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tífSTOWmDE L A S 
Ordm¿s Militares at Santiago, Cíua-\ 
* traua, y Alcántara Jes Je sujudacta «* 

hasta el i^y Hon Fílíf i SeymJo. 
AJmmustraJorperji etu o aellas. ̂  

O r d e n a d a p o r e l l i c e c i ] 
a Jo KcíÍco Caro de Torres Con acLteráo 

de los Señores ¿el Coníelo I^eal de 
las Ordenes: 5iedo Cormfr Í)on 

Femado Pí^arroy Orellana Ca--
itallero del Orde de Cala-
traua Comedadordente

ra del mifmo Cofejo. 
¿ G I D A A L H E Y V O N F Í 

LIFE I I H . Nucfin-o Senon 
CON pi{iviLmio RJZAL. 

"or luán , oncaíe ^ 

\caíí^inajutn 
LíMteJt/>ntim,% 
exáltate vocem = 
'¡Ltuatc mant*,i-t i 

Uuc&s, I f t í f .c iS 





H I S T O R I A 
D E L A S O R D E N E S M I L I -

tares, Bulas ConíeTUatorias ,y defen-
„ ía de fu iunídicion. 

DE 



Sumade PriuilepíX)? 
U E N E Prluilegio el Autor defielibro para hazerIelInpri•* 

mir por tiempodedicz anos , íin que otra perfcna lo pueda 
hazerfinfu Ucencia) fo las penas en el dicho Priuilegio con

tenidas. Que fue ceípachado en el Pardo a nueüe diás del mes de 
Febrero de i¿a8. anos. Refrendado de luán Laífo de la Vega Se
cretario del Rey nuefiro Señor. 

S V M A D E T A S S A . 
Sea taífado eñe libro por los Señores del Confejo a quatro 
maf|üedis y medio cada pliego 5 como confia dé fu taifa 5 di:f« 
paefiada por Marcos de Prado y Velafco.Efcriuano de Cáma

ra del Rey nueftro íenor. En Madrid a 1 M e Enero de t6 iy .años . 

E R R A T A S. J 
T;Olio gz.cpl.i.Un.io.fa Totofijeed$ J e ^FotofijeeietPcmfiJbl 

1 og .coLlJln .^z .^la ttírdadjet e8 hd& virdadyCoLxJin^.y enotrosjeey en algu 
no$)Co¡.%Mn.¿i$araefla*U^ ¡Qti 

¿éro/ojee anmjirovaiercfojol.i 16>coLt Mn. i 6.conconesJeecoracinas^oL^Jm,^. 
que verificafe bient lee queje verifica him,fi . 117. col.?, J h . y 7.concertado % Ue comer» 
tada,foL i io .ccL^. lm. 18 .no llegara Jee no llega fe, f e L i z ^ .coh^lin. iS .TuMpiz , le i 
tawpizfe les atremeron^ fo. 124. colz Mn.z¿ Jos Chr i f taños mejrafagrada^elfgi^, 
leeks Cbriftsanos apredicáf mefira fagrada ^ e l i g i c n ^ l í n a ^ en los Indios, lee a los 
Indios ¿ i n . ^ . y ti terceroparts en Cax&malcajeey el úreero enCaxamalca^col^Jin. 
3 § .era introduzirjee era por introduzir, col.^.lin.z* q aunque auianjee que aunque le 
amanjm.4^ /e conformo Jeefe confirma J o . 124. qusamadefer^fo. iz<>. ech 1 .Un. 13. 
ni lo quejeejmo lo queycol^.lw.ii.de Juan TizarroykequefaeImn^izarrOyl in^ó . 
confirmó los ¡lee confirmo fus Jin^q.con l agente q qutfh bazerjee con la gente q lo quifo 

feguir>fol.iz7.col.2.lw.z3.alas cafas, Ue en las cafas }co l^.lm.^.ylapoca gente, lee y 
conlapocagente.fo. izs .col . u l i n . 37. CoUafuyo, lee Ccllao J o . J z ? . col.z.lin. 47 . 
atremmientojeeemendimimto.col^.lin^.morisjfi^^ morís velfifonprt* 

dassol.q.lin.wjueparajeefueparteparaquejc. 131. coL ¿.Un. 4%.por que pues fara, 
Iteporquefera.ccl.^.lin.z 5 <ns Ido losM a losldolos'ylin.36 ellos dudauanylee ellos aun 
no v i a n j i n - w j e defendían dellos¡ lee fe defendían de los nuefiros, fo. 133 .col.z.lin.z^. 
q huyen , lee en que huían Jo l . 1 ^o l^ . l in . i^Mzieronfe . l eeh iz tera^^ 
lee y défpuesjo. 13 q.col.^. l i n a j e la guerra Jee defpues de laguerrafo. 140.col.zJm. 
i^ .Ejp ancles alentados .lee Efpanolesfe aleniaron.col^. Un. 1̂ . tan poblada, lee tan do* 
hladajA^o.colylm.zj.hyadelConde de tAltamira, lee hija del ¿Marques de U l m a -
f a n j i g 1 .col^.lin. \o.yh canonizara conbreuedadjeelecanonizó J z 4 4 . c o l . z . Un. 
19. depreferitos, ludepnferuatims Jz^z.col.4Mn.zZ.reconocimiento,lee razona-
munto.Bn la cenfura deljtñor don Fernando Tizarro, q efiáalprincipio en U letfa T . 
Un. 23. Tedro Gregorio^ lee Tedro Fabro. 

EÍU hiftoria de las Ordenes Milicares,compuefía por el LiccnciadoCaro de Torres 
concitas erratas correíponde coa fu original.. ii« Madrid a 12 .'dias de Diziembrc i^s ! 

B ¡ Lic.Murcia déla Llana. 



Ceníura del fenor Liceciado Gregona . 
. López Madera, del Confejo de , 

> .íu Mageftad*. 

Pl'OR Encomienda del fe ñor CardenalPrefidente fe metrutotf-
ce librojy por parecer contenia materia de fuccfsiones de lina-
ges,pareció al Confe jorque yo 1c vieflesantcs de remitirle a quie 

1c cenfure.He lo hecho,y no parece tiene inconueniente:podrafe cen 
íiirat. En Madrid ocho de Nouíembre d^ mil y íeifGientGs y veinte 
y íiete anos. 

Licenciado Cjrcgono 
Lope^ Madera. 

U . 1 P . .S' 

I ^ O R Mandado de V , Alteza he víftolaHiftoria general de lai 
Ordenes Militares de Santiago5CaIatraua,y Alcantara,que c é 
grande curioíidad,y diligencia, en maior honor deftoŝ  Reynos 

ha eferito el Licenciado Francifco Caro deTorres:y tambic he vifto 
el Apologetico,y io demás añadido por donFernado Pizarro,y Ore 
|lanasdel Gonfcjo de las Ofdenes^iluftrando con fu mucha erudiciónt 
y prudencia efta Hiftor¡a5y lo que en eftos Reynos es tan eftimado,y 
preciofailV. Alteza de licencia para que íe imprini%que quando b 
efte, fe le darán las muchas gracias que merece,y fele deuen.Madrid, 
Nouiembre on f̂e;de %6i$é 

Damla* 

^ 3 ÁPRO 



h f t o m c i o h : del Obtípo de Vgento-.') , 
E Vifto por cbñf\ífsion.détOrdinario. eftaHiftoría de lasOrde 
nes Militares de Efpana yordenada por elLiCeciadoFrácifco 
Garó de Torres > perfon a eti qiüeñ conozcOjde muchos anos, 

vna natural inclinacion^a enfaldar en fus conueríaciones^y depoíicio 
ncsjlas honras de todos, y aunque otras vezes efte mifmo natural «le 
ha puefto felizmete la plurBa en la manojeó mucha autoridadjy repu^ 
tacio de algu particular,cn efta Hiñoria de tantas maneras iluflredef 
tas tres efclarecidas Religiones de Caualleria, ( ornamento) efplen-
dor^y grátidezade las Coronas de efta Monarquia5y fus aliadQsjpare 
ce, que ha igualado el decoro del eftilo, a la grane dad del argumento, 
tratando hazañas de tan valerofosCaualleros con tal variedad de fu-
ceífos dichofosique parece que ninguno de losfenaladoscontan iluf 
tres,y fantas infinias,vio jamas las eípaldas a la fortunasno folo no co 
tiene cofa que obfcurezca la luz de nueftra fanta Fe,ni buenas coftü-
bres,antes bie,vitorias infinitas de las que atribuye fan Pablo a la mif-
ma Fe5Con que executaroti los Santos j y obraron tales valentías glo-
riofamente: Sanéli per fidemviccrunt Regna^operatifunt iuftitiam, 
&c.vfque fortes faélifunt in bello, adHebr.i i .Y afsiíiendo feguros 
los intereífes de lición donde Fe, obras, y obreros fon intereífados, 
me parece fe le puede, y deue dar al Autor la ücéciaque pide. En Ma 
drid a diez y feis de Diziembre de mil feifeiencos y veinte y fíete. 

PrayJuáncBrauodeLagun4 
Ohiño de genio* 

L I C E N C r A DEL^^O 

J^|E Hecho ver efte llbrojno tiene cofa contra la Fe, y buenas cof-
tumbrcs:por lo q a mi toca fe puede imprimlr.En Madrid a diez y 

feis dias dél mes de Diziembre de mil y feifeientos y veinte y fíete 
años. 

Licenciado ZSelafco 
y tAzjMed*. 

Por íu mandados Ximenez ĵtam, 



O N Felipepor la gracia de Dios Rey de Caf-
tillareLeon.de Aragón,dc laidos Sicilias,de 
Ieruíalen,de Pomvgaljde N auarra, de Granada, 
deTolcdo.de Vakncia5de Galicia,de Mallor-
cas,de Seuilla, &c. Adminiñrador perpetuo de 
la Ordcn,y Caualleria, de Santiago, por autori
dad Apottolica. A vos el Licenciado don Fer
nando Picarro yOreílana.Ccmendador de Ve- ' 
tcra,del nueftró Confe jo Real de las Ordenes* a 

quien cometemos el negocio y cania, que de yuío en cña rueftía carta 
le hará mención. Sabed,que en el vueítro Confe jo de las Ordenes íc 
preíento la petición figuientc. Muy poderofo feñor. El Licenciado 
Franciíco Caro de Torres. D¡go,queccn el defeo que he tenido de 
íeruir aV.Akeza,he ordenado vna Hiftoria de las Ordenes Militares, 
profiguiendo,y alargando la que hizo el Licenciado Rades de Andra-
cla:y haziendo mas larga relación de los íüceílos y viftorias, que Dios 
nucftfo Señor ha concedido a los Maef!:res5y Caualleros della en dife~ 
rentes batallas;)7 para que mas bien pueda concluirla , y que falga con 
la careza que conuiene.Suplico a V. Alteza fe de orden a vno de los 
deí vucftro Confe jo,paraque lavea^ fe me entreguen los papeles que 
fueren neceífarios de los archiuos de las dichas Ordcnesspara que mas 
bien puedafemir a V. A!ce2f,que en ello recebire merced.ElLicencia 
do Francifco Caro de Torres.Y vii\a la dicha petición, que de fufo va 
incorporada por los del dicho nueftro Ccñíc jo, fue accrdace.cuc de-
uiamos mandar dar efta nueftra carta para vos^n la dicha razo^ y Nos 
tuuirnoslo por bien, por la qual os ccme.tem os, y mandamos, que co
mo la recibáis,© con ella fueredes requerido por parte del dicho Licen 
ciado Francifco Caro de Torres,veais los pape!es9y libros, que el fufo 
dicho ha hecho de los fuceífos, y Vitorias d e los Maeftres, y Caualle
ros de la dicha Orden, que tuuieron en diferentes batallas, y la difpo« 
ficion y certeza que tienen, y fi conuiene falgana luz,y fe prefiga en 
continuar la relación de todo lo fufodicho, daréis cuenta al dicho 
nueftroConfejo de lo que en todo os pareciere. Y fi para fu cemprcua 
cionfuereneceírarioeltraer,yfacardelos archiuosdeles Conuentos 
de iadicha Ordch,o de las de Calatraua,y Alcantara,qualefquier pape
les,y efcrituras,lo podáis hazer,y traerlas, que para todo os damos po
der feomifsion en forma,fin limitación alguna, que afsi es nueftra vo
luntadle lo qual mandamos dar,y dimos eftanueftra'cartafelladaccn 
elfelio de la dichaOrden.En Madrid a cinco de I unió de mil y feiíckn 
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tos y veinte y fíete anos.EILIcencIádoD* Alonfodc Cabrera^ Doí lo^ 
D luán de Occo.LicenGiado D.Miguel de Gamajaly Mefsia.Liccn. 
ciado D.Gregono de Tobar, Yo Gregorio de Tapia efcriuano de C á 
mara del Rey nueftro fcfior lafize efcriuir por {k|n^idado,coo acuer
do de los de fu Confejo de las Ordénes* Regtftfada* Claudio de Cos« 
Ghaaciíler.GregQrio de Tapia, 



I L L V S T í a D O M I N O , A C C 
N E R O S O H E R O Í ^ F E R D I N A N D O P Í Z Á t t O 
de Orcllanajili Senattí üóUtittsia Ap0ñolÍ€o¿6c R ¿gid lüdicii iteíil 

ex cquettri OrdineCiftcrccriíft ugnáfo^ñeciión Gommeñdant 
de Vcteráfrüftüarltí| ctiam vifláed 

dominationem babenti* 

Fdelicuátcm óptafé / 

M M Í V MjQul híftoriam adhuPf filis pcf|>^ 
üuntí atqj codficiunt monui^eptis.j ncmincíií 
pro pe VDUÍXI iniienics (Ferdioand^ liceratifsi-
mé}queda Moírioruínbbtreflationes non peí* 
ítrioxerint dentibus 5 laceraueriotq;* Pro tefti-
monío dictint autoruín elegandfsitna fcriftai 
quamuiá iflC0Ípatai&: onrinibus eíoqüeíiti^ QZ* 
lamiílrjs Cotíiptájtamen in locis Ariftarchorü 
llturiipérdtjfa inüeüies. Moleftifsiinfe admo-

dumfcrripoíeíl: jüofí efuditi^&frügihpniines tantu fentemiam ap€« 
riant5fedinept¡(|uoq5&qüicafentnafo,de odoratu í^ndr€COñeí)iür;& 
inanifsinaaeelocutioms getiere diStitati^ inaprDb^ntq^cogitata^faélaqj 
aliomrDjVt non fatk a ftqjiditátis fisce deterfa,Ex hortim numero func^ 
qui in CDnmüijsjdafcIe^ífsiííla^ tipias fcrmocidántüi's geftiiint5& ¡nfpe 
&tm\vñilomaehum erumpiínt: Ignarl arbitrantur, fibi tantü decefiflei 
quantü accefsit altcri.Sic rem nODfoífliVerü etiam mente ificüfatitj hic 
verbiseonfragoíis inflatur,h¡cfaütí|í ferpítiio hpc afifeñata argqüc obf* 
eurkatem jid illo ítylum langaiduoh& inerucm:nihil reperies,quod íuís 
dentibus liuornonconfiga^Sedeorumdifteria futilia,ac commenti-
tia &nt,p.r^ftatque fexCemas.ab huiufmodi latratoribus plagas accipe-» 
re^qya á literatis vná^nam ab eruditas vdku ftigma/míiar multom eft. 
. Francifeas Caro de Torres volumen vnum libri g m l ^ m í fcripfit»' 
& iudicio tuo jroboratum edidk^narratio ems diftributajpartimjiQ ApO 
lügiamíüxeá aliquos libello^ contra vetuítatemOrdinum íailitariü no 
biikaiía.m,inquaadnectitquantu diligetia feriptom hádenos peruefti-
gauic^Scripferunt de origine ordiniitóí& fundati-one5& de geftis equku 
Radas Jlkfcas,SandouaI,Mariana:vide quotjaabent príecones Ordi* 
íiesMilitaresí Qm tamen omnes cunde torfemnt funem^ncudem OKH-
Bes eundem lu^uderuntjfednon omnes experci veritatis fcnpferBntá 



irpcle ta varias opiniones imblbit copia ao£í:oriím3& oííudit tcncbras, 
ve! caliginem ciaritatc inítitutionis Ordinum.Miroq; cceli decretoD. 
Alpbonfus de Cabrera erüditifsimus omniumjquie noftris, vel iílis 
tcraporibiis rogara indueruntlcum tcmpore fapientia tantifit, vt 
oraculi diuini inflar habctur, & per quera ApoIIinis vaticinatio iudi-
cium fundit,pr^fe£turam Gonlilij nóbilitatis accendk:hic tamfplen-
doris,quaqi literarum lumen Francifco Caro inandauk, vt ad vcrita-
tsm craduceret inftituta prima, & vencrabilia decreta fanftifsimorum 
Pont¡ficum5& Hifpanix Regum^quibus Ordines Militares gubernan-
tur,tibique confidi^vt cxprototypis e cuftodia eduñis notitiam ape-
rires,cxcens latentcm,&Francifco Caro exponeres, qui ab erroribus 
ícripcorum hiftoriam Ordinum Militarium auerteret. Tcquc auxilian 
cc,te aurigante,opu$ f^liciter confumauit. Siquis vocare indubium de 
verkate huius expofitionis intendit,erit abhorrcre a fápicntia. 

Partimque epitcmem de Indorum debellatiónc in Rcgnis Piru,per 
validos militcs,Pizarrum nempe & Almagrumln illum conferunt cul 
pam de neceiftius^utm purgar amplifsinies Caro tot prxclaris tefti-
monijs comparatisjcum posnam deliélijnec dubitatlo quidem effugcrc 
potuiíret,ví quidc^ñigationeJoc obiurgationedignusFeridnandus PiJ 
zarro poftquam tám mukiseumfa£lis,decretifque iugulaífst ? Hifpa-
norum adía inPirii^quas recordationis^ternx digna videntur ex t ^ 
tlonibus mihi fcripferunt hiftorici5relatis ab opificibus.quorum mani-
busopim^terfcegleb^perpurgaruntjnonabijs primlsCob^^ 
FcrdinandóPizaTro,fcrutancibus maria ignota.in Occeanum claíTc?. 
miiémntjnouos orbes pifcaturi.Mirum in hunc medum latuit verkas 
cráfsi s occulcataj& circumfuira tenebris,vfqi|e ad noftrum Garumjqui 
verjtatem pctiuit áb animis dolorc fubieáionis imbut¡,qu^ conftat ex 
antiquifsimis Indomliceris,atque mqnumentis^quxnünc extánt, Quis 
hunc ordinem fcriptionis cmaculabitf^^ Qüis 
inuertct,aut ¡n his recantauit cIegantius?DCC pdtiíxs recantabit? nec id 
ambitione adáuiftus cxarauit,fed veritatc,vt cuellcret ex animis homi 
num tantara opinionematam penitüs iníitam. 

Partim cciam , perifrafim añ^ref^ Gondi^alo Fernandez de 

& atina-
errera,Suciro, 

# u ^ x a v « . a 4 « u uicíijuniírarcuocansjiam in icaua j qnam m rt 
Belgicis.Hxc omnia ¡ueulenter elaborarunt ín Ephcmeridisv 
libüs & hiftórijs5llleícas,SádouaKM 
f ^teralio^obícurioris faitó^. N u l k iudicio eft ars t aut 
¿ifciphnájqu^malorcmvoloptatcm^^^^fi 
hiltonam ampleauntur offioes,cuius fen tanto quonda in pre-
t¿o fucrunt, ve ad audiendum Libium non humiles folum&gicgan; 

homi-



fcómbesíj fcd elariísiffiiqaoqüePrincipes a^ 
fioibus Romam víque turmatim veneíunt^& dé Saluftitio ce-

^inic Martialis. 
HÍC erit ) <vtperhihéni doBofufnce^ 

^rmus^omana Crtfms m Htfiona. 

