::dizeel queferia, . 
fe le dio libertad. Cerca de dar-: ñu yormente qU,e tábien le guio. 
[cla,vbo muy encontra.dos pare"':' p~alli a quatr~dias, el Reylos 
ceres,el Maeítre de Santiago dó. cbmbidoa·cenar,y.a vn [erao pa . 
Alon{o de Cardcnas,1e tuuo) de ra en cenando. Adre:;OfecoH:o
que no fudlc {uclto. Porque {cria· {amente Palacio,y pr~uinoíe mu 
vngra freno para hazcr con ma~ cha mufica deniibífl:r.iles; y di- . 
yor facilidad,Ia cócjllifla ~eGra-uer[os in!trumentos. Senta.wn!e 
nada. El Marclucs dcCadliZ don. 'a cenar con el Rey, y en ceuan
Rodrigo Poncc :deLeon defen-. • do, dan ero el Rey con la Reyna, 
dia Jo contrario:y dc,mas de dlo). 'el.Condede Cabra con la Infan 
voto fe le hizidfen mercedes,. ta: doúa Yfahel,que fue Reyna de . 
~fo el Rey {flberlo.q dezia el. P6rtugaLSiédo ya mas de la vna 
Cardenal,q eftauacon-laReytla)' de la I1Dchc,dixo el Rey al Con:" 
y rdilondiole, fe figuicife lo que de,y al Alcayrle: Hora es de que os 
votaua el MartIlles de Cadiz.A - ,.c~oj,lij:y ello. beh1ron las manos. 
ñadio fe díeílcn .11 Moto dine~ a los Reyes, defpidiendofe, y el 
ros, gentes,y municiones,y todo' Rey les dixo: Efta fe'" parf4 con 
{()corro con cILle cntrctuuicilClas otras muchas. Ellos refpondieron: 
~llerras y diícordias,con fu tio el E.n ferUlciD de rvueflras Alte;\.ils. 
Rey Zagal; de llue refultarial1 .. Otro dia muy de mañana, fue 
muy buenos efetosen feruicio el S.ecretal'io Alma<;an,a las po .. 
de Dios. cuya palabra no podia {<J.das de el Condc,y de el Alcay-

lI-wT,.c. hlltar:lluc todo Reyno diuifo,{e~ de,y les dixo,qlle les rogauan tus . ~:~.e c. rio ddl:ruydo. Prudente y acerta Altezas, que para principio de 
10. do confCjo;pucs no t:trdaroi1mu las mercedes queJes penfauá ha

cho las entregas de Baza,de Gua zer, tomaífen por entonces vna 
di ",de Almcria,y de muy lo mas t}uantidad de juro perpetuo, y 
de las Alpujarras, que eHaua to~ otra de porvida,y C}UC orla1[en el 
do por el Rey Zagal: y tras tÍto, efcudo de rus armas,con las \'ein 
fe gano Gramda. Como le vera te y dos vandcras , y con Vn Rey 
adelante. pre[o,vnacadena al cuello. 

Dcfde Cordona boluio el Rey Eftas vanderas cftall ay el1la 
a Burgos, dcxando ordenado al ygldia de: Vacna, y cada áño dia 
Conde y al Alcaydc,fe vinietfcn de [an George,la.s üicanlos natu\ 

ralcs 
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\rales en vna proce[sion, en hazi- i dinaría.Hallo el Conde mal dlit 
¡miéro de gracias, por la merced cipEnada la gente de guerra; y 
!que Dios les hizo a fus abuelos. procuro redllzirla a mejor mane 

Entre otras mercedes que fe ra de gouierno. y reformar {us 
,hizieron al Conde de Cabra,fuc cofiumbres,y exercicios. ~to 
Idarle priuilegio , para que le pu- los juramentos, los jueeros ; y to
idief1dlamar Don. Aduierto de doslos entretenimient~s desho- ' 
:eHo para que fe entienda el eJ1:a- neíl:os,gue fuelen ler caufa de fu
ido en q eJ1:aua entonces efie alto celfos defaíl:rados en la guerra. 
¡prenombre; y el que tiene en eJ1:e Exortolos mucho en diuerfaspla 
tiempo) llue es harto laíl:imofo. ticas,a quevillieflcn có ma5 cuy

CAPITVLO LV. 

El Conde de rrendilltt fibrino 
de el Cttrdmal, Capitan 

gener.q[ contra Gra
nada. 

(!;I~ Vego como el Rey 
~16'fl partio de Madrid a 
~.~ Cordoua, para lode 

la pril10n de el Rey de Granada: 
mando la Reyna, que don Pedro 
Hurtado de Mcndo~a;hcrmano 
de el Cardenal, y don IGigo Lo~ 
pez de Mendo<;a, C ande de T en
diIla, le iiEuic1Icn con quatrocié 
tas lan<;as íllyaS , y de el Carde~ 
nal. que quedaua en fu cópañia. 
Entraron los dos con eíl:a gente, 
en el Reyno de Granada, talan~ 
do,), defiruycndo la tierra,y bar
tecieroll la ciudad de Alhama. 
Mando el Rey al Conde fe que
dalle en ella, por general de la 
Frontera, con dozicntas lans;as 
de el Cardenal, demas de las de 
el Conde, y de la g-uarnicion or-

, <:) 

dado) que hafta allí hauian ",iui
do.No digo yo,les dixo,caualle- ,e 
ros. que fomos mejores que los" 
otros,qlle han tenido eJ1:e cargo, " 
para l1ue con el caygamos en er- " 
ror. N i famas peores para rehu- " 
far los peligros dcla muerte, y ce 

por ganar la gloria que ellos ga~ " 
naron.Conuienepues q en aquc- " 
110 que virtuofame~te hizieron, " 
los remedemosj y Í1 algo dexaró " 
dehazer,lo nlplamos:de tal ma- " 
nera,que 10$ que en eíl:e carzo :Iil- " 
ccdicren,reputen a buena ventll- 'G 

ra ,l1uando p~dicren ygualar a " 
nucfhas hazanas. Con eíl:as ,y " 
otras razones los reformo; y ¡m
fa en tanto cócierto, que no CJlle
do raJ1:ro de losvicios j y dcforde 
denes palfados, y oluidados de 
ellos,fe ocuparon en fus minifte. 
rios~como conucnia.Ocupauafe 
el Conde en efto , con tllntaad
llertencia,que fabia cada dia,to
do lo que les paffaua a los enemi . 
gas. Tenia fiempre ocupada 111 
gente, defucladala cotraria,con . 
perpetuos mouimiet1tos.Salio de 

_.----.-----------------_.~.---------------------
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ia ciudad muchas vcus, y cóba- ma-n~ ;c-n-c-a-d'--a-l-:)j-c-za-,-c--=l-,-' a"7l-o-r -:dc 1 
~io muchas torres y calasfuertc:~ ¡la moncd .. ,allef;urádo lc pagaria I 
cerca de Granada, y las dcr.ribo.. lo Que montailcn, .. los q las tu
Prendiü muchosMoros,quitoles luieifen,en oro,o en plata. Como 
muchos ganados,yr-e<:uas, y tu- !la gentedtaua tan latisfecha de 
1I0ta atemorizada a Granada, q lila verdad de el Conde,recibieró 
no o[auan lalir de ella {liS natura! litIS pagas en aquellos rapdes, y 
les, a fembrar, nia labrar los ca- !con ellos comprauan los mame 
pos, fino era con guardas de a ca !nim:cmos,y nocdlü el trato, ni 
ua!lo. Llouiü tanto vninuierno, I I!come.r.cio, y fe remedio aquella 
q derribaron las aguas \11 gran l¡ ,neccl51dad, q era muy drrccha. 
pcda~o (le el muro de A)hama, ;Defpues l]llando vbode ¡:,lir de 

. por donde podia {er allaltado, I ¡a(pella tenencia, mando pregc
y rcccbir dalio, y caufüdl:{) mn-' :ljar, que todos los que tuuicil~n 
cho miedo a los tIue la guarda- ¡de a,}uellos papeles,ie los traxcl 
uan.Para remedio de ello,man- lícn;ypago en monedas corrien-

. do poner vngrandept'da~o de' lItes lo que a cada \no fe dcuia. 
tela almenada,y de manera que Labro en Alcala la Rol, por 
parecía lcr terca, y cubrio conl' ,fu quenca, vna torre alta, cen \'11 

ella toda el ponillo quc dhua¡ I Farol,q ardia toda la noche, pa
hecho. Mirada dddc lcxos , no I ra (1L1e los ca ptiuos de Granada, 
fe nataua dJcrencia) ni iC he-, con a'}udla lumbre, tlluietfcn 
challa de ver. Mando l]Ue no ¡a-, guia paravcnide a tierra¿c Chri 
lidIe nadie dcla ciudad, para ¿í I ¡banas. 0:1'0 táto fe quenta de cl 
no pudictfcn darauifo alos Mo·' gran don Pedro Tenorio Ar~o-
ros,ygnardo[e mucho el [cereto. bifi10de Toledo. Por c110 di xc> 
Dio!e tanta prifaa leuantar el Efteuan de Garibay, que fue rc- ;li{" ts.. 
muro, que en ml1,y po, cos dias 1~1 paro el de e11a torre. C.l5· 

pufo mejor,), mas tuertc de lo qf Muchas mas colas Ic pafh1.ró 
antes cfl:al1a,GnqlicJos1\.loros [el al Conde,el ticmpo que f~IC Ca 
lo cntédicilen,ha1lai.l efl:u\lo aca pitan g.:rieral con~ra el Reync 
bada) 3Ut1l111€ hauiall venido a de Granada, que le podran leer 
correr la tierra. c~ los autores de fu tlcmpo, c!j)e 

Vbo falta dcdin~ro para ·pa. claltnente en Hernando de pul- . " ' . 
[ I: Id Id· d 1"r"l1 ~/' gar e me o a agente e armas, gar , y AntonIO e Lcbri ja. A - "i'-:I. f.1 

y remediolo, có haz);!rmonedas ñado J(llamente, l111e c!bua tan 
de p2.pel de precios altos,ybajos cerc.ado,y guardado de los lvlo-
de la 'Iuantidad necctfariapara ros en Alhama, que hallieildofe 

,la contratacion,e[criuiédo de fu dado vna herida a don E nri(lue 
1 I • 

Enri-
-..,~~---_ ......... """----........ _---------"~_.~-..;. 
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Enric]uez,tio de el Rey,fobrc Ta ' 
jara, fue llenado a curar a Alha
ma, y que para facarle de allí, [úe 
neceiIúio fe juntafTen todas las 
cópañias de acauallo, y de a pie, , 
que hauia en las fronteras, como 

4.!'J,'te,i!o cfcriue Geronimo de Curita, 
,¡'6.20,C./ 1 IdA' El 
1

\ 0<01·3 len os a~na es c ragon. 
CA/" 64' mermo dlze adelante,que le em
! co!+ ¡biü el Rey, por fu Embajador a 

¡Roma, a dar la obediencia a In~ 

¡,nocencio oetauo,y acógratular
fe con el,en fu eleccion : ~ fue 
Capitan de el exercito de losRe-• 
yes,yfu primer Alcayde de el Al-
hambra,quando fe gano Grana" 
,da, con el gouierno abroluto de 
áquel Reyno. Flle el primer Mar ' 
tlues· de Mondejar, por merced 
de los mermos ReyeS, yantece[
{or de todos los que haíla oy hah 
tenido el mefmo titulo, con la 
prerrogatiua de Grandes de Ca-
tiHa,de llue han gozado. ' 

CAPITVLO LVI. 

El Cardenal toma la pofsef- ' 
jon de el ArfobifPado 

dc'I9lcdo. " 

r' ,- ____ 

dos. Porque dernas de haucr1c 
mudado el tirulo de Cardenal, 
en el de [anta Cruz: trueco oud 
cftimo en mas que todo lo 'ot~o: 
por la entraÍlable deuocion que 
tenia a lafanta Cruz, le crco 
el Papa, Patriarca dc Alexan- : 
dria. En albricias de cfl:a bue- ' 
na nlleua,oue le hallo en S euilla, 

" mando reedificarú¡mptuo{aml:-
te a ftls expenfas,la parroquial de 
f.1nta Cruz, de atlllelJa ciudad. 
Embio tambié credito a Roma, 
para reparar el Templo y Hor, 
pital ddanta Cruz. ' 

AuUtIue pudiera retener el A r 
cedianato de Guadalajara, con
forme a la gracia lll1e fe le hauia 
hecho, no 10 hizo: y diole de fil , 
voluntad a don Bernardino de 
Mendo,<a, hijo de el Conde de 
Cortiña,fuhermano. Todo 10 de 
masretuuo, excepto el A r,<obi{~ 
l-lado de Seuilla, como hallemos' 
dicho. Antes que partldlc ,y k 
dc[pidic1Ie de dla {¡¡nta Y[',ldia 
de Seuilla, hizo mucho bit:n a la, 
ciudad,derramado largas limof
l1as,demas de las ordinarias,qúe 
{iempre fueron muy copioías en 
todo el Ar~obi{i)ado. 

~;~ Guardando al tiempo . El año de ochenta hauia ccle-
~.oto en qU,c'e1, Cardenal en~' brado Synodo diocdan2l, en que r/lJ "r~ .' A 

: ~. tro enToledo,la pnme fe ordenaron tan buenas conH:i- ' 
ra vez,he callado deinduílria,la t~ciones,quc dura haila oy fu ob 
l!eo-ada de JusBulas,y de los de~ fcruancia. 
m~ recados de Roma¡\! inieron De[plles de venidas las B ul~s, . 
t'odos de la manera mefma, que dio poderes para tomar la poílei , 
i;..eLP:.:id::.:.ie.:.:r.::o..:.:n:..:.,.!..y_a_u_n...:..m_a_s_C_LJ_m...!f"-)l_i .. :....,~I{i_ó_d_e_e_l_A_r..:..~_ob_i-,fro..)a_d_o_d_e_T~led() 
.- ' a don 

---~~--------------------~~-- - . -- w 
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. ;:dc;-Franóko Aluarez de T o \ hia al cuclio'l'artieron todos en 
ledo, lvlafhekuela, y Canoni-; procebon,para la {lIla An;obif
de efta lanta yglelia, y adó loan.· pal,cantando,Te Def'lfn laud4mm. 
'Lüpcz de Medma Arcediano de Al mdillo punto fe tocaron las 
Alma~an, y tambien Canonigo !~ampanas,chirimias?y otros inC 
de Toledo: Prefentaro.n {llSpO-1 trumemos. El Capellan que lle-

. deres VD MicrcQles . diez y nue~ ualla las B ulasen la fuente, yua 
ue de Mar<;o ,decl.aíio de mil y I en medio de la procefsion , y los 
qllatrocientos y ochenta y tr~s"procll~adoresentre el Dean yel 
Con lasB ulas , alDean y Cabll-Arcedlano de Toledo. Llegada 
do,para que les djeí1~n la poffef- I al Coro la .procefsioll, quedo la 
ilon. Mando el Cabildo por ce- Cru<¿ que la guiaua, a la pu~rta 
dula a/l{e dlem,llamar parad ciia de el Corod¿ el Ar~obiíi)O,y los 
41gllicnte,Iueues veinte de Mar- dernas entraron dentro. Fueron 
~o.Efl:e dia vinieron los.procll:a el Dcan, y el ArcedianD, con los 
dores de el Cardehal,acompana . procuradore:¡ hafl:a la GUa Ar~o 
dosdemuchoscaualleros? y de bifpal,ydelante de el Secretario 
'gran numero de pedonas princi de. el Cabildo., los fentaron en 
pab ;cc\cGaíticas y feglares, y ella,), les dieron la poildsion. Al 
eftando a 1 as puertas de el Cabi! tiempo 'lucia temauan ellos, el 
.do,los {alicron a rcabir ocho,o Dcan,y Arcediano derramauan 
diez Dignidades, y Canonígos, mucha quatidad dcmonedas de 
y 10,s acompaíiaron hafl:a [enta- . oro,y de plata, por los Coros, y 

" . illos. Luego les dixo el Dean,el dcfde 1astribuniUas;y al falirde . 
" ;mucbo y gel1craLcontcnto que el Coro,y en otrás partes. Aca

toda la ygle[ia.téniade la proui- bado efl:oGboluieró todos al Ca
{ion de tal Prelado)queef¡)eraua bildo , de la manera que vínieró 
hauía de [er para muchoferui~ al Coro.aunqueen filencio,y los 
·cio de nLlefl:ro Señor, bien, y procuradores, en brcucs pala
aumento de todo lo que fe ponia bras,dieron las gracias al Cahil 
a cugo de fllSeílpria Reueren· . do, )' juraron las confl:ituciones 
diísima. Dicho cftobrcueme~e, de la ygldia,en a~ima ~efu par
llegaron a la pucrta de ~J Cabtl~ te. Luego fe abneron las puer
d~ ,.¡todos los bel1<:ficlados, y tas de el Cabildo,y los procura
tnHll1tms de la yglcfla, y llellan~ dores fe fueron a fus poladas, có 
do Vil CapeIlan, con pllluial, o el acompañamiento que hauian 
capa, las Bulas,en vna fuellte do tr.ahido. Hizofeefl:e aao,có tan 
rada en las manos, a!ida con los ta autoridad,y grandeza) como 
cabos de vna toalla nca cluC tra- hauia fido elaplaufo, y rcgozíjo - . 

de . 
.... . -
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¡ de tan acertada prolli/lo.n, nom
bro el Cardenal por Prefidcntc 
de el ConCejo de ju dignidad A r
~obi{t'al a don Tello de Buen
dia.Hizo Vicario general en to
do el Ar~obi1'pado, a don Pedro 
de Toledo. Oualle.El tefiimonio 
de dra poífdSion cita íignado de 
Franciko de Contreras,Canoni 
<ro de Toledo, v de Luis Sachez, 
Clcrigo de P~lencia Notarios 
A p01tolicos , y S ccretarios de el 
Cabildo' 

El dia fl?lliente veinte y \'no 
de el mes de Mar~o, fiefl:a de 1'an 
Bcnito.,en que paifó la de la Ajar 
quia, y el mdmo añ.o. fue la pri
fion de el Rey de Granada,y lo q 
hizo el Conde de Tendilla,íiédo 
Capitan generalde el Reyno de 

¡Granada. ... ,. . 

.PARRAFO 1. 

.:r oca d la po./fofsion. 

• 
,de las villas de Cedillo, y Toce-
!naque, Secretario de Eilado da 
los Reyes. 

Don loan Lopez de M€dina el 
otro Procurador) Arcediano de 
Alma~an,Canonigo de Toledo. 
fundo en Siguen~a a laOrden de 
Üll1 Geronimo,cl Colegio de fan 
Antonio:buen fem¡na~io dé Teol 
togos,Fl1ofofos, y LOglCOS. 

El DeadonPedro Diaz de la 
Cofb,na, Canonigo, y hauiendo 
fido Colegial en el Colegio de 
fan Bartolome,vino a {er Inlluili 
dar de Toledo. 

El Arcediano don Tello de 
Buendia, Colegialde bn Barto
lome, vno de los claros varones 
de Hernando de Pulgar, COHm' 
cha razon,en virtud, letras, y.en 
el gouierno dccl Arfobi[p~;d'Ü, 
por ,muchos años! conílderacio
nes q tunad Cardenal para ha~ 
zerle Prefidente de el Con{ejo 
de fu dignidad A r~obifl)al. De!:'" 
pues fue compelido al Obi{pado 

a~ Ntes de paífar adelan- deCordouJ, y muria detrode vn 
~,~ te,ieru bien dezir,quien añode Jucleécion. Tuuicron los 
.~. fueronlas perfonas,(lue Reyes BreueApof\:olico,para co 

fe han nombrado en ef\:e capitu- peler a los<?biipados,y ~lle el pri 
lo , para lo q en:el fe ha tratado. mero en qUlen{c eXcclltQ, como 

Los Procur<\dores que toma- dize Hen'ümdoJde Pulgar. ' 
ron lapoifcfsi0~cran don Fran- \ Sucedioleen]a Preíidécia dó P,Ci 

circo Atuarez de Toledo, Maf- ¡dro Xime~ez dePre~amo,Obl[\ 
trécuela y Canonigo de efia: fan~ ¡pO. dc Coría.Era eLpnmer Cano 
ta \g!el1a, fundador de el Cole- 'l· nigo l\lagiíhal,qvbo en eH~ Jan 
gió de úwtaCaralina,y de la V ni ta yglelia,enla crcG:cion dcSlXto 
uerGdad de Toledo,hermano de quarto, y hauÍa {ido Colegial de 
Henandaluarez deTolcdo,feñor ;fan Bartolome,como donTello . ... --~------------------~----------~~~----~--. N Don 

.. 

------_.---------------~_.~----~--~"'--------~ 
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1 9 4 Crome" d( elgrtln Cardenal. 
~ .. Do~-PcdrodcToledo O~lallc, rer los regozijos, y ·d\..monftra-

. Vicario general,vino ~ ferObií~ ciones'<-1Ec fu lugares les ofrcclc-
po de Malaga, en ganadofc aquc ren en aquel tiempo Jamo; a no 
l1a<:iudad,¡jéndo,Limofncro ma perdirfelas ,ni moleHarlos pára 
yorde la Rcyma, yCanonigo de q fe las hagan.Sepan ,íi no lo fa-

. $cuilla., bcn, que es pecado mortal~muy 

'C A P 1 T V L O LVII. 

E ntrd el Ca rdaMI la pr¡mer¿l, 
f()e~ en T CiltJo. 

~~ L principio de el año de 6 -;.' '1 mil y quatrocientos y o· 
~11 chétayquatro,cc1c:braró 

los ReyesCortes a los Rcynos de 
la Corona ¿eAragó,en la ciudad 
de T ara~ona.Acabado có aque~ 
110, fé trato de prolcguir las guer 
ras.~ria el Rey hazcrla a Frá
cia,por el Condado de Roilell.s~ 
y la Reyna ) que fe hizictle a losl 
Moros de Granada. Fue mcneí:' 
t~r que el Cardenal in~eruinieíle, 
en componer dl:adifcn:ncia, có1 
fuplicarlcsfueff'en contentbs¿e! 
que el Rey quedatTc en Aragon;yl 
que la Reyna viniotfe.a Andalu
zia. Tomofceflarefolueion, en, . , 
los primeros dias de el mes del 
Mar~o, y la Reyna 11artio deTa! 
ra<,;ona,y ajos veillt!e' Llego a Gua: 
dalajara,acon\11anada y ier .. uida¡' 
de el CardenaL, :.,. , . 

. . Tcnialc Guadila;arapreue:. 
a:d,Ls muchas ficftás, y no las! 
quii(), por ter Q.!!,-efma. Dc-! 
p n:nda n los fe,l0res. ,con cHe bUS)1 
t:xcmplo, a na aceptar, ni que-.-......' .. . 

gralle,iégun muchos buenos au
tores, correr Toros,jugar cañas, 

· jnflar y tornear en la Q:0rcfma. 
Lo melino le den por dlcnos, los 

· Que viereneHas ficHas. Porque 
ii es pecado hazcrlas,tambicn lo 

, es,verias:prcgnnrenlo a lasTeo· 
togos que entienden lo vno, y lo 

, otro, nonauicndo caufa publica 
:azonable. 

· Hizo Guadalajara vn muv 
:o~ennc recibimiento a la Rey'. 
na, y entr6 con Palio., cercadas 
de Mendo~as,que hauian acu
lido a icruírla. luro fuspriui_ 
cgíos, en manos 'de don Dic
;0 Hurtado de Mendo'ta , 0-
Ji/po de Palencia., hijo de el 
Conde de Te'ndilla;hermano de 
..:l Cardenal.En cfia ciudad fe hi
zo lliunam ilntO general) de las 

. gentes que hauiandecntrar en el 
Revno de Granada, ordenando_ 
les' queacudieiltln aCordona. 
Tuuo la 'Reyna en GuadaJajara 
la [cmana· {anta, y paífoífc a te
ner la Pafeua' de RdimcccÍon 
a Toledo. 

V llá jornaela antes que 'el Oar 
dellal Hegaile a eila ciudad le 

. embio fu Cabildo, quatrbdigni~ 

. dadcs,y Canonígos, a concertar 
el día defi.¡ enu~da~ lmarecc_ 

• ' 1 _ 

birle 
!" ...... ----------------_ ...... _----------.;. .. 
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birle, Digo que le embio quatro lian entrarlos Arc¡obifpos ,<¡ue 
cómi.ífat'ios.fi bien a otros Pre- ella holgaría mucho de que lo hi 
lados, no fe embiauan [ino dos. zictfe.Suplicolecl Cardenal, co 
~ria tambieneL Cabildo [alír extraordinaria humildad, y mo-
vna legua d e Toledo; aunque a defl:ia,q el verdadero guardar de 
otros,no [efuele[alir, ní fefale Ceremonias ,era hazcrloqera .' 
medio quarto,y hauía combida- obligado,y qlo demas {eria conM , 

do al Ayuntamiento de la ciu- trifl:arle.Sinembargodecfl:aref-
dad, y a los caualleros, para que pnefla.le mado que adm ¡tieife el 
falieifen acanallo , filera della recibimiento,q le ofrecia fu ygle 
y para que llegados a la pucr- [¡a,con tanta voluntad, y que no ' 
tai~ apeaflcn, y' vinieífen a pie hizietfe otra cofa,: porque le pe-
con el Cardenal,hafl:a la yglefia, faria. Mas el Cantenal que elta- , " 
rodeados dela caualgadura en q tIa refuelto de no contrauenir,en 

, entraife, como [e, acofl:umbraua q~antovna fylaba,a lo ql~e cnté- ~ 
con los Al'<,:obifpos de Toledo, dla derogana al gran reJpeto, y 
en fu primera entrada. agradecimiento q\t:C deuia a la 

El Cardenal entendio efl:os Reyna,le refpondio:Señora pues" 
conciertos,y preuenciones,y aui vueflra voluntad fue de me pro- (~ 
ro a los quatro Commiífarios q curar la prouifion de eile Ar~o- " 
le embio el Cabildo. q hauia de bifpado j yo reputo a la mayor <~ 
entrar acGpañarido a la Reyna; honra y ceremonia, 'lue puedo ,~ 
y q cíl:o hauia de fer;y q no daria recebir, entrar acompañando a ~~ 
lngar a q paífaífe otra cofa. Pi- vuefl:ra Real perfona , e que vos (~ 
diofcIe q entraífe ,vn dia antes q me pongais , por vuci1ra mano, " . 
la Reyna,y no lo admitio. Llego en la poifefsió de la ygldla,q vos ,~ 
a tanto,q le requírio el Cabildo, me procurailes, e guedde efla ce ,~ 
guardarfe lo que fe acottúbraua remonia para otro tiépo,ciugar. e'. 
hazeduplicandole no permitíe[ 
le quebrantar laspreheminecias 
de 1l1S anteceífores.Refpondio a 
todo el Cardenal,q era criado,}' 
hechura de laReyoa, y q hauía de 
entrar firuiédola,como los otros 
rus criados.Entédio la Reyna e[
tas platicas, y las demadas y red 
pud1:as,entr~ el Cardenal y Ca-) 
bildo,y dixole, q entrafle en bue) 
na hora,con las ceremonias,q [o 

PAR R A F O l. 

De lo mcfmo. 

~~. 1 i1a la gran reGílen
. fM1,' cia,gue hazia el Car
~~.,t;:? denal, no te hablo 

mas la Reyna en aquella entra
da ,y hizo la 1l1ya muy [olenne, 
llcuandole a [u lado. Atribuyore 

N 2. efl:;a, ... 



~ 9 () eromea dIJ. el granCarden.ll. 
:;ft~,acdio):)'dé" el~a r~enal:,a .,. \tad~ a~ v i[-t-,:d-:-,-y-h-n-m-:i:":'ld~~-d-:-/-ja-gra \" 
~Ihuthorefp\!toy' nllramlenw~ y ',decJm¡cmo.Porque elJglOantes 'e 
¡ filq p.or.cllomuy;alaoado, ébnlO 'yrcon losotrds acompañando ", 
! lo not,arorülgnhris autoresdeef i a 1a,Reyna~que,cntrar el falo en " 
¡ te,:y.deaq~d tieltipo.Entredlos : ¡la cllld~¿.oonaquei1a zrantiec~7 " 

3 p, e'31 Honnando<:dePulgar'que refiere , remoma~e honra-que!e era deU!.., " 
I e(k:fucelfojoonmucha paf!:1cu- ; da, e le ofreciati.E.afsi.entroen, " 
: l¡¡¡ridad.: Hauiehdó:dicho como la ciudad,acópañando ala Rcy-: " 
, la Revna'Vino:deTara<;:ona,aTo :,11a, a laquaLhLehcchogran re~ " 

~~ ledo,pro{ig~e. E cpmo la Reyna 'cebimiento., ' .' ," " 

.. 

llecroa laclUdad;porque cracof ' ,El otro autor es Antomo de ' 
": tu~breant¡gua ;.e muy guarda- ,.¡Lebrija,quetra.tando,enfilsDe;:. D'{1C4'¡.c, 

", dI' A' b'{j d di' d' 1 d' 'V"' lb 3.' ,; da, que qu~n o. Os· r~o 1 pos "¡ca as ee"~ar. ena; lZé:' e~, ap'4 . 
.. cntran la pnmera,vezen ella;los, ;ma accmpanando a la Reyna, y 
.. caualler.0s ddílcmd,a?,fal~nle a jlucgo;Q,i.-cumTolet.um.a~len,;" 

:'eceblr., fuera ddla'cludad,eto-;: tan~nt: ,fOldarms "C lerus'Car~ 
:: dos:vienenc~netapiej en circui '?inali obuiatn,procetsit :atq'l~e :: 
, tu de la caualgadllra, en que el ,lllum adtnonulc, vt confuctndl-' 
:H entra,haita ponerle. alas puertas !nem, ah antiquis temporiblls) re 

J, dela yglefia ,donde defcaualga, !obícruatam, non perturbaret.; " 
), !)ara haza oracion a la: Cruz,có Ea erar, vt cum primum íllius" 
), 1 I 'd 1 1 r. 1 f' í 1'"11 " " " 'lllC a C!erCCla e a yg ella e ~ J Ecc dlxAntules, v,rblm mgre- ,< 

. racrperando.E comolaClerccla . dcretur, Scn~tores',& XqLlltcS') 
). de la ciudad' TeéluirioalCarde-, & ex ciuibus ,ncbililsJin{" &ex " 
,",nal, 'í aqúelJaera la primera vez lcgum iudicijque" adminiJ1ri" " 
," que entrauac.nlááuda<;\jdefpucs : illum equo,aut mula" aut aliol" 
.:: L1ue fue proucrd~de,elAr~obif.. vehiculo,inlid:ntem, pcditesBi- :: 
;, pado,l~ pillgl~lef{e .guardar la ~~ ¡parent, arque Jn,tLI~l~lllm vJcll~c. " 

¡remuma dC:lllda a los Ar~ob¡{- dcducerent·,vbl íhplte 'Ctuos 
,::pos, ~ como laR,llvna le roga/fe ¡adoraro, in.t':~pli :~dytaFcnc~ :: 

¡aquellO mermo. Luego pone la trarent.Regmall1tdlwcns l'le~To_1 
" rcii)udhéj dio el Cardenal POI ,tillm, quodagebatlir'Cardif1~~é/' 

'lag mermas palabras que la pu{i- ¡ pompam illam'reéUíant<.'m,ro_l" 
I~OS: S::í.ora,~c;y n:as e{to pr?':' 'gat, vt mynus {uum' excl1uanrr, 1:: 

>l, Ílgue: E nO~llll[oentrar en la CJUa::'lue per lp[am noni1et, qllomi_ " 
iclad,~ll1o con la Reyna.acompa- ;nus conrtlerum mo"temn()n r-er-

::Iñ~ndola, A')lI.ellarefpuel1a quc:turb~t.Abí¡t ~me.;nquit iHe, o:: 
: e l Carcenal dl0, y la voluntad, Regma ,omnll;m l)Ua: fUel'unt 

,::1'1\'c en alIud calo mo{tro, fucn(' . da~i{sima" vt a!iqlllshoP':Jr /it( , 

"-=~----------------------------.......... _---~----
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» I mil~J almsyotior, quam vt. ~ice~~( 
" cdÍltudJOl tu;!! pi\<=ll:areob{equlU 
" dcbitum.& a tuis fubditis, exhi-

¡beri folitum. Et qux peteH: e[
"!fe pernicioiior contuetudo ,qua 
", I:"' • 

Iqu:e raclat, me m,nus ob1Cllucn-
"item iUi, cuius muoere mihi con
"ftat,ouicquid habeo. quicquid 
" f"; F . pOlslueo? rangatur ttaque po-

la Reyna autor de toda fu honra:' 
~ el conferuar la coilumbrc 
de la ciudad {e refcruaíl'e para o~ 
tra ocaGon,en q fe pudieile guar 
dar,Gn vergucn~a,y {in detrjm~~ 
to de ftl reputacion, y que dizien 
do, y haziel1do alio de las riédas 
a vna mala en que ylJa la Reyna, 
y la m~tio en la ciudad: a cuyas 
puertas,fegun dl:o dla cl1tcl1d..:r, 
pafso lo q~e refiere. 

El tercero autor es el Madlro 
Alllar Gornez de Cafho, en la 

" tius inepta,h:ec conÜletudo, qllX 
" íubet me ingratirudinis crimen 
"incurrere,quam vtl1uifpiam pof. 
"{it dicere, guod CardinaEs Hit: 
"panus, vd vno tcmporis, articu
" lo, fuerit R eg i n:e {iú honoris au
"(tori, vno gradu fuperior. ~d 
"íi opus dt, in huiufrrtodi rcbLlS 
", coniuetií morem obfCrua ri,aliud 
"¡tcmpus erit in quo, fine me~ ig~ 
"Inomi;nia, &pudore; po1sit ih~c 
" ciuitatis con/uetudo retineri, & 
J' umLllhoc dicens regalis muli 
" habenas prcn[at,atque in vrbís 

vida de el Cardenal XIlTICnez. de 
Cilncros, y di.x<? lo f!1eímo por,c!1 Lib ••• 
ta3 palabras. Futirc {olcml1e,vt m'" 
prir.1o P ontificis T oictani, in vr-'" 
~)em aducmu,Prxfc(tus vrbis/ciíl " 
Luis adminifl:ris, & ipíl ctiam de) , 
currone, vrbani,p(){l: íalutatum,1 ' 

b '1' d" extra vrcm,Anttl ltem,cum a 

" . [)ortas a'!lt. . 
" '-' 

·PARRAFO 11. 
. ' 

'Ioca 4 '/o¡r¡ifmo. 

portam vrbis vétumei[ct,dimif:l" 
,is:a:quis,pediblls ¡rct, & XLluitaj" 
~cm Archiepifcopum comitan- " 
tes, v[que ad Templllm maximú. " 
Sed huimm:.>di honore Pe;;trum'" 
Gonzalum Mcndociu ArchicpiCi" 
copum T oletaoum,in gratiá I1aJ" 
bell;e Regin:e,in cuius ~omitatu,l" 

'i ...... -'/I Sen Latin. todo 10 que vrbcm primú illgrci[us eH,f¡)on~!" 
~.'D~ dixo enCafl:ellano Her te·abfhnuiffe;Acaba, con de~" 
''';:;;¡;;¡¡::¡~15 'nandode Pulgar. Ata- iiJ', aue no fe determina, (i fe" 

uio el di[cur[o Antonio de LC"t iluiío' introduzir cil:a ce remo- : 
brija a fuer de Retorico, que1ó cia i por lifongearal Cardenal, 
era el muy excelente ,y añadio. o' por fer cola víada, con los 
Alluello prinópalmentequcbo demas A r~obifpes. de Toledo 
ql1iGe1[e Dios( dixo eLCardenal) parla religion de los antiguos: 
que le dixefre de el,qllé ni por vo E! quarto y vltimo autor qUe 
in(hnte, vbicife !ido íilperiora. trata de 10 mermo, fue Eileuá de 
>-. -_-":"~----':"-_---'------_':"-_--_. " ' 
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tib. 1 ~. {;.a rib~ y , ¿ ronií1a. de, !osR e ye s. 'llesma yores ,_dce aíletJ:"nos,)'de 
11/" ~o. Catollcos dünFJlIpe iegundo, y Muzarabes q gouernaualaRcpu 

· tercero. Efcriue que rchu10cl blica. Antonro de Lcbrija,y Al.
Cardenal,eHe recebimiento,por uarGomez,ccmo.cntcndJan cite 
l}Ue cn alguna manera, hauiade. el,tylo,glo11aron,dtendjcr~ydcf 

· preceder a la Reyna. I CIfraron lo que dlX<jHernado de 
;Todos efl:osautores confor-. Pulgar,en vna palabra cGprchen 

man en la verdad y lubHancial fiua de todo, por elTropoSyne
de eHe'acaecimicn'to,y noay nc~ ·doehe de los Gricgos,que llardí 
cefsidadde traduzir a los Lati~; 10sLatinos,inte1ecció,v cóprché 
nos:; pues con lo qtoC dize el pri~ fió,dc mas vdc menos~Scgúcfto, 

· tllero,tc dcclaran, SJ cn algo dl[- dixo10qLcbrija,yAluarGomez~ 
crepan ,es en dczir el A tchcty- ' 
po de cl']Uentc, que lc;>s que cn-C A P 1 T VL otVIII. 
tráuan en Toledo apJ e con los 

,El Cilrdm"lvaporGmfr.l7 
'~o"trA.Mt(iY'OS. 

· Ar~obifpos,crálos cauallerosde 
la ciudad.' .l)ero no'.a y-qreparar 
en c11o,porllue,qúi(ndi'Xocaua ... 
lleras, cneí1e calo dixotambié ~a¡(¡;lO fe detuuo'la 'Reyn; 

. Regidores.Es tcl mino y lengua- ~ ~N~ en T~lcdo, ma~ 'quc los 
gc, muy v{;¡OO llamarle caualb ·:.....:h tres dJas de Paícua,por -
ros en T()ledo, los 'Regidores. la prifa q lcoaua la entradaend 
~cn l'J'c~T,!J1ra quantos cóma- ReynodeGran~da.AúqueJa"cú 
llcrus vbo en A )'umamiento,pre paño él Cardcnal,d¿f"e ella du-

'. gú':a quatos R -égidores vbo. Q0. dad,el rato que fe detullo en ella, 
· do los S oficks,q:rón los porteros entendía atl!ntámete de la mane 

de elA yuntanlicnto,cóbidá a jú- . ra q filS miniftrosgouernauan e1 
tarre,dizen,ccmbidan álos Caua A r~cbifpád()¡Ellbs era ta1c~;v ta 

· Ilcros:y cs 10 mermo q dezir, c5- efcogidos,q pudo da r poco c~y~ 
. bidá a losRcgidow.Como Hcr. dadocftadil(gencia.Tañih:~nla 
n~do d(; Puig;¡r cra'hamral,y ve- hizo {obr~ f¡ fe cúpliárJpuntuaj~ 
.2111:) de Toledo, vfodc aqudl~ . mel~tc ·los :fituaclús de :.lJmo[flaq 
c?mú manera ~~abla~,para ?eo: . h~U1a hecho agént<:printll~al ~ 'a 
zir,el A)'untamlctoycmdad.A. bJlldas ,y,monaH:enos. 'Can lo 

. comandare tambié, de <¡ueen lo qualpudo cotillllarla.a{sifiécia 

.' antigno,guandololedoeraton- , alosReycs:mayormentecn'octi

. cejc}'aoicrto., era~ ·lI~madbs los J'íacion tan fanta,cdínólag;lima 
.' cauallcros, la. s fmF.eles, yl~s .·lcdtltiairificles,C¡ljeylu~dentro 
dos Alcaldcs,y los dos AIguazl~ " de las puel'tasJe .t4'ana.. Para 
", - '- '--'-""1"-' '( 

• 
r 
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Libro primero. ~J'3j 
-~~--~--~----~--~~~.-~~----~--~~~~ 
ella íLIC n,:)mbrado Capitan ge- ¡uidado el Papa de la declaració, 
neral de el exercito, conque en- :que el mefmo acabaua de hazer 
trauan en el Reyno de Granada. ¡en fauor de [os Reyes, afirman. 
En dta ocaf!on le manifdto don do les pertenecían las prelCnta
Rodrigo Diaz d<: Vibar, l¡Ue vi- ciot:<:s de las ygleilas , de todos 
no a {cr Marques de el Zenete, {us R.eynos en E'paña. Confide-
ma yor entonces de veynte años: randa tambien, (1ue como dizen 
vno de los tel1:igos de las moce- los hlriíl:as, los Puntifices Roma 
dades de el Cardenal, y firui.o en nos tienen en lo {ecreto de fu pe-
cita jornada con mucho lucimié cho, todas fus decifiones, leyes, 
too Lo mefmo hizo don Antonio y eltablecimientos. D ixoic llile 
de Mendo<;a fu primo hermano, por ventura fe hauia perfu;;,d¡do 
hijo de clDu(jue de el Intan,aJo: el Papa de que era Ju valIal1o, 
ambos con ¡LIS comrañias de como natural de el Reyno de 
gente muy cfcogida , con que fe V ah:ncia el Cardenal de Borja' 

. hizieron m.ly buenas faciones y l[lIe pareciendolc holgaria d:' 
. en al1l1ella con(Juil1a de el Rey- [~proUllió,la l1ui[0 hazer en per-

no de Granada: ganaron1e Alo- iona,de mas de {er tan llualdica-
ra, Alo<;,ayna, Cazarabonela, y da, tao acepta. Los Reyes eflll-
otros lllgares,y entro el exerciro u;erontan lejos de admitirlc,que 
haziendo daño haí1:a las puertas fe opu{ieron muy de veras en 
de Granada, por la parte de la relií1:irla: y a{si dd¡~acharon lue-
Sierra neuada : de[pues {e gano go a Roma, haziendo muchos 
Setenil, y fe en::ro en la Serrania oficios, para l1ue fe reformar 
de Ronda:y con eí1:o 10:;Reyes fe [e aquella rdülucion, y fe les 
paifaron a Sellilla. guarda!fc fu pn:hemincncia: Ma 

Efl:ando en eí1:a Ciudad llego yormcnte fiendo tan principal 
a ella vn Nuncio Apoí1:olico de la fanta ygldia de Scuilla, de 
el PapaSixto quarro,Lo mas fub tal qualidad, y grandeza, quc 
ltancial de fu embajada era po- conucnia fe diellC a n;\tural de 
ner cola poffefsionde aquei Ar- cHos Reynos, para que la reíi-
Itobifpado,ouehauia vacado pordidfe. Ekriuio el Cardenal, al 
muerte de d~o 15;go Manríque Papa) y al de Borja) que era 
al Cardenal don Rodrigo de Bor mucho fu am;go, y a pocas 
ja ji.! VicecanciUer, que vino a bueltas,{c hizo laque qucrianlos 
ICr Pontífice Romano con el, Reyes; y fue proueydo en aClue-' 
nombre de Alexandro Sexto,i Ha fanta Flcila, a fu prcfcnta~ 
Caufo mucha. nouedad en lal cia,don Di~goHurtado de Meo 

1Corte efl:uuiclTe tan preí1:o 01-1 do<;a, fobrino de_~ Cardenal" 

N 4 llljo 
• 
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I '! . ,i)~ ') uCronic~g'fAnÜlrdenal. , 
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',' higQ;cléeliGnJj&~c¡le:yt;en4il~q: j d~eolo,}" vuocoe lci~(3tm[e,jet6~ 
: 'Como 1e.ruJóO'; ¡efa 1)1'l;Qbl\ífo:4e \ de ell~y;nlllch05'que ;loaf*ob~ 

¡ '" ; lah:ndia. !I?izelQa]}:a(;l,:M~~ ¡ ubn,; ~,s halla~1db ~n lbs',R~e~ 
" ib. ~5: na"quccforrl1h:ek<lClou¡,no[D;¡, \ . guna:di1icultad·yrefiílencla·,y, 

I f41'.5. 1 ;}ahu:ntde (wn{,i.<j~rarbrlJos·~ ! fubid(!}queiiú Rb'maXé;l6rhau~ 
, l.deslDJl(!r.écimÍe,ptbs;:de::d~m.;~~! rn'al:;ldil~xaro,tlti9'Yr.0brlnó.~tl 

\ g:§),'j m,a,~nf~tÚ\)I:(Ml.térlclOn,:atrW \eLAr~obifpado d'éBurgos, Iy en' 
: dediffi:io eJ;Garde11ldl~!EEmdfm9 I la' Abadía ,i;f(t Me:d1ná'dei,éICál{¡ 

i , 
" 

:1 
, I 

! 

I 
~ 

1 
í 

" 
í , , 
i 

! do¡nROclr.igorle Bbnj.a:jhe.eho:ywJ, pCJfe:.gtía1"daeL1m€1lriG orden ~n 
I 'ex<\l1dro feXíto ~at ~~ho;vdóIi lasrroui1i'onesdé:be'lfefitibs,~Ú't 
, D¡egod '~apclo~ c.oÍl titUlo de enCaláhorra;y Phlelici:a~·olál.a 
, [anta Sab¡~1a:YFor muerte.de~l fe guardara en toda ·Efpanasplíf,l. 
, .Gátdenalle ~l~ ;d:d¿Pátrüüta . quede efta .maflera~ler~.las ¡tk 

d<l Alexandna ~(y:alohauemos fias 'mas ~len{erlJldas·;él culto 
~iohQ! arriba.}y;;6ttos;;graooes' " Diuípo ~Unién~adó,;.los:pbbte§ 
feJ\ü¡¡:iQ,s;¡q:UeJhizQ:ailosR¡eycs.j y . focorridas;y-~ai r~ntas ,eétéfiaíli 
PQf;c:ffr>b:n:01e.diiltlU agora;Gcro¡ ,', cas 'gartat1a~,énaqueUo l'at~ qUe 
nim?de,9uritaieficrci muchos, ' fuéron inftiu~yda~,yei1tte10S<flie 
cn,diuer&s:par.tcs, :de los ann~b laspagan.Nofe deqüditu€.ala 
deAragon~.', .;.. Republica,las muchasdecífio.: 
,; ;) nescd.eílail:icasy [egl.ares ~éri'" 

PAR R A FO '1. [cf5whibedarbendicióSa Ies=é 

Procura el CaY'dcn#1 ).ft den 
,:)QS ,~eneji¿ior "n4~., '" 

'luraJe.s.,: o:;> L, " 
:: "'- - < - ...... """ -.. 