Viclfsim porro faftidio afficiuntur íeílores, anagnoftefqüeicünl 
iíi triplici genere narrationis explicatur Hiftorí a^videlieetjVnum 
genus5Ín quo ipfa caufa^ omnis ratio H i i l o r i ^ concinéturjAltc-
rorajin quo digrefsio aliqua extra eaufam^aut iaudatiotíis^ aut cri-
mmationis, aut amplificationis cáuíá interponkur. Tercium ge-
teus eft remetum á ciuilibus cauíis, quod deleftationis caula, nori 
inutili cum e^ercitationei dicitur, & ícribitur. Tune difficilis, & 
lubrica explicado proponkur, & narrado prolixafaftidium*& 
naufeam parit. Francilcus Caro, vt Florus,quífcripfltHiftoriam 
Romanorum fuccinfta breuitate, item Epitomen in libros Lilij¿ 
íequitur facetos chirographoseius ,íuauitate íeñíus ánimum de* 
]Íniens5quin afterifeo, & obelo pofteritatis notetur. Si qüis dicat, 
iarri eífe nobis aíFatim Ad£í:orum3quih^G diíFusejlateque fcripfe-
runt^rcfpondebo, nullum propterea detrimcntüm ex copia nafci: 
nam Alexandri gefta feriptis mandarunt Ariftoholas, Philippüá 
CalideníisjPhilo TebanusA plures, nec tamenprobro datum eíl 
Carcio,quod candem retexuerittelam. H^EComniaadMilita
res Ordines fpeftant, tanquam eífeííus mihtum, quorum vexiU 
lum in peélore fulgens^vt Di j tenantes Idololatras, &h^refes di-
ruunt, admaiorem gloriam Deidad elationem Ordinum his tefti-
monijs, qo£ bellico faudis vif tori^, quae iníignia, & monumenta 
íimt ordinum Militarium, corroboratur Bulla Ferdinandi Regis 
in honorem faoíli Spiritus Salmanticeníisjquam expediuic in gra* 
tiarum actione,obviéloriam in Gompoflella impetratam orado-
nibus ^ qulbus prxfules Ordinum Militarium continuo exercitus 
munitos comparabant,ad pulfandos hoftes. 

Hule etiam volumini accefsit, adfplendoremems, Apologia 
tüoéxarataftilo5pro tutela BullammOrdínumMilitarium^quam 
nec eruditio,nec emulatio ignorabit, fed potius vtraque decanta-
buntt Per elegaos,& fubtilis oratió tua grauifsimis verbis, fenten-
tijfque plena inflat animum ad percipienda, collendaque fumma 
pbíeruantia ftatuca folemnia r nam cüm de rebus grandioribus 
diciajipfefesyerba rapiunt. Necenim profeso Athletameurn 
folum ooronari, & celebran omnium exiftim^tione video, quern 
gloria ex Martiali pal^ílra nafcimr, féd eüam indui toga pur|)ii*: 

íea^ 



rea, & lo fella áurea coronarisqul In hxcxo ammum exercuk> 
mente cUpiicando3fic tantum ad ceítamefi corporis,quaritum ani-
miftudiumoportet. Ifocrates nullum cífe Athletam affirmabat, 
quem oporteret tanto ftudio corpus exercere,quanto debent, qui 
de rebus publicis ttaftan^mentem fuam excolere. 

Qajd inde librum exornat ? Vita vencrabilis ferenifsimce San-
6tiX Regís Alphoníi Leonis filias,fanflilacobi Ordinisjquee ob 
iniuriamtemporum memorix lapfa,& in carceribus humi inieña, 
vt Luzifer^íignuoi ícintillat, & in elogijs tuis viui t , veris $ ac pro- • 
prijs geoeris íui laudibus, & incorrupto prxconio commendata 
ad omnera memoriam, Studium Igiturtuum in commendatione^ 
in tuto collocas,nam laus vni virtuti debctur, nec Horatius reprc-
hendet eum, cüm fie canic. 

Qmlem commendes etia^atpe etiam afim^ne mo* 
. Incmant.übi aliem peccatafudorem*.. 
F a U m m ^ qumdmm mn dignum tradtnim\trg§ 
Quemfiíacdpa premit dectjttm.omitte tueru 

De ijs librum aglt^quod attento anillo cuoluiA íententiamtuam 
de eo perlegi eruditione.pknam5tot tantis iccisfacr^Scriptura:, 
& HribrixexQrnstara ^lariíque coloribus Poetarum.dcpiftam, 
non enim eft iurifprudénti^Aulaá Gratijs deftituta,nec proculá 
Mufeisuiis habitantDexmamquod primis curriculis attigifti^in 
oídine Senatorio nop deípiciendum putafti.Sic Ouidius. 

CMeráiémpridemdidm 
^oníameníddrcoprdteremdamíhi. 

Tua enim ícripta, varljs generibus illuftrata 5admIfatíonem pa
ria nt, & fimiliaiunt pum opiparis adeó dspibus jfic fortafse falu-
bríoribus^ in menfa inuitatoria conítru^is ,qux non admirado-
oem modo nobissíed cum admiratione vtilitatem gdíerunt* 

Nihil profeao eftin me,Ferdinande eruditifsime, qüod tuis 
laudibus rcfpondere valeat, teflimonia enim earum in pr^cordijs 
hominum delkefcunt $ quám in linguis veríantur, & cum Plinio 
iunioredicam.NonnoftnG-cefar ingenij/ed tuít virtutis tuorumq* 
merkorum voces facrunt. Intufs etiam ícriptis vadimonium 
Fraacifco Caro denunciamos contra iacula/qua* hinc^Sc indf: cir* 
cunfufa parantur in cos^quorum labores ty pis mandantur^ fed no-
m¿ncuum eo migisfolidkatem, ac iirmitatem patefacic squám 

Glypeum 



Clypeümí & ágyáea Vulca ió ía Olyiíifo fabncátürtü Tuqoi 
omni fulges dcftrina, & nobilifsimls moribus inñkutus progenie 
torumveftigijs inhserens facrum virtutibus domicilium prceftaŝ  
huic meas voluntatiavt faueas vehemetiterrogo , & hcec qualia, 
-quália funt beneuolo animo acGifeí S 

Thomé "G0'mm d m n d m m £ 



r ^ Á S t ^ A D O B E L A ^ ^ O V J S I o i ^ Q V S l i í Ü :M*J^ 
gfflád mmda dtffüthar udas losañes^ara fufyuatrfiImzfsdeurmmn de 
(¡mtiuamnte las caufas amleŝ de <¡ue ft úfela dd Cmft]o R e d de Us Grdtnes 
para fu Magtflad\y tfie mo ác l é i ^ J o p n ü L í a m m d v d i n l u a de frias 
Adefiafimaikro de ccncctda ruirtudy letras y que hú ftrmdo Ú fu Magtfíád 
en lüs Chmtdhrias de ^ranúda^ Fúlladohd ¿y Ccrfe]c de Hayehda^ can 
muy grande apromaenvde alUfuefrmmdo al Lepfe]o %eal 4 dcfide cy firue, 
profesando el htto de fan Tedroy el Licenciado don "Tedro ¿Marmolejo^y 
D o é o r don íuan Xmenez^de Oto$ don FermrJoTi^arro^ de hs fmlesfe ha 
ahlado en ¡u lugar* 

O N Felipe por la gracia de Dios Rey de Cañilla, de 
Leon,de Aragon?de las dos Sicilias 5 de Icrufalen, de 
Portugal,de Nauarra,de Granada^dc Toledo^de V a -
lencia, de Galicia,de Mallorcasyde Seullla^de Cerde-
na,de Cordoua, de Córcega 9 de Murcia, de laen, de 
los AlgarueSjdeAlgecirajde Gibraltar, fenorde V i z 

caya^ de Molina^SccA vos los Licenciados don Iuan de Frías Me 
íia,y don Pedro Marmolcjo del nueftro Confejo, y Doélor don Iuan 
Ximenezde Oco^ Cauallero de la Orden de Santiago,y don.Fernan 
do Pizarro de la Orden de Calatraua del nueftro Confe jo de las Or-
denes.Sabedque acaufadéladilacioqueaoiaenver,y detertninarlós 
proceífos de los pleitos,y caufas de que fe fupüca, del nueftro Confe-
JD de las Ordenes5para ante nueftra perfora Rcal,y por efeufar el per 
.juyzio5y daño que fe fe guia a las partes a quie n toc2uan,cometimos,y 
mandamos a los Licenciadosfion Pedro M armóle jo,y Francifco de 
Alarcon del nueftro Confejo^y don Iuan Serrano Zapata,y don M i 
guel de Caruajal del nueftro Coníejo de las Ordencs,q haíía el fin del 
mes de Diciembre del año paflado de mil y íeiícientos y veinte y fíete 
vieílen.y determinaífen los dichos pleitos t n e! dicho grado de fupli-
cacio las tardes de les diasque no huuiere Cofejo,por no impedir los 
negocios del,y fi alguno devofotros^o de los que dede en adeláte fucf 
íen nombrados para ver y determinar los dichos pleitos^ y caufas no 
os juntalkdcSjY dexafledes de ir a los continuar, piudieííedes los tres 
que'os juntaífedes acabarlos de ver, y que el que huuieífe faltado 
lo vieííe en fu pofada ,y defpues de viños os juntaífedes todos qua-

(tro a votar los dichos p!eiros,y caufas y negocios, y porque aya en e-
lio masbreuedadjy menosccña? por cita nueftra cartajee me Rey , y 

o íeñor 



ftSortiataral GSCDm^tcmosymznhmm qué defíé eí díá dé k datá 
á d h hafta el fin xki mes<k Diziembré defie prefenté ano de mil y 
ftiícieotos y veinte y achoj^eaisi y detefrniíieis los dichos plckos ¿ y 
cauías en el dicho grado de íupUcaciotl aunque por otras eartas ay a-
mos eometido la viftaiy deteritíitiáGioftdellos- a los diidho;á dbnPedró 
Marmolejoyy Frarícifco de Alarcofi del nüeffcro Goftfejb,y don luán 
Serrano Zapata, y dod Miguel de Gamajaidel nüeftro Confejo de 
las Ordenesíy a otros quakíqaier de los dichos Gofejos.Lo qual má 
damos que guardéis y cumpláis como de fulo fe conciededentro def-
te dicho anojVieh adfi y cancansplidaffiente como (i a V.ofotrosid qual 
quier de vos fueren dírigidas?y eülo^ pleitos de tiíayor quantia con 
currireis ala viftajydetermidaciod dellos todosqüatfo^y lostreí 
hagan íentencia,y en los pleycos de menos quantia le hagáis los dos 
no íiendo mas de tres los juezcs.Y mandamos que los pleitos que vie 
redes dentro del dicho año, y no huuieredes determinado los podáis 
fentenciar, y determinar aunque fea paflado el dichoano: Yotroíi 
mandaaios5qae las fentencias que en los dichos pleitos^y en cada vno 
y qualquicr deílos dieredes,y pronunciaredes ^ valgan, y fean guarda-
dasjcumplidas y eXccutadas,como fifueíTen dadas ypronunciadas en 
grado de reuifta por el Preíidence^e Oidores de la nücíira Audiencia 
y Chancilieria,y que en las execucorias délos dichos pleitos come
temos, y mandamos a vos los dichos Doftor don luán Ximenez 
deOco,y don FernandoPizarro^ a qualquier dellos que hagáis en to 
do el dicho año los autos de los dichos proceíTossy acadavno5y 
qualquier de vos en el dicho grado de fupücacion , llamadas, e oi 
das las partes hafta concluirlas para fentencia difinitiua como 
hafta aquí fe ha vfado , y acoftumbrado hazer, y aníi conclufos 
los veáis , y determinéis fegun , y como de fufo íe contiene , y 
en cafo de enfermedad , o aufencia pueda ver, y determinar los 
dichos pleitos qualquier dellos otros del nueftro Confejo , en-
lugar de los dichos don luán de Frías Meíia,ydon Pedro Mar
mole jo , que faltare,qual fuere nombrado por el Preíidente de el 
y que aníi mifmo pueda ver , y determinar los dichos pleitos^ o 
qualquier dellos en lugar de los dichos Do¿ltor don luán X i -
menea de Oco , y don Fernando Pizarro j o qualquier de vos:, o 
otro del nueftro Gonfejo de las Ordenes, qual por el Prefídente 
del fuere nombrado. Y mandamos que hagáis j y cumplays lo 
fufodieho 5 en virtud deíia nueftra comifsion, fin que proceda otra 
particular para ello ni para alguna cofa dello tocante para lo qual 
y cada vna cofa , y parte dello , vos damos poder cumplido a 
vos los fufodichosj o al que por enfermedad, o aufencia fuere para 

ello 



ello tioáibrado^y fenalaclo,fegan y como de fufo fe contIenevcon fiu 
incidsncias,y dependencias, anexidadeSíy conexidades. Dada en el 
Pardo a veinte y tres días del mes de Enero de mil y feiícientos y vein 
te y ocho anos. Y O E L R E Y. YoluanLaífo de la Vega 
Secretario delRey nüeftro feñor la fize eícriuir por fu mandado. El 
Gardenal de Trejo. Reglftrada. Don Diego de Alarcon. Chanciller 
niayor,Don Diego de Alarcon. 

Gocuerda con la comifsion original que queda en el oficio de la ef 
criuania de Cámara del Gonfejo Real de las Ordenes^en lo tocante a 
kdeSantiago^equedoyfee, Francifcode Qaeuedo. 



T O L I C 
Y R E A L M A G E S T A D D E L REY 
D O N F E L I P E N V E S T R Q S E Ñ O R , Q J - A R T O 

defte nombre^Rey de las Erpaíias,&:c. Admi-
niftrador perpetuo dé las Ordenes,y Ga-

ualle das de Santiago, Calatraua3 
y Alcántara. 

S E 

a Bafil.Mag. in fcrm pocjo Gor4iann 
Mart, Cx(mtn{Ahi:¿Ucra{sboia,pra-
cepta rtBorum f tut inJMtuta non fequi-
tur^nudam rerum ex^ptionsmpro(xn-
comÍM babetrfuam & » Q b i s , * f * 
tis ejfe extjlimat. 

b lo.ad Prpmpth, api ',dAerchilcm,vt 
vertit Petr.Grcgor.lib.17 dcRcpubli* 
ca,cap.i7.num.io. [hK'Dicam tibi pía 
ne rem omnem quafutre c apis nthil <enig~ 
matis /wp/i^w^i/f¿ or^fiff»í/^p/;>¿>$ 

f Tancj^atn ir̂  fp^culc^ornarc, & c% 
poneré viiairi tuam Sd í|licnas vites. 

P lutáaTimpkonte , 
d lib. 1 hoc praejcipué faluljrc ac fru-. 
giferumomnistí? exeifipli documen
ta in illuftdpofita inmeri: vt inde tibí 
tuaequ^ Reip. quo4 i«i^ref'capias, m 
te fpedum in eseptu, foedu exitu, qüo4 
vites: 
e Anguft.Iib.i. de Abraham, c.z.ibi: 
xIMinus illafinxH quamquod ffigef-

Jit\maiorquhmambitiofo mendaeioifím'í 
pUx veritatis / iw, idcm Aviguft.lib.j, 

A Híftoiia de 
Ordenes Militaros 
llega a los Reales 
pies de y.Magef-
tad, tan neccfsiitad^ 
de Í11 amparo,quan-
to de inas humil

de,)' menos conocido Auto^ eferita, 
no^con afeftacion de eñilo* fino con 
lafincera verdad, que para dar a la 
memoria pofastangrapdes^ los fan-
tos^a y antiguos Filofüfos í vfaroq 
en viuo efpejo 5 f reprefeotadas las 
heroyeas hazañas de los Caualleros 
Rcligioíbs Militares, que como oa-
turales nueftrps fon de may or exem-
jplo^y vtil para el gouierno de la Re
pública s d eícurecen las encarecí-
das lifonias de los Poetas, y fabulo-
fas imaglriaciones de lo§ feiftoriado-
fes Gentiles, f por fer tales, efta mas 
^xpueftas a la emulación y emhidia, 
pofolo áe los cftraños,fino délos 

f nutf. 



nueftrosntantacsla común ínclloa-
cien de reprehender,Para efto fe en-
elende el animo con prompta len
gua: y tanto mas fe leuanta y oponef 
quanto los hechos que impugna fon 
mayores de toda admirácidmy quan 
do eílos, por fer tan diuino8,no reci
ban peregrinos detrimentos, fe bol* 
ucrarn contra el Autor que los rĉ fie-. 
re. Llegara(pucs)a puerto fcguro,fi 
V.Mageftad(quc comóAdminiftra 
dor perpetuo deftas Ordenes á tomo 
por fu cuenta la defenfa) le ampara» 
conque fe animará aprofeguir cfta 
hiftoria, donde íe pueden efpcrar fu-
ceífos,no menos telizes del tiempo 
de V.Mageftad, cuya Católica y 
Real perfona guarde nueftro Señor 
como la Ghriftiandad ha menefter, 
para amparo de fu Religión. 

; E l Lic.Francifc* 
C a n d í Tems* 

de Ciuit. Dci , Se ín hiftom, lonas tú 
tradtat.ad IoDátii,Tcrtuliaii. io Apo
lo g, c.a 1. ibi: ¿Multéwírsus %̂MpMÍ 

CÉNSV^ 



f C E N S V R A D E L A H I S T O R I A D E L A S 
OrdenesMilitares(que el Licenciado Francifco Caro de Torres 
recopiIó)de don Femando Pizarro y Orellana, feñor de la Vil la 

de la Cumbre,Cauallero de la Orden de Calatraua, Co
mendador de Vetera^del Confejode fu Mageftad 

en el Real de las Ordenes. 

f DÍiiusPet.Chrifolog.ferm?2g. 
ibi: Qui maturitatisfruéiumqumti 
amena camporum defpícit : rvioU? 
rofi ililía ynaráfiis grati flores, fed 
grktior pams, (jmd eji odor mrihsy 
hoe e[l%auribtis fermmis ornatm^md 
dat pams <VíUyhoc fcimia dat falu-
tr, fiponenda eji ergo eloquenturvo-
ÍMptasguando¡cmüs depofcitur for~ 
tHudo, 
b E.zechiel.cap. 5 s JbhFílif popult 
tui audimtfirmones tmŝ  f¿) non J a -
cimt eostfuia m canticum oris comer-
tunt tilos ¡¿r atéaritiam fuam feqmtur 
corjormi:&eji eis^mfi carmen mu-
fcu^uod fuauiydulctque fono canitur, 
c p.Hieron. inepift.iz. ad fin. 
i b i : ^ barbaru^ ¿r promcax^ m con-
uiúafemper armatu, qmdqmd nouum 
mfomerit̂ am author^aut aggregator. 

S O N particu-
laratencion , y 
mayor guftoaf-
fifti5y leí la hif-
toriadelasOr-

Sdcnes M i l i t a -
resaque el Licenciado Francif* 
co Garó de Torres recopilo por 
comiísion del Gonfejo donde 
firuo ; halle eaella la grauedad 
del autorizado cftilo,que figuie-
do el Gonfeio de fan Pedro Ghri 
íblogo a íe dexielmitariteniendo 
atención alafuftaocia délas o-
bras más que a l:a flor de las pa-
labras^ a que mira lo que dizc el 
Profeta Ezequiel ^ contra los q 
no atienden en lo que leen mas 
de al fonido dellas: comproue 
con los archiuo s de los Gonuen 
tos de las Ordenes Militares fu 
verdad^que deshaze la malicia 
de ótros5que por fer bien recebi-
dos del bárbaro vulgo (que afsi 
lo llama fan Gerónimo k ) (mo-
ftruo inuidiofo de la nobleza) lie 
naron fus hiftorias de cofas in
decente ŝ y falfaSíde manera,que 
aun para dichas en conuerfacioa 
en fus tiempos eran no folo per-
niciofas^pero deteftables, quan
to mas para dexarlas fin fanda-

men-



mentó, caufa^m verdad conía-
gradas a lapoíleridad.Gaarda en • 
eitahiítoria el precepto de T u 
llo d en no eícriuir las acciones 
poco confiderables de minif-
tros, y períbnas grandes3que co
mo a particulares les fucede^que 
es loque los Santos afirman de 
Dauid, dizáendoj que en fu pro
ceder no declino lino fue en el 
cafo de Vrias, fi bien la Sagra
da Efe ritura nos le deferí ue co-
Ictico contra Naba l , que co
mo dize el Padre Maeftro Már
quez 5 i tales enojos no fe han 
de tener por defetos Reales, ni 
dellos fe ha de hazer calo para 
ponerlos en Hiftorias. Sigue la 
vnidad, y conformidad del len-
güage¿quc aconfeja Horacio. / 
Con breue eñilo comprehende 
cofas grandes 5 que es lo que tu
no por dificukoío el autor de la 
Hiftoria de los Macabeos £ * 
Manifiefta con verdad muchas 
cofas ciertas5que eltiempo te
nia fepultadas,que es loque di-
xo el Ayax b de Sophoclcs eran 
efetos íuyos. Excede en fu ver
dad, y llaneza de eftilo aGhi-
rilo a quien entre otros muchos 
Fiíoforos , y Poetas eligió por 
cfta caufa por fu HiftoriadorAle 
xandro.Con fu modeftia fe con-
tttncen muchas faltas en que los 
de nucítros tiempos han caido, 
no haziendo efpecial mención 
dellos poríer tan fáciles de con-
uencer, pues reprefentando al 
mundo eftas verdades, quedan 

^ Cicero pro Deiotaro , & lege 
Manilia, ibi: Fmgi homtnem "dtci¡ 
nonmuítumhahet ímdts in rJ{cge fir~ 
ttm îujlum^ fe nerum ̂  gramm > rrmg-
mnímumjargum, bentficum* libera-
itmjoácfunt 7{egía imdes^Ha priua~ 
taeft, Horat.adPiífones^ibi: 

E t t¡u& de/peraí traBata mtefecre 
fújji reímqmt. 

* Márquez l i b . i . delGouema-
dorcap»3i.infine. 

/ Horatlojibl: 
Sit denique quodrvúxjímplex dum 

taxat & evnunt. 

i a.Machabeor. cap.*, verf.ay, 
ihl'.Hac opus hremandt caufa fufiipi* 
mtis^mfacilemlahorem imo n/erú^ne» 
gotium plemm ^vigtt'iarum^ó^Jud^ 
ris afjimpfiwus. 
b Ayax in Sophoclemjibr. Cm* 
grmm ft) immmfwm tmpm eculía 
fr&fert^ mamfejla abfcmdit. 

con 



éon el^dedo fefíalados loi qcie 
imife rabie.> b málicloíamchte tal 
taroh a ellás'^ refticuida en fli aíi« 
'tigutdad k nobleza ^ y grande-
•Z'k deja fabdácibh de lásOrde* 
" ne s i Go c Ib y e hd o cohdc m.oftr a« 
feioheá eüidént¿á|que aunque en 
las piedras Kizieron íeñal i pues 
•by le muéílfaiá las veneras de los 
Abites j en el litio que fe dio lá 
batalla de Clauijo ^ no'fe con-* 
iiencen iüí ¿oráfohes tóas' áú* 
ros que pedernales, apartándo
le de vna-verdadíundadá entaii 
'folidas -autoridadeí$ y taionú} 
"por folo dezir, que m ay inftrii* 
mentos por donde coníie de la 
'•íúndacion'i deiüendo ádüertífí 
que los Sancos refieren muchas 

'íradiciones de laaglefia > por las 
quálesconíta auerle gouernado 
quinze anos antes que fe efcii-
üieíle el Euan^Üo , como Id 
dize el Ar^pBiípo don Martiri 

mbm '^yak. ^ Rctigioíb de la Or-
x.part.aüert.i.veríic.5^crípíor,; ,¿cú ¿é Santiago , que de las 
m fine,ibi:^c d<jMt explomumeft ¿radicíbiies de Ia Igleíia fe deri* 

Ecdeptm fine Jcrip* mxm ^ Euángelioá. El Ve^ 
m rverbd fafts m qua mms fam , nQtzhk fieda / fobrc el capitula 

-vltimd del Euaogeíiftafanlúaii 
:^i«pan afirma * que fus Euaogelios no 

lat'1 • ^ T • ^ íalierpri á }ÜZ Katía feíéncá y cín^ 
í Beáá fup* cap¿vk¿ ia0ct¿lban«? co agos defpiies de la Afccníioti 
Euangeí.' . -¿^ C h u ñ o nueftro Sefiof, a los; 

•Cielos, que de todo fe infiere M 
lüer§á: de;láí-'tradicíof)cs, cuya 
•autoridad éf tántá eri las coías 
•que ía fantaíglefía Católica nué 
ifrá'MádréTkrie ápróüadaSsCb-. 
mo U eftuuiérao eferita-s , y Jes 



dan los Católicos apefarde los 
Htreges tanta fe , y crédito có
mo íi íe hallaran incorporadas 
en los Euangelios, y baítaua fer 
los morillos contrarios 9 opofi^ 
cion deHereges 9 para que los 
Católicos no ios íiguidfcn refif-
tiendo a la verdad que defende
mos, y pues el vfo tiene fuerca 
de ley, *» y admite las tradiGio-
nes 5110 importa que no eften cf* 
ericas fundaciones. 

También es fin fundamento 
,ponerfofpecha en el inftrumen-
£0 de donación del Conuento de 
Santifpirltus de Salamanca, por 
iblo dudar de fu eftilo^que entre 
|>erfonas Ecl^fiafticas, y tan gra
nes no auia de fer el vulgar, era 
promifquo el poner Era, o año 
,€n aquellos, ci^mposj demás de 
que el priuilegiQquc eftá prefeit 
tado en tantas parces , y elvfo de 
la antigüedad con la aprouacion 
de tantas fentencias como en fu 
virtud fe bandado, le atribuyen 
perpetua autoridad. 

Y la torpeza del que díxo^quc 
crandebaxos principios, fe co-
uence con euidencia, aduirtien-
do lo que fe refiere en el prologo 
de la Orden de Santiago. Tpr§~ 
metieron (dize de fus Cauallcros) 
denotr contra aquellas cofaŝ  qm ¡as 
fintas eferituras defenden^y de lidiar 
fempre contra tos Paganas por tener 
a Dios aplacado cerca de ftdervmir 
ordenadamente por autoridad de U 
¿eydimna*é3€: Efta virtud chrif-
tiana, y valor militar fueron los 

m §.Conftat,&5.Ex tío fcrlpto; 
inft^de iure nat.gent.& ciui l ibi : 
Conflat autem tus mflrum^uo *vt¿~ 
mur^autferipto^aut non /cr ipta^ ihí 
ex non Jmpto tus nsemtrfuod nsfus 
appreíamt 5 nam dtuturm tmres con* 

fin fu rvtemium comproíau Ugem imi* 
tantur* 



n Horat . l ib. i . epiftol.t.ibr.r/-
lim argmum auro^ ¿virtutihui m m . 
Saluftius in Gatiliñ» ibi: Éédim-
ttarum, & formd. gloria %J ^ m ^ t q U é 
fragilis eji) *vims clflrárftermtjüe ha 
kmr : qiM hominésáfant ^ mm^mt^ 
Mjicanty'virtiéti Q t m á f á m h 

^ Pet.Subert.decüítüVÍheáeDd 
miniy.p.c.f.ibi: SepHmperfan* 
Bos religiófos hakates pHpmmin 
CQmmme í &péfi álióé non habehtét 
fropmm f̂ed in fnéndUmtm profi* 
cienteséf&jief ofdíneJ mlitatei) & 
aUarumprofefsiónumpfúbátoi Athlé* 
tas. 
P Petr.Gregor.iib. i.AgotilílicS 
c.J.foLniihi.t^lábil CMefhnité 
T t r i d k n i tocó de <¡uti m n é í d m t m 
dô hdc ttedafufitdéfchmaté marty 
res tmjuám Áthíetas.ác fortei állú-, 
qumtei, tU epittftes *vejtef ChfíftttJ 
lefiéSipí <vos ffifitU'TJnxit^ adhoc 
fchemé pfdttxit njoluií <vos ante dií 
agmh ad dmotem tuBmontm d íí~ 

principios dedos Cauaüeros, y 
como dize Horacio^ n y otros 
folá la virtud hiaral es la que ñas 
irece eftimarfe mas que todo el 
oro, y riqücizas ífegun eftomal 
|Uzgá qtíleh eícriüe i que erart 
deüQáíacóíiciehciaiíiendo fue* 
ira d<* fü tobleza y vaíoí^ exce
lentes en virtud % como tatnbicti 
lo mañifieítañaquellas páíabras 
d é h t t ^ & ' T ú n u n d ó fus cuerpos d 
tonimó martirio de Jefu Chrljlo p 
erforfaron de compíatfr prméfamn* 
h á Dios $ y defpues á Us hombres 
porÜióSi Afsi los Üamá íá Bula 
de G?'egofio Decimotercio' i/er-s 
daderos Athletás de lefuChrif-
to j que es ío miímo que lucha
dores expüeftos a perder fus v i 
das cfeí las güerrá^ por fuDioSi 
f í teí igíon, como lo nota Pe
dro Suberto. ú Defta fuerte ex-
plicá Pedro Gregorio * P refi-» 
rieñdd á Terfiiliano, eña pala
bra oJiUeías, Subordinaronfc á 
los Afíobifpos: conque fema-
tóííefta ^ que por fer antes del 
Goricilio Laterañehfe les daua 
tnuy graíl autoridad eftá apro-
liacipíií íuoi- Argobifpos pidie
ron al Cardenal Iacintoá que v i -
í)o á Efpana por Legado de fu 
Santidad , que doñfirmaífe cfta 
Congregación: el lo hizc^y def
pues la recibid eñfu proteccicn 
AlexandroTerCefOíCori lo qual 
fe declara cüidefttetñeñtefer la 
nobleza deftos Caüáüeros co-
ftocidáifuíñteñddnfeña yfan-
ía^ afsi en fus principios, coüid 
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defpuessy fu mucha antigüedad 
antes de fu eonfirmacion.Auna^ 
uanfe conKeligiofos Eclefiaf* 
ticos^conlosqualesdiuidian los 
defpojosque ganauanen lague-
rrajde los enemigos de la Fejco-
mo de Abrahan ^ y Dauid cuen-
talafagradaEfcrkurá, 2 que pro 
mulgaronley, que entre los que 
peleauan , y los Sacerdotes fe 
diuidleífenlos defpójos^y mien
tras efto íe guardó tuuicron de 
fus enemigos las Vitorias que la 
Hiftoria refiere : tanto, que es 
cierto lo que muchos afirman, 
que defpues de la Creación del 
mundo 5 y redención del genera 
humano, vna de las cofas mayo
res que en el han fucedido,fue la 
conquifta del Nueuo Mundo,co 
modize Garibay, ^ y Pedro Mar 
tir de Angleria5y otrosjV fe hizo 
por Capitanes de la Orden de 
íeñor Santiago^como fe pondera 
ennueftro Apologético. 

Gonfiderefe pues, que a ef
to fe añade, que los buenos fu-
ceífos 5 que en las demás partes 
del Orbe han tenido los Efpa-
fioles, fucedierS fiendo Capita
nes generales Religiofosde las 
Ordenes Militares, que obran
do las mayores hazañas delmun 
do(faera de fu creacion^y reden
ción) fe expufieron afer márti
res por fu Ley 5 y Religión , en
tendiendo por ellos el lugar de 
Abdias , / como efta interpre-
tado en nueftro Apologético, y 
que paíTen efto en filencio los 

Hifto* 

^ Genef.c. i ^ibhExceptishis qu& 
comedermt imenes, ¿r partihus <vt~ 
rúrum^quifvenerunt mecum^ zAncr, 
EfchoLfa Mamhrejfli acciptet par-
ttsfms£>c i .Rcg.cap. 3 o.verf.2.4-

r Gar¡bay,yPedro Mártir de An 
gleria in Ghronica noui orbis 
cap,!. 

/ Abdiás c . i I v e r £ i o á b l : T f ^ 
migratio HiemfalemtqHJí in1Bú¡phú^ 
ro eftpofsidebit cimtates tAuftri^ M a 
hienda lib. de Antichrifto c.17. 
vstí\c,sIS¡jmirum non partilfaciendó 
miflerh teta pojftfsio, conuerfo ad 

fidem tríbmmr a i < îhdia ipfi dimno 



* Mart.m Epígramat. ad María 
.%m,lbl: 

Seis te captan^ ¿rfeis qui captat 
f4mrum-, 

Etfcis qm captat quid Mañane 
tyeltt 

Tu tamen huno tahulis hjredem 
(te (upremis 
Scníiss& efe tm <visfuHose locé 
¿Muñera magna quidem mifsiús 

Jed mtfstt in hamo i 
Etpifcatorempiféis amarepotefll 
Hic cinê  dê ebit ruero mea fata 
dolor e 
Si cupisrut ploret ^des Mariana 

nihil, 
P Lamprid.in Alexandábi: G<?«-

fúijsTogA^fg) miliÚA literatos adhííe* 
,íaty¿r máxime cosqui hifloriam m~ 
rant, 
* Cicero lib. 11 .de Oratorejlbíí 
^Zxempta enm omnia [uhiacerent in 
tenebris^niji literarum lumen accedê  
retjoác luxuentatistfnagiflra w'it^ 
Dlodor.SicuLlib.i .Bibliot. ibi: 
Cuftoí illuflrium <7JÍrorum ¿virtutisi 
tejlis malommfceleris benéfica in om» 
nehttmanumgenusiAxiñoU i . retho 
nco.c. $ .Fttles ad publicas delibera-» 
tiones rerumgeflarum hijiorit. 
X. Solonsibi: Úmbushis p m a i & 
frdmk omnem'I{empublicam cotinerî  
¿m>5authore Cicerone inquadá 
ad Bmt.epiítola & Vlpíanus m I . 
i^ffde iuílitia&iiire, Píinius in 
Panegírico premio bonorumsmalo~ 
rumque bonos ¡ac tnalosfacimt. 

Hiftoríadores, y fi lo tocan i feá 
tan de prifa, que arguyen fofpe-
cha embarafandoíe enüuianda^ 
des inciertas, indignas de e ícrk 
uirfe en Hiftorias^dado motiuo a 
otras nac¡oncs5para q las pondew 
ren^y digan, qde nueftros hifto-í 
nadores las Tupieron, lametable 
cofa esly mucho mas,que flendo 
contra codo el Reyno traten de q 
a coila fuy a fe bueíuan a impri
mir aquellas obras* Bien pudié
ramos auifarle con el Epigrama 
que Marcial * eferiuio a María* 
m en aquella fentencia, come* 
puede querer bien el ofendido 
al ofenfonpero no nos toca. L a 
que me pertenece es dezir,que¿ 
me hajarecido tambie eíta obra 
de Fracifco Caro de Torres.que 
por introduzirme en alguna par
te della,heprocurado,que fe im-* 
priman dos difeurfos^que fiendo' 
Fífcal hize. EI vno en fauor de la 
juridicion de las Ordenes, y eí 
otroMIlitar^o efta h¡fl:oria(q ail 
para los Gbnfejeros es fumame-
te neceífaria/eguti Lapridio ^ ) 
enellaferepreíéntáfuceífos qu© 
imitar^qfin encomendarlos a la 
memoriaquedarian muy efeure-
cidos5ComodixoGicer6^A, en el 
difeurfo ApoIogetico:defenfa de 
fu juridicio^en el militar caftigo* 
paralosqfalcana fu obligación, 
coq parece fe incluye en efteh* 
bro la esfera del gouierno politU 
co,q cofifte en premio y caftigoj" 
(comodixo Solo^)nueftros Ga-* 
ualleros fuero ta virtuofos,qcoít 
fus oraciones en las batallas ha-
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% h n ¿ v t t t \ a elSoI9qucesc!mi
lagro de los milagro^ tomo d i -
zc el gran Nazianzcno ,% co
mo aduertmios en nueftro Apo^ 
logetkojlos mentiroíbs encare
cimientos de los Gentiles tío llc*-

f aron a dezir^que fe detenía el 
ol ^ Aunque tflbtra hechicera 

que pinto Virgilio fe burlaua co 
la Luna.y Eftr^ik^y Vemos que 
fe demüo a k Vüz del Macftre 
Peíay Pcrez Gorrea,que pelean* 
do vn día de rmeftra Señora con
tra los Moros, dbco: Santa Ma
na deten tu iÍia,y fe paro el Sol 
como á otro íofue varón de 
Dios^quc t f taüipudiente dé la 
oraclotide MoyfésJá quequádo 
oraaa femorofalnente Vencía fu 
pueblo los podérofos exercitoS 
contrarióísiq fiados enfumultir 
tud noházknt^rodeUtanta era 
laconfián^aqueiosSantos^ te
nían en la o r ac ión , qüe óbliga-
uan a los Cielos á eftar pendien
tes dclla,afirmando,que no l i o -
ueria itiasdelo que ellos dixef^ 
fen, como del gran Patriarca 
Elias cuenta la íagrada Efcritu-
r a , ' y por oratloíres de muge-
res tomajndolas Dios por inftru-
mento fevencieroB los fbttlfsi-
mos enemigos j Sifara^ Abime-
lec^y Holofernes; d y alsi Vengo 
a penfar^que las portentofas Vi
torias que nueftros Caualkros 
Religiofbs de las Ordenes M i 
litares confeguiande fus enemi
gas (aunque interpufieron fu'gra 
esfuergo ) era principalmente 

por 

55 Nazian.oraM*. 

« ludith cap^verfia/ibi: J ^ ^ -
mores tjieu Mvjpsfirm 7)omini, qui 
A m d u u f § d m t m in njirtute [ua, 
toonfirro pujando > fedpreabus fin-
¿i t^rmdú^eimt. 
* BedainExod* c . z é . Abulenf 

JuperExod.c.a.5. illud Pfal 
Skuatmmmm mamm facrifiewm 
n¿efpmmum¡ Paulad T imoth . i . 
caAhxxLeuántes purm mams. 