~ ,:Odire ma~de e1A~o: 
~~~ ~bi[podeSeui~la ,de que 
~ ,~, . comocraOblfpo:dePa;. 
leneia, y elCardenálfiúio ,lo 
hauia {ido de Cálahomi: aos'D-

, bifj)ados dondelosbendicios,y 
prefl:ámos, fe confieren a los ?a~ 
türalcs, por el orden y conCler~ 

"to,c¡nees tan fabidoy,celébradÓ: 

j
l,1U

, {oén Platio" a,fe hi"Zid~e1,O, m., ,éf" 
010 en Toledo, yen Seutlla.: ,Pa~ 
reciokmuybien alCarde'nal~ y 
';j¡; 

trángeros,;, VUes :nofe SaCtle:f.dá' ,. 
nadicde:ou(Í:la~ aY{in:tl mliticlb' '. 
fino .ei~4Qa.rtdo{equébran~a¿' 
Ent~~ce,s para;derogatlas;y .9if~ 

, p,enfar: e~en~s, [ere preféhtáe5 
ngor qUé deutera de, h:atlet'.en:{h 

, execucron.y cUfn:111Imierít:O:.:iFóÍ' 
cílo guai"ne¿éfas detogaciotlCsJ 

, trdi/penfaciónes, Con taleschm>; , 
fulas yfirmezas ,que'las\Jjá~rl 
'inexpugnabl~s:: ",' :,' 
, "Oti'asnaclóhes"foh 'rtlttEmii. 

, tadasydetenidas eríla:úbler-u¡t,
'. cion de [emejantes -leYésyebílú
btes;que:guarda:nrhuiblao l'eJ:né:' 

, te.l.adeErpafia,ttoméfmaniro_ 
, . ta;haand~~;t~n.t~ª~g~~;1~fi~, 
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\''''':ul d'Pft'!~ro¡ W""'. I .~,.(j{ , \ . 'T. 'b'" ·L. • . .' "!' 

!ma~cria~qu~ ~~mo pOn~erálUlt: : .~;in;AltgU:fiÁ·na~10ne,~~ f~ pro-. C~!,. hO!¡' 
GnriJ~z, ~R1as r.eglas ddu,Cary'" i ue,ll'l'dos'b'~nefiqlGSI!~na'q!!¡dlós tamurd i 

cdana IApofl;oltCal~ ,loba 3!kan~ ! dlH;uyoS bwheS' \'lfl:~fl'{kltad()s)ly Im·7 1 1 

q;¡clo la\malrdi<ei.011cleolcrremias
l
, ! \'QS. ,benufi~ioSl ;les! lGoül'llah\a!1ff 

C'f' 5· ~d~1!lc.am,f~l~e.t ~os'gent~,()u- OO,h1pcinen,dd 1{)s,di'ezmo$¡rpr~J 
" l:U:S¡ ~~~tab~qs rlJJrlgqam::I&.(lÚ~ ¡ mIelaS de,Jos-lugal'es oondtt eitaJ. I 

i , 
1 
~ 

1 
I 
l' , , 
I 

" ius lingua a populo non,intclli~ !, ,íFod0sdos'beticfJciosporlpe~ ! 
"gatu~. . . . I I ~ooñ6s~·YIt~~tte9qU~ i~¡m,re4l:tn,je~ i 

No/entran en e.~aqutnt'á. Art red rdtrddn€~av~Halba'~en '1'I1E;O ! 
gon,m Portugal,tan adl1ertldas~ los iOO!tl'ltlarlq11,gue Jos' eH:ra:nos,:' : 
qt¡~iii:\~5lacrHI:ia,daq'a9~ft,e~p0Nllee!rn¡¡¡thral{e:efm eníii ca . ¡ 
U~~P,;Ji,qlefl lbs; Cafl¡eJl~6g Ie~i&lel oi:flo,on¡l<r agena.: IDex:o'l . l' 
9~il,a,lQs Bortugne{es ,y,t:;ág'b~ ,c0lÍ1unicaúon :'deleLmefmo:fafuJ : 
ndc;sJqu~ntooquieren,; '. :.1" í): ¡ A:ñguíl:íl1r.;másfadillrrre~e[q0m~ [ ",', 1 ¡ 
; J.Ló que e! . Gar.denaLafeélaua ; mcaeLhombrecoJ:llíifperro,qu~., ,í 

eta~qí.¡elQs béndicíós de los.Al'- co'nvll cfl:raáó! Lbsórigit'larros ' " \ 
~Qbi1p,adosde Tdledo.~ y de S clli. : del'u lúgarpoNener conocida~ ".,,! 

U~kd.ieíIelJ;anatutales dc;~los: . Lás;cóf!:urnbres:dc los fl1ybs,Jó~ ¡ 

y'):en1~t)Qtrii wllchastaz0nflS ~;y en¡[eÍláh mej'or,y los,t.eprehenderi ;' 
dtll;c'ChO ...... ~;q~ .. tl.rj .. uflifi(Já1l:al'd.w(de~ . [u~ vidios (Ion fuá)!01dilie:tad.;. Y¡ I 
fGO,~QncJ¡,¡lf¡ml ,~;r:'li:O¡(i)g.9;S¡G~ : -amQn¡:~ €i@l1iÍiietilmfe'theJqrc0qlr 
n~mHJa~yd-lt¡g~ltilj)'~ue en lac0~ . ~QS, 46' bl!emtv~ ~,y;t:bl1'¡f.e-l , . 
1 . ·ti 1 b' 'fi'b' L." ':J' '. ·a~.J d _1~ 'ttJ._~!' Ml ~1,4,jl "pon· ~ ;()SI ·e~íl. ,<¡l, s:.' lJ.ilé.u~ ; u.rt (N} . u1lll':uéore <lJJ"",:;mug '. ,(",.'; ~ i 
ier,rr,efen~o élnll~llral.deNnQ\- ' llfer ¡€.orl:.e&d<1lS(J'Ylemend;adJ¡~ i 

bifpao9 al de. Qtrp;.,er de éUugar i l~tdlos';¡i..?sDe~~e:bslesp:ig~ , 
dS:)J1de~s d benefioo;1\t\}~le esd~ ',fus d¡ezfno~;fPJ;m1IGlasentemt!lJ :1 

ot¡;q¡¡iIÍJ)qwü:n!!1-~:1)Q;rQtr.ó.ca:- I y con buena voluntad ; {¡l1fUdi ~ 
[O; fe:a mª~.dignpj~~4~~@r.,:AJii,i 'flt;au~ár[efus~poMetl fú!> lPari~t~s\' 1; 

{<wÍ1d ~:I1d~-~e; LQ (qtll<· clGrliW.Q¡ ~1 'Q,a~tgos,: de d0nde fdignen.db 1 
~ , , Pei?¡¡i,~~1~~¡¡Jp,.~1~~ ;OJ¡,U"psi3d~ . ·(¡:.f.ea?~:mu]ld:~nfider~bres¡~l:PF" 
l ''1' "',¡ ¡li,l¡,G:a~}~I~lfªl¡¿W3~Cp.mQ;pa1!e.(¡:~ '. mero/S, qU!et(D,d~s-lQsq¡,¡e ¡t~l'líl~ J 
't"'~i;¡ pol el decreto deJ¡\ro~.')!h. : páree ()n~fios:d'iéz!n'o's~-yjpmm~ 
>,~' il 'lu;El~¡~Jjt~J;,ª~~)cl:l)eu~ : «:r~s '( f]u~ofeha~kd'r:eiT.l>ff1..¡ 
:' '.' I ~.'lterQno~j:np!p:liliJ:lt1ungie!gtrnfe : 'tffit61os\ll~an! cumphdwjfY, 

• 

\ "t~Ja, 6>:¡ ,ij<;f&:1l-I:¡J;~bl1Mi.ljs ~Ji1Jfo:r;¡," . na l@urc'Jt¡;añi·dosAiHeguhaa;. 
"l~.a~í~ ci~~ ;p§imÍllp;s-, D~us )t1tU~, I Ítta~ ~Ilps. dez.~ efo~ .la" obarib~ 
".a~!um,~!ld:itj¡~p$ctª1;!3t9fifta qU~l : de ¡pecar <1otno.loharIan., nOIp;áil 
~9 t!l~a;rj.:,:dC9.gil!o;eJitf.~ tiU,-geÍJ.~ : ~n.QQ¡ r;:nI:6r.:II:m(!nrp'do!~ue¡ ld~ 
t'l,Y ,{\óto1?f:~U~. hermª-no$.;u,( ,r )',é{ , 0D~g~dos(.)fl ')\11' ' ¡ l' ,: 'i." lid r JI, 

. ,- Los 
~i! ,:'i- i j;.fi'r 
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.J-9'z.-~~ -2 Cronica de el granCardenal. 
------------------ Los naturaleso-aítan los fru- ¡ni fentimientos, como en otras 

tos donde los pe~eiben) dando partes dende no fe dan los bene 
mas eopioíaslimofnas, y ~nlas neias a naturales,C?tra~ mu-
fundaciones defns memonas, y chas razones, con!JenlenCJaS, y 
obras pias. Los dhaños las ha- ,congmencias, fe pudieran tra-
zen en rus tierras, y aUí con{il- her ,,[ propofito, y fe dejan por 
men {lIS rctas. Razó entre otras, . notorias. 
porque juítamente fe prohibio, a 

· mi parecer ,la vnion de los be-
· nefieios de vn Obifpado a otro. 

Hafe juzgado fiemprc., por ~, 1 el Cardenal alcan-
· coíamuy [anta, y ac;c:rtada con- ¿.n.;(l <;,ara eflctie'p~ en gay 

PARRAFO 11. 

forme a razon, y tan conuinien- ~". -t}j Eflatuto de hmp1e~a 
" te, que [egun lo afirma frav Do- de linage en guatro ygletias de 
; lIbro;., d '5 r, , 'Ir. 1 T 1 d 5 '11 S' . de luf/. mtngo e cto,ldrnto en e '¡an· :rs quctllUO, . o e o, eUl a, I 
. & ,udo Concilio de Trento) qllclo~ guen~a y Ofma. Es fin dubda 
, .m.~. beneficios, a lo mcnos-Curatos, ap retara ma-s las diligencias pa 

'jeconfirie1fcn a los naturales'de raque los beneficios fe dict1en 
los lugares dondedlan. Alli'lb~ anaturalcs de fos Ghifjxldos 

· ma cHe autor, jufl:ifsimas las le- donde eflan: a dl:rangeros, en 
res t]llC lo ordcnaren y guarda- ningun acontecimiento. En qua 
rcn. De el fantofray Temas de to a los primeros, esmuy cierto 

ICdP~f1: Villanucua feefcriue en fu vi- febar;mlasinformacionesme-
,. J'lId 1 b' d' • a,quc oem 10 a ~e . Ir al' Con., jor, y mas a;tiftadas con la ver-

i .. ¡. 

. cilio, y 10 guardo inuiolable- dad, donde fe conocen todos, y 
mente en fu Ar~qbi(J:lado de Va';' fon vezinos, y fe fabe quien e's 
!cncía., •. " {;adavno.En lodugarcs apar-

La cofl:umbre'de Medin:nle tados,y1ejos,fera otra cofa:1' ha 
el Campo es tan antigua, y tan¡1 hauidomuchosengaños, incer-
digna de trahera la memoria~~ tidumbres, y malos recados, y 
no lo puedo excuf.ú. La Abadía ~l1chas impofl:uras que fe pu~ 
prouee el Cabildo mayor de los dIeran referír. 
Clerigos ,los beneficios , y Ca- En quanto a los efl:rangeros 
nonicatosde la ygldia Colegia-puede ,acontecer, entren ahru
ta altcrnatiuamentc. V na vez el nos inncío1'lados de todosq~a-

. Cabildodela ygldia,:y otra los ~r0·coíbdos.No fedize mucho 
-Parrochianost.CÓ'cf\:oefla aque- en efl:o, fegun lo qu.e. paí1a en el[ 
Ho tambien gouernado, yatan-: . hazer de las aucnguaciones; y 

. ta fatisfacion) que no ay quejas,! .. ' probarafe Con cuidencia, lin 
<' , '. 

valerme 



-

I 
\ 

,~ LIbro pYlmero. 2Cl3 

\val~rme. de argllmen~os calcula 1~ quiera de los Moros qllcfuct6 
'tonos,llJ íofiíbeos.DJzcn los el-¡ ¡1us dc.Jau.os? demas qlH: llalla,. y 
trangeros ~ que en ¡liS tIerras no! ',FranCIa tIenen a calle U1 medIO 
ay delcendlCntes de ludios, ni )¡¡Bel beri*.l,de donce cada dJa fe 
¡Moros, ni de hereges ,y {alenle ,baptizan ?vImos. Deuicra fe lo, 
leon ello. Porque quando le va a Itragar la tierra,ccmo a Datan,c> 
¡hazer informaci~n a ella~,lo jll- !}~byrcn;o corren!lls dcíCcnden-
Iran y deponen a{sllm rdhgos, y 'elas por debajo de cUaJe( moles 
k]ue las pcdcnas por quien le les rios de Platon.De Ef¡~aña,dc mil 
IprcgLllta,ticncn t ... ,das la~ ,]uali- años a dra parte, han l!do dcft.:r 
dades neceflúias de los inlerro- radm,diucrfasyczes,mas de tres 
gatorios • por donde fon exami- millones de Moros, de ludios 
nados. Hazen eon{equwcia ne- mas t]ue dos, que fe derramaron 
td;aria, es de fuera de Efl'aña, por Europa, y nunca en las ocur 
luego de buenlina2e,Juegc hijo reneía:; le ha topado ec'n vn dcf 
dalgo,luego eauaHero. Lo quelc cendiente de dlo~.Ni a y d11crá-
ha de entender, quieren dczir co ~a deqt.e fe tope, por'lue aqlle
eito.Es que en tus prouincias no !las naciones guardan el den:-'a~ /14' 
;¡ Y di1l:inclOll de linages,y que ro cho eanonico ccmun,que lo aca ¡Ufl,. dt 
do corre me~dado, ygual, y con ba todo en! a fegunda gcm:ració: h""r,¡n 
fu! o : eon. en':as , algunas con la y elle s quando mas ,en la terce~ 6, 

nubíeza g\;ntJ1icia' política que. ri.Dc aqui adéláii:e no ay nota, 
inucn~a rvn los pudero{os para . ;V todos fón vnos.O:rosguardan 
víiJrrarlc el gcuerno ,v d¡jtin~ vna opinion falía, y dclatinada, . 
guirie de 105 pkbeyos. /JbundcYJt que hiZO a fu autor harto foipe
/1>0 jm(u,quc E~paña muy bien le cho{o,Es,qllc {i vno es hijo,y nic 
halla een clla,yJa tiene pOfcllm" to de Chríi~iano, re puede jarar 
cha honra~yautoridad,y porc6- l1ue lo es viejo,auqlle el bitabue~ , 
uiniente al felUicio de Dios ,al. \10 aya fido ILldio, o Moro. Ello' : 
bien pLblico,y profpcro regimié estan ptejLldicial~como fe ve cla .. 
too v iofsiegé: ct,mo 10 entendie- <;láramemc.,· 
rol~.y p~aé)icarbnflempre to~as Lo; e1lrangcrosque tafan e~,Ef: 
las naCIOnes de el mundo DJtn pana,no reparan en nada, 111 Me':; 
gouern~das.D igan,pucsficmpre \úguan,ni chtiendé quien ~on fa's ..• 
vbo en lus reglOnes,~ ay oyILI~~ mugeres., de qll:e gen:e, ohnage;.! 
dios en ni letra, y !laUlendo ham i Iconfo~mando!e con lo que patlar: 
do tantas conuerilones, ce mo es .. en fu tlerra,;v fiad~s de. gue cíta~" 
p0fsible que '7J(r¡ue aa-vnum ,no. do enel1a,~odó'cslImpl~)~ y qualtl: i 
a\,a vn ddcendJente de ellos? O ficado. Rlanftfdeetlo,q llUplrClt', 
• . , - . ' , ' . (::.;...\ 
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204 Cronicadcd granCardenal. 

CAPITV LOUX. 

Confud.ul Cardenal ti láR~J
na, e~ etdaño qt,¡e ncibia de . 

,los' lv [oros el C()nde de Cahra, 
, 'ygd.nanfe por fu canfeJo -

" " ' 'd(fscdJftllfJI~ " 
.:-: ' , ' 

rÉ~,Etuuie.ronfe los Reyes 
1 ,,{\:~ _~ en Seuüla,haíla el tll:m 
",,~0rp po tIue ten¡andeterml~ 
nado, para profeguir la conquiJ.t;; 
ta ¿e el Revno-deGranada. Eita . 

• J 

fl1ehal1:a el principio de d files, 
d~_ Ma yo,de mil yq.uatrocicnto$, 
y:Qthe~ta ycincon<\cudiolcs el 

1(¡4fdel"al con la gente ordina~ 

J, 

riª"con que fi"l,ruiO'llbelta cmpre~ 
i~,que fiemprefuerómas ~e.qua-' 
tl'ocjen'-aslan~a3; Y de mlltnfan ' 
JO -. 

\ 



lILticbra delos Moros el Conde e:fl dociento~¡¡50$ <]ue las guer-tf( 
de Cabra, yendo a cercar' a Mo~ rearon.Y por tanto,fdiora, pues :( 
clin,porelmes de Setiembre: &: dRey, y todos los los principi' " 
manera que dio cnydado a los les caualleros, y Capitanes,quc " 
Reyes, y vbo diuerfos pareceres eílan,con el, porla O'racia' de •• 
en fu conrejo, fobreló que {e ha- Dios,f~nlibrcs,y fano~ni por el ,~ 
ria en la proú:cucion de la guer~desbar~to dea9uella poca gen- .~ 
ra.l:a Reynaéfluuotan afligida te,deuclsrec;ebirtai alteracÍon; .4 

que fue menelterque el Carde- qLie,'~cupeel ton{ejo , par;! J~ \\ 
nalla confolaffe, yafúlo hizo, éluefe deue ~az~r:y li a vosíeño~ ,( 

, en vna platica,ddantedelosd~ ta 'plazé "yoyreluego conU'es ¡~ 
JS la con{ejo. Señora:, 11'én la guerL tüilhombre¡¡lie QCl!uallo, mlos; " 
,: ra que tenemos, con latentádó , ydemis pari~ntes, a bafl:ecei a \( 
" interior, recebimos; alteraéion, AlhalIla , e proueer afSímifrrro'i\ 1" 

" no es marauilla hauér1a enlá 'exJ ' las necdsidildes de dinero, {i al~ ~, 
J' terior, que tenemos con los ene- gunáilY por el preren~e .Diziédo \~ 
" mi gas. Háueis, feñora,de creer, efto,yconfidcral1do que la Rey~ . 
" que ninguna conquiíla de tierra. na hauria algun empacho de le .. 
" ni Rey nos, fe hizo jamas, donde adarar. en l'ireicl?cia' la necefsi-' .: 
" los vencedoiestl~fean: algurilh:· dad:', que a la hora le ocurría, ., 
" vezesvenódps •. Pérqfi no "bie{':'· tÓrnb a hablact a los del conrej9 ., 
" :e refiftenciaenlas ccinquiflas~ q~eléftauan- prel~nt:s. y oíOti'bs',; tt 
J' mas fe podrian dezir, toma de . dlxóel,pUe's platlcalsco la Rey-;u 
" Foíle[sion ,que a8:cis de guerra. natniJeñora,en las necefsidades u 
" Coníiderad {eÍlora,que los Mo- qüe o'ctJrren,venid a mi con 10 q <é 

" ros fon hombres beEto{os~y p01 fa feñoria al preJCnte .. biere mC,i 

" !Cen tierra tan montafa, yall,e- nefl:er,y fi fuere menci1er alguna' té 

" ra, que no fe púdo conquifl:ar en proui{ion de dinero. yo la hare:,t 
l) los tiem pos pa1fados, por ningu-: hizola luego, de lo que a la hora ., 
" no de los Reyes vuefl:ros prede-. fue neceflúio. Todo eRo dize " 
" ecirores. Porqué la di~,of¡ció de Hernado de Puld ar,por las mere 
" la tierra, es 1 ... mayor parte d,e [u mas pala?ras ? y lenguaje qu~.~, J,p.c. 5° . 

"Idefe~[a, y v~s;{eñora,deuei~·. O:1r ha:: refendo ~. y, ·luego proÍlgue. . . 
"'graCIas a DIOS. Porque como o-~. el Cardenal fe dil1)onia.a:yri\'( 
"Iuiftes mas confl:antepropofito'l en ptlrfona donde el Rey eftau,a,'t 
"Ique ninguno de ello's, para guer-\ falüo que la Reyna oydas las ra~.t, 
"Ircar,aisi osbadad,Q gracia para .ZbhCSJ y ofrecírniéi1fbs;có opra,}, 
,,¡adquirir mas ciudades, villas, yl que el Caroc!1a1 hazia, re$ra9b':,', 
,.;tie'ras,en tres años,que los otros( . c¡ofelo muchoWPOtgllducom: ( • 

• 
pan¡a rp------_________________________ . __ .. ____________ ------~ __ -----··· 
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"h;Z~ia lecra grandécóf0~,a¿~, I te ,di~~ eC-m-e-¡m-·-o-H-er-n-a-n-O:dod~1 
,,\r fU conicjo ,gr~n dcfcat"!iolY:1'e-1 Pulgar, que hauicndo encendí-IMP· r 1: 
f> mc.:dlO a .1as\c<.)iaS~llC ocurnan) do dRey ) lo quela Reyna le eL : 
" nq'dio g.1g4r.a ~E'« fe ap~¡;taüÍ;:; crilUo, le parecio muy bien, fe 
" d¡¿'ella. Y :ddpúe~ ~uepra~ico combatieílen aquellas dos for-
., concliloql.lcieldc~~hazer¡de!- tale~'ls.de Cambil,y Alhabar:y 
t, term~n{¡ <l~~J¡¡::,~~aifc }~r:{)n- mandth1ue caminalfe el exerci-
" ~qnccs la' .guC;rraLpor aquenas o,acercarlas. Mando tambicn 
)' Ba. \'1;cS ,yq~:J~.Plilt¡c. iTc. G.lt¡i?"f<.o.", l1~uart.Qda.la a. rtil~eria,y pcrtrc-
Í', br,e las fort;tlcza.s <,le 'Cam1:11l.,y chospara combaurlas; y que el 
1> el A.lhab ar ,qu,c fon lugares de la Marques deCadiz.,guardatk to 
J> ciudad de ~;¡'~.I1.PorqucIaR.~ynil da~ las entradas y {alidas de los 
" tuUO {iempr~cuydado gran<,k., ~oros, mientras cL~er l1egaf~ . 
;. d<; tomar aqu-clla&forta:1e.2ías,có~ fe. La ReYQ¡l.,'(;lPnncLpe don, . 
" (idcra:ndQlo~ granti~s dañoSi-1u¡:! lo~n, yIa ,wfantaAo.ña Yiabel 
" de, ellas h~\lj.í1.n rece\:)ido,y .d,e:w", fus h~;os, y \!L:Cg.1'genal de EJ:' 
" da diareceb.,ian la ci\lda:d~lae.; paíia.,~iniero:na laen. Enan~ 
u y)as otras clU-dadesdela cº¡nar ao .aqUl ,fe dIXO, COi\lilO el Rey 
,; ca,y embioa :dc~ir, al Rey.) 10 de Granada, venia con mucho· 
n <]ue con el Cardc~l hauj.aaco~- poder a [ocorrer dtas fLler~·as .:' . 
" da~o ; y glle le p~1r"cia que dc.uiay el Cardenal fe partio luego:, 
~, dejar pOf'eft<: ano, la congUlila clonde el Rey eilaya, para lo que' 
u por aquella, parte ,y d~llj a ve·nir iilcedieíl~ .RindicronJe efiasdos 

, 
¡ 

~, lu,~go a I~on\!r fuRc,!l)íobre.aquc. 'pla~.as con mucha . .qdicultad y 
" Uasdos tort~leza~;porquc.1al;1e.., tr-abajo, por fer tan fuertes) y iu 
;, gligécia quefe)e iIPp~lt.auaa,los .. fsiento en peñ-asmuyabs,im¡~ 
,~ R<;yes fus a:ntece~9res, ,por ~0! cdsibles,como 10co!1ÜderaH"r 
;.las hauer gana~o i~s;tiempospafl' n~ndo de Pulga.r en a,}ud ca-' (.¡tI'. $ r.l 

,.¡fados. ,agora noJc . Imputa. íle a., pltulo. 
,. ellos, Ü 110traba¡affen en las g-a.J 
~. nar. Ot~ofi, mando la Reyna a. -C A P 1 T VL O 'LX. 
'., tres Capltai1es de fi¡guarda, ql1~ 

'con mil hombres d<; acauallo,lk 
c. uaifen a la GÍl1daddeAlhama,aI;,. . . ~ , 

, gl1UOS mantemmlentos, entreta- I 

. toque embiaua la grande recua 
. de prouiiion~s" que dcfpues em-
bio., ,. 

Luego ,cncl capitulo íiguien~ •.. . 

'Hatlafi el titulo de la fimla 
Cru;::",en 'Un tcmplo,q1l,qmli_ 
ljieaua el Cardmat. Di{tren~ 

-cias con Id Rc}na ,. ¡obre 
. . ItI junfdiáon ,d.e 

Alea/a. 

Aca-
ü; 
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\ ~ (~~'~ Cabada efia jornada a ,do el Papa tan agradecido al C6 . 

I ~~~. tanto contéto y fatisfa-Ide.comofe parece por. lo que por 
f~. CIÓ, Y como fe defeaua, Ipor el hizo. Creo Cardenal a Ju 

los Reyes, fe fueron a inuernar al ¡hermano,donDiego Hurtado de 
¡ Aleala de .Henar.es. En efia villa¡' ,Mendo~a,!,r~obitp~ de Scuilla. 
I !Lleues qUlllze dlas de el mes de I ConccdlO mdulgencIa a la Her, 
:Di~iembrc,d~ el año ~e ochen5a!¡mita d<: fanta !'na de TcndilJa, 
1 y cmco, naclO la Infanta dona de que fe recoglO tanta limoÍna, 
I Caralina,Reyna de Inglaterra. y I que fe pudo labrar en cllael Mo~ 
de Irlanda, muger de el Rey En- nafl:erio de fanta Ana, l111e es ele 
rico oétauo. El Cardenal en eHa los bucnos,que tiene laOrdcn dI:: 
ocaGon v nacimiéto, hi¿o de las fan Geronimo. 
fuyas,ceíebrandole con grandes Encomendole el .Cardenal a 
regozi jos, y fieíl:a:; muy cofto{as, fu fübrino el Conde, la fabrica 

Iy con otras demonftraciones, y de el fumptllofo templo de fanta 
cumplimientos. Cruz,titlllo de fu Capelo, por la 

A'1ui dieron audiencia a dos dcuoció q tenia a la lanta Cruz, 
Embajadores,vno de el Papa 1n- que como hauemos dicho, tllc 
nocencio oétauo, que hauia luce por todo eftremo fCI'lIorola.Qj 
di do el año paffado,a Si,:'to quar do fe ,boluio a E fpaña e.J. Conce, 
too El otro de don Hernado,Rey quedo encQmendada cita obra, 
de Na poles ,primo hermano de al Carderia;l-don 13ernardino dé 
el Rey. Q5j;tUa{c el vno de el Caruajat ~ qüe háuja {ido cri~d9 . 
otro,y el otmde el o:ro,apa.fsio~ derel Cardenal: y como fe dize . 
nadamentc; y tuuieron recurro a en vn nobiliario delos de Carua 
los Reyes en ef\:as diferencias.Pa . jal,de autor ,·erdaderoTor el fa~ 
ra compoherlas,y dar la obcdié-:· llor de el Cardenal,vino dó Der.o 
ciaal mefmo Pontifi.ce,nombra~ nardino ,a1 puefioque ocupo. 
ron los Reyes por fu Embajador Diofdé a conocer don Diego de 
y Commiíl"úio, a don Ióigo Lo- MllroS,fu Sccrctario,que fue O· 
pez de Mendo~a, (egundo Con~ bifpodc Ouicdo •. Pa110 a Roma 
de de Tcndilla1Y primet.Ma,r~ i donBernardino~enfeguiÍllie!1to 
<¡ues de M ande j ar. P udofe fiar 'de 'de:d pleito que fe le moíIÍo fobt:~ 
iu prudencia,con}ura,y buen, en-· vnCanoniéatb Doétbralde Pla" 
tcndimiéro,negoci? de tantoye-I fenéia ,que Heuo por:opo!icion, 
Coy cuvdado: y.afsr lo moH:ro eli [¡eodo Teologo. Efiando en Ro_ 
efeto.PorquccOrnptl[O los cncué! ¡ma le autorizo elCard~nal, de 
tros,·:i mncho contéto de los el1-,1 imanera,que le encomendar6 !os 
f:ontrados. y de los Reye5. ~- IReyes, los mas graues negocIOs. 
~- -- - .¡ 

que 

d 

... 
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"llP.C {c les ofrecjer~n e~ aquel1.a ceilüres.1> orfi61o tanto, y=con ta'. 
Corte, de que les dlO{¡cpre muy ta refolncion,que la Rey'naCe cn-
buena oucnt<!. fad6;, y no lequeria ayr lo q ale-

Ant~s que fe acabaffe dcdifih gaua.Dezia la Reyna que era [c-
ío de Cal!.' ygIeGa de fanta.c ruz, nora fobcrana, y fuprema" y l}lIe 

y el· mermo año que fe ~ano.la nadie deuia tener jurifdicion,dó
ciudad dcGra,nada,fe ddcubno, de fe hallaffe Íl.l Realperfcma, y 
yhall¿en eftefanto Tcmplo .. el quenohauiade confcntirquek 
timlo de Lafanta Cruz. Halllale tocaffeenaquella fupcrioridad. 
colocado-alli (m parte muy recre EIC ardenal por el contf.ario~ re~ 
ta y decente,fanta Hclena,quan- plicaua que en fa tiempo, 110 da
do le trajo de Ierufalcm,y labro ria lugar a que fu yglclia perdid .. 
cíte tcmplo.Paífa:an~deio'vn~ fe vn punto de tus prebel11inen"': 
a lo otro,mas de mIl anos;1 afsl cias. Hizieronfe infor.maciolles 
flle particular myfterio ddcu~ri por las partes ,y todas hallaron' 
lle,tiniendo el Cardenal e{te tltU tef\:igos,para probar fu intenció •. 

·10, ya tiempo que íClabraua fu Dl1t<l.dte encuentro)tadoeltié-
yo-leGa,cón que fe le acrecentÓ la po que efh¡uieron los Reyescri 

. d~uoeion .. Moftrülo luego,em- A!cala,!ln refoluelle. Iuzgauan 
hiandocredito a Venecia,v ren- los Alcaldes, y el Corregidor de 
ta Gtuada, con que en Ier~í[alen clCardcnal,haHa que fe trato de' 
{e recdificaífecl templo de fan- concordia. Para·dto,los Reye~' 
ta Cruz)dotandole baHantcmé~ nombrarorh:inco'¿c 1l1Conlejo1 

te, para que fe conferuaffe,como ·que 10. de~erminaficn con cincu 
lo ha hcchohafta· ea os tiempos..Canoni.gos de'foledo,qlle nom
En el capítulopoftrcrü de eite li- bro.clCardenaI.Mas no íetomo 

ro,fedize e{to,mas co.piQf~por 'a[síento, por haucrfe 'bucIto 10;; 
. fcr alli. [u.proprio·lugar. . .... ReyesaCordoua; lleuado en fu: 

Luego.que los Reyes llegaro ~om.l?añia,.al 'Ca.rdenalypara pro 
a Alcala,vbo competencia entre fegUlr 'la 'ConC¡Ulíta de el Rcyno 
las ¡üíticias dccíta ñUa. ,<:00 los de Granada:corno veremos en el 
Alcaldes de Corte,que.acompa;~capitÍJlo (iguiente. 
flauan a los Reves,[orrre la admi 
niíti-acion delájuíticia. Fauore' 
cía el Cardenal afu CorregIdor, 
par.aq':lc,diOl?, l~adminiHraffe 
en lóclUll y c'rlmmal,.por la eof- . 

)

t,l1. mb~e,y por los priuilegios. ,llue 
de haul1111 concedido a fus prede'-, 

CAPITVLO LXI. 

Can.t el Cardenal) la ci!l,d~ul 
tic LOJ4. 

. 
En 

""""",,""'. ---.:-_ ......... --~---------------_._-----
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,f!"-~~, N \lna entrada oue hi-
. ;~ .. ~.' zi-eron los Reye~ en el 
,~ Reyno de Granada, el 
año de quatrocientos y ochen
ta y dos, cercaron la ciudad de 

,:" Laja, a ocho leguas de Grana
,~a. El Rey para mas aHegurar 
i;u Real, man~lo a don Rodri

; go T diez Giron, Maeftre-de Ca 
latraua ,y.;I. fu hermano el Con-

· dc<;le V reúa ,-ya otros ca'uallc-
· ros:, guardaílen lacuefl:a AlbQ:- ' 
hazen. que es muy cerca: de 14\ 
ciudad. S.ucedio que vn Saba
~ü,ql1atl'O dias defpues lluefea[. 
!cnto el Real,Üliieron los M-oros 
a pelear con 10$ que guardanan 
la Cllefl:a. Salioles al encllentl'O . 

· (;1 Madl:r¡;: ,y al punto los· Mo
lpdingieron que huyan> con in~ 
¡~pto d<;!a;pártaralos Chriíba .. 
nos de lu cJta,ncia;y coma losvie 
rOll apartados, :acudia de refref~ . 
CO vn e[cuadron., qu~ eíl:aua .eq 
cdada. Suhieron a la eft anci a.' de 
el Ma¡;íl:re ,y hallaron con el 
nm y pOC(!., gente. _ El Maeftre.re
boll1io fobre los Moros, de que 
eftaua r~deadopor todas partt:s, 
y fe metlO _ en 10 mas peltgrofo. 

, An~1ado hiriédo a los Moros có 
: la efpada "fue herido .de dos fae~ 
tadas ,vqa; pOr. 1<!-, e[cotadurade 
las cora<;"as" dehajo . de el b'ra¡¿ó, 
que trahia l~mantado, _, Llegole 
efl:a herida ¡llcoPWn, y alplll1-
, to yua a caer ded callaUo;mas 
· dctmlOle Pe,drQ Gafe,a , eauane~1 
· ro de A nil a ,que andaua a fu la:-¡ 

, . 

do, y fe abra~o con el, Y lle1.lo1e· 
a Jil tienda. Aqui muria luegó,' 
dentro de vna hora,Sabado ,~n. 
te y tres dias de el mes de Iulio, 
de el dicho aúoochenta y dos,en 
edad. de veinte y ícis afios. Ef· 
te Maeftre es el de el Roman-. 
ce. Ay Dios que buen caualle-" 
ro el Madhede Calatraua¡ Dei,. 
efl:a manera refieren eita muerte ¡' 
Rades dcAmdrade, y Geronimo c~l" IS, 
Gudid. . .' •. .' ! c·~!. 3°' 

. Antonio de . Lebrija qttenta . 
llUC hizier3 mucho fcntimiento . 
los Reyes, por c!te gran calla
llero. Todos los autores Fudie~ 
ran hazer lo mefmo > y lllle por 
e~ta razondcfeallan ganar cfta 
cmdad de Leja; d;;: ma~ de fer ta 
jmportante.' Llegofe la horade 
poner en execllcion dl:e buc de
ieo,ytratofectn Alcala,dela má- . 
ncia que fetendria en cum plide . 
. Como fe refoluio.efta platica en 
C¡¡.fa de el Cardenal,el Dmlue dó 
lñigo, fu fobrino y lus parientes 
quiGeron tomar p~r muy fuyala 
empreCa ,y feruir en ella con 
mayor demonftraeion, que lo 
ha~lÍan hecho en otras ocafio. 
lle~; A pqnas quedó hombre -en 
Gl}adal,ajara,ni entada la,Al~ 
carda, que no fuetfen .la jor~ '" 
nada. Iuntore para ella mncha . • 
y muy buena. gente de acanallo,. 
Y, de a pie, _ tan coftofi! ,y ata~ -
mada, que haíl:a entonces; no 
fe hauia viíl:o cofa {emejante •.... 
ty lucho s en gran numero llcua-

o ll:ln 
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i.talos cauatiüs.c.llbi.crtO,s. d'eBrO~\'. rr:uyest.rür~adOS. '. Oydo ~ftOtlnC'" 
x::ado,Los Repofl:erosddas azc- dlxo el Duqu<: con mucho ,ahcn-l 
mitas de IQmefmo,. bordados y t01comcn~01a gentea pailar ade I 
muy <111riofos ,lascucl:clas de ie-I .l~ntcl tutfiendomuchos tiros del 
da, de plata tos garrotes, y todo pIedras, y acúctas , y entraron 
el adrezoy feruieio. Encargo el . por el arrabal,y le ganaron,aun- ': 
. R<lya lagénrc c¡¡ cl Cardenal, a l1uccoll mucho trabajo, y pdi~ 
la de el DULluc,y afuca{n,yal A- gro:El cauallo dee! Cardenal a 

; dclfir¡tado de Ga~orla,cerca(¡en . lo menos nollell<l\ia las cubier
,claHabal de Loja,y luego le aco . tasde gala,fiempre fueron de ma 
',metieron. Eltaua por.alli guar- '11a ja:¿erina,vde Alger. Por mas 
dada la ciudad,por la gente mas íeñas~dio vnas a: DiegóMartinez 
valerofa de los Moros; y afsj de-·, 'de Lara, vezino de Ca~orta, ha
fcndíeron briofamente el acome uicddvifl:o nolas'llel1aua en vna 
timiento. Talfue la prifa Llude ., refritgacon~IoJ:oS',Jnqlle peleo 
dio a los combatientes, que fe ,valeroiamcnte. EiliffiB'las en i:á
det~l!ieron,.y.repararQn. C0ll1:0 .tO',que h:zo de el~is vna cota,q~¡e 
lo VlO', y, adUlrtloeLDugue, hl-gua:rda, como ,aya de mucno 
zoles la cxonacicHluc pone Mc-·. 'préóo, fu dckcncientc Pedro de 
dina de Mcndoeza, en ella manc~ .Moiina ,alE en Caprla. Luego 

" ra.Ea caualleros,en tiempo efta- íe dio la ciudad apartido, cólas 
" mos de mo{l:rar los corac;ones' j condiciones ordinarias, dcxadü 
" en la pelea,como mofl:ramos lostas armas. Vino.!aReyna,yacó
"'arreoS en los alardes, y fi os fe- • pañola el Cardenal,Yhédixo lis 
'. '\ra14(t. cs. en .1os .. ~cOS¡j.aezes,.n1e.- ygldia. s , y pto\1éybias :.dc. mini{
,. Jor os dcuels Jenala1\ en las fuer- , tros,ydc,todo 10 neeclÍano , co" 
"~esf:¡.zañas. ?orque:noes.bic¡;¡ moPrimado de Ef}1aña, y Lega"
,~ :abundar en arreos, efallecer en do a fatere;Phfict5.1osRcycs por 
" las fuerc;as "E dobladadisfa~ Akaydc a Góc;alo:Ferhandez de 
"¡n:ia hauriamos ; ha(liendo te;.- Cot~oua,hcrmano¿e donA~5{o 
" mdo buen coraezon para gaf.:. Fernadcz de Cordoua v A ~llllar, 
"Itar, [¡ nole tlluielfcmos para pe.:. . q murio enS¡el"l'aBer~eja~como 
"lear. Por ende como cal1aHeros todos [aben. Gonezal'O HClnan
" csforc;ados,pofl)~el1:oel mcdio,e ¿ez de Cordoúa, es el gran Capi 
" propudh la glo~Ja,acometamos tan) y hago oe el cfta memoria. 
lJ I a nue~ros enemIgos., qu~ efperoPara ~ue fe vea de quanta con~
".en DlOS, que COmO?bImOS laderuclOn .fue. el gan~r a Lo)a, 
" honra de hombres bIen arrea~pues fe d10 fu tenenna a caua-
" dos, la hauremos de cal1alIeros llera tan qualifitado y valereG). . : -- .. ~ 

'''' 

I 
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Rccogioie a viuir en efl:a ciudad (batallas, para hazer efpaldas al ' 
ddimes de hauer hinchido el mú exercito, y roaro a los Moros,fi 
do de los grades {uceí[os.que tu- intentaílen algo.Y pa cerca de el 
llO en armas,con que eternizo III Duque don GarCl Of[orío,Obi[
nombre,y ¡tI nacían. ¡po de laeo.con dos e[cuadras de 

En ganandofe Laja, y en bar. la gente de Iaen,Baeza,Vbeda,y 
teciendola quato file nece1fario, Andujar. Como vieron los Mo-
para fu dcrenra, paiTo el exercito ros, dizc Hernando de Pulgar,el,c.,.6'2. 
la buclta de Modin ,cdebrada gran orden y concierto l}Ue lIe-
por fu fortalerra,torres, Y, muros, llalla el D llque , no le acometíe- . 
y baluartes:y iJor hauer fIdo dcf- ron, y trauaron e[caramu<tas ca 
baratado en e la el Conde de Ca las de el Obif¡Jo. Los Moros 
bra, quando diximos.Antes por faltaron vn rio, con que desba-
la muerte de el Maeílre de San- rataron 10~Chriílianos,y los pu-
tiago don Gon«alo Ruiz Giran, fieron en mucho arrieto, y lo 
a quien alan<¡earon los Moros, paifaran muy mal, ji el Duque 
con todos los caualleros que ca no los {ocorriera a buen tiem-
él fe hallaron a las puertas de el po. Los Moros comenrraron a 
~a(hllo, Lunes veinte y quatro huir hazia Granada, figlliendo-
de Junio. dia de fan loan Bapti[- los el Duque por el camino de 
~a,de el año de mily dozientos y Eluira: y afsi no fe perdieron 
ochenta. las gentes de el Obifpo • ni los 

Ganare efta villa el de quatro.. que yuan en fil compañía. A po
cientos y ochenta yJeis,en breue ca rato vinieron los Alcaydes 
~icmpo , y el Cardenal erigio en de MOlltefrio, y Colomera, ren
ella las ygldias que fueron n1C- didos a los Reyes, y entrega
ndh;r : y mado enterrar muchos ron las fol'tale~as, y los Moros 
cuerpos de los Chl'iítianos que falieron libres con rus haziel~- . 
murieron,qllandola dec1Conde das, dexando las armas, mUnJ- , 

de Cabra,qllde hallaron potlos cione~, y mantenimientos. Prb- . 
campos. .... . Illeyeron los Reyes ~e ornamen-

Luegocamino elexerciioha.. ,t08,cruzes. y Ca1tzes , ,todas '. 
zia Monrefrio,cerca de Modiri; Ila$ yglefias ,Con mucha hbera~ , 
y mand:; el Rey talar los panes liqad, y largueza: todo por • 
de la VeO'a de Granada. Salio de mano de el Cardenal) 
laóudadgran·m¡mero de gente como dueño de 10 
de acauallo, y de peones a cltor,. ecldiaílico. 
narto. Y ua en la retaguarda el + 
Dll'l11e de el Infantado ) con dos . 

Oa C A-
• 
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Celebra Synodo en 'Toledo, y 
aJsrJlc en dlaciudad, y pro

uee otras.muchas.cojas. 

',~~~ S~atído elRey f,?bre I~ 
r¡~ 9i~~ villa de Montefna,y la 
.... ~ Revna en Modin, file
ron auifado; de algunos defar
denes lluC haziadConde de Le
mas v Sarria en Galícia'y'deter-

• J 

minaron acabado lo que tenían 
entre· manos. de partir a retne
diarlos.EfteConde era don Ro
drigo de Caftro' Otforio , que 

. pretendia fucooer en todos los 
Jeñoriosde fll'S·abuclos ,don Pe
dro Alllarez Oiforio, ieñordc 
Cabrera y Ribera , ~ de el Coto 
de Balboa. y de doña Beatriz 

. de Cafho. íeñorade Lemas, y 
de otro gran patrimonio. T e~ 
nia la melma prcténfion don 
Luis Oilorio .PimenteI, hijo :de 

" el Conde de Bonauente ,por;ef,,; 
. tar cafado con doña Beauiz 'de 
, Caítro OUorio,herrnana de don' 
Alonfo de Canro Otforio , pa
¿redc don Rodrjgo. Llegaron 

mas mendlcr, acordaren de )'r 
en perfona a Galicia.Pu[¡cron 
treguas por alglln tiempo entre 
los contrarios,mientrasmanda

: ua lo llue fucffe jnfticia.Dejlm~s 
· los concertaron en·queden L.U1S 

Off ario Pimentel lucedieilc en 
las tierras dcCabrera,y Ribera, 
yen el Coto de Balboa: ydic"fo
le titulo de 'Marques . de V ilh
'franca. Al Conde,defjmesde ha-. 
uerle perdonado rus imluietu-

· des y defobedicncias, a fuplica-
· cion de elCal'denal, fe le adju
dicaron todos los bienes,y rétas 
dda cafa deCaítro; Condenaré
le en muchas penas pecuniarias; 

. yen algunas réfl:iruciones a los q 
hauia dañado enaque! alboroto. 

Hecho efto, entraron los Re': 
yes cnGalicia, y tUllieron noue-

¡nas en la fanta ygleGa deSa:ntia-' 
· go , y le pref.entaron 'muchas co
Ifas de precio. EICardenaI'ofre
clo'Vna lampara n1l1y'rica y 00,[
tofa, cldia de todos Santos, qile· 
celebro dePontificatHauiendo 
pudl:oencoll'cierto lo ede[¡aHi-:: 
co;y feglar dc'elR'cyno de Gali,,' . 
'cii,íevinie,,?n ~osRe}'es apafta:t 

. fobre efto,ame~er mano alas a:-
mas,muchasvezes,les competi
dores: y comotanpril1cipalcs,y 
em parentados,eramnny fimore
cidos de diferentes cauaUeros. 
No aprouechando tOdos los ofi
cios que hizieron los Reyes,para 
quietar al Conde, clue 10 hauia 

el reHode elll1l:11erno,a ¡adudad . 
pe Salamanca:;yaqui los dex-O ef , 
pa:denal,y fe pairo a T oleda:Erf : 
íablCndo el Cabildo que venia,: 
lee~hio Commiífariospara fa- ' 

Iberú~queria fer recebido; y ref
. ,pond1O'que ipor·entoncc:s,no que..' 
. iriarecebimiento .. ' ' ". 
• l. EndtiépoqelttmoienToledo, . 

t _ , 

tHZO 

• 
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,--------.~~----~~~--------------------~ hizo S )'nodo diocefana, y refor- noz con bcultad de el Papa Be-
mo mucho el eitado ecleiia! beo. inediéto decimo, como parece 
Oy ron viuas citas conítitucio-! Ideuiera fer mcndter entonces. 
nes.y fe guardá,poder muy acer'¡! iReipondio tomo hijo de {lIs pa
tadas. Por lo menos no tienen,ldres, y comotan gran Príncipe, 
prcambulos,co!110 no los han de! ln? ay en la yg!e~la perfona que" 
tener lasle)'es,cótorme al cóicjo jVlÍlta,r, fino la mla. Otra fineza" 
de Seneca.Ni tampoco los V{lUÓ ¡femc)antc,refiere el Madho Al- Llb.r; 

· los Euagelifl:as. V ilitoa todos los {llar Gomez de Cafl:ro,en la vida jal.5 5 

juezes, que tenia en el erouierno de el Cardenal de Cifncros,dc el 
e~~.iritllal,y temporal d~ el Ar~<:> Cardenal Silíceo. Vilitaua por 

· bl,pa~o. Las Parroquia3,y mo- fupedona.,como fe deue hazcr, 
· naitenos de fu obediencia,Ias co y JC ha hecho fiempre, y pidiole 
fr~dias, y todas las obras pias. <;1 Cabild.o holgall~ de L1uC pa.f: 

· D,tomuy largas audiencias a to- faile la Vlfita ante iu Secretario, 
dos fus miniltros, mayormente juntamente con el fliyo.Rcipon
al Pre!idente,y Oydores cieel Có dio ,mejor lo lm'c yo que elCri
Jejo de Ji,1 dignidad Ar~obiípaL uirc ¡ola por mis pulgares. todo 
A los Vicarios, Viiitadores, en~ lo q fevbiere de ekrjuir~llo,por 
cargandoles mucho le auifailen dos razone,s.La l;rimera,pon~!; 

· de lo que les parecietfe neceffa- {i a cafo reíl1ltarealguna culpa q 
· río, para quc todo 10 quc citana a conucnga fe difsimule, no a ya 
'. ill cargo,Je pnflelfe en concierto. quien lo fepa,ni murmure. La fe-
• Dezia Mina cada dia , vj{jraua gllnda, porque fi vbiere de hauer 

muchas vczes los Hofi)itales, y algun caftigoJe haga en fccreto, 
haziales limofnas. por rus ma- y no fe publique. Poca gana té~ 
nos, y por las de {lIs limo{neros. nia siliceo de facar t:1ngre, ni de 
Entro en muchas cafas de po- afrentar a fus hijos, y hermanos. 
bres, y de enfermos para focor- iD ize mas Aluar Gcmez, llt1e {i 
rerlos, y confolarlos, y cafo mu- ¡fe canfalla de deriuir. Eicriuia 
chas Huerfanas. En efl:a ocaGon lante el Secretario de el Cabil:
ven otras, fe le propufo al Car- : do [010. . -
denal,vifitaffe las perfonas delos . Pufo en platica nueftro Car
beneficiados de fu [anta yg!cfia'l ¡denal con fu ,Cabildo, la fabrica 
que,haui~~llchosaños t1ue no fe¡ ;de vn Hofpltal que defeaua la
haman V1Íltado.Algunos lo alar-; ibrar en eíta ciudad, paraenfer-
eraron al de trecientos y quarcn-

I
I imos.y niños expofitos. Efta vino 

b l'¡:' 1 I ['. d' 

Ita y dos, que os Vlllto e Ar~o-l 'a tener elero al tlempo que lre-
bifi¡O donGil Aluarcz de Albor- mos adelante. 
~ o .3 PAR- .. 



Cronicd da' grAne arden a l. 
., '-~<iixer~ ¡¡Mílf;c-a-,-e1-d-i; q~~;con-:" 

1> A R R A F o 1. I,teciere vacar algunaC~rcllan¡a. 

Erigevn Curato.en}A C.tpilla 
dejan Pedro. .' . m Tracofa hizo clCar~ 

[~~:j denalmuyprouec~ofa, 
~~ y de gráde nece[sldad; 

v fue acrecentar vn Cura en la 
Capilla de jan Pedro, dentro de 
la ygldia. Es ,en ella la Parro
quia!, y no tema mas quevno, y 
pufo otro, dexandole ~uy ba!
tant<:mente lo neceffano, para 
pafEH fu vida con honra. y aut~
ridad. ConeH:oay muy cumph
do recado en la admini!l:r.aclOn 
de los [amos Sacramentos, y no 
fe haze hita, y dH. el féruicio de 
la Parrocjuia mas de[dííado.De
xa, dclae luego el ncmbramicn
to, a en~era voluntad de c:l Ca· 
bildo, para (lue le hizieifc fiepre 
que vacaífeaqucl nueuóCurato. 
En ef1:a conformidad,pareceque 

. clDcá v Cabildo,en veinte yeÍD 
ca dias"de clmes de Junio, de el 
año de quatrocientos y nouenta 
n 6hraró,;Id 1Jlilllm, ror el tiepo q 
fude fu voluntad, al BachIller 
A lerfo de la Torre, Racionero. 

Efta C;\pilla donde fe creo ef
te Curato, fL:r.dü, y doto el Ar
<;ob~[po den Sancho de Rojas'l 
punlmdo en ella buen numero\ 
de Cap:11ancs, diez y ocho o; 
veinte av,a proui/lon de el Cabil¡ 
, 1 e ' co ,y prom:e e anoI1lgo que 

• 

Solia eltar el Janti{simo Sacra
'mcllt(icn otra Capilla , (jUC le 
'llamo [an Pedro el viejo, y oyes 
I ' ' 
,llamada defan Eugenio. Dexo 
tambicn el Cardenal renta para 
cera,hachas,y\'clas con que fuer 
fe acompañado el fantdsimo S:l-. 
<:ramcnto ,quando fe lIcua a los 

.' parroquianos: y a[si [ale ¡¡cm pre 

. con mucha decccia.En agradeci 
miétode efia buena obra, luego 

! q fe encierra el fanti{5jmoSacra-
mento, enconüerrda el P refte, vn 
Pa~er noítcr, yalle Maria,porfu 
amma. 

Poco def¡1l1esque e~ Carde
nal acabo de cdcbr<tr {lIS ynodo, 
tuuo auí/e) de los Reyes dCt}lle [e 
yuan a e OI'doua , a proíegllir la 
guerra de G ranada ~ apercibicn
dale paraque fuc1Te en Ji! ferui
cio,'Como bauia yeo en otras en-

. tradas. Mando el Cardenal fe 
apereibieil~ [u gente, y ¡alio a . 
los Reyes al camino, acom pa
ñado de el Addanrado,íi.¡ herma 
no, dc el Cardenal de Seuilla, y 

de el Conde de Coruíla ,fus io
brinos. 

Antes de acabar e{te parrafo, 
y de entrar a los fLlcellos de el 
Cardenal en el año de ochenta y 

flete en que vamos, elite ,'no d~ 
el palIado de ochenta y íéis , (anl 
grande y marauillofo, como [el 
entédera.Es la venida ala Corre 
de Chriítona! Colon, o Colum-[ 

• 
bo, 

--------~._-----~------_._~------
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1
.o:,¡.·; l1Htli,;li>e, ' .. PgOilcto,· ~n,a I ) ~li~n:ci:J Cbrull~~JHy~,,:yJu,ga:li, 

',dJ¡cra dé!,.6JQí.Jz:'l!a i a ... diez y . .. I:ie.': "~11 I para:quC'íQs:~r~irmMlJ.: .. ,Jil1¡,lpb . 
, ·t:1'Ülas JSc.la Gti\lJ¡{d .. H5br~,mlly re¡;iole, ta.ot~krq·~rí:Q~: b~¡:e¡:i~!>1. 
, ;, -: d' 1 • r , 
·l!.1é;': tClO,; V:íill1l¡J,1,:'>J,o,y.muy:e:xn-pu1abras [eJetd:i~cQlili,e;,{b)<lJ:all~íl~, 
iliwh crDl;is .qiasde la,¡;¡aUCJ- pW;lf,fts; dCJqA<l'f\:jl¡b.ªt~Jo ] (U)1i : 

. garÚon ,yJ.iJh{e; tP~b ,<;:X(ickD~t; Gnl11ada,fe rtlio~4¡ .. Ó:aá:Defim~ i 
Mad~m¡\~¡po>: .... pqrlhs b\\é.~l¡ª~ i~:diJ:i1lo,dcinfiSjág(¡l.ta,Pá~t;¡, Jía-: 
letras y,dbfc1,lfíQ5b dlan;¡. p9djg" u,er·dú¡ho, (l!.lcJk.ld~t,lt.:alCar,d~~; 
diJo, q\¡l~,paíl4(ilod !'[hcqlH)iP,~ '¡%lld1edekt\blim;i~Df..~ de la~{¡~ : 
Gibrtlkal'~}i mar A~lauticQ.lt?.f ,¿ias O:iden~fik~1~ i¡J)~iCna p,ütoq: 
tUamuchít.ti~rra;dl~JlqJ,l;¡riwQa la¡At(j)·lllodG;~I).j;"'l'üna! '.' ':. i : 
rl'1inop;¡ralálndia O;f:icn¡:;;j.l~CQ ",' Tooas,laS:.w44s:}g,1,1~,tratq d ; 

. moeíta ernpref;;cú:üangraaiCIcj 'ei'to,ponder,cúiS;ln,cmWirm\e:Dt4l¡q:i i 
'f.tenia ncrtd3idatl ,de. eLarrihld :agrauio llueJe,..~vt~\ª"Ghriil:fl\i? ! 
S',amparo dt.algú P rinc:pemu)!Co1(m,ennp UatUilli d,e.-fu nO,010: 

'. pOdci"ojQ, diq¡,qncrlta dcelia, ,á¡ :bricftasti¿rr.á~~ P,l91 lúe: el ¡)ri:"i: 
. R!ey EmicQ f¿í,tipóde Inglatgr:: \mcro;tlue Ja-3' ... ilnfoltbt!o. Ame-· 
rth ya Ca~los :0,anUO de. Fra n.; lrico.V éfpu6ini/dl::F.k~1:t:ntin ; ,¡l) . 
da, ya, (.Qn l~un,; bl fCg1.lndo: de :Gll~Icn')iri~eui~f1't.G?~de le, ha ;1" : 

.Portugal·& yllinglUlo:le adm:iú~¡ :t,mbll.1dtl'~dnieotw.tnª¡gtHl0Nt':": 
! Acudioa -tos' Reves Con algi.¡lW~ ño:l!aa.eláhteqfFQt"~'Qtr¡¡.yd\ÍtlfG~Jli' i 
.oarras de:;r,Gccn'l.cridacion ,palia ;ya'l!Lí'l>cm:aq1J~aJli) fue.e.! prh1W I 
fniv.Hernando de :ralaac.ra, .\: ir-<tx:;, dmio prb@~.QSr~ñ,lA !>í(~;: 
dcOropc~1.~ ,C5fCifor de b Rey., \'nawu1a::dc:.EJpáÓa,i. De!C <1 y'!;:). 
lÍa, y pareció ¡;<lll,dif1culw{o Id :da' nno:; 10 q\ú: e~ {\lyo~ y llarn5i:: 
que propon'La~:qlle:no fe le efcH" .fe Colonea, y;no::Arn'cric,l ; co,.; 
eho, Vien(lofedc{,'wciado ,y,íin ,!Uo liJlamanJofoqueno fal1c:h, 
remedio ,-acordo de mcteríC por eilásvcrdadc5:.': ;; .... ; . :b 
1asl)uertas, de ,Atonío de Q.!i. n~ , : ' , 
tanilla,C{mtadormavordeC~~- ,.'CAPIT,'\1,LD,LXUli,; 

, 
" . " , " • .:, .~. • < 

tilia,cl quaLagradand?fe mucho 
de la pretc:nüob, le mtroduxo 
,con el Car.dei1al ,y haniendole 
oy<Io, kp'arecieronm\lY, bien 
las razones.que élaua de'lu mtcn 
to .. El Gardénal ,que lo rná11-
daua todo, comodizc elDoc-

", . 

'G;ftts ~e'cl,~t:jtr4¿~¡'I>yd~' &: 
:,htnn4IJOi i0'fl deJan.tad(¡·de:, 

CaforlA. ) en el cer~o,de :. 
Pelez.,Malaga. . 

. ,:. , -, 

1 '1 (' b[,.6,c,¡tor Gor;~alo {le Il é:lCaS ,;;cutor 
,'< " J ') 'r 1 1 " _2", Z'¡Úe .a 1 ont:1.ilCa" e negoclo ,au-
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'~16 Cronlcade cigrtlnCdrdenal. • 

~ia,c:cntra: eiReyno.de Grana~, Cómen.:¡o el RCY'de'Gtanada a 
d'á; pbrqualqui,er1Jarte que fe le: ¡bajarJa Dma; y clAddantado 
h!zieírca~cmet!m¡(:nto;Eílauanl :a iublrla paraencontrar1e,haHa 
yacórtlldc'ádost0dós los,caua,- '¡<¡uc fe jllntaror: ,En eHa fazon;los 
lleros, y géntésparií'efiadudad, 1 Condes de Fcna,y d<. Cabra5cm.-. 
yquedandofum'éltala Reyna,y biaron a deziral Ade1antado,¿i' 
, lúucQpañia~el'Cardenal:el Rey hauia hecho1:ómo' muy valiente 
ca:mino com:l 'eXercito li buelta cauallcro,en fubir la {lerra, con~ 
ddVelezMalaga,yIacerco el tralosMoros ;~ueen lodemas 
~efmo diadeRdurrección, de hizie11c ccmohijo¿e' elMat~ 
el año deochehta y {leteo . Eftan- que s de S antillana,. y ccmohha 
d.o en e!l:e litio,ie vio venir por lo uian hecho rus abúelos,quenun-
af})erode lamontaña, vnanochc. ca huyeró de {lIs enemigos.' ~ 
gran numerodég7~te de ac~ua-. le dauanfufe,de nofaltarle ene? 
llo,y de;peones,con que vcmaen menltando apekar.Eramuy gra 
pei'{ona-e,l Ré~:~é~ra:nada a def- . de lareGítencia ''que }e:le'házia 
cercar1a¡ VeOlanlos Moros con al Adelantado} a lafubl1l .. de la 

· ~us alarioosacoftumbrados,y có· {ierra, que era a pie, por no po~ 
muchos fuegos'; y ·tambien los deríe hazer de otra manera. Ti~ 
,encendieron los cercados,.~Ia,n- rauanle vn0.sa otros' con e/pin· • 
do el Rey, que todos <;,ítuulcfleo ga~das? y dcopetas:yjuga~a 'el 

. quedos • yen 'armas, ún mouer~ artlllena de[dd,a clUd~~L To
fe , Y quepcleaffen .los de Iaef- do efto, con la ~ozetJa' dclos 
ta-ocia,por dondefueífcn ~come . Moros,ycon [cr denoche,catl'
tidos'Y,9uelos foltorrena? los. fana muy~rand~ horror·) y~¡:1 
que.[ehaU:affenomas :eerca. Or- truendo. Co~olo.sMo"t'os :'1e"l 
deno a, los Condes de Cabra,y raola determmaclOny anlmo¡ 

.de Fcna,yal Ma-rquesde Ta'- con que clAdelantado fuhiapdrj 
rifa, [alic!len aha~e~roftro ~l ¡aquella lierra ~an al])era yft:a
Moro ,pordOhdéí¡lnleiTc. DlO ¡gofa, fe detllweron, vefulUle-

· la auanguardia al Adelantado ron, parados vn gran 'rato, no( 
· de Cac;orla coh fu gente, y la de lceflando de d¡fparar) V de ca_ i 

el Cardenal,y ,,-le el Conde de !ñonearfe los vnos.dos ¿troS.Ehl 

· Coruña. ..,:. ¡ello fe paffohafta dAlba,y vicn .. ¡ 
Los Chní1:1anos eí1:auan con, ,do los Moros la porfia de el A-' 

harto CU) dado de verfe entrc1os: !delantado, para iilbir) y aco-: 
montes, la mar, y los Moros,y la; fmctcrlos,y có{¡der~ndo las guar. '1 

'noche muy cc:rr~da, aunq~le con l das con que les ten1an ton'ados" ' 
11~lImbre<;févran vnos a otros.l¡y cerrados ~ospafros, y que fe le!\ 

accrcaua 
-.,¿;.-' ------"--'---------------------~ .. ~--
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~cercaua tanto el Adelantado l dro Hurtade"fe1lamó,fin dubd~ , : 
que fe comen~aua la batalla de alo:una.) " ' • 

b . ," .: : 
mano~J c9men~aron a huir a los' GeronlffiO de ~unta,enlos An l' p, lib. ; 
primeros golpes. El Ade1atado, nales de Aragon, dizetrahia el 200C·7U, i 
y los Condes fueron en fu fegui- Rey de Granada mil cauallos;}' , ' 
miento, hafta laCllmbre de aque veinte mil hombres, Un trecien-
llafierra~y¡!1o pafl'aron adeláte, toS canallas; y quatro mil peo· , 
porllueel Reyíe loerobio aman nesque hauía embiado adelante ' 
dar. Diolabudta el Adelatado; ton Reduan Bencgas fu Algua~ , 
cargado dt; muchas joyas,y pre- zilmayor,y [egunda perfona.. " 
feas "que dexaronl()sMoros,y, ,'.~ 
captiuaron m,uchos de ellos, y 'CAPl TV<LOLXIlII. 
dexallan quaG t()dos las armas -" 
por yrmasJigeros. Como dixi~ .' Gtinafi M dl~gd~y erige eiÍ 
mos,e1 Cardenal quedo en Cor- " eU .. " Cardenllt Obijpado., 
doua con la Reyna, y qúando He 
go aIli la nueua , dcque venia el ' ;".r¡ E fpues que fe gano Ve 
Rey de Granada a focorrer a loS ~I~ t lez MaJaga, y ie cntre-
de Velez Malaga, ,el Cardenal ~".1a garon a Jos Rcyes las 
mandq pr~gonar, daria fueldo' tierras de aqucllacercania,y def 
de fuha?oiepdaatQdos los q fuer I pues dehauer ,erigidoJas ygle-
[en al cerco:; determÍnandofe el tías que fueron h1e~eíl:er, y de ha 
mefmo,dc, yr en perfona. Eflan~ ue!1as prouevdó aburtdantemen 
do apercc;bido para ello, vinél te,de todo l¿ neceífatio al culto 
correo de 10 que hauia hecho el diuino, fe pufo cerco a la ciudad 
Adelantado,{ú hermano. y con de Malaga ,que dla a la lengua 
cflo cefso fu jornada. AfSi refie- de el agua. PaíEuo en eHe cerco l· 

(' re efte fuccHo Hernando dePul~ muchas cofas,tnuy notables,en" 
AP, p. , ,,1 f' d \ d {'J gar. " " os tres melCS que uro, e ue 

Con eítá huyda tan vergon¡;ó lueues diez y ftetedias de el meS. 
fa de el Rey de Granada,los MOl de Mayo,haítaSabado diez y o~ 
ros que defendiana Velez Mala cho de Agoíl:o,de el año quatro
ga, quedaron tan rendidos, quel cientos y ochenta y [¡ete, Como 
fe entregaron al Rev,vn Viernes noeflauan los Reves acofil'lbra
"cinte v flete de Abril, de eae d?s a tan largo c~rco, y {¡tia, U 
a:10 ochenta y {¡etc. Eftcuan de blcn cae no lo fue mucho, lIeua-

f,br. t 8" Gariba v contando lo que hizo ronlo im pacientetncnte.A la ver 
t4P'3 1 '¡el Adcl~ntado de Cac,:orla,lc lla dad los Moros fe defendían con 

¡ma don Diego Hurtado( don Pe mucho brib, y eran ayudados del 
~~------~~--~----~l~ 

" 

I 

I 

I 

--------~~, ---~----------_ .. ,_. --,-.-. .... 
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¡ n~b~IJ~~~h¿1!;~:;~l~'C~ht~~lT:~t~i1~ ~,~~0;~óua; y'dCardcri~~cnj~l 

i .'\ii,\, trtA :an!¡{'..l¡iHcil~l¡é¡)hHernav.1i'Y.¿¡c! ~!'ada Mafa<!a,{e dno:puhhcn
! .~\ '0!lU,1~it~;;aldS;~Gmt:(l:~C: 6l~~'rJQ~ t !m1e~t;?\{¡)~.¡~F.ct~"ler~dc'i:':ÜC: 
I f¡lliLj;.vua+ftW~¡hawen~ tuheh ' : reí' ~'lu'C' le: wlpi'\iea,}ud ~crco) 

¡i lm,.C.h~iiháÍ(w::~:gan<Í.r:.\!~'t~f.;:: l;lj6rh~l.1.~e.:~É~~í:.~n~¡a ~nl~s.~uga 
I f~!:'-'lCbJ~u~Q dc'.:Girb.r.aHa:'" i Ire's de la' !Com~r~a, =d~,éloll¿¡cfe 
\ 1~~¡~¡.\¡lbastD-lwrdsiIl:my..a..l~as~'llKí : IJ~bdÍl;r 'c9mti1Ííc~'r ~t e.xert\i':'~¡ 
! impqH\m,l(JI?7:x'hór~<t, gá.'na¡{átíj;' I:LJe~ith~~.i~alm.~rm.D:r~clqhla1b;? 
I flíct:cnreb,tllooSi:5te los Moros;' iPyélos d~ét~ey;(;'fc'1'ltllC ahRey 
i f:.;ün tanta fmi.:, (¡ue los hizieron ¡ na ,qtl~lr>afit¡q¡':e;iasJbiar$'C!lé'l;,¡! 
! i'ctltát;rI;,1i:;{JJa..1,rtTk dt5 la clIcf-! gl; etta'~y i1.é a'Nieliitió 'Cle'Mlí.'-á~; 
, ¡:a~ Cl;!; {llbia ,,1 cC1TQ,.elAéleli\,n-; i~a'iC el~'drf.¡i,hái!Í0i'r;\ncjtk;itl;k' 
. ~ae!{j d@,lCa~urlá;i::"Cnila genie'¿e: :muy flécérfa:,lit'[ü pe.dÓ'f(a! ;":1 afH' 
I e1Car~~\lál,y<F(rcógrolos5~'ahi- i ~i~fl'oM~'é~!<i.@f~tl~,~nér{t1mql 
i ~.lOloS de manera,qlle bolUlcron i t.e' fe fl't0iltli(Xgt:Ml c{}t1te'l\t·~,Y t<N I .\l'iléa¡r;;:r;t<!,na:f,Q1ill~q¡;¡cl1.·.it:fi~;! :Ge~c~dot~s',f(t~tO~"illtiy;:~~H~~!J; 

"hand(}de,e~,aJbs M()ros*1~~! 'dOs,aptólégúJi"llieltfprek I'Ü!" 

ldialcia~u)Cl:¡pad(~\ La otfa,qí'fe': Ml:S5hario;los:Cé'rb:ldos {e-~h:{eÍ"! 
pJmbauovn.p.ürtlLl0 t]llécfbua: !gnnaron enlotl'pé'tAat'lall, )'1\(:1'-" 
{-¡l:ci muro :déd arrabal ,'cerca; i dieron 111 t!Cheí dé<e!'bfio,¿xÍltcr&' 

I 
i 
! 
i . 

~e í~dtan¿ia;;')I en~ra:l~do Fore!,! ¡Fl<!ib e:ltolléesfc.hmJi'ar:dcEe~'&: 
ganovna Torr.e .. .PJJ'ujend~iega; ¡d?Ddp':l,cs de pOC;1S ala:; 1enn~: . 
$'<l,h~aaTorlje~a!gllI:ÍoscrJrldos. IdIcton ,M'calm~h:fethí'chtbs::,¡, . 
dlku±hlAdela:nta¿alc.tur¡diero;po,r ¡ 1 fetenta 'afíos:;liJllN;{tullO'M'a ht{,'~i' , 
~a.'llc::allb de u~;arralpaJ,y:lósl;1o'! en~li pOdé'f,a Ja'1üenta de i-itf·c ,: . ¡ 

fm:Clj~¡,eladakm,fahd:);Ond(;lm",: ,nando de,Ptu1gar •. '.' . ..' --'11; I,ap. 94:1 
i}f:m¡;w, yb ~Hlron'tan aprella-: 1'.otr()'smnchos~{cmicf0s hi~~~j e .\ 

,p>Lcarga,qndct,orlló.aper?eda. ron a los Reyes, en ella C0l1'1111t" 
I ,LITre; y todO,!o:qllc{e halllaga"': ,t!a,1asgent~s'cle -el Cardenal .~:las 
hado ~j]~l ár~ab~L.tvLiselAcle';': 1'~~e1 Arc;obj{pCl~ de SenilJai d¿ el 
¡<l:rrrado los íocorrlO co~ tanta. I €<:lndc ?eCor.una'Y,de ~l O~tlr!C 
}mdt~a,y, t~n, ~bu:n tlcmp?,: ¡de Mcd1l13, Zel~m íl:S ic:~·mno.s. 
!10Ct0:ltOI?? el dano que fe podlal: I Las de el Duque de el Intanl'adü. 
J1~~d~ircicl?YMürüs),y co~ró la . ¡ y ~e {lIS h<::'manos, hijo.: y parién ¡ 
¡/POf.!'!:» ytod01o~1udc hamaper. ¡te5,losJcnorcs de Helena, y de di 
!k:!i..áo¡· '.' ., .... "; , JFre[no, yhs de don Roó';t;,.)(L,,¡ '.. ¡ 

1 
"'Onando el Rey vmo a cercar '. i Mcndo~a,'Que fue Mann!(:s dell ' ' ... '< I 

. "'--' 11·" aV clez tv1al3,01,élUcd;) la Reyna: e Zenete. . . ¡ 
• 12» . ~---.... - :-'--'._-.:..~"",""",---

:' .. :.; Entt~:~.~'2.í.~:a , , 
.¡¡;"';;;-::;'-'~';;;""';";' ;= ..... '"' .. ~ . ...;.~--.;.._ ..... _~--"_ ..... __ ..... -.....,_ ....... ----~- ':""-':;-'-'~~ ~ 
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Entregada Ma1asa a pleitdia, Alca1des,Regidores,Iurados,EC 
'lue contarme a eHe vocablo an- criuanos, y todos los oficiales q 
tiguo Caficllano, dize a la fe de fueron menefter, para el gouier
los R~yes, fe trato de hazer loq no politico. Pu{ieron por Alea)' 
fe hama hecho en todos los de- de a Gafci Fcrnadez Manrique, 
mas lugares,enla ereccion delas {eúor ddas Amayue1as,en tierra 
)'gleGas.Cometieró al Cardenal de Cam pos, Capitan general de 
para q con afiftencia delos obif Cordoua, hijo ded Adelantado 
pos deAuila,Badajoz,y de Leon Pe~ro Manri(Iue , y d~ fu muger 
le proueyef[e, en todo 10 ti mas dona Leonor de Cafhlla. . 
cóuinieffea1feruiciodeDios.A- . EneHe cerco de Malagafu- , 
cordandofe él Cardenal de qcn cedio el cafo de el M Jrabito ,b . 
tiempo de los Romanos, y de los Moro fanto, natUral de Guerba; 
Godos, hauia hauido ygldia Ca en el Reyno de Tunez, que pen:.. ; 
thedral en Ma1aga, y que la ciu- randa matar a los Reyes, para re . 
dad,por rer tan iníigne, la merc- demir a los Moros,dio vua gran 
cía, de confejo de aquellos Pre- cuchillada a don Aluaro,hijo de 
lados,fe hizo la ereccion.Nom- el Duque de Btagá~a, y tiro otra 
braron los Reyes por Obifpo a a la MM~1ueía de Moya,creycn
don Pedro de T oledo.oualle,Li do que eran los Reyes.~en hol 

• mofncro de la Reyna)y Canoni_ gafe defaber ene guéto mas par, 
go de Seuilla, el que diximosfue ticularmentc ,lea a Hernádo de . 
Vicario general de Toledo. Eri- PlIJ~ar, Efieuan de Garibay, y ~¡lP.s7. 
gio el Cardenal las Dignidades, Geronimo de <;urita en los An- /,br.ig. 

Canonicatos, y Raciones, yto- nales de Aracron, que le refiere a '.:"1" H· ;:, . \.1" /tI,. 
doslos demas m:nifiros que ft¡e- la larga. l Q.c.8a 

len hazer muy autorizada vna Acabada ei1:a empreffa de Ma . 
ygleGaCathedral,como Gempre: llaga, pafia ron los Reyes a Cor-
10 ha Gdo la de Mala,ga:y fue to ... : doua, donde los aguardaua el 
do aprobado, y conhrmado por Príncipc don loan; y fueron re-
el Papa lnnocencio oél:auo. . cebidos con mucha folcnnidad, 

Hecho ~no,pufieron el gouier y regozijo,:r fieHas,como 10 me-
no temporal, con el parecer de recian tan grandes viél:orias.· 
el Cardenal,y dieron leyes,y fue 
ros,a los nueuos pobladores. A
pEcaronle para III jurifdíció las 
villas de Cartama, Cazaraoonc· 
la , Cohin', y las S erranias de la 
,A xarquia) y Garuuia. Crearon I 
~, 

CAp ITV LO LXV. 

Otros firuiciosc¡ue hiu;el C4r 
dcn414los Reyes. 

Partie 

• 

I 



"!4. 

CrOnlCd d~ el grlln Cardenal. ' 2( 1.0, 

i~ tit" Arúeronde ~,OfdOUa\ 
+'G kJli los Reyes a vIÚtar los 

-' j Reynos de Ara3on, ya 
poner remedio en muchas coías, 
para que eran allimuy-defeados .. 
Siempre llcuaron en fu femicío 
al Cardenal, de cuyo confejo fe 
a y:udauan en todas ocafiones,cO' 
~o dizen, vn¡:¡nimes y confcir
tnes los autores de fu tiem po. Ce-, 
1d)raro11 Cortes en la ciudad de 

, e ' 

!:(arago\,a, Y dieron orden como 
leadminii1raífe ju[ticia,yfuetTenj 
taítígados los delíocluentes, f11'1J 

" I~ rel1'lifsion , c~n ~\l~dl:o feha-I 
ZlajY p,ara ello hlZ,léro leyes murl 
CQ1,11Únientes. Endlaciudad paf 
fo lo que el Cardenal hizo en fa" 
uQr ciCPedro Gomez de Cida
real, de que hauemos tratado ar~ 
riba. 

Ordenadas ¡as cofas que para 
~ la buena gouernacion de el Rey

no de Aragon, eran nece1larias, 
'Cllp·9

6
• di?-eHernádo,de Pulgar, el Rey" 

y la Reyna, y con ellos el Princi-, 
pe don Ioan,y laslilfantas fl;shi~ 
jos, y el Cardenal de Efpana~ y 
otros Prelados, y caualleros "que 
continuauan ftl Corte) partie
ron de la ciudad de <;arago~a, 
v fueron a la de Valencia, y ce-

, Íebraron Conesen la de Ori. 
huela. 

Eitando los Reyes en Val-en-
cia, vitlO a fu Corte Alam, feñOrt 
de' Albret o Labrir, Conde de 
D rellx,deGaura~de Pontiebre~y 
de Peyregort , V lzconJe de Ll-

mogcs,padre de él Rey don loan 
de Nauarra,a poner en Jl.l pro te e 
cion las perionas de los Reyes de 
Nallarra, fu Reyno y citados,. 
Dicronle audiencia, hailando
fe prefente el Cardenal, y con 
fll'buena ayuda,e intercdsion, 
fe hizo tod¿'10que pidio, y fe Je, 
refl:ituyeron muchos lugares de: 
él Reyno de Nanana, y fe af·' 
fento nueuaconfederacion, con: 
al]udlos Reyes. Tambien íe le 
dio licencia, para que en ,las 
cofias de Vizcaya, pudielfear
már iosnauías que qui[¡dfe, 
y:lleuar gentes a Bretaña, en 
faudr de el Duque ,a quien mo
leltaua el Rey Carlos oél:auode 
Francia. 

. Ddde Valencia entraron en 
el Reyno de Mllrcia, a proíe- • 
gllir la guerra contrA los Mo-

, ros, y hiziemoLo eae año, en las 
, corbateas de :Guadix, y de Ba-
za.Ganaron la ci!Jdadde Vera, 
con todas [ils fon.ale<;:as , y a fu 
gran exemplo,otro mu y numero 
de lugares, y de Caitillos. Ga
nore la ciudad de Huefca ,y no 
fe¡;>roGguiola guerra contra Mo 
ros porcíte año de qllatrocien
tos y ochenta y ocho. ' Boluio
fe el Rey a Murcia ,donde ha~ 
uía dexado a la Reyna, y alGa\'
denal en fu feruicio, y deíde 
alE, fueron a inuernar a 'Medina 
de el Campo. ' 
, En eíta. villa aexo el Carde
na~.alos Reyes,y có fulicecia fc, 

fáe 
-------------------,------------------~---
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tue a la de Valladolid, al gouier 
no de aquella Abadia, y a O'oza,r 
de las cofas de 1\.1 Colegi~. ya 
dar prifa a ftl fabrica,que fe aca
bo de todo punto el ano íiguien
te de nouenra y dos. como fe di
ra a ftl tiempo. 

Los Reyes que fe hauianque~ 
dado en Medina de el Campo, 
paífarü a Valladolid, por el mes 
de Diziébre, de aquel año de o~ 
chenta y ocho, a dar audiencia a 
los Embaxadores de Maximilia 
no Rey de Romanos Archidu~ 
que de Aufhia, hijo de el Empe
rador Federico tercero, y de la 
Emperatriz doña Leonor, hija 
de Pormgal.Eran el baftardode 
Borgoña, hijo de el Duqll<; Car
los ,y el Capitan IoádeSalazar, 
que llamaron 'los Tüde[cos Pe~ 
tit , por 10 mucho que inftalla al 
Rey de Romanos,para que cafaf 
fe con la Infanta doña Yfabe1, 
hija de los Reyes. ~{jeron da
lles la audiencia)fuele dize Her-

IC'AI"'O~ nandode el Pulgar, en prefenciá 
de el Cardenal, como la hauian 
dado a otros Embajadores. 

La fuma de efti Embajada, 
fue, que la Infanta doña Y fabel 
caf"He con e1 mefmo Rey de Ro 

. . .. ... 

. !llanOS, y la ltifa'tita doña Ióaná: 
con fu hijo Filipo Dlique de Bol' 
tyoña,Conde de Flandres: Refe'
~ir los agrauiosq el Rey, de Fran . 
cia les hauia hecho,cn ocupar el' . 
DHcado de Borgoña: con otra'S . 
muchas cofas. -

.5_ _ .. 

Refi;chclióles ¡ queIa Infanta 
doña Y fabel ,dtaua prcmetida 
al Principe de Portugal. don A 
lonfo. que la pidio primero que 
el Rey de Romanos. ~ la In 
fanta doña loana tenia muy po· 
ca edad, y que quando tuuielli: lo 
neceífario, holgarian de (111e ca 
faife con el Duque de Borgoña, 
Conde de Flandres.A 10 donas, 
que la guerra con los Moros de 
Granada,los tenian tan embara
~ados. que no podián acüdir a 
cumplir el dcieo que tenian de 
ayúdal10s en fus empreífas. Fue~ 
ron los Embajadores muy fefle
jados, y regalados, con muchos 
prefente~ ; y joyas de mucha im~ 
portancla. 

'Oy a muchos viejos,que lo fa 
bia'nmuy bien~queel Rey de Ro 
manos embi@al Cardénal vh ti ~ . 
tú prefcntede ta!j\zerias.broca",' 
dos,y piezas grandes de plata de 
Alemaña, paratenelle grato. en. 
fus :pretenfiones. Mucho de cito 
dio el Cardenala la fanta ygb : 
{ia ae Toledo, que lo guarda ,y 
tiene en mutha veneracioll en .. 
tre fus kforos, y riquezas. 

CAPITVLO LXVI. I 

Gánafc Bd~a, que perteneci4 
;". al Card en.,l. tomo 11 rFo 
. ,.',~ . bijpQde 'Toledo. 

'1"~ Efdeyaliadolidpaífa-, 
·~:;.~I~· ron; los Reyes por Gua • 
(U!~fj da.lupe) caíninandoa 

. .......... .. I 

Iatn. 

$ 

r 

'" 
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__ • -- C" - -----' ,-,---::-- l 
Iaen.~daro? e~ei1a cIUdad la 1 vn buz~no,~ loan dePerea,fobr' 
Revna, y el Pnnclpedon loan, y \ no de Rcdngo de Perca, que fue' 
el Cardenal; el Rey entro en el ¡Adelantado deCa~or1a.Era AI-. 
Reyrro de Granada. Paraeflo fa~ ifcrez de vna de 1."s batallas de eL 
lio de laeá; a veinte y [¡ete dias !¡cardcnal.Como vio don Rodri-
de clmesde Mayo, de el.añode ,go dl:au.a a punto deperdcrfe 1" 
qllatrociento~ y ochenta y nue- lvandera,dize Her~andoJe Pul- ~4,.J:-Z 
tlC; El exerclto de eíl:a entrada, ;gar: ~ comoqUler l1uemo\o, 
fue detreze mil cauallos,y ícfcn- Iy aUnilO dperi mentado en el hc- '" ' 
ta milpeoncs,ordenados en bata ;cho de las armJ.s tan peligro{o. ,~ 

cdp.III4 11as,como las r~parte Hernando lpcroJú inclina~ion, queen aque ~: 
dcPulgar. Eldlzc, que en la ter-. 11a hora parcclO ferdc hombre.' 

• 

cera yuá mil hombr~ de armas, esfor~ado,le hizo auiuar:y.{.ufri¿ " 
y ginetes,y mil peone~ de el Car- do los tiros de valleíla, y¡ dpin- " 
denal~ y por fus ·Capltanes don gardas ,que por todas partes le .. , 
Rodrigo deMendó\a,1eHor de e! úrauan, recobrQ fu vandera ~ e " 
'Cid,que fue Marqucs de Zenetej hizo tener quedo ú¡gente ,e yr t, 
yel Adelantado de Car~orla, fu adelante ,peleando Contra los" 
tio,don Pedro Hurtado de Men~ M 01'01>. ,~ 
do~a. Delarité de la batalla Real PalEma el exercito Chriíl:ia-
yuanquatrocientas y fetenta Ian , no tan grandes trabajos,vdefco-
~as de clCondc deT ~ndilla)y d~ rt1odi~adesen cite Htio; que fue 
fuhennanoel Ar~oblfpo de Selll confepdo, el Rey 1e-dex:all'C: .por 
lla.Gano el Conde alguna.s forta entóces'l'ara mejor comodidad, 
le~as cerca ~e.Baza'CJ.ue'pe~(a~á y que fe l;lizieile la guerra ~los Iu 
htlar, y padlan ferde 1m pedlme~ gares entre 'Baza. y A lme na.S jn-
'to, para la comodidad de el éet- tiolo mucho el Rey, y comunjco~ 
tOo Para p~nerle, mandüel Rey loa la Reyna,pidie~do fe vinief-. 
ad?\1'Rodngo'de Mendo~a, y a ~e al Real:y ~fsl Jo h¡zo,acompa~ 
fu tiO .el,Addantado,que con oa- nada, y fc.:ulda de el Cardenal, y 
da l1ulB¡entos cauallos de 1agen- , d~fu fobrlOo ~l Arc;obi{podeS'e-

, tl: de el Cardenal, guardaffen vo. mUa. Yafe duto,gue hauía que
Plleíl:o que les fCñalo: P~etendia, dado ~n Iaen,d: donde fe partio, 
~l Rey hazc.r el alOJamiento en y dexo de cammo en Vlx<da al 
vna huerta ,arrim,a<.la a tos arb.- ·Principedon loan. Con fi:dlega
bales de RazajY fobre eíto,fe peJ da,que fue a {jete de Nouiembrc ¡ 
leo valeroraméte porlás dos var\ los Chrji1:ianos fe animaron ex' 
tes contrarias.En eHa batallalos¡' traordinariamente: y los Moro 0.: 
Moros derribaron \ n bra~o,con dcfconfiaron d,:dudcfen(a. Ha S¡ 

_ t 'o _ _ _ _ _ -Utanlc ,.- -
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~·~~~~~----~----~--~--~--~----~~I uianlcc:diflcado nueue Torres, BafieranadeTolcmcú,quefc eH 
para rdlihr alas combates,y ar., tendia halta Hueica.O:ros jaha . 

. remetidas, y hauiaie cercado la zen fundacion de Godos, con el 
ciudad, con cabas , ypali~adas. .nombre Bazan, que tuuieron al- . 
Ya dhuan dados a partido los gUflOS. En el C¿ncilioEiíbcri. 
i\loro:de Cam1las, Frey la, y de t.ano, fe fubfcriue fu Obifpo Eu· 
el caihllo de Benzalema,que & tichiano.Elta,apartada de el Me . 
t~uan, muy cerca,flnaguardar el direrraneo de t.ípaña por diez . 
{uceilo de Baza. .. "leguas. Suauento en vn gran lla . 

Al tiempo quellego la Rey: :node mas de ocho leguas de lar 
lla; efraua elexercito muy falto go, y de tres de ancho, ccrcado . 
de dinero,dc mantenimientos, y por'todas pl1r.tes de vna {ierra.A 
de veflidos , v a los cercados leseltaJlanura.c]etiérr·a,.l1aman ca • 

. !obraua toda' ,y no fentian otran'luúmete la Hoya de Baza, que 
falta mas que de la caual1eria, qriegan dos. rios,' Sus muros Úm 
les himian muerto mucha. Sin muy fuertes, y cHan muy potIa
embargo~e efl:o,yquando me- dos de Torrcs,en que ay algunas 
nos fe podla apretar el cerco,or~ Albarranas. 
denandolo a{si eL Rcyque llama •.• Luegofc cntrcg¡uon al Códe 
uan el viejo,y el Zagali fe entrc- qe Tendillit todos los lugares, y 
1\0 Baza, a quatro días de el mes. ¡:;aftiUos de la:comarca. Purche'é 
de Diziembre, de cfl:e año de o·' ~a,Tabert1as,y otTOS dclas Atpu 
chenta, y nucue.Otrodia flguien. jarra;s,y[¡errásdeFilabres,yAI~. 
te entraren los Reyes en la ciu-·. muñecar. Encargofc la tenencia 
dad ca mucha fiefta, yregozi jo,. de Baza a dó Enrique Enriquez, 

: y el Cardcnalbendixo 'las yg1e-. tlodcel Rey, yIu Mayordomo '. 
i /las, y tomo la poífeíSion por la. mayor. 
ruyade Toledo,dc todo loef pi1:i 'E11tregofe la ciudad de Alme 
tual gue1e pertenecia ,ypUfO'ftl ria,que esla Abdera de EHrabó, . 
Vicario, por las.razo!1lCs que fe donqe cHaua aquel Rey viejo. A 
daran en los Parrafo!.· fu exemplo la de Guadix ,yen 

Encarece mucho Hcrn~ndo I ambas fe erigieron yglcflas Ca~ 
dePul gar los trabaj~s,y ,pelIgros ¡ thedrales porcl Cardenal Lega
de efre cerco; eft,ccIalmente los; do.A poHolico,vPrimado. 
que vbo en la prouiGón deman·1 Glladix,esla m~Y antigua Acci, 
tcnimientos ,en los fds mefes t cuyo primero Obirpo fue hn 
veinte dias que duro; T orcato.En el C6cilio EEberita¡ 

Efta ciudad de Baza,es la an- no,fe fubfcriuio Felix {uObif¡Jo, 
tigua Baila, cabe~a de la gente en el primer lugar:pienfo yo quel 

_. rO - por 

.. 
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~2;4 Cronictil dcdgranCardenal. . 
p;;-Ihc~c¡ue mas cerca ~fl:al~a ¡dQ l~ q. lel: vbic(l'cpromct.ido, (jll: 
ocE.hben; donde fe celebro. El era,darle cIerto. lugares, donde' 
\¡DO ~ y el o~ro fon Sufraganeos 1

1 
viuietle GOn, fus m\~gercs y hijos .. 

de el Ar~oblfp0Je Gral'lad.i. La, ., R:efpondlO el MOrO,CjllenO po 
t.:nencia de Guadixíe dio a don 'día cumplir lo que hauia prome
Pedro H uttado .de Mendorta " 'ticio, por no tenerlas voluntades 
flCrmano ded Cardenal, yfu:A~ :~elos ,deCrana~a, tú de losllue 
delantado d(!Ca~orla, la dc:t\:l- :íe haluan recogIdo a ella, tan en, 
ménÍa al Comendador mayor' fu mano,como eroa menclter. oef 
de Lean don Gutierre de Car,. pues fe lcmo'Üieron otros parti

. denas. dos, y ningun0fi:cfetu&, yJe pu-
4.p, lib. . ... Nota Geronimode <;urita,cn: Geron lascG[ascn plfnw;q cori-
18,C.S 1, los annales_de Aragon,que ddüe' uiho guarnecer todas las fuer<;as 

quefe pufo el cer¡¡;Ó a: Baza;naf- queeH:auan 'en frontera de Gia-
ta queíe rindio'Guadix,muri,er,o; ?ada.· r; ;,: : .' " ' ' 

~ccl,exercito,deJos R~yes)vein:-' ': . ,Hechoeil:o,:los Re'ycs:{~Faf
tern¡L hombr(,:s:, los·<!tez y:C1et'" : Carona 'CordQua,al pnnnplóde 
mil de enfermedad,defrio,dc'ln.~, : el año den0uenta, y defde álli, a 
c1emehcia·y rigor de el inuierlilo.; Sel1illa', d0hde ,d"jaremos al 
~ conl1o aíSi por el Alardeé]' Cardenal con ellos, mien:;ras fe 

. fe 11lzo de ,I~ sente de el Ro~l?en . .dize lo l}UC contiene el Parrafo. 
: po!1rcrodla de el mes de Diciem ; . , 
bredcaquelañoochentay nue" .p A;R R A 'F O I. '. ',' . 

~:~~)' ~~rt~a~cf~oercriue Ioan,~~: ,~J dercibo :d~ ,el ArfobifpQ d( 
- . Antes qllelos¡R;e,y~spattléífcn.' ,,'T:OIe:d~>a Ba:;:'.d. ,; . 

de Guadix, embiarotl al G{)nde . .'., 
de T endilta. 'al Rey de Granada, .lI· . ,v mpliendo lo ,que pro-
qudlamaüa el vulgoChico,ná ,,, . . Uletl en el ca pmIlo an~ 
porcjue lo fueífe de cuerpo, l]ué tecedente, cerca ¿,c la 
bi~n ¡jrande le tenia, (¡no para di razon) por(Jt1e fa ciudad de,Ba.. 
fcrcnciarle de {i¡ tio , ,9ue llama'" za,e,ra ento ef}1i,rirual de l?sA r
ron el viejo, que es el q entrego a ~oblfpos de Toledo, repIto al •• 
Almeria. Laembajadaera,c¡ue go de lo'que efcriuien clero .. 
les entregaffe a Granada, como nico de el C~r?enal dún- Ioan:t"4p. H 
{~lo houia prometido dentro del Tauera .. No iera hurto'Fues qUé' 

cierto tiempo, en ganandofe las elautor de efta Croniea) y et' de 
ciudades deBaza,Almeria,yGuaj aquel Cmnico, es el mdiuo, v le 
~hjy que [e cumpliria con el,to~ . halla en efl:rema I1ccdsidad'~c I 

r lolo)' 
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Libro primero . 

• 
IrOEftádo en la villa deTalaman
ca,cl año de mil dociétos y vein
te y dos)a veinte de Enero;el Ri
I ca home don Alon[o T eHez de 
Mcncfes, el q poblo a Alhurql1er 
que, por lo qual [us deiCendien
¡tes,lc llamaron,y [e llama de AI
¡burqucrqllc:dio ala [anta ygleGa 
¡de Toledo,y a fu Ars:obi[po don 
I Rodrigo los caftillos de dos Her 
manas,Malamoneda, Cenedue
la,y ellvluro,cerca de el rioGua
!diana. Dize en la donació,qlle la 
Ihaze para emienda de los daños I que hauia hecho en las guerras a 
. Chrifbanos;y de confentimiétos 
de íti muger doña T crefa S achez, 

Iy de [us hijos dOl} Telío Alonfa; 
don Alonfo,Mayor,Alonfo,yTe 
rda Alonfa .. Ene mermo año, a 
veinte y,cinco dias de aqbel mes· 

~ • 1 ... 

de Enerb, el Rey don Fern~do el 

tro años,la villa de Baza,G fe ga
naife:)' tábi e todas las fuer~as de 
iil cótorno, v la de Añoucl con 111 , 
cafhllo, en la ribeta de el Tajo. 
Hecho el Rey icñorde efl:as tier
ras,las\'cdio ~ laImperial ciudad 
deToledo,có otros muchos ¡uga 
res,q fLleró il.1S proí)rios,y rentas. 
Murio elAn,:obifi)O dó Rodrigo, 
{in ganarie Baza;y andádod tie
po, fuccdio en el Ar~obiji)ado el 
Infante dó S acho, hijo de el Rey 
don Fernando; y aprobará el di
cho concierto en Seuilla,a veintc 
y dos di as de el mcs de A b1';I, de 
el año mil y docientos y eil1Ll11cn 
ta v dos, con ef\:as condiciones. , 
~ ateto q eftaua el Rey obíiga 
do a dar al Ar~obi{po donRodri 
go a Baza,détro de quatro años, 
con todos los tcrminosq tullO ("n 
tjempo de los ReyesAlmohades, 
q (onlosMoros PJedicadores:en 
cambio de el C af\:illo de el M ila-

Sato hizo gracia al dicho Ar~o
bif¡)o,de el caftillo de e]Milagro, 
q hauia labrado el melmo Ars:o- ,gro, y de otros lugares: daua, y 
bifpo,paffado el puerto de Alho- dio a la yglelia de Toledo,tn ca- . 
ber) para reprimir las correrias bio de Baza, por juro de hcreda
'de los Moros, por aquella parte, mieto,a V ccda,lznatoraf;có to
en tierra de Toledo. ·Eftas for- ,das ius aldeas,yterminos pobla-· 
tale«as de dos Hermanas, y las dos,y por poblar. 
otras, eran frontera de Anqa- Otro fi,las tierras q el mc1l11o 
lucia y Eftremadura, contraJos . lrrs:obiipo dó Rodrigo gano en 
Moros. Por lo qual trato el Rey termino de Baza, que le nombra 
'có el A rs:obifpo, q felas trocaíre en laefcritura, Cuenca, y otras 
por otra haziéda, paraprofeguir lten,lcdio cinco mil marauedis, 
por alli fu cóquifia. Cócertarófe los dos mil en el Almojarifazgo 
el año de docientos y qua renta y de T ale do : los otros dos mil, en 
cinco,cn él elRey dieffe a la.fanta las Mazad(!as de Guadalajara,y 
y "glc[¡a deT __ o_l_e_d_o_,d_c_n_t_ro_d_e ..:,l1_11a __ C_11_E_; _k_a_Io_n_ua_,_._lo_s_m_i_1 _r_cl_ta_n_tC!i 

• 
P en 

, 

~.~~------------------------------------------------------



Cremica de el granCardenat. 
e';" la renta d~ el Rey de Grana
da . v fi.le aDrobado el concierto 
po;' ~l Pap~:l!ucdádo el Re y obli 
<rado a dar a Baza, dentro de los 
b ~ 
dichos (luatro anos. 

T eniedo porcoJa de fu diocdi. 
a Baza,el Ar<,:obifpo don GílAl
uarez de Albornoz, a l.luien yo 
llamc,y mal,don Gil Carrillo de 
Albornoz, porque no fe lo po
dia llamar .Pufo cerco [obre ella, 
y b tUllO tan apretada, 'luC por
(¡lle le alcaik,dio el Rey de Gra
nada al Rev don Alonfo el vlti
mo a Alcat'adc. Abenza)de. Es 
la (lllC oy le llarna la Real; y cita 
a ocho lc(1"llas de Granada. . 

Erigio ~n Aleala el Arc;obifpo 
dún Gil v~;lcfia Colc,rial, v creo " .. ) u-
en eHa vna difnidad) ,}llC llamó 
Arccdianodc Baza,cllyosdlCz-
1110S arrcndaua, como todos los 
de (tI Ar~obir¡)ado.Por cita razó 
la Abadía de A lcala la Real, es 
S ufraga.nead~ Toledo .. 

PAR KA F O n. 
Pone el Cardenal) Vicario 

. en Baz,tli• 

;}',"" .... ,~""'¡, ... ..,l" S te aoo de ochenta ,y 
iá~w:~ nU~le ,en que fe gano 

,,,,,, .• :lfi Ba~a, el Cardenal por 
ciJe derecho, y por la facultad q 
tenia de la ranta {CdeApoiJolica, 

. para poder adjudicara fu Metro 
poli,todas las yglelias, y O biipa-l 
dos, q no la tLluieflen por haller-\ 
las ganado los Moros,declaro fer¡' 
illy~,)' de iu diocefi, eiJa ciúdad. 

'P ufo-e~ e ll'-a-V--:i-c-ar-i-o~q-u-e-e-xe-r---:cdr 
i,íé en fu nombre, la juriidicion c-¡ 
!clcüaftica. Bien pudiera el Car-I' 
(denal hazcr lo mciinode las yglc 
lilas de Malaga,de Guadix,y /11-1 
i meria,y quifü dcxarnos vn no\-a-I 
!bte exemplo demoddha,comé
'tádoie con 10 l1ue le pertenecia, 
por [¡1 propric derecho, (in ayu
idarfe de el que le daua el Indul
to ApoHolico. C6íidero tambié 
cHaua Granada a pútode ganar
fe, )' q {cria fuw;acrigir en dla, 
ygletiaMetropo1itana,como por 

j
ventura,fe lo halliá comunicado 
10sReyes,yafsi era bié dejarlc,ra 
ra fllfraganeas, aquellas vgldias. 
. Erivio en Colegial la d¿ Daza • ... ) ,....... ' 

en el Albábra,a dos de Mayc,dc 
el aÍlo de mil)' (juatrocictos)' no 
lleta)' do>,bau:édo (¡do rel]Uer:
do para ello,por los Reyes. Dio
le tituhde núeHraSeñora de la 
Encarnacion, y creo la dignidad 
de Abad,como cabe~a de las de
mas de los Canonicatos,,, racio-. 
nes,y haziédole fuperio/de toda 
la yglefia;qestan ll11alifieada,co 
mo muchas de las Catedrales de 
E{paña.Oexádo por muy cierto, 
y /in dllbda,fér Baza de la dioce
fisde Toledo,no vnida,ni incor ': 
pora~a ~ en otro territorio: pO! 
mas q diga el MaeHro Aluar Ge) 
mezcle CaiJro, en la vida -de el 
Cardenal deCifileros.Elcrille en 
el libro quinto) que fe anexo a la 
de Guadix, eiJa Abadia de Ba
za, porqudo quiúeron lo Re"es" 0.- ,..' - 4 

I 
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)' porque difsimulo el Cardenal. IY de el trueco que hizo con íi¡jlÍ~ 
No es permitido a nadie realfar! !jo el Inf.1nte don Sancho 1 de las 
las acciones de vnos, con prejuyl, gracias de CeIeítino fegundo 1 y 
cio de otros. Sabiendo Cllleno ha. de Vrbano tercero,dela jllri{di
tepido la ygleúa de Tol~do,PreJ cion ecldiaflita de Baza, a los 
lado que le la gana1re al Carde' Arfobifpos don GOl1\alo, y don 
nal,en defender 1us preheminen- Martin,)' de otros muchos dere-
cias efpirituales, y temporales. chos. C anfados de litirrar,d Cal' 
Demas de que dize el mefmo au denal don IoanTauer~y el Obif' 
tor ,que dio gran derecho a la y- po de GLladix ,fe concertaron el 
gleúa de Toledo, hauer inititu)'- a50 de mil y quinientos y quaren 
do elCardenal,la de Baza,y pllef ta y cJuatro : en la forma figuren-
to Vicario de fu mano. Lo que te. ~do la Abadía de Baza Jtl ' 
pudiera ¡;rcriuir, y có vcrdad,es q y~lcfia,y Hoya,Sufraganca alAr 
cjuado muria nudho Cardenal, ~obi{po de Toledo, con derecho 
que fue tres aÍlos dc{pnes de allue de conocer de todos rus pleitos 
lla erecció,no (luedo bien deela- ci\:liJes,y criminalcs,en grado de 
rado lo que en ella fe dizc, y de- apdacion.~ para dto puedan 
termino,~losReyes guifieron los Arc;:obifl1üS nóbrar vn juez, 
a utorizar la yglcfia de Guadix, con que no refida en B na, ni en 
como plata iLlya,yque el Obiil1ü Hueíca. ~ el Obif¡Jo de Glla-
deGuadix queria {acudir aquella dix,tengala }uri{dicion de Baza, 
carga,Por lo llua1 fue forc¿ófo al como de ftl diocdi, y ponga en 
Cardenal de Cirneros, reclamar ella Vicario, y q ningunD de; Ila
V contra dezir, tomo lohizo,có za,ni de íll Ahadi<'l,pucda le;' prc 
~alorde gran Prelado. fo ,ni dcfaforado por el de Glia-i 

dix. En tluanto a los diezmos fe ' 
PAR R A F O III. hizo el repartimiento,conformc 

ConcIerto [obre la Jurifdieion a lo que {edixo en 3l111el ca pimlo 
¡.r.·.dl" d B cinguenta y cinco de el Cmnico 

ee ~1a;,tea e az.,a. de don 10a'11 Tauera. Allí fe d&l 

~ ''':1!~' L pleito que [obre eflo críue,quela parte que cupo alCal 
?,}!¡fJ.j (' {e cauro, fue bienreñi~ bildo deToledo,{e llama el Prd~! 
Q\ ~¡.h(¡'Y d 1 1 b d I3 {' H I l.;.~~ o,y argo, y en e V 0

1 
tamo e 'aza, y ti oya, y lpe¡ 

~l:uchas fentencias con.trarias.Si l fe reparte entre las Dignichdc3 y 
Dlcn el Cardenal de Clfneros, YI Canonigos. 
los An;:obifpos que le luccdier6,1 Dcfdc que {e hizieron eitas có
fe ayudaró de las donaciones del cordías l~)s Ar~obi{pos de T01e
el Rev don Fernando el Santo,1 do,há nóbrado vn juez Metropo\ 
--~~'----------------~------------~~--~~~--I p 2. II t;.no -
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,~------~--~~--~~~~~- -----------------fitJno,para las apelaciones d~ f \("~ EídéCordouallegaron l 

Baza,y iuHoya~que rdideen Ll \~ Itf~J~ 10~R.e~es a -S'euil~a, al 
ruda,ven otrolugardeelAdela . '-.,,~ prmClplO de el ano de 
tainiéto de Ca<:orJ:a,o en la viHamil y quatrocientos y nOllen
de~fada, qu~enlo efpiritual;, ita. Hallian c:fc0gidolos Reyt:s,. 
es de Toledo. v con mllcharazon, eila ciudad, 

-El año de mil y quinientos' y para oyr en-dlalosEmbajadores 
ochenta y dos,en elCúnciliopro de el Rey de Portugal,q veniana 
uincialque <:61ebroel'CardenaI, pedirles caf~\Ífe a lalntanta doña 
A~óbiípo don Gafpar de ~ro Y fabd,con el Princi pe de.aquel 
gaJe hallo como ~ufra ganeo, el Reyno,de q fe le hauia dadoime 
Doétor don Alonío TaOlayo,A- Cio11,como yaleha dicho:Era el 
oad de Baza Su afsiehtofue def- Retdon loa el fegúdo,dePortu-
puesddos Pro~1radQ.res de las gal,hijo deC! H.ey d3Alófo,qper 
ygleGasCatedrales,con voto<:ó~ dio la batalla de Toro; yddeaua' 
fultiuo.Afsi le hauiatenido fu an mucho fe efctuatIe aqnelmatri-
teceífor ,en el otroConcilio de el monio,có fu hijocLP rincipe don 
añe: demil y quinientos y fdenta A lonfo.Rccelauafc no le l111i/ief,: 

- y CInco. (en dar los Reyes, alguna de las 
Todo efl:o fé hadicho,para que Infanta:, mcn?resj y por fi,o por 

fe entienda la razan que tullO el no, tema en fu poder a fil prima 
Cardenai,para adjudicar afu dio doñaloana, la q:nacio en cafa de 
ce{ila ciudad deBaza,l1uando fe el Rey don Eniique quarto.ddu 
aano. La llut:lta11auido para ca- muger la Reyna'doñaloana.No 

. funniarle', hauiend0fe tomado ,dejaua de amcmt~ar C011 eilo,aú
tanto aprouechámiento··en los q la Reyna,Gn efta c5fideracion, 
pleytos,de aquellaadiudica'cion. Úem pre deleo q fu hi ja caiafIe en 
Para dezirlo todo,yparaque 16s Portugal. Vinieró có ella Emba-
übiíi10S de Guadix fe quieten, jada Hernando dcSilucyra,juíli
guardando las concordias de fus 'cia mayor, y el Canciller mayor 
antece!Iores, V e1dcrecho de los de Portugal,có poderes para ha-

- Ar~obifpos'd~Tdcdo.· 'zer el ddpoforio.Hizole Pernan 
do de Sylueyra;y fue el minifl:ro 

CAP 1 T V L'OLXVII. 

. El· Ctrdendl licua a Portu ... 
g.11 Id /nfontadoña 

Y}tbel. 

'. 

· el Cardenal. DeI1tro de vei.nte y 
· quatro horas,como fe oelclJfo tu 
· uo 'la nueua el Reyde:Portugal, 
_ enE:uora,porc~u:allos q tenia'pre 
· llemdos. Tratofeluego de llcuar 
lalnfanta a.Portugal, y ci Car-

denal 
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denalque Gempredl:uuo mvya- ta yda de dCardenaI, no [01;"1 
tento ál feruicio de los Re\'es,íc mente fe le ofi-ecicron todos los 
on'ccjo a lleuarla. Mientr~slle~ de la yo-IeGaa ú;tuirken ella ,tí::. 
gaua el ti~mpo de elta 10rnada~1 no tod~s los de ~a ciudad, éü yas 
L]tle fe dexo para el Otono, de eí-, voluntades tel11a muy ganadas, 
te aiío,el Rey nombro por Gene- con lo que hazia con los vnos, y 
ral contra Granada a don Iñigo con los otros. Por vnaélo capi
Lopez de Mcudo<¿a) Conde de tular de el Cabildo de la ygleiia, 
T cndilla. DeJpuesentro el Rey parece que vnMiercolcs iCis dias 
en la Vegtl., con cinco mil caua- de el mes de Otubre, de cite año 
!los, y veinte mil peones de An~ de nouenta,1edio l¡cécia a todas 
daluzia,y de el Cardenal. Hizo- las Dignídadcs,Canonigos, Ra
fe,y recibioí~ daño en los treinta cioneros,y a todos los demas n1í 
pías que iCdetuuo el exercito, en niJl:rosqllequiGdlen acompañar' 
talar los panes y frutos de b tlCf - al Cardenal. E110 por todo el tic 
fa, y dio el Rey la budta a Cor- po (lllC duraüc el '.'¡age ; y co q\~C 
doua.El Conde deTendllla hizo "ti alguno murici)c pailado el día 
vnamlly bne¡;¡a prda d(; Moros,: de todos Santos, élue ícña!aron 
FauaJlos ,y de muchas joyas qllepara comen erar a Gaminar,fueHc 
~leuauatihl1rtadasdc la "ilIade' úauido por preiente, y por ¡nte,. 
~filda.Defd(; Cordona boluio 'reflente.Gracia tan particular,q . 
etRey a, hazer otras ta las en láno he yo leydo , ni fe, que fe a ya: 
V c¡rOl de Granada, y a reprimir hecho con otro Ar<¿ebii!10 • (i' 
las ~orrerias de los Mores, que bien muchos hizieron ícmejan- . 
andauan muy defmandados,y al- tes jornadas. . 
gnnos fe hauian rebelado. En e[" .L legara los Reyes có fu hija)a 
to í~ gafto el tiempo, ha~a que I~ villa dcCúHátina,y de alli~par , 
llego el que cttaua determl1lado, tlO la Infanta,a onze ele N OUlcm 

para que parrjcikla Irifanta do- \ breo 'Acom pañaróladcmas de el 
ña YhlbeLaPorrugal. •. \Car~enal,q_ueeradueñoJelaj~r 

El Car:del1!ll eftlluo ocupado nada,elOblfpo de Iacn don LUIS 
ón apertebirjas cofas para efta 'Oirorio~elMaeftre'(,1e Santiago'l 
jÓ:f1;ada.que pei:lfohazer, Yla,hi., los Cond~s ~e Feria ~ ydeBcna~1 
:¡<;ocon mucho aparato ) yco~aj uente.Saltero al camlDO el r'iladl 
alsi'por fucofct¡mbre en ferUlra tfede Alcantara, y don rcdm 
los Rev~;s con grande~a ,como . Pórtocarrcro.Partiero deR~dá .. 
porJerla l\lfnntajla primera hija joz a vc~~te y d0~días de'dmcsj 
Llue cafal:~n.. . " I ele NOUlcbre,y h1z,ofe la entrega¡ 
• -En fatllendo[e en Toledo .cf-, en lapllcnte de el noCaya,entre. 
:....=~ ____________ --.: ___ ~, _.,'," " ' , ,1 
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:a. 3 :z. Cronrcad( el gran Cardenal. 
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• B;ld¡¡'Joz,y Eluas. Defde <llllÚ 1e •. delafabrica de eíiafanta ygldia. : 
; bóluiodCardetlal, y los dch1a~ quepa1fa oy de cinquéta mil du- . 
• <Yrádes,menos elObifpo de he, . cados,.dexádofela abfolutamete . 
. ' ~ el Condedeferiá;que acompa. • alC;lbildo~ íinlimite,ni condi- . 
ñaro al.infunte haílaiEuoraCiu- . cion alguna.Hauialo encoméda 
dad: y allife celcbraiérlas fiefias, . do mucho a Dios;y tratadolo có 
con cxtraordillariasdemonfira muehasperfonas de [ciencia, y '. 

· cióhes.El Rey de Poftugal,y el eonfciencia,y entre eUo¡¡códon 
Principe , hauian laEdo a E/lre~ TellodeBuendia,fu Arcediano 
moz,donde redhierón loscafa-. de Toledo, q'muria Obifpode 

· dostas bediciónes 'NupciaJes,de . Cordoua ;perionamuy -iníigne 
· mano del An"obifpo de Braga. , envittud;letras,ybncn juizio,co . 

El Cardenal fe vino a Toledo, .' mopareec ,pord :EloO"io que le' 
y fue 'recebidoa quatto de Dizie ,hizo Hernafldo¿ePu~ar;en fils 

i bre,de,éiteaño,por el Cabildo,y r ~laros Varolles. ........ • 
ciudad, bit:n~parta~ó'de e~a,to, ;Mllcho·inas hiz()~rbrli crear 
mucha ventaF,a lo q fe haura he : denaLen elle aeucrd o, y refolu-: 

, cho CÓ fus~ótéc-eíloTes,guardan : cion. q,por el -Cabildo,porgue k 
dofc: h forma q dixhnos en el ca ,encargo vncu)'dadomuyextra- J 

( piru10'dnquMta yieis. Adilcrté '. ordinario,a tlue 'l1opuedé acudir 
· cia <¡ue "tuuieioiiempre en todas . comodatnente los A rsooiJpos . 
. ' las ocurréGias.MuchOS'teftimo-' : si biénolo en' édio d<:'eíl:a mane 
niosíe jmdiera rrahcr de e{l:a ve~. • ra el Cardenal deCifilcros {mine 

· dad:perobaíbra el aucrmádado '. diato fuceffordc 'el 'hudho,pues 
· -el Cabildo,q en todos los días. Fe 'Lofenoeo: 'Enló:antjgoo era efie 
'riales,y de dosCapas)del:!ucue,y' ; cl1ydado de el Artediano,eomo 
, d~ tres leeiones, y'enlas fidtasde • fe difpu'í,? cnalgunos 'Concilios, 
fClsCapas,fepuíictfe'toleétapor de Elpana. .' 

" fu falud,en las Miffascotnletua..' No quilo falirdeT olédo dCar; 
'lcs,aunq 110 cfiuuicífeenfertno~". • denal,hafl:a tí de 1:oao11Úto cefso . 
· DetuuDfe el Cardenal en 1'ole. ,·la pe!liicncia,q e(l:e~ño hania ht:! 
do elle inuietho,def~e quatro'de • chomucho daño en laciudad,y 

· O iziembrc,prolleyédo en lasto . en futierra.por e{l:arazó,íi bletl . 
Casd!'! el At<cobifpado, 10 q con~ . erafolicitado deidsReyes,íe vi~ , 

: uiho a filgouierno¡ Llegada lana dcfde lara ya dePortugal,a re; . 
pafi;:uade N ?l.tiurdad,quifo'<lar 'mediar y {acorrer necefsidades 

·ú''ruinaldo al CabildQ, 'v ¿¡iofe lacóla liberalidad y )aq~u:eZ:l(lU 
vilpera,dc[cargadofe d~ la adrrii 10 hizo agora, y fiépré.Mucho'fe 

· nillracion de losbicnes,y rentas pudiera deZ'Ír aquide fa grah pie~ 
... "."." • _. ." - -. , - ,. - - ? ?F, 

_-__ ..... --'"""""'c'-- . _______ --.. .... ,_~ ... .., ............. '" ....... ...o-...... -'-"-------.---



• Libro primero. 2 3 r 
... ·d:-a'd-d;-c-e"Tl-::C::-a-r'd-en-a·¡-:"';;q-a-u-n"';;q-;íc:"'a-n....:.-:-e-s -Chrií1:o la Anau la r. En C111a~ ¡ S .Grrg. 

afsi las oblig~cioncs delos Prela a Toledo.q por l~ dillJO[¡ci¿n de 
dos entodos tlempos,mayormen fu utio,tenia priuilegio có:hrma-
te en los de peililencia. guerra,y do por losReyes,ddde él fe le có-
hábre,en todo ay mas y menos. cedio don Alófo el Sabio,para q 

CAP 1 T V L O LXVIII. 

N o confiente el Cardenal que 
ft labren numos monajlerJos. 

~~ Ve muy impOl't~1I1ado . \l~-¡, .. el Cardenal, el tIempo 
@.fu~ que dhH10 en Toledo, 
dielle licencia para que fe fLlndar 
fen algunos monafterios en aguc 
11a ciudad, v en otras ¿c el Ar~o 
bi1i'ado. NUllca fe pudo acabar 
que lo hizie1fe,que fue muy dete
nido en cila mateiia.Defendia{c 
con q hauia muchasfllndaciones . 
eh todas partes,dañohs a losplle. 
bl "1 r" ~ l' '-os q as llltkmau,!. )CZI<l q co 
mo las religiones han de {el' ta re 
uerenciadas y ten~das en gra pre 
cio,por {er VDa de las Brmcs colu 
nas de el edincio de la flnta Y glc 
Ga Catolica,hauiédo mllchas,en 
qllaiquierlugar, por grádeq fuer 
(c,no lcrian eJ1imadas, ni relpet<i 
das, como 10 mercciá.Antespo-¡ 
dria [er,llue dddtimadas, como 
'1ofol11as cofasdeq ay abúdan~ 
cia por mejOrcsq fea.Llamaua él 
Cardenal a las religiones Atala
vas de el Cido,Primiciasde clli 
;1áge humano. Con ÚI.\1 Gregario ,; 
Nazianzeno., Coronas de la Fe;1 
Piedras deelTemplo,de quien es) 

'.-- --

no fe labrall'e en la ciudad, mo
naí1:erio de religió alguna,por eí~ 
tar muy efl:recho el lugar, có los 
él fe hauiá edificado. ~~ no da
ria lugar a q fe quebrantaJle cite 
priuilcgio,fino que en guate en el 
Ele/fe procuraría fe guardafle. 
Q:.:5 hauía fúplicado mu y inflan . 
tlmcnte, como Primado de Elija 
¡la a los Su.mmos Pontífices dd\¡ 
tiépo,{econtentaflen,có no apro 
bar nuenas rcligioncs,por las ra
zones ¿í para que JC hizíct1e : a{si 
fe hauíá dado en el Concilio La_/cfin. de 
. - f. d - . re!lc~lQf. 
'.eranc,e. e InoccclO te.rcero, ~~ Doml. I 
q fe hallaron mas d~ mIl y dOCle/C(m¡{c, 
:;os Prelados; y dcipues en el dd rd,: /)0 

·Lió de Francia: cuyas dcci{iones "m. m ó. 

efl:aua en cllibro tercero, V en el 
iexto de las decrc"alcs. ' 
Q.5 en ambas le dezia ,q derde 

cntonces en adclal1tc,no fe apro~ 
ilatfen nueuas religiones. sino él 
{i algunoquiueíl'e labrar mona{~ 
terÍ.a, le labraffe dc las O :clcnes 
aprobadas,Si entrar cn religion, . 
eJ1traffe en alguna de las gue ef~ , 
tau!ln fundadas .Dizen1os Con
Gilios en conformidad. We nimIa 
re/igion;s diuerftas,grtlucm 111 Eccle 
fiáDet cnr'¡ujioni:mdf4car.. No las po 
go en Catlellano,poraue no elpá 
te ~ l1ui~n nó1ase11tje~de, 1aguel 
alll le dIze , viendo lo 'lue agora \ - -- ., 

P 4 paila: 
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\
pali,l:ljUé Ji el Cardenal lo akan i

\' ciudad.EI de {an Allgufbn, en v- ' 

'; Jra,hlz:cra ma \'orcs los esfuer- na cala lpe fue de los Reyes, y fe 
~'os,para l1uenc~ ícfL1l1daran nuc- dio a Goncalo Ruiz de Toledo, 
uas rcligiones,ni te hiziera lugar leñor de Orgazj y d la dio a {~1l1 
a edificar en T oledo,mas manaf ,Augu{tin. Los de fan Franci[co 
terios. [e paifaron a vn peda'to de cafas 

EHosConcil1os fe celebrara Reales,donde efl:á oy el monafte 
en 10s años de mil y docientos y riode la únti[sima Conccpcion. 
éllúnze,y luegod decincluenta,y Defde aqui,fe paífaron a otras, a 
¿dimes aea) fe hanfllndado 1112,S la Parroquia de lanto Tome, tan 

. de ochenta religiones. Pocas di- principalcs,l}ue fe dieró parellas 
go,muchas mas {in comparació, cien mil maraucdisde juro. 
contOfra y Pablo Morigia Mila - El de ['l.l1to Domínzo que te-
nes,de laOrdé de fan Geronimo, nía elnombre de fan Pablo, y ay 
en vn libro entero q hizo deefl:as le tiene de fan Pedro Martyr, fe 
fundaciones, en fu vulgar Italia- traslado a vnas Cah1.S de la Parro 
no. No alcan'to efl:e autorlas de quiade [an Roma; r fe tomo vna 
Recolecbs de d\:os tiempos. calle; y entre otras, las caras de 

En Toledo es muy cierto que doña Gniomar de Mencfcs mu-
{e han tomado para cHe miniUe- ger de Alonfi) Tenorio de silua, 
rio, y Fa fa Colegios, y otras 0- Adelantado de Ca'torla. 
bras p:as,mas de cinl]llcnta catas, Santo Domingo el antiguo fe 
de el Rcy,dc Infantes,y de calla- alargo y enfanchü mucho,c61as 
lleros , y de las menores. mas de cafas de el 1 nfante don Manuel, 
feifciétas.Todo efl:o deft)ues que quele dioh! hijo don loan Ma-
muria el Cardenal. ,nuc1, y con vna calle Real, qúe 
~ndo fe concedio a Tole- yua dcfde fanta Leocadia, a f¡iI1~: 

do ac}uclpriuilegio,hallia dentro ta Olalla. 
de [us muros los memaf\:erios de El monail:eriode fanta Yfa~ 

" :G1l1to Domingo el antigllo,fanta be! de los Reyes, fe labro en las 
MariadeAlflcc,dóde esoy el Car catas de los feñores de Caffarru
me! cal~ado)fá Pedro de las Due bios,y Arroyomolinos, que per
ñas,fan Clcmente,todos de el ha tenecieron al Rey Catolico don 
bito de fan Benito. Los de la [an- Fernando,comoa feñor de aque 
tifsima Trinidad,y de fanta Ola- Has villas, patrimonio de la Rey
lla,llue es de la Merced.Fuera de na lit madre. 
los muros)l;iI1 Fracifco,fantoDo El monaíterio de [anta Fe la 
mingo, y 1~1Jl Augufl:in. Los tres Real, de la Orden de SantiaO"o, 
poíheros eHan ya dentro de la efta fundado en mucha partcUde 
~---_..:......_------------..:..._- ( 
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el litio que ocu paró los palacios I 
r~a!cs de los Godos. 

San Miguel de los Angcles,en, 
las cafas de los ícñores de Ceuo
lIa. 

El Colegio de f.1nta Catali
na en las cafas que fueron de el 
Conde de Belalcac;ar don Alon
fo de Soto mayor, y en otras de 
doña Maria de V claICo, muger 
de el Almirante don Alonío En-. 
nquez. 

El de [an loan de la Peniten
cia en las cafas de los caualleros 
patojas.El Colegio de Dózcllas 
in cluto en d,enlas de dóGutier
re deToledo,Obi[po de Ouiedo, 
primer Códe de Noreña,funda
dorded Colegio de Pany Car
bon en Salamanca. 

El de [anta Ana en las de do
ña Leonor V rraca,la Rica hem
ara,c111e flle Reyna de Aragon. 

El Colerrio de las Donzellas 
de el Carde~al Siliceo, en cafas 
de don Di(;O"o Hurtado de Men-

o l' do~a,Conde de Me ltO. 
Lacafa Profc1fadcla Compa 

ñia de Ierus en las cafas·de el Có
de de Oro-az, y en otras de Lope 
Ga y tan ,Oy de doña Guiomar de 
Mencfes [u muger. 
. El Colegio de fan Eugenio,de 
la Compañia,en c~{as de d~n A
lonro de Me{a , [enorde Pledra 
buena. 

El fIo[pita1 de la Mirericor-. 
dia,en las caras que fueron de el 
Conde de Arcos. ! 

I Las Ddcal~as Carmclitas,en 
¡las cafas que labro don Fernado 
¡de laCerda,l}ue fueron de fi.¡ nie
to,el Conde de Montalban. 

El ~lonafterio de las Recolec 
ta,Dominicas,en las cafas de los 
Barro1os , llue pertenecieron al 
Marques de Malpica. 

La Capilla de [an 10[ef, en vn 
pedac;o de las caras que fueron 
de el Marques de Montemayor. 

El Hofpital de f.1.nta Cruz c[
ta edificado en vn gran [¡tio de el 

L • 

que ocuparon las calas reales de 
los Godos, y el monaftcrio de [an 
Pedro de las Dueñas. 

Las catas donde rdide el Tri
bunal de el [anto oficio de la 1 n' 
quificion,fi¡eró de Diego de Me~ 
lo>A[siHente de Seuil1a. 

Para no cao[ar,dii7o lome[mo 
delos mon~fterios de [anto Do
rriingo el Real, de la Madre de 
Dios, de fanta Clara la Rcal,"de 
ían Pablo,de fan Antonio de P a
dua,de [anta V rfilla,dc las Ga y
tanas,de1a Reyna,de la Vida p~
bre,de {an T orquato, y el Coicgio 
cójunto,que te llama el Refugio, 
las Reco1eilas Bernardas , f.'ll1ta 
Maria la Blanca,y las Religioías 
de fan Pedro. Los Colegios de 
los Infantes, y de [an Bernar
dino. Los de los Niños de la 

1 Dotrina > y otro de Gramati
ICos. Los Ho{pita1es de San-
tiago, de el Nuncio, de Cor

I pus Chrifti, de fan Nicolas, y 
otros quatorze o quinze Meno_ 

o "-. 

res, 

• 

.. 
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• 
res, \ la (;ata de la~ mugcn:s re-
cogIdas. 

PARRAFO 1. 

De lo mefm(j. 

~fg@' 05 que ~an gouer~a· 
,;í;!I2~ d~ ei1:a cIUdad, tume
~""m~ ro mucha culpa en no 

conilderar el dañoqllc ha recebi 
do,efl:rechandofe, y difininuyen-

-do fu vezindad, con efl:as funda
ciones. Demas de hauerles quita; 
ciohs pla<ras , y calles con que la 
ha~afead?Otrodeforden digno 
de n::medw,_ que en todaseHas 
ocafioncs hah caUado,pudierrdo 
f'e[jftír,yembara~arlas por el bié' 
publico v policía. Por ciro,qual
'Iuiera. obra pia que ha querido, 
yeftandolc a C]uento,enJallchar
te,o aIargarIC, compra, y vende 
ca'jas ahigullo,[¡n otro refpeto, • 
ni cOíJíideracibn, ina's que fu,co- • 
1110didad yaptouechamiétb,por • 
no haucr hauido quien fe lo ¡m", 

Pida. ·,v les Vaya a la niano. . "-. ¡ 
J. -' . 

Pues (lue me ha venido a la mía 
la Felota ,110 excllfo de adllér~' 
tir,élue la caufa nu, príncipalde., 

. hauer tan poca gente en Ejpaña~,. 
menos la quarra parte) qlle vbo 
en otros tiern pos, fe atribuye al 
gran numero deecleíiafticos, y 
rdígiofos (1:1e tiene 'l\epareíe 
mucho en dlo,pat<a <-lue fe reme
die eHa nccdsidad, nopatéz<;a 
.. ora {in fundamento .. Nunca ha 
• 

hauido meneíte! Eíi'aña lage~-I' 
te,que oy,pues tIene tantos preil-' 
dios que prouecr de lUS natura
les. Muchos mas que el Imperio, 
Romano> que fe delhuyo por 
fálta de gente,para guarnecer lo 
que hauía adquirido. 

Con fer a{si,que {i damos cré
dito a hrs regifl:ros,tenian conti~ 
I1uamente docientos mil infan
Ites,y quareta mil canaUos en las 
guarniciones y fronteras,trecien 
tos elefantes: dos mil carros de . . 
guerra: mUnlClOneS para armar 
trecientos milhombres:mily (}lÚ 
'nientas galera'S , de a tres, y de a . 
cincO bancos; atrasaos mil Ba- . 
geles,y ochenta nauios, muy bié 
llroueydos,y prouiG.ones para ar· 
'mar dos vezes tanto. 

¡Muchos años ha,á fe trata de (luí, 
1 ,'j 

t-ar aigunas religiones, yen vez de ' 
hazeríe ello .• falenqda diaotras. , 
:CotnotodasJas. cofas n~leua~ a-' 
placenj y los Eft'>ai'íoles, mas'iue ' 
otras nacione¡;,folhOS amitros de ; 
ilouedades, hahentrado e¡~ eílas i 
re1igio'nesmuchas mas perfonas . 
qen otrasprouincias. De creer es, 
{era porel puro femicío de P lOS, 
hiende fus álmas.yno por tener. 
vida honrada "con dc[canfo ,fin 
elcuydado,ytrabajo de cultft}ar ' 
10.$ campos, y de o,cuparfcenlos • 
oficiosI?.ec~niCos, de qUe ay tá., . 
ta necdsldad,como de gCD\e pa- l''i,,~d4! 
ra la guerra. Ni.por otras dcías '.gii¿UI.J • 

cauf~s que pOllen l~s Empe'rad(j_¡~;)~:tbl; 
res ValentinianQ,y Valente. MU"l' o. ' 

cha: l.+ __ ~ .• , ___________________________ .~.t! ______________________ ~~ __ ._._ 
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tha parte de el remedio,que efl~ {eado. Otro dia Como llego, qué . 
ha meneHer, puede conilftir en fueonze de Abril, partieron los 
hallar camino para reduzir a me l

' Reyes de aquella cil1dad,coll re .. 
nor numero los eclefiaflicos rdi folucion deponerfe fobre la de 
gioíos, y feglares. A todos efla- Granada.~db la Reyna en Al ... 
ria muy bien, para. efl:oruar los cala la Real,el Príncipe y las In .. 
notorios inconuenientes que fe fantas, yen fu feruiciod Carde", 
les /lgue,de fer tantos.A la Repu nal. Va dia S abado veinte y tres 
blica para que fe defterraffe el y- de Mayo ,lleg6 el Re~ a los ojos 
diotiíino que padece. . de Huecar, vna legua de Grana.~ 

Cierro el difcurfo,con q fien- da;ymandoal DU~Ilie de Ekalo 
do afsi que el Emperador Carlos na, que con diezmilhombtes; y 
Magno,qlle file tan excelete Prin tres mil cauaHos, paífaffe al va~ . 
cipe( como todos fabé,y a 10 que He de Leorin,que1e hauia rebela. 
dizen veinte autores ,queyo he do,con otros muchos lllgaresde • 
viil:o ) [anto canonizado,hizo ley las AlpujarrasJy quifote hazer ef 
para que ningun fubdito fuyo,pu paldas.A la paifada deGr'lnada, . 

. dieile entrar en religion,fin fuli.. falio toda la gente,de la ciudad,a 
t.:hrt cencia,fegun BeátoRenano:y a,1 daren la retaguardajym:ítnd~d 
:.f.~~ íifeguardaoy en Francia, como Rey alas Condes de Tehdilla; y 
. loy informado. . . deCabra,e[cu:an.tu€affeli;y file-- ¡ 

les talllbieo;quc los Morósles ¡ 
huyeron. Deíl:ruyel'Oliie veinte y i 
quatto aldeas rebeldes; y aífen:" j 

CA P I T V L O LXIX. 

. tofe él Real a. dos leguas de Gra~ i 
nada, en el mefmo Íltio,dortdé fe 1 

Gan.-fi GranaJ.$. 

;.~~ 10 les faltaua a los Reyes edificOfanta F~. Cómportia[e el 
~ :y~!porganarenelReyno~e exercitoa. efl:e tiépo, de diez mil , 
{~~ Granada,mas que la cut canallos , y de tinquenta mil in .. 
dad,fu cabe~a,y éllgunoslugares, [antes: y en efre fer efl:ulló; halta . 
al princ.ipi6 de el año de mil y que d~ wdo llunto fe acabo c:lhl, 
quatroclentos y nouenta. y vno. conqlullit.. . ..' 
Eil:auan refueltosdé acábar efl:a . Como éfrauan determinados; 
empreFa? fin .al<;at la mano de. los Reyes de p4rfeuefar en e~ cel'''· 
,ella, Ul dlUerurfe a cof aque fe IOi co deGraaada,acotdaron ca pa" 
e!1:oruaife. Detuuofe c:LCardcnall recerdelos quefehallauá en el; 
en Toledo '. haila ppttte;o de ell, Idelabrar áql1dla Gilldad de f~n~. 
mes de Abnl, de aquel ano, que; .t~ Pe: y encarg.:}rolife de el ~dlfi~ 
partio para Seuilla, dóde era de- CIO, lá llÍaybrip~rtéodelasclUd~:.. , "'-"~'---------~---~-:.. ........ :.......--...................... -:", 

ces - -

.... 

"ÍI" 



Ja;a' 

.2 36 Cronica de et ,~ranCardendl. ,". 
"dcs,v villas de Andaluzia. Dle- \jO fuyo, y ahrunos 0tr0S iwmu; es I 
r0í~'tanta príia a ello,quc en mes princjpalcs~ Cernens'aró Jast:e
v rncdio!e pu[oen ¿efcnfa,de ma 'guas aemco de O:ubrc,} halllen 
~cra tIlle podia efperarllualquier do andado en dem~das y rcípncf, 
acometimiento. Eilando en efl:e tas,haH:alos veinte y eincodeNo\ 
dl:ado la fabrica. de cita nllella uiembre, re hizieró los capitulos 
ciudad, tllllO la Reyna gana de {iguientes;~ el Rey de Grana
ver aGranada' y pu{o{e para dio da,y todos 1us minifl:ras, yeiuda 
en la Zubia, d~{dc donde la via a danos,entregarian la ciudad den 
todo fu contento. Al1ui fe trauo tro de quarenta días. La fortale
\'l1a efcaramutta ,en l1ue khaHü ~a de laAlhambra con {i,1S torres 
el Conde de T endilla;y murieró y puertas, y todas las otras fuer
feifCientos Moros,y fueron heri- \~as,y las de el Aíbaycin:y dieron 
dos mas demil yquinientos,y los en rcheneSlluiniétas perfonas de 
demas huyeron. . autoridad,q efiuuieflen en poder 

Aunque no acudio a eíl:ecer~. de los Reyes, haHa<¡ue fe les en
co la gente de las dos Cafl:il1as tregalTe todo entcraml:nte. Los 
vieja V nllcua,corno lo hizicró en Reyes prometieron de tener por 
los a~os paífados, el Cardenal y {us \al~allos,al R e)',)' a tedas los 
ius fobrinos vinieron con mayor J'yioroo;y los recibieron en {ü pro 
numero de genres,de las q trajeró teccion, y ql:e les dexariá {lIS ca· 
en otras ocafianes. Hizierófe tá- das y hazicndas, y C!Ue no cOllfen
tas talas y ddho~os en la Vega,q tirian fe les hizicfI~ daño C(JUtra 
í1cgo Granada a mucha miíéria, jufl:icia,y ferian bien tratados,co 
y nccefsidad,por e[l:ar mny llena mo los· demasnaturales de íús 
de los q a ella fchauiá recogido. Rey.nos. ~ l~s que t}ui{¡'Ci{cn 
Algun alItor ¿ize, hauia docien~ pailar a Berbena,lo pudidfcn 
ras mil perfonas. Lo que: mas los hazer,llel~andofus hi jos, y muge 
defina vo,fue el edificio de la nue fes, fus bIenes mueb1cs ,y Ven
ua ciudad, pareciendoles que ya. ¡del' los ra yzes ; y les da rían na~ . 
no hauia que e~)erar; y con efl:o uio~ para elp~ilage. Q0 no pa
trawron de conciertos. Pidieron ganan mas tnbuto de el clne pa
a.iu Rey los Alfa9uis,Cadis,y o-e gauan a los Reye~ Moros. Em
te principal, emblaífe con pod~- biü el Rey de Granada a los Re-
res a tratar de ellos. Los Reyes yes, vna efpada muy rica. y 
les dieron retenta dias de treo-~a, dos muy buenos caua. 
para conferir en el partido c~n q 110s , 'en recono" 
Jc hauía de cntregarGranada>, y: l. 

el Moro dio en rehenes a vnhi~ 
Clmlento. 

I PAR-
~------------------_.>--------~--~~~-
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PA RRA FO 1. 

roma e/Cardenal la p offifl ion 
de Granada. 

~~ Na de las condiciones 
81~~ Que puúeron los. Mo~ 
~.<~ r'os de fu parte, hauia 

údo , que llegado el día de entre
gar las cofas fobre dichas,no en
trarian losChri!1ianos por las ca 
lles, porque no fe caufaffe alzun 
al~oroto. Q:iriendo el Rey íe cú 
phelfe puntualmente; llegado el 
dja de el entrego, mandaron los 
Reyes al Cardenal,que acompa
óado de muchos íeñores,fueile a 
tomar la poffefsionde todo aque 
110. Partio el Cardenal en orden 
(on fus batallas,y vanderas, mu
chos cauallos,e infanteria. Dizc 

Lib.2.C el V cedor Luis de el Marmol 
3Y. C aruajal, a c:!ulen voy figuiendo, 

en la primera parte deJa deferí p 
cion de A frica,que los Reyes ha
í.üan madado hazer aquel carril, 
que fube por la calle de fan:\n
tonio el vicjo ) y va a dar encima 
de la Hermita delos Martyres,y 
defde alli,va a laAlhambra.Lle
gando el Cardenal a laHermita, 
lalioa encontrarle el Rey deGra 
nada,a pie, con cinquéta camlle 
ros. Hauíendo hablado vn poco 
len fecreto,dixo alCardenal:r'Je ,,' '-~ 

• 

'fu.el1e muven hora buena ve m-
:::do, y que ~cupafic los alca~ares, 

Iv fortalecas en nombre de los 1)0 " . ., ¡ 

der?fos Reyes, a quien D íos los" 
hallIa querido dar por fll <rran me " 

. . b 

reclmlento, y por los pecados de." 
los Moros.' t, 

Dicho dro, paifa el Cardenal 
adelante,y ci Moro camino a re
cebir al Rey, <1uc hauia íalido de 
fanta Fe, tras el Cardenal} para 
hazerle refguardo, C01110 dizc el 
Licenciado Bermudez dePcdra-
c;:a,cn la hiítoria deGranada.En- lib·3.C. 

tra el Cardenal en laAlhambra, l· 
y entregOfede las puertas, y tor-
res,y de toda ella,por mano de el 
Alcayde IucC'f Abem C<1lllixa,¿i 
la tenia abierta. Mandó luc\~o el 
Cardenal, fe arbolailc en h~t()r-
re de Comares,la Cruz de {i.! pro 
uincía,y vn <.o:ftandarte Real: y los 
Reyes de armas, dixeró él vozcs: 
GralJada, Grlll'lada, Granaela ,por 
[o, J<.!,yes Cato/ieos don Fernando, J' 
doña T[abel nuejiros {eiwres. Pare
ciendole a la Reyna, élLle e!l:aua 
en Armilla, vna legua de la CÍLI

dad ~que tardaua el Cardenal en 
hazer leñal, tenia cuvdado, val - , 
punto que la vio,fc hincó de rodi 
llas,y dio gracias a Dios,y íllca
pillacant6 Te Deum laudaYJ1us. El 
Rey acompañado de muchos ca 
ual1cros , caminaua la buel la de 
Granada, y antes de llegara la 

I 
puente de Genil, en vn llano diJ

. deoy efta la Hcrmita de Cm Se· 
: baíl:;an,le alcanc;o el Rey Moro. 
I Hauian eHado mlly rebeldes .el 

\ 
Rey Chico, y fu madre en befar 

,las manos a los Reyes. El Ca rde-



• 
Cromca de el grfl11Cardenat . 

, "' 

nal 'fue de parecer (iue no era tie 
. ¡JO de reparar enal1uello ,yafsi! 
ti.,e COllcien:o, 'lue el Moroaco.! 
mctieJle a apearfc hana iacar vni 
pie de el dhibo. Hizofe de crea l 
mancra}y'no cenfintiü el 'CatoJil 
co fe apeafe, ni le diaJamano" 

, aun¿i fe lapldio, C0l110 eHauaca I 
,pitulado. Bc[ülc en el bra<,:o de-
recho, y c6 mucha triftcza, y ter 

.", nllfa;muv inclinado,ledixo: To 
" mad ieó<;r las llaues de efta {;iu
., dad, que VD y todos los que efia
" mas dentro ,famas vueHros. El 
. Rey 1eabra<;;o,y honro mucho,y 
, le conf61ü,y lo mefmo la Reyna, 
, llue hauia ya llegado. Tampoco 

le dio lamano,y acaricioie,y fa
lIoreciole, y entrcgolc a fu hijo, 

, que cíhua en rehenes. 
El Re\' dio las llaues a la Rey 

,na, y la Rcyna al Principe do~ 
I0an, ye! Principe a don liíi¡;o 
LOpC3 de Mcndo~a Conde de 
Tendilla '''luefue el primer Al-

, caydede aquella fort-aleza:1ama 
, yor de Europa,kgun Efteuan de 

b Ganbay,v le hizo Capitan gene 
J.t .5°. di' d d 'cap. 42, ral e e Reyno eGrana a.Mer 

cen muy deuida a lo mucho, y" 
muy bien 'lue {¡ruio en cita con
lJuiHa, y digna de (lue permane
cieilc en {i,¡ cal, Lem pre , cemo 
permanece oyen don Iñigo Lo
pez de Mendo<,:a Marques de 
Mondcjar,Conde de Tendilla. 

Con cito el ¡\lorohizo vnmuy 
inclinado acatamiento alos Re. 
yes ,y camino para las Alpujar-. 

~------~~~~--. ras,a ~os lllgale~ é1ue fe le hauían 
dado par-a tu viuienda. Dizcn, 
que llegando a vn pucHo donde 
fe pierde Granada de viH:a,bbl~ 
uio a mirarl:a,y dio vn gran füJpi 
ro,díziendo: AlauaqtJIbar,que di~ 
ze, o 'gran de y lxxlero{ü P ios,y 
comer:.c;o a llorar. ~ vlcndolo 
fu madre,quc)'ua con cl)lc dixo: 
Bien hazeis hijo de llorar cemo" 
muger,pues no fuiHespara defen <, 
deros,como hembreo ice 

Entrados los Reyes enGrana 
da,los Moros lesbdaron lama
no con gran {umiísion,y con mu 
cho contento ala <jue parecia,. 
Los $randt:~ {eúores ~ y callalle
ros oc Caftilla hizieron lo mef
mo,ccmo a Reyes de Granada. ¡ 
All11c!la noche íC boluieron a {tI 
ciudad de flOta Fe , micnuas fe 
ponían las cofas en orden para 
ler reccbidos. 

'C A P IT V L O LXX. 

El Cardenal erige la yglc{ia 
M ctropdJMna de Granada, 

'como Primado,] Leg.ado 
a La/ere. 

'~l',~ A entrega de Grana
'.~'IE::;;{ da,de iu Alhábrn,Tor 
),. • 'J'-'>I\ ¡: 1 r h' '-:--"i~ res, y wrta ezas,le l~ 

Zo Lunes, dos de el mes de Ene~ 
ro,año de m i1 y l1uatrocien~os y 
nouenta y dos:dia muy [oleoné, 
y muy celeb rada, y con mucha 
razon ,en aquella ciudad, con 

rrlucnas 
( 

• 

I 

'~~-------------------------------------------------------------~ .. 
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Libro primero. 

muchas dcmonH:raciol1es ef¡)iri ¡fieHa de la Transtlguració,a {ei; 
tualcs,y temporales. Afsi 10 de- ¡de AgoHo,por la viéloria él vbie 
vieron hazer todos aquellos en ron los Hungaros contra los 
épe fe reduce algúluO'ar a la jan Turcos. 
ta ygleGa Catolica °A poHoli - En Ef¡)aña es muy folenne la 
ca Romana: mayormente tal ca fiefh dclas Nauas deToloG,por 
mo Granada, que eftuuo en po- ¡la viéloria contra los Moros, a 
der de Mahoma fctccicl1tos y fe-diez y 1ci5 de lulio. 
tenta y ocho años, h3uiendola La de Benamarin,v de el Sala 
ocupado el deretecientos y qua~ doja treinta de OtuDre. 
torce. Lo mermo hazen muchas I La de O ran, otro dia de[¡mes 
ciudades de Efpaña,efpecialmé- de la Afcen¡ion. 
te Tolcdo,Sellilla.Cordoua.laé, El Papa Pío quinto, inüituy() 
Ecija,Leon,Cuenca,Lisboa: en la Bdia de {anta María deJa Vic 
la m:cua Eipaña la de Mexico, ¡toria, por l~ é}l;C;t ¡,iete d~ C?tu
En muchos lugares decltdl:a- bre,dcclanocen1JlYélUlt11etos 
mento viejo te Íl;illan {leHas iniE y retenta y '110. v bo la armada 
tu)'das por {cmejantes victorias. Catolica, de la de el Rey de los 

Cd/'.U. J En el Exodo la PalCua, por la fa Turcos,en el Gelfo de Lcpanto. 
lida de EO'vt)to, en el día dccime EHas quatro vltimas viélorias, 
,}uarto d~~t primero mes. En el cekbra con mucha {olennidad 
Lcuitico, en los Numeras, en el laf.'lI1ta ygldia de Toledo,ycud 
Deuteronomio, en el Paralipo- ga los trofeos, ) vanderas que' 

'6 mcnon, como refi.ere 10iCfo en eLn ellas {e gánaron. Afsi (lUC con 
li ·l·C, j' t' d d mucha 1'a:l.on celehra Cran:¡da 
!l. liS an 19ue a es. 

En el ~apitulo nono de Eahcr, cHa tcG:iuidad,dciu rcgclicraci(). 
1 lb ~ '" fe lee cemo Dor madado de M, al' com:) a ce c ra otra~ clUoaacs. 

1 f'¡ (1 1 G" 1 ' docheo,y dda Reyna fu JO 1nna, E la oe ranaoa, Uene vna 
celebraron fieHa los Hebreos cn particularidad Gtrac;rdin2.óa, 
los dias decimo quarto, y d~ci- lenque fe puede reparar. Aeoll:i.1-
1110,}uinto,de Adar, por la V.laO 1

1 

br~ la [anta .Madre Ygldia C~.
ría cIue vbicron de {us enen~lgos to[¡ea, publicar las Bellas mas 
que los quería paífar a cuc~lllo. i principales, vn diaantes qnc fe' 
. La Sella de la ExaltaclOn de i celehren, con lo 'lue rc llama 
la Cruz,fe celebra, a qúatorce de ·1 Calenda.Celebrare generalmen 
Sctiembrc,por la ~¡iétoria q vbo ,te a dos de Enero la oLhita de el 
de los Perlas el Emperador He- : Protomartyl." fan Eíteuan, y de 
radio. . . , \ otros fant03 ,yen acabando de 

Calixto tercero, l11íhtuyo la' nombrallos, dizc el Calendario 
_.~:=::~~--~--~---------------------------Xd~ 

, tui 
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,el<: Gianada, el primero <.11a ac fe(iatwmbu_"emta, Deo ¡rapillO re- . 
! Enero,l11 ientras k cata laP rima. 'luleJéern: pacem'luf 0pttruiltI,1IJ jr,¡ J I 

¡pJo die 111 H¡ffianijs in proumtia fi"rub¡¡¡ kabcret. l' 

1Jctrc~ (IE/ix deditto G,anat~ r-ur/;is Rcfcrirc la fi.lbJ1:ancia,por no 
maxlm~,atquece/ebmlm4.JZu~ pofl canfar con la traducion.Hauicn 1 

11uam C4ter4 ciuitates, :e/U! die/Olll do dicho las fic!tas é}l!C Jc ccie-

~
. Itbie[f.t.Malaga,~nda,Marbe/Ja, bran a dos de Enero,dize el mcl
Ca(áres,Gau(in.Loja, Alhama, Ve- mo dia, la dichofaentrega de "'1 
j
fe::/;. M4/a,~a , Almuñecar, Afmeria, ciudad famoia,y muy cdebrada 
Muxacar,Vera,Gt¡adix, (!) 'iJaz..a. Granada. La qual dd}lllCS q vio 
ICUm7J7mm(is oppid;,! W munitiom- entregada a los Reyes, qua{i tc
Ibus,in mam/S dwmerullt rviüorio(iF das las ciudades, villas,y llly;are~ 
I (imas Chrijlrani/simorumPrinctpum, de fu diHrito. Conliderando el 
atque optim9Ytlm co¡¡iugum. Ferd,-. efl:rccho, y riguroio cerco (lllC te 
nandi,(t) Elifaberh,pr.eolariflimoru nia [obre ji, y que G mas k delCn 
'l.\!gis,(j} '1\!.gind. Ca/lell~,f!} Legio. dia,la ddinantclarian, y feria da 
ms, Ilragonum, fj) Sicdi.t, longa ob(i- da a iaco,feentrego a l~s Reyes, 
diohe,a~ er[dcm potent,fi¡mIS PT/nci- en prefencia de el IlluftriíSimo 
ptbus.<"Vexara.(t) quaji <"Vallo,coan- Príncipe don loan, y de el Reuc 
l4(tata;tlluns,ne ji diutÍus,(e de{en rendifsimoCardcnal de Ul,?iía, 

Ji'I'Cf, in pr.edam, (!) caplJUitatem A r~ob1ii)O digniisimo "del To
ob(idcnlltlm,deumirer,e) ad tmam ledo ,don Pedro de Mcndoota. 
fimditus proflernmtur:hac lacra dIe De muchos Prelados, y de los 
In pote/m (iimu egi" ce/(itudmis, ma Madl:res de las O rdenes mi li-
lluJ,con(ulu, (ededlt,eorum1ue iugo, tares, de muchos Duques, Mar 
tnICc~ra,f!} incolumH.[e (uhieút.Pr.e- quefcs , Condes, y Barones -{in 
J~llttbus Ib,dcm, illu(ty¡(stmis loanne, nombrar mas llue al Princip~, y 
eorundem PrillClpum, prímogeniro: al Cardenal. Con eGo dizc: Er
cfan(itmo,rv nobtlt Petro de Menao paña, quc por rus pecados hania 
~a H,fparúarum Cardinali,reuelen- citado captiua quaG ochocicn
dif.irno,Toletall4ledlsdrgni(sirnoPu tos años, lacudio el yugo de los 
fu/.e,cum mulm alqs EcclefiarumPr.c Moros, con el fauor: diuino , y 
¡<ItÍ;, ae m¡[rúarum rnagt(triJ,mul- quedo toda ella en buena paz, \' 
tÚ9t¡C DUClbus,MarchionibuJ, Comj· quietud. ' 
rrbus,alijsr¡ue magnatlbus,ff} 1Jaron¡ A los cinco dias de el mes de 
bus . .f2.;:o aUum e(l,'Ut totaHlfFania, Enero , ~e aquel año nOllcnta y 
1/M aG oClmgentis {erme an/jls Aga- dos, halllendo los Moros entre- .. 
reFJomm {erlta/e,fuis exigelltlbus pu- gado las armas, y cftando ya las l 
ctU/S, Itmar projllgata, <lb eorum in. cofas dc Granadafeguras, y pueí . ----------------~---~~-

tas. 

--~, 

I 

.. 
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Lihro pri1J1ero. 

f tas en algun con,~ierto, para que 
los Reyes entraben, entraron có ! 
{olenne triunfo, y regocijo. 

El Cardenal)como Lecradoa 
b 

Latere, de el Papa Alcxandro 
iexto, y en virtud de fu indulto, 
erigia en ygleGa Metropolitana, 
la de Granada,y le dio porfufra
ganeos, los Obifpos de Malaga, 
Gu",dix, y Almeria.Nombraron - . 
los Reyes por primer Ar<;obifpo 
a Fray Hernando de Talauer:t, 
de la orden de fan GeronymoO
bifpo de Auila, Confeífor de la 
Reyna. 

Erigicronft: o~ce dignidades, 
'1ua.renta canOfllcatos, y otras 
tant,L, raciones: Aunque agora 
no tiene t"mto numero de bene
fic_iados. Tiene otro muy grande 
de miniflros, y feruidorcs , que 
por excelencia la hazen de las 
mas bien íeruidas de Efpaña. 

Fundaron lo~ Reyes, el Cole
gio d¡; fan Miguel, para femina
río de los hijos de los Moros,y a
prouechauan tan mal, 'lue fe dio 
a ChriH:ianos viejos, y han fido, 
y .fonde gran feruicio al culto di 
umo. 

A los Reyes por autoridad A .. • 
poíl:olica,fe reÍeruaron, como a 
ganadores de aquel Reyno ,1:<5 
dos tcrceraspartes de los diez
mos Ecclefia.f1:icos,reales, perfo
nales, 'f mixtos 

La Y g!e!la Catedral, fcpus(\ 
e:l1a Mczql:ita mayor, yen dla'¡ 
,dtJ. la Ca pilla Real. V na Cole-¡ 
~-----"'-

gial en la Mezguita mOl yor de el 
A~baycin, y veinte y vnaParro- . 
chlales.Muchos Monaíl:erios de 
Frayles, y de Monjas, y los Hof
pitales, que por entonces baíl:a
ron. 

Dcfplles fe puso en Granada 
el Sato Oficio de la lnquificion, 
traí1adando a ella el Tribunal q 
eíl:aua en Iaen. 

Tambíen fe mudo a Granada 
la Real Cancillería, que eíl:aua 
en Cidarea1. Pulieron los Reves 
porfuCorregidor al Licenciádo 
Calderon, Alcalde de fu Cara, y 
Corte, y por Alguacil mayor 
perpetuo a don Pedro de Grana
da Venegas. 

La V niueríldad, con los Co
legios Real; y de [anta Catalina, . 
fe erigió pG.rCl ReydónCa.rlos, . 
íiendoAr~ób1~JO el Cardenal· 
don GafparDaualos; Demas de 
eíl:as fundaciones, fe ha enric]uc
cido y ennoblecido la ciudad,có 
otras muchas de los Ar<;obill)OS, 
q como ha tenido muchos muy 
[antos y muy vale ,dos ; cada v
no ha procurado acudir a las o
bras pias, y Religiones; y aHi a~ 
muchas en-Granada. 

De la antigúcdad, y grande
«as de eíl:a ciudad, efcriuio muy 
de propóGtoelLicenCÍado Fran
cifco Bermudez de Pedra~a, A-

bogado en los ConD:jos Rea
les, a el remito 10 que 

a qui f¡lItare. 
.. (~) . 

• 
CL CAP 1-
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CAPITVLO LXXI. (timalazoraya.Horrad'izeno,"\' 
El (¡lado de Granada ~uand8la i neH~:Zora y a,lw¿e ro de el ;'\lba, 

. ganaron los 'l\!.y.es. . I por fu herm?lnra. De la pr;~nera 
f.1~ Osql~e eicnLlen HlÍto- ¡tuno por h.1)0 mayor, a ~h A,?_l 
~i ()~ 1:1as, ion deudores ~ los I~ala e\ Zag~er,o ZogoybJ.De i~ 
~.~1 q las faben,y a los q las ¡fegunaa aCad,y a N arque; ye1-

ignoran. Por e{t(J,y.por hauer Í1- ¡tos poltreros fe baptizaron. La 
do tan miierable eHe fucceífo al . Reyna Zoraya caso con el Rey 
Rey deGranada,me juzgo poro- !{i¿do viejo, y tuuole tan rendidó 

IbliO'adoa dezir en cite capitulad a fu voluntad} q le hizo repudiar 
dt~daen q fehallaua eita ciudad la la ReynaAyxa,y q matalfe mu 
quádo fue gan~da por los ~eyes. !chos_hijos, p~ratl no leii!~ce,dicf 

El ano de mIl y quatro CIentos !fcn,tmo los iuyos.Supo dre lecre 
IY ochen:a ydos,tcnialaCoro~ I\to Ayxa,y có las rocas,)'Almay
!na de eite Reyno, AliAbut Ha- ,zares de íus damas,ddcolgü por 
Izen:l\ey elmasr.ieo,X maspode~ la torr~ dcComares,a ftl hijo ma 
rofo de ftlsantec;;eHores, en ef- yor Ah Abdala,el Zaguero Z0-
ta cafa, y de ellinage delos A- goybi,y le ek6dio enGuadix.o
ben·Alahamates. Tenia h¡s tler- f.:ndi6 tanto cHe hecho, \' crucl
ras, y Señorío poblado.de gente dad en marar a los hijos r;ubliea
rlca,y bdieoL1,por hauer{e reeo- mente, en vna gl an Bazia tlue {(: 
gido a fu rcyno,muchosde otros m~eH:~l enlaAlhábra,q 1é ?etcr 
por no fer M udcjares,o vaífallos mIl1aro hlsva1Iallos , de CjUltalle 
deChriítianos.Teniamuehos ea la obediecia,y dalla a fu hijo q el 
uallos, artilleria,municioncs'de taua en Guadix.Efl:o fe executo, 
guerra,y hauianlevenido aferuir faliédo el Rey a vnacafa Red de 
gran numero de Moros 'de la Ber capo,q [ellamo,y llama oy,losA : 
'seria. H.izomuchas entradas en lixares:y no dexando]e entrar en 
Andalucia)y en vna ganolavilla la ciudad a la bllelta. Comc<;o a 
de Zahara,pla~afuerte,y de gra- reynar cHe AJi Abdala, q llarna-I 
de importacia:Gn enrarde latre~ rú' Zaguer,q dizec1 Chico, aunu . 
guaq corría con los Reyes. So~· era bien gráde de cuerpo, por di: 
corrio muchas'vez~s la· ciudad ¡fereciallc de fu padre, q llamana 
de Alhama,qha!}iaperdido, ga- ¡el Viejo. Zogoybi)dizede!dicha 
nandoiela el Dlll}l1e de Cadiz, 'dillo,cognomento q fe le dio por 
D .Rodrigo Ponee deLeon,q co- lo q quil'o haza Ú1 padre có el pa 
b ro a Zahara, y fue {u SenQr. ra qno hei'eda1Ie.Eí1:e nueuoR cy 

Caso dkRev,entreotras,con deGranada,es clq prendieron el . 
dos Reynas Ay~ala'Horra,y Fa Conde deCabra,y dAlcayde de 

• .... • lOS 
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I Libro primero. 
)1 os Dóc;cles,ccrca deLucena. Có 
loqual aHojaron mucho en fegui 

· He los fuyos,y figuieronalpadre. 
Pudro en fu libertad fe declara
ron mas fus vaífallos,pareciédo
les q las condiciones'-_1 hauía he
cho para confeguilla era contra 
la fu ya,acordaró de feguir al vi e
jo, cuyo capita general,era fu her 
mano Ali Abdala,tan valiente,q 
le llamaron los Moros Zava1 ,q 
lo dize en fu dialeéb , y co~ e(l:o 
boluio a reynar.El Chico, o Zo
goybi,hijo de el viejo, no tenien
dde por [egllro en Granada, fe 
rnetio en Almeria, con íus mu
geres, y con fus hijos. 

Confiderando de[pues los Mo
ros q el Rey Ali Abulhazen,eíla
ua muy viejo, ciego, y total mete 

. illlpedido, yinhabil para gOller
nallos; fe cacertaron con íil her
mano Alí A bdala el Zagal, y le 
recibiera por fu Rey,y Señor na
tural.Lleuaron el vicjo)con toda 
hl familia, a la fortale~a de Mó
dujar,y allí murio luego. Decla
rando priuauan de la Corona al 
ZaO"uer,o Zoaoyhi,por los aHié· 
totq hizo co~losChrifi:ianos.El 
qual,aHiyriuado fe recogiü a Ve 
lez el Blaco,fauorecido y ampa
rado de 10sReyes.Defde aquí vi
no vna noche a Granada,en mu
cho {ccreto,y fe apodero cleel Al 
baycin,y a poco rato de la Alhá
bra, V de toda la ciudad. ~do 
c6 d{a muy Baca,y cayda la voz 
de et Za".al • V, qua{i deshecho fu 

· " ~ • • 

par~ido,y tarematado,q fe haUS 
obhgado a feguir las vanderas de 
los Reyes. Entregoles a Guadix, 
las villas dc c!Zcnete,y todas las 
ferranias,dddc Guadix aGral1a~ 
da,y otras muchas tierras.Dixo: 
quería mas verlas en peder d, 
Chriítíanos,¿i de fil1übrino,clZa 
guer o Zogoybi. Los Reyes Icf~
ñalaron algunos lugares, y réta~ 
conq viuielfe honr~daméte. Del 
pues les pidiolicécia,para pabl'. 
le a la Berberia.diziendo no que 
ría viuir en tierra dódehauia {ido 
Rcy,d1ádo {in ef"pcrac;a dcbolllcr 
a reynar:y muriú en bn:uc tiépo. 

Fue efl:o en [azon 'lue ya no k~, 
quedalla a los Reyes mas 'llJC gOl' 
na·r aGranada,y algunos lugares 
de poca importancia . 
. PARRAFO 1. 

Dr lo mr[mo. 
{1;?'~ Oda cito paso por la 
i~ ~ Corona de Granada, 
~,.~tlj en los l1UCLle años él co
rrieron defde el d¡; 'luatro c¡écm 
y och~ta y dos,haO:a el kgl;dudia 
dcEnero de nouéta y dos,'.1 entre 
0"0 la ciudadMuley AiiAbdala el 
Chico,el Zagl1cr,o Zo¡;;o)bi vlti 
moRey de Granada. El,}ual k CXi 
so de viuir en las Alpujarras, y ir.: 
¡paso aFez,dóde fue mucrt,o,.~cfc 
diédo vnReyno ageno,el '1 dlU ele 
el lU'¡O, la queta éí iC ha rctc~¡J{). 
Los Infantcs ius hCrm3nO$ Cad, 
y N ar(lue,re~ibieron el S.Bal~tl!: 
mo, yen el fe llamaron don F~r-

, 1 
¡nando v don loan de Granaüa '.' --~_. 

n 2-I ____________________ ~~---------Dun 
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2044 _ CronicadeetgranCardenal. . 
'>--ban Fernandocaío con darta ¡ Akayde dda HIguera d; r..lar'-¡ 
Mel1c.~a de Sandoual,y de la V e~ tos,yde BCd.mar,y caPtiuaroni~.tll 
r-a Senara de Tordehumos, y de la a ella,y a otra hermana lllya,q 
~l Caftillo ,de Villa~\;ega, yde 0'- fe llamana doña Maria,quc caEOI 
tras villas ,hija ¿édon Diego de co~ vn Infante ~~ Almcria Ab~11! 
Sádo~a!;y de D',Leo~or dda Ve ze1m: y fue fu ~I}a vna mugctue

l 
ga Senara propnetarla de aque- el Rey ZOgOybl. Segun otra lec-¡ 
Has villas.Notubo fucceHi.ó do- tura la Zoraya era de Vaena,Ha-¡ 
iia Mencia de eí~e matrimonio, mada Catalina de Naruaez.He-! 
ni de otros tres, y boluio la villa c?a Mora f~ llamo ~a~ima RoJ 
de Tordehumos a la cafa de el mxa. La pnmera oplUlOn tengo 
DU(lUC de el Infantado,dedonde I por cierta. 

,fe ddinembro para D. P edro de D e eRa manera fe acabo la ca~ 
Mendo«a, abuelo de doña Men,;. fa de Granada, como fe hanaca
cia: hijo de el primer Duque ,y badornuchos Imperios,Reynm, 
de la Duql1efa doña Y fabelE nri,- y H~ados j~ no puede faltar 
quez fu fecrúda nmger. Doña Me- lo q dixo Dios por . San h-Iathco'MM n 

cia es lla~ada Infata en algunas y fan Marcos :Todo Rcyno en • 
c[crituras porcf\:e cafamiento. que vbiere difcardias {era ail:o~ 

Don loan dc Granada cafo con lado. 
dona Beatriz de sadoual, hija de La difcordía dcshazc ~r;mdes 
D. loan de Sandollal.~d6 de cofas,dize S a Iuflio, y es ~auía de 
cendcncia de cf\:e matrimonio, y muchos males. yiceton que es fu 

. aylaen, CaG:illa~y Portugal. . par.ad~ro la.def\:ruic~on ,cielos q 
. D. DIego de Sadoual, padre de la t1ene.Afú les pafso a los Reycs 
dorta Mecia mugér de D. Ferna-dc Granada ,que (i ellos vbierah 
do Infáte deGranada;yD.loáde viuido conformes,y amirros, DU

Sandoual,padre de doña Beatriz dieran conferuade'en aLl~eHalaf,
de Sandoual,muger de el Infante pere«a de tierras) que los ddéil
D. Ioa,fl!cron hijos de D.Diago- diera mucho mas ticmpo, como 
mcz Céídc de Caflro, y dcla Ca" los hauia defendido haH:a en ton
ddra D. Beatriz d~ Aucllaneda. ces, y con los focorros de Berbe-

La madre de dtos Infantes, q ria, que tenian , de la noche a la 
era la Revna Zorava, fue recóci. mañana. 

¡ • . 

liada al gremio de la S .F~ CathoMientrás los Grie¡ros anduuie~ 
lica,por hauer [¡do Chrifliana, y ron conformes, y vnicios <, alcan~ 

¡llamare <loña y fabel: como Je ~aron grandes vi8:arias de los e-
llamo antes.Era hija de el Come xercitos de Xerxes, v de Mar-

. dador SanchoXimenez de Solis, ,.<" donlo. Defpuesque te ~podero 
"- ,., - '¿"", 

) ' Ge¡us 
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odios, y rencores fueron teni~os¡ tos y ochenta: y dos,.'comé~afon 
en poco)~e los mefmos,de qUien ¡los Reyes la guerra de Gránada, 
naUlan tnunfado.Ni los Carta- Icomen~aron rambien las diJCor., 
gincfes fe vieran cflroreados de dias entrelosdeGranada,padre e 
los Romanos, lino le diui¿icran hijo, tio,y fobrino.A cHe propo~ 
en vandos. Por los de Ariftobo- tito dixo clCardenal alosReycs, 
lo, y Hircano, hizo tributaria el !q era muy buenaoccafió para ei 
g¡'an Pompeo a Iudca, y ganoa intcnto.Defpues quadofue prek 
lerufalem. cíZogoybi,oRcy chico,), letra-

El exe!Dplo mas I afl:imo[o de taua defoltalle,eiluu:eron cneo-
quantos ie FL:dicran referir, es la trados los pareferes de el l\ifad~ 
rcrdida de el Re) no de Icrufa- tre de Santiago,y de el Dm1uecl, . 
!cm, llee co];quiP o Godofre dcCadiz. Comunicolo el Rev aL 
Bullan, y fe p~rdio por los \'al1- Reyna, q eHaua en Vitaria: y la 
dos) y parcia lidadcs de los l}lIe le Rcyna al Cardenal,y con iÍJ con-
gouernauan, con todo lo que te- tejo el Rey efcogio, y exeell,ü c! 
nian en Suria. voto de el Dtll}uc.Era, qlle fue1lt 

La Jalud, y {cguridad dcla Re_ IPudlo en libertad,y fe le hizidse 
publica, depende deJavnion, y mercedes.Daua por raZOl1 el an-
coniOrmidad delos {ubditas en;.. par tádilcor¿eslos Moros,padrc 
tr~{¡.· lo contrario es pcHilcncial ehijp.qeratodo lo qfepodJa de~ 
y \;e:¡eno.Es la Republiea la dó~ ícar,paraq furtiefi'e:n&tofus de
c;;ella dePlutarco , q tUllO tantos. feos.EI Cardenal encarecía mu-
c6petidores ,él1a defi)cda~a ron. cho eftas diíCordias,v el metclles 

Dteada. Tito L iuio. Las diicordias CI1- la guerra en ca[el, a l¡ls Moros, q 
.¡./lb·9. tre hermanos, caufan horrendos es loque fcdcue procurar en to-

illCceffos,deítruyen de todo run- do tiempo. Por~luc eftando ocu-
to a ellos mdinos, a llllinage, . pados en guerras ciuiles, en fus 
ca[¡ls, y Reynos : eauían ma yo~ caias, no daran pcfadúbre en las 
re~daños q losen:migos, de fue- agenas. Efto deuen procurar lIé- . 
r;t)qnela hábrc,y qla peftilencla.. pre losPrincipes,q lo pudieré ha- . 
\ Dc&rinacs tan clara dla,que zer conforme a razun de guerra, , 
no ay paraqueprediqHa, pues· ajuftaridola con la rdígion,v juf- • 
todos la entienden, el mal es,lluel :ticia. Perfuadi¡¿do DcmoHllcnes , 
l¡i~ {'amanes y rencores, ~ieza1l1 I alas Athenien{cs, la \Tuerra con- '. 
de talnlaneralos·entend¡mlen-I: IHa Filipo Rey de Maqedonia,les • 
tos, qt¡C nunca fe haze lugar, a . i dezia fe la hiziel1en détro deiils 

{' 1 11 ! eHados', porq- con eLtaconlhua- . con j(,c'a a. 
~------------~_.:...~----_ .. 
, ~3 
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• rT~nfus fefiorios, Y' del hu y rialos ldifcurri-o-I-,o-r-e7"l-M-c"""'d-ir-er-r-a n~o 
'deelenemigo,yletendríanmuy ¡ihaHa el Elhecho de Gibr;¡1tar~ 
:;ónocida ventaja;EntendiédoloN abucodonofor ,el' G randc,'R e\' 
afsiel Rey Catolico,don Fihpe ,de Babilonia. youe traxo en iu 
tercero, mando á fuCapitange~ larmadamuchosIudios,q;:kqne
neral,cótraelDuque'de Saboya; daró. viuir en eíl:a prouincia;En 
proeuraífe~ con to~a inítanc,iJ, ú¡sefcótore¡antiguos, no,fe ha-
alojar fu Reah:xerclto'enel Pla- lla hechal11encion de cHa jorna-
monte, tierra de el Duque. y ha- da)comodH, enrazo fe hallar..a, 

• 

2-crle por alli:1a a uerra. ,,(i vbiera fido verdadera.Para ha- L 'b ~ I .l. 

Detuuieronfe 105 'Revf!s enGra zerla tal,fon alegadosStrótbonc 1 &' í. 
nada,t..antb tiempo cOhlOfue me Geografo,y Ioidó en flls,antigtlL: ,LIb. l. 

ncíl:er, para poner;otdcn y con- dades, y ellos no quedan có la O_C.llo" 

cicrto,en 10 ei,piritual y temporal pitúon,fi bien fe leen,fino rdieré 
de aquella ciudad,ydefuReyno) a Megaftenes,vnautor-Perfiano l 

para que todo quedatfc tananto 'q dizé,.la pl'OCUFO defender en 10 

rizado, como lo merece iilgran..: "q'efcriuio de lalndia:y Eíhabon 
de~'a. la tiene por fabulofa, con mucha 

Alli mandaron publicar la razono Porque ni Berofü Sacer-
pragmatiea Gmecion, para que dote Cakko,niSllydas,TertJli~1 
todos los ludios, que no fcqui- no, Clemente Alcx:andrino, fan 
iieffen-baptizar, Jalicílcn de los Geron;mo, 1:ufebio Cefarienfe-, 
Reynos de Caíl:iIla, T oledo,y ,ni otro~ qu.eefe:i~ier-on de aquC'I 
Leon, en la fJrma que veremo~' grían P nhcI pe: hlZleron meLciori 
en el capitulo figuientc. ", de efte viage. ~ dado cafoqw: 

no conuenqa cite arguh1ento)nÜ 
CAP 1 T V LO LXXII. " deja de fer apretado.Pues afsilos 

Salen los ludios de los Reynos 
',' dcCaJhUa, 'T óI edo ,y 'Leon, i 

, 'ainJlanCilldutCitr-
denal. 

l;l~ A prin:era, ve.ni~a de 
~,I6:~ lo~ IudlosaE{pana,e 
~.,~cnucnalgunos auto-

res'moücrnos., fue el año dequi
nientos y nouenta y cinco, antes) 
de el Nacimicnto:Efte año dize. 

naturales, como lo~,eftran<>.eros ' 
. efcr-luieron de la venida d:'otra~ 
, gentes de menorconGdcracion. 

TampocoJehalla ehnucHros 
autores ,memoria., ni 'r.:aftro de 

" 6travenida,0 auenida del ndios. 
• Efcriuen que vinicró'n 'muchos a 
, Roma.'entiempo de el Empera_ 
" dor Tyberio,y ant<.-'S, quandolos 
fojuzgo el grán Pompeo. De er
tos pudieróvenir,masno Jo fabe
mas" fino'qllelos defterro a iDas 

. . .. ' ' - . 
pdl:ilcntes 
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I pellil~ntcs,y enfermas, par.al}llC la vida,y dela grae.ia,Icfil Chrif.~ 
fe acaDaífen)d~mpcradü~' Clau to nudtro Redemptor y iuye. 
d,lO, fegUl'l efcnueCorncllO Ta- Mas n~ parece fe ruede negar el 
c,lto.Por efta caufa no los hecha- hauer {¡do los ludios <pe aporta 
flan a ~ftaspartcs,pl1es q~le ~1biá ron a E¡i'afia los mefinos, o a Jo 
de lullO Cefar, que Eipana es mas largo, los hijos de los q Ti:" 
muyfaludable. to echo de Iefllfalcm, a los ql1a-

No me detengo en di~1utar de renta años defi'l1CS Que cCInetie-
la venida de Nabucodonofor, ron aquel nefando ¡:abominable 
por hauerlo hecho con admira- facrilcgio. Dcefl:os inf~mes y dd 
ble erudicion, como efcriuen filS dichados,fe derramaron por Eu
cofas el Doétor B~rnardo Al- ropa, mas de veinrc mil, earri-

¡dret, Canonigod.1! Cordoúa; en uos, perdidos, defl:rorados, y ar-
. el origen de la, h:ngua Caftella- rojados al viento como pajas,ve 
na.El Doét<jrdon TomasTama di dos treinta ponn dinero,AEi 
yo de V a',gas, en la dcten¡¡l de lo efcriu~n Paulo O roi io, Ln Ce 
loan ¿:e Mariana.A lli fe podrall I'onimo,fan Egcfipo,y otros n1:1\' 

ver los fundamét0s de la vna par gralles autor~s j)' q:1C halla 111~ 
te y dda otra.Yo ~ambiélo dig~ tiempos, trahlan la loga arrafl:ra 
en la Monarqúi'adc EfJ)aña. Ml do: y l}UC no poffeyan ,c n todo el 
par,eccrferia, fi·me leprcguntaj~ mundo, vn palmo det¡erra .. ' 

PARRAFOI; 
De los ludIaS. 

:len,lll1e efto de N abucodonofor, 
es tra~ade Rabinos, que han cf~ 
crito muchos di1i)arates, y fabu
las de Efpaña.Eita deue fCr en or 
d l'fi 1 I d' , PÜa r. eflo< tamhicl1 f<1I11m en a qua 1 Kar os ,lI lOS "qUl- \\ el '1: le 1 L " , 

riendo que ayan ve11ldo en tlcm- ~ tf.~ ~ 'llle há ¡ Ido dd lnrados 
r d r' ,t .. ",.,:Jl, de mucha, \lrOllinClas 

Po de la ¡anta Ley e clCnturaiY "" 
d 1 h h de cl ml1ndo.De Alcmaña,delra que no fcan e os que ee aron 

de Ierufalem los :E;mperadores lia, de Francia, de Inglaterra, y 
d . H dc mnchasislas decl 1\1editerra-Tito,y ¿efpues A nano. ,arta 

ocaúon da para creerlo ~fSl, vn neo, por firs tTI~las ~ da0aJas :r
Croniflanuello, de los pnmeros tes y pemedas ll1C,lll1aClOncs.l:f~ 
que tUllieron efta opi~ion ; po:- paña,los e~ho de {¡, pOI:CJlIC no la 
que efcriue, que la tema el Rabl- innclOnaOcn, y peruertlc1~<.:n:co-

[' b b 1 C 11. mo[cdiracne!ca¡1itulo{¡gtllcn-no IofelO A al' ena. on ellO, d d 
. r d [' te. Siem!'rc fe ha recata o . e los emeria eXCUlar e que no me 

, d 1 'í" . :ii.llos, )' miradol,os a las manos. fen cul¡1a es en a turPl Slma " 
1 A l. I :'En cih conformldad,¡'arece C¡llC muerte t1UC dieron autor uc •. 

~~2:.~=::"':':::"':":_-~"------Q.... 4 . en 
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, 24'8 , ' Cronic.t d, el gr471 G#trUena';, _. 
eu dCo, ncllio ELberi, tano,o Eli,!,' do boluer a'elJa,dandt)l'cs muy 
ber¡nd~<i fe celebro junto a Gra- grandes priuilegios el Rey VUl
nada' ,'abueltas de daño de, tre:- tizza, Dizefra y A lonf()'de Eípi
cietm5's y veinte, es muy opnml- ' na en el libro tercerode.fu f~t'f~" 
da ftiambici5y [oberUlá;yle les lia fidel', El Rey qc:ch<J'dcEipañ'a 
mádú, que no comunicaliencon los ludios, fue muybucno,ytu
los'Chríftianos. , no profperósfuc'CílOs.El que los 

• 

:En los deToledo,ha dado fié- reftimyo los tl1uo'inlitmalos, y 
premucho cuydado iu reforma- fuemuy malo:'Entredl@slada 
don, y cmienda:'En el t,?rcero en truy:eion de Efpaña;tJuefuepCJco 

. '1.ue fe ~xtirpol~ ,heregla de Ar- 'defpues, de q fuc cauünnuybaf
flO,cl ano de é11l111lentos y ochen , t.antcefredeiordén,comoefcri. 

" ta yfierc,fe les prohibio tener on uc elAr~obifpodonRodrigo.Del.i~.F. 
, clOS publicas.,' : creer cs,que los Iudiosque paifa- i6. 

'En'elqúarto.ano de feifciétos r.ona Berberia, no dexarian paf~ 
y treinta y tres, fe mando (¡eUos lar la ocafionde'moíli"ar la'éne
ni f~s'dcfcendiétes, no pudieffen , mifl:ad ql~e tcniana'Chtifl:ianós~ 
tcne'roficios publicos;y excomul. leua'ntando los animos a 10sMo 
ga como a facrilcgos~a los qcon ros para la emprda. Los que vi
trauinicren.E11it efte decreto ca'- . nieron aea, tambien lesiiyudar6 

COflituít nonizado'en el de Graciano .. Lo . a ocupar la tierra,) a entregarle 
17-'1. i, fllefmo mandaron los ReyesGo- , de algunas 'ciudades, que ¡io fu 

, dos por {lIS leyes, cada vno en fu a yuda,oo 10pudieran.El mdmo 
ticmpo.' En e11e fe efcandalizan, Domingo deRamoslesentregll:
y fe ofendenmllCho, de clue {e les ' ron a T oledo,cfbndo los Ch~if-
niegue la,entrada en algunas COM • tianos celebrando 'aquella feíl:i-
munidades a rus dcfcendientes. uidaden dtemplo deJimraLeoi. 

''En el texto Concilio deTole'- cadia de la V ega}Ala buelra aUÍ 
do,Íe mado quctcdos los ludios riendo hazer la ceremonia del el 
[alíe/fen de Ef¡l aña ,como lo te- • Atto/ltu I'orta" a lá de elC amb ro, 
nia órdenado d RcYCíntila, en ' como entonces y muchos año:;; 
cuyo tiempo fe celebro. Lo mel~ delpues,lc acoltllmbro,las hal1a~ 
mo tra':o el Rey Egica, para que I ron cerradas y llena de Moros la 
no Quedai[e ra11ro de ellos. Por ciudad. Lomelmo hizieron dé 

, hall~r {ido informado, como ef- otro, como Granada,venvando
, lib.Ú. criue loan de Mariana,que dta-l fe de la injuria que a {llparecer 

~. uao concertados con los ludios hauian recebido en expeldlos de 
. de A t[-iea, de. en~rcgar a los Mo- Eíi'ai1a. ' ~da~on[e aviuir Con 
¡ros db prmlmc¡;¡.Al fin 1m m<fn"ellos ;yquando, fe comcn~o,aco~( 

V' -----_.-. 
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, Li hro primero. w -pe' _ . ,z 49, 
brar Efpaña, yfe yuan ganandogando ¡us ttibütdsjy conefto fe 
las tierras, los ludios, como efJ 'oluida fu prificipiój y no habla ... 
dauos de {us haz,iendas , por no I ron de ellos las Ji1fiorias. 
perdc!las, no tUUlerón animo pa I 
ra yrfc con los Morós ~ antes te 
hizieron pecheros dclos Chrif~ 
cianos, y fe ocupauan en cofas 
mu~ bajas,y feruiles. Permitiafe 
les ~iuir e~ fu feéh, porque cou
uema a[sl al dl:ado de las cofas 
de entonces. Efl:os Chriíl:ianos a 
(1uieri [eruian los htdios, eran de 
la gente noble, y principal, que 
le hauia recogido a las Monta
ñas, y alturas de E II)aña, oluida
dos de[us patrimonios,que dexa 
ranpar no viuir íubjctos. Fuero 
los que bajaron a conquiÜar las 
tierras, y los 1 udios eran los con 
quiílados.Como la gente vencí~ 
da, mayormente de contraria re 
ligion ; que viue rubjera al feño
ri'ü,y leyes de~ vecedor~ por mas 
benigno que {ea, {ue/e ter maltra 
tada, y tenida en poco: acótecio 
les abi a los lL¡d\O:> , H,¡l1aque 
por efcufar moldEas, o por a~ 
brir camino a fil hlllacion, rcci~ 
bieron el fama Bap~iiino. Vbo 
muchas coollcr{lones de ellos ge 
ncrales,y particlllarcs,cn difcré· 
testiempos,y lU'Tares. De donde 
reJ'ulto llamárkChriíl:ianos vic 
jos, o nuC'uoS , los vnoS y Jos o· 
tros,refpeto de cllo$,et1tre f¡ mefl 
mos.FllellC rerdiendo poco a pOI 
co [u memori a,poricr gente tan 
baja,y hUn1'lde, que no afpiro a 
m", que a lah,.ar lo,: ca mpos; pa· 

PAR R A F O IIÍo 

.A ,abA la expulfon de Jos 
ludIOS. . 

i1~ Os Judíos que no fe 
~ '~ ~ baprizaron, dieron fié 
t .. _ . ~ pre mucho cuydado a 

los ReyeS antiguos, por ia expe· 
riencía que tClliaríde el gran da
ño que JC j~guia de tole rallos. E[ 
perauan a t1ue le couirtieill:!1 to
dos a la íama Fe CatoliclI ; de q 
muchas VeZes dauan intención. 
No cumplicndofdes tan buen 
ddeo, los yuan [obrelIeuando,y 
entretinienJo,hontandolos,yhil' 
zicndold blJetlós tratamientos, 
Por otra }iareeandauat1 fteh1?re 
muy recatados de ellos,paraql1e 
no darialTelÍ c6 íLIS ~)eruer[as cor 
tumhres a los Chriftianos,ante
uiCl1do los iriconuenien~es que 
lc.1es podian ícguir de fi\ comuM 
nlcación,y familiaridad. En ga'" 
fiando algun lugar,les [eñalauan 
para JL1 vinienda ; y S ynagogas; 
varrios apartados.No podían vil 
uirfuera,; ni los Chrillianos con! 
ellos;ni'r.~cebillos en fus cafaso\ 
E (l:osvarrlos ron los que oy fe lIa 
man en muchos lug-ares, las lu-

", ) 

derias. El R.ey don Enrique fe-
gundo)rrtando l que los 1 odios, y 
ludias, ttaxeffen vna feñaI de. 

, lJano 

'------------------~~~--~---
, 
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25 o (;~'onica,dc etgranCardeY!tll. \ 
iJaño coloról.do~ ¡übre el hombro [ludios, iin repararcnlo~ grall-\ 
Clerech?E,l Reyclon loan el p~i- ¡.des apro,Eechami:ntos tcmpora 
l1!ero) {ll!lljiJ)q~e.mtlgun ~hrJ~- ¡les) que lC 1csíeglllan,de tcncdos¡ 
tlano cnaiie hIJo de lud1O. El !.por \affallas. . I 

Rey dGn lo<t11 d. iegll~do mandO .'. Efta fat:ta rdolucÍon y acucr~ 
'10 déla mdina leíial; ~1ueno fud,do de el CIclo, tomaron en Gra~ 
• iCl'lCi\"lljanOS ,~otic¡or.iQS,Efpe- nada,~onde .agoralas tenemos,a 

cieros , arrepd,!-do,{es de las ren- los trelllta ~las de el mes .de Mar 
tas reales, nI vendldJcn cofas de I~o. de el ano dequatroClcntos y 
COrnera los Chrifiiaqos,ni los vi !nouenta ytlos. Elle dja fe publi., 
fit~llen,allando eftuuidlen eufer ICb vna pragmaticaümcion) por 
mas, ni les didlcn jaraues, pur-: 'la qual mandaren ifJue todos los 
gas,ni otras medicinas. Q~e nolludios y Iudiasde iusRcynm,ef:' 
~omie!fen)ni beuieifen junt03,ni Jitados y í~horiosdc CaftiHa~ T 0: 
:entra tlen con ellos en los banas, ledo y Lecl1) qUe no fe. baptlza{ .. 
nil.es hizieílcallreí1:ntes,de aues, ken;i¡üie1Len de clJos,dcnfro ele 
ni oe carnes muertai ,de pan co..; qUlltl'ODJe{es,collftls hijos. y cría 
zido,ni de vil1o.Ni tllu:cHen ofi- ,uos·, que fue1k.dlldios de l}ual': 
~ios }1ublicos': todoc~ orden. a ¡Il}uicr ~dad. CZ5 Uf) boluidlen a 
l}Ue no vbleife comerclO, trate,. ellos lorena de nW.ertc, y de per.: 
ni ami¡hdes entre. los vno::,), losl di miento de rus bienes. Recibie-
otros. Lo mermo en cóformidad ronlosdtbajo de fu amparo~mié 
ordenaron y mandará los Reyes tras vendían {u~ bienes muebles, 
an::esde ganar aGranada. Viedo y ray~es ,y para que en el dich() 
fe ya {cúores de toda Efl'aña.me- tiempo no fe les hizietlc molef...! 
nqslos ~eynos de Portugal, y tia, ni pefadll~bre. ~ pudicf~ 
Nauarra:)uzgaronefta por bue- fen lleuar {ils bIenes muebles, cÓ 
na oca(ion para limpiar tus Rey-que no lleuaífcn , monedas, oro; 
nos de aql1ellainmundicia. ni,plata. Ante~ haujan mandado 

Confidcraron juntamente,gue ,defterrar los ludios de Andalu
no fe hania [acado h~íla,ent?n~ cia,po,r rus grandes;;poHafIas. 
ces, t~nto fru!o,de la In[btm;¡~~ SalIeron de efi~s Re)'nos,paf~ 
de el ¡a~to Ol1SlO,como fe hau~= Ifa~os d~ quatr?Clentos y vemte 
prometl do,de q dhuan muy ble mll lud1Os.en CIento y veinte mi! 
informados de el Inquifidor ge. f~milias.Los ochenta mil entra-
neral. Por cu~o confejo ya per- ron en Portugal, como e1Criue 
petua inil:ancIJ. y perfuaúon de Ceronimo de <;urita,en los anna Ji, 

el Cardenal, fe determinaron de les ?e !" ragon. Afirmauan que I~::: I .1. 

hechar de todos fus Reynos los halU<l {¡do ella, 1", mayor pedecu\ 
, . 

. clon 
_. ---~---------~-_ •. _---------..,.., . 



, Libro primero. 25 t 

ClUn clue padecieron ddde Tito, a Cordoua a tener la Pafcua d;: 
y AdnanJ.De manera.que vinie- Efiliritu faoto. Agui,a lo que ten. 
ron a Elpaña ,y {alieron de ella go entendido; hizieró mercedes 
perféguidos,al cabo de mil y qua a muchos delos caualleros que 
tro cientos y diez y tiete añosque les hauian feruido en la cóquiHa 
la conocian. Pudieran muy hci- de el Rcyno de Granada.A don 
tamente los Reyes quitarles to- Rodrigo de Mendoc;a y de Vi
das tus bienes,{in diítlllcion algu har ,que fue vno de los mas {cóa
na,como a eklauos l]Ueeran por lados)dieron las tierras de el Ze-
el nefando y horrendo iacrilegio nete. Llamadas afsi por haut:r . 
q cometieron contra Idu e lmf~ tido de vnos caualleros Moros, 
to n..¡eíl:roSe110r,y Rdeptor.Pro muy principales,que vinieronde 
bu muy bien EflJaúa en los Iu- la Zeneta , prouincia de Africa, 
dios,ql1ú 'fel'dadero es aquel dic- en los campos de Temecena, (;'n 
terio l1ue trahe InnocenclO :erce lo mas occidental de el Rcyno 

c.&(ilu ro en III decretal ,cluC los ludios de Fez. Ellos mdinos dieron el 
&"os de fona<tradecidos a ill> hue!lledes, nombre al Zenete,varriodc Gra 
lud~lS. t> 1 1 [ 1 

• 

cornac ratonalabo ¡a,como a nada,donde dcuicran deviuir: 
ierptcnte al regazo, coma el fue~ como le dieron al Albaycin los 
go al 1(:no. de Baeza.Componenfc eltasticr 

Tambienhizo muy viuos ef. ras de ocho lugares.La Calahor . 
fl1en;;os el Cardenal a los Reyes, ra,glle es la,c.;abe~a,Xercz, Algui 
para que expelieilen a los Mo- fe,Lanteyda,AI~cire,Fcrreyra, 
ros,y dilatarulo para mejor ?por Dolcar,yGuene¡a. En la Ca!a
tunid.td ,que fe ofrecH~ el ano de horra,qllc co1110 hauemos die'clo 
quinientos y dos; y ddpues el de es la eabe~a de el Zenete, donde 
ocho Gguiente • que 10 execut~ró refidc el GOllernador, te labró 
con b jllíhncaóon que haUlan vna muy buena fOfcalcza.El que 

. def\:errado los ludios. la edifico pufo en ella vn letrero, 
que dezia:EHa fortaleza fe labro" 

e A P 1 T V L o LXXIII. para guarda de los caualleros, a " 
quien los Reyes .quiGeren agra- " 

M creed de el Zenete ti don Ro" uiar. Iuzgandofe eltas palabras" 
drigo de M endof<:I. por atreuldas,fe embiü vn ALeal 

de de Corte a qui.~allas,y a eaRi-
~. Stuuieronlos Reyes en Igaralq~e las, haUla'püeHo, y ha~ 
~I~~~t ~ranada, haH:a p~in~i- }Ulendot~ ten1do audo de eih~,el
""",.,,.~ P\O de el mes d"bnlO,¡ tauan picadas quando llego el 
de nOllen:a y dos,que fe paliaron· Alcalde.· _ .. 

Tam-

1< 

·' 
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~ 5 2. Cronica de el g;"'tfn Cardenal. 
,~~--------~--~~~77--=-'--~--~~--~------~--' i\: . Tambien le dro a ¿onRodri-\ dende ya eHaua el cuerpo. Eital 
gov:t1a cafa de c~mpo , l1ue l\a~1 digrdrion ha fido en orden a de-\ 
maU<!D los PalacJOs de don Nu-\ zir, que haHa las cafas de campol 
ño:. y junta~ ellos '.'na muy her-¡ de el Duque ce el Infantado,lie-I 
moji huerta, llamada Daraue-, nenmuchaqualidad :comoeHa 
naz, muy cerca de Grana.da, cnl que fue de el Conde don Nuño. li 
el camin'o que va a laZubia. Aqui en Cardoua, y poco va en, ~ 

Los Palacios de dan Nuño, él q aya fido en Seuilla,como quie-¡ f 
{OllOY de elDuquede el lnfanta- re alguno, pafso dquento de vnl l 
do,como Marques de el Zencte, gran miniftro, muy fauorecido¡, r 
fueron de el Conde don Nuño de los Reyes, de el qual tuuieron l 
Gon~alez, Señor de Lara, y de tantas quejas, que fe hallaron 0 .. \ ~ 
Lerma.Villiü donNuño en Gra- bligados a ddComponelle. En- '1 
nada algul1 tiempo, con ellnfá- tendiolo el I'dinifl:ro, y auné¡ no 11 
te don Filípe,queandauadefaue- era muy amigo,de el Cardenal, 
'nido de el Rey donAlonfoelSa- antes contrario,determino de a-, 
biofuhermano,con otro.s Ricos Ylldar[e de el, .enti"andofele por) .. 
pomes, a quien los,Moros tenían 1a's puertas. Llegado aja pohda,. 
:apo{~ntados, en cafas de el cam- de el Cardena1, {llPOquc dormía; 
ipo como efl:osPalaciós.Era hijo ·la ficHa, y prenino (11.le no le def~ , 
de el Conde don Gon<¡:alo Nu- pertaifen, y tomoYna [¡!la a la 
ñez de Lara. TlIbo por vafhdlos pu~rta de la camara. i~ndó, 
trecientos caualleros de los bl!e~ ddperto el Cardenal, y {l¡poque . 
nos de Caítilla, Lean. y Galicia, efl:al1a aUi, marauillo{edcello, 
.y a el por fu mucha bondad le porgue era cofa, que nQJ~ aco[- .. 
llamaron,cl Bueno.Fut! Adcl~n~ tt~mbraua. Sali~a la pt¡erta. y ¡. 
tado mayor de la frontera,· por dlxole, ~ vC11Ida esidta a talit~ 
el Rey don Alonfo el Sabio,yte- hora?Refpondi6 el Minifl:ro:Se .. ;", 
niendo efl:e cargo le mataron los gun los pocos feruicios q yo heit< 
Moros, cerca de Ecija,en vna hecho a V .S. no es mucho (}He k'~, 
entrada que hizo el R.ey de Mar- marauillc; Yo vcngº COl1gtilrl-',,, 
ruecos Aben jllcef, el año de ruit de neceUidad, y entcndiendo,c]F ,e i " 
Y ctocientosy fetenta y cinco. V. S, cendra. mas atertcion a ·h'" 
Embio la cabe~aal Rey de Gra- vi:tu¿,que .deue.J quien es, ,¡ne a:" 
.nada,por {i¡ parte de aquella vic- mI poco mlratDlcnto, y cl.lDoci-'.,. 
toria. Rcfi)ondiole tenia mucho· miento pailado.EI Rey yla Rey~¡ ", 
f"elltimiéto de la muerte, porque na nuefhos Senores,h-¡¡n recebi-'¡(, 
era muy csfon;ado cauaílerodó do ciertas querellas, e informa-." 
Nuño; y embiola a'Cordolla, ciones contra mi, y tratand¡: me!" 

l J ~ \ 
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, , Li'broprimcro. '~f- I ,1 

,,)deshazer, y p~ra e!l:o han entrá~ , 'Vn Secretario todos rus ofi.:j!~; 
es, v rcnta~. os eyes o a·' 

"
"do ay encon!, ulta- El, remedio de, b¡'en ~ L R l' 

",el~o eíEi tolo ~n 'V. S. aquienJu.,., ceptaro~, y'ante elmdin'oSecrej 

,,1 plica tenga qucnta,con que Vtn" tarjo l~ hizicironnucua mctct:d~! 
,,'go a poner mi perfona ,hot'úayl! y graCla de todo., I 

,,'hazienda en~ls manos; E1<:;lir... "". 
jdcnalle refrondiolluelepe(¡nüi~ CAP 1 TV L O LXXIV. 
eque l10 fabla nada,de daua,if'u . 
fe de ~azer en dIotodo loq fucJ-' Cafofi don' R~dngo de lvI en .. 
fe pofilble, eqllede e!l:o fuefIeJe. I doftt, y ~sá:cado M arques 
g~ro,pórque /ien1pre le hauiil'té~ de el Ztmtc,y Conde 
mdo por amigo.,Luego fuea,pa:"dé. tt;cid. 
l~cio, yJuplicü'al Rey fe paH~lTe' , ) ! 
allluarto de la Reyna,porquele «r~ Efde Cordoua paffaro~ 
l}t,leria hablar en iu preiencia; y' i-, ,,~~ ! Jos Rc)'cs a T aleda Y 
d 1 

{EI(~, ~ , , ' . 
" ' ¡Ka es: Yo Reyes muy pode ro": ~ :"_tC dctub¡eronk muy pacó 
" ros, no vengoa V V. A A. a in- en efta ciudad, por la pril.t lltlC 

" terceder porperfona alguna, fi- les dauan las tolas dI.' 1\ r.I!!(,ll, 
" no a les iuplicar, no permitan fe para donde era fll camino:H j~ 

diga en la Chó[l:ial:]dad, (jue fois zieronle por Mldin"zdin ,.para 
~J P ;incipes; que hizeÍs a quiéníe- efetuar el "a{amiento (lIJe te/lian, 
" rezca jerdeshecho.VV. AA.há conccrradocl,lür\,!.d(1) Rocjrig9,' 
',' hecho a 1:l11al10,)' conti' ado de 'el -I1 de MCl)dop¡,Scií~rde el Zc~cre.i 
" filh6ra, Reyno, y hazienda.~ y doña Leonor de la Cerda ;lli 
" dirzm los PrinciFcs Chl'iítiano:s, prima herman;l, hija vllica, úJ::
" quct'aben, l}UeCOmo cauallero,cell'ora de el DUjUé (Ln Ll,i:, d<; 
" ha femido, y auenturado tantas la Cerda, y dé ti DUllllt.:b lbíia 
" vczes fu peaona en vuefho fer- Ana de Nauarra,h~j~1. de D .Car~ 
"luicio.Alqualfuplicoa VV.AA.I 105 Princirc de Viana, iuccd{(Jf 
"Itcnsran mas atencioh ,que alas en la Coroml de NJ.í.larra, v her. 
"ihie~ros dc l}l1entasde los libros mano de el Rcv. Por iCr dIe ca· 
" dc la Contaduria.Entendidopor ¡fa,miento:tan l]~la1ificado, y ricc, 

los Reves la razan de,.d Catde- era muy ddeado de muchos grá. 
nal, agradedendole. mucho' fti \ des de E 11JaÍla, a l] uic:n ~lle pl,'cfc
voluntad, nofo10 no trataron rido D. Rodrigo. A lJLH le 1117,1 e' 
máS de aquel negocio: mas fue ron los Rc~;cs Marques de el Ze-
cofa cierta él defpuesdhal1andofe nete: titulo qLle mas clbmaLlan, 
el Cardenal con los Reves,entro y aíTi !1areCe hallcr d~do muy p(,~11 
el Miniara, y les renu~cio' ante cos.luntamentc le c1H~r()n la pie. 

-, .. :,7a ' 
rObJ.~j ~I- . 
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~54 Cronir:adul gr'oftlGardenal. 
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"rogatlUa de grande, en la forma" :ltJentos, q elido era el culpadü,\ 
de aquel tiempo. Cdomo

l 
yo, hell)e,nfandoiilcc~dér,enelReynQ:YI 

ponderado quafi tú os os tltu- "1' 'aunque fuelcmdo por loco, {e e-¡ 
tos de la gran cafa de el lnfanta- xamoencl"porla fierec¡a de di ' 
do, fon de prouincias,y no de lu- deli'é1:ovna muy riguroül Jenten-, 
erares, como en otras muy auto- • cia:,aúque'menor qla tí merccia,1 
~zadas.Dierbtlletámbien.a don . Hizolaeiudad y Corte extraor-! 
RodriO'o, titulo de Conde de el :dinario féntimiento,y dcm6írra-¡ 

" Cid, oOladraqlle;comoa grande <:ion laítimada, detal acontecí.¡ 
" pára fu primogenito. ' , . ~niento, mayormente por hauc:r
, Hecho eíto, con 1a folenm- fe dicho que era mortal la héri-
• l~ad, y regocijo ql:,e los ,Reyes ' dá. Mas defengañarófe muy prefi 
• luden hazerlas cotas de tu guf- to, con moHrarfe el Rey,en pu
" to, y feruicio,fe paífaron a <tara- blico, y con entender que hauia 
: go«a, y defde aUi a Bar<r elona,a- fido locura de aquel labrador: ca 
'., com pañandolos ,yfiruiendolos ' fa 'lue les daua harto eHydado. 
el Cardenal. ... ' , Micntrasic andaua en erro, por 

En cita ciudad, Vn Viernes, eaar la Reyna tan ocupada en tl 
. fiete días· de el mes de D icierri- regalo, y curadc el Rey,daua las 
bre de,efl:e año de nOllenta y dos, ,audiencias,y defpachaua las con 
vif¡lera dda Santil11maConcep- túleas, y a los Embajadores, el 
cion,ú¡ccediü lo que dire agora. Cardenal, y entendia en la cxpe-

Aquel día dio el Rey Judien- dicion de todos los negocios. 
cía general, a pobres, y ricos ~ y La Reyna ccmo tan dcuota, 
¿etuuofeenclIa, defde la maña- mayormente de la SariftirmCó- . 
na, haíl:a medio dia. Al falir por cepcion~ y por hauer acontecido 
la ta.la Real para bajar por vnas aquella defgracia en hJ vigilia, 
gradas a vna pla«a,yenao habla- dotovna heíl:a en la S. y glcíia de 
do con fus minifl:ros,falio vnhó- Toledo. Celcbraic el mdino dia 
bre con vna efpadadefnuda, y le a ocho de Diciembre, có nnodc 
dio vna tan gran cuchillada en el Jolennidad.de proceüion ~nte ra) 
cuello, que fe tubo a marauilla Miífa, Sermon, yofrenda. 
no eortaIle la cabe~a. Alterado El Doétor Galindez de Cama
el Rey, y marauillado de aquel jal,de el ConCejo de los Rcyes,cnl 
caía, mirando a todas partes co-\ ¡fu r~emorial o rcgifl:ro,acah~Jo 
men¡;;o a dezir, trayció, trayció.¡ ¡de cotarefre fucceJlodc la henda 
Fne prefo el delinquente, que era: I de el Rey ,dize immediatamentc. 
vn labrador de el JugarCañamasl ,que aqu~l año fe inítim yo la Ca-' 
en el VaIles,y dccla~o en los tor- ! {radia de la Corte.Es la itckoca-! 

-, 
Cl0il~ 

• 

1 

• 
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• '2 ss 1 c~on de l~, San:i[sif!1a Conccp- •. 
ClOn , y ~dll parece fe inHituvria PAR R A F O V N 1 e O. 
por el mC1Ill0 refilcél:o, q la fi~J1a. 
en Toledo. ' 

Pedro de Hojeda de la Com
pañia de Iefus,en los di[curfos de 

11,a i~11l11aclllada.Conccpció,dize, 
[él ~[~a Cofad,ria de l~ Corte, fue 
Il1Lhtuyda a l11lranCla de el Rey 
don Carlos, a imit"óon de otra 
l]uceítacnTolcdo,cn las ca[ls 
Ar~obifpales. Sus autores fllcró 
dos ciudadanos, Geronvl11o de 
Madrid, y Fracifco de Úlamea, 
que fe ocupau:i en rcco~~~r enfef-l 
mos por las calles de T olcdo, V 

cnwral~os,por k'11!al fueró muy 
Clllorecldos de el C,ardcnal de I 
Ciineros. El erigit) la Cofadria, 
el a¡lO de mil y quinientos y íeis, 
y le dio la aduocacion de la 5ao
tiHima Copcepcion, cerno le te
nian otras en las Parrochias de 
{anto 1'home, y de !in Nicolas. 
Para cumdir con {lIS ohli~T¡,cio-r LO 

nes, hazcr fLlS juntas, y fidi3S, y 
tcncdus intgnias, !esdió vnaca 
pilla en fus calas Ar~cbifFalcs. 
Para mas acomodallos,les man
do abrir puerta a la calle real. Es 
vna hermandad de las mas cele
bradas de T ale do , y por do he 
hecho mcncicn de fÍl principio. 
De ilis buenos progreifos darim 
copiolo tdlimonio las muy bue-

nas obras de piedad, en que 
galra iús proprios, y fe 

ocupan ¡us her-

El Cardenal, trajo fu GuyorJ 
de Prtmad!) en toda 1:, ¡. 

p.:tiJa ,y en parU 
de Fram';,l. 

~;!/..~ Na de las cofas élUC lle
tf~,.~~ uaron los }\e)'~s a, Bar-, 
loi.5.'t/. celona,haulaildo la reí 

titucionde los Condados dcRo¡~ 
{dlon, y Cerdania,de q hallemos 
hablaclo,dizicdo la buena mano, 
él pLISÓ el Cardenal, rafa (1 Ji.: hi. 
zldle. A t;ora le ofrecieron dini
cultadcs que la cmb:lTa<;allan, '! 
los Reyes no é}ucrian bolllCf la's 
crpa1da, {il1 hazclla co cfeto.Ha
uía n neceíIariam~tc de detener
fe cndio muchotiépo, ye! Car
denal defeaua bolucrIC a CaJti
JIa.Aunque fu diada cn aquellos 
[Rey~osle era de g~ande impor-
I tanCla a la S.Y glci la dt.: T 01 cdo. 
\POfé1Ucanduuo có la Cruz dt.: iiJ 
: prouincia,en la de Tarra ~~()na, y 
iN arbona,coiCrlladod ¿.crcc!1U,Y 
! preheminécia de Primado d~ El~ 
l~aña.AHi lo declaro en v~ac:!au 
¡lula de fu teftan!cmo, enA eho la 
Cruz al Sagrario,dt.: dla S.Y L'le 
{ia) por las palabras {jguientc~. ' 

. Otro[¡:por q la nucilra Cmz," 
'<1 en {(:ñal de Primado hallcrnos" 
trahido ante nos,por las prou;n- " 
ciasde Santia\"o,Scuilla)Grana-" 

, ) 

, da,c;:arago([a, V alécia, Tarrago- " 
na,Nalbona, y por las diocdlis" 

_.------------------~--~----~~~---------_.-dejas 
n1anos. 
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25 6 C"onica de el granCarden~1i. 
,,\&-las y"ldias que fe dizen e«en- 'quev{e de ¡:-a-P-r7im-a-c'ia-,-G-::u-l-em
" ras, de los met;-opolitanos {üfo- . bargo de (JUe no cite acabado el 
" dichos, adonde nos hauemos ef~ I pleito con el Ar.;:obiipo de B ra
), taJo, es la primera Cruz que fe ,ga. Como por ella parece, guar 

. " llU{Ü {obre la mas alta torre de ':dada en los Archiuos de la SaI1-
" la Alhábra de la ciudad de Gra- ita ygleíia de Toledo. 
), nada) al tiempo que fue gana
" da c.:quitada de poder de los Mo-
3' ros, infieles enemigos de nudha 
" 1.1nta Fe Catolica.Ad5de yen la 
" toma de las mas principales ciu
;, dades de eldichb Reyno de Gra~ 
" nada, nos fallamos con la dicha 
" Cruz) en {emicio de Dios nue{
" tro Señor, e de el Rey, e de la 
., Reyna mis Señores, con nudha 
" gente, y ettado. Mandamos que 
" la dicha nuefl:ra Cruz, có fu haí~ 
;) ta guart1ida de plata) aHi como 
" nos la trahemos, jea pudra en el 
" Sagrario de la dicha nlldha fan
" ta ygldia, en memoria de tan 
" gran Vic1:oria, e pordecor, e ho-
, nor de dla, e de los Prelados de 

:, ella. E alli queremos que elre per 
" petuamcnte, e que no pueda fer 
"I{acacia, dende) {lno a las proccf~ 
,,¡[¡ones. . 

Pufo ef1:a clauftlla el Ar«obif
Ad Dé. po don G arcia de Loa yfa, en la 
eretu", I , 1 C1. - d 1 C' -1- d 
GUllde- ¡ Co e(lIOn e os on<;1 lOS e 
maH, IEfpárra; refiricndolo mucho qUé 
p~g.JOO.lel Cardenal defendiü) y anmen-

Ito ftl autoridad de Primado. Aú
que fe le oluidü vna gracia muy 
Ifauorecidal}uc hizo al Cardenal 
11 nnocencio o8:auo) el año de 

¡!(]UJtt-o cierlt<?s y. nouenta y vno.¡· 
Concede1e facultad, y mandale ... 

'---------------

CAPITVLO LXXV. 

Inucncion de el 'Titulo dcü, 
S antíl 'Ver a Cruz.,. 

~~ Vnque el año de mil y 
f''''~'il~ quatro cientos y nouen
~~ ! ta y dos,file ta notable y 
celebrado por fus acaccimiétos. 
Entre ellos por hauerfe acabado 
de quitar a los Moros dSell0rio 
de E{}Jaña, ganandofdes el Rey
no de Granada.Elddhcrrodelos 
ludios, (111e hauia tantos años él 
refidian en ella de aHiento. El ha 
uerfe dado principio al defcubri
miento de las Indias Occidenta
les, por Chtif1:oual Colon_ El ha 
ueríe pueG:o la poítrera piedra al 
gran Col~pio de Santa Cruz en 
ValladolIQ) como veremos en el 
libro fegundo. Mucho mayor, y 
mas digno de memoria fue el ha
Ilar{e; en el mefmo año, el Titu
lo (1ue P ¡lato mando poner {obre 
la cabe~a de Iefu Chrifl:o nlJef. 
tro Señor y Saluador de el lina
ge humano. 

E{l:e fanto hallazgo fe deue al 
Cardenal, y, aHi pertenece a fu 
Cronica referille, y haremoslo 
de la manera que 'le hallamos 

I en Dl1enü:O 
~--------------------------



Libro primero.) l j:j 
e-n'"':b;-"u-e-n-o-s-o-ri;-"g-7í-n-al:-e-s-,-y--~uto- ¡di?lén lo {!g'~ierite. ~n vn Dia!!6 . 
res. ¡que· ordenaron Lelro Petron¡ó, . 

· En Jacueua dee! [anto SepuI- lPaulo ¡dc,Mág'iilris!, y Efleú<iri. 
· chro, donde hallOfanta Helena I 1 I1fdfu~a:lfr' 'qtti'!hta'qne ét pfíc 
¡as tres Cruzes, el año de trecié- meró dla tleehtlcsde E [)rero de 

llib". tos yveintey {eis, dize Sozbme~ mil y. quarhfcieiltOs y nolienta r 
CA. 1. no c? fu hiftoria, efbuávn a.par- dos,fe vi·J ~~rál,1 milagroeri R'O 

t,umento, y alli el titulo dda vc- tila;' . Porc'fuc; c6mo por' iP~lI- . 
· ra Cruz.Pu{ole fanta Helena en dadó de~on 'Pedro Gon~aleíi;de 
, el templo de la fanta Cruz; que r.;f'e'rídb~a~:;Cár~enal de eltirlilo : 
· labro en Roma, para efte inteil~ deS'C;rú;,dé re11áriife porqübl-
· to:Defpuésdize Onufrio pánui- t,a de lufiii:úe6C1oi 'la yglél'ia de 
no, que el EmperadorPlacidi6 fantaCruz.Lói ó'ficialesl}uean;;. 
yalentiniano mando poner eHe ¿,man en la obra, tocar.doCnvn ' 
lanto titulo, en cita mcfmavgb arco l1Lle dl:a en medio de la. ú~!e 
{la, lobre vn Arco, y que efl:ulla Íl;A,dondc hauia,y a y dos colüt1-
dcondido alli mas ¿e mil a3os, na:; pClILle¡las,hcc baroll de verVll 
fin que fe íilpietle de el, haHa el hucco l1Lle eraAlhazena,Y-tcl1ia 
tiempo de el. Papa Innocencio dentro vna caja de plomo dé d(iS 

oaauo, en cuya vlda lo elCriuia;" palmosdeTa¡'goJ'yú'iúy bien ec- ' 
Su lmmé::diátc·{ucc'elior A 1 eX'á n': , lracth.E:h<!ifuli de,(!~:i cajá:há'úia : 
dro féx.to,e.n Vl'laBllla ddpacha 'Vii,áj,i'ét1'tá:)'e!'éiiftÍ'aí·tilóJtjtla'J'rit'- ; 
da en fan Pedro el afío dI! hrEn~' da; y' cndf'á'tiMla'dis vn~s!ctra~ . 
carnacion, de mil y quatro cicn~ i ljÜe' dezial1': • ale efi tiIU/IIJ '1i!r~ 
tos y nouenta y {cis, a veinte y: GrllW. E!1ees,o aqUí dta,'chitu
nllclle djas de el nies de luLo CO~' tecle la vera Cruz. Dentro de la 
cedia induh!c;ncia ¡,knaria a los)11dinacaja"khallt) vna tablaJe 
9lJe vilitauC!1 aque}a ygldia d¿ . pálmoymedio de l.a rgo,(}Ue poi' 
janta Cruz lU IerUiakl1l, d0nde". vna parte dhua muy gaíhda de. 
dla el titulo,el dia él fue ;1allado.1 . el tiempo, yen ella cortadas v
Dize fe hallo, reparando,y adrcJ nasJetras coloradas, que dezian' 
~ando aquella {an:a ygldia:nuef~ fefo?'Na.~arenus J(ex iud<tomm. El 
,tro Cardenal. ~ fl,lC·el naHarfe¡ . Ju,r;/~orum'!'K~" dhua en,tero) por 
el vltimo Dommgo de el,me,$d~ "fáltalle el 14m, y no dezla mas(}uc 
Enero, año de miT y qnatráoéiell-, ' lf/dtl~r, y dto era por la parte p(:r 
tos y nOllcnta Y dos. " donde eH:aLla carcomido. El pn-

1'<1com-: Buí'io en fu Cruz tri- mer \erfo cItana cfcrito con !e. 

l
·, :unfiwte, que derinio en halia-I ." tras Latinas, el Icgundo c3 Grie-
tv. l. T' ' 1 ~. 1 A 

"1" lX·in,::," rI q ... c:e trdC1'lXO en Latm! g~,s,~.t.~}:s.sr9zdi.~.'?r.~_~.:w.,:::: 
¡ • , 

R (llO 
""' •••• "". ,..,...,..,,-________________ ..... ,"-' ;';';;;'-"';"""'.,"-, """",,"..;;.' '---c..' .= . ...; . .;;,. .. ...;. ~ ________ _ \ 



;2,58 ··Cron/ca ti( d grlln Cardmat • 
. d"";'¡ o":"· ;"a""¡-p-u-n-ro-c-a{7¡-t""'c'";d-a -R~c-,m-a-;,. 
admirada con la nouedad oe e. 
CAtQ~ El ~)apa Inn9<;:encio vinó 
'a) A ygleúa el t~rc,énrdla. y man~ 
dq fe qucda1fe el ~IWlq ,en l.meJ
mOl ¡;:aja en que h;a.U\'l. {¡do h~lla
do, y te le puGeile.vn,¡t. vednera, 
y f~. Gplocai1e fobre el A lta~ de la, 
yglefia. Al parecerq~ todo~ los 
que la "ieron ,es la tabla donde:: 
mando poner pilato el titulo) y 
la caja, la que dio fama Helen., 
para ponellc '1uando labro la y

• 

lY leila. D . , 
. Dii:cn maslos autores,quecl-

taBo¡io,llue dmdmo día lluele 
hallo el titulo, fe lupoen Re·ma 
la nueua de que te hania ganadu 
Granada. 

Lo mermo dixeron Onufrio 
Panuino,y Fray Alunlo Chacon 
en la vida de Innocencio oéta
uo: y todo~ van conformes de[de 
el Papa Alexandro fexto, en quel 
fe hallo labrandofe en la ygleíia\ 
por mandado de el Cardenal.De! 
donde fe íiguc, ay obti&aciondcl 
reconocelle que aya {icto inftru-

-

I mento para que la ygldla Cato
lica gocc de tan gran T eloro. 
Concuerda con todos Gil Gon-¡ 
~a. lez Dauila CroniHa de.: CaHi. 
lla-, en el TCAtro de la ygldia de 
Ol'ma. Añadiendo, l111C ha viHo 
la )glefia ddanta Cruz, que 1a-

Ibró el Cardenal, y <¡ue eHil rica
-mentelabrada. y ql!e ion ¿ora
l dos los tccho~ ton muchos tÍcu
I dos de {lIS armas. 
I Con dlo nos vamos al gran 
: Colegio, pues ya tiene aduoca

.! cion, y titulo de {iJ cojee ha, fin q 
el fundador la aya pedido prefl:á-
do. 
. En Barcelona pidio el Carde, 

nallicencia a los Reyes,}' vinole 
a Valbdolid, donde fe acabaua 
de labrarfu colegio de S. Cruz, 
somo lo cfcriLlcn el DoétorCar
uajal,cn fu Regiftra de el año de 
(juatro cientos y nOlJenta y dos. 
Eftellan d~ Garibay,y otros A '..l-,üSr. J,. 
tores. Merece mucaodle C ok-'"C, f. 

gio la mencion que ded fe hizic-
re, por [er el que es,coUl() vere-
mos en el Libro fegundo. 

..... ____ --_____ ._, ____ ~_L 1 13 R O 
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LI.BRO SEGVNDO. 

De la Cronica de el gran Cardenal de Efpana 
don P edro Gon~alez de Mendo~a. 

AL MVY INSIGNE COLEGIO MAYOR 
de Sanca Cruz de Valladolid. 

1 co.mo dixo Platon, es de[dicha;", lIt Rcpublica, 
reg/~a por ¡erlonas indIgnas. DicboJ.i por d cu
traY/oJera la que lo fuere por las bencmerlt",s.S(~ 
gun e/lo mucho ~eue el mundo a e/a j,m/a Cd¡:l,qNe 
dcjde fu fundaclon le ha dado tantus ,y tan adlflj

.. rablesJubictos, en fantidad, ¡etras, va' or, y cnte-
,efa de animo, yen todo, que en lo cjpiritual y tcmporall,~ h.m go
uernado a juenterafatiJfacion: Aunque fontanL~rar~des, y pu
blicas los beneficios que de ellos ha r((;Chido que nu je podran o/ui 
dar.N o puede menos que ~efrefcarla memoria de .1lgunosJ de los 
que los biz)ero¡¡,E s me forfojJo en Cronica de el gran Cllrdenrtt, 
miSeñor,) para gloria accldctal de juSeñorJal !Jujlrijmna,awor 
de tanto bien y honra"omo por eJa janta cafa gafe;¡ Ijp,iJí:1. Q!c 
(1 bien bafla agora nofe ha becho, creo que de aq/ú .ulcl,wt( , con 
"ejfe principio haura muchos que lo proJlgan. Mayormente Jicndo 
tan grande la prifd que fe d,1 a dar fruélos de betidúion. Entre 
los p4ddos fe ha notado, y con ra:z,un, que tuuieron dos rt 'Un mef
motiempo,el gouíerno deEJpañaLoJ SS.Cardenal D. GajjJt1Y'de 
0:!iroga ArfobiJpo dt Toledo, Primado de la P~ouincúl. l<odr~
Iga Vaz-que:z, de Arcc,PreJidente de el Con/cJo.Co/a raray p;trtl
Icular, como lofue baue, tenido el de el Vmuerj~ )un!os, el 1 apa, 
¡¡'m Damttjo,) el EmperadorT rdJano,ambos é!panoles .. 
I Rea/fd el ~'oncepto,que:n la mtjma faz.:on, era A.rfo bt/p o de 

~ !Sa¡zttago don loan deJm Clemente,) 1 refidente de Va/tadoltd, 

, . R 2 df;íl 

.- . 



• 

2:60 

don Pedro luneadc PO/Ida, que mUrlo Ob'Jpo de S.JfamarJ~tl,de ~ 
mas de litros muchos Prelados, que ejlauan entonces,en diflren
tes ygleJias, creo que haJIa trm, y entre eilas las de Cuenca, y 
Plafencia. " , , 1 

Deuenfe tambien él eJla Jant~ cafo los huenos exemplfJs que han 
dado fos hijos para grtmJes effeélos, Porqué ninguna coja teuan
ta m.ts los pcnJamientos y anlmos, a gloriofas detiones ) que los de 
los hombre s ¡ lt t1ires. 

En lo venidero (era lo mifmo ,-y fi le podra dez.,ir lo que di~e de 
Dios fanF u/gendo. Ecee qualis ef1 Domin us nofter, ve donan 
do debear, & cJuanto magls donet, tanto nragis cum debito
rcm cITe non pigeat. De la NobLepa dlxo lo me/mo Id Decretal 
de j,m Gregorlo. De éfa fantacafa lo ejcrilAiran las hijiorias,con 
otros muchos aume'ntos, de que le es deudora la Reltgion Cato/i
ea,y el bien publico de e{los Reynos. Seguramente fepuede, y Jeue 
e.fPerardctales,y tan buenos hij'os como agora la oc'upan. Dios 
tos guarde paraft fonto firuicio. En Toledo) treinta de Abril 

,de mil pis cientos y rueinte y cinco dnos. ' 

• 
LIBRO 
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~¡';'L:v.ch9S motjC: 
'( 'UOs tuuod 

c:;ardenaJ :Fa;.; 
ra efra fmma, 

" 

, C)ºf\~ ,y ~l<ntr~ 
,) .otrpsc1fatH)rd 

cer a lospobres,gafl:ando Corl.,C.; 

llodits retas. Mil lo dize eXljr.ei~ 
faméte en elprohemiode lascon 
fbruc1ones,que dexo para gºl\~r: 

. nalle.En late't;C'ln~'QI);\C110 ,'que 
ningú cole~~at PlJdi!:f(qten,~L~e 

irentamas qveintey cincoJ3.oÓ~ 
nes de Aragon,q, qlle fueffelHáll 

. pobres tí no los pudie1fen alim~;. ~ 
tar rus padres en 10:; e.fl:udios. Da I 
uale gran pena conlldcrar, que 
muchos dexauan dedadC alavir
tl1d,y letras pornotener conque 
fu[lentade. 
. Oero motino, el bienpublico 
vniuer{al de E (paña, yelfauor 
de las Letras y buenas Artes:co
mo tainbien diié en el Íl1e[mo 
prohemio. . 

Otro la honra, y,autondadde 
Valladolid, y de [li V ilÍuerfidad, 
que le faltall~ cfre ornato, ~lue ya 
tenia la de Salamanca,con el co
legio de[an Bartolome. 
~Es Valladolid la celebrada 

, . _<; : fl ',' '. ; 

Pincia de T01j!t~eo\y de Plinio,), 
· deótfó.smütgr.a.M~ alltores) 'x 
: poblaclOnd~~~~tmayores, y mas 
t¡llI[lres,y q~akiii~adas,Ric¡¡ d,l? 
• mIl maneras;t\4's411tuarios yTé..' 
!, plos) de m.~lQbll·/1obles;a:dc m¡1Jt-: 
· P?S tan fcrdksy, abund¡¡tes,~we 
I11ngl~nos fe l<} ganan en :EJiJaiía. 

, ~o dIgo ~Jl¡;.~.eV5dladolíd, pOI 
fer tan fabídas ílIS excelentes 
~lualidades. . . • . 

· . SuVniuerú<lad es la def'akn'r 
· .ci~, fU,fK{adar poulRey den .. A~ 
JQnfoc} Buén0.i de .Callill<l','Ycde 
Tolcdo,eLaño,dc mil y do.cien:" 
cos.La primera fue de dl:os Re\'-
nos, y en ella d\:udió lanto n;)-
mingo Patriarcha delos l'rldica 
dores. DdlJUcs en fu c()petcncia 
lC inítituyó la de Salamanc,l, P,k 
ra clReyno deLeon. C,mo le: jú~ 
~aron c[los Re)nos,y fc jllzg! Sa 
[amanca por lugar mas cOl1ui
niente,acrecctaronla mucho 10$ 

R.éyes, aplicadole muchas retas, 
y nooluidaró a Palcncia.Porclue 
dexaron mucho en a[pella ciu-
dad para los efl:udios (lucen ella 
quiiíeron permanecieflcn.EI A re .'1 
lS;obirpo D. Rodrigo dize ¿j :lural ~~:'7'C. 
'ua en fu tiépo. En el de D. Sach·)\ ' 
, ~ .. - -- .- ~_ .. ' ... 

R 3 el Il;-;,uc, 

~------------------~------'-
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~l Brauo, va ichallla pailadola 
vniucríid~d.d~ Pj/{nciaaV. .á~la
dolid.Aftl parecc,por vn prlU11~
gio fuyo,en q~e,C9N13de ala Vll1~ 

· ueríidad de Alcál'a de Henares, 
, todos lOi pripi1t~i~'ts d,eVa!l~?o 
, lid. Tambienfe la'ea'de aqUl,q es 
mas ant1g~~lavniu~!~d~ddeAl 
cala, de 10q fel1a;:entendldo.De-: 
mas de ello elAr~'Obifpo D.Aló
{o Carrillo de'Ac1.lña,dexo mu-

.<:ha haziendapara:aumentar la 
, vrüuerfidad deAlcala,qayudoal 
•. Cardenal XirnentzdeCi1nero~j 
· pa.ra ponella en la~l~¡\,cl1mbrd 
· qüeha llegá.do~EU~ey D:loa!1el 
pf¡niero;fa1l0réci~'particulatnle 

, te la vniuerí1daddeyalladolid, y 
· fu nieto D.Ioan elíegl1ndo,lado 
to,yaumento, Con loqual le pu
so en muy grande predicameto; 
yen mayor con la tll11dacionde 
el colegio,q le faltaua,para acre
centar tu grande~a y autoridad. 

T omadaellarefólucion, dío el 
Cardenal quenta de elláal Pa pa 
Síxtoquarto, y le fuplico le <lid .. 
fe facultad para erigirvn colegio 
-en Valladolid, {) en Salamanca, 
de la aduocacion de la Santilli
ma Cruz. El Papa alabando{e 
mucho tan fanta intento" iu ge
neroía parentela, y las grandes 
partes de claridad de ingenio, y 
otras muchas de ql1enueHro Se
ñor le hau!a dotado, le concedió 
h[lCUbd. Para Ldarelcolegio 
en S alaman ::a, o en V ,,11 adolld, 
'j en el vna capiila enq fe dixelse 

Milh1.5, Y fe celebraHen los díui-
1\05 oficios. Para hazer conftiUJ-

. ¿iones como leparec1ére.para el 
gotÚc,rllO dcelc()lcgio, ydela ca 
pitia. Pataquc.cbmctiefle la viii .. 
t~c~on a lasper[onas Ecddiaf-

. jti'cas, llue.eligieITe.Para anexallc 
'pmfi.l propriaautoridad } bene
Ifleios, y preffam,o~,¿e.qualquier 
A r~obiípadó; vObifpado,aunq 
fue:1Íen rderuadqs;'y admitir las 
retignáciones qf~ hizÍetfen en {us 
mimos~para efle cfeéto.Rcuoca 
la:pro1tibicion que el dlcfinoPa

: parhauiahecho,paraq!lCnO fe })u 
, di:effen vnir,ni iri¿ofp()r~rcnal-
gUíla{)bra'pia)'h1~s¡que tres he-' 
riéfi¿ios' " .:. . : , ~ , 

Concedde todos los priuile
. gios, gracias, elleh1pciores, T li
bertade~, que dlauaconccdidas 

. al coleglO¿e S ;Bartolomc de Sa 
lamaca,ya otros qUáleíquierco-' 
leglOs,donde ~lUlera que eH:uuief
{en.S u data en S. Pedro,año dda' 
Encar~acionde mil y quatro'cic 
Itos y {erentayuueue, a veinte y 
Inlleue~la) de el mes de Mayo, 
¡en el ano oétauo de fu Pontifi
'cado. . 

e A P 1 T V L o H. 

El ColegIO dr Janta Cruz:,. 

r~~:-.~* .. ~ Sandoel Cardenal de 
,.. <, ... il . f 1 j 

~~';'1 e'\agr~cla.y ?cu <1:, 
..... J .. J declaro, que el lunar f 

donde quería edificar el C(~e-

, 

~ 
I 
" 
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) gio,· era .!a vílla de Vallado-' mil.iares, para el féruicio de el c¿ 
lid,por parecer muy a propo{ito leglO.El primer colegíal,filC Die 
y mas acertado que otro al¡nmo. godeMllros natural deSantia<ro 
EJcogio luego el utio dond~ fe lal de ,Galicia macftro en Artes,y Ea 
,brafle el colegio,y comen~ofe la chJ!lcrcnThcologia,l}llc def¡Jucs 

¡.
obra al pr~ncipio del año de mil flleObd po dcOlliedo, y fundo en 
y (luatro CIemos y ochenta. Mas Salamanca el colc<Tio mayor de 
como defcallóltan a.fcél:uofamen- fan Saluador. Los demas ·filc~·on 
te go~affe Efpaíía de el fruto de todos muy eminentes, en flH j~l. 
fus buenos intentos, quifo q a vn culta des , y ercogidos entre l11U

mcfinotiepo, fe trataffe de lo for chos,por perfonas de mucha cG. 
mal, y material de el colegio. fian~a,y credito,a quien le hauia 

En orden a eao, míel1t~as an- cometido el cllj'dado de bll{Ca
daua la obra,compro de D.Ioan llm. DcI!ll!CS le vran nombrádo, 
Arias Obifpo de Segouia, vnas conf<)1"J11e a los (ll~arcs l1ue OCClJ 

cafas muy principales, al varrio paron.Nombro por primcrl!.cc
de Jan Efteuan,j' junto a efia Pa- cor al Bachiller loan ck l\lar'lui. 
rrochia ,que confinan con el na, natural de Manluina, en el 
Monafterio de la Merced, y con O;)ifiJado de Calahorra,quc ha
tI varrio de fan loan. Oy cftacn lIia lido cole;;ial de (an Bartola
ellas cafase! Monafterio de Be- me, ocho anos , y Rettor algu-
Ien, Erigia en ellascl colegio, y 110S, poreftanan diclb-o, en las 
capilla; citando en'la ciudad de ceremonias de colt:gio, parac!ue 
Viél:oria, de el übil\)ado de Ca- ~Ol1crnaíle conf(Jrl'ne a ellas el 
1ahorra , a veinte y VD dias de el de Santa e ruz. N ilmbw!c He', 

mes de Nouiembre de el año de Conliliario:>,para '1\[1.: k a \ll,hr 
mi! y quarro cientos} ochent,. y len al gouicrtlo, y Lmcl1 !Tc;imi~. 
tres, con la aduocaclOn de ('lUta to de el Colegio, y fue cll,rim;
C ruz.Concediole todas las gra- ro el dicho tv'lad\ro Dl':go de 
cias, effempciones, y priuiIcgios Muros. Cometió al Vica río ,~,> 
q tier.en el colegio de S.Ba.rtoIo; nera! deda orden de hn A!l[iuC 
me,y todos lo~ otros coJeglOsJco tin ,y Prior de el Motl:i[terio de 
forme a la facultad Apoítolicaq Sala~anca, pl1lic1k en la' pó*~. 
tenia.Nombro luce:. oveinté cale fion alos dichos Rc¿br, Con{¡-

L' 1" C 1 . 1 1) '. '1\ gialcs,losJeisTheologos,los nue lan05,y o eglalcs. a~() (;1' el'·' 
uc Canoniítas, y entre ellos) dOS'l rcéhon de Co!ct;io, y Call!; a.l c: 

cIlle fu.eflc.ncapellanes,para ccle- Rc8:or, Confiliarios, y COlegla
brar en la capIlla. Otros dos L~- les ante el dicho Maeího Die);r) 

,giltas,y tres Medicos, y ochata- de MLlfOS Canonigo de S?t0E~' 
• R 4· Secreta-

------< --------- ._._-
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----------------------------~------------------------------.. 2.64 Cronic~deelgr¡mCardenat. 
I - -----------------~ Secretario de el Cardenal , No- Ira ví~m. Vn Manto, v Loba 
tario Apoftolico. ¡de Buriel, y vna tercia de Gra-

Defplles,vn Martes, veinte y ,Da con rus orillas,como fe corto 
'luatro dias de el mes de Ebrero, de la pie~a hechada por el eue-
día de [anta Mathias ) de el año 110. y las extremidades a las ef· 
de mil y quatro cientos y, ochen- paldas fobre los hombros. Los 
ca y quatro,comen«aron los co- tres primeros años la trahen lOíi 

legiales a viuir en comunidad. DUCUOS Cruzada, de manera que 
Diaefcogido con deuocion, y cahen los cabos fobre elhombro 
aduertencia, para que la nueua yzquierdo, vno para delante, y 0-

planta 10 fueí1e in (ortem Domini, tro atras.Habla deefte habito la 
como lo fue atIue! gloriofo A poí conftitucion treinta de el Cole-
tal. O comocfcri.uio fan Pablo gio, di~)lmiendo que el dia de S. 
a los Coloffeníes, fueífen -dignos Miguel de cada año fe de a cada 
los colegiales in partem fortis Jan- Colegial vn Manto de Bur;dde 
[torú. Martes, paraq fe vea quan Aragon de a {eis reales y medio 
poco curaua de Agueros,el Carola vara que han de traher abro-
denal,aunque Mendo«a. Al Co- chada con corchetes, y vna ter-
legio a lo menos, no fe le ha pa- cia de paño colorado de Grana. 
recido hauerfC fundado en dia A La color de el Manto fe pudo 
tiago, que llaman los Romanos, tomar de los colegiales de Can 
'! enCaHilla Aziago, v dddicha- Bartolome,cuyofundador la to~ 
do. Pues fe puede con verdad de- mo,de los religiofos de fim Ge-
zir de eJ.lo q dixo de Africa He- ,ronymo,en eltiempo que efllluo 
rodiano. que era hominum frEcun- retirado en [an Bartolome de Lu 
diflima, quifo dezir de gente va- piana,cabe~a de laorden.Laco_ 
leroía. PreH:o 10 veremos, en los lar de la becafue por la quevfa 
gr~ndes fubjetos,que en el fe han la [anta y glefia Catolica en las 
cnado. fefliuidades de la [anta Cruz. El 

PARRAFO I. 

Hahito de los Colegialcs. 

i~~\.L habito ~uefe pl1íier~n 
¡~~~ los colegIales, ~que1 dla 
~:Jr.;¡'!;"f~ de fanto Mat111as de el 

año de quatro cientos y ochenta! 
y quatro,es el mefmo de que ago 

Cardenal como tan deuoto O"a. 
1an [uyo, quito dar a fns hijo~la 
color de fu Dama. Hanla toma- ' 
do a fu imitacion en Salamanca 
el colegio mayor de el Ar~obif
po, en Oífuna,en Granada,en O 
~ 

nate, y en otras partes. 
Beca en 10 antiguo era Vna 

Chia,o Faja larga, de feda, v del' 
paño, defde el cllclloa los pies, 

con 
-
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Ubro ftgundo. 26 S 
con vna roiCaq!.le fe encajaua en fe comens;aron a abrir las ~anjas 
la cabe~a. De eLla rcfca fidia vn para los cimientos,e! año de mil 
ruedo de paño, o feda, v de 10 él y quatra cientos y ochenta, co-
era lo demas,que cahia fobre los mo hauemos dicho. 
hombros, y. cubría el roLlra. No Encargo e! Cardcpal todo el 
ú! como darme a entender me- cuy dado dela obra, l}uefiempre 
jor, que con dezir era dela for- defeOfueífe muy fumptnoJa,rIca 
ma dda beca de los colegiales, y coLlofa, al Maefl:ra Diego de 
que la trahen con rafca y, faldon, Muros fu Secretario de camara. 
y encajada la rafca en la cabes:a Acabofe de todo punto, en los 
cubl;e el faldon e! rofho, y cahe doze años que corrieron hana el 
fobrelos hombros. Solian andar de nouenta y dos,a que llegamos 
de eLla manera, y la beca rebuel- con la Cranica de el Cardenal. 
ta al cuello quando trahian luto. S alio excelente, y hcrmof., por 
En lo mas antiguo era efl:e traae todo cfl:rcmo, y tambien acaba
iníignia de Nob1e~a, yafG. vfa- da,y en tanta pcrfeciOl1,comoay 
ua¿ de ellos Nobles. Beco dize otra en enos Revl1os. 
el Italiano, es cubrir el roLlro,de Es toda portodos fus lados, y 

, . 

donde fe pudo dezir beca. fachadas de Gllereria de piedra 
franca lifa, muy blanca,mu y bié 
affentada, ajuRada, y trauada, y 
muy firme. Rodeala toda por lo 
alto vn cornifamiento muy bo
lado, con grandes ca rtelas, mu
cha talla de diferentes Iaborc~, J 

CAPITVLO IlI. 

El gr,fn Coltgio de SttnlIJ 
Cruz.,. 

I ~ . L útio en que fe labro encima Vl1 ante pecho de balallC-
ih."" '1 el co1egio,es el mas có- tres de canteria, con ptramydcs, 
.s:, ~ .. y remates {obre muchos cubi-~ lIl111ente,y mas acomo- 1 

V llos. La delantera muy aClorna-
dado que fe pudo efcoge.r en a- da y coml)ueLla con muchos l)i-
lladolid. En la Parrochla de [an , 

r:lar.es quadrados, con fus.cncafa-ELleuan cerca de la ygleJ1a ma- d 
' . 1 miétos, y alturas, repaltl . os 'por :\'or, enfrente de las EJcue as, y d 1 

d J:us arados. La l)orta a ¡)fll1Clpa e, ntre dos calles reales.La vna efe 11 b h 
d d muy autori«ada, con muc os or 

la parte de fan. E~euan, on e e natos, y atauios de columnas, de 
ta la puerta prIncIpal de el Cole- tres en tres ,con figuras y e[cu~()s 

. gio. La otra es la de fan loan. de armas, y ventanas. muy bien 
Hecho el defeño,y planta,con d 

d 1 l'embI'os de renartidas, y pro. porclOna as ,_y to as as partes, y m .' r bl" 
1 1 r b todo muy admIra emente tr,~~ 11111e~h~a~u~ia~de~co~n~{~la~r~a~1~;a~n:ca~,~~::~~~~ ______ ~~ 

-- R 5 <¡ado 
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2.6 () Gromea de el gr¡m Cln!cn""t. 

"~ado , y difpueito P?r la mayor, mo gel1croio, con 'lui¡;n no fe a
parte a la orden Gotlca,con mu-, :jui1:aua lo que hana entonces vio 
cho de la Romana. ,\ \leuantado.Miiloouif¡) exccutar 

Tiene delante vna muy gcntll i !ii no {e lo dtoruar~n Jos Reyes, 
pla~a, eh él fe pueden correr T o· alabandole mucho la obra, y di
ros, v ,'uaar cañas, cerrada con ziendo de clla muchos bimes. v· 

¡ o, ' 
pilares de pldra, y cadenas, q~le excelencias. 
la apartan de la ~alle r~al paí~- En algunos memoriales ;ll1ti-, 
gera:<:on qlle el1a la caía, mas VI[ guas y curiülos hcleydo, je üanal 
tofa, y con mucha autondad) y ron prdemes los Reyes Catolí-
grandccta. cos a la tran{1acion de el colcZ¡o 

El patio grande y capaz) co- a elra cafa nueua. Q3la Rcyna 
mo lo es el Zagllan, con puerta a Ilello a {i¡lado al Rettor, v co-
la capilla 'll!e es muy d pacio[a, mio aquel día en el Renror;o, y 
y e(lá muy, atauiada. La Libre- le hizo merced de vna pla~a de 
ria, el Rentorío, los generales, el ConCejo. En otros le rlize '! 
los apo{cntos, las oficinas,ma);o l1ue el día de la ere8:ion de ei 
res, y rrienores, corrdi)ondcn y- colegio, l111ando fe CG111en~O J 
gualmente a la Magcfl:ad, y pri- viuir en comunidad, la Re,-
mordclafabrica:ylomcfmole n:lÍc]ull,'¡ cnla yglc:!ia ma:";,, 
pala a la hucrta, y jardin. donde fe d:eron los habitas a los 
. VdÍtando el colegio el Empe colcgialc\.QJ: IlCU() al Redor a . 
rador Rey don Carlos, como le fu lado,; lo Ü<.11Lt5 qlle k di:wdc 
con{¡dero tan bien tratado, y lu- los primeros papeles. N o los ten 
cido por de fuera, dixb al Rcc- go por ciertos, ni se 'lllC f~mdz-

~, tor. Parece lllle le poneís alguna mento pudo tencr el hat:crlé hc- . 
" funda las noches:por 'lue de otra cho memoria de co!a, '1ec li vbic 
, •. manera, no podia e(lar tan limo ra pa[¡ldo, fe hall,ara en los An-¡ 
" pio y lufhofü, como {i cada dianales de el colegIO. Dlmas, ci lal 
" IC acahara de labrar. I Rey_na no d1ulIo c,n Valladu:Ld,¡ 

Poco antes (lilC {e acabaffe, vi- . el ano de 'lllatro cientos y oenen! 
no el Ca rdcnal a Valladolid, y Ita y (lua~ro"Jtlando fllC Ll primc-! 
pa rccicndole lltle cl1übre eilan- ira Cr(;.aClon de ReGor y co\cgi?-! 
te hanía andado corto, y mí{era- ¡les.Ni adelante el ailo de nOtlCE-¡ 
ble en el edificio, fC,lo 'rií1ü IDU-¡ :tay dos, '1uando le mudJ el co··¡ 
cho. Eauuo detcrmll1ado de hc-, lcgio.Conll:a e{l:o claramente del 
challa todo por el rueJo, y de ha-¡ : el regiíl:ro o memorial de el l):;;.\ 

zelle de !lUCllO, conforme ala I-! ;étor Loren~o Galindez de Car- ¡ 
dcaqueteniaformadacnfuaniJuajal'1uc1ccontolos paLs a "al --

.. -------------_. -----------------• 
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Ikeyna,por ~onde quie~a que an- como fe las di6defpuesa los die~ 
duuo ~{tos anos, y no vmo a V 4- años defufllndació, y principio. 
lladohd. . Goucrnofe por inf!:ruéliones, y 

En otro papel ,a qUlen doy ceremonias Darticulares,y arde. 
mas credito,ie que.nta.~ue eílan- nes,que fe .l/yuan dando para lo 
do la Reyna en el }ardll1 de el co que cóncma,hafh el año de (Jua
legio, reparo en q ~odas !as ven- tliO cientos y nouenta y qllatro. 
tanas de laca{a tel1lan re¡as, me- Eíleaño ,que como dircmus, le 
nos \lna ,'q~e ,cm. en la torre, f~. gaftó ,difpu~icndo to~() lo llllC 

bre la Sacníha , y que pregunta- tocaua al ae/cargo delu concié
do como pafaua aquello, le ref- cia, Las publico. en Guadalajara 

" pondio el ReCtor;. Aquella ven- a treinta y vn dias dt el mes de 
"¡tana efhdin reja, porque {¡rue de AgoHo. No fon mas de nOllcnta 
"¡hechar por ella envn cef!:o, con y vna, y todas ,muy acertad.as, 
". vna maroma,a los que no {iendo brt:ues,(ubltanc¡alcs, y muy bien 
" de caf.1, fe hallan en el colegio, ordcnadas, y l)UC mueíl:rall mu-
" de[¡mes de cerradas las puertas, cho el animo piadoio d¡; el Lc-
" y para hechar al Licenciado loa giílador. 
" de Pedro[a que eHa prdCntl.!. ji fe Carga mucho la mano, en q 
" le acabaífe el colegio, no eftan~ feanpobrcs los colegiales, y en 
" do proueydo. Nohechareis por que jurC?anreS de fi:r admiti?os 
" cierto, dixc> la Revna, que ya yo que no tlcnén de renta Ecclcl¡a[-
" le tengo proueydo', en \ na pla~a t~ca ni fC:',lar, vt!intcy cinco ~o-
"de mi ConCejo, y mañana toma- rmes, obl¡ganJoks a rdbH1C10l~ 
" ra la poífe[{ion. Loqual pasoco- de 1.0 qnelcs diere el COk~I(). H. 

mo lo dixu la Reyna. to fe l:a guardado con cxtr,to\'-
Enlos Annales de el colegio, dll1ano ngor, y. {¡do la caula por 

como lueEo diremos, fe dize que que en el colegIO ~o ha haLlldo 
fue el Licenciado Pedrofa,de 105 gente muy podcrola. Lo (jualle 
primeros colegiales, y que [alio ha dtado muy bicI:" pon~lc de 
de primera prouiuon al Con[ejo dl:~ manera fe ha vlludo c~) mas 
Real de Cai1illa. qUIetud, y {in ruydo de cnados, 

(}UC fuele perturballo todo, y fer 
occafion de que fe (}uebratcn las 
conftitucioncs, y ceremonias, y 
de otros inconucnientcs.I-!an d: 

CAPITVLO IV. 

El Colegio de f,mta Cruf:.J. 

~;;:C? di? el Cardenal ~onf- carmcntado en cabe~a de otros 
~~ ~t1tllClOneS al colegIO, a coleaios, en que fe admiten per~ 
~J~.~ lo menos tan en forma, perígnas ricas, y dan muchas 
~~~~==~=3~----~~--~-
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l¡UC¡aS de dQ[ordcnes" y libetta,-: con el dos coleglaics. Para pedir 
dts;Afrirn~á'nquc;f¡éúlil'rehanáJs .la vi{ita a bvgkiia,vácada año 
probado mejor los c91egiateslpG-l; lotras dos al Cabildo, y luego te 
brcs, yq ndf7 pued'ln., auerigtfa~l\ '¡ ~norelDr.a el V,ifitador.' 
~ó los n cosrtnayOrmete m0lt,0S; , s'Eo:vn aaa <iapitular de la S. y~ 
, Sialglln~ al~iem¡}0 de~ cnttnr' ,glefia dcTolC::Qo,hc kydo l}UC en 
¡:nel>coleglo; tiene m~Heta;q~it! diez de'Ebl~of(Jde eLaño de mil,: 
los sdíchosvcil~te YOtnco Barl-, : quinientos y cinquent,¡ y ocho, 
nes,la renuncia, jurando q, en la nóbr}¡ el C a1.J,ild.oporV i{itadol' 
renunciadoh no intcruino engá- ' dc.d ColegiodeS.'Cruzde Vac. 
ño,ni f\le fingida. Encarga ~u'" llacloliclal Liceciado<;:hrifl:ouaJ 
cho q las cleüioncs fchagan por: de Valtodado,dc el c0'.niéjo de la 
todo rigor dejlIíl:icia; {in fauar . Santa gener:alInquiúclon. s Dei:' 
.nincgociacion.Inhabili.ta,alq~lo· : puc~< dire lo <1uezy eneíto,par.a:": . 
no entrare de efta manera, dder' : (ludéenticnda..:,. 
cól~gial,en agueUa entra d,a. . s'. : N?, ocxo ,patroo ah:6legi 0, por 

s Rara. focorrer \as necefi1d2;dcS . • btlenos refpeC1:os,yconftderacio t' 
de los colc~ialcs. de masde:el 'ne~ qguiaron dh,prudentiH1m::' 
Manto de Burle! y beca dcOra- . rdolucion.Toda la calá deivkn-
na clue fe les da cada año, orde~ ~()~'a le: ha dhmado y rdj1célado . 
no Je les didIe cada mes cierla ilemprc, JJn {¡¡Iralleen (manto ¡a~' 
parrida, q para aquel tiempo e1'2. ha hauido m~ne!1:et',ef~ecialmé. 
de cordidcracion.Qlle el cclcgi{) te el Dlll1ue ocd Infamado Mar 
enterralfe, y hiziellc' todos los qnes ded Zencte,c01110 pariente' ' 
gaftas, y cUITI¡:limicntos al tIue mayor de todalaramilia. .' ". 
muriere, no tiniendo conq ha- Las informaciones de lina~ 
zellos. .' . s s ge, fe hazen a cofhde el cDlc-