*Lib. j .Ueg.c.iy Judithc.4.vcr 
íic^.SJacobicpift, i.cap.s» ibi: 
Mlmhmo tratfimilu ¡néfs papibi-* 
Usif¡$ watione&auitSvt non plueret* 

Jup& Urrá.Q) mn pluit amos t r e J ^ -
m n p j f e x ^ rmfum orauit ^ tw* 
lumd€dttplumm^& tena dedjt frm 
cltmfifum. 
^ludi th cap, i j * 



f TertuLín Apologetic es^. 
ibv.Coimtis tn ccetum (̂¿r congrégame 
mm, qtiaf manufaclaprecatrnubm 
®mbiámus.})£c ¡vis Deo grata efl.X). 
Athanaf. in epift. ad Marcel.dc 
interpret.Pfalmor.ibi: Femmfide 
'é*[ana affcBiom opus efl^t lex no-
finspreabus cooperetur^ér olm Jfrae 
ÜU in recitandis Scripturis facristda~ 
mones ex^elkbara^ eirum infídias 
detegehant contra homines: qma 
DdmonesfanOiorum fViror um njoces 
exhorrent^ fine mquetm êode mo
do ¿fía fuper eos, qu* patiuntur^recl^ 
tanda funt̂ ac magis profuerts^ tm 
ipftusjidmrvemmfirmamque tfíeap-
jprohaueris) a de o <vt eam refyuiens, 
Deus foltdxm rtmeámm indigenúhus 

por medio dalas oraciones de 
íus Religioíbs Ecleíiafiicosjque 
como dtze Tertuliano, ^ quid o 
fe juntan las religiofas comuni
dades a orar por los íuceííos de 
los Cacolicos,fon tan efieazes, 
q efpantando los demonios tute
lares de los exerckos cotrarios, 
hazen fuerza al CieiQ^que tan-* 
to obtan las oraciones de los Re 
ligiofos deíde ius Gonuentos pa 
ra vencer lasbatalías, como los 
ardides de los Capitanes gene-
rales5como fe moftro con elRcy 
don f ernando en la batalla de 
Gompoftelay lo coafieíTa ea 
aquellas palabras del priuilegio 
que dio con la Encomienda al 
Coauento de fanta Ana de Sa-* 
lamancajque oy llamao.de San-
tifpiritus 5 donde dize : Que per{ 
fm oraciones 9 y ruegos auiamos acá* 
hado con T)ios * jiaela faetca de las 
armat^m Joherma l^ue es l ía Joksr* 
ma lia qm ̂ DioM. mas ahérrece) m 
nos empega, y que fi lo prometia¿qm 
ti me farta <vitmofo i lokotantifm 
dicho al Maeflre y y (jommador de 
l a Orden * aunque pobre defa/o del 
(ermm de Tlt&ŝ  por gakar honra 
lo promettmos. Tiene fu fecha efe 
te priuikgio a quinze del raes 
de Noúiembre de mil y treinta 
años 5 de cuya fe dudár^caufa 
efcandalo V pues defde enton
ces le • llamo la Abadeíía Go-> 
mendadora, y goza aquelCom 
uento defta renta por las caufas 
referidas. Mas próximas fon a 
nueftros tiempos las fancas ora-
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clones de nueftra fanta Infanta 
dona Sancha Alfonfo, hija deí 
Rey don Alonfo 5 que por fus 
muchos milagros, y exemplar 
vida fe trata de canonizar , y 
por el gran defcuido de fu Or
den no fe ha hecho. Las ora
ciones del gran Argobifpo don 
fray Francifco Giménez en la 
ccnquifta de Oran. Las ora* 
clones del fundador de la Or
den de Galatraua , que etítoñ^ 
ees lo eradelosCirftenfesj que 
afuer^a dellasrefíftioi y defen
dió de los Motos la villa de Ga-
latmuajquando los mayores Po
tentados , y Grandes de Efpa
na no fe atreuieron a recebirla 
enfu protección s qae en vidai 
y muerte hizo muy grandes mi-
kgros , Eílo pues - me mouio'a 
entender ^ que en eftos fantos 
Gonuentos aula infignes hom* 
bres .en vírtüá 9 tuyas "o-mpiones 
erancauíá de ta» grándes vito*» 
rías cerno los pocos Gaualleros 
Religiofos aicantauan de fus e-
Bemigos-é^^Ofreciendofe 'ir a la 
eleccio de Prior de Vcles^pocos 
dias hajhall^y lei ton fuma ve* 
fíeracion eferitak vida milagro-
fa del gran Prelado Pedro ÁU 
fonfo , por el infigne ArgobiC-
po de Valencia don Martin de 
Ayala , cüya doftrina refplan-
decio tanto en ú facro Conci
lio Tridentino v que &e aífom-
bro de los Hereges , exem-
pío á los<2acolÍG0s: y oy fe ha*. 
m información de fu vida para 
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* DJacob. c.y.Canomcaícpi-
ñolxvaí . ipdhhFratresmei i fyms 
€X njohis erraueris d njtrkáte-^ co * 
mrUnt9qms mmifíire debst^uoniáfii 
qui comni feceritpeceatarem ab erro-
r$wi& fuá, falmhit mmaní mus d 
mQrtes¿r ojf erit mulútuiimm peccú* 
Urum$c io verf.i é.ibi: Conftemim 
ergo altemtram peccata tveftra, & 
orate pro mmcemi'Vt fdmmínkmul-* 
iumemm *valet deprecatio iufli afsi~ 
éua , vbi gloífa ordinaria verbo 
faluabit iittera fÁbiiQuidam Códi
ces habent falmbit ammam fuam d 
tnone.gjruererfw errantem corrigit̂  
ferhoc ampliora gandía ntiu celefiis 
pbiconqmrit, 
f fert animus caufas tantarum ex-
pnmerererumtú'cJLu<:Sih.l*?hM 
fa l 

Cadoñí^arle ¡ y para qnt todos 
gozen della la hize traducir, 
imprimiéndola en lengua Lat i 
na, por la autoridad de quien 
afsiladexo eferka, con lo <5üal 
fe acufa el defeuido que los Re-
ligiofos de fu Orden han te
nido en no auer manifeftado al 
mundo virtudes tan heroyeas, y 
portentofas : y la que fe puede 
entender ayüdaua a las hazañas* 
qué los Gaualleros de las Orde
nes obrauan, era el cuidado que 
tenia de macerar fu cuerpo con 
penitencia, y continua oración, 
que el Viernes aplicaua por fus 
hermanos , que no cumplian 
con fu obligación (figuiendo el 
confejo del Apoftol Santiago/) 
luftameote tuno nueftro ¡n-
figne Argoblfpo Áyala efta ca
ridad por mayor de toda admi
ración. 

Efto condene eíle libro , y í i 
folo el auer intentado embarcar 
fe en piélago de tan profundas 
cofas merece premio,/el con-
feguirlo con tanta claridad , y 
verdad, en honra de nueftra na
ción, fin dexar acción confide* 
rabie enLeuante , y Poniente, 
qucnofeefcriua, juftamentc o* 
bliga que el Goníejo le honre re 
prefentando a fu Mageftad tan 
notable femicio-

PRO-



P R O L O G O . 

N los primeros anos de mi juuentud,cGn los peli-
i gres dellajy la rienda con que me dexaron a mi al-

uedrio mis padres enlaVniueríidad de Salaman-
cancón efperan^a^y defeo de que en la facultad de 
Derechos hizieífe tan vtiles progreílos^como en 

. mi patria Seuilla auia hecho en las buenas letras 
de Humanidad: por vna ocaíion incitada del eípiritu de amigos en 
fauor de mi nación (peligro en que fe anegan muy grandes ingenios) 
me perdi,por fauorecer algunos opofitores con armaŝ y otros excel-
fos en las Cátedras, en que tuuimos encuentros con otros Eftudian-
tes de diferentes naciones ¡nconíideradamente,como fino fuéra
mos Ghriftianosjy amigos. Fuemc forgoíb paífar a Italia en las ga
leras que el gran Marques de Santacruz gouernaua; en fu milicíá 
furque los mares3y en las ocafiones que fe me ofrecieron, me vio pe
lear s como aquella edad incitada de las obligaciones de mis ante 
paííados pedia. Supliquele me diefle licencia parafeguir la milicia 
de Flandes (que en aquella ocafion andaua muy viua.jGocediome-
Ia,y afsi pafse algunos anos en aquellos Eftados.No refiero las oca* 
fiones en que me halle, porque no le parezca al amigo^aunque aten
to leftor,que efte es memorial de feruiciosyy no prologo de mi hif-
toria. A l fin defpues de algunos años fue for^ofo dar la buelta a mi 
patria5 defde adonde fe me ofreció paífar alas Indias con el Conde 
del ViHarjque iva por Virrey del Piru, infigne varón en virtud, y go-

, •uierno/con quien tuue felicifsimo viage. Por darle gufto leíamos 
iashiftoriasque eñ nueftra lengua eftauan eferitas, alsi de las gue
rras de Italia,y Flandes,como de las Indias.Lei muchas cofas de las 
que en mi prefenciafucedieron,muy diferentes de lo que auia vifto, 
oydo,y obferuado.Con efte cuidado me informe en llegando al Pi-
rü, afsi de los antiguos Efpanoles, como délos Indios, que por fus 
nudos conferuan la memoria de los paliados en fus hiftorias. 

Defpues de algunos anosjque con particular atención, y afsiften-
ciaeñuue atendiendo algouierno del Virrey, fe ofreció hazer leua 
de gente para las guerras de Chile, donde me embio por Cabo de 
vnas compañías. Gouernaua aquella Pfouinciadon Alonfo de So-
tomay or3el qual aficionado de mi proccderjpidio al Virrey me que-
daffe con algunas Companias de las que auia traido a aquelRey-
no5donde afsifti a fu lado en las ocafiones de paz, y guerra que fe 
ofrecieron, hafta que la mudanza del Gouernador le obligó a venir 
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aEfpaná. Acompáñele en eíle vlaJe.LIe jarnos a Panamáy donác cflu* 
uimos algún cicmpo,en el fe ofreció infeftar aquellas Prouincias el fa * 
mofo colarlo Ingles Frácifco Draque,defpues de auer faqueado otras 
fe le refiílio aquella valerofamente por la gran milicia de don Alonfo, 
que desbarato ¡a gente Inglefa^y Je coraje vino a morir el enemigo co
munique taco auia turbado y alterado los puertos de Efpwa, y Indias. 
Embiómedo Alonfo co la nucua defte feliz fuceíío a Efpaña a iaMa-
geftad Católica del Rey don Felipe 1LN.S. que fue tambic recebida, 
como e(limada la perlona de don AIonfo.Halíc can diferentemente ef 
cato elle fuceíib,qme obligo a eferiuir fu vida: y afsimifmo por auer 
apurado las verdades de las conf|üiftasde las Indias eferitas por lo$ 
hiftoriadores Efpanolcs,tan diferentes de como paffaron,y por fer h i 
jo de vno de los primeros conquiftadores, a quien ol en mi s primeros 
^ños contar lo que auia fucedido,y vifto^y que el raifmo def ̂ io pade
cían las de Italia y Flandes,que yo aula manejado, y tratado, y las que 
fe anegauan en la calma del oluido,erá las de los valerofos Capitanes» 
^Generales de las Ordenes Militares aquienes fe dcuía atribuir los bue
nos íüceííos:y aun.en las que de fus Maeftres eñauan eferitas, eran en 
las cofas ferias y grandes,tan cortas,quanto largas en losquentos par-
ticulares,que ni para exemplo,rji para hiftoria puqde férde prouechc * 
/luiendo pues colgado las armas en el templo de !a paz^ y bueko a las 
primeras letras de humaoidad,tratando en mis poftrimerias de la mili 
cia Eclcíiaftica^donde eftoy mancipado^ dedicado a la-deuocion d ! 
glonoíb Apoftol Saniiago^y regla del grá Doftor de ¡a Iglefia S.Aguf 
tin mi Padreóme pareció furgofo renouar la memoria de los grandes 
Maeltres,y fus Gauallerosde las Ordenes Militares, y referir lo q def-
pues de incorporados fosíM'aeftra^gos en la Regía perfooaveon q pot 
felicifsimos medios,» pefar de ta eiBbidi|i,los Maeftrés fe hizicron Re 
yes5y los Reyes Maeftres,con mi coito j i bien yerdadero,cftilo, veras 
efencaefta primera pane de hiftoFia^ temo mocho que no te ha de agrá 
dar^porque no tiene io picante de las malicias de otras^que aunque con 
macho efcrupulo eferitas «tato han apoyado algunos de pueftra nació, 
que con fus dudas pretenden deshazer verdades, qlasmifmas piedras 
pregonan,y las que en danoie otros por quentos ridicolosrefiereo/e 
tienen por Éuangelio.Sigo en efta parte el confejo de Tallo, que co ler 
GentiUaduierte, Qtie en las hlftorlas folo fe deue eferiuir lo qué como 
perfonás publicas han obrado los grandes varones, no como particu
lares,pues quandofeao verdades,no todas fe han de dszltjy mucho me 
nos confagrarfe a la pofteridad/mo las que fe deue imita^y no dan ef-
candaU>fo cxemplo.Sl hallares que en algunas cofas de las que en eftc 
libro eftaí\ efcritasjhe eftentindo la pluma donde otros la han limita
do^ acortadome en las que otros fe alargan, es, por fer defte linage, y 
apurandolas.hc hallado que (on imaginaciones y malicias efcritas,por 
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quien ni las vio^nUasfupo^as que por la tradición del vulgo, a quien 
íe las retoroaaimpreífas,)' lo eftan tanto en fus coragones,que es efeu*-
fado tratar de borraríqla$;.Eftenle muy enorabiiena con fu engaño, que 
y o no trato de facarlcs deUíino que el difereto y Chriftiano Leftcr, q 
fuere amigo de apurar verdades, verifique lasque fe eferiuen r y reciba 
mi buena iotencion,que fituuiere fus entrañas el lugar que merece,llc-
gara a fus manos lafegunda parte de lo que los, ¡nfignes Caualierosi de 
las Ordenes Militares han obrado en la paz y guerra, en las felizesyi-
dasdelos grandes Monarcas, ygloriofos Reyes Felipe Tercero,y 
Quarto,admlnifl:radores perpetuosdeftas Ordenes Militares. Yfial 
Lcdor no le agradare^poco fe aura perdido, que yo con aucrlas inten 
tado me contentó,y le doy ocaíion para que las mejore. 

Dudo que fe oluidara defte trabajo mió la obíeccicrr del ociofo,pi-
diendo margenes con Autores y lugares ,vnos acreditando mis eferi-
tos,y otros refutadas fus opiniones; Refpondere empero, que mi inte-
cion x\o ha fido hazer difputables las hazañas de Maeftres,] y Gaualle-
rosde Ordenes Militares,ni ajuftarlas caufas que tuuieron los Reyes 
de fu tiempo para las ocafiones de guerra» fino»defnudamente tratar de 
los hechos,que los Maeftres,y fus Cauallqros hizieron, facandolos de 
todos los que han eferito hiftorias de Efpañajtalia,y Fládes,y Indias» 
y los que yo vi,cuyos fuceífos felicifsimos fe han difpuefto por los feno 
res Reyes,adminiftradores perpctuos,que en lugar de los Maeftres go 
uiernan las Ordenes Militares/in aucr dexado de afsiftir a todos ellos 
Gauallerosde Ordcn,con regimientos de foldados,armadas,6 auentu 
reros,Y fi alguno defeáre aueriguar con mas precifion los hechos de 
otros Gaualleros iluftrcs,quc concurrieron en las n̂ ifmas ocafiones, y 
aqui van omitidos por no fer defta profefsion, y las opiniones que ar 
eferitas en los principios de guerras y pazes^podra leer los mifmos Ai$ 
tores que profeífaron eferiuir las hiftorias de aquellos tiempos, y dará 
fatisfacion a fus dudas,yafu defeô pues con tanta puntualidad eftá cf* 
crita^que yo qon el Cardenal dé la Mirando!^ en la epiftola a HermQ 



ORDFNE5 MILITARES 

L I B R O P R I M E R O . 

CAP1TVL0 T X 1 M E A O DE LA a ^ T Í G V E D U T ) 
déla Orden de Sanimo* 

V Y Conocido ha fido 
en todas edades y t ié 
po clvalordciosEf-
pañoles^yaunque las 
dcaias NacioaeSj CQ 
crabidia y emulación 

fe toman el primer lugar j Conficííanque 
tras la fuy a fe deuc la gloria^ la Efpaño-
la:reconocen que fon animofos, futridos 
en los trabajos, agilcsjpara expugnar ciu-, 
dades, defleofos de honra, como lo han 
moílrado en las tres partes del mundo,co 
nocidas por íes antiguos jV en eldefcubri 
miento y conquifta de la quartaparte,ca-
fi igual a las antiguas. Los Romanos def-
puesdeauerfugetado las demás Nació-
ncs,y triunfado delías, conficíían fus hif-
toriadorcs.paiTaron grandilsimo trabajo 
en las guerras que truxeronconios Ef-
pafioles,y que la parte de Cataluña yViz 
cava jtmas la pudieron íugerar a fu lm-
periodo ̂ vmasfeaorearo^poaiendo eg 

ella fus Proconfules^y legiones de Tolda-
dos Romanos, ha ík que con la declina-
Gion de íu Impeno- y la entrada en Euro 
pa de las Naciones Septentrionales, los 
Godos íefenorearó de Eipaña,eligiendo 
Key es de íu N acion,y no dexando en ella 
raítro de milicia Romana, juntandoíe co 
los verdaderos Eípanoles, que eran los 
nobks$y entre ambas Naciones fe cópic • 
garoü,iuftentand©íü Imperio contraFra -
cía, y los demás conter ráneos^ toda Ef-
pam reconocioReyes füperiores,vnas ve; 
zes par eieccion,y otas por herencia^f-
umando el valorde las períónas, haftaq 

n !C'i?S Y ociofidad fueron caufa de que 
afioxaíTen en iavirtud.v losReyesfueíiea 
poco amados y refpctados, de q nació fu 
ruyna en tiépo del Rey D Rodrigo fu vi-
t imo Rey smuerto a manos de losMoros, 
que de algunos años acras fe auian apode 

Sd5 Üa Mauritaaia>y profeííando la fe 
yÍadS ^ í ^ ^ m a ^ a i i u n fondado el Rey no 

A de 



^eFeZ^cufoRey^iníiftidodelCondcdon 
luliaiijcmbio poderoíos exercitos^con q 
Fe acoderó d^ lo inas y mejor de Eípaña, 
coa gi-aa mortandad de toda la Nacíbrí, 
y qué los mas fe cícondicron en las af-
perezasdelas Afturias y Montañas,y có 
el trabajo,y tan grancaftigOjboltiieron á 
iDios/upliCándoleaplacaíTeíiirigor, y 
los ayadaíTe para recobrar íiis tierraSjy e-
char dcllas la pemería fé¿lá de Mahoma» 
Y es de entcñder^quc deídecñe ^iépo pro 
Curaron juntaríc en Hermandades, para 
ayudar a D.Pelayo,Principe de laSangre 
de los Godos ,q en las Aftiirias eligieron 
por Capitán general y CaudillOjydefpues 
por Rey,alqnal ayudo Nuefíro Señot co 
milagroSjdandole tan buenos principioSj 
que venció grandes exercitos de Moros 
con muy poca ^entejComen^andó avalcr 
fe del ayuda y fauor del Apoñol Santia
go í a quien inuocauan los Efpañoles, co-

" vno a fu Patrón y Abogado, y a quien fe 
dcuc la réftauracionvque fuecreciédo por 
mano de losíuceflbres de íX Pelayo^ Uá-
mandofe Reyes de Afturias,y defpues dá 
L e ó n , haziendo grandes cftragos en los 
M oros,y alcanzado dcllos grandes vito* 
rias,recupcrando todas las tierras^ que fe 
Contienen hafta llegar aBiirgo$,donde tá. 
bíé fe fundo otro nueuo E ñ a d o , llamadtí 
Caftiíla,contitulo de Conde^que comen 
co en el valerofo Codc Ferná G o n c á l e ^ 
y el y los CafteHanos prafiguieron la gue 

/ rra, ayudados del fuior y amparo del A-
poíiol Sátiago,elqualen tiempo delRey 
don Ramiro el Primero Y fue vlfio en vrt 
cauallo bíanco,pele3r contra los Moros^ 
ayudando a losChtifiianos^que fue caufa 
de que lue^o inftituyéífen Hermandad* 
(ya que no la llamemosOrd¿Miiitar5pou 
no hallar noticia, de que tiuiieífe por en
tonces confirmación de la Sede Apoftolí 
ca, y por ignorancia de aquellos tiempos 
no fe íepa de cierro quien íuefóMaeítres, 
o tuuieron el primer lagar en la Merman 
dad.) Lo q fe puede afirmar cs^que el Rey 
don Ramiro vio a! Santo tVpoftolj citan
do a punto de dar ia batalla a vn grueílo 

/ exercjto de íVloros,cei ca deClauix o, y 
certiíicadole de parte de DioS j que alean 

Hiftoria deUs 
^ariá glóriofa vítórla dellos, y afsi la a l c l 
co,y fue vifto el gloriofo Apoftoi. Y los 
Ghriflianos apellidaroD Santiago, como 
lo acoñumbran,y en hazmiiento de gra
cias , fundaron fu Hermandad Religiofa: 
comoparcre por el prologo de la dicha 
Orden, en que haze relaeion, de qüe los 
Caualicros mílituydQrcs, antes q tuuief-
fe forma de Religión, tenias Congrega-
c ion y Hermandadjpara ayudar á los Re 
yes en la reftaurácion deEípaña,como pa 
rece por Vna carta de Hermandad en La« 
tinjaüque álgoCorruptOjqiie para fundar 
cíia antígüedad^ferá bien ponerla a la le'»,, 
tra. -

- HermúHdad de Santiago^quefué 
infiituydd en E/paña. 

N Nomine Domini noílri lefuChri-
ñ i .AméiH^c eft carta,quam feceunt 
Cofrades de la Cofradia dé Sáíle la-

cobc,ad honórem Dei j&BeatseMaria2j& 
Beati í a cdb i , & aliórnm Sándórumj de 
omniumChriftianorum viiioru,ac defuíi-
¿lorum? itá deponientes focietatem fuá, 
vn á quoque diem fcíld fán£li Lacobé có -
üeniant in vnum cófratribus, dent fíngu» 
lasquartas denarij , í inon dederint, ad 
o£lodiesduplens la quinta parte de la me 
fa dent pauperibus, deiñde Confrates co-
medant cum íllentiOjíiquisConfrater mé 

fam violaiieritjVel de pugno ferierit, mt 
per capilos traxerit^ pedlet 4o.foÍ!dos a 
Capitulo extra las caloñas del Señor .Có. 
frater qui íuo Confratre dixerit gafo, veí 
CornudojVel fodomitajaut puto, aut qoa-
lecumquc nomina qo^ male dicenda funt, 
pedet 4o.íbÍidos.Cierici habeant füper-
peliceaSjqui non aduxerit,pe£let vn mará 
uedi.Losqae non fueren Clérigos rczcfí 
Citícucta Píalmos (obré el cuerpo.Si qüis 
Confrater grauiter inñítnaret, mitat nü-
tium adClerici,& reconciíiem eum.Si áu 
tcm obient,vn marauédi al año monitér í 
dent óí lo dineros Confrate difunto mu-
n i at mu nitor ius Fratresqui propefuerint 
& venient ad vigiliam, íinatitem peétct 
o¿todinerosi l t í ciaftinuín verovfniant 

ómnes 



Or(íencsMiíÍtáfe§.Lib.I. % 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H m ^ é i ^ ¿Qú Ramiro de Lcófcdefíc ci aüal, háftá 
feijs,&ringulospancs,&candele,cübituiii dre.yiiádódcl.Bey B^FeíxiafjdaelrMa^ 
^num,&panedent^aupcribus,tádclcvc ho^no podemos cértiíicárde dtro inftm-
to adeere^defunao Contrates ícfiéliá^ tóetopOr dódc coftc,y afsi referite cí prU 
^cout mcliús potucrint.Si quis Gónfratu mlegiO,tj dio alMoñefterio de ímúi Stxl 
^ ícpoltura nonycnerit,míi Mrmufué^ iritus de Moajás en la ciudad de Salattian. 
^ e U c g o t i o d m ^ j a u t m o r t u ó p r s í e ^ fcá,p^.elqüalTtt ptucüa cmééttmcmtA 
^cdeteti^íuentjpeaetinde vil niaraua. áuiaGauallerns q peiéaüancótra bs Mo 
éi ,m dieicpulture coníortiÜ iaciáíit ^ qui ros,y q áuia inftitüido Orden > y «méúé 
liabaent pignorare,pigaoret cu moñi tó- co losGánonigos de Sát ÜéyU bs admí-
SCjíqui excuícrit pignus momtori jpt&tt iiiñmfícnlas cofas perteneciétes^ái ctiíto 
qmnquefueldos , & mumtojcjiáef pigtiüS diuind,el ténordelpriui iegio eseloEei® 
quetel loío .Nul lusGófratrcnópignoret ligue. ^ 
tolumajnc^deílíoledu^eqjveftit^Gó. Ü . F e r ñ y d p o r í a g r a d á d e D i o s ^ e y i t 
frateajmdpignushabcndoindomovqui CaftillajLcojy Galicia,Prouí ocias déPof 
fcockcerít>pedetqüinqueíueidos,&tor t u ga i ^ño rde l á s Vi ^cayas . Avos nüeí^ 
« e t ^ i g n o t a d o b l a d a ^ Q ^ éxcufcrit pig* lrósaniad5shijósJDiSáclio, D4AIoaíb)y 
n u ^ d MaiotdomüSjpeaecx.fueidos^üi D.Garcia:vvoslas infantas nueftrashiia* 
ad Capitula ̂ o.fueidos.Gofratcqui ion* í).Vrr:aca,y D.Elüira:y a VóslosGaualle 
gms tuerit.Cófratcs vadát pro i l lotaatüí roSjGódes.y Rkoshomcs^acftrcs^Ca 
c^ui poisiin rcíKrareá domibus fui3, etíi tóédadores,y Prelados de l á s O r d e n c s ^ a 
m vmraínoaaLier -nt', paretes dé! muer, toda la otra gcte,aquien éfía carta fuere 
to^aetdeípefá quantuabüdauerit^Géfrá. Inoftradavíalüd y gfacia.Sepades ^ ñ en l á 
te qui faador le fecerit j íuper fuá pena j & batalla q nos ommos t o los Moros.cef ca: 
colucí i t recipere,facíat teñes de dúos frá de Sántiag^qillainan Copoftela, nos fue 
^ s ^ peact qumque fiieídos ai ren curio ttioftrada v^a vifioclar^ fefa qttOS.tóád^ 
lo,qui habuerít iudÍGÍO,haberecüG6f^t?í q elprúneflCaüailerode laOrdédoSát iá 
luojvadat m o n i t o r i a Glaráettrcs JGófrá gOjdeaqlloaGauallerOsqíUvOtoauiát^ 
tess& ludicet i l l o s ^ fi non placuetit illo mad^mUric í íe^ la t i w a f e lügáres, y té* 
ludiciojvadát ad GapitulÜ maiore t&Cá, ta,fe dicííe para el Gouento, y Manías de 
mtulo lüdicétpro direao/ecütedü íuu ad S á a i Spiritus.de k Ordé de las Religión 
bitriü,qiu probado iudícauerit, fedeaí ê  fas de S. Ana5de la ciudad de S a l i M c a , y 
comanicatus,ac fuá iura n6 fea leale.Co- q la q fucile Abidefa fe llamafíé Goméda-
fratre qui fuerit infírmus adíe del fege^dét dora^y q para fiépfe jamas afsi fueíle^ que 
ei fuá portionem in die del fegejtotos los por fus oraciones y ruegos aúiamos acabá 
Cotrates fedeát in vnü, & quale concibá do co D i 05,4 la fuerza de las armas^ni fo* 
leconueneriot j ta lecomedát jMii qu inó berüia}qeslafoberuialaqtóas Dios abo 
iuennt perdant fuá rationé,quádo los Gó f recebo nos empc¿cá,yq fi afsi lo prome 
trates exicrint del fegé,6 dcl cófuerco^o t i ^ q é! me fariá vitorlofo.Yotro tato fue 
tos.m vnü vadeát adEcdefiá ad ó ra t lon^ dieño al Macfire,y Gouernador déla Ot 

rogét piro anima difúai , qui no fuerint d é ^ u q pobre defeoíb del femicio tDiós* 
p^evnümaráuedLiacc . g.lU y por g a n a r á y hora fe lo prometimos 

Utrss muenascofas Contiene eftá caita Porq vosmádaffios,q aora^i dc ádui adé 
de Hermadad.y della íe mficreiíu antigüe late naide íea oíado a ponerComédadon 
m $ % auia Hermandad en efíos dépoSj ni dalle la Éncomieda del eaftcl de lá A t | 
ü A q n o a ^ e m o r i a e n p a r t i c u l a ^ p o r l o s laya,cÓ íuíugary terminos^deícaílelde 
K9Cos i i i í l o r i a t o # q auk en ellos.Lá ef Palomera,c6 ím lugares .y eaíerias^maiáL 
| : i tu^ef taenc i Archiuode ía Orden de das.y o t to . s , f e^q lo fo l i ágoza r Wotros 
^antiago/y eíia en el caxóde íu fundació* Gomédadoresjaquic aqiia Encomienda 
laraprueuadcmcftrointé to^ydequeel c radada .qdeDioSjyde lApoñol me^fué 
f í incipiodefiaOrdé es del t iépo del Rey madado,qaqiia Encomiéda&eííe dada I 

A i áque* 



H i í l d r í a <íc íai 
4qltaS Mojas S atas^q antes que la batalla 
fucífc comepdajmuriodc vna raetaAluar 
SáclieZjcl q ib Encomiéda la teoia,ypues 
Dios tanta merced DOS hizo,qucrcmos q 

ica la reta, y Encomiéda del Monaftcrio, 
yCoucntodc fandHSpiritus de Salamá-
ca,y q la Abadefa fcllamcComcdadora. Y 
porq en fu Ordc a Dios hazc fctuicío,y de 
íu oracio es cótento,quercmos y es nuef-
tra merced,q la Comédadora no fea tcnu 
da a falír de íu Ordc,liamamiéto nueftro, 
ni de íuMaeftrc,íi ella no qucrraiy fí áviíi 
tar fu Encomiéda qüicra,hagalo,y ponga 
fcfmcros,y mayordomos,como bien que
rrá» Ymas la eícufamos de todo ilamamié 
to,afsi de guerras,como de jiitasry quere-
ípoSjq fuEncomicda fea mui rcíeuada de 
todos pcchos.fon fus diezmos aDioSjque 
viene a ella,}' el feñório. Y por efta carta 
de mcrced^y mad?.miéto de Dios, querc-
mos,qaísi fea. Y mádamos a D.Sácho^y á 
P .Al6fo ,y á D.Garcia,y áqifalquiera de 
tp\$ fijas, q heredaré nros Reinos, qiicles 
guardé alas Monjas efta nueftra carta de 
mando y merced , fo !a pena de la nueftra 
merced,ymaldició de Dios^q nos lo má-
d6,y qíiépretégan en cafaron de hazer 
merced a aqllas hermanas delMonaflerio 
de S.Spiritus.Y por mas cierto les dimos 
cña nueftra carta de prinilegio/odado, y 
fe liado có nueftro fello , firmada de nuet 
tro nombre.Dada y otorgada 15.dias del 
mes de Noiiiébrc,de 103 o. años. E l Rey. 

i . i í l . 

. Por e priuilegio cófta bié claro,q en 
tiépo del Rey D.Femado elMagno,q co 
meco a reinar año de 1017.ya auia en Eíl 
pañaCógregació deCaiiallcros,q auiáto 
madola Ordé de Sátiago,y tenían Supe
rior^ qnié obedecía có titulo dcMaeftrc, 
yllamauá a efta Cógregació óHermadad 
Ordé de Sánago,como la llama el Rey .Y 
no fe q aya fundamento para dezir, q eftc 
prmilcgio no fea cierto y verdadero, auié 
dolo aprouadoíiépre todos los Hiftoria
dores antiguos y modernos. Vaíco, lllef-
cas, Ambroíio deMóraIcs,y Fr.Iuá de?vía 
rieta en la hiftoria de losSátos de Efpaña, 
Villegas en c lFlosSan6lorú ,y otros mu 
chos.Yla dcuocio general q tiene Efpaña 
a eftaReligió,y i los milagros qDiosN.S 

ha hecho por intefcéfsíó del ApóftoI,y fi 
venida a Efpaña^ predicar en ella, y íida 
ííí Patron y defcnfor.Y afsi infpiró en ef-, 
tos Caualieros para q fundaífen efta Reít 
gi'5 Milita^cótrá las barbaras naciones,1 
q fe auiá apoderado de Efpaña: para q ca 
íu fanto feruicio^y deíenfa de fu fanta Fe, 
yreconocímiétode las vitorias q alcáca-
uá dcííoSjCófiriBádolo có tátosmilagros,' 
q el primero de q tenemos prueua baftácc 
es el del t iépo del Rey D.Ramiro l ,q apa 
recio en la batalla de Cíauijó, armado de 
todas arma$,en vn cauaílo,y traía vn pea 
don bláco^y en el vna cruz colorada, y en 
la mano derecha vna cfpada,co q hizo grá 
deeftrago en losMoros.Lo quaí parece 
auer íido inftitució, y modelo de la feñal 
de la ct uz,q efta Ordé trac en los cftádar-
tes,y de la feñal de cfpada, q trac en el pfl 
cho por Abito.Y afsi auiedo alcácado vi-
toriajCÓccdio el votodc los celemines de 
trigo a fu Igíefía,y ledió muchos dones,y 
fu hi jo D.Ordoño 1 o mifmo,y D.Alófo el 
I I I . llamado el Magno labró la Igleíiá 
muy fumptuofaméte,para lo q íe hazia en 
aqilos ticpos:y íu hijo el Rey D. Ordoñc? 
el 11.y los demás Reyes cófirmaró los prí 
uilcgíoSjdádole otros de nueao por hora 
del Apoftol. Y lo raifmo hazian losSumos 
Pótifíces^embiádo pcríbnas,q en|íü noni 
bre vifítaflen fu cuerpo, y inftituycfsé los 
1 z.Cardenales q oy día tiene» Efto fe co-
tinuóhafta el tiépo delRcyD.Fernádo el 
l.y de D. Alófo fu hi jo,en cuyo tiépo flo-
recieró S.Domingo de la Calcada, y fan 
lúa de Ortega, qfecmplearó en feruicio 
defta Cógregacion,q eftaua vnida có log 
Canónigos de Sant Loyo,q acudiáá ayu
darlos peregrinos qveniá de todas partes 
a viíitarci fepukro,y los Caualieros a pe 
learcó los MorostinftituycdoeftaOrdea 
en honra del Apoftol,y bié deíu Iglefia,y 
cnfal^amientode la Cruz, y en memoria 
de la q auiá vifto al Apoftol,y en íu nom-
br«,como icio auia dicho al Rey D.Rami 
ro,quedádo aífentada la coftübrc ta guaf 
dada,de apellidar en las batallas los Efpá 
ñolcs,Sátiago,quado quiete acometer. Y 
el no tener cófírmacio del S^moPótifíccf, 
feria por no víaríe, y parecéllcs q baftauat 
ia aprouació délos Obiípoicn fui Obifp»: 

dos* 



Ordenes MiíicaresXib J . 1 
do^Y dcfpucs defíó frtóándó, q ácudiéfletí Aqut fe ve cíafáftientc^q.üo fcoobrá íhf-
aRoma porconfirmácibhporci Papá Ino- tituidor,m Fundador de lá Ordeny ni primd 
cencío l l l . ? n c l Concilio Latcranenfc, qfe ro Máétíi:e:pór§ defde fu pHncipiotuuieró 
celebró añó de 121 «5. y no parece que para Superior, q fe llamaria pof otrd nóbfe , f ñ 
sfirmar lo contrario j fea razó baílate auer- lo fuera fe puíkra;yafsi fe íe dan de q la ref-
fe confírmádo 3efpues efta Religión por el taurOjfañentósy alcanco cófirmacioniycó-
Pápa A lexad fo l l l . en los tiempos dcí Rey feruójy afsi loí ieñté mlichds Áutorés. Y nd 
don Aloñfo IXídeCaftilíajydon Fernando csdccOhíideracion,qdiga él Rey dohFer-
de Lcort,qué como i vá creciendo en bienes ñadd deLeon,q fue de nucuo eílatuida,por«> 
y hazicñdá, fue necefíario hazer nueuas có - qué fe ha de entcd^r,q fue réftauració, por* 
ílkucÍones,yquefeaprouafirenporclSiimO que no d í z e ^ fcórdenoí y tápocofé há d i 
Fontifícé, yfelcsdieí íenotrás dc nueuO: y Coñíiderar^qdigaelproíogbjqcnlos t iem-
la confirmación antes prueua, queaüiainf- posdé Álesandro H L püficrOn laGruzefl 
t i tuto antiguo, y hermandad, y el dcfcüydd forma á t eípad3,porq antes ía auián tiaidoj, 
dé ÍÓsHiñoriadorésde aquel tiempo riohá y íi traían otro,es cofa muy vfada, porq mis 
de perjudicar a cofa tan cierta ptoüada con chásReiigíones ha müdiKio abitos5yno por 
priuilegios de los Rey es p guardados haftá éílo há perdido la antigüedad del primero^ 
eílos tiépos, y de los mirmos dé la eonfirmá y aunq coméfafsé ávfar de la iníignia en ef-
cionjpues íe vérque cí encuentro q tuüo có te tiépo,íio fe prueuá por cííbjq cotonees fe 
ellos el Rey don Per nadó de Leoojéra por- inuéto la Orden j pues el origen vc^d3dero, 
que ya eraft-podérofos: y de récele? qué auiá cüácópro i iadócónáuer lov iñóa i Ápoíiol. 
de ayudar al Réy de Caílilía^cíqualobíigá- en ía bataíla de CÍáuiio, donde apareció CÓ 
do de fu léaíúd y íeruicioSjlos amparo y fa- éíia iníignia^yabitodeCruZjeo forma de eílj 
uorecio, haziendoíes nuéuás mercedes de pada peleando, y enfángrétadóía en ti faa-
donde han tomado ocaííó a penfar.q fue en gre de jos Moros,dóride principió ella Or.r 
fü tiempo la ififtimcioo, q llamaremos ref den,y Fa dcuOciori á eílé Santo j tiaziéndólc' 
tauracion,y aiunéto: porque defde eí t iépó AÍfercz,y defenfor dé la Crisz, dándole cíiá 
dé don Rs.mirodéuiádeáüerfe difminuidoj Religión en Éfpaña3para qf¿ ampíiaííé?ydi 
como parece por el prologo de la Bula dé lataífe eti todo el mundo có tatas hazánas,* 
kcóf í rmacion , íin q aya dada de que en las contío fe verán en eí dlícurfodefia Hiftona* 
partes dé Efpana aiiia eña Corigregácion,y §. I í n ¿ , 
teniad muchas villas y cañil los, fm los qué A l Rey D.Fernandoeí Mágño^rcedieró 
k s q u i t ó el Rey don Femando de L e ó n : y fus hijos'D.Sanchd^q fue muérto íbbre Z á . 
eftoíecóprueua por el epitafio qaeeftáerl mora,y D.AÍocfo,q ganoaTo lédó ;y en í\i 
la fepultura del Maeñre don Pedro Ferná- conquifta, es de creer,q íirüiéron íósGáüaí 
dez de Paénté-Encalada, que fue el que gá- Meros de la O r d ^ q por defeuido de losHií^ 
ño la coa£rmacion,quc dize afsi: ; tóriádores de aqüc! t i é p o , fío fe tiene ñ b t u 
¿Menspidjarga marius^sprudfyhaetria cid cia particular. A don Alonfo fucedio doñá 
fu ecelofictrunt,é'tnudóife TeireFerdinand. VrraCa, q caSocon D.Ramon dé Tolofá, y 
t^íiiiti^ lacobi ¿Magijier, Stitor, Hjtforfa timo a D .Alonfo, q íé llamó Emperador, y 
fui/ij/ictepro mmiis d-ióídmtgratiá Chrifti, fue muy valerofOjy alcácó mochas viíóriás< 
Eraiiz2...%.KaUnd¡u.iuly, . D iu id io losReynosdeCáñ i l i ay Leon4dá-

Qil? en Caftel lanojdizc^Imapiádofa^á dó adori Sancho fu hijo mayor el de Gaíli- / 
no hberaljboca prudente, eñas tres cofas te íla,y a don Fernándo él de Léon 5 córí q dif-
hiz 'm& n re í pl a ndecie n t e en elcielo,y crt la minuyo las fuercas dé ambos Rey nos, y fe 
t i e r n a t i Pedro Fernádez,q fuiftc Maeftrcí- íiguieron grarides^úcrrás entre los fuceíicN 
dcladauallcriade Sátiagofu Cófemador,- res.A D.Sancho fucedio D. Aloaío^valcro-
y Gouernador ,deñamaneraIeruChri í to te fo Rey , q venció la batalla de las Nanas de 
enriqueció con fu gracia, y premió tus buc- Tolofa-al qual dexó muy pequcho.y en po
nas óbrase la IIZ%,SLzf&eíulíó* , • • derde t u t ó r e s , q u e k d c f e n d i e r ó o d é l R é y • 
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doft Feriado de León fu t ío, q defeó apode 
rarfe de fu perfona, y lo$ vaíTallos le guarda 
ta có grá fídelidad*En tiepo deftos dos Re
yes fe juntaro los Gaualleros q profeffanaii 
la Regla y Ordc de Santiago, y eran períb-
nas nobles , y de valor, entre los quales el 
mas feaalado,fue don PedroFernandez na. 
tural de Punte-Encalada , q es pueblo en el 
Obifpado de Aftorga; el qual pidió confir
mación al Pontificc AlexandroIlL y ello 
cometió alCardcnal lacintQ ruLegado,quc 
venia aErpaña,para poner paz entre losdos 
Reyes,al qual acudieron cftosCaualleros,y 
a ruego de los Reyes D.Fernando deLeó,y 
D.x^lonfode Caftilla^ D.AlófodeAragó, 
y de Tus varoncs,y ricos h6bres,y por inter-
ceísion de D. Pedro Arcobifpo de Sátiago, 
q eílonces era Obíípo de Salamanca,a quié 
daua mucho credito,recibio al dicho Mae-
ftre y Gaualleros fo protección de laiánta 
lgieíiaRomana,y confírmóla dicha Ordé, 
y deípues fueron a Roma,y el Pontí fice Ale 
xandro cófírmo lo hecho por fu Legado, y 
los recibió por hijos; y deípues de largo cí-
tudío, y examen, y tratadoloeoQperfbnas 
fantas y difcrctas,q hallaró ícr la dicha Oiv 
den inílituyda para enfalcarlaFé, y defen
der la fanta ígleíia, y en gran feruicio della, 
fue aprouada, y confirmada con parecer de 
machos Ar§obifpos,y Obi ípos,q todos co-
cordarójen q la dichaOrdé era fanta,y dig
na de fercófirmada. Y el Cardenal Alberto 
varón fanto y religioíb,aprouádopor auto
ridad Apoftolica, fer fanta y digna de cófírv 
macÍon,didd,yordenó la regla por íuboca, 
y la eferiuio por fu mano. 