'. La viGtít, y reformacion de el ¡gio:cola bien rara, v panicular 
colegio qucdóal Prior, y Cabil- l]Ue no ,le yo fe hag;\ en etro , jJ~ 
do de la ygldia d.: Valladolid, no allU1, y en el de San Bartolü
para éj la haf,a,la dignidad,oCa- me. Suele {~r muy coitoíü lllle 
/l1onigo l1 digieren. A f:dra de nó muchos años le qudtan m:ls.dc 
orar el Cabildo ,q nombra/fe el vn '1uento de marauccEs. PO;llllC 

Abbad,o jl¡ prouifor. Mido l1ue no [ola¡:nemdeva a los luga~es 
¡el Viíirador juraffe,q ni de pala-¡ ¡d?nde lO? naturales los prc!C!1-
bra,ni por {áias,ni de otra mane idléntes, íus padres, y.abllc!os'F:; 
ra, di ra lo llL\C le paíare en ia viu- I 

¡ternos, y maternos, {mo a otro: 
ta, y q no le haga ante Notario,ldondc,es neccifario, para (¡HilE. 
in; Ebil'ano, v 'luC khal!alfen! fiear {us apellidos, y ddLnguir 

, 
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los buenos de los malos. Tam
bien por hazerfé· informaciones 
a todos los oppofitores, antes de 
la c1eéhon feanfe quantos qui{ie~ 
ren, y filden [er muchos, doce, y 
éluatorce , y mas, como [011 las 
prebendaStjue [e han de proueer. 
Afli llaman las colegiaturas. 

Todas las conftituciones fon 
muy di[cretas, y hechas con gra
de acuerdo, y cuydado, y dh ha 
fido Cau1.1 de que a ya fido inuio
lables.Efl:o en tanto efl:remo que 
es muy odio[o, y aborrecible to
mar en la boca fe diípenfc en al
guna, y airi nunca ie ha hecho. 
Las prouiliones de colegiales fe 
hazen {in comunicacion,ni con
ferencia: cada vno elige lo l}Ue le 
diaa ftl conciencia, y por ef~ 
to han (ido quafi todas vnáni:.: 
mes, y conformes. Efta l~s pro
hibido entrar en los apoíc:ntos, 
Ü no es a vilitadC eltando enfer
mos, o quando entra el antigllo 
aen{eóar al nueuo, o ayer ü cí. 
wdia. 

El Cardenal don Gaíparde 
~roga Ar~obi[po de Toledo, 
t¡ue como de[pues veremos , fl,l~ 
colegi al de [anta Cruz: ofreclO 
dar ~l colegio mucha quantida,d 
de plata labrada, para ft~ [ct~J[
cio ordinario, y extraordmarlo, 
y de dexalle renta competente 
para [ufl:cntalla, y para V11 Re~ 
ponero q la, gl1~rdaílc:y vn m?
~o que la hmplaffe. El colegIO 

110 etErno e11 mucho, y con gran-

¡de miramiento, y cortdia, dee 
pucsdc algunas dem:lO. das ,y ref
pudras 110 Jo acepto, diziendo 
C]uanto cftaua encomendada la 
pobrc~a, y lIancc;a,)' (Jlle cfl:o ji; 
coníernaria mejor con los pla
tos, Ji valijas de \'arro de q dall,í, 
y no fe hablü mas en la platica. 

Tambie11 el haller ¡¡do pocas, 
y breues las conftitllcioncs de el 
colegio, hafidomucha parte pa
ra qic a)'an p'uardádo.Ponjllc!a:; 
Leyes han de íer pocas claras, y 
tan difbnétas,q no admit:í dcela 
raciones f()hlticas,ni (cb arInen 
~ancadillas en la cxcclIciol1, )' a 
dto han ydo ficmprc muy attcn
tos los Lcgifladon:s de mayor El 
ma,vnombrc. AIli lo hizo, v cu
p'lí~~el C~r~~,rpl,y,l?Pr cl];a ~az0 
fUs'conf!:Jtüclot}cs ban fidotán 
bienguard~daS", Y¿lco!egi? Ila 
cHa'do admlra blemcntc regIdo. 
O':rordtirnonio ruede le[ dedto 
(1 todos los q han Kll1d.¡do co1c
cri05,las Ikllá para tom ar de tll as 
b . 11- 1 aprollcchamll:to,y e utumal.o, 

CAPITVLO V. 

, El ColegIO defortta Cruz., .. 
' .. 

~ ~i:J'¡;,r~rt~\ 1,~;~:: 
.~~J.lpJO, y muchas de las '1 

oy guarda,'íon I;¡~ el,c, Jan Barro
lome de Sa:taman:cW., Por efto 
110111bro c1Cúgenalp;mi pri?lCr 
Rcaor a loan .. .de ~vlarqU1l1a, J _ 

(JlIe lo 

-I 
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t" 2.70 Cronic~deélgr;a.nCardcna¡. 
que 10 hauia fi.do.mllchas ve¡o:és,(fidad t111.e fuc "ll--am-a-d-~-) -y-l?-.-es-c-y 
y otraS Coníihano~naqllf\~eo~ "1' e: coIegl? de Pa?! y Carbo,'y nd 
legio, en los ocho a110s qu~ tuuo Itlene faqones,t~~ forma.Al tJcm
hlhabito. Era natural de Mat'-,poque yo eiludle en Salamanca, 
quina, en el Obif~)ado d~ ~ala-!~e .dixeron que vn cierígo, qu~ 
horra, y perfona 1l;luy "1r~u2fa, . vl~la en d,.r09<lua a comer, y ic 
noble,doéta,y la masconuml(:~:" faha de cal~,y feyua a pafe.ar, y 
te que fe pudo hallar en ?alama- <]:le no haUta mas orden, m.con
ca, para poblar el cp1eglO y para . CIerto. Por ef\:o es el colegIO de 

. fu buen gOl1ierno, y eniefiara.los [anta Cru<?; el Jegundo q fe fun
hermanos y compañeros, como do en Efpaña ,y el de ían Barto
hauian de fer colegiales: .No ha- lome el primero, cuyo.hijo po
uía en Eipaña otro colegIO, fino bIo el de fantaCruz,y le lnitmyo 
el de fan B artolome~qlle fU!"Ido y como conuenia. 
doto don Diegode. ~nay¡¡,~Jal~ . Ef\:a es la razon de la herman-

. donado, natutald~S~l~rnal}~a: ,,¿adque íiemprde han guarda
Ar~obifpo de Seu¡Ua, Ayo', y do ef\:osdosco1egios,reciproca
Madtro de el Rey don Enrique . mente. ~ndoal gun colegi al 
tcrcero,v de el Infánte dQn}eX7 : de f.1.n Bartolome Vá a V ¡¡.11ado
nando fii hermano '~Embajador lid, le cmbia el Reétor a Yi/ltar 
de el Concilio de C6nf\:anCia,úi ... con dos colegialcs,y a CGl1)bid,,
(lllC fue cIeélo, Martino (Jurnto. l1e a comer p) c1Rd1torio, don
Delilues 10 fue en Francia,y Pre- de fe le haze todo regalo y nena. 
Gden:e de Caitilla, vn graQ.Prc~ Lo mefmohaze el colegio de S. 
lado de todasmaneÍ"as." .... . Bartolome, yendo a Salam:.mca 

Bien dix~ qllef~,e ~fle cekbe- algun colegial de V alJadolid. Se 
rrimo colegio vrii~;6~;el},E.íi)a,~, tenta y quarro años lIcua de an
atticmpo q fe fundüd núeTIro'. tiguedadelcolegio de {an Bar-
Porque Úbie.n esa~i~ que;el año tolome, por hálter{c fundado el 

• 

de trecientos y ochenta y ieis,ha afi.o dequatro cientos y dicz,a la 
uia fllndadocl [uyo,alli en~~Ja- (Ju(;nt~ ~e ~il Gon~alez Da~úla,li(,,1; 
manca don Gutierre de loredo, 'en la hIftona de Salamanca. Eí~'C.l s. 
nat.ural d~IRJI;!~Q,q':)if¡)O d"Q- tos retenta y ql\atro \'an, hanal 

uiedo,y el pnrüe~<:::ond,e de N0- i ~luarrocientos y ochenta y (lua-
reÍla ~ que vbc>-~Í1: ~quel1.a fªríra I tro,en C]llC como hauemos dicho 
ygte!ta.Efle colcgwinoperil1ane ¡ fue la inf\:itucion de el coIcCYlo 
cia,ni c:tauapoliJ~a:~;'~)O~ haue- f deJ~nta Cruz, cn las cafas que 
lle taltado las~cntas:ilneJe:dc;x¿ haUlan íido de don kan Aria) 

,e:! fundador. Vmo'1-,ta)1tanecef- . Obifpodc Scgouia, donde erea 
& 
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. loy el monaíterio deBc1cn,<lue esr [labado.Son lus rentas muyp~~ 
de religiofas de el CiHer. ~roasde tres quentos,y <raHan{ecQ 

. Tambicn, affi Como fe hanl ¡tama pie~ad y lllcjmi~lto>qeíta, 
guardadado, yguardancxaéb_l¡ ·cn p~1ldl!lÓ detener"ua~ro, o cin 
mente las conH:itucioncs, aHí fe¡1 e [\: 1 b" '¡co .. Ol~!l '(' en os eneflClOsEc-
guarda las ceremonias antiguas, jcldiaI11co'¡ q le anexo el e arde-

Iy modernas. Efio es muy bueno! na],en virtudde la facultad A poi 
para muchosefeétos. Enfefíaníe I tolica q tUllO tan copio!;l para e

¡a ref¡;eél:aralos qU,e 1edeuc ref.., 110. Tiendoscnd Ar~cb:¡raclü 
ped:o:a hablar en ju tiempo, po-, ·'de Toledo:el1 el de Seuilh,cnlos 
co, y con modeil:ía, y concierto. iObif¡>ados de Siguenp, y Cida
Deprendeíe a callar,crian~a)corl h>drigo. Demas~e.~{tas r~ntas, 
tefia,compoftura,comedimiéto, ¡tiene otras en poilclüoncS,)llros, 
paciencia, y otras muchas cofas ¡cenfos,y en otrashazicl11hs. 
conque fe auetajan.Es muy cier- \ Las rac~ones or~linarjas y cx
to l1uC los cIue han fido coLev.ia- ¡'craordinanas que fe dan a \()~ co 
1 'd " es hazcn muy tonDel a y<:ntaja '¡lcgTiales, fon muy cumplidas, y 

1 1 f' ~ 1" d a os ~l!e no o uert',cn tOClas las jhonrada,:muy regala a,yablln-
occallones que fe ofrecen de jun-' ! dante,el hofj)cda0;c que fe hazc a 

, taríe,proponcr,votar,y reíülucf, Ilos combidadm.LVanlc al Rdi
I yen todos los aaos exteriorc;:. ltorio, Jicmpre que les parcce los 
La obferuacia de las ceremonias : de la Cancillcria,los lDé]uifido
en los colegios.y cafas de rcligi:i ! res, y JCmejanrcs pe&:onas. 
es muy lan:a,j~lfia, nece~laria, y Hazenfe mlly iargadimo[nas 
muy conucniente para fu con{er- . a Monafl:erios pCJbrcs, a perló-, 
nacion y aumento.Sin ellas feria I nas neceHitada~,a hidal~us,bill
cofa inculta, deforme, y carece~ I das y d\:lldiantcs, en tri(,o y di
cerian de la hermofura: y orna- I ncro,y es todocfl:o de hal~~a ~oq
mentode que con ellas go~an. lüderacion y focorro.ParticnJar_ 

Tuuieron origen de las de el ! mente lo que fe da al conncnto 
culto diuino, y bafl:ales tal prin- I de fan Francifco, donde tiene el 
cipio,paraque fean muy loables, I colecrio fu en tierro. Van {llS reli
y dignas de veneracion. Los he- I gio[gs a confciTar los colegiales, 
reges lo entienden de otra mane ¡todas !as Pa{Cuas, dias de nllcJ~ 
ra, V efl:o es buen argnmento de ¡ tra Senora,de A pofl:olc s,y otras 
fu ;probacion y rcucrencia. muchas fiefl:as. 

El crouierno y difl:ribucion de El Iueues tanto van a S .Fran-
la ha~ienda de el colegio, es tan I cifco el ~eél:or, y ~ci.n~o colegia_ 

I admirable,g efl:it por ello muyaJ ·lcs,y el dla de el SatlfÚmo Sac::.:-

mento 

-
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mento, y lleuan lasvarasde el (se?ores Dea~ y Cabildo, como 1" 
Palio, y dafe al Reétor vna Haue lo nan de coitumbre nombraron" 
deelarcadeelSantiÜimoSacra ¡por Viutador de el colegio oe;" 
mento el lueues {anta. ",: ianta Cruzae Valladolid,al Li-." 

Puedefedezircon verdadde :cenéiadoChrii1cual de Valto-:" 
eí1:a haziendade el Colegio, que !dano ded coniejo de la general" 
no ay en Efpaña otra que fegaf~ lnqlli[¡cion. , " 
te, con mayor concierto, y or- I ~en leyere eito" comodla 
den. ' i efcriLO le paracera llue el cabil-

No tiene el colegio cafa de !do de la fanta ygleíia de Toledo 
campo para recreacion,como es lti~ne derecho de "ji1tarel~ole
muy licito rene/la, aun a los Re- :glO, y que en e1l:a conform!(:lad, 
ligiafos. Digolo por cofa digna ¡nombro al Licenciado Valtoda
de Jcr ponder;¡¡da. Verdad es que ino, que muri6 Ar~objípo de Sa
el hmdador de el ~layorazgo de tiago. Yoddcifiare el aéto tapi
los Señores de Villabiudas man- tular )dandoa cadavno Jo que es 
do que los fuccellores en el, did· Ú\yo. y fin quitar nada a la lanta 
fcnalcolcgioGempre que la qui~ Y gldia de Toledo, que no oute, 
[¡cife , "na buerta luya, junto a ¡re lo que no le toca, antes l~mi. 
nne1l:ra Señora de Prado, para te dclo queJe pertenece. Ni en 
qlle fe fudlCn ~ entretener los la ere0ic~ de el colegio,nicn1us 
colegiales, y v/an de ci1:o muy ¡con/btuclOnes, tcft¡¡mento, ni 
raras \'ez,-,s, y con grande mira- I cobdicilios ) ni en otro papel al
miento. I gun? de e~ Cardenal, le halla me 

CAPITVLO VI. 

El Colegio de janta CruG. 

""'< "'''"''' E r ~ 1 1 b JIF~i ~le¡l1pena a Fa ~ ra 
:',q~/,I' (1ue di, en el CapItulo 
((:Mi· ,¡I, d' {l 
~::", '(,' l Cl'cero, e mo lrar co-

mo fe ha de cntt:ndcr vn atto ca
pitular de la {anta ygle·[¡a de '[ o~ 
ledo, t}llC {c ha lla en 1l1s libros de 
el tenor ¡iguientc. 

,,' En dic~ dias de el mes de E-
i ' l ' ¡ '. . 

" Drcro, ce mi y llUllllcntos;: Clll-
"ILlu,~nta y ocho alÍos, juntos los 

: mor~a,m r;;tí1:ro'dcqucdexaíl.c 
Ital v¡fitaal 'Cabildo, fino fo]a
:mer:t~:alde Valladolid~ )'fe[to es 

¡!CertliSlmo. , 
Lo que paffaesque e1CabiJ-do 

¡ de V allad?Li~,v/and()de jil acre 
icho,), pollefflOn padicaenqef
Itaua,de nóbral' V ifitador,cOl1for 

¡meala difpuiieióde e!Can:ienal, 
nóbro el año de L]uinlcntos y cin 
(luenr~ y [¡ere, por V l¡¡t~doJ' al 
A rw{¡ano de Valladolld.Elqu;¡J 
procediü en la vilitaciún,Cl:ntra 
las coni1:ituciones, y de manera 
que vbo neceflidad dercCl!rrir ali 

• 
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ft¡perior p~ra ~l remedio. Difpo- efte negocio, por cedula Ilntr j~, 
nela ,conlbtl~ClOn ochenta y dos, I Como acoftübra,nóbro viiitador 
(Iue Ü el Cab1140 de y allado¡¡~, \'para el colegio de S.Cru7. de Va. 
o el Abbad,o iu p'roUlíor no q~ll- lladolid, como parece por aquel 
Geren nombrar vIGta~or, o ü el I auo capitular. Ell}ual por citar 
nom?rado no procedIere como tan coreo y [uccinto, puede cau
conUle?~,que le tenga recurro al [ar razon de dubdar ,Ii le po"tene 
A r~ob¡f po de Toledo, paraque cla al cabildo cita v ifita : La de 
le nombn:.C~nformandoíc con decidir es tan llana y clara, q no 
dta conftltuclOn,ju~~os,en capi- a~~ite di~¡lLlta; y alE l}ucdara,en 
lla,el Reuor,y conillJanos, y los tedIdo lo q paso en e[te nco'oclO. 
demas colcz,iales:dieron poder?! EHe viIitador deuiera {c;delos 
Licenciado Diego Mdiia dcLal que {in que ni para (¡ue,)' muchas 
{arte colegial, paraq en [iJ nóbrc vczcsíln conocdlos,!c al'aHiona 
parecie1fc ante el Ar~obiii)O dI. cruelmente contra los (1 vi¡jtan. 
Tolcdo,o quíe tuuídlC íus"czcs, Eltádo le viendo e ¡erta rc!idccia 
y pidieilc vllitador,o vilitadore~ l1ue hauia hecho alguno de ellos. 
para ei colegio,vno o dos, como Diio vno de los luczestlla vjan. 
le par.:cierc dallos. Otorgoíe el Calo notable eslaojcrizaq tom~ 
poder ante loan de Rozas EíCri- [os vilitadores a los viGtados. To 
uano de clnun1ero de Vatlado- robla Inano va Prelado de los 
lid en once dlasde el mes de Ene mas famo[os de Eurcpa, )' dixo. 
ro de quinientos y cilllluenta y o- Yo vilite tal m?,n"aHcrío de mon 
cho a~O$.E'U, firmado de el Rec jas, y con ícr aH¡ q todas las rch-
tar y de el Licenciado loan de "iO{;,S eran fantas y c;"mpLtrcs, 
M~íina de Moi~}uera, y de San- por mi cófagracion"l\!e holgara 
cho BuHo de Ville(Tas. de hauerlas hallado malas mu·" 
El cole~ial proc~ador fe pre- geresa t~da~,para caffi~a~l~ls, De 

fcnt.)co~ eHe peder en el cabil- POC?S anos a cita parte ha ll1~rc-
do de la S. Y gleíla de T oledo(edc ducId,o ellos ho"br,e~,.para l}Ultar 
'Vacante. por muerte d~ el Car... l~ dden[a ~losq v¡{¡ta y~xcc~¡:ar 
denal Siliceo ,que haUla muer-I {us fenten,clas por exo! bltan,Lesl~ 

'Ita el aao de cinquenfa y {jete, a [ean,bapt~zarlas con ~omblc d: 
treinta y vn días de el. mes de Mal reformaclOu de coHub::cs,' en q 
VO, V no hauia tomado la poífcr .. ! prohrbefe apele el S. COC¡[¡o d(;. 
florl el A r~obi[po Fr. D. Barto-; T reto:Para eHo n:ezcl~n ~lglln~ 
lome de Carran~a, y de Mirada.: ~ulpa q no lo es, o tan, ndIculoia 
El cabildo admiti.) la prefenra-' q no [e delle hazer caío de el!a, y 
ciJl1, y hauiendo llamado para: aun citas prueuan, con tc01~OS 
~ S faLos \ -
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\falios,dcí¡)U~:¡ de halle! c~ pape,' cOlas,J pecialmete pa';a p7~l1ccr-l 
lado a los v¡{¡tados.Ta leJos cita :le de todos mantenimientos, en 
la intcci6 de el Cócilio de la {uva,' itieposq efia proh¡ bid a la enm.e! a 
comolocfhiChriítodcBclial.Lo 1¡ len la ciudad.En la~ pla<,.as y ca\'
é} ma~ principalméte pretende el incceria¡ el primer legar ddp.:es 
Cócilio,es (¡lal viütas fe hagácó Ide la real Can ci11 cria, para pro-
caridad,amor,y menfedubre, y q uiflon de todo 10 q piden y éjuic-
aH! fe reformen los exceífos.~ renJils cópradorcs. Tiene gr~~e 
1m q vifit¡i,procedá como pano. am¡{tad con tod<lslas ce mumc a 
res, y no como carniceros. No desEcclefiafiicas,y feglarcs,grá-
pretédio (lu'lrar a nadie fu dcféf.'l de corrdi~ondcncia.) kmiliari-
ni remedio. Bueno feria q a b~lcl- dad con el cabildo de la y~ldia, 
Ita de los cargos v papeleria fe en y, con el CóiJítorio, v A:. ~¡ntamié 
ItrO¡~1ctieltc vn ddord~n tan pe- tode la ciedad.Dc laCancilleria 
qucoo,como hauer mlrado·alSol es muy refpdhdo,yhaz(: mucho 
voa mañanaDomingo,y q llame cafú \' dl:ima de él, en todas las 
c{to corregir coMbres, para cxc occu~récia., y occaJlcnes.EslllUY! 
cutadin embargo de apdacion am~\d() y querido de el pl1~blo, y I 
jvna lCntcllcia dirir.itiua, riguro- detodas gentes, ror c.l bl.C:n cxc-
fa, y ddj)J'oporcionada. plo l¡ les da con iu vida y mede{:' 

En la mi/iJla damnació há era tia, buena y virtuoia manera de 
~o algúoos ignorátcsn¡pcriores, proceder en todas ¡lIS ar'Jioncs. 
a é]uii: ;cticnc recndü,cooperádo PaiJan fu vida, {in 'lueja ni aara-
en la ini(l'.lidJ.d d.: los inf.:riores. uio de nadie,falloreciendo, V~'l "U 

Mucho k deue mirar q pedon.ls Idando a todos los q los han' n~e
fe cligé para e(1:os minincrios,yq l1efter,y fe les encomiendan, gúi.! 
no bll1 incapazes, ni apaüioria- ¡des y pcqucños,Gt:'~. iGinaion del 
dos:!! ~.'a no c:; qíee/cojé para\'~, II:erfonas, ni de citados. E{to ha: 
fiar injurias,y reñir pendécias.Si. ¡fido con grande ygualdad dd(1c l 
cito haZ<:, no marauillaracl \'cr-' ¡fu fi~n~¡l:ion,y ai1i fe puede d})e-! 
bs m ,nir a prila > l' fin Sacramcn- I~ar jera Ílcm pre,pues nudho Se-:!. 
lo; ,y ¡in rcltituirla hóra. y hazié' ¡nor, es de crccrfauoreccra mu
da,¿i maLull :tc 'luitaron,los q an ICh.O, y tendd, de fu mano vna ca
duuieró ellas citaciones: q Dios ifa de donde han [alido tantos, v 
tan ,rcI!cruada ti:t1c

1
afli la \égan-I [tan grandes miniltros 'lue le ha~ 

<:a oc os pcqucallc os,como tie-' /erUld? con tan~a aprobation en ¡i 
De la de los j1odcrofos. ' el T {' ., 1 I soulc:no) e pJrltua J tcmpo_ 
Tiene el cole;:;io grandes fi-ano, : ral de {u [anta y gleÍla Cato-I 

T.:.:za,;,Y]ib~rtadcs,paramllchas! 'lica. I l 
1 •• ______________________________________ -. ________ ~L~I~'~r_-~l-=_' 
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CAPITVLO VII. \ d~los" e<Tunféhal 
M.u d4rOFlJ.1nmeS de el Co- llauaen Salamaca,o V ~lladcJl." L I 

¡(gia de ¡.'!n/a Cru~. O:ro gran reconoclmiétohizo 
el buen Ohi!i)OdeO:.úldo ale 

l; ~ ... ~ L primer colegial;. co- denal, n5brando proteé1or de' 
i .~ mo parece por la érec.l .coleglO a D. Díego Hurtado 
•. ~ ció de el cOlcgio,ci hizo l Mendo~a Conde dé Melito. Prc 

JCardenal,fue el mae1troDie[!;o heminécia qfé les O'uarda 
.:le MurosBachillerenTeolog;a. Príncipes de Mel~to DU'lues 
natural de Satia!Tode Galicia,ca PaH:rana uJCeifote, dcD:Dierro. 
nonig? dde a'ludla S.ygldia,y le- En la m<:{ma primera eÍ1tn~a. 
cretano e camara de el Carde- por njbramicotode el Cardenal 
nal. El fegudo año de colcgiofllC tlle elcétoIoan de Ikdroia;., .... ,·,W, 
Rd:or,y luego le dio d Cardenal lleren Leyes. '. natural de EmPl 
. n canonicato de Sigué','a.Dc a- dla de el OSlfpado de Palencia. 
-lui por pafos mu V hórados, vino H.lUicndo lido cobrial algunos 
aler O.Ji1110 d,:Canaria, y luc¡;o a los)de la manera l171e hallemOS 
de la S. )'glefia de Oll;cdo,) Códe dióo,'e diero los Rt;!ve; vna P[,I_;I 

de N0rcna. Fúd¿ en Salamacad .~a de lu confej J real,;i ¡¡mio cof¡ 
colegio mayor d~ S. Saluador, y' la becaha[ta-4 le lé acabJ el to
dcxo o,-dcnado por la5 confii_u- lcgio. DcfpiJes fLIC Prdident'e; 
ciones q le dio para fiJ gouierno, N ,llJo!es,colJ grahdesc.¡;óderes; 
honrallen muc,lO como a padres aútoridad,y muriü enáqúCl'lll'll""<¡' 

a los coleg;alcs de S. Cruz, y 10$. l1illerio. Son tlihij:); y, 1lI' ~tO'I;lOS'1 
cófulta{sé coma a ':ales.en los ne Licenciados Pcdro,y don 1\l11:0A\ 

gocios.~"bicfle cercadcclco nio de Pedroh\., de quíen fe har 
legio vna cala9óde los horpeda ddfJlles alguna menciono .'; 
fcnql1ando vinieífé a Salamaca. F..:rnandoCiuicodc Mótema 

Por eíta.razó fe. ha confcfuado yor, na~ur;¡:l de Cordoua, Bac.n\~\ 
taneítrccha hermandaJentrelos ller en 'decretos; hauicndo 
dos colegios,y ta1.corre~1ódécia colcgialGfte;años,le hízoel'Ca~ 
q G .loscle s.saluad.ór vá ¡t,va!.!a deoal fu. Pr'ouifor de Siguel'Íga, 
<lohd, fe.puedcnyr-al Refitó.no, Ar~ediano de Alma~an,)· ' 
fiépre qquier~n~ylcJes da. tara~' de.eI cOhfcjode la.fantagénera 
cion de colegial.Lome:mbié.hl., ·!n;luiGeion.... '..... :.. 
ze en S a¡amanca, cquando los de '. .Francifc.ó ,kV arg~.s, natural 

.
s . Cruz van a~'aqu'ella?iuda~'1 de Madrid; dludianteen . 
Oydo he.a perfona~ fdedlgnas,q nes,entro en.élcolegioaJeis;dias 
a los pri nei pi05 tJ~hiá los" nos los \ de el mes de Ma yo, de aquel año 
--....!---.-~--.---.-_----------=.----'~ .. -
• S 2- de qua-
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. de quatro cien.tos y 0(' heta ~ qll~' Diego de Cama jal hlccediü en • 
tro ) en pla~a jupernllme~ana, q el mayorazgo q túndü fu padre .. ' 
ar;reccnto el Cardenal {obre las en fu cabc~a. Caco cen dOÍ1<l Ana 
\'eíntc que ef1~lIan proucyda..s.Sa de Cabrera,de la cafa de el Con·· 
lío de: el colegIO por corregldor\ dede Modica. Tuuo de ella a D. 
de Guypuzéoa, 'í luego fue de el Fadrique de Vargas,de el habito . 
<:onfCjo real: Teforcro general, y de Santiago, que caso con doña 
Canciller mayor de CaH:illa, y Antonia Manrique de Valencia, 
c(¡motal confirmador de los pn~ leñara de 1 a v iHa de s~ V icete de 
lIilegios:'Alcayde de Trugillo, y la Varl1uera. y tÍl tierra. Fueron' 
de Marbella, muy priuado de el ius hijJS D. f¡-anci/co, y D. Die-' 
R.:v Catolico don Fernando. Yá ,go de Vargas M;¡nrique de Va
ble'n alcá~o gran lugar en la pri-' \' ~encia. ~.F,;mciko cas.~ có. do-. 
llaU\'a ded Rey donFílire el pri- na FíanClka Chacon hl¡a de D'. 
mero, y .a{si le remitia todos los :Franciko ChaCün íeñordc Cae.. 
memoriales. Con ,n decretoqüc \üul1bios.ES {ü h!joD:-F!udriql:c 
dczia, Auerigurlo Vargas: Mas de de Vargas Mann~1uedc:V alcncJu 
tlíc'inta oficios tuuo en la cafa ¡de e~ habito deSantiagofcñ~rde 
Real. 's. V lCen"e de la V;[njllCra, Ge:i1- . 
. Caso con doña Ynes de Car- til hombre de: la boca de el Re)' ; 

uajal, y Camargo, h.í ja de F¡-an- Carolico D .Fdipe terccro,ycaso : 
ci{(;o de CaruajaJ ,fe.1ordc Tor- con doña Maria Dauila. . : 
rejon el Rubio, y de ni muger do Don Diego hermano de don : 
ñaAldó~ade Sefe,yhermana de I Franciíco de.: Vargas casa en Al- . 
dCardenaJ' don Bernardino de cala'con doña .~laria(Ie;Tapi~,. 
Caruajal. Tuuo de cHe matrimo y fueron jus hl)osdonAntonlo. 
nío;¡ Diego de Vargas,a D.G1J~ Manrique.de, ~l habito'?:c Santia. 
tic1''rc dcCaruajal,a FrácifcoCa- go,de el conlc}o colateraldc Na ¡ 
margo,alLicéciadO loan dcVar poles) y doña Ana dcCabrera,: 
gas~y a doña Catalinad.cVargas Marquefa deMonclejat,Condef~ 
dama de la Rey na Catolica, do- fa deTendilla. . '" '.. . . '. 
ña Y jabd,~ m~ger de D. Anta- .' Don Gutierre de CarUajal,en': 
njo de Mcndo~a ~ hijo de cJprí..edad dediczy ocho años;fue o~ , 
me.r.MarquesdcMoQdejar,yfue hifpQ de Plafeuol'a, y Vnl10táble . 
Virrey de el Piru • y .t:uuo porhí~ Pielado. Fundo dtoJeo-io de la· . 
JO a don Fran¡;ifCóde.l\.lendo~a C0tl11)aiíia qe .... Iefménc>pIa{en~ . 
Comendador de Socuell<imos, cla.R~~difico;la.CapiUá de !lUcr .. 
~éneral de las Galeras de E{i)a~ va,S::;nora:,' y ''de': Sátí loan 
na. de Letran , X ~.~Tigtí~;ciola de 

muchas 

~ •• t _ 

.... $_--.'-------------.... -"" ... ~-,-.-.t *""1 7 ... • ... · _ ........... " ..... _ ............. _--'-"-""' . .;. •• .-_ 



1 , 

I 

-
Lihrolifuiido. 177 

.. - ---;-;---.-:;.-.--::-:--:--~-:----:---=-~, 
muchas maneras. Es la llue lia-¡ '~ILicenciado loan de V ar~¡ 
~an el: Madri~, de el ObiJlJO:gásfuecoJ~gial en Salamanca, 
},mto, ,1 las ca,as de el Mayo-¡ :en el colea-lO ma}'or de el Arca-

ra' , l' o • 
razgo. AllWO en el concilio de i ¡bi fi)o.Siendo Oydor de Vallado 

lTl .. en~o, y labro allí vt1aS cah,s i ilid,pafoaFlandres,eon el DiJque 
pnnclpales) en l1ue poilaf[cn los IDalua,y tlle Prdidente de dCiS. 
Oh i d ')1'" 1 r' d . . 

u,l,POS el ialenela, en as oc- JeJo e aquellos EHados, y caso 
I caüones. que tuuicffen de yr a a- ¡con ~u fobrina doña y nes de V ar 

¡<Juella cmdad. Tuuo muy refor- ¡gas Camargo como fe dlxo. 
mado el clcro de fu Obifi)ado, 
diziendo, que no hauia de hauer 

len el, otro mal Sacerdote, fino el 
Ifolo. 

Francifco de Camargo, hijo 
quarto de Franciko de Vargas, 
en cuya cabec¿a inftiru)'o fil pa
dre,lcgllndo 1\1 a yorazgo, tuuo 

¡de ji.¡ mllger a doña y nes de Var 
¡g1S y Camargo,que cafo con fu 
!rlO el Licenciado loan de Var
I gas,hermano de {u padre, {lendo 
Ovdor de la Cancilleria de Va-

I 

lladolid, como lucgo diremos. 
Aumentaron marido y muger el 
Ma yorazgo,con las villas de la 
Otina v Plaícn~ucla. 

Suc~edioles fu hijo D. Miguel 
I de Vargas Camargo, cauallero 
de el habito de Santíago,llue ca-\ 
Jo con doña Eluira de Caruajal, 
hi ja de don Luis Bermudez de 
Trejo, Señor de Grimaldo,de la 
Corchuela,y Almofagre, y de fu 
mugcr doña EluiradcCaruajal: 
cuya hija y iucceffora es do~a Y"I 
[¡es de Vargas Camargo,Scnora' 
de las villa~ de la Oliua, PL.ren~\ 
\Cucla,ycl Gllijo:que pofl.eeoye1 1

1 t:la yorazgo.. . 

CAPITVLO VIII. 

M as claros varones de el Co
legiod~fmta Cruz.,. 

" ..... -~;t L L' '1 '1 '.ty ',lI;~' lcenClaao LUlsm: 
". ~";I1A' 'J ' '!}. ,~~ l~rcon, natlira¡ ce 1" 
~ ... ~ 011a,cl1 el ObJfpadock 
Cueca,entro en el colegio a diez 
y ¡cis dias de cl mes de Nouiem
bre de el año dc:ochenta y feis, 
con nombramiento de el Cal'di;~ 
nal.Fue de el contejo de lawrde
nes en tiempo de el Rey D. Car
los, Comendador de V JI al' íCufJ 
de I-Iaro de la de S~{ti;l."-O, v Tre' 

'{" T 1 ~ ~'i ,,' , ce.Ca lJ el1 o C(.O en (lOila LllI-
la Daualos,y A:<alahijac\e Dle-
i go Lopez Daualos, Comédador 
[de Mora, yde 1l1mugcr doña y. 
\fabdyapata .. ~?icgo Lope7: Da •. ! 
nalos, era bdmcto de el baelí 
Condeflable don Kuy Lopez 
I Dapalos. T~lllOLlli~. dc~!ar¿ 
con, de la dlcha dona Llufa a 
l¿onIoan de Alárcori, de el ha
',hito de S antiago.y'á doña Ger6~ 
1 1,. , • • 

.nyma Daualos;, que caí6coll. 
'Hernando de Ribadenevra,Ma-1 

J • : .' riical 
------------------~------~--------_._-------_. 
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rikal de Caf1illa: cuya hijayulc ¡ de el Cardenal, el año de guatro' 
edfora fue doña Fracika de Ri- 1 cientos y nouenta y tres. Fue de 
badeocyra, que caso con don Id Conlejo de la {anta general 
loao Pachcco de d habit? deCa IIoquiiicior: übiíilo de Glla~ix, 
latraua, y es de cfl:e matnmoDlO de Tuy, de BadaJoz, y de üíma, 
doña Ana Pachcco • muger de y Prelidcnte de la RealCancille
don Antonio de Luna, Senor de ria de Valladolid. En ii.l tiempo 
CarrafCal. Es iti enterramiento dcxaron de viuir en comunidad 
la capilla mayor de Santa Fe la los Canonigos de O fina ,por v
Rcal,de la orden de S¡¡ntiago en na Bula de Paulo tercero, el aiio 
Toledo. Suyas fi.¡cron al]uellas de mil y c}uinientos y treinta y 
calas dondees oyen T o!edo , el {cis. En?! muy alabado de gra n 
l\lonafterio de Rcléioias Reco- Iimo{nero) en los A nnales de las 

e) 

!cuas de [an Bernardo, encima ygldias l1ue tuno, y por Gil Gon. " 
de tos muros, lJllC miran al Nor- 'ta1ez Dauila, en el Teatro de la LIb ..... 
t e, en el varrio de el Torno de de O ,"ma. Fueron rus fobrinos ,"':.1, 

las Carretas. Labrulas el Doc- don Pedro Man[~ObiftlO dcea-
tor Alon[o Cota, V vendieron- Jaharra, y don Pedro Man~) Pa-
fe porb;enes fLlvo; ~J Doctor Al triarcha de las Indias" Prcliden-
fon[o Remirez de YiUa-dcuCl, te de Ca! ¡iila, \' don F ancifcc 
en cicn~() y cin<-pema )' fCis mil ManfO de el C(;n!cjo de Coma. 
J1U rauedis. Vb,l!asLllis de A lar- dur=a :C01110 dircmos,pcr que fue 
con, y hcrcdolas lu hlp la dlcna colegIaL 
dmía Gcromma. E1ta es la razó , 

. " por'lue vna torre conJunta a el· 
tas caras tIlle tiene debajo vna 
puerta, fe llamA de Alarcon. EC· 
ta torre dió Toledo al MonaHe
rio,para {tI v[o y aprotlcchamié. 
to: in 1uo c4/1tUl; (( maturius fJ!r( a
gendum. Las fucr~as de Tole
do, ma yormcnte efta , t]ue tie
ne a cauaIlero los Arraba!cs,han 
de citar en poder de el Rey, y no 
de tvhnjas. . 

El DJélor Pedro Gonplez 
Man[o, natural de Canillas, en 
el O:)ifpaclo de Calaborra,entro¡ 
en el colegio pornombramientol 

CAP 1 T V L O IX. 

.MAS cl./.Iros r¡)drones de el Co· 
legio de j..mta CruZJ. 

p~Ernand~ Giran 1 natu· 
f: .;p.;. 5í ,al de ,l¡cdra H1ta ~ er 
i.'",:J~1 el Oblf¡)ado de AUlla 

hijo de Fnmcirco Giron AJea" 
de de la Mota de Medina, v ele 
(fu muger doña Francifea d~ 5a 
laza:: entro en el colegio a nue 
ue dlas de el mes de Diziembn 
de el año de qnatrocientos v no
uenta y c}uatro, por nornbra- • 

• 
111 ltn:: o ... , --....,-._---------'-
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mJcnto de el Cardenal.SaltÓpro'goue;nador, y (Tene~al admimJ: 
uc:ydo l:,?r O ydor de la Canc1l1c-' trador,cnlo efp~rjtual 'i tempo
na de C,ldare:l, que le pu~6 alli raLde el A n;obifj1ado :ie T aleda 
eHe ~ncimo ano. FueJlI primero por impedimento de el ArC<ibil~ 
Prehdente don Alon~o Carrillo po don Fray Bartolomc d'c Ca
de Albon~oz Canonlgo de To-, rran~a,y ddvliranda.Hauia lido 
le~o, iobnno de el ~.ardenal D.¡ colegial en el colcSio nu yor de 
G.I.dc Al~o.r~oz OOlfpode Ca- el Ar~obdpoenSalan1<lncn. 
tama en S.lcl~la, y def¡mes de A- D. Diego G ¡ron caualkro de 
wla.en E{pana. De ella prefiden: el ~,lbit(? dI,; Santiago, cas;) con 
Cl~ le ha de ~ntcnd:r lo que d. dona Ylabcl Eg-as, hija de E,(ás 
cnuc AntonIO Codeto en, el tr,,-¡ V enegas,Señ(;f de LWJuc, y d~ lu 
rado de plJt'flau 'i\tgta. E!ta ente- m~gcr do;ía IkatrizMdiia I\)c(; 
rrado el,e Prelado en la {anta y-dI,; Leon. Nacicron de cite m;t1:ri
glciia d~ Tolcdo,en la ~apilla de melOio D.FcrnaT'do Cimn, D.E 
lan l!dünlo, donde dta el Car- ~,lS V cnc\',as C(Jk\· i,¡\ (h- ClCl) 
dcoal ltl tia. La Caneilleria fe en S"Lm'~nca,\ l11'l:ri(JcL: el e_l

, 
mudo de Cidareal a Granada el )ejo de ordc:ne,' con d h:,bi:o ('el 
año iiguientc de <.lwn;entos y cin S,lIltiag,). DOiía hanci lca De, a 
co donde pcrmar:ece. Eíte añc Gironltlbcrman~,ydcD.Fern;;-
era Hernando Giran de el Ccn- d,), caso con el Licenciadll A 16-
rejo Real, y lucgo fue de la Ca- io Ndñez de Bohorl!t1ez,tambié 
mara,)' eilando muy vi<'jo, fe re- colc;:al. de Cucnca, y de el Có-
tir J a Jll cafa cen licencia de el JCJa Real, y Camara de el Rey 
Rey donCarlos,y con lú lalario, Catolico d, JI1 FJ!l'C 1l:;~ul1lk,. F.' 
y con otras muchas mercedes. ji! hijo, y fúeccll"r llun :\ 11 un:o 
La carta en que re le diü cfta li- A luaru, l1c .Bohor'luc/ caualic-
ceneia, es tan honrada, que con ro de el habito de S ,1Ilil:J ~). 
mucha razon fe haze eítima de D. Fcrnándo Giron de el habito 
ella. Entre otras cofas,fe le dio el de Santia¡:,;o, Goucrnador de Lie 
termino de T orreCardela, cerca rcna,cas\J con doí'Ía Yiabci de los 
de Granada,}' con eíl:a acca{¡on, \ Cobas, y Mendo~a hermana de 
dexo alli fu cafa. Caso con doña el Marl]lleS de Camara{a, y [.)l1 
Franci{ca TeUa de Deca,fübrina fm hijos don GabridGiroll,dc el 
de don Diego de Dc<;a- Ar~obif~ habit.o de Alc".ntara, y dun ¡Y5-
pode Seuilla Eleao de Toledo, go, Glron de Calatraua, Y,dona 
Inquiridor general. E j peranr,:a de Mendoc;a Gi ron, 

Fueron fus hijos D.DiegJGi- mugerd<!don l?Je?;o Elteu,a.n de 
ron vD. Gomez T ell o Giron, \CaruaJal, comedador de Canro '.; --_.--

• 
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;erde de el habito de Sátiago,ie- .. de Menchacacolco-ial de el Ar
fior.dela cafamasantiguaqueay 'tobiipo en Salam~nca, y de el 
en Etln:madurade losCaruaja- . Coniejo real. Es el que dcriuio 
les:cuyo hijo es donRodrigo Ig- alluellosmarauillo{os tratados, 
naciodeCaruajal. d~ juca(51onum cre.wonr,jJ1ogujju, 

Pollee la cafadeCardela don et refolU/IO/u, y las controuerhas 
Gabriel·Giron~ canalicro de (Sil iluftres.1'odos quatro,padre, y 
Habito'¿eA1cantara. Caso con hijos fueron excclétcs Letrados: 
doñ~ Ana de Ca{tilla~hija vnica y aHi occuparondignamcn~c:{)s 
y fucce1fora de don Diego de grádes lugares ti tuuieró.Hazek 
CaUilla, feñorde Gor, y de fu mcncion de fu padre, y-de eUes 

• 

muger.doña FranciíCaLaílode hermanos, V de otro é¡ fe llamo 
Ca!tilla. . don Alonf~ de el Habito de ún ... 1' ~ 

loan, cn cllibro kgundo de J#:c-'<¡¡¡illll!> 

'CAPITV¡O X. 

M as claros "Vdron(S de el Co
legio d: janta e ru?:.,. 

r:~~J¡f."'~,",~rtin v azquez,natural 
'~ ¡Vi ~ de el EfÍ)inar,cn dObi!· 
!,5,,~~padodc Scgouia, entro 

. ren el colegio, a veintey ,no de 
Mar~o, de el año de quatracien
tos ynoncnta y nucuc. Salio por 
O idor de Granada, y luego lo 
fi.le: de: V alladolid.Siendol~ fc 0-

pllSO .1 la Cathedra de prima de 
Leyes, y fe lcJi o con mucho ex
ceno. N adlaua entonces, como 
10 e11:it a(Yora prohibido a 10sOv-

. dores) h~zcr cfl:aslJpo1lciones.Él 
Rey {Ion Carlos,!c dióvna pla~a 
de: el Conícjo real. Tuuo tres hi
jos entre otros. loan Vazquez, 
y Rodrigo V a~lluez,qtJe por ha
w::dido coleglales en dle colc. 
gio,fe hablara de dIosa fu tiem
po. E [tercero Fernan Vazquez 
• 

.r: ' 1 ~ll!1l1l1. 
uJslOnum "e'á/I01Je For e autor ,q' . 
.;;omoÚ: ha dichofueF.eJ;nanVaz 
quezde MCl1chaca. 

Martin Caluete ) natural -de 
Paftrana, en el Ar~obi{tlado &: 
Toledo,cntro en el colegio a -en

,cc&: N ou i-cmbr e ) de mil)' qui
nientos y quatro.Fue P rouifor¿e 
los Obi ~)ados de Cord011a, y ¿e 
Ca rta¡;cna,Inquifidor de yar~go 
~a,OblÍpo de Lugo,ydeOuú,do. 

. Pedro de Medilla ,n.atural-de 
SCf,0uia, entro en elcok~io, :a 
veinte y nuelle dias de Abril, de 
el año de qui nicntos y feÍs , falio 
I por Oydor de Valladolid, )' fue 
I de el Confejo real de el Rev den 
Carlos. J 

loan Sarmiento, natural de la 
villa de Olmedo cerca-oe VaU3-
dolid, .entr? _a dicz y ocho delj 
Mayo de qUInientos y feís. Fue 
Alcalde de el Crimen, y OYdO~ 
de V aIladohd, y de el COI&jO 
de Ordenes. Comcndador ce la 

~ 

Batllmbcra~ ... 
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Ba:umbera, y de el Iuro d~-i3a. 
da)o~. Retirole. con lice,ncia, y ¡ 
graC,!4, y gages de iu pI a- ' 
r,:a., ELtando retirado, vino a pre
(id!r en el capitulo de Alcanta
ra,fu orden,en Madrid,y flle dit:. 
finido~ el año de mil y 'quinien
tos y cll1l1uenta y dos. 

Scbafl:ian Rcmirez de Fucn
leal, natural de YiIla-ekll{i! de 
Haro, en el OSifpado de Cuen
ca, cutr,) a diez y nUeue de lu
nio d,e,quinientos y {cis años. Fue 
InqU1{¡dor de Seuilla, Oydor en 
Gran;¡da, Prciidcntc de ia Ina 
E1l1añola, l}llC es la de hnto Do
mingo. Dci~)ues lo fue de Mc:\.i
co, en la Audiencia real, t111e el 
alIento en al111dla gran ciudad, 
por mandadvde clReydonCar
los.Demas de cite feruicío,le hi
zo otros de milcha contideració 
en el tiempo que re.idiü en al1tlc· 
\las partes. Ddpucs flle Prcti
dt:nte en la s Reales C hancillc
rias de Granada, y ¿c YalIado
lid, y ;untamen:e Ordor de el 
Real'Confcjodclas Indias. Fue 
Obií}lO ~ic Cuenca,' hauiendolo 
{ido de tanto Domingo, de Tuy, 
y de Leon. D.;xo al colegio vna 

dotacion que fe reparte entre 
los colegiales el dia de 

fOln Geronvmo, 
de cada 

~ 

ano. 

e A P 1 T v L o XI.. 

El Cardenal don GtI/par O;,. 
uatosCo/cgJai ac jan· .. 

td L rl1Z". 

~~ A fl)ar D~llalos n~tnr~l 
il~:,.~ de M~lfCla , entro t:1: el 
~_~,j colegIO, a lluarro dlas 

de el mes de A gofl:o de mil y lllJi. 
nicntos )' l1UClle. Crioí;: enla c¡¡
la de don Fra y Hernando de Ta
laucra,primer Ar~obif¡)o deGra 
nada:cluc fue \'na cfcuelamuy a
probada de gente virtlJoJa., y no
ble. Eftudiü lafagrada Thcol0-

c· 

gia en la V niuerfidlld de Pari~, y 
tomo el habito d\! colegial, en e
dad de veinte y tllIa.tro años.Ha
uiédole tenido ocho, le inílaroñ 
mucho los fray tes de Gu;¡d~lll~ 

!)C, para q les fileífc a leer Thép:' 
ogia. Eftando en cfl:a occupa:" 

cion, f~ le dio el Canonicato 
magithal de Murcia, fu patria: 
{i bien otros dizen q lo era Gl\a~ 
dix. Lo muy cierto es, hauer fi" 
do Obifpo de efl:a ciudad. En la 
de Mllrcia reíidi·J algun tiempo, 
predicando con mucho aplaufo, 
y entendiendo en las cofas de la 

IIncluificion. E{tuuo muy djficlll-
¡tolo en aceptar la ygleGa de Gua 
dix, y al fin la acepto, {¡¿do muy 
!importunado de ius parientes y 
!amizos, al cabo de vn mt:s que 
les reflUio. OcupOfe en cfl:c mi
nifterio. con grande a prnhacic:n 

y rdor-

I 

• 
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'Y rdormo n:uch,as c.cías, ai!l t.o- \dras ,de todas facultadc3, lbq~c 
cantes al cuito UiUlno, de q fue ¡bafto, para que todo'1lícdalle 
muy zcloio,ccmo a las cohum- muy bien dct<ldo, y lucido.Es v· 
brés, y vida de ius· ouejas: necef- na de la', bucnasde enos rey nos, 
litadas de Prelado tan ~xcl11plar iyde las dé mayor 1111n:ero ~e 
1 religioio, I Graduados,Dod:ores,Llc.encla. 

Informado, y fatisfecho el Rey dos ,Maefl:ros ) y Baclulleres. 
don·Carlos,d~ quan gr<ln pedo- Concediole el Papa Clemente 
na era e~ Obifpo,y lo mucho que leptim~) por. cu.ya commi¡fi~~> 
cónuema mudalle a Granada, iY autondad fe hlzo la fundaclO, 
cuyo Ar\óbifpado \'acaua poritodo~ los priuilrg!os'J gracias 
muerte de Fray don Pedro Re- ¡que tIenen las V nmerhdades de 
mirez, de la orden de fan Gero- lBc1onia, París, S,!l¡Jmanca, y 
11)1110, Y vnode los ddcipulos (le' 1AlcaJa, Al Ar~oDili)O le comc
dJn Fray I--Ie~na:n~o de Toal;¡uf- ;tiüel hazcr conihtLiciones '. iX)f 

ra;lc prdcllto a cltaygleÚa, con .donde 1e gOl!crnalk, y <hok
múcna alegria, c.l año de quinien Ilas muyacertaJ¡\s·: el ·a50 <le 
tO$ y vein:cy Üece. . lmil y quinientos y treinta, y 
··hríaron mllchotrábajo los IVl1Q, 

PrJLJvs de Granada có 10sMc- El ¡igllicnte de treincíl y ,]ua
deos, (]üe·ccl11o rcccnian fú ha- Itto, en virtud de la melma «3üm~ 
bito, y día 'cao, eran cada día ¡minien, fundo el Ar\obiftlO el 
cOSidos en a¡>üÍt<~ia~, j' en otras Icol~gio Real, ydi~le dmdi110 
graues culpas ,que dIeron [¡e111- ,¡hablt<:, que el traxo ene1 idc Va- . 
pre mucho cuy dado. No fe en- lladohd. aUl1l1ue mas larv.J la· 
g~i1<?, eneita eleétioll) ni fe arrc- Ib~a. Compone{cde'¿oce ~oie
pWtlO el Rcyd~ han.ella hecho) rglales, qua?ro Theologos , qua- . 
por la grande fatlsfaclOu) y con.. tro Can()mítas, y guatro Lc"ii:" 
cepto que tenia de el Ar~obilpo. tas, y de los familiares , v mi~iP 
Encomendole, Gn limite. ni taf- tros neceiTarios., para parar f!,1Uy 

fa, todo lo que tocaua a la buena 'honradamcn:e. 
~ireaion de las c?{as Ecdc{ia{:' El aúo {¡guiente de quaren
tlcas de aquella c1lld~d? y de fu Ita y. mo, fundo e~ mefmo Ar
Reyno: C?n.111uy, COplO~Os pode- . ~Oblfpo d ColegIO de Santa 
rcs,7co~lf{lOn para aphcar a l .. s Catalma, para Colegiales The-
obras plas,todo lO'lue fuciTe me- alagas. A eHe Colegio> ya tc-
ndh;r de las rentas reales. das las demas fundar iones les 

Fundo la V niuer{idad eleGra- dio conftiruciones ~ y cerc:n0~ 
d 1, d . I . v na a,ap lean (he para lascathe- . Olas, y les aplico haziend:a, 

" ,. --- . ' ' 
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com petcnte para pafar con mu- cia, 'Vt mm honore fopeliar. Para
cha comodidad y ettimacion.Ay que me enterreis con eíl:a honra, 
en G ra~ada otras muy grandes y. autoridad, que ya no puede tar 
mc~~onas en que cntendlO el Ar dar mucho mi muerte. Aü¡ ftlC

S:ObI1po,'y la mayor, y la mejor cediü, pon.lue fue a dos dias de el 
es la de iu vida, y excmplo. mcs de Nouicmbre de el año de 

Efl:ando el Rev don Carlos en '-luarcnta y cinco,cn que lo hauia 
la jornada de Alger ,lupa hauia prono11icado. Efta enterrado en 
muerto en Luca, a trece dias de la fanta yglefia de Santiago,cer
el mes de Otubre de el año de mil ca de las gradas de el Altar ma
y quinientos y quarenta y vno,cl yor. En todoaqlld Reyno, y cn 
Cardenal don Pedro Sarmiento el dcGranada,y dondc t]uier que 
Af(;~biíl)O de la lanta ygldia de fue conocido letienen por fan
Santlago.Como eftalla tanfatis- to, FlIcfama muy coníl:ante,ftlc. 
fecho de todas las aé1:ioncs de cediera en el Ar~obi{i)adodeTü 
nllenro Ar~obifpo de Granada, ledo al Cardenal don loan Ta
tan deleoio de premialle, 10 tan- uera, que mUril) aquel mefmo a
to,y tan bueno que hauia hecho ño, a primero día de el mes de A 
en fu jeruicio, luego le dio la pre goíl:o, y que eHando muy cerca 
íentacion de Santiago. de publicar[c vino la nueua de q 

T amada la poifdsion de efl:a era fallecido. Succedi61e en el 
¡'anta yglcfia, comen~o a hazer Ar~objf})ado, e10bif¡)o de <fa
de las {uyas.Vifito el Ar~'obif¡)a- mora don Pedro Manuel. 
do, los hofpita!es, haziendo lar· Notofe que el Cardenal don 
o-aslimo{lus a mano abierta.Prc Gafl)ar Daualos, Ar~obiji)O de 
dicaua mucho, cil,ecialmcnte Santiago ~ fue el primer colegial 
conla vida inculpab!e tlUC hizo tlue tUllO Capelo, y Arc,:obiípa
i!empre. En eftas, yen otras [an- do, no folamente de el colegio 
tasocupaciones le vino nueua de de Santa Cruz,fino de todos los 
que el Papa. Paulo t,ercero) en {tl de Eji)aÍla~ donde ha hauido dcf
dccima terCIa creaClOn de Car- ¡ pues aca muy gran numero. de 
dcnales, le hauia creado Cúde. colegiales,qúe han tenido dras 
nal Presbytero, en las temporas grandes dignidades, 
de Dizicmbre de el año de qüa
renta y q~atro: Eh tiniendo la. 
nueua qm[o dalla al pueblo, en 
vn íerl~on, yhá'ui~tido{Cla dado 
les dixo. Ha queridb nueftro {an 
tiülmo Padre. hazerme eíl:agi'll' 

CAP lTV LO XII. 

lo¡[ as cl4ros'Vitrones de el Co
legiod~JantaCruz.. 

ca:: té 

Diego I 
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284 Cronica de ei f!,rdn Cardenal. «ffi' ['go Efoudeco, ""0,,1 ,;[I"i" d, G ,,",h,' V ,li, 1.,7,! 
.~ fff. í de Bigllera, en el Obif- lid. Muriü mo,<o. Francifco d(: ¡ 
~~~,,?A pado de Calahorra)cn- lfunza, y {ll mmrcr entro a {cmi r! 
tro en el colegio,qllandocl Car-\ a laReyna dO¡1,~'Ioana de D ¡:cíía\ 
denal don Gafpar Daua10s. Fue de honor , citando en Tordc!i-I 
prollcydo al Confejo de la í¡\Uta llas. Fue fu hijo loan de 1 (tUlLa, 
<Tcneral lnquificion, y no 10 a- que entro en el colegio, y iC ,¡a
cepto: pOfl}Ue tenia dada pala- tar:\. de el adelante. 
bra de cafamicnto.Sali() pOI qy- El Doétor BIas O¡¡:iz, nam-

I dor de Granada, y dcl}lucs lo fue ral de Villa-robledo, en el Arp-, 
en Valladolid. El aíio de mil y bifilado de Toledo: entro porl 
quinientos y (luarcnta y fiete,fLlc capellan, a diez de Mayo el a;:jo¡ 
de el CO!1{cjo Real, y de la Ca- de (]uinicntos )' diez y ieis, fim-I 
mara. p¡¡!so a lbS Eftados bajos do Prollilor de el Obil¡lado del' 
(}uandolos fue a ,,¡fitar el Prin- Calahorra. EH:ando en el colc-
cipe don Filipc. . gio le cmbiu a llamar a Vitoria 

Hazc[e mencion de el en el el Cardenal Adriano,Obifpo dI.: 
líbro que e[erinio dedre ""iage el T ortofa , gonernador de dtos 
Maeftro loan Chdloual Cal- Rcynos. Fue tcfligo <Juando fe 
lletc d<:: Eftrdla en el capitulo de lcyo el Brelle, de como hauia {i. 
la Ell1barcólcion: por e/las pala- do E1céto Romano Pom:iElcc. 
bras. El DoBor Diego de EiCll- lJizolc ú¡ capellan, y Rcflcnda-
de ro, de el conCejo de la eamara rio, y pais~) en lil íC~uicio a Ro-, 
de el Emperador, \'aron entero, ma, y fuc iu gran prmado. En dI 
y de ftngular bondad, prudencia camino le dio vn canonicato de: 
y gonierno. Murio a la buelta, Toledo. MlJerto el Papa ,in(\ al 
en Cataluña,cerca de lludha Se reftdir en Tolcd?, y ,filc vifitadorl 
ñora de Monferrat. de las mas ln'julÍJClünes de Ef 

Francifco de Ifun~a, natural paña.Fue Vicario general en to
de la ciudad de Vitoria, en el 0- do el Arc,:obilj1ado de Toledo, 
bifpado de Calahorra. entro en 'por el Cardenal don loan Taue
d colegio a veinte y dos de lu- ra. Efcriuio dos libros. El vno 
nio de mil y quinientos y diez. intitulo D~fcríFtio umpli Tolera
Fue Ovdo!" de Galicia,dc Valla- n; ; Donde trato de las "rande
dolid:y de el c{JOiejo de Indias. ~as de dra fanta yglcfia. Elotrc 

, Caso con doña Francifca de A - ¡itilierarúlm Adria¡¡l: donde quen
lana, hermana dedan Diegodc ta .todo lo que pafo al Papa A
Al~llla,y Efl}Uíllcl, Obií}Jo de A- I dn~na ,enla jornada de[de Vi-

.1lila,PreGdente de las Reales ca- 'tona a Roma . 
• 

~v la re 111 
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Mar::in O rtiz,natural d~ i; pLJ~' , - '" < 

bIa de Almuradiel ,diocdlis de jIl~en::os y_cl~qucnta y qllatro,ha- • 
¡llIendocupl¡do muy auentajada~ ! 

Cuéca,entro en el colea-io adiez ¡mentc,con todas las o-raues oel!- ; 
de Mayo de l1uiniento~ y diez y ¡paciones, en q cfiul1~ cntretení~ : 
nueue. Fue Oydorde Granada, do. 
de V,alladolid,Alcaldede corte, 
y Airii1:ente de S cuilla. ' CAP ITV LO XIII. 

M as claros 'Varon(S de el Ce
legiodejanta Cruz.,. 

loan de Sal;tzar., natural de 
Coxcojales en e~ Ar~obi{pado 
de Burgo,s, entro en el colegio 
por colegJaIT eologoadiez días ~,~. On~aloPcrcz de Riba~ 
d~ el mes de, Mar~o de mil y qui- k ~:;;.~ deneyr¡t,natural dcTo-
mentos yvelllte y tres años. LIc. R::''.L:,,~'':'v ledo entroco el cotefiio ' 
ilÓ por oppo{icionel canonicato a ,diez de M~yo, aílo de mil y gui 
l\.1agifiral de PL1I pito en la fanta nJt'ntos y ve: me y cinco, v hle<r{) 
ygleliacie Leon. Pafsoa Roma, {~graduodottor'.Sll priIl~er;¡ l:~o 
y fi,¡e alli hecho OGifpo dé Lan- lllÍlon fue vna pla'ta de O} ti,)] en 
clano ; o Lanchano ,en el A. el real confejo de Nauura. De 
bruzzo. prouincia, de el' Reynq. alli vino a Jer Alcalde de el Cri
deNapoJes: es a.gQraAr~obif.: méndelarealCancilleriadeVa 
po>{inúlfraganeos.Condl:e ti-, Iloidolid, y fLle Oydor. El afio de . 
tula de Obi1i'o fe halló en dcon lluinientos y qua renta y J1l!CUt'; , 

ciliodel)ento,enla conuoca-, ic'lcdiü pla~a de el conCejo d..: 
cion de Paulo tercero, cmbiado' las Indi<l~. Eihndocn db phl\:a 
por elRcy don Carlos, como v-, caso dos hijas,doi1a Y nes,)' ({uña 
no del9.~ mas profundos; y con~ Maria de Ribadeneyra,con loan 
fumados Theologos, que pu(1ie- ele Alabos IlIfl'c, natural de At-
rOn f~r <:kpgido.s.i;para lo que fe cantara, que hania venitlo de el 
hauiade, trataren .eLConcilio. Pent,y con Gcronymode Soria, 
De:fpllc>'i.páfsQ ¡( l¡lgbterrá, con y Andradc íeñordc la Encomi~
elP,r1'n<úpe D.Filipe~ 'lJ,lando fue da de los Indios eTe Machaca .. 
ai ~af¡w)ao)1 la, ReynaMiladdi . Cómo eran tan ricos los dos yer ' 
,M.aria ;própóetarja~dtl: aquellanus decl Doétor.tenian muchos, 
cordna¡Gó:tituloJe Adminiíl:ra- plcytos en d confejo de India" 
dorgencral de el, hotpiial Real. v con efh occalion, fue muda
Eraménenervl1tahgr-al.'lddi.lb~ ;;loa:ldc Ordenes, con el habi
jeto para lb que aUde ofrecio,to to de Alcantara , y IJegado os . 

l c¡afl.t~~la religióCatolica. MU-¡' mucha vejez pidio licencia pa-· 
r:.::i.:.0~e:n~I:'n~g:la::.::t.:.er::.::r...::a:..:e.::..l_a_ñ_o_(~le_. ....;q'....u_i_..;......:...r_a_r_c_t_ir_a_r~_e_a_fu_c_a_fa-'--, _y _d_iejrlc~~ 
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í~le en ellafusgages, yotr¡"s a yu ños. G raduofe ene! colegioMaef 
das <le cofta,v la Encomienda de tro en fanta Theologia,y fue Ca 

1 1) 1 d . thedraticodePrima de efta facul a era e a. , 
T uuode fll rollger doña Maria tad, el año de cllúnientos Y qua- , 

de Aguirre, al Licenciado Her- renta. Fue muchos años de el 
hanpoDiazde Ribadencyra,l1ue Confejodela fanta general In- , 
file Oydorde Granada, y dc el 'quificion"ynotOferoucho, por 
C,(ln[ejo rcal. Adan Aluaro di! 'Jcr Thedlogo. Ofreciofd:e la 
Ribadeneyra Oydor dc Grana- Abbadia de Can líidorodeLeonJ 
da. De las hijas ay fuccefsion cn 'el Obifpádo de Canaria, clde 
Toledo,y en la Mancha,los leño Lugo, y otrascafas, yal fin por 
res de Buenache. el año ,de quini~ntos y ,retenta, 

Fernando de Galllez, natural 'era Oblfpo dcCJdarodngo, por 
dc Antc(lllera, en elObifpado' promocionde,dotl Diegode Si

, de Malaga, entro enckolcgio a 'mancas,deTu'Colegio,ala ygle-
, veinte de Enero)de (.1uinientDs y f¡a de Badajdz. Dize ,de el Gil 
. veinte 'lf feis.Graduofe Doétor,y Gon~alez,enerTcatro¿e1ayglej' tf 

{;llio por Oydor dc Granada, y fiade'Cidarodrigojquclos dea-r:p·, . 
eftuuo allitanto ticmpo,qlle fue Llllella yglcíia, y ciudad ,dcúan ' 

, rnuchosaños Prdi,knte de la de fu bondad. de fus limofna~, y 
Cancilleri,¡,y luego Afiíl:cntc.lc vida ,mllchas'cofas,para cúplir 
Seuilla. ' con vna parte de lo mucho'qlle 

Diego de Mora, natural dda lc efl:imaron,y:amaron., ' 
villa de i\'lora, en el An¡obifpa-. ': FelizesdeMan~anédó, nátu- . 

'd.o de Toledo: entro a quatorce. ;ralde SahcliZ'cs delosGalIeaos, . 
de. Noui,<;n:brc de quinientos y , . 'cerca de Cidatodrigo~cntrb en 

, veInte y fels. Fue cathcdratico :el.colegio año de quíni.enros)" 
dePrimadcLe)'es,enVallado~ vcmte y ,nueue. El vltlmo¿e 
lid,y juntaméte O)'dordclaCah, 'colegi? fue f~~cyd? porOtd<>r, 
cillcria;qHc cntoncesno'<!ran ln~ , 'dl: Valtadolld,y haUlcndalofrdo 

. cópatiblcs efl:asdos cofas, como • '-diez años,y ley do laCathedraCk 

. lo fon agora. Rcíldio tatoenVa 'Prima,que teniá;a vna horadeh 
lladoIíd, (llle alcan~o afer Prefi-' tarde,q lefeñalulaYniuer.íidad~ 

, dentedcla Cancilleri.a,en vacan fclenotifioo .\rU~'cedt'llareal,pa-
, tes de la Prdidcncia. ra queefcogHdle lapla~'de'Oy 
• .Andres Perez,natural de Cer- ·dor,o la Cathedra,y,deltúla pla 
uatos,dioceíis de Palentia,~ntro j\a deOydor,yqucdokcon la 
en el ~o,legio, a l1u,euede !vIayo, Cathedra~lllbiM 'en ella, yel 
deq1ll11lentos y \'clnte v {¡ete <1-, , año d¿qtiinientO's y fetenta.fe le( 
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'" , , ", ,,',' Li¿'Vo!~g!Jí1,d()., ,"d_ ¿,~7 -, '" .. - , . ~-.~-~--"'---' -dio clcanon¡ca:o dotl:oral.dc Cíl - .----.-';--, .• , 1, 
' darodrigo. Es {u hijo d Dodor I , e A P 1 T V LO, XIV;. " 
, Manr;ancdo Anditor ¿e la íacra ,¡ 

,RotaRomah~. " ' I EICarden'1!D.G,'fptírdcQi}i 
, Pedro Gntlerrez,natural de, r{lg,1¿Jrfob~/p9dc'To¡{du. :" 
O~medocerca.de V :111~dojid,enJI ' 
tro chd COkglO a vcmte y dos, '.f;;~ Af¡)ar dC'O:!iror;a ;11{;'~ 

., d' d 1 dI' d 1 - I ",. ,f.', ') I \ ' '-' , v. 1 las e e mes e umo e e ano ", .;,~<;;,.~,_: tura (e ¡\'i"(',,.¡~,:, ,en ':i 
, éínil Y quinientos y treinta y ~:>".:.::,j c>bífpadlJ del\li;!Hi:'~ d I 

1\,.. ... r,""'A ' , ' -

dos. Graduoie Doétorcn Cano- tro en el cQlegio da ¿c'S:uLi;i!'O 
nes;y fue IUez de bienes conn[.1 veinte y cinco días de ('[ me, (ce' 

,,~ados en la In(luificion de Valla Iulio,de el año de m ir v (1li;nr"nl 
dolid, y CatedróltÍco de Decreto t~ y treinta y icis. E ia'R'~"n'0r ~¡ 

, en aguella V nÍuerfidad, contra Licenciado I-lll<lrte ,v ,,~I1':r,j C!T 

.' el Licenéiado Mencfcs, colegial la pla~a de el Liccnci<l"¡'l O !l:, ~ 
, , mayor de el Arc;:O'biíi)O en Sala- neja~ EttUllO' elcdü ((,l tl',i ~t: 111:, o 

,,' n1dnca.Fue de el confejodcCon yorde S.SaluadO'nlc CL ;nk, t:'! 

tadurÍa,yd~lrazienda,daf¡dofc~ Salamanca, yhaui,l:c!c \',lC:H<'; 

l~'l'ec()m~~f:tP~j~:que:l~ren.~ • laptebenda pCWI10 ha:llCj' acu(;E~ 
dlaJa CateJfra/(i""; ',::. " do cón ticmpoá férüilla., Oti!Os 
",'Pe'drodePedrofa, natnnilde di2¡e.q timo I'cc'utfi.! al cole¡ticj¿1íf 
Següuia, ,el1troenel colegiO', a ' V -alIadolid i pa:raq ,fC imei'¡:)L;iie1': 
diezde Ebrero de daño de mil y fe cO'n clde Ollicdo, y ,í c(,rÚO

quinientosy treinta y tres. Era tando alas cole7,',ab ,\c S .Cru, 
hiJo de Ioan de Pedrofa cO'legial fu perfona, le dici',;t) el \i. hi 0, 

deja primera eleébon. Salió por 'Naciócnla villa dclvb.\ri;';;rl 
Flfcal de laCancilleria de Valla de el übifi)ado dcA:ú:,a, ¡/h!', 
dolid,y lu¿go fue hecho 0x~or tes a treee.d¡a" de el llW, de E~ 
de Gránada;de dondcbolulO a nero, oéhua,dcI~,I~pifú,:;l, a:';o 
Valladolid., c6pJa~a de Oydor: de míly ll~til~iefltOs ydo7C, ~,Ias: 
El año de mily qui:nien~o~Tcin:" trc~ hO'rasánt.cisclc amané¡:ct.Ó1¡ 
qUenta ,fuedeel confe)p ae 01':- traiO{íinioweLl}üe ;nacíó ,~l 'aií~~ 
denes con i::l habito deSantiag()~ dé 'm'it y qllinkn'tos, ac]m:.l clU J~'i: 
y.d.efpues de d reaLde,Caflillá." tfecioeEfléto" y no mcJc[co~i: 
'; ES: fú hijo don Antonio 'del?e .. ' tcnta,potl]llefié!l1prC ere)' qat'l~' 

drofa de elconfejo de Dr- daúa,con el añ6. ,¡.i 
" denes,con clhahito~us padrcsit¡cton Ah'¡~!'Ó?f 

de Calatraua. ~roga natu,ral de Madng~hY]: 
(+)' , "'temo de Vetqeal, vna Ai~;' 

• ¡ 
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alhccf.C~, donde tenia fu hazi~~~- marido de ~oña CQran~a Gar.\ 
da,ydona Elena Vela. Lo~abue Cl~ de Qsrcza • ~Clmana de el 
los paternos Vafeo dcQ:;.rog~, Pnor, hlc cdclI'oJCní.c. de ¡lcjud 

y doña Maria de laCarcd,vezl- bu~~ caualkr? de Gahela ,{ll;~ 
na de A rcualo. amfo al Rey do Sar.cho el Valle 

Fue V <treo de ~roga hijo de te, dcide los mures L:k C;amora,! 
Pedro Vazguez (lela Scmoza, le guardaífe de BelL¿o Dolfa. 
leñor do Pazo delor~y de doña Guartc,zuarte Rey d<:n Sancho,'· 
Coflá'ia Garcia de~roga;hcr no diga; <-ll~e no te aUllo; {lue de ce 

mana de dó frayGon~Alodc~ el e~rco~c C;amor.a Vl1. traydor" 
roo-a, Prior de fan loan, en citos haUla falIdo, Bellldo tlenc por'~ 
Rc0nos, y cónrmador de los pri nombre,&c. Efta fue la Baroni~ 
uilcgios reale5de el Reydóloan de Gafpar de ~rog~, hafta 1U 
el icgllndo .. Parece dto por vno abuelo V afe? oc~ ~oga ,que 
de Guadala¡ara. ypor otro de la . como fe ha dlcho ., Calo eondo
prouincia de Guipuzcoa. y por . ña Maria de la Carcel. La -aual 

. otros muchos. En'muchas rela- fue hija deIoan de Arcralcdela 
ciones,y nobiliarios, le dize ha- . Careel,cuya cara y maycrazgo, 
uer lido clcél:o Macare de fu Re eS en A rcualo muy cu"lif.c~da. , . 
ligion,cilando <:n Rodas, donde Tambien doña C()ftan~a Car
hauia acudido a la ddcnb de a- cia de Q::lrcga,e ra .de los di.. V al 
<-ludIa isb,glle dl:aua muy opri- carcel,)' Balboa,) Santaila. Por 
mida.Alli murio,), el añodctlua que fllpadre RcdrjgodlQiro~ 
trocientos y cinquenta y.icis,tuc gll,cajo con conan~a Garciade 
trahiclo h\ cuerpo aE \p~.ña.Fun- Valcarccl, hi ja de el A¿.dátaao 
do en ~onfi.\(:gta el hoipital,y 0- ,'.GarCi Rcdríguez de V;.llcar.cd. 
tro~ d1:u~~ '1ued conuento de Su abucl.a EmJía Va Zlll1<:Z de 

. fant~ Marra de el Mo?te.Enme ,Q.jr~ga. ti.¡C mq;er de GCl1~a\o 
mona de ~ftc.bucn 'Prior" toma- Rodnguez de RLlboa y Santa
ron rus lobnnos el apellido de .lIa. hermana mayor de frcy don 
Qjrog.a.? y como def<:endientes I ¡ Fernan R~rigucz de Balboa y 
de los .fenores de el RIO Y V ~lle . Santalla, Pnorc.efan loan, que . 

. de ~roga dePeytes, y NalllO- llamaron cneftos Reynos,el Ma 
cha.,y de o~r~s lugarcs.Vafcode • cho rucio,yfue Mayordomoma 
~ro?,a dlzl', loerade Pazo de . yQrde el Rev don Alonfoel vlti- ' · 
l:-'.Jf. como \u padre:t y <id Pri?r mo, y de fu Conkjo., Canciller 
fu tlO le ca(o en Arcualo,y le dIO ~ayor de la Re)'nadoña Maria 
mucha hazlcnda. 1 fu muO'cr. 

Pedro Vazquez de la Scmoza, Ta~bien Emilía Vazqllcz dc -Qirü- .. 
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~ -
Q2iroga, c:a de los de Tel?e~,', ~l~j Vegoguc'w.m2n:lh,~J 
aiLccc1iorcs de toda la caia de ;f.o J::~~' bito de e OJe,T I aMe [Tr;¡ .. 

_ - 1 _ • d ~~ 1}'~ (J. 'o) _ 

Cordoua, por nauercaia o con 'iC'.......... duo Liccnciado'cn Ca 
Vrraca de Temcz, Vako de nones,yfueCathedraticodcVií 
Q:iroga,<]uarto a,buelo de,Emi- peras de Leyes, y le graduo de 
lía , e~ llLlien fe 1~lzo la prImera Doé1or,: A poco tiépo como en. 
vez 1ll1ea fernenll141 la cala de ',tro ene! colcgio,d at10 de <]llinié 
~roga. ,.', ~, : ro~yq.uarema,lc prouc)'o por li1 

Por eítos linagesdeValcarcel -: Vléar;ogencral de Alcala dcHe 
y Valboa,eítullo nuefl:ro Gaipar mai'Cs-,y.:1c dio la Ma{trckolla de 
de ~rogaen cinco grados ca: aqualIai yglefia d Cardenal d011 
bales Ce 'confanguinidad C3oI1O- Ioan:Tfl~)c;ra At~obif¡)odcTo~ 
ni ca " ,con don Fernan Ruiz de ledo. Tenia 0'r:rn f¡l1l1<l de bllen 

, ,) 

Caítro Conde dd::.emos;, 'Mar~ Ltez~de que hauia ciado muy bnc 
qlles de Sarria, Por!er ,imbos ge n'iL~n1Ucltra, ,l1'1zicndn en Valla 
neracion de Garci Rodriguez de Qobd,hs vezcsclc O'idor en nc" 
Valcarccl y V"lbou, Addama- gopios gralle,~y dei~por':ancia. 
do de Giticia. Doña Elena V da .' ~l año de quaren"u y cinco, 
madre de GaCpar,dcQ¿!r.oga.~ue poco antes quc:muridfe e: Car
de los V das,cauallcros!muy-tto' denaI,Je dio ;vnCanonicato dé 
torios, y antiguosen~la cilildad de la [anta yglcfia de T oledo,de qua 
A uila.Hija de Oieg6V\!la~ Y'de tohicJ'ponefs:Ío~dobe de Iulio. 
fu mU(l'cr doña- Yfabc1' Glron; Eó. dl:á;vacantc;antesdc cct11cn 
Ta'mbicn por e{l:a lineama:erna <tar la primera relidcncia, fue Vi 
tuuo Gafpar de ~roga otr~s cario general de Toledo. 
línages muy nobles, y (;;ono,c¡-, Al tiempo lluccl Cardenal el)! 

d " L • f IQaID. Tauera, hizo {u V icario . os. I 
•.. Efl:o baflepara, alg1.1n'a not¡~~neraliY Mafhcfcuelade Alea 
'ciad!: los akendicntesde Gaf.;: ba ;'ran'udho Doé1or Ca lpar de: 
par de Qi.rolr~ ; Td~ la deJe en:" iQ;ttrnga; andap.an:(l11 :c 1 punro. i 
deneia'de1usB.ermaMb ,;, " .'. :niaL ~t:lcet1dial:O"),¡"ospleitos qL)~¡: 

... ' "" 'f·; ,Hi";' l' (, :t:rahrlli . .cl.(Jnmcnal,;c0neJ'Rc'¡;;t;f,¡ 
..' :' -:) l.:,: ,' .. , i :txfi¡~)';y'ao12grO' J1)a y'ef JeÁ ¡&il;t~j 
_ CAP 1 T ViLq~,{{y,; .. , :{obréllaji1ri{d(tl:i6lv,~iprolri{iiy;1, 

. " ... , .. <', l" r r :riedpla'ygJeGa.Acfta'propo{itG\¡ 
El C'ardenaCdón:tti-fR.JY' d,e !.m:netrificaron ra:l:ViÚrio, vnasl' 

!2:!!.roga ArfO-bijpot4c r 61- • " !Ifleclras~*poff()~ic~s,d,aaod~ qt)~., 
. lede. ".'. .; !Tcntay¡dos,ytdpondl-X3 aella',y , 

.. . biio de nianéd.;í,e.lR'c.:1:ól"'~an·Jr· . ,.,n '1.:C> 
'. .c . -n51 ,. - •. _;-' • --'7=" ¡ .1 
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12-90 Cronha dcel gran CÁrdenal. . " 
. '.coutr .. el vnmandato d~ compa- . ¡ uera, que fue el primero q leuan

¡ TtndoprrJiJfJ~IIt(~ en ROll)a;! dcn- \tQ lacaza. La {üma de eLeftatu
tro de cierto tlcm po. Nhcntras: ,to fue que todos 10s<J.ue vbiefkn 

:viuiü el Cardenal; bien que ha- I deferdígnidades, canonigos,ra
zian diLigencia, paraque obedc~ 'cioncros,capellanes, o mo~os de 
cielfe, pero no con la fucr~a que !coro encita tanta yglella,tueffcll 
fe hizodefpucs. Yo he víHo vna. : ChriHianosvieJos~node1cendjé
ccdula Real de el P rincipe don 'tes de ludios) Moros, ni llllCllil,
Filipe,quegoue:naua eftos Rey-. :mentc:conu~rtid~s a nudl:ra jan 
nos, por aufcnCla de el Rcydonta F::C,,~ohca, Dl de Hercges., o 
Carlos III padre, lllle habla con Pemtencl;\dos por el fanto On
e! rcaor)' cdn{ilíarios, paraque cio de la Inquijicion • .E.fta COI1-

iobrcfeydlcn en efta compare- firmado por la fantaúIla ~pof
cencia, bien cargada,y encarc- tolica Romana. como cola tan 
cida: fu data en Madrid.a quin- nocetláriaalieruicio de nlleHro 

. ce deNouiébredcd año de' qmi.. Señor;.o.ien,y alimento de la fan~ 
renta y cinco. Pero no bailo pq, . ta FcClltolica.y al buen gouier-
raque al~aí1cn lamanoddupre no.dédbdhnta ygldia Primada 
tcnl1on,yai nn,vhode parecerell de E.fpaña,de la Francia GOciC3; 

Roma el aÍ10 de quinientos y qua y de la Mauritania Ty·ngirana. 
renta y ICis. Todas las vCzcs ~]ue algunoflle-.· 

B udto de cita jornada,reGdio re comimoido de hauer entrado 
~n {ú Callonica~o de Toledo, tm eile rCllwfito,'puede [ex cx:pe,,", ' 
hendo yaA:r~obl{pO de aquella hd~H:QliIf'JrmeaJ~slct~:Ap0íJ. 
fanta ygle[¡a, , cLCardenal don tohcaSi~Jus tbnfilmaclones:., . 
loan Mar~i~e~ Siliceo. El qual . A.muYl)¡xQ tato qU? Le,.pufo 
le COm1ll1leO el cftatuto' oe ,hm. efl:e Janto el raruto,pago DlOs.al, 
pie~a que trataua de poneren~ Doacw,·Gl¡fi)ar de ~roga,· 
Ha. Ayudo muchód Doél:orGaf eIbucnzclocon qllecntcndiO.) v • 
par de ~rogQ!j),a cfl:e intento trabajo <;tÍllue fqlU{iejje)hilzié~- : 
con tan hu¡:nos.adnfejos,y diLi;¡ dale AU,qitorde1a lacra,.Rotá • 
gencías, que,vendcmdo lasgran~ :Romana, donde ~ v nocn otra: 
(;b dificutta¿es;y reí:¡íhmciaqt:Ie: ¡parte le ha de conoc~r, d~ lo 1:0- ; 
fa les hi~o( "~nrlfli¡¡ Pioderui3' ~ante aélUconihtuciol1:~ fi ; 
do'q~e le puítetfc.dallo dequar,c ' p(,~n era nucua,no aplacla. <I-~nU-r . 
tay-üc,te.Eí1:au;l'Q¿!f:02'amlty;in'. ~hos,y hanía menefter eh ·RÓm;r; . 
~nl.ao el) dbmat~rla,1fáluyde~ qllienladidI~ a entender,la am- : 
iCQ!o de,.:er reiudta la¡'p~atica. '.:}1aratfe. y ~llf~Já túaui!~lfc.Nó_ '. 
ddde el ncp'O de clCardemll :fa" brole el Pnnclpe don F¡]¡pe,pa ra . 

, - " ..... 
eHemi-

.. -----~--~------~~._.~----------------------~~. 



. ,Ubrojegundo. ' ',,' 29 r 

: Flllpc para dkminiíterio en la IY c:ntonces,ledlo el Decanato ~ 
, Coruña el año de Cinl)Ucnta y Leon, y otros bendicioddoih (, 
; ljUatro, quiíÍédo¡Cem~arcar pa- le el Pontifice mucho amor, y fa-
:.fa Inglaterra, donde le yua a ca- ,uor,en muchas occa{;oDes: prjfl~ 
l Jar con la Reyna Miladi Maria c)paln~cnte en las prouiíienes q 
, proprietaria de allllclla Cotona; íe le ofrecieron. Muriü don Gll
, " , Salio de Toledo para d1:a joJ- t,ierr,e de Vargas Obift)o d~Pla
: nada el primerodia de Abril' de lci:ICJa, y fu vaoante, porler de 
. el año de cinquenta y cinco ~ J l'tllithos benénciosricos,cra mu y 
embarco!e en Alicame a "cinte !copd'iciad~;y hizo gracia de ella 

, y qtiatro, vifpera de {an Marcos al doC1:orGáfim dc'QLliroga~Di-
en vna Naue ,CenoLlefa. Alli ftl- zch gue tuüonóticía de eiJa, va~ 

,po la muertedcJulio:terceró'~ y • cante, efhu1docnel Tribunal de 
, de laReyna doña Ioaná. Aporto la Ror2, y 'llle:dcríuíü dclac allí 
'a Callar en CerdeÍla, donde fú- vnpapcl al Papa, {l¡plicanaole(l 
, po la clcétioh de Ma rcelo icglin- acordare de el en all\Jel" a occa-
• do.Deíembarco enLiorna,y lk- {ion; y oue el Papa, fJn un'.Jarg<' 
go a Florencia. arcirite y cinec de que le l'~dia toda la v"car~ll 
de Mayo. Caminando a Roma el Cardena'! Pacheco: Rdpon, 
fue preJo por'Prancc!es Cerca de dio, 9ui1og'at fxaudlatu, :y alsi i, 
Otbjeto, cen'dos criados, v to- la d;o'enrer%Hizomucha inlhí
maronle fu recamara, ropa' y di- ciatóri el:Pa'p,a~ennombre dt: c; 
neros. ta fa ma ygl éi~á de Toledo, par. 
Entro en Roma a doce diasdc' el \ (jlle le confirmafTe el c:f1:atu:o,c\ 

mes de Lmio, "ji pera elc el 5an- I mo lo' hau\;m hecho fus prede:· 
tifsimD Sacramentó, y a los pri .cdrores , y alcan~o vna tan co
meros de O~lIbrc, comcn(,o a i~r I piofa eonhrmacion, como fe de
\lir fu oficio en la Rota. Fue muy líeau3,,vmucho mayor, y mas fa
bien reccbido, y aC2riciado de el ,uoreclda que las paífadas. ", 
Papa Paulo qt1~rto,que hauia fue . " , , 
cedido a Marcelo: que le tenia :1- e A P IT V L o XVI. . 
ficion, y dhmaua, defde que fue

l
, 

la otra vez a Roma; Hallofe'en 
efia ciudad todo el t'Íempoque 
duro la guetra • que el Papa mo-' 
lIio al Rey Catolico, por el Rey
no de Napoles.Pdrto{c eneita 
occafion, tan cuerdamente, que 
no cayo en deigracia de el Papa, 
• 

:E1Cardm4l DonGa/pJr,dc 
" 0~.iT'oga Arfobtjpo 

dcroiedo. 

'?1I"~ Vrio Palllo qttarto, a. 
~ l~~ diez y ocho cías de el 
. ~"~ j meS de Agofio ,de el 

• 
T 2- año 



¡';tiiCl(lc quii1ientó5'ycirí~iuetlí:a y •. drid a veinte y Ílctede Abril de 
Inueue, y hallarol1!centre iuspa-: alludaño. Luego fe entendia en: 
peles algun;ls memoriasde1osq . iV<':I;:f~ viG.ta de Napolc~,y detu~ 

, pcnf,alla hazcr C.ar(knales,Gl)~a. $,'\' ll0le en efto haíta Noulembre de 

!
temporas Je SeuGlllbl'O ) ye,nfrei~Úño de fefCpta y cinco. " 
lell~s c[taua (ó\ doéto).'\Gaipar.:c!91 J,rAycnas fe vbo 2;cabadodever 
.\~roga.audlt~)r dc);R;bta: N?_e$' \ \1~"lHtajquandoccmen~6elRey 
'\qUC1~to de camll1q. jErkmefmo,;<t ~ar mL.d1ras de lo mucho,y 
. Ú'lO, de cinI1\,lcntayoueuc,elRe-y rmuy bi~lllweretenia ror buido 
. Catolico D.Filipcfcgul1do, q ya1i.kcldoaorDafpar de Qjrcga.,' 
'reynaua por la renuQciaciol} d,e • yªe eftarm~ly1atisfecho Ce la e~ 
'd1~sreynos, él leh,mla heehoíti 'tcr~<ta y,juHifléadoll,con.quc en' 
padre, le encomend6.1a vi¡¡~a de . ella hauia procedido. Proueyo1e 
el reyno de Napolch y cl~~9P¡ls ¡ q~ vOólpla,<¿a de el contejo íupre
lils,:proulncias ~n ql!ó fe d~u¡~,. • JItodc jd1:icia, cepla de la fallta 
Ef1:() con grades. p()d~rcs'y faclll- ¡ gpncra.l.l!1q~¡\Gdon , a veinte y 
tad~dc ret(lfIllar y corregir todo • ¡i¡¡te días <:!eelmes, de Nouitbre 
lo que lo vbicíle mcn<::G:cr. , ' . d~.clmef~; año lefenta y ci~co. 

Entro en la eiudad.dc NapQles Luego el a60 [¡gu;enteddCfenta 
dia de S. Martín, a once dlas de y ici, ,le enca rb0la viIita de el có 
d mes de Nouicmbre de cite a- Jejo de Cruzada .. El rndino ¡¡50 
,'ío, }' derULIO;e en ei1:a viiita qua- a diez y fiete de Mayo) le d:¿ ó-
ero y VI1 rnc3,baíta nueue diasdc chacientos ducados de p~nf¡on 
'Diciembre de el año de klcn;a ) [obre el Obifpado de Canaria, y 
tres.De!cmbarco en· Gcnoua, a retuuolos.hail:a que dexo. elObd ' 
vcin;\! y nuelic dI; D.ió~pre.A.qtJi pa.do de eu.enca. , ' . 
dluuo ha(la (lua~rod,;Ehrcrodq El año de {crema y Gete, ha
¡denta y (1uahoquc [e embarco uiendo [¡do hcchogouernador 
en las Gakras cnqllc;,yinieró los ¡dx el ~ríncjpado de Catah.I.Qa, 
Archídll(111CS Rodolfo, y Ernei1:o I~i,)n DIego Hurtado de Mcnd()"! 
hijo~ de el Empcrad9f Maxíp1i-. !c¡a Dmlue d~Franc'~lI.il~ ,Prel~,.. 
liano,'l11c yel1ian a relidirenMa-, dente de 1 aha,Ie dw elra l:rcl),. 
drid~orte de el Rey 41 tio. Def- dencia con tos closmil ducados 
emb~irc6 e11 Barcelona, a diez y ¡deg,agesordinarios} amo 1a po 
iie:cdia~dcclmesdd"Iar~odel i[~isl~.nenfin.deluho de el año 
el ailo de {c~cll::a )' quatro. Hallo ¡'le [clenta y Íle:c, y en. algu~os 
en e:la. ciudad d Re\",quc e{l,cra: ,que tuuo cftaoccUpaClOl1, dial 
ua a h,fobnllOS, y acompaI161e: .d~ ella la bl,¡Cl1a quenta Ll,llC ha-

¡ha'taladcValicia.EnrrJ t:nMa' \lladadodetgdas. ' 
~.--------~----~~~~~-----------



'~~--------------------~--~----------------~~--~, . Libro (eg14ndo. Jl9.~ 

» 

- - _ ... 
, El añode i~te~ta,le mando el Gueuara Obilpo de,Mazaraell 

Rey le fud~e hrutendo en la jo!'- Sícília., ' .. 
nadaqlle hiZO ¡¡ Andalucia, pa- , LueO'o,a ocho o nuelle diasde 

" ra fofegár la rebelion delos l\lo- el mes de lunio~ fe fue a re{idir a 
r¡íeos de Granada. Acompaño- Cuenca, haziendó fu caminó 
le en todo.s los pafos de ella conporToledo,)' entro en Cuenca,fl 
¿rande a{slftencia, y putualidad. diez y {eis de Iunío. Son mu)' a:-

· Buelto de Andalucía, ciexo la labadas. halta oy;cn Cucca,y en 
, Prdidencia de Italía, porélmes todas partes, las actioncsdé el 
, de Mar~Q de el año de retenta y Obilpo,en todo "el buen gouief'-
, vno. al Duque de Francauilá, no eípirituaI,y temporal de,aqnc 
• cIue ú:vino de el gouierno de Ca- Ua yglefia, ll~Ic:';gjo, como Prc~ 
taIuña.. lado muy vigilanH~SQlícito yJi-

Al finde encaño de [etentav mofilero. ' J 
" yno, vaco el Obif¡)ado de CllU;. El me/il1o año de retenta Y'do~s 
: ca por promoción al de Car- a cinco dias de el mes de Scticm~ 

doua. de don fray Bernardo de brc muriü en Madrid el Ctrdc:' 
Freineda confeífo'r de el Rey, y nal Eféino{a, P:relidentc de Ca¡~ 
ljoie laprdentacion al Doétor ,tiUa IW]Llilidor.gcnetal. Diokla 

• Ga[par de,~roga. Def}acha~ 'P,rcfidencia adot¡i Diego dcyO;-l 
" ron le las Bulas en Roma pór Pío . Lian:l.lbias, :yLeyua"Obi{po,d~ 
, quinto adiezy,!iáe de D icíébrc • S.()g9lJia: l:áln.qi1ilicion gcntlea~ 
, de el mermo 1lfío retenta y VD,?, "l donPedroPQ~c..NkLc0il,';G, ~ 
¡ Tomo{ela poíf~[sian p~r D.Die : bifilO de Plaícnc~a: ~lcgaron la's 

" ero de la Madilz lnqudidor de . Bl¡lólSdc lalnql1$ílC10n. general, 
. Cuenca, q muriü übifi)O de Ba+ ~luatro horas ddllUcs de ha\:cr 
• dajoz, en diez y núcue dlas de el • mll~rt? don Pcdm Ponce:fib~er: 
: mcs·deEneró de el año defeten- [ehalltan d~¡;P!lc~do en dcrsde 
: taydos.,Gon~agrOfe en laygldla i D.icicmbrc d~ d,añ? de fC~Cl?~~ 
'" de [anta Mana ,de Madnd,Do¿ ¡ v,dos~Porquemuno en dl~z: y 
;. min~o qnince Ji:s de elIDe3 d~ ¡ ~ete ~ias qc;elme~~ ~ne~2j#1 
, Abnl de,aqudanofetenta"y'dosr ; i~~nta;Y_,tre_s.: P~r:;;a{tam~lerte. 
ll,~, izola, .co,' n, [¡,agr.;lct~rtd~ard.e~,. hl~O'el Krty~lnl1~~rd~t g;,~;,l 
í J,lal D. ~le90;déEfl)lnQfa,:Dblí~ . <ti n~eftro,. d~n' Gafpa~ .. dte ~r' 
! pO de Slgue01frr.didcntccleCa{~ • 'rpga, Ob~fpo.de,'Chenca. I2dt 
¡ tilla, l!1(] U ifidbt general dc.e.!l?s : l'acha:ron~t), las~fB~lhí& .de cHe 
, Reynos.A(jfticebnle D'f~aÍ1el{: ,g,tan o ~CYo<,f11'Í[G:b-d~o:elObif: 
, ca de Soto de Salazm- OOIf}~od(¡: ;, 'p.o;a;ycmt~kill.a¡~u:k ebúics:de¡\¡
: Segorue, y don 10~n Bc1biande . Ibril;dc aquel año de(étcta,yt.re1' 
',.,.' T 3 yromo 
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;z.94 Craniea de el~ran Cardenal. 

7. • 

\

r tomo la potidsion por Mayo) 
de el mcfino año, y comen~o luc 
goa ocuparfe en eíte mini~erio.\ 

Jira tan vniuerfal, y tan mtcl~ 
ligente en los negocios, que 
para todos le hallaua ~)Ueno el 
Rey, y tal ~111alconucnla para el 

:bien de ellos .Hizole de ct Con
Irejo de F,(l:ado, y encaq;ole la fil
, pcrintendcncia de las juntas que 

fe hazian en fu paJada, para las 
cofas de Flandrcs, que andauan 
muy t~lfbadas. 

E'l año de fereta y quatro, cele 
bro Synodo diocdana,en Cuen~ 
ca, y con pocas conftituciones? 
brcues, y buenas, fe remediaron 
muchos de:fordcncs enucjecidos. 

, Otras m~.chas cofas hizo enCuc 
, C;J,COnlD ObifjlO,y como Inqui
{idor gcn~ral, que aUt1élllC mere
cen Jer muy alabadas, no nx 
puedo d()tcncr a rcfúillas. 

, ,e A PI TVLO XVtr. 
., ' 

. ElC.-rdet:ald(}" G~¡Pdr.,(¡Ü 
• Q14/rog'- ArfQbiJio de f (j¡'do~ 
, '11' Laño.demilvquiniél 

, , '~".. tos y {cteta y {~is) a do~ 
, ' de Mayo,murioenRo 

ma,encl monaf1:erio de la Miner 
Uá" don fray Bartolome de Car
'ran~a y de Miranda, A r~obifpo 
de Toledo ,dcl-a: Orden de los 
Predicadores. Prefento en fu; lu
gar el R~ydon Filipe fegundo, 
por confulta de el Canlejo de - ) 

Elhdo,al Obi:llo de Cucca, por 
¡{ertan conocidas,y notorias,líls 
!graDdcs pa rtes, y talento: como 
¡fon necdhrias para lugar tan 
¡{upremo. Confillta fempre el 
. Conicjo de Ef1:ado eHa ) glefia, 
podu grandeza, y por lcr Pri
mada de las EliJañas , y de ,}uien 
han de depédcr tantas importán 
cias, en vida) yen muerte de los 
Reyes. Eftuuo muy dificuit:o[o 
en aceptalla ,y pro pufo al Rey 
para dIo muchas dificbllt~des, 
en efjlacio de tres meles'lue du
ro la rdifl:encia.Süplic óinitáte~ 
mente al Rey,la.dieífe'l. dó Fran 
c¡{Ca Blanco~M~otji{po de San
tiago'; 'que eravll Prc!.:do muy 
excmplar, y Janto,v fin compara. 
~iOl? l11.uc~~ !nas c.igno que yo~ 
{oy Jnrj¡g!1líSlmo.M~dule el Rey 
que no le replicaile ma~, ~ af;; 
vbo de aceptar.I~n íabiendolo el 

· Re)'lholgomncho de dlo,ydixo: 
Yah~ dado'inaridoa~mi mU(Ter~ " 

· y padre a illfs hi)os:: y mandb al l", 
, punto dcfpachallc1a })rifÍentú;i¿ 
• para:trah~rl~s Bulas ;' Def¡Jacha 
mufc' af~ls dtatdc el mes de Se-

• tiébre.de el añ<: de niil y quinicl). 
to~ yfetenta)itlc~c. Hauiafe pu~ 

, bhcacto lapr0u¡Gon Martes de 
, Carnefl:olédas,diez y nueue de el 
, meüleEbrero;deat}uelaño.Lue 
gotras lasBulas,aveintede Otu 
brc,le vino el Palio. Succediol~ 
enla.ygleGade ,Cuenca, dón 
.' . 

Diego de Coual'r~blas.y Lcvua, 
Prehdcrite dc·eLConfc¡o: ('l,a, 

• 

• 
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t _-:-_~ __ --=---:-L~bro Agundo.- 1.9S: 
~ü1~s vinie~on con las de el A:- ¡tan tril~c, iócÍlóto: fijl fue 1i/ 
\Obl¡¡~O, a tIempo 9ue ya ~aUia n;oddha, y bUCll!l cQnfidel~. 
t~llecldo e? MadrId a vemte y ~lOn. Luego d <iiafiguiente, que • 
{¡etc de Setiembre. le celebro la fidla de la Annun- . 
. Llegadas las BuJ.as al fin de Se ciaciondcla Beati[sima Vjrgen~ 

tIembre,felas emblO al Rey, que juro a la puerta de el Pcrdo~ las 
eftaua en [an Lorcnc;o el Real, coní1:ituciones de dla [anta "de 
y el Rey fe las remitio ~ e[cri- [¡a,como lo hizieron flls ant~geC 
lliendole, Arctobifpo de Toledo, {ores. Hizo el oficio de la icma-
l~rimado dc.las Efpañ.as.Tomo- na ~anta, y el Sabado ddi)ues de 
í~ la poífefslOn en veInte y tres Pa1cua de I\eJilrreélion b;¡ jo al 
dI as de el mes de Otubre • de fe- Cáblldo : y Ú contenta eflaua la 
tenta X flete, por ~on A;ntonio ygldia con tal~r~obifpo, rpll-
Ma~nno .de yazos J Oblfpo. de C~10 mas lo (lUCrO con 10 lJl\~).e 
Patl, e,n Slcllta J cle0:0 de Aml.a, dIXO, y ofreciu. Nombro I'udü 
y Prehdente de Ca!hlla, y Obl,r- Adelantado de Ca<,or!¡¡, Ci\lÍ-
po de Cordoua. Luego le cmblO tan general d¡; la bnta Fldia d¡; 
a vilitar el Cabildo de la {anta "f ol~do,a don Rodrigo j~ Ivkn-
ygldia, con quatro Dignido+des, dOql,hcrm<lIlO de el DlIllu~ de el 
y Canonigds, y a dalle clpara lnf.1~ltado, c~m.o le hallía nOIll-

· bien. En clla oca[¡on dixo; que braqo la Sede vacante, de {Uim-
mucho mayor contento le hauia ¡pcdiato predccclIor. Prouj{ion 
dado la nlleua de q era colegial muy acertada,por lo mucho (Juc. 
de ranta Cruz,quc no efl:a de que trabajo,y gano.don Rodrigo,Cll 
era Ar~obiii)O de Toledo. poner el pleIto khrc dk Adc1an 

Entro la primera vez en cita Lamlu1to '. en muybucn dbdu, 
· ciudad como fu Prelado, Lunes para '1UC k acaballe, como fe a-

de la í~mana Santa, entre las cabo en bllor de la ygldia. 
quatro y cinco horas dcla maña Pdde Toledo boluio a Ma-
na,veintc y quatro dias deel mes dfld, con mucha brcuedad, a 
de Mar~o, de el año de fetenta y cO!1~r~tularfe con el Rey) en ~l 
ocho. Vn día antes qlle .. lltgaífel l~a;;lm!en~O ~e el Infante d~:n F¡"' 
le cmbio el Cabildo, conJus Co bpc,quc naclO en aqllella vllla,a. 
1l1iífarios, a faber G queriárece-I . losquatorcede Abril) d~ el aÍ10 

· bimiento, paraqueíelc hizidfel . dc Jcte.nta y ocho. BaptJzole.<;~ 
· en la forma acofl:umbrada. Ref-I Ar"oblfpo, y csd Rey Cato\!¡;o 
poncEo, que ni. entonces., ni en! don Fili pe tercero d¡; E{jJaíl~,hi
ninoun tiempo, qucria fer re-I JO guarto, de elquarto m.ltnJ]10-

• cebido mayormente en al1uú!, nio de el Rey fu pad({\ . 
, ) ¡ '1 

T 4 Es 
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. ,_----------------------------------------~~--~----------,. •• 



l 19~" Cronicddulgr.mCdrdenal. 
\ ¡:~-Es cofa' muyc'ierta, y biéna~ , Portugal, pareciendo feria incó~ 

. 
l , 
:, 

~riguad:i~ que {e. leofrecioal lliniente embiar vn Cardenal-~ 
:A;r~obi:ípb l-a:pb~íidencia deCaf~ otro; y que el Rey de Portugal fe 
tiHa;qllc h~xii;t vac~dópormller hallaria embara~adoen los curo 
'te de don Die'go,deCouarrubias plimiéntos, y ·cortefias , y -aun fe 
yLeyua,!éleRü!ge;Cuenca, co~ tendría por¿efdeñado.Embiu{e 
modiximdsJEitufofecohtan~ en Jugar ded Ar~cbijpo a don 
fas occupacigi)esjycon gran ref Pedro Gircn Dtlque de afI'tma, 
p~aodequi~h¡íoló;tnandaua, y Conde de V reña,YDO deloslIla-

· ~drifultole .al Obí(po elcéto de yores feñores,masricos, y más' 
Aulla, ydi6fe1e:a 'condi cion que paderofos<ie Efpaña •. 
dháife al¡ue1JaygleJla. 
',Eíte mefmoiH1óde retenta yC A P 1 ~ V L O XVI II. 

ocho, a gliatrd díá'sde el mes de 
Wgofl:o, fü¿Jkpet~idade el Rey 

· ddri Seb'a{l'i'aÓ'd'ep!o'rtugalehA
;. fric~~ylá ru¿ce~ónenaqueUas 
· doronas de:füttp'el Infante don 

ElCardmaldonc;afpar de 
'.' ;Quirogd /lrfobiJpo 
.' ,de'I!Qiujo'<.;;, .. 

Eilrlquc;Carderlál,:y Ar~obi¡i'0 ~~ Lego a Madrid Ianue~ 
JéEúora;Pol-ft\iíiillcrte tocaua B.I!Bl ~la ~~ el capelo, a vein-
:tlRey,y cOh1en~o!eJucgo atra> ~,-,,,:!tY. le dras de el mes de E-
!(';;¡'rj y diíf)utarde fu derecho, no nero de el año de Jetenta y nuc-

: fWamcme en Cflós Reynos , fino , uc ,y como era foloen .a,]uella 
i étltodá Europa:. F.trc¿io conui-: creacion,gue fue la Je:x.tadeGre
: nltrite fi:é"rribiaífea'PDrtugal vn • gO"riodccimotercio. 
, granperfonage,g\l¡é aiEíhe1fea EmbioJe el bonete,con Breue 
• é!tc ncgOéio; yexttiaiudiciahné~ A poHolico,defpachado a dos de 
· teinformaffc al nueuoRey,dela Enero de fetent.a y nueue, y tra-
• ¡üff.iciade fu fóbrino. La prime~ xole loan ~aptJíta Magnarro, fu 
ra perfona'en quicri fe pufo los 'cama:-ero ,1(::crc:o , l1ue Ilegúa 
o¡osflleelAr~obl~)o. yantesq Madridaúetedlasde elmes de 

, fétomaíIe refólucion, vino nuc'" Abril de el mermo año; Diofele 
uade qtieel 'Papa'Gregoriode-en la pofada .de. ~lAr~obif])oa 

.cjmó't~rdéi,!a inlHítia de el Rey, 'o.cho d,e A b:l! Fjhp~Sega, Nun-
• !enla:stemporas de Diciembre,aClO ~pofl:olJco, ab~fpo de Na'" 
qiiÍnce de elte lIles."hauia creadocencm;'Cjue defpues tucCardenaJ 
Cardenal de la. [anta ygldia de de Inno·c~nóonono •.. 

• Roma al A r~obijfJo. conefl:0
j 

~l13reuede~! ~alJdo fc'¿efpa 
. ce[so de todopuntola platica deo. cho en Rom,aa íelSd!a~ de el me;, 

.. 

dl.lumo l ......... _________________ w_· _7 ._. ____ ~, 
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4e Iunio d~ dte añ.o~et~ta yn~e" . los, yRicos Homes, ya los Pro: 
ue,y traxoie!e elLlceclado DI:- curadores de Cortes, y a todos 
50 Lope~ de MQntoya Canon!- los que efl:auan prdentes, y [uc-
';0 de~ u¡)~, agente general dé len jurar. .. . 

~. ' 

!a Inqu¡{iclOn 1 y llez-o a Madrid Mediada la Ü'l~refl1la de efÍ:e . 
el primero dia .dcdmes de Agon ~ño elRcy parti6;;tomar la poi~' 
:0 ade.la.nt:.Hlzofe1e muy gran-I {efsion de los Reynos de la Ce· 
de reclblmlent?, hafl:a los caños rana de Portugal, por muerte de 
J~ Alcala,y alh,tomaron en me- e~ R~y do~ Enrique fu tio,'1ue ha 
dlO al 9ue tr;hl~ el capelo don u.la iucéedldó al Rey don Schaj~ 
~ntonto de 1 ¡¡dllla;'y de Mene- ~lan. El Cardenalql1e efl:aua COl} 

,es Prdidente de Indias, y de las mcreyble de[eo de afsífl:ir en fu 
Ordenes jllntamen~e, y Hernan- ~glcfia, juzgó norbuena occa~ 
do de Vega y de Fon[eca j Prdi" {¡on efl:a auiencia de el Rey, par:,¡ 
d~n':e de el Real ConÜ:jo de ha- fuplicalle lo túu'ldlc por b:cn; y 
z:leoda, que def¡mc3 fue Prdidé- el Rey holgo de ello. y le dio li~ 

· ~e ¿cIndias, y murió Obifpo de cencia para efl:ar en Toledo, too 
Cordoua.Acompañaronlehaíta do el tiempo que duraik h¡ jor
dexalle en la po[ad,a, ~e el Ar¡;-o- nada. Vinofc el Cardenal a fu y
!)lfpo.,Recibiofe ;ddia ilguiente glelia;donde hizo los oBcios de 
dos de. Agofto deefte áño j en el la fe01anaSaI1.ta, como fa líauiú 
Real Monaf!:crio qe las Defcal- hechO,lósdos añospaffados.Luc 

· sas, par mano de Clmeftno Nú· go vifito muy dé propo(iw,ycor 
cio Apoltolico Obifpo. de Pla. gr;¡ncuydado las Rcrll]lI,ia \, pIa-

· ccncia. Defpucs le err)blo el Pa- ta, ornamentos, y t~)d() JO (]llt: Il 

pa el titulo de ianta Balbina,que guar~a en elSagranc,~Ia:lla l;'¡l 
fue el mdino que tUllO el Carde- cho tiempo que no fe haz',a c; la 
nal Ximenez de Cifncrosfu an; vifita,y era muy neccl1ana, ¡fue 
tcceífor, y nuncale mudo.. • muy pl'ouech?l? el h~zcn:l. 0;-: . 

.... Ma~tes primero dia de el ID:S cup6ie con a{slftc~CJa de perlo: 
de Mar~o de el a.ña donil y qill- nas dotras, rmlly,1I1ítruétas, eo. 

· oiemos y ochenta ~enla capi,tla las ceremOnias Ecclc/laftlcas;cn 
de el Real P~lafiode.Ivfa,dfld, lor.d~tlar v.n Manual,. par~ la ad. 
fue jurado Pr1l1clpe~lcc.eflor de ¡mll1IitraclOn?C ~os Sancos Sa: 
eitos Reynos el Prmclpe don 'cr~n1ento~,HIZOle vno tan clIm 
Die<"o. Hizo el oficio de Pontí- ! pIldo, y bl~n ordenado; it no 
fic.,fel Cardenal recibiendo cliolamcnteJe rige por el ci e Ar: 
j~l1:mento acüi1:~nbrado, alos \ ~o~ill)ado, fino quafi, tod~ El: 
Prelados, a los Grande>, y TltU' pana, dondc_dla mu) ce~=~ 

· • . do, y -----
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do, y himrcceb:do. _ [¡ en ella lanta ygleGa, comó- en -. 
El mdino año de ochenta, a todo e1Ar~obifpado, niando fe .. 

diez y ilete días de el. mes de hizietfcn muchas rogatiua3,pro-'
'Mayo, fe publicaron las conf\:i-. cefsionc$, yotros mllchosdife
tuciones tille fe hauian ordenado rentes !ufragios, 
en vna Synodo Dioce1Tana que En ef\:a fa,zon llego a Toledo 
el Carde'nal hauia mandádo juri- Alexandro Frumento Nuncio A 
tar, N o fueron mas de ochénta I po!lolico,quevenia de Portugal, 
y ,¡,na, pero todas tan doétas, y tan difsimulado,y tan [¡n lluercr
excelentesccmo las hauia me- fe dar a conocer.que adolecia en 
nef\:er, el bucn gouierno de el vn mefon. Enfabiendolo elCar';. 
Ar~obif¡)ado.· . denal, le viGto muchas vezcs;pi-

. Pord mes de Agoíto, de eítediendole con grande afeél:o fevi-
, mermo año' , fe comenerú a rentÍr nieile a ftls catas Ar~obi{i)ales, y 
a,quella terrible dolencia. d,eel no lo pudo acabar con el , excn
catarro; qúetanto daño hizo en fandofccon q e1ef\:ado de la en
todoel ínundo. Al Cardenal le fermedadno permitia mudallc. 
alcan~¿ parte, y con buena die- Muriocn la pofada,?elCardenal 
ta, y regimiento conualecio bre- mado lleuallc a la flly<1. para def
ucmcntc, dancloJe Dios íaluJ,pa de allicntcrraIlc.Pu{O{c elcuerpo' 
raql!e acudieflc con mas fuer~a en la capilla dclaMadre deDios 
a las nccefsídades que acarreo a- conjúta a las cafasAr~obi[pales. 
ollella pcruería enfermedad. Ef- Defdc allí fue lleuado porcl Ca
to fe hizo col]. grande cuydado, bildo a la ygldia,d6de fe le hizic 
y liberalidad, y de manera que ron !odos los oficios,)' cúplimie
remedio muchas cofas,ul1 que le tos tuneralescon mucha ¡(¡lcnni
dolidfen ningunos ga/1:os. Mas dad, Señalole el cabildo fcpultu
ga{to en falo Toledo, de treinta ra en vno de los Nichosdc la ca~ 
mil ducados en li!hofnas ,recre.:. pilla de S .Ilefonfo~en lagua! eH,2 
tas, y publicas. ' fepultados el Caroenal don Gtl 

Tambien padccio el Reyen de Albornoz. el Ar~obifp~do'n 
Badajoz, y cHimo tan al cabo,q loan Martinczde Comre¡-a~l D. 
le tubo por muerto, fue Dios fer- Alo11[ode Albornoz ühi4m de 

.llido de gnardaUe,y de dalle en- Aníla,y {u hermano D.Inif"o Lo 
tera ¡alud, a los veihte v dos días pez Carrillo de Mcndo~i\h¡'h~,' 
dcel m~) de Setiembre·, El Car- deCerdeña.y otros graues'pCr[oJ~ 
deml obli~ádo por tantos cami- nages. Tiene vn Epytaph~o en¿j 
nos, a {[¡pEcar a nllcl.tro Señor fe refiere todo eRe fucceqa-,fél 
le fi:uÍd1e d..: dar falnd al Rey,a[. Papa moítro alCardenali'rándc 
----""~---- . "'~-'-"""._- .... ' 
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agradecimiento de todo lo que 
con el hauia hecho. . 

Efie meimo año~e ochenta,a 
veinte y {jete dias de el mes de o· 

. tubre, a las dos horas antes de 
amanecer, alli en Íladajoz dóde 
hauía efiado enfermo elRey ,mu
rio la Reyna doña Ana, fu quar
ta muger.EíCriuio c::1 Rey alCar
denal, falieffe a llet)ar el cuerpo 
a nm Loren~o el Real,defde Ta
lauera, donde fe kentregarian 
don Diego delaMadrizObifpo 
de aadajoz, y don Pedro Giron, 
DlKlue de O iluna'lude trahian. 
Sariü el Cardenal.,.nlUy bien a
compañado de muchos hijos de 
grat1de~" ytitulos {lue eran pre
bendados en «Ha i~nta yglefia, y 
de otras muchas perfonas en grá 
numero,túdo conp:tn~ graQdc
\a y autoridad ,ql~~~bomucho: 
oue admiratfe. Hallofe en San 
Lorenc;;o a todos ios oficios, y eX 
vltimo'dia de el Nouenario , ce~ 
lehr0 de PontificaL(cabado tQ~ 
do dlo, .c::1 CardenaUepafso ~ 
Madrid,. a entel\der ell.los Qfi" 
ciQs, y minifieriosen que efiaua 
o,cupado i y para Qtros a,ql~e te,.. 
nia ne<;:efsidad d~,eft~r. piefente~ 

',' ' 
.• ~".' - """,' ;J, '~'.'_. <:,; 

e A P IT V l-,P,:::, :X:lX. 
. \,,, ~ ... ,,'\'¡'j\", -:.,. 

El Carden,,/' DOn..;G4/pllrdt 
0!!rogaArrob~/p() . 

,····dcTohdo;' .... 

, 

-111 ~r lá~refma de el 
~~ • J ano de oc Üenta y vno, 

• I ¡¡{si por reódir en {ti y_ 
gldia ,corno para celebrar el 
Concilio prouincial, que tenia 
conuocado: le boluio el Carde
nal a T aledo. ' 

La conuoe.atoría para los O. 
bifi)OS comprouinciales , fe dd: 

· pacho por el Cardenal a los do~ 
C.t: dias de el mesdc Iuliol de ene 

· año de ochentá yvno,paraqlle fe 
juntalren en ef1:a ciudad a los o; 
eho de Seticmbre {igÍ.lientt! •. en q 
fe abriria el Concilio. Ddpucs 
fe prorogo para el tercero dia de 
el mes de Diciembre de el mc[· 
moa,ño por citar vacas las yglc
Gasdc Cardoua, y Segouia, que 
(on _de las illfragancas. Prorogo
feptra fe~unda'V~zpara los vcin 
te. de A bnl de el¡1ño de oche~~¡¡ 
,1 dos ,yv ltimamente pira los ó, 
aho días de Setiembre: de cfi~ 
~~fmo año. A (1ucl dia fe cclcbr~ 
1\\ primera a~ion ,abricndolC el 
Concilio, ddu la Milla de <4 
Efpiritu [anto, y con vna folcnn¿ 
procefsion dentro de la yglefial 
Hallaron[eprcf¡;ntcs con clCar
denal don AluarQ de ~1endo~~ 

• ()~ifl)()de Pale~cia? Conde, ~d 
· Pernía. Don,AntonlO Maunno 
· d~ Pazos Obi~)o deCordóLÍá, 
:Prdidente de Cáfiilla. Don Fra .. 
, cIfco Sarmientode Mendo~a O 
· bifpo de lacn. pon, A}onfo Ve" 

lazquez Obi[p()Ae Oma. DOll 
A ndres de Caqrr,ra. y de Boua:-... 

dilla 

. .. 
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dílla, Abbad de Aicala ia Real" ¡Y dadore luego gr;~ias a ~udl7o 1 

\' don Gortlez Danila Marques' 'Señor, y hechas las deprccaciG-
de Velada Embajador de el Rey nes ordinarias,en fanor de dPa 
Catolico don Filipe fegundo., pa, de ~l Rey Catolico, de lo~ 

Luego íerS~a~~porl~garpara Concl~íares,y d,e ,el ~mbajador, 
,cclebrardCoClho,lafaladekis ,fecerroelConCJ1lO.EnlaJegun
; Concilios qt\e es en las cafas Ar~ da aéhon fe hauian publicado 
" SobirpaleS,'<btro lugadecretd once Decretos, los qualcs, r los 
, q ualle pareclefIe al, Carden~~ ~e la tercera hazen ror t(:?GS [~. 
, Hallaronfecrt cfta pnmcra acl:!O f~nta y trcs.Much,0 1~ pUClcr" de 
demas ddos referidos. don fray Zlf deelIos; y bailara para hcn-
LoreD~o Suarez de Figueroa, y radIos cxrramdinariamcntc de-
de Cordoua, ObiJpo de SigUél1~ , zir ~o(lUe di~ó el P?:pa~regCJ io 
~a, y el Abbad de Aleala hecho 'dectmb tCI'Cio' cmbIafldofclos' a 
ya Obifpo de Segou~a ,y donA'- con~~íilar. 'Eft.e es dBrcuc que 

• bn[o de Mendo't'á Abbád 'dl! Y>:a e[cnuío arCatdenal. " ':. ',' :,', 
, lladolid.' ,,;j, ". ' 

G R EG 0 R 1 V SPAP A , 
XIII. 

, La fcgundi affion fe celebru 
Micrcoles lÍlleUe de Mar:so,. He 
ochenta ytrcS;y la fubfcriuiCi'ón 
dernas de los referidos don Gd4 ,:¡i.~'7;;lI¿ae fli nofier,f,;,luum 
mez «apará Obif¡Jo de Cucnca; i ~Rt~o:.). (f) Af'O{iolicam her¡(d¡[f,fo
donde hauia pafádo dcla yglefJa ,~L':.tP nem, MtJndafmmH,{'Cre" 
de Murcia y Gaitagena, btrad~ ¡la SJ'7jt!d'¡priJl4i';(IalisAl'(kll'Pif;oF~'-

, las rufragán'~asdcT o1edO., ':' ".! ,&tIS tui Tolád;¡j"per 'V(lie,·ab¡ies fra~ 
La teréera. líé\:ion dia,dé: SaÍl ; tres nofiros fill1ét.t 7(omandiEHléfi.t 

Gregorib~Sabado a doce días~e : Cardinalts,t'ebus ad CorJá!i¡1;/d~li. 
el mes de Mar~o, y eflá rubfcrit~ i tíni dei:r'éi'a,p-ertínemibus, pI4eéto), 
de el Cardenál,y de 1m Obifl)'qs 'diltge;¡fú'cxaminali. 'R.!túlerut'fliác 
de Palenc;a, de Corddúáide lae, . gnameJJé in ifl'a S¡nndo J.,,,biri.ltj;'Í',¿¡C 
de Cucnca) de O U11a, deél;o' Ar- tionem' o.ei 'glóri.e,'4tque aillfn¡¡nlja
~obi[po de ~<tntj~go, de Sig(¡¿n'- j lutis: Incredlli/iter ld?ttltl feIY/¡us: no"" 

, <;a, y Scgotlla~; 'F.alto el dé K[ür~ 'r¡uod nOl1 an6t'a·, (mI/m 'babcrtm¡,': 
; ¡;ia por eftar' vaco pur la prom9:~lfummo Jemper pudio, te irJ 'Vnam '. 
;, cion de d9Dqomez <tapata a 1~11ué taufom'j¡lclJbuiffi.I'elh¡iliáfié.ft. 

}; glella dc Cuel~ca. '1 l'l'e ft''V'~,r¡Uar¡tlh "Vlrtuluu@')de al1j~ 
Eíte dja: doce de Mar~o. de ti.:. • opm/ane, (J) cóqmenda!!qne l<f:tamuf, 

chcn~a y tres, hauiendofe pübHJ " earum Ip [t,lrum. qUiJ.fi fub oculo) fúl J 

',pdo cinqllerttl yicios clet¡;dó's,L ' IPa~?>Je, arque a(prilu "Vehemenrn) ( 

. 

• 

, 
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, a{ficiam,.r. ~miltimus igimr dem~1 dcnal.~n la primera aétion d~;::' 
· ta ípfo fJo/J/J/¡l!is In locís 7leceiforio e~, d~:d~zla il1uua,tJu, (t) [auente iíl- . 
; mcndata.lintamtlr. '7JI cures fa"í t,:'mls~odem Philtppo 1í!ge: y que 
¡ ftudio. qu.t pie, prudenterque prouifo dlxeíleexcitanu(lY' {a11fllte • . : " 
decreta emmdatafont • quar» dit,.. ; E!l0tro. D~crctQJc'?czia,que 

¡genri[s.imeferuari. a&C enlm ~ibiJr¿j 1\0 te pudiellc licuar ll1tercs a.l~ 
· ¡tfua laborís ea 9tU maxJ/'I'J,4 pars eftí guno l)or la achhinifl:racion d~ 
fine qua omnes haatnus,~opCl'lifr#f ~os ,Santos Sacramentos. Aña
tra e/Jet fu{cept~. Dat.'l0m~ apud dio; {¡,no fe diell'e [pontaneamcn~ . 
[a-nUum Marcum, [/lb anmlloP'{te., V,qbíeífe c.oítun1brc de: Clue iC 
ct.ltor;s die 5 SeptembriU. O.LXX» dicite.,';"". • . 
i/~¡ Plmúj,atus noflrt annu 3. )bh : , JEllQtro fItOi:Qenaua.qucpara 
to.'lJucatpadu!,us. ;reuocar vn á&:o,Cá pituÚ r, hc-' 

· Es la iubf\:ancia para los ,que :cho.por mayor par(c,[llcflel1i11e 
noentcndíercn Latin,alabar mu ,nc(tcr d(~s tcrceraspartcs. y mari , 
choelzc1odeclCardcnal, ylo do[cte1tar. Enlaia,ntaF~diadc 
que fe hauia ordenado en el Con 'T01~do fe haz~;a{ú, por '~n aClo 
cilio. Por bauellc dicho los Car- Capl~ular antIguo, con tlue no, 
denalesaquien le remitiü, ie ha.. nallamos 111 u y bi~.O jal aJe guar-
uía tenído.e11'fi,'¡Sdecretosmucha ~ar;.Hite on:kn.dllvotar,todo ló, 
ate~ciona lá. 'gloría:de DíJs:,.y ~ tQcanteaLeil:l1.tnt<>_deJinagc. 
falud de las almas.~{i bien fu . ';O~ra~alglJ!j~-s,t¡l0t~s.ay m~sq' 
Santidad tenia rormado concép- las .retl!ndas.y).)o Jé,p.oncn por 
to,de el mucho cuydado de el le,"{c~[arcanbnc:;io.E~Card~n:!l 
.Cardenal, rara ellas dos coías, llnt\O mucindlas cm:cnda; }-ln-
fe hauia hQlgado íncreyblcmen- tand,)l'c a etto.haller ¡ido inf()r
te de vello p~r experie¡;cia. Q3. mado, que por elle rdi1céb k 
le remitía el Concilio, con ciér- hauiapublicr,do el aíío d:: ochen . 
tas annotac1ones, cncargandolcl taY'lua':ro, por el mes de Mar
mucho procuraífe la execuci6de IiO vn Metu Pf9prio,paraquc to·, 
todo lo que contenía, porqu~ de, dos los Concilios prouincialcs . 
otra manera,quedarian fruil:ra-. flleil~naprobados, ~ cOl1hrma
das fu trabajo y diligenci~~,.} \: .'. dO$ poda fil(lt¡t{illa Apoil:o.lica, 
. V na de las annotaciones" .fu~ y qüe:de otra manera ,no fe pu
fequitaife de lapr~tilera proro'gá" d.i:eífé vfár de ellos. MLJy grande 
cion de el ConClllo, lo l1U~Qé? aproLlechamietlto ,}~ vbiera to- . 
zia, hauia parecido al Rey ,yal. mada de eHe ConcIllO de cLCar. 
Cardenaltc hizietfc,y que dixcf- denal.,para tLbucn ¡i;.ouierno de 
{e le h;mia parecido a lOto el Caí: 1 a ianra ygldiaCato!tca, G<?llW ... 

k na 

• 

" , 
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3 o z. Cronic" d~ ~lgr¡fn Cardmtl,~' _ • 
r;ha tomado de otros Toleda .. !. ledo,y muri60bif¡:o de Segotue 
nos: fegun parc~e por lasDeCr'e-íu-F'tria. ' , ' , " 
tates de GregorlO Dono, y por ~l ' J,odos los fefe~t,a ytw D,ecrc~ 
decreto de Graciarib. El Dóél:or t-0Sde.efie Ccnclho fe p¡dlcran 
B.Jas Ortiz Colegiai<ie S.'~ruz, ;~ft,i{Sjma111enteincorforar en el 
y Canonigode 'Toledo,efqnue(n ru,:¡;OCOO c(,mun.Mas ~cmo eíttl~ 
la defcripcion dé,efia fant~ yg!e:.; d~el'()n end.Clyrnaterlco mayor 
:gieíia teniacótado$ciéto'y~iezJ ~oaUugroícp'omol~o~~I1c,écer. 
ln~orp~radosend derech? cO-" ':L~ t-alade' ló~ .COCI~lOS ~en !os 
n;u.~d:> el~apa Gre~orlo de' paia~lOs Arcrobl{pales q fen~oel 
CIma terClOpuío en platlcahazer', ~áriknalpara celebrar el luyo; 
d derecho cánonico nueuomuy: eslamc:fmadódcfehacdebrado 
coreao, y reformado,q1eatabo • otros muchos, y las Synodosdio 
y publico, en fil tiempo, conf¡de., ceffanas,defdeqel Rey D.Alófo , 
randa lo mucho q para.có[eguit . diBueno,dioefuis caías alA r~o
dl:eintento,podiatúa:yudadó~e. bHiN D.Rodrigo.Diziédo fe las 
losConcilios de Elpaña,ma?,or- . daua pamqlabraffeen ellasvnos 
mente delos Nacionales, y PrO- bue'l1ospalacios.Solia {cr mucho 
uincialcs dé Toledo. E[crilúo-ru mayor la [ala,y h~la defemejado 
CardcnaHeemblaífe los mas q acortandola los Ar\obifpos pa-

I pndidlt.Embioleml1)' buercca- ra,{ús vfos y comodidades : cofa 
do,y tan a propo{¡to,como pare- enqdeuierande bauet reparado. 
ce por el indice de los libros,porEita prehcminecia de celebrar .. 
dóde G.: reformo.ycorrigibaquel los Ar<;obiípos de Toledo en rus • 
d,erecho nueuo, llamado 9r~g?- cafasios Concilios,y Synodosjc:;· 
nano, por {u autor. AlprmclplO muy notable. y muy dcuida a {ü 
fe pone la noméclatllra, yen ella grande~a. Los de~as Prelados 
eirá citad? muchasvezes elC~r- los celebran e,n las yglefias, con- ¡ 

denal. ~en leyere atentamete forme alPonufical y ceremonial 
die derecho, hallara en elgra nu Romanós. 
mero de cecifsiones de los Cóci. 
lios dcToledo,q excede a lasque.· .. e A PI T V L o xx. 
junto Bla,sOrtiz',El Papa fe tUllO 
por tan blcnferuldo de el Carde
nal q embio al Maefiro roaRap-

El C"rdm~l don Gafpar ti,· 
Qttiroga A rfobifPo d( T cl€do. 

tifta Perez, q ~yudo a eff~ ddpa~. .s" (~ V ntaf!1cnte con las oc- . 
eho el BeneficIO dé Alanl$,en el ., ~5 Cupac10nes dee1 Cone! 
Ar~obi{pado de Seuilla.D.eípLJcS .. ~ lio~tll110 otras muchas 

( ftIC el Maeftro CanonigodeTo-, el Cardenal tocantes al bucn 0'0-______________ ~~ .... __ .--~------~~~~~=:~b . 
Lllerno 
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l~ierno~~fu A~sobifpa:do ) en el 10 :ubre 'debfleaño fe contafl~~ ¡ 
tlempo,que por efla vez1íé detu~ quince ~e aquel mes , con'hll1a1 . 

... ...,," 

e, '. 

no en !. oledo" .: " .' \ l?s El1ultJocios; y'SóHHcibs hpl-
, . El ano de ?,chentay,:dos ," ,dIO U1ero~ ~ la ;b~ena ql1entade el ' 

". a ~a Companlade Iefusvell'lte Conclho'Nlceno, ,',: 
mIl ducados;para que fe comen- Dio grancalór ~la flJnd~ci6n 
s~~e aI~brar.en,!alalle;<l: y~ co- d~\ el hofpical'general que feeri:". 
leblOde.elll1d¡¡U1~esde.~at¡nIdad glOen To!eQ9,yayudole co muy 
y R~tonca. A qUlen dIO laadyo- grandes hmbfnas , todo el tiCI1l
caClOn ~e fu muy deuotaS~ntapóque \e'c9rifhuo. , 
Leocadla.pe~plleskcompro al- ,", El año 'dé::ó('herit<ty tres, fnn
gllnas poíle[slOnes, y hlS alba-doeri T óltdóói:ro éolcO'io'¡f¡ la 
¡ce<lS, vlJinlamente le ayudaron Compañia' ;COtl ·la ádu~caciórí' 
con manola~ga. ,'. d~, fan EúgehioMarty~, Arto:' 
.. Acrecento las capellamas de blfpo,dcToledo, tamblen para 
fanta Helena, frontero de el Sa- dl:lIdlantes~La Cl'bStión fue a 
grarioen la fanta ygleGa de To-veirite y ocnb di;;ls de el r11(''' (k 
ledo, enel reuerfo de el enterra- Otubre, énltis!éalas de c'l l'vIar _: 
mieto de'nueflfogranCardenal 'qlles de Carai?cihá Señor deV¡nL. 
fun~a~or.de:eh::olegió, enÍ'¿co~' td,mientr~#r{eJ1~ cómpro¿llf~(. 
nOClmlento de hatier fido füco..:. lMtJ;el'to et Cardenál;dexar&il~'ii 
' , . .' ( "', ' " .. 
legial. Sóri.[eis las capdlanias~ y. !b'ueíi golpedfPr"iit~:a;dtéqóle~' 
los que las firué Ion Racioneros,. giódon ~edrt}tMaririquede9a{> 
y dizéfe cada dia tres Miffas.E..' tilla,)' fu herm¡¡hll dOÍla Eftcnad; 
~ales muy neceífario efl:e focd-. na.~do el patronazgo dc,to:: 
rro, porque la renta quetenian, q~leíC ~cr~ccntoa~Can()niw)Pe~ : 
era de juros deadiez, y hatiian' mtenClaflO d~ lafama yglc~la',y 
crecido mucho por millar; - La yocomo taJ;'~étengo: y delco d'e' 
prouiGon de ellas'éapellanhis es, cumplir coh~~~?bligac.iOi1e~,:~o , 
deelfemanerodel'vh1fa mayor, A.ue1ede:x:aron.Ag~ra tienen ca~ 
y ha de proueét ed Racionero, '{as prOl):iar,eti Ja Parrochia df: 
:, Elle m~frrtoaño de ochenta y: Sañ Chnfloua:!rvnas 'que fue'r?ti! 
dos,pubHco en ~()do'lit Ari6I'úf"de,Alonfo~etvteta{eiibr¿e Pl~,.. 
~~ado el Motu ptóprióde Gtég'i'>~ ,dra' Eüena,é?l,a:?á~le que fe folIa. 
tio decimotercio 'terca &la. Hártiar de TeHodéGllzman. . ... 
correétionde el ~ñ~qúé a?dái.íaJ"IÉ~a\ño de',:{fdl~ntay qllat~Oj 
errado. Malidó d Papaqu¡tar:d~~ publtco el M~pb,~"que porfu 
Jaquenta diez dias,én q::e con-,I fu~~dado,{é'qrüe~~~, para la ad~ 
G[tia el error ~ y qtre a cmco/de' mln~~raClO!1~ªL16s ?antos E~: 
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, ~ . ..:::!..'7 __ ,...,..",~~,"' .. ",." -""" .-;-r.,;:;...,;.....:..-;::--;---;. -;;",.,.....-;:-:::~. 7,: ~ • 
!2ramentos " y~J ~1l1a4ernQ;d: los~ ,ña, yJaslnfantas dQña Y 1¿be!, Y-
\oficiosc::ctraor,d.ina,rl9s'-luefece.;i' 'doña, ~atalina" hermanas de el 
l.ebran en el Ar<;'09 l 4).<\.q9 de~'\~l \Princi pé. Antes dy CG1l1«n~arfc 
ªS !p~ de el, B~cu\,,~n9¡ !?ul->hS9\' le{h; '}Q~o~confirmo ~lli.el Car
tamb len eHe ano el ,C;ataiogqde, Id~Da)!al Pripcipe,y fue fu padri
los' Ebros vedado~ J--q~e man·, nO,e} CardenaL de Gránucla. 
do 9azer como lijqu,iud,orgene- : 
raL ., f, ,:,¿,;: ,', " 
Elmefmoañp,C!(4i~.de S .I9aP. 

Baptiih, veinte,yquatro dias dé,' 
el mes de Iunip,yegdq defde fus 
-ca{;u A r~obifpales ,a la:ygleúa.;a • 
hallarle a la Miíf~mayor "cayo: 
a flIs píes deitAe lO,alrode losCo~, 
rredores. vna l11an9!~\,y\lmirez, 
conque eflauájug'1n~()'vn mo<;o 
de co.cina en eL G(m~dor ,E1c:ar, . 

dduaJ jerantigllomlvfhasvez~s;' 
. dando infin1tasgr~cjas a nu~í-. 
tro Señor, por la merced que le . 
hauia hecho cnlibr.alle de aque,1 
peligro, que fue ffillY grande. y 
causo mucha adnlÍracion a,Ios . 
&e clacompaii'\tn~~l,1to, que lle-
;u;,]ua. .' ,'i ;. , .. .' 

,.Eftemefmoaño,.aoncedias; 
<k d me. dQ Nbu.i$bre , dia~e • 
{an Martin,en.el Monafterio de' 
(aÓGerony~.ó~ deJ~ villa dc.Ma; 
46d, fue jurado]?rincipe fucc<;{- : 
{or d.: ellos. R:eynos el Princill\!. 
don Filipe hijo d~;~IRey, y de fu· 
ql,1arta muo-~rla t-eyna doña A- • 
na. Hizo el Card~nal el oficio, y 
jur~ron en {üs m;¡:n.9s al Princi •. 
pe fu nieto, la Emperatriz Ma
ria muger de el Emperador Ma., 
ximiliano Rey de Bohemia, yl 
Hungria,como 1 Qfanta de Efl)a-' 

i.' '. ' 

•. ,GAP ITV LO XXI. " ,.,.,. ".' _" . - . .' , 

; ÉiC.rdm~lao1S Gdfpar 
'. dc0!jroga• 

, . 
.•. ~ ,Lañodcochentaycin-\ 
. ~~co, Mi\r.colesdj~zdias· 
. v,,!,~, deelm~s;(kAbnl, a las 
¿1~Z,Y, nueue hqrA~ murio el muy' 
:·\'ekrq[o. y muyprupente Gre~ . 
gori.odecimo f~r~io., de,quien el . 
Cardenal eftauaagradecido, por: 
l as muchas y grandes gracias,fa- . 
uores, y mercedes que le hauia ; 
pecho. Diole e.1 Qbifpado de ' 
G.u.cn¡;a) el Oficiodelnquiudor . 
gen~ral. EIAr~Q,bifpªdo de To- : 
1~,go;eLPali(),d;Capelo, con in-·· 
du.1to muy lleno, y,mqycoplofQ : 
para que proueyeífe tQdo 'luan,. ¡ 
to '\'acafIe enfutiel1!po5!n el M- l 

c;:,oh~f1)ado. Lªsdignidacles dcla: 
f<tl1tasglefia:~eToledo) aunq4.(:. ¡ 
fileífcn las prlm5!ra& defpues de ¡ 
la Pontifical,quefon elDecana- ¡ 
t.o, y, A rcedianaro de r oledo.En !' 

el}.¡ conformidad prouc:yo dDe~ . ' 
c,anato. que vaco el año an.tes· 
deochéta y quatro,afietediasde • 
¡el mes Nouiembr~por. muerte' 
!de don Diego deCaf:tilla,en don' 
. loan de l\.lendoc;:a A n;ediano de • 



Talauera, y CanonigüdeTole:"¡ ¡rara yparticu].ar: '. ,; .'. . ~ 
do , hermano -decl Puque de el I La que clCardcnal,:efti1?t'nm 
Infantado don Jnígo Lopez de. ,mas,ytuuoporproprJa" fue la 
I'vlcndo~a Marques de el Zcncte: ¡Iconfirmacion de los Eltatutos 
Retuuo el Arcedianato con dií:' jde ~l11pic~a de linagc ,en las y,;. 
penfacioll ApoHolica, yfucCar- Iglehas 'ludos tenían. No iola;, 
dcnal de la S.Y gleúa de Roma. • mente hizo efto Gregario decj. 
. En virtud de el mefh10 indlll.:: ~? tercio. masm~ndo y prohi. 

: to proucyo el Cardenal los bcne~ bio , tIlle los qllc nleífen. expelí-
. tiClOS de el Arc;-obifpado t1lle va- dos de las Y gleíias por detcéto , 

caron en la corte Romallu, y to- de (¡llinage, QO pudieffcn dif}lo_ .' 
dos' los afeétos ala fantaSilla'A" nerdelas prebendas, ni benefi; >, '. 
poftolica" por qeiide ¡¡[s1 en el cios, permutallos, ni cargallos ,'". 
Breue. de.pcniiones, fino tllle va~a{fcn -:,,' 
, Otr" gracia le hizo mny fauo- como,y de la manera '1\1e ha uian 
rable, y de grande impurtancia, yacado, al tiempo tIue k hizicr[ 
para los t111e fuellen probcy?os las prollilioncs,y '1UC fe pUlrcJlCr 
dc Curatos por examen contor- impetrar. Como mas Iargamcn. 
me a lConciliode, T rcntó. Fue, te fe cótiene en\i1 Motu proprio, 

· que no tuuieffen necdsidad de defpachado en f¡lO Pedro a trece' 
· expedir Bulas en Roma" y que 'di<,.s de el mes de Nouiebrc de el 

· bailare la colacion, o tirulo que añodemil y quinientos y ochet; 
· el Cardcnal les dieffe , a los t]ue de la EncarnacÍon : ConccEior: 
· eligia, y hauian aprobad0.10s e- muy cO~lIeniétc)y de grande ;111-

xaminadorcs. Excll[aron!c con portanCla para repfl111lf atrClli· 
, eíta gracia, las muchas coftas, y mietos de gétc dclalmada y pre. 
; gaftosquc hazian los naturales ¿igade jil honra,)' opinió,y de L 
· de eH:osre)'nos,enla cxpedicion ddllsparientcs. En la S. Y gldia 
, de lasBulas. Tambien el cMgar deTolcdono feha guardado dto, 

penfiones fobrel<?,s Curatos :, el de lbs expu!fos;Porq en!os Bre-
· 'no pagaren R9inalas medias lIes <,1,ePaulo tercero,Iuho terce-
, 'il'nnatas, que csla mitad de los ro,y Pauto quarto,en q,fecófirmo 
: frutos de el.añoprirriero.. .' .' fu dftatuto, fe dixo exprefTamete 
¡ ,¡;ConcedlOlevna iamphfslma. qpu~~ád~¡l~o~er de fus prcb¿:das 

facúltad para tefiar datodos gu~, I y bC'I1ehclOS,fll1 cn'lbargo de laex 
· tos bienes tuuieife.,. al tiempo ~el ! pulJlon.Suplicaronl? a(si :l,Caí-- . 
¡ fumuerte,alllll1ue fueUen adqUl-, 'denal D. loan Martlncz S¡]¡cco? 
; ridos por la Y glcfia·~ ad omnmi tyel Cabilddgllando propu{icró 
, (ummam,fe la dio: gracia mny . elefia~lItoque ~auiaf1 ordcl~.o.?¡ 

: .' V porDo 
:.----~~~------~----------~--~.~,~. ------~--~--~-----~ 



30 ~ Cronicílde etgr4.n CArdenal. 
por no afligira losafligid~s.be- ' .¡denci~ a~ Cardcn~l, p~r la gran~ 
mas de qbleen derecho cita muy. d~ notlCIa y 7xperIenClil que te
r:ecebido que laley nlleua gene- . ma d5e~ gOUletn~ de los Reyn~s 
ral , como el: Motu propnode . y SenOrlOS que aene en aquella 
Gre(TOÚO" n9 corrigelaefEccial, prouincia. L~ego: luego. no. la 
anti~ua,comófon las contirma.. , queria, mas vIendo la determma 
cio:esdeel títatuto.Efta esopi.;. . dareiolucionde el Rey. la~cep-

, nion de vna gloífa comunmeu;e • to, y tomo~e ella 1~ poffefslOn, y 
Glo',mil aprobada.porBurrulo,porlafso, ,lacomen<;o .<1: fer~lr, a grande 
¡na In y por otros valientes juriíhis. En contento y fatIsfaclOn vmuerfal. 
r;~;~~ eita ~onfonnidad) r;n l~s occur" 'Dixo~e deonde de Chinchon 
.uum fuirenclas de lafanta yo1ella deTo- . don DlegoFernandez de Cabre-
f~1IS d,,· ledo. que han fido al~unas, los q- ra, y Bobadilla,gran minifrro v flng J .. ~, .• 

, • no pudieron entrar han difpuefto . prillado, de el Rey, que efhlllo a-
a fil voluntad de íilS beneficios.' .. tento haftaJaber (iaceptacít. y 
, . E~auaelCardenalporeft~s jf1~~ fe moftre'muy f:l'uido ¿eé¡ 
graCIas y fauore y,muy reConoCl" ,vbleffe.aq:ptado,porq lo dubda. 
doaGregorio,y defeu{o'¿e hazcr 'na. 
mueftra de ulsoblig.aciones,Co. e A P 1 T V L o XXI l. 
:roo ya no la podia hazeren otra 
, cola, mofh6felo en hazellevnas 
muyfolenncs exel}uias,con tumu 
10 muy alto,y todo aparato, pero 
:pa,y cúplimierito, como loacof., 
tumbr.a la S.Ygleíia de ToledO) 
iu¡;ar dondeJe~e1ehraron. ' , , ... ' 

. Hallaronfe enellas1asReli:~ 
'giones dc'detl"oyfuera del~ cilio. 
;dad: aunque no todas vezesa,clÍ ... . . . 

den fan Geronymo) ni {¡tonet ... 
nardo. Eftasqui.fierondar guH:o 
al Cardenal. ' . ., '. 

El ano de ochenta y feis,aveÍn .. 
te y vno de Setiembre murLo en 
Madri.¿ el Cardenal Ant(}tiio 
Perenotode Granbela, Ar~obif.. 
po de Malinas, Prcfideritede el 
Confejo de Italia. Al pllmopufo 
el Rey los ojos en dar eíta Prdi~ 

El Carden"l doa GdfpAr .. 
de ºI!.!.rog a. . .. 

, , .' · a¡; año_d, núl y ~u¡ni¡;'", 
..•• yocheta y fiete,fuemuy 

. ~. regoci;ado al Cardenal 
por hauer cumplido en el.el (Trart 
dcreo .que t.enia <le traher a Tole, 
do lasReli~lúasdc S. Lebcaffia~ 
fu muy particulardeuotaJ?ue n~ 
tur~11a f.1.nta de dla ciudadl y pa 

,d,eclO en elIa por lasañas detrcs 
, tlentos,)crt la 'perfecucion deDio 
Qlecianoy Maxímiano. Dieron! q 

'fepulrura l-osChriítianosenlaV4 
ga ¿iT oledo,en aquel mefmo{i~ 
, t~o) dóde ay eíta "na ygldia cole 
glal de [u aduocatió. Aquiíucce 
dio el milagrQde aparecerfe a s: 

• 
Ilefonio, .) 
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llie1on1C:, dam~9fe-griJ.cias p'~r lo tos reynos,por liaiú:r carado c-;;; 
'llíC haLlla [eru~doalaBeat¡isJma la Reyna Catollca doña Ioana/u 
Virgen, en, el libro que, dcriuÍo legitimay proprieta1."ia ú¡cce11o
en dden~l,de ilJ hc:ne~1:td,ad. E? ra. ~tro aÍlos gano Miguel 
\~l ddtnllclqn ~e El pana,fe l1ell~ Fernandez en dte {anto via~e, 
tU c~erpo a ,Omedo, y dcfde all! ~antos fueron los trabajos. ditI1-
el ano de mIl y oche,nra, el C?n. culta?es,)i pc!igrosclue (n el [de 
de de Henao Baldlllno, que'vll1o ofreqeron. 
en Romería a Santiago, Je le lIe- -Llego a Toledo a los veinte V 

uo, y coloco en la Abbadia de S. [éis días de el mesdc Abril de ~l 
Gislen ,de la arde de S. Benito, año de ochenta y[¡eteJ)' coloco{i: 
a dos leguas de Mons, cabelda de el (anto cuerpo. en vn Taberna
í!lluel Códado.Aqlli [e celebraua culo l11uy decente, 'juecHaua a
[utraGacion a l)rimero de Iunio. drc~;ldo a la ~ll~rta de la yn-leiia ,;--' 

En dl:e monafl:erio dl:llllieró d~ cobTúl de cf a hnra, donde 11;1-,o 

tasS.Reli(luias haHaocbodiasde uia l1dolcpult:.l.da. 
el mcsde Ebrero de el año de mil Ya eftauacl Rc)'enTolcdo,fu 
y quinientosy ochenta y tres. H- hermana la Emperatriz Maria, 
te dia el Abbad y Mongcs de /im mugcrde el Emperador Maximi 
Ginc, la, entre~ar6 aMigllelFer J.iallo,el PrincipcJ).Pilipe,l¡¡ In
nandczrcligiof,) dclaCompañia ¡'¡ta doña Y[abc1Clara Eugenia, 
de Iehls, natural de Mora cerca n'lllchos grades [eñorcs, y títulos 
deToledD,por madado de elRc)' dt: El¡lana y de Italia ~ y toda la 
Catolieo D .Fili pe íCgUl:c1o. Có- Corre Catolica, y Vil gran ~on
de dc Hcnao. e onuino fe traxc[- cudo de \';cntdlll l1l\tl1'~ro, (1 hao, 
fen con eílc {Ce reto y recato, por uia aCliJ¡do de todo el re yn().l~ 1 i 
haller de hazerfe el camino aTo LOÍc:: \'na Val \a,o Palcmll1c)ddde 
ledo por Flandres,Aicmaña,y 0- el Tabernaculo )l~bl la puerta 
tras proll.incias tocadas de diferé Bi!abra. Por ~~lll hIt: vna mlly [? 
tes hcregtas.Trajolas a Roma,a[ lcnne p~oee[slO de la~ n:a)'orcs q 
G por reeebir la béndicion de el haLll~ Vlfl:O T aleda, I,l bIen ento
PapaGrcO'orio deeimotercio.co dos tJepos las ha temdo mnybue! 
mo por h~zerre por. alli el cami- nas. Al pa~tir ~c el T ,lbernac~loi 
no mas [cguro.Temala S.ygleGa en pre[c9Cla de el Rey ,t~)m~r,)la 
deToledo la canilla de vn bra~o arca en q dtauan las rclll1~uas 0-

de dla [anta, defde el año de mil cha dignidades de la ygldla, y la 
y lluiniétos él le hizo gracia de el tr~xeró ha{~a l~ pla~a de Ayul1ta 
FilipoArchiduque de AufiriaCó mlétO.Aq~~ [alto el Rey, y a~uda 

• de dcHel1Jo,y dciimcsRey de ef- ¡do de D. Il1lgo Lopez de 0ed~l 
• V·1. Ida D UlJHe 

-

• 
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~aDuquequil1to de e~lnfantado; I ga: dondedtuuieiTeneítas~.eli':. 
y deotrosmuchos grades, afio de qum, hafta qu~ fe c~muenclO co 
el arca, yla medo lobre tus hó-' los buenosteibmonlOs, y d<?ct;-' 
bros,haíl::a c1.Altarmayót}acorn mentos q fe tra:e.ron de S. GIDe, 
paúad'o ¿eh Emperatriziii her-. y conIa publIcIdad de acr-l~l 
mana, de. elPrincípe, que por fu Pays. Yo k oymuchas vez:-sen
poca edad de nueueaííos,nopu- tl"an~oen la, ygldia Colepal de 
do ayudall~y de1~ Infarita. . .. e~l:a íanta elija V:ega, ~cl1la por 

-

Otrodi:a veinteyfiete deAbnl, cIerto permanwan alh los hucf~ 
hauiendodi:cho Miffa de Ponti- {os de labien auenturada, fll 
fical elCardenal, {e entrego el gran deuota. Mas {in embargo 
Canto cuerpo al Cabildo pre[en- de eíto para mayorcertificacion 
te el Rey, y fe lIcuo al Sagrario, hizo extraordinarias diligencias 
donde'eítan las demas Reliquias haítaque hIaco en limpio. En 
d.e la ygleGa,. y,alli fe gu.arda , y mnchaoblíSacionleeftá Tol~dó 

'. tiene en grandeveneraclOn. Eíta al Cardenal, por hauelle reíhtuy 
. c6 quatro'llaueS la arca: la \lna 'dovna tal farita,fupatrona yna-
tomo para {i, y paraJus fucceffo- tural , al cabo de los muchos S i-
res el Rey: la otra dio al Carde- glos que hauia carecido de tan 
nal,y alos Ar«obifÍJos q le fiICce gran Te{oro.. . 
diercn:la tercera at Dean D.Ioa El Cabildo hizovl1 muy hon-
de McndofaArcedianodc Tala rado donatiuo de Florinesal có-
uera, y Canonigo de e{l::a S. ygle- uento de fan Giílcn, en {eñal 
fia,hermano de el Duque deelln de agradecimiento: con bene'-
fantado,que murio Cardenal: la pla~ito de el P~pa,que hauia pre 
quarra, al T efor<;!o de la ygl~[¡a, cedl~o,p~ra ql11tarefcrupulosdC 
a.cuyocargo e~a fus Re!1qUlas y concIencia. 
r1l1ue<;;as. Doto el Cardenal eíta 
fie!ta de laTraríílacion de laran-

. ta, a los dichos veinte y reis días 
de el mes de Abril, que es muyfo 
lenneen Toledo. Lo dernas to~ 
cante a c{l::a T ranilacion, fe pue
de leer en el 1!bro,queefcriuia de 
ella, el dicoCJMiguelFernandez, 
pm cuvas ~3'n.~s paso todo loq 
hau~mos rcrenoCJ. 

Ei}uL\o el C arJenal muy incre-
I 1 • • • d 

,('Uf) ten la 3ucn2;u3Clon _ e cllu-
---------~------~ 

e APITVLOXXIII • 

El Car.dmdldon Ca/par de . 
,~roga. . 

m~~ Or muerte de -e!PaDa 
G regoriodecimoterc

1

¡ o 
hauia fuccedido en el 

¡ fummo P6tifi~ado Sixto~uinto, 
I natural de Motalto 'en la ¡vI arca 
. de A nconaa doce días de el mes 

-~ 
de Abrit I -
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de-A7 ·;-b-:ri;-¡ d'e-e11-a"7fi-o-:'de-m-il-y-qüinié ¡quato para oyr las Miífas,y diu~· 
t~s y o~henta y cinco. El qual a 'nos oficios. Veinte mil, ducados 
c;n<:.o d¡as de el mes de Enero de lidio para todas dbs cofas ,y para 
el an? de ochenta y nlIeue, mada lotras q fueron menefter para po
publr<;ar vna confl:itucion Motu ¡blar la caja. Mando que fueile la 
pro~no,prohibiédo con muchas ¡aduocacion de nue11:raSenora de 
ceniuróu, que ninguna mUlTer Je- el Refugio: El gOllierno fe dio a 
glar PlIdie1ie ,'iuir, ni hab~ar en la q fueile Priora de el monafte-
monafterio de Monjas. El Car- rio,con prohibicion de que no fe 
denal que verdaderamente era comunicaifen las Monjas có las 
muy compafsiuo,fintió la dcfco- feglares I ni las feglares con las 
modidad (IlIe fe hazia a muchas Monjas, paraqué note contraui- . 
f!1ugeres honradas. V nas que por niefIe al dicho Motu proprio. 
taIta de falud no podian {i::r reli- Mando q las pla~as fudten vein .. 
gioias: a biudas que ddcauan re- te y quatro , para caL"1das, foIte-
cogerfé,y viuir encerrada~. A las ras,v de qualquier cítado. Dexo 
doncellas q efpcrauan caiadC, y la prouifi.on) y Patronazgo a los 
no tenian manera de villir (Tuar- Ar~obifpos deToiedo,y en fu au 
dadas. A las cafadas q trah~plci fcncia a {i¡S Vicarios generales. 
tos con fi.Is maridos,los tcniáau- La viíita al Dean ),Cabildo dela 
fentes, o les conucnia viuir apar- {anta yglelladeTolcdo, al Ayu-
tadas.A otras q no tenian hazie- tamiento de la ciudad, y al Prior 
da para fui1:entadC cóforme a {tI de S. Augufiin, en efta manera. 
oualidad.Todo efto cófidero pia ~ de los oc~o <:a~onigos mas 
clofametecon intcncion de reme antl¡jUOS fe dcogldle el vno, )' 
diallo,y afsi lo pufo por obra.Eí~ otro delos mas antiguos Rcgi-
cogiüel monafl:crio deS.Torqua dores. 
to~l1amado a[si por eaar conjú- Llamo para dtas veinte)' qua-
to a vna ycr[efia Mnzarabc de cf tro pla~as, en primer lugar a ii.JS 

te nombr~ q es de Monjas de la parientas: en el [egundo a las hi-
orden de S. Auguftin.Comprole jas de rus criados, yen e1tercero 
vna cafa muy principal en laPa- ~ las de el Ar~?bi[pado, conl}UC 
rrochia de S.Bartolome, que flle fueffen prefendas las naturales 
de D.loa de la Cerda Canonigo de Toledo. A falta de todoeCro, 
de eita fanta yglefia , y otras dos las p:r~onas que parecieren mas 
accdforias ,conq fe hizo buena conUlntentes,conformc a las cóD 
viuienda e[pacio{a, y alegre con, tituciones que ordeno para el gcí 
viHasal ~ar~1po.Dioles tribuna gi' uierno de el Refngio. , .. ¡ 
{ale a la merma yglella de S.To~:: ~ndoalgllna feqUtilere fali~ 
- V 3 de la 
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de laca{a,y dexalla, fe leda !icé l. i murio el Pa f,a Sixto quinto,y fu 
cia, precediendo caufas baítan- \ ccdiole el Cardenal de fan Ma r 
tes,-: jufhficadas de fu {alida.La \cdo, con el nombre de Vrbano 
llUC latiere fin licencia, no puede! \feptimo, Sabado quince de Seti é 
{~r admitida {in nueua prouifio. ¡breo Viuio falos trece dias, Forq 
biole entre otras rentas dos mil Imurio Iueues veinte v {il:tcdl: Se , 
ducados de juro,a razon de vein tiembrc,de el mdinoaño.Lucgo 
te mil marauedis el millar. La a cinco dias de el mes de Dizlé
data de las conftituciones quebre,fi!c deBo Gregorio dec:mo 
les dexo para!\.¡ gouierno,emein jc¡uarro, que era el Car¿cn¡~l de 
te y .11ueue dias de el mes de A· I L rcmüna.Muno ~lartcs<.}ull1CC 
bril,de mil y l]uinientos y nouen de Otubre, de noucta y ,no,y fu 

. ta v vn años. Es vna muy honra- c<;dio!c el Cardenal A ntonio Fa , 
da' memoria, y muy'neceífaria chineto, llamado de los quatru ' 
para proueer anecefsidadcsde Coronados,y quífok llama r I n-
mugeres honradas. . nocencio nono. Dos {ülos mdes 

Ya por cite tiempo,y aun an- le duro el Pontif.cado~Forh,\l.Jc r 
tes ,eran muyfrequcntes las in- fallccidoac¡ud año álos vcinte ) 
uafiones de los Inglefes en ellos nueuc diasdc dmcs2l D;zii.;bre. 
Reynos, fi.ls \'Cnidas a infc1tar TUllO por Juccc!lór a: Card('nal 
las coftas, ma yormcnte de Por- Aidrubandino,gl1c le llamo Ck 
ru¡Jal, y GaJicia. sirui o el Carde m¿:te oétauo,eleuo a dos di as de 

,) , 
na! cn citas occa{ione~ con cien el mes de Enero) de nouenta y 
lanc;as, de l1UC fue fu Capitan do dos. . 
Pedro de Ribera, marido de do- A los ocho de a'luel mes, y de 
ña Maria de Q0roga , Ul íobri- aquel año, murio en Roma dcn 
na. Demas de cito ¡¡ruio al Rey, loan de Mendoca, Cardenaldl 
tal vez, con cien milallcados, el titulo de 1ant;; Maria Tranfh 
otra con cinquenta mil, y con berim, Dean y Canonigo de T ~ 
otra$ quan:idadc:s,a tiempo que ledo,Arcediano deTalauera,her 
fue mu)' dEmadocl{ocorro. mano de el DU'lue de el Infanta 

do.succcdiole enel Decanato el 
Doé1:or don Pedro de Caruajal~ 
Canonigo en la merma fanta 
ygleua,que flle Obifllo dtCoria, 
inligne varan en todo. 

CAP 1 T V L O XXIII!. 

El CdrdcnAI don Gafpar de 
Qwroga A rfobifpo de 'T aledo. 

L aÍlo de nouenta,Mar 
tes a veinte y ocho-dias 

_~~ de el mes ce Agofto.' 

El nueuoPapaCleméte oétauo 
continuando las muchas gracia:, 
, v fallores gue todos los fummos 

POnti._ 
.~-------------------'------------------~ 
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\':-:i):-o-n-t~ih""" C-(;-5 "71l-¡ s-a-n-t-e-ce-l:;:lo-r-e-s-:-h-a-u"":ia~~l-a-;d-ll-U-""'i r-:-jr-y-o-b-re-r-le-r-o-t-r-o-s,-d-;-e~ e y 
hecho al Cardenal,le hizovna,q permita facar el cuerpo {anto,fin 

. ~fti~1o en n:as llue todas quátas contradici6,y llcualle alas pedo 
i1ó<Ula recebldo. El tercero año nas q para ello fuere dcogídas,y 
de fu Pontificado, en S.l\'larcos, l1óbradas. Alos fcglares/l ayude 
a quatro diasdc elmes de Mayo, a ella translació, con fu cófejo,y 
añ? ?e la Encarnacío~ de mil y ohra,y con todo fil poder,para q 
llulmentos y nouenta y quatro, fe haga y execllte ¡in dilaCi6,im
por fu Breue A poíl:olico, defpa- pedimeto,y fin dificultad.Sin tar 
chado fub allnuto Pifcatoris,a iníl:á dan~a, y fin recurfo a nadie, con 
cia de el Cardenal,y de el Dean, inllocacion, Gfnere ncccÜiuio) 
y Cabildo: mando al Obifi10 de de el braqo[egl¡¡r. • 
«amora, que luego viHo 1u Bre- El mdrl10 dia,mcs,yaño,la md , 
ue, fin dlJerar otro mandato, ni ma Santidad de Clemente otta-· 

Á 

orden, y en virtud de Üinta obe- uo,mand¿> dcfi1acha r otroB relle 
diencía, y íO pena de excomunió dirigido al Dean y C<lhildo, y re 
mayor, y de incurrir Ju indigna- mitiédole al primero. Dize t¡ pa 
cion,de entredicho, y de la entra ra q cila translaeiú fe hizici le el: 
da cnla ygldia, de 1~{pen{ion de menor incGmodidad de el Cura 
d Eouiernó,y adminifhacíonde y beneficiados de la parrochiaJ 
el Obif¡)ado~ en todas las ql'lalcs de S.Pedro, les: permite puedá re 
penas incurría por el mdi1lo hc- ccbirotras rcliql!liásguarnecida-s 
cho lllle no lo cumplicre.~ co con oro,piata,-ypiedras,fin elCfll 
toda reucrccia facaffc el cuerpo pulo. Buena gana tenia el Papz, 
de 1"an llefonlO, de cllugar dóde de q e[\:o fe execma\fc, pucsl1uit <: 
dla en la yglcfia de fan Pedro, y todos los impedimctos, y ob(1a-

• 

l~ entregaífe a la perrona, o per- culos,q fe podian alegar para Cll 

fonas diputadas por el Cardel~al plillo'.En l~ vida de S .llc~~~j~) q Ca 2 ¡ 
Y Cabildo, para q le colocaílen e[cflUl el ano paffado de icdClcn p. 4· 

donde les parecieffe en la fanta tos y diez y ocho,probe , a mi pa 
ygldia de Toledo. Mando tam- reccr,con euidencia la obligació 
bié el Papa al Cura de la yglefia qw; tiene <;amora de rdl:ituir a 
parrochial de·S.Pedro,efl: yámo TQledo aquel fanto cuerpo de ítí . 
ra,y a todos los de fu Ob¡{pa:do, natu~:at yPrclado,como a lúgar 
fo pena de incurrir fu .indigna- donde obro Dios tan grades ma . 
cion,y fo pena de excomunion,y rauillas có aquel gloriofo [anto; , 
de priuació de qualefquier bene Fue día vna muy.particular } . 
ficios , dignidades, y canonica· fauorecida gracia,~omo cnrien" . 

,tos, y de quedar inhabiles para Jdé los q tiene itotieiá dcla grádel 
.~~~-------~--~--~~~--~---• V 4 hlD-

. 
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,.i~ntidadcle fan I1efonfo, ~ de el dio vna recia apoplexia que ~e 
de/coque tiene todo el Ar«obii~ priuo de ientido, auntlue repetla. 
pado, de que {~a reftimydo a fu n:uchas vezesChrt(tejiü Del ~
vgldia, y patna, Buena gana tu- 111, tmfcrere~()liIS,n'llftrere nohlS. Sa
~oel Cardenald" que fe cum- graronle cmco. vezes, y. ~on :fl~, 
plie1fe el Breue, y muy b~ena y otros beneficIOs bolUJo y P¡dH? 
lll~antidad de ftls rentas tem~a- l?s Santos Sacramentos. Confd
phcada paradla tranílaclOn. so genera!~ente c~n fray loan 
Mas antes que fe pudieífe tra~ar de Caftamza Predlc.ador <1: el 

. de ella fue el traíladado a la bien Rev, de la Orden dcian Bemto, 
auentl:ran«a como Veremos en y c~da tercero dia recibiü el San 
el capitulo (¡guiente. tirsimo S acramento de el Altar 

. con mucha dcuocion, lagrimas, 
y ternura, hafta que eftuuo mas 
alentado. Antes de dlo., ya los 
diezdias de firenfetmedad.aunq 
eftaua muy debil)' flaco., quifo 
rezar el oficio dluino)' fi¡s cieuo
ciones. Catradezianfelo los Me. 
dieos, porque nole hizietleda
ño. Dixoles nunca le hizo a na
died rezar , niencomendarfe:a 
Dios. Efiandoenconualecccia, 
vnamañanadoce de Nouiem. 
b re dia dcían Diego ,fe pu{oa 
rezar a vna ventana fobre vn jar 
din» y trafpaífole aquella frefcu
ra de manera que le causo gran 
de[conclerto. y re1axacion de 
vientre. Efto fe fue continuando 
con calentura a ta~ta prifa ) que 
no bartando remedlO alguno, le' 
acab6la vida a veintedias de rel 
dicho mes y año. como a las qua 
tro de la mañana. Recibi6el 'S a
tifsimo Sacramento) v admiÍlif
'trofeleelde la extrem'a Vncion, 

CAPITVLO XXV. 

Murrte deelCttrdcn.l d<m 
GaJparJ(QEjrogA. 

r~~v~ luio (j.lcmpTe. . 'el C~rde
'~M-==) naLcon ~ntera falud) 
~"~ pon.lt1e tuuo muy recia 

compldion, y robulto natural, 
élue le caus6dcomertemplada
mente. 

A y'utlaua 'Con rigor y puntua
lidadlosayunos de la ygleíia, y 
hazia colacion conVn poco de 
pa n toftado, o con coú tan mo
derada, aun en la fúmma vegez. 
Bebia agua muy fria de nieue ca 
mncho ddordcn, y a todas ho
ras de noche y de día tomaua 
grandes golpes. A los poftreros 
jd~ O~tlbrc de daña de mil y (lU1-
hlentos y nouenta y quatro,aca
bando de rezar Maytinesy l.au
·dcs , como a las dos y media de 
la mañana llegando al Refponfo 
de Prima Chrifle fili Dei 'tIiui. Le 

. eftandocon enterofentido)yex
traordinariamente muy atento. 

En virtud 

• 

... 
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En vutud de la amphfslma fa- a dift1olicion de los Albaceas ~ 

, clll~ad qu~ tuuo d~ el Papa Gre- dexo nombtados. Mandofe en
gO~IO deelmo terc~o ; para tefiar tertar en Madrigal con fus pol

, y d¡fponer de rus ?leneS, ad om- dres, 'Y al lado yzquierdo; como 
nem fommam haUla otorgad~ fil lo han de hazer los buenos hijos. 
te!l:amen.to , cer!"ado en la vI~a Lleuofe el cuerpo a efia villa, a-
de Madnd, a vemt~ y flete dlas c?mpañado de mas de mil y qlli. 
d: el mes de Noulcmbre de el mentas perfonas, parientes,dell-
ano ~e nouent:i r dos, ante I?an dos, y criados) y diofe luto a to-
Gutlerre,NotarlO de fu Audlcn- dos de ventidoferto de Se<Touia. 
cia Ar~obifpaI. Luego le entre.. Por elcamino fe le cantalJ~ cada 
go al Doétor loan Baptifia Ne- dia Vna Miffa, con toda folcnni-
roní Abbad de Alcala, y fu Vi~ dad, y fe dezian mas de docien~ 
cario de Madrid, y fus criados tas rezadas. y na en el acampa-
le befaron la mano.En efie tefia- ñamiento el Alcalde de Corte 
mento difpuso de fu hazienda en Ayala,y con etto no vbo defgra-
fauor de los pobres. Dexan~ofe- c~a, ni hurto en todo el viag~: fi 
la toda, y a muchas obras PI as y bien vbo en el muchos mo<¡os de 
criados. En el difcurfo de fu en- mulas, de coches, y literas. Vbo 
fermedad , otorgo atto teftame- mucha, y muy buena prouifion 
to y dos Cobdicilios, "f dexo por de mantenimientos; y todo eRo 
Albaceas a Rodrigo Vazquez my fobrado; y engrande abun M 

de Arce. Prdidentc: de Cafiilla, daneia. Mucno fue alabado el 
a don loan de Borja Conde de concierto, autoridad, y grande M 

Mayalde, Mayordomo may~r <¡a,' los gaitos, de lutos) cera, co-
de la Emperatriz Maria) al Ll- mlda, y de todo lo (lue flle mé~ 
cenciado loan Vigil de ~ño- nefier., La [anta Yglefiad~To .. 
nes de el Confejo de la [anta <Te" ledo bIen acofiumbrada a ieme~ 
nerat Inqlli{ieion, que mllrio O" ¡antes occaGortes) emb~6 en efia 
bifpo de Segouia,al Licenciado muchos ornametltos • frontales, 
Alonro Serrano, Canonigo ~e . brocados! y blandones de platil; 
Toledo,y de el Coníejóde fudl- y v~íL caplU¡¡, de cantores d?bI.~-
(Tnidad v a Geronymode Chiri¿ do~; con que todo el cum pltmlc-
boga, ~úe es oyDean yCanoni- to ffhizo muy lucido y [olenne. 
~o de Salamanca. Mando q to~ A~sllo fueron l~s honras de Ma-
dos [¡lS bienes fe diítribuyeífen dngal col1 grande pompa, apa-
en obras pias, y a los pobres. en rato, y magefiad.· . 
pagar tus deudas y cargas,engrl1 . ' Int~nt()re poralgUlen,dar p,~r 
tifi~ar a fus minifiros y criados; Inoficlofo.e1 tefiamento,y haule· 

• do~ 
• 
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dore vifl:o j y conlidcrada atten- do yzquierdo de {us padres, co~ 
tamente, por todo el coníeJo iil-' . roo hijo cuerdo, íe le aplicovri 
premo de Infhcia , fe dio por 'cuento de renta,a razan de vein:.: 
bien otorgado, valido y ;uridi. ¡te, y de treinta mil marauedis el 
co. M ientras duro cite pleito, fe ¡millar ,con cargod~ quatro cien'
gano vn Breue de Clemente oc- ¡tos ducados al ano para cafa~ 
tauo, paraq fe repa,rtieJIe en tres miento de Huerfanas.· ... 
partes toda la hazienda q dex,al.la Otros mil dUC¡ldo~ fe dieron al 
el Cardenal. V na fe aplico para ¡mefmo conuento cada aí10 para' 
las guerrasq trahia elPapa {obre 'los gaitas de los capitulos pro-
el Ducado de Fcrrara, que hauia uinciales , de[plles de acabadas 
recaydo en la camara Apoftoli- las obras. 
ca ,como {cñora de aquel domi- Dexo1e a la villa de 7\1 adrigat 
nio dircao. La [egunda, al Rey, vn aumento de poftto de dos mil 
Catolico D. Filipe fegundo para • hanegas de trigo, q fe reparticíle 
las guerras cótra infieles.Latet-: 'cada año a los pobres a menos
cera a los Albaceas para cúplir • precio¿e el q validfe. A lamef-

. el tdlamento, y.difpuficion de el ' ma villa cien ducados de ret<t (j 
, Cardenal. Suplicole¿e el, y dc[- reparten entre los Regidores el 
. pues de muchas dCl)1andas y rer- dia de el anniucriúio a éj a{iitcil. 
pudtas, obtuuo que {e eumplief.- Otros ciendueados de reta per-
lc,y ais i {{; hizo puntualmente,)' petua,para vna Catedra deGrá.· 
la hazieda fe diuidio en tres par- matica qlle.fe lea envna .caía oüe ' 

. tes. De la tercera qU,e cupo a los compraron,parae{te folo,u¡s ~l
teH:amentarios ,kadiudicaron baceas. . 
tres quentosd~ porvida a los pa- . LabrOfeIa ygldia de el n1i}naC- • 
rietes y criadns.Ma:S de cien mil terio de S. Auguítin ricamete en ' 
ducados fueltosJe repartieron la forma¿l)a de S. Filipc dé Ma
~ntre hofpitaJes j • yinonafterios, ¿rid,muygrade y fumptnofa. Af.- • 
yofradias, ypobresvergon\ofos:G.lo es dRetablo, Rejas) Plllpi- • 
de el Ar\obiipado.' . tos, y todo el ornato, y atauio ne

ceíIario.AffirmaJIepor muchos·'.~ e A P 1 T V.LO ,XXVI: 

,El Cardenal c/b'il Ga.JPar . 
d ·ni'fO' , . .. e:dE r'ga. 

~1?¡ 1:- coi1UentQ,~e S. Aúgus 
{..::' ",. , tl11 de Madngal, donde . l.i. fe mando enterrar al la..: I -

, . . 'L 
que ~s de las mayores, y me}Ore5' 
fabncas deCaítilla la vieja,don .. 
de es llamada'el nucuo Efcllríal. 
Mas de docientos mil duelidús 
fe gaftaron en efta obra ,eón la • 
plata, ornamentos de todas eo- , 
lores, y todoJo ciernas paraq~m~ , 

.. -
1l111\' ...._-

. -
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muy bien féruida, y no le falte tras cofas, le dienm los Alba-:'¡ 
nada por muchos años. Ceas, otros díezmilducados, y 

Dotaronfe dos anniuerfarios le compraron, cie~lto de renta" 
1:: n la ygl~[¡a de Salamanc a: vno, para vn capellall) y cinquenta pa l. 
para el dla oétauo de la Epyfa. ra vn Sacnfl:an. Ya tratamos de , 
ni a, en que nacio el Cardenal, y eila fundacion. 
otro para veinte de Nouiembre. . Alwlegio defanta Cruz fe 
en llue muria. Dize,nl'e los Noc~' dieron fei,s 'mil ducados para re- , 
turnos, y las ~~s Nhffas,qlle alli, parar~n hen~o de el c1aultroque . 
llaman de O Dlfpo , a canto de, 10 hal;lla menefJ:er: y compraron 
Organo con toda folennidad,y . renta pata dos Anniucriúios, y 
rcpartenfe al Cabildo en ambos páradiHribuciolJes a los Cale..: . 
anniuerfarios cien ducados, que·· giales, y Ca'pellanes, que fe ha~ : 
fe compraron a razon de treinta lIa11<::n prefentes a cc!ebrallos.El , 
mil el millar. Cardenal eftandoenfcrmo bauja 

A la yglefia colegial de Tala~ dado a la capilla:de el colcsiom ' 
llera quilllcmos ducados de ren· Caliz, y vn Relicario de oro,llue 
tacada. año, a veinte mi! el mi- vale roud:1oS dlfcados, y ion dos 
llar para gafl:os de !uJabricay có joyas muy luc~d~s. En c11:a enfer - , 
cargo de: otros d03anniller{ario~. medad fe dio al Cardenal vna pe . 

, A! ~efug¡o.o Albergue de re- t.icioqporpatte;,d.e los,Eftudian- ; 
ligiofas dd~al~as de Madrid,có. tes:deel, Se,?in~r~o, de Inglefes '., 
la aduocaclon deianta Y rabeL la, deValladohd,Pld¡endole J¡mof~ ; 
Real,fele adiudicaron dos quen- na para fus alimentos. Mando a " 
tos de renta, para d Úlfl:ento de Geronymo de Chiriboga fe la . 
l~s D,iil:1.s ddamparadas, que alli ¡leyc1l'e, y leyda le pregunto" 'lue ~, 
fe cnan v allmentan.E! vn lluen.tc parece que les demos.Rdpon- ,) 
to a llui1~ce míl el millar, y eL~- diole Chiriboga: P~les V. S. 1. " 
tro a razo de veinte y cinco ml!, me manda l1UC lo dlga, parece" 
con carero de que tO,das las Mif. me q{Cles den por cita vez mil" 
fas que ~n fu ygle[¡a fe dixeren, ducados. Di,;:o el CaTdenal,' de " 
{ea n por el CardenaL' . , re~tacada ano. a vell1te mI! d " 

Al Refugiode fan Torquato' trullar fe lósdoy~obre las alca- " 
de Toledo, de religiofas A uguf- ualas.' de VaUadohd, que tengo " 
tinas que el Cardenal dexaua in- comprados) ymandü defp~c!1ar 
í1:i,tuido, y dotado en mas de ,dos Iluego l,os recadosne~eilanos. 
mil ducados de renta, y vemce Cafo raro. El mdmo dla en que, 
mil filCltos q~le}e hauia d.ado pa.: I fe hizo eH:~ ~ra,nlim?[na, muri~,. 

, fa CDmprar cala,'reparaila ~ y b- ,donFrancIlco.Sarmlcuto de Me ' 
~ . . 

do~a 
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3 1 6 Cranica de el grAn Cardenal. , 
dO\Ga Obifpo de Iaen,que daua a \ cutofo. Decia el Cardenal, llU;\' 
ene Seminario otros mil duca- las gracias eran como el agua en 
dos cada año ,y vacauan por fu lel fuego. Si es poca le auiua : ti 
muerte. Notable prouidencia de ¡mucho le mata. Por los que las! 
el ciclo: y buena mudha de lo q ! dizen. a quien lo aplicaua. 
fe {irue de femejantcs liberalida-· .. Supo con gran primor la len
des. gua C aftella na , y habJaua con 

Eneftas, yen otras muchas 0- mucha elegancia, ydixü en ellal 
bni.s pías, repartieron los Alba- muchas ientencias. de las quales t 
ceas, les bienes que les cupieron, no dire mas que vna. Dezia I.juel 
conforme al repartimiento, y . los Reyes eran como el Sol, que i 
díftribucion l1ue le hizo de ellos (i os llegais cerca de ellos, que- . 
con autoridad Apoftolica como man yabrafan: sieftais lejos, y 
diximos. apartado', enfrian y yelan.Moi:' 

traua a los que le hablauan algu-· 
naáfpere~a,Gn reprehenGon,l11a 
yormente a los que le pedían al~ 
go quepenfaua hazer. Mas bol
nía al in!l:ante, y def¡,acha ualos 
con mucha blandura, y cortc1ia) 
haziendo a vezcs mas de lo que 

e A.P lTVLO XXVII. 

ElGardm4¡ Dón Gafpar de 
. 0!!roga. 

r.$lt~,v e el Cardenal de f'er
~l ...... ~fona graue, yautorJfa

. I.C..~~ da, y de muy buen cuer
po, y dif¡1l1Gciom El roftro ale
gre y abultado, el cabello y bar-
ba rubio, y muy compucfto. De 
muy buenas co!l:umbres defde 
que nacio, llano,y afable. Entre

. tenia mucho las conuerfaciones 

.. habládo en todas materias a pro 
. po[¡ro como conuenia, y fabia 
muchos qnentos que contaua có 
buen donayre. Gracejaua algu
nas vezes, con la vrbanidad que 
fe permite a los Principes, y co
mo dize Ciceron, que lo hazian 
Socrates, y {ils Filofofos. Aun
que el excediü, por 10 qual Mar
co Caton le IlamoConúll ridi-

fe le pedia. . 
Como comen~o a tener oc

cupaciones defde muy t1'lo\o,tu
uoneceGidad¿c repartircltiem 
l)?, acomo~andole a los neg:)
CIOS y negoclantes.Defde quefuc 
a la Rota, le quedo cofmmbrc , 
de rezar Maytines y Laudes, a 
media noche. Al amanecer ova 
Miffa o ladezia. El dezílla fil<C 

p~rpetuo todos los Domingos y 
FIcHas de guardar, y otras ddlls 
Santos deuotas, {in que vhici1e 
falta en efl:o. Efl:e rato (me dura
ua el dezilIa v oylla)de~ia que e
ra fuyo, el refl:o de el día, de la 
Republica. 
~ndo file Ar~obifFo de To- 1 -ledo, ~.~ __________ L _______________ ' __ --______________ ' _______ ~ 



,_,. _'. ,~_F( 

.-.Libro flgúndo. 3 I7 
ledo, Inquiu~or:gél')era;I~ y Preu- fO, Y eílimacion de el Cabild~ 
dente de It~lra, repartí o de otra de la fanta yO'lefiade Toledo, no 
hl~ncra el tlempo.I)ezia, v oy'a 'fabiaeílar. cDomer ,ni cenar, {in' 
r-"l1ifa al amanecer, yre~aua haf.. capitulares: Paraeílolos bufea-
ta Nona. Luegodau4 audienciá ila.y [aeaua de filseafas,.hazien-
para 10.s ne~ocios ,yc~ufas deel dolesgu,fio en todo lo qu~ po di a, 
An,oblfpado. Otradaua al en~ y le pedlan. Dos Canonicatos y 
trar :nc.l Confejo ddágen~raI, diez'yfeis raciones proucyo avo 
InqluuelOn para aquellas cofas., luntad de el Cabildo,a pClfonas .. 
La tere,cra pefpues de hauer re~ éonb1nientes alferllicio dea1:Jue. 
~ado V lfperasyCompli::tas ,pa: 1I<í fanta yglefia. ' Con efio fue" 
ra lo d~ Eílado; y dclaguerra,y muy amado, yrefpeélado de to-
deItalra, ya los foIdados. ", dos los Bendiciados, dduelan.-

Trato ficmpre defde mueha- dofé mucho en [eruilIe, y dane 
eho mucha verdad, y [entia no- contento, con entrañable amor, 
tablemente eogera eri.,do [uyo, y voluntad. Notuuo difero,ncia' 
v a otra qualquiet perfona en de importancia con ellos.~i al. ¡~. 
mentira. -FlJe por fodod1remdguna JC ofrecia la compoiiia. y 
amigo,d~ Iufticía~ ·Y. ettimana., XJ ;d~neertaua a fatisf~cion,f¡n ru.y
reuerenClauaa lo~ que la hazlan, ·do,',y fin t1ue fe fupleífc fuera do 
!;.:oúentére¡;a,y {id };ráiefagrauio' )aygl~{ia. De ella, manera ,efru.;; ¡ ~,: 
¡madie.Haziala cÓn mucha fi.ú~ , 'uo-muybicn goocl'oada y femi.. , 
iúdad y eompafsion, en las cau) , G'á;y tuuo muy,exceJentes minif. 
las granes y riguroras. Porque f¡. tros.qlle viuieronen mucha con", 
fe trataua de el cafiigo de algim formidad. Dcprcndanlos P rela
exeeffo'con demon!traeion, v de dos a querer y efiimar, a itlS Ca-.. 
priuar de oficio al tIue lo mere- bildos , ya dalles guO:o e1110 qUé' 

" cia. Dezia en los coniCjos: Aya- p~diei·en. Donde no) denfc por 
" monos con eílepobról re?, como dleh?s que padeceran ~a~ colas; '. 

quiueramos que el {evblera con [peClalmcnte el culto dlUmo,de.-
:: nofotros. Aunque re én~iaúa po· ¡mas ,de. te.ner efcandali~adala 

cas vezes en occaúohes, cn que Repubhea. ' ., 
tenia razon, noledurauael erio~ En el vefiir y conier, y en el 
jo: al punto fe leeáfau.a. Dixo /tratamientode {~ ~r[ona , flÍ; 

" muchasvezes: Doy 111nnttas gra- muy moderado, Í1 blen tuuo gra . 
" cias a Dios, de que nunca me cafa de criados, con habitos de 
" acoíle enojado contra nadie, ni " todas las ordenes militares .l\lu-
" dixe mentira,ni hizc agrallio, ni chas perfonasvirtuofas, dotras, 
" injuíticia. Hizo {iemp~e gran ca y exemplares. EcclefiaÜicas, t . 

• 
I k~s . 

";;';';' -....;,--------'--"---'..-..-._------------~--' .. .. -
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liegas. Para ~9d8S' éra fu PaJaci;~ \ Tuuo grande (~fi1or y r¿pea?l 
deuela de vlrtqd,,)etras, buena,,1 a la calade el Inrantado. y moi
y loable vida. No les coníintio: ¡troído .en muchas occali0D:es. 
IllperHuidad encl,hal;>ito, enc ... r-: il;-.uego com.o:tpuo ~~yoncf s¡('~n 
gandoles mucll<J) yfaífe~ de vdh ·l<:iee~ Ar~cblf~ado,dlO el Adeb 
doshoneftos ,y conUlmentes ;ll:ta~DlemoAS,Ca~orla a don}\o
~ado de cadayno, y reprchen-:-I¡4r:go d:~~e~.?~a hermano (!e d 
dla fcueramcntc, a: los que and!J.~gr~Duqdo lmgo.Porfu muCl te 

'" uan de otran,¡at,erq .• Miradme a . k proueyoend mefmo Duque. 
", mi:pues bien pudiera trahermas Adólo~,d~Medo\a herm:¡no de 

IcoHofos vcaidos y atauios. No los dos, cppfirio'el Decana):o de 
" fe le conocio cl;rio!idad, ni clly- 1 oledo,dlando bié defcHydado 
~ado :n ello • l1i~n el regalo de paré) era~ rccdia~o de Talauc;a, 
iu pertona.enq)Jefuc muy dexa.., y,no podla teneJ Juntas, d1:asuos 
do. Lo contrario ;uzgaua" por dignidades. " . . 
deuan~o impertinente y ridicu- A dóBernard¡nedeMédQ\ahijo 

• lófo.~en creeraefto? Muy P9:" de el Marques de Módejar,y her 
cos años antes que muric1fe, vfa- mano de el Duque de el Infanta
ua de cal~as de corddlate.Sabiado,dio vnCanonicato, (¡édo Ca . 

,Ádvir- muy b~cn el Cardenal, de Can A- p!kol de.Toledo,! ArcipreH:e de . 
gines, thanaiJo, l]llanto fe recrea el dc- Guadalapra. Por muerte di; ció . 

monio con las comodidades, y Bcrnardino deriuiü a fus herma· 
regalos de el cuerpo. Deprendan nos el dichoDuq,y a dóFracifco . 
en dto yen aquello los Prelados AlmiráteAeAragó.le nóbral1ell . 
a viuir de manera, que no les di- vnMédo\a.aquié dieae todas eí 
gan ftls criados) que "fsi lo haga tas tres pic<;as.y feñalarólea dell 
Dios con rus almas, como ellos Careia deMendor;;a hermano de 
o hiÚeron.con rus cuerpos. Co- los Marquefes de Almenara don 

. mo fe dixo a vno que fue muy er- Iñigo,y dóDiego,ydiofelas.Ami 
remado,en regalos y filperflui- en edad de veinte)j vn años mehi 

dades, de las de Ariflipo y Helio 20 fu Letrado decamara, y de el 
gabalo. có[ejo .~e fu ?ignidad. Luego me 

Supo el Cardenal las ceremo- cometlo la vIUta de la Audiencia 
nia! Ecclef1aflicas de todo ~1 on- Ar~obi[pal,y de todos [¡IS minif
cio .diuino conftlmadamente, y tros.có tit~lo de fu Vicario gene 
h~zlalas p~r todo extrcl!10' Gaí- ra~. ~cc~pome en otros muchos 
to mucho tiempo, y h~zlen~a ~n l~mille~lOs de importancia,y co 
recogcllas, yen que fe lmpnmlef¡ fia~a.DlOmealouflos beneficios J 
[en. . l I y entre ellos,Ja Teforeria del a e o ~_o ____________________________ ~~' 

le<Yi."~a= ~___________________________ b'~-

• < ------------~~---
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legiata de T alauera .~n'~fo dio bierto, y lehefaua la,mano enili 
el Decanato a don loan deMen- foluiendole, y no hauia de fer o~ 
do~a, le confejo que por {i acafo tra cofa por masque Iarehufafe 
no difpenfafe .el IJapa en tener a- el Confcifor.Al tiempo de el de-: 
'luellas dos dignidades , embiaf~ zir, o cantar Mijfa aunque fuef. 
le poderes para renunciar en mi fe de nucftra Señora, v de Re
faLlor el Arcedianato, referuan" ¡quiem, v de otro oficio comlln,' 
dofe buena penilon. Mas como hazia que el Madl:ro de Cere
fe difpenso,por cinco años,ydef- monias, fela paifaífe) y recor
pues don loan flle Cardenal, no rieífe.' 
muo efeto.Acrecento las feis Ca Sia ponerfe el amiéto le [entia 
pellanias dé dAltar deS.Helena perfumado v olorafo. lo reñia, 
que doto nuefl:ro Cardenal. Efto díziendo, que en la ygIeGa no ha 
¡in pedidelo nadie, y en la quan- uja de haller otro olor :fino el de 
tidad (lue le dixo don loan de incienfo. Menos le c6{jntio en:lil 
Mendo~a.Gencralméte fue muy perfona, no puniendoie guantes 
amigo de Melldo~as ,como tan de ambar > ni admitiendo perfu
reconocido Colegial de Santa mes de panillas, o pebetes, ni de 
Cruz. nada. El alomenos no le hauia 

menefter, porque el olor natural 
CAP 1 T V L O XXV IlI. de fuperfona fue tanfragranre, 

como el de e~gran Alexandro. 
Lacoyfa, o paño de.l~ cabe~a,f~ 
le perfu~auaco~ ~nlme poder 
neceifano para tu {alud. 

El Cardmal Don Gafpar de 
0!!roga. 

~'*,i.!'~. N la humil.~ad, madre, 
; .. '.'~ . .<11'. fucnte,yo,l>!cn,de to----- ~_~v¡:.:..~ "--' 
.'~~ das las virtudes, como 

diz.;n muchos fantos,fue elCar
dcnalmllY tnfigne. Mucho le a
labaron íús Conte11ores, y todos 
los que le comunÍc<l.uan familiar 
mente de muy ,hLlmildc de cora
con. Moitrolo en muchas Qéca
{iones y obras" y. comencemos 
por las fp!rituale:>.Siempre que 
(e confcilaua ,dhua fu Confef
{or (entado en ftdilla: y cubierta 
la cabe~a.cl de rodillas,~ defcu~ 
-

lamas coníintiü fabanas de 
O landa) fiem pre fueron de líen·· 
't0 como las carniífas, y nunca fe 
pudo acabar con el lo contrario. 
Por mas frío que hizieífe, no die) 
lugar a que fel€; calentaífe l~ ca: 
ma, aun quando era muy viejo. 
Aleotrar en ella dezia muy ordí 
naria.mente: Bendito {ea Dios él" 
teo"go eRa cama en que dormir: '" 
muchos haura que no la tengan, " 
y preguntaualoalos circun!tan" 
tes, y al punto proueya la necef
fidad que le propOnían. . 

Pefauale .. 
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l'Ü) C;ronkd deel Rrtli1C,m!,:lIal. ,'. 
\~ . PeJaualcde oyrle~lamar Pnn-¡ \ D.1(}rdc D lOS j y. de contriciol; dé:' ' 
clre.Nollamauaa:{uMayor~o- 'luspccados, y fallorcs de el ele- . 
mo,Camarero,o Secretano,Üno • lo. ~ daua por reccbido el llue 
fulano, o ~utano porfus nól)res. ,JúMagdlad le <llJeria hazcr: y 
Ni Hamo de vos a los.miniH:ros : encargo mncho al Maflll1cs, con 

, c/u dignidad. Siend.o yo fu Le- 'profunda humildad j procuraflc 
trado de camará, J )untamente • dl:omar la venida dé el Rey a fu 
de fu cQnICjo; acontecio muchas . cafa. 
vezes caheffeV1} papel, la plu- En vna platica que hizo al Ca~ 
roa., o vn libro, "y, no con{entia bildo, la primera vez llue v inoa 
me leuantaffe a ákalle : ello ha- Toledo. Ddi1ues de hauer dado-
zia. Si era mendt~r traher algo le las buenas P;¡{cuas, y encare-
de el apoiento, v de fuera. ello cido con palabras muyamoro-
trahía. Su Confeffor me certm- • fas, y tiernas ,lo mucho que efE_ 
ca,que hal)icndo reñido a vn,Sa- mana el h:mcr lido fu Canoni¡'o, 

· cerdote,yentendido¿efpueS que . y.herm~no. y qu~ P?ralli le hi-¡ 
10 hauia hecho fin razon ,fe 'ten- 'l~la vcmdo todo fu bien, de que 

· dió a filspies ,y le pidio que ic fe reconocía por dendor y obli~ 
• perdonafie.· Otro tanto di¡tode 'gado. Les dixo que yendo a Ro~ 

palabra a vn roldado por nomas ma, le hallian desbalijado ladra-
I que le miro mLlcho efiandolc pi: ,n¿s dos vezes, y pucH:ole en tal1-

diendo limofna, por que le dixo ¡ to ;¡ pr~eto y ncccfsidad,l]uc le fue 
era hidalgo. forc;o{o entrar en Romacn habi-

Ef1:ando enfermo de la enfer- • to d e Peregrino, y que de a<jue! 
~edad de que murio,le quilo vi- bordó podia dezi.r btlUC 1 a cob: 
j¡t~reL,Rey , y pn:u:ino la hora él In ht.lcl/(o meo lI'anfrui lordancr¡¡)ecc~ 
le fuetIcmas a propoíito,cmbia- nl/nc ,'el/frIor. B ucltJO por la ('ra n 
¿(llevn recado muy honrado có miiáicordia de Dios con B~Cll-
don Chriftoual deMora, Mar- lo p~~oral a efl:a ianta ygleíia, q 
ques de CaHel Rodrigo, fil gran me dIO el fer 'lue tengD. Conoz
priuado. Reft10ndio el Card~nal I ca me por muy indigno, y {in . 
bd¿llla los pies a ft¡ Magdrad, partes para merecella. Sabe la 
por tan crcCldamerced, como le diuina MageHad. quanto lo re~ 
queriahazer en {i¡ muerte, tras huse, captiuome la voluntad b 
tantas y tajes honras, y fauores, obediencia de mi Rey, y Señor . 
como le hauiahecho en vida. 'natural. Otras mucha.s cofas di
~ la Jllya {e yua acabando,por xoa ef1:e propoíito tan humilde;, • 
la poíta, y que en aquel eítadote- y poflradas, (lue dexaron adl11i~ . 

¡ I~ja masnecdsidadde aélos de a- ¡rados a los que feJas oyeron.. I 



__ cr __ --·------ --------~~--~---~-------------------------. 
Libroflgundo. . 32I 

--~~------------ ~~--~----~~~,--~--~~ 
Vn aÍÍoantes que murieffe, lúa perdió mas de laque:fe Pt:edq 

(jUcflle el de nouenta y tres > in~ ¡encarecer. Porque Íl dlftluÍlcra 
Itc,nto reLirar{c a Toledo, co~ fu ¡de fú ~azicnda d.~alld.o en Tqb. 

, eJpofa, y dcxar todos los oficlOs Ido) tuera la mejor llbradacct~ 
(lude detenían en Madrid. Ei:' !grandcs ventajas.' • ,: 
criuioIo al Rey.: ulplicandole,l I Tratando de el lugar dondefe 

, ,muy encarecidamente, le die1re . enterraria, fe le propufo , y ofre;-
"¡licencia para ello. Reprdcl1tole I cio por el C¡bildo ,el Sagrario, 
"¡los muchos años que le hauia fer- donde fe guardanlas Rcli(}uias, 
"fuido,con animo y ¿efeo de acer- )' cuerpos de Santos. Ddi)lleS de 
>' tar a cumplir con ius oblip-acio- haLler eltimado,y.agradecidoef-
" nl1r h" 'dO 1 d ' d nes. ~'pues aUla VlUi o tan- tav(i unta, y oferta, y e hauer 
"!tos años paraorros,adminiíhan- dicho le dexailen pcn1ilr en ello: 
': ido jufEcia >, en tan diueríos ca1'- I dixo a {us intimo,s priuados.J)c{," 
:)gos y oficios: era juno viuietlc ,¡dicl:ado el que no alc~n~a¡k-:" 

¡para fi mefmo lo lmc le [altalla, ¡te pies de ludo. Con 1111S padres ce 

"IY quc proucyeffc 'todos tus ofi- me l1uiera cntwar, (ll1C Joyel:" 
::Icios. Rcfpondiolc el Rey. de iu ma)'or peccador j que nacío dCI" 

,mano, enc:lreciendole mucho la las mugercs. y nomerczC<Jbc.,¡" 
':igrandé fatisfacián que tenia. y far Jaslofas de tan grandcSa'n'-i" 
"j haüia tenido de fus partes, y ma- 'ttlarío ::l]Uanto mas tenelk por l" 
"¡nera jultificada, deprocec!cr ,y q ícpultllra.'" ': , :', ,,;;; " 
" il.lh· fl , ',' Ipor ella e aUla pue (O en aque- " , 
':Ulos lugares, y le pllGera en otros'" e A PI T V L o XXIX.' 

, . 
El Cardenal don Gv1jpar , , 

de nuh'oll({. " " 
~ ó . , , . , . " ~ 

, ; 
, i 

" 

, 

"'mayores, iil~s tuuiera, para dc
"Ixalle por padre ddus hijos, que 
"tendrian prclto nccdSidad de 
",{u abrigo y conrejo. Pues aun
'?qucera dema:> edad, go{aua de ~,'?f/;,' A grallde hl1mildaMlc : 
::' mejor (alud., y ca re (iadclos ~ Yr:~,el ¡C~rdcn¡~l XU~~(d~l: ' 

I 
1 
I 

'martynos, y tormentos ':de 1l1s ""'., . ' . 0c'1.allon~aqlllchete11l¡ 
"'ordinarias enfcrmedades,que.1c ~o'pordetcmdo en ha I? el' JJj11llÍ
~'-trahianmu)' acabado. ~lcpe- ',na:LosPrdhtdos1y los:l} ¡¡>H:íobJi 
», dia, y rogaua; notratale dcha- :gád'ciS á haz~Jlas)'lás e ccúé ha7~r 
"Izer aufencia dé fu G:otre:;yón-puhlicas,y comó8iZé,acampána 
"¡ cios, quado mas le hania mcnef-(. ' tanida. Recibamos re.en qlletacl 
~'Iter a iu lado. Condlo fe quedo ,hancrfaltádocnbHo,¡ior!i:rit.uy 
" fa partida de la Corte, y el CJar-/' ,humilde déc~ráfÓ;f~¡n~ede~¡lÜ,,:r l' 

,denal fe eRullo quedo: yIa )'glc- falta en)?,p~:.~li~~I~l~:t;o~r~~!~~~ , _ 1 
-;;:.=------"--,--""------'-"~_."'-- ... -.. ~ .. -"-.:::..::.-'-'.-'==~=:::: -~-~-~~---
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áiocorrer cm (Ccreto) a gente dci \ para repartir en Toledo, yen los 
bien;y de l]ualidad que lo hauian\ lugares de clAr~objjf)ada en ca
menefrer. Dallales con grandel da \ll afio paíbua de íefenta mil 

" recato a caual1cros, y Señoras. 'ducados. Daua;c muchas camas 
" Muchas vbode a cien ducados enteras, mantos, y ve[tidas, para 
almes,muchas a ochenta, a cin- los Inuiernos, y mucha leÍ1a , y 
quenta, quarenta, y treinta, y Olí carbono 

o" veinte y cinco. A otros prdlaua La extraordinaria, fue {in 
a nunca pagar, como el fe lo de- quema, ni razon, pOfl]Ue 110 it1-
zia, o con prendas que les cm~ po de necefsidad, que no reme
biana afus cafas, ven dto fe gaf- diaífe, y mas lluando fe le oezia, 
to {in dezir, mu~ho mas de feis fe cuitauan haziendola, ofmías 
cientos mil ducados, en los diez de Dios, y fe atraueüma remedio 
y nueue años que fue Ar<tcbiípo. de almas perdidas. En dizicndo
Al Rey dio en vezes,con occaúo le efio, aunque entendieík que le 
nes d~ las jornadas domdl:ie~3 engañauan, y que era fingido, lo 

" de Portugal y Aragon.y en las 10 t]lle le le dezia, no dexaua de a-
a{iones de los1ngld~s, y en 0- cudir con liberalidad. 

tras,mas de trecientos mil duca- Hcrnal1 Gutierrez Calderon, I 

dos. Eíl:o de mas de las Lan~as, Arcediano de Valladolid, Ii! cria{ 
con que {iruio en los acometl- dJ,le guardó algunas partidas, y " 
mientas de los hereges. en las quemas que fe le tomaron" 

Muchos felo oyeron, yyoen- de ellas, lele hizo cargo de ciéto " 
tre ellos, que todo~uanto poile- y c:mlllenta quentos de maraue
ya, era de ~s pobres,hafia el eue di s, y de ellos dio por deii::argo " 
110 de la camiífa;, y que no le en- los nouenta y tres de limofnas le
terraífen en Sagrado, íi fundafie creras, a g~nte mll)! qualincada. 
Mayorazgo.~not(,:nianecef. ¡Q:0.ndJ \"10 el Cardenal que fel 
adad de hazer teHamento, pues m.ma ,y que ya ha era menc1ter I 
todo era do los pobres .Cúpliblo el dinero. que paraaqud intento 
como dixo,y no quedo por fu vo hauia guardado,vimos el impetu 

"" luntad vn ducado de renta a pa- y largueza, con q comen~o a dii:' 
riente fuyo.Los Albaceas dieron tribuyllo. Mejor fe viera en los 
aD.Alllaro dc~roga fu fobri. I Cobdicilos, q otorgo en cita oc
no hijo de hermana,mil ducados ¡caúon, y vn poco antes en el te[
de renta,t1ombrádole por Patró, 'tamento de el año de nOHenta v 
y prote8:0r de algunas de las 0- dos,q no fe execlltaron. En el v l~ 
bras pías. que infiituyeron. timo cóq murio,difpuiü, q tedos 

La limoina ordinaria, lituada íus bienes ie gafhJlcn en obra; 
Ji ... -~, \ 



" Libro fegundo. 
pias, pa;ar deudas y cargos, y hauia los enfermos. 
en gratIficar a fus minifiros y cri Al Hofpiea1genáaloeMa" 
adoso drid mas de veinte mil ducados . 

. A vna Se~ora Portugueífa,que A lbsde TaJauera A1caia ,y 0-

vJn,o a CaChUa harto afligida, y tres a mil, ya dos}nil.ducados •. 
d.cken{o!ada, le oio por vna ,'ez El año de mil y quinientos y 
CInco mIl ducados, y todo lo q ochenta y quatro, que vho gran': 
"bo menefier para boluerie a {u de efier.ilidad en la-Mancha, re~ 
cafa, que fue mucho, porque" era pártio en los mas lugares de ella 
muy princi pal, y flle, y v ino con a mil ducados: a .oGho cientos, 
mucho acompañamiento de cri- . feis cientos y qujnieb~os, como 
adoso . . .eraJa necefsí~~d.dé'ellugar,y dé 

A otra en Toledo le dio en eltamaÍl'o,';',· ".. . 
vezes , fobre vna joya, mas de Al Monaíl:erio dHa' Peniten.: 
cinco mil ducados, y {iempre {e cía de Alcala dio feismil duca~ 
la boluia , que nunca la reci- dos para comprar cafa , y mil d¿ 
biü. renta perpetuos. 

Supo hauia muerto enla Cor- Al Colegio de Angnílinos en 
te vn gran caualtero tan pobre, Madrid le dio mil ducados de 
que no tenia conque lleuallea renta. . . . 
enterrar, y ernhi6 a fu cafa, qua- l\.luchas, v~z~S.'(FKO .a fus l!~ 
tro mil ducados, para fil entie- mofneros, Há~¿d1ilü(;has ¡imof " 
!"rO. nas;yauifadm'e:Jelas necefsidtt1 " 

A la de vnConfejeroen feme- des de 'l\1e fupieredes, que eífa e~ " 
jante occa{\on, cmbiü mil duca- la efcalera , por donde tengo de " 
dos para el mermo intento. De fubír al Ciclo.' " 
eíla manera hizo grandes foco- Gail:o grandes quantidades en 
rros a perfonas de {úerte, y auto- facar preías de las carcele'i, que 
ridad. cHauan por deudas, en redemit . 

. Al Ho[pital <Tenera1, que con captiuos,en caJamiento de hl1er" 
fufauor, y amp~ro, fe funda cn fart2.s.SllS mermas veílidos daua' 
Toledo, le dio en vezes, y para a Clerígos pobres, las coniernas 
poblalle de camas, y de to~oló y regalos que le prefentauan alos 
necdlario,mas de veinte y C111CO hoípitales. 
mil ducados, en el tiempo que fe Dcxo las fundaciones de los 
con[cruo e{1a obra. Colegios de laCompañia deTo- . 

Al de el Rey en la mc[maciu- ledo, y Talauera el Refugio de 
cbd cada aúo mas de {eis cientos Can Tor~luato en Toledo. 
ducados, y algunos a mil, como. ____ .. .. ... . ... _ 

X 2. CAP 1-
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CAPITVLO XXX. 

El Cire/mal don GaJiJár 
de 0!jroga. 

: í.~' Engo al dinero que ,de, -&M;:;) xi), para que no apriete 
~.~ por alli el c;apato. Vi. 

• uiaclReymuyenfermo,ytan a
-chacofo,que muchas vezes le tu
, uimos por mucrto,defde Jade Ba 
dajoz: fus hijos efianan muy pe
l}ucños,y Gn madre. Los Hereges 
y Moros no celfauan deinfdtar 
los Mares de EIpaqa. El Carde. 
nal, aunque viejo e{taua muy re· 
eio, y viuia muy fano, y {icmpre 
fe ereyo, y tUllO por cierto fobre. 
uiuiria al Rey, por {lIS enferme
qades, aunq de mcnoredad. Los 
Ar~obi{iJOs de Toledo, en {eme
jantes calos ,quedan por gouer
nadores y protcél:orcs de los rey
nos,fon tutores de los Re)'e~, am 
paro de los Infantes. Claro dixo 
cito el Rey, <Iuando el Cardenal 
acepto elAr~obifiJado, y quando 
quito retirarfC a Toledo:ya lo ha 
uemos dicho. Los Arc;obifpos de 
Toledo fe han opucfto, y oppo. 
nen a los (i intelltannollcdades,)' 
a los q perturban, e inquietan el 
foftego publico, y tienen la auto
ridad y manejo en todo lo que fe 
ofrece, y fon los arbitros , y mc
diancrOl de la paz,yde la guerra, 
y fur¡:cn~an el pelo de laRepubJi
ca.ct0I'-pier medianamente ley 

) do en las hi!1:orias de E:raÍla lar 
!iabe: y aJSi no ay par2.cj (:e,Ll!Cr
inos en proballo, ¡mo dezillo ca
!mo tan notorio. Siench dio alsi 
lmuy acertada, y lanta proll:Jec
!cía, fue la de el CardmaL e1L1c., 

¡rcrIC hallar aperccbido de dine
'ros,para 10 que fuccedielle en d:' 

'

Itas occLlrrencias. PienlO c:ue no 
haura nadie tan mal concLcio
nado, y proterbo que no le juz
gue de eira manera. Iv!t:chas \e
zcs 10 dixo el C2.rdenal,yyo leJo 
oy algunas: Era bien coniidcra-' 
do cite aperccbimiento. refirielO. 
do exemplos. A todos parecia 
bien la confideracion , y nadi" ó 
yo íCpa lela rcprobaua. 'St'ffl"t7.¡;¡; 
jOllu/JlJ Confl/llm, )' murió ames 
(lLle el Rcy, y no por dio fe dClJé 

condenar lú difcllrio, pues {-I.,( 
tan aduertido, y Cbri!iianc. 
loan de Azor ,de la Ccmpañi? 
de IcÍus, en díegundoTcmo de 
l~ iumma, tu~o por opinioll)C]Ú 
{¡ el Prcladonco acude a las ne
q:l'sidacles de fll tiempo, qni tall
do en parte, y hazilndo alr-ut1¡:¡:, 
jimo{nas,pucde fin pecado f;ua r
dar lo t}lIe le fobra, para deRri
buillo en otros buct1cs v{~JS ji \ 
para otros buenos fines) antes' 
° dcf¡ll1es de fil muerLC, dcxan~ 

!dolo a¡si dif¡lLIefio en fir te/tao 
mento. 

Sea el pofhe de ena meJa ¿, 
el b.uen C~rdenal don Galf1ar d t 
02iroga( q ya al<;amos )clEloo-ic 
q le pufo la S. Y gldia de T oIe~+ 

._~---" 
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• 
en dta iubitancia. Viril/lis, Fldei, 
7<:'/igIOlIlS, ergo omnia fomm~ conJe
(utllS. Todo lo alcan~o por fu vil' 
tud, fe, y religion. 

CAP 1 T V L o XXXI. 

- -Ino, tue camarero de el Empcra-
idor don Fernando, y fu capitan 
I~ontra Turcos, en la frontera de 
iHabsburg. Caso con Catalina 
Ide T cfchuin, hija de el Regen~ . 
te de Hungría, y fue Baron li
bre de X~arcenech. TUllO tres 

Ji;! as claros rarones de el Co- hijas, y la mayor llamada Gaí~ 
¡egio de Janta Cruz,. pari¡;¡acaso con Bernardo Con-

de de Hardeg,Glatz,y Marchen 
~~Ernando de Menefes,na land. La fegllnda, Catalina con 
(,:;\'1 ",.~tural de la Parra, en Ef- Scipion Conde de Arch mayor-
1.1::..-41!i\¡1tremadura,ccrca de ya- domo mayor de el EmpcrJdor. 
fra, en el Obif¡Jado de Badajoz, L¡¡, tercera Y íabel,caso con Bef
entró en el colegio a veinte y cin nardo de Tobay, y ddi)t!cs éó el 
co diasde el mes de Setiembre de Cond~ loan Facirich de Hardé~T, 

" el año de mil y ,}uilJicntos y trein De la mayor fue hljo,oonCdus 
ta y (iete. Salio por Canonigo de de Mcncies, ,}UC pOlli.:c la ca!~, " 
Toledo, en lugar de BIas caua- la hazienda en Toledo, que es la 
lIcro de Menefes, hermano de ¡\J Dchcfa de ValparayiO,mí\ huer-
padre, el Doétor loan Gon~alez ta a la hen,nita de Santa Alia,ca- . 
de M(!neícs, Medico de camara mino de Burgl1illos,donde es Bj:, 
de el Rey Catolico D.Fcrnando, nos y Rcgachlldo, y vn molino 
dqual hauiendo embiudado de de aceite en el Arrabal. De tres 
fu mUg'cr doña Y ncs de ~ñ()- hijas de elDoé);0I0bililO de Al-
.nes fu~ Obifpo de Almeria. BIas meria, hermanas de 11lldtro I:cr-
cauallcro de Mcnc1Cspo!1cyópor nandll de !vlenclcs, a y ddccndc-
li.! lübrino donBernardino,laDc cia muy '1ualificada,enCañamc-
hefade Valparayío,cerca dcTo- ro ccrcadéGuadalupc,los dc<;:e-
ledo en el camino de Vargas,dó- hallos. En Madrid los de Lujan .. 
de efl:á la veta de J3lascauallcrO.· 1;:n Xcrez de:laFrontera, los dé 
TUllO mas el Doétora. don Rcr- Cucnca;Efro;fe ha dicho porqd 
nardino deQillñóne~,y a don A~ canoni,cato,deFánando de, Me~ 
lon[,.) de Mendcs,ded habita de nefcs fue dado de mano de nüd~ 
,Santiago Regidores deToledo,: ¡tro Cardenal, a fu tia Blas caua- . 
qLle paliúon en Alemaña con ell ¡llera de Mencfcs fu criado. Tam 
Emperador don Fernando, cU.~í .bien porque el Cardenal D.Gaf~ . 
yos pagcs fi.lcron. Don Alonío:, par de 02iroga, de quien le ha : 
murlo ¡in hijos, y don Bernardi-' tratado, iuc.cedio a Fernandode¡ 
,_.-----~~~----~--------------
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Menefes, nucítro colegial. r po de Malaga. 
loan Vaz(luez hijo de el Doc-¡ El año de ietenta y tres vacan 

tOfo Martin Vazquez Colegial" Ido el Ar~objfpado de Santiago, 
entro en el Colegio adiez yocho ,por muerte de don Chriftoual 
de Agoíto de mil y qllinicntos y I Fernandez de V altodano,el mef-
treinta y ocho años. Luego fe hi- mo Rey Catholico fe le dio. Er
zo Doétor, y fue Cathedratico ta Y glefia. y las otras que tUllO 

<le Vifperas de Leyes. Al quarto rigio con grade exemplo y apro
año Oydor de Granada ,y antes bacion general de Santo. Poco 
de tomar la poífefsion de Valla- antes que murieífc , repartio en
¿olid.Vifito la audiencia de Ga- tre los pobres todos 1us bienes, 
licia, y fue muy aprobado y ala- firi qucdalle mas quelo muyfor
badel,quato hizo en la viúta.Fue <;:ofo. Con 10Qllal fe excufaron 
~de el Confcjo de Indias, donde los pleitos y differencias que fue" 
¡llego a fer tan antiguo, que hizo le hauer con los coleétores de la 
linuchos años oflciodcPrefiden-camara Apoltolica. ~ndo el 
~e.Muri~elañodemil yquinien-Rey Catolico don Filipe fegun
tos y ¡ctenta y vno. do dio la ygldia. de Toledo al 

1: Franci(co Blanco, natural de . Cardenal don Gafpar de Q0ro
Capillas en tierra deCampos,de ga, le fuplico muy afetluoJamc
el O:Jj{pado de LeoJ1 , entro en te fe contentailc de dalla al Ar
tI colegio, a los mdillos diez Y. ¡;obif¡JO de Santiago, por {er vn 
ocho de Agolto, de el año de Prelado de tan grandes feñas y 
treinta y ocha,en que entro Ioanapinion. Muri6a veinte y reís 
Vazquez. Leyo la Cáthcdradc. dias de el mes de Abril de' el año 
V d!Jeras de The0logia. Salio. dé mil y quinientos y och~nta y 
por Canonigo de Ouiedo, y def- '11110." .. 

lpues de la Magiílral d~ Palencia, . Contaua don AndresFerhan~ 
y eilando aqUlle ofreCIeron la de . dez de Cordoua , hijo de Jos Sc
'tamarao Etcogióle el Principe fí()res de Guadalca<;ar, que mu
dan Fili pe por gran Theolof:o,· I i:i60biii)O d¿ Badajoz,l1ue Gen
para lIeualle con Jiga a Inglater-I. : do el A uditordc iáSacra Rota 
ra, y excu{;J{c de ta jqrnada, con' ¡ Romana, fupodemüchas perfo- . 
inoddlia, v humildad. Diale dd: ¡ n.asgraucs;y decrcdito, yautb
im-::s el O~ifi)ado dcOrenfe,y te- I fJdad ,q.u~ le halllan halla:do en . 
niendvlc aíilliü en el Concilio ! el ConcIlIO de T rento, que ha
dé Trento , donde fueron muy : uiendofe dicho en el Concilio, . 
celebradas ¡us virtudes, y letras. . que e.ltaua enfermo· el Papa, 
Venido de el Concilin flle Obif-l je hablb mucho, en queií mo-,' 
• ~ 

fla, v 

-t 
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ria,y vbicíle de darlerllcc~ifor el go,que hauia vacado por promo' 
Concilio, le daria al Arcobi~JO cion de don Diego de Couarru-
don Francirco Blanco.T~n aran bias y LeYl1a,.a la de Segouia. 
de fue la dlimacion v all~orí- Hallare el año de fe[enta y cin~ 
dad de lU pedona. Po; j~ qucnta ca en el Concilio Compoíl:ela:. 
lo refiero. E/des fit penes autorem. no, quc le celebro enS ala¡'llan_ 
Lo que yo afirmo por cofa cier- ca. El de identa y {jete palso a 
ta, y bien {abída es, que lomere- Roma, a la caula de el A r~obi[
cía muy bien, por haller fido vn po de Toledo,don fray Bartolo
{¡lOto Prelado, verdadero erpejo me de Carran~a y de Miraúda. 
de todos los de fu tiempo. A(.iíl:ío en cl1:c negocio hafia't1uc 

fe acabo derodo plinto, el año 
de letcnta y feis, a dos días de, el 

" CAP 1 T V L O XXXII. mes de Mayo, que murio d Ar~ 
<;"obifj1o. En Ro¡na hle prc[cnla' 

M as claros 'Varones d( d CA· do el aÍ10 de fetenta y ocho ,a la 
¡egia dejanta CruK.,. ygldia de Hadajoz , l111C \'acaua 

por haller afccndido a la de Va-
r.:;r,"~~¡ IcO'o Breton de Simanl lencia dó loan de RiberaPatriar 
>-, '"Y~ í cas, natural de: Cordo- ca de Antiochia. 1'(~~ o ' 

~_~!0J ua, Il bien rus padres 10 . Hizo ofició de Virrey dcNa~ 
• fueron de Simancas,cerca de Va poI es, en vnavacanté) mien~ras. 
, lladolidj cntro en el colegio el a- té proueyo:'" ~., .-

ño de m¡l y quinientos y l]Uaren- Efiando en la corte Catolica, 
ta, a diez de Enero. A los tres a- lIeuo dcfde 1<.ladrid, a bn Loren 
ños de colegio fue Cathcdratico c;o el Real, el cuerpo de el Prin
de Vi{i,cra~ de Leyes. TUllO la cipe don Fernando~l111C mmin ;, 
Cathedra hafia que fue prolley- diez y ocho días de el mes de o~ 
do Oydor de aquella Real Can-, tubre, de el año de mil y l1uinied 
cilleria, y fue muchos mefes a t05 Y retenta y ocho. ", , 
los Ettrados con el habito de co Tuuo diez años la )'O"lclla de , d- L'! 
!Iegial. En efie tiempo efcriuio di' Ra a}oz muy bien <Touernada,v 
libro de Carholicis inftiturirmihus" {ocorrida, con la~ muchas li~ 
lJUC con mucha razon es muy a-I mofnas que hizo en el O~)il¡xl~ 
'\labado. Defde Oydor de Valla-¡ do,a los holpitales,monaHerios, 
dolid,le pr?mouiüc1 Rey al C.op yobras pías. Dcxo vn Poiito de' 
¡{ejo de la Janta general IoqUl{¡-! lcis mil fanegascle trigo,para f(¡· 
I cion, . Teniendo eHa p1a~aJ le prcj corro c1clos pobres cnlos años oc 
I tento a la yg1dia de Cidarodri~ cdSitados,y para los de la catc~. 

X 4 'lilac ro \ 
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quatro mil ducados.Fue promo. ,tural de Fuenterrahia, entro en 
uidoa la ygle{¡a de '(amara ,e[.;. el Colegio a veinte y vn dias de 
tanda ya muy vi~jG, aunque con el mes de Setiembre,de el año de 

; buenbrio ,y at¡it}lbpara gouer7 'quarenta y tres. Fue Iuez mayor 
, naUa, como lb hizo admir~ble" ' de Vizcaya.' yel año defefentáy 
mente ... , . ' 'RlJatro,Oydor deVal~adolid. El 

'Efcnlllo,nueue libros lle Re~ de ochenta y vno, paw al Confe
; publica, muy do&,os y curioí9~, jo R:eal don.de muria, el [~guieri
: yotro en ,defenfa de eleHatu~o ,tede ochenta y ,dos. Dexo gran 
: d~ la {anta ygle~a, 9~; Tokd9,',Q : ¡fama ¿eLetrado,y de ~uy rec
, fe .imprimia' cQQcl nombre de , to luez,en to~os losT:n~unal~s 
" D legoV elaztluez.; Otro de,Ma- en que fe halloo :Buen tefbmonlO 
, yorazgos, y otro ~¡.¡~ intitulo.6~ ! de e~ofue, el hauer muerto ta~ 
, chzridlon Fldei. Todos muy doc- i p0brc,que elCardellal donGa~'-

::os ,y de l11uyhueQa Doari. \ jJar deQ:iroga,lc:vbodedar mI! 
, na. '", ;~ ,.,r-.i ' 'J :;' i, dudl.'do spa'ra'en~err411e~ ,. .,' 
.,' . 'GafparJelarª¡u.ll.r,oaturál d~! IQan 12Gri¡\and~zBa,d¡llo, na
", Moya en!:l Ol?if¡ ládode Cuen~ ! tural de Alahejos en el Obifpadó 

ca.ento, en.:dCl>kg1c'a diez dias ' de Salamanca , entrc)'<il Veinte dé 
, de el mes de Agoíto,dcmil ylluí Setiembre demil y quinientos y 
nientos y qqaH!nt;;l.,y dos;,¡ños~ qua renta y cinco. Gradllofe Lí

" Salio luego a [eruird o,lcio dcel cenciado en Theologia, y tUllO 

,Adelantamiento de Lean, y an- vnaRegencia de Artes,y defpues 
, tes de acabar fu tiempo, y de ha. I fue Cathedraticodc Theologia. 
zerrefidenci¡¡, ie le cilO pla~a de LIcua ,por oppoficionelCanoni. 
Oydor de. Gra,nada, 'daño de cato Magrfrral de efcrituraen 
cinqucnta,y luego el de cinqllen~ ,Palencia: y dizen.que fued pri
ta }; [eis, a diez y {luetle de, Mar. mero de Ef¡laña,enquien fe prac 
~oflle hecho Alcalde de Corte. tico el Concilio de T rento) cluC 
Poco de[pll~s fue al conrejo de le infrituyo. Siruioefte Canoni
lndias, y al Real de Calhlla.Vi- cato ~on tanta aproba'Cion de 
lito el con1ejo de Hazienda,y re- buena v.ida. virtud, letras, v re
formo la V ninerlidad de Sala- cogimiento ,que el año de ~ché~ 
manca.Pa{,;) a Indias, con iilla- Ita y iiete el ReyCatolico don Fí
rio de trecemilducados~ a los ¡lipe fegundo, le hizo Obifpo de 
'negocios de el Marques de el I Cuenca~ [m hauer tenido otra y
Valle, con titulo de Prdidcnte, ¡ gldia, y fú aq~el!a de las ma ),'0-
y murió c.n la lila de Canaria. I res, y mas pnncipales de citos 

loan Martinez de Arpidc, na 'Reynos. Peroeratal el fubjcto, 

OLIC 
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qu~ f:le,be,~cm,eritO,.d~ m,yo", [r. Od,' rigoVhq, u, ez.,', bi¡J 
caías. ) a{sl nO\l~mlro la proUl- ~ ~~1. de e.l Doétor Ma'rtln 
[ion, por hauer hdo tan acerta~ l~:1 Vazq~lez,' y. hermai1g 
da. de loan Vazquez, de' quiéiúti; 
" Diego Gonc¡a:lez ,'naturalde. tamos en e1CapitulOdiez, e.rlttÓ 
Santo Tonle de Zabarcos en él 'en el Colegio el ¡¡ñb de mil y gúj': 
Obiípado de Auila, e'ntro' eh·,el nientos,y quarentay ocho,a díeí 
Colegio elalio d(mUy quinieri':' dias de el mes de Agoito. Hafli~ 
tos yquarenta y clncó, a veinte naddo en Séuillil.', y tenia veinte 
y tres de Set¡embre.lTullb{¡em~ vdos años de e.d'á'{LTullo lase';'. 
brenombrede gran Letrado: y thedras dé Código; y de Digdlo 
por enoel ObHpó de CartaO'ena viojo, y gradildfé'Licenciado di 
Ile hizo gra!lde: iti{:l;<íncl'a, par~- Leyes. Elaño de't'ft'lquema y feís 
que fueíIC llJ Proui{oricon inren~ flle: prolleydó: O ydor de GriÜJ'a;~ 
todellellalle al CO¡lCilio deTré 'da;d de íetenta á1Confejo Réi!; 
to, como le lletio'con buenas ca el de fetenta V cinco fe le djad 
modidades. V é,nido de el Con- falario de el ¿:onfe'jo de la Inciui -
cili.o el año de'dnquenta y dos, tlcion. El de Ochenta .fue COll d 
continuo el ofició de Prouifor, y Rey don Filí pe fegllndo a Partu" 
le proueyodealguI1OS' beriefi:,,; gal, donddiruiomucho • y fe 16 
cios:Diofde -vna,de iaspla~as; dio cl Confr;:)o de Camara, BIdé 
Ide InguiGdor de Barcelona,} o'Chenta yqÚh~F6-P¡-e{identet!e 
luego antes de' tomar' ~a poff~!-, el Real Con~~j()Cdé haziendh,'E'¡ 
[ion otra de ValladolId. TeDIC- de ochenta 'y mieue fe le dio vii, 
,do efl:e oficio fe le encargo la' habito de Alcatltára ~ y la Enea-" 
guarda de el Ar~obifpo de ! o~ , micnda de la Mada:lcna. Elde 
ledo que eítaua en aquella villa. nouenta y, dos fue Prdidente de 
pefpues el año de fefenta y uete, el Real Confejo de CaHilla. El 
klleuo a Cartagena, donde le Rey don Filipe tercero le hizode 
"uardo hafl:a, embarcalle para fu Confejo dcEHado, y murio el 
Roma. Venido de cita 'jornada, ' año de noucntá y hueue en fuvi· 
fue Abbad de A rbas, Yvltima-. lla de el Carpio; Eítcha: [ido el 
mente Prior de Ronces Valles; Canto llano de los libros de él, 
donde muria. Colegio: ago ra fera.el contra. 

,punto., , '. 
CAP 1 T V L O XXXIII. , 'El padre de Rodrigo Vaz-

Rodrigo Vaz,quez.,~~ Arce, 
PreJidente de Caf¡¡:-la. ,. ; . ·.----------------~--------~~~1 

i quez de A ree ,como fe ha dicho 
¡fue el Doaor.t..:iartin Vazl111ez: 
nI madre doñáCatalina de Vi-· 

lIa-be1 a~, , ., 
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ll,abela, y Menchaca. cafOcon :¡el Reynoatiegul"arun a Rodrigo 
doña Maria SilíCeo, hi ja de el Vazl}nez de qualquier peligro,":j 
Doétor Antonio Vdazquez delle ofrecieron fllS caías, donde fe 
S,a,ntiago,f~ñQHlé í!lCarpio,cér¡podria apo{entar. El le entretti~ 
ca de MedllladeckCampo,Qlf' !JQ Gn LlsbQa, yen otras partes, 
~Qrdela real Cancilleria deGr~ :4aftaquc la mayor de los ~~uet 
pa~a)y de fll m\!jge! <loña Cata)i : nado res ,dedararó por legltlrrio 
naSiliceo, hermapa qe elCardc • Rey de PorHl.gal al Rey Catoli:.. 
nar don loan Máninez Siliceo; '. ca. El quaLcQmo Principei(:;be
A~obifpodeTól_ego. TUUQ,j;!c ' rano.finÚ-lTerior,cnlo temporal. 
cIté matrimoniovn folo hijo;que Clotro a tornarpoifefsió deIaCa 
J(d1amo don Antonio Vazqü¡::,z rana" DcttlUplc Rodrigo Vaz,. 
de Arce,que murio fin tomaref- qucz,cn Portugal tódo el tiempo 
tado. Antes hauia muerto fllma' lll\c ,d Rq, a(iftiendo a lo ne
dre,y RodrigoVazquezdeAr~ cdlario de el juramento de las 
c<;,fuccedio al dicho don AI)t:úo

, yortes.y a todolo,de.mas.AHi le 
,nio hl hijo, entodOs tus biénés,· hi.zo dee1Coi1kjode la Cama-
c900ü fu vniucrral heredero,y en· ra ,y llegado a, Madrid P refidm-
tre ellos vbo la villa de el Car" te de Hazienda • con otras muy 
pi o, que hauia {ido de lit abuelo. grandes mercedes, bien mereci-
La jornada a Portugal fucCflmo das por tan):os y tan lu,údos [er-
Embajador de el Rey Catolico l/icios. . 
don Filipe fegundo, para que in-, .' En la de Callillaiuccedio a dó 
formaile extrajudicialmete,y {in ,F/ancifco ¡;:ápata;,Conde de Ba
hazer aéto judicial afu tia el Rey raja3, Mayordomo ma yor de la . 
don Enrique, y alas de!il Confe ,Reyna doña An,l,)'defpuesdelas , 
jo, de la notoria juíticia que te~ Infantas doña Y iabd, y doñaC a ' 
nia ala iuccdSió deaquellaCoro :~alina,y de el Canlcjo de Ella do: : 
na., Elto hizo Rodrigo Vazquez· RetÍrofe.cl Cáde.a Ji! caía deBa, 
con ,na muy dotta infarmació ·rajas, viejo,ycanfado,haüiendo. 
en deree ha, en que declaro muy [erujdo como muy bllencaual1~ • 
diHintaméte, elquc tenia el Rey' ro en onciqs. y mihifterios de mU . 
,Catolico. demanera gue inclino cha con:fian~a. EHuuo Rodrigo 
el animo de el Rey de Portugal a Vazqllez muy dudQfo en acepta, 
dcclaralio afsi por [u fentencia. Ha,como dixero el Maef'cro fray: 
E(toruolo fu muerte, que fue el

l 
Diego de Chaues,y don-Chrin~) l' 

v ltimo dia de el mes dcEnero, i llal de Mora,q le hablará mello, 
de el año de mil y quinientos yi por mandado de el Re)'. LllC¡;O/ 
ochenta. Los Gouernadores de! q fuccedio don;Filipe tercero:l~c 

creo 

• 
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creo de fil cofejo de Eí1:ado, con~ 
til1Uando los fauoresque fu pa
dre le hauia hecho por fu grande 
talento y capacidad. Aunque el 
n ueuo Rey le hizo efl:a merced, 
que es de las mas qllalíficaoas no 
le afeguraua, con todo efo,de lus 
priuados, ni miniitros. Parecia
le que fe hauian con el como her
ma~os ma yo res , y que fe intro
duelan demaGadoen las proui
Ganes. yen todo lo que fe enca
mina por las manos de los Prefi
dentes. Iuzgauafe podilpedita
do, y no fe acomodalla a fu ma
nera de gouierno, pa reciendole 
indigna de el lugar que ocupaua, 
y hauia tenidofincompañia.Los 
celos de c1filpremo Señorío no 
hazen difl:incion de perfonas, ni 
perdona aíil propria íangre. T&. 
do le ofendia, juíl:ificandofc de 
que en materia de alma, ieruicio 
de el Rey, y con[eruacíon de ,eV. 
Patrimonio Real, hauía de' fer 
viejo. el q hauia {ido, Gendo mo- . 
~o. Llegaron las colas a termi
no, que fe trato con el de que fe . 
retiraffe'por fu edad y defcár:[o, 
con ofertas de titulo 'de lllvllla 
~e. el Carpio: de mayo~cnco- • 
mlenda: de algurtós habltospa
ra quien ql1iGelfe ~ de filS ga·jl!s¡f 
de otras mucha:sGomodidade's~ 
a fu volútad, y gúíl:o . .No detente 
dto la platica antes les hablo cla
ro,en que fe le hiniia!1?e darcau
fas de 1U de[compof¡clOn ; como' 
fecleuia hazer por todo derecho, . 

-diuino y humano, mayormente 
con minifiro de quien no fe ha
uian dado quejas en todo el dif
curfo de {lIS oficios. Ellos en que 
no fe le hauian de dar.;y el en que 
G, Y no acepto partido alguno 
de los muchos que fe le hizieron. 
Aduiertan los principes a no per 
mitir a fus priuados , hagan cofa 
alguna, fin que ellos lo fepan. 
Porgue 10 malo de lo que hizie
ren, refultara en fu perjuicio.Sa
lido de la corte Rodrigo V az~ 
quez) fe recogio :da vIlla de el 
Carpio.Donde murio a poco ra' 
to el año de noucta y llllel1e.Ha
blote mucho en eH:a mudan',a, 
pareciendo riguro[a a los dc[a
palionados : acertada a los ami
gos de nouedades. Diez alíos tu· 
llO eíl:a vltimaocupacion,· a cli.¡(: 
noiefabeayá'Ué,gado en algu~ 
nos figlos otro 1uante:::eflor : 
Laílimo efteexemplo, a buenos 
,y malos ,de quien era amado,' 
bien vi8:o) llorando mas {ú au·· 
fencia, que defpncs lloraron {l¡ 
muerte, por hauerfido mas glo
ri()fa. Succediole en la Prefiden.: 
ciadon loan de Cuniga At¡ella-

. ,). - ~ :. 

ricd'a, y de Bazan,C onde de Mi 
randa, Mátquesde la Vañcz'!, 
,quehauia:íidoVirreY~ de~ Napa
les,yfueDuquede Penarada:vnQ 
de los muy grandes de Cartilla, 
:yde'los mayores cauaileros que 
ybo en fi!tiempo. .. 
.. En el teítamentocon que mu" 

• 
ria, otorgado a veil1tc y ícisde . 

, Ab¡;[ 

,-' __ 'o .• 
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~ Abril,de el dicho año noucnr:l)if \hall~ra é}ll,,,llluier dddic~ad(), 
nueuc, dcxó ini1ituido vn vineu-! I PudIera rcfcnr muchos c;,eplo, '. 
lo de la villa de el Carpio, de ju· \ que ¿c:w por notorios. A:si le 
ros,), poílefsiones,en cabe~a de ion las muchas partes, yexcden 
don Dic<To Vazquez de Arce,ca cias de Rodrigo V aZé1uez, y tan 
uallero de el habito de Santiago. alabadas,ycompueftas,todas {n' 
hijo de fu hermano el Marikal aétione:s, é111C,cS lo mejor hazer 
MelchorVazqllez de Auila,y de aélui alto,y dexaltas; dizicndo {e 
fu muger dODa laca de Cabrera. lamente de cI,lo que dixo Corn ... 
Como era de tan noblc, y de tan lio !acito de Hcluidio PriíCo: Lib •• 4-' 
limpio,y qualif'¡cado linage, ell- . C/U/s. Sen .. tor, IilmlfllS,cunlllS "-'ltJ: 1,,(1. 
tre otras códiciones ordeno,que offeijs.fr'Ultilis ; opum contemptor: [ibY.9. 

d d ' 1 rl ' ji d ,{; epero. c! éluC vbiciTe e [¡¡cce er en e , r[eH pemu>lx: con ./il1IS a uefjU; , 

fuclfe hijo dalgo,limpio de toda maus. 

mala raza. en pwpricdad, yen 
p.offefsion, fin l1uevbie1fe fa m ¡¡ , 
ni rumor alguno en contrario. 
'Q:1510 mefmo fue1fe en fu rnll
ger, {iendo ca fado, y fino en la q 
con el caíare.¡vl11)' licitas,fantas, 
y hOlle/ras ion cftascondicicllCS, 
y llamamientos (]tIC fC pOllen en 
la ú¡cedsió de los ma )'orazgos, 
y los ú¡ccciforcs en ellos citan 
obligados a cumplillas. Los que 
de otra manera lo úntiercn , dc
mas de que: no lo acertaran,fe po 
nen a euidante pdigro dc:Certc
nidos por inficionados. Con to
do dfo)'o no las pondria, ni con 
{cjare que fe pongan. Cada vno 
deue mirar a la obligacíon élue 
tiene de canje ruar la qualidad q 
Dios ledio,fo pena de Llue le [era 
ingrato. Como ha moHrado la 
cxperiencia,en llesando[e a pro
ban(¿as, ninguno dexa de probar 
todo Jo (pe ha menefl:er, có dos, 

i ~es tdl:igos de afirmatiua, que 

.. 

CAP 1 T V L O XXXV. 

ll.{dS claros 'Varones de el 
Colegio de janta Cruz.,. 

r;.;¡rf) Oao de Iúmc;:a.natural. 
"li~i de la ciudad de Lugoo 
~"'~ entro en el cole~io el ' 

mclfPo dja q Rodrigo Va~qucz, . 
dH;zdc Agono~deelaDodcmi! . 
y quinientos y' C]uarenta y ocne). 
Era Capellande el Rey dan Cal· 

1

1

1m,)' fue Cathedrati~o de Codi
go, l\cttor de la V nlUcrGdad, v 
ialiQ de elco!cgio por hauerfea'~ 
cabado. Pa/so, a.. Flanpres, y fl1¿ . 
I~ez de la 9apúl~ rc~tl: )' de alli 
VIDO proueldo pOI' O vdor de Va 

illadolid.1'eniendo cila plasafuJ 
nombrado por Iuez arbitro de 
el Fi[cal, en la cauf.'1 que tratana 
COntra el Ar~obiipo de Toledo:; 
,para probar las cau[as dcrecu{a~ 
.!cionque dauacontra don Fcr,¡. 

-'-nandu 
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nando de V 8)des Ar~obifil~ de ! Como en los Annales de el co 
Seutlla. Ddpues paiso al Real legio 1~ elcrillcn por mayor los 
confejo de las Indias,y hauiendo ii¡cccf!os de los colegiales, no fe 
¡emido en die oncio veinte días ¡le plljicron los parriclllares,enla 
muno. I eXCClleion dcius oficios,)' mínif-

Andres Diaz de Venero,natul Iterios él cxcrcitan : por dto'jUe
ral de CaJl:illo,eerca de Laredo, ¡do corra la re/aeió de el Doétor 
en el Arqobifi)ado de Buro-os, to V tnero,cu\'a~ aéEones mcrcc\:l1 
mo la beca en la mefma cl~C1:ion muy larga illl1ma. 
l1ue Rodrigo V aZl]UeZ, y 1 Han de Iuntitmcl1te con el oficio de 
I[l1n~a,lll1e toda fue Yn~. Q0n- Pretidente ,licuo titulo de GOlle\" 
do entro en el colegio hauia le\'- nador, i Capitan general de el 
do algunas Cathcdrillas de C~- mlCUO Re\ no dcG ranada,tin de-
nones,y al qllarto año licuo la de pendcnci~ de los Vi rreyes. Con 
Viíl1eras,por c1auítro,por no ha- ,t.:!\a ocdion hizu mas ele l]lIaren 
uer tenido opo(iror. Entonces!~ Jta pol'lacÍom:s de EiI'al"lOlcs en 
gradu6 Duél:or en Canones, co- aC]lil:lIa prouincia,Jádolcs kycs. 
mo cHaLla obligado,por razó de y manc:'a de "iuir ,como a Colo-
la Cathedra. Al quinto año de el nias d~E/t)aña.Ediiico fobrc,]ua 
colegio falio , por haucr[e ca- trocientas yglelias,y hcrmitas, y 
fado; y fue de los mas (eñala- dotrinas de Indios. Prol:eroJas 
dos, y eminentes abogados de a- de ornamentos,plata,v de todos 
quella real Cancilleria. A )udolc los a¿ec~os y CUm!,!: mié os ne-
mucho para cHo, tener gran me- ccllúoi para el cu ro diuino,cl) 
maria, y la ielicidad en percdm much~l ltberalidad, \' grandez,a. 
lo l111C le dczian. Flle fJroueydo Conlluiftülus Mll:·CS, d()nd\:c!~ 
por Fikal de el conCejo de Con- ta;,¡,t la mirla de las E{in~r~ddas, 
taduria,tenicndo la Cathcdra, y y las minas de oro de Maril'uira, 
defpues,dcOidor.Efl:ádo cn eHe y la pcfl1ueria de las Perlas' de d 
con/cjo,fc le ¿io la Prdidécia de mar Occano,y rio de la l-bcha. 
el nucllO Revno dc Granada,con Cotncn~o la primera cünl]uifta 
cedula de el' conicjo de Indias, y de el Dorado, y /o11egó nmchos 
íiete mil ducados de acoítamicn motines de ~ewe Gnagida que 
too DdllllüÍe en las Indias doze bajaua de elPeru porQ~to.AlIa 
años ,y buelto a Efpa.ñ,a, y .. dtá~o no por fu ljUeta, y coíb,mllchos 
dandol1uétadc las Vlíl~asq h.awal caminos, en él gafl:') mas devein 
hecho,murio en MadrId, pnme-\ te mil peros. H;zo traber para el 
ro dia de el mes de Iulio,de mil yjl {eruicio de aqudla tierra mas de 
quinientos y ietenta y reis años.· quatro mil (allallos, yeguas, v 

• 
.. 
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l' ~bos,para(IUe vbieile r,ec~asj~[ 1 quel~o, ° en ~{~~, c~ -~rtQ , ~;. 
~ludlcuallcn l~s mantcmmlen- \qudw., M:.moic al tlcn:po, ~ue 
tos, y mcrcadenas. Fue efta Vfla ,pudo dpet'ara!gun premiV.llC;WS 

prouid<;ncia muy accrtadJ., para: Ijfcruicios.y.trauajos. ' ,~ 
la filluddc los Indios.Pon}ue vi..! llllian de Caitrcjon,naturaldc 
uian poco tiempo, y muy enfer- Agreda, eÍl clüb¡Jl'ac!o de Ta
mos, a c:mía de las cargas.qi.te ; ra<;ona, ~ntr()'enel cokg.io, ~!a 
Hcuauandevnas.partcs a otr¡is, de laCatnedra de [an Pcdro,ano 
como jumentos,d~qllatro,o.cin;..ldt: mil y I.).uinientos y c;n(}~ci1ta 
eo arrobas. ACl1dl~ie tamblCH ~ 1 Y dos. Hl~ofe~()Qor en Can~
la labor delos campos en qucnoncs, y lLeuo la Cathed:'a dcPr!
podian entender los Indios, y e": ma de ena facultad, a dos gran
radl:e VD daño de mucha con{i- des competidores. Luego la de
deracion, y con e[lo cefso, y el I:x:o por hauerídc dado vna pla'.'a 
patrimonio Real, recibiD mu,,: de O.ydor deValladolid.Eh~o 
d:o.o allrnentó.Dcmas de los ml1": ddet.:nta y dos vino a Ma.drid, 
chos oficiales y miniltros de juf~ por FikaldcJcl: Con{ejo Real, y 
tiéia, proueyo paífados de CiC11- de/de alü afcehdio a pla<;adcOy 
toy cinquenta mil peros de ren- doro Dcmas de {er ml1yproílln~ 
t~ en los repartimientos de In- I do Letrado, era IUU)' t:l,c~antc;' y 
dIOS. En todo dl:o entendió con dcqucntc en,hablar.Ello cp tan-

, tanta dd1:rc~a. y prudencia, (]l1e ro c!tremo, quc-el Rey ,Catolieo 
fue por ello mil)' alabado, y e!ti- don Fili pe fcgtindo,holgaua mn-
maclo {ü gouierno, y el muy bien cho de oylle "y cdcbr~tla {iC)')1~ 

ui[lo y refpeétado,generalmcn- pre fus coníült;¡s quando .le ca-
te amado, y querido por toelo ex bia el hazellas.. . 
tremo.Puede le ver,en efl:e infig- Caso con doña Maria Arce 
De varan, quan compatibles fon Dauila, y nmopor fi.l hijo, a den 
la. Ropa larga dclas Letras, y la Martin de Caítcjon,éJue litiga el 
'Corta de las armas;plles en lasv- Mayorazgo de el Prdident;Ro-
nas, y cnla. otras tue tan CXCe- drigo Vazllucz iú ti o, por {er nié 
lente, que le puedo hazer tercero to de Luis Vazgucz Dauila il, 
en el Paralelo de Plutarcho, con primo hermano. El élual era he l' -
Demo{!:cnes el Gric¡ro, V Ciceró mano de ci Do8:or Martin Vaz
el Latino: efclarecid'os 'y famo- quez padre de el PreJidcnte, co
fas ambos en la Oratori,,_, en el mofe ha dicho. 
gouierno de {i¡S Republicas, v cn loan de Llanos de Valdes,m 
el Manejo de las armas.No se en tural de Salas de Ouiedo. entro 
(,1UC aya [¡do masíeÍlalado en a- el dicho dia. E{tanclo en el Co, 

• 
1 \"'1-; c", 
-'- _~.,~ \..J L,=,_. __ ... 
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:l:g;O ic dioiu tia don Fernando 
de Val des An¿obilpo de Seuiila, 
vn prdhmo que le valía quinien 
:as mil maraucdi~.Fue Cathcdra 
rico de Initituta, y de Codi"o, y 
graduofe Licenciado, y D;aor. 
A princi pio de el año de cinque
ra y {jete fue Imluilidor de yara
g0cta, y defplles de Toledo, ye! 
año de fctéta y dos fue de el Con 
Jeja de la general Inquiíicion ,y 
allí le dio el Cardenal de O:liro-

1 . d ,"--ga e CanOlllcato e TOledo, <:\1 

que hauia {ido proueydo Diego 
Lop>!zde Ayala. 

e API TV L o XXXVI. 

Sancho E'1ltQ de Vil/e gas. 

! - -:--f 

de el conlejo. Acabado efto file 
I Obiípo de Auila, y ,,¡{¡to el con
Jejo deCruzada.Murio el año de 
: ochenta y vno ,con voz puolIca 
,de que fuera muy prdtoPreíiden 
Ite de Cartilla. Eiio dize el coIe-, 
!?io:lo ¿cmas dire yo ql.e le co
!noci. 

Fue hijo de Andres de I3uHo, y 
de doña Mencia de Villegas, fe
nores dclas Cabe~lIc1as,vna De 
heÚl a dos leguas de Ocaña~gen~ 
te noble,y muy qualificada. LCO_ 
menc:o a hazer el oncio de Go
l,ernadur de el Ar~obifpa¿o a 
veinte y tres días de el mesde Se
tiebre,de el aílO de tdcrlca 't mie' 
ue. Hauia vacade por mu¿rtc dL 
don GcmezTeito Giron,hijo de 
el Licenciado HernandcGiron, 1"" Ancho Bullo do viII, dclo. p,im"o,wJ'lli,k, ,n ,i-. f.~~<~ gas,natllral~e Ocana, da,de el fundador, comohaue" 

~ .... '~ en el Ar~oblfDado de mos dicho. ' . '.. . 
T olcdo,entroenelcolcglO adiez Siendo Gouernador, doto el 
y Gete dias de elmes de Ebrero, Rey Catolico don Filipc íCgú'¡o 
de el año de cinquenta y quatro. la fielta de la batalla N tlual, que 
Lieuo vna Cathedra de Clemen gano la a: mada Catoli .. a a t;de 

. tinas,Gn opoficion,y graduoJeLi el Turco,end G olÍo de Lcranto, 
cen.ciado en Canones. Al fcxto Dcmingo a flete días de el mes 
año de colegio, fueproueido Oy dlOwbre,eLaño de ietéta y vna, 
dar de Valladolid por M ar~o,ae q fe celebra có mucha íolcnida~. 
el año ddetenta,ü<;ndo Reétor. Poncnfe rr.\ d:0S eltandartcs:'i 
El de fetenta y ql1¡ltro pafsoFlamulas, y vandera5,de las qUC\ 
al confejo dda faritaj;eneraJln alJigal1arcn. ' '. 
quificion. El de fcfenta y nueue . 1 nítitu)üÍl en fu tiepo clCano 

'. fue Goucrnador y general Admi ¡nicatohni,éciario de clCócilio\ 
niíhador efjlo dp!ritual, y tCql-¡ ,deT reto, c. ~ cabec;a d~cl Doa or\ 
poral,de el Ar~o~ltP. aclo de T. 0-; don Geron¡mo ManrJtjue, eatu
Ido, con retenCl0n de la pla~a • ralde Cordclla,q muria übilpo\ 
~--~------~--~~~~------~------~. 

-----------------'----,._---.,,-.. -,,----
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I\J;~qLldla ciudad. ~ el:a e~.~,- -!L~~;ue-{cl'c ¡;-a-u.:-':,,-L-c-n-c-(-d-j-d-o-l-; ...... ·: 
minador general de d Ar~(;bli- ,ra,:r.c:er l!clos y;:falles de 1<. s 
pdo.' . . ,yglell<lS de enos Rcyno~.ha{ta en 
, Muria el Papa Pia qllintaá'-<.)l:ant ;dc,d ¿cepumt" mil cuc<. 
primero de Ma yo,de el año de fe _ dos de renta. Elcril:iO]e \ r;a e¡u
tenta y dos. Sueédiole dentro de :tamuy cargada, y aprctantc,dc 
trece dias.el CardcnalHu~aBon jque le ente~ldio le rdl1i~ara algu
compagno,có el norpbre ceGrc :TIa ddgracla , y h:ccc:dlC al con
garia,y fue el decÍmótercio.·' ;trarjo: porque ddcc; cntcnees le 

El mdmo año de ietc;nta y dos 'dhmo mas, y le juzgo For il;b jc
el Gouernador, que era muy Cl1- Ito-de grrde caraúdád rara.rti¡¡y 
rioío, hizo ~econocer l11l:chos le ¡altos lugares: ~ {iquiticr;;n' los 
treros Arablgos,que haUla enbs ipnuados,y mlndtr:cs hazerfe ca
puertas, y pucntesde T oledo,por pazes dedla Fi!ofufa, rara t¡\le 
hauer fido informado contenian d('mas de hazerloquc dCl1cn;cx~ 
mu<;has fupcrHici,ohCS. Afsi ií.lc-¡I;criment<;n c~n!o Jon m~s (¡l:ni 
cedlo ,y mando poner otros ,nos,y homadds-dc'fLts PnncirCS~ 
muy denotos,ypiadofos,en lugar . No fea todo liíonjas, S¡;c cLc ci 
de los que le quitaron. , el mas cierto ddreñ~¿cro;t!'at0 

Tambien vi{jto los cntcrramié indigno,y,pcljgl\al.Dig;~nlcs \cT 
tos ddds Reycs Godos (jue citan darles, para que no lcan mas del: 
en la colegia! de fan~a Leocadia dicha dos que 10 ion IosP:rjnci~ 
d~10s ;A Ica<.;a res de Tol.edo.Ha~ pes,en no tenerquicn fe l~$ diga: 
Ha alh a los Reyes Fl<llllO Rec~~ . AcuerdGlmc de qllantoJoLe el 
fúindo,y Vi.'amba;quC'las h,aujaRcy Anti6é!id, de Cluicn fe dCl:í

. tras~adado el Rcy~dc)~Alp~fo el ., u~~q~lC m~cntrú tu~ío la CdXci~a 
, SablO. Ccl(;;brat'o~,l,~C1:n eit, ,~_ygle : na fe le drxa m,rs, ~q\'na \'(:l"~ad. 
(ia algunas <?onC1l1ó5·NaclÓna.;. :INo fean como las mugercrlIas 
les,y ProuinC'iales.,' :' . ", ' dé qtúcnélixo'dCcmic'o:.Amorl' 

Recibiore en finiempo cr:nue c"iált. tiJúlius am6Úi(is ,uiMnt.'P6r 
,uo reza) reformado por el fant,b 1& hlenos fiN tcndran por h001-
¡Concilio de Trento; Domingo, brcs de bicn,quás la rnayot' rl
: primera dja de Adúicnto, veinte qneza que püc¿eri 'dal!cs.Pón1úc 
: y ocho de NOlücm~re,de ferema lbsbuenos'coní2jtros,foJÚ.n-lcf-
'yquatra.' :,'...... , áilfo. yhDl1rá dé lbs Re)'c:>.EI 

Hizo muy Csfol'~ados obcios i{eydon Alonfo d,CPottUi;U/d 
con el Re y Catoli;¿6' don Filipe quarto,llainado el' ,13 raúo.~t ¡~rl!11 I fcgundo, par"a (I,lI, e,' ft,e,conten,tat~"e Cipi?, dé ,fi"l1R,e>,:n, Ó,,/t,l',a,tando,·.(~,'I.:,'CI l 

¡de no \irar de \in J3fcue.A pol1:ol¡~ .,' gOll1erno dt;,il.C¡ll.dI a Cor:;J~'. 
1,,,y,' 1 

." U ',,~ ,} , I 
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!dt:xo a los de fu coniejo en Lis-¡ i randa cuyoAr~obi{pado aQuer: 

¡'boa, y fe fue a caza a Sintra. Ef.. naua Bufl:o, de VilIegas , [e~etiro 
p~raronle vn mes, y buelto de a- a pafar la v¡da a vna cafa de cam 
lb vno d;. ellos. con acuerdo de Ipo illya,muy cerca de Ocaña,lla 
tod~s dC1l:ues de hauer contado mada elAldeguela. Efl:ando aquí 
los lucceHos de fu monteria, le le dio el Rey vn Canonicato de 

,,¡dixo. Sc?or nece~sidad a y de q~le Scuilla.E~:anto mucho q le acep 
'y~mende¡s el ca!?:~o que lIeua¡s, t~~e,y no iolame?te lohlzo,pcro 
,,:acordando os q lCJIS nucfl:ro Rey dlO muchas graCias al Rey porla 
"Iparagouernarnos, y q por efo os memoria que tenia dehonralle,y 
" pagamos nuefl:ros tributos,y fu{~ luego fe vino a Madrid, a fu pla. 
"tentamoslahonraenqeHais:To cradeel Confejo de la)antage~ 
" mais la caza por oncio, y el go- nerallnquii1cion. '. 
" uierno por paiatiépo.EHad cier- Efl:ando el Rey conciefco dca': 
" to él no os tomara Dios queta de crecentalle, vaco el Obi~)a(16dé 
J' los Iallalies o Venados él no ma- Auila que tenia D.AntonioMau 
" taftes, fino de los negociosq no riño de Pazos,Prdidcntc deCaí:" 
J) ddixlchaftes, Efiauamos tratádo tilla,por hauer Gdo condicion ex 
" algunos de mucha importacia, y prcíla, quando {de dio la. Prcli-
" los dexafl:es,yos fui Hes a caza,de dencia, que hauia de vacallc .. 
" xandonos ocio[os. Tomad otro Tomo la poífefsion a dos.díás 
" camino)o fino. A c!te rcipodio el de Ebrero de el año de fetenfa y 
" Rey,con mucha colera, o Gno, o nueuc, y no la go~o mas l]UC dos 
" fino., Rdl)o,ndicr~,todos los de c.! años, por haLler,muerto el dé, o· 
" coníejo, o [1110 bl1,carcmo~Rcyq chenta y VI1(), a diez y nueuc ¿¡as 
., nos rija, y haga jLlfhcia, y 110[t de el mes de Encro.E{~a fcplilta~ 
" vaya a caza.El Rey mas indigna do cnel rca\Monafieno de nud-
" do les dixo.MisvaÜ:dlos me han tra SeñoradCEfpcranp de bor: 
" de dezir a mi,o [¡no, o uno. Dixc den de üm FranciíCo, rrilly cerca 
,,1 ronle: dira{cos todas las vczcs q de Ocaña,en capilla de íl¡s antc-
,,1 nchizicrcdeslo q eH .. is obligado. ceífores. Succed,í9le don'l:edro 

! El Rev fe f.'dio de el cófejo, muy Fcrnandez Tcmmo.de elmc{¡no 
indé~2.dov íi.lfpen[o.Reportad~ conicjo de la general. : 
,dcft)'~cs,y c'on[¡derad~ q. te loha. Fue hom~re dCJ?1.uy y.e:nera. 
luian dicho por fi~ f~rulClO) lo.s ~u ¡ble, y autonpd~ dl{P?ÜClOn, y 
no p0:' bucn~~ ~lt1l~,rO~, los bü~ iel rofiro de muy lI:g~l:lO[O , co

. ro, y IaUOreClG oe ab adelante. ,mo 10 fue,de c1arO)UlC.lO,y ente n 
1 tAllcrro el An;:obifpo D. Fra~ ~dimientopcmas de [er ~.ny, grá 

\
: I;Ztrtolorne de Car,"?,n~a) y dcMl de Lctraao en fu prcfeiSlon de -

, 

¡ ---------------------------------------~~. lI"-'--~..-.---------' """",-



... 33 8 eran/ca dé el grtm Cardw.:t. 
. _ ~ _________ ._ •• _._. ___ . .J' 

C¡¡nonilb,lC dio mucho alas hiq ¡necdsiracas. Era mlly amigo ¿el 
tarias deelros Rcynos. S abia las \ ',vinuofos, y de Letrados ,y prcfe. 1 

mny bien, y con Ínucho funda," I Irialos en bcncficius y oncios.) ti1 

mento, y dézi .. '11c hanianapro-, ;todo a los qt'C no lo eran. .. 

en q hallia entendido. Ar~H~telcs ¡aote, mdition:, in:,mro, rc~¡;r;, "'gm
encarO';ma mncho a fu d¡[clpulo ¡¿;lrum prompr1tud:ne:f:lUllelilu:i t(l, 
el 0', ra~de AI,exandro, emc las le- !,flt/ltm 'VI a me ú; medi¡,,¡¡¡ addlila-

b 1 1 I 

yeUe.No hagan afco dc las letras ¡,tUI', I 
hllmanas,losqucnolasíábé, que 1 

mucho adornan , y hermoiean e A P 1 T V L o XXXVII. 
las.diuinas, comodizc [an Ba
:filio, en vna OraciaD. De las 
Genealogias, y dekcndencias, 
tenia mncha noticia; y era muy 
cbnlultado , para las cofas y ea
fas, gue fe ofrecia'nen diferentes 
tribunales •. Hablaúa y efcriuia 
muy bien con grande primor, y 
elegancJa. Profdsb (jen1premtl~ 
eha verdad, trato!i[o, y Hano co 
mo le dcucn de tener' Jos hom
bres de bien, mayormente No
bles. Fue fiempre muy alabado 
, de prudente t y di[creto) y tUllO 

muchas occalioncsm" q moiha
Ho: y a[si [alio gran Maeíttode 
elle arte. . " 

, Tuuo grande gracia en el buen 
def¡)acho de los negocios:con o
bras) con palabras, y Con buen 
termino,apacibJe, V comedido' 
y a(si nunca fe quej¿ nadie de el~ 
Mientras fue gouerflador de el 
At,<obifi)ado, atendiü con grao¡ 
cuydadoa la difl:ribucion de las' 
Limofnas, paraque fe dieílen, y 
rcpartieHen a fils tiempos, y á.. 
las pcrfollas mas rricnefl:erofas, y' . . 

'" 

Maselaros Varoncsdeel Co
legio de j.mta erut:..,. 

':. ~~ Edro dd3ucrba ,nan:-
~ ~;eI r~l de P()rto~~stl ~!~~I 
".~ b¡fpadodeHJ .. ca .. ,.cL! 

• 1 

Al"agon, entro en d Colc¡:"c~! 
diez y Jictc diasce el mes de [. 
brcro de ci!1'lucnla v (1Ua~lO. el . d' . 1 mdmo ;3, l1l!e dun Sancho 13,;Í-
tode Villegas.SaliD al l1,,:n'o'a
ño, con tiUllb de V j[jt~!¿or de 
Monturagon,y luego le le dio \nl 
Canonicato en alluclla yglci:a, 
con retencion de la vi(¡'a. fue 
Prior v Canoni"o de el l'ilarde 

, " 
(,?¡¡ragop., y dealli fodi·o por Ar-
,<obiJpo de O riHan en la I'la de 
I Cerdeña. Muria antes de toma:' I 
¡ la pot1efsion. 
I loan deMorares, de d Ohf¡ 
,pado de O :ma , entro en la elce-' 
cion de don Sancho Bullodt V :-1 
llegas .FlleCathedratico de S cxrc 
\ Chanciller, y Prouifor ce dUD l\ 
·,lófo :fnríquezAbbad de Valbck· 
lid,,!' Ovdor de Granad¡,¡, El a~c. . , 

- • --- ---, ...... - • .-...,. ......t 
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Líbrofigundo. . 33Q ------------------d~ fetenta y dos, \;ino al co~/ejo ¡chenta y dos, fue Commi¡larr~ 
. Real,)' alli muriü. general de la Cruzada, con rc .. 

Ioal) Ochoa de Salazar, na- tencion de la plac;-a de.el Confe. 
tural de fan Martin de Don,Dio )0 de la Inquificion. Mnrio en 
c~fsis de Bursos, entr~ el año de I ~vladrid, teniendo efie afie ió, Y 
cll1quenta )' ClnCo,a velllte y tres tuuiera otros muchos, por [er 
dias de elmes de lunio. Fue ca- perfona digna de mayores acre
'thcdratico de propriedad de Fi- centamientos. 
lolafia)y tUllO la cathcdra de Du Francifco de Vera,y Aragon, 
rando. LIeuo por concurfo de natural de Efiepa,de la ord<:n de 
oppo[¡torcs el canonicato Ma- Santiago en el· Ar€obiíl:;¡dO de 
giftral de C;:a mora.Eftando en d Seuillaentro el año decinl)UCll
ta ygleíia el año de retenta yliete ta y [¡etc, a quatro d las de el mes 
file prefentado a la deCaJahorra, de Abril.Flle tres años cathedia
y la Cal~'ada. Sobre la villta de tic o de Codil:!;o.EI año de j~rcn; 
citas cathedrales,fue citado para ta y dos, fue LOydor de Va llade
que parecieHe perfonalmentc en lid. El de fetenta y dos,dcd ccm-
Roma:donde parecio de[pues de fcjo de Ordenes, con el \¡.¡biw 
mucho~ dares , y tomares. Gailo de Santiago. El de {ctema v qua, 
en fil fauor executoriales de la tro, pafso aRoma, con.el Mar: 
Rota, con que boluiü viétoriofü ques de las Nauas,Emb¡,¡jador 
a Efpaña ,eleél:o Obifpo de Pla- extraordinario, para cofas de el 
{eneia el año de ochenta y [¡etc,y Reyno de Napoles, y Eftado de 
murio poco dcfpues , y eftii entc- Milan.Muerto en Roma el Mar-
rrado en efl:a ygldia Ji.¡ EfpOh1. qucs,{c detuuo a la refoJucicnde 

1'homas de Aztiguieta Sala- (ü Embajada Con clCondc: JeO c 

zar, natural de el lugar de Man- liuares.Boluio aE lijaría el :liíodc 
<¿anos, junto a Mira~da de ,E- ochenta y dos, y diokle pla~a de 
bro, entro en el coleglO, a diez el Conicjo real. El añod~ oeheta 
de Agofio de el año de cinc¡uen- y ocho, fue por Embajador aSa, 

Ita y {cis. Lleuole por fu Proui- boya, a negocios tan grauCS,ljUe 
fior don Pedro Ponce de Lean, teniá neccÍsidad de perfona tan 
:Obifpo de PlafCncia, Inql1ifidor entendida, y experimentada eí1 
I¡'eneral: y. el año de {denta y {ie- ellos. Acabolos a mucha h\ti,fa-
¡~c, fue proueydo por Inclui[¡dar ciOl'l de el Rev Católico don Fi: 
de Seuilla, donde file Teforero, ¡ipe icgundo,'c]ue {dos hauia cn-
y Canonigo. El añ? de retenta y carglldo. Enelto en Efpaña, {e le 
¡ cinco, vino al C.~.nj.cjo de la Jan- hizo merced de laEneomiéda de 
!ta (Teneral InQi.llJiclOn. El de 0- el Corral de AlmagL~á, l}uenlc 
I b ' ___ ........::..... ____ ...,.~ ___ .__ . --- -----....... 

y 1" (;u¿tro 
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-;.l....;U~,H-· r-o-n-l:-:il-d:-ll-c-a-;-d,~os-.-:T::-;¡-m-;-b'-l(-' n-,-;1 C)' \ n es, y g r a d u d~ Do éto r . S;1 i 6 po r ' 
le {)f¡'ceio pla«a tupernumcrana \0 :dor de el conicjo de COl1".a
de elconfcjo !(fal, y de la Cama- duria, y (~ák aJii palso al de 111-
ra, y no lo acepto. Hlzicron{edias donde muriJ. 
dmedos diicl1dos,que le parecio Pedro l\ laldonado , natural de 

· poco premlO para tanto ~ como laCal~ada, Diocefsis deS alama-
· hauia teruido.La. verdad fue,que ca, entro en el colegio el meJmo 
el fe hauia ceñido Efpada ,para año de cinlluenta y núeuc. Leyo 
eftas embajadas, y fe le hizo de vn curro de Artes, y laliD porRa 
mal dtxalla, para entraren los cionero de Auilá, y luego Le ca-
confejos. Recogiofc a. Úl Enco- nonigo Penitenciario. El año de 
mienda, y alli murio dentro de ochenta y {iete, fue prdentadó al 
dos años. la yglctia de Cidarodrigo,en fue 

loan Fernandez Cogollos,na- cel$ion de el ObiJi)O donRcrnar-, 
tural de ,na Aldea cerca de' Me- do de Rojas,y Sandoual,que mu-
dina de el Campo; en la Abba- rió Ar¡;obdpo de Toledo a lÍete 
dia de Valladolid, entrüdia dt de Diziembre de el año de ieis 
Santiago de el año de cinquenta citntos v diez yocho. 
y nueue. Fue cathedrat ¡ca deln- Pedro Íunco de Poú¡da,natural ! 
llituta,de Codigo,y Digefto ,ie- de Llanes, en el O:Ji:pado dcO- r 

. jo. Fue proueydo por Iuez ma- uicdo,entro en el colegio a vcin-I 
· yordeVizcaya,yluego de Fil~ tedeO.ubrcdeel añ~de mil yl 
calde la real Cancillería de Va- quiniencos y fefcn~a.Tlillo las ca! 
lladolid.LuegoOydor de Grana thedras de Codigo, de Digdtoi 
da,yel año ddetenta y fiete Re- viejo, v de Vifperasdc Ca¡j~nes.1 
gente de Seuilla.El de ochenta y Por el mes de lunio de ochenta y I 
·'oovino al confejo Real, y el de dos, flle de el con!'ejo de la iimtal 
ochéta y tres, fue proueydo ai de general Inllui,{icion, y le dio, di 
la general Inqui¡icion, y el de 0- Rev vn canOUlearO de PalenCia. 
chenta y nuelle, Prefidcnte de la El ~ño de och,Cl1ra y nU~lle,' p~r 
realCancilleria dcGranada,mu- Setiembre, elhndo en la nerra, 
rio en Madrid luego, dentro de ¡fue proucydo por Preiic\cnte de 
diez dias, de como fe publico fil la real Cancillería de Vallado
prouiíion. ili~. El de llollcnta y {iet,~, fue 0-

1 
. Lope de Vay,llo, natural de iblfpo de Salamanca, donde nlU
Segouia, entroelmdinodiade Irioe1año de íciscicntos y vna,! 
Santiago, y dentro de quatro me ¡Tuuo f;randes emlllos, adaba!;:lc 
fes lleu6la cathedra di! Inltitu- ¡de los buenos, y I;Cét?S ILr-.:-¡ 
ta, luego la de Vii!1eraS de Cano- ,'zes: y tnunfo de rooos na:?! é n-• ____ ~ ______ ~ ______________ ~ ________________ ~ I 
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doles buenas obras. Eíte es el mé 

jor camino de vengan~a) {¡ le a
certaíTemas a [eguir. 

CAPITVLO XXXVIII. 

Mtuclaros varones dul Co-
legiodcfanta Cru~. 

~i~ ?an Yauez de VaJma
~]¡1r.~ ieda',natur~lde,T o l~do. 
~-.<'4\~ entro el ano oc mil y 

quinientos y [denta, a los veinte 
de Otubre,enla cleétion de Iun
co de Pofada. TUllo las Cathc
dras de Inftituta,y Cadigo, y fue 
Alcalde de los hijos dalgo,Salio 
por Prouifor de ci Cardenal Ei~ 
pinofa Prefidente de el conicjo, 
Inquifidor general, y Obiféo de 
Siguen~a. BoJuio a Valladolid, 
con pla~a de O ydor,c1 año de fe
tenta y dos. El de ochenta, fue 
Regente de el Real con rejo de 
Na'uarra, y alli muria el año de 
ochenta y \no. 
loan Martinez de Villamurid, 

natural de Roderos, en el oS ir
ea do de Leon,entro el año de ic
tenta y tres, a tre~e de ?tubr~, y 
a vn año de COlegiO fallO por 1 ro 
ui for de Ofma, y luego lo fue de 
OLlicdo. El año de retenta y nue
ue, era de el conrejo de clCarde
nal Ar'tobifpo de Toledo, ~on 
Gafpar de (~roga. El le hiZO 

InquiJidor de't~rago<,:a,y c1Rey, 
C?bifpo de Lenda , donde mu
no. 

El Do8:orIoan de fan Cle
mente de T6tqllcmada, nátlít'aI 
de Cordótla~tntro en el colegio 
a trece de Otubre, de [ercnta· y 
tres. Leyo vnclIrfo de Attes,,;t.i 
cathedra de·Filofona en proptlé~ 
dad. Salio de el colc~io aljextb 
año, por Canonigo de Badajoz. 
El año de {ctcnta y ocho ,t~lc 0-
bifpo de Oren[c ) y el de ochenta 
y friso Ar<;obifpo de Santiago, ) 
alli muri¿, el ano de [eisc.icntos y 
vno. 

loan de Amczqneta, natllral 
de Llerena, entro a veinte y dos 
de Marfto de {denta y llU<ltt'o,o
riginario de V crnara, en la pro
uincia deGuypu~coa, y ¿e la ca
ia de Amczqueta, que es vna de 

, ¡as vcinte y quatro, de parientes 
mayores, y de las mas anti~uas, 
y <Jllaljficadas~ Fue Alcalde de 
hijos dalgo, muchos años con 
la Beca. Luego Oydor de d real 
con[cjo de Nauarra. El afíD (le 
ochenta y dos, fLle Regente de 
aquel confejo. El de ochenta 
y liete, vino al confcjo Real c!t 
CaHilla, y {icnGo el mas nUCllO, 
el ano de nouenta y vno, file de 
la Camara, en pla~a {upenlti~ 
meraria. L1ue acrecento el ReY 
Catolico, Don Filipc fégun; 
do. 

Martin Cancel', na~ufal de 
Hucfca-la de Aragon, entro en 
el Colegio, el año de {denta 
y [¡etc, iiendo ya Graduado 
Macaro en Artes, 'f¡ Doélór 

._- -
y 3 en Thcü-
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S$i. '" C~o~icadeél granC~rdcn"d. . 
e~;)Thcologja, ;y·,,~~~uia Jcydo 'ilnllge t;:n 'lualiJicado, )' ndiH:;' 

: :tr{{~:<;:mfos de Ar:t€~';"y cJaCathe . C0U1IJ)9 cs. ,Hcrm~na de don' 
: ·Q}~.Lico de [anto 'T~!11a~;dañ9 . loan B rau.o ce Sarama" caua
.d",Jctcnta y tresll~JÜ';por opo(i~ ,llero de el habito de Santiago, 
· cie'}n, en. cócurf0:~ei QP9íitort;s~ 1 dCor;[cndad?r de. Mo\a: IÜlO 
'el,qurato de C;u:r:f.l;e!ila,que es b,e . e Clle matnmclllc,a bOlla A ~ue 

neflciomuy rico:fSncl;.!\.rc¡obifi)a . da,lV\.arcela ce Ap()n~e, V a,d~Í1a 
doqe Toledo.' ElaRó de ochcn~ Mariana de A ponte, c}ue muria 
ta y. quatro fue Obilpb;de Huef- . {jn tomar dbdo. Doña Agucda 

.\ q¡Ju patria,y alli ml~rio el de no. cafó con don Alonfo Ponoca¡--
uenta y tres. ' " rero, cauallerode el habito de 

Gon~alo Lopcz de A ponte, SantiJgo,natural de Toro. 
· natural de el Villarejo de Salua. El Doétor Franci{(;o de Efpi-

nes, en el Ar~obiii)adb de Tok- nofa , natural de la, .villa de el 
: do ,entro endcolegio a dos de Oliuar, en la prOl,l1nci~l{lc el 1\1-
'Ebrero de fetenÚ,y vn aÓos. . carria, en el An,:obifi,ado de To 
, L~lego fue Cati~edratico de 1 ni:' ledo) entro en el colegio a vein
: tituta, y fe graduoLicenciado. te y.tres de Setiembre. de claño 
: ElaÍ10 de {ctenta ycinco lIcuo de retenta y \ no. Era colegial, 
·1 .... fubfl:itucioft de Prima de Ca- v graduado en Siguc!]!,;¡ , y lle-
nones. El de le~en:a v l1uelle lit) al tercero aúa la Jub¡litu
lidio por O ydor de (;ran<¡da, cion de la Cathcdra de Prima dc 
¡-¡endo Redor de la Vniucr,;-/ Ti1cologia, {in oppoíitor. El 
dad. El aLío de l10ucnta J' cinco cjuarto año leyo deudo. El añe 
fúe proueydo por O idor de el de ietcnta y reís llcUJ el Cano-

· real Con{cjo dc las Indias, vd nieato lvIagifhal. de C;amora, a 
· de {ciicicntos, fuc hecho d~ lal doce opo[¡tores. Por clmesdc 
Camara de Ind:as) conforme al Mayo de noucntay vno , le dio 
orden que lC dio entonces para el Canonicato Penitenciario de 
ha3cr las confi.Jltas de nrleiias" Toltdo el Cardenal don Ga[~ 
y oficios. El año de fci'í~ientosl par de Qiroga, l111e vaco por 
/y c.1uatro f.le de el Conféjo real.1 muerte de el DDdor 103.n Cal
I~ el de fcilCi~nros y dO,ce ,i¡itol deroll •. Dc!~lllCS k hizo Admi
lel rG~~ C.onlc)o de N~l1arr~, !~ ~l' niI1:rador de el C()!cl;io de las 
deÍClfelcntlls y C]uInce )l1bllo/ Doncellas, (]UeinH:iru\'o encHa 
con[us g,lgcs, y con otras merce I ciudad el Cardenal S ilicco. Ma

,des,por cirar viejo, v enfermo. rio a veinte y gLl:l:m de Ebrciü 
Cafo con doúa Maria Brauo de iciléientos y lluelle. Succdilc 

¡de SMabia ¡natural de Soria,de yo cn el CanonÍcato. 
--., ... 

El 

.w· 

I 

-
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!len y Rueda, natural de Palma, Ique le licuo el Dottor Martin 
en el Obiipado de Cordoua,en- ¡Nauarro. Mas el Cardenal don 
tra en el. colegio a veinte y tres ¡Gafllar de ~roga le dio otfO. 
de NOUlcmbre, de el año de Il}Uetenia vaco, y guardado para . 
l}llinientos y iercnta y dos. Fue dalle al Dador Nauarro, {i per-
Carhedratico de Codigo, y de dicífe el DoCtoral. Hauiendo ef· 
Digd1:o viejo. El año de teten- tado alglln tiempo en la yglefia 
ta y nueue, le faco por Gouer- de Toledo,fe le dio vna pia~a de 
nador de íil Obiíl1ado de Auila Oydor de Granada, con trcinta 
don Sancho BlIíto ele V ¡llegas, días de pla~o, para que e/eliGe .. 
con grandes partidos, y cendi- ralle{i quería va,car el Canoni. 
ciones, y con rctcncion de el co- cato, y cligio quedú{e Canoni-
legio: donde fe boluío en I1m- go. Dclpucs fue Y icario gene-

¡riendo el Obifpo. Sali() por 0)'- ral de el Ar<;:obifpado de Tole
dar de Granada, yel año de 0- do, por el meCrno Cardenal, y 
I chenta y flete fue proueydo por por el ArchidUl1uc Alberto, c-
IYilitadordela audiencia ele; GlIa leCto de Toledo, de el confCjo 
remata, con titulo de Preíid::n- de la dignidad An;obi{pal. El 
te. Bnclto de eHa vi{ita 1TI1Ifiü año de nouenta y üete le le dio 
en Granada.' vnap1a9a de el. Confejoreal de 

Caftílla, {in hauet tenido otra. 
Era en ella {;1zon ReCtor de el 
hO{llitalde f.1nta Cruz en Tole· 
do~ fundado por nudho Carde
nal,y como buen colegial atribu 
yó el {llccelro de dra prouiiioll, 
al fundador de {ú cob'\o.r'.l de 

CAP 1 T Y L O XXXIX. 

M dS claros Varones de el Co-
legio de ¡anta Cruz;. 

'&~!'?~. Lonfo de Afíaya Perey 
'ay "'~, ra, natural de Salaman 
t ~x~ 1 1 . , ~1~· • ca, entro en e ca eglO 

a veinte (Eas de el mes de Iunio, 
,le; quinientos y fet~l1ta y l1u~
tro. Fue Cathedratlco de Inih
tuta, y de Codigo,v de Yifperas, 
d~ Canones, v O'raduofe Doétor. • t:> • 
Acabofcle el colegio, y recoglO-
re al monafieríode la Merced en 
Valladolid. Defcle al}ui fe opufo) 

I 

el :1 río de ochenta y tres a vn Ca-! 

------.--~---------~----

<' 
{cifcicntos y dos fe le &0 la Pre-
{idencia de la real Cancilleria ele 
Valladolid, y la tUllO rciidiendo 
en Burgos. P·orqllc eflaua la cor
te en Valladolid. Muria alli en 
Burgos, el año de leifcientos y 
feis,en el mes de Enero, e n edad 
I que pudiera pa1Ilf muy atlelan
i te. Gozaua de el Canonicato 
1, de Toledo por BrClle Apoi1:o1i-
ca, ganado a inftancia de el Rev 

y 4- Cato-
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El Licenciado Antomo Bo- IP ¡OLllÍor JcCu::ca, fu coleglal,cl 
nal Vaca, natural de la ciudad I\O~iliJO BadiHo. El año de noue
de Frias, en el Ar~obifi)adode ta y dos, le nombro el Rey CalO 
Burgos, entro a veinte)' nuene lic~ don Fili pe fegundo, por vno 
dias de Marso, de mil y quinien- de los IllCZCS, que d.etcrmínailen 
tos y {etentay feis años. Era Ca- el pleito matrimonial de el Ou
t hedratico de inftituta, en Valla q uc O alua don Antonio Alua rez 
do lid, y el añode fetenta yocho, de Toiedo. Pare! mes de Iun¡o 
lo fue de C odigo , y el de fetenta de nouenta y tres, le hizo fu O y
y nueue, de Digeíto viejo,y el de dor de Granada, y el de feis cien
ochenta y tres, de Vilperas de . tos y dos, lo fue de V alladoJid, y 
Canonc-s,y fue Oo8:or, y Re8:or el de {cis cicntos y tres, Regente 
de la V niucrIidad. El año de 0- de la Audiencia Real tic Scuilla. 
chenta y feis, dundo en la Cor- Efhndo firuiendo cita pla~a, le 
te a negocios de la V niuerGdad, prercnto el Rey Catollco don 
fue proue¡¡do en vna pla~a dcOy Filipc tercero, a la ygleGa de Ca 
dar de Granada, y ddde allí vi.. nana, y defpues a la de Salaman 

. no a Valladolid. El año de reís ca, ~ue úruc com:.> muy buen, 
cientos y vno, fue de el Conicjo Prelado. 
de la Contaduría, v el de reis cié L.lan de Llanos de Valdes,l1a-, 
tos y quatro de el Real de Ca{E- tural de Salas,en el Obilpadode 
Ha. En efta ocupacion le dio m O .lÍcdo, entro a veinte y cinco 

. habito de cauallero de Alcanta- de Iulio de elótño de fetenta y fie 
ra, el Rey Catolico don Filipe te, [¡endo .¡:olegial en Salaman. 
tercero, y [¡me Cerno muy buen ca, de el colegio de el An;:obiii){) 
minilho. d(! Seullla don Fernando de Val-

E! Doélor Antonio Corrio- I des, lu tio.Luego file Prouifor de 
nero, natural de Babila Fuente, ¡ValladOlid. y el año de ochenta 
en el Obi1l)ado de Salamanca, y vno, Inquiíidor de Valcncia, y 
entro en el colegio a \"eint.e y nue .el de ochenta y cinco en Cara<To
ue de Mar<;o de letcma y Jeis,{¡é-! era., y el de nouema cn'SeuJla. 
do colegial, y cathcdratico de ¡DlOlc el Cardenal oe Seuiiladon 
Canones en O late. Luego licuo ¡Rodrigo de Ca.~ro vn Ca?oni~ 
la cathcdra de Clementinas, vel ¡cato en aquella lanta "v1eÚa. El 
a:1') de ochenta y dos la [ubftitu- ¡año de ieis cientos y o~ho , vino 
c: '11 ele prima. Acabado el tiem· ;al Conicjo de la ümta crenera] 
pD élllC plldo citar en el colegio, i 1 nquificion, y por Abrildc el a_ 
:c recc~io al monafl:erio de la fío de reís cientos y diez y fci~1 

fue 

• 

-
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fue prdcntado a la ygldia de: Itosyocho,IehizornercedelRey 
Lean. Catholico don Filipe tercero, de . 

CAP 1 T V L O XL. 

M dS claros varones de el Co
Icgiodc/anta Cru~. 

rr,ª," On Francifco Mena de 
~aU# ~ Barnueuo , natural de 
~"~ Medina Zelin, de el 0-
bifpado deSiguenc;a,entro a diez 
d~ Ma yo de el aÍ10 de mil y gui
Olentosy retenta y nueue.Era ca
thedratico de InHituta en OtIu-
na. Luego como entro en el co·· 
Icgio, fue Prouiíor de el Abbad 
de Valladolid, y el año de oché
ta y dos, el mdino Abbad que le 
dio efie oficio, le dio la Mathei~ 
colia de aquella ygldia, y tam
bien flle cathcdratico de Infiitu
ta,el año de ochenta y cinco. El 
de ochenta v nuece, ettando re
tirado en el ~on:tf\:erio de laMer 
ced, por haucriCle acabado el ca 
legio, fue proueydo por Fifcalde 
la real Cancillc.:ria de Granada, 
y el de nouenta y quatro. por Al-

. calde de Corte en lvladrid. El de 
nouenta y ocho fue A t[c[or de el 
conícjo de Guerra.El de [eis cie
tos y quatro, fue Oydor de el có
fe jo Real de Caílilla,con cedula 
de antiguedad cntre feis que en
traron )untos:y con retcncion de 
la plas;a de el con rejo de Guerra, 
y quc precedici[~ a los .dc:nas 
Conicjcros. El ano de fCls Clcn-, 

vn habito de Santiago.Murioen 
Madrid. a treinta dias de No
uiembre. dia de [an Andrcs de 
el año de mil y feis cientos y diez 
y feis. 

El Licenciado loan Vigil de 
.~ L 

~ nones, natural de (;lll V icen-
te, en el Obí/pado de Ouiedo,en 
tro a ft:ís de Mayo de ochenta)' : 
dos, {icndo cole~jal de el Arc;o- • 
bifi)O de SeuilJa Len Salamanca. 
En veinte y ocho de Eb;·ero, fue. 
proueydo por In(1uiiiclor de Va
lladolid, y lleuaua al Tribunal 
la Beca cruzada, por 110 hancdc 
cumplido los tres años en ,¡ue ti 
han de traher los nueuos de elh 
manera. El año de ochenta y nllc 
ue, a veinte y tres de Diciembre, 
tuuo carta de el Cardenal deTo' . 
ledo Inquifidor general, enqlJ.i: ' 
le auifaua como efiaua proucy- : 
do en vna plac;a de el coniCjo de . 
la {anta In'1uificion,y en veinte y 
nueuc de Mayo de icis citmos y 
{iete, fue prcfCntc.do a la yg!dia . 
de Valladolid, y el de !cis cientos. 
y diez y kis a la de S cgouia,don- . 
de muriü, ccn fama de gran Li
mo{nero, y de bienhechor de ·{i¡S 

yglefias, y aun de las agcnas, 
El Dottor Ioande fan Vicen

te natural de Miranda de Ebro~ 
en elObifpado deCalahorra,cn- . 

I tro a veinte y cinco dias de ei mes 
,de Enero de el año de míl y quí
'nientos y ochenta y guatro, Era 

colcc;ial , . 
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colcnial de O.ma) y catl1edrati-' yeinte \' cinco de Iulio de el año 
co d~ Primadc Canonescn dl]Lle dl: och~nta y cimo,{iendo Cole~ 
Ha V niuerlidad.En,diez y {cis dI;; sial dl: Sigucn~a. El año de oché 
Setiembre de ochenta y cinco, ta y micúe llcuo 1.i. carhcdr2., y 
llctl'J por ClauHrola Cathcdra cudo de A rte,,{ln oppolitor ,2.U ni 
de InltitLlta, En vc,ipte ynuelle que hauía muchos, '111e ie efh.uie 
de Ombre de ocheilta y tete, la ron ,}uedos. El año de noucnta y 
dcCiJdigo de la tarde.Envlcimo vno, por el mes de Nouicmbre, 
de Enero de nOllenta.y vno,la de fLie prolle)'da,de el Canonicato 
Vifperas de Canonesa tres o{Jo- Magill:ral de 'tamora. A (lui d~ 
litares. Graduafe Licenciado y tuuo halta l1ue el año de {é:is cien 
Doétor, por fa Cathedratico de tos y diez y ocho, por el mes de 
propricdad. El año de nOllenta y Abril,fue prc:fentado ala yglcfia 
<¡patro, por el mes de Mar~o fue. de Valladolid,y muriüluego por 
prolleydo O)'dorde Nauarra, y el mes de O~llbre, con opinion 
el de nouenta y ocho de Grana- de muy cxcmplar-Sacerdore. 
da,), por Mar~{) de kis cientos y Ba:ltafar de Loren~ana, natn-
tres, boluiü a Nauarra por Re- ral dcJa ciudad de Ouícdo, Cl1-

gente. En Abrilde [eis cientos y tro a diez de Agofto de el afio 
lluince,fuc nombrado Viíitador dcochcnta y lcis, Jlcndo colcgial 
de la Real Cancillería de Valla en el colegio dcel A r<,;ob;{i~o ck 
Jolid) con titulo de el Con{cju SClIilla en Salamanca. El año de 
Rea!, y antigucdada los ljUe v- och¡;nta y ocho, a veinte y fieto 
bidlcn entrado (]uando pudielfe dI;! Mayo, licuo p.orClaultro ¡~ 
b:llir la pla<¿a acabada l¡¡ vilita. carhcdra de Inlhtuta, y por el 

Por Q;lIbre de iCis cientos y diez mes de Enero de nouenta y d~)s 
y ieis, fue Prdideote -de la Real flle Prouilor de el Obi{pado de 
Cancilleria de Val!adolid, don- Plaienc!a, y el de noucnta v ieís, 
dcmurioa dos diasde Agoíto le[¡izomcr·ceddRe\',deI~ Ab-
de [eis ciemos y diez y lluelle a- badia de Tuñol1, en la y<r!c{ia de 
ños. Es fu hermano el Licencia- Outedo, que es el bel1efi~io mas 
do Antonio de [an Vicente, Ca· rico, y mas honrado de aquel 0-
nonigo de Toledo,y de el cOl1fe- bi{i)ad~, por {er ilmple. Muerte 
jo de la dignida.:l Ar<¿obi~)al por el ObIipo de P!ajencia el añode 
el InSnte don Fernando. nOllenta y guatro, la jede vacan-

loan Fernandez dcValdiuiel- te le nombro por fu Prollifor. F 
{(J, natural deArroyo,en el valle anO de nOllcnta y cinco,a guatrc 
de Valcliuicfo, de clArcrobifpado de Agolto, llcllo la carÍ1edra dé 
de Burgos, entro en el Colegio a Sexto, y por ferde propr:e821d le 
• -----"'--{ 

• 
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IgraduoDottor, y porOtub~e de ¡brecHo: El año de feís ciemos-; 
nouenta y feis, fue 0rdor de Se- ¡'quarro, vino al confejode Ordc
uilla. Dc Granada,el de nOllen- Ines, con habito de Santiago, y 
ta y ocho, por piciembre, y por ¡el de i~is cientos y doce, paiso al 
~la yo ddels cientos y cinco, lo IconfeJo Real, y al de la general 
fue de Valladolid. En veinte y lnl]lliticion. 
tres de Ebrero de íeis cientos v Caso con doña loalla Caldc-
{lete){e le dio vlla pla~a de el co~ ron, hija de ti Doétor Thomas 
{¿jo de la Co l1taduria, y por Di- e aldcron, colq~íal de el Arco-
ziem!:>re de íeiscientos y ocho, bifpo en Sa1ama~ca, Rc~crlte-dc 
f~e Prefidente de Granada.A,]ui NaLlarra, y ddimes Oydo[ de el 
dl:llUO haH:! Ebrero de JCis cicn- Real coniejo de Ca[blla.FL;c he: 
tos y quatorce. que fe ie dio la mZlno de el Dotror Toan e al de-
Preiidencia de Valladolid, v la rl'n Canonigo Penitenciario de 
Abbitdia de la SantíisimaT;ini- la ¡¡tilla "gldla de Toledo: (le 
dad de Orcllle,) alli murio. ct.ya idJrmacicn CGft2l ler 111\1' 

CAPlTVLO XLI. 

Mas claror .(;arones de ti 
Colegio de janta Cru~. 

7'" v.)~.- ' L d (fíi;,-:(y\~¡On Diego 0pez e 
~tl:~~J.,~ 5aJzedo~nacur~1 de Ol~ 
K~lJC('a, DlOCd~ls de Oi-, o ' 

ina', enero en veinte yquatro de 
Setiembre de ochenta "nUCHC. , , 
En llLlelle de Man;o de l10ucnta 
y vno,lleuo vna carhedra de Dc
~retalcs, yen fin de ASril dé no
lienta y [¡'ete, la,de Decreto de 
proptÍedad, y fe graduo L icen
ciado, y Do:tor, y, por Diziem
bre de l10ucnta y ocho. comen; 
'toa femir la pla<;a de luez ma
yor de Vizca ya, con cedula par-'\ 
ticular, paral1ue pudieffe leer la 
cathedra por \ n año, ddt1cn{an-¡' 
do en la prohibicion 'lue a y 10-
• 

ncb~c y qualificado, y de \:':\S ,1( 

ler ptcfmdo ThcoJcgo, r fs', ÍL: 

vida {~Il1tamCIYc. 5l,11 hij~S de 
den Diego Lopcz de Salzcdo, y 
de doña Ioana Calderel1, don 1-
ií;go Lopez de Salcedo; coDa 
loana, y doña FrancifC-a de Sal
cedo.Es don D ic",) de la c8f. cic , , 
los Señores de Aldea ci 5c;,cr, 
cerca de Seria, (llC {('n de los l:C 

S '1°Z'll' \ S"lcC'l'j l "'lIY ce'--La,,,,,"",, " , .. : .\,., ,:. a.lJ~ 

cidos en ÉlpaGa, pe;" !ti t{ty~j~~ue
dad, y notoria nob1cc;a. 

El Doétor Pedro de Loarte 
Cibn~cs, natural de Tc]cdo,cll
tn) en el Colegío a ¡'Cinte)' (]lla
tro de Setiembre de mil y qui
nientos y ochenta y m,cue , rien
do Cath"edratico p'roF)ric::ario de 
Vifperas de Leycs. E i~,¡:¡() de n'l
lienta falío por ProuiiéJr eL: Cu~-

I
ca,iJcndoObif¡)o don Lop.: !3:P!-
110 {tI Colc¡rial. El lll!,'d e: "Í;o de 

l....; 1 

---------------------------------
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\ ~oucnta y vno,le dlO vn <=ano~1i ¡Delpues~a ¡¡lb, i,lí_tllc:on dCÍ)(:n:"a 
caco de Belmonte.El mdmoanode [cves,ün opo{¡tor,Por Agol'lo 
fuc InljuifiJor de Cuenca. El de! de n~uen'ca y [I_cte, la de D:ge{'¡o 
{ei{cientos de Valencia. El de viejo, ¡in opoj¡tor; y Juego t'0r 
[cifcientos y quatro, de Cordo- Mar~o de {~ikicntos,lad(;D(:c!e 
ua: y d&le allí de Granada. Elto en propncdacl.Efl:e nlllmoaoc: 
alio de [eilCientm y veinte, vino fe gradu6 Licenciad~), Y, D0dor 
por Fiícal de el con!eje> de lnqui- en Canones, en prdCl:~Ja de los 
ficion,y el de feifcientos y vei~te . Reyes <:ato[¡cos ~6 flh¡;e tcrcc-

Y vno,fue ded mefmo conJc·o. ro v donai\1arganta.Ei;.tm'C'D~o 
, , L)' . • 

El. de feifcientos y veinte y dos ailo el acuerdo de la real ü:nCJ-
·Canoni<To de Toledo. El de vein LJeria de Valladolid, le n(mbro 
te y qua~ro. Thcíorero. No para- por Fdí::al, y en lo ciuil, ycrimi~ 
ra en efto,que e~ gran !i.lbjeto. nal hizo cite oficiovn aíio.Hauié 

loan Fcrn¡¡;nclez de Angulo, dolo aprübadoel Rcrcótrecim 
natural de Santiago de T udela, ras mil maraucdisde jalario. El 
en el Ar~obifpado de Burgos, de (Cilcietos y vno, por Setidllé, 
I entro enel coíegioa veint.: y f~is J;le Alcalde de los. hij;)s dalgÓ' en 
de ILllio de noucnta y dos. Gra- la melina real CanciUt:ri." q 'ei; 
dlloie Licenciado en Canones, dia en Medina del C"mDo. F"r 
y en tres de Julio de nOllcnt1 y 'NJuiembre, <le j(;ikjent~)s v qt:a 
tres, fue FiÚ:al de la Canc!lkna rro,fue FilCai de d conkjo de' 1 ro 
de V al!a~?lid. Enprimero de lu dia> .El de íeiíCietltüS )' üllce .p;;; 
11lodeíel!ctcnw;,fucOydor.Por Mar~o, Oidor de el meimc' 
MarICa de feifciéws y <luatro,fue conicjo. El de fiútcientos y diez' 
por FilCal de el coníejo Real de feis,de la juncu de Guerra de 1 iJ'

Cafhlla. Teniendo die oficio fe días,d6de reliden l1uatro caualJe 
reColuiü de retirarfe ~ fu ~afa.por ros de titulo, é¡ {on de el conlcJO 
ocalione3 que fe le ofreCieron, y de Gllcrra.El ano, de {~ifciétos \' 
alli viue con grande excmplo, y diez y ocho, fue decl conrejo d~ 
a probacion. Cruzada. El mdino aSo fue a fu 

El Doaor don Pedro Marmo patria Seuilla por Prdidéte dda 
lejo Ponce de Leó,natural de Se Contratacion : oficio de mucb 
uilla,entro en el colegio a vcime confian~a, y de <Trade autoridaJ. 
y cinco de Abril,de mil y quinie¡ ¡ Ello con rctencion de las p!a,'a ~ 
tos y noucra y cin~o años.La vifl I que te~ia de InJias, Cruza~r,¡_, 
pera de n~uellra~enora.deAgofl:o¡ Iy de la JtI.nta de G,uerra. De!puc, 
~e ,clre ano licuo de pnmera opo'¡ jque b,llulO dcSeUllla,l~ ha hecho 
~clOn.la Cathedra de In'htuta. el ReyCatohco dó FIÍll:e3~~n~1 

deS. 
,"" .. _---------------------------,--,--
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',' dos mercedes. que no {eran las I ,dos algunos Barba de Campos, 
poítreras que le ,haga. La vna de: ¡como Pedro Barba Rey de Ca
vl1habíto de cauallero de Santí~1 ¡naría, P?r l11erccd,dc el Re] don I 
p'o.Laotra de vna pla~a delu' ¡Ioandiccrundo,itendoicnorde/ 
~ol1[ejo íi:premode Iuftícia. i Ca!trofu~te , y de el c¡¡{l:illo de, 

Es coía tan excden!e, y para Fakr. 
mi tan agradable) \'0 iubjeto ri· Los de Marmolejo fon de los 
code perfecíones, y merecimien! docientos cal1allcros que i~ halla 
tos de naturaleza ,-y'de forttlna~ ron en (Tallar a Scuib. y atSi los 
l1ue no querria perdelle de villa, heredo ~n ella el Rey dun Alon' I 

ni aun íoltallede la m?',no. He le, ' {o el Sabio,con el jCilorio dé AI
contado a donPedro Marmole- menfilla, y co'n vnas calas a cid 
jo todos los pafios de fu vida ,y de Abbades,qut:and,tn C0 Ú¡ ma 
agora quiero rom pelle lasvenas, yorazi;o. Dcfde entonces han te-
fatisfccho de que ü:lashallarc lle nido naturaleza en Selli lb, y cm 
nas de {;wgre muy generoúl. Es parentudo con Llttali tcdDS ks k 
hijo de don FrácilCo Barba Mar lÍorcs de: Andalucia, dc)ndc a Fé-
molejo,y de doña Leonor Ponce nas le hallara al~~lln", (jl1c 11'1lC\1 

de Leon. Nieto de Ruy Barba ga de elte linagc. Tambi':ncl a 
Marmolejo,yde'doíía-I!Jana de budo materno don Fcrnan San-
Saauedra, por la linea paterna. chez de S antilJan,fue deicc:ndié~ 
Por la materna de dó Alon{() Fer te de Godüfre de Santillan, qllt; 

nandez de Santillan. y de doña :c hallo en ganara 5cui !Ja,de fl11C' 

Beatriz Ponce de Lean. T udos es buen tdtigo la hniéca dé Ln 
linacres ddos mas qualiticados,y IIlan en el A ijHaf;~, '111C k le re-
anti~uos de Scuilla,y de los mas partio,cólas ca'as en Cal (leCar 
bienvemparétados en aquella,ciu pint,eros • que ay po1lCen 1L!S iuc-
dad,y en el feíto de Andalucla,y cdl_ores. , 
dependietes de otros de muy gra En cfhs ~\)s hn,eas pa.terna, y 
de (lualidad. , materna, v lC11cn l11clulas ?tras 

Los de Barba proceden de Rí~ muchas de1a ma~ a~ta y dbma-
cos homc$,confirmadores de pn da 110,bleza de Elpana. A no fe¡ 
llilegios de Caftilla,y Le,ó',como 1

1 

cito Clerto,CClT10 lo tengo at;cri
parece por 10 que yo efcfllll enlasl¡ ,guado , ~o lo dlxera yo por don 
di(Tl1idadcs de ellos Revnos, de., ¡¡pedro,1:1 por nadie de clmundc,' 

L> " d 11 E d ¡ d' ,.¡ 1 1: d-Rodri(ro Barba Rlco horne e e s l ccn lente úC el IUllte _ o 
Empe~ado: y Rey don Al~l1fo·1 Manuel, hi jo de el Rey don Fc¡
Tuuieron íu haz¡enda en tlerra nando el Santo,y de la Re\ nado 

¡ ~ Campos, v por ello {<)J1 llama' ña Beatriz. Por doña Llli{i Fa; 1 
Ftn1o ' ---------~-----_.,-------- ----

• , 
• ¡ 
• 
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jardo, mw'cr de F·nincí[coHer~. 'jFilO[Of;¡S; '. ' , ,.' <', 

n~ndezM~rmolejo {tl bifab.u¡c~Q) . :,' E(lacafado~ori d~~aY fabel 
hIjo de Ruy Dar:ba Marrt;1Qle¡o" ,~:kCa:rran~aGlrún, hlJadcaon 
~uel)ro~~dioded9PsanchoMa~' ¡Sanchode<Carr~n~a Giro~, ¡:;a: 
nUe , hIJO de don,19anManuel !uallcrodeelhabJto de 5antlago, 
Señor de Villena: Adelaptadql 1yde doña Augufl:ina de Ceruan
~ayor de el Reyno 'de MUf<¡ia, '¡t!!sy «:'iyas ,naturales deTa¡a~' 
hijo de el Infaqtedoll Manuel. i, »~ra)y deh:geptedé mayorqna,.. 
, Tiene todas li\.81ineas Reales, < Jidad de aque,llavtlla , que tiene 
quetuuo D.loanponce dcLeqn. tanta comoesnptorio: No tic
iegundo Conde de Ar,cos"q~e nenha,fl:~:agor.afuctefsHlo: De., 
fueron muchas dc.Gafblla,Lco, '[da Dlo~, .para'que'lucde mc~ 
y Aragon. Porque;q!,![ciepcktres moria de padrestan prineipalc.s: 
vezes de dos hijasJuyas, herma. El meimodia, el Lken-clado 
nas de el granl)uque de}:::~~iZj donPedrodc Alaba,natllraLde 
progenitor de el ,d~Arc;()s) 9.on lªc!udaddc,Yitoúa. DiQcdsis 
Rodrigo Ponce.dccLeon::En fLl deC;:aláhQtr .. ,eÍ'a~cQleg¡aide O.' 
Cronico,e~ el Elc;>gj() diez y[eis, ñate, y lleuQla;c.athedra de Co-
Parrafo fexto, efta bien al/eri, digo íinopQD,tor,.EI añodeno-
gua~o las que fueron. y allí me uenta y Ge.te .le QPufo a la 111bJti~ 
remIto. tl)cion de Prüna de Leyes, y ha~ 

Tiene Guzmanes de la cara de uiendo cOInen€ado a tomar vc~ 
Niebla, y de IQS Señores de To- ros,ddinio. vu. Oppolltor {1\Ie te-
rriJos. Mendo~as de los de Seui- niá, y graduofe L.icencia:do en 
Ha, y de elP reílarncro-Figueroas l.,eyes .EI -a·no de feiíCientos ,Be-
de Peria, Saauedras de el Conde . m) la cathcdr.ád~Digeíl:o viejo. 
de e1Caírellar,«uñigasde Dejar, El de {eircientosyvno,iil "cinté} 
can el patronimico Ortiz. Me- vnode Nou,íébre,llcuo la catbe 
dino!) de Ruy Martinez.Conqui[- dra de Dí-!creto,y.Je gradll~ Do-
tador de Seuilla, Roelas de To- aoren Canones. Flle Oydor de 
ledo) Fajardo, de los V clez, To- Valladolid~yel at10 de ieiiCien
rres de Caceres, y otros muchos . tos y tres, Fi[cal de el Conft;jo 
de los mas principales linages de de Ordenes, y por,Sdiembre' de 
'Scuilla, llue feria can[ancio refe~efl:e mefino año, fue O )'dorde el 
riUos.Fmalmente don Pedro melino Con{ejo. Muria cocHe 
M.trrnolejo es verdadero com- oficio, y mando al colegio mil ) , 
plexo de tod"s las fpecies de no- quinientos ducados, y'trccicn
blc;;a, llue conitituyeron Pla_ i tos a la V niucrGdad. . 
ton, A rí!~telcs, Y otros grandesl El mdmo día, l11es~~~~() ,~l 

L :" !'n,·;'. ".l l\.. ... O-~,,~w ... ,' 

= 
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L l<.:enciado FráciíCo de Morales i cientos y l]uinze, fue por RegCrCj 
S.dazar,natural de Sigllen~a.H;¡' dda real Audiencia de SClIilla, -
,~¡a fido colegial en el colegio de ~ol1laciímifsjon el, el dd~lllpe-

',' :an PélayO de S_alamanca.EI año 110 de la ciudad: y a Frincipio de 
de nouenta y fels Ileuó la Cathc- el año de fcikientos y diez v lll!e 
dra de Codigo (in oppofitor.Por llC entro cn el Coni\:)o real: Dl:-
Nouicmbfc c!(! fciíClcntos y qua- masde Imuer lido conlillll<ldo Iu 
tra fue Alcalde de los hijos dal- - riíh¡,iilpo muy bien la hi!1:ori:l, \' 
go en Valladolid,y luego Oydor todas Iasdemas íetras oc hot1lbr~ 
de Granada. Es oy de el real con tan noblc,como lo fue de lin,we, 
fejo de Hazienda. agrado, y condiciono J 

El Doél:or loan Perez de la Ser' -Don Mcndodc Benauidcl,na 
na,natural de Ceruera,enel Obií ttlml de Santi{!-clla)a de el Obif 
pado de Cuenca,cntro en el cole pado de laen ,hijo de el ClJnd~ 
gio el dia de hn Marcos de nOllé de a'll\clhl vilk don D:c-::l: en-
ta y cinco.Siendo colegial de si- tn') el dia de ¡¡m/>.. ndn'\ ~'c\c IJI:-

guen~a.L1cu() h carhcdra de Du ucnta y ocho.Gradlh)k \'_!l~!;() dI' 
rando,v el aDo denoucnta y {ietc Licenciado en CaJl()nes: y'llcuó 
la Can~ngiaMagiíl:ral de ~:amo vna Cathcdra de lnititut,;, (in ()-
ra,a nueuc opofitorescolcgiales poílcion. El aíí(¡ de kikicntos, 
de colc<Tiosmayores.Dcfpucsfue quatro,file proueydoOydor & 
proueydo por Ar~obil¡10 de Me- ValláQ.olid,y ílendolo tUllO ccm 
xico,y alli rdide,y dla muy cili- mif.~iorl'I~¡1ra tomar ];¡s (lllcm;~, 
mOldo. de los proprios de la ciudad, e 11 

El Licenciado loan de Sama- lugar de don Di::lio Lopez ck 
nicero , natural de Miranda de A ~-a!a,dc el Con0_jn real, y ,1..: la 

J Ebro,entró a cinco dtO~llbrc de C,(mara, 'llle ttmo la cnmiL:on. 
!1ouenta Y lietc, tiendo Cathcdra El año de íéiICicntos y dic'," fLlC 

tico de I·nlliruta. A primero de l)foueydo FifCal de el cOllkj'J de 
l\1ar~o de rei[cientos y vnollello Ordenes, con habito de Samia-
con ~rande exceífola{ubi1itllció ,go ,y luego 0rdor de el rndiTlO 
de P;:ima de Canones. El mermo \ Confcjo. De alli pílEo al dela 
aiío,a tres de Setiembre. file pro~ ianta general Inqllificion.Es aso 
uc"do Alcalde de hijos dalgo de ra Prdictcntc de la Real CW 
V ,~llad(}lid, v a veinte y guatro de -ciUeria de GranaJa,ccn 
Ebrero,clc ieiícientos y {jete, fLIC mereCl mrcntos 
Oydor dcG ianada_Por Mayo de de: grande 
{clJ'cícntos \' trtzc, lo fue de V,l- ygldia. 
ILdolid. Pc:r Nnuicmbre de rd:' '*' - -'-------- -------

I 
CAP. 
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CAPITVLO XLII. 

M.csclaros 'Varones de el 
Colegio deJárdd Cru;::.. 

r..' v~' O F "r M {' 1 '\ '«~~ ~I n ranclleo an o,; 
~~' ''t.i,.~~: ~ oatur,al dda villa lkCa! 

(V,", '11 1 I 'j' d ' .,-,." .mas,ene ODlpao 
, de Calahorra, cntro J. dos de Iu
lio de feilCientos y ocho, {¡endo I 
colegial de Oñate, El año de do
ce,fue proney¿o por Oydor de 
Granada,y el de guatorce, por el 
mes de Abril,lo fue de el conje jo 
de Contaduría, derpues parso al 
de Indias: donde re{¡de con mu
cha aprobacion. Es fobrino de el 
Obiípo don Pedro Manio,de los 
primeros colegiales nombrados 

I por el Cardenal,y de otro donPe 
dro l\laníü ObiíjJO de Calahor
ra, en dios tiempos j y hermano 
de don Pedro Manio, Patriarca 
de las Indias ,Prelidentc de el 
Confejo. 

El Doétor Andres de Arifl:i,na 
tural de An~uola, dioceíis d\: Ca 
tahorra,y colegial de Ol1,atc, en
tro el dicho dia dos de Iulio ,de 
fCiiciétos y ocho.Bauia fido Pro 
ui[or de el Obiipado de Calahor 
ra.El primer añó de el colcrrio ¡le 
'1 - , ~ , uo e CanUl11cato Doéloral de 

Anda, El año (iguiente de doce, 
llcuo el de Toledo a muchos v , 
mu l' grandes opolltorcs , y entre 
ellos ah';Llnos Doélorales' de 0-

" tra s ):glc!ias ,como P ¡afcncja, BOl \ 

da,v Camura. 
No le ampintio el Cabildo de 

la eleébon que hauia hecho de d. 

\
Dodor, p()rql~c ~e yb,o, y proce
día a grande iatlsfaClOn luya, y 
!arsi .demas de O.Cll palie :n l~~ r.e-
goClOS ordll1anos, le ((,meLlO o
tros muchos cXW1ordinarim. El 
lai'ío F1aifado de diez y ocho le nó\ 
I ¡'d' Ir 1! .bro para que pre I !e"e cun C~:lDl 
loan de Sllua v de Ribera, hl)O 

de el Marques 'de Montwla\'Or,:. 
en la congregacló de el dhdo 1:-1 
cleíiallico, l1 je celebro en b Cm! 
te Catoli~a: En,ando e~téd~cn(h¡ 
en cHc mil1lÍleno, le hIZO fu V,-[ 
cario de Madrid, en la {~de va-¡ 
came. I 

Demas de el DoSl:or AncL'cs¡ 
de Ariíti, ay en Toledo oy,o~:rcs¡ 
trescole\ríales muy bencmcritoo.! 

v , 

El Doé1:or Pedro de Rolale, I n-
'llJilidor, y V.~cario gener,al c~ ro 
doel Ar~ob!lpado,por eilnr:.ll1' 
te don Fanando,Adminiitradoi 
de el Ar:¿obiípado, y ddimes Ca 
nonígo Doéloral. Lo~ Liccnci,,
dos don loan de Velako,y Aze
uedo j ), don FrancilCo dd,i V C"<! 

r ~ 
de el comejo de la dignidad Ar-
~obi!l)al,por el mdillo 1 nEll1':c. 

No me determino a poner ma:
claros varones de el eolerrio, i 

D 

¡bié pu&era referir otros muchos 

¡
!que han ocup~do 111m bl;cnos le 
,gares,en ygleÍlas,en Come}os ,el: 
I Cancillerias,Audiencias rcal..:". 
\ Inoulüciones, y otros Gue H~ )ido i 

.. . ! , -, 

-

i 

I 
l 

1 

1 
( 
1 
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i 
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muy grandes letrados. Oyes , El Licenciado AloniO Sena-
Prior de Ronces-val!es el Doc- í ~no, Canonigo de Tolcdo, de·el 
tor loan Manrit]lIc, def¡,ues de: /c:on{ejo d~ eít~ dignidad, IIl'1ui-
haucríido GoucrnadoT, y Proui-: ;f¡dor,y V lcanof,cneral de Tole-
íor gcncral.en el Ar\,obiii)ado de do, Contador r¡layor de rmtas 
Burgos,cn la au[cncia de dAr~o en todo el Ar~obijflado. 
biii)O don Fernandodc:Azcuedo Los Licenciados Lombera, 

. Prdid~te de Cafl:jlla.A y muchos y Peña, Im1uiildorcs de Lo:rfll~ 
O ydores enlos tribuna les reales, ño: )' loan Ochoa, de Santl~lgo 
muchos Inqui{¡dores en los de la de Galicia. 
!anta Inqlli¡icion.Muchos Cano El Licenciado tand(~ra Car
nigos Penitenciarios, Doctora- dcnal de la [¡mta yglclJa de San
lcs,yMagifhalcs en muchas ygle tiago,yVicario general de ¡¡(luel 
GasCathedrales dlleftosReynos. Ar~obifpado. . 
Puedde afirmar con toda ver
d¡¡d,cIlle de trecientos y cinquen
ta Colegiales, y Capellanes, po
cos mas o menos, que ha hallido 
en el Colegio,ha j~do qual y qual 
el 9ue no ha temdo muy buen 
pue1to:y que al que le ha aconte
cido eH:o ,le ha tenido cul pa fu 
encogimiento, o el no haudlo 
(luerido aceptar. 

Tambien de los Familiares ha 
{¡do muchos perfonas de quien 
fe ha hecho, y fe haze mucho ca
fa. Don Diego de Ahedo fue In
quifidor de <1arago~a, Vifitador 
de la Inqui{¡cion de Sicilia, Obif· 
po de Agrigento, Ar~obif¡)o de . 
Palermo, y tuuo algun tiempo el 
O'ouierno de aquel Reyna. . 
v Don Diego de la Cal~ada 0-
bifpo de Salana, y fufraganeo . 
de Toledo, con el Cardenal don 
Gafpar de Q:iroga, y fu Vifita
dar general, y Vicario general 
de Alcala. 

CAPITVLO XLIII. 

El Colegio dejanta Cruz,. 