De la venida de Santiago a Eípaña, no fe 
puede dudar p or tantos tefti monios, como 
ay della,y q quando fe reparticró los Apof-
toles para predicar el Euágelio, le coco ve
nir a Éfpanajdóde predicó la Fe de Ghrifto 
el primero de todos;y defpucs boluio a Icru 
fale a predicar,y fue dcgolladojpor manda-
4o de Herodes. Sus dicipulos pufieron el 
cuerpo en vna naue,y có ella aportaró a Ga 
licia,y enGópoftela le dieró fcpultura,ypor 
las machas perfecuciones que padecían los 
Chriftianos, «fcódieró el cuerpoen vna ar-
cajó tumba de raarmol,y le pufieron en vna 
4-ucua,y creció vn grá bofquejdondc eíluuo 

cubierto mas de quinientos años.Y enel lu
gar donde agora eüá fepultado con Ii!2cs,q 
en aquel monte fuerÓviftaSjfue hallado por 
el Obifpo Teodomaro, en tiempo del Rey 
D.Alonfo el Caí lo , q fue defpucs de la rc¿ * 
tauracion de Efpaña, q con ayuda defte Sá. 
to Apoí lo l /e fue recuperandd; el qual apa
reció muchas vezes en grandes aprietos de 
guerra,pcleádo contra los Moros, como lo 
teftiíica el hynano q íc cata en fu fíefta , y fe 
vio en la batalla, q dio el Rey D. Ramiro 1. 
defte nóbre, que llaman de Clauijo, contra 
Abderamen Rey deCordoua;cI qual embió 
a pedir el tributo de las cic doozellasGhrif-
tíanas,y a requcrirlc^q no fe llamaffeReydc 
Efpaña.De lo qual eíluuo muy íeotido,ylla 
mádo ios Hilados del Reyno, defpidio los 
Embaxadores MoroSjdiziedoleSjq no pen-
íáua hazerlo-.y luego junto di exercito,y en
tro por la tierra de los Moros, y le íalieron 
al encuétro grá multitud dcllos,y les dio la 
batalla,y al principio por fer tatos retirará 
a lo&Chriftianos avn collado jüto alcaíHIlo 
de Clauijo, donde les tomo la nocht , en la 
qual el Rey,y los fuyos hizieró dcuotíís ora 
cíones a Dios.ííiplicandole los libraííc déla 
multitud de los Moros,yfe dnrmio4y entre-
facíios le apareció elApoftol Santiago,ylc 
dixo no temicirc, q mayor era el poder de 
Dios,q el de los Moros,y q el le auia cncar 
gado la guarda de Efpaña; y afsi le venia a 
ayudar,q fe leüátaííe, y csforcaííe fus gétes, 
y confeífadoSjy oída Miíía, conaencaííen la 
batalla; en la qual le veriá en vn cauallo blá 
co,y en la mano vna feñal de Gruz,^y hirief-
fen fintemor,llamandoaDios,y a Sátiago, 
y q ferian vécedores. E l hizo lo q le mádo, 
y al romper la batalla, diziendo, Santiago, 
le vieron ir delante en la forma que auia di
cho, ayudando fuertemente, y murieron 
de los Moros mas de feícnta mil, y délos 
Chriftianos muy pocos: y áfsi con fu ayuda 
vécio la batalla. Y en hazímicto de gracias 
con acuerdo de los Perlados y Grandes del 
Revno.hizo el voto de los celemi nes de ce-
uada, de cada yunta de bueyes, y q tuaicíTe 
parte de los defpojos que fe ganaílén de allí 
adelántela IglefiaGoropofíelanajColiio va 
foldado de a cauallp;pues fe le deuia poref-
tar álli elciicrpodcfu Patrón y defeaíbr, q 

nos 
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áos l íb ro cié táfi graii vituperio como cira el mes?y auaq el Cid fettírbó^ic díko:í léqüie. 
tributo délas ciéfidonzellas. rote de fiarte de Dios me digas^ quien eres? 

El Códé Fernán González dio otra bata, y el viejo le d k o ; N o temas, que yo foy él 
Í laalReyAlmao5or, jüntoaPiedrahita ,dór Apoílol S.Pedro, qvégo a hazertefaber, q 
de el Condc^y los demasChriftianos fe vie- de oyen 3o.dias dejaras eñe müdo,y iras á 
ró en grá peligro, y el Conde oyó vná voz^ la vida bienauéturada,y quiere Dios, q fié-
q le drxo:No.dermayes,q gran ayuda te vie do tu ya muerto, vé^as al Rey Bucarcá ayd 
ne.y aleado los ojos,vio cerca de fi alApóf- dade Sátiagoipor tato traba ja etl házer en-
toí Santiago, con grá cópañia de cruzados j mienda de tuS pecados, y bólqerté a r)ios,y 
^ fe entieílde eran Angeles,y los Moros ef- ferás raliioa mi fuplicacion, y p o r l a h ó r a ^ 
pantadoshuyeron,quedandó muchos muer á mi Cafa haá hecho de Gardeña, y el Cid 
tos en el campo, y los Chriílianos muertos quedó muy eoíbíado, y ótró dia llamó a fus 
fuero licuados a enterrar a S. Pedro de Ar- Cáualleros,y perfonas principales, y íes rc-
lan^ájy el Conde, y los fuyos fe tornaron á prefentó Ib que S.Pedro le aula dicho defii 
fus tierras muy ricos y honrados. muerte,yq les daria ordé cómo vécieíTert ai 

Y en t i épode lRey D . Fernandd elgráo- Rey Bucar:yferaq muriendo yo, dóEaXi^; 
de,eoel añode lo^ . e f t ádofobre l a ciudad mena, y vdfotros í induelo, ni féntimientd 
de Coimbra,queriendola garlar de los Mo- vn jais mi cuerpo COn elbaifamó, y mirrá,y' 
ros^auia venido dcfde Grecia vn Peregrino cjuádo el Rey Bucar llcgare,hareís fubir to-
a vifitar el fepulcro del Apoftol, el qual era das las gétes en los ííiurós,y tdrrcs, tañédd 
Obifpo^y fe llamaua Eftefanoj oyó dezir cd las trópetás, y atámbores con la mayor ale-
mo el Apoftol Santiago fe aparecía a los gria q pudiere, y aparejaos todos para i r á 
Chriílianosde EfpaiQa en las batallas cótrá Cáftilla,fin q los íyíoros loíÍétan,qitiUertd 
los Moros, a cauailo armado peleando co- yo,rio podréis fuftétar efta ciudad,y vos G i l 
tra ellos. El Obiípo hizo burla deílo,ydix6 DiaZ tened cargo de hazer cníiUar mi c á i u 
coii dfa:Sanmgo,Fcfcador era, y no Caua. lio Bauieca,y armarlo, fy poned mi cuérpd 
HerOjOi Soldado. E l Sato Apoftol para de- armado en la filía,de manera q nófe püedá 
fengaiiar al Obiípo, le apareció aquella no« cáer , y ponedme eh la mano mí cfpdda T u 
che armado de muy hermoías armas, en vn z o n a y vos Obirpo don Gerdnimo ,y Gií 
grá cauailo có dosllaues en la maDorvdixo- Diaz,guiad mi eáuallo-y vos Pedro Bermu 
le : Pórq no dudes mas de q foy hombre de do,llcuad mi feña,cdmo folei'S* y vos D . A l -
gnérráj.y peleo como tal por mis Erpañolcs uarfaneZjfazcd el oficio de Capitá general^ 
contra losMdros.he querido me veas afsi,y y ordenad las batallas j y id a pelear con éí 
quiero cambien, qfepas,q mañana abrire al Rey Bucar ,yfed c i e t t ó ^ vécéréi^y coged 
Rey D.Fernádo la ciudad de Coimbrá con del capo infinitas riquezas,yllcüadmc a Gá' 
eftas llaues. Otro dia lo contó el Obifpo, y ítilla-y dcfpidioífe.de todos,yc6feíroífexoti 
fe entendió auta fucedido afsiyy fe confirmó el Obifpo D.Geroí4Ímo,y recibió el SS.Sa-
la verdad, aumentando la deuocion de los craraéto co grá deuocion,y hizo fu teñáme 
Chfiftíanos con eñe Santo Apoftol. tO,y auiédo encdmédádoíu anima a Dios; 

Tábien apareció en elReyno de Valécia, dáddlc muchas gra,cias,p6r las muchas mer 
cá íiépo del Cid Rui Diazde B;iuar,y fue de cedes q le aula hed ió etí efíe munido, dio el 
efta manera;Eíiando el Cid en Valencia, el alma a Dios Ñ . S . Y dauértb el fe hizo todtí 
Rey Bucar fe embarcó en Africa pira venir lo q auia Ordenado* Y luego defembarcó el 
Gótraei, con treinta y feis Reyes Moros , y Rey Bucar ea la playa deV aléela Co fus 3 6. 
grade exercito de a pie,y de a cauailo-,y fabi kcye$Motos,y el mayor poder q nuca Rey 
do por el Cid, q venia,íc apercibió a ládefé Morotraxo deallcde el mar^y auidos algtí-
fa, y hizo falir todos los Moros dé Valleia nos cncuétros co los Moros, y muerto mu«, 
al ÁléaidÍá-,yvfl'a nocbeefiaodo eüái cama chos dellos,y aderezado el Cid para íleuarV 
pifando &J lo q deuia proueer para la defen io a C a á i l k veftido, y fus armas, y vna Ca
ía , le apareció vn hóbre viejo, con vna gra pelliha CQ-.lacabeja.de férgamino,y el caer 
Uauc m.h raano,y le dixo b Rodrigo, duéD- po eñtre dos tablas, q np íe pedia dobbr^nl 
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cacr jy el róftró dcícubierto,y los ojos abicr 
tos,y fu barba Uiegâ y fu efpada en la mano. 
Salicro por la maña ordenadas las batallas, 
para irfe a Caftilla,5 oo. caualleros en guar
da del Gid,y otros $00. en guarda de D.Xi-
mena, y otros «j 00. en guarda del fardaje, y 
recamara , y D. Aluar Fañez ordenadas las 
batallas fue a herir en los Moros, q cftauan 
defcuidadosty mataró muchos^y fue ta grá 
de el alboroto,q no tuuicró lugar de armar-
fe;yafsi losChriftianos mataron infinitos,y 
los demasíe fuero huyédo a la mar, parecié 
doles q iva tras ellos gran multitud, y entre 
ellos vn Cauallero en vn cauallo bláco,y ea 
la mano íinieftravna fcña,ó vadera colora
da con vna Ciuzbláca,yvna erpada,q pare
cía de fuego ,7 hazia gran mortádadea los 
Moros,q era cofa marauillofa, y codos crc-
yeron,q era el Apoftol Santiago,y muchos 
Angeles los. q ayudaró a los Chnftianos,vé 
ciendo a los Moros, como S. Pedro lo auía 
dicho al Cid:y el Rey Bucar,y ios q eícapa-
ron rc embarcaró, y boluieró a fus tierras,y 
y murieron zi.Reyes Moros,y la gente de 
Aluar Fañez recogió el capo, y muy grades 
deípojoSjy riquezas,y fuerófe para Caftilla. 
Y ios Moros de Valécia cfpantados de ver
los ir,cntraron en la eiudad,y no hallaron a 
nadie,íino vnas letras en Arábigo, que Gil 
Díaz hizo poner, y dezian como el Cid era 
muerto>y le auia Tacado para vencer al Rey 
Bucar,y fe ivan a Caftilla, y dexauá a Valé
cia a los Moros. Entendidas las letras los 
Moros fe boluicron ala ciudad, y la poíTc-
yeron, hafta que don layme Rey de Aragó, 
Primero dcñcnóbre, la gañó año de 1238. 

V I . 
Defpacs enel año de 1096 .el Rey D.Pedro 

de Aragó de fie nóbre, cótinuando el cerco 
de la ciudad de Huefca,q fu padre el Rey D* 
Sacho auia pueño, vino c6 los Moros a bâ  
talla^y alcanzó dellos vna fcñalada vitoria, 
en la qual fe vio peleado vn Cauallero con 
vna Cruz roja en los pechos, q todos tuuie-
ro porcierto,qfae el Apoftol Sátiago;y ais 1 
cüáoy enel mifmo lugar dddc fe pelcójvná 
Ermita del mifmo nóbre, y efte Rey tomo 
por armas vna Cruz roja de color de fuego. 

Reinado en Caftilla el Rey D. Alófo I X . 
año de I 2.i2.fae la fangrienta batalla de las 
Ñauas de Tolofa,q fe celebra en Elpaña ca 

16 .de Iulio,a hora déla S.CniZíq íe lIaiSil cí 
Triúfo déla Cruz:porq fe aleado por virtud 
de laCruz,la qual fe apareció enel ciclo co
lorada al tiépoq fe dio la batalla,y q fuvif-
tadio animo a losChriftianos, y lequiio a 
los Moros,y la Cruzq lieuaua clArcobifpo 
D.Rodrigo delate de íi en manos dcDooe-
go Pafqual , Canónigo de Toledo, y pafso 
por todo ci exercito de losMoros,íin q el q 
la lieuaua recibiere daño alguno, ni le pu-
díeílen detener, antes iva cayédo por dódc 
paflaua có la Cruz, fin ver quié los derriba. 
ua,y fe apareció en efta batalla Santiago. 

Reinaado D . Fernando í I I . en la batalla 
de Xerez peleó efle S. Apoftol en nueftrofa 
uor,y muchos Chrifíianos dignos de credi-
to,dixeró auerle vifto fobre vn cauallo blá-
co, con vna feñai bláca en la mano izquier-
d.i,y en la derecha vna efpada, y q andauan 
có el otros muchosCaualleros de armas blá 
cas,peleando cótra los Moros,teniédo por 
cierto,q era el Apoftol SantiagOjPatron de 
Efpaña, y los otros algunos Angeles, que 
Diosembió para qpeleaften por el pueblo 
Chriftiano. Tábicn ios Moros certificaron 
auer vifto a eftos Caualleros blancos , q les 
hazian la guerra, y dcfpues de la batalla, no 
fueron viftos mas. Hallófe en efta batalla 
el Maeftre don Pedro Goncalez Mengo, y 
muchos Caualleros. 

En vn libro antiguo, que efta en el Con^ 
ucnto de Vclcs,compueíto por el Papa Ca
lixto I I . efta pintado el camino de las cftre-
lias, que llaman la via Ladea, la qual fe le 
apareció al Emperador Carlomagno, cfia
do mirando el cielo, y vio vn camino de ef-
trellas, que comencaua en el mar deFrigia, 
y venia por entre Alemania, Italia, y Fran
cia^ por mcdiodeGafcuña,Nauarra,yCa-
ftilla,hafta fenezer en Galicia, y mirándola 
muchas vezes le apareció Santiago,y le di* 
xo, como fu cuerpo eftaua en Galicia fuge-
ta a los Moros,y que el le auia efeogido pa
ra abrirel camino para alia, y el camino de 
eftrellas que auia vifto, fue feñal de lo que 
auia de hazer ¡ y afsi le apareció tres vezes, 
y el entró poderofo en Efpaña a allanare! 
camino de Sátiago,ocupado de los Moros, 
y la primera ciudad que cercó,fucl>amplo-
isâ y la tuuo cercada tres mefes, y hizo ora-
99B $ 9I0S> fuplicandole, que pu es era ho

ra 
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ra de laFédcrribálTc los tóuroSjGomo los de los Indios fe acouardáf oti de ñiftef i i éjüe 
IcrÍGÓ,yle oyó Dios, y fueron derribados huyeron a mas no poder, ydefampararon 
los muros,niató los Moros que en ella efía- la pelea , y con el ayuda del Santo alcanza-
uan,q no fe qitiíícron conucrtir, y pafsó có- ron Vitoria los Chriftianos, que ya cftauan 
quiftádo hafta Sátiago, y quedó la dcuocio perdidos. Y otro dia íiguientc, y todos los 
a los Fraocefcs de viíkar fu fanto fepulcro. demás q los Indios querían pelear, luego q 

Son tantos los milagros, y marauillas, arremctiana los Chriílianos featontauan, 
que Diosa obrado, por los ruegos de San- y no íabian a que parte echar, y fe bola i an 
tiago , que no folo en Efpaña fe hanvifto a fus puefíos , y alia fe preguntauan vnos a 
losrailagros que hemos refcrido,íino en las otros, diziendo, Que es cfto, como nos he-
conquiíias del nucuo mundo, particularmé mos hecho galiinaSjV pufilanimes?y con ef-
te el añode 19. en vna batalla que Her- ta ayuda fe libró aquella ciudad, yprofiguic 
nando Cortes,Conquiílador de los Reynos ron los Efpañoles la conqujjfta de aquellos 
de la Nucua-Efpaña, dio a los Indios en grandes Reynos. 
Titla,Gontraquaréta mil Indios, hallando- Los milagros que fe han referido, baflaa 
fe con quinientos hombres, y treze dea câ - para tener por implo a quien dexare de 
uallo, le vio peleando vn hombre en caua- creerlos,yla deuocion tan aíleotada,que ay 
lio bláco^quc mató muchos Indios, y todos en Eípaña, deducida de la tradición anti-
creyeron sque fue Santiago; y en otras mu- gua,qae es la verdadera hiítoria jyque no ay 
chas batallas, y rencuétrosqae tuno le vie- nación ninguna que no aya experimentado 
ron los Efpaúóles, y los Indios dezian,que a fu eolia el v l lor de la Orden, y Milicia d« 
no fe podían defender de vno de vn cauallo Santiago;afsi quádo el Maeftre, y Caualle-
blanco armado,quc los mataua. ros ayudauan a los Re y es de Caílilla, como 

¿. V i l . deípues cada vno en particular,cn diferétes 
Y afsi miímoen la conquisa del Perú be- jornadas>é empr e fas orno íe referirá en fus 

cha por el Marques D. Francifco Pizarro, lugares.Boluiédo a dezir como, defpues da 
auiédoíe leuantado los indios, y juntando auer paíTado ciento y quarenta años, fcjun-J 
grade exercito,y cercado la ciudad delCuz* taron eílos Gaualleros, que traían por in-
co, que era la cabera del Imperio de los In- fignialaeípada , y fe concordaron con los 
gas, Mango Inga ,que era el feíior dellos, la Canónigos Reglarc8,que eftauan en el M o 
apretó dcmaoera,qfucra impofsible librar- ñafie rio de fan Eloy o» enel Reyno de Ga» 
fe/in el ayuda dclApoftol Santiago,el qual licia.y el año de 1170. hizieró fu acuerdo,/ 
apareció viíiblemétedeláte de los Efpaño. concertaró de juntar fe en vno, profcíTandp 
les, en vn cauallo blanco, embragada vna la Regla de S.Aguftin ; los quales fe ocupa* 
adarga, y en ella la diuifa de fu Orden M i l i - uan enfauorecer los Chriftianos,yPeregri?; 
tar̂ y^cn la mano derecha vna efpada, q pare nos q venían a viíkar el fepulcro, y los Ca-¿ 
cia relámpago, fegun el rcfpládor qechaua uallerosdeSantiago,pareciendolesque «rá 
de íí Los Indios fe efpantaron de vec el nuc neccíTario viuir religiofaméíc,y tener Cie
no Cauallcro, y voos a otros dezian, quien rigosque tuuicíTen cuidado de fus animas; 
es aquel Viracocha^ trae aquella illapa en trataron Con don Celebruno Arcobifpo d« 
la mano,que fignifica relampagó, ó trueno, Toledo,y don Pedro Arcobifpo de Santia* 
ó rayo. Donde quiera q el Santo acometía , go,y otros Prelados, y de fu Confcjo, y co» 
huían los Indios, como perdidos, defatina- fu intercefion,trataron c ó el Prior, y Ganó, 
dos, haogauanfs vnos a otros huyendo de nígos de q los recibieííen en fu hermandad: 
aquella marauilla,y tan preño como los In- y afsi en el dicho año el Prior,y Canónigos 
dios acometían a los ñeles, por la parte d ó - de S.Eloyo,recibicron a los Caualleros,y a 
de el Santo no andaua,tan prefto lo hallauá otros que entraron en la Orden, y recebi. 
delante de íi, y huían del defatinadamentc, dos , íc acordó cntte los vnos, y los otros 
con lobual los Efpañoles fe esforcaró, y pe de hazer cóftituciones.Ya en eíle tklpó era 
learon de nueuo, y mataron imímerables Maeftre don Pedro Fernandez, y Prior del 
enemigos, finque pudieífeo defender fe, y Moaaílsrio de LoyOjD.Fernadojq defpues 