~~~ :'~ ~~en leyere CO~ .aten-
. it' ... ~ clO'los. progreaos de el 
~."" ColeO'iode {iwtaCruz •. 

y las buenas a8:iones de {lIS co
kgialcs: entcndera claramente, . 
de lluanta vtilidad ha fido fu flirt . 
d<lcion, a la religion Chriltiana. 
La mucha glori'a,honra,y an'cori . 
dad q de ella le ha re!tütado a TI . 
paña. Buenos tcfhmonios ¿iG
ronde efta verdad en el ConcÍ
lio de T rento, y en Inglaterra,' 
en la~ difplltas L1ue alli tUlIÍeron 
con hen:ges, los que fueron na
mados,y dcagidas,para efte mi
nifterio . 
. Enel fuyo 10sCardenalcs,Ar~0 

bifJ10S, Obif¡10s, y otros mnchos 
Prelados. Los Itlquilidores gene 
rales, y particulares: los Cano. 

~r----------------------~~--~~----~Z-----niO'~; 
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n~gos ~<:nitenciarios,Doaora}es! ¡tilla, :y-':f oled~;: E,l de Santiago 
y ,Maglí1:ralc:s, de, tan::~,s yg!t;iJas. . CanCllle r ma yor ce LcUl: y Ca:
de:nombre, y dbmaclOn. mIes \ltCla, cite dos vezes, y el oc Ont
tan'jn!ignesen Pul pito, y k8:io,n ¡tan. ~.?S O.Lil}),aCGs de Cuenc~, 
dda Sagrada Theologla, PohtI-dc ~,;lienC1a, Sa~a~l,~' nca, ~u:, 
ua, y Scolaí1:Ica,y Derecho cano- Aulla, Ürcnle, Calahorra, Gua
nicü:Tantos Prdídentes de Cé- dix,<famor¡;,Huelca,Lugc,Leó, 
íejos,Cancillerias, y Audiencias y Lerida. El de Bada joz dos ve
Reales.EI <Tran numero de Oydo ~es,y tres el de Cidarodrigo.La. 
res en eüo~, y en otros muchos Abbadia ddan HidorodeLcon,1 
Tribunates, donde han admini:l~ yel Priorato de l(..ol1ccs-Valles, 
trado la IuHicia dií1:ribmiuacon ¡; otros muy ricos, y grandes be-, 
grande ygllaldad,y, entere~a.Los ndlcills. LasPrcí;dencias ,d,cCd.:¡ 
muchos,y lTIuycmmcntes Letra- tilia, de la general InqUlhClcn,¡ 
dos,en todas facultades, 1\.1S elCri de: Italia, de la Cruzad,l, de h,t- ' 
tos,y dtudios tan celebrados,y el zienda, de Valladolid, y G ra-
,gran numero de Cathedras de nada. Las Regencias de las rea-
propriedad,y otras que han teni- ks Audiencias de Scuilla, y de 
do, y llC\lad~ a perionas muy a- Nauana . eHa dos vezcs, dcmü s 
llentajadas.Los Medicos t¡lI1 ex- de el gran CÍl]uudron, l]ne tLUO 

cel.:ntesqllc han traido dte habi. de colegiales deíilt1ta Cruz, en 
to, Y entre ellos, y entre los mas wdos ius con{ejos, de Brado, 
celebrados de la ta,ma,el Doétor Iuflicja, Inquilicion , Guerra, 
Diego deOliuares,natural deSa- i1azienda, ordenes, en nls reales 
lamai1ca, licuado a los Eí1:ados Cancillerias, Audiencias,v Tri-
bajos por Medico de Camara de bunales. ' .. 
el Rey don Carlos,q le; dio como Notot'e por les curiofos,(, todo 
VI)a gran joya a 111 hermana la lo adLiierl<.:n) l}llC en vn l~dino 

. Reyn .. de V ngria, y de Bohemia. ticmpoeítuuo clgouierno dec{: 
V1tin-:<lmcntc el Rc~ Catolico tosreynos.' :lpirit~aJ,y temporal, 
D.Flllpe íegundo,le l11z0 ftl pro- en poder de colegIales de Santa 
tomedlco en efl~s Reyn~s, l}Ue Cruz.Porq tenian el Ar~obijpa-
ese! mayor ~r~mlO que tIene t~, do de Tol('doc.?~ la IncjuiÚcian 
ellos la MedICIna. Con ,e(to dIO general: e~ de Sauago, y l11UdlOS . 

aquel gran Rey, al colegIO, todo· de los Ob¡fpados, t}UC fe han re
lo l}lIe k pudo.dar,plles le \ bo vnl rerido, fpecialmemc Cuenca, 
capelo, y le dI? e! Ar~obifpado Salamanca, y otros algunos. 
de! aledo. PrImado de las Ef:' Las Prdldencias de el c¿-nlejo, 
panas,yCaIJcdlcrmayordcCaf- y la de Valladolid: col;¡ bien 

ra.a 
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,ara y particular, y dwna de l1ue' 
{caya reparado en clla. Como 
fe reparo, con mucha razun. 
qU9ndo tUllieron el gouierno de 
clV niuerfo dos Elpañoles, {at1 
Damafo,Romano Pontífice, y el 
Emperador Theodofio, el prí. 

Enmi'. mero: No Trajano. 
d4. ~ N oto{eIe tambien al Rey diefe 

-

el Obif¡lado de Cuenca. que eJ~ 
tan qualificado y rico, a vn Ca
nonigo de Palencia, Colegial de 
fanta Cruz,{jnque "bielle tenido· 
otra yglefia. ~ hizielfe de fu . 
Confejo fupremo de; Inflicia a o
tro Colegial, ¡in l}Ue le vbie1!c . 
femido en otrapla<;a,ni occupa
cion. Loqual argLl) 61a gran lil
tisfaétion que tenia de los cale. 
giaksde cHe· colegio, de que le ; 

I hatlÍan dado muy grandes tefti:.l • 
monios .. Efta le hizo pemertir la 
manera, y orden q tenia, de pro
ueer las P relacias, y oncios : po~ 
ca a poco, y por [us paías conta
dos. 

Toco ya a recoger, y dexo de 
hablar de los colegiales de fanta . 
Cruz,affirmando por cofa noto
ria, que ay oyen lasyglefias, en 
las Cancillerias , y Audiencias 
reales, en las Inquiúciones, yen 
el colegio tantos, y tan lucidós 
¡'ubjetos,que fe puede efperar oc.: 
cuparan los altos lugares que me 
recieron rus antece1fores. A los 
clua!es, ni en vi rtud, noble'ta, le
tras, ni en toda [uffic;enciafon 
inferiores. Boluamos agora. 

CAPITVLO XLIV. : 
. -';-,.-' .-. 

CotegiodcJanta Cru;:J . .. ; 

1m Ion fe.dha ,ntond" d ' 
d ~ .. gra~dc contento queJa. 
~ danaal Cardenal~ ver 
acabada, yen toda perfeétion, v.:. 
na obra tá'n' pii qUe comcl1toj. 
cr.::yendo himúlde feruirfe mu . 
cho el cielo, y la tierra concHa:. i 
Acrecentoíde el mllcho fauor éj i 
los Reyes hazian a aquella .DUo''': • 

na plama , con f.'lcar de ella mu~ . 
chus miniÜ:ros ,para muy gran
des importancias. .• 

A don Diego de Muros dieron: 
el Obifpado de Oaiedo, yeséJ • 
tund;,¡dor de el' celebcrrimoCo~ j 
legio;de eS ;S¡~JLladór, "vnodeJeJs , 
111ayores deSalamanca~ydelQs ¡ 
n1ascelebradosdeel~niundo.'·' : 

A loan de Pedrofatambicnce . 
mo clObifpo dcOlliedo,dc la pri • 
mera entrada dieró 'lna pla~a de .. 
fu Real conCejo, que Gruio con' 
habito de colegial, y defpuesfue 
[uPreftdente de Napoles. .. 

A Francifco de Vargas,hizic~ . 
ron tan rOl ros o y c:'{traordinarios . 
faucres, guevino afer fus pies, \ . 
fus manosen el gOllierno vniuer- . 
{al de fil Monarchia. Suint¡me . 
priuado ~ y el· mas entro¿utido . 
en todos filsconfejos, de Ella .• 
do, Iufticia,Guerra, y hazienda, • 
y en todos , porque .en todos,fue : 
el todo. . . 

Z 2. A Luis 
• 



lJ~. Crontcad(elgr:mCárJnJdt. 

"A Luis de AI~rco~ lllZ;cr011 I iante lkn~;!';:n de 1¡ in~-E;l)~· 
105 Reyes de el~Cpl1rc¡o <le O r - ¡ ñola, de T l)', de LCDI1, y ti" 
cienes, con d~la?it? de ~antia-I Cuenca. A den l\laít:n Cail)c-
go, y El1comteu~¡¡,:¿eV¡l1a'cx. telüs O:)iíj,a:Ls de L':go, :; (l( 
cuíJ'a de Haro. Oi.l¡~dc. Hizo de b coLiejo fea; 
1 )Al Do¿:hw,P.tdíro Gon~alcz ai DOUOf M,min V dZ'p:Z, pa-
Manfo,hizieroJA &::1.':1 confejotle ¿re: de el PreCelente de Caíblla 
laÜmtagcncralln"1lüficion,yrue Rodngo Vazl1uez de Arce: L<: 
Ob:ifpo de Guadi:<; de. Tl~y , de merma placadiü ól Pedro de M~ 
$adajoz, y deO{¡1!a,·Prelldcntcdina. a 'Di;go de Elcudero, con 
:de la Real Cancilleria de Vall.a~ la de b Glma:'a; ya Pedro deP( 
dolid.droh. De bs Ordenes, y con la' 

FcrnandoGiron fue fu primer Enccmicnda de la Batmnbera,\ 
O\'dor de la Re:al Qancilleria de' de el j:.ll"O de: BadajGz, quc de 1;; 
<;:idareal, y !Llpoblador» rluegode: Akantara, a luan Sarmícn~ , 
pe,elConfc)o1\oal, y dcla Ca~, to; A 1 Do<1:or Gon~alo Pcrcz (k 
mara. " _ Ribadeneyra de la mefiua ord(n 
~, De manera 'lue a losprin1croscon la El1éemiel~da de J a Pc1'a1t
Colegiales dieron Oilifpados, da; A Pedro de Pcdroía Wfi el h~, 
Prefidcncias, y pla~as de todos bico de S;¡ri,!~~u.Dc el cCllicjo de .. 
{us confejos, para (lue en todos 1mb, F;-,~ciico de 1 ii.¡r.~;¡,clDG( 
vbidlt: h:jos dl' el colcgio,y cria-. torG'Jn.alo Perez de: Rlbadenc\ 
tur~.sdc el Cardenal. Dcxaron ra.A[$iÜentes ¿e ScuillaaiDoc', 
regla a los.Reyes íucccHores en tor Martín O rtiz, y D. Fcrnand, 
fnsCoronas,ddo que deuían ha- de: Gah¡cz. Diales otras m:¡cna 
?-eren lovcnidero;y.aúiillcce-· p!¡¡PS dcd'1:a"v delas Canéillc. 
4lio.Por(lue ilguiendO el Re;;.; don. I rias y Audiencias rcab. 
Carlos las piladas de los Reyes' ,nÍ\ ey Catolico D. ¡.; jj pe [cgú
Catolic.os;li.lsabuelos,fauorecio do,hl)o dc el Rey D. Ca rlus,va it 
extraordifl<lTiamcnte'e! colegio.: hadi:::ho lo mucho (1 h(mró,;' fa· 
Pdrllue alcan;6 Capelo a D.Gaf uorcciü el colegiu,c\) ieruiric d" 
par Dallalos, de/pues de handle, Ifl¡S colegialcs. El Rey Catolice 
prc1entado a las ygicíias dGGlla~ • I D.Fdi]~e ter~er~, o:).J:a lluedadc 
dix, de Granada, y Santiago. A ¡atras, '.1110 q hIZ¡CW lu, ¡li"Oi1'cr;( 
él' S b (~. R . d ! . ~ r ,., . _, I.,,~"" 
uori e a ~tanemlrez eF,¡cn-' ¡tares. SlcpreIl~el1rnlcdo1cd~ e-
jea.Idiü lasPre:idencias de Gra-' llos,y acre.ceotadolos,cnmo id.' 
hada, Valladolid, .v de el COl1- mereciera {us lcrilicics.Prcfcntl 
íejQ de Indias) tllll~ junt,aslas los al Ar\obiJj1ado de j\,!cx;cu, y 
dos polhcra 5. Las Y glcüas de' alos Obdpad05 de Lc"·,c>:~O\l :a, 

_---C_" . _ 

• 

._:-..,.....-...... __ ........... _____ ;.... __________ e i:ll'JJ.ria, 
~,-. ------,----: 



--=---.---------------.~--~~~----------------------.~ • ... Librofogundo. 357 
------,:---;-----,. 

Canaria,y dos vczes el de V~lla~ I ordenado todo lo necdfario a-¡~ 
dolid,y otras dos elcle Salaman- ¡buena)' pro~Jer;;1. direélió, l,j1itO 
ca. Ha hecho Prdidentes de Va- ¡Iu yglelia colegial dcValladolid, 
lladalid al Doétor Alon[o de A- iY proueyola de mucho tí le falta-
ñaya Percyra,a Baltafar de Lau- 'ua,y reformo el Clero, y atendio 
ren<;ana, a loan de {im Vicente. con mucha aducrtenci'a,a todo 
De Granada al mefmo Baltafar lo que la hauia m~nefler. 
de Loren<;ana.Las Regencias de 
Scuilla al Doétor Antonio Cor
rionero,y al Licenciado loan de 
Samaniego, y la de Nauarr3 al 
mdillo loan de S.Vicente.Noie 
podrá referir. {in mucho canían
cia. las pla<;as que les ha dado en 
todos los confejos,en las Canci
llerias,y Audiencias rcales.Emn 
tiempo concurrieren en el Con
icjo Real cinco Oydores, y en o
tro, quatro, y lo o rdinario es ha
uer tres .. 

Todo eito , demas de engran
decer mucho la autoridad,nóbrc 
y grande eitima de el colegio, le 
es al Cardenal gloria accidental 
q tendra, por hauer fido autor de 
cafa q ha criado tantos ,y tan inlí 
gnes V arOllf s,tan benc:meritosdc 
la Rcpublica Chrifl:iana,y q han 
¡liufhado, '! ennoblecido tanto 
fu nacionEipañola. Demas de fer 
ldils paredes;y edificio,tan par
ticular ornamento. Fue cita ere
aion de el Cole<Tio de los mas 
profperos [ucceffgs de el tief!1,P? 
de los Reves Catolicos , V aIs¡ fe 
acordaró' mucho de: ella los croJ¡ 
niitas C¡He hallemos referido, 

Hauiendo Plleito en todo .con-/ 
cierto las colas decl ColegIO, y 

CAPITVLO XLV. 

Retir4; e/ Cardenal, d( Id 
Corlf,y de negocios. . 

f".r~; Ef¡Juc. de haller dado 
~ !~~~l (:rdcn.en tudo l~ de V a
~,,~ IJadohd, 1c p,l{~() el Car 
denal a Toledo. V ¡lit.> mucha 
parte de el Ar~obijilado, y man
dovi/itarclObitllado de Siguen
~a, y repartieróic muchas y muy 
grandes límo{nas. Tomo{c reii¿. 
dencia a los miniftros Ecc1d1a{ •. 
:icos y reglares. En todo cito {(~ • 
oceupo el Cardenal, haita fin de 
el dicho año de nOllenta y tre:'. 
Ene año a los vltimos de Enero, 
acabo de labrar la (anta y ddia 

,) 

de Toledo: COf:1 que ddeó mu-
cho fe hizieíle en Úl tiempo. y en 
orden; a eHo le hizo grandes {o
corros y ayudas. Duro el edifi-
cio docientos y {efcnta y flete a
ños,deiCle quatorce de Agoitode 14-
mil" y docientos y veinte y {cis, 
reynando el Rey don FW1ando 
el Santo,y fiendo Ar~obifpodon 
Rodrigo Ximencz de Rada •. 

El mdin o año a diez y oc ho de 
ltmio)el Cabildo CÓfJeli o a D.A· 

.. . 
Z 3 lonto 
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, ¡ QnioManrt(ll¡t:Ca~onigo,paraq'! lud,camo a cofa q les importaua 
fucile adludiara Sálamáca,y le! tanto.Cadadiaentraua muchas 
rr.lád6Jib:a¡,iéstta~:lm~rau::di:s\vezes en fu apofento, y lecomu
l!losvabetle d,Ydcuano, q ¡;¡Ol ,'nicauan todos {us negocios. Pi
{áheile de S~l .. ma,ca; {lno porvn I dio licencia ala Reyna, para fu
mcs cada al~o,parayr a {uArce~pli(allefe GruieíIe de que la de
¿ianato di.; Taro; 1 q quandC? v~ xal1c por Albacea. porque tenia 
bieffe de y r, lo auihülCal Cabil. por cierto,moririade aquella en 
do.Era hijo dé el Mic/lre D.Ro- icrmedad.Eneomedole [uaJma, 
driao ManriqucConde de Pare~ {lIs criados, y fus memorias. To
des~ y de la C6dcffa doña Eluira mo la Reyna la quenta de fu ha~ 
dcCa{l:añcda. MurioCardcnalde zienda, por jil mdina perfona. él. 
Scuilla,IDl}uiGdor gcneral.Pógo le la daua fil Secretario loan de 
lo, páraC¡ 1eentienda el cuydado Morales. En efta ocea[¡on, dixo 
q tenia de todo,eíla fanta nidia el Cardenal aJaReyna, tluefo
en tiempo de el Cardenal.Ddae bre fu fe, podría fiarle la {uya, y 
Toledo fe pa{~oa Guadalajara. a[si le recibía en fu cafaReaI,eó 
Aqur le a preto extraordinaria.:. clmdino oficio en muriendod 
mete vna apoficma'q tenia loo re: Cardenal, v, de la mefinamapc
los Riñones, él hauia mucho tic. ra acomod(~ a otros muehosofi-· 
po.1efatigaua,y traya muyaeha. cia!cs dce! Cardenal. 
cofo. Ya no podia ponede a muo O~orgo fu te{l:amento,hallan'. 
la,ni aun andar a pie. Sintiédofe doie preiente la Reyna Vif¡)(:ra 
tm agrauado,dcaquel achaque, de fan Ioan)dctluatrocientos"y 

',' J <:teyendo {ekact:reaua la hota nOucnta y quatro años. . 
deíilmuerre,comeco a tratar de .. Pufo porcaberra cinco Faeul-
difponer las cofas. de fiI alma, de Dides A pofl:oliea~, que tenia pa~ 
q fiépre tuuo muy particular,cuy ra hazcllede los S úmmosPonti_ 

. dadQ.E[cogió dl:a ciudad, pare- ficesCalixto tercero,Sixto'quar-; 
ciendolc dturiaert ella mas defo tó,y: de lnnoc,ecio oB:aUo,defpa
c~rado, y cob J?C?OS negocios, ehadas a veinte y dos dias de el 
VI:!tU5,)' eumplrmlCntos, tlue en mes?c Ebrér?, de daño dequa~ 
otra Fa rte, tr?C1CmosyC!nquenta y flete :la 

,L:O$ Re\'es fe hallauan en Are~ pnmera. La feguda a. veinte dias 
u:'~Jo;. ,yen íabicndoquanto iea- de e! mes dcIuniode el año de 
pretaua el mal ,ievinieró a velle quatrociétOs y {erenta y [¡cte. La. 
a Gwidabjara Ford'ínes dé lo: tercera a diez d"Diciembre dee! 

" '1' - JI' h d' - d ., !l\O;yeúlllliCrU;¡c d mue os las. ano e tTuatroeientos yochéta y 
ftillÍcron ~rran atención a iida~ {cis. La .qua'rta a veinte dcOrn. ,; 

, ' .----~--.----------------~----------~----
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~ re de quatr.ociento3Y ochenta y. 
ilete. La qUinta a quatro dias de 
el me;; de Enero de quatrociétos 
v ochenta y ocho años. Por ellas 
• • 
te dieron licencia,paraqpudieffe 
diíponer de todos fus bienes, 
muebles, y raizei, y de todas fus 
rentas. 

Mandofe enterrar en la [anta 
ygldia deToledo,en ellllgarque 
hania íeñalado en el Coro ma
yor,allado derecho de el ElIan. 
ge1io. Encargo mucho a fus Al
baceas. que en todos fus cum plj
mientos ~ execluias,tnuieílen ma 
yor atencion a la humildad y re
ligion,que a la~ pompas munda
nas,)ique no fe traxdfe jcrg:l por 
el: llUC era el Luto q fe vfalla cn~ 
tóces. Defde la muerte de la Rev" 
na Catolica,no fe ha vfado. • 

Hizo grandes mandas a to
das las y,glelias ,que hauia teni
do, y remitioles muchas, y mu¡,r 
grandes quantidadesde marau;
dis que fe: le deuian. Para cafa
mientas de hucrfanas, y para re
dcmpcion de Captiuos. Hizo 
muchas limofnas a monaíterios, 
en diferentes partes de el Reyno. 
Dexo por nI vniuerfal heredero 
al hofpital de: S. Cruz, que man
do fe labraffe en Toledo, proú
glliendo la platica comenpda, 
cerca de eíta fundacion , de que 

I fe tratara addante: como de o
bra tan fllmptuofa. 

Nombro por fu Albacea a la 
Reyr.a Catolica , fuplicandole 

fe {iruieffe deaceptallo: por citas 
palahias: SuplicOala·muy Al· " 
ta, emuy Poderofa ~ e muy Ex- t, 
cdente Rey,na doña y fabel,Rey " 
ca de Caíl:illa,}A ragon, y: de " 
Granada, mi Señor~, que por fu " 
l1?uy gran c1c:menCla, refpon- Ct 

dlendo al gran dcfeo, que yo (jé- " 
pre tuue a fu feruicio) d profperi- " 
dad, quiera leer, o madar Iceren " 
nI Real prefencjá ,eíte mirdh- ¡, 
mento, epoftrimera voluntad, " 
e q para la execucion de d,man- ., 
de dar todo el fallar eue mcnci~ f' , . 

terfera. E {j pareciere a iil Alte- " 
~a, que algo de lo en el conteni- " 
do, fe deue emendar, añadir, (J " 

quitar, en todo, o en parte, íi: ., 
Señoria l? haga fegull que mejor :' 
Iefller~ VlftO, e como por bien" 
tUlliere. E para ello fuplíco a Íl: ~, 
Alteqa, con el ma yor acatamicn " 
to que d~uo, que para obrar con " 
mi anima, obra de piedad, quíe- " 
ra. reccbir mi poder j el qual con" 
toda rcuerencia , e acatamiento" 
yo le otorgo, bien afsi , e tan cu- " 
plido como yo lo tengo. E lo que " 
por nI Alte~a fuere emendado, " 
añadido,o quitado,aqudlo quíe- t, 
Ifo que reafirme,y executado,co- " 
11\0 ú yo mefmo lo dif¡múe11e , y " 
ordena {fe , e afsi quiero que fca " 
cumplido por los exeCl1tores de " 
eHe mi teftamento. No ay. en to- " 
do el cofa q no fea muy piadofa, •. 
o q fepa aprofanidad, o trate de 
negocio alguno que no fca dcí
cargo de ftl conciencia. 

Z 4 La Révna . , 
• 
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. La Rryna,-que:como.fcha di- ¡al defcargo de íll Conciencia. D i-
cho eíl::auaprderlte, no {o!amen- .xo.muchas vezes, no deuo a nin~ 
te acepto d Albazeazgo., (:on (guna de mis ygleGas,oi llel~o '1ue 
muy buen fémblante: mas le di-rella de partedelante de DIOS,lo 
xo al Carqenal .cl'ue Dios le dier- 'que es entre mi y el ,el Y yo nos 
fe falud,. y que "idIe íi. era,bue':aueodremos. 

" na para otra cofa:, ' porque la ha- C¡;rca de cíl::e retiro de el Car
e, riaconlavoluntadq tUUO[¡elli- denal, pregunto yo a los que le 
· pre, a todo 10 queJe hauia toca~ vbieren coníiderado attcntame-
· do. ',' ..' .te.~ coía. y eofa,que '1lúen ~,n-¡ 

Lasdemas Albacea~ fueron duuo tiempre alIado de los R<.:
don Diego Hurtado de Mendo-c ycs,ql1e no los dexovn punto de 
~a, Cardenal, y A r~obi{pode acompañar. y huir, aüitiendo-
Seuilla, fu fobrina. Don loan de los con la puntualidad qpe íe ha 
Leon, Dean y Canonigo.de T.o-:- dicho y vifl:o.Los dexafl~ en Bar 

· ledo, [u famili.u, y mayordomo cdema lo vltimode EípaÍla. co-
mayor. El deuoto Padre Fray golfadosentanta variedadde Ca-
rranéifco Ximenez, Prouincial los, como tenían entre las ma-

· de Canilla. Afsi le llama, y es el n9s. El Rey de Francia no aéa-
· fucceffor '111C tuno en la fa,ntay- • balla dc rd~ituir los Condados 
glefia dc Toledo. . de RolJdlon, y Cerdanja, como 

Deftlucs en treinta y vn djas cltaua obligado por los afjentos, 
de el mes de Agofl:o , aquel me{.. y capitulaciom:s hechas con in-
moaÍlo, alli en Guadalajara , o,. tcrucncionde el Cardenal. Lo 
torgo, y firmo las conítitucio- de N apoles andaua deiafc)¡~ga-
nes, que haui. mandado hazer . do. Acaballafcde dar al Rey v-

· para el Colegio. No fe las hauia na h~rida.que pudiera dar en'que 
dado haíl::aentonces, tan en foro. . pen/ar a no hauerfe ddcubierto 
ma como fe las dio,y hauiaf~ go- . luego la locura de el <]ue muo a~ 
uernado por ciertas reglas. y do- <lud atreuimicnto. Dcxolotodo, 
cumcntos q fe les. dieron al prin- . y vinofe a Valladolid, fu Abba-
cipio el aÍlo de quatrocientos y dia,a concluir lo que tocaua al 

: ochenta y quatro. . granColegio. que acabaua dee-
· En cao. y cndiCponcrtodas ¡diíicar. Dcidealli pa{só a Tole-
· fus obras; v ordenar las cofas del do, y vio acab[tda, de todo pun

lit a~nu, g~fl:o el Cardenal todol to, la. fabrica de a(llleHa fanta y_ 
d ano de noucnta yquatro) del gldia ~ g~e le dalla gran cuyd~
dja cn dia, fin dar oydos a.otro¡ do. Vl0to muy lo mas de aquc~ 
negocio alguno, '1llC' no tocaífcl Ar«ob¡fpado. Mando vifitar e 

-'--_._-.--

---

-
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O;--b-:-;ifJ;-pa-d;-o-d'e--:S:;-;-i-gl--:le;-~-a-, y-r-e-~edio gle{¡a de Toledo, en la vida de ei 
todo 10 que pedía remedio. Para Cardenal Ximenez de Cifneros, 
lo que faltaua, o no eaalla cum- refiere 10 mucho que fauorecie.". 
pI ido, c?n excelente refolucion, ron, y confolaron al Cardenal.' 
le re:coglO~a Guadalajara, ~on- e~ ~~a vifita, y que les confejo):J 
d~ en vn ano entero, ordeno, y pldlO muy afetluofamente tr~s 
dlft1LlSO ~an a fu content~, y tan cofas. La p:imera, que tuuie.ffen 
de efpaclO como conuema, todo paz, y amlftad con la Cara de 
le: que: ¡m portaua para fu. falua- Francia, y procuraifen c?nfer
ClOno Refpondo que el coja y co- ualla perpetuamente. La fcgun-
fa: fon muy claras feñales de la da, que cafaífen al Princi pe don 
predeainacion de eftdantoPrin loan, con doña loana la Exce
cipe. Mas diremos en el Capitll- lente,hija de la Reyna doña loa.:. 
lo {¡guiente. na, muger de el Rey don Enri-

CAP 1 T V L O XLVI. 

M uerfe gloriofo de el 
. Carden"l. 

cIuc, íu hermano. La terccra,que 
preíentalfcn al AJ"{;obifpado de 
Toledo vna perfona de mediano 
efl:ado, y condicion, para que no 
aconrccieífe lo que les haLlia [LIC-

. cedido con el Ar~obifpo don A-Ir Enia en tanto cuy dado lonfo Carrillo deAcuña. ~ le 

.. (, i a.los Reyes, la dale n- refpondieron a lopoftrero, te
.... " Cla de elCardenal:Por- nian puefl:oslos ojos en Fray Fra. 

IE?i{l. qllC como dcriue el Protonota- cifco Ximenez, Prouincial de 
!IH·t'7 rio Pedro Martyr de Anglcria, Caailla, de la orden de {¡m Fran 

Dean de Granada, les era gran cifco: cofa que les aprobo, y loo 
daño pcrdclle: que para lo que mucho el Cardenal,y alSi iuccc
fucccdieife, qui{ieron caar cerca dio. En c1uanto a la paz con Fra
de Guadalajara. Con eae inten- cia, que no le agrado el con{ejo 
ta, fe entretuuieron en Madrid, al Rey, y culpale eae Autor, por 
Alcala,y en aquella comarca, pa los efetlos que defpues refultaró, 

¡fa acudille al tiempade la ma- de las guerras entre efl:as dos 

¡yor ncceíSidad. Llego cae dia al Coronas. El ca[amicnto de la 
principio de el año de noucnta y Monja,que afsi llamauan a laEx 
'cinco ,y vinieron a hallarfe pre- celente, dcfcontento tanto a la. 
\rentes a fu muerte, que fueron a-' Reyna, que dixo, acordandofe 

I 'uiGldos latenía cercana. dé lo paliado enla iilccefsion ge 
'Lib. r.! El Maearo Aluar Gomez de caos Reynos: que ya citaua hn 

. Caftro, Cronirla de la fanta y ~ juicio el Cardenal. Ip . .+' 

Gcronvmo , 

... 
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. s-p.,r¡', ~G'w::li¡mt.J,dJ:yur~ta.'cnlos Aríl \anirr:o ~ra cerrar las boc~s,a lo' 
1~~.¡,C: ,~~tlesae.,Ata.gQn., .clcnue,lo mas '¡que mIan,unan la"j:Jccels~~}n d, 

'ti.pArt, J.lilhilancraLddotlueeknulO "d· ¡eitos Reynos. DcZlan ql.e rlOlt 

, lib.9. c~ uar.:Gornez, y a:Íl;¡:de,cn los mef- :le padl:.!. negar a la motlp , el ha· 
'-t. ¡ mo's.:¡Annales .,.~ ,el Rey en luer nacía? de la R.eyna, en caL .. 

, quanto akafami~nto.de la .c:xce Ide [u.mandn, durante el mato-
• lcrtté,tomdpara ÍI elconkJ~ de ¡momo.,.~ :onfor~ne a ¿ere- [.,9. rito 

e[ Cardenal. Porquee.nmuncn- lcha haUla dder te!llda~ y tn~ '4"P'3' 
: dd la Reyna .• ~mbió el Portugal 1tada , en todo, como h;p dee' 

• 

:: Empajadores a,pedil!a por mu- ¡Rey, a~nqlL(: la Rcyna ... firm~f- . 
; ger u Reyd.on Alonl0,.tlO de la :fe ·con¡u:amento lo, contra no. I 
1 nooia. El vno de los Emba jado- IB\en podla, como dm: el Ccn- , 
! res, fe yo que fue frey Gonc;;alo {ulto Papiniano. kr verda-d lo¡~:j::~:I, 
; Herni/.uclez de ~?rdoua.pbrero . que re dezia ddas flaqu;zas. y cle:f:a". j~.1 
, de C~latraua~ hl)ode do Alonf<: ¡cuydos de la_ Reyna, y ,er lu)a de i~:!d:;:' 
¡·Fernadezde Cnrdoua,yde Agm Id Rey, la.dona Juana. ' I~e. 
, lar~quemuri.o enla Ilerra Berme' .\ Todo efl:o conGdero elC1r-
ja~omo vali.ente cauallew.alan- ' denal, y,lo tenia en la memo ia, 
ceado de los Moros. Efta emba- I por haller pafIado ,por {lIs manos 

. jada fue en occaGon de efiar el. todo lo mas {úbítancial de dt<!$ 

. ReyCatolicoofendidoded Rey platicas.. 
Archiduque fu yerno. Bien fe Pondera tambien el menlJo, 
dexa entender guan apa{;iona- Gcr<>nvrno de eurita ,que ooe- 'i·tArt. 
d fl í" ¡ f' 1 c· d' . - ·1;& JI e o e!laUa, pllC:~'p0 pOnJ~ a L1C- r~ 'C: . ar cnal hombre~l11e ha- .. : . ' 
;efslOn dduhqala R:eyna do- ma. de confejar cofa ól. que no le 
na loana, y la de rus metos en la obhgaffe el defcargo de ¡tI con
Corona de Aragon.Tane.e ne fln;- ciencia, m<!yorme~tehalhooo-
miH.elefliblJúu.t fe .en terminos de dar tluenta a 

~aro ex<cmplo de lo que pne- DlOs,no {ola dd.a,s obras.íino de 
de lntentar vn pecho ayrado, en~ los penfamicnros. 
cendldo en vengan~,a, Pues 10 El Rey don loan el primer'Ü 
<:tropeHa, y .traga to~o entero, de <:afl:illa, hijo de el Revdon 
Íln reparo" 01 rehfienCla.Mucho Ennqlle fegundo,<juc mato a fu 
mas q~e Cillo lo afea Geronymo hermano el Rey don Pearo ca
de ,?unta,en aquel capitulo qua' f? <1 fu hijoprimogenito don' En-
torz~. . nque, con doña Catalina ,hija 

B1C:n .mlrado no era tan malo de loan Duque de Lanca!l:re~ 
elconfc!o de el Cardenal,como Y,de la Duque/á doña Cofianp, 
le pareclO a la Reyna. Porque fu hlja de el Rey don Pedro.Prcten .. 

dio 
, 
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,dio el Duclue la Corona de dtos¡' '¡vnétion, yddpedi&,el.alm~ 
Reynos, por el derecho de fu mu el cuerpo: mas de dos hora,s di xc 
fcr, hi ja de el Rey don Pedro, y ¡ron los tcfl:igo5que eítuuo paten 
de dOfla Maria de Padilla, v con te. La tradició publica dize, que 
elte cafamieto, cdfaron m~lrmu era dela me[maforma que la que, 
raciones, y malicias. Lo mdino el C~rdenal ponia en rus obras,y , 
pretendia atajar el Cardenal, {i trahla en hls rcpofl:eros. Recibiq, " 
bien en lo demas efl:aua muy cier fe de ello informacion,v embioíe ' 
to de el derecho de la Reyna Ca.; a los Reyes, que·fe hauianau[cn-
tolica doña y fabel , dclde que la' tadocinco, o {eisdias ante3 que 
cafa de Mendo<;a figuio fu opi- el CárdenaLmllrieffe.E1primer 
nion,y derecho, por ten elle muy tefl:igo,y aun dizen que dprÍ(nc-
juíl:ificado.N o mas,de ello. ' ro que1a vio, y lo dix:o al Carde- ; 

nal,fue el Condo de Coruña. Los 
Reyes embiaron la informJcion 
al Papa Alexandro fexto, y de 
mano en mano fe defaparecio, 
como efl:a muy bien aueriguado. 

PARRAFO 1. 

Aparicion de la Cruz.. 

íJ Omingo once d~ ~n~- Efie milagro refiere el Doétor 
~, .. # ~ ro,fieita de fanHlglflIO Blai"Oitiz, Ca~oni~o Doooral " 
~,,~ Papa, y Marty r;quafi al de Toledo~y V Wlfl0 general en ' 
amanecer,el año de noueta y cin todo fu ,Ar~obifpado, cilla def· 
co,aparecia en el a yrc.fobre el a- crípcion de eRa tanta yglefia, y 
poiento donde efl:aua el Carde- dize feria la Cruz como de qua- ; .' 

-

nal, vna Cruz muy blanca , y de renta cobdos. Lo mcfmo efcriuc 
extraordinaria grandeza. Dixe- 'Efieuan de Garibay Cron'¡fl:a dé' " , 
ronfelo al punto, y mando quele los Reyes d,?nFilipe fegundo ,y Cap.I7· : 

dixeffen Miífa de la Cruz, en la tercero, en lu compendio hiH:o- , 1 
qual recibio el fantilsimo Sacra bal.El Doétor Fran,cifco de Pifa " 'ú"· 1 

C 11 d 1 
' tI . ~9· ' 

mento, porviatico,y la extrema ape anmayor c os Muzara- "P'4' ! 

vnétió,acaba:da la Miffa. A muy bes cnT oledo , y Dean de la fa¡ , . 
poco rato,y efl:ando con mu y f(jr culrad de Theologia de aquce . 

uoro[a deuoeió, partio de ef1:a vi· lIa V niuerfidad en la hifl:oria de " 
da temporal a la eterna, de que la ciudad. El Madho Gil Gon- ;il::~. ! 

píadoGlmente Je cree efta gozan ~alez de Auila Cronifl:a de Caf- )7' 

do defde al}lel infl:ante. La C mz tilla, en el Teatro deli¡. yglefia de 
dhmo a viH:a¿e el pueblo todo .¡otma. Demas'de dl:osautores,' f;áP' 18. : 

el tiempo, ql1e duro el dezir[e la" I concurre con ellos , Como fe dl- '. ; 

!. __ l_~_i l_fa_,_I_a co m_l_Jn_i_on_,_l_a_e_x_tr_e_m_a_! _ ~~_,_l_a_tr_a_d_ic_i_o_n~p_U_b_li_ca_" ,_q_b~¡~_:""r:""~_,:;;';:,;",_:::,:":::;",,,, ; 
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n;,tra td.l:imonio -de el milagro, \ (f¡~·.~fi'f\ L Luncdiouiente, do"¡' 
. r u .~ I,:''''U " _. 

Icomo dixo {~m loan Chry{ofto- i!::" ~.g)~ ce de Er;ero, otro .:ha 

fl h·1 ,. d' . ,~~,. ., le ¿ mo:Tradúio( ,tU;UIiIJU ~u.tra5. i ~ cerno mm:lO e ar ·c-
Siempre fe ha viH:o, y moihado ! nal, partieron ccn iu cuerFo Fa ... 
la experiencia, que citas- apari- Ira Toledo,d Cardenal Ar~ol)]j
ciones de la [anta Cruz,han fido Ipo de Scuilla Patriarcha de. Ale
fenales, y menfageras- de buenos !xandria, el Duque de el Infanta-

lih .• ,c.fucce1fos.la(1ues Gretfero, de la I do don Diego, don Pedro Hm-
4j.y {6Compañia de Ie[us, en el trata- 'tado de Mcndoca. Adelantado 

do ¿e Cruce, refirio muchas an- de Ca~orla, los Condes de Ten
tiguás y modernas. En Elpaña dilla. y de Coruña, el tviarques 
las vieron l1ueftros anteceílores. de Moya don loan Pcrez de Ca
y entre otras en la batalla de las brera.Yotro gran numero de ca· 
Nauas de Tolofa, que gano el ualleros de Guadalajara, y de: 
Rey don Alonío el Bueno. Efta fuera. Muchos Rdigiofos dc:to
dizcnqne era como la de el Car- das Ordenes, Clcrigos. y perio
¿en al: Razon porque vso de ella nas Ecddlafl:icas, quefe dcril'e 
~omo defccndientedc don Die- en algunos memcriales, pafauan 
go Lopez-de Haro,SeñordeViz derres mil perfonas ~ dcmas de 
ca ya ,que íC hallo en la batalla, las <]ue {alieron al camino, y de 
y fue mucha parte para que fe gOl la Capilla Real que 'embiaron 
naíf<:. La meJilla forma tuuo la los Reyes. . 
que fe vio Cohre el aporento de el . Llegaro~ a Tole.do en ,quatrG 
<;ardcnal, dcmoníhádo ll¡ cler - ¡omadas, VIernes dIez y ícis cija, 
ta, y íegura fal\lltcton. Buen pre' de el mes de Ebrero. Eftaua ¡a 
miadc bdeuocion que tuuoefte todo prcuenido,por hauer lJega
fanto Prelado con la Santifsima do la nueua a doce deEnero a las 
Cruz,cn cuyo dianacio. De los {¡ete y media dda mañana ,ta
muchos Templos que labro de ñendo a Prima. Aquel dia fe hi
ft¡ aduocacion, en IerufaJem, 20 la fed~ v~cante, con harta pe
Roma., Toledo, S euilla , V alJa- n~ y fentlml~nto,de lo.s que la hi
dolid,y otras partes. 2leron. Salto el Cabtldo de la 

.. 

e A P 1 TVLO XLVII. 

Llcuafi el cuerpo de el Carde
nal ti 'Toledo. 

,. 

fanta y gldia con fu Cruz,y con 
las de las Parrachias. v con toda 
la ele recia de la ciudad, y con 
los Rdigiofosde todos los Mo
nafterios de dentro y fuera de los 
Muros, y llego haita la Hermita 
de fan Lazara en el camino real 

d~M;¿~fd 
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dI: Madrid, y muy buen eipaciof leñores, y caualleros, delante de 
de la puerta BiJagra. Acmi cerca la caja en 'lnc venia el cuerpo, 
de cita hermita, en mi~~d de el y detras el Cardel1alde Se{Jl~ 
cam!no enana m Tum1110 muy Íla, y el DuC]ne de el Infantado'. 
ftllnptLJofá, con mas de cienha'- Enlo poftrero la familia de lluel~ 
chas ardiendo ,en que fe pufo tIa Cardenal, y todos los-que 
el cuerpo.' Dixcronlé luego los hauianvcnido acompañando fu 
Rcfpontos cantados, como yua cuerpo. Todos con imode jer
paliando la procefsion. Toma- ga,y hachasencendidasenlas ma 
ron en fus hombros las Digni- nos,cxccptcel Cardenal que yua 
dades la caja en '1ue venia el demorado. El cuerpo venia def~ 
cuerpo, mudandofe a trechos, y cubierto, velEdo de Pontifical, 
traxeronla baila fil fcpulchro: como Ar~obirpo,y entraron por 
cota que antes, ni ddimes no fe la puerta de el Perdono .. 

. ha hecho con otro Prelado. A En la ygldia hauia dos Tu-
Üll1 Eugenio Martyr ,primero mulos, vno pcclucño > Y otro de 
Ar~<Jbilpo, metieron Dignida- extraordinaria grandeza, y al
des,v Canoni2"os)en hombr6s en tura. El mcno~ cerca de ~l· al-

I el 

. la ygldia, dekle la puerta de el tar;mayor, aliado de el Euan-. 
holiJitalde el Cardenal don loan ~dio,dondecra lafepultura,y fe 
Tauera,que dla mas cerca de la pufo el cllérpó. :EI mayor ctúe 
puerta Bif.lgra, que lo ena [ao los dos Caras , que tenía cilIo 
Lazara. mas alto clnto gradas, y en la 

Enla procefsion fe guardó ef- filperior vn vulto de Pontifical, 
te orden. Delante de la Cruz de l1ue reprcf'cntalla la pcdlma de 
la ygldia , y de todas las parro. el Cardenal) '! delant'e \'na ha-
chias, yuan los pfndones de las cha de mas de trcinta libras' de 
Cofradias,las Religiones por fus pdo:las demas de el Tumnlo, en 
antiguedades,con 111 Cruz, Pref. lo alto y bajo, paí1aron de qua" 
te, y miniaros. Luc¡:o la Clere~ trocientas. Dixo1C vn Noéturno 
cia,y detras oc elCabildo el Pre detres liciones; y mctiofe el cner 
te : llue era don loan de Ortega po en h1 fepnlchro, y no fe hizo 
Obilpo de Cidarodrigo ,y de[- otra cofa por entonces. . 
pues deMalaga.criado de el Cal' El Sabado ligniente , diez 'Y 
denal. Detras de el Preíte le fe- [¡ete de Enero, fe dixo la Miffa 
'Tlúa el A vuntamiento de Tole-ma yor de d entierro) y vinieron 
do, en for~a de Ciudad, Digni- tbdas las Ordenes a hazer los o~ 
dades , Regidores, y lurados" \ Beias en las capillas, que les 
con Revcs de Armas. Lue~~o los hauia {eñalado el Cabildo. pd .. 

, ' ___ ·..:;..... ... 1 

• 
mli1'YO l ___ . _____________ , ___ ~-....;...;---- "-.0 _'_ 
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:'mj[jgo diez y 'Ocho, t¡;¡.m~ien tue lr?n otros~inco Canonigos, l?,:; 
'\la Mitra ma yorde el defunto, y \cmco R~j pon[os por el A r;,;.o~l~
predicó de el, don loan de l.a :po~ Qb¡[pos, como ala Vlgtlla 
I Cerda ~ntana Pa~la, Canqm- \ eldla p.aflado. . 
go Magiitrat .EHe ¿Ja por la tar- v: lnlerOn de Val1~.doltd a ~a
,de fe comen~aronla$ honras. En llade a las honras ,{els ColegIa
cendieroníC enel Tumulosrran- les de lanta Cruz, con ¡us Man. 
de mas de ochocientas hachas, y tos,y Becas,y notde q~c h~llien
endCapitel, mas de docÍcntas ¿o tomado d1:a:dol~clOn la c~
velas de a libra. En lo mas alto pilla de el c~leglO , Ún~on:lll1l
de el Tumulodb.¡lala figul'ra, y calla a nadie. Lcs:adUlertleron 
retrato de el Cardenal, como el de lo mefmo algunos de Jos que 
diaantes) con [u Cirio, v en los eftauan en üfici~s) fin íaber los 
quatro Angulos de aqu~l fuelo vnos de los otros, y ·fin tcne~:~ 
quatro Obiipos de Pontifical, y xcmplo que los guiaíle : prim
a la parte de fuera, cerca de cada I le.gio de los acuerdos acerra
vno., vnu. hacha de cera de maS . dos. 
de arroba de pdocada vna. Can . Aquello de el An;;obif¡)Q y 0-
tofda V igilia de Queuc Leétio- bii110S de V ulto, es vna antigua
nes,y acabada ¡~ cantaron cinco • Ha, y vegcz de elta {antaY gkGa, 
R elp6 [os , y tras cada Rdj1on[0, de é}lIC no le ha v fado dddee1l:i: 
dezia vna O rae ion vn C<lnoni- ticmpo,quiza porno hallcrle enM 

go, con ca pa negra , porel A r - terrado en ella otro Prelado dc[,. 
<¿obif¡lO, y por allUellos qua - de entonces. Los 'cinco Ref¡)Qn-
t!O Ohi~posdcyultD. Acabo- [os, los q~e fe cantauan en aglle,. 
jceldiclO'J uendo yaanocheci. lla occahon) conforme ala T o-
do. '. .. ledano. 

El dia Gguicnt~ Ll!nes~d!ez y Tambien fe vio agora en la 
nueut:dc Enero) fe dlxo, Prima, muerte de el Cardenal., atraco .. 
Tertia? y Sexta, y luego la Miffa fa que folian vfar los vafIáIlos en 
de e! dla: y luego la Nona. La las muertes de UIS Señores cur
MifIamayoroficiaron los Can- ta~an las colas aius R.oci~es):\i 
tores de los Reyes, y de el Coro arSJ acompaiíauan el Ctlerpo veí~ 
encita manera. Los Cantares de tldas de ICfcTa. 

los Reyes, los Chyties.Los de el v 

Coro, el Reij1onío.Los de losp A R R A F O JI.' 
Reves, el Traéto, Sanélus. v Acr~ 

• , b 

I 
nllS. Los de el Coro, d Comen. 

¡don, yprcdico Fray Iñigo.Dixe~, , _n __ . ____ ..:;:... ____________ -:-_~_. 
Laatrenda 

··--~--------------------------------~~~--_Jc 

Toc~ d lomifmo. 
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(~I~ A ofrenda d~ el día. de Lo melino he yo dicho alguna 
~.~~ citas honras,t~le de c~cn vez, q ha venido a propoGto tra
. ~.,f§. coftales de tr¡<to, cIen ¡tar decfro en el Cabildo, fe ha-. <> 

carneros, y cIen cueros de vino i uia de guardar en los .cabos de a· 
y ictecicntosreales en doce taza: r ño,quando fe hizieren,fi bien ha 
o copas de oro, y de plata. Efl:o lay co[lúbre de hazellos. Lo vno 
ciernas de las m~fmas tazas, o ca Iy 10 otro fe equipara, y afsi ve. 
pas , y de lo que fe llama el paño . mos que en los cabos de años de 
en los enterramientos. Lo qual los Canonigos,y de los Raciont: 
era el paño con que venía cubier ros, que fe acoftumbran, lC oE'c
to el cuerpo, la cama, con fu ro- ce vna merma quatidaddc trigo, 
pa,y colgaduras,las azemilas, o vino, y rafeas. . 
caualgaduras enqlJe fe traxo la El~ la. honras de el Cardcnal . 
ofrenda, la cera que fobro, y la don Gafpar de ~roga,A r~obij' 
madera de los Tumulos.Conccr po de cita fanta ygldia, i~ lLaon . 
tole lo l1ue fue el paño có la Rey- al Cabildo mil ducados, y fe en
na, Albacea de el Cardenal, en cargo de el Tutnulo, de los lutos 
cien mil marauedis: fumma bien para cubrille ,y de la ce ra, y lo \1· 
llibida para aqueltiempo,en que iobr6, fe repartlo entre los l1uC . 
no hauiamos comen<;ado a ri1a-. fu~lengozar de eHos rcpanic 

nejar el orq.y plata ¿das Indias.· mientes;·.', .. . 
En los enterramientos, y honras •. ~ero dezirotraantiguaUa . 
de los Reves , dernas de la ofrcn- de elta iantayglefia.Solia pcrte~ : 
da, y de ~l paño; pertenecían al ntcer al Prelado vn derecho l}Ue ; 
Cabildo rus armas,y vn buen ca fe llamaua la LuauoLt, vera. vna . 
uallo,por cof\:umbrc de dh [an- joya qual ella ekogieiÍe, de los. 
ta ygleiia. . bicnesqllc dexa.ua el Ikncficiado . 

Si los Prelados no fe enterra- l1ue moria.~tolael Ar~obi¡i)O 
nan en la yglefia, tocauan al Ca· don Sancho,lnfante de Aragon; 
bildo los derechos de el paño, y hi jode el Rey don Iayme el Con. 
las doce taza5',Ocopas:y la ofren quif\:ador , y de la Reyna dona· 
da era de cinquenta cofl:ales de Violante. Pero ordeno.eI año de 
trigo,y cinquenta carneros,y cin mil v, docientos y [et~tá y cinco; . 
Llucnta cueros de vino,y [etecien que cada Canonigoen fu entra
tos reales. Afú{e ha pratlcado, ¿aen el Coro,:dieífc a la yglclla 
efpecialmcnte en. las honras?e ivánte y cineQ lihrasde Torne
los CardenalesXlmencz oe Cíf.· ífés~ara vna capa, Mas ni cfro fe 
neros,ydon Guillermo de Croy;gllarda oy,comono fe guarda lo; 
Ar~obifpo¡ ¿edta fanta ygle{ja.de la Luél:uofa .• ' . . 

No 
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3 {)'1$ e ronic 4, d( r:lgT'i1rJ Carde n¡;ft. 

t~~' 'No}JUedo dexar dedc:z.1T la\' l[()j'malo jiguiente5:-I~ Dei n~- " 
. 'Id' 1) " , 'rre~cncJOIl,dedGahJ o.,t'ara mlOt. An;co.l or<luanto esco-' 
hoipcdar~ant.a {;cme comO v;-, 1~p1'l;¡; Y la razon n;-téura! nm <, 
no-con el Ga-rd()¡:¡aLCom-e'~ic:rOJ): obl ;(T<la rt::c{;noc~'r en übra~ de í" . . >.~, . . 1 J ' ' I 
al ProthonotariQ:lioan·de Scppl,.1 carrda(h,~,¡l(pJé os de <1\\lCn n:- " 
ueda;Ül h.trmaud ,y Canol'\.rgo;1 c.cb~mQs bé:ndic;ips,ma)'olmc:n. " 
los rcparüdfel:\iI3as caÚ,srlelós! te,. a tlueHros Prelados ,C¡l:e len t' 
lt~ckmerbs',y:derigas de la CU¡;.·¡ ftlmagr;i[icenci~,> y libcr;lbk.d " 
dild.Qye{ia.l~lll1derigolo rehu~ Ihan acrecen,tadQ,cl cultpdiui-¡" 
[uifc;le puil~1ic'prc{o,Y(lUCl'I{ul .. ' .no ',en honra,.c dcelA: d~ la¡" 
ta1fc at:Racioncro,como lena- '\de(¡a ,·con. ,n:xJtas, }' (dores, " 
rccieíTe. Todo e{1:o hlC mnc{tra If¿~lln c¡ueendt.1. fanta :~ldi~. Jo" 

~ J' . 
, de lomudhü que querian ,)"cHi- iha hecho el R..::uerenC!l,j'dl:1') <.:nl" 
mauan al Cardc'llat}, ",' ,Chri!1o padre ,emuy I¡lu{Lrdc-/' 

, , .,. . " ,.. !ñar, el Ú:ííor dOJ'!,pcdro (Jun., ¡l.-!" 
·-c AP 11'·VJj:(1j¡¡XLV1U .•. '· lezdc Mendoya,poda cJiuina mi " 

. .,' , ;; ~ ¡ í:; l' '. . .;, 

1, •• Sepulchro dul GdrdénaL" . 
. , 
" ': . 

.. . ~ Omo cl'CardcnaLa,tdu ' 
. .~: uo {jempretan adller~i. : 
,~. ~ " do,yatcntb a lascoias 
~e. iualma, teniendoprelente la 
hora de la flluerte,trato, con mu 

. ~hotiempoiddit ií:pulturaó Refol 
uio{e comohnen elíJo[0<J.ue :h~- . 
uía de fer con fu efpo{a, y cllale 
diq ta mcjor~,yroas honrada ¡que 
pudo dalle. En df.¡,'Cooformi;. 
dad mando enfutdl:amcntMlI~f' 
fe:li.l cuerpofepllltado, en la fan.,. . 
taygIeila' deJIoledo , aL ladó 
.derecho de i:lilta1.1mayor. Luc
go quee],Cabildo;tuuo noticia .. 
de eae aéuerdo,I!l.aprobO por 
eícrltnra public'al ~):Qtorgada e ! 
(luatro dias dé ettpes de Otub~ ! 
de el año de quatrocicntosyá10"-

, uenta y quatro , podas palabras' 
~ . 

icracion,Cardcn.ahie EH'i\tí.a,p;¡ " 
~riafchade Al{!xandria,A fycbif," 
podeef1:a fanta yglefia del (lbl" 
do,Primado de las E(i)afia~:,Can!l' 
cjller n'ia yor ele C~fri,lla,G~ii ilO!t, 

'de S 19uenfa,Abt}!l;(;J Oc V,¡llado-I" 
lid,nueí1roJ~qQ\',y; Prelado. [> (Ir ,F' 

1 ~·l1defepan'lJ.:lJf\(1tQ~eHe publico 1" 
Ilnllrumcnoo, ,Vle:~~n,) (:Qmb ,noyl" 
i~LJ2can ,é,C¡¡bddóJ.le la :~1Jth;;,I~' 
¡(anta ygleíia·, todos ~<lnon.lgoslk~ 
! pt;ebenda dos, 00 la dIcha íama¡<c 
ygt~[¡a, 11 ama¿'o,~iJor cednlaaw" 
t'lt p,lem,fegu'U loh,auemos de v{o¡" 
yde c~íl:urt~pr() cie,nos juntar.La'" 
qual dl~h~ ,ced,ula nos ~ue prdCl1" 
tada,e lntlm4\d¡¡"por DIego Cal· " 
deron nueíl:roPertiguero; ddo " 
qual el dioplenaría te al Notario." 
i.nfrafcripto. Todos vnanimes & " 
[conformes .hall~endo fobrecHo " 
plenariamente ni,l~{lros tratados" 
/olemnes , &. n)<tturo conflIio, 1" 

otor;ya ~ _________________ u 



-~~=---.----------------~~~~--~~----------------------~----. Lihroflgundo. 369 ----------------,)~otorgamos , & canocemos-, que I monumento' fe pdiera vn; ;~:'" 
"ipor l]\.lanto el dicho Reuerendif- ja de fierro poEdam':llte bb:\l. '
,,!limo 1ei1or Cardenal nueftro fc- ¡ da, e allcnt¡:¡da ,e que la dici1a~' 
"I,liar,e Prelado,nos embio a noti- ,[cpulrura, arco, e reja ,e todo" 
.,ificar,& faberfazer ,como por fu 'lo a ella atinen:e, e concerníen, f' 
"keHamento,e vltima voluntad, !te, le fizie1fe, e Jabraífe {cíTun" 
"Ihauia elegido, e elegia fu fepultu !que parecietfe, e bien vino tt~ej~ (e 

" ra en dhfu fanta yglefia de To- !fea 1[1 Scií·,:¡ria Rcucrendifsimá~:" 
" ledo, en la Capilla mayor de o ala periona que para ello ti¿-,~' 
" ella. a la parte de el Euangelio, ,ne diputada,o diputaiIe. .:" 
" en el Pauill;1ento de la dicha Ca- Efta mdn1a júbnancia Con. 
" pilla, cerca de la pared de dla, tiene la clau:li.lladc el tcitall1~n-
" 'pe refponde al Sagrario, de en to dcel Cardenal, v cómo el ci. 
" nledib de la dicha pared, fazia bildo anduuo ·(je¡;,pre tan ajU1: 
" el pilar mayor, faita la dicha tado c?n fu voluntad, y ge' ~~), 
" Capilla, donde efLa la figura de no qUitaron, ni. <tñadicroilvna 
" el Pa{1:or.OtfGií hauia ordena- tilde a 10 que hauía ¿¡¡¡)udi:o, y 
" do, e mandado, que en la pared ordenado. No {üh:rnemc en er· 
" de la dicha Capiíla,d&le en de- to, pero en quamo a ías clota; 
" recho de donde mandaua, que fu ciones, y memdriasdc t}lle fe tn¡; . 
" cncrpo hletlé fepultado fatta ~l taiaenla dí¿haiefititnra,acqllé' 
" pilar do dH ~a figura de el djc~'Óhablaremos áddante. '. ...', 
" Pafio!", fe fizleile vnarco de p(e~ N ••• 

" dfa tran{i)arente, eelaro, labra>~ PAR R Ap·O IlI.; 
" do a dosfazes. La·vna que ref- r 

" ptmdiclfc a la dicha Capilla m~- De lo mcfmo. 
" yor, e la otra oda parte de eidl-

cho Sagnil'io. E que en el dicho ." ). ~ 
., arco fe Fu!Jeife vn' monumento 

demarmol,enmanera que el di
" cho monument.o feviefIea1si de, 
O) fuera dela di..chaCapilla , COnl~ 
" de dentro de elLá.Eporque, la 
"'dicha Capilla, por cau[¡¡ de el di 
"Icho arco ; qúe par,á Ju féputiura 
", mandaua fa zer , non quedaf-
" 1 ·.rf d"d ",fc abierta,eí ,ü~l1e.le guara .a, 

:l1ueria, e mandaua , que ddde ",Á. di'" J:fl l·· 

. ~ .~13. L monumento fe la; 

.~~ .*~ br()'Crifa:l).lefma pare, 
?......:~ dDnde ordeno el C;.¡r" , 
derraf\y·aJifo' 'ei'Ca~¡¡dOtarl' 

'i? i . .' " .. 

Iutií'PtU:oró,'l'ico;y áutoi:'Íu.doto . 
;mo parece. Malrnofcatom odt, a 

Iq~~J~effe tr~1rPtrente ,CC~'~) .~~. 
C?-xgcna1 dup1;l,{q, conten:aoole .. 
'con abrir dos puertas pCtlueñas,: 
P<1:fael feruicio dea'luel Coro;: 
a.los dos lado .. s.,N. · .. iqUédo e.lv.l .. ü~l: 
.to qlle le rerr.cfenta, de m~l1er.il\ 

_.~ ... ~) 'enC1l11a e e ÚIC~10 arco, talla u 

l~~;;c' ;..::,.i-'-'- .... , ....... """'-_._ ........ _------="'.-'"-'. '.=~~''''''.;;;<,..,; ... ' '"", •• "'" ..... ",","'-"-""~",,~,-.~,,,,_ .• c,,-,.f\:-:~ '7<>' ql~~ie.. ~ 
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I:v~e[(;pucde ver po'r la pate ~e, i A la part~ de a f':traenfrent,e 
a tuera. E ntre las dos pucrtccI- 'de el Sagrano, v enCIma de el A l
Ilas o pof1:igos, fe labr6 el A ltar¡1 :tar de fanta Helena. Efta, 

defanta Hdcnaala parte exte-!lllv/lris PetriCardi~alis,P.1-1 
fiar que mira al Sagr;¡,rio.A'luil I triarch.e Alcxandrtm/l olc
dexo dotadas feis Ca pcllanias, q! 

. íiruen porfemanas otros tantos taniq; Archiepifc°pi,cefebris 
Racioneros, y ion a prouiíion de .. injli/Ufio, pi.eque dcuatiom s 
el Canonigo que dixere la Miilamemoria,ter quntiJlclvi ijft!
el diaque acertare a vacar algu- .. rum folcmnia,!ofuuntur.Sz.¡f)! 
na. Son citas la) Capellan:as que lucem prima: efd tertMm aite-I 
diximas hauer aumé'~adod Car- . 
denal de (~roga, como Cole-
gial de !imta Cruz. Los Racio
neros íirueu parJemanas, tres v
na, v tres otra. Las Mitras fe di
zen: La primera mientras fe ta
ñe a prima, y luego immediata
mente la iegunda. La tercera, en 
dizicndofe en el Coro la vltima 
horJ. Ef!:o poHrerodiífm(o el Ca¡ . 
denal,paraque oyeífen MiJsa los 
l111e aClldidsen tarde a la i ¡;Idla, 
o no la vbief,en oydo. 

TodoeHo fe declara en dos Le . 
treros queJe leen: dvno dentro 
de el Coro, y el otro por de fuc- . 
ra, y fOI1 dlos. Ala partedcel 
Coro ene Dyílicho.· 

Petr" }'vf mdc¿ú Cttrdi~4.li, 
. P atYúlrch&,Aych¡pr.ejitli: de 

Ecclejia brmemmnti. .. 

Cardin<o r¡lIondampmus {u/lUIU! hono~t; 
DormIr ill ¡'oc r~xo, nomine 'lUt vtgí/at. . 

Ob~'t dute dn1t() fllutis 1495' •. 
tcrtio f das 1 anuarij '. 

ra, in nonaque terth1. 

. No fe v[auan (:n aquel buen tiem 
po Letreros tan vanos, como le 
v{an en cHe. No ay en toda la 
lanta ya]etiaotro de el Cardc-.t:> 
nal,c(m {er a{si,cjue por lo <]t;~ hi 
zo en ella pudiera blllcr mu
chos mayores. 

Gana únia de hazer vea inllc
él:iua contra los ridiculoios Epi- .• 
t¡¡fios (}\le agora fe vfzn. Con
tentome con dczilles,l1uc ni Il1C- . 

recen con Dios, ni con el mUll

do.~da:nmateria para reírle 
de los (lue los ponen. Tienen los 
cnmenos, mientras dIos fubii
lUan mas ii.lS aétiones" y reaJ" 
~~n:fus Genealogías.Lo qu,~ im
portaes.fér bic''n hechores de {l¡S 

ygldias, )' cito baíta, como ba!:' 
to al Carden .. l. .. . 

CAPITVLO XLIX. 

. M as de el Sepur.bro de el 
Cardenal . 

-
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i..~y"~-d L tiernpo que fe acabó (que reprefentan al Emperador 
;i,'Z~~ la fabl:icade cfl:c Scpul- ,don Alonlo , a don Sancho el 
t~n~ h I ~.c ro, y quando fe cnte¡-· Dcfeado, a don Sanchocl Bra-

iOel Cardenal, dhua eíl:a Ca. ¡uo,y a donPedra. Todos con , 
pilla mayor,¿I~ otra manera que· tropas largas; y los tres J con 
la vell1O!:. V Cl1.la el Retablo de[- i Capillejas, o Ca perucetas en 
de elPilar,que llaman de el Al- . 'la Cabe~a, y delante, úis,Ef., 
faqui> al que í.:: llama de el· Par- padas, que aflen con las ma
tor, arrimado a la pared Maef- 1105. Don Pedro no tiene Eli)a~ 
era, que corr:,a entre dIOS dos da, ni Caperuecta , {ino Guir
Pilares. Con forme a efl:o, e/ta- nalda, por haller mucrto mu
lla el V nIto de el Cardenal, lm- chacho de ocho años. El1e e
mediato al Al tal' mayor,J la ma 'ira el habito anti[!l1O de los Cafo. 

J " • v 

no uerccha de el EuangdlO. De- ¡tellanos, como YO he lc"do en 
tras de el Reta.blo. dIaua la Ca- ¡papeles ,de ma~ de tre~icntos 
pilla ¿c.'la Cruz, fil11dada por el¡ ;lailO~. Andauan, dize, los Caf- " 
Rey don San.cho el Brallo, que ¡tellanos, con las Gramaltas lar.:" 
oy fe llama de los Reyes vico : gas, fa[la en tierra, con {\.¡s An. le, 

jos. Erran feJ)ultados en ella los Itiparas, y Capiroteras ) ~ con!" 
Reyes don ~!·I.lonfo el Empera- I Cogollaiobre la cabcfa, de-:" 
dar de E~)aña, Nieto de el que¡ 1 recho • en derecho , dio caI-;a 
gano a T uledo. y el prime-! : ~as • e con barbas lan7as ,e faIu- f, 
ro que en ella fe cnterro. El¡ I dauan{e a{si con org~¡l1o ,e pa~ '" 
Rey don :Sancho el De[eado., ,reelaJes bien que era maraui-" 
hijo de e1Emperador. Don SanJ lIla. Traílado a lo¡ dclatinos de: 
cho el Brauo, fu fundador, don I trage~, que af,;ra ie vf~_n de la . 
Saancho Capelo Rey de Portu-. ,nocilC a la manana. No h:HtUe. 
gal ,los dos Infantes Sanchos I dado de 10 antiguo. fino Go¡:~as, . 
de Cail:illa, y de Aragon ,y !capas eortas,concapillas,:caL_ : 
Ar<tobifpos de efl:a Santa Y glc- I <ras cnterai, de 'JlIi::,vfan eri iief., : 
fia. Don Pedro, hijo de el Rey Itas, bodas. :yregoCljos ,po.r{~a
don Alonío el Vltimo, y de Ila , y tienen razon, que por d:' . 
doÍ1a Leonor Nuñez de Guz- i t~emo parecen bien, y eshabi- . 
man, Señor de Aguilar, deLie~· :1 to mas hürir:tdo, yel mas ~alan 
llana. y Pernia. Los Cuerpos ,de el mundo. Dexemos cIto, y 
Reales efluuieron en 1"" Capi- I el remedio i1 nios; de Ios,diíi1;¡. 

!la de el Scpalchro, debaxo de ! rates, y muñequcrias de dto:;. 
el Altar rna yor. Muefha l~¡e a· : tiem pos;, . . . 
gora quatro V ultos tendldos, ! ~nd~fe~.udaron efl:oscuer: 
• 

Aa 2 pos 

. 

• 
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lrtls :i"~~les. j~ dcshizi~rc~ f~1 Icaba~f~-de 10len l11ifsimo Ente:' 
!h~~das de el Altar, .y. k halló (le~lll~r"r:nlentc, ).' en te mando la poi, 

¡l?<l}o de dl,as el Cl:erpo ¿eelln- , \kfslOn de el, Ar~rol )iípado. fra> 
fanr,e,donSanch-?deAragon A~· ¡don Frar~c¡{~()Xlr ,1cnC2 de Cil
<;:obllpo decHa lanta ygJdla, hl- 'neros, luc mforD 1ado, de l1UC 

jode el Rey 400 laym.:: clCon- pór citar tan ~{h echo el Alull' 
(}uifbaddr, que· álan\caroÍr los mayor, fe cau¡a~l¡) ,mucha dd(Jr
Mormdé Granada, en hl Vega midada la yglej¡,a ? y (jliC le rc
de Martos. E1taua en vn Ataud. - dria remediar, ce: n cjuirar dt: dli 
veltido t1ePonrifical. La Mitra la Ca¡lillade los. R.e\cs, y mu-, . 
tenia mucho Aljofú ,y Ro!etas dalla a otra parte,' (0 clto fé ha,· 
de Oro, y de Plata. y algunas ría ,quitando la ra1cd entre los 
piedras. El Oro pdo tres Mar- . Pilare> de el Paib) r, y de el Alfa
COSó El Baculo era muy rico, y (1ui ,en cIllC: JC an·j .malla el Rera_ 
tenia en la bueha la Cúronacion· hlo, retirandole a ~ ras. Luego lo 
de nuefl:ra Senara. y f~tÍtauanlc mando executar, , aunque rccla-
algunos Cañones, y pcCma mas mo el Cabildo, y , rcd3maron 
llue féis Marcos. D;xoíe que el Jos Capellanes. Di zicndo. que 
Peon c¡ue le defcubri,)) le lll,ito fe bauía tenido flcrr ,¡lIe por pía-
vn Anillo, y \'na Rola que tenia rica, en (¡lIe no le de :uia h .. blar el 
en la mano derecha, c¡cc le apre- defcomponer aqte! la. Real Ca .. 
ciocn ciento y cínquenta duca- pilla. Dezian que fe altcraua Ja 
dos.· Supok, ponll:e die P<;;on voluntad de el fundo ador. y de 
fe fue de Toledo, con vna mu- 10s;Reycs, qu.e haLl;ar 1 elegido a., 
ger cafOlda, yhauiendolc iegui. (luel, lugar, para fys fepultura~ .. 
do la Iulticia, le hall aren eR¡¡s Tema muy prefcnte el e abil-
joyas. Tenia el Ar~obifpo, San..: do ,Já memoria de el Cardenal? 
dalias, y 'tapatos" Gon mucho quelestiral;arnucho a 'l':fla cep
A ljot:lr, y las armasde·Aragontradicipn.T cmaron rol' [uyala 
y Caihlla. En la pared vn Letre., caüfa:delos Capellanes, Cllle 1'0-

F fi r {'Jl.' b' r' 1 ro; en t]lle le reerc.mmucrte, y .11Uan nOJamcn~c, tI d \ djJoja_ 
qude Jllccedio"¡'l,or baueríe mc- 110s de in C~pilla. Pícil\:rcn al 
tició 'inconóderadamente como Arfobifpo fübrcleyn",~: ~ haila 
mo~o en el peligro. HalJOfe ellque1a Reyna filCffe informada, 
Ataud en ocho drasde,d mes del y'lovieíle, de Cluien confiallan 
lvlayo, a;lo de mi1:y ~llúriiento$ y tendrla pre1cnt~5 le ,$ feruicios 
tres.. i . c¡úe el Cardenal le haüia hecho 
. Seafe por lo eue quilieren, no· viuicndo. Vino la Rev ha a Tc!c: 
¿.igo por malíci~, antes que fe a- do, y haniendo vino 'h'. Ca pilla: 

-'---tamo 
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, anto, v tanto, le dixo el Ar~o- Ül. La baja) al Paílor (11iC e)1!c.' 
l),ifiJO, que la. perúllldió al eufat1;" 1I I!~o d camino al Exercito Chrjl~ ,1 

(no, y a la mudancra. Con efioie I Itlano,pcrquc fue occa{¡on d"o-3-
pu{ieron los guatro Vultos ¡que! Inalla.AI¡r,unos dizen que fij~'An 
CJy fe ven aloslados de el Euan- 'gel, oLrosque fan lfidoro J ddc: 
gelio, y de la Epiftola, y el de el Il'dadrid. El Pilar de enfrente de 
Cardenal quedo algo mas apar. ;efl'e fe llama de el Alfaqui, y re
cado. La capilla le mudo a otra Iprefenta al I?relado de los Mo
aUi cerca, llamada de el Eli)iri~ ros, que fuplico al Rcy don A
LU Santo, fepultura de los Palo- lon,fo, Emperador ele Toledo, le 
mcques, y de otros caualleros, deienojaífe de la Reyna doña 
muy antiguos en Toledo. Aqui ¡ CoHan~a,y de el Ar~objiiJO don 
fe celebran ay los diuinos Ofi- !Bcrnardo. por hauerles L1uitado 
cias, por los Reyes que folian cf- Ila M;zquita mayor, y hcchola 
tar en elfepulchro, y agora eC- ygle{¡a. Pufieronlos allí en mc
tanaloslados,de el Altar ma- ¡moriadclo<lucfc deue al R.cy, 
yor. Intitula{e dcla Cruz: y de al Pail:or. y al Morabito, por 
tos Reyes viejos, a difermcia de lo que cada vno hizo) en iu tan
otra <1ue fe llama de 1m Reyes too 
nueuos. Hizolc la tranDacion a 
diez y ocho dias de el mes de E
nero de mil y ql1atrocientos, y 
nouenta y iiete años, como pa
rece por Vil Letrero llue fe muef
tra en día capilla. Toda eil:a p:i
ia fe dieron a ella,los que deute
ran mirar con mejores ojos, el íe 
pulchro de el Cardenal. 

Para entender 10 que fe ha di. 
cho en elle Capitulo, y en el paf
fado,de el Pilar de el Paftor, yen 
dIe de el Alfaqui, es de faber. 
Q25 quando fe labra la ygleGaen 
la brma que ay tiene, fe puGe
ron en el Pilar, conjunto al Re-\ 
rab lo dos figuras, vna alta, y 0-1 
tra debajo. La alta repreCenta all 
Rev don Alon{ü , que gano la 
'-'aúlla de las Nauas de Tolo-¡ -

PARRAFO IV. 

Mdsflf'ulturas RetlltJtrJ 
croledo. 

. ~ -fl' \N la capilla delosreycs 
t< .~"»f. nueuos , llue nombra
~ mas , citan fepnltados 

el Rey don Enri(lue el Cegundo, 
que la inil:ituyo,con la Reyna do 
ña 1 oana fu muger •. 

El Rey don loan el primero, 
y la Reyna doña Leonor fu mu
ger primera.El Rey don Enrique 
el tercero, y fu muger la Reyna 
doña Catalina. 

De manera que fon por todos, 
trece cuerpos Reales, los que ef~ 
üm en la íanta yglelJot de Tole-

___ -,-......1 
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3 74 e ronic!I. de el Rran e ttnltn,tt. 
ld¿. En la ciudad ay otrosmu- \MonaHcr1o le fundl) en ganan- . 
cllfOS. \ dore Toledo a los Moros , En 
. En la Colegialde'fanta Leo~\ dubd:l. alguna. .. 
cadia, arrimada a los AI~a~ares\ En, el MonaílcrlO. ~e San~? 
Reales, los Reyes Recdmndo., y I~ommgoel Real, t:ílan tres h1-
V uamba. En la de la Vega, Fla- IJoS de el Rey don Pedro: don 
uíoRecaredo el Catolico, Si[c- Sancho, don Diego, y doña Ma
buto, Tulo-a, y otros. . ria, Abbadeira. Efta la Infanta 
. En el M~naHerio-déranto Do~ doña loan a , hija de .el Infante 
min\~o el Antiguo, que fe entien- don Ramon Berenguer , Conde 
de, ~íla fundado defde tan Ile- de Pradcs, y Ampurias) Varan 
f{)nf(), eílan dos cuerpos Rea- Denten~a. y de la Infanta Diipi
[cs. Don Alonio, hijo de el Rey . na, hija de el DifiJoto de Rom;;¡
don Fernando el Santo, y vn fo- 'nia: El Infante fue hijo de el Rey 
brino {liyo. Elto parece por vna don Iayme el {egundo, de Ara
infonnacion, hecha ante Don ·gon • y de la Reyna doña I3lan
Pedro Gon<,:a1ez Teforero, V Vi- ca. 
cario general, por el An,:obifi10 En el Monaí1:eriode Santa 
don Pedro de Luna, que fe hizo, Clara la Real ~ los cuerpos de 
par,l allcriguar las perfonas Rca- doña Y nes , y doña y labd, hi-
les ,'jllC dtallan ~nterradas cn el jas de el Rey ·don Enrique el íi~-
dicho lvlonaftcrio. D izen los tcf- gundo: ambas Monjas, Tam-
[igas-, ,}ue don Alonfo era Ti<, bien el cuerpo d~ don Fadriquc 
de don loan Manuel. hijo de el de Ca!1:illa, Duque de Arjona, 
Infante don Manuel, y nie~o de hijo de don Pedro el primer Con 
el Rey don Fernando el Santo. dcHable de cílos Reynos, y her-
Tambien dizcn, e!l:ar enterra- mano de los Reyes don Pedro, y 
da allí dolía Maria, n\Uger de . don EnriLluc. 
el dicho don Alon[o, que hauía En el Monaílerio de [anta Y-
muerto el año de mil y docien- fabella Real.en el Coro,c!l:a en-
tm)' ciil'lllcnta y reís. terrada,Ia Reyl1a de Portunaldo 

. El el ~l()na{lcrio de fan Cle- lía Y íabd. muger primera "de el 
mentc el Real, en la Capilla ma- Rey don Manuel, Iurada Prin-
yO\:- alIado de el Euar.gelio, ef- cdIa de Cafl:illa, como hija de . 
titfcpultado el Infante don Fcr- los ReycsCatolicos don Fernan-
nandJ. hijo de el Emperador do, )' doña Y rabel. 
don Alonlo , Rey de Cai1:illa, I En el Monaíterío de {anta Fe 
Toledo, y Lcon, y de la Empe- la Real, de la orden de Santiago, 
ratriz doña Berenguela. Ene ay dos cuerpos re:tks,-mo ti l!izc 
~-------~~------~----~----------

lU L,~-
... _------------------------

.. 



__ .r_~, ___ _ 

·'---ribrofigu'¡¡do. , 375 
_,~_. __ ,_. J---:-____ ~ ____ ::..:.. • 

¡fu Letrero [e liamo Ferna;do·, )' ' ¡ 
l¡liC era de í;mgrc Red,)" (llle mu- 1 Mlly Aira, )' mw¡ Porl CfOfa Prí;;[(f" 
r,t! en la era ~1e mil y docientos y 1 ¡;." lí.!J/lillI11Cflrt1 S,,;c!a. ' 

. ochcnta,l1uc es el año de c:l naci- !irN, >. len creemos 'lllc V. A. " 
miento de mil y docientos y l]\la- if ~~ , . tcnJr,a en mcmoria, CQ-!" 
renta v dos. SO!l1cchaic era hi}'o ')f~ .. f' 11 ' '1'" ., ' . 1110 anteS,l]llC a cCI~I.Yi, 

de el Re\' don Fernando el Sato, el Cardenal de Eti'úía n. Pc(ir9:", 
\' de b IZevna doña loana [u fe- Gon~alcz de lvlcndo(a de hU(¡'{la:" 
gunda 1l1ugcr.El otro,e! de goña memoria, An;obd¡)¡) ~k eHa(;Ul:J" 
Sancha Altonb. hija dcclRey taygldia, iepl¡lticóiol!I,lllc'h(' 
don Alanro de Lean, como luc- terr;\mi~to CIlla ca pilla d'é él AI~" 
go veremos. tar ma~'ordc eHaJan¡ a )'gkii':1141'c 

OLros muchos cuerpos Reales por mandado. de' Y. A. k,lé 41(¡t~. 
ay en las yglcfias de Toled.o, cf- f~pllltura cllclla,e,n (I":I(;¡ fu! ¡J)¡¡~I" 
peeialmente en lasColegiaIcs de EnlOl)ual porent(;~cono, ÓClW"" 

lanta Leocadia, donde iC enter- rieron a1sunas dii'tícll!~ad,;;, Hlrl" 
rauan los Reyes Godos. N.o ay cauía de i,t eap"¡J[;¡ ler F,,(]'I,'>I<1, \:I'c 
entera noticia dcJ\.lS nombres: y por [el' tal Prdad,l. V. A. i"l!('I" 

afsi no fe p.onen, por no hablar temida de q fe lcdid l"c ¡hlud h:·" 
atiento. Efta ba{l:a para la occa- ¡~ar.G nofotros· reeebil110s de cl,l-q" 
{jon que nos ha dado el cnterra- mGrced. Ddp,ucs 'le;!!c mud¡'¡~l,(' 
miehto dc el Cardenal, cerca de Alt,armayor adc1~te,coll1o Y,if,\-. :', 
Reyes. b vifto, por dóde lalepultur;lno;" 

CAPITVLO L. 

De el mefmo. Scpulcbro. 

~~"'~. Penas vbo ceiÍado clla 
, '''~ , primera perJeellció que 
;fg~X'~ . " l 
.~ le moUlO a monumento 

de el Card~naI, l}llando [e come
'te otra. Imarino yo deuiera 1'0-
nerfe alglln impediméto en la 0- . 

bra, o q fe gllifo alterar la forma 
dada pare! Cardena}'Y,Cabild~, 
Por e1ta carta q e[erllllo el <;::abll 
do a la Reyna Cato!ica,{cenren-
dera lo gue fe maguinaua. . 

hazc prcjuicio,<tritcs honra ddi. '" 
choCoro.E agora muy podan/n (t 

Señora hauemos {abido.¿í fe 'luie: le 

re poner a\glln embara~o.el\ tlc- " 
dificio de la {epultura, de como ¿t 

fue afrcntado,c por nofótro>,pro " 
metido, e jurado.Lol]ual feria al" 
no[otros muy graue, porgue" 
nunca fe acofl:umbro, en [eme-¡" 
jame cafo hazer mlldancra, con!" 
ninguna perfolla, de gllak1uicr:;~ 
efl:adogucfueffc,e mucho menos'," 
fe deue hazer con tal Prelado;'.,t 
de guien tantos beneficios rccí~'," 
biü dl:a S anta ygldia. Muy Ex.'t, 
cdente Señora: bien vemos, a. 

.. 

I 

I 
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I 

I 
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-""-~3;6' Crmúcd de el eran Cardcncll. 

~,lquen;csmendter en lo (l';c ro-. para diucdos intentos. EI,}'rT.\ 
,,lea a la memoria de el Carden,,!, m::ro, por vn gran tefbmonlo de 
,,! ft¡plicar a V. A. Poi-oue {abemos 'las nncr;as {lUC haz\': la fanta Y -
,~!quc ninguno Pllede qllerer J mas: glefia de Toicdo con {us Prela
"Ifauorecerle clue' v·. Real Magef-;dos,mayormente con elllue tan-

I 
1 

-

,;·!tad.: Mas porquc,,'cfio, y mucho I lIto fe lómerecio, como el Cardc
"jm.is.dcllcmos <ll:tard.cnal> y por na!. El grande amor, rdpeEl:o, y I 
,~ gt'lardar lo que lomos,obllga,dos ¡miramiento, con (lUde k tratan ¡ 
"laiáhonradelaYgleita:Sllphca- tantos años ddpues crtlUCTtO.1 

" mos a V. Real A. k pIega man- Elfegundo, paraquelos Cabíl-
I 

" dar ver en ello, e tenga por bien dos, y comunidades tengan en c
" nodar 111gar,quc ayainnouacion .na vn villa excmplo, de lo (lile 
" cnloCJue dH aflentado. Bc 10-:' dcuen hazer en íemejantes OCC3-

" qual tencmosmucha confian~il,. [iones. No fcallanénlucgo a lo 
" conociendo la Excdencia:de V. cIue quieren los Reyes, o 1m Fre
" A. que mucho mas mira a fusfer Iados,fino les parece juflov ho
" uidores ddi1ues de ¡muertos; queneflo.lnfbrmenlosquc holgaran 
" envida. Sobre cllo'embiamos al' de ello. ftlpliquenles fe quieran 
" R,eucrendo Protohotario Alfon' informar mejor de lo quc pa{a, 
"Yanez nudlro Cócanonigo.Su- que muchas vczes ron cngaña-
"1~~licamos a V. A. le mande oyr, dos, y agradeceran que los dden 
" yodar entera fe. Muy alta, y muy gañcn. En el dcrecho Ganonico, e, cum i 

" po:derofaSeñora, guarde Dios, y en d Ciuil , y en el Real de c: a[- ,,!ud \ 
r. - 'd {' 1 d '11 'f - jhejJ<f- I " prOlpere la VI a, a u , y muy ti a, ay DeCl slOnes, ~nque fe /Q}I¡C_""" I 

" Real eitado de V. ·A. por muy determina, Cjue quando el 1l!pe- 11. '1-3.1 
,,¡luengos tiempos, con p. rofperi- rior ordenareal¡;l1na cofa grane, J'!r;"'" 
" dad de mas Reynos;c Señoríos y defilft,da, obedezcan ll¡S car-I' c.de p.e-l 
;, la fu fil11to fcruicio. En Toledo en . tas,'y e? quanto al ctlm plimien- tU s,, \ 

;, Inudho Cabildo, diez y ocho de to, íuphque.n de ellas;y 1ósinf~r-\;';::lo~l4 i 
"IEncro de quinientos y tres. De mc?No :fe nndan a qualqllIcrllib. 'l, I 
".V .Real Mageftad humildes fier- replquetc de Campana, q'üe di.ú lirccp'. '! 

"uos y Capellanes,d Dcan,y Ca- Baldo que fon mi{crábles, y de \ 
,,!bildo de la {anta y glefia de To- flaco dl:omago los IlléZeSl¡Úe lo 
,;Ilcdo. A la muy alta. y muy podc- haz~n. En tal occafiOl1 podrán 
~, I rofa Princelfa, Reyna, y Señora, rcpltcar gt:e fe les agradezca, 'j 
" la Rcvna de CafhUa, Aragon. ,a~n10sefbmen por hombres dé 
" Granada, e Sicilia l1uefha Sc- : bIen. . 
" ñora. I _ Vltimamente, paráque fe en-
¡He l1uerido poner cí1:a carta' tIenda, que no fon los· Reyes de 
-,~--------------...!....-----_:..-._. 
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L~Ul buena mel11oria;eol11o S imo pJtal de Tokdo. El Cardenal SI:I 
ntdes el Poeta I'vleliHuo,de quien liceo en fll il1iicrnc cob'Ío de D6 
j~,ekrille, :ue no fabia olliídar' ccllas. El .Cardcn~I d;'~r~)gal 
p:"da. Es l11cneírcracordalles los! eniu Patna Madng:d. b Car~ 
lei'lllCl?Sl]ueíeleshanheeho, yl denaldeSandoual en el Sal;ta: 
aun DIOS y a)1.tda, paral}LJe ha-I río. Los otros quatrofon, c(lÚ~ 
gan la razon.' como hizo en citar chiduque Alberto. El CardenaÍ 
carta'e1 Cablldo de Toledo. de Croy, que ella. cntcl'!'ado en 

Noto yo la batería)' carga que VIl" MonaH:erio deCddl:inos,cer/ 
fe le dio a dtc énterr~miento, 'ca de Louayna, en el Ducado dd 
dcfde qu.e fe eomcn<;;o. y que la B rab~ntc. pon Fr~y BarLO!On1"\ 

,tranílaelOn de la Capllla le cfee- de Carran~a I y de Mirallcb en 
'tuo [eis años cabales, de dia a Roma, en el Muu¡!ll:crio de la 
día, antes que fe dcriuieJ1c dta Mil,1erba. Don Garcia de Loa'-
carta, ~ no pudicron preuale. la Giran cn Aleda, en la C:1l;jÜa 
cer contra el ,las puertas de la de los Ma rtyl'cs. So!utlr A/,ol/o. 
cmbidia,fi acaloguiauaellacr- TodoeHorcal<¡;a y cn~;ran(k-
ta dan(a. Lo <lllC hizieron hle, ce efl:e enterramiento eh: el Cal'· 

i 
quitar la tranfpjrencia él. el Car- dcna! ,le autoriza, y haze rr, a" 
denal hauia pretend.ido,paral}ue celebre, y ft~ tlbrica? y atauio til 

, fe vieífe el Altar ddde fuera. Por ne tanto prJn:1or y linde~a) CjUC, 

<lue en efo [010, fe puede hechar . le házen de los mejores de Elp:l-
~enos) lo que en el íe altero de ña. Ello en qllalql1ícrll1gú: C)m 
10 que eíl:aua capitulado con el eft~uiera, ~ayormcnte en ci llLl( 
Cabildo. efla,que es lDcomparablc. 

Pondero tambien que con fer No es caía reprobada a loo , 
a[si, llue dcicle el Cardenal halta Prdados l tener bucnos. y honra. 
eftos tiempos ha hawdo en dl:a dos [epu~chros, pues el dcrcché; 
[anta y gleGa diez Prelados:. y les'pcrmlte puedan ganar en roa 
l}Ue a los ieis de ellos J fe ofre~lO gl1lflcallos, y en?bkcclJos algll~ 
para enterrarfe el otro lado! n,1I1- na parte de los bIenes y rentas d .. 
auno fe ha enterrado enel,Íl bIen fus yglefias , conforme a la De-
~nduu;erol1 muy villas las plati- cretal de el . Papa Innoc.eneic" (' 

F • • D l r CI 'í]: /1. ~ • .Apó .\ 
,El' DOII eas de ello como ClcrtmmOs en guarto. e e.u m o nuellrc tollLJ:Je 

¡llódI1Ta-lotra parte.' El Cardenal de Ci.í~ ~cñor e[criuen fllsCroniJtas ql~- f)ol1a· ' 

"".t,ca. neros fe entena en Aleala. En io [er ent<.:.rrado en [epllltura ha- tlo. 
15 

J. S alamanca don Aloníü de Pon- rada, aunque padeclO tan infa-
feea en fu coletrio. El Caf(~nal me muerte. Efto demas que en 

\ dcon loan Taue~a en ftl gran Hof las letras diuinas , fe ha teni~o l' 

por I 
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Cranjea det! gran c.1"denal. . 

~)or ruin leña!, carecer d.e icp~l
tura honorifica, de l}lle 1c plldlC~ 
ran referir Il1Llchosexemplos ~ 
Tambicn aquella partcdonc\cel 
Cardenal e[cu"io Jcpultura,dla 

o f' ua muy ricamente labraca,:y a-:-
{i conllit1ocHu~lÍcl.fe51 fepulc1:~o 
paraquc corrdp~n~hc~fc a .la f~
brica, y no fe hlZldk ddomu
dad. 

CAPI'TVLO tI. 

M cmoric!s qlAt dexo dotadas 
e/Cadenal) en la fonta 

yglejia d( 'Toledo, ..... . 

'ailia v Miffama\íor,de la m2~ 
~ '. , i: 
¡,nera que fe ,celebra el de,e.l Im;ll1-
te dan Ennque, y (11.1e aÍSlíbct,t:n 
l~ ellos Curas, y Beneficiados, \' ¡ 
:Clcrecia1ddacilldad. Cclebra-I 
¡¡ele a diez de !~nero p.or la t,! de, i 
iy di7.c/ela MdIa el dla /Igult'nte i 
lonce.Ponefe entre los dos Coros 
I .' • 

'vna TumbaJobre Tarimas) Cll-

Ibierta delos mas ricos brocados ¡ 
nC<frcs de la v"lclia)lachas al re',! v ,,,.\) 
,dedor,:; cirios j¡lI~to al ¡\lOr ma I 
VOl' en 'lo~ Candeleros lllle dti,n ¡ 
,. '1 
,para cno. .. ., i 

, Pocos anos dcf¡',ues (1UC 11:ll1'\(l! 
el Cardenal, el CabJld() ahnan-¡ 
do nYas ii! agradccimiento,man· i 

. 'Iff.-::-<..;';;~;,\ Vando el C ard~nal do '111~ k cdebrajr~ otro .1'\11 nl-
. "~' ~1 otor~o f~ tcf1:amcnto ucdano en el H,()f¡)'la~ de {ama¡ 
";\ ""':~I en. GlIadalaJ~ra, a Cruz, de cuya fllllJaClon tl"ata-
.;tu ;~ VCII1:c)' tres dlas ded remoS;1 (tl tiempo. Hazde con 
mes de 1 ¡lnio de el alío de c111atro mucha fólcmnid,ld a doce por la 
cientos)' 11011cnta y 'juarro, cíla- tarde, ya trece de Enero por la 
ua de acuerdo con el Cabildo.de . maiíana. Combidanle de ("da 

'las memorias y fúfi'agios , glle {(~ Coro de 1m Beneficiados dos Ca 
hauian de hazer por hl alma, )' nonigos, paraclue fe h;l!lcn f

'
1T. 

por las de rus dcfunao> en eita Icntc~,y van Racioneros, y todm 
/;l11ta y glcíia. El Cabi,ldo para losC:ll;torcs,con penas a'loSt111c 
mayor firmc<;a, y validacian de no aC,ifl:ieren , por(lllc es todo el 
el concierto, le aprab() ratifico; oficio a canto de Organo. Ay 
y jUr() j10referitllra publica,alos Sermon,y los combidados, y to-
dichos iJlIatro dias de el mes de dos ~os ,¡lIe eilan obligados á ha-
Otllbrc de el mdino año de no- lIar{e 11l'dentes, ganan alli con,o 
uenta,y ollarro. Entre otras mu- en el Coro,y pueden yr(c defe filS 
chas CO(115) mando el Cardenal caf.ls al hofl,ital. Cuelgafe fil ca
en fu te/lamento, illle cada año pilla de l;¡,s mas ricas Tapicería' 
cnc1dia que mllrien~, le.ceIc-, dela yglefia: y cubrefe deAI
braffe cll:a f.1nra "gldla, vn An-¡' hombras el ftlelO, y armafe otro 
niucrlario muy {(¡lenne, con Vi- Tumulo, como el de h Y dclia. 

---------~.--------------~------------------ ,) 
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Afsiítcn los Curas, y 13cne11- rderuacÍon. Efta es vna gran me 
ciados,), van en forma 'deCabil. mona. 
do con Ji.! Guion, defde la Parro- Mando para que en!a¡Col1l
(luia de la Magdalena, donde fe pletas de la ~1rcfma) ",bid!e 
han juntado. Van todos cú 10bre muchos BeneficIados que las ec
I'cllizes, y to¿o fe haze con mu- lebraífcn, que defde el dia lIlIe fe 
eno aparato. A[si lo encargo el dixeren Vifilcras por la mañan2, 
Cabildo vn tv! icreoles veinte y vbieife diíl:ribucÍó hafta el Mier
vn días de el mes de Enero de el coles S¡¡nto,)' 11Iego el Sabado,y 
año de cluinlclltos Y ochenta y entonces fe acabala dotaeion.E1 
Ijete, diziendo deucrle todo a la Cabildo en nuelle de Manco, de 
buena memoria de el Cardenal, aquel año nouenta y ei neo, aña
)' por las muchas, y muy buenas dio que acabadas las Oraciones 
~bras que hiz~ a ctl:a fanta )'gle. ordinarias de Completas, fe di
ha.El dia CIne fe celebra el Anni. xclle vna de difuntos por el Car
uerfario en la y),';ldia, fC reparte denal, nombrandolc PetrumCar-

"na buena lil11o!ila dentro de el dma[em. 

Coro cerca de el iCpulchro de el Mando,gue en todos los dias 
Cardenal. Mando'lue en ciertos poftreros de Tercios, en la pri
di as tIue oy rdi)óden a todos los mera Eflacion l1ue fe haze d~rro 
de fieH:as fim pies y feriales, fe di- de el Corode JosBenehciados, {e 
xdfe por el vna Coleta de difun- le dixeffe en el Rerponfo, C]UC' 

tos.~ acabada laMiffa mayor alli fe dize vna Oracion. En eHa 
en quakluier diade claño el Pre[. tambic:n mando el Cabildo {e 
te'I11e la vbidlC dicho, diga con nombrafle. 
1m minifl:ros que le "hieren ayu- Mando cIlle fe le labraífe vna 
dado vn Rcl¡l~n{o rc~ado, cerca Capilla, con la aduocaclon de 
de fu enterramiento. y le heche Santa Cruz; qae es la clue iC 11a
aCTua bendita. ato le entiende ma de {anta Helena, y cita en el 
q~ando el Prcítc faliere para el reuedo dcfidCpu1chro, dondcfe 
Sagrario por la puerta pe'Iucña. le dixdren cada día tres Mitras, 
si ¡¡diere por la puerta grande de a las horas gue fe ha declarado. 
el Coro, fe dize el Rcli1on[o cer- Ya he dicho firucneftasCapella
ca de el Altar mayor, mirando a nias feis Racioneros, y como las 
la fepllltura.Guaí-da{c con tanta aumente) el Cardenal don GaC 
punt~alidad cllle le dizcn el Re!· par de 92iroga, en te do Jo C]UL 

pO!1io los P rdados , {¡cm pre Cl11~ fe le pIdIÓ. El Cabildo fe obk;ó 
celebran de Pontifical, en Pal- de pagar a la fabrica de cfta (;n
cuas, ven todas las i-idlas ,¡;n ta vglc/Ja,cierra (luan'-idad rarJ./ 

-'>- ..... - \ , 
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¡:lara,omamcntos, y todo el kl-; ~1~'".da,ul p_,mcntÓs, romificaL., 
uiciodda Capilla,demas.deqlle! (.nterOS,c1().c\:s, con t:lntocum
d Cardenal la dcxo muy bien! pLm;cmo lJUC tiene en ello d $; 

. !)rolleydayara much()~ a5?s, c5, grario.tüt:o r~ {]ue vbícrc mend 
o que el oc Sellllla, fu iobnno, y! tcr.muchcs anm. para oih:n~ar 

Albacea, le entregu en primno[ mueha grnadeza , } autorlchd. 
de Otubre, de el ano de noner.ta ! Todo lo mejor que en el ay,.:s da 

. ycinco. Parece por el aao ca-! do de.:: ji.! ma no, en cita oca:icn, y 
pitulafl111c habla de eito, haucr ' )' en otras. Hauialc ofrecido \~ 
fido much 'l plata,ornamentos, y ornamcto ele brocado ml1Y iubi 
otras caías, para el entero iemi- do, y de tal manera 'ObraJe;, l]tlC 
cio de la Ca pilla. 1~() lC le p,m:cc coltura) \' por elro 

Mando el Cardenal que {¡em es llamado, inconiútil. De c!.le 
, , l' ~ "j l' , -' prclIllC 1alicíIccl amílsimoS,a- mando (11'e val en l'rc¡auos, y 

cramento de la Capilla de 1an no otra j'edüna,!ino fuere de la: 
Pcdro,llue es la parrochial en ef~ Rea!c"E:: [i apreciado en tre.::inta 
ta fanta ygldia , falietlc con dos llllcntos, y lo llEC le mando en el 
hachlls de cera blanc<1, y con vc- teihmento, v le dio en vezes, en 
las a todos.1os prcfentes. Q0' en' mas de ciento. El terno rico le 
cerrado, )' buclro a fil cuíl:ódia, cll1bici el Emperador FcdcricG 
los Curas cl1co111cndaí1C1l "na Lerccro,CO!1 otraSl11tic]¡as)' limy 
vez el Páter /Jolter,)' 'Otra el A'ir gralldes riql1ezas,tapiccrias, pla 
Malia, por fLl inte-ncicl1. ta labrada dorada, de ¡jlle \'in,) 

Para' a dotacion de citas 111C- VD nauto que no traxo üera cofa, 
morias,hauia entregado el Car- para tenclle grato enítl amifl:ad. 
nal,por mánode Diego de: Ef¡li- Efh: prefcntc vino el año de ql111-
110ia, en nlleuc dias de el mes de trocicntos )' ochenta y nLlell~ : \' 
Iulio de nOllcnta y quatto,vn pri el liglliente de nouema,eJ Car& 
uilegio ddasrentas que le daua, nal embiü ,,1 Emperador otro 
:/;)brc 1 as a !caualas dcla <¡ \,ilIas nauio de efclauos) l'aual1()~, v de 
de y l'l".:s,Lil!o,Ja Guardia, y de otras muchas CO{2S de las gl;c íc 
el ROl11eral • Dexo al Cabildo ganará a los Moros de !vfalaga. 
por P.,(TOll iüberano, v general b tan general la afleion (Juc 
Adminif1:rador a toda fi.{vo1un- fe tic:ne a cite fanto Prelado, que 

,rad,y difi)oflcioll;iin depe!1d~cia úcmpre que {e ha;:cn nl"lllloS lú 
I de pcr!em;t alguna. fraglOs enla )'gldia,ql:e ~10 fc f.'l-

J 

Mandl~ para el Sagrario vna be por lltúé, picnian que Ion por 
?,ran (Jllantidad de joyas de oro, el:y aun les p,mxe poco, rcipcc-
piedras, Pcr!as,BalaQes,pLlta 1;1 tn d~ Jr) mucho que fe!e cielie. 

-

{ 
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E{1:;;"'a~m-u-y-fi7'"r-~l;:-'C-3.-fi;;-~l-~-)C-~-l-Ol:i; en Emperador Leon,1c l1amanO~ 'L'30. c. 
todo,eomo {¡ OY vlUleílc, y c:Hu- phanotronhium por {er cofa de d. Eplf· . l' {' , r' & ch, 
Ule! e lil:e ente. hucr[¡¡nos,y dcülmparados. Los . 

Ya tlcne vez la nlDdacion de Romanos fauorecicron mucho 
el, hof~ita~ dc fanta C~uz,¿í 11101 n a los cxpo[¡tos, por hauello fido 
do el Carccnal fe fllnaaíic:,y do- Romo)' Remulo,fils fundadores. 
taífe en Toledo. T amo tan bié el Cabildo la pro 

CAP 1 T V L O LIT. 

El HoJPital de ¡anta Cruz; 
en 'Toledo. 

fj~ Eft)ucs que el Cardcnal 
~ Itt~JJ acabo de [un~ar de to
, ",'iE. do punto, el ano de 110-

uenta y dos, el Colegio de Valla 
dohd, trato de cxccuta r y cúplir 
eLdefeo que tenia de hazcr Vll 

Hofpital general, ef¡)ccialmente 
para remedio de los niños expo
¡itos,a quien defamparaífc la fie~ 
re~a y deGlInor de ¡üs padres, ex 
poniendolos a diucrfos peligros, 
por logual fonllamados expoíi
tos,y aiSi dixoDonato: Exponere 
(fl rNorti rradere'lVobijcere,Enecha 
dos los llamo la antiguedad.Di-

Lihr; 4. ze Cafsiodoro en rus varias, quc: 
fAp·4 1• la clcmencia de el Principe, r·c-l 

media al os que de[amparo laim 
piedad de los padres. Efto hizo 
el Cardenal, mllybicn infonna-jl 
do, de efta necefsidad, de perfo
nas que le certificaró de muchosl 
ddaitrcs: y comunicola al Cabill 
do. pidicndol~confejo .cerca d~ 
el [¡tio donde ie edIficarla el hoÍ'

,pit;¡1.Los Griegos,como dize el; 

poltcion, y abra~ola con tanto 
gufto, y hazimicnto de gracias, 
éIllC al mefmo punto, \'nani111(;5 y 
convmncs, le ofrecieron 1..5 ca-
1'15 de la dignidad de Dcan, con 
todas las dcmas conjútas a ellas. 
élue muchas {ón {il\'as. A !si con1' 
ta por vn aéf:o capitular d~ diez 
y lei s (le 1 u! io de nOLlcnta y CjUól.

tro.EICardcnai ofrecio muy lar 
ga recompenlá, a todo cont~nto 
v Jatisfacion declCabildo. utas 
~a{asfucron de el Dean Madlre 
Efieuan, y el las dio para mora:. : 
da de los Deanes,n.iio de mil y . 
quatrocientos y {¡etc ,fiendo Al' ... 
~obifpo don Gon~alo Diaz Pa
lomeqüc. 

Ta'inbien fue fu voluntad que 
en dtc holl lital fe curanen c:nfel: 
1110S de toda~ enfermedades, Cól

lenturas,y heridos,y lluC lC 'mcor 
pora1[cn y anc:xaifen a el, los dc~ .. 
111 as horpitales de,la ciudad,ma- . 
yormcnte los qllc no fueílen bien 
regidos. El Cabildo le ofrecio 
conlentimiento como Patro de 
el nofpital de el Nuncio, donde 
fe curanIos faltos de juizio,para . 
la meiína anexiono Iuntotmente 
le ofrecio, haria en cile negocio, 
todo lo necetTario,yque pudieífe 

hazcr. 
1,_.----------------------------------------------------------
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3i)2 GrOnlC4 dul grAn Ctrdenat. __ _ 
1~i1er. Dcxo el Patronazgo, y la mas Rdlorcs,a losCapcllanes,y 

- , general adminilhacion, con to- a todos los oficiales de el Hofpí. 
da Soberania al Cabildo. Dio po tal, que puedan go~ar de los fru
der a iilS Aibaceas, paraque fun- tos dequalefquier bencficios,élut: 
da{sen, y dota{sen el HOlpital, íi tuuieren,únrdídir en ellos,micn 
den {LIS días nolo vbiefse hecho tras íiruieren en el dicho Hoíf)i
como deíeaua,dizicndo íiempre, tal. De las dignidades de las ygle 
que el Dean) y Cabildo fuc:lsen fias Metropolitanas, Cathedra~ 
Patrones, Proteétores, y Gouer- les,y Colegiatas,.aunque {ean de 
nadores. Al Hofpital por fu he- las primeras, ddplles de la Po~
redero vniuedal. tiEca!. De los Curatos, v bcnefi-

Muerto el Cardenal,Ia Revna ciosferuideros, y de otra qual~ 
corno fu Albacea, hizo relac"ion quier manera que retluieren,rdi
al Papa Alexandro fexto, de la dencia, y alii1encia en ellos. ' 
voluntad de el Cardenal, filpli- Conccdiole Jos priuilegios de 
candole re contentarse de dar fa- el Hofpital de el Eil)iritu fanto, 
cultad >1'araque fe hizidse la e- 'in Saxta, que ella en Roma, y los 
reaion en la conformidad que Jo de el Hofi)ital de fan loan dcBur 
hauia diJpuello en lil tei1amen- gos. De eH:os trato el Cardenal 
to, y tratado con el e abildo. El I ~n fil tci1amento, y fon los vnos 
Papa por fus Bulas delpachadas y los otras muy grandes> y mlly 
en S. Pedro ,en primero de Otu- fauorecidos. A los que murieren 
bre de el año de l}uatrocientos y en e! Hoípital , abfoluclon, v re
nOUcnta y í(~is, dio licencia para mifsion de todos rus pccado~. , 

I que fe crigidse el Hofpital. En el Muy copiofa y eftcndida da 
luqarql1e el Cardenal dexoLeña-facllltad de ei1a ereétion. 
lado, o en otro q parecidse mas 
conuinientt:,a los Albaceas den- ' CAP 1 T V L O LIll. 
tro, o fllera de la ciudad.Conce
diofe!e pudiefsen annexar todos 
los H()[pitales det oledo, menos 
el de la Milericordia: aplican
dole todas Ú1S rentas, bienes y 
poifefsiones.Eximiole, y al Rec
tor?y ~ t?doslos l11inii1ros,qlleen 

, el úrllIcísen,de la jurifdiétion or~ 
dinaria Eccldiaíhca, haziendo
los immedi,ltosala{imta SillaA 
poHolica.Concedioles a losmef· 

El Hofpital d(fant.itCrl4~. 

U, . A Reyna, y los demas 
'. "J':" Albace~s, _que ci1auan 

" ml~y de/eoJos de poner 
en toda perfeétlOn eH-a obra, \ 

, que fe comen~aíIe la Hoít,itali'
dad, y crian~a de los Niños ex. 
poUtos, en viniendo las Bulas de 
la Ereétioll. trataron de exccu
talla. 

Ü1C!t;11 
4 
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nieron auiíü al Cab;ldo de la de los Canonigos Sacerdotes, el 
venida de las Bulas, v de como que. mas cOl1l;mientc pareciere. 
venia por Patron, co¿ el O"ouier- ~ para Vifitadorcs de el dicho 
no iüberano, conforme ~ la vo- Huipital,fe nombraffen dos Ca. 
Juntad de el fLlndador. El Cabil- nonigos, los l1uales, y los Prio-
do nombro Commiil?sios, que res, y ,'n Regidor de la ciudad, 
flidIen a AleaJa, a eoHa de el Re qual pareciere, villtcl1 cada aíio, 
ntor, y de la obra, por yguales y tomen las qucntas, ~ Ji no 
partes, a tratar con los Albaceas contentare eíta manera de clcc-
de poner en ordé dl:a fundacion, tion, la pudieffe alterar;; mudar 
y en veinte y quatro dias de el el Cabildo, a {llVo!m1tad. A j¡>li-
mes de Nouiembrc, de e! año de nas ~'ezes la ha mudado, v hc¿l,o 
quatrocicntos y nouenta y {jete, porcleétion, o ccmpron;iJl(), y 
íevieron los Capitulas, y la rcfc- agora fe vota por tres Prcbcnd,,-
lucion que fe haLlia tomado,y fue dos, y los l1ue timen mas VU~jl, 
la fubltancia. entran en iúcrtcs, v Elle '" no. A i <1 

Q:5 el HoJl)ital tlluicffc la ad- fe vota por los Vijitadorcs , y ¿,l 
uocacion de la fantiíslma Cruz, palabra a la O reja de el Secreta 
como flle la volutad, y deuocion rio, por el RegIdor. . . .' 
de e! flilldador. ~ la renta y hazicnda qui 

Q::: el Cabddottluieífe el go- fe comprare parad Ho/l)iiaJ, h . 
uie;no vniuerfal, y foberano de haga fiempre con ínterucncjon. 
el HoJi)itc.l, de fus bienes y ren- y confentimienro de el Cabildo. 
ta>, un d~pcndencia de nadie, in Mas no cftan obligados el Rec
jóltdum, y tl¡clI'efu Protcétor. tor yViíitadorcs a lcguir el pare. 
~ la eleétíon de el Reétor cer de el C.abildo. • 

quelevbieilc de gouernar,fe hi- , Q!s el Reétor vinidfe cn e' 
zieffe en cada vn año, el dja de la Hojpltal con reis eriad()~, a 'luie 
Innencion de la Cruz: v otro dia fe diei1c el mantenimiento nc· ; 
allí cerca, no hauiendo impedi- celfarío: cellada,)í paja parad~,,' ' 
mento. ~ para hazer efh elec- caualgadllras. ~ mientras d. 
tion, fe hallaffen prefentes los (m!ieTe occupadQ en el goujCf!1C 

I
Priores de Úln Pedro Martyr,· y ¡de e! HoIpital, fuelfe hallido [101 
d de la SiDa. ~ antes de haze- : prefcnte en el Coro. 
lla fe di xdfe vna Miffa de el Ef- l' ; ~ las Amas que criaren Ib,\ . 
pirilll fanto, y juraffen todos los niños, vayan enprocefsion a 12 

,Eiettorcs, la harían fin pafsí~Í1¡ iygleiia dc,íd,e dHofpital, el ~j". 
I ni ancion,úno como mas conui"' 'de la N;¡tlUldad de nueftra Seno~ . 
loiel[c. Qs el Reétor fucffe vno lraJa Beati[~jma Vir?en,y cntrcúi 
, -• 

por 
------~---------_._._------'-. ..;;'---_ .. _ .... _~ 

I 



• 

3 g-4' Crunica de et gran CardenaL. , 

I:~ius COflls)como fe h~ui .. he- '/cHe {itio, boluieEe el C;.b;ldo a' 
cho.ha!ta entonces. los Aibaceas, todo lo que Vbld-

Q5las Leyes, y coni1itucio· \lCn reccbido. • 
nC5l111clc vbiercn de hazer para ,Aproboie t~do eGo, y confin-
d gouierno de el HdiJital , y ill tlO1c en el CabIldo a diez dlas de 
buena direétioll, fe hagan, con- el mesde Ebrero de el aro de no
íimiendolas el Cabildo, ya fu uenta y ccho.Para Icqualh.'lUian 
voluntad. ~ hechas , jure fi.l dado poder en veinte y cinco de 
obiCruancia cada Canonigo en Enero al MaeftreíCuda, y a A~ 
fu entr.\da) lluando jure las de- lonfo Y añez Canonig05. 
mas. Defpues en lluatro de Enero, 
~ fe le de caf.Hl Dean por de quinientos y vno, fe, hizo otra 

la quc fe le quita, donde pueda aprobacion, par;;que fe guardaf-
viUlr honradamente, y cerca de tiC, y cl.mplieEe todo lo conteni-
la ygldla, para l}Ue alsi1l:a al go- do, y aisentado en la c[critura. 
uierna : y de:: manera llue, ni ÚI 
perfona, ni la dignidad recibie[
len detrilw:nto. 
~ por ll11C el Dcan preten

d; a t~P' F1"ll"·;:¡" d" ~wcnar cr .c 1 .... 1 ... ( \,.. ,,~, ... J, ' .. ¿.., -

ta; c"Ja" ¡in ('cle inécminidc en , 
eila, el C"bild), y par;¡,]ue 10 q 
rcillltalTe de cUa:;, fe conuirúec. 
en aproueclumicn::o de ft.! c!igni-! 
dad, acordaron que dl:a diferen
cia fe comprometief:~ en perfo. 
nas de lctras) que lo dctermi
naífcn. 

Q1s el Cabildo daria para el 
edificIO, todas las caras de el Re
titorío, conjuntas a las de el Dcal 
libres de l]ualquier Señorio , yl 
tributo, apreciadas a ra~on de' 
doce mil marauedis el millar: y I 

{ ' r T e I que para e W le traXe11e ¡acuItad· 
A poHulica, y llue los Albaceas l 

fa;:dicicilcn a los Señores de el 
I Seilorio vtiL Q.5 {i no tllu!effe' 
efe·-lo el !ablam el Hofpital en' 

CAPITVLO LIlIL 

El HofPital dcjantaCruz.,. 

i\1~ {~~ E 10 q~e fe ha dicho c? 
~¡H¡*&9.i I el Capitulo palad. 0., fe 
1tK'Ut d d 1 ~'" . exa cllten er cerno a . 

tiempo llue fe ordenaron aque
llos conciertos, el año de nouen
ta y ¡Iete, cHaua comcnp.cá la 
Hoii,iralidad. Porl111c dizc el v~ 
no, que ya venian las Amó1S de 
los niños en proceision aja ygle~ 
{Ja,e! dia de laNatiuidad denud:' 
tra Señora.Tengo por cierto que 
en llegando las Bulas, fe comen
~o la hofpitalidad. La Rcyna 
como tan defeafa, de <llle ledief
fe efte principio, fin aguardar al 
{itio donde te hanía d~ labrar el 
Hofpi:al, y mIentras &0 fe ha
zía, dio vnas caías {uvas en Te
ledo, a la Parro:1llia de {an SaL. , 

BOICor • 
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ll!·~dür. Son l~s l]Ue ay p01Íee el 
Conde de elfuentes, a quien fe 
le hizo merced de ellas. HauÍa
las i"brado d Doétor Fernando 
Diez de Toledo,Medico de ea
mara de el Rl!y don loan el ic
~ündo, y ddimes Arcediano de 
Niebla Canonigo de Toledo. y 
Capellá ma yor de los Reyes nue
uos. Eran tan grandes y efpacio
fas, (]ue les {cruÍa de tras l1uarto 
todo allllcllo (]ue tS agora cared 
real. S in el, ion de las ma yores, y 
de mas,y mejor apo{ento que a y 
en la cilldad.eauallcri~as ti~nen 
para cien cauallos, y a efie ralo 
es cdo el de mas climpLm;tnto. 
Al1ui eHaua el Hoií)ital el al10 de 
'jumientos y \'00, Y el de (luinien 

-

· tos v reis. 
í. uego dllluo a la Parroquia 

de [an Nicolas en las cafas que 
· fe i1amallan entúnces dL Sando-
· nal , y oy ron cafa de Moneda. 
Defde ella. fe mudo a Can Chrií~ 
toual,.a las que fueron de loan, 
Gomez de Silua. Antes hauian l 
{ido de don loan de VaJen<:uela 
Prior de fan 1 can, dcfi1l1es de A-,\ 
lonfo de Gllzman el Bueno, y 
de otros cauaUeros de el mdmo 
a peliid~, pe lluicn lás con: pro¡ 
don Lms de T arres ArcedI<lll'o. 
de Medina, en la Xg1dia de5:i~.\ 
guen<;:a , y Canomga ,d,e la del 
Toledo: y de/de el vlmeron'a 
George d~ Silua , padre de el di. 
cho loan Gomez. Trata de elto¡ 

Libl'. !~. Peoro de Alcacer, en la hiHoria 
cap.¡6. 

I de T olceo: y aUlK]l1e dize , 'l l :( 

comcn~'61a hoiiJitaüdad, el am 
¡de ,]ui~icntos y vr~o)tcnemo.) pOI 

¡mas ~I~rt~ que comcn<;:o Iueg(¡ 
Ique VlDlero las Bulas, como cbi
Ita por lacapirulacion que hane
mos ponderado.Efl:e ano de vno 
e{taua el Hofpital en las cajas de 
el Conde, y a.lli C{tUllO hana el de 
l1lúnientos y {eis, como di.<cimos 
arriba. 

Por citas cofas agenas, andllllo 
,el HoJiJital halta el alío de lluÍ
nientos Y,]UóltorCC,(]l!C fe acaba
ron delabrar las \,;,opr't"':,C0!110 
\ eremos Ln d Cal,itulo fisuicn
te. 

CAPITVLO LV. 

El Hofpitald~fimt,ICrn:". 

f&,.x' Frecieronfe tan: o, em
~~) bara~os en temar el L
~~ .. ~ tio, que dio el Cabildo 

,p2ra la fabrica dt: el Hoii)ita\ , y 
¡tue la oferta de las cd~s de el 
.1 Dean tan generola, y tan GgniE
! catiua de el amor (]l,e tenían al: 
¡ Cardenal, que no Tlido menos 
I qu~, aceptalla. Hauia muchas 
diHii::ultades que vencer, para 

¡9Ue;fe pudieífe exc~urar, al1n~ 
que el Papa .Jo.llllcna. No el" 
I <talla bien all¡ el HO!l'ital, ni eI ran a propóGtó las caJas, por eJ
Itar en lo mejor deJa ciudad: c"r
ica de la Y gldia , enfrente de. 
'los Palacios Ar~()biliaJcs , y a 

-~.......... --. .... ..A 
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'calle en medio de el A yunta
miento. N o ron bu.:nos femejan-: 
tes {¡tios para Ho[pitales, pues l 

podrian inficionarnotablemete 
la ciudad. Mas retirados han de 
eil:ar de el comercio, yconcur
[o de la gente, pero en parte a
comodada, para que fe acuda a 
cHoscon facilidad, y entre, y 
falga confecreto lagente honra
da que tlmi ere necclsidad de fer 
focorrida. Por eil:o , marauilla 
mucho fe conficntaa las puertas 
de la ygldia , ':f en elma yor con
curro de Toledo, vn Ho[pital 
de incurables, con ciento y cin
quenta enfermos ordinarios, de 
t<?dos males contagio[os, y fu
C10S.Eíla cafa e~ muy acomoda-, 
da para el Colegio de los Infan
tes, y padran acudir a {l¡ inltitu
to, dddc mas cerca t¡lle 10 ell:an 
agora. 

Como nueil:ro Señor fabe en
caminar las cofas de fu feruicio, 
y guiallas a 10 mas acertado, y 
conuiniente: aíri guio las de el 
Ho!i)ital en que fabia, hauia de 
íú tan r.:uerenciado y feruida, y 
{lIS pobres muy aprouechaoos. 
Paila a íSi, que al tiem po que an
dauan las platicas de el litio de 
el Hofpital, eftaua defocllpado 
clMonaH:erio de fan Francifco 
de Toledo ~ que es el mefmo don 
de ay dn el de la Sanéhfsima 
COl1ccpcion. Los ReliO"io[osque 
le tenian, fe hallian paRado con 
otros,al ddim loan Euangeliil:a, . . ~ 

Ique hauian labrado 10& Reyes 
¡para fu enterramiento. Paila
ironfe a efte yacio las Monjas de 
Il~ S.anétifsima Concep~ion, que 
I UlUlan en el Monalleno de {an 
Pedro de las Dueñas, que era en 
el melmo {itío que occupa el 
Hoft)ital. Tambien eftauan en 
ían Pedro de las Dueñas, las Rc
liO"iofa~ de el Monafterio de fan
t: Fe, alli pared en medio, don
de doña Beatriz de silua fundo 
la Orden de laSanétifsima Con
cepció, con la regla de el Cií1:er. 
La caufa de hauer[e jútado dtes 
dos Monalterios vezinos de Can 
Pedro, y de {anta Fe, fuc porque 
conuino fuprimir el de S. Pedro 
por razones que fe dicron para e
llaJuntas cilas dos cafas cacer
taron las Rdigiofas:las de S.Pe
dro de dexar el habito de fan Be
nito, (¡UC profeífauan, y las de 
[anta Fe el de el Ciíl:cr, en Cllya 

regla viuian, y guardar la de ian 
Francifco, con el habito blanco 
y a'z:lll, de la Sanétifsima Con
cepcion , como agora le trahen. 
Todo.eHopaiso defde el año de . ~ . 
quatrocletos y ochenta y quatro, 
haíl:,a el de qui~ie.ntos y vno. El 
[¡gUlentc de qUllllcntos y tres, a. 
quatro dias de el mes de N ouiem 
bre, el conuento de la Sanétifsi
mOl Concepcion, que ya eRana 
'enel, que dexaron los frayles,hí
I zieron donacion de el Monalte
. rio de Can Pedro de las Dueñas)a 
los Albaceas' de el Cardenal, 

F "'--

para 
, 
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iP;1 ra c1 11C Plldicilen Iabr;¡r ~iIi el Irnos en ']lIanto a los edíncíos,no ' 

¡IH:ljlital. P~ra do procedía (1- I~n l]UamO a los (itíos. POf{]lIC fin 
c)lllta~ ApollollCa, licencia d~ el 'comparacion el gue le dio p;tra . 
.r rOlllnClal, los tratados, llÜOf- leI holpital,cs el mas acert:;¡do,y' 
macion de la vtilid;ld, llllC ha- mas a propoJiro, que [cj1udo el:" " 
uian recebido en trocar el ~lo-) ¡cozer en toda la ciuda". Ago~ 
naíl:erio de Ún Pedro, I ,or el de Ira veremos, v fe d~dar;lr2t l¡l do~ 
los Fra)' !cs. POrl]UC cite cHalla nacion ,l]lle Ío ha n1Llch~ rncncf~ 
entero, bien labrado, con Y"lc- ter ¡lara íer entendida. Es d /I-v 
[¡a,), todo lo dcmas (lll~ era con- tio muy gral~de, efj1aciolo y Ila-
uin:cll'c. Pcr el contrario, el de no, yglla! ,iallldable, )' con ta-
ran Pedro era muy viejJ, y dta- das las buenas (]ualidades, tIlle e-
lla mLly acabado: y de manera ran nccelfarias para el incc:nto. 
(111C no [e podia habitar. Rdlere- Go~'a de a yrc:s frdeos, y lirn pios, 
le mas en la dünacion, (llIe al por t;:hr llllafi todD ddcl:b¡erto' 
tiempo que dcxaron ti ivLlIlaí'· a los buenos, y ¡allldab~cs dc el 
taio los Fr'l v !e" pDr haucrfc pa- N Jrte, y Poniente:, cnellbicr-
údo a San loan dc los Rc\ cs, to a los de medio día, L1S vií~ 
l¡uedü el de la Concepcion !JI~re, t .. .s muy agradables, y entretcni. 
paraqlle el Ar~obifp() de Toledo das por las Riberas de el Tajo, 
le: pudieJlc dar, y dif¡10ner de el halla los Reales Bof¿¡ucs de A. 
como lo parecicilc, y (ltIe por eI~ fa njuez , y élun hafla la V j1la 
to fe hauia hecho el trueco, de el de Chinchon , clIyas Torres, 
VilO y de el otro. A mi parccer, aUJ1c]uc a once Ichuas , fe pa-
file eldc Glauco y Diomcdcs, y- recen en dias claros, y lükg<:' 
til por in \'til. El MonaHerio de dos. La de Y q'cs tlllc db a jels, 
los Fray!es habitable, y bien la- l'arc:ce k Pllcd¡; alir con las ma-
brado, el de [an Pedro y de {anta nos. 
Fe, viejo, y rematado inhabita- Todo lo que fe puede dez'lr de 
ble. Lo dcrnas de ef!:c fitio verc- cíle ntio fe dize, conque l}uiricn 
mas en el Capitulo {iguiente. do los Reyes Godos, labrar pa

ra ftl viuienda , VilOS Pa] acios 
muy grandes, y Jumpruofos, los 
labraron en la mdina parte qw: 
eCbi. el Hofllital. Dentro tuLlic~ 
fcin vna.Y ~ldla Carhedral, con 

, CAPITVLO LVI. 

El Hrfpital de flnta Cruz.,. 

I,¡::.t~o 9'" H, dicho d', el; la adllocacionde{¡mPedro v jan 
~~ ri~ trlleco de Glauco, YI Eab/o. ' 

i ,', .~ Diomcdes, lo c.:ntcndc- En tiempo de los Moros, flle 
-=~------------------~~----~,~ B b 2. e¡+e 
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dtcfu Real PaJácio) ii)cclalmen
tecle el Rey Galafre, padre de, 
'la Infanta Galiana, de quiento~' 
maron nombre lascafas , y fe l 

han e{crito tantas fabuÍas en las! 
Hiftorias de Efpaña , y de Fran~l 
cia. Clemente Treleo en la Ge-
ncalogia de la cafa de Lorrcna, 
clixOé1ue el Emperador Ludoui
co Pio Rey de Francia, fue hijo 
de cita Mora Galiana, y de el 
EmperadorCarlos Magno. Ef
pama mucho) que fe aya dicho 
y efcrito~ vna ~o{a .tan (in funda
mento ni apanenCla. 
~ndo el Rey don Abnfa 

gan() Jaciudad, fue informado, 
(111C en cHe litio haui a hauido Y
gldia Cathedral, con la aduoca
cion de [an Pedro. neic.,o labrar 
en vna P,lftc de el) vn M onafte~ 
rio de la Orden de í~ll1 Benito, 

. para Monjas ,quefuer~n llama
dasNcgras~porel habito, t111e 

fe llamafk ddan Pedro: v es el , 
que en las H dlorias fe llama Útn 
l\:drode las Dueñas. 

Supo de cHa voluntad el Rey 
don Alonfo el Bueno. de Cafri-
11 a, Y Toledo íi! rebifnieto, y c~ 
ditlc() el Monaítcrio,con la me{
ma aduocacion de San Pedro. 
Afsi confl:a porvn priuilcgiode 
ella fundacían ínferta en otro de 
el Rey don Aloníü el Sabio.· Su 
data en Toledo, a veinte dias 
de el mes de Ebrero, en la era de 
mil y dllcientos y nouenta y' dos, 
il es el año de el Nacimiento, de! 
• 

- .. _-----~ . , 
c;nqucnta \ (;L:1':ro, (1 bmla pre~ 
:CCdldo,y ic"úaodclu Re\'no.Di 
l' .....; .. 

¡'ZC, fe ediEeo en. el va~Tjo de Alfi 
cen, en la \,(TlciI~ an:¡gua Preto
rien[e de i(~; A Ildtoles ¡¡l/1 Pe
dro y [an Pablo. 'Q.'5las Dueñas 
vfen de el h"bito de Can Benito, 
y guarden la Reg~a de el c;ne~" 
Antes h:mia ccnnrm2.do el Pn
uilcgio de eH .. fundacíon el Rey 
don Fernando el Santo, en 10-
ledo, a ocho de Marc;o , yen el 
año {cptimo de til Reynado. Era 
mil y due iemos y {denta y dos. y 
es d año de veinte y quatro de el 
Nacimiento. Bien me acuerdo, 
dclo que dixc en el Panegyrico 
de el A r~'obif¡)O Gunderico, de 
la fllndacion de vn Monafterió 
de {an Pedro en los Algondori
nes. Al]udlofue referir, y no de. 
terminar. ~nto mas) que por 
e{critmas, nlleuamcnte halla
das. fe fuden mudar los Decre~ 
tos, y Sentencias en los jnicios. 
Pcrmanccioaquel Monafterio 
en Toledo, en aQuel (itio ha{~ 

• 
ta el año de quinientos y vno ; 
que le mudo abajo al de S. Fran. 
cifco, ;i;tiempo que hauian rc~ 
firlidocn el, qUiltro años las Re~ 
ligiofasde la S antilsima Concep 
cion,quecftanan en los Palacios 
de Galiana, que es el Alca~ar de 
fanta Fe. . 

Lo dcmas de Jo que accupa" 
¡üan los Palacios Reales, reedil1. 
: co el Rey para fu viuienda .Ia
brandode nuellO vna Capilla . 

que 

r 
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Libro flgundo. 

que llamo de lanta Fe) y cil:o es 
lo l1uC en muchos priuilegios, y 
eícnturas es llamado el Alcacar 
de fama Fe de los Palacios deGa 
liana. 

El Rey don Alon[o el Bueno, 
de Callilla, y de Toledo.en ela
ño de mil y docientos y dos. dio 
dtos Pabcios a la orden de Ca
btraua , y fundo(c en ellos \l1 

Priorato. Dize en la donacíon,. 
ion los que dizcn hauer fido los 
P,dacios de Galiana, dwtro de 
los muros de Toledo. Aquí reli
dian lluatro RclibiolOs, qlle le 0-

cupauan en conteiÍ¡\r a los Ca
uaJictos y pe(~onJs de dra Or
de!1l}UC viu!an en Toiedv,y lcen 

. tcrrallan en la Capilla de lanta 
Fe,como parece por algunos Cl1-

terramientos, l1uC ay. en ella de 
vn Claucro. y dI;: otros de el ha
bito. 

Con erra occa{ion los Re\'f s 
labraron, y reedificaron para ca
ía [uya, todo :ll1uc! ambito ti o.e: 
cllpa el Monaí1erio de la Sano!
{Ima Cóecpciol1.L1amofe el Al
ca<¡al" bajo, a differcncia de el al. 
to,Cjlle es la cafa Real que oy tie
nen los Reves en Toledo, hauiefl-

J 

do tenido quatro o cinco Alea-
yarcs reales.Elbajo dcquien voy 
hablanJo,dio la Revna doí'íaMa 
ria mn:"er de el Rey don Sancho 
elB r~n~:), y tutriz de fu hi jo el Rey 
D. Fernando el Empla<,:ado a10s 
i~c~igio[os de fa? Francif~o, que, 
,,¡wan en la B,Jbda, paísadah -

puente de Can Martin. Aqui eftll
uieron mas de docientos} tcíen

lita aúos, ha{l:a q fe paif.1ron a fim 
luan de los Re\'es,que les dieron 
pos Reyes Cat¿licos,donFernan
do}' doña Y rabel. 

El Rey don AtonCo el Sabio 
pufo en platica,d trocar dtos Pa 
lacios de fanta F't, por vnas qfas 
a la Parroquia deianMartin,c]ue 
labro lobre el muro don Gon~a. 

[
lo Obif¡JO deCuenc2,tio de otro 

¡don Góplo Ar~obi{éo dcTole
I¡do. No tUllO dc¡:to e ¡ trucco,por 
no b¡¡ucr venido en el n.Sancho 

!elBrauo,fu hijo y lllCcdror t:l1 ef
Itas Coron~s.EI1~sca ras {Ot1 O) ,el 
,MonafterlO de ¡an AuguiL n . 

Adelante el año de tluatlf:cicn-, . 
¡tos y ocho ,eran ellos PalaclOs 
¡de Galiana de el Conuento de S. 
Pedro Martyr de Toledo. Conf
ta de vn poder, que otorgo para 
venddlosFray Diego de Haml1{~ 
¡co, Doétor y Prior d~ el dicho l Conucnto. Dizcfc en c1,(111e ha
uian fido de la orden deCalatra
ua. ~ fe tcnian por vna parte, 
con el MonaJ1crío de bn Pedro 
I de [as Dueñas, y de las otras dos, 
I con los dos muros de Toledo, y 
: con la Coracha de el Alcac;ar. 
: Efta Coracha es aOlleJía calle , , 
! que camina defde fanta Fe al AI
i cac;:ar alto. Era antes vna pla~a 
¡ donde fe vendia la Corabre, y de 
j eí10 le re[u[to el nombre.H¡zo!c 
I calle el ano de quatrocientos y 
. treinta y dos, por m andado de el 

,,--_ -----tI 
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f~Q Cronica de elgrar~C~~de,!a!. , 
B,c)' don 10an d i~gund~', repar- ! l1uatro a:103 ? el de cluinicntos 
tienJola cn~rcIoan Carrillo Al~ :y vno , fe bajaron al Mo~,aílc
caldema\OrdeToledo, y Hcr: rio de fan Francifco , alliccr
nan Lopd¿; de Saldañaill Cot- 'ca, que haui;in defocupado los 
t adar 111:1 vor' Y' iu Camarero Fra y les, muda odo{e a ian ,loan , ) . ., 'C' !1 1 

m<l;yor: Cupofápartcde el M~-,dc los S'eyd. on CiLO (Jueaa.:. 
ro-aS;tldaña, ylá(lucdh hazla:ron delembara\actos fa~ Pedro 
núeftfo Hü{pit¡¡,l a loan Carti~ ;dc'~as Dl!c~as ,1 {anta Fe, (}Uc~ 

,110. ' '. 'Idando!.; al111a, cafa de la Mone-
· -J ,.. 

CAPITVLO· LVIL 

EtHoJpital d~/dntaC'f'Uz.,. 

.~~".~ \ L año de l1uatroclen
; . edf%!ítos y()chét~ y 9uatr?, 
;}; 1\i,.'~1\ .Ia Reyna CatohcadlO 
.4 b~.-", ~'l el jI · .,,;o;;·I',~.,J' muc la parte le e LOS 

Palacios a doñJ. BCJ.triz de Svl-
> 

· ua, ¡tI Dama PD1'llgucni" para-
l]L:C L:n;ia f,re en e ¡,los,! a o~dc:r. l;e I 
la. San~Jfs:n;a CcnCCICClcn ce¡ 
nl!dha SCÍ;0Ti: h"nCaCiJS ¡ma V ir¡ 
S en, qL;c hau la lI1{htuydo la l11d~ 
ma doña Beatriz,y e(l:a HJe fa 
primera caía de ella' i.nftitllcion, 
con h rcght de el Cincr. Enb~ 
tro pcda<;o de'dle A1ca\arde 
Santa Fe , cibna la caú de la 
Moneda de la ciudad. E(tas ReL 
Jigiof.'ls d~ la San~ifsjma Con'
ceperoD, {un las que fe juntaron 
con las (¡ue viuían en Jan Pedro 
delas Dueñas, y dC'xando el ha
bito, y Regla de elCiíler. y las 
de fan Pedro, la dC'fan Benito, 
íe ,iH:lUO!l c.e blanco, y a~lll, 
y votaron la Rcglade [an Friuic 
ci!Co. Hauiendo e(tado juntas ..... 

. 1 ca. I ' El año ctequatro.cientos y 0-

. chenta y ocho, los Reyes, co-, 
!mo AdminHtradóres per¡:etuos 
! de las O ,elcnes militares, alean" 
I~aron Facultad de lnnccencio 
lo. '/111'1 

l
ou auo, rara trallacar a ~ QJ,~-

d~' el Conuet,to de [¡mta Eutc~ 
mica de Cocollos, de la de San, 
ItiagD. Par~ dre dcéCo d "úo de 
Ino:lcllra \' cjuatro "oclan::.::, eh 
IVfl Cqú~llo sTCI1cral de la l11i-• o 
litar de Cabtraua, cemo A¿ 
mininradores de el;", le ,dic," 
ren \ina de ,~a:iprin::jpalcf;;&}'ha~ 

.go.gas ,c1m: tenidn·losludi4;s:cn 
¡Toledo, a b !Pal1foqu:ackSan>; 
;toTome ,entrueco d(! etP11io .. ¡ 
¡!rato de SaJ·.ti. F~';'l1!,¡CC1Ühral1): 
.pa¡'a las;RehglOias'<.1e ladra En

'/: tcin~a. Efj:~Prlorato esd dlt {an 

j
.Belllto, :l.1anto Tome. Para e{. 
to fue neceffarialieencia de el 

,¡Cardenal, y de el Cab!1do. Yo 
,he vi(to vna carta, ;]UC clCar~ 
d~nal1e ekriüh, para que la 

. dudfe. y conna de ella, que el 

. Cabildo hauia contradicho, por 
fer en prejuicio de la Parro-

9L1!al. Note mas)s=~:.I~:.:I:2:i 
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s yna <Toga ma I'or, \' cita entendi- \' por muchas dCritllra~. Cu;¿;: . o v • J 

do, que lo era la tIue es avora ,nombre dEl. heredado en el re-o 
. 1 "1 Santa l\lana a Blanca. Tam- :partimicnto de Scuilla, ¡¡:10 de 

bien note la cortdia que le hazc: ¡mil, y docientos, y cingucnca , y 
Dize, Rcnerendos, Nobles,Ho- :trcs. 
norables, Hermanos, nucíl:ros I Eí'talla defocupado cíl:e Mo
efpeciales amigos. Con todo ¡na!1crio, dcfde el año d¡: qui
cumplia EccleÍla!1ico, y Seglar, nientos y vno, por no h:1UCrle 
con harto primor, y proprie- redncidolos Frayles ,que le mo
dad. La fecha es en GuadaJaja- rauan a la Obieruancla , como 
r~ , a flcte de Iulio de quatro- pretendían los Reycs Catolices .. 
CIentos, y no lIenta ,y quatro lEn el ínterin dtal~an en las ca
años. ¡fas de el Conde de Bcla1ca~ar, 

Las Monjas de Santa Eufe- ,donde es <'Y la VniucriidlJ, y 
mia, en numero de veinte y 0- ColeSio de f¡Ola Catalina de 
cho, ,'inieron a Toledo, el año Toledo. DcI"pllcs b [L;e reíl::
de quinientos y dos, y fueron a- tuyda la cafa , por haucrfé: all a~ 
poíentadas en el Monafterio de nado afer oblcruantcs , como 
San Pedro de las Dueñas, que lo fon oy , y muy exc1l1pla
dtaua ya defocupado. Afsi pa- res. 
rece por vea cecula Real de la Aquí dtauan las Monj~s de 
Reyna Catolica, defpachada en [anta Eufemia, el año de quí. 
Alcala de Henares, a veinte y nientos y tluatro, ponl11e efie;¡
oehocle Ebrero de aquel año, en ño, a treinta de A gofio , cftan
que les mando paisar al Monaf- do el Rey C,ltolico en Medilla 
terio de nuefha Señora, que o)' de el Ca~1po, mando <l Alonro 
es de el Carmd cakado. En el Gutierrez de Madrid. Thd~)](~-
lugar que occupa ~fte 1Y!onaf- ro de la cab de la MonecladcTo 
terio, d1:uuo vna Hermlta en ledo, la dcfocllpaílc luego, yJe 
tiempo de Moros, llamada San- mudaifea la Parrochia ce {an 
ta Maria de Altcen , que dize Nicolas, como eíl:aua tratado. 
la de abajo. Ganado Toledo,ef. ParaqueiClabraífen, y fe rafai~ 
tUllO en el dos años la Yglella fen a ella las Monjas de ¡anta 
Primada de Eipaña. LuegoJue I Eufemia ,que dl:auan en el Car
Priorato de el Conuento de f.1n I meL Efta caía donde íC man
Seruando, y det1rnydo eíl:e Con- ! dc\ mndar la de Moneda, era c
nento, DJe de Monjas de [¡tn Be- i tra cerca de la(l O\i tiene, que e:, 

d i ' . 
nito, con el nombre e Santa .la de Sandoua!, donde haucmm 
Maria de Alficen. como parece dicho, CHUllO el Hoii,ital. Le" - ._- ..... '" .... 
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S 92. Cí'Gnica dé el ~rdn Cardenal. '.. ' Monederos de T aledo, en rcco-: 
hocih1ienw de hauereHado fu! 
taíaen Jimta Fe, hazen alli caJ 
da año fidias el dia de la fanta, y 
eldeSant¡ago, Acabarlo de la-, 
brar el Monaiterio de fanta Fe,1 
ie paliaron a el, las RdigiotilS de 
lanta Eufcmia, que dh'Uan en el 
Carme1) como (c dixo. 

CAPITVLO LVIII. 

El Hofpital de flnta Crul.J. 

.~. Ste MonaPcerio de fan-
!1.I'*';!i1 t" d 
:oc"';~>.lta Eu eml. e Cozo-
;~~~ Hos , es fundacion de el 
buen Rey don Alonio de Catti
Ila, y de Toledo, en la Montaña 
de Cl/hlla, en el Obiíi)ado de 
Pa~eIlcia el aÍ1ü de mil y clCnto y 
ochenta y kis. Dotaronle, yen
ril]uecieronle algunas pedanas 
Reales, el,lya iCFlllwra fue, y aL 
otra. perícna ;de mucha ll11cnta. 
Entre ellas de doiía Sancha Aló
fa, hija de el Rey don Alon[o de 
Leon,y Galicia, y hermana de: el 
Rey don FCll1andod Santo.AIE 
dl.ullO lu cuerpo, deíde el año de 
mil y docientos y [etcn,a, cn quc 
muria, hana d de íciIcientos y 
ocho, '111e file traDada a GlI1ta Fe 
la Real de Toledo. Fue cite vn 
J'cf¡)eth)ll111)' juíto, y muy deui
do a doiía Sancha, porque lo de 
menos era ¡el' hija de Rey) y ha. 
Ller dado muchos V allallos, De
líc:a~, y otras haziendas al Con---

¡uento de {ama Eufernia, cuyo ha 
lbito traxo haita que muria. Lo 
!demas era hauerviuido con grá
I de opinion, y aplaufo de [anta, y 
líer tenida por tal en aquella tier
ira, y bien té le parecia a tú cuer-
Ir o, co~o luego veremos. , 
I Interlllno para e113 tranfaclOn 

¡
liccncia de el Papa, de el Rey Ca 
tolico don Filipe tercero,y apro
¡bacíon de el Real Confcjode las 
¡Ordenes, como era mcncfl.er. 
Hizoíc con mucho {ccreto, y re
cato, yen dh conff)rmidadcon 
mucha decencia.DepoGtofe elte 
Santo y Real cuerpo en mi Ora
torio) que era en el Hofpital de 
Señor fan IoanBaptiítade Tole
do, para reconocelle, y m;entras 
le le adre~a11c cllugar donde fe 
l~at,¡ja de colocar, y fe rreuinief
fe lu entrada) en que hauia dado 
i,ntclicion el ~cy de hallarll:: prc
lente. Trajoíc en vn coche muv 
bienaccmpañado, Dentro vn~ 
caja muy grande: y bien adre~a
da, v con much8s lC1I03. En ella , 

. v~ Ataud largo de mas de {c;s 
pIes, al parecerdcal .. mo blan
co, recio) y muy fano , y entero, 
y ~uy guarnecido, yscbrado de 
Eicudos de oja de Milan) con d 
habito que entonces vlauan los 
de Santiago, que era vna E11)ad" 

¡de las antiguas como Crtlz.Dd: 
¡cubriofe cltc Sa~to, y Real c~le~
po, ante Pedro de Galdo Ekn-
. uano publico de Toledo) v cite 
muchos teíti(Yos.HaIlo{é vc/Í:id() 

" -
de 



Libro ¡egundo. 393 
I de rvl on ja, con la Cruz {obre el. otra caja muy lucida, atauiada; 
~ranto bl~l1co:No dtaua emball y coito/a. Parecia a muchos que 
¡amado, m tema aferrado d Caf fe hallaron pre!cntes comi~o. a 
co, parafacalle los idos, antes lacnttt"ga dcefl:e Santo, y Real 
la cabe~a cHalla entera, y muy cuerpo, con el E/criuano , cofa 
cubierta de cabello. muy corto, fo brc na~ural, cftar tan entera al 
pero rubio por dhemo. La Mo- cabo de trecientos y treinta y o
llera tenia rafa de las tocas. No cho aílos,l1uc hauian parado dd: 
eftaua defentrañado. ni fe parc- de {u llluerte, que COlllo hallemos 
cian por todo el cuerpo, mayor- dicho, fiJC el alÍo de docientos) 
lllente en los bra~'os, piernas, ni {ctenta, halh tres dias de lunio, 
cfpaldas.ni en otras ¡-artes, don- de fCiiCientos y OCho'l]Ue fe pulo 
de las "ena) , y arterias fon ma- en mi Oratorio. Al]lli dtUllO 0-

yores.las incifsiones, '! cortadll- cho años. pagando me el hof¡)c-
ras honllas,quc fuelcn hazerIC pa dagc,eon muchos f¡¡uores dlmi-
f2. exprimir la !;tnt;rc,y ponerlos tualc'i, y tun\)orales,,!uc me ¡¡I-
PI): nos Arcmaticüs que re accf- can~(¡ de nucltro SeÍlor, ponicn-
tLmbra poner cnella" para Fre- dola yo por intercdfora c:n mi, 
ien.allos de corrupcion. No le Sacri!lclos, y Oi"acio!1cs. Mudo 
L ltalla diente ni muela. En los fe a fu caía, y Real Monallcrio de 

I bra~os tenia dos cicatrices de [anta Fe. el año de [e¡{Cientos ) 
dos fucmcs, yen la de el derecho quince, y depo(itole en la capilla 
la venda cabe~al, y vna pelotilla de Bclcn, que es cn dla vn San
de cera: la tran~adcra de la liga- tuario de mucha deuocion , ba-
dura draua tan recia, que yo pro LLi~dok hcchado al A rca.ícis Jl,¡-
uc a rompella con dos manos, y ues que fe dieron, la primera al 
no pude. Eíb fanta prc1~a me Cl! Re)', la kgunda al Dean y Cabil 

! po de los bien auenturados dcf- I do de la fanta ygldia de T dedo. 
pajos, y cftimola como es razono La tercera al bnto O ncio de la 
El Rofl:ro tiene abultado, y rc- l l!l}uiftcion. La 'luarta a la ciL!: 
dando, y tan bientratado"l11c la dad. La quinta quedo al Con
conociera 'lluen la vbiera vifl:o. nento.La J(:xta al DU'}Ue de Ler
Plllicronla en pie, y es de grande) I ma Comendador mayor de Caf-
cFatura, como de mas de reis tilla. 
pies.La vnapierna tiene encogi- Estanta la fama de fu Sant¡~ 
d¡¡, v dc[nlldauanla, y vefl:ianla dad,y refieren las Religiofas tan-
ccn ~nllcha facilidad> y como {i tas marauillas, cerca de las en· 

¡dt. Ul.liaa villa)t~~:'a pon elle habi, fcrmedades que curan flis Reli" 
tos nUC\10S: v alSl b mlJdarun a:quias, que tratan muv aprifa de 

~ . . ~ 
cano-
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~anonizaiia. Enanya hechas las Icho. Sc:¡;un cíto por muchos ti~llc 
informaciones ordJnana~,y em- los pertenece al monaHerio de 
biadas a Romapara profeguiríll ¡anta Fe,el cognomcntod(:Rcal. 
proceíl6, y eCperale tcndr~ todo Lo primero, por hauerúdofun-
muy buen lucccffo. Efto fe deue I tbdo, y dotado , por el Rey don 
a la folicitud, y cuydado dedoñal Alonfo el Bueno,enla Mom~ña. 
BlancaColoma,hija de los Con] Lo fegundo,por haueriido aCl'C-

• des oeElda,Com'!ndadora de di centado por perfonas Reales,co 
ta Real cafa , y vna verdaderayl mo doña S "Dcha.Lo tercero.po,r. 

¡cxeplar rcligiofa a cuya inftácia iéríll ectcrramieto)vdc otras.Lo 
fe día principio a eíta lanta yjul~ quarto,por haner íido traOadado 
tapreten[¡on. ' por los ReycsCatollcos.Lo él\lln 

tu • por hauerldes dado l"'ira iu 
morada los Palacios de Cúiana 
de el Real Aka<rar de J,;rr:" r;;;. 
No le yo que monaHeriopucc\a, 
con mas juitificadas razones, lla 
marfe RCó'llen Elpaña. 

PAR R AF O. 

D( lomcfmo. 

.. j*.; N aquella 'Capilla de 
~ ~ . Belcn,dondc {e pulo el' 
p~ te tanto y real cuerpo, 
c:Ha enterrada otra perfona de 
fangre real,é]llc no fe jabe,al cier 
to,ouien fca. De fLl letrero fe en-, 

Todo eHo he dicho, tan largo, 
para que {e entienda los bEcnos 
linderos Olle tiene nucfho HO{Dt 

f' i fi 1 tal, y liS quali cados vezinos. 
tiende fe llamo Fernando. Y'llJC 
eradc cafa real,)' que murioh1lJy 
niño, en I .. Era de mil y do cien
tosy ochéta, que es el año de mil 
y docientos y qnarenta y dos de 
el na~.imiento. Pueddc prdúmir 
era hlp de el Rey don Fernando 
el ~anto,qile reynauacf\:c año~y 
del11 {cgunda muger la Reyna do 
ña loana, y afsi venia a ter fobri~ 
110 de doña Sancha.El entcrrarfe 
aé}lli feria poré111e fe labrana en
tonce, la (,nta ygle{ia de Tole
do, y no pudo fei- enterrado en e
lla.Tambicn porcJUe era O'ran Ce) 

f.1,efl:e A.lcapr real de f~nta Fe, 
}' iu Capilla, como hauemos di~ 

Tambié p:,ra que fe aC>lbedc,en
tender la hiftoria de lo~PalólcioG 
deGaliana,tan nombrados,pl1e-
do dczir.en Eurcpa.QlleaUnl1Ue,I.rb~,~. 

¡ Pedro de Alcacer en l"acle Tolc- e"i'.19· 

do,y Rades ¿,e ~ndrade, en la de C~l'.l f. 
Calatraua,dlz,c mucho de ellos.1 
No tllnieronnoticia de l}llC ha-

I uian {ido de Ún Pedro!\lartyr de 
jTolcdo,y alSí no dan la razon de 
I como ficndo de la Ordcn de Ca
latraua,losvendia EH1 Pedro.No 

¡ dizen Llll5.do !C pulo tn días ca~~, I 
¡de la moneda. Ni como le dieron 
I parafllndar la Orden de la ian
¡tifsirna Conccpció. Ni loc\ema.~;, 
'que pafsoporeUos"b"naque di 

8. :;.0 
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afíode nouenta y quatro,{~ dieral ¡cera que el ta al Scptcntrion. ~s G 
~ I~ Orden de Sa~tlago) para rC-1

1 

Capilla, y altares. En medlO de 
11glOfas de fu habJto.A mi no me IcHe CfUZCro, cn la nauc que (¡me 
coca' a1:¡{(J!l1cr efias dubdas, ni es ¡de yglcfía,vnCymborio con me
OC~·r;Oll para cllo, por haucrmc dia naranja, fobre quatro arcos 
detenido tanto en tratar de el mo torales, y llIs pechinas que la re
naCcerio de fanta Fe, en fe de pa- ciben, con pa1famano por la par 
!'ecerrne fe entretendran co ello te de dentro, de piedra blanca 
los~ue lo leyeren,y de que en re- muy bien labrada, y con baJauf-
Jiíúon, v nobleza, es vno de los tres de n.ltumol. Todos los te-

\..) , .. 
mas principales de El\1ai1a. Diga chos cHan muy bien labradm de 
müslo todo. Los Aibaceas de el artefones de madera,y talla.Eíl:a 
Cardenal, por mandado de la madera fue la que primero naue 
Rcyna,que era vno de ellos, die- gó por el Tajo, y de ella mcfil1a 
ron para cite ediflelo de fanta Fe es toda h1ll\JC le gano en la hbri 
vn quento de marauedi,. Ah pa ca. Toda la Cruz d1:a lólada de 
rece por vna ecdula real de el 10Ü1S blancas,}' mgi as de l11ar-
Rey Catolico iil marido, del11a- mol, alomenos lo mas, 1'orc1 por 
chada en Segol1ia,a v~in:e y d~)s los lados citá de ladrillo. 
di:.s de el mesdc Abnl,ce e1ano ,Encima de eHe cruzcro ay qua 
de quinientos y cirico. toro (alas ~ que todas tienen pucr

tas'at pa'ílamanodcla media na
ranja,y la que cae fobre la Capi
lla .Y' altares:, triDunas ¡'ara o)'r 
l\,lit!¡¡ los enfermos: todo nwl' ri 

e A P 1 T V LO LI X. 

, 
c.¡mente labrado,v a~au;ad;). 

El Hr)¿ital de jmta Cruz>. 

rMoO,".~~~' 1 ene dre Gtio en quefc Al medio día ví1a placa cerc,] 
r~' ~ . " J!~ r{fIJ' , labro el Hof'¡1ital,dcfdc dadeíil1eria berrocjllcña, C1LIC le 
~Vy. Mol·· d ",g,,, ]ld pretü halta el muro dl.itnde portada la fachada c-

dcla ciudad,dc medio dia al eicr lantera, que tambié es de {iUeria 
~o, mas de quinientos pies de lar berroqueña.Aqni cita la pucrta 
gOlde ancho mas de trecientos y princípal,labrada de marmol, y 
nue~;e, muy bien medidos, y de al piedra blanca, y coJllm~as de 10\ 
tcrCja cada VDa. Efta en formal ¡mefmo.> Es de obra GotJca ,con 
de ";'oa Cruz de Ieri.lfalem, q\la-, mucha talla,v dculrura;v "d"si lo 
dr;~da:e;1 el cuerpo de medio dia' {on las ventanas, có muy'buenas 
alN orte, le le midé de hucco tre' rejas .. El laro-o de la playa es de , dO. 
cientos v nnwe pies,otrostantoS' mas e ciento y ochenta pIes, y 
~t11.ostr;m_,_o~ o ~_ra_yo.s_._A_la_c_a_b_e_' _e_I_a_n_c_h._o_c_I_e.!l}l_la_f_c_n_ta_Y:..> _fe_i_s,_d:-iC_¡d~ 

e! [>~c-
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r I el pretil a la pllcrta.y es vn paitea 
clero muy eí pacioio. 

A la entrada de el hofpital vn 
~aguan lo!~_do deberroqueño: 

.Sale Il ella puerta de la yglefia, 
que tiene de hueco, cerno fe ha 

. dicho, haila el altar mayortre
< cientos y nueue pies, y de ancho 

treinta y feis.Por otra puerta que 
fale al mefmo ~agnan, fe entra 
a los patios, y a toda la cafa. El 
primer patio tiene de largo cien 
to y véinte pies, y de ancho cien
to. Todo lo bajo, y,alto de co
lumna. blácas de marmol de Ita 
tia , y todo el {(¡do holladero de 
lofas blancas, y negras. En me
dio de el patio vn jardin cercado 
de columnas, y rejas de fierro, 
con feis pies de ambito, ha{la 
las columnas mayores ddos cor 
redores, que hazevn paífeo muy 
agradable. 

Al entrar de la plJerta que [a
le al ~aguan, a la mano dere
cha,fe leuanta vna cfcalcra muy 
grandc,y [llaue~ con tres fubidas 
a los quartos principales. Es to
da de piedra blanca almohadi
llada, y las gradas de lotas blan
cas de marmol.La tobreefcalera 
de artdones, y talla, y atsi lo fon 
l?s corredores deeae primerpa. 
tia: cercado por lo alto y bajo 
de-ms<.:nas :f:11~s ,'y apofentos , y 
de todo cum plllrnento. Adelan-

¡te de e[te patio, al Norte, tiene 
el horpital otfO patio, cercado 
de columnas de marmol, '! fola-

da de berroqueño , con fu:; quar
tos a la redada,y tiene de quadra 
do ochenta y ocho pies. En me
dio de ene patio, que como fe ha 
dicho e{la lofado de berroque
ño,fe ha dado cada año, de mu
chos a eita parte, vna Cruz de 
arama ,de la mefma forma que 
~s la de Ierufalem, y el defeño 
de el hofpital. Ha te tenido por 
cofa muy particular, y lleuanh 
para enfermedades los dcuotos, 
y ficmpre e{la verde. Siendo Rec 

. tor de el hofpital don Thomas 
de Borja. hijo de l~s Duques de 
Gádia, y hermano de el beato pa 
dre Frácifco de Borja,que muria 
Ar~obifpo de <;aragb~a, y Vir
rey de AI:agon j arranco de pro
pofitq todas las ra y zes de eila 
yema, y las fembro de cal vi
ua , para hazer experiencia de 
efta marauilla , y boluio a na~ 
cer mas verde, y mas crecida, y 
frefca. Pufole vha reja de fierro 
encima, para (¡lle cae cubier
ta, y no fea maltratada, ni la 
piCen. . . 
. AdeLtnte de e{leJ,atio,av otrb 

que llaman el Pra íllo, p~ra, fc~ . 
pultura delos t:}U'e mueren en el, 
horpital, y a vn lado de el,a vnot 
efquina, vna capilla donde fe 
recogen los huefI'os de los di
funtos. Aqui fe hólZe vn antepe
cho al Norte. íobre la huerta 
de fan Pablo J y el rio llano, de 
vi{las muy largas y entretcnid;¡s, 
yde mucha recreació.Debajo de 

los 
---.-----------------------.------------------------------~>~ 
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1 los. quartos pr. incipales, porto-¡ 'llK dcxamos declarados,era to: 
do el ho{pital, ay muchas y muy do/de prd1:ad0,y notan en forma 
grandes bobedas,gue fonde gd~ como agora que ·haLiia caía pro~ 
de aprouechamiento j y íeruicio. pria en que pcrmanecielIc. Tocio 
Afsi 10 ion todas las oficinas de cito quedo a cargo y orden de el 
eíl:a eáfá,y todo de Gllares,o ma- Cabildo,como de Patron lobera 
poí1:eria.Es admirable ji! viuien- Iho,y vnlCO proteélor,y gauerna
da de veraho, y dé inuierno, yco dar de efia memoria· v afsi lo or 
muchás comodidades. deno,y di[pu{o,haui~ñdolo COll-

Todá í~ hizo dé nutUo,fin que ferido,y platicado con los Alba
pudie1fen feruirlos materialesde Ceas de el fundador. Embi6 el 
el edificio viejo, que eíl:aua muv año de qllatrocientos y noUenta 
deshecho,y confllniido. Comen... y {iete,a Guadalajara ülsCómif
,<ofe la fabrica al principio de el Ctrios, a tomar la vltima refolll
año de quinientos y Quatro,y Olea cion con el Patriarca don Diego 
bofe el de quinientos y guator- Hurtado de Mendc<;a,Ar~ob\¡. 
ce. Todos ellos diez años, poco 1)0 de Seuilla, vno delos teí1:aincn 
mas o mtnos, tuero n bien meneí tarios. 
ter para fabrica tan fumpmofa, Acordaron conforme~, que el 
eoito[a> y de tan gráde mageihld. Re8:or ded hofpital flldIevn Ca 

nonigoSaccrdote. y q fe e ligieflt: 
cada año,e1 díic¡ue pare('i~{fe al 
Cabildo. ~ fe halla:ffen ala ell 
aion, y tUU;t ílen voto aéhuo er . 
ella, c~mo los demas Capit111a~ 
res,el Prior de [an Pedro Mart'll 

CAPITVLO LX. 

El Hofpital de fontd Crut... 

';:m"~ Ientras fe labro elhofpi 
, lVl.l~ tal ,fe fueron apercibien 
:A.~gH do las cofas neceífarias 

para poblalle luego como fe aea 
baífededificio. Nóbraró[cRec
tor, Capellanes, enfermeros ma· 
yores.y menore.s. y tod?s los mi
nií1:fos que haUlan de iermenef. 
,ter.Apercibieronf~camas, y ro~ 
pa,alSi para losentermos, como 
para los niños. ~ {i bien como 
hallemos dicho,hauia comen<ta
do ya la ho{pitalidad de )0 vnoy 
de lo orro,en las partes v lugares 

• 

• de Toledo,de la Ordé de los Prc 
dicadores: ye! dc:laSiíla ddado : 
fan Geronymo. ~ para hazer 
efta eleélion,fe diga prinierovna l· 
Miffa de e1Efpiritu {anto, por e' 
Prebédadoque la aceptare. ~ . 
dicha la Miffa fe reciba a todos 
jUl;amentojde que eligiran el que 
mas conuini<:nte les pareciere: ) 
llue fe vote en fecreto. ~ en di 
giendo el Re8:or ,fe 't'otaífe de 
la mefma manera por los que vo ' 

,bieren de fer Vifitadores con los 

con 
~------------------------~.~.---, 
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C-:lil los dichos Priores, yA tam: \ cion por .eíko~cio)(l11C,fuc íicm:1 
bIen fe vote por vnRegldor de : pre mu)' aut?r~~ado, qt,e acor¿o¡ 
el Ayuntamiento de la ciudad, ) el ~~b!ldo fe iortea1le. Par~ ~(1:?\: 
para hazc::rla viiita, y tomar las !el dl¡¡ mas cerca.no a la fClhm. 
quentas,~ {iefl:~,manera de e. Idad.de la InllellCJOl1 de la Cn!z'l 
ligir Rc::élor , y V l!ltadores, no !haUlen40 fido lhmado~ lo~P.rlO-i 
contentare al Cabild?,.la pL:eda 1 r~s de {an Pcdr.o Mar;yr.) 0: ~" 
hazer por Compromtflo, dIcha \ G~r.o~Yill:0' y dlC~a la LVl tlla de eL 
la Mi1hl de.el Eipiritu fanto.~ ¡Elpmtll {anto, fe yota por tres. 
el Reétor vlUadentro de el Hol- !S acerdotes Canolllgos, y los que. 
pital, y que fe le de racion, para mas votos tienen. f~ mea:fl en 
haH:a icis criados, y para dos ca- fuertes, y queda Rcétor aqlucnle 
ualgaduras, ceuada y paja, yquc cabe. 
fe le acuda conlasdifiribuciones . Luego íncontinmti fe vota por 
que perdiere en el Coro, eftando dvs VilítadoresdeJos mefinos 
occupado en cofas de el Borpi- Canonigos,cligiendolos por ma . 
tal. Q5cl Ütlario de los Vifita-. yorparte, y quedan dos ,aqulcll. 
dores túeífe el que determína1re cabe la fuerte. 
el Cabildo. Tambien fe voto elmcfino dia 

Defpues en diez días dee! mes por VD Regidor de la ciudad,pa- . 
de Ebrcro, de el año {iguiente de ~a.la vi {ita y quelllas, }' fiempre . 
nouenta y ocho. fe otorgaron las {ale llombradovn cauaUero. de 
dérituras de efia fundacion. y fe los mas honrados de el Ayunta- . 
ácordo,cllle la deB:ionde el Re- miento.-, 
élor,fchizieffe atresde Mayo, Ordenare, que dcmasdelos 
día de la Inuenclon oela Cruz, Niño~Expofitosyqudc hauian . 
y que entrafle en el Horpital, la de criar en el Hof¡)ital,fearmaf. • 

g
Yoigioli.a oc;; nuefira Se.~o. rOl de A-. fen camas, pararooas las cnfcr-

fr - medadcs, que noJue11en canta- • 
; . Elaño dequil1iehtos yvno,a giofa's;y para heridos,hombres 
quatro de Enero, fe paiso por el y mugeres. Aplicaronfc para e[ •. 
Cabi!do,gue fe guarda {fe y cum~ te efeéto, las guatro falas (]ue hao .. 
plili11e todo 10 contenido en las· zen el cruzeroal.w, degue dixi •. 
éfc~iturastocantesár Hófpital. mos. Pufofc Botlcadéntro de. la 
. vho al principio af<'una va- cafacnel p~imer patio) para ma 

riedaden la elcélion de" Reétor, yor comodidad de todos los mi-
hazic?dofe vnas vezespúr Com- nifrros. Eíta hofpitalidau de to ... 
prornlffo: otras por votos) y ma- das enfermedades. C0l110 h::lUC~ . 
lor parte. Hauia tantancgocia~ . mas dicho, fe. hizo con grande 

"' ...... -.,.~._-
cuvdaJo 
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¡cuydado, y regalo del.os el~ter. hoípitalidad tan cumplidamen: 
¡mas. No fe les confentla fallf de te como lovbo haíta la vltima tu 
las enfcrmerias, haíta q eíl:uuief~ bida dc;los j~ros,y cenfos. Porq . 
[en tan bien conualecidos) que cada ano va fobrando hazienda,j 
pudidfcn ocuparfe,cada vno, en y empleandofe: cofa de que los 
fu oficio: y dernas de eíto fe les. ~eél:ores hazen gran punto,y er 
hazia algun focorro en dinero, tIma, no faltandofe a nada, Y tí
ma yorméte a los que fe yuan fue niédo el edificio muy bien trata
ra de Toledo,y alas perfonas ec- do, que por fer tan grande,liem
c1e{iaG:ica~. pre tiene obras,y reparos de mas 

De algunos pocos años a e!l:a o menos confideració.Cad .. año 
parte,ha ceífado y fufpendidofe, a principio de Enero,dan qucnta 
eG:a m:l.l1era de hofpitalidad,por 10sReél:ores.y fon viiitados ellos 
hauer faltado mucha parte dclas y los Mayordomos, de lo (lUC ha 
rentas que fe compraron para fu lido a fu cargo end año pall¡¡do, 
inG:itucion.ConíiHianen juros,y ven cH:o no k di{simula con na
tributos de a diez mil el millar,y die. Antes te tendra por calo de 
fubier6fe a quatorce,y agora an- menos valer, vbieifc diíSimula
dan a veinte. Con lo qLlalla ha- cion,o tardan<¡a en las (Iuentas y 
zienda vino a quedar enla mitad pagas. T omálas el que es Reétor 
de 10 queJe hauia comprado. No ~l tiempo que{e dan;los dos Viii 
quifo el Cabildo ceffaíle la crian tadores de el Cabildo, los Pl'Ío
<¡a de los ninos, por hauer íido el res de fan Pedro Mareyr J y de la 
principal motiLlo q tuuo el Car- SiDa, v dos Regidores de la (in
denal para eíte in(tituto. Cefso dad.~ aunque l~O íC elige ca0a 
la cura ddos enfermos,Gn que fe año mas devno,aÍl!te el dI.: el ano 
falte a los pobres, por hauer en paiTado,y a los vnos y a.los o~r()~ 
Toledo muchos hoipitales muy te les hazeaIguna gratdi.caclOn, 
ricos, y bien adminiH:rados,don- al mdino punto q tirman la vifi
de fe curan con mucho amor, y ta,y quentas de cada. año. 

pul1tualidad.Moderaronfelos 1:1 ._ e A P 1· T.V· LO LX!.·· 
larios de el Reélor,al mefmo ref 
peéto, y defpidieronfe algunos El Hofirpital de tanta Cruz,. 
'oficiales que no eran menefl:er. Vf J" 
Con dto las rentas de el hofpital 
van boluiendo fobre G, y reparan 

. dofe con 1:1 buena diligencia de 
el Cabildo,a tanta priíla queden 
tro de pocos años haura para la 
• 

~. O fe ruede encarecer el 
~ '. . ~ beneficio que ha recebl 
~, . do E[pa?ól. con ~a fl!nd¡¡ 
cion dedre hofpltal , pnnClpal~ 

. .i )S. 

mente 

.. 

« 
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400 . . Gromea dal gy:m C¡;trdmdt. . ._ 

~énte en la crian~a de l~$lliños ¡ Para~ecogeIio;-~fla hecho 
CXliolltos. Ha lido íingular ren:e i vn abrigo de madera, con aIgu
dio contra las crueldades de lus ¡ na ropa, en VD pllar de la iama 
pádres. Vian[e antes muchos hi~1 ygle~la de T,oledo,enfi'en~e de la 
jos arrojados en el campo a las capilla de fan Pedro,,lcomoda
fieras, y a las aues , ahogados 0- do para que 10.s hechen alIt, y los 
tras en los rios, arroyos, y en los Ilcuen al hofpltal: L~s glla~'das 
po«os. Otros enterrados en mu- de ia ygl.c{ia, ec!eJ¡afhcas y legla 
radale~, y otros hechados en lu- res,reqUleren ~e tIllando en qua n 
O"ates fucios . Los mas piadoios do,cfta dlanCla , que es llamada 
fos p,onian a las puertas ?e las la Piedra, y en hec~~ndoú: algu-
ygleÍlas, donde fe los comlan, y no,le llenan al hoipltal,para Cll;C 
def¡ledac;auan los perros, y otros fe vifta,y crie con los demas. Da 
animales .Fiereza mas deiapiada ide ama, y todo lo nece(l;¡rio, y 
da qlle la de los Auefhuzes, de por la mayor parte fe llenan a 
qniendize lob, le encmdelecen criar a las aldeas comarcanas, y 
contra fus hi.jos, como fino fuef. pagare muy puntualm~te lo l1ue 

. kn fuyos. Hanfe labrado;¡ exem por cada 'ino fe concierta,íin los 
plo de cite hofpital, otros mu-¡ veflidos, y lienc,:os ~e que el bofP! 
chos en todo el Reyno: demane- tal los prollee.En {lendo de edaG 
ra que a penas ay oy buen lugar para deprender oncio ~ o poder 
ene/,en l]Ue no aya comodidad y ieruir, tiene el Redor cuydado 
abrigo. para recoger efl:os niños, de dalIas a perfonas de bien, que 
y criallos. Pudiera referir, aefle lostengan cn fu cala, y. hazcn íilS 

l'ropo[¡to,muchos cafos, y fucef·efcritnras con much¡¡s nnDezas 
fos particulares,en quefe moflra y ieguridad. Nunca el ho{pitaJ 
tan gran numero de admirable.s los pierde de vifta,haft<ll}llc {abé 
efeaos de efta buena obra. BaIla ganar de comer, y efian -caIadas, 
ra entre muchos que fe pudieran o remedi~d~s lasmugeres.El dja 
contar,el de don lOlan de Corda de la Natlllldad de nuefl:ra Seno 
ua , hijo de el Conde de Cabra, ra, a ocho de Setiembre vienen 
fobrino de el Cardenal, y Dean ál hofpital todas las am,:s có rus 
deCordoua, y fllndad~r de el Co criaturas,y fe las -rifle el Reétor, 
legio del~ Compañia de Iefus en y van en proce[sion con ellos en 
aquella clllda~,enlas caras de fi¡bra«os, v de las manos,a recono 
morada:de qUien fe fab~ que crio cer a fi.l fundador, y bien hechor 
y rc~cdlO, en tod9 ddIfcurfo de el Cardenal. Entran en el Coro 
fu vIda, mas de trece mil niñ03 de los beneficiados aunq~ fe ei!:cn 

r. ' , e'<"!ln,ltos. . diziendo las horas. y lllegovan a! 
___ o --

Coro 
• 

-

• 
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, ti _ , . . .. , Libroftgundo. 
Coro mayor', al enterramiento 
de el C<!rdenal.Ponenfe delante 
de la procefslon delos beneficia 
dos, y andaneon ella, y hecho ef
to i~ bueluen al hoipital,comovi 
nieron. Es grande el numero de 
amas y niños, que acuden a efie 
atio: loqual fe dexa entender de 
que 10 ordinario es . criade qui
nientos cada año, y algunos 
fe crian muchos mas. Efto haze 

. muy íülemnc, y vifto[¡¡. da pro
cdSion, dernas de que viene muy 
acompañada de Cruzes, pendo
nes,y deinfignias. Ha!c notado 
que dcfde qlle fueron expelidos 
de Efpaña los MúriiCos, le crian 
menos niiíos aue folian criar. .. le. 
.' .' D edtas niñosá qu ién {i¡S pa-. 
dresnegarólos buenos oficios de 

Ileja. Porq~e los quefc:ordenan 
han de fer legitimós, a pena de 

¡CJuedar irregulares, y de eftos 
expo{itas fe prefume lo cóntra~ 
rio, por no [erverilimil, fe vbjef~ 
fen tan mal con ellos,. {us padres, 
legitimas. ' . . 

En lo demasno pueden fe!' a:d 
mitidos en comunidades J don
de fe requiere limpieza de lina
ge. Es la razón, pOfllue dado 

¡que fca ~fsi -' lJlle ca?a vno [é 
iprefLJn~a {a dé buen,l!nage. 'f\!o 
bafl:a efl:a prdillTIpClOn, poder 
necdsaria prebam;a de la l]lla
lidad que fe ha de proba r politi
uamente,para [atisf:lzcr al Ena
tuta ,llue da reglay f(Hma para 
proballa. Efl:o d.1~)Utá con buen 

. di[curro, como todo 10 demas, 

. el :Lícenciado,Alorifó Pcrez'dé 
i •. piedad, comodixo el Papa Gre
cd' "n/:. gorio nono, han 1iüido al] unos 
e In; ¡t. , f b" l' u d 

ti, & tan vlrtuoLOS, y len ¡DC iDa os, 
¡¡all. V tan ami <Tos de las letras, lpe 

Lara, Ovdor en la Real Canci- {¡b,t. c. 
lleria de Valladolid, en {i¡ trata-'¡; 11, 37. 

do de 4nnÍlU/j'arijs,y afsi ie prati, 
ca en la ¡anta yglefia de Tole-• b . 

han paf"ado muy adelante. H,a 
fe dubdado {i podran fer adml~ 
tidos ,{in difpenfacion, a orde
nes, y en las comunidades donde 
fe requiere limpieza de linage. 
En quanto a las ordenes, la co
mun opinion es que fi, yqlle, no 
han menefter dif}Jen[acion.Mas 

do, gU(; es el Archetypo de too 
das eftas materias. . 

CAPITVLO LXU..-
, 

-; ~ 

M as mUlJiJrias;y obr'61s pia!! 
kdCardéJiaf. '. 

ami me parece es mejor,d con- I~r- Auemos dicho 10 que. 
1 {eJ' o de el PrefidenteCouarnh -. :: i~ hizo ~i.Cardenal cn.1as .. 

IIlC em ,. í~ d' r j . ~,,~ )'r.-,ldíasd. e Galahorra,-fi ¡¡,rio. bias,quc dlze es mene lel' ~ pen L 

flls, tp {acian , {joujera de el. Obllpo. Santo Dominao dtela Calr;:ada; 
inp,·illc. Pero que {i fe ordenaren {in dla,¡. y S'¡guen~a. A1ui la brOti.lcra'd? 
nllm·9. 'b {' .! \ la ciudad la Yf~leii.a de nuelh .... a.' !.9s permitan: llen'O~l.y-=a=n.::o....:c:.:o:.:n_-______ ~ ,,__ . __ ;. 
-- C c Señor" .. .. 
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401. CronicadcetgranCardenal. t 

Señora de los Huertos: Demas' razan muy celebrado en Efpa-
de aquello, les dexo muy gran- ña. Diale el nombre de Sopetr2, 
des mandas en fu teftamento. A vn Infante Moro, llamado Pe~ 
la de ¡anta Domillgo, para la fa~ tran, y antes Al)' Maymon, que 
brica, a la de Siguen~a al Dean, dizen fue hijo de el Rey de Tole-
J Cabildo, para III mela Capi- do Almenan. y hermanodc {¡¡n-
tular) v aumento de fus re n- ta Caiilda. si eíle qucnto csve\'-
tas. J . dadero, {era cafo particular, aya 

A la de Seuilla otras grandes tres fantos hijos dp. Infantes Mo
fummas, para lo me[mo: en cu-ros de Toledo. San Nicolas, el 
yo reconocimiento los Cabil- de Ledcfma, hijo de el Rey Ga-
dos de cllas famas y gldias, le Jafre,y hermano de Galiana,fan-
hazen algunos [[¡[ragios. En la ta Calilda, y agora Petran. 
mdina Seuilla r~edifico la ygle- De eHe Infante Aly Maymen 
fia Parroquial de [anta Cruz, y quentan, que hauiendo {¡dido de 
dexo otra buena partida al Con- Toledo contra Chriftianm, v
liento dI.! [an Fral'lci[co, para re- ho vna viéloria, ':f que boluien-
paros de el Mona'terio. doie a la ciudad, reparo cerca 

AladeValladolidgranquan- dda villa de Hita, y vio {()brc 
tidad de orn"menL)S, con todo \na Herucra a la Ikatifs:ma Vil' 

e) 

fu cumplimiento, y icmicio nc- rCll, 'llie le hablo, y baptizo,lla-
ccffario. m~nJ()Ic Pedro. Q5 no ú¡bien-

En Guadalajara, a la Parro- do los Meros prGl1c,~iar el 110m
quial de [.1nta Maria de la Fllen- brc Pedro, dczian Pctran, y de 
te otra gran [umma,para rccdifi-¡I allí SOFetran ~ como {¡ dixcran 
calla, o para lo queles parccieík lubl:e l~(dro, por la ,:iGon 'lue 
a [m Albaccas. Hauia labrado hat!la \'111:0 [obre {i. Dlzen tam
la yglcfia de llueftr¡¡, Señora de a· bien: tiue qllando.el Rey don A
fuera. 10nfo el deT oled 0, gano a Hita, 

Al Conuento de nucl1:ra Sc~ nmdü Vil Monarl:erio de Cano
ñora la Beatilsima Yir"cn de So' nigas reglares de fan Augdlin, 
petra n • hizo en vida m~)' lar<>ag l en el {itio donde le le apar~cio ai 
limo[nas. En muerte le dexo ~~all Infante, la Beatiísima Virgen. 
fumma de marauedis, conque fe, Andando el tiempo, don Go
labro la ygldia. E!l:e Monafte-' rnez Manriqllc Ar<¿obiipodeTo 
rio es dcla Orden de f¡¡n Benito,! ledo dio efta cala a la Orden de 
muy cerca de la villa de Hita, qi fan Benito, la doto, y enrique
csSeflorio de la cafa, de el Duque' cio.5 ¡endo de Canoni(ros re" Li
dc el In[mtado. Efta con mucha res,le hauia concedjdo~l In[~te .. --------------------~~~~~~~~~~~~= -don 

- .. 



Libro flgundo" 
don Sancho de Aragon Ar~obii~ 
po de T oledo,licencia para pedir 
limofna en toda fuprouinCla J y 
renouofe!a clCardenal, {jédo ya 
de Móges Benitos.el año de qua
trocientos y ochenta y tiete.Con 
cediü tambienlndulgencia pIe. 
naria,a todos los que viíitailen 
ella útnta cafa la fauorcciefr~n.' 
Antes de cHo la orden de S. Be
nito bauia dado a losMarqueflCs 
de Santillana, padre y madre de 
el Cardenal,e¡ Patronazgo de ci~ 
te Monaíterio: y aisi le tiene oy 
el Duquedcdlnf.l11tado. Todo 
cilo es de la bi!toria de efta ÚlI1ta 
cara,q dCriuiü fral I"andcArce 
predicador de Can Benllo,hl JO de 
Sopetran,porcuya,quenta ichan. 
ref~rido efto:; milagros. . 

Dexo el Cardenól! gran quan
tidad de dotes para caúlmientos 
de doncellas buerfanas en el A r
~obifpadode. Toledo, yen el 0-
bifpado de Slguenfta. 

Ocra gran fumma para redi. 
mir captiuos, y que efto fe cum
plie!fe. dentro de vnaño de fu fa
lleCImIento. . 

Dexo mandado en fu te{l:a
mento, fe repartieífen mil fane
<ras de trigo cada año en Guada
fajara a pobres vérgon~o[os de 
aquella ciudad. ' , 

«~ N T ?ledo reedifico la 
I ~Fff~ ygleúa Parroquial de S. ' 
I ~"""-~ loan de la Leche,qlle es 
la de S.IoanBaptifta) Yt vn tem
Iplo muy coltoío. 
, La ygleGa de la Cruz,cerca de 
la puerta de Ül nombre,en la Pa
rroquia de S. N icolas , y prono;. 
yolade ornamentos,de Calizes, • 
y. de todo 10q vbo mcndl:er.Sen

¡tIa ~uc~o nacítlluieílc cn {ü 0-
I bedlencla: como 10 hauia diado 
len lo antiguo. Con razon t<!liiael 
¡ Cardenal dte icntimiento. Porq 
les aquella ygldia Vil Sa¡:(tuario 
¡muy celebre, y de mucha dello
ció. Eltaua fundado el aíi.o de l1ui 
nientos y fi::fenta y ocho, rcyn,tn
do el Rey Atbanagildo de los Go 
,dos~y iiédoAr~obilpo dcToJedo 
Pedro.q entiendo era el {cgúdo. 
Aqpcl año quenta Marco Maxi. 
lIlO, dcquien {e ha hecho tan hó
rada mencion, q vn ludio cerca 
de la ygldia de la Cruz, dio vna 
lan~ada a vn C rllcifixo,dc l1l1C fe 
derramo tanta GlI1gre, l¡lIe turbó 
y admiro a la ciudad. D¡zCllUC la 
yglcfia cHalla a la pucrta dc Ag!- : 
lano, que es dezir de el Rey AgI- ' 

Ila:como {e dize de Egica Egica:. 
I no, de Vuittizza Vuittiz:ta~o, 
[ de V uamba Vuambano, c{Jnfor-
! me al Latin de aljud ligIo. V;¡~ 
! mos Jo declarando. Acordde, 
I de e{l:a puerta el Doétor Francj{~ 

)

1 ca de Pi fa en la hi{l:oria de T ole
. d le d 1 do' aunque en diferente litio de 

M as memorias e e ar q,na" I el gue tuuo. E{l:ana fin dub~ 
,--......:..--------...:..---.:.--- C c 2. mas 

PAR.R.AFO 1. 

.... 
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~--~--------------~~~~71-------------404 Cronica de el ~ran e ardena . 
~ ;~~ arriba 'de ia Cruz,donde e1_'dad.Dcide cite tic:mpoqlledo lub 
a el I-ldpiral de la Sanéhlsimajeraal Prebdo) como lo dluuo 

Concepcion:porllue entonces y-i halh el alío de mil y ciento y o
La por alli el muro vicjo.Entran ... 

1 
:chenta y {eis. Ene año a \'cintey 

do por la puerta de Agila, yuan: 'Ducue dias de el mes de lunio, el 
do-scallcs, la vnaderecha ,a ¡alir l Ar~obifpo dó Gon~alo Perez) a 
de lacadcna de S¡Nicolas,y alas mucha infhnciade el Rey dó A
tiendas por aquel Ütici que e1tá a lófo el Bueno deCaHilla y Tole
la puerta de la yg1dia: la otraÜl- do;la diel a la orden militar de fá 
braa S. Vicente, y a;!si la yg!cha loan Bapúíh. Fue condicion, q 
dcla Cruz dlaua dentro de el no hauia de tener Parrolluianos, 
muro l]uando fucccdio el mila- ni go~ar de diezmos, ni primi
gro.Si MaxÍmo no dixera q eaa- cias, y Llue hauÍa de guard"r los 
ua ya fLlndada, yo crevera q fe ha entredichos ordinarios. ~ en 
uia fundado por ¡\qüclla caufa q todo tiempo cae cerrada: y aCsi 
fue muy bafbnte. Con tanta an~ fe celebren 105 dininos Oficios,y 
tigucd~d como ticncci1a yz,lc/la, en tono bajo. Afsi parece por la 
quedara 111enos ddapoyada la 0- dacion q te guarda en los Archi-
pinion, de hs q han dicho fue la uos de la {anta ygleiJa deToledo. 

, pri mer.l tí \ be> en T\JfediJ. Agora Dizde en ella claramete, que d~ 
I dLt dent:-o de la C;lI< Lld, dcideg taua la ygleGa a la puerta de Val, 

I \1 "f d" 1 d d {l' el Re;' I:;ua lO ¡OS muros por mar on,mcjora a ella agora de 
cerca de di;¡,{ubicndolos nlde el nombre, En otras eferÍ'clHas fe 
A~or,que oy lC llama,a f:mtoDo dizc de Valmardones,v ne; lo d:-
mIngo el Real, y ponoda atlue- go ponlue no me digad que c,s a-
lla cordillcra.Endl:e pue'\:o llue- ¡ll111 el Jalar ,de los Mardones,co-
do lluan~o fe perdiú Toledo; y molla pcnfado alguno. Tambié 
qllando fe gano, entro por ella d le Jolta llamar de, Maioriano. 
Rey dó Alonio (1 tenia íus Reales Afsi parece por vna efcritur~ 0-

a la pa rte, de 1,'1 V c:;a. A peofan torgada en la puebla de Montal-
dta ygklla, dlxofC en ella Mina, ban, a veinte y Jeis de Ntubrc de 
con \na Cruz de madera ,l111cfe q~atrocientos y ~einte y qllatro 
que,do all! bai1:a oy , que era el anos, en que Gutlerre Gomez de 
GUlon de 'pe "faua en ltl cxerci- Toledo, hijode Pedro Sllarez de 
to, v dt:t al prdente en dla yerlc- ¡Toledo, Alcalde mayor de 1'0-
lía. Lbua mav desbaratada, ~ el! ¡ledo, vende por 111 il ~arauedis a 
An.:~,bi;i';) d,; Bernardo la labrol ; G~mez Perez de Figueroa, vnas 
y pUlO cc la manera (JUe ov la veo: . caJas,en Toledo. a la puerta de 

(' 1 • I ~ 
, mos, n~(~~nl1o mucha an~iglle- Maioriano cerca de la Cruz. 
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I Otro ha dicho, que efta'ygle- ¡ La,Y sIdia de la Cruz-~d';;:1 
iia dl:uuo cerca de la puelta de ,de el tj~ll1l'() de el A 1'(:(11: {ro don 
A!ma'lucra, y es manihdro enga \ Gon~'alo 1 er,'z ,¡lIC la di2; ;¡ bar-
ijo, pOH}Ue a'lueHa cíl:uuo donde ¡den d<.: S. roan. es \'110 de les Pri-
cfhn oy las calas de el Secretario oratos (jtlC tielle en el la Ciudad 
Vargas,Razon por que [e da ra- de Toledo. I 
fo por ellas,de día y de noche,pa- En 1 .. Ca pilla lle fa n Pcd ro. (le 

ra''::11trar ":/ falir 011 V/mio de la la lanta n;lciia de Tolcd(), cn:() 
Granja. Por dh pucrta prcten- de nUCilO, y dotb "n Curato, pa' 
dio entrar en la ciudad,clRcy oe fa (jlle a'ludIa Ca pilla l( 1 i luidIC 
Marruecos Hal¡ Abcnju~d, y con mayor comoll!d:ll.l, \ dd~ 
filde defendida valcrcJamen~c can lo. Dexo dotada la ccr~ con-
por el Antobilpo don Berna!'- (llle le acompaÍll el 'sanrillill1D 
do, y !10r!ÚS CicriCT,_os. De a'lui Sacramento ¡iullf>rc ('l'e lile" 

" , ' 1 j.~'''. 
'1 1 "1' I t tomo el nom.l!'e \'na calle, ;¡i 1 os en crmos. 

(_erCa"lLlcidlamaha¡~aoy, de 1l1ítituyú en la m:¡ina (~n-
i~)sAbbad(s.No1Cl'ccar;a DlU- ta Ygldia, la Ca¡dla lk LU1' 

d10 en dezir, lluC t¡¡mb;cn le LO- ta Elena, y dú\(') l' 11 c1Ll k:\ Ci-
mo la Torre conjul1:a al Muro, p:!Ianias, (Jlle tin:cl1 a kn;:ill,¡S 

l]L1C dl:aua edificada por el Re)' jci~ Racioneros; Los tres dizcn 
V uJmba, ¿cede donde pudlcron A1ilb cada día, <ltlando le co-
ofender al:V1oro los Abbades.O- micn\'ala Pr;maen el Coro, a 
tras dizen, tomo el nombre de hora d~ Tercia, y la tercera. 
vnos ldolillos, (lue iC mudhan ¡¡Gibadas roda'; 1,1'; h()', :1. Ei-
en la fabrica mal pueHos, que u:s CJ\ clbllias, tun la" ';l'c ¡\, 

parecen Clcrigos. Defpojos ion cn:ccnu" d Cardcml lhn (;:¡l 

de el T .:mplo de los Romanos, par de ~J.r()ga ,tu CO:C::',ia! de 
lluccfl:uuocnlaVega,dellucfe Lmta Cruz de ValL.d(¡:!l!. Ik 
aprouec??clRcyVuw,lba, pa- xúae{ta C,lFilla IlI11cha p:ata, 
fa [US edlÍlcJOs. OtrosdlzCn,t!uc )' ornamentos, (jlle cllt!'l'garon 

fuc efta Torre, prifion de 103 tus Albaccascnd Sa~_;rari(), \11 

Clcri,yos de Toledo, y dc fu Ar., dia primero de Oluh;c de l' r aÍln 
~obi{pado. P~r dh dcfen(a del·. de mil y (luatroClcl1tOg y IlOuer'
la Ciudad, diO el Rey donA-,: ta y cinco, C('lnO dix il'1()~, En
lonCo, al At~/'~biíi)o d?n Ber-

I
I cargolc a la t¡brica , el tCDella 

'nardo el Calbllo de jan Ser-, proucyda licmprc de todo jo IlC- 1 

LIando: que L labro, para guar-l eclIario al culro niull1o, pra
da de la Puente de Alcanta--'t· (¡ fC finta ,con mucha nlCor!llad, ' . 

ra. 
',' deccncla.Para dtn t lene {~ISa. 

3 
----._---~----------~------_.,---~-----.. -_.,---"-
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CroniCd ded ~ran Cardenal. 
\~rinia, y cajom:s, a cargo de. vn. 
Sacriitan, y 'luien ayude a todas.: 
las MiHa$. 

En Icru1.11em, por via de Ve-. 
nccianos, reedifico el {anto Se
pulchro, de mas de dalle cad~. a
no plata, y ornamentos para {u 
feruicio. 

En·Roma, la YgleGa. y Hof
pital de fanta Cruz en Ierufa
¡em, y gano en ello zran Jilm
ma de ducados, para que la re· 
edihcacion rdpondie1k a lo de
mas de el edificio. Entendiendo
fe en e/la obra, íC hallo el titu- . 
lodda Sama Cruz que fe pufo 
a le[uChrilto nueltroSeñor,Que 
no fe Glbia de el halta entonc~s: 
Cafo notable, hauerfe hallado 
en ticl11)JO de tan ~Tran delloto de 

-) 

la 5ama Cruz, c()mo 10 fue el 
Cardenal, )' en fCl11cjante occa
{ion, hauicndo tantos años que 
dhllla oculto. . 

Todas las cOlas'lue; en la lall
ta Y glefia de Toltdo, tienen la 
Santa Cmz de lerufalel11,fcla_ 
braron a co(l:a de el Cardenal, y 
(as dcmasen é¡ ay armas de Men. 
do~a, y de la Vega. De dras fon 
el TralCoro de el Altar mayor. 
El blaoélucado alto de las bobe
das. La portada de el Sagrario 
efiaua llena de Cruzes~ y dcsba. 
ratofe vna. noche de hec~lO,y con 
tra la \ohltad de el Cabildo que 
rdi)cél:aua mas al Cardenal, que 
el autor d~ aquell a refolucion.l 
Ji.!pendet 'Vicetl1, por ventura de' 

cila. Q::5. faben Ú¡tist;zcrfc'& . 
'rus agrawosJas piedras muert,u 
Icomo hizo la dtatua de Nicen. 
'Oésbaratofe \'n:l portada rdi-l 
!giofa, ~cuota, Il:na de much~sl 
Ipcrfeél:lOnes; y pnmores: Pufok' 
atra,a quien le taita todo. . 

Labro el Cardenal en el clau[
tro de la fanta yglcfia aquella pie 
~aqfirue para leer el Can0l11¡'p 
Ma<Tj(l:ralde efcritura.La puerta 
declTaller. Adre~o coltofam~
re lo~ Palacios Ar~obifpalcsde 
T aledo, y de Aicala • y todas las 
!:ajas, y fortalc\as de las digni
dades que tlJUO. En el Mona11:c-

" rio de Gl1adalupe inftituyo , y 
dotoél11atro CapelJanias For el 
anima de el Rey don Enrit¡ne 
tJuarto : demas de los muchos 
gaHos que hizo en lleua!le a CI1- . 

terrar, y enlabralle el Sepulchro. 
De quien dize Fray Gabriel de 
Talauera, en la hifl:oría de Gua
dalup", es de losmasceJebres, éí 
tiene Erparía" En la villa de la . 
Puente de el Ai\obifpo, la Capi- ., 
lla mayor de la Parroquiú deS. 
Catalina. Finalmente no av ¡u- . 

¡ 

gar en todos losde {us Prelacias 
que no aya participado ddil ae
nero[a liberalidad.'" 

PAR R A FO n. 

Armas de los Prelados en la 
. fontayglejiade'T oledo. 

Es fá 

.... 

... 
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¿'f~~-4, S la cofiumbre ponercn r f Carrillo de Acuña. Dclpucs las 
¡¡5~ las obras,Jas armas de I ¡pufo a la puena de c1l'erdpIl, el 
'~-;;:-;:'¡P los Prelados, en cuyol IDodor Fl:rnan Sanchcz Caldc

tiepo fe hazcncon tal diferencia, ron, qlle fue obrero en el mcfino 
'lue en las q fe hazen por 'juenta, I tic1l1p~.Cumü el Cardenal dj(lal 
y gafl:o de el Ar,::obiJpo fe ponen Cabddo la adminiHracion de la 
las luyas {olas. En las gue por la fabrica ¡tl princi pío de el aÍlo de 
de la ttbrica, las de la ygldia de guatroeiclltos y ochenta y cinco 
los Prelados, y de los obreros, q el Cabildo ncmbru por obrero 
fon los que tienen {u admi nifl:ra- al Canonigo loan de COi~trer;¡~, 
cion.N(; le C¡oc,ni av (oh ciertal a treinta y voo de Abril, COJllO 

de el principio 'lue cÍ1:c tUllO, dC-¡ parece por los aaos capitulares. 
xadas las reales, en cll1e no entra- El Cardenal de: Ci/ilcros labro 
mos ni falil1105, las mas antiguas' lo alto de el melino ClauJtro tan 
fonJas de D.Diego Lopez dcHa rica, y co!loLmcnte CC!l10 le \'l:-
ro, scÍ1ordt.: ViZC1\'::. Labr() en mils,pu!{¡ ¡ús al!ll<I,,,,·la.; de: 1.1 \-
efl:a Cu1ta ygleb d~fde la puerta Igldia. En otras 'lile k hhrar,,;¡ 
de Dauid, (1 etros llaman, de los ! \)01' quellta dt.: la Llbric;l ¡-I bn k-
E[criuanos, y otro>, de cllLúcio, las, las de el mdillu Cm!<:nal, )' 
hafia el Coro de: los Bcncficía- las d.:don Pedro de Ayala übii~ 
dos. Diole J;¡ Villa de Alcubille- po de Canarja,y Obrero,) de el~ 
te a cinco leguas dcToledo en la tas Ion las de el Cabildo, y las de 
Ribera de T ~jo.Porcfl:o le le pero la ca pilla dc:los lvl uza rabes. Dd~ 
mitiü poner {us arma~ en vn pi- de entonces por hauer!c rtÍcrlla-
ladübre el Coro de los I3cndi- do el de Cdncros la a(!miniflra-
ciados, con ,n bulto l¡tie le re- cien de la blbrica, nt,mbr:) 10'; 
prefenta,y con el Eltendartc real l' Obreros, como han hecho balla 
con que entre, y fal i6 en la bata- oy, los dcmas Prelados: y aLl fe 
!la de las Nauas de T oloia. I ponen tantas. armas. 

El Clauftro de cfia fanta yglc- 1 Todo ello le ha di ellO, para'luc 
u,\,labroa fil coíl:a,el A rc¿obi!i)O i fe entienda lo que ha pa !IaJo. en 
don Pedro Tenorio) y por efo en i el poner de las arma5 en e!la fa n
todo lo bajo.que el edifico fe pu- ! ta vgldia. y 'lUC el Cartknal no 
{leron fus armas. Las primeras ! cO~I!inti6 poner las ¡[¡yas en ()
l1UC pu{leron los obreros, fon las i bra, que no fe hizictk por {ús 
de Rodrigo de Vargas Canoni- : expenbs. De ~nanr.:ra que V,¡le 
go, gue (C ffil1cíl:ran en la puerta .la conÍCtJuenClí!. Efta obra t ¡c
de los Leoncs, q fe labro en tiem ., ne: las arma~ de el gran Cardc
po de el Arcrobifpo don Alon{f) 'nal de Efi)aña j 1 ~iC:;() labrMc 
;:.:.::.:...::.:...:.-=-::--:...---------- ¿ ~-- 4 --d~~~ 

... 
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ddús bienes. No afsi en~ los-de- 1 Gem, pre muy llano, y de manera'\ 
mas Prelados. Flaque«a parece )que edificaua. 
poner armas en obras y orna- \. Fue de muy claro,e1'!tédimie~
mentas, que fe haten a cofta a- Ita, y hablaua, y efcrlUJa con gra
gena. Lacu1panoesto?a delos de primor, y ,elegancia. 'Tenia 
Prelados, que claro efl:a que no muy buenjmclO, y votaua en to
lo qucrran: La lifonja de los 0- I dos los negocios con mucha ma
breros la tiene. Deuieran pues I durez, y prudencia, yentendia
conGdcrar el daño que fe hizo a Ilos con mucha prefl:e«a. Para ef
la fabrica, en el gaHo de dl:asar- to fe aprouechóen todas occa
masque no dexa de fer de impor- {iones de 1il principal profefsion 
tancia. En las obras iÍlpertiuas de Canones en que dblUa gra
(lue lcuantaron para ponellas.En dnado por Salamanca, y de lo 
l1ue dl:oruaron a los Prelados el Llue hauia leydo en las hiftorias 

, hazcllas , y en dar plata y orna-, Latinas, y Cafiellanas. Demas 
mmtos a fus ygldias, que qui«a de que tUllO cerca de G muchos 
los dieran, por que fe puCieran, y varones inGgnes en todas faclll
no las hizieron, ni fe las dieron, ,tades, a quien daua muy grandes 
porque a{si como afsi, fe las ha- 'acoítamientos. 
ujan de poncr.~on muy defrau- Fue ~nuy amorofo , y ~fable> 
dadas las yglcflas,en lo que fe les COI? tOdos, grandes y chIcos: y 
dexa dc dar,v labrarl)or los hc- a{sl por efl:remomuv amado' Y', 

" J , • 

lados. querido, nunca vbo queja de el 

CAP 1 TV LO LXIII. 
, 

PoJopogr afia de;l Cardenal») 
fomo pjiruiod'gente 

.noble. " 

~fi?,'1m Vuo,el ~ard.e1'!al, muy 
~,ff ~ gcnttl dl[¡)uÍlclOn,y ay
~,.dj rafa ,talle, y la prefcn-

. clamuy autoncrada,y venerable: 
el rol1:ro de muy buenas facio
n~s, gracio[o, apa~ible, y mU}f 
bIen pucHo. Su perfona muy co
pucfl:.a, y atalliada, muy limpia, 
\' cunora en el veHido, que traxo , 

tratamiento que les hazia. 
. Mientrasfue ObifpodeCala
horra, y de la CaIga'da, tuuo 
moderada cafa de criados. Dcf~ 
pues la fue acrecentando como 
YUól creciendo en djgnidades,pa
ra reprefentalla, como a cada v
na fe le dcuÍa. Llegando a [cr Ar 
'tobifpo de T aledo, la tUllO ma
yo~ que hal1:a fu tiempo la hauia 
temdo antecefTor fuyo. Toda la 
&ente que le feruiaera muy qua.
lIfica~a y noble, y no admitio a. 
a n~dle en ftl feruicio., (in qtreef
tumeffe muy bien informado de 
que tenia dta qualidad.Solia de---

Zlr 
« 
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zir aeíle propoíiro , .qu: y~-llue ¡cion, y fauores,. y alcanc,:an, pe;: 
los hIdalgos no acudleílen a 1:15 [euerádo, lo q pidieron fin partes 
co[~s de vIrtud, y a 10 que eran ni merecimientos. Bucno es el e
o~llgados., por 10 mwos el¡Ju- xcmplo de Calicratidcs, y Lilan 
u:a cumplIdo C~)fl ~auellos efco- dro. El primero el mas f.1molo, 
gldo, y cluc:dana dtfculpado, ,co y virtuol0 hombre de fu tiempo, 
mo lo eílaua el Alcaydede lator fue vitupcrado de los Cortda-
t~lec,:a, que la ent~ego a hombre: nos '. porque no tuuo paciencia 
hIdalgo, que no hlzo:/i.~ ~euer. para kguir la Corte de Cyro. El 

En la e!eéhon d~ n:1~¡{l:rOS. pa [eg~do alc~n~o todo lo que lllli-
ra el gOlllcrno y )llíbCla , lllzo [o, {¡endo VlctO,lo hablador,atre 
{iemprc muy extraordinarias di- uido, bullicio[o, importuno. De 
ligencias, por todos los caminos die tiempo fe pudIeran referir 
que podia alcanc,:ar. Bu[caualos, masexcmplos, llue de otros, por 
y rogaualos, y hazialcs grandes ellar reducido: ;: l}Ue Jedc all}llC 
comodidades y partidos, y nun- pide, halle el cIue buiCa, y {e abril 
ca le dolieron gallos. Fiaua po- a quien llamare. Bucn camino 
co de los pretendicntes, pC)l"llllC para hazcr verdadera la lCntcn-
dezia no quieren los oficios para cía de Seneca ,)uando dixo.l'cr-
!eruillos bien, (¡no para desfm- mitia Dios [e dicilen lascofas,a 
tallos mal. Ni le hazian buen ef- los que no las merecen # para. 
tomago los f'lUores de que fe a- mollrar en quan poco lascílíma! 
yudauan, pon1l\e eran para 1l1- Ella Filo{6na c~tendio muy bien 
phr 1l1~ ~efcélos. . ~on loan MallrIlJlIc dc Lara,Se-

Af,1 fe han de proueer las dl- nordcfan Leonardo. Lra mayor 
gnidades, oficios, y beneficios,a domo mayor de la Reyn~ doña 
los que los merecen, no a los que y ¡abe! m~ger.dc el J~cy Cat,oJl' 
los pretenden: aunque los pre~ ca don FIltre Jegu.ndo, )' h~lIlen-
tendientes ii.lelcn hazer mejores do vacado vn OftClo en ca! a de la 
{l¡crtes. La razon es : porc1ue los Reyna, fe lel)idiü a. don ~oan, v: 
bcnemeritos tienen por dcs~o- no que n,o 10 n:erecla: D1x01e do 
\ nor Jifongeary pedir los pr~mlOs loan. Ele oncJo recIllJere masta-
¡OUC le les dcuen ofrecer, y tienen lento que el vueílro,. y yo de(:,() 
\ ~\l;rccidos. Hazcn les dificultad q~c fede a fulano. DI)(O el pretc-
líos v,anos, pOrCjllC {i a caro no dl~nte,no le pretende e(c fulano. 
\ú¡clii:n admitidas f~s honeílas DJXO dO,n loan, por efo mermo 
W~ticioncs, no podnan eft:erar. fe le halJlan de. dar, y no por eíto 
j fer el contrario los que tienen que)lo os he d~~ho d:xelS de ha-
i p0cas partedilplen con nezocia- zer vlIellras dlltgcnclas, lluC po~ 

__ elmcfmo 
• 
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'd ~1din~ caíOcll1c no 11;: m<.:rCCl~ de !dtor.g~~d~ Bad~o~\~e c,~r-\ 
os J e ¿.lIan. tagena,y S~gcl1.1a,1 rcLaetc d~l: 

Con eHe cuydado de bufcar Real CancJl1cna de Valladob.,. 
miniíl:ros,y confejeros, los hallo \ Fray Tho~as de Torqu,em¡¡-
i1cmpre el Cardenal muy exce- da,de la Oraen de los Prcdlc2do 
lentes, tlue merecieron los aran-¡ res,{u cófdfor,y en citos Rey nos 
des lugares que occuparo~. E~I el primer Inqu,ifidor general. 
Cardenal don fray FranciícoXl Don Alonio de Moral~sAr
menez de Cifneros, immediatol cediano de Cafiro,Canol1lgo de 
1ucccifor en el Ar«obiJi1ado de Seuilla,y Obii11o de Ol1iedo. 
Toledo, como el mefmo nudo, Don Diev,o de Muros Cano-
tro Cardenal fe 10 hauia pronof-, nigo de Santiago, fu Secretario 
ticado, quando fe metio frayJe,! de CJmara, Obifpo de Olliedo. 
diziendo : El me [uccedera en el' De eHa manera pudiera contar 
Ar~obiípado de Toledo. Siendo otros muchos,y entre dIos a don 
flll'rolliior en Siguen~a, y na- loan de Ortega Obiípo de Cicla 
mando{6 el Bachiller Gon«alo rodrigo, y de Malaga. 
de Cifi1eros. 

El Cardenal don Bernardino 
Caruajal, que le fuccedio en el 
titulo de Santa Cruz, y en el 0-
bi¡jJado de Sigucnia , haLliendo 
tenido los de Altorga, Badajoz, 
y Cartagena. 
.. En el Arc;obifpado de Sel1illa 
tl:~o por fu Gouernador , ':f Pro
lllfor,a don Alonfo de Solis,fien 
do Obifpo de Cadiz. En efl:a oc
cupacion de Prouifor de Seui
lla, tenia a don Pedro de Tole
do y OLlalIe) quandolos Reyes 
le prefel1taron ala yglefta de Mi 
laga. En Toledo fue fu Vicario 
elDo8:or clan Tello de Buendia 
Arcediano de T oJedo,que murio 
Obif¡1o de Cordoua. . 

El Do8:or don loan de Medi
na, Colegial de [an Bartolome, 
.!' rcediano de. A lmac;:an, ObiJpo 

CAPITVLO LXIIII. 

Q!anto fUt eJlimado ti Cdr
dmiSt. 

'''"L,,," Lcan«o de los Reyes 
muchas honras, y me r-

. cedes,para fus parietes, 
y criados, por quien hazia en to
das occaGones , dema~ de dalles 
de fu hazienda, muy continuas 
ayudas decofl:a. 

De gente de guerra, aun en 
tiempo ~e paz, tuuo ftempre vn 
muy luClC{o numero para 1emir 
a los Reyes quando le vbidfen . 
menefl:er , alojados cerca defll . 
perfona , para lo que fe ofre
cieife. 

Honra ronle, y fa uorecieronle 
extraordinariamete los fummos 

PontJ1-i-
• 
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Pontífices Calixto tercero, Pio. 
!iegundo, Palllofegundo,Sixtol 
I {}uarto,I nno(encío octauo,Ale-¡ 
xandro {exto, que fueron en fUI 
tiempo,y fue de algunos, fu Lega 
do a ¡atere.El ColegiD ddosear . 
denales fe honrauan de tenelle. 
por hermano. 
Efhmaronle mucho los Empe

radores Federico tercero, y Ma
ximiliano.Los Reyes de F;ancia 
Carlos ícptimo, Luis once no , y 
Carlos o.:1auo.EI Rey don loan. 
el fcgundo ¿e Aragon,y Nauar
ta,encargaua {¡einpre al Rey COl. 
rolico don Fern¡lndo {il hijo, pro 
curafle tenerle [¡empre de.fu par 
te,parat}ue {ils negucios, en vida. 
y muerte ded Rey don Enrique: 
lluarto, tuüief1end'fucccff'O que 
defcaua. . ' 

El Rey don Alonfo de: Porm
gal le: dluuo [¡cm pre muyagra
decido a los bue:nos oficios (lue 
hizo por el, quando la batalla de 
T oro, y defplles e:n lo que de: ella 
fe GglJio. 

El Rey don Enrique le tuue ' 
muy buena vo1untad,porla bue
na suenta que le dio de las cofa; 
de fu honra,y de todo lo demas q' 
toco a Jll reputacion,ybllenregl' 
miento de citos Reynos ,en'que, 
le dio ¡rrande autoridad. , ) , 

Los Reyes Catolicos don Fer 
nando y doña Yfabel,no le quita. 
ron de ¡ti 1ado,cn todo el tiempó . 
qucviuio,afsi en la paz como?? 
la auena. El Cardenal les [fno 

1'> 

toda: ¡us pendencias, y los con: " 
corda con los Papas,con d Eni
perador, con los Reyes de Fra!l~ , 
cia,de Portugal,)' CO'I1 otrosPrin ,: . ~ . 
clpes, y Potentados,cn todas las ' 
ocafiones que ít les otrccjeron~q : 
fueron bi~n dificulto{J5,y encoÍ1 :: 
tradas; No tomaron rd~luciorí·,. 
en cofa alguna de imporrantia', í i 
en que no le;l'>idleffen lu parecer. ',: 
Aísi parece por las hiftorias' de ' 
los Reyes:y en vnaLatina es Ila- ' 
mado', ttrl/U! fli¡;alJ/:C 'Jí.:. x. Réy- ;' 
nando los Reyes Catolicos dot1 " 
Fernando v dolía Y Jabd. Pcdn , 
Martyr de Angleria Milancs, 
Dcan deGranada,lodizc a ca(1.. 
pairo en{lls cpiftolas t1ue dcritú(\ lib.8. c' 

a diferentes pcdonages. En vna pJjl. 1) ji 

para don fry Fernal~do d~ TaJ¡, 
llera An¡obl[po de Granada? cn 
q le auila de la mUerte de el Cal 
denal,fc halla dras paJabras,tl ll: 

dízen todo lo tI hallemos die Iv' 
p er~t M endoti,t domu5 {plf/1ilur: f:/, 
lucula fax: 'luan rvt'¡CWr1 (01'{"1 " 

Hlfpania.~em extui ctiam Pri/ltl 
pes tVenerabantur.1uern-ordu Cardc,: 
neus (ollegam fibt e!fe gloriab,ltui .. 
.\.lurio la honra,)' hachacnccndi' 
da de la cafa de Mcndop,c1 (¡lie 

era reft1ectado de toda Eipaila, , 
vi:nerado ,tambíen como de los .. 
natll¡,alcs~dclos Príncipes d1:ran 
creros:el queJe prcciaua de tener • 
por compañeroel Col.:giodclos 
Cardenales.' , 

Temo -mucho e:ngolfa rme en i 
cltArchipiólago de Ja~ ¡rram-lel';¡¡ '. 

, 

COnllnli;l.S 
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éontinuas lim~:lnasgue hizo p,or (no de ?ranja¿a, defde ql1~ fe c~~\ 
todo el difcudo de fu vida, dclclc ! men~o, hai,a l111,e fe acabe:' pür¡ 
que tuuovfo de r~zon. En todas : los Reyes Catohcos. Entro en la! 
las partes dqndefue Prelado, ay·· ,batalla de -r: oro, y con el Rey \ 
oymemoria de ellas,y?c lo mu- I don loan el ícgu~do, en la (\eO! 
cho,que dio a la~ y glebas y Mo- ,medo. Fue. Captan ~enera. de! 
narterios, Hofpltak~, y cafas de ,el Rcyd.::n ~nnque guano, ~Ol~
~e1igion, a los ppbres de todos ; tra el PnnCl pe don Alon{o fui 
losJugare~ de,fl~obedi~ncia: En ¡her~ano, que fcUam<tua Rey de 
ros JUas prmclpales tema alIlta- Caiblla, y de Leon •. 
dos muchos caual1ero~, v <rente Tomaua muy a pechos, las co
n~ble, a qllien,con mllch~ f~cre~ : ~asd~ que fe e?,cargaua, {i eran 
to, [acorría de manera que pu- }~Jíl¡{1cadas, y oJgnas de que las 
dieífen pallar, cóforme a lacjua- i tauorecic1fe.LlegaQo a dte pun- . 
I,idad de {lIS eitados:,y: afsi cas9 Ita fe l~ pud~,d(::zir ,lo, que le dixo 
muchas done,ellas .de bnage. ' . Ido;: IulJOCeHar)~1C1u)4 <7.l~lebat) 
. Fue acermno dlfeníor de la 'Valae 'Vole&.u,·, ,".. ,..-

fanta Fe Catoiica ,Ct;mo fe vil) . Honro, y f.1l!¿re~jo ~on gran. 
en muchas accafiones. En laex- . I de encarecimiento, a los e abíl-

c- puJ{ion de los ludios de eHo,s • dos de Jus ygJdias. No \ibo en· 
Reynos? ~n l~s diligencias, para It!; ellos djferenci~ que merezéa 
que fe hlzleíIc guerra a los Mo- ¡dte nombre. Hazla todo lo OUt 

ros, en la infiítueion de el fanto . fe le pedia. y los Cabildos, to'do 
OBcio, en el cafligo de los He- 10 que dCardenaJ.defealla.Mié- ' 
reges. Acrecentola con el ddeu- tras no fe tra.taren.aísi citas co~ . 

I brimiento de las 1 ndia~ Occi- fa St pªdecerari las ¿das ygl{Gas, 
dentale~ que fe conclu yo por fu y haura dcfordcnes, y excdlos q 
confcjo. induftria, y folicitud. ¡ e~c:and~lizen a los íC,glares. y le~ 
Dema,s de hauerfeaumen:tado ,deQ{adla, pa~a ~efcompo_nerfe 
e;::cefslUamente dReal patrImo. ¡con los EcclehaitleosJvhrc mu
nIO. cholos Prelados por la autori
~. Fue parte ~ y atlO el todo, para dad de los Cabildos,guardenlcs 
q fe declarafIe pertene.cer a nuef- rus conitituciortes , y vfos loa~ 
trog Reyes, la· pnJQlJtacion de bIes, no ~e las atropellen por Din 
todas las ygleGas de.eitos Rey- guneamlllo. No los tuer~an >oi 
nos, como a fus verp<ttleros pa- ~io~e~ten con ma~o poderofa de . 
trones, y protcc:1ores. }uitleJa, y de fupenoridad.Amé-
¡ . _Hallofe prc[entc~con fus gen- los como a hijos,tratenlos como 
ees, a toda la conqu¡{ta de elRey hermanos, acarieienlos.como a-

. . -~ , 
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111 iiTO> , y en todo le les mueftrcn. 
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tales, que les ganen los cora~o
oes. No los irntcn ni prouoqllen 
ad irtHu11diam,1Ic pufillo arlÍmo jiat, 
f'OfljUC no fe les atreuan, ni dd':' 

. compongan, como efcriuio fm 
:C4pir. J' Pablo a los Coioknfcs. 

• 

Los Cabildos reucrécicn a {lIs 
Prelados, obedezcan los en qua n 
ro fuere pofsiblc,aunL1Ucieañ dir 
colos,o mal códicionados. Con
lidcren el alto lugar l]Ue ocupan, 
el grande amor,y rd}'céto que le 
,es dcuc.OcxcnIC ddemas, y de 
,Juntillos. H~\~';ll1ic ('uno en'lol1 
' \.. L) 

¡-ludieren :nzcr:ck, có fcgurida( 
~':.e c\-lci, ncia,cull~o a {jl' padres, 
como a fUl'criorcs , y como lo 
deucil a 11 mclillcs,De cHa mane 
ra los \ nos y los otros, cumplirá 
con {U~: ohligaciones , haura en
tre dIos la l;a2, \ ,]uierud l111e de
llC haucr, andal a el gouiernodc 

<, 

:a vglc~ia c~)mo ha d: andar, no 
I~ lhua ckandalo a los menores, 
¡eran ll11lrid05,Y cltimados ddos 
[e(Tbr~s. I311duan los O)'OS a c{te 

LJ 

villa cxcmplo de el Cardenal,dc 
,]Uicn con verdad fe dízC"1ue ja
mas tUllO vn [¡ ni no,có tus Cabii 
dos ,ni los CaSildos con d,y alSi 
todos anduuieron conforme$, y 
muy aju{bJos cen la razono Fue 
nudho SUJor muy icruido, fus 

) ddias mu)' bien ;ccrida; , yan
~ ~ d' dULlo t'Jdo el1 el conCJ erw l¡lOe I 

zen las híltni"s. 
De on'as lr\Jchas '> inudcs fUG 

muv alabJc' ,) ,:~ C;cr,'cnal,coll1o 

le ha entendido, por lo ql~e b:ll:e
mos clcrito,cJ!lc<:ia!mcnrc en las 
que {(lO muy I'l'oprias a Jos Prela 
dos. Bcnignn,piadcfo, hofpitaJc
rc,amiuo de ~réte virttloii¡,do&a 

L' l) 

Y cxcml'lar,y en todo fue taL]uc 
merecía muy mas a!tos lll~arcs 
de los l1l\C ocupó.Sobre todo de
uoto por todo clhcmo de la j;ll1-
ta Cruz, por haller nacido el d;,¡ 
de til 1 nucllcioJ],cl ailu de qua ro 
cientos y \'Cinte y.ocho, a t'les J~ 
~layo, y halli~do lllllerro a once 
dcEncr\1 (le nou~ta \' cinco,viuio 
{cfcnta y kis aílo.¡;, a'cho rodcs, " 
ochoJ;as. ' 

PARRAro 1. 

N O con[tntio el c.iy'¡w,fl (c 
cargi1jfin pm/lOm! en lo! 