A *) fue 
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focObiTpo,ymuriócncláñode 1173. an- deoy cftámuchospueblosjcombíbnelVí* 
tes q fe conñrmaííe por la Sede Apoftolka, Harejo de Saluanes,Eftremera,Fuétidueña* 
y afsi quedaron vnidasy incorporadas de- Encftémifmoañodc 1172. vinoa Efpa* 
baxodelaRegladeS.Aguíiin, yvncuerpo ha por'LegadoD.Iacintd de Acordó, Gár* 
de Religión de Freiles, Clerigos, y Freiles denal,q dcfpues fue Suffio Pótifice, y fe llá* 
Caualleros, vnos para acudir al culto diuU mó Celeftino Ilí.al qual embió el PP. Ale-
no, y otros para pelear contra losinfielesi xádro lll.para poner paz entre losdosRe-
como lo auian hecho defde el tiempo del yes deLeó y Caftilla,y llegando a ladiocc-
ReydonRamiro. ^ íisdeOfma, recibió al Maeftre don Pedro 

Efte año de 117^. recibíeródeD.Pedro Fernádezcó algunos de los CaualÍeros,q le 
Ar^obifpo de Santiago, y de fu Iglefia Có- vifitaró:y en efte tiépo algunos Caualleros 
poftelana la mitad de los votos deZaraora, de la ciudad de Auila de los masprincipa-
y Salamanea,y ÍLís términos, y todos los vo les,y mas ricos, recibieró el abito defta Or
tos por entero de la ciudad de Auila, ó de dé de Sátiago,y dieróla obediécia al Maef-
fus terhHncs,y otras cofas con ciertas con- tre D.Pedro Fernandez , y afusíuceífores, 
dicioncsjy paitos; confia por eícritura Era prometiédo viuir cóforme a la regla, como 
de 1209. pridie idus Februarij. Yeftemif- cófta de la eferitura qhizieró, en q dizen: q 
mo acó entraron haziédo guerra cnEUre- filos Moros fuere echados de Efpaña a las 
madurajror la partedeCacereSjenferuicio otras partes del mar,y el Maeftre,yC3pitu-
del Rey D.FerMdo 11 .de Leójcl qual ganó lo determinaren ir a tierra de Marruecos, q 
efte caftillo,y la villa de Caccres,hallando- le feguirá para la cóquifta , y lo mifmo hará 
fe en la conquiífe el Maeílre y Caualleros^ íi fuere neceílario ir a ícrufalé, y q el Come 
hizoles donación della, para que la de fen- dador,q ellos eligiere para íi , lo cófirme el 
dieííen: y afsi efte año el Maeftre pufo en Macftre-y en cafo ,q fe aya de deponer, íea 
ellaConuento , y por eftofueron llamados depuefto,porla mayor partedelCapitulo,y 
Freiles de Caceres. elMaeftrc y Capitulo elija otro en fu lugar. 
; Defpues en eñe mifmo año fe hallaron en Y fu fecha es a i cdc Mayo de mo. remido 

íer-icio del mifmoRey,en el cerco de Bada elRey D.FernriddenLeon, Galicia, Afta-
joz^' afsiftieron en cl.hafta q fe ganó có los rias,elReyD.Alófo en Cafl i l la ,Toíedo^a 
lugares de AlbucrajLuzena^yCátíaanajy el jara. Iacinto por la gracia de Dios, Legado 
taíhllo de Montemayor5y el Rey deLeó fe de la fanta Sede Apoftolica lo confirmare 
los dio para efta Orden: y efte año les dio él dro Arcóbifpo dé Sátiago lo confirma j ay 
M m é Rey elcaftilío de Almofrax:y Vrra^ cofírmació deotrosObiípos,yricos hóbres 
ca Gon^ales muger de. Fréyla Ramírez, les Eñe mifmo año les dio el ReyD.Fernádo 
dio vna heredad que tema en ViUalon.y en de LeÓ,el caftillo de Caftrotorafe, porma-
^rce í lo^ en Víilarebello. nodei dicho Cardenal lacinto, y en fu no-

File raifeoano.por otra parte el Rey 0 . bre, el qual lo dio a eftos Caualleros con 
Aíonfó dé Caftilla defeauá müchó/q eftos cierto ceofo, en cada vn año, como confia 
Caualleros hizteífeo afsieto en fus Reynos, dt la eferitura delío. 
para tener en ellos géte tan valerofa, y dio - En el año figuiéte de 1 i 4 5 .el Rey D. A15 
les ekaíbllo dé Mora, q es en el Reyno de fode CaftilIa,dio al Maeftre D. Pedro Fer-
Toledo}y ledio la villa de Móncod, y vnas nandez3 y á la Orden la veintena de losefti-
caías en Toledo^ otras enMáqueda,cÓ fus pedios^ pagas q diefíe a ¡os íbldados de fíj 
Vinas y mas dos mil mrS en las re t.sReales, Reyno, por ]nm deheredad para fiempre, 
encada vnai^y qmdoeftoouie&épor ju. Conftápor el priuilegio É fechaenSc-o-. 
to á heredad para iiepre.La eícritura nóbra uia a 30.de lulio Era de 1211 D 
a eftos Caualleros Freiles de Caceres, ÍU fe Deípues a 4.de Enero de i í 74.les dio el 
cha en Segouia a 23 .deMar^oEra de 1209. caftiilo,v villa de Vcles,co rodos fus rermi 
^ í afsi mifmo les dio en la ribera de Tajo a noS,y aldeas,donde paíTaron el Góuento a" 
Ore.^yel ano figuicte el caftillo de Alharri eftaua en Alharrilla , dódc ha quedado vna 
lia^otodas í as pertea£Cías>yterminosídó. Ermita nóbrada S.Maria de la Alharrilla a 
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'cfíaribm 2cTajo, y por aquel cótoroo ay maci6,ácópañando a! CardenalD.Iácinto, 

grades fcñales de poblaciones y caftillos de quando boluio a Roma, y lleuó coníigo al 
la Ordéjdoodc fe defendían de los Moros, Maeñre D.Pedro Fernandez, y muchos de 
en cuya fróccra eftauá; y dedos lugares paf* los Gaualíeros y Canónigos, y prefentólos 
faron a Veles, dcfde donde hizieró muchas al Papa AlexádroIILel qual CóíirmólaOr 
cntradasen tierra deMoros,házia la ciudad den,y cftablecimientos antiguos', el año de 
deGueíiGa,moflrandográ valor,y poniedo 117 5 ,en el qual boluio a Efpaña el Maeílre^ 
fus perfonas en parte, dóde auian de morir y viíit 6 al Rey do Alófo,cn la ciudad de To 
6 vencer, por eftar en la frontera de los Mo ledojdádole cuéta de lo q auia negociadoen 
ros por la parte de Guete,y Cuéca,y ¡a Má- Roma, como a fu Rey y feñor,de quien.auia 
cha,de manera, que por todas partes eftauá recebido tantas mcrcedes,y a quic auiá fer̂  
cercados ; y afsi quedaron en el caftillo de uido cótra el dichoReyD.Fernádo deLeo; 
Vcles,quc era mas fuerte, y mas acomoda- y afsi todos fus fuceífores han cóferuadoel 
do para la conquííla de las demás tierras. dicho Cóucnto de Vclesjhaziédoles íiepre 

¿1 Rey do Femado de Leo, era muy fbf- nueuas merccdes,yluego fe la hizo el dicho 
pechofo,y amigo de en lanchar fu Reyno, y Rey D.Alóíb de vna viña q tenia en S.Ola-
de dar Crédito a hóbres mal intencionados, lia termino de Toledo, en el ano de la Era* 
a perfuaíió de íosquales,quitó á algunosCa i 214. feis mefes defpucs de la cófirmació; 
ualleros íus tierras: y viédo muerto al Rey y el Macftre y Caualíeros fueron a fcruirlc 
D . Sanchode Csítilla fu hermano, y que fu cótra el Rey de Nauarra, y cótra el de Leo, 
febrino el Rey D. Alonfo quedaua niño, y y defendieró a Veles cótra los Moros de ¡a 
en poder de tutores, procuró auerlo eníu ciudad de Cueca,y villas deAIarcó yMoya^ 
poder y pero con traca fe lo facaron vnos q robaron y talaró la tierra, y a inftácia del 
Caualíeros, y lo traxeron a Caftilla, délo Macflre juró el Rey exercito, y pufo cerco 
qual indignado entró con exercito en Caf. a Guéca,paíundo por el Gonuéto dcVeles, 
t i l la , y a poderofe de la mayor parte dclla. y allanó la ticrra,y la ganójhallandofe ca lá 
Y creciendo fu fobrino don Alonfo dando conquisa el Maeftrc y Caualíeros. 
mueft ras de virtud y valor, tuuo Cortes en Bien claro fe ha dado a eatéder el yerro. 
Burgos año de 1170. en las quales fe deter- q han hecho ios q niega la antigüedad def-
minó la guerra cótra el Rey D. Femado de ta Ordé,pues porhiílorias,priuilegios,yef. 
Leójpara cobrar las tierras q auia vfurpado crituras coníla, q quádo el Pontífice Alexá 
en fu n!ñcz,cn la qual guerra íes fue forcofo drola cófírmó,auia mas de 1 ^o. añosqfer-
a los Caualíeros de Santíago,ayudar al Rey uia en las guerras contra los Moros,en for-
de Caftilla, como quié tenia mas jufíicia, y ma de Hermandad,có aciicrdode los Obifc 
afsi io hizierójde q el Rey D.Fernádo reci. poŝ y Prelados,y q auia Superiores,yMaef-' 
bio mucho enojo, y los defterró de fu Rey- tre;y afsi lo fue D.Pedro Fernandez, a cuyá 
no,des heredádolos de lo q tenia, y lesqui* inftancia la cófírmó el Papa Alexandro, fía 
tola villa de Caftrotorafe;por lo qual fe vi- q por ello fe pueda entender q tuuo princi-
cicró a Cañilla?y el Rey D. Alonfo Ies dio, pió entócestpues confía lo cótrario, y q ya 
lo q auemos referido en los años paílados, tenian muchos bienes, y Encomiédas en el 
firuiédolc có grá fidelidad ,aísi cótra el di- Reyno de Leon,anrcs q el Rey D.Fernádo 
cho D.Ferná do deLeó,comocotra el Rey los defpojaíre,y auian hecho Hcrmádad co 
de Nauarra,de los quales recobró có grava los Canónigos deLoyo, q eñauan en el di-
lor todo lo q le auiá tomado, hallandofe en cho Rey no; los quales fe paífaron en ííi co* 
muchas bataHas,el Maeñre D.PcdroFerna pañia al Conuéto deVcles,dexádo vn H o ¿ 
dez3y los Caualíeros dclaOrdé de Sátiago, pical q tenían en Sjvíarcos de León -donde 
q yaeílauá en clCóuctítode Vcles,de qles embiaró defpuesde íoííegadas las re bu el tas, 
auia hecho merced, obligadolosqhizicfsé vn Canónigo, y el MonafteríodeLoyovi*» 
alli cabera de fuReligío, y lo hizieroo, tra- no a poder de la Igleíia ^ f "tropolitarja de 
tádo de acudir al SiamoPotifice po? lacofir Satiago, por vn trueque q hizo, y retiene el 

nom-
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fiobrc de S. Eloyó, aonq efta derribado,es 
eo elObifpado de Lugo. Y afsí es íin duda^q 
defic Veles falio el Macftre, y Caualleros 
en cópañia delCardenal D.lacinto^y fneró 
a dar la obediécia alPapaAlexandro,a qn ic 
prefeotaró fu regla,ydieró cuéta de lo q te
nían en Erpaña^y de fu inftituto; íüplicádo^ 
le los recibíeíTe por fus hijos, y aprouaíTe, y 
cófirraaílc fu modo de víuir,declarandolos 
por Religiofos Militares , debaxo de la re
gla de S. Aguftm,q profeífauan defie que fe 
auíá juntado có los Canónigos de Loyo^co 
quié auian hecho ciertas capitulaciones,yq 
quería hazer tres votos dcReligió,viuir íin 
propio?y obediécia q prometierse a fu Mae 
ftre.y de caftidad cójugal,y q auian tomado 
por abito regularla fe nal de la Cruz, en for
ma de €Ípada,có la inuocacion del Apoílol 
Santiago,para eftar^ymoñrarfe mas ícñala-
daméte obligadosalferuiciodeDíos,aquié 
tenían ofrec idas ííis perfonas,y quáto tenia, 
exponiéndole a qualefquier peligros,y mar 
tinos por fu fantoferuicio^yde la S.M.Igle 
fía:q auque los Obifpos de Efpafia,yel Car
denal í acinro fuLegado auiá aprouado^xó 
firmado la Ordé ,para mas fauor, y autori
dad, íupricauan a íu Sátidadla confirmaííe. 
El Papa Alexaodro los recibió con grande 
amor y caridad, y defpues de largo tñ udio, 
halló fer Tanta Ordcn^y vio lo q auian ferui-
do cótra los Moros,deídc fu piincipiojyaf-
11 la cóíirmó, aprouando los capítulos de fu 
regla, y ordenado otros de nueuo, como pa 
rece por la Bula, que es del tenor íiguiente. 

$> IX . 
jjula del'Papa tAhxandro I I I . déla confir

mación de la Orienyy CaualisritL^ 
de Santiago. 

Lcxandro ObifpOjíicruo de los ficr 
uos de Dios;a los amados hijos Pe 
droFernandez Macíire de la Caua 

Hería de Santiago,y íus hermanos Clérigos 
y Legos, afsí preíentes como por venir, en 
común vida profeíros,para perpetua memo 
ría. Bendito fea Dios para íiéprecn íus do-
nes,y fanto en todas fus obras, q a fü Igkíia 
íiépre enriquece có nucuo línage;y afsi co
mo haze en ella leuátar los hijosen lugar de 
los padres, y como cfparce la noticia de fu 
inarauillQfonóbrc,yla iusde laFeChriília. 

ija,de generació en géncracio, como las eíl 
trellas fe íigué vnas a otras en el fírmamen-
to,házia dode el Sol fe ponchantes de Ü nâ  
címicto jaísí las generaciones de los juños, 
íuceden vnas a otras, por los tiépos, en \o% 
grados de la Tanta Igleíia, antes que vega el 
dia del SeñGr,grade y eTpantoToja claridad 
del verdaderoSol alübre nueílras tinieblas* 
YaTsi como muchas vezes, muchos Ton la^a 
dos en tierra por la cola del df a gon,aTsi por 
la adopció del Efpirítu Santo Tea hecha re. 
paració cotidiana de losperdidos,ymuchos 
Te leuanten del profundo del infierno, para 
bufear las coTas ceieíliales ^ y de tal manera 
fean detenidos corporalméte en la tierra q 
cóuerfen en ios Cielos por péTamiéto, y de-
feo como ciudadanos de los Sltos,ydomGf« 
ticos de la cafa de Dios. Yanoíotros por 
cierto nos gomamos,q por la gracia deDios 
eño fea hecho en nueftros tiempos , en las 
partes de Eípaña, donde vnos nobles varo
nes enlazados en pecados por merced de a-
quel, q llama aquellas Cofas q no fon como , 
las q íbn,fueron infpirados de gracia celef-
tialjytocados de dentro de dolor de coracó 
por machos exceílos q auian cometido, ha-
ziédo penitécia de fus pecados paííados,dc-
terminaró dedar por Dios N.Scñorjnoun 
folamctelas poíTefsiones terrenales^ mas ta 
bien fus cuerpos en qualcíquier peligros de 
muerte,aexéplodeN. Señor lefuChriílo, 
c| dize:No vine a hazer mi voluntad, íinola, 
de mi padre, q me embió, determinaron vi-
üir debaxo de la obediencia de vn Maeílre, 
en abíto y conuerfació religiofa • y có tal té-
planpTüpropoííto,yordcmoderaró,qaTsi 
como toda la cópañia de losfielcs,Tediüide 
en cafados,y cótiñéteSjy N.S.leTu Chriño, 
no íblamctc por los hóbres, pero aun tábié 
por las mugeres,quifo nacer de muger,yc6. 
uerTarcon los hóbre8,aya en la dicha Ordé 
quié haga vida íin caTarTe,íi quifierc,ÍÍguié-
do el cxéplo de S,Pablo,q dize no tégo má 
damiétodcDios de virgines:mas doy cóíe-
jo aya tábien quié Tegü el eftablecimieto de 
Dios tlga mugeres por auer hijos,y por cui 
tarde caer en in£Ótinécia} y jiitaméte cb 
Has Te esfuercé pafíar deftcvalie de lagrimas 
y terrenal peregrinación a la morada d e U 
patmcdef t i^yf i í^eíufuf ldainéto , c) es-

Ghii i io 
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ChriftOjlc acotcclcrc edificar heno y pajas 
por defeo de la carnc^ amor de los hi joŝ la 
uefe cnlagrimas,y có obras de picdad,y co 
mo otros mas defembara^ados y caftos,cdi 
fique oro,y plata,y piedras preciofas: pero 
vnos y otros íiruá á vn Rey, y íbbre vn ñm-
¿améto edifiqué vna cafa celcíliaI,csforca^ 
dos en el Señor,qcó la promefa del Píaimif 
:la,tábien anima los menores miébros de la 
Jglcíia,y dize:Tus ojos vieron mi imperfee* 
cien,y en tu libro ferá todos cícritos.Dcftc 
Colegio de Fieles en IcfuChriftojtu amado 
PcdroFcrnádcz por volútad deDios^tomaf 
te el Magifterio y prouídencía fobre los o* 
tros,y có algunos de tus hermanos venifte a 
Bueftrapreíencia,yc5 humildad deuidapc*. 
diftc de la Sede Apoftolica, q nos vos reci. 
bicííemos,como a propios iiijbs,en nueftra 
defenfion»y el lugar dode tuefle hecha cabe 