Bf IJCjíáoJ. 

r'\(~~ E otra C(lGl c, muí' aL. 
,~' "úf. ¡ badD el C:t:"klLl 1, v i1'l 

',F, w,~ !)tIClJ () el, \'\" 1\' ,1 .. ,"1\ !" -~l"::z.tt .1 L" 1 .... l 1,- ' .•. 1\, 
paral}llC l~vca el ~r~uL.:c ~1'lHlL,» 
y corrupcion de ellos ':<. :11\,Y;' 

Nu conííntio k ~~li'.',l.,C 1\C[1. . , I 

Don {ubre Beneficio, D; :;nidad, 
\ ni Canonicato:antes renoll<l \;na 
confhtucion de la fanta n:;ldia 
de. T olcdo, que fe bauía ordcnJ.
do el año de 'lllatrocicn~os y k 
íenta y ocho, a quatro di:ts dl: el 
mes de Enero,Eltc dia el Ocan Y\ 
Cabildo,vnanimes y confo,r,mcs~1 
acordaron que Jos Can?n 1\',os q 
tuuidlCn pcn/ion {obre tus Can,o!¡ 

meatos, 

• 

• 
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~icatos ,fuc11cn hauidos, y teni- conuicnc ,y citan obligados. 
do~ por Racioneros, y fe fentaf- Por otro aao Capitular,de nue 
fen dCf¡JLICS ~elos poilreros,y an~ uc dias de tI mes de lulio, de el 
tes de Los Orimeros CanonlgO¡. año de mil y quinientos y diez,{e 
~ en las·procefsiones llcllel'l: la mando que cada Diznidad tu
Cruz qndiJele lleuar el Sl1bdla- uieífe en rucara tres cauaig .. du
cono.~ D<? tuuieífenvoz,~i va ras,vna pára fu perfona,y las dos 
to en el Cablldo~ .~ no dlxef- para dos criados que le acampa
fen Miífa en el iltar de Prima,ni ríen. El Canonigo dos. vna para 
en el mayor,[¡no fueile puniendo el, y otra para vn criado, ~ e~ 
les tabla, v altar portati 1, como que detro de dos mefes no tlJUleJ 

a Racionero .. ~ 10 mefmo fe le las dichas caualgaduras, no 
gu~rdafle có las dignidades ,que ,bicíTe la ccuada que fe le da ca-
ruUlefTen la penGon [obre el Ca- da año. ~ (i palIado otro mes, 
nonicato,exccptoque no llenaf- no las i:lJLueífe, pierda el trigo de 
feo la Cruz.A probólo, y conBr- vn año. ~ [¡ defpnes de :Ique-
molo el Ar<,:obifpo don Alonfo llos tres mefes j paífaflen otros 
Carrillo de Acuña:,enAreualo a tres Gn tenellas,noie apllntaflcn, 
veinte y quatro di as de el dicho ni le efcriuidlcn en el Coro, ha{
mes de Encro,ílendo teHigo, en- ta (jUC tuuidfc las dichas caual. 
tre otros,dize la efcritura, el no- gaduras. ~ íl le parecicíle al 
ble cauallcroGomez Manriql1c, Cabildo comprarlas, fe com
{u Mayordomo mayor. praffen de qualefquier maraue-

Oy no fe guarda efta conftitu dis que vbicífcn de hauer los eul
cion , antes anda la cofa tan mn- pados, de el Refitorio , v de otra 
dada, que a penas ay Canonica- parte, que les tocOliTen. 
to que no cHe cargado, y muy Item ordenarbn, q tcdm ftle[~ 
bien cargado de pen[¡on. De a [en conMantos,y Capirotes alas 
dos mil ducados le ay, otros de a fieftas,recebimiétos)bodas, mor 
mil, y ochocientos, fetecieotos, y tuarios, hon ras, ba ptiiTnos, y 0-

quinientos: y el mio con [er Peni- tros aélos publicos. Oue el 'eue 
teciario,tiene dos de a cien efcn- no fueífe aiS¡, no le d~llieden 
dos deC~mara,9.le cargo mi an porvn mes ene! Coro.G2s el Re 
teceífor lmmed¡ato.Cofa dicroa partidor lo execute, hallicndo{i: 
de mucho remedio, porq de ~fta informado de que vade otra 111 a 
manera no fe [¡rue las prebédas nera.~ 105 Racionerostengan 
congufto,padece la ygldia,v ao cada vno hl mula,y anden con el 
dáde{autorizados los prebe~da~ mefmo habito, fo pena de el trJ
dos, y no con la decencia C]ue go,y ceuada. 

Endk 

-
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En ef1:e tiempo ay muy p~casl 
dignidades, Canonigos, y Ra
cioneros ,que puedan andar con 
efl:a autoridad. Pon¡ue de veinte 
y cinco años a efl:a parte, ay mu
~hos cargados, de grandes pcn
hones, con que vincn apretados, 
y con necdsidad. 

CAPITVLO LXV. 

Succeffor(j m ¡,ti dignid.1d(j 
d(,1 Cardenal. 

i!J '~ ,N el A rcobi~)ado de 
~ :~){ Scuilla, I~ ~aUl¡¡ ~uccc. 
....... 4'7i d:do fu iobnno do DIe-

go Hmt¡ldo de Mendo,,_, hijo 
de el Conde de: Tendilla. ~n' 
do muria fije Patriarcha de file
xandria, d~ipues Cardenal. Tá
bicn fe elltcndiü le fucccdieraen 
el A r~obifpado de T olcelo, yan
duuo muy alentada cf1:a platica, 
)' aun fe tuuo por rcluclta. 

El Rey dckaua, con grande 
a ffe éb , darle a ftl hijo don A
lonfo de Aragon, que hauia he· 
cho A r"obiJi'o de ~arago<;a ,en 
edad de feis años, li bien agora 
tenia 'Veinte y guatro. Con todo 
do a la Reyna le le hizo muy de 
mal, dar tan gran cofa a per[on.a 
tan mc~a, y no pudo fer redUCI
da a l1ucv·jnidTe en dalle la l're
[cntacion. e ( rJicel al a cemo 
tan <Tran Clmfliana, tiene ¿eter
min~da la Cmta yg-!e{ia C atolica 
la edad que e~ nccc1far ia pa ra ef-

_ .. 
¡tos miniíterios. El Rey villio 

I
muy etCtupuloio, por ha,Jer vio
¡lcncado la voluntad de el Papa, 
¡para cita (Tracia. !Jaulo tercero 

b . 
.cn contcmplacion de ter criatu-
:ra de Alexandro fCxto; dio Ca", 
! pelos a tres o 'luatro niños, hijos 
:Oe el Duque de Gandia don loan 
d~ ,Borja , padre de el Beato Fra
clÍco de Borja, y murÍt.:ron{clc, y 
iuplico al Pa 1'a no f~ los diclle, 
porgue fe le morian. 

En el Mona{h:rio oc la madrt! 
de Dios de Toledo. dhn enter
rados cinco A rccdianos de eíta 
cilldad,ql1f; no tu"lcrun treinta 
años, cmre todos . 

Si el nh)~O fLlcHe de buen na· 
tural, bien inclinado, y tuuic!Íc 
buen tdlimunio dc lns ~lllc le tra 
can, y han criado, podra ler Elcc 
to Obifilo.San Clemente Runa- I.ibr 1 

no, en las ConHiwciones Apot: c~p.; .. 
tolicas, lo dize.Pone por cxeplo 
a Salomon,'luc c:omCl1C() a Re\'-
nar en Uíael de doce ;¡Íl,s.lufia, 
de ocho. lcab prclidiiJ al rllcb\. 
de fiete. EHo jllfliflca la prouifií 
de d Infante don fcrnando, hijo 
de el Rcy don Filipcte:ccro,quc 
en edad dc once arios, fue creado 
Cardenal, y hecho Adminj{lra. 
dorde el Arr,:obiíjlado de Tole-
do, halla que tenga edad legiti-
ma, para {cr Ar~obifl1o: de cuya 
indole y virtudes, aftirmom mu-
chas cofa <;, muy raras y cxtra~r
dinarias los que le criaron, :/ lIr-
lleno Es humilde, modd\(;, ~lmi~. 
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'~o de hazer bíen,piadoio,pacif1- ConJejo de los Reyes. Emblolel 
tolimofnero, y tan temerofo de la Reyna la prol1iiioo: de v,nos 
Di~s, llue en o~'end?laconcien- Preítamos, y no los qUJlo, rn o-
cia, fubjeta todos lUs affc:B:os. . ,tro beneficio Eccleúailico.Q!io 

'Acordandofe la Revna de el ce ¿ias le efl:lIuo porfiandc, acep
canlcjo de el CardenaL, que no taife el Ar'tobilpado de T olt:
dielle el Ar~obifpadoa hembre do. Retirote a Torralba, yalli 
poderofo)o muy em't)úentada,y era muy viGtado.dl:

d
· tedo gene

que feria bueno' elProllincial de ro d~gcntes. Paílan. o por Tor· 
Calhl1a, fr:,¡v Francifco Xime-' ralba el Revdon Carlos, le re
nez,confeif¿r de la Rcyna,{e de- nuncio la n;itad de los gagos que 
termino de dadde > y le dixo al-le dáúan ,diziendolé baftaua la 
VO, ague el Prollinei~l no le rei~ otra mitad, PlleS'l10{eruia. Mu- ' 
pondio, como l}UiGera. Con ello rió en Torralba , v mando ha-
pü{() los ojos en el Doétor Pedro zer vn hoíi)jfal de {usb¡enes, y • 
de Oropeia, que h¡túiaGdodefu¡ tres Capellanías pcrfu a:m,a., y 
Conicjo, y viuia retirado en 1\.1' parlos Reyes. Otiacóia cerno 
tierra, y refpondio de manera, dia le pa{so alRcy obn Carlós 
q. ucyu[o perpet.uo fitenc.io., a la

l 
Con fray 'loan Hllrtado , de la 

" plat¡ca. Poco, Orope(1\ le ha- Orden de los Prc(Jicadoru, (Jfre· 
,,/Haran oy de aquellos, lllle C0111-/ lcic:ndüJc cite Ar~()bifi)ado: por -
~,pren a pefas de oro los bcndl-¡ I11ne~te dad Cardenal de Clfue:... 
" cios. ~rra Dios que no los ros) y n~ hauicndole aceptado, . 
" aya en ElpaÍ1a, paral1ue los ef- le fuplieoquc i1Olodixeisea na
"trangeros no infamen eaa na- die haaa qúe n'ÍlÍrre'tSe, y aLi fe 
" cion • mas de lo qlleloefl:an ha- 10 climpiio.Tal cieleana al obi[-
,. ziendo. No pucdodexarde de- 'P? el Emper;.¡dor Leoó, qnandO!IH l. ft\ 

zir quien fue cfl:e Doétor, para ¡dlXO: Tantllmab ¡,¡mbttu debn effi 'lije1.ii~ 
confufsion delo que palIa agora. fepofitus, "Vt qu.eratur (ngf.'J(jus:rMa ' 9,{.C.~f 
F t 1 d T· lb· . J " ,Ir' . ó. Epl,~ ue na ura e orra a, cerca ; tU! reaaat: mUltae«,- fJpglat. 'Tan e/tri. 

de Oropefa,y de allí le refultú el ,lt:jos ha de efl:ar de pretender,' 
nombre, y era de los de Contre- Iql:e le bufquen para cO~1pelc,~I;: 
ras. Dize~ l}Ue fue P;.¡f1:or, y que ¡que rog'ldo no acepte,y huya 11C-

vn tio le faca de efl:a occupaci6,do (ombidado. 
y le dio con que cftlldialfc Dcre. . Ml~eho qui1icra la Rcyna que 
chas en Salamanca, donde en- aceptara la prouifion el Doétor 
tro el aoo de quatrocientos y fe Oropcfa, v como fe cefenaaúü, 
tenta y dos en el Colegio de fan boIllio a p~ofegllir lo com~n(a-
13artolome, y ¿ciCle alli fue de el do con el Prouincial ftl cr;nfd~ . - - -

10t • 
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foro Tcmiendofe de {ti ¿~ndi-I jitan. Tambien los Prelados -fe 
cion, fin hablalle palabra, y con, ¡arrojan a dezir , lJllando re les 
mucho iecreto, cmbio por las : pIde. algo, para iubjctos bene
Bullas, y traxeronfé: con mucha ,trIentos, que tienen lobrinos, y 
breucdad. itambien tI V ulrracho los avud. 

Tambien ¿izc Hernando de !para afrentallotDefdichad~s de 
Pulgar, traxeron Breue de el Pa- :los Prelados que tienen dtos ref
pa, para compeler a q fe acepten 'peaos, y dddlchados los {aori
los Obifpados .. ~ el primero inOSl]ue piden, y aceptan It)ll~le 
en qtlicn le execllto, fIle don Te- no merecen,ni pucd<:ntencr.Los 
Ha de Buen-dia, Arcediano d~ Prelados no han de tencrparicn-
Toledo, cluC no l¡ueria aeceprar tes, y el Cardena I Silíceo ArlO~ 
el Obi1i)ado de Cordoua. Ha- biJi1~ de Tuhb; daua a fus fo-
llia lido Coleglal.de Jan Barto- brinJs docientos ducados en do-

. lome. te, y l]uando mas lo (IHe era me-
VioCe en mucho la Revna, en ndier para comprar \'n par de 

que aceptaife, C(,\110 le reherc en Bueyes. 
la vida de eite ianto Prc!adO,'jUe 'A la Abbaclia de ValJado .. 
eferiuio el Maeflro AluarGo~ lid,prdcntaronlosReye,adon 
mez.deCaflro;CóiíeHola Rey~' Garcia de McI1dos;:l, hijo de 
na executo en tedo, el conícjo dbn Diego Hurtado de Mendo
que le dio el.C~rdcnal, poco an-· s.: a , i1rimcr J)uque de el I nfidlra-
tes l¡Ue muneíle. Hafe alabaco do, hermano de el Cardcnal.O-
mncho efl:a aaion de el Carde- tras Abbadias hauia renuncia-
nal, teniendo vn 10brino, hijo do, como diximos el arIO de !lO-

de hermano, Arsobifpo de Se- uenta y guatro, que dluuo reti-
uilla, que le pudiera conCuItar, rado en Guada!ajara , a di1iX )-

y pedille por filcceffor. Dex6 ncrlas coías de iu <lIma, y ha-
buen excmplo a los Prelados, zienda de la manera ,pe fch,~ 
para que en las prouifiones ten- vi!1:ó. V camas ~gora los 1¡lccd~ 
gan mas cn ydado ,y aduert~n- [or¿s,en {llsrepta~ reculares. 
cia a la virtud y letras, y al bJen 
publico, que no a I.a carne y fan~ 
grc~ Elh cito O)ítan ?eprauado, 
que parece a los fobrlno& ,y pa" 
rientes de los Prelados, les hazen 

I muy grande ofenfa en n? haz.eI' 
en ellos toda s las proUlfiones,· 
por ignorantes, y viciofosque 

CAPITVLO LXVI." 

. Los /uccejJom que.tuMo en 
. fus bienes patri

moniales. 

Dd 
-- --~. ---_.--_. -------------

• 
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.. . ~. ~.~·.I, ; Vm ",.¡dmi ;.~ non .. :0. [Úd,e-. parallue fe enfeñalfé: en d, a fCr 
, '~' : tur,~lIra Dom/11us /uPfQntt compa(siuo, y piador o ,w11105 

,() "~ 'mlinllm J¡¡am. E1t-e verfo que caydlen. , 
de el PCalmo treinta y feis len- ,San AmoraGo en vna Homl-
tier¡de la Ekritura politiua, de lia, hizoíe mas fiel fanPedro por 
los Predeflinados, a quien per~ lá n. egacion', y. defpues de hauer,.I' 
mít~ Dios caer e,n \)ecados,o P' a· ne<tadü, fue hecho Cabep (1<: la 

1 ~ /) ~ fl 1 1 ra qlJenO fe enfoberbezcan ,y fe Y gleila. Por CilO concw)tn os I 
~ 't . d f, 'C con e ' hl11u.' illen. 0P' ara 'que cO,n la 11C' Iuni, as, eme pru:ncro euen ,er ' JO: 

' ., (; ~ ·¡Ü ra",i~ 
nitencja llue ellos hlzieren, pro,.. ·electos a los ben~JlClOS , q .. e t;c- ¡¿,dcm. ; 

\.Joquen a otros a l}lIC la hagan. nCll Cfugo de animas. los 'lue pe. ¡ 
Ponenexemplo en el gran pri- caron, y ddplles hizicro~ pem-
uado de bias) con qllien tuuo tencia ,que no los que lu::mFc 
tan regalados coloquios.., en ae fueron bu\!.nos., , 
~l11d montealtot y tan fau9P:,- San loan Chry{oftomo en el 
ciclo, como el 1<\nto Profeta Da- ~erq1on de Petra i;) E/ia, dixo cf-
ujd: tan ajllltado al C:ora~o~ de raspal¡¡br;t.s: Permirio Dios que 
Dios,)' tan·acoltumbrado amyi~ pecq.-ífe Ülll Pedro., para que de
teríos cclefl:iales. En San Pedro ,prendjeílc, en fi, a ier benigno y 
Príncipe d" íos A panales. ca- mifcricordiofo ,con los que pe:.. 
be~'a, y fundamc:nco de la fan- calfen. Peco fan p¡;¡dro, Doél:or 
ta Ygldia C atolica , y en ,0- de el Vniller1ü mundo) Yt fueper~ 
tros muy val ientes Santos, y donado, par.4q fu hecho fiwidfe 
Iuflm. Cuyo daño, y cayda fue ,de regla, y dechado a los Iuezes) 
reFarable, porq\.¡e les dio Dios parca yonlos delinquentes.Pore[: 
la mano t v los leuanto, como toprefumoyo (djzc) no fe dio el 
dize el E íl1iritu Sanco, en aquel $acerdocioa los A ngefes., pori.l 
verro. , Como no hauian de pecar, no fa-

San Greg(:ripM¡tgno • fan brianvfar de mifericordia con 
Leon Papa, jan A ugu fl:m ~ y o· 10$ pecadores. Diofe a [an Pe.., 
tros fantos A'utores, que junta dro hombre parsible,paraque {a-: 
Francifco Suarez de la Compa. ¡Caffe de fus pafsiones; clem<.:l1¡;:ia 

~rti 8·,ñia de IdilS, en el tomo fegundo para con los l}UC caydlen, como 
;~j:a.:fobrc la tercera parte de fanto elhauia caydo. A cHe propoGto I 
J. . I Tho,?as , en la que{l:~on qll~ren~ eíte fanto, y los dcmas dixcroll: 
C~f~~~ta y iC1S: en conformldaddizen. muchas y muv b. uenas Calas, co-¡ i. 
/¡or('!J" A,," r 1) d h ' d ¡ 
50. ~ como Jan e ro ,aUla e que fe pudiera dilatar, y guarnc-

ter Paítor vniuer1~d de laY {TI e- cer mas efre concepto. 
{!:' permití o Dios, {u pecado, El Cardenal.en fumoccdad, 

tUllO 
• 
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• Libro ftgundo. 
Ull!O mocedades, y ca yo en .tia-. 
que5.ashumana~.Mas ayudado, I 

. y ~!.S!lbd? de DlO~, que lo per-I' 
mIllO, fe leuanto; y.humlllo,. 
y con la mucha penitencia quc: 

• I 

hIZO, en tantas, y tan buc-' 
nas. y admirables obras, por: 
todo el difcurfo de fil vida. Ef- I 

, b I carmcnto , no en ca e~a age.: 
na.~ pno en la Juya , y . quedo I 
en1enado a compadecede, con 
tantos fubditos , como labia 
Dios que hauia de tener, no 
{ülamente en fus culpas, quce
ran de las menores, lino en las 

,mayores. Dos muy buenos td~ , . 
tlmonios tenemos de iu prcdef
tinaclOl1. Ei pr;mero, el hauer
fe recogido el año de nouenta 
yguatro, a difponer , y com" 
poner las colas de fu alma. ft¡J: 
~ 

pechando) y tcmeroJo, de: que 
le quedaua poco tiempo. BlLn 
fe parecin ) pues no viuio dd
pues de eHe ianto acuerdo, mas 
de 10 tlue fue neccifario , para 
dfeétualle cumplidamente. El 
otro, el hauede aparecido jo~ 
bre fil apofento , a la hora de 
fu muerte, vna Cruz de la gran
de~a, que fe efcriuio en el Ca
pitulo quarenta y feis ) Parrafo 
primero de eíte Libro. 

PARRAFO 
Vnico. 

t~~':'~~ Vando el Rey dOI~ En
~~J rHlue tluarro caso en 
~.'"" ~ Portugal con la Reyna 
doña loana, hija de el Rey don 
Duar~e.y de la Rcyna doña Leo
nor: fue capitulado pabilen con 
la Reyna, diez Damas, aquien 
el Rey de Caltilla, le obligó a 
c.aJar,y dotar confeJl'me a la ~llla
hdad de cada vna. Fue vna Ol 
días, doña lvlel1cia de Lemos, 
hija de Gomez Martincz de Le
mas, Seilor de: Frovaz, y de fu 
mugcr doña r.lari'a de Ív1cyr.¡, 
Niela de otro Gomcz Marti. 
nez de Lcm~)s, Serior de l\lor. 
gados, y de Calares A \'el de e 
Rey don Alonló cllllUrto, y L1l 
íil muger MCl1Cla Va¿'juez dl 
Goes. 

. Efia cafa es muy antigua, I 
qualificada en Portugal) y de 
los Fldalgos mas notorios, ) 

¡conocidos en aquel ReIno. MI 
parecer es) l¡He Ión de los Ca;· 
tras de CaliCla, que \Ja!aron a 
PortuO'al, donde le llamaron 
Ide Le~os • por el SeÍlorio de 
Lemas, de l1ue ron ScÍÍorcs lo> 
de CaH:ro en Galicia. AJsi av 0-, 
tros lina<Tes en Ponu(Tal, eo-

b " 
I mo los de Alburl]uer<JLle , por 
¡los McndCs de Caítilla. Seno
I res de Alburqucrcjuc. Los de Vi
'llena de los Manuclcs, Scñore, 
(de Villcna. En eíla conformi
dad, han dicho algunos, yen .. 

De la mefmaIucceflion tre ellos Mcditia de Mcndo(;a¡ 
temporaL. . en 10 que eJCriui6 de clCardcnal: 

,., ___ .:.:.::..J.:..::.:...:..-.----..l-..;...--"'--D d 2- q 11 e 
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.. Libro flgundo. 
ltbre a don Luis. Otros dizen, mino, 10 que a Dauid, que por 
no {e Ii lo crea, que quando el mas que procuro, con dili(Ten
Cardenal hablo a Jos Reyes, les cias exqui{itas, enClibrir el adul-

"dixo. Efo merezco yo ,que pu- terio de Berfabe, no ha hauido 
" diera hauer me hecho befar el cofa mas publica, ni íabida en 
" pie. y no lo hize, porque no me el mundo. 
" efl:oruaffe befar la mano a VV. A eHe trabajofo accidente ef
p' AA. si lodixo. feria con gran tan fubjetos , los qUe occupan 
, tlmdamento, como lo requeria grande~ lugares.~ COmo citan 
cofa tan graue.dicha alosReyes, muy altos,todos los miran, y con 
por tan grande períona:,"e. El ojos Al}uilinos. No les ap~oue
Cardenal fe encargo de rauore- chan con[onantes, y achallucs, 
Cer a doña Mencia, la firuio, y para encubrir: con aculla fuc,a
quifo. cuIla vino. Es por eHo: no lino 

Fueron fus hijos don Rodri- porlo otro.T odo k lo dckifran, 
go, y don Diego, y legitimolos, y entienden las buenas llJbilida
paraque le: pudief1cn !ucccder en des, que ay íiemprc <:n las C(lr
tus bienes patrimoniales, y en 0- tes de los Príncipes. l'rcdicciC 
tras, de que los Reyes le hizie- delante de el Cardenal,de la llo
ran mercédes. Recio competi- nelt.idad de los Ecclelial1icos, de 
dar, y aduerfario.es la occafion, manerá quHe entendiü fe dczia 
a muchos buenos ha hecho tro- por el. Sus criados efiuuicron 
peltar y caer: grandes afaltos ha muy impacientes, ljuírienclo ven 
dado á la honefiidad, hafta de- garla: y reportados,a~llardaron 
rribar, y hecbar por el {úelo {ils a ver lo l]uehazia fu a;no,U(iUal 
murallas. Con muchos, y con comiéda,con muchos alll¡c] dia, 
muchas, ha dado altraucs,defqui mando l]Ue le traxciren V11 gran 
ciadolos, y peruertidolos,'y nu~- prcfente de Dulces y A ues,y CIll

ca a.cabariamos de rcfenr lafil- hialo al Predicador, con buena 
mas y defaíl:res. parte de doblas, paraqlle fe rcga-

TratOfe el negocio con mu- laire. Lleuaronlo muy mallos 
cho fecretoy recato, como con- criados) y comen~arOI1 ele l1ueuo 
uenia a femejantes perfonas.T~- a brauear. El Predicador procu
do fe preuino , miro, y reml- ro otro ,Sermon, y cmendó ,ar.to 
ro , para que eftuuidle encu- i en el, lo qUe hauiaelicho lti el pa
bierto , no eaufaife efe anda- 'fado: l}Ue a todo5Íe jcs pa(só el 
lo ni fe hablaffe en la trauef- ¡enojo. En otro tiempo nólibra la 
fllr~. Mas aconteciole al Car- Itambié. Fueradelterra00,} ror 
denal ,aunque por diferente ca- 110 menos, mny rcpn:!lcl1dido. 
;'~~~~~------------------~D~d- 3 '-E~li:~ 
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4 22 e ronica de el f!..ran e ardcnal. 

Él {anta Euangdio {e ha de pre-¡' "-'1' OnRodrigo hijoma-
dicar libremente,congrano del . oV< ',' ," • yor de doña Mencia 
fal, y con el decoro, y refpeélo I .. '~ de Lemos) fue lIama-
quefe deue a los Reyes y grandes _,_,,_', '~do de Vibar, en me-
S ' ,moriade el Cid, q {cllamo Rl1y 
, enotes. '. '. I • d ·b 

Dekiende ay de el Cardenal, Diaz e VI ar •. ' , ' 
por dtos dos hijos ,quáii toda la La primera occaiion que tuuo 
grandecza deEfpaña,nodigomu- de manifdlarfeen la Corte,fe 0-. 

cho, y yo lo hareprefto bueno. frecio el año de mil y quatrocie
Con cito fe ha hablado eneita tos y ochenta y l}Uatl'O, en ,]ue el 
fla.quecza,y es tan aueríguada.De Cardenal hizooncio de Capitan 
otra tambicn fe fabe, con doña ma yor,en la entrada que aquel a-
y nes de Touar, vezina de Valla- ño díximos fe hizo, en el Reyno 
dolid, hija deIoao dé Touar, Se-' de Granada. Seria entonces de 
ñor, de Ceuico de la Torre. yde, veintcaños poco mas, y dio gra
Caracena,Rico Home de el Rey des efpera~~as de fu valor yani;.. 
donEnrique quarto\ y de fu mu-. mO,en toda la jornada, como 
ger doña Maria de Toledo, hijja muy dieftro {oldado, y valiente 
de Fernan-daluarezde Toledo, cauallero.HallOfe cn la cóc1ui:i1:a 
Señor de Valdc Corneja. Otra de Granada,Ipccialmcnte el año 
letUfa dizc, CJUC fue hija de loan de quatrociétos y ochenta y nuc
de Touar,Scñor de.: Bclalma<;an, ue, y en efl:a occafion le llama 
que tambien como los de Ccui- Hernando de Pulgar, Señor de C4p.fi;. 
cO,es de los Señores de Berlanga el Cid. Efte Autor alaba mucho 
y Aftudill~. Lo primero fe tiene la buena mueftraq dio de fu per-
por mas cIerto) y que de qual- fona,en el cerco de Baza: ya lo 
quier defcendencia,es muy illuf- diximos. El llamaHe Señor de el 
tre y generofa doña Ynes de To- Cid,era por el Señorio de ladra-
uar • que. Vbole el Cardenal de Alon-

De cada vno oe eftos treS ca- io Carrillo de Caftilla,en trueco 
ualleros fe tratara en los Capi. de l~ villa de Maql1eda.~ fe la 
tulos {iguientes, yen fus Parra- hallla dado el Secretario Aluar 
fas. Gomez de Cidareal, por las vi-

e A PI T V Lb LXVII. llas de Pioz, Atanc;:on, el Poc;:o, 

Don Rodr~f!,o DiaZ'.J d( Vibar, 
y.de M endopa , primero 

M arques de el Zene!c . 
• 

y los Y clamas, y por la mitad 
de las tercias de Guadalajara. 
Las villas eran de el Patrimonio 
de fu padre , que fe las hauia 
I dexado. De las tercias le hallia 

."'---
hecho 

- . 
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hecho merced al'Carden¡J, el flll0S en el Reyno de Granad;' 
Rey don Enrillue.L1amo el CaJ. cerca de la ciudad de Guadix. 
i1:illo de el C:id, al de Jadraque, Hizieróle cita merced los Reyes 
en memOrIa de el Rico Ho- a don ~odrigo, por lo mucho 
me, RlIy Di~z de Vibar, lIama- que les ¡¡ruio en la cOlJquittade 
do el Cid .. T~nia el Cardenal, el Reyno de Granad", deí¡JUcs 
como diximos,la opinionde que que fe cobro la ciudad. Tam-
la cafa de Mcndo~a procede'dc bien fueron de don Rodriao las 
aquel (anta y valeroío Caualle- Varonlas de Alaz(1ucr, A ¡berí-
ro. Ya cllaua legitimado parlas l1ue, Alcacer, )' G auarda en el 
Reyes, defdc el año de ocher.- Reyno de V alcncía. Dcfill1CS Ji, 
ta y, {jete, paraque pudie1lC fúc- vbo en el mdino Rcyno, a la 
ceder en qualefquier bienes, y parte de C,{ti 11 .. , 1 a Varonia de 
rentas, que el Cardenallc de- AJora, (lue dCllWi de iCr de mu-
xaífe. cha importancia, ¡uuía ¡ido de 

El año de ql1atrocienta's y no- el Inf¡nre dDn Fcrn;wdo, i'l'!ar-
uenta y dos,le cafaron los Reyes lJlI\:S deTorlOi;¡, h'ljO de el RC\ 
de f>1D12,no,enMcdinazdim,con don A]on{() el Plado!ó, de Ara'~ 
doña Leonor de la <,:crda, y A- gon, y vltimalllwtc fue a 1m 
ragon, hija vnica fllccellOra de Ladrones, sctlOrcs de Caíha-
el Duque don Luis, y de la Dll- Ha. 
qucíra doña Ana de Nauarra, y TUllO el Margues de la Mar~, . 
A ragon, hija de el Princi pe de quclfa doña Lconor~ adon Luis, 
Viana don Carlos. hermano de llue mUrIO muy tcrn prano, ) 
el Rey Catalico. Fue muy cob- tras el, la Man]ucíla l]UC dizcn 
diciado dre cafamiento, y con fue muy cdora. Elbndo bill-
mucha razon, poder c1l]ue era, dJ, fe trato de calidle C011 Lu-
para muchos primogcnitos de creciade Borja, hija de el l'a~ 
grandes de Efpaña. Celebraron- pa Alcxandró fáto, y de Va-
1e las bodas, con muchas fief- noza, vna Rom:lna , de cafa 
tas. y regocijos. y file la mayor hrndia, al parecer de algunos. 
hauerfe hallado prefentes, los Ellatambien eHana biudá, de 
Reyes, y fido padrinos. En c[- don Luis de Aragon, DUt1UC ,k 
ta occalion, fe dio a don Ró':'¡ Vifdi ~ hijo de el Rer don A1011-
drigo titulo de Marqucs de. el fa el fcgundo • de N apules " y 
Zcnctc, y de Conde de el Cld,1 i n()efeall~ndotc el n::atrll'0C]IJ,lO, 
como fe acofl:umbra , Y hazc: : ,le celebro con Alon{o de Eh~, 
con los arandes. El Maflluc[a-! " : Duque de Fe!'r~ra, de Mod,':
dodecl Zenetc, es como di:.:.?-! 'ina, y Rezo. Dlzc Ccrcnym;o 

-
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~. p~rtt 'de «uri~a en losAnnales de Ara
l¡b.4. e., (}'OD quedc[eaua el Papa ene ca.' 
~ 1, 1:>!. h ! . iam¡ento de el Marque.>, por a-
""' • t • 

uer entendido (lue hama emDlU-
dado de la hija vnica, y fi.lccef
[ora de el Duque de Medinaze
lim: o que caüüfe Lucrecia con 
don Alon{o de AragoD, Duque 
de Villa-hermofa, hermano de 
el Rey Catolico. Al fin ía caso 
con d DUl1ue de Ferrara, porque 
lo lluifo el Duqll~ ValentJ!1 her
mano de la NOUIa. 

El Marques caso [egunda vez 
con doña Maria de Fonteca ,hi
ja, y filCceffora de Alanfo de 
Fanfeca, Señor de las villas de 
Coca, y Alahejos, y de fu muger 
doña Maria de Toledo ~ hija ~e 
Fernandaluarcz de Toledo PrJ
mer Condede Oropcfa, y de la 
C;;nddlil doña Mayor de Tole
do, ScÍlOra de Garganta la olla, 
Paiarol1,v Torre Menga. ~ e
ra hija de Fernádalllarez de To
ledo Conde de Alba, '1 de la Có
deifa doña Mcncia éarrillo de 
Toledo. Do:: eítc fegundo-matri
monio, tuuo el Marques la fuc
cefsion que verernos en el Capi-
tulo ftgmente. ' 

Muria el Marqtles a veinte y 
VD dias de el mesde Ebrero de el 
año de mil y quinientos y veinte 

y tres, como parece por fu [e-
pultura en Predicadores 

de VaJencia. 
i* 

- , 

e A P 1 T V L O LXVIlI·1 

La M arqlAejJa de elZwet6, 
dona Ni (lJetA de 

Mmdufa. 

~omofedixoen el Catf . " -pitulo palIado, tUllO el 
~, Marques,de fu pr:mc:a 
mllgcr, a don L1us, l1llt: mur:o 
niño. Si llegara a fuceeda a les 
padres, fLJer.a ~e los mayores Se
ñores de Ei pana. 

Dela Marqw::ífa doña Maria 

Mencia,v dona l\.hna que le {ue 
cedieron". Doña Catalina caso 
con don loan Sanchez de Tallar I 
Marquc~ de Rcrlanga, y no tuno 
/uccclSion. Doña Menciacaso 
dos vezes. La primera ccon Enri~ 
que de NafTau,hijo de Engclbcr-
ro Conde de Naa'otu, Serlor de 
Dilkmberga, y de la Condelía 
Madame Maria Señora de Ere-
da, de quien Ion dcfceqdienres 
los Principes de O tange. Fue el' 
Conde de Nalfau Camarero ma 
yor de el Rey don Carlos, y ftl 
gran priuado, por loqualle caso 
tan altamente. No tuuo mas de 
vn hijo de dte matrimonio, que 
fe llamo don Rodrigo, y murio 
muy niño. Por ene ca{amiento 
fe pufieron las armas de Mendo-
~a, [obre la puerta de la Armeria 
de Breda, como eferine· Ch'rifto- !Jb+ 
,llal Calbete de E(hella, en eqJ°I,166, 

, 
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~jagc d:c:cl1rP~r~in~c~·if~1e~.----·--~~H~1l-r-ta-d~o-d~e-~-1-c-n~d-o-~a~C~'o-n~d~c~d; 
Caso [egunda vez la Marquef- ~aldaiía ,primogeníto de don I

fa dalla Mencía, con don Fer- lllgO Lopez de MCl1do~a. t}uar
nando DUl}Ue de Calabria, l'ri- to DUlJllCdc el Infantado, y de 
l11ogenito, y [ucce11(lr de el Rev la DUlJllc11a doña Y {;¡bel de A
don ~adri'lue., dtimo de Napd- ragon,hija de don Enri,]uc de A
les, {lendo V lrrey de Valencia. ragon, DU:l\JC de Scgoruc, y de . 
~ cfl:aua biudo de la Rcyna de la DU'Jllella doña Guioma r, de 
Aragon, doGa Germana, Jegun- la cab de Hra~:lll(;a. Fue llama
da mugcr de el Rey Catolico do el DUl}lle don Lnri'lllc, el In
don Fernando. Tampoco "bo fante Fortuna, por dcl~;r:,cias, y 
[u~edsion de dte [eSlmdo caía- malos fllccdfos. Era hijo de dOll 

mlento. Enrique Inf:¡ncc de ;hag0)m¡ld~ 
Muria la Marqucffa a quatro trc de Santiago, hi jo (le d Rey 

días de el mes de Enero dcclaño don Fernand~ de Ar;won el Ho·-
;:-, 

de mil y quinientos y cim}uenta nd\:o, y de la Rcyna doña Leo-
y quatro, en edad de quarenta )' nor V rraca. 
cinco ai103, \'n mes \' cinco dias. Tuuieron por {l¡S hijos el Con 
A lSi parece por el L~trcro de Jil de de ~.aldaña ; y la t"b.r'ludh,<l 
fcpulchro en Valencia,en dMo- don lJllgo , ,¡lIe fuccedlO en al11-
nafl:erio de Predicadores, que le bas ca{~s, de cllnfantado, y el 
mando poner don Luis de Re- Zenete. A don Rodrigo, a don 
qudcns Comendador ma)'or de Pedro, a don. Diego, a don loa, 
Cafl:illa lit heredero. Succediolc a don Antonto frayle Francirco 
en la cala) {u hermana doí'íaMa- y Prouincial de C¡¡flilla, a don 
ria, como vercmoscn el Capitu- Enri'll1c, ya don Aluaro. A do
lo liguicnte. ña Ana,a doÍla y !abd, ya ,lolÍa 

e A P 1 T V L o LXIX. 
Mencia, ya doña Catalin;¡ :t--.i(l
ja en el MonaHcrio de la madre 
de DiosdcTolcJo) ¿claOrdcn 
de f,mto Domingo. 

Muria el Marques de el Ze-
nete, Conde de Saldaña en T 0-

f"'[~~ Or muerte de la Mar- Jedo Viernes Santo de la Cruz, 
~ {,~ .• ,':f que1Ia doña Me~ia,pu "cinte ynueue días de el mes de 
\\,i.:~ que1fa deCalabna,[ue.- Mar~o, d~ <,:1 año de ~il y (lui

cedlo en la cafa de el Zenete fu nientos y {denta. HaUla cahldo 
Lermana I"\lC\1:11', doña ¡viaria de de vn callallo, enfay.ando las ~ra 

La lvfarquejJÁ dt ,,1 Zcnett 
doñÁMÁria. 

\ C ' d D· des fic!l:as que {e haziá en a(lU~lla ¡~.v.l~e~n~(~o~c,:".~,:a:so::co~,n~~on~~I~c~.go~~ ______ ~ ________ ~~~ 
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ciudad, pore! cafamicnto d~l de \:~c~n~~~l~ el Ar~obi{po dont 
Rey Católico don F~lipe íegun- ~ray ~artokmcde CaIran~a,' y, 
do con la Reyna dona Y ~abcl fu oc t-.l1randa. ,No j~ pllcdehab,ar, 
tercera mugcr, que fe h1iu~ cele- en don Rodl'lgo ~ {I n,o es alaban:¡ 
brado en Guadalajara.Puioie lu- do mucho {liS luamisJmas co!-, 
ro la I\eyna,~ notoJe mucho,por t~Jmbr~s: Mas dl~llOfo en la glo-¡ 
fer rcclen caiada, yel tIempo de na de fu reputa'Clcn, que en !a¡ 
tanto regocijo. Tamblcn fe no- grande~a de fu fortuna: Muna; 
to,y con mucha razon, le traxef- muy mo"o, enando calado C011 

4 fe el Cabildo de ena {anta ygle- fu iobrina doña Ana, hi j;¡ Y yni-
tia. a depofitalle entre los dos uerfalfuccdl'ora de {u he! mano 
Coros, de donde a la media no- el Duque don Iñi1jo, y dcxo dos 
che fue Ucuado a jan FrancifCo hijas, doña Luifa, y doña Ma-
de GlJadalajara. No creo yo, fe ria, de 'luien le tratara addan-
hara cHo con otro Grandedc E¡~ te. 
paña,aunquc muera tan ccrcadc 
la YI',kfia, como eitan las calas 
de el Conde de Mora a la Parro
'luía de fan Andrcs, pofada anti
gua de el Marques, y de algunos 
de fi¡s anteccflc)!'cs. N:l dcxó de 
confrderar el Cabildo,cn cIta ac
cion ) el catamiento de el Mar
ques. 

PARRAFO 1. 

Don Rodrigo de M endofa. 

. ;~~, do Rodrigo de Men
~I:f~} do~a) .hijo fcgundo de 
~",Ja don DIego Hurtado de 
Mendo~a Marques de el Zencte, 

. y de la Marllucila: doña Maria. 

PAR R A FOIL 

Elogio de el Cardenal D.loan 
de Mwdoca . • 

f~~~; C?~ Io~n de Mendo<;a, 
~I~~l hl)o qllwtO de los Mar
~, <~ queiles Cond\.:s de Sal

daña, quifoeHudiar, y comen
~olo en Alcala.· De allí pafsó a 

· S~lamanea) a tiempo que era 0-
• blfj10, don Pedro Gon"alcz de 

Mendop, fu tio, hermano de hl 
· ~adrc. Dic;>le en aqllcl~.a yg1c!iar 

\ n Cano!l1cato ,y del pues fue 
Arcediano de la mcfina. Gra
duote Licenciado en Canones, 
por el riguroía examen de laCa
pilla de Ül!lra Barbara. . Fúe Gentil-hombre de la Cama

ra de el Rey Catolico don Filipe 
. fegundo. Adelantado de Ca~or
la, por el Dcan v Cabildo de laj 
ianta ygIeGa de Toledo, en la fe--

, Tenia ~l Obifpo ii.l tio, con 
d¡fpenfaclOn A pofiolica, el A r
ccdianato de Talaecra : no de 
Guadalajara, como dixc arriba, ·ca? l •. , 

cn.ta 
• 



'. Libro legundo. 
e~ll~ fanta yglefla deT aledo, y relluncio el Capelo, por hauer 
dlOic!c a don loan •. Con eíta di- ~uccedido alDU<jue de Florencia 
gnidad, y con vn Canonicato íu hermano, tllle murlo lin hijo 
quc le dlo don Pedro Manriquc varon. 
de Padilla, quando entro en la ' En Roma te 10 licuo todo tras 
Compañia de ldils) vino a rdi. ji, fu mucha modctlia y avrado. 
dir a 10ledo. Alsi parecio en las tres ~lclfiones 

El año de mil y quinientos y delilmmo~ Pontifices, en que le 
ochenta y quatro, a los prime- halló. Dc V rbano /Cl'timo, Gre
ros de Nouicmbre, murio don gario decim<Hllmrto. y de Inno
Diego de Caíblla Dean de dra (encio nono. Vbolc en ellas con 
fanta n~ldia, y a penas eítullo gnlO dc!hc<;a, mano, y autori
enterrado "Illando el Cardp.nal dad, y <'e f11J.l1cra t111e fLle muy a· 
donGaJ'par dcQ0roga.le dio in· ¡abada lillnJllfl:ria , y prudencia 
tencion de'lllc k clueria prollcer en ,h]ucllas occali()nc~,y en el ~o 
de el Decanato. Yo iC muy bicn UICr!lO \'IlIt1cflal de b [Ita VL'ldla ~ J .) 

'1uan 1in pcnlarlo don loan, y {in Catolica.Efto {ilelc acarrcaren' 
(lCCf, 'lue podia fa por la gran- bidias, ¿¡I)or v¡;tura, le: cotbrun 
de ll1compatibilidad de dos dig - clmortf tan temprano, puc. a pe: 
Illdad<:s runiformes. rtl ¡ub (odem nas Ile(T\) a 'lllan:nr<l .ÚlOS. P¡II>l> 
uilo. TraxoJc diíi1é1acíon A poi- a la vídaccerna,Lunes ocho dia~ 
tuJica, para tenerlas juntas, y tu- de el mes de Enero, dce! año de.: 
llolas por toda fu vida, que co- mil y (}uinientos y nOlléta y dos. 
mo veremos prcil:o , fue muy Chacon dizc (1 Micrcolc5 ocho 
corta. de Enero, y engaííl)[e: en clln,';o. 

Dd¡llIcs el año figuiente. de 1110 en que fue ¡lijO Ot: el Duque 
ochéta y (iet e, a dicz y ocho días I dc el InhU1tado: por'llle no 1!(;).;;) 
de c1mcs de Dízicmbre, Viernes a {erlo {i.i padre. r,n lo <¡ue no te 
en las Tcmporas de Aduicnto: engaÍ1() fue en dczir (jlle era. hr 
d Papa Sixto quinto le crcoCar- p.,;rz mOY/im; r¡) corpOl'is ciegarma. 
denal, a inltancia de tI Rey Ca- !pr.tdltus.Fuelo detadas maneras. 

, tolico don Filipc fegundo. Ello 'V n Angel en virtud, condicion 
;:I:II:~O dizc el Madtro ~ray Alon~oCh~ y hcrmolura, Y gentilc~a corpo

con, fue en lagulOta creaclOn q ral. Fue dcpolirada en la cafa de 
hizoSixroguinto, Y que le dio !la Compañia de Idus de Ro~ 
tirulo dc {ama Maria Tranfpon- !ma, y de alli trahido a {an Fran
tina. Luego dize que fue Protec- I ciko de Guadalajara, por el Du
,Of de E liHña,cn lugar de el Car- Il1ue fu hermano. ' 

\d~~en~a~I~F~c~fd~,i~n:a~nd~o~dc~M~e~'d~ic~c='5~'2q~\~-------·--------~~71 
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. o B lIT. f I loan de la Cerda, y de fu/egun-
Pl'tnusb,norumoperuml5vir\ id.amllg~r la ~uC¡lleía dona ~la

- utum: leyia 110 O'Píbuspr~_~\ ,nade Sllua. S milo do~ Ferna?ü 
t", gb f·b "Ial Rey don Carlos de fu Gentll-
jias:omr¡l, us 'r!d J~nJ US!/ ¡hombre deCamara)y acompai1o 
tus: P atruc~ruj, ~~t.cJ"".· le en mnchas jornadas. Dona 
élitatc cetehrts: VI/lIS omnl- Anaíumuaer ,fue dama de!aRcy 
bus: nemini: iniurit,¡s:Qúi no nade Hu~griadoña Maria,bcr
fubnixus. maiorum J~or~m' Imana de d Rey don Carlos,y de 

_ imaginibusJed proprtaVlr- I,el Emperador don Fcrna~ndo ,y 
tflu,ad Cardinalitij apicem, ¡defpues de la Rey~a dona : ~a
faumu numÍ?u, eueRus, I/a\ Ib~l,ter~era i1:~lgcr oe el Re} d,:n 

fl bi uc e/sit 'Ut candore, \Fllifc i~gU1lli.O. Su dcfc;ndcnCla 
c. v q g. ' . malcu]¡na. fiJe de los ~larquefes 

putate, cornttate, VIUUS extt- \de Saluzo?y l~ femenina ~cla ca-
a~n: c:emplum,.f5 YYJor~uus, '\[a dcBcrnlmlcoUl"t,yLatJloye en 
fotlnges deJidertum ye/¡que- el Condado de Artoes,de clqual 
rito _ ,procede lamayor parte dcla nO-

1 PAR R A F O IlI. - ibleza de Flaodm. 

Don Enri1ueJr: dragan, y 
J(Mmdoftl. 

5011 hijas de don Enrique y de 
doría A na de la Cerda,doiiaY 1;, 
bei,y doña Ana. 

Doña Y fabd de A rar-oo,v de 
LO I flll; ~ On Enrique deAragon Mcndo~a)hjja mayor, y {ucccíÍo 

~Ir{i:# " y de Mendo~a, caualle ra en la caja, lucidi!sima 1 uz de! 
~ ,~ ro de grandes prendas, el figlo,y de el íuelo: Eit? c¡¡jada t 
y dtimacion,hijo feptimo dclos Icon don loan Pacheco,fu prirno\ 
Marquefes de el Zenete, tomo el Ihermano, Conde de M Gotalbanj 
nombre de fus abuelos ellofan- I Mayordomodc el Rey Carolico¡ 
te don Enrique, y de ellnfante ID .Fi!ipe quarto.S~ de cHe marril 
FortunaDuquc de Segorue.Fun- momo don BaltaJar, dun Mc!·¡ 
do en fu cabe<;a el Duque don ¡Chor.doña_rViaria,dOfía AnaldOJ¡ 
Iñicro íu abuelo, vnmayorazgo, lña y i¡¡bel, doña Ioana,cloña Fra 
cnque fucccdio. CafO en Tole- cifca.,y doña Tcref.1. I-

do 'con doña Ana dcla Cerda Doña IVl~ria hij~ may~r, ,e !la 
Latyloyc, hija de don Fernandol 

l' cafada con con LUlS La1ID oc l<l,
de la Cerda, v de doña Ana La- I Vega Conde de Añouer, primo
tyloye. Don Fernadofue hijo del -, genito de el Conde delos Arcos,l 
el Duque de Medina Zclim don '[eñor de las villas de Batres , V l 
_.--~--------------.----------~- ---

Cuerua) 
_----------------------.t-------------------------------,~, ____ 
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Cnema, y tienen dos hijos', don¡ la Real cafa y Corte de el R;Y , 
Pedro, como fu abuelo paterno, don Fi]i pcfegundo, y de fu mu-
y don Baltafar. ger doua Maria de Guzman.Fue 

Doña Yfabel, hija tercera dee! ron {i¡S hijos don Diego Hurta-
Conde de Montalban,y dcla CÓ do de Mendo~a cauallero de el 
defa doña y fabel, cafO con don habite de Calatraua, doña Ana, 
Francifco de Valdes y-de Cardo doña Catalina, y doña Madalc-
na, Ceñor de las cafas de Salas y na. Las dos vltimas monías en el 
VaIdes, de la villa y Coto de Mi monafl:erio de la Madre de Dios 
rayo,delas villas de Orcajo,dela de T.oledo. La primera cafO en 
Torre Villatuan, fan Martin de MalIna con don A ntonio de Li-
la Fuente, v Valle de Valde Gi· ñ~n y Arellano, feñor de Cla-
nate.Patro~ de la V niueríidad. y lllJO. 

Colegiode Santiago de Galicia, Don Diego caro en Madrid có 
y de el Colegio de fan Pelayo de doña Y {¡tbcl HurtadodeMendo 
Salamanca, y de otras muy gran ~a,hija y fucce1fora de don luan 
des y ricas memorias. Es vno de Hurtado de Mendo<;a , feñor de 
los Ricos homes de Efi)aña que el Frc[no de Torote , y de fu mu· 
juran alos Príncipes fucceífores ger doña y rabel de Silua y de 
en la Corona. Porres. Deiushíjos el mayor es 

Doña Anadc1aCerda,hija fe don Francifco IulianGregorio. 
aunda de don Enrique deAragó, La deuociOn delos padres le dio 
y de doña Ana de la Cerda, cafo tantos nombres.EI icgllndohijo 
con don loan de Tafsís) Conde fe Ilam¿ don Iñigode Mcndo~a. 
de Villamcdiana,Correo mayor vnahija doña Maria de <;lIñiga. 
de Efpaña, y no tuuicron hijos. 
Esla Conélefa doña Ana honra 
y gloria de fu linage. 

PAR R A F O lIII. 
, 

Don Aluaro de Mmdof'1; 

~~,on Aluarode ~~ndo
?¿ ~«,} ~a , y de Luna, hiJO oc
~~)?b. tauo de los Marquefes 
Condes de S aldaña, (' afo con dó 
iía Maria de Guzman , hija de el 
Licenciado Orteaa Alcalde de 

'" 

PAR R A F O V. 

Doña M aria de M mdofaDu 
queJ" de M edina de Riofo·, 
co,y Condefo de Modica. 

&í~~ Oiía Ana de Mendo«a 
~, ~I! hija mayor de don Die· 
%b-,:?A go Hurtado de Mendo 
~a Códc de Saldaña, y dda Mar 
quef~ de el Ze~ete ~oña Mari~. 
Cafo ca D.LU1SEnrlqllc:zAlm¡" 
rante de Cafl:illa,Duque de Me-

dina .. 
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4) ó Cron¡r;a d(el grtln G,trdenal. 
~------~~------~-7~~--~~~~~-----di.na dl' Rio-JCco Conck: de Mo- Señor de la ciudad de Lucena, 

dica y de Mdgar,cauaHero de ei Alcayde de los Doncdes,llama
Tufon.Fueron lus hijos don Luis do de Africa,porque nacio en O 
que lelucccdio en las caf.1s. Don ran, y de doña loana de A-(agon, 
Diego que muria {in tomar eíta- y de Cardona, Duqnelia de Se
do.Don Rodrigo,doña Ana,do- gorue y de Cardona .. Fue la Du
ña Maria, y dona Antonia. Las queífa, hija y fuccellora vnine.r
dos poHreras monjas, en la ma- fal de dó AlonCo de Aragon. Ca
dre de Dios de Toledo, de la or- deítable de Aragó,Duque de S c
den de h.nto Domingo. A'llü gorue,y de doña loana dcCardo 
profe1iaron. Ina,D1ll1uel1aproprictaria de Car 

Don Rodrigo Enriquezefl:u- dona. Fueron rus hijos, dú Enri
.lio en O [den, a kguir el eítado que, {uccdfor en todas citas ca
Eccleiiaítico , y liguiole algun taso Don Diego, que murio mo· 
tiempo, go~ando-de los frutos, !~o, y don Luis. Doña loana> y 
y rentas de el Arcedianato de :doña Ana. 
Madrid) en la {anta y glclla de \ Doña loana de Aragon, y de 
Toledo. Detimes ca50 con doña Cordoua, caso con loan Fer
FrancikaO:lotio dcValdcs, y :nandezdcVe!a[co,Con¿dtablc 
A cCllcd(J,S, n;)ra de VaiJ';IHlui- ; de C<lii:iila, Duque de Frias, C6-
llo,ydc Villa-meriel. H,ja de ¡dcdcHarc>ydeC,¡[telnúuo,Sc
don Fernando de V aldcs, v de do I ñor de la caia. de V daiCo, y de la 
ña CatalinaOllorio.O \ [~n Mar de 105 {jete Infante, de Lara,Ca
quefesdeValdonquillo:por mer- '1 marero mayor de Cafblía,)' Co
ced de el Rey Catolicodon Eli- I pero mayor. Gouernador, y Ca
pe quarto. Tienen tres hi jás, do- . pitan general de elEHado de Mi
ña Ana, doña Catalina, y doña : Jan, y de el ConiCj? de Enac\o. 
Manuela. Es don Rodrigo Ma- ,FLleron de efte matnmoI1lo Ber
yordomo de el Rey: Si felicidad i nardino de V dako ,,]UC le fuc
no falta : merecim:.:ntos fo- ! cedioen la Condc!l:ablia, y en 
bran. ¡toda la caía> y Luis F.:rnand!.:z 

Doña Ana Enriquez de Men- : de Cordoua. 
do~a, hija de el Aimirantc don , DoÍla Ana Enriqucz de C or
Luis, y de la Duquelfa doña A- i doua caso con don Pedro Por
na de Mendo~a,casocon don ito-carrero Conde de Medellin, 
Luis Fcrnandez de Cordoua, y ron fus hijos don Luis Con
Conde de Pradcs, hijo primoO"c- de de Medellin, don loan ej .. 
nito de don Diego Fernandezt!dc ,mendador de Socobos ,d<.: la 01'

Cardoua Marques de Comares, (dende Satiago,don Pcdr:\ (k na! 
J ___ _ 

lu<ua 
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\ loana doña /vIaria} doña Ana, y, I Ma:'cantonio CoJona,gran Có~ 
dalla Franci,íca. I !deflable de Napoles,Principede. 

Don Ennl]Ue Hernandez de ' Madi, Duque de Paji ano, y Ta~ 
Cordoua y .4,ragó, Conddlable' lIacoz,Marqllcs de 'Caui, v de la 
de Aragon,Duque de Segorbe'yl' 'Telfa,C;waikro dce! Tl1í~n,Ge ' 
de Cardona, Marllucs de Coma ncraldc la gente dé la Y g!cGa en:. 
r~s,y Pomares, Conde de Ampu la batalla Nau<,ldc Lepanto,-Vi ' 
nas,de Prades, y Pallares,Señor rrey de S.icilia, y de fu muger Fe~ 
de la ciudad de Lucena, y de las liche Or{ino , hi ja de P·aulo 1'01'
Baronias de Arbeca, Punela. y dan orlino Dugue de Palial~o .•. 
Oliola:calo dos vezcs.La prime: Fl.eronfils'Hijós don loan Alon
ra con doña loana Enri'juc:z, hi- lo, ll\lC fuccediq cn la cafa, den' 
ja de don FracifCo de Rojas Mar Gafrar ,y donBalta{ar,que nacie t 

qu;s de Po~~, y de l.a Marqucía ron de v 11 parro,y murieron den- : 
dona Francdca Enn'lucz, y no tro de lluatro mc{es: doña Fcli- : 
vbo Ülcce!sion. LaiC~unda con che,y doña Ana Enriquez de l\lé' 
doña Cata1111a de Co;doua, hijot doca. . , 
de don Pedro F~!'!1al1dez de Cor lJoña Feliche Enriquez cafó' 
doua i\larqucs (le Priego, y de candan Fraciko GOim:zdeSan I 

Monta¡ban,y de ia Marquda do doual, Dúque'~e.Vc-edad :dé . 
ña lana Enriqucz de Ribera.Son Cea,y es·fu hi,in:loila: Mariana., .' , 
de elle matrimonio don Luis Fer D?ñ:AnaE,.n~i9úezdc~¿dogit . 
nandcz de Cordoua y A ragon, cafo ca D. FracilcoHernadez dt;: ; 
Conde de Pradés,v fúcceHor afu la Cucua Outí deAlbllfl1ucrque, . 
padre.Don Pédro;don Antoni~o, Mar(lues dcCuellar, Candé dé 
don Vicente, donO/. Ana, y dona Lcddina, Goucrnador y Capú 
Catalina. general de el Principado ll!.:C;.tt¡¡ 

Doña Ana cafo con don Ro- ¡uña, y Embajador de Roma, de 
driao Ponce dé Lean, MartIues el ConiCjo dé EH:ac\o. Son {ushi.J 

dé Zahara. nieto, y iuccc110r de jos don Francí/(;o Marc]üésd ' 
el Duque de Arcos en todos 10.$ Cuellar~ dOfl~a{¡)ár, don Me!., , 
fcí1orios de que fe Gomponeíu chor,dofía Yfabcl,Y<1oóa Ana; 
cafa. ,Don loarl Alahfó Enric1ue'" 

Don Luis Enriqtlez de! Cabre i de Cabrera nouet1o A Imírate di: 
ra oCl:auoAlmiranre de Caíblla. ,Caflilla de los dti íillina\~c, cala' 
d: los de ftl cafa,hijo dc el Alm¡.! . eOIl doña LuHa de Padilla; h;j,t 
rante don Luis, y de la D~9lleíat de dó Chri!tóüal Gomcz de San 
doña A na de Mcndoca,cal<) ("n JOU?.!, DÜl1¡;¡ede.V ccda,primo- . 

\doíia Vitoria Culona, L:¡a de gcmto de el Dtt~ne de Lerr:;.a; 1.i 
, deja 

..... -----_ .. _-- ._------_. -
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4L3J¡- C' ro_n_i c_a_d_c_el.!:;g:...Y'_,,_n_C_tl_Y'denal. • 
d-c-l-a-D-u-q-u-e-l-a-:d-ú":'"ña-N-!a-r-;-ia·-I:-a-~~·-l·;oa' "M'ari"a', monjas en -la madre de 
ri<]ue de Padilla.E(t~ es la fuccef Dios de Toledo. 
fion de la Duquefa doña Ana de Doña Ana Mefsia,hija mayor 
Mendo~a,muger cieé! Almiran- '¡de los Marquefes de la Guardia, 
te don Luis Enriquezdc Cabre.,. cafo con don loan Hurtado de 
r~hija mayordedonDiegoHur :Mendo~a yde Luna;Manlucsdc 
tado de Mendo~a,C.ó.nde de Sal Montes Claros, Virrey de la nne 
daña,y de la Marquda.·de elZe.. ua Elpaña,y de el Piru.de el Con 
nete doña Maria. '". fejo de Eftado,y Prdidcnte de el 

PARRAFO JI. 

DoñaYJa be! de M cndofa y 
. .A ragon, M art¡1feja de 

., ja Guardipt. 
, ."' 

;fjl 05a Yfabcld~"Mendo, 
~I~.~ J \:l y Aragóü,bl)J ~egli"n 
~;,~ da dcd Conde do Die' 
go, y de la Marquen! de el Zene
te doña Maria, caro con don Ro· 
drigo Me[sia Carrillo de Fonfe-' 
ca,M afé1ues de la GUardia,feñor 
de Santofimia. Fueron tus hijos' 
don GOl1-;alo,q\leTuccedio en la, 
ca[a:don Diego Me[sia,qtie mu
rio mo~o. Don Fernando Carri" 
1l0Mefsia,qudiguio el dl:ado ce 
c1diaftico.y afif\:ioenRoma con 
el Cardenal don loan de Mendó 
~a furio. Don PedroGon~alez 
de Mendo~a C.elegiaI mayor de 
Alcala, Cal1omgo de Toledo, y 
agora dda Compañia de lefus,y 
Calificador de el Confejo {upre-
11:'0 ~e l~ fanta general Inquift
clOn,lnÍlgne en vlrtudes,letras, y 
gouierno,a toto genere.Doña Ana 
]'viaria, doña Perronila, y doña 

Real Confejo de Haziendá. Fue 
¡fu vnico hijo otro don loan Mar 
;l]lleS de Caitd de Vayucla, que 
,muria niño. Su madre en la rpar 
'viniendo de el P 1m a EfJ1aña. .' 

Don Gon<,:alo Carrillo Mefsia 
de Fon{eca, Marques de la Guar 
:dia, fue carado .~on doña Maria 
de Cardenas, hiJa de don Fran' 
ciiCo Hurtado de Mendo~a Ma r 
l]U\:S de AJmac,;an,Embajador de 
AIemaúa, Virrey de Nauarra, 
Preíidente de Ordenes. TUllO de 
ella tres hijos, don DicO"o llue le 
fuccedio: don 'Francifc~ M~{sia, 
cauallero de el habito de Santia
go, GeQtilhombre.de la boca: y 
doñ~ Y ~':.bel de Mendo\a, que 
:muno mna. 

Don Rodrigo Mefsia Carrillo 
d~. Fonf~ca,Marques de la Guar
dia, caíD con doña Luifa Porto~ 
carrero,hija de don Luis Fernan 
dez Portocarrero, Conde dePal 
ma, y de la Candela doña Fran
cifca de Médo"a y de Luna. Son 
rus hijos don Gon<,;alo, y doña 
Maria. 

Don Gon~alo Meúia Carri
llo de Fonfcca, Marques de lal 

.. ~'----

Guardia, . 
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lIaI la,).lJ 1;,.rmana dOlla Ma d'd'I)'ara d J' d 1 d 
' r' S 'JI "" e pues e a muerte e 

na) 1(; C1'1an en eUl a en las ca- el DU(juC fú 'lb I 
{as de {tI abuelo el Conde de Pal- nar d 'id 1[" tiC o, para gouer-, e e a I con mayor cm'da-
ma. 

CAPrTVLO LXX. 

Elogio de don ¡nigo Lopez, dt 
¡J1. endofd , M arques de 

tlZmete. 

fJl; On Iñigo L0l'ez de 
1. tt~ ~~ Mendo\:a, qU1I1to Du
~'''~ l]lle de cllnfantado,Juc 

cedio al DllCjUe don Iñigo 111 a
buelo, repreJCntando la pedona 
de III padre clCondcde Saldaría, 
'l~e hallia de [uccedcr, Ji fllera 
V1UO. 

Q15dOfe en la Corte, de{de 
'lue el Duque ú¡ abuelo vino de 
la jornada de traher a dl:os Rey
nos, a la Reyna doña Yiitbcl, 
tercera mll~cr de el Rey Cato
lico don Fílipe fCgllnJo. Del:" 
pues, (luam\o la melina Reyna 
doña y íabd fue a Va yOl1a de 
Francia, a ver[e con íú madre 
Madama Catalina Reyna de Fra 
cia, Y al Rey Carlos nono, la a
compaña, y fue {imiendo cn to

. da la jornada. 
I-lizo tanto caro \¡ dl:imacion , 

de la perull1a de el Duqlle,el Rey 
don Filipe fehundo ,que {jcm prc 
que le hablaua de ella, dezia lo 
que fe ha cbito de el gran Pom
peo: tia úmnia fi¡mma narus. 

Retirafe cuerdamente a Gua-

do/lIS {cilorios, y 1'a ¡¡l ~ III vicÍa en 
qUIetud, C01110 lo dclca muchos 
Eftído 111U)' ddcu)'dado,cl me!: 
me: Rey don Filipe lChundolella 
ll: o a I\.ladnd el al10 de mii )' 'llli
nlentos)' noucnta y tres,\' a \'Cin
te y nucue dias de el mes' de No. 
uiemb!e) le dio el Tu!on, V itile
ra de {an A ndres, l'atron dc la 
Ordcn, y proledor dI: b cala de 
Borgoña. 

Hauicndo fllccedido en cfb 
gran ~!on~n]uia d,~ Fti'aña, l'l 
Rey Catoltco dOIl ¡:i 1 i pe terce
ro,y dtando (le c;\ll1ill(1) I';(\'< 

y r acckbr"r J\lsbodas ce) la i\.cv-
na doña Margarita en la ciLld~J 
de Valencia. Llamo al DU'lué. 
v le dixo, fe íCl'lIiria mucho dt 
¡]ue le acompaiíafie en a(luclla 
Jornada. Fue cito muy poco' 
dlas antes, de el 'Ille cllaua k 
í1~l1aJo para la partida, Rdpon
Idio el Duque, k le daua mu', 
brcuc tieml)o, para yr comll Dl;' 
'lllC de el 1 nbntado. Replico el 
Rey, por ellas formales pala
Ibras. Vudl:ra [ola perlana) {in;c 
orro fallfl:o,es bafbnte para hOI1- " 
rar mis bodas. Bajo la cabcp 'G 

el Duque, ,Y apcrcibiofc lucgc 
para la I'artlda, yen c1[,oco d
pacio llue tUllO, fe puf(¡ tan en 
orden, (Iue camino con ocho
cientos perronas de III caj~ y cria 
dos,Con (luatorcc fam il ¡as ente--E e ras, 

~--~----------------_.--,----------------------
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· ;á~,ae Títulos y Mayorazsos de. ,1110. Porque fLle \ n Prin1,cipe in-f 
{u fanO"re. A todos les hIZO el comparable, honra, ca unna, y 

· gaito,~on tanta abundancia, IH IEor de Efpaña: Padre dcla Re-
· beralidad y fplendor, que emblO Ipublica, Ji.¡ amparo, y perpetuo 
admirados a los Efl:rangeros, ydefcnfor, y zdador de fu dcican
a los Naturales,dexo que alabar w, y aprouechamiento. De in
por muchos años. No fe defpidio creyble clemencia y bonda¿:juí:' 
vna caualgadura mientras fe de- to, prudente, amigo de hazer 
tuuo en Valencia, y quando la bien a todos, y con todos cortes, 
Reyna defembarcó en Vi~aroz, comedido. afable, llano, amo
proueyo el Duque de LIteras, roío.Sobre todo muy gran Chrif 
Caches, Carros, Canallas, A- tiano, deuoto, piadofo, y muy 
cemilas para mas de ochocien- aficionado a los Rcligioíos. Te
tas perfonas, {i bien no fue me- nialo$ordinari amente a ft¡ mefa, 
neiter para tantas. Porque no v,:- y cntreteniafe mucho con ellos, 
nian con la Reyna mas de qUl- mayormente con los legos y [en-

. nientas. cillos. 
Acudieron en efl:a occaGon a Cafo con doña Luifa Enriquez 

feruir al Duque,los vaífallos de de Cabrera,hija de el Alnúante 
las Varonias que tenia en aquel de Caítilla, don Luis Enriquez, 
Revnode Valencia, como Mar- y de la Duqlleífa doña Ana de 

· qu~s de el Zenete. Es fu obli- Cabrera Condeífa de Modica. 
gacion , y la coftumbre, que to- Señora mas gloriofa y reueren
das las vezes, que entrare en el ciada,pol' la excelencia de rus he 
Reyno) de afsiento, v de paro, roycasvirtudes y merecimientos 
le den los mantenimientos, y vi- que por la de fu gran nacimiento 
luaIlas que vbiere meneíter , a y qualidades. Tanrara enla tier
precios de vna taífaanúgua,quc raqua~to ¿ene ¡e¡-agora {¡ngular 
fe deja entender, ron· muy mo- en el cIelo, En quien parece ha
derados. Mas el Duque con a~ uer retirado Dios {us mirericor. 

"nimo genero[a lesdíxo.Noquie- dias) para canCudo, y cfperal1~a 
,,!ro empobr~ceras, vended a co- clelos que la perdieron. 
,/mo pudieredes) que por eíl:a vez, Mas de 'lllarenta años viuie
"Io.s doy por libres?e la obliga- ron cafadas, en tanta canfor
" ClOn en L]Ue me eíl:afs. :midad de voluntades, y con 

Fue el Duque tan amado, y ¡tan reciproco amor, que no v
querido de el mundo, q por mas ¡ bo entre ellos vn fi, ni VD no di
que fe encarezca, no fe podra fa- fferente: compañeros ele la Cala 
tiSfazer a lo mucho que le eH:i-1 ! diuina y humana, como fe puede l 
.. --.1 

creer 
._----------------------------------------------------------" 

• 

1 



.~. - ., L~~r(Jfiguiido--:~~.' '. 436' 
Creer de ta~es cafádos. ~e cHa 'ti, . 01Qñ¡¡. ;Yfabéldc Me; 
Efcuela fa1rn<?~ tan; cmmc.qtcs ~. ~~ dora, hija [egJindil de ; 
maeihas, fus hIJas,Yl1letas, en 0- . ;J [~ d .l)~glle donIñígo,y 
~edecer ~ fil~padres"lue pueden . r'.-c.,~,:IJ! de lá Duque1Ia doña .. 
f~r prefendas,a las que m~s exce- Luifa Man]ucf1cs de el Zcncte,.' : 
dle~on,~n la arte de fcme ;ante 0- cafo COl) don Lorcnro Suarcz de: ; 
bedlen~la. . Figucroa, DllljUe de Feria, Mar-' 

N,a~leron de ~fl:e fanto matn- (Iues de Villalua, Comendador 
mODl~; don Diego" Conde de dcSegura, GOllcrnador, y Capi. ; 
Sal,dana: otro ~on Diego: don tan general de el Principado de 
LlIls,don Franclfco,don Iofcph, Cataluña, Virray, de Sieilia. Fue-
y todos muri~ron niño;. Doña ron {us hijos, don Gomez Suarez , 
~na. doña Y labd, dona Men- de Fi~ucroa,'lue íÍlccedjo,donI~ 
cIa,doña loana que cafaron.Do- ñigo Lopcz dcMendo~a)que mu ,i 

ñaFrancifca, doña Luifa, y otra rio niño. ' 
doña Maria, que murieron ni- DonGome7. Sllarez de Fi\TUC-
~ ~ 

nólS. roa,Du'lue de Feria, Marques de 
Doña Ana fuccedio en ellas Villalua, Comendador d~ Sen)-

dos grandescafas, para mucho ra, Virrey de V <.\lcncia,goucr·~a-
bien, y autoridad de ellas, como. dor, y Capitang~l1er.aldle e)~(4 
luego diremos. De fus hermanas do.de.Milá. Antes hau.ia [¡do Em 
f~ pondran agora los cafamien. baja~or)a darla obcdJecia aPau 
tos,y fucccfsion. que no es de 01- I~ (JuJnto,por el Re)' Cat<?lico dó 
uidar. FIllpcrerccro, y a Fr,mela al pe- . 

Muria el Duque, Marques de famede el Rcy Enrico ()uarto ,~1 
el Zenete en Guadalajara, de c- la RC)'lla M~d¡¡m~Mana.Al tIc-

dad de fdenta y cinco años '. cIpo que efro fe ,e.r~rJlJe, 'IlIC e~ el a-
de mil y feifcientos y vno,a vcm- [10 de mil y fClÍeIcll:os y veinte y 
te y nueue dias de e~ m.es de A- qu~tro, ~ pen:, tl~ne de cd~d . 
croao' con erran íenttmlento de tremta y Íleteanos.! arque naclo 
Efpaó'a,que ~anto le amo. y ref- a,los treinta diá~ de el m~s.dc Di 
petro. No fe aparto de ella,~odo, clembre, de el ano de qllln~cntos 
pues le dejo prendas. a qUIen le y ochenta y pete. No fOil ~cnas d: 
reconoce,y tlene viuo. " tan pocos anos, oCCUpaClOl1CS ta 

PARRAFO 1. 

Doña Y[abel de M endof4,Du. 
queJ!a de FeriA. . 

graues,y para muchas canas,co
molo han {ido todas las Juyas. 

Vna de fus faciones, y muy 

¡gloriara, es ha\lcr.re. fl:jtuydo por 
fLJer~a de armas, al E!1:a00 de 

,-----------------------------_.------------------~-
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¡"jó Cronica deet ~ran Cardenal. 
I Milan laValte1ina. Valtunena,Priego • y ,de la Marqueífa doña 
Q Vulturrena. que lepertenecia,1 loaná Ennquezde Ribera. 
comoe[triuen muchos .autores, 
yentreellos loan Botero ~n~s, 
Maeftrode AnYedeo, PnDclpe 
dcd Píamehte; hijo de Carlos 
'Emmanuel· Duque de Sabaya. 
En fus reladibriesloaffirma,tra
tanda de lbs Grífones , aquien, 
como a 'Uij\.l{\;OS poífeedores, la 
, quito,el Duque. Hartos años ha, 
quena fe le ha hecho a laCo
rana de Efpaña mayor ferúicio, 
Ror la importancia de aqHcllas 
fuer<tas. No haraaqlli alto. la 
gallardía) y gráÍl fpiritu de: el 
Ou~ue: Ilamanle a mayores co
fas tus obligacio~s.N o fon mu
chos los' que hancami nado tan
to, tan bien, y tan aprifa, 

-----Pauci t¡UItS ICt¡UUS IImtA/iit 

¡upiter, aul arden; ellexú ad ,tlbera 
<VlrIUS. 

l)or la grande<ta de ftl animo: 
, por honrador, y fauorecedor 
perpetuo de todas la~ buenas le
tras: Por el gran conocimiento, 
y noticia de las cofas de guerra: 
Por fufridor de fus defcomodl. 
dades,y trabajos; Por fu admi~ 
rabIe dextre<ta en el gouierno, y 
adminiftracion de la Republica: 
por la fuauidad, blandura y c1e~ 
mencia de fu natural y coftum
bres. 

Vnus PeltfJ non fufficit O,¿i,i. 
Efta cafado con doña Ana de 

Cordoua,hija de don Alonro Fer 
nandez de Cordouíl,Marguesde 
• 

PARRAfO n. 
DoñaMmci~ de Mendof4) 

DuquejJa Da/ba. 

1 ~ ~'I~OñaMenciadeMendo
., tt-~' ~<:a,hija de el M arques 
~~ don Iñigo, y de la Mar
queffa40fía LU'dil. cafo con don 
Antomo Aluarcz de Toledo, y 
Beamonte ,Conaefiable de Na
uarra, Conde de Lerin , Duque, 
Dalba, Marques de Coria,Co~~ 
de de Saluaticrra, de Piedra Hl-' 
tta, yde el Varco, Scñor de Val
de-corneja, CauaIIero dc el Tu
{on: Es ay Virrey y Capitan ge
neraldcdReynodeNaroles,por 
el Rey Catolico donFilif'e quar
to.Tuuieron por hijos a don Fer
nand0"t a doña Ana. 

Don Fernandaluarcz de T 0-

ledo, y Bcamonte , Conddl:able 
de Nauarra Conde de Lerin,eo
mo meto de dofíaBrianda dcBea 
monte, CondeíTa de Lerin, fu a~ 
buela materna, hija vniea, y fue
cefIora ,de el CondeHable don 
Luis de Bcamonte,Conde deLe
rin,cafo con doña AntoniaEnri
quez de Ribera ,hija de don Fer-

¡
nando Enriquez de Ribera Mar-

¡ques de Villa-nueua de el Rio, y 
de la Marqueífa doña Maria 
I Manrique. Por efte cafamiento 
,es oy el" Condeftable, Marques; 

~ e .... 

de Villa 
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de Villa-nueua, porque muriU! 
fin hijos el Margues don Anto
nio Enri'111ez de Ribera, y tocó 
la filCcdSiol1 a ill hermana do- i 
ña Antonia. Son tan excdcn-I 
tes las virtudes, que ha ddcu-l 
bierto el Conddhible J '1ue con 
razon le tiene cierta cfperan~'a, 
que ha de honrar mucho a U~ 
paña , como lo hizieron /icm
pre [us progcnitos por todas li
neas. A la noble~a,)' gentikra 
de fu animo, fe le puede dezir 
con verdad. Et (upcra; animi 110-

billlatt gcnus. AUn,]UC fea Tok
do, Mcndo~'a, Bcamontc, c,¡r
dona, y todo lo ¿:ll1as, ljue es 
muy, iabido. Es iu hijo dun An
tomo. 

Doña Ana de Toledo, hija de 
el Duque Dalba, y de la DU']UC
fa doña lvlcncia dcMendop,ca
so con don Antonio Enriqucz, 
Marques de Villa-nucua ~.c el 
Rio, v no tuuieron luccc!slOn. 
Por 10;juaI como e{la dicho, IilC
cedio en a,]udla cafa la Condc
fa de Lerin doña Antonia, mu
ger de el Condd1:able don Fcr
nando. 

PARRAFO IIJ. 

Doña loana de M mdof",Du
queflde Bejar. 

r doña Luda, Mar(]lldc~ de el Ze
¡l1cte, casó con don Alon/o Die
'go Lo!.>cz de <"'.'uói'Ta, v Soto ma-
l" 1 b, 
yor, Dlll]llC de Bejar, Marl]llCS 

Ide Gibraleon, _Conde de Bd¡¡l~ 
¡ca\'ar,)' de Vallares. Vizconde 
¡de la Puebla, jullicia mayor de 
Ca!lilla, Señor de las villas de 
Capilla,Eurguillos, Curiel, y 0-

tras,Cauallcro de el Tu{(¡n. Fue 
fll hijo. y vniuerfal íilcccl1()r en 

¡todo; tils ritulos,/cñorjos ,y oh
I c ios,d?n F ranci ¡eo D iegoLopc~ 
,de CUllwa,)' Soto mayor,'¡lIccI-1 \ , ~ • 

ir:¡ ca¡ildu con lú prima hermana 
dOlla A na de Mcndol.a, c< '1l10 k 

, . 
I dira en el Ca pitulo t igu iClll c. 

CAPITVLO LXXI. 

Elogio de doña Ani1 de Mm 
dOfa) MarquejJade 

eI¿cmlr. 

fi~~ O~a Ana de I'v!cndol.a, 
,.: 1í<)J dt.: la Vega, y Luna, h I 
i ~:' JiJ ja de el j)UljW: don J['II 

go, y de la DU'lllclla dOlía Lui
la,vniucrLI lúccdlúra ell ¡",ca· 

'CIS de él Zenetc, de el Infanta
'do, y de la V t"ga. Mas hcrcdna 
i dc el alto, y valcrolo animo de 
: {us padres, (Ille de los bienes tcm 
i parales (jlle le dcxaron. 

I Toda {ti vida ha lido d<:ver-
• dadera Rcli\,io{i!, irrcj1rehcnli-
I ,) . fSv~; Oiía loana de Mendo- : ble, exem!llar, inculpabk. AlIll

.} ~;e f ca, hija de el DmIlle dó ! (}lle pucde {cr alabada con Il1U

~3!~ iiíigo, y de la DUo'ludla cha razan, 'í encareCimiento 
;, ::::~~~?:2.!..:.:'::-=:=-=-=:":~=-------lÉ e 3 de ¡ (;, 

.. 
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. dc todas maneras ': particular- \ vdh~os, conforme a 1,,_ nccc1si. 

mente es muy celebrada en la.dad q cada vno padece. Mucho 
deubcion, con Dios, y en la.ca~ \ m as ic pndie'ra dczi r de c11:0, yde 
ridad. Bien publicas, yfabida;; ilafrcqucncia defusconfcfsioncs: 
fon las demon[\:raciones~;,gai"" !,d~ el feruor, lagrirnas, y ternura 
t<?s " y aparatos,~o~quef(ylen~ Iconqucfe allega, a la {agrada, ca 
.mza las de eLSant~fslmo Sacra.:. Imunian. AmbiclOfo atrcUlmlCl1-
mento, de hSanúrsih1á,Cruz: lto feria intcn~al1o. 
;de laSantifsimáConcepcioll de A fus criados,vvaífallos trata 
la Beatifsima Virgen, y' otras a: .como a verdader~¿shijos,con h6-
Jantos particulares que tiene par ras, caricias, conflJelos, dando. 
abogados. En la caridad en que les mucho, y focorrie,ndolos en 
,conlifte el punto de la Santidad, ,todas rus necefsidades ,y Gendo
como en la Reyna de todas las les en todo muy buena madre, )' 
'V irtudes : en dpecial, es fuhija. fcí'iora. Es vniuer{¡¡] abrigo y am 
la Miíericordia.Tiene a los po- paro de rus pariente5:a yudalos,y 
bres vncordial,:y éntrañablea- i fauorecelosen todo qllanto fe 0-

mor con que nunca les falta. De, frece: [ega1alos, y hofpedalos ciS 
cada vnoesmadre ,y hermana, tuda puntualidad y cuydado en 
como otra {;lI1ta y rabel , hija de I ~JS calas, llenas de ellos ordina
el Rey dcHllngria,y muger de el namcntc. 
Lantgraue de Turingia. Como . Es la Duqucfa vn EfpcjoCrif
otras Cantas Reynas, que hizieró, talino, en quien fe pueden mirar 
gran precio de ler llamadas ma- las Rcynas , y Princdfas • enJa 
dres de pobres. . . compo[\:ura. de [u vida, yadio-

lododos diasda de comer en nes. V n viuoexemplo de las Se
fu quarto, a vna, y la firue de ro- ñoras de meno\" condicion v {tlcr 
diIlas. partde la comida, y befa- tc,mayormente en las obr~s de 
le la mano, quando lelas ha la- ,piedad, paraque no fe ddeblcn 
bada cntrambas,dando la limo[- 'de hazer, 10q haze vna tan ['ran
na. Afsi fe deriue, 10 acoítum- de y poderol¡¡ Señora, CCl~O la 
¡bro {anta y h1bel, Reyna de Por- I Dll(~ucla?e clln~an~ado, Coro
¡tugal, hija de el Rey don Pedro ¡na,y glOria de Eipana. DCZla el 
'el tercero de Aragon. Los Vier- ICon,de de Benauente, guc murio 
!nes de Q.0teCma, vifita los Hoi~ iPref¡dente de Italia.M i Scúorala 1 ... , 

I pita les ) y ,uzc las camas a los DlIquela de el Infantado es Rey-i" 
! enfermos, ilruelos y dalas de co- nade las SeñorasdeCal1illa.V ¡;a I~,; 
Imcr, y llcualos muchos regalos. Se~ora muy principal, para ,Hl-
Dalcs ropa blanca, fre¡¿adas) y tonzarfe, y acrecétar {il credito, 

----,.,~- {-..----:--
CíCOglO . 
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dcogio por remedio acudir mu-· El ddear hijos varones los de 
cho a la cafa de lá Duquefa. A- el Infantado, no es por recelo de 
(1ui la dcxo, porque no me diga ia fuecefSion, pues no ay para
lo de f.1n Bernardo : ~j lauJatur ql!~ tenerle, fino por el ecmlln a
ú¡ ¡acie flagellatur ¡ncorae. petlto, y defeo l1uC tienen todos 

Siendo muy mo¡¡a, y hauien- de tenerlos. Claro es) lo que va 
dofelemucrto al Dllquc,tantos de lo vno a 10 otro. En la eab 
hijos varones como diximos, y Real de Efpaña vemos cada dia, 
toeandole a la Duqucfa fu vni- q~anto ma y ores neHa s, y rego
uerfal fuceefsion,tomo vn aeuer elJOS fe hazen por el naeimicp
do muy prudente, que deuen to- to de los 1 nfal1tes, que por el de 
mar los que derean acertar en la las Infantas. Siendo a fSll}llC lile
buena direétíon de {ilS cofas, y ceden, y han Jllcccdido en cIl;! 
fue cafalla con pariente fuyo.En, las mllgeres, ficmprc (11:C: le ha o' 
tre muchos que fe le oh'ecieron) frecido la oceafion. Por los ca
efcogio a fu hermano don Rodri {amientos que han hecho, ha re
go. Dejole dos hijas, dOl1a Luilit ccbid:-JlaCorona muehos,\'1l1u' 
y doña Maria. \grandes incrementos. l'r;mcrr 

POI' muerte de don Rodrigo los Reynos de Canilla, y de Le 
holuío el Duque al mermo cuy'" .on:i}Jord@1iá-iNuña,Conde/E. 
dado de el·cafamiento de la Du- propr-ietaria dé 'CaftilJa: Por b 
quefa. ~domosa, y con hijas, Infanta doña Sancha ,lo de Le
que {i bien fOil rapazes de la {ue", oni La Corona de A ragon pOI 
cefúon de todos, y de qualquier la Reyna Catoliea doña Y!abel. 
de los Señoríos, de que feeom- Por fu hija la Reyna doÍÍa loa, 
ponen lUS cafas. Aunl1ue n~ ef- na, toda la caía de Allflria. 
tuuieron llamadas, y comb1da- 'En fu tanto, ha hauido much 
das, como lo e{lan a todcisex- de-dto en la de Mcndo\-a. Por
preífamente,pueden fucceder, y que, como fe dixo, el AJmiran
han fuccedido {iempre en ellos. te do~Diego Hurtado de Men
Porquela regla general de todo do~a, Señor de Hita, y Buy
el derecho es, q las mugere,Iuc- tvago; caso, con dona Leonor de' 
cedan en Reynos, E{lados ;:y _el} laVega, Señora de la Vega, ek 
todo. {in excepúon alguria, n' !SantiHana, y de aquello de AHu
dhndoexcluvdas en indiuidtió, 'rías. Don lñigo fegundo Duque: 
por palabras ~xe.reffas, y claras . caso con doña María de Luna, 
como el agua rolada.:de qlle,nun- 'hiia, y vniuerfal filcceífora de el 
ca fe hadubdado ,nI puede d~ib~MaeH:re Condefl:able de Cafti. 
¿aracertadamente. . . lIa don Aluaro de Luna. Trax,~ 
• Ee 4 endute ,-----------------------
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• ;;:; dote muchas, y 111 U y buenas 
villas, en dl:c Rcyno de Toledo. 
En ciempode nuefl:ros pad:cs,la¡ 
MarqueiladeelZenete dona tv~a¡ 

PARRAFO 1. 

: ria de Mcndo<;;a caso con el Ca-

Doña Luifd de M endoya Con 
,deJJa dda/daña. , 

· de de Saldaña don Diego Hur~ 
· tado de Mcndo<;;a, pritnogenito (~f\l~~;OñaLllifa de Mendo-
de el Duque don lñígo. De mas ~ ~t; ~ <;;01, hija mayor, y fuc-
de elZcncte, eran fUjas las Ba- ~,,~ cdrora a fu madre la 
roniasde Valencia,lo de Xadra- Duquela doÍiaAna,M arquda de 

· t1ue ,y otras tierras: que andan el Zenete, y de don Rodrigo de 
¡juntas con las demas que haue- Mendoca, murio en la Bor de fu' 
mas dicho con el Infantado. Ef- edad,llena de muy admirables, 

, te es vn validilsi¡noargumento, y virtuofasobras. ~fo la Dios 
para probar fucsed~n mugcres para {i, y que comen'taile tepra-
en todos dl:os Senonos, pues fe no a go<;;ar de la mejor fuerte q'lC 
han juntado porcllas. la que cfperaua dce! mundo,que 

Eftl1UO el Duque tan fatisfe. . no pudiera da'lle la tlUC maccia. 
¡cho,ycontcnto dcla buena elec- Acabo la vida tem Foral, y co· 
cion l1LJe hizo de pariente, para menu:J la Eterna. Digamos le C0 
cafar a fu h;ja la DÜé]l1c1la, que tan Geronymo) cnla mnertede' 
luego que cmbiudó, puso 10$ o~ Paula: No 1I0ramospofclue la' 
Ijos en otro conquiencafafe. r;ue perdimos, Gnohazemos gracias 
don loan Hurtado de Mendo<,;"a a Dios, porque la merecimos te
fu pr.imo hermano, hijo de ·don ner enla tierra, y la tenemos a.-, 
IñigoLopez de Mcndo~'a, Mar~ goraenla G loúa. , 
quc) de Mondcjar, y de la t-.lar. Cafo con Diagomez de San
qudfadoñaMaria de Aragon.doual. Comendador mayor de 
Ya fe ha dicho en fu Elqgio los 'Calatraua, Gentil.hombre de la 
gr.andcs lugares l]UeOCCupoenCamara de el Rev Catolico don 
ieruicio de los ReycsdonFilipe' Filipetertero, hij~ de don Fran~ 

· tercero, y en el deel'1uarto.Mu-cifcoGomez de Sandoual, Dll
rio a primero día de el mes (kA- . ue de Lerma, Marques de De~, 
,goí1:o de el añade feiscielltos nía) Comed'adorma vor de Cai-

y veinte y 'luatro, Dexo. itilla'?Cau~lleri~o~ayorde e! 
por lil hija y luccelfora IReyCato[¡co don Filipe tercc-

a doiía Ana de '. :TO. yde {lIS Confejos de EHado) 
Mendo<;;a. y deja Duquefa doña Catalina 

...... __ ~ ______ >+<_x ______ ._' t_d_e_la_c_e_rd_a_._s_o_fi_d_'e_'_ef1:_e...:::.:.:í.:.:t,:,::,:,:li~~.....,.._1 
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monio,don Rodrigo, doña Ana, 
)' doña Catalina. 

PARRAFO 11. 

Doña M aria de M cndoca ) 
J 

DuqueJa de F crnandina. 

~t~ A fegúdahija de la Du
(: (i.~ (lucia doña Ana deM~
I)(;..., •• ~ dop, y de don Rodn-

go, es doña Maria de Mendo~a. 
Efta ca{ad" con don Garcia de 
Toledo, DU'llJe de Fcrnandina, 
Gcne'ral de la; Galeras de Efi1a
na.HiJo prilnü~~;<:Iúo de don Pe
dro de Toledcl , t\larcjLles de Vi
lla-fr'anca, Scí'ior de las cafas dl 
Cabrera, \ Ribera, Gouernador 
y Capital~ ¡;eneral de el Eftado 
de Milan, de el Confcjo de E{ta
do, y de la Marquefa dona Elui
ra de Mcndop.DichoíOs padres 
detal hija,:, dichofahija de tales 
padres.Diga e1111undo de ¡aDu
lluefa ele Fernandina, y mejor le 
feria nocomen<;allo, porq nun
ca acabara. Ha celebrado a mu
chasgyandes Señoras por in{ig
nes en vna "irtud ,.a otras en o
tra, a otras por valcrofas. o por 
la conftancia.de Iusárumos eoJo 
pro[pero, y adllcrfo.Úi:.Duqnc!a 
. c;n todo lo bueno y Ioable.cs.l11uy 
in¡igne. Vnitmfos efl (uptr grejJa, . 

PARRAFO IIl. 

Dona A na de M endofa , Da 
queja de BeJ,tr. 

1~' E. el fe~llndo matrimo
j ~~ ~ nlO clue contra xo la Du 
\.;. ..... "o.J~ (luda doña A na de t\\(;
do~a, con fu tia don 1.1<1n Hur
tado de Mcndo~-a, l]UC fL:c por c
lIa DU'll1c de el Infantado,y Mar 
qucs de el Zcnctl', nJcio doña A
na de Mcndo>;a. c~\ j () con (tl pri
mo hermano don FrancikoDic
go Lopcz de C;ll:íi~a, \ Soto ma
yor, DlILJllC de B\:jar, 1vbrlJl1cs 
de Gibr,t!..:on , Conde de Iklal
capr, y de VaÍ1~Hcs, Vizconde 
deja Puebla, Señor de las villas 
de Capilla y nut"t~llillos, Ilr{ticia 
mayor de CaHilla, Caual1ero·dc 
clTu{(lI1. La DU(l11cfit porcl de
recho delll padre, es DU'luciadc 
Mandas, MarlJLlch de la ciudad 
de Terra-neua; SCtIora de la ,'t. 
! lla de Sigi, de la3 encuntradas de 
I Curaduria, Ciurgus, Barbagra~ 
oHala)', y Barb<l¡;í<l Scibo, m el 
Reyno de Cerdena.Son {ushijos 
. donJoan Alonfo Lopez de <;:u
ói<Ja, y Sotb roa yor ~ Conde de 
B,clalcac;ar \ don loan, don Dic-
Igo,y;don lñigo. .' . 
I .' ·Hazen vnavida Ange1ica los 
: Duques, en tanta conformidad 
'de animas, y.amor reciproco . 

laudént c<lm in po.rrjs llP~rlA lius:.' . 
. que ron toda~ de vna .. 

pcrfcéh(sm11 
. calada: . 

Q.r5 el Duque erHJuercr a la Du
¡queja, dexaatl'as a los Darios, 
• 

• P rotcli- .. 
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Cran/ca de el grlln C¡;(rdenat. 
ProtdiJaos, Lcpidos,y a los mas. 
cdebrados.enquerer a fus muge i 
res, La Duquefa en amar al Du
qHc;c:xcede a las Porcias, Iulias, I 
Artemifills, ya ¡asmas infignes 
en el amor de rus maridos. Con 
efl:o fe dizen rus grandes virtu-: 
des,y merecimi-entos. 

CAPITVLO LXXII. 

Dan Rodrigo Diaz., de Vibar 
Duque de el Infantado,Con 

dedce/Cid. 

Ste nombre fe le pufo 
en memoria de el gran 

, don Rodrigo Diazdc 
Vibarprimer Marques de el Ze
nete. Al Marqlles,cl Cardcr:al,en 
la de el Rico horne Ruy Diaz de 
Vibar,el Cid. Por la merma lla
mo el Condado de el Cid, a la] 
tierr~ de Iadraque, que er~ [uya.¡, 
Yadlxe lo mucho que efhmauaj: 
la dercendencia de Lain Calbo.,' 
progenitor de el cid :de donde tu 
uo origen todo ello. " , ' 

Nacioen Madrid eh las' cafas 
de la Duquefa doña Ana, y aUi fe 
ha criado. Con ellO' no ay queeú 
carecer el gra cuydado,que fe ha , 
tenida en {ü educació y eníeñan.., , 
~a.Bien fe le va pareciendo,porq 
en virtud,y enlas dernas coíasde ' 
fu pequeña edad, va aprouechan: 
doarnucha priífa. Ayudale mu
e hO"fu buena Tndole, doeil yapa 
cibIe. No tiene e1ingenio delos-
o 

.. 
que llaman precozes , o por ma
Idurar ,de qUICll dixo ~ ntíliano 
que rar~ '7.Ieniunt ad frl4g em : ~ 
raras vezes llegan a madurar. 
Muy [offcgado, y compuerto, y 
tal natural, que tiene pnncipios, 
y da dpera~a, que ha de merecer 
el masalto Iugar,q occupo qual
quier cle[us ma yores. N o tiene de 
mo~o mas que los años, y af¡)cc
to : andan encontrados fu juizio 
maduro,ylaflor de [u edad. 

El primcr titulo que tuuo, fue 
de Conde de el Cid, que cs de el 
primogcnito de el Zenetc. Q§n 
do murio el DUllue don loan, la 
Duquda fil abuda( aélioh heroy 
~a y gloriof.-i) le renuncio el titu
lo dcDllq de ellnfanrado.Como 
hizieró las Reynas doña V rr,aca, 
y doña Beréguela,cfl:os Reynos, 
en [us hijos el Emperador don 
Alonfo,ydon Pernado el Santo. 

,Como he dicho, todO' eS Real 
endl:a gran cara, y todó lotiene 
yha heredado el, Duque don 'Ka 
drigo, D íos le 3uard¿ , para ét 'le 
{irua, ,y reconozca las muchas 
obligaciones en que le tiene. ' 
'-Ella es la fuce[sion de el primer 
Marql1esde (1 Zencte, l)or laMar 
qúefa doña Mari.fU hija:Le8ifii 
maHer.ojna;i'vt genere, ita moribus; 
r¡)Iam¡¡. - ~ - ' ' 

• CAP ITV LO LXXIlI. 

Den Die,gpHurtddode Mcn- . 
: dOf,!,Condede M cllto. , -Don 

• 

I -
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(~"ir:;:?i On Diego ~urtado del )colano, por muchos capitulas: 
~; t;.~ J Mendo~a,hl)O fcgundo¡ ¡alli remito a los leélores, por no 
~;,::it! de doña Mwcía de Le-\ ,canfallos. 
mas, nacio en el caltillo de Man I .A. buelt~s d~ el año. de In iI y' 
~anarcs,donde reGdio mucho tie ¡q:l1nIentos,y \cmtc y fC1S,fc rcco 
po fu madre.Defde muy mucha-glo a Toledo agozar de vna~ ca 
cho fe inclino a las cofas milita. ,ías muy principales q a(lui haui,t 
res,y fue vno de los Gngularesíol 'labrado para fu viuiéda,cnla par l 
dadosdcitl tiempo, fi bien vbo rochia de ill11ta Leocadia. Son 
muchos y muy valerofos Ca pita lasqfe vendieron al Cardenal ¿ó 
nes . Halloíe en mucho dela con- loan Martincz Siliceo Ar(,obii~ 
quina de el Reyno de G ranada,y po de 1 'oledo, para ia fimd:lcion 

E/lla hiJidefpues en la de Napoles.En dt,¡ de el Colegio que doto para cic¡j 
fo)'ia de emprdTa fe moHro muy esfor<:a- doncellas,hijas de padres pobres 
efReJ'lIo 1 '1 j' 11' l' l 'ji' , de Napo e o y va crr; o caua cro,en asmu Cl11'j Llanos viejo'). 
les. chas occallones que\ bo.Pandul Efta venta {C dc¿}u() l' I aílo de 

fo Collcnucio,y otros autores, q mil y quinientos y cinqut:nta y 
dCriuieron aquella jornada, le qualro, por fu hijo y lucceJ:or, y 
celebran por vno de los que mas con hcul1ad real para kl'L:c:lla: 
fe adelanta ron, y mmea acaba de coprecio d<; veinte y ocho l1l i 1 da 
encarecer fus hazanas.Enla Cro cados. Oe'dobde fe entendcra Ji! 

." l d ni ca de el crran Capitan GOl1(a~ grandeza)' edificio de las cafas, 
.s:.n ~ '1 . b • - ~ 
el x l'd" lo Hernandez de Cordoua y A- pues en a(luel tiempo fe dio ran-
Capil.1n, guilar, tambien fe deriuen mu- to dinero por cllas,So!l tan prin-

chas CO;;15 de don Diego de Men cipalcs lj\le (1uando las \ b()eom~ 
dot;:a. prado el Cardena 1 Sil ¡cco , di xo 

Acabada la conquina de Na- eran las mejores de Toledo, dcf~ 
poles,de todo punto,demanera q pues de los A lca~ ares, y ete EIS}'] 

dexo aquel Reyno en quieta po{~ lacios An;obili1ales.Scn \r.as de 
{ef:;ion de la Corona de Aragon, las qLle diximosarras,hauerfC oc 
fe vino a Elraña, y [¡ruio al Rey cupado con momlftdíos cnTolc 
dé Carios de fu Vírre'venel Rey- do~con que fe ha cfhechado yd(' 
no de Valécia, donde'iüflego las femejado la ciudad. Peco amor 
inl1lútudes que allí te ofrecieró, de hijo védcr caJaS,{1Ue acaballa 
v fr: !'uileron 1as cofas en el buen de labrar {tI padre,t:mllllnp:uo. 

j
B/l/m,;a,' ¿bdo (¡He bauia tenido. Mucho [.r¡s,y a tanta cofia ,que por vcntu 

, '" ., d r o: I fe rino {act) de cllas,lamítad de lo 
,ac Valen' ~c dcnuc ~ e lUS Jl.t1ones en a 
[á'l. !gunda parte de l~ hil1aria ~c V_a~ l1 ue hau,ian r0(t~dt, ¡vi a;, d::',no 

\ 

1 ~ncia ,que publtco Balt;liar El-, de reprenen IOn, 1 () '¡J:',~) !X¡f In-, 

le r\.>, 
I .. 
-
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tcres,y pormanlLleddes.Los que¡ 
dieron la facultad, no fe pueden 
exculax, de: hauer hecho acto 
muy ddigual, Ü bien digan ,que 
rc[ulto en beneficio de el Mayo
razgo. A 1Si es de creer, mas ef. 
ta conGderacion, Mes a pro po
Gto, y ha lugar en algunos vin
culas de Ekuderos, y Caualle
ros pobres, que fe componen de 
vrtas muy grandes cafas, de vn 
Palomar, de vnas Terre~llel¡¡S, 
y de algunas Bicoca$ femejan. 
tes. En cite cafo, muy bien dla 
dar licencia, para agcnarlas ,y 
fubrogar.; lo que de ellasreful
tare. Mas no {e puede practi
car en tan grande cafa, y tan ri
ca, como lo fue la de el Prin
cipe de Melito, Du(}ue de Fran
cauila (Ille las vendto. l'of<jue 
me jor eltulliera a fus fucccilores 
tener vnas caías, tan antoric¡a
das, en vn lugar como Toledo, 
que no lo efta. la renta, que pudo 
rdilltar de el precio, en que fe 
vendieron. De cita manera 10 
[entia el Principe Ruy Gomez 
de Silua, que como luego dire. 
mas. cafo con hija. fucceffora 
legitima y vniuer{al de el vende_ 
dor. En eíl:a conformidad pu
fo en platica, y la llego muy a
delante, de labrar otras en Tole
do. Para loqual tuuo concerta
do ya el {itio, en el que llaman 
las Viíl:illas, cerca de fan AlJ
guain. 

T ambien fe hauia de conude-
• 

'rar la voluntad de el fund;don 
quefue, de suelos llue le lucce
dieifen, tUlIIeflen coda en Tole
do, en que pudieífen viuir de af
Gento. En orden a efto el año de 
treinta y feis, por el mes de Mayo 
labro muy ricamente, y a gran
de cofta. la Capilla de nueftra Se 
ñora de Gracia. de el Monafte
rio de fan Augllíl:in, y alli efH. 
enterrado, y algunos de fus deí~ 
cendicntes.Dexola muy bien do
tada, y celebran[e por ~1 muchas 
memoria s, y íufragios. En el ma
yorazgo eíl:i't llamado el Mona¡~ 
terio, a la fucce[sion de la ca
fa. 

Dira algun piadofa, que fue
ra mal cafo. no darla cafa para 
vna cofa de tanto {eruicio de 
Dios, y remedio de tanta gen
te honrada, como fe alimenta 
c~ el Colegio, ~on que fe impi
dIera fu fundaclOn. Refpondefi: 
a cHe error de piedad. que el ve
dedor no ¿íl:uuo obligado a eíl:a 
coníidcracion, ni fe impidiera 
tan buena obra.Porcllle fe pudie
ra edificar en otra pa-rte ,quanto 
mas,gue ya eftaua fundada,def_ 
d,e el año de mil y quinientos y 
ClOquenta y vno, tres años an-
tes,llue fe vendieífcn las cafas~ 

en las que ron oy de el 
Marques de Ma,lagon, 

a la ParroqUIa de 
fan Roman. 

>B 

• 
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c 



l..iI#o ft~Jr>. . 
, , , ., 445' 

" r· 

• 

PAR R A F O l. 

Cafomiento de dfJfJ DiegoUur 
,tadode Mend6fa. 

•
~ Stando el Cardenal en 
.~ Vbeda, a tresdiasde el 
. mes de Nouiembre,de 

mil y quatrocientos y ochenta )j 
nueue años,hizo donacion, por 
viade mayorazgo, adon Diego 
Hurtado de Mcndo~a,dela villa 
de Almenara, en la Mancha de 
Toledo, y de quatro llucntos dc 
mar~uedis,Dize la claulllla.Có-

" tlderando el eftado,y condíció, y 
" qualidad, e manera de la redona 
" de vos dó DiegodeMédo~a,hijo 
" dedoñaMécia deLemos.v la cef 
" cenciencia, origen, nacinÍiento~ 
), y genealogia vueftra. E para el 
" condeccnt'c mantenimiento Vl1e1 

,: tro, e de vueftra vida, y dl:ado,a 
" d' d lo qual nos non po cmos,mn c' 
" uc:mos fallecer, por el deudo que 
" . 'd d con nos tcnclS,C can a que vos 
" deuemos ~ a que [olrtostenido, e 
», obligado. Efto ~3 dar alitnentos 

bié moderados a dó Diego, muy 
menores q la qUálidad d~ fu per
fona, y en la forma tIue fe los Itlil!1 
da da'r, y da el derecho CatlOni-

e.c.' ¡'4'¡CO,'u ftJml perrlAu" 1UO geniluseft: 
berndde¡ como dixo la Decretal de el Pa· 
tó 'l~1 u¡ 
1.:lr inm¡j pa Clemente tercero. 
ti';. La villa de Almenara J ni era 

bienes: tino de los patri:monial~ 
de el Cardenal, y de mercedes II 
los Rews le hizieron. , 

Don Diego ad'luirío por lain 
dufhia de fu pedüna, por [u va-
101." en las armas, y con la eliJada 
en la mano, como muy esfor~a
do cauallero, la ciudad de Mcli. 
to.,con titulo de Condc,las villas 
de ~ranchíca , y Carida,con llls 
Cafales,la Varonia de Roca, C0 
FrancQuila, e Montc-f.lnto, cO\~ 
fus Caíillcs.l¡¡ de ¡)jco,can los fu 
yos e:n el Reyno de Napoles. ~I 
titulo dcConde: de: ~lcllto.cs tan 
amiguo,tIlle Roberto Guikardo 
Duq'Je de Sicilia, le: dio a tÍ,¡ her
mano R.cgerio, de (luicn \)roce" 
dIeron los Reyes de cih Ií :.l.Ca
ló con doña A na cicla Cerda,!C
ñora dclas villas c:kMandayona. 
y Miedesthija de don t ñigo de la 
Cerda\y de doña Bríanda dcCa!' 
trolDon Iñigoera hijo de el có. 
de de Medina Zclim don Ganó, 
y pretendia por dh: derccho la 
fllcccísion de a(luellos lCiíorio~', 
y. vino a parar el pleito en con
Clerto. 

PuerO!1 hijos de efte matri/no 
hio, don PcdroGó~alez deMen" ' 
cio~a,'luemurio niño,doh Diego 
Hurtado de Mendo~a, {i\Cce{['or 
enla cafa,don GafparGaHon,dó 
Baltafar, doña Brianda ,y doña 
Mencia de Mendo~a,y d~la Ccr 
da ~ de quien fe tratará adelante. 
Doña Ana,y doña Maria, ¿í mu
rieron fin tomar cHado, 

de la Y gleiía, ni le hauia perte~e 
cido,ni fe hauia comprado delus " ". I 

~~~~~~~~~--~'-M'--~--~~~--------~Vi~ 
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";' ViuiendocriToledo el año den ClrO Üclluga cncl Ul·)~jod~:Prin¡§. un' 

inil y quinientos y veinte y nue- . \ ciFes, en } a R\lb.rí~:l de Jeámi:+::áe:' 
uc)el Conde de Melito,y la Con iAlh t:.:mblcn rch'Clc'<.:n los md~t~IU.lIU. 
defa doña Ana,confácultad dda Imos Autorc~,(lue par2. conceder C9

! 

Reyna doña loana,hizieron ma- Ii' tran~~itir' dt,ed~rc~ho , no es 
• yorazgo, en l'onforrt1idad, de I ncc~ílano cOlllcntlln1Cnt~ ;1c el 

muchos bienes,yrentas. E fpec.¡al fummo Pontifice. Yo lo dI ¡ púrb 
mente de el Cbndado de la cm.. mas de propofito en la Monar
dad de Melito,ydé todas las vi" chia de Efpaña ,tratando deJa . 
llas,y tierras que tenia encl Rey. concefsion dclas tercia.s reaks 
no deNapoles,de vnas cafas prin que ha hecho a l1ucftros Reycs la 
ci pales en Tokdo , que [onlas q fanta fiHa A poítolica. N ohaucc 

:le han dicho. De 1:1. villa de Man. mas querido agora mas de que:: . 
dayona, y defu fortaleza, y al~. fe entienda que pudo jl1ilificada
deas,de la villa de Micdes,col11U mcntc,el Conde de Meliro,com . 
jurifdicion.dela de Almenara,có' prar las tercias de Guadalajara> 
fu fortaleza, y de laS tercias de pinculallas en fuc.afa: En que . 

. Guadalajara, de que dize hauia fuccediofúhi:jomayordonDie-,. 
hecho donacion elC:l.rdenal fti' goHurtado deMcndo~a, como .. 
feñoral dicho don Diego.Entié- luego diremos. 

, doque efl:as tercias fe comprará ' l\lucrto el Conde,la Condefa 
de 105 quatro (luentos de maraue acrecento mucho mas,elmayo-
d¡s, de que le hizo donacion pa- razgo,e1 año demil y quinientós 
ra fus alImentos. Efto no es com y tremta y ocho. 

PARRAFO JI. 

Don Gafpar Gafton de M en
dora,y de la Cerda,¡Cñor 

de Pajfrana. 

prardiezmos,úno vn derecho de 
percebillos,que es vendible.com 
prable,y vinculable.Porque dcf
pues que fe concedieron los diez' 
mas a los Reyes, y a otros,por la 
fanta {illa A poftolica, perdieron 
la '}ualidad de eccleíiaíl:icos, y 
/fe hizieron . ~eramentc feglares. 

De ¡are Corno lo dlfputa Alua ro Valaf
emph'l' co.Por lo mdinotambicn fe pue 
'].; s .11Il. dcn transferir en legos, cúforme 
l. 'a la opinion de muchos autores 
lib ••• c. Italianos, v Francefes, que reco-
SjI nll 6 • 'd d 

~tJ. ~ On .Garpar GaHon de 
~I~~{ Men~?~a,' y dda Cer
~ v'il da, hi}o fe(Tllndo de el 
Condc de Mclito,fLl~ fe::t1or de la 
villa de PaJl:rana,que la compró 
fil padre, defpues de muerto el 
Conde de Melito. Era eíta VIlla 
dda Orden de Calatraua,y age-

• '. gicron Hernan o e Menchaca 
len fus quell:iones 111ufircs , y Pe-

'-noie 
• 
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nofe con facultad Apoírolica,có' lito. Succediolc fll hermano. • 
que!'e le vendieron otros IUlTares Don D ic,~o d..: l\ 1cndo~a y de 
en el Alcarria, prouincia de el la Cerda , ji?\~undo Margues de 
Reyno de Toledo, donde cita. Almenara, {~lcccdio a fu herma-
Paihana. Ca!' o don Gafi1ar con l I~O d?n Iñigo, por baller muerto 
doña yfabcl de Luna, dama de ílO hIjos. Calo ctí doña loana de 
la Emperatrizdoila Yiabcl,hija Calho, hij:t de don loan Arias 
de don Garci Fernandez Manri- Porto-carrero Conde de PuÍlon 
gue Conde de O Horno , y de la Roftro,y dcla Condda doña loa 
Condefa doña tvlaria de Luna. na de Caftro, v no tLIuieron fúe
T~uieron a,don Itligo, y a don ccfsion.Por lo 'l]u¡d /llcccdio, en 
DIego, l]UC fuccedicron, y otros aguel /cñorio el Conde de Con" 
'lue murieron (i ntoma r diado. centaina : como J tle~() diremos. 

Don lñigo de Mendo<;;a,y de la Marido y mll'~cr,cnft enterrados 
Cerda, feñor de Pafl:rana , tratr) en fan A ugutf In dI.: Toledo. 
pleito con fu prima-hermana do 
ña Ana de Mcndoca y de la Ccr 
cta,PrinccJa de Ebc;li,~' l\!clito,v . , 
como luego diremos, hle Mar
ques dcAlmenara.T roco la villa 
dcPaitrana,por lastercias deGua 
dalajara,al Principe Ru \' Gomez 
de Silua, cahl.do co lu prima-her 
mana. Ca!'cl en Cidarodrigo con 
doña Ana Delaguila,hija de don 
AloniO Dc1agui!a Comendador 
de Hclges,dc la Orden de Alean 
tara, Alrerez mayor de Cidaro
drigo,y Alcaydc de íll fortaleza, 
y de lu muger doña l3eatriz En
rigllez, hi ja de el Almirante don 
Fernando Enrillllez,y no tullO fu 
cefsion. Murio don Iñigo Mar
l]UeS de Almenara cn<;:arago<;a, 
fiendo Virrey de Aragon, el año 
de mil y (Juinientos y nOllcnta y 
vno: y fue enterrado en Toledo 
enla Capiíla l}Ue labro en fanAl! 

I guf1:in il! abuelo el Conde de Me 

PARRAFO lII. 

Don B,d! 4/r de 1'vI cn:!oy.t , y 
dt¡aCtrda,Condt de G"lóc, 

f1~~ On Baltafarde Men~() 
~ fr~)1 (a) v de la Cerda, lUJO 
,~ (,.'~~)' , d 1 ~":,,Ja tercero e os Condes 
de Melito don [)ie~o de i'vIendo 
<;a, y doÍÍa A na de 1 a Cerda, no 
era nacido al ticm po l1llC /lis pa
dres in{\:ituycron el mavor;l'I.\~o. . ,D 

PorcHo no k llamaron a la tuc-
cdsiün, y re~llediaronl_o dcf¡l!les 
en vna clau/ula 'luc anadieron, 
cnquelcllamarcn. TUllo titulo 
de Conde de Galbe, por merced 
de el Rey C~tolico don r:ilipe fC 
aundo. Ca/o dos \'czcs. La vna 
~ntcs de el tiwlo,con doña Gero 
nyma de Mcndor;a, hija de don 

l
Bernardino de Mcndo~a, Capi_ 
tan general de las galnas de EI~ , 

• 

'" 
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44)) eran/ca de el grlm Cardenal. 
• 

p;i'ía ,dda ca fa de Mo.ndcjar,.y ) 
ddu mlwcr doña EIUlra Carn- '1 

b . 
Ho.Fue fu hijo dó DICgO,qllC mu' 
rio niño, y doña Gcronyma, que 
tambien murio {in tomar efl:ado, 
y doña Ana cllle le fuccedio. 

La [egunda vez cafo con doña 
Maria dc Cardona,hija de el Va 
ron Adam de DictriH:an, Ayo, y 
Mayordomo mayo:dcl~s Archi, 
duques Rodolfo,y Erndt<:, bl)os 1 

de :1 Emperador Ma~lDlllJanO,\1 
fcglldo Rey de Hungna,y deBo
hcmÍa,(luc fe crial1an en la corte 
de el Rey don FiJipe íegundo, fil 
tio,y de/umugerdoña Margari
ta deCardona..Camarera mayor 

¡lO con don loan Fernandez de 
Ixar, Duque de Ixar, Conde ce 
Belchit, y fue fu hija doña Gero
nyma Condefa de ~aJbe, muger! 
¡de RuyGomez de SIluaMarc:ues 
de la Alifcda, Mayordomo de el 
Rey CatoJico dó 'FiJipe tercero. 
Murio la Condcfa doña Gerony 
ma, v toco la {üccefsi6 de el Con 
dad~ de Galbe al Príncipe deMe 
lito,gue oy le poflcc. 

PARRAFO lII!. 

Doña Brianda de M mdofaJ 
Condefa d( Cocentayna. 

• 
de la Emperatriz Maria, herma- ~';;'~':-ry aña Brianda de Men-

d 1 .1 d 1 A \.tI 1'~~) d 1 '. el 'e J na e e Rey, y mame e os r- ri ",;t~ / o\"a, 11}a .e ej,~nce 
chiduqucs,vhermana de dó loan I:;::(, .. , • .;j de MelIto don Diego 
de Cardona General de las gaJe Hurtado de Médo~a,v delaCon 
ras de Sicilia. deJa dODa Ana de la C'erda, cafo 

El Varan Adam Dietrifbn, con don Guillen Ruyz de Core-
fue hijo de otro DietriHan,natu- lIa, Conde de Cocentayna, y tu
ral de Vicnade AuH:ria,Camare uo por 111 hijo vnico,y [ucccflor, 
romayor, y de el Confejo de Ef- a don simon Perez de Corella. 
tado de el Emperador don Fer~ Hallo/e el Conde don Cuillen a 
nando, y tan [u priuado,y fauore la Coronacion de el Em j1crac!or 
cido, que le dio cnt~rramiéto en don Carlos en BoloÍla. Dcfpucs 
fu Capilla Imperial de Ala. ftendo de edad de quarenta y tres 

No tUllo hijos don Baltarar de aÍlos,fe au{ento de dios Revnos, 
e(te fegundo matrimonio, y mu- den:anera 'Jue nunca fefulJO de 
rio en Madrid a principio de A- el,l1lla caufa de fu aurencia. 
goO:o,de el año de mil y quinien- Suhijo el Conde Simon Perez 
tos y fetenta y ocho. Fue enterra de Corella~ Conde de Cacentav 
do en Toledo en fan AuO"ufl:in. na,fuecedio al Conde fn padre.~· 
en la Capilla de {lIS padre~. cafo con dODa Beatriz de Men-

DoÍla Ana de Mendo~a, y de do~a, hija de don Bernardino de 
la Cerda,{u hija,y fiKceífora,ca- Mendoca General de las r-alera. 
--------~~--------~~~----~--------------~,) -- . 
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de Efi,aóa, que hallemos dicho, ¡ 

fue de la cafade Mondejar. Fue-: 
ron !ils hijos don Geronymo ,de 
quien trataremos luego. Doña 
Maria de Corella y de Mendo
c,:a. Doña Beatriz. tnllger de don 
loan Coloma, Conde de Elda, y 

· n0'1uedOfuccelSion. Doña Eria-
· da de Mendo~a,Monja en Va-
· lencia. 

Doña Mariadc Cordla, y de 
Mendo\a, hija de el Conde don 
Simon Perez de Corella, Señora 
admirablemente virtuofa. caso 
con don Alonfo de Cardenas, 
Conde de la Puebla. TUllieron a 
don Antonio,que murio en vida 
de {u padre, a don Alonfl1l1ue le 
íilccediü, y mUJ i) de doce anos. 
Doña Brianda que fue Condelfa 
deCócentayna,por hauercaíado 
con hl primo hermano el Conde 
don Gaito como luego diremos. 

Don Geronymode Corella,hi
jo de clConde don Simon,y dela 
Conddfa doñaBeatriz,y vnraro 
fubjeto de gran talento, y valor, 
fue de el c~nlejo Real de Aragó, 
en pla\a fllpernumeraria.Si bien 
cra. muy mo,<o,y, ahi murio. Ha
uia calado con donaGuiomarde 
Mancada, hi ja de don FranciiCo¡ 
dc Moncada, MarClUCS de Ayto
na, y de la Marc:ucila d?ña .~u
crecia GraBa. Fueron lus hIJOS'\ 
don Gal\:on, (111e fuccedio en la 
cala, don Geronymo, l]Ue tam-¡ 

l líen fucccdio. Don GlIillen?~ ciól 
o· crnardino,quemuneron nll1Os. i 
po' 

Doña Luc·rctia, (Ille ca{()có do~ 
Diego de Portugal, Sílua, y lvlé
do~a, Marques de Orani,hijo de 
don Rodrigo de Silua,)' de Men
doc;a, Principe de Mclito,y de la 
Princelladona A na de Portugal, 
y Borja. Doña Erianda, )' d~ña 
Eluira, hijas de don Gcroll\mu) 
y de fu muger doña Guío·mar, 
Monjas en la Santilsim¡¡ Trini
dad de Valencia. 

Don GaHon hijo maYor de el 
dicho don Gcronymo,y dI.' fu Il1U 

gel' doña Guiomar, {llcedil' e:l 
el conJ~ldo de COllCemam,¡, al 

¡ 

Conde don Simon iu abllelll, 1e-
prclcntando la pedona de fu ¡'J.
dre don Ccron\mo, oue 110 IUl

cedio. Casi) Cl;11 IUl'r;m,t herma 
. lía doña· Bria.nda de Cardcna~) 
hija de lil tia doña Maria de Co
rella,y de Mcndop, Condcla de 
la Puebla. TUllieron \'na /()]a hi. 
ja, t}ue fe llamo doña Cuiomar,\ 
mmío niña. Por muerte J~ el er· 
de donGalton,Ii.lcecdio Cilla (,1 

la de Concentayna, III hLfm¡t!ll 
don Gcronymo. . 

Don Gcronymo de Corclla, 
de tvlcndo\ a) y de la Cerda {úe· 
cedía al Conde JiíGa(lon fu hcr' 
mano,q hauia muerto {in hijos,,' 
por el melino derecho de rel 'rt 
Jentacion a lu abuelo el e (¡l1cle 

don Simon, padre de tú padre 
don Gcronymo. 

Tábien /ucceJioen clMar<l l1c-

fado de Almenara al ~\;¡r']l1cs 
donDiego Hllrtado de :\l~J()éa, _. - . 

rf Lri'l 



. ..*(~Ú~;;,' e ronica d~ ti g!'~tnC.1r~e~~.!! • . " 
,1\f~~tí:Q' que hauia muerto (in hi-I ¿Olla A nd, cnctlyo [cruició mu-
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; 
i 
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I,,',''os \: le toco la fuccefsion legi- riocn Pala (io,doñaT erefadda 
~ tril~l~~entc.Ca~o con doña An- Cucua,c'oñé. Maria deMt:ndo~a. 
"toni~Manri,que Danila, hijade y dt: la Ceró, y doña Mariana 
~ dón Pedro E(tellan Dauila,Maí~ d~la Cerda. 
I q~q 4e,Ias Nauas,Señor de la ca . Doña Terefa de la _Cue.l1a,cas~ 
f~,~S: y llla-franc,a, Conde de el con don Pedro Fernad~~ de Cai

¡ R,ifc9"May.0f~omo de el Rey CatroConde de Lcmos,hlJo de ~on 
to\\~O don Fillpe tercero, y de la . Ruy Fern¡¡.r.dez de Cai1:ro, C?de 

• M~rqlle[a doña loanaM;lI1rique. de Le:!l05,y Marques de Sarna~y 
. Tiene vna [ola hija, dona Anta· de dona Tarera deAndrade,Co
'nia'. defapr.oprietarill ck Andrado, y 

Villalba.Fueró fus hijos don Pe
dró de CaUro, y Bobadilla, don 
R.odrigo,don Ándres, don Die-

PARRAFO v. 
Doña Mcnciitde Mendofa,y 

-.de la Cerda, Condejja 
de Chinchon. 

, . , , 

~~, Oña ·Men~ia de Menda 
;¡:¡ ttí? .~ era, Y de la Cerda, hija 
~:!;,,'v~ de el Conde de Melito, 
yde la Condda doña Ana. caso 
con don PedroFernandez deCa
brera, y Bobadilla, Conde de 
Chinchó,gran Priuado de e1Rey 
Catúlico don Filipe fcgllndo, fu 
Mayordomo, y de fu Coniejo de 
Ellado.ELtuuo el Rey tan fatisfe
eho de [u prudencia, y de el 
Igran cuy dado con (1ur le {cruia, 
ique le OCUpJ en muchos nego
cios de grande importancia. 
Fueron de eHe matrimonio,don 
Diego, (lue fllcccdio en la ca{a~ 
don Andrcs Abbadde Alealala l 
Real, O~,ifi)ode Scgollia, Ar~o-l 
hifpo de <;a rago~a, doña Marial 
de la Cerda, dama de la Reyna 

. go,dona Beatriz,y dona Mencia . , -(lUe muneronmnas. . . . 

Don Pedro fue. Gentilhombre 
delaCamara de el Rey Catolico 
don Filipe tercero.Comendador 
de el Azcbuche de la Orden de 
Alcantara.CasocondoñaGero
nyma de Cordoua, Dama de la 
Rcyna dofia Margarita, hija de 
don Rodrigo de Cordoua, de la 
cafade Cabra,y de doña Yiabel 
Manrique de la de Solera,ScÍlo
res de Bedmar. 

Don Rodrigo de CaUro, v de 
Bobadilla,flle Arcediano de' A1-
caraz,y Canonigodela S.~·gldia 
de Toledo, de el conie jo de la fan 
ta general Inquillcion. 

Don Andrcs fu hermano tam
bien fue Canonigo de Toledo, ) 
defpues mudo de habito, y to
mo el de Alcantara, y {¡¡ccedio 
en la cara de {u hermano donPe
dro , y la potree. Caso Con dona ----

Ynes 
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Ynés Enrll}utz.:;.hlja.de la Con- parece le inclina a la Yglel1a, 
delTa dda TOrre,cn Seuilla. " por hauelh! rcgreffado el Car. 
. Don Diegode Cábrera y B~- denal finjo, las dignidades, y 
badilla, filccülegialde los Man. prebtmdas que ri'ene , Tampoco. 
rigtles de Alcala. han tomado citado lushermanas . 
. Doña Mencia delaCerda,fue doña lVlaria, y doña Margari- . 
Da~ade la Rey na doría Ana, y ta. 
caso con don Fernando Cortes, .'. Don Diego Fernandez de Ca 
Marqucs de el Valle de Guaxa- brera I y .BobadilJa, Conde ele . 
"aen la l1u.cua Efpaña, hijo de Chinchan, :lilcctí:Ho a fu padre 
don Martm Cortes, fegundo dConde don Pedro. Fué'vno de 
Mar'lues, y de la Marqueffa do- los mas entcndidos, vdW:retcis 
iía Ana de Arcllana, híja de dón Caualleros de Itltíeln'po: De cf~ 
Pcdro de Arcllano, Conde de to dio muy euidcntes, y claros 
Aguilar, y dc la Condetfa doña teftimonios, el alto juicio y FU
Ana de Arellano y <fuñiga, nie- dencia de el Rey Catclico (1.:1' 
to de el gran Fernando Cortes, Filipe legllodll,\1o (¡uilandu!'.: (le 
primero Ivrarllues de el Vall.:. lü lado en todos tiempos. E 11 ti 
No d\!xo illcccision doña Men;;.dela ve~ez, y enfermcdaaes,fiid 
. Cla, \'nO deíus Trium viras ~n él VIii.:. 

Doña Mariana fu hermana, llh[al goU'ierno de efhgran Me 
hijas ambas de don Pedro, Con- narchia. Demas de fer deÚl C,)
de de Chinchan, y de la Con- 'Icja de Eltado, y {u Mayordo~ 
cidra doña Mcncia de Mcndoc;~, !na, Entre otras grandes mercc
caso con Aion{oConde dela Su- des, que le hizo, le dio la Enco-
malla,en el Eftaclo de Milan, en mienda de Mon-rcal, que es de 
el Obiípado de Lodi, hijo de el las mllV buenas, de la Órden de 
Conde Francifco. Fue de cfl:c ma Santiago, de la Thdórcria· ele d 
trímonio doña Margarita, mu- ingenioR.eal, dela cafa deja Mo 
ger de el Principe Miguel Peretti nedadeSegouia. En todo tuno 
Marques de Inafa, Códe deChe- mano muy llena y autorizada,en 
neJo, {(¡brino de el Papa Sixto mó'la merecía, la extraorüinar:,; 
c¡uin~o, hermano de Alexandro fidelidad, y amor con que (irui¡). 
Perettí Cardenal de !,,:lontalto'l I Caso en vida de fi1 padre J con Ii, 
nietos ambos de Camlla,herma-l I prima fegunda, doña Y nes Pa
na de el Papa. Son {i1s hijos don¡ I checo, hija de donDiego L')pc:, 

)
nancifco Pcrctti de la Snmalla'l iPachecoDuéj de Efé:alon;.¡,\ rieL: 
y Bebadilla, que hafta ag?r.a noll DUélueÍa doña Laifa de Cabrc-

1 ha tum;'¡lb ma:;e,'a de VllJ1r, v J ra, Marquefa de Moya. FuCTor,. 
~,..:,,::==::::":==':':':":---':"';.J-:""---'--;::F·f 2. ¿~ e ~ ~ 

~----.---------------------._------------------------------
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, de cil:e matrim9nio don Yedro, ,c'asocon doña Ana oforio Ma- .. 
~ don Diego quemurjer;on ni-I Irique, hij~ de don Garcia Alna-
50S. Don Luis • Geronymo ,querezQ[ono, ,Marques deARor
[üccedioen laca[a, y doña Men- ga"CondedeSanta Marta. y de 
cia de la Cerda. doña Maria ,y la Marque1fa doña Blanca Man
doña Luifa. ri~uede .Mágon. Tiene la Tefo-
: Dona Mencia dé Mcndos;a,y . feria general de Aragon,que an
de la Cerda cas,Cl cori fu priQ10, cla,en ill caf~defdelo muy anti • 

. hermano don Francifco 'perez ¡ guo,Refponde aloque es enCaf. 
de Cabrera , Marques deMoya, : tilla elrr~Gdentecle la Real ha
hijo de donFranciko Fe,mandcz' • zienda.Entran en fu podenoclas 
Pacheca Dugue de Efc::J,lona ,y. las rentas de aquelI:a Corona, los 
de la Dllquela. doña loana deTo. don;¡,tiuos, y. fernicios que fe ha. 
ledo, y tuuo a doñaLuif!l:d~G¡¡.- . zen a los Reyes enlas Corte.,los 
brera y EobadiU¡l,ftlccelIor~ de· alcan~e3 de los Recel)tares. HIl-

. .la cafa. E!la concertada de cafar . llafe en el Real Con{cjade ~:a
con filpnmo hermano don D1C- gona to¿;¡.slascófas de IuíhcIa~ 
go Pacheco.hi jo de don loa Fer - y de gracia, y tocantes al p:ttri-
nandez Pachcco, Duque de El:' monjo Real. En todo es fu voto 
calona , E mbajador de Roma, tan acertado, y cuerdo,comofo ' 
Virrey de Sicilia, Caua~Iero~e pll~iera [er,d devn viejo muy ex 
el Tu[on, y de la Duqudla dona penmentaao. T odosle alaban de 
S erafi~ de B ~agan ~a. . gran minifl:ro, juzgandole digno . 

Dona Mana de Mendos;aca- de mayores acrecentamientos. 
fo con don loan HLirtado deMé Tiene tambien la tenencia de los 
do~a, Marques de Cañete, hijo Alcafares de Segdlúa. eme efl:a 
de el MarcIues Aon Garda, Vi- incorporada en fu cafa, ldC-led 
rrcJ de el Pern, y de la Marq.u.cfa buen Marques de Moya donAn
dona Terera de Cafl:ro, y es nI v- dres de Cabrera, fundador de fu 
nico hijo y Íilce,eifor don Garcia cafa, y de la de Moya: Aquel ra
Hurtado de Mendo~a. fo exem pio de fidelidad y re1j)e-

I?oñ~ Luifa deCabrera .. )i Bo- 80 a los Reyes, y a tod~sJus ae
badll!a) eafo con dan loan Ve- tiones. 
lazquez Dauila,Marques de 
Loriana,y no tuuo fuccefsion. 

Don LuisGeronymo Fernan
e APITVLO LXXIV. 

• 

dez deCabrera, y Bobadilla filC- Don Dirgo Hurtado de }Jt[ en. 
cedio enefl:a cafa, y es elquar- dOf4) Principe de M dilO) 1 

. ro Conde, que ha hauido en ella. ]juque de Francáuila. 
------~--------------~--~~-~~[---- --- •••• "._. I 

• 
Don 

... ~----------------------------------------------=-~~-.. 
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I ';fw On Diego ,Hurtado del ¡Tique Madl:r~ de Sa,miago, y~~o . 
~J.!jti#/ Mendo~a,kgll~do Có- ¡me con(b \'blelk JucceEion de 
~>.-~.::;~ de de Mehto, iucccdlO cit·, r"Tll!ld 1 . 

1
, ~ I~t>. o matnmonlo.lV uno 

a {ú padre, que murio el año de ¡cl,Pnncll:c .en Maorid, año de 
mil y quinientos y treinta y reis. Imll y (lllJnle1lto~ y ¡crenta y o-
S iruia con mucha a¡¡/recia a los "ho. 
Reyes don. Carlos , ydonFilipc 
k;;llndo. Fue 1\.1 Prdidentc de 1-
r;üia, v con rcteneion de efl:e 0-, 
ficio, GOllcrnador de el Princi
pado de Cataluña. Tuuolc en fu 
alLfenci .. el Cardenal don Caf
par dc ~rosa. Dcfí1\lCS tue Vi· 
rrey de Aragol1, y de el Confe
jo de Ellado, Princil'c de ~kli
ro,y Cumendador de Cuad.dca
l)al,dc laO rOen de S;¡nti;1~~(). Fue 
de muy fúpcrior en:cm\,¡il;Cn
ro, y de excclcnti{simas partc~, 
que le hizieron merecedor de 
mayores lugarc$ (lUC los tllle oc
cupo. 

CAPITVLO LXXV. 

Doña ..1not d( Mmdof.t, y k 
/4 CerdA, l'rinaj,' do( ,\1,
lito, Duqucfo de Fr/lflc,:
tÚ!Il. . 

~
~ Oña Anade l\1C1ldo~'a, 
1- .. : 1 y de laCcrd~,hjJa vniea 
" • de el Príncipe con Dic-
~~o, lllcccdio en la cab d ¡Iíio de 
mil y (jllilliétos)' ktcnta y ocho. 
Hauia ca{adocon Ruy Come? 
de SiIU:l Principe de Eboli en el 
RC)'l1o de N;¡po!es, Dw]ue de 
PaHrana en d oeToblo,cn el oe 
Portugal,SC:rÍor de la ('h:;n1!lfCa 
y de Vlmc, SUlI\illc;·dc (;Oq'" ~ 
GentIl-hombre de la C¡,!llara dI. 
el Re, Catolico don F¡lil'c fe· 
l~Ulldo, y de ¡us c()nf::j()~ tic Llla·
do, \' (;l\erra. 1vh1',ord, 'lllO mll-, , 

Caso dos vczcs: la primera 
con doÍÍa Catalina oe Sillla, hi
ja oe onn Fernando de Silua, 
lluarto Cunde de CifuellLes, Al
ferez mayor de Catblla , y de: 
ia Condclsa doña Catalma de 
A ndraJc. hle de ciLe matrimo
nio, \-niea hi ja y fúccd\()ra, do
ña Ana de lVlwdo\a,y de la Cer-

yor de el Príncipe don Carlos, 
~~ran Prillado, y hluorcódo de: cl 

, Re\,', [¡ otro lo ha lido de lill)rin-.:1a. 
La [reTunda muger, fue doña cipe, con tanta razorl: Por ha-

G.íasdal~na de Ar~gon, hija de. llcr {ido c;mallcro ck mm C)(CC,~ 
don' Alolifo ,de Aragon, íCgll~'! lcn~cs parte3. Fue hijo de Fratl:.. 
do J)l'l'ue (le SelToruc, y de la ciko de S i1ua, Señor de la Cha-
I)Ul:11:;1<\ d"na I~;na de Á ragu. muf(;;¡" v de Ylme, v de (il rnU:!,Cl' 

F rOl ~l DllUU( de Scrroruc) nieto doÍÍa Mari-a de NorciÍa , h:n~ 
(~é el Inf¡n~e de A;-,~()n dun En- Ruy T dIez de tvkncICs,Mavor-

·~------~--~---~I~;rf--3-------(~t-,r--ll() 

_ .. --------------------- --_._---'- -
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'domo nlayor de l~ Emperatriz pe don Di~go, le le P~¡~O dllr~n~1 
doña Yiabel, y de {u muger do- ,¿a a la PnnceíTa fu l:lp, pOI.,e1 
ría Guiomar de Noreña. NietoJ¡Mayorazgoque dexo fundad~ el 
de I?an de Silua.Señorde]aCha\ 1

1 

Card:~al. El demanda~:e fue 
mufca, y de fumuger dona loaJ don 100gode Mendo~a,h1)o ma
na Enrilluez , hija de loan Enri- yor de don Gafpar Gaiton de la 
quez el viejo, Señor de las Alea- Cerda, senorde Pattrana,que e
baso Línagestodos d~ Ricosho- ra hijo fcgun~o de el Condc,de, 
mes, y de los mas eihmados, y Mehto. D eZla le tocaua él ella, 
generofos de Portugal. ' iuccefsion de aquello,ccmo a h,l-

Vino Ruy Gomez a Caftilla, jo ce hijo fCf,undo de' el Con?e 
con fu abuelo Ruy Tellezde de Melito,ydelaCondeffa dona 
Menefes, mayordomo' mayor Ana de la Cerda. Porque no le 
.de la Emperatriz, y fue Menino podían admitir ml1geres, haGa 
de el Rey Catolico don Filipe quefeacabaifenlaslineasdeVa-
fegundo. Tomole tanta aficion rones,codorme a los llamamié-
el Rey, que nunca le dexo de fu t05de el Cardenal: y ·áfsi acaba
lado en todas rus jornadas de dala linea de el hijo mayor de 
Paz, y de Gnerra, hafta que mu- los Condes de M, lito, cerno k . 
rio el año de retenta y tres. Buen hauia acabado en Jil hijocl Prin' . 
tefl:imonio de el gran talento de cipe de Melito: Entrana luegola 
Ruy Gomez ,haller /ido intimo de fu padre don Gaf¡)ar hijo [e-
priuado de vn Rey de tan claro 2'undo. . . . 
juicio, y entendimiento. No me- "Obtuuo et1:a razon, y adiudi
dro, ni fe acreccnto dema{iad~- cofde adon Iñigo ,la villa de la 
mente, porque no era cobdl- Pucblade Almen'ara:,con lo de
ciofo.. '",.. mas de que [ecomp,ania el V.in-

Efta pnuan«ade el PnnClpe clito de el Cardenal, contemdo 
· era con bencplacitb', y ~plaujo en l~ demanda. V encielo el plei
de el Pueblo, que lequena,y re~- to,elR,ey.Ca.tolicodon Filipc íc
peétaua, y por ero fue mas efh- gundo, dIO tItulo ce MarqUéS de 

• mada. Q:.igera,y lm~iera dezirl Aln:enara a ~on liíigo:Elfep;un
gran~es coias de~l'Pnuado, y dedo Marques fue don DIego Hur
la pnuan~a: No ,par~ alaba-¡ ¡tado de Mendo~a fu hermano. 
llos,fino pala admlraclOn. Por-¡ . Ehercero,don Gero:1Vmo Con-l 

· que como dixo Ariftoteles.A1a-' de, de cc:ncen~ayna,d~fcendien~1 
~orHm non eflll1us, .fed admlra:",\1 ¡tc,d,edona Bnanda de Mcndo

tto. . _ . ' , !~a, y de la Cerda, CondeíTa de 
" Luego (;olÍlo'múrio el Pririci--., !Concentayna. Efta fue muva-

• 
juitaoo 

( 
¡ 
, 

I 
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júftado con la volútad de elCar- to, que no ha hauido Monar-
denal,cn las clauii.Jlas de el Ma-! chia; que llegue con mucho, a 
yorazgo. Porque di~)ufo q aCl- lo que hOl. llegado la de Eípaña. 
badas todas las lineas de los va- Perdonen me, los l1ue han puef-
rones',de varó en varon,como fe to fcmejantes condiciones, que 
acabaron en el Principe de Me- mas prudente re/ülucion toma-
lito, y en don Diego Marques de ran,cn admitir las mugeres, que 
Almenara, entra11cn lasdc las hi la tomaron en excluy llas. Mil 
¡as, y era la mayor la dicha doña ddáfl:res le! pudiera contar ,qm 
Brianda: y afsi fue admitido fu han fuccedido a cafa~ muy prin
bifnieto don Geronymo Conde cipaJes , lll1C han parado en rer-
de Concenta)¡na. fonastan ddigllales a los fimda-

Elto no, fueexclllÍr mugcres dores ,que li tal penfaran plldie~ 
de la filccefsion, como han di- ra filcccder, no hizicranlos Lvla, 
choabmos, 10 hizo el Carde- yorazgos.l'rdcrirla linea ciclo; 
nal. P~rqlle) como Chriftiano, varones, a la dejas muge res, co-
como Iuriih, como Hiil:oria- mo hizo el Card(;nai, c!() es n1l! \ 

dor, y como prudente, {¡'bia no licito, y fallorablc, Canto, y ho'-
era licita tal excluGon ,Yque nefio. 
han de fel' admitidas. conforme fueron hijos de los Principes 
a derecho dinino y humano. Lo de Me1ito,don Rodrígot1Uduc-

, contrario dixo el Emperador ce dio en la cala.) como vere-
[n1.m". IlIil:iniano, que es grandifsimo mas, don Diego, Ruy Gomez, 
x/m",,, .. 1 h d' [' d 1) d G I tI ~I -vitium VIClO, y que os que azcn ne- on e ro . oncta cz e lV en, 
e.de Ii· rencia entre los varones, y las docta: doña Ana: doiía 1'viaria, 
b.r: l'r.e mllO"eres, accllfan y condenan, a que murio niña. Otra doña A, 
1m. la gaturale~a, y que tal conG- na, Monja en Paftr;.na , en c: 

dcracion es iniqua, impia, in- Monafl:erio de la sanétifsimól 
tolerable, fubtil demaliadamen- Conce¡1cion, fundado por il.~ 

In l. fedl .' dIO d d ¡' F & mili- te. Contiene ~na clerta manera pa res, a a r en e an ran-
tes in l. de exheredaclOn,y por efo,fe dc- cÍÍeo. 
de <xcu- ue reputarJ)or odioia, como ef-
fÚllt. ' .' 1 

- CrllllO Ba o. 

• 

Sabia muy bien el Cardenal, 
C¡UC por hauerfc admitido muge
res ala fuccdSion de las Coro
nas Reales de Cail:illa, Leon, 
Portugal, y Aragon, fe hallian 
,~nriquecido) y acr.:centado tan-

PARRAFO I. 

Don Dhgo Hurtado de Mm
dOfa, Marques d(A

lanquer. 

FE 4-
... 

Hijo 
Cl , l 
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Cronica declgrlln Cardenal. • 1#PljO fegun. do d~ losPrin
):; .; ~cipesdeMeJ¡to ,Co-
~~~ mendadorde Herrera, 
dela Orden de Alcantara. To
do es de fu abuelo materno, el 
Princi11c de Melito, Duque ,de 
Francauila,don DiegoHurta~o 
de Mendo~a.El nombre,fu gra
oe entendimiento, valor ,dikre-

tinas, y Rihadeo. Vine 'cafado 
con doña y fabel Margarita de 
Ixar, Duquefa proprietaria de 
har, y esJu hijodon Iayme Era
ciko Viétor. en la cuna recien 

. nacido" y alliConde de Eda-
hlt. . 