â dcOrdé,f ecibicííemos en derecho y pro
piedad de iaS.íglcíiaRomana. Poríoqual 
ávucftra deiioció^ycomü defeo ehlefu Chri 
fto; tic común cóíejo de nucílros hermanos 
os récebimos en efpeciales ypropios hijos 5 
laS.IglcíiadeRoma,ycófirmádovucftfaOr 
4cn,por autoridad Apoftolica la validamos 
por priuilegiodefta prefenteeferiturajeña-
luyendo^qqualefquicrpoíícfsiones, ybie* 
»csq al prefente legítimamente pofleeis, y 
adeláte porcócefsió de Pótifices,ó por da-
diuasde Reyes,Principes$6porofrecimié-
tode Fieles , 6 porotras juftas vias, fiendo 
Dios íeruidojpudicredes auer, permanezcá 
firmes y Gftabíes,a vofotros,y á vueftros fû -
ceífores.Dc las quales cofas quiíimos decía 
rar eftas por fus propios nóbres. Loyo, y el 
Monafteriocófucotoy pertcnécias:elBur 
g é d e Puéte de Miño,contra Loyo con ílis 
pcrtcnécias.Quintanllla de Pedro Fernán-
dez,có fu coto y pertenécias. Barno con fu 
coto y pertenécias. Létamocó fuspertenc 
cias.S.Saiuador DeftrianajCÓ íu coto y per* 
tcnecias.Mócor'có fu coto y pertenenciaSé 
Penauícnde^có fus pertenécias. Veles co íus 
pertenencias. Alfarilla có íus pertenencias. 
Oreja có fus penenécias.M ora có íús perte 
íiécías.Moraueja có íuspettenéciasXas de
cimas de Vaicra,y portazgólo fus pertené 
cias.Eftremera có íuspertenencias. Alcafar 
có fus pertenécias. Almodauacófus pertc-
uecias.La Roda có fus pertenécias.La Zar-

j a có lus pertenécias. Afsiitíiítfió mádámos 
q ninguno ospueda quitar por ocaíió de pof 
fcfsió antigua,© cfcriturajaqilas cofas q los 
Moros poíícyeró tanto tiépo,q la memoria 
de los hóbres no es en cótrario,qualcs ya te 
neis adquiridas,© adelante CÓ ayuda del Se
ñor podéis aucr^por donaciones de Princí• 
pes,o por vueftra diligécia y trabajOjpues q 
vofotros tenéis íingular cuidado de pelear 
por defenfió delnóbrc Ghrifliano,y üo fola 
méte ponéis vueítras haziédas > peco aü ta-
bié vuertras perfonas^có grá diligencia,por 
defenfade vuefíros hermanos. Mucho po-
dria impedir cftaobfa,y loable diligeneiajíi 
vueftros trabajas y galardones, q en comuá 
aproucchájfucíícn quitados por otros oció 
íos,y perc^oíbs en fus trabajos, q bufean las 
coüs q fon fuy as,y no las de lefu Ghrifto, y 
ouieífcn aqllos proiiechos,q por tatos tra
bajos osfon dado$,ávofotros>y a los pobres 
de lefuChriílo, Afsí como dize el Apoílol: 
Quié no trabaja no coma.Entre ías cofas» q 
en la profeísió de vueftra Ordé cftá cftable-
cidoqguardeis,es Ioprimero,q ayaiis de vi 
uir fin propios,debaxo de la obediécia devn 
Maeftre^ó toda humildad^ concordia^o» 
mádo exépío en aqllos Ficles^q por la prc-
dicaciódelos ApoftolcSjCÓuertidos a la Fé 
Chriftiana^védian todas fus haziédas,y po-
niá todo el precio a los pies dcllos, y erá rú 
partidas á cada vno como tenia la necefsi* 
dad^ninguno dciloSjdc aqllas Cofas q pof. 
feiadczia fer alguna fuy a, mas todas les erá 
comuncs.Otrofi porq las criatura s fea cria
das có temor deDios,para remedio de la fía 
queza humana,aql q no pudiCíC fer cótinea 
tê Cafere,y guarde a fu muger la fce no corro 
pida^ la muger a fu marido.porq no fe que* 
bráte la cótinencia del tálamo cÓjugal,fcgu 
la infHtució dcDios,y la permifsió del Apof 
toí,qdize:Bueno es al hóbre no tpcar mu
ger: pero por efeufar fornicació,cadá vno té 
ga íü mugcr,y la muger a fu marido: y fi los 
maridos a caíb primerofallecieré^y hs mu-
.geres q quedaren i q rccibieró la Orden, fe 
quifierGncaíá^hagáío faber alMaefírc^al 
Comendador,para que con fü liccñcja, coa 
quien quiíieren íc cafen , fegun las pala
bras del Apoftol, que dit e: Muerto el va< 
ronjTuelta es la muger de la obligacióa que 
al varón tenia^ cafe con quien quifiere ert 
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ú feñior.Eftotábicn fe ha de guardar en los 
varones rporq vnos y otros por vna ley fcaü 
auidos.Efíableccmos tábien, q cingiuio de 
los Freilcs^ó Freilas,deípues q oiricre rece-
bido vueftra Ordé,y ouiere prometido obc 
diécia^no fe ole paflar al íiglo, ni paííar a o-
traOrdé íln licécia delMaeftre,puesi envue-
ílraOrdg ay lugares eftablecidos,d6de cada 
vno pueda mas eñrcchaméteviuir. Y nioga-
no íea ofado de amparar al q fe fue rede vue 
ft raOrdé,mas íeacóílreñido a boluello por 
céfura Ecleíiaftica» Y para q todas las cô as 
de vueftra Ordc fea tratadas có mayor dcli. 
beracion,eftablecido cílá entre vofotros,q 
algü lugar fea fenaIado,cn que cada vn año 
por ia Fíefta de Todos Santos fe haga gene 
ral Capitulo^y fea ai Conuéto de Clérigos, 
y Prior,qt¿ga cuidado dcIlos,y de los otros 
Clérigos q fueren de vueftra Ordenj elqual 
quandofuere neceífario, prouea vueftras a-
nimas. Aya mas tre2c Freiles en vueftra Or 
déjq quando fuere neceíTario fcáco el Macf 
tre en Coafejo,y en ordenarla cara,y tégan 
cuidado de eligir Maeftrecorapctente.Y el 
Prior de los Clerigos,quádo el Macftrc'paf 
farc defta vid^téga el gouierno de la caía y 
de la Órdéjal qual ícan todos obcdíétcs^af-
íi como al MacftrCjhafta q por prouidencía 
délostrezcFreiles fea hecha elección de 
Maeílre.EftePrior llamará fin dilación aq-
llos trcze Freiles, quádoles fuere notifica* 
da,ofupiere la muerte del Maeftre.Y ft algu 
no deilos por enfermedad , 6 por otra jufta 
cauia3no pudiere venirdétro de cincuenta 
dias,eiijan otro en fu lugar del aufente, coa 
cófejo de los otros^ prefentes fueren:porq 
la clecció del Maeftre no fe dilate por ausé 
cía dellos. Y eftos treze Freiles tégan podec 
có coníejo del Prior de los Clerigos,y de la 
mas fana parte del Capitulo de la cafa ma» 
yo^de corregir,y tábié de remouer alMacf 
tre q en aql tiepo fuere malo, dañofo, o íia 
prouecho.Y íi alguna queftio fe leuátare en 
tre el y eiCapitulo,ellos le pógádeuidofin, 
porq íi por juezes ue fuera fe ouicfíe de ha-
zervlaOrdé recibiría daño^ los bienes tepo 
rales delia fe deftruiná. Por tato eftos Frei
les no fe enfobcruezcá,mas fean a fus Macf-
tres humildes y obediétes. Y fi alguno def-
tos muriere,© oui ere de íer remouido por üx 

có cóíejp de lo^dcjmas^odc la miyor part^ 
póga otro en fu lugar, Afsimifmo al Capitii 
lo,q y a diximos,q en cadavn año fe eclebraf 
fejeftos FreileSjy los Comendadores de las 
cafasjvengá (in dilació al lugar ordenado, fí 
no fuere impedidos por grande y euidente 
ncccfsid^djy traté todas aqllas cofas q de» 
ué ordenar para prouecho de la Orden, y fk 
ludde las almas,y íiiftctació de los cuerpos: 
dóde principalmeta fea amoneiados q en* 
tiédan la defeníió de los Chriftianos,'eftre-
chamete les fea encomédadojq no fea cruc 
les contra los Moros por la Vanagloria del 
tnüdojni por defeo de derramar fangré hu* 
jnana,ni por codicia de las cofasterrenales* 
mas feñaladamcteen las batallas procuré k 
defeníió de los Chriftianos, o por traer los 
Moros á la Fe de íeíu Chrifto. Elijáfcafsi-
miímo Viíitadores idoneos,q entre año viíi 
té las cafas de los Freilcs,los quales corregí 
ra aqllas cof3s,q hallaren dignas de corree* 
ciójó las traerá para q ícá corregidas cn.Ca 
pitulo general. Otroíi los Clérigos devuef 
tra Ordé efté jutamentepor la.̂  villas, y lu* 
gares,y fea obediétes alPrior q les fuere pue 
ño,y eníeñé letras a los hijos de los Freiles^ 
q por el Maeftre les fue ré encomédados; y 
adminiftré losSacramétos^y cofas cípírituá 
les á los Freiles, afsi en la vida como en la 
muerte. Vcftiran fobrepelliccs,y tcndráCo 
uento y Clauftro debaxo de la obediécia de 
fu Prior. Y hagan có humildad aqllo^ fegu 
Dios y Orden les fuere mádado,y encorné-
dado.Dondc tábien los Freiles q elMacftrc 
tr axere,por bien q efté,no fea ociofos 4 mas 
dcnfeaoracion,y k las otras obras de pie-
dad.Los diezmos fean dados a los Clérigos 
por losEreiks pot fus trabajos , y los otro* 
bienes q Dios les diere, para q hagan libros 
V los ornamentos q fueren ncccííarios para 
lasígleíias. Y proucanala neccfsidad del 
cuerpo conuenientety íi alguna cofa les fo* 
brarc,fea repartida en vfo de pobres, a pro* 
uidencia del Maeñre.Y porque la cócordiaf 
y caridad fea guardada entre vofotros, to-
dos fe deuen abñener de maldezír,y murmn 
rar.Y el Comendador q fuere inftituidoca 
qualquier lagar, dé a cada vno lo q k faere 
neceííano, aísi enfalud como en enferme*: 
dadjCÓ tal cuidado y caridad,fegün lafaCut 

C ú9ho por algún, otra cauía, el Maeftre, de k cafa, que uo íea v/iio tener falta 

en 
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losbieíJes,ni afpereza en las palabras. 

Teáeá cuydado principal de los huefpeJ 
^€857 de los pobres, y dadles libcralmcn-
te lo necefíario,regun la facultad de la ca-
fa.Sca dada honra y réúereñciá a los Prc-
Íadosdelalgleíia,y rea dado confejo , y 
ayuda a todos los Fieles GMiftiáhos, Ca-
Bonigos, Ó Mongcs Templarios, y a los 
dcl hofpitalde lerufalem^ya otros qua^ 
leíquier , que eñen pueftos en obíeK 
iiancia de Tanta Religion; y la heceísidád 
de todos los demás fea cümplida,confor-
me a la porsibílidád de la cafa: porq Dios 
íea glóriíi¿ado en Vueftras obrás,ylos que 
lo vieren fcan prouocados por el cxéplo 
de vueftra humildad y caridad» Ordena -
]mos,demasdéñascofasyadichás, qoeíi 
alguñ lugar viniere a vneftro poder, en q 
aya de aüer Obifpo,ayalo^el qual con las 
IgleíiaSjy fuGleréciairecibalasrcntas^y 
jpoffefsiones á ellos áfsígnadas,y los dere 
chos Epifcdpáles: y todas las otras cofas 
vengan a vofotrós^y queden en vueftra 
difpóíkionjíin contradicióMguna.Y por 
efto naqueremos, que los Óbifpbs fead 
defraudados de fu dérecho en las Igleíias 
tarrochiálésduc tuuiefédes; pero fien 
los lugares dedertós, ó en las tierras dé 
lós Moros de nu ciio hizieredcs Igleíias, 
gozeri de entera libértad?y no fean graua 
das por lós Obifpos eñ demandarles los 
diezmos,6 otras cofas. Ypodaís gouernar 
las dichas Iglefiáscó fus pueblos porGle 
rigos idóneos de los vuéftros,y no fea mo 
leilado^ por los Obifpos con entredicho, 
ni excomunion,y podáis ¿antar fíéprc los 
Oficios diuinos,afsi en la Igleíia mayor,q 
fuere cabera deOrden,como en las otras, 
echados fuera los excomulgados y eritre-
dichos.Otroíi porque no podáis fer impe 
didos de la defenfion de los Chriftiahos, 
por humanas vexáeiónes y cálumnias,dc-
terminamoSjpor autoridad Apoftolica,q 
ninguno ofé poner entredicho, ni exco
mulgar a vueftras períbiiassfirto fuere Le
gado de la Sede Apoftólicaj embiado á La 
tere del PapaXoqaál tábien mandamos 
fe guarde en vueftros Familiares, y ferui-
dorsssjq de voíbtros reciben fa!ario,entrc 
tanto que efuiuieren aparejados.dc eftar á 

derecho,fi lá cul^á no fuere tal, que ipíb 
fado "cften ekco'mulgadosiTabicn la Crif 
ma,y Olio fanto?y cofágrácibn de los Al 
tav'es,y de las Igleíias, y Orátoribs • y la^ 
Ordenes de vueftrbsC lerigo^que büi'éré 
de fer promouidos a Ordenes fácros^recé 
biiloheis del Obifpb Dioceíano, íi fuere 
Catolico^y tuuiere gracia y Comunión de 
la Sede Apóftólica,y os qüifiere dar lo fb 
bredichb de gracia , y íin hinguha vexa* 
Clon i y de btrá manera íeíab^ licito yr á 
qualqüier Obifpo Católico que quífíere-
des,el qual pór nueítra áutbridad os cbíi-
teda Ib que afsí le fuere pedido. Afsimif-
mo podáis hazer Oratorios en víieftrbs Id 
garcSjdonde ouiere quatro Freil¿s,6mas| 
en los quales los dichos Fréiles, y Vucftrá 
familia tan íblamenté puedah oír los diui 
no.sOfíciosféaucrEclefiaftica fepülturaí 
porqueafsi querembS próueer á Vuéfirá 
necefsidad,que las Igleíias comarcanas 
no reciba defto injuria.Quándo buiérc en 
1 a tierra general entredicho j íeábs licitb 
Celebrar los diiiinos Oficios en voz baxa| 
no tañendo cám|5an3S,cérrada§ las puer-
tas,lacádos fuera los exconiulgádos y en* 
tredichos.Otrofi por éfte ptrefehté decre
to ordenamos, q íi alguno puíieremanos 
violentas en algunbde vueftrbsFreiIes,ó 
ÍFreiUs,lea ligado de febtenciá dé exco-
munibmy pará vuefiro fauoir aquello mif 
mo fe guarde,arsi en lá fentécia ^ como eii 
lacena que efta eftsblecidá paira defenfa 
de los Cl¿rigos,en Gbhciiio general,por 
el Papa Inocencio ndeftro predeécííor de 
buena membriá.Por tanto ordenamos, q 
ninguno pueda ofadaméte perturbar vucf 
tros derechos y poflefsioncs,6 quitarvuef 
tros bienes,© quitados retcnerloMi díhú 
nuirloSjó fatigaros por alguriás vexacio-
iies3mas todas vueftras cofas fean conferí 
uadas enteras,yno deftruidas,para que eri 

1 todo tiempo aprouechen para los vfbs de 
aquellos,para Cuya gouernación y M e n 
tación fueron concedidas jíalua lá autori* 

, dad de la Sede Apoftólicá. Ych feñal de lá 
liberalidad recebida de la Sede Apbftóli-
CájpagarcisanoSjyahueftrbs fuceífore^ 
diez Maláchinos.Por tanto^fí alguna per 
fona EekíiaíiiCa,Q Seglar?á fabiendas ten 

' - " "' • ~ ^ • - - tare 
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tare ofaciament̂  venir contra nucfíra car dende Religión Militar. El frutoqite há 
ta de inñrucion j y íiendo amoneftados hecho enEípaña,para echar della losMo 
dos ó tres vezes, ñ con digna fatisfacion ros,por las Coronicas de Efpaña fe verá, 
no reupcarc fu atreuimicnto, carezca de y por lo que fe dirá en eña,dcfpues que 
la dignidad de fu poder y honra,y conoz- Ikron del Reyno de Granada, paíTando a 
ca que eílaculpado por juizio diuino,por Italia,y Alcmania,y al mundo nueuo Ca* 
el mal que hizo, y fea ageno de recebirel uallerosdefía Religion,en feruicio de los? 
íantifsimo cuerpo y fangre de oueftro Reyes de Efpaíia,que fon Maeftres, y Ad 
Dios y Seíior lefu Chriño,y en el vltimo miniílradores perpetuos della. 
exameneílé fuget© a eftf echo caftigo. Y Cofa cierta cs5qiie tuu o fu principio en 
a todos aquellos que os guardaren vucíl Efpíiha(como lo dize la Bula de aproua^ 
tros derechosjea la paz de nucílro Señor cÍGn)y deuio de fer eo. Galicia,quc fue do 
lefu Ghrifto,en tal manera, q ellos licúen de eftuuo el Monañerio de Loyo, como 
cl|íruto de la buena obra,ydelatedel jufto queda prouado por la concordia, que hfe 
luez hallé premios de eterflapaz. Amen, zieron coa los Canonigos,antes de la ców 
Eafehame,Schor,tus caminos. S.Pcdro, firmacioti,y proteííaroo la regla de S. A-
S. Pablo. Alexandio Papa Tercero. Fir- guftin5y hizieron nueuas conftitnciones, 
mada de muchos CardeGales $a cincQ días y reglas para el modo de v iuir, que auiaa 
del mes de lulio,año de 117 5. elcogido5las qualcs preíentaron al Carde 

nal Legado ,ydeípües ai Sumo PontificC| 
.Eftc es el Breue de la coníirmacio, que las quales fe han alterado,yreformado ea 

alcanzo en Roma el Maeíke don Pedro diucrfos Capiculos generales^y enel vl t i -
Fcrnandcz.Por donde íevee claramente, ?móque íc celebro en Madrid, íc ordena-
que la tenían antes de los Obifpos de Ef- ron,yeftablecierolasque feguardá,como 
pan^y que para mas autoridad,porquela párece por el compendio dellaS jq fe maa« 
Ordé yua creciendo en rentas y vaflallos, do imprimir,que alli las podrá ver ala Jar 
les pareciotenerladeiaSedeApoílolica, gaquienquifiere^la principaldellas csk" 
para defenderfe del Rey de León, que los que toca a lanoblcza, que ha de tener el 
comeneaua a moleílar,Y de aqui han to- que recibiere el Abito defía Religión, f 
mado ocaíion de dezir, que comeado en las calidadessque fon las que fe figucn. ' 
cite tiempo, q rcynaua en Caftilla el Rey P rimeramciue ordenamos, que el que 
4oa Aloníb ei Noueno , que comentó a ouiere de tener el Abito de nueílra Ordé^ 
rey nar ano del Señor de f 15 8. porque cf fea hijodalgo de íangre departe de padre, 
te Rey dio al Maeñre las villas y caflillos y de parte de madrc,y no.de priuilegio. 
de Veles,, Alharilla, Mora,y Ore ja,con o- Iten declaramos, que puedan tener el 
tros heredamientostpero quien coméco Abito de nueftra Ordcp los legitimos,dc 
áíauprecerlos fue el Rey do Fer nado de legitimo matrimonio nacidos,y los natu 
L con y de Galiciano cuyo Reyno fe ha- rales,deicendientes de foltero y foltera 
Han las períbnas,qiie trataron de fu acre- también le puedan tener-pero los bañar-
centaraieato,que fueron vnos Efpañolcs dos de qualquier manera de baftardia, au 
nobles de Linage.Y es cierto que vno de. que fu padre y madre íean hijofdalgo, no 
líos fue Pedro FerQandez,natura.l de Fué íe puedan tener:lo qual fe entienda fíen-
te-encalada,que es pueblo en el Obifpa. do ello$,6fuspadrcs,y abuelos baftardos: 
dode Aíiorga,pues es el primer Maeftrc y que lasbañardias de los bifabuclos, y 
de quien tenemos noiícia,y en cuyo tiem los depas afcendicntes, no les dañe. Y íi 
po parece fue confirmada por la Sede A- en algún cafo fuplicatemos a fu Sátidad 
poñolica,aprouando el intento y fin para que difpenfccon algunos de los dichos 
quéfue iüftituida,que tac para pelearcó- haftardos,6 deíccndicntcs dellos, q nos, 
Ua ios infieles enemigos de la Cruz de y nueftros fucefores feamos obligados 
Cílr4o:Fax| lo quai es licito fendar Or- como Reyes naturalesja hazera las tales 
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p^rfonssjfiidalgos prirriero que fe les dé 
^iiabitó por el gran inconucrtiéte, que 
feria que meífe dado por pechero quien 
tuuieflc el dicho Abito. 

Iten mandamos , y eflrcchamcd-
te prohibirnos , que no pueda tener 
mieftro Abito perfona alguna que ten-
ga raza de ludio, ni Moro, di Gonúeri. 
fo de parte de padre,ni de mádre en niri-
.gun gradó por remoto y apartado que 
íea.i etn ti tu h fu i aCI 

Iten ordenamos y mandamos, que 
.quando 'alguno át qualquier efía.* 
do , ó condición que fuere conde* 
nado por el íanto Oficio, por herege^ 
hora fea relaxado al bra^o íeglar , 6 
reconciliado por fofpechofo en la Fe, 
penitenciado publicamente en cada-
haifo , 6 Igleíia , ó en qualquiera 
otro lugar , los defeendientes Tuyos 
por linea mafcuiína, ó femenina ha-
fía el quarto grado incluímc