PAR R A F O . 11. 

tion, y el eilar bien viil:o, yexpe': 1 d' 
rimentado,enmuchas co!asgra- Ruy Qomc%..deSi ua J y C. 

ues, que han pafadopor fusma.. Mcndofa,Marques. 
nos. Et adro dIgna loqutus.El Rey de ¡It.rtlifida. 
Catolico don Filipe tercero le 
hizo fuGouernador,y Capitan '~~)jo tercerodelosPrin
general de los Re);nosde la Co- ~if" ~I~ cipesdeMelito., Mar-
rana de Portt~gal, con titulo de ~L~quesde la Alifeda., por 
Marques de Alanql1er, en ellos~ gracia, 'y merc<:d ¿e el Rey Ca
Oy es'Prdidentede el Conicjo tolico don Filipe tercero, y fÍl 

de la mefma Corona: <1ue exer- Mayordomo, Comendador de 
cita con ungular apmhacion, y 'Bcxix, y de CaH:el dcCafldes, 
prudencia: tmportunusl'Ionextor- en el Rdyno de Valencia. Cana
{Ir.. . lIero de mucha fuerte. tanenten-

Caso con doña Ana Sarmien- didocomo todosfus hermanos, 
to de Villandrando, Codefa pro- verdadero, afable, amigo deha
prietaria de Salinas, yRihadeo: zer gafto, benigno, illuftreen 
hijadeelCondedonRodrigo,y muchas, y muy grandesvirtll
delaCondefa ooña .Antonia'<le . des. . 
V l1oa~ Cafo con doña Antonia Man 

Defpues, con doña Marina, rique de la Cerda, hija de don 
hermana de padre y madre de la Bernardino Manrique de Lara, 
Condcfa doña Ana, }: tambieh: Mar(jues de AguiJar., Conde de . 
ftlcceíforaen aqueUas dos cafas.! S:afiañed~, y & 1 a Mar~111efado
Deefl:ematrímonio tl1uoa don! . na Antoma delaOerda.So·nde 
RodriO'o. . eil:ematrimoniodon Eerna-rdi-

b d' Don Ro ngo Sarmiento de, no, y doña Ana. 
Villandrando, y Médo~afucce- DonBernardino fegundo Maf'-¡ 
dioa fu madi'ela Condefadoñaques de la Alifeda. 
Marina en las dos cafas, deSa-

ELO-
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mera tó{ura.Con loqualla Prin- . 
E L O G 1 O. ceflJ. fe alento, a c¡ue ¡iguidTe el 

De el Arfobi fipo don F rary Pe _ EHado EccldiaHico,a l1Lle le vía 
'Jf muy inclinado: {in reparar en la 

dro Gonfttlez., de M enJo- gracia l}Ue tuuo el Principc lil 
fa ,ObifPo, y Señor de Si· marido, para la gran Cruz de S. 
gucnpt. loan, con diez y ieis años de an~i 

g~edad para dhíjo que le parc
. N cfte Elogio me ha de mire. 

~:I~:"""acontecer lo que eno- Era meninodl: cl Pr:ncipedó 
~~ tras, en que he dcjado Filipe, quando el calillniel\to de 

muchas cofas por no parecer lar- la Inf.1nta doña Catalina lti here 

go. y re detenido, por guardar el mana,que le cclc?rü en yarago-
orden, y proporcion que en 10 ~-a. En ella oceahon le mando (,'1 
demas. Rey don Filip<: fe\Tundo m:mtu-

Es el A r~obif¡)o, hijo de los uiclfc \'n Torneo ~on los d~mas 
Principes dc Melito, y !lacio en meninos.Hizolo con mucha gra 
Madrid a diez dias de el mes de cia, y fueron 1 Ul:zes el Re)', y Jús 
E.brero, de el ano de mil y qu~- hijas, las lnbntas doÍla y label, 
mentas y fetent:l. y vno. Su PrI- y rloiilt.C4l.~¡¡li.tlíl.l.?ctde . eHas 
mer nombre fue Hernando, por fieRas fe partioa tbmarcl habi.: 
obligaciones de abuelos,:! quien to de Fray le. Eícogio para ello 
(iempre {e tiene refpeéto. Def- el monafl:erio de l111dha Señora 
pues le mudo en memoria de el de la Salceda,.cn la Alcarria pro 
Cardenal, con Patron),mico, y uineia de el Reyno de Toledo: 
a pdlido. cafa tan recoleéla, y reformad;l; 

De¡;Jcla edad de tn:s años> fe como la l1ue mas de la Orden. 
le conoeio muy notable aBcioD Pafso el Nouiciado tan humilde 
al Serafico fan FranciíCo: de ma- y cxcmplar, que admiro lit 1110, 

nera (lue no fe queria poner otros dcí1:ia, y el no hauer (lllerido fer 
vd1:idos,fino aquel fanto habito. reícruado en nada. Al tiempo de 
Siendo muy niño, cfcriuiü Grc- la Profefsion, mandó el Rey que 
gorio decimotercio, a {u madre vn Alcalde de Corte fe hallalle 
1 .. Princcfra, le embiaiTe vn Rc-¡ en ella en:fu nombre, y q hizie1lc 
trato de don Pedro, porque le, el gano y cofta, a todos los que 

. queria hazer Ca~denal , y ~n o~-I! concurridlcn: y alsi le hizo muy 
den a eeto mando al N llnclO Fi-. fplcndida mente. Luego le man
lipe Sega O..,i[\)o de Placencia, I I do el mefmo Rey, que acol11pa~ 
que fue Cardena1,1e ¿ierfc la pri-l J ñado de vn d¡fBnidor de iíl habi-

tu, le .. 
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CroniCA d~ el grlln CArdenal. • 
. to,le vinieflc a dl:udiar a Can loá ~ 
.delo~ Reyes. En efl:e cami~o le ¡ 
tope yo, entre Toledo y O has, a 1 

pie,muy canfado,y caluro[o,y le I 
pedí con grande afeao, fe entraf 

.1e en vn coche,por vn momento, 
para que no le dañaífe el S>QI;que 
hazía muy recio: y no vbo re-

.. medio que lo hizie1fe. ... 
, Eí1:ando en Toledo adUlrtlO 
el Cardenal don Gafparde ~
roga, hauia hecho la profefsion 
antes de el tiempo neceífario, y 
vbo la de hazer de nueuo en ma
nos de fravPedrode Salazar Pro 
uincial dé Cafl:illa. 

Tuuo por fu J\1aefiro,a fray 
Francirco de Guzman Com'dTa
río ge.neral deh.slndias , 'Con
feífor de la Infanta doña Maria 
Em peratriz de Alemaña. Yo le I 
ay muchas vezes, que deprendíal 
mas que le enfeñaua. Defde fanl 
loan de los Reyes, fue a f(!r Co
legial de fan Pedro y fan Pablo! 
en Aleala. Acabados fus eí1:u
dios, fue Calificador de el Con
fejo de la fanta general Inquifi
don, y Predicadormayor de Can 
Francifco de Aleala. El primer 
ferrnon predico en la Ca pilla de 
palacio,y de[pnes otros muchos 
antes de fer Sacerdote: cofa que 
no fe permite a todos. 

Nomhrole por Prelado de el 
conuento dclas Defcal~as,la Em 
peratriz,quc viuia alli recogida. 
Occupofe en dl:e minifieri~ con 
la mucha prudencia, y cordura ... 

,con que le han exercitado mu-
I • 'ehas perfonas graues,de canas,y 
autoridad,dcfi,ues de Generales, 
lyComiiIarios generales. 

I Hauiendo fido Prouincial de 
CaHilla,ViGtador de la Prauin
eia de Sanriap-o, fue Ccmi1fario 

. aeneral de lavfamilia Cifmonra-
~a. Antes que fe cum plieílen los 
-tres años ,que fuele durar la oc
cl1pacion de eít~ oficio, le alcan
ItO el Rey don Filipetercero, pro 
rrogacion por otros tres, y de 
ningnna manera fe pudo acabar 
\con d .• que lo aceptaile. Eítan-. 
1do el Rey en fan Loren~o el 
Real, le embio a dezir con el·· 
Marques de Mal pica, no fe ex-. 
cufafiC de jú Comiil;trio gene
ral, por :~qlleJJos tres años, y que 
ddjlllcs {eri¡¡. General, y luego 
Cardenal. En eHa occallon di
xo el Duque de Lerma , gran 
priuado de el Rey: No ef¡)ante 
que el Rey haga inl1ancia, a fray 
Pedro Gon<;;alez de Mendolta, 
para que fca Comiffario r.;ene
ral. Porque defdeque go~;crna 
fu Orden, no fe ha dado memo
rial contra el, como fe han dado· 
contra todos. 

Tiniendo el oncio de Comif
[ario general, le embiü el Re\' 
dosvezes a Portugal,a negocio~ 
muy graues , que tenia n necefsi .. 
d~d de hombre de mucho go
Ulerno, y defrreza para refolue
Ilos. 
Cúplio ca tan general aplaufo, 

v {atií-, .. .. 
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)' fatisfacion, con las obli~acio_' copia de:1 a fus prouincias. E~ 
nes de todos [us oficios,l1~e han eíl:,a occahon le mando el Re)',q 
tido, y en lo venidero [eran muy alllla1lc alosJi,¡t y les,lc pidicllcn 
celebradas, y tenidas por Oracu IOl111c Yblcllcn mcndh:r,y bien 
lo todas fus aétiones. les dtuuie1fe. SUl'licaronl~ mu. 
~do,demas de eGo,có gran- chas cofas ,que hizo con mucha 

de mano, y autoridad, en las co- liber¡tli~ad, y traOll11ez:J. 

{as de la Rcligion, tan amado, y ,C,oma t~n conlbntc: y comú 
qucrido,l1ue eltando hecha con- OplnlOllde fu \'ida, p;ran ta\tnro, 
cordia, l]Ue la cldl:ió de Gencral y merecimiétos, é¡ 201110 de cat!
fe haga vna vez dcla familia Ci!: la propri¡l,íc tratalla pormllchos 
monta,y otra de la V ltramonta- de que re comcn~a(fe a premia-
na. T cdos los de cita cedieron [u IJos. Fue conlultado pa 1,1 la ygle 
derecho,para é¡ fl!elle elcao fra y Ila de EUJ ra,que es cnla Corona 
Pc:dro, aunllue era Cifi11ontano. de Portugal, la de mayores pro-
N o fe l1lle mayor cncarccímicto uentos. No filcccdio cemo {e ha
fe pueda hazer de fil buen gouier lIia pen{adojy en ella oceallo!1 le 
\':0, Y de la dl:imacion llue iC ha- dlxo el DlIllue de Lcrma, que el 
zia de: [u perrona. R.ey le tll1eria p'U<l dentro de pa-

D&aua el Rey falieífe por Ge laclO,-dandoleaentender,quc P": 
ncral vno,y tcnia muchas ~ificu 1 raMacfho de el Príncipe. Yo fu)' 
tacles, \' no {e hallalla camInO pa preguntado, por cntonccs,{¡ {~ ha 
ra vcn¿erla,. Viole en cu\'dado, uia dado al1uclla occllpacion a 
haGa 'lllc ca \'0 en que íC c'ncome Religiof6. Aunque otro ['¡¡diera 
dalle a fray Pcdro,por medio de {emir la rel¡'uefta, fl!e l\ll<: ,1 mu. 
vn !ir~,n miniího.Encargofe fray chos. Entre ellos a don l) icgo 
Pedro de el nc!!ocio,y no fue me Gelmirez Abbad de Sah;<~l:n, (, 
nelter mas,par~qlle {ccóclllyeffe lo fue de el Emperador d;) A\ün 
a contento de el Rey,de que {e tu [o,y murio 11 n;übilpc) de Santi¡'lJ
uo por muy {cruido. go. A don Cenebruno tambien 

Predica cpn mucha gracia, y monge Benito, y A rcediano de 
como muy fundado Theologo, y Toledo,de el Rey don A lonfo el 
ificmpre fOn muy cobdiciados [us Bueno, y vino a fer Ar~()b¡¡p() de 

\
fermoncs.v no p.redico enla c1cc l~ olcdo.De la Or~cn de fran Fra 
cion de Comifiúio general, que ICtfco fray loan Gd de ({;¡mora, 
le cmbi() a pedir la Rcyna doña ¡do el Rey don Sancho el B rauo. 
Marnarita ,con el Conde de los IDee! Príncipe don loan, hijo de 
Arc:;~. Dos VCZC& fc le mando 10$ Reyes Catolicos don Fcrnan 

Ilcer,y todas las naciones lIéuaró do y doña Y fabel,d() ha v Díe0;o --- te -------------"--' 
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dillc.;:a de l;¡ Orden de Predi-" los Ar~obi{i}OS {us antcceffores, 

" cador~S:Vino a fer Ar~obifpode cuyo~atalogo fe ~eíeau:l. ~ueí~ 
Seuilla Eleéto de Toledo, In- tra blen la deuoClon que tIene, 

•• h 11 

, ' 1 
quill,dor general. De la de S.~u- con~qud ~í'~n Santuano, en o 
gufbn, don fray loan de Muna- que de el efcrn:e. E~ lo que 1.:: ha 
tones, Obifpo de Segorbe J de el labrado, y enrK}UeCldo, con Re
Principe don Carlos, hijo de el liquias, Ornamentos, plata, y 
Rey don Filipe fegundo. <;=efso muchos atauias de 'valor,' qu~ le 
la olatica de el Magifteno de ha dado el amor) y obhgaclOn 
fray Pedro, por hauer vacado la que le confieífa. 
y gleua de Ofma, en que fe trato El mefmo Rey don Filipe ter-
de acomodalIe,y fue prefentado. cero le pre[ento a la Y gldia de 
Antes de venir las ~ul~s, vaco C;aragoc;a ,donde tambien eflu:-
la de Granada, y fe le dlO. Alta," uo de paro , pero no tanto, que le 
fublime, y excelente dignidad; oluidaffe de las cafas Ar~objfpa· 
ninguno mas digno de tenerla, y les que teni,¡n nece[sidad de Jet
muy merecida antes de: que fe le reparadas ,y labr61a$ tan filmp
dieiTe. tuofas, como agora las vemos. 

Go<;ola poco, atmquc no felé AlE d&ndio v;lerofamcll~e los 
parecío, en 10 mucho que hizo priuilcgios, y libertades de Jll Y -
en la Y glefia, con los pobres, y gldla, en occaÜoncs que fe ohe
cn las cofas de la Mefa Ar~obíf- cicron de quebrantarfc1as. 
pa!. Porque acrecento a la Capi- El Rey aon Filipe quarto, le 
lla mayor,el crucero de el Coro, dio la Ygleua de Siguen~a, para 
con mucha cofta y lucimiento. tenerlemas cerca, 9,.uando le v~ 
Dio a la Y gleua, entre otras mu- bieífe menefter, informado· de 
chas <:ofas, Vl1 p~da\o de Lig~ú 1<;> que fu padre y abuelo le ha
CruCIS, guarnecIdo de.pedrena, Ulan honrado, y fauorecido por 
queesde much~ preclO. Labro {u virtlld, letras, y grande fum-
Ias cafas Ar<;oblfpales a mucha ciencia. . 
cofta.. . • .1'a1 es el concepto que ha for-

. Aqt~l en Granada e~cnulo la mado el mundo, de el Ar~obif
HIftona de nueftra Senora dela po,el credito que tiene de [u mo
S~lzeda: c~fa en que tomo el ha- deaia ) que le parece puede dezir 
bIto. Trato ~n :lIa de mas de el ddi melino el1 la prouifion ,de 
aífumpto pnncI pa!, con varia e- eftas tres inllo'nes Y"lelias: 1m-
rudicion de letras dillinas , y hu- prouidus aC(fpt b 

. ~llanas, de ?tras cof~s de mucha\ En la prin:era entt~da, que hi 
. ImportancIa" [peClalmente de zo en el Cablldode Slguen\a, le 

---<-. , 
feñaló 
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ieñalo quatrocientos ducados ca go~a, y agora en Sigue~a)es me. 
da año, para gaftos de la fabri. ion perpetuo de la gente de bien 
ca. Diole cinco mil, para cerrar que ha pafado poraqnellas ciu-
con Rejas los dos Coros. Ha la- dades. A todos recibe, hofpeda, 
brado la fortale~a de la ciudad, aC:lricia, y regala con mucha 
que ha [eruido de morada a fus corteGa, y agrado J como faben 
predeceffores. Efta de tal mane- muchos. 
ra,queno la conocera, quien la v .. Hanle eftimado con extr:lor-
biere viCto antes. El melino cn)'- dinarioencarecimiento los fum
dado delabrar y reedificar, ha mas Pontifices, 1m Reyes, los 
tenido en tod¡¡.s las partes donde Principes eílrangeros: He lcydo 
ha fido Prelado, como fe ha di- de cfl:o, muchos teftimonios en . 
eho : todo tan lucido J y que 1'0- papeles autenticas J que han ve-
dra dezir de todas aquellas ciu- nidó a mis manos. 
dades , lo que dixo oélauiano ~do fe trato de la opinion de 
Ceífar AllgU[\:O, de la de Roma: la iantiísimaConcepció,leencar 
Víbem laéferitiam inumi, Marm~- go clRey D.Filipe tercero) infor-
reamrelintjuo. maífc a Paulo auinto. Hizolo tá 
. En todas J le ~a!l t~nido los Jub confumadamc~te ) que caufo en 
ditos por hermano, ccmpañer.6,' R.oma:ttl!,J.Gb9'~qido lajn(QtI;na
y amigo,fcgun el bu~n tratamie- cion, y flle tan celebrada, que no: 
to, y obras que les ll1zo,y haze. L1uifo dl:ar{¡n ella, l1ingun hom 
No que por ello fe aya faltado a bre de fuerte ,con que fe derra-
fu autoridad, a la juHicia,y buen mo portado el orbe Chrifl:ianó. 
gouierno.Porque todo ha cfl:ado En:tü Rcligion, llaman Vl10S ce~ 
cngran concierto, punto, y eJE- le[\:ial fu gouierno: Otros le di-
macion. Son de ello fus prego- zen, Homo mijfor ti De8. ,. 
neros, y de las muy copioias , y Todo el difcur{o de fu vidáy 

largas limofnas, a todo genero ha fido muy :ígua1 , {in quefele 
de \!entes: a Ecc1efiaHicos, Mo~ aya notado c~Ül. .que reprenen., 
na~crios, y Hofpitales, con par- derle; en que Imltalle muchas. 
ticulares fituaciones. A la gent¡! Vil"m haba-, tjl4Ale alius rtlotum. 
noble, focorre por años, ;: mefes Pr.efol Candare animi ,f.5ldr. 
v dias, con tanta a{i[\:cncla, que gt/. in omnes ~prd:flrtim pa1;-l; 
nunca les ha faltado con que pa- pe res, bcneficientia:conjilio 
far y tratarfc hóradamcnte:cuy-, 'd d' jil . 
dado de gcnerofo fpiritu, que de'- proUl o: pr'u entM O ertt: 
uen imitar los Prelados. morum facilitate, c14m J(I1~-

SU cafa mayormente cn<;ara:. . rita!Cconiunéla: Í1~,gmija! ' 
titudme 

4 
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. ,~ , tttadine : Jolida facr.,.rtim, ~·a, Cc:!de (~e S .. lrcs, (¡líe cas61 
}',. ...,., , 100n¡'tl'on~ likf en- con dona BrJandil Sa¡ m¡cntode.' ltdrárfAmtoc. v. .. ¡., d d/ ~ ., 

fi Z· "'t la Cerda ,1':p c. on hancJ1co r;t ",'(lje· rUffd lor~qua aJh... , _. . 
J" I 1 ".l'. ,6,. . d . 1 de Guzman y <;(umga , iv1;t~(¡tles 

11 ACI~,m(ltts v,lrum tCUI~. de Ayamontc ) Gotlcrn;\dor de 
O:nnttJtu demque. cogn~ttsl Milan, y de la Márgue!la ·doña 
'l.Itrtuttbus, qU& malOrt/1us

1 

Ana FelE: de Guzmw. l'A:gucl 
. fuis,f(ugetJtitj.¡:'dotc!ftin~. PerezdeGllzman. Don1:Gn~3) 
·jic (lucet, vi amor, e.:; delt- Perez de Gu~,man¡Dean ,~e Ia~, 
. -tium ,generis humafli diCí Don, loan Claros, muy, vaJcm!o 

?fi 't . . i CaI)ltan en Lombardla. DOt1i! ·po SI • . . ' '1 l' d . 
Leonor, PnnceHa ce MCHto, o' t 

PAR R AF O IU. ña Adná de Mendo~a, y de la 
Cer r¡. 

Don loan Manuel Domingo!. 
de Guzman, Duque de Medina 
Sidonia, Cauallero de elTtifem, . (Ioña Anad'eMen~Otri,. caso conla DuqueGi doña Toa-

E ~ t Y de la Cerda, hiJa de na de Sandaual, bija de don Fr2.-:- . 
,,?j losPrincipes de Melito, ciico Gomez dt: Sandollal, Du- I · 

DoÑaAna de M endofa. Dú
·'queffi d~ Medina Sldonia. 

Duques de Paílrana, caso con que de Lerma. Marques de De- . 
don Alon[o Perez deGuzman el nia,Comendador mayor deCa¡~ . . 
Bueno, Duque de Medina Sido- tilla, y de la Duquefa doña Ca~ 
nia, Marques de Cazaza, Con- talina de la Cerda. S0. n rus h.ijo. 3~1 
de de Niebla, Señor de la ciudad don Gafpar, Conde de Niebla) 
deran Lucar de Varraméda: ge- don Melchor,qtle efU, concerta-
nera! dda armada, que el Rey do de cafar., con la Marquda del 
Cátolico don Filipe fegundo,em yilla-m,anriqlle,doi~a Füi pa L'~lí \ 
bio a Inglaterra, el añade mil y fa Mannque de yUl11ga, y dorla I 
quinientos y ochéta y ocho. Fue- Luifa. . I 
ron rus hijos, don loan Manuel . Miguel Perez de Guzman:ca
Domingo de Guzman, que fuc- so Con doña Magdalena deGuz
cedioen efta cafa. Don Filipe de man, hija y nlcceffora de Tel10 
Aragon, que caso con la Mar. ¡deGuzman,conde c:.e Villa.-vcr- .• 
<!ueí1a proprietafiade Alcala de de, y de [u muger dona Ana Nia:.. 
la Alameda, doña Antonia Por- ria Enriquez, y es fu hija doña 
tCiCarrcro: y biudó fe entro en Ana de Guzman. 
la O tdeh de fan Geron ymo.bon ~lucho holgara dezir la gra n . 
Rodrigo de Silua, y de Mel'ldo- dec¡a, y aparato con que el Du .. 
--------~----~--~~~----~---~ 

que 

A:iW:¡, 
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ue,hofFcdoen fu Dchdad~Do~1 ¡ligera cn los mcrmos Eítad~s'. 
ñana, el año de veintc Yt quatro,. ¡OcCllFolc en eíté oficio,contan-

o al Rey Catolico donFilipcquar- ¡to lulhe, y alltoríd,w, que ga{~ 
too Mas quien podra tanto? To. to en ello, y en lafeCTar Motines, 
dos los papeles, que Je han im- y en otras occa[lGn~$ ¿e el íer-
preiIo en efta materia, quedan lliciode el Rey ')"nin liarte de 

1 I'h' 'o muy cortos, por mas que os a- III ,azlcnda. Murio en lo mejor 
largaron UIS autores. de {u edad, en la villa de Luzclt

bllr~, {alicndo a reccbir al Ar-
e A PI T V L o LXXVI. chidllllue Alberto, Cardenal de 

Toledo, que yua por Coucrn;¡-
Don Rodrigo de Silua , y de dar de a(lllcllos Pav{cs. Hizie-
Mmdof<:', Principe de .I.'vfc- ronk muy amado, ()' aun de rus 

lito, Duque d~ enemic;os) tus heroicas virtudes: 
P .1jlrana. el bon~1ad : íi.l demencia: tú m()-

ddba, y orras mLly <Yrandcs(ltla-

~
rr I(PMi "mi,i, gl,,; •. Fu, ¡; d,dc;, digo,,, d, ~u yod,,,,o-

,,,: ,:¡ bI)o mayor: y luccc!- na: quc fe li.idCfl. c.kll:ar en \m 
"",r:'P .. )j farde los Principcs de grandes Prlncip<:~. LauJll C/lH pIe 

Melito, Ruv Gomcz de$llua, y 1M e/tmra. 
doña Ana ce Mcndo~a , V de la 'Casd 'cOh' la -Pdn-c;:élfad;)ÍÍa 
Cerda. ~lenino dt! las IZcyni:s Ana de Portugal,. y norja, hi-
doña y fab el , y doña AnJ.Q~}n- ja d~ ¡{(In F.ldri'luc de Portugal, 
do el Rev don Scbalbll1 de l'or- Caualhi~o mayor de la Rema 
rugal vi~o a vcrfe a Guadalupe, JOJa Y labd , n;uger tcrct:r~ de 
con el Rey don Filipe Icgundo, el Rey dtJll hlipc icgundo, ) de 
le embio a viiÍcar con el, la Rey- doÍla M<trgarita de Borja, hija 
na doña Ana. Diolc en eíta lazó dt! los DUl111CS de Gandia. He-
vna daga, garnccida de diaman- roica Matrona, 'j ta1'luC en to-

o tes, diziendole, Y ü os ceñirc la do gcnero de virtudes, fC ~a pllC(~ 
efpada a fu tiempo. to en tan alto citado; que dexa 

PocoddllllcS parso a los cfl:a- arras a muchas, de las mas ípili
dos bajos, con titulo de Conre- tuales. Son l\IS hijos don R()dri
jero de Eüado y Guerra.Hallolet go 'I\le (ucc<:dio) don Franci Ceo 
con el Duque de Parma, y ~on guc murio, como muy valiente 

¡el Conde de Fuentes, en las fac. Cauallero, cn la guerra de Lom-
o ciones de latdctc, y de la Fera, y bardia, contra el Duque 2c Sao 

len todas las mas importantes. , b()\'a. Don Dicr;o de Silu::, y dt! 
Fue Capitan de la Cauallcna o Mcnd()~a, es Martrlles d~_ O~a~_: 

Ma\'or-

- .. 
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'~layord()mÓ¡jeel Car?cnal In-Ide eita Monartiuia. Sicr.do de 
fante don F¿rnando) e auallero' nucut: anos, pa[sa a Flandres con 
de tantas partes,y e[peran\as co- el Duque fu padre, ya la paiSada 

, mo el que mas;'" por Milan , el Condd1:able de 
Caso éon doña Lucrecia Co- Cafiilla, Gouernador de al1uel 

rella de Moneada, hija de don Eitado, le hizo Capítan de 1n-
Geronymo Corclla primogeníto fanteria, antes que fudIe folda-

, de el Conde deConcentayna, y do como el gran Pompeyo. An-
de fu muger doña Guiomar de dUllO alIado de ftl padre, han:a 
Moneada, hija de el Ma rques de que murio, y quedo de once anos. 
Ay tona ,y de la Marquefa doña Eoluiofe luego a Efpaña,y elRey 
LlIcrecia Gralla. Son fushijos don Filipe fegundo le mando cc-
don Fadrique, don Ioan,doña Añirefpada, y que fe cubrieffe de • 
na, y doña Guiomar. aquella edad. " 

PARRAFO 1. 

Don ltuy Come%:. de Si tu", de 
Mendof",delaCerda,Prin 
cipede Melito ,y Duque de 
PttjJr4na. 

~~ Rande gloria es de el 
~~l~t.~ P!i~cipe) te~e~ en fu fer 
x.~ lllClO, vn i'rllmllro, de 
quien pueda fiarfeguramente,fus 

, importancias. Cafsiodoro dixo, 
que le yua mas en ello,que en ha· 
lIarvn gran le[oro. ~n cier
to fea, y con quanta razoo fe di
ga, dira el Principe que le halla
re. Hanlo podido dczir los Re
yes don Filipe tercero, y quar. 
t?, d7 el de ~ le1ito, parla expe
nencla que tIenen, de como les 
ha [eruido. Halo hecho con gran 
de amor, y cuydado, defde que 
nacio. De Menino al tercero, en 
úendo jurado legitimo fi.lccelIor 

. 

, ReGdiendo en la Corte, con 
grande aceptacion de todos los 
Ellados, y mucho mayor de el 
Rey CatolicodonFili pe tercero, 
que hauía formado gran con
cepto de [u talento y prudencia, 
le encomendo el año de feifcien
tos y doce,flleffe a Francia, a co
cluir los cafamit"nto-s, que eHau a 
tratóldos ,entre el Principe don 
Filipe, conlaPrinceífa doña y _ 
rabel, y la Infanta doña Anacon 
el Rey Luis decimo-tercio, T o
da. Europa Cabe la grandc<:a, y 
gallo Con que fe hizo cita jor
nada: y aHi no trato de ella., 
Buelto a la Corte, el Rev le die 
el oficio de Ca~ad.or m;yor de 
la Volatería, y le hizo Gentil
hombre de fu Calnara, con vna 
buena Encomienda de la Orden 
de Santiago. 

:r.-.uego que fuccedio el Rey don 
F¡)¡pe quarto, le embiü por í\.¡ 
Embajador a Roma, al Papa -Vrbano I 
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Vrbano oétauo,r alli lé te~~mos ja;la le ha hecho el Rey de ¡ti ~¡¡: 
agora, muy quendo , y refpeda- Jcjo de Ella do. 
do dC,aquclla Corte, y tambien Ca{~) con ti Aue Phcnix de 
recc:bldo,que todos/e haze,n len- Efpaña, lil prima herll1:lnól,doÍJa 
guas en celebrar fu admirable Leonor de Guzman. hija mayor 
manera de proceder, y de tratar de don A lonlo Pcrcz de Guz-
con, todas ¡as naciones. El Papa man el Bueno, Duque de Medi. 
~n dl~erfas o,cca{iones de C?n- ~a Sidonia, y de la DUllllef .. do-
l¡fiono publico. ha fauorecldo na Ana de l\lcndm'a,v de laCer-
extraordinariamente la dcfire- da,hermana de fi.l¡:adre, Son {llsl 
~a, conque trata,l~H, negocios, hijos, d~n Rodrigo, },ünjlles 
fu compofiura y ¡UICIO. Eflo es de Algeclla. Don Alonfó de la 
'1.Jhue ~d proJigium, rvh"e~d ml- Cerda, y de GuzrrlJn, Conde 
T¡¡(ulum. dooGalbc:. Don Diego de Gnz-

Digan lo que quifieren , yo man. Abbad de S¡¡lols. Dos hi-
tengo por cielto, que la E.mba- jas) doíía Maria, y doÍla Al¡¡~ 
jada de Roma, es la cofa de mas Ivlaria. 
fubHancia, y confian<;a,Lluc pro- Los titulos de [\1 cafa (Ol1.Príll-
ueenlO$Reyes.Laquehamenei~ cipede l\lclito, D\\'1\\e de l'a{: 
ter mas hombré, por Javariedad traoa, Man.¡L1es de A Igl!cilu,Cú-
de cofas graues, que han de pa- de de Galbe, y de la Chamu~fca, 
{ir por fus manos. Los Yirreyes en Portugal. Tral:e pleito por c:I 
fon ayudados de Con(egeros, y Condado d~ Cifuclltcs, t¡ Jiun 
minifiros. El Embajador de Ro- muchos IurlÍhs le pertenece: y 
ma lo ha de {er folamente de fil li le \Cnce ,lera pon:l, A Ibcz 
entendimiento. y cordura: y ef- mayor de Caltilla, cO,mo lo rU,e-

to ha de gouernalle. Si fe hierra, ron los Condci de Clfllcntes {LIS 
en nada pucdenfcr mayores los anteccílorcs. 
errores. que en eHe minifierio. 
Diganlo las elecciones de Sum
mas Pontifices.Los humores tan 
encontrados de: los Cardenales. 
Pues que {e ¿ira de lo que le. pa~ 
fa con los Embajadores, Y s?n 
todas las naciones de la Chnf
tiandad, que alli concurre~l, a I quien ha de contentar y fatufa

¡zer.Llamanle Rey de los ~mba
¡ jadores: Efiando en dh Emba~ 

CAP 1 T Y L O LXXVII. 

Don lOAn Hurlddo di 
MenáofA. . 8~~~; On loan Hurtado dé 

a tt~l Mendof\a , tercerO {ü~, 
. , ,~cof(or temporal de d 
Cardenal,pl¡no íé ha dicho, f44 

¡hijo de doñíl'yne:s de Touar,AH ¡ji le llamae~ Cardenal, en L, 
--- ... 

G,~ tLli 
;;> 

_._~---------------- ._--- -----" 
.... ---

I 

\ 

I 
\ 

1 
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daulúlas dc los vinc:ulos, en que· 1ed9, con doña y nes de Horoz-
declaro h;.lUcr de pertenccelle,1 co,hija de loan Perez deHoroz
ddiJL1CS de otros llamamientos.\ co, Comendador de Veas, de la 
Eihuia legitimado, para {ilccc-\ Orden de Santiago, y de Ji! mu
der en. ellos, como los .demas'l O'erdona Maria Chacol1, natu
fus her~'llanos, don Rodn~o) y ~ales de Ocaña, Nacia de cite 
don Diego. . \ matrimonio doiíaVdula de Me-

Defeo el Cardenal encam¡~ doSa, cuyo [era el Parrafo fe
nallepor la Y glefla, y en orden gundo, 
a e':o, el año de mil y quatro- La tercera muger de don loan 
cientos y ochenta y flete, a tres fue doña Mencia de Sandonal, y 
de Abril, efl:ando el Cardenal delaVecra,Señorade Torde~l1U
en Cordolla, le dio dimiíTorias 1110S; Gtiardco, }' Caftrillo, hija 
pata primera t0níilra. Llam'ále de Díagomcz de Sandonal, y de 
noble varan, eJtudiante deVa- doña LeOllor.de la Vega) y no 
llaclolid, de la Diocefsis de'Pa- les quedaron hijos. 
lencía. Don loan fue poco incli
nad.o, il exercicio de las letras, y 
afshrale feguia de buena gina; 
ydeclarole mas en muriendo el 
Cardenal, y porcfto quedo po-

1! 

.PARRAFO L 

Don Diego Hurtddod8 
lVlmdofa. 

bre. . . ." . , ~-' .. ' 

'Cafo tres Vezes :La primera í~l~v:ra'n~e.~fl~ matritn0~ 
condoúa Ana de Aragon, hija ~ W.#l n .... ~o'r'etcero.cOl}1en~a-
de:don Lui.~ de 13eallmont~ Con- ~'l':íl'l ronendlos Reynos,las 
deft:ible de Namma.y en CáíH. gúerras ciuilés; quefueróllanú. 

• !la Marques de Huefca, y de fu da,s Comunidadés¡Su prini:Í pi() 
" muger la Condefa'doñaLeonor fUe por cierto muy fanto, y juH:i ... 
, de Aragon, ,hermana de el F,.ey :ficado ,porq era ftlplitaral Rey 
· Catolico don Fernando~ 'éomo d5C<lrlos,fe€ontefaffe de renie~ 

¿i~~:!}; dize Efleuan de Gariba~. '. . . díar algunos dCfotdenes , contra 
• Fueron .de, eite· ll1atnmomo, el feruicio de Dios,filyo,}i en mú 
: don,Diego Hurt¡td?pe Mendo- cho daño de hl. Republiéa. Def .. 
· ~a;que pat~ :en l~ ,qyé llleg()di~ pue~ fel~s ~ale.ntiiron las botas 
• rt't1;1Os. y dona Cata,r,lnade Men.a 'I~<rrieblos, y excedieron· de 
· a?'¿~, gur.: casa ~?,n..'fo;l?]oan de mUCh¡¡slDaneras.muy culpables. 
· ct!Iritana,dc qU1ét.ftió,fñeccirifta:romaron alg'llnos para íham 
; a/'a qu~dadb dcfc~~Hel1\C'la; ':'." paro,y defenia.;a m~lchbs Seña .. 
i .;....;.'_, L_· _a_{e_g_u_n_d-a";\-'e-z-c-a-s-o-e-n-T-.-o_-__ re_s .... ·~..:.y_C_ .. __ at_la_I_Ie_r_o_§'. __ ';.;.y_e_n_t_re_e~l:--tos 
, a~n 
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• 
Libro flgundo • 

a don loan Hurtado de Mendo- (ta~o de Mendo"a fu hijo, de el 
~a, a tiempo (jue pudo con bue- p:¡mer matr~mon;o. Al 'lual ca. 
na feguridad de todo, encarO'ar- I~o el Rey de {u mano, con la Se
te de hazer inítancia ,.paraq~e fé ¡nora de Mancuilc, cerca de el 
pufieilen las coja, en concIerto. ¡Puerto de Dicpc.Es {il delccndié 
Aunque todas las platicas) que ¡te Marc~ de Mancuilc? y de ~Ié
tocan en dcfcruicio de losRcyes,do~a,Scnor de Mancudc,cafado 
fon tan delicadas, y pez tan pc- Icon FrancilCa de Makarel.Son 
gajoL , que no puedan menos q Idcfccndieres de d1:e matrimoni() 
manchar. por mayor (¡ue fea el ,don Diego de ManCllile , vdc 
reií)eéto, v miramiento con que I Mendo~'a: a{si te llama I G;·tJlil
fe tra,en. Don loan fe gouel no i homt oldm.lIrede laC hum/m d1¡'f0y 
con tan:a prudencia, y venera- d( Fral/ef, y Lui; de Maneuile 
cion dI: el Rey, que no le le pudo !dtudiantc,y dos Damiíclas.. Efta 
imputar culpa por io que hizo. ¡~lJY ce~cbr;:da e~ ~<'¡llclla protlin 

Antes que c0men~afE:n los cla,dta dcfccndccla de di> loan, 
romp:micntos, y ddordenes, lC Iy mas ricatllle la de Eli1ai1a, ,¡lle 

. paiSó a Francia, llamado, y lle- : con efta vamdad de {lIccdlos, l\ 
uado de los amigos,que dl:xt. en ! por el pa\faron • no <'llled(~ ta n <1-

a<'luel Rey no el Cardenal, 'lile c?modada:d.: ,haziéda',colll,o pl~
{olicitauw III jornada, dclcle el dlcra,y merece fu qualtdad.tvfus 
año de di.7. Y fiete, con corrci~ en la honra y autoridad, ni en {ils 
pondencia,y cómunicacion muy bienes noie les toc,;, ni por iÍ1la
Ú!(Yuida. Cuydados • y pcfadl.m- ginacion. ni hauia razon par:¡~· 
b~s domdbcas, le dieron priJa 110, por no merccclio,lo 'l11e don 
a refolucr fu jurnada, y la de tu loan hauia hecho.Dema:; (1 aun, 
hijo don, Diego. que licuo e,n Jil !que "bierafa:ltado a ¡us g:'~nd(;': 
compafiJa. No tuuo necefsldad (obligaciones, la {uccc!:;¡C) de E;~ 
de juíbficarlo que le hauia fuc- I paña, ni la de Francia, no podia 
cedido,ni de hazer plato de fu in ! padecer d:trin:cmo en nada.'l)~r 
nacencia, como lo hizieron los I haller nacido mucho a.otes q"co! 
que llegaron afer culpados,puc men~affen l~s Comllrildad(!~¡ 5' 
el no 10 db.na.· . ; '. I nucftros Padres Adam \' l:"úa, v-

En Francia fue bien Ilcgado,y . bieran tenido hijos en ~l cnad(, 
el Rey Francifco el primero j le . dela gra¿iá. ~ no nacieran (ubjc
acaricio, y honro tanto, que': 'tosalasmiferiasque1osque na
fiempre hizo mucho cafo, y dE-] I cieron ,defi)U~S,?C hauer pecca .. 
macion de ft, perfona. Lletlo'en do. Efta es<oJtJ1'l11on de fan Al!-
f¡, ';.' r~r..:m2P.:a;..:ñ::.i a:.:a:.d:::.o::r.~ . ..:D:::.:.:Í c:rgc0.-::...H:.:l:..:,1 r ... ~_· ,..;.!!_u_ft_i _0 .:..' :,.y_d_e-;toda 1 a T h eo 1 o~j~...: 
.' G (T L(s ~., 2. 
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SÍ-QS luri!las, de comun-conj,~n-\ \\ .. , Pcdr? ?c'-5 a-:j-a-za-, r-n-,a-c'":"'i?-en-T-"d
Itimienw, relÍ,:ell:en que los h.1JOsledo,v¡mendo a,lll de alSlento {us 
:qtle nacen a los padres antes de I . padn:s,y t:mo 1m calas ~ la Par
.c?meter dcliéto de Mageitad di-

l 
,:OllUlJ de ianta;L~Qcad]~ la VIC~ 

lJIna , o humana, no pueden {~r ¡a, V n;¡ s que ar~lmo a 1 as ~uyas d? 
,lcaf1:igadc~ con infamlu,ni perdl- remando de Sllua, hallltndo Íl
Ilmiel~w de!~s haziendas. Q:;dü :. do de loan Rodríguez IOltocar
{indnbda hbre, toda ladeicen- :rcro: Oy permanecen {obre el 
dencia de don loan, aunque el i Muro,ccn T ~rres)a lay ega.Tu 

! "biera delinquido. A die hecho¡ 'uo bue.na hazlenda , aÍSl hereda
: fc'ha de rectlcir todo lo tocante' Ida de lus padres, cemo por la do 
a don loan Hurtado de Mendo- te que fe le dio con fu muger do
~a, en aquellos alborotospopu- ña Vrfula. Toda la Ferdio en vn 
lares. Idía, por hauer fido complice, a 

_ lcontemplacion de perfonas, con 
,\, ,.l'A RRAJ:¡P n.quien tenia amiílad, y deudo, en 

. , DoñaFr;/ulttde,Mendoftl. 
-. ".. . 

w .' '! !', ' , • .-" '.i : 4'Éio,ía Vrfuládc Mendo-
<~ .. ~ ""d 1 ¡¡o ~~' < rra J ,1lJa oc· en oan, y 

I;, ... ,.,,~,'j) de fu lcgunda mugcr do 
na y ncs de .l:-lorozco, caso en 
Toledo con Pedro de Salazar, 
hijo de loan de$alazar,Caua
l1~ro de eLhabit() de Santiago,,, 
de' fu ffiuger doña MarinaJe M~ 

~ 

xica, hijadc.loan Yuañez de Ml1 
xica, yd~ Yfabdde.Angulo. . 

loan de Salazarfue hijG~de 
,Pedro G omez de Salazar,· de la 
!cafa de Salazar , VnaTorre ccr. 
lea de, Vil1~ ~m'lIa,deLádrero en 
ICa~ll1a vIeJa .dedondefue-An
,dresde SalazarGa,íldlano ,de 
iPalermo, {ü{obr¡fi0~:Laniu~er 
I . L' ,de Pedro Gcm~z,deSalazar;fue 
1 oana de E ri~ucla;dela:c;¡¡fadé 
Brí~ue1a.. :,:, ' . , 

" .. 

vn dcli8:o graue,ccntra gente 
muy principal, y poderoía. Con 
eíla occafion le talio de T aleda, 
y de citos Reynos,y fe pafsó a10s 
de Aragol1, donde tenia vn tia, 
Obifpo de Huefca.Su muger do
ñaV dula. quedo en Mcdinaze
lim,donde fue muy bien tratada 
por los Duql.les¡ Al cabo de mU
chos años muext.os ya: ,.los inte
rdfados en aquellas culpas, fe 
boluio Pedro de S al azar a Cafo 

tina, y paro enla villa de Cifue~ 
tes, donde los Condes le hizie-
1"on muybúena acogida, y como '. 
9l<;lades ,haíla el año de mil y . 
~,uiriientos y quarenta., llue mu~ ; 
no,Gnhamrhudtomasa Tole- ' 
do. Su muger doña V rfula· mU
ti.oel de quiniento sy fdelira)' 
CInCO, alli en Cifuentes. Ef
tan enterrados cm-vna Capi. 
lla propria , en el Monaílerio 

• 
dé 

.. 

7'. 
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• de tan Frlllcifco, donde doto al
: gunas m~ro:ot.ias" y fufragi6~, fu\ 
'. hijo Chr~l:oual de Salazar) que i 
tambl~ti'i~eilte'rro en la irieima 

· Capilla. FLlcron lus hijos, Fer-
· nando de Salazar ) y de Men
do~a"Chriftoual, y DiegQ,de 

: Salazar ,. y Pedro de Bri~ucla: 
los tres.linJucceísíon. 

PARRAFO IlI ... 
.. , 

Fernando dd41dur , y d~ 
M,cndofl4· 

· ~l~i Eroando de Sal,azar ,y 
., ~~ de l'vlendo~a, hiJO ma~ 
@.lli\! yof dcPedro de;Salazar, 
y de doñá Vr~tIllaLde.MeDc:kl\la. 
nacio e'nToledo,poco allte~ qlle 
fus pad res f~ aulenta t1cn de elta 
ciudad. Cno.kálgl;n tH:mpo en 
Medina, y ddl)ues en Cituentes, 
v de álll vino a Toledo. F.¡c efto 
~ tiempo que eran viuos J los que, 
hauian lido caura de el deHierro.l 
de íils padres, y de la perd;da de' 
hazienda ,que comm:¡o a co
brar con íu ayuda en vida, y en

l muerte. Pero, agua vertida» no, 
toda cogida. Reparofe mucho,l 
cafando con doña Catalina de 
Q0ntanilla , hija de Diego de 
~ntanilla J y de doña Ana del 
Elpinofa, n~tural.es de T o,l~do.1 
Diego de Q:l!.ntan!lla era hIJ()de 
Lope de nu mtanilla , ca uallero! 

~ , e ,1 ce elhablto de Santiago, apl-l 
tan de la gente de Aleala, en la! 

I 

IE~lprella..de<(j¡r~.I'!' como{e"d~" 
Cr1ue en Ia,cl'On-lca de el Car'de~¡ C. 12.. 

n,al de Cifnlrr6~',~1Ií{c: diz~I~Ii-~: 
1'10 antes·debl]úrnada, ení{tyafi:J 
do vna E fcar4:muziI, el tro li9tdp 

· de h cau~!lo?Uluy ce rea de'~?ii~ 
· de fuecediO lo m<:fi110~ al Rev dó 
¡~ oan el pri.m:Úb-.:FlIe hi jod~~:;o\
r,0nfo de ~ntanilla, C ontádclr 
,mayor de' JfoT Rc:yes Catol:i~65~ 
· vde fu Ullwer: dóña Aldara:d~ · ~ v . 
. Ludeúa.L<t'ildtQ2ntaniJlillea 
so con doña;Cat~IJlla de P()rfés~ 

· hija de Pedro Lopcz de PorteS, 
Comendador;dc Merida, l' dedo 
ña Aldonc;a. Ordoñez de' L:Íl'a', 
Su hijo Diego de ~nt,lnil[a có 
doña A nade Elpinola, hija de 

• A<~~rtinl'\lon~oR~~gifo, hija de 
¡ S'állcho'W6l1glf0'ry'de doii¡¡:f\,1at 
· ria Briceño, V Oc doña Beatri:2! de 
Epinofa, hij~ de Alonfo de E{Pi~ 

· Ilofa, y de Ana de Bufiamanré. 
Tenia hazicnda en los Ju~aresde 
Alcubillete, Burujon» y Alua· 
la. jurildiétion de Toledo. 

Con todo efl:o,no pudo llegar 
Fernando de Sdazar,a tener h 
bienes que tuuo Jtl padre,auliq(¡~ 
fe ttato aurorizadamente, YCOI" 

tanto puntQ,que le dezia de el, l: 
nadie hauia fufl:entado tanta ha
ra¡conran poca hazienda. 
. Todo el difcurfode fu vida fue 
muy ygual, fin queja, ni agrauic 
i de nadie, y haziendo placer, ) 
gufto a todos los que le hauia n 
meneíler. Soliadezir a dh: pro
pofito,que no folamente fe hal1ia 

• 
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47;~ Craniea de el~tan-Cdrdendl. 
!d~Jiaier guflo e.nJ~s.:ocoaÜones; 

FA R. R.A F onn. 

. jj e~~ando de ,Sal~~Ar, y .. ~e 

.. fi¡;lQ ,procuraUa$J:(Y Ileuarfe¡..! 
k-';~/t1 ca[a:d(ctld3i'YtlO, yn'1e'
t~rfvl~ por laho~~.;la~asn~.-I 
ggWayuda)iHp.Ul!n ·fe la pr .. ' 

• ~;~~tn amigofll~ d~'la razofi,y .• ~ .. ,. Abia 'mucho,v ttlUO gta 
Jl,1fl:i.~ja ,que fe laHiroaua, ypu.. '. ~I"'~lconocjmient~ de los li~ 

'. dJ!iJ.;ffiucho , de que no fe guar~ ~~~nages'deeHos Reynos, 
.' ~a:í.f~;acada vno. Trato uempre . para honrar, y fall()re~era Ips q 
tl?,ucha verdad, yaborrecio por • le rrrcrecieffén; nopará'dañar, ni 
dhemo la mentira) ni aun a · ofender a'nadie, qt:e ni era bien, 

. '. ~e1).~ir, dezia (ehauia deama~ . ni dado,apechotan;Chriítiano) 

. , }.;ünriof4.· 

gar. . ' ~ • y N oble,com.óc1 fu)'o,nia 'Per-
:Fauorecio a lospQbres,y nlln.: ' [ona de fu qualidad yfuerte.Bien 

cales nego ftllimofna , y focor-~q~algunasvezes,porIerapre~ 
:ro. Muchas vezes leacontecio, ; tado) y amasno,poder,ddpues 
leu;l,ntarfed.elamefa,fincomer;' ~ de hauerfe rdiíhdo, d¡xo con 
por r~partir1oque'tériia, al en.. • mucha verdad algunas cófas, de 
termo, a la biuda, al mcnefre- . que no holgauanlaspartes. },{as 
rafa. embiandofdo a fus cafas, en eltofue muymirado ,ydete
Fue llamado padreados pobres. . nido ,diziendolo'de lámanera} 
Lo meíino fe dixoa{umuger., queménosdañaífe,yelno 1a1-
Pudieranfe referirmllchascotas) . taífealosjuramentos) ~y cenfu~ 

· conque feprbllara hauer 'mere- ras. 
ódo dignaríleteeí1:ecognomen..·Eraelcontetlto'ql1e 'retébi~ . 
too LaCofadriade lafanta Ca- . endeziraIgun dichoenfauorde 

· ridag.de ToleUQ,'enqucfueCo,.. quienp()dia~dezirbicn) y alar .. 
· fadremasdecl.hquemayfeisa;. ¡garfe,y hazlalo '1nuchasvezes, 
· ños, da buenosteílimoniosdelo en cofat dequcnoteniannoticia 
;que hizo en eJ:tccafo) yen in go'- la~partesporqui~h lod~zia, Dó 
uierho. . DIego Lopezde Ayala,Comem. 

Supoicmuy al cierto de fus dadorded Azebllche,'delaO:r,,¡' 
'Conf~l[ores, ()ue por todo el dir-den de A !cátara,deel Confejo¡y 

curio de fu \ ida ~ guard¿ caf.. Camara de el Rev CatoEco dmi 
tidad conjJgal:nivn al.. ¡filipe terCero, y CaualleroInUY 

\ ar de vjo., ,le fue conocido por1l1 nac/mieto en Tú 

no~~do. le~ofi.q1atria, yen toda Erpañda,.' ,: ..... 
_ ...... ___ ...... _'l. ____ ........ _., .............. _b--"tx_o_e_n_c_ ..... o ... r.f ... e:J.·o~p_lé_n_o...:,~d_e..!.ip~u:..:.;e:! 
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de hallt;r encar.ecído la Noble~a 'que ello fupiclfe, Como confl:a
de Fernando de Salazar, que ha- ra, de lo que diremos. Vbo me. 
uia hecho mas de quinientos Ca- neiter probar fu Noble~a contr. 
ualleros. Preguntando como era ¡e.l Cura de Carnarena í que creo 
aquello, refpondio l]Ue por fi.1 di- je.lla~alla Ca~ro verde, q le pe ... 
eho fe hauiandado mas de qui- dla Cierta partlda, como a tia ... 
nientos habitoi de las Ordenes dar. El Cura prclento podi, al. 
militares. gunos contrario~, por aquellas 

Tenia tanto credito lo Que de- califas, pareciendole fe les halliá! 
zia en fus dIchos, l1ue fe hi~icron cahido la {opa en la Miel, para 
muchas infOrmaciones,cfpecial- vengarfe de Fernando de Sala
mente i4d .,ttmu.m rú memoriam, zar. Mas la verdad en lo vno, y 
en que le fupuiieron como teHi- en lo otro,tuuo tanta fiJer~'a,qu~ 
go. Fue tamo cIto, que tUllO ne- todos en conformidad dee!;l! a ... 
cefsidad de declarar en ill teHa- ron ,orma produW'JtCrN. e:1 fauor 
mento, que falo en vna informa· de Fernando de SaJazar. El pro~ 
cion de aquellas hauia depueHo. edso de cita caufa,vio el Dodor 
~ todo)o dernas era {uppoilti- Alonía Narbona,Abogadomuy 
cio,porque no 10hauiadícho .• Yi· prinSiJ?al en Toledo >y a.lli muy 
niendo a Toledo algunos Aleal. el1:iirláao1;po ... ;rlnkha"S~·tazotre~, 
des de hijos dalgo de las Canci. y dme dio npticia de dle quenl. 
Herias, han lleuado cita. clauíil- to, por parecelle raro, y parti~ 
la autori«ada ) y ha !ido de mu· cular..· .. 
eha importancia en el [eruicio . Pues que me ha venido In pe'. 
de Dios, v d.; el Rey. Como no lota a lasmanos,y bUéna occa!iG 
pueda fer'que ellas platicas [ean para profeguir eita platica. Pre~ 
guHofas a todos esfiler~a, que a- guntoyo, a Jos que me quit1ercn 
ya de hauer quejofos,emulos, y .refpcnderque cofa y cola. V nos 
íentirnientos. Por efto fue mur· a?ominan ,de los que dizepl:ftas' 
murado, aunque ligeramente, dlchos,,'Y iabefl¡.d~~ Jinages.Lla'-
que con{cientia millettftes , cada v- mandoles maldlc¡ctes;t:!etlégua ... 
no f.1be de (i , y fabia que aunqUe¡ .d~s,qeHan ardiédo cilIos infiú'': 
Fernando de Sal~zar, no hauialoosencuerpo yalma.~hii de. 
declar¡¡do al faborde fu paladar.mQril'~alasmuertes.~ kmi~ 
entendia nole hauia hecho agra-renafsl"Y fe den vna bUdta,y r10 
uio , diziendo la verdad. Mas :ay jnfa~ia,ni opr..obr.io, q pue
nunca fe le defcompu{o nadie;1 dan dezlr dr ellos', que no la di
ni le tacho, antes fueron de JiI) Jgan , Yl?ub~quen. Otros por el' 
parte, en io que fe le ofrecio, {¡nI corttrarlOd¡zen que rnere~~n~~: 

7 
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\b:;~gan d1at~¡a. Y, lea? <;;'"crn:~a- V¡;lto, y ddlÚc!:a la queflion ,;'1 
,dos. ~ f¡ !JO hlcl~e pm ellos, c'fficultad , prcgLm~o mas, cer-
citaría la \'crdad annconada ,y ca ¿e cln:dmo mtento. No ia-
preualcciera la mentira, y tai-'. bcn, y iab-:mos ,sue [afama Si-
1edad, v les hechan muchas hen-i ¡!la A l'or oEca, ha eonf11 ma¿o 

, d . I f' . 1 diciones , como a fauoreee 0- 1 ·citos Statlltcs, lcmprc Que le le 
1 d [V I Ih f l' d' , >\ l' . j'csdc la Nüb.e<;a, e a er- ¡ i a up le;;. o, Juzgando os por 

'dad, 11;¡~hcia. y de todo lo buc-l lieitos, juflos, y conuinicntcs al( 
no. culto diumo , a la paz, y élui c-

La diferencia que ay entre los tud de dios Reynos ,y por otras 
vnos, y los otros, en efta Anti- muchas razones, que ltria lar-

'¡nomia, e.s, quc ~os p:imeros fon go> y penofo , rentarlas? Se-
gente baJa, o muciOnada, con gun eHo, ebligados citamos to-
algun darío de linage publico, o ' dos, a guardallos, ce mo pre-, 

, {ccreto, y no quieren que fe def- cepto juH:o de el fuperior, en ]1(,_\1 
cubran, y hechen en la calle, fus gocio de tanto peto, graEcdac, 
aeféél:os. Eftosblasfemande los lmportOincia. No 1abenlosiue-
ftatutbs , y procuran defapare- eeHos ,que han tenido los que 
,cdlbs',limitallos , y cercena- fe han oppue(to. o impugnado 

(
1,10$' arm,a,nd?les ~ancadiIlas, eítas5-amiiSimas Leves? Aduier-
con apanenClas, y pretextos tan, que las Y gletias que las 
Chrill:iano:; , como zelofos de tienen, las Ordenes Militares) 
el bien publico: de la honra de el Santo Oficio de la Incl11iü
la nacion, y conotras fonftcrias,cion .los Colegios> los Mona{~ • 

,\q~,le, d,erc, ub ren {usdañados imen- terios, las Cofradias: , y otras' , 
tos. ' " ql1alefquier Comunidades, y 10s1 
'. Los fegundos , fon la gente que fe quieren calar ,ion inno-l 
.i Noble, ,los: quaiificados de li- centes,yno han de padecer , y 
lnare. y"de todas maneras'.Ef- \hapdeíeramparados, y dcfcn-' 
Ito;'han'(¡do los que han faubr,e- ¡did.os ,con verdad. diúcndo_ 

¡cid\)loss:atlltos, amparadolas, ¡la Ílempre, que fe prcguntarepa:_¡ 
dcrendiJolos, ylosque ,los tie- ira eitas co;as. Mm! cada 'lua1 

,.ócncnpie,. contra los alfaltos, y :como,la dize, {in palsion,cno~ 
con;inu<\sbaterias, ,}tiC léS han ;'J. m vcngan~a. Con huenos 
dado, v nocdfan .de dalles los I fundamentos ,v apo;os ,no rc-I 
pri mc~os, 'ludan hs.,mordidos

l 
;meraria, ni a~rojadamén:c, y I 

de laTarantula..,'" '. I 'en loque no fe le prl'gunrare c5-[ 
Auoclue con ,,' efto· me 11ama forme a derech0. ,Como feria, Ji! 

j re'1)()]1dido, y eftalJa acabado eV fe le prcguntaffe.,lo q cUüb la-i 
_ ... -_ • .-- ~_- 1 

be, (1 

.. 
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¡be,o" io en alguna icri ptura, ü las qllalldadt:s I tenia t:1l (!!t~r,~:-
ppcl fCcreto, guc no Übe de el tes lLwares Ilcrionas de guien fe 

d· l ::> • [ ,Ila le '. o por e c?ncept,o, que v- informaua en fl:crc:to) antes de 
b¡ere formado, 1m cauía baH:.ln- 'hazer 1.1 merced. 
te, o legitima. t:Jo ?iga lo lll1e En Toledo, tUllO a don loan 
oy? a otro en auícn~la, o COIl e- Suarcz de Caru<tjal, Obilill) de 
n~)J0, o úendo vedona def.lcre. Lngo, y por hlmuercc le lCnria 
d¡tada: no lablendo mas gue a- en ctro,Fernando de Salazar.De 
quello. En todo lo demas,cn llue cuya verdad,), cnt\.:rcca de ;mi. 
dixerc la verdad, mi anima con mo, fe puede af.irmar· \Ul!~r li~ 
la {uva. A los tales. las Coronas, do el Pyta<>oras ,y Id Caten de 
las ehatuas, la Eternidad, ytd. EfiJaña. b . 
do lo demaSllucfe les defca:H. Solia dezir de los habttos, y 
ro es de mucho merecimiento, aun de los Titulas, que no !ta-
para con Dios, y para con las. uian dder cot1lunco .. i'ún¡uc !;\Il 
gen~es , y lo gn~ m~n:ce ícr ala" to es ma s cfl:i mad:!, y a petee ¡ dl 
bado, y tenido en mucho prc- la honra. y los premios, 'l l l<.¡)

cio. A no hazerfe cito, no ha- to lOn menos \.:¡, 'pe ltJ<; go(;an. ' 
ura ccf¡degura, y andari~wdQ GQ~a.rlo;mllchos, CS.C<¡;'l(~\ de 
confu(o , y defordcnado ,'<:n mn 'lile re delprecicn, y de ngriiuií); a 
eho prejuicio de la ReplIblica. 10slluC le mcrc,;,·en. 

PARRAFO V. 

Fernando ddrJ! !lZ"dr, y d: 
!vi cndlJftt. 

;Yby conllenie~te e.s I y'llccc1la
rio, que aya gLllCl1 {epa de llna
gcs, para que le de a cada VilO lo 
l}UC le pcrcellcce, como lo ha
zian lo~ Nomenc!atores de los 
Romanos. Spccialmente de el 
Emperador Alexandro Se~cro: (~í;~ Vera de lo 'lllC dC7i",?:
Tenianlos cabe f1 , para gue los 'i: ~ l'rcm.ado, v alTllts' no 
informa ffen de la llualidad, y ~.lli~ poder; o po'rqucc¡uan. 
fúcrtc de cada vno: yafsirepar.¡. do le {ubtrahia de l¡a7C'r .¡¡l!~(!na 
tian las honras, y .los premios, l.declaracion, la)'l'artc~¡ép~diln '1 

(in dd~alldar a nadie, de 1ó quc\' que la hi7:ietIc, por(juch;; daña~ 
mcrcCl:!. . .' ir.la mas, no hazdla. En LJ cl~blaj¡ i 

El Rev Catolico don FiHpe fue gran honrador de todos, y, 
feO"buoc\o ~ defeofóde dar I.os ha-!nunca abrio la boca, para dczir¡ 

- 1 \ O d MI t mal de nadie. Si en d.~lIl1a C(,O· biws oc as renes llares, I '1 
r noque Illcrlacio.nfe mllrmlllr~l.;a" I(.H("'~I a penon~tsc"p:!7.CS,~ llue .• 

~~:a~lf~~n~a~fr~c~n~"a~J:,a~s2,~{¡~f:a~¡t:a:,!a_n __ e_n __ .~p_r_('l_ic_n_d_l~a, __ m __ ()_L_r_a_n_d~o~I,~. 
n~l(:i¡l(), 
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miento, y fatisfaziendo, ydes~ -·--F;·~~uentatla orclinariamcn-
haziendo lo que fe contaua. Sl te los k"lünal1::erios de hayles, 
eran las perfonas tan grallcs, que y tuuo en. todos, m~lchos ami-
no les podia yr a la mano, fe a~ <TOS, a qUien comW1JCaUa, con 
partáua de ellos, y los dexaua. ~llcha t:lmiliaridad. E{pccial
Acontecía muchas vezes, que mente fue muy aficionado a las 
como ya le conocian, y la razon Religiones, de Santo Dornin
por'lue fe yila, le llamauan, pro~ go, y de la Compañia, por fcr 
met1endole, que no fe hablaría fimdaciones de Ef!)añolcs No
mas en aquello, ni en cota que bIes. De la de San FranciLo, 
le díeiTe di{guRo. No ay encare- fue muy apa!lonado, y mofho
cimiento que1kgue a lo que hol- ido en muchas occa{ioncs. A 
haua de tener occaíionde hablar rodados Religiofos eítimo, y 
bien en todos,y lo quelas procu' quifo , y tuuo'todas fus CallÍaS 
raua. por proprias. en la~ occurren-

Ne fe le canocio vicio, ni de- cías. Fue muy inclinado, a ha-
feao , de que pudieife fer repre- zer bien a todos. y hazialo con 
hendido, dcfde que nacio: rou- grande amor) y voluntad, en 
chas virtudes, fi, de que merc- /lIS prctenlioncs , en los trJba
ce fer alabado, POrljUe file muy jos, y enfermedades, y en to
gran Chriítiano, y muy deuoto, 00 quanto fe ofi·ecia. A mu-

. eipecialmcnte de la Eeatilsima chos, pufo en buenos lugares, 
Virgen nueítra Señora. Villta- y occupaciones , de ímp~rtan-
ua cada femana todas las cafas cia, y prouecho, y muchos le 
qdctieneenToledo ,y cada día {alieron ingratos. Dixole don 
muchas vezes, las Ymagines, loan Gaytan ,Cauallero muy 
dentro de eita fanta Y gldia. La entendido de Toledo, Señor de 
de et Monaíterio' de la Madre de Buzara - bajo, y Villa - fran-
Dios J todos los Sabados. y Qle ca : ~ hauía fembrado en ma

la tierra, y que fe lo hallia nota· 
do con atencion. Rcfpol~djole; ¡ 
Por 10 menos, yo no c¡uedo de-' t, 
fraudado de mi intento, que es " 
hazer bien: no mas que por ha- ., 
zelle; 

oy ,'lllC en cmquenta, y mas a
ños no hallia faltado, vno folo 
¡de efia Eftacion , no efiando en
fermo., o aufcnte. Contaua, fo
lia fer tan viíitada aquella San
ta y magen , que los Sabados, 
porlas tardes, no fe podia pafar 
por las calles cerca de ·la Y gle
tia, por la mucha gente que acu
dia a la SaIne. • . 

,-

.. 

Era el Medianero) el Arbi
tro, Arbitrador. y amigable 
Componedor, en todo~ los plei
tos, y diferencias, y hazialo 

" 
con 

'2 ' : ; l -p 
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. con tan buena ddheta , que too: ,¡UC hab)¿mm : dernas de halle; 

dos quedau~n cont:cnto$,y le da- partido con el fu hazienda. Fue 
uan las gracIas, por mas pcffa- diffinidor de la Orden de Cala
dos qudlleilcn los enquentros, y traua, en el Capitulo general 
pafsiones. de Madrid, el año de cintluen-

FLlccl confcgero vniuerral, tao Era coíl:umbrei dar \'n ha-
el cdnfuelo de los afligidos, di bito, el Rey, a cadól Difrinidor, 
Cafamentero de la gente prin- para quien 'luilietli:, y diofcle a 
cipal, y IIufhe , y todos le de- Fcnando de Sala zar , v no le Pll
zian, que nunca le hauian he- doacabarcond,'lllc'lc tomaf. 
chado maldiciones. El Princi- le. Por hauer {ilbido, k k h4-
pe RlIy Gomez de Silua lo fupo LliaR pedido al~unosiobrinos,d~ 
muy bien, y alsi lo dezia, y ay dc¡ue fe le daua. Dezia: No" 
lo dizc Lepe de Guzman Conde 'luiera Dios, c¡ue yo tOnJe co- " 
deVilla-vcrd~. la,dc'1L1e pcli:a nadie. TilIlCO- , 

El "Ibacea, o tdlamen- medido. y mirado fuco Los pil. 
tario de las mas ¡llu(tres pc:rto- peles originale¡, tocantes a d t., 
nas, que muneron tl1 iL, t:cm- negocio le.: le halLHoll en Vil E!~ 
po.. ,," ;,.. . ~ntorio, lluando mUflO, y dI: c
, Como era de tan fplendido, 110$ .¿óñffit,' como 1. perdlo ¡. 

y gencrofo animo, teda iu re- l1ue! habito. . 
creacion, y dekanro: era dar, Fue de mLiybuen cuerpo, de 
con mano larga, todo qua neo dos varas, de 'roHro muy vene-
tr.nia) y altn mas ce Jo que fu- rabIe, alegre, y de c.:Xcclcnte!> 
fria fu facultad. Muchos ay oy facciones; v muy hlanco. Ato. 
vinos, ql!C le conocieron, y fa- dos combidaua, a <¡lit.: le t¡lú!id~ 
ben , que fon muy cortas ellas len, y rc~)eaallcn por {il atr:\bi. 
relaciones, y que pudieran fer lidad ,1Ianc~a , y noble trato. 'f 
mas copioias. Todo's a bo-- tt:rmIl1O. ":. 
ca llena le confc1[auan, por el TUllo muy claro juicio; yen. 
filbjeto , mas lleno, y como tendimiento, y habJaua /l1\ly 

pucHo, de mayores. qualida _ bien en todas las materias; ¡in 
des: y alsi fue {iempre muyef- hauer {abido Latin. ECcriuia y
timado, de todos los EHados, na carta, con grande primor, y 
y de ~()dos los mejores de el Rey,- acertamiento.Entretenia las có-

no. 
Vno de los Caualleros, a 

qu;cn acompaí\<) lu padre en la 
peq,etracion de el delido , de 

lierlacioncs , mucho rato, con 

l
b~cnos. y virtl1ofó~<lllt:n, to~,~ra, ',' 
clas; y donayres, a propolllO de 
,lo que Je trataua. POl1lAIc m)l~i 

• 

.. 
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: bien a Cauallo, .cn. ambasdi.. V ncion ,'que ya aquello'no ;11(')-
. Uoas. ..... ¡,. •. ". . ¿ia durar: Dizicndohpor'iü 
,. Comia. taO ·templadamente, vida. Yo acudía la hora ,yad
. quc:r.ii el beber, ,ni comer. era minifuofde efl:e· Santo Sa'Cra
R'ms:vn dia que otro. Viuio :ro~y .. m,ento,.efl:ando ~on gra~dc cO,n
, ratio, la mayor parte de fu V1. ltderacwn , de lo que fe h":lla. 
,da ¡. v como ·a.los {efenta años,· Diziertdoleyo) al Cura, fud~ 
lecargovn poco la Gota, y aun- . fe de ef})acio ?pues no hauia pri
que no le aprctáuapefadamente" _ fa '.Y que fe'dlxetle todo lQ CO?-
le tuuo mucho en la cama, y temdo en el Manual. Se bolulO 
le enflaquecj(:, Dexole a9.uel a:" a.mi, y me,dixo: y o o~ Jo a-., 
chaque , hamendo vencldo. el gradezco , que me hauels Iie-" 
el ymateric6 maximo ,yafSícho gran placer, porque huel- ., 
murio de viejo, Domingo alas go mllcno, de ver como fe ha- " 
quatro~e: la mañana, . díezy zen, eilas Santas ~ercmoni.as. ". 
nueue dlasde el mes de Agoj- Paisado eilo, gaílo el refto de 
to, de mil, y felÍcientos, ·Yvn fu· vida, eilhablar delam"er~ , 
años. . .. ' , , .. l(n con:tantofi)lritu ,qttead" 

, . " . ,." . miraua a los circunHames) af-
}J A R KA F O VI. firmando, que no fe hauia vii:' '. 

F €fnandode Sa!,:f~ar,y de 
'Mendo;.,. 

11 An., aque:di. o ftl alma, n 
: ': ';)1 cuya era , eftuuo tan 

• . .'1 en G. , yeon tan buen 
;uicio "comoquan~() le tuuo 
mejor, y yo d¡re que tanto~ 'El 
lueues en la tarde. diez y feis 
de Agofto ,trC$ días antes que 
murieífe , le vifite yo) y le halle, 
que fe acabaua de *eftir, y leef
t:ulaatan<;iólas cintas de los ~a
patos. ~ndome defpedi, le 
aexe en vna filia, y medixo me . 
boluieffepor aHa ,él: V lemes fi
guiente,ala mefma hora. Por-
9ue gueria , le dieffen la Santa 

t -""_" 

1F 

to tal cofa. Murio como viuio; 
Encargo mucho. que no le ta- • 
ñe1len camt)ánaS, ni fe dicifelu
to, y que e <;nterramiento fud-

1

fe, con tu Cofadria de la Cario 
dad) y quede entre ellos ,lle
¡uafren el AtélUd. y con los Cle
¡rigos de fu. ParrOllllia. Hi~o-
[ele el oficlO, por nueucdlas, 
cadadia 'vna Rdigion, v de
zianfele mas de cien Mitras, 
mientras el Noélurno, y la 
Mayor~y por toda la maña
na. 
. Tres grandes feñales fe faben 

de fu predeftinacion. La prime- . 
ra • que ficndo muy ni60 ~ que le . 
trahia vna muger ,cayo en el 
foifo ,defde la Puente, leuadi-

za¿e 
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é ~a"'-'d;-e-:-Ia~fo-r-ta-:l""e<;-.a-·-d:-e-C-:iK¡en~ ,A/silo certifican Dicg(~V ~z2 
tes, y que e/landa alJi , a tan- ¡(Juez de .. Cúntr~ras '. dcnua~ 
to peligro de ahogarfe , le tu- ¡no de la Cofadna; y Fr¡¡nClf. 

uo de la mano, ,na Señora muy ca de R.uyIaba, oficial, y otros 
ht;rmofa , y bien puefl:a, halta muchos, que te: hallaron prdcn-
que le {acaron de alluelJa hon- tes: Perfonas todas de authori" 
dura de agua. La otra: ~ ef- dad, y crcd¡to. Dcziaie ,le ha-
tanda vn dia en el Sagrano de lIja cabido buena fuerte en' el 
la Santa Y gtdia de T ~ledo, en Ciclo. 
la Oaaua de la A1Tumpcion, Doña Catalina dc Q0nta-
que ella aquella Santa Y magen, pilla, fu mugeri,hauia muer
fin el Niño, fe encerro con

c 

el, to ,.dia de San Gabriel Archan
y hauiendole adorado, le aúo gel, a diez y ocho de Mar~'o) de 
¿e el bra~o , que tenia defnu- el año de mil y <]uinicntos y o-
do, y le hallo tierno, como de chel1la y vno. Toda ii.¡ vida fi.Je 
carne, y caliente. Dixo, hauia R.eligioía, y muy exemplar, frc-
quedado med:o muerto, y ef- quemando mucho los Sant1hi-
pantado. Erlas dos cofas ~on- mas Sacramentos, Haziendo li. 
taua Fray Domingo,de Mede-Ill~!n~s: ,de la.boca.!e lo quita. 
llin, fu confcffor, de ladrdiií ua;-para:,aal'fU'l08''P0b1''és.l 'UU" 
de Santo Domingo, perfona de cho hallia 'que dezirdedl:o" y 
verdad,), crediro. La tercera: de las muc~\as virtudes ~ en; qué 
,~hauienda fido mas de cin" refplandeclO'efla matrona, fuer-
lluenta y cinco años, Cofrade te, yvalerofa,que podemosJlac 

de la Cofradia de la Santa Ca- mar, a boca llena lanta: (i!1(1-«-
cidad de Toledo, nuncaleca.:úr mucho. ~rídofe Je,d¡~ú) 
yo fuerte alguna de cafamien"· podas Mrdicos ,que fe roO" 
tade hucrfanas) entado aquel ria,,·!e fento en lacama, v di: 
tiempo. Q}s! quanda murio,.e{.;;· xo, con grande alegria, c!pi:.rtii 
t;111an hechaclas en el carita: tual: Efta eSjlrl()rir,,~ltD cslllO-

fQ"vnasfuertes, queJe [;icároo rit: :;:y,tomando :vn:· Crucif1--, 
~l ciiade San 13 a rta[0.Ínc,'}rJC'CIlJ. . xo en las manos: le dixa I11U

~QJa,iilertc,Jeisdias:;aefpuesde chas'vezes :,Hagafe en mi VllC[

muerto. Item:' ~:;halliendtl'-· tra:v,oJumad,Señor,y CriadQf 
fe:9adoppr nullas a<'luellas fuer~ mió', 'y afsi parsa a la vida E-

)
!es ,por no hauer 'entrado ene~ terna,., . .; ... 

. [las algunos Coúdres, fé'.t@N .' 'Marido ",y!l11i1ger eíl:an fe-
I na ron 'a hechar,.y létorno a Ca.L ¡,pultado.s en la Santa Y gl~{ia de 
l~ler.. ..; .·..'/1." Toledo ,Cerca de la CapIlla del 
-----------~----------~._,~-

Santa 
_ : .. A·.~. " .•. •• 
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'S'anta Elena ,enfrente ded Sa. Ílon de la Santa Fe e arolicá, A
grario, junto adonde dla eL poítolica Romana, ni fe calen, 
cuerpo de nuefiro gran Carde-'de manera Que dexen de confer':' 
na!. iuar ju l1obie¡¿a, y ljmpie~a de, 

Ya di xC: , no hauia paraque il1nage. Media hora antes que 
nombrar los hijos, por no ha- !murieíIc, hauiendo llorado mu
uer fuccefsion de ell()$. El VilO cho, con vn Crucifixo, y teni
esCanonigo de Toledo, Con- docon el coloquios, muy de
futtor de el Santo Oficio. Otro llotos, le dixo. Muchas gra
de el Habito de Calatraua. De cias os doy, Señor mio. por~ 
~as hermanas, vna fue Monja en que muero en la confefsion de 
San loan de l:d'enitenciadeTo- vllellro fanto nombre) como 
ledo. de la Orden de San Fran- mis padres, y anteceíTores, y 
,íleo. y tal per[ona~ que es v- porque n:e diites hijos, de quien 
nade la! Rehgiofas, de aquell a creo no taltadin de profdJalla, ' 
fagrada Religion, a quien le ha- y porgue no me haueis dado deí~ 
z¿ínt,rmacion, para beatifica- cendencia, c:!lIe pueda defem

7 
' 

Ha. Otra hermana fue dee1 Ca- paralla, como pud¡era aconte. ' 
legiodelasDonéeUasdeelCar_ cer, íi me la vbierades dado: 
demd don loan Martinez Sili- El obdormil/it in Domino, Heno 
ceo, Ar~obifpo de Toledo. 0- de año,s,'y de buenas obras) Yr , 
tra Monja en San Clemente d mereCImIentos, conque cree
Réal, de ToledQ ,de la Orden mas e[l:a go~anda de la bien-a- . 
de el Cillero O;ra, y la mayor uenturanta. Buena ferial puede 
en$,anto Domingo el Antiguo, {er de eHo ,CJue trailadandofe fu " 
de Toledo. Dotola, y diole to- cuerpode la Yglefia defanBar. 
do lo neceffario , el Cardenal tolome de Sanfoles , donde fe , 
Siliceo. Pretendiendo q1.letodas dmana" ~~ depoíi;;!, al lugar don
las MójasdeifuQbediencia nlef- ,e, lXlmos enaet)térrado ; fe 
fen de limpio linage, y' comen,. haHo,entero, y el vdtido fano. 
~olo,porhija de Fernando de Sa- , Nofe le noto otra falta, masde 
lazar. tener la cabe~a cahida {obre el 
' No le daua pena , qllenole ¡p:cho. Much.os que le cono': 
quedaífe fuccefsio'n, antesmof.. ¡Clan, I~ conOCieron, y otros por 
trau,a mucho contento de . .ello. ¡hauer vlÍl:o fits retratos. Pa{ode 
?olia dezir a eite pt·ofJOfitomu., I~ovno a lo otro, diez y ?cho a
chas vezes: Rendi.,to fea (Dios,1 ¡nos. Porque la tranilaClOn fue 
que no tengo hijos, ni tendrel !elde.mil. y feifciento$ , y. diez, y 
nietos, gne Jarten en la profef.[ nuelle, Martes treinta d¡as de 

" .- -al· 

el mes I 
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1111 lIgio: y el hallcr ¡ido alab;:' 
do, de los íilyos. Pero todo fe 
dbma en poco, ¡i de los bie_ 
n.es, y honras, no (JUcda mcmo
na a la pollcrid¡¡d. 

'el mes de Julio. La muerte ha
uÍa lido, a diez y nucue de A
~oH:o, dclcifCientos y \'no, co
mo fe dixo arriba. 

Mucho es hauer viuido bic:n: 
fcr benemcrito de cad" s los de 

FE R D 1 N A N D 1 DE S A LA ZAR, E T MENDOCA 
Nobilí~: religione, pictatc, prudencia, ll1odellia, inrcgrí
tate, genere, marrimonio, amicitijs; dcmum, fine cxcm 
plo mi. 

M O R T. A N. e b. lJ c. I. 

D.CATHARIN/E DE QVINTANILLA: EIV~ 
charjfsimx coniug is: {deéti{~im<\: fa:minx: matcr l):l!lPC 

rUin fc:mpcr audicbat. 

el J. 1 J. LXXXI. 

ADEx:r~EMrM DIEMQflErIS LOCVS. 

D O e T o R S A L~ ZAR D E M E N D O e A. CA. 
nonicus Pccnirentiarius, oprimís gcnitonbus, &. {ibi : pa. 
rauir viuus: Temere ncc quidcm: quicunquc [,rnel natus, 
huc migrat tandem. 

e 1:>. 1:> c. XX. 

NOLlcrE OBSECRO INIVRIAM MOR 
tuis facen ruiumtcs, qUllm fmrint mmilli. 

• 

-------------------- ---------------------.--~. 
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TABLA DE LAS CO S ASl 

mas notables de efia Groniea, 

A 
BaJia de Alea. 

"N'~'~'" la la Real, fu. 
fraganca a T o 
ledo. P;¡i\".2 L 6 
.\lIí fu ttlllda. 
dor. ' 

Abbadia de Fi( 
camp en PrlO 

ciafe dio al Carden;¡l. pag.163' 
Abbadia de Moremcla tuuob el 

Cardenal. pago ISO. 
Abbadia de Valladolid tUllOl. el 

Cudmal halla que muria. pago 
1 'l.7.Y allí coíils dcl. Abpadia. 

Abbadia de{¡¡l\¡;o¡l~eCar~i,Q)l tu. 
uola el Cardenal. pa~.I 30. ; 

Adam'u tuuiera hIjos antes que pe. 
cara nacieran lin pecado origi:. 
tul. pago 467. ' 

, Alhambqda(c (u tenencia a /a ca· 
. (a de Mondejar. pag.:t38. ' 

D. Aluaro de Mendo't3 CódedeCaC
tro, Virrey de NUlarra: p~g. 38. 

D. Atuaro de Luna Madlrc de Sall. 
, tiagoCódefiable ,de C.ílilla.69 

Sus padres,2I1i. Sus fcruicios refc~ 
ridos por el Rey. pag'To,,: ' 

Su difpu{j,cion,.facioncs, y cofil1m', 
ores. pago 7'l. 

Es Conde de Santifie113o. pag, 73:' 
Sus,cafamientos y hijos. pag.74. ! 
Eíl .. enterrado en J:oledo.p;l(j;.7 4: 
Alabale el Papa Pio II. pag.7$. t 

.Tuuo ~uchos,yQ.1lty pd4cro(QS e1 
nemlgos. p~g,?';{" . . 

No fue T ¡rano.pag. 76. .,', . 
Tma~~eherhalle de !aCQ~tt. 77: 

. Cargarolllele las eltlpas quclcniad 
rus cnemigos.pag,73. ,;' 

n . 

f,l pregon quádo fue degollado.80; 
, Fue muy Iql. y fiel ,riado de el 

, Rey.p.ag.80, ' . 
Ca fligole ,p,i,ospor la muerte de A 
.. ' lonloPerez 4<: \' ibero. pag.S 3: 
N o I:'ntel~.cjo dCófejo fu C3l1j~.S 5, 
N o le le guardo orden judicial, y 
" todoJu~'nulo,yq)IHra dercchu 
, lo que coo;eI fe hizo. pag.S7. ' 

" No merccic;rcn:lllsdclitos aqucll~ 
pena.pag.S7. 

Ti~nen dcJufangremas de ,ciento 
. y fcte'nta y etes caCas. pag'9 o. 

Muchas coflsendefenfadc dó Al· 
naro dc!de la plana 70.hafh 91. 

, D.Alonfo Princine,fil muerte. p. J 1 ~ 
¡ I,D. O. AIOnfo$.?O,fOÓfc,(aM<;obi{ 
. " pos de Seullla'l'ag.q6. ' .' 
; D.Alo,n{oCarrillodc Acuña Ar~o' 

[)l{po de Toledo haze 1 i~a con· 
tra los Rel'cs,p'g. 1 ~ 6. 

A lua r (;(lIll~7.de Cl .. l1 rra1. p, I 66, 
Alooro de Aúny a l' e rey ra lolcgia\ 
.de fama Cr,llz,Prdí~lclltc de"v ~ 
lIad?I¡c;l, ~ag. 34 3. . . . 

"AIl1CClC~ !lofcha de llamar el fille. 

uo ml1ndo, fino ColonC:l.p.21 i 
D. Andrcs Perez Colcgial.deGnt. 

,Cruz I (?bíIPéi.de Odarodrizo. 
,pag.z86;., ' 

D. Antonio CorrioneroGokgial de 
d":S"Cruz .Qbifpo deSalan'¡¡lnca~ 

! ," 'pág·'44:·" ... ,,' .' . 
• Apúicion de la C~uz fobre dapo: 
:') Jento deelGardcnal.pag;3 6§J; 
"',.Gtr:ls ~pafictoÍleseJlEiP~ña. 3 60; 

Ar~obl[pos deToledo c;e\ebraCó; 
cili~s en fu:!lpalacios.pag. 3 001 

Ar~oblfpC\s~T,oledti proteé\ord 
y:g-ouerna~'o~e$.de losreyno~.?:t 1\ 

,. v. 

.. 

, 
.... i 
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D, Andrcs .de Cabrera Ar~obl.[PO del 
' :'( H3?-o~a., pa~,4~ 2: .' , 

~ Al'lu;ts de la' ca{~'de Mend01t3 en! 
. BrGda. pag'414. ,~ " 
D. Aluaro de M¿tldó''l~, fu cafamíen" 

t o, y rus h ijos.pag. 4:l S • 
D.Anade Melldo't3 Duqudfa de el 

. Infaotado, Mat<¡üefia de el Ze> 
oetey fus rucetfore's dcfde 4 37~ 

D.Ana de Mendo~á lJuqúefia deBe~ 
'. jar y{llS hilos. pig. 44 I. ' ' 

. D~ Ana de MeÍldor3 Duquc:1fa de Me 
. , dina Sydon·la. P'Qg.462. ' , 

Armas que [cponen en la S;yglefi(l 
. de To\cdoa-losPrelados¡ ~o1 • 

• D. Aloofo BmperadOl'.·pag. 3 6 •. ~ i 
• ~'. Armas delo~de Meudo~a. pa. 31:. 

Aduocacion de el HGlfpital, elec' 
. cion de elRéttor,'r. otras cofas 
tocante~ a eíto; de/de la ¡i~',3 ~ 3. 

, '" Alonro deYlbero{y fu muert;!. pa:. 
". ''''81'' .. " .•. ~"" ~... . " '",J \ "". i~H ~~-'. ~,~j t 

B " . B Al~harar de Loren<;apa r,ole. 
glalde S;C~uz, l're{¡del~te. de; 
Vallad,oli'd"1?,ag·'34 ó.:· .,.: 

B~za fe gan'o. pago z. n.; . 
Baza pertcnecí~f¡¡r Ar~obl[pO de 

, '. Toledo. pag, ú4 .. '. . .... 
'S;.Benito Priorato de la orden de Ca 

latrau3 cnT oledo.pag. 390. : 
Becaql1c cofaes'PQg.1.6~ •. , ¡ 

D.Br'tanda de Méndo<¿1I Cooddfa de 
, Conéentainá.,pag.448.: ~ 

Beneficios Ecclefiafticostno'fc\le', 
uen dar a eflrangcros. pig.l.9Q. 
fino a los naturales de los Obí? 
pados, alli. '. , . ...¡, 

Breue Apoítolico para compeler * 
que fe acepten los Obi[p'ldos. p. 
4 11. . , i 

D. lle rnardo A rti obifpo eón fllS Cle)
. . ~', rigos defendieron a Toledo,pag 
',' 4°< ... "'.-- . 

" ' " .' , . , . e .. '. '¡-' . : e Ardeoal dón Pcdro'G.Ó'n~~l~ 
; ,. ~ . ende Mendó~a. Su tilllof1~ 
.~. _o" • '." "_0" ,.,~-" •. _ .~_, 

.' , 
t r r. t r 

. r ~eyaens~ ~~;!~~~a con la ~ de los \ 

" Su gencalogl3. pag.2 L . 
E5 ¡tI V aronia de Mendo<ta. pa. 24-

:. J?¡:¡\udola de L al11'Caluo y de ]'\; ll .. 'j 
ño Ra!ilera. pag, 32.. ; 

Sus padresy abuelos. pag'38. : 
Nacio en Gl1adalajara.pag.62 • 
No en 'tatra,: pag.64- ' ... ' . 

. Flle Cura de íantaM;lria de Hita.: 

Ar~:~;:n~ ~eG~ádalaja~a. pago 651 
: Efiudio en S~I~¡n~nca,yal\¡ leyó, y 

fe graduo. :pag.66. .' ~ 
Supo mucho déhifiQrias y de linae 

ges. pág. 67.. . ~.' ~ , 
Eshecho Obilpode Cábhórra, y 

.'. de la Cal'tada en edad de veinte 
y qUiltro atlOS. pag.67. ". 

· : ConbgraféenSégolli:í. png, 92., 
. .•. \ca;a ~efid~r ~'. hlS ·;Y·gh:ffa~. pa~. 

¡·'~'··í;J:4. ,~ 

La> muchas COf.,S que hiz o en 'ClIas 
. pag·98.con lasííguientcs. , 

Lo que le pa{soéllla fálida de fu~ 
. pariente~de Guadalajara, y co~ 
, mo pa[\o dlo', pag.l 0&.. : 

, Lo ql1e c:oi\fc,jo al Rev . don En ri 
que en el óf.edmiéñtodé losCa 

; 'tálanes. pago ~1I 3. ' 
, , Lo que hiz.ol'áta <¡ucnófue!l:e pr¡\'. 

" .. fo el mef¡lloRcy¡,tY.!t;·:iI 4.'fa. 
: ,:, .. ' 'lh lo qnc dlxo a losque lo inreq 
: ~.;"¡¡ ;,latol1.'! .,: ,', ,::" .. , ;:1.' . 

LeqU~hí~O'yfa¡xoql1an:do file aÍ 
',C o

;: ~ápoRt'1ennfanh; don Alon. 
(o.pag.llo~y 11'7;" '. 

· ~ Eftorlla \j!~t;::!f¡1t11ientodela lnf:t~ 
,- \ tadoñáyrab'el;·¡5ág. 118.: , 
· . Feleaeri I'a¡bafáILt',de Olmedo. p~. 
.;'''~l.<;>.'''''.:' ':',: ." :.'. : 

,; <Eshechó Obifpo d~Sigtienyl¡~pai • 
12. 2.. Y alh IÓ'quepafso CoqfC d~ 
to. -.. '-". ' 7. ,,' ': \ ¿,.,- . : 

,'PueObifpo detal~órra ma~ d¿ 
"l'., quíllcéanos.p. l":h~ y allí qtlieQ 

le fl1ccedió": w. .' 
. bm~1 .¡ 

E$ 

--e-

~-

-
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Es hecho l\.badde Valladolid. 1 :!. 7' 
· Hizo refiituiralCóde deCabralos 

.. lugaresqleauianot:upado.I:!.9· 
Lo q le dixo en Jaco el Códcftable 

· don Miguel Lucas. pag.1 19. 
Es hecho Abbadde S. Zoildc Ca. 

rrIon. pag~1 30' 
Da por ninguno vn matrimonio 

entre (us fobrinos. pa. 134. 
E¡ hecho Canciller mayor de Car

tilla,y An¿obifpo de Seuilla. 1 3 ~ 
Enoma la prilion de losPrtncipes 

donFcrlládo,y doña YCabel.1 40 
Lo que dixo al Ar~obi{po de To

ledo y a los quete Cegui ano 143. 
Lo que hizo en la muerte de ti Rey 

don Enrique. \lag. 1. 44. 
Lo que hizo en la entrada de e!Rey 

de Portugal en eflos Reynos. p. 
147. con las íiguientes. 

Es fij parecer que no fe den treguas 
al Rey de Portugal. pago 1 'i o. 

P clca en la batall\l1.le:Tow,co.g to 
. do lo ciernas quehízo y dixo,de 

de la plana 153. 
Reduce al feruiciad, los Reyes al 

Maeftre de Calatr!ll.;l. pag.1 'i 8, 
Lo que trabajo para. que fe reflituy 

eífen los Condados de RoífeJló, 
y Cerdania.pag.161. . 

Lo q dixo en el ConCejo a vn gtan 
Prelado. pago 1 Q;6. . 

. Lo que hizo por Pedro Gomez de 
Cidareal. pag.lQ9' '" 

Lo.que hizo por IoanPerez Calui. 
llo,cauaUcro Aragones. pa.) 66 

Ponc;fe por fu confejo y ordene! S., 
Oficio de la Inqllificion'I'.I 67. 

Es parte paraq fe moderen las mer. 
". cédes de el Rey dóEnrique. 1 73; 

Acabo fe dieileJa prcfentacion de' 
... ' ''las yglefias a los:Reyes'l'ag.J 7S' 
• \: Fue deuotif>imodel¡¡,Cruz.p.1 78 • 
. '. "Es Adn1iniftradO:f,de, el Qbifpado 

· cdeOfma.pag.179·",¡·' j 
•.. J1,shCcho A~~9bir. del' oledo;} 8'9: 

Embio gráCocorrq a Alhama.1 8 1 i' . . 
.. } 

1 

I 

J 

I 
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Erige las Cathedralcs deGuadixy PrdadofinoellilYo. pág. 377. 
Almeria,¡ng, 22 3' . :Lo qLle fe intentó (onu.a fu fepul. 

• 

Pone Vicario en Baza. pago 2.16. tura,yla contradlciondcel Ca 
Licua a l'orttigáb' la Infaatadonabildo. pago 37~' . 

Ylabd. pag.22 6; , Mcmorias1:Jue: deJO en Toledo. 
Da la admini!kacion de las rentas de[de laplana 37 8. con mll,has¡ 

de la fabrica al Cabildo. p. :2. 30. COCIS tocantes á ellas. i 
Noconfinti'Q te labralfennuéuos Fundafe el Colegio de fantaCfllú 

" • Monail~río~~p'ag.13~. .' png'38r. . , ~ 
Alaba la~ rcligíóÍles~pag. 2 B.I Reparó cnTolcdo la yglcfia deJa¡ 
Torna poíl~fsiol'fde Granada,.2 37. ( Cruz. pago 403' " , . 
Edgc en Metropolitana!a ygle/Ja ' Otras memorias 'Juera de Toledo; 
, :'-de (;ranada corno PrImado y , dcfddapla[i3 'lo 1. , 

Legado a Latere. pag.2;8. : :,' ruede lnuy buena difpoficion.Sus 
Fueron hcch:Jdos de eilos Reyríos : ' facioncs.pag . ..¡08. ",,: 

, 'por fU'confe!? los llldios.:rr.246 : Fue' llilly::dt,imado de los Papas, 
, PÍ'OCl1r~ fe hag'a lb ludino de los, Reyes, Y:fiell1u~hos .Príncipes. 
: ' 'Moros, pag.:1~1'.':' " pag,:410¡Wr ::' ' .• 

Fallorece con los Reves no dcCcó, " Es Haaíüdo:tcrce'roRey:ddIfpa. 
; .pong:tn\ngra n·¡úiniflro.p.7f51. na.pa'g·:4 Ij.,,: .'. r 1:" ' 

, i ¡ Tta jo Guión dC'lIrlil'ládó' pbr too . rfl1c;g.r.in;¡d4~r.~e''¡a 'lant:i 1" 
. " da EJ¡,aíll, y en'parte de Fran, J, Carol¡¡':1.pag.;p 2. 

, '2ih: rjrV7:~~i\ , :, ' No ,"o¡¡linrio (~ cargalTen renIlo. 
Retir"ié de h Corte. pJ¡:;, 3 ~7. nes ¡'Obre ros bendiciosEcc!e, 
ProCLlra fC den losb~¡)dicios Ec fiaflicos. P:lg'4 J 3.1 ,';;' 

, ',' c1db Ricos ir los 11,)turale s. 2Í)o.Honro y f.\lWfC.cio a ftlS Cabildo~. 
'Vi'llio'Jo que vhó tilcn'dlcr para or pago '4 '3,::' ,,, , ~ , 

, dcnar Lis cóÜs de ([1 alma: 3?O. : ','Señal,es~~fu;pr!:¿cJlínacion.419. , 
Vilitahlclos Héy es cnfll enJcffllc. :: Reedrficoen,ltrufalem el fa-llto fe . 

. ,:' dad, pai!>,\ S',:: '. :: Plllchro; pago 40 6. . : .. 
"TólI6'éiríc';" t1l\'t1lbd~~.A poflóHcas ",l)efiendc: :i don' Lui:sLad"oo~420. 

para difponce de todos rus bie· , Labro cnGu'adalupcel cnterramié 
"ncs,p1g'3i8~;;' : :,.h t!o de elHey dejO Enrique. 40 6. 

TqmÓ'hiR>eyná Cat'Olkala quen·, . Caws pri[)cipak.$-quele hall toma. 
ta di: fii R~i¡~nab~á-g,~,~,g..) " ',' ¿j(}->(:QToleod(J~!'a:Man:rlkiios 

, Dejó por In \;niuct-l:ll'herederoa :'" !.1p;ag~'1-'3:W~onlag¡{¡§uieJ1t~s. 
, ': Hoq,it~!.p3g¡'3'5:9: ' : ,,::l€:ai'J~j¡ktiád\:: Cid~r~A'l ~ ~':ilso a 

1';.5(n Albacc~' Já ReynaOatolica.: " ., : , ,G rahaiJg·.'pag.14 1 .:: , , 
.. it if!P:¡'g.'j 5:9'. Jo, ;\" "" , . :,. r, Cabildo de: 1« Sn.' gl e/ii'de l' oled 

pi.o muy bU~Jlas'C,óhítituciones al: :,' \. pattou tobcdbodc dHófpital 
:·J€6Iegió. trág'1~o, ;: " ': ! • ,:, dllS:Ctüz,phg.}83' j,:'.;';, • 

S,lll~llIqte. 1'aO',. 3 6'Z:;'" 'r: ::,' Gathed.rol'I,;¡,tolcgiahfeV..¡illado 
. ,',¡ ~o,,{el~5 9ii eld!o ~1dS¡~,t:ye!.'36 2 ':;,', !:, lid; pot'. ;h't,¡ ftlJ;Obi(.f9t¡·~lli ' 
¡ , U~~k ~l ~ !~erp,¿h 1bl~,~'ó~ P.3 60 ,uCaíl,t:llanoS'hr,!iáÚl!fOárltigtlo'S7 J' 

!~, 31l' ~\)l1lchro, Y,'entt:1;támlc,PF&Hef. :. Carll'a ~e'S:.,B~~¡\'~P~4'o). I deh pboü J6-!!. ,>' • J '" ,rr.Cata1m<fd¡,'~fntan:¡Jí;{us pa,~res 
t "",~.'?..:~Y ~tr~,;,.~~.c.~~bto·tn~Y2:_~.L. .. ~:,",Y ábue:toWI ''.:.(0:' ,', ; 
:)"",---1 1¡"- -- ... 

;'" ,~ ,1 Cereo .~~._-- . o;_"->"",,,,.~_ .... , -·'~lit'-"'-"""""---' "-', ;,whc' .... ~--. Q ___ _ 

o. 
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I r '.ceremonias coCa muy l.1I1ta.f'.l69 C;;nllcnro de S.~¡;:~ia G!e(:o~; 
f Carifiol1al Colon vino a la Corte.' . Hos palado:l] olcdo. pa~'190. 

.. 

1'"3' .,14' Compluco es AlcaJa la vieja. p.6:z.. 
Colegio de flOta Cruz Ce acabo de COOllento de S. Fe la Realde T Q. 

labrar año de 1 592.. pago 2. ~ S. ledo,deCde 1:1 plana 3 92. 

Colegio de S.Cruz los motillos q Cuchillada q I"C dio aiRe}'. pa.25 ... 
vbo parJ tilotialle. pago 2~r. CUCU3S de Hcrculcs en Toledo ,y 

Colegio de S.Cruz en que titio fe en 00':1$ partes. pa¡~. 2. 

labro. p.lg.l65. ConddbbJedc Caflilla lo ti dixo 
Colegiales de S.Cmz quando to· al Cardenal en laen. pago 1 :1. '11' 

maron el habito: qual cs.p.t64. ConcepcióJidh dotada porclH ey 
Colegio deS.Cruz(c delCribc. 266 Catolico D.remando, pa.1) 5. 
Cole!;!ales h~ ddel" pobres. r. 1 ~7/ Concepcionlü fundacion en 'lo· 
ColegIO le v¡lita el Dean y Cabll.¡ lc:do.pag·390' 

do de Valladolid. pag:.l68. ! D 
Colegio haze las informaciones al D. D Ieg~ Hurtadodc í\1¿:do\:a Al. 

fu cofta. pago 1..68. . mlrantcde Caílilla. pago 43' 
Colegio ha guardado illlliollble. D DIego Hurtado de Mendoea Caro 

mente hlS confiitulioncs.¡>.2 69 dcnal de S cuilb, y PZltria;ch~ de 
Colegios de S.Cruz y de S.Barto Alcxandria.pa ... ~. 

lomchcrmanos.pag·1.70. S. Domingo dela Calpda. par,. 69. 
Colegio de S. Cruz tIene muchas D.Dlego de Muros Obllpo flle el pri, 

Jiberudts. pago ~ 74. . . .' .... W~Lcotc;~j~l de S.Cruz.pag.17 'í. 
Colegios de S.Cruz y el dcOuiedo O.Dlego ele StnJallcaS colegial de S. 

en Salamanca hermJnos. p.175 <;:ruz Obi(po de Zamora. pa. P.7 
Colegio tiene muchos claro, va- D.Dle!jo de M1Cdo familiar de Canta 

rones: delde la plana 2.H. Cruz Ar,>obif¡,o de l'a!crmo. y 
Colegiales de S. Cruz tlmicrOll el ':' mey de Sicj¡ja. pago 3) 3. 

gouierno fpiritllal y temporal de D. DIego dela C11<! ada Lmiliardc S .. 
E(paíia en Vil tiempo. pago 3' 4· .' Cruz Obiípo de S alon~. pago 3):. 

Col~gialcs de S.Cruz trecientos y D.Dlego Hurtado de M r.lld·:>r,a palo. 
ClOquent a. pag., 5 3' a. Francia. pag'46 6. '.. 

Colegio de S. Cruz muy falloreci. n.Dlego Lopa de 1 jaro iabró en h 
dodelos Reyes. pago H~. faota ygldi:¡de Toledo) y le q\Q 

Col(gialesdeS.Cruz con hl habito la v il 1:1 de Ah ll'.lill tec. pJg. 4°7. 
en el entierro deelCarden~1. ,66 D. Dle,go Hurtado de Mendo~a Con 

ColeGio de S. Cruz fe ¡¡omeo~o a ~c de. Melito, Jil p{~Uliento 1 y : 
labrar año del 'í 80. pág.1.(Í 3. a· Illt e/lo res , d,(deJa plana 44 ~. ' 
Ili tiene todos los prillilegios tí O.Diego de Calmp y Bo~adill~ Có- \ 
tiene el de S.Bartolome. de de ChindlOLl. f'Jg 402. • 

Cof,¡dria de la (antitsima Contep. D.Dlego de M (nJota V, o.! '.¡UCS d¡:O \ 
(ion en Toledo. pago 2. ~ 6. .' tatuo pago 463' . 

COQcilio Prouincial de Q0raga. D.Diego Hurtado de Mcndo~a hin' 

I 
'1 

I 
l. 
I 
i 

I 
¡ 

pago 1. 69' cipe de Melito Duque d" F rn;,,:il'! 
Concihos Toledanos han fido de I Ilil.\ Y hl.1 hijos. pago 4'í o. (' 

rnuchoprouecho a la yglcfiaCl: ID. Diego Hurtado dc McndoS;:J NI ar 
tolica.pag'30l• i I quesdeAl:¡nql.lcr,ps7,.4"ú, l. 

_.------~~--------------------~~~~~~--~. !, .. , J) •. 3 • _ ..... 1 
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.----------~~~~----~~~~. D. Diego Üurtado .de ?v~cnd~~ahijol I legial de fanta Crl1z,Embajadúr 
de don loan tIene íuccdslon en, de SJboy a. pago 3 ~ 9 .• 
Fraoáa. pag.466 . . _ Fernando oe Sainar y de Menda 

Di[cordias caufan muchos danos. <;adefcle la plana469' 
D.F.Franciíco Ximenezde Cifneros pag.244· 

Duque de ellnfanrado gana a Ma. fue compeliao ~l Ar~obí¡i,ado. 
orid, y focorre a V des. pag.l ') 9 pago 4 17. . 
Su muerte. pago 172.. D. Fray Francifco Ximenez labro lo 

E alto dd Clauftro en la C1nta Y1:'.lej' 
E Vtrando, y fual1toridad.pag.) fia de Toledo. pago 4°7. 

D. Enrique quarto: fu muerte. G 
. pag'144.' GVadalajara eslaaotig\1aCara-! 

D. Enrique de Aragon,y de Mendo. ca. pa g. 60. 
~a, ftl ..:afamicnto, y íllCce[sioD. Glladalaj.ra. p.g. 62.. 
pag.42.8. . '1 iene VGto en CGrtes, y hablapor 

:Eftrangeros,¿izen<¡uenoayen!l¡$ los (tüoriosdebcaGl de Men-
tierras de(cetldientes de ludios dOlla. pagó 6 3. 
ni Moros,)Í es faifa. pago 202. y GllJd~bjJra hecha ciudad. Caso en 
203. ella don F ili pe 11. pago I 12.. 

Expuliion de 103 ludios. pag.246. Se gan2Granada.pag.2 3 í· ..... . 
-F Granada, ;el¡etla<i<l.d<júe dlallJ 

D.pUip.e fegundo,t~niaqt\ienleil)- - ql1andofegar;o.pag.24 l • 

.' . fOl'ma{fc d~ <]1l3ltdades'l'ag. D. Gníf,ar Dal1alos Colcsial de (anta 
47 1.. . Cruz, Cardenal, A r<;üb¡f¡1O dé 

D.FernanJo Rey Catolico prcten- . ~antlago. pago 28 J. Ati. Q:e 
dio cafar {on JoÍla loana la Ex. t~ndo en Granada elColegJO uc 

I t ,. fatua Catalino. _. ce en e. In;. 3°1. q 

Flauio Ll1cio DCll.tro Autor gralle. 
pago ). 

D.Francifco de Mend0-ta Marques 
de Alma~ln. pago 38. -. -

D. F rancifco de Mendo~a Obi!po de 
Malaga.pag.4 2 • 

D.Francirco Hurtado de Mendo~a 
Almirante de Aragon,Dl1quede 
el Infc111tado, y {lIS acciones der. < 

de la plana 46. hafta 49' ' 
Francifco de Bal'gas Colegial de 

{anta Cmz, fu cafamiento,y def
cendcncia. pago 27 S. 

D. Francirco BlancoColegial de Ian
ta Cruz A rc;;obifpo de Santiago 
y {lIS grardes virtudes. pag_;!2h. 

D. FrancifCo<;:apara Conde de Bara
jas Prdide.nte de Caflilla fe reti-
ra de la Corte. pago 3 30. . 

Franc&o de Verá, y Aragon Co. 

Cardenal don Ga(f;ar de Q!riro~a 
11 ~ ¡}, 

- Colea/al de ¡':'¡1ta·. (-', ¡ ·v ó, ,.... ...... ,...,,,. 

1< a :io <:0 M~dr¡pl. P3f> Ú7. 
Sus padres y a!cendje!~tes. pa.28 1). 

Fue Vicarío de Aleala, Callo!1Í:'o 
• de Toledq, y Vicario. fafsÓ a 

., - Roma citado. pa!'. 290. 
Ayudómucho al S~atllto, hizolc 

confirmar, fiendo Auditor de 
Rota. pago 29 J. 

ViGtó el Reyno de Napoles. Fue 
de.c:l ':=onfejo Real, y de laIn-
qmfic[Qn. pago 29 2 • / 

Es Obifpo de Cucnca, InqriÍGdor 
general. pago 29j- / 

Es Ar~objfpo de Tolcd l'ag.2 94 
Es Cardenal. pago 290. -, 

El ReyCatolic,9Aó'nfllipe fcgúdo 
> ,.""\ 

le 

j 
\ 
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-TA B L A. 
_.~~--~-,-~--~~------~~-----lefauorecc lIlllcnO. pag.:¡. 90. H 

Celebra GonGiliopeouincial. pago S. IJ Elpidio Marryr Obitro deTo 
,~ 299'" . ".l ledo, dilcipulo de Santia. 

FUll?IlQOs:Colegios ala Compa· .. ' gO, pago 9.' > 

ula. vno en Toledo, otro eoTa- Hcrmitade la Cruz en Toledo: tu 
Illllera.pag.30 3· hifioria. pago 4°3' .. -

Acrecentó las Capellanías ddan· Remando Giron ColegíaldeGn-
. ta Helena. pago 30 3. ~ la CruZ.1U caía y fucce{sion. pa. 
AJcaoc¡;o no defpachailen Bulas los 278. 

Curas. pago 30S. ~Hi90tia alabada.pag. 66. .' 
Ganó vn Breuc. paraql1e los ion. BofpitaldetantaCruz.Crianfecn 

ciooados de lillage no facaífen " _: él.cada año mas' de quinientós 
aprouechamlemo de las pecbé- niños expofitos.,pag. 4°1. 
das.pag. 30~. . Hótpit:-il de lantaCruzsyfudc[. 

Es hecho Preiidente de Italia.pas. . . crípeion. pago 395.por muchas 
306. . figuientcs. . .. . . . .' 

. Trajelel cuerpo defantaLeocadia. Hurtados delCendientesde laRey-
pago 306. na doña Vrtaca. pago ,0, . 

Fundó vn Colegio de doncellas en HoCpital de·/anta. Cruz i"ara enfer-
. Toledo. pag' 308. mos.y niños expo{itos.pag'38 1 

Hizograndcs ["corros al Rey.pa. Su aduocacion.Elec0ió de clhec . 

. Ga~~oÍMlÍe p~r~q~l'rt~~tmtt.t __,_<~~:dl~iJ~,~1;~:s3~)c.~~~es a cf- j 

el cllerpo de S.lktonfo. pa. 311";Si'tib'don e ~fll¡ia<t:1>'ag. 9'8~:: Ji j 
SUffi'.1crte. pago 312..'.

Hat.enre muchas obras pías' de tu 
.. • hazicnda. pago 31 4. ' , 

Sus virmdes y coflumbtes , y agra
decimiento a los Me ndoc¡; lS', 

dcfde [;\1:,lana 3 I o. con las {i. 

gUlentes.. . . < • ," • 

HizolIluchas'liindtrias'püblicaS',y , 
. fecretas.pag·3 ~4. - ' 

D. GJrp~r GaftondeMendoc¡;ay de ; 
lá Cerda {etlOrde Páftrana.pag.· 
446;. .. 

D. G,üton Conde de Cbnc,enta:yp~ •. 
," '.' pag'449. ' ·. __ é":;.,,;~'J .. c j 

D.GeronvUJo de Corelll!.~hi;o tie el • 
Co¿de de ConcentáYlla. 'P,!lg •• 

. 449· ,; .... . " .~,; , 

D.GCtOílymO deCorella Conde de ' 
C()ocentayna; M üq,jesde A)· 

: menara. pag.419.' : .. : .. ~. ,~ 
Goo9'alo [.c'fez de Al'0hte{Co 

Icgial de L::t1 Crl1z,dc d Cqll; 
¡',¡,o' 'Re" 1)"; ~,." . 'c . -"; .~,.- .J" • .., •• <.;... 

..... ,"-~ ,- . ·--'H-

, .,.. , .. ' . 1 . 

• d líiig() Lope:?:f.ñ&rdeLodio Rí, ! 

. co home.pág. 33" , 
p'.Iñígo Lopezdc Mendo«a.Mar. 

,ques de Sanüllana. pag, 43' . 
D-.Iñig{) Lopáde Mendo~a. Londa 
• .. de Tendilla. pago 44. 
D.lñ¡go Lopeule Mendoca primer ' . 
, Marques de Mondc)O\;. pago 44' • 

'>,1" _, 

. ,-' T -. 

D.lñ.ig.QLope~, "dv:Mmtloqa A-1~r' 
L·":" r¡ues 'di uantillalla;-' .;'; J 

J:"': ~;!::-~ " ..... } -~ :. : ::':: .. ¡ ¡~; , ' 'J I 

Nacio en Carriond¿,losCo\1dcs •. 
" ' , - I , ;pag·97.·· c 

(':1tazon porque IJoiféle dio el Al 
\ "c--~IÍ1irantazgo.:'p'ag. 98. .' 
· L9 ?ueno que, tLlIlO:etRey donEn- .: 
::;.,' 'rIque quarto:fet!elle al Marqncs j 

! paE· 99;'; . . 
Trocó a Cocaya Alaheíos por la 
:·'vill~ de Saldaí1a. pago ~!9" '"' ¡. 

"'" 4 V en II 
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I 
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j • v coci¿:):' tue vc;,ido en batallas. \ Rey don loan el fi:gundo.pa'37. 

pago 1 oo. iD.loan Hurtadode Mcndo~a.Su f:. 
G.nú fa villa de Huchn;¡. pag.1 oo. I logio. pago Z S. 
Sirmolé de Glucho~ Caualkros I )' iD. loan Hmtadode Meodo<¡a Con 

hijos dalgo. pago 101. I dcdeOrgaz.pag·41• ' 
Nunca dc[plaio criados, y honra- 'D. loan Hurtado de Mendo~a Du· 

ualos mucho. pago 101. I que de el Infantado, con fu Ela· 
Lo que d¡xo en la,(;orte¡ de Seso- ~io,defdc:la plana 49.hafhla~ 1 

Ula. pago 93' D.loaoHurtadode Mendo,.a y Jc 
Es muy a' aondo de todos los An. Luna Marque¡ de Montes cía 

tores. pag.l o l. halla 104. ros con fu Elogio, defdeia pl.1. 1 

Su~ ca(amiclltos y rus hijos.pa.Io4 na ')1 • halla H. 
halta J 07. Dottor loan Rodriguc~. ~tofde:¡ 

Sus dilúcncias con el CODde de Babila Fuente, porque no nrmQ 
BcnJucnte, con todo lo que pa- la [catencia. pago 8 S. 
so.pag.137. D. loan el fegul1do. Sil muerte. p. 81. 

D.lñigo Lopez de Mé¿o~:\Col'Jdede Doétor loan V clazquezhlcz hizo pe. 
TcndilJa es Capital1 general có. nitencia por fil'lnar la remenda. 
traGranada,y otlas coías Cuyas. pago !i 1. 
pago 1 ~9' D.loan Rey de Náuarra prendío al 

D. Iíligo Lopez de MCl1doc¿a Dl.1que P rin,il'!;dQu Cadosf'lIh~o.tJ01. 
~ . . . . .' 

.. de el Infantado, ddiie la plana 113, 
43j· D. JOlna hij~ de bRcyna es lIcnada;¡ 

D. Iñigo y don Diego Marquefcs de t~u~·trago.p3g.110. ' 
Almenara. pago 4'¡ 7· D.1oan~ es jur;¡g3 Princeffa de dios 

D.lfligo Lopcz de lv1cndo~a Cond, Reyaos.l'a~. 131. 

de Tendilla primer Akaydc de loao de Pedroia colegial de fanta 
la Alhamora. pago 233. Cruz de: el Co&jo Real.p.l"~. 

lnquilicion ca E(paÍla. pago 1 67. D. loan Ochoa de Sala~ar co1e"ia!dc 
con las Gguientes. (ilota Cruz ObiCpo de Pla(~l1cia. 

Inl1el1cionde el titulo de la (Jnta P~~·339· 
Cruz.pag.l06. y 2.S6. D.10aa Martinez de Víllamerie1 co. 

Infantado al Marque:s de: Santilla. legial de S. Cru¡ Obifpo de Le-
na. pago 1 30' rlda. pat;. 34" 

!ufñntaJo. muge res fuccdcnen to- D.loandefan Clemente colegia! de 
dos rus [enorjos. pag.4;9. S.Cruz Arsobifpo de Santiago. 

Infantado porque fe llamo aGio pa. par;. 34 1 • 

~ 6. alli los titulos della caCa foil O.loan de Llanos y Valdes colegial 
l de pronincia. de (anta Cruz, Obifpo de Leon i , In<1ui{icion alabada. pago 1 6 o. pago 344. , I 

lnj~rias !lucnas quitaD el agradcci. O.loan Vigll de ~nollescole~ial 
miento de la. bnenas obras anti. d~ (anta Cruz Ublfpo de $égo 
guas. pago 84. ' Ula. pago 34~' / 

loan Hurtado de Mendo1a f;ñor Joacdcfao Vjcentec~al deS. 
de MCl1dibil. pago 37. Cruz Preudeote ¡;le alladolid. 

Iaan Hurtado de M cndG~a feñor pago ,.p;. 
e 'Valdimelro co • de A ltnalan guarda rnayordecl D.loan fcrnand 

• 
Icgial 

• • > 
"';, 
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f 
Jegial de'faóta Cruz. Obiípo de 
Valladolid. pago 34 6• 

ID. loan Percz de la Serna Cole~ial. 
¡ d~íanta Cn!z Arc1obifpode Me, 
I XICO. pago 3 SI· 
:D. loan de MenJocl I'can de Tole-

r
· ' do.ydcrpllcS CarJenal, y I\¡s he- . 
. chos. pag.416. . 

'D. loana de Mcndo<;a Dllqllcffa de 
B ejar ,y la filccelsion que, tullO. 

pago 437. ' 
O.loan Hnrtadode Me!ldo~a, y fin 

calamientos. pago 46 'í. 
· ludios prctendeninfal11sr el Euan

gelio. pago 8. 
ludios qllando vinieron a EípÚlJ 

la primera vez. pago 247. 
ludios fiEpre dieron ClI)'dado. 247 
'ludios Clltre?,lrOI1 a los Moros a 

ToledO'. pago 248. 
ludIOs en 'lll'; ",llllcro Calicron de 

. 'eftos R¿Y}l(lso,pag,J, i'i
'
.:, .'. 

'. ludios mas'de dos milloncsJieéña 
dos de1;JfJ:lÍla de mil ailos a ella 
parte; pag.10 3' ' 

luliano Dlacollo. Su opinion·rag 
1. y 8. 

L 'L Ope Iñigucl Rico l~ome dé los 
RCl'csdePamplOlH. pag'34' 

· Lope Jíúgllez de Mer.do~a RICO 
, " ' ' homedeel:Rcy dbU Aloblo dd 

" Toledo.pag. 34; , ' 
Lope lñiguez li:ilOr de Vizca.ya,pi 

3 'í. • 
· Lope Sartchezfcñor dc Lodio.M4 

yordomo m~yor de eJR~y dOlÍ 
Sancho él ma}'o'(, pago 35'·0'I : 

: , .' Lope lñigllcz de Mendo'ia'Condq 
, d Al' L .' IT I " c: ua.'pagó,~<l" 1 ': ',.(1.. ¡ 

,Lope Lopez deMendo~aMayorj 

!ion. rag.l.77. . • 
LuétnoÍJ ,q,lle,(j~rG(ho era en 1'0. 

ledo. N~' 3 Qi· . 
D. Luifa de 1vlendo~a Condeífa de 

Sald~Íl;l • fü caí~ll1icnto, y /ils . 
hl jos •. pag. 449. , 

D • .Lnis Geronymo Conde de Chino . 
chon. pago 41 l. 

M M Arco Maxjmo.S\~ credíw·S 
. "' .. M arGo,Marcelo EugenIO O 

bllpo de :rpl~do pulo ca orden . 
la Primaci'l. pago 9- . 

D. Mana de LUD:\ h\ja de donAJuaro 
coü con clC;9nde de salJaÍla. 
pag·14-' ,.... .' 

Malaga r~ f,ana'l'ag.2 ) 7. . 
Martll\ Call1lt~ coltrial de f.1nu. 

CfI17. Obilpo Ctl (;ulcdo. p.180 
D. Martln Callccr ~okl'ial de Cinta , . ..) , 
. e rnz Ohdpo JcllllclCJ.I'" '1\ . 
D.M,!'l'\ de /l.tcndu\" M",,\,,, lId de 

:" .¡~l~J\~le .!.fp,'.c"i~mícntq y hi
,os.p,lg·42~,,,., : 

D. Mar.il ~c Myrldo~a1)tI'1t1c1Et de 
RIO kco ,CcHdcfJ.¡ de M "Ji CO, 

fu ca[ .. miento y ¡lIjoS, ddJe la 
plana ,41 9 • 

, D. Mariadc Mendo~a D\ll]udTa de 
: Fcrnandin,¡ Y{\' c~{:'l\li0[o.44 t 
, M endc~a y Il¡soiigcnc,. par;. 24' 

COIl las {iguientcs. 
Mcndio~a qUiete dezir MontaílJ 

{ria. pJ b. 33- e'. j 

MClldo~a qlllert dczir Cllella pe· 
¡ , ": ' ... . _. .. ;: '"."qa,t'fla. p~g. 33" " •. ' 

D. MJll)~ia fob¡jl)!I:~c'l, Obí/flO ~,;( 
, <rf)n cIlJuquc de AIl?lINucrq'jÍj 
I hc;,t¡ag.lI l. 1'." .':' ., 

i D<ktr,u.d,o de Bcn~uigcs, C"lcgi,'¡ de 
, c, ¡, fal)ta Crnzll',rdi\.l':ilt.: de Gra
l ' ,,' Il~¡ja. pa ri: .31 ~'.c ;', ,; 

i ' ·Mcpdp~a, ni 1;)19 {¡,' hallo en 1,\ de, 
I gradacíon de el Jl,cy don [I,rÍ: 
, ' '" que. pago 1 1 r.'. , ,¡ , v. ' I 

'M.c1Jdo~as Ricos hOIMS .• Je natu' 
ra. pago 34. 

~ 

, .• domo mayor .. deel EmperaJo, 
: .'; ... don Alonío;'pag·3.6.: i 

\ D. LOW1~O SUJ:cz de M~nd~~aCq 
::. ",/de,dcCornn;¡, .. ptg •. ~l.·:,'( i 

;:: .Luís & tihrcollcokgiahlc: (Dnt:l 
: '. Cruz. Su d:lIni~nto ylucccf; 

.«' "'*"'- ~. Mcn. 
¡ . 

;; 

• 
I 

.. 
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T A B- L A. 

• I Méd0<ras mlly dtimados de e Car 
. deDal Q;;!ro¡;a;.pag . ., 8. 

D. MeI1cia'de Lc~bs, y III qualidad~ 
. pago 419: ' .. 

D. Meocia de Mendo<¿aMarqudfa de 
el Zenete. Condena de N aifall, 
Duque!fa de Calabria. defdda 

. plana 424.; , 
D. Mencia de Menao~a Duqudfa de 

Alni,ylus hijos; pag.43 b •. 
D. Menda de Mendo<;a,Coodetl'ade 

Chinchon, y fu deic.endenci<1.pa. 
4~O. 

Mooafierio de S.Pedro de las Due 
, ñasen Toledo. pago 3S8. 
Mooafterio de fanta Ana de: Ten· 

dilla es turtdacion de elCardenal 
. '.' de Seuilla. pag.1.07. 
Moros mas de tres millones hecha 

dos de Brpaña de mil años a efla 
liarte. pag.1.03. . , 

Mlígeres90e{\an<:1tc\lli<las par de 
rec!lOde {<leed"reo Mayoraz. 
gos. pa~.4'í5 •. 
. N 

N Oble~a6ernpre fe deue eili· 
. mar como dadiua de el Cic· 

lo. pag.:!. 3- . 
'Nomenclatóres de los Romanos. 
. ' pag·473· 

O . O Ficio Mu~arabe o Gotico ,es 
. de SantIago el menor'PbIP_ 
Oiforio nombre ptoprio. pago H' • 

. P'";',''''' 
D.p Edro Gon~lllez deMendo~a 

Cardenal. en la letra C.' , 
S.Pablovíno a Efpaña. pag.9. 

Palllo UU. confirmo el eftatuto de 
limpie'ta en Toledo, a inflanéla 
de e1Cardenal~roga.pa.~91 

S. Pedro Apoftol vino a Brpaña,p'9' 
Palacios de Galiana en Toledo. 

pago 389' 
Pedro Gom¡alez de Mendo<&a ma. 

. . yordómo mayor de laReyna de 
Aragon. pago 37. 

\ 

Pedro Gon~alez de Men4.o~a it 
. Ílordc Hita y Buymgo.¡>ali·42 • 

!D.PedrodeMendo~a v3tondc Sap· 
garren. pago H' 

Perlas dauan ~uatroMaef\roll a rus 
hijos. pag·98. 

Pecha Hnage antiguo de Italia. ~7· 
D.Pedro ManCo colegial de S. CnlZ 
I .Obitpo de Orma. Prdidente de 

. Valladolid.pag., 78. 
Pedro de Buerba colegial de fanta 

Cruz Ar<tobi.lpode Otiftá. 338; 
D. Pedro Tenorio Ar<tobirpo labro 

el clauftro de la fanta y glc{¡a de: 
T oledo.pag.407' '. 

D.Pedto Maldonado colegial de fan. 
ta Cruz. Obifpo deCidarodrjgo~ 

. pago 340. 
D.Pc:dro GOl1ltalez de:Mendoc;a Ar

<tobirpo ~eyarag02:Jag. 45.7; 
. , Su.Elu!1,lo y cofas: ..... . 
D.Pedro lu~co de Pofada colegial de 

tanta Cruz Prefidente l'e V ~lla· 
dolid Obf¡JO de Salamác:l. 340. 

Pedro de Salazar de: que cara. Sus 
COrJs.pag·468• 

D.Pedro Marmolejo Ponce.d~Lcon 
colegial de fanta Cruz, con fu 
dcCcendencia, defde la pago 348. 

. Ponce nombre proprio.pag. 33 • 
Pedro Gomez deCidareal.p. 196. 

. Friuados de los Reyes deuen viuir 
~on mucha jufti~cacion. pa.8:!.~ 

. 'Prluados de P.nllclpe~malsal;\rdo 
nados. pag.8 3. ; 

, ~.fincíp'¿s 'Cuydado de carar a fu~ 
',' .. priuados. Ilag. 11 l.' ¡ 

PrifioR de el Rey Chico de Granai 
,. da"pilg.18.3;conlas figuieátesi 
Principe procure el amor' de fui 

.. ' ....•. vaffallos. p~g.O 7. / ~ 

Prh~ados de los Príncipes, . pIÍllo5 
fuceifos.,pa. 83. di'ln v~adu. 
pag.;36. .... /.": 

Puerta de AgilaenTq}tdo,p'40;¡: 
Puerta de Valmardti6 en Toledo. 

pag'40 +ó /:' .' 
?- .. 

Puerta 

¡ . , 
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TABLA'. 
P¡¡ertadc Maioriano en Toledo.) 

pag,4°4, 

-- ... 

\

D, Rodrigo Di a:!: de V ibar Pl1quc ce 
Puerta de Almaql1cra en Toledo. 

pago 40). 

, el In!;lllfado Conde de el Cid.p, 
i 4+¡· 
D. Rodrigo de Syll1l y de Menjo~a, 

R ,Principe de Mchto, Duque de , , ,iR Eligiones nucuas prohiben los Paftrana, pag'46 3. 
Concilios. pag.1.33' , . D.Ruy Lopez de Mcndo\:l Almiran-

Religiones fch3 tratado reducir a' tede dlos Reynos. pago 3 6. 
, nienos numero. ~ag; i 34 •• " , D, Rlly Dial. de Mel1do<;;a, ftilOC de 
Rentas de las yglelias no fe gaHeó Mcndibil, Almirante de Caíj¡-

malporlos Príncipes.pag'97. 11a.pag, 37.: 
Reyes rus dáeétos Ce han de tratar ~l1y Diaz de Me!ldo~a ,(eilor de' 

conmuchoreCpeéto,pag.117.,' , Morou Mayordomomayol' de 
Reyes enterrados enToledo. pag, el He)' ~Oll loan ellcgundo, 3H. 

371.. con las liguientes. Ruy Gomez de: Siha Principe de 
Rica Hombria es la mas qualifica- Mclito,pag·4~ 3. 

da Noblefia de ECpana defpuesRl1Y Gomez dcSilua Marqucs de 
de los Reyes. pag'H. !J Alifeda. pago 416. 

D. Rodrigo Maeílre de Cabtrau! fe Ruy Goma,de Silna y J~ M cndo-
reduce al fcruicio de el Rey. 1':1. 'ia Príncipe de Melito. Duque 
1\8. . dcPaltrnns.pag.464. ' 

Rodri¡;o de Mendoc;a Ceñor de el . Reyes no enriquezcan a IllsFriua~ 
'.Ciá.endcercode Baza.p.22:!.. dm a pri{a.p,p,,90' . 
D. Rodrigo,<:S'bee!TO:reftOt do--~~_,,:,,", ."b~cdi"ll:', \\, c~e,pr,oruÍlto dou 

, ,Oete. pago ::. 'j t. " , '. 1'11lp-e1i'gu12do.pagi9" ' . , 
Rodrigo de Mendo~a C:lÍa,y es h,e: . ¡ 

cho Marques de el Zenete,y Co S ' 
de de el Cid, Y fu cafamiento.pa. 

, ' 2.H. '..., S Anti~go predice) en Erpaí13. pa) 
D.Rodrigo Maeftreae Calatraua, 11' . s· '. 

2.09. D. Sancho BuAo de Vilkga~ Cole: 
Rodrigo Vazquez de Arce Cole'. gial dcf~nta Cniz Obili'(,) de A; 

• ,> gillld¡; (:¡ou Cruz esEmbajador ;, uila.'Y l'ls cofas; dc[de la plana 
a Portugal, Preúdente de Caíli- 33 \. 
1Ia, y lo demas qude toca, dcCde D. 5ancha AIronfo hija de el Rey de 
la plana 329' Leon dE. {ti cl1erpo en únta fe 

D. Rodrigo de BorjaCardenal I,.ega ~ ""~ T"lcdo". pago 393, 
do a Latere efllErpa~. pa~ J 3:!.·, B¡fatll.to,s dclimpie<;a de linage tlt<' 

Fue eleéto Ar~óbifiío de SeuiDa.p. ., uen fer huorccidos.pag'47l. :, 
199. D.Seba~ian R:mircz. de I'lIcnlC;31 cb 

File Papa con el nombr~ de Ale:: ;", '. leg~~l}lc {ant~ Cm .. ,O!)J{po df 
dro (exto. pago I 3 ~/ ,~"" 'j-f"; ,.'~' ~',;::~?en,sa, Prchdcncc de Vallado, 

D. Rodrigo Diaz de Vii:Jar ~ar9~f'. :<:::,,'.hll.pag, ¡SI. , 
, de el Zenetc. ll¡s cáfaltuentoS" ".c' "Slguen¡¿a. y llls cofas, pago 121 • ¡ 

1 hijos,delllclaplaO>l41.2'., 5yn;l~olt?i 10 emprdlas vfan lOf 
" D. Rocrigo de Mendo\;3,fu caÍamle, . 1 rJncJpcS,p~g.1 07· 
i to Y 4~s hijas, pag~4l6: _ . Sopetra0fLI hJfi,orJa~ pag!~p.>" 
.,' ,. '. ' Toledo 
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'1 _._.~ __ . ____ T __ A_· _B __ L_·_A_ . ......,--____ ....".._ 
'f. TOlredelos Abbade,s en Toledo. 

~I' ""'O!ech ct1á el) medio oe ErpaÍll PJg'4°~" 
en el l' an ,t'I ri C<l. PJf;. I • Tubal trajo a EfpaBa la l'e'Q,gua Val' 

Otras coC" de in ¡tlfldaciún.pag.2.. congada.pag.33. "" 
l\s cabeca eG,iritual y temporal de Tyrano> procoran fe cfcriua bi~n 

Eti,ú;,1. 1'38.4. de ellos, y no lo han confegtÍido~ 
Ha confer'lado I a Religion Cato· pago Sa. 

li ca dcfdeque fe la predico San· V 
tlago. pag.). VAlladolid hecha ciudad.p. 11 7 . 

Tuuo muchos fantos Prelados, y y alli fus Obi{pos. .. 
mucho~ fanros fus naturales,def Valladolid es la antigua Pinda.pa. 
dé la plana¡ O. 2. 61. ' 

TULlO Obilpos en la captiuidad. p. V elafconombre proprio. p3g n. , 
1 7. Viél:orias que celebra la {ántaygle' 

No ha tenido Prelado Herege. pa. fia da Toledo. p3g. 239. . ' 
I S. V niuerlidad de Palencia fundada 

Fueft¡Yglcfiala primtra qlle canto por el Hcy don AlonH)¡de la¡ 
el Syml>olG>. pag.lo. N 3uas. pago 261. " • 

, Ot~as coías íilyas en el Paoe¡;y- Vlli,terlidadde Alcalafundadápór 
. [ICO. el Rey don Sancho el Brallo.pa. 

Su (anta Yglefia lo que haze en los 26 I. > ___ ~ 
'q' cntierr()~ <,le rus Prelados, de{de Los At~w[p,,' don Alonfó.y 

l. plana ;67. " .' . don Francifcola acrecentaron. 

pie con el A rrro blipo en la pri. ,D. V r!illa de Mendop.pag'-468. 
:'FolcdQ,yJu~,CauaUeros entr~n 31' pago 2 62. . 

mera entrada. pag.195' con las Y 
demas. ' D. ySabcl Infanta es jurada'. paso 

D. Tello de Buendia Arcediano de IU. ' 

, ' Toledo tile compelido al Obif. D~ Y{abel de Mendo~a y Aragon,ftf 
pado de Cordoua. pago 417. cafami~nto ,y.4l1s hijos. :pág!ná 

D. Thomasdc Aftiguicra Salazar,co 432.. .; 
legial de (anta Cruz, C:omiífa- D. Y{abelde'MeDdQ~a, Da'q~ d~ 

J 

río genoral de la Cruzada. pago Feria, fu calámiento. y mc~efsió 
339· . l'dg·43F·' •. 
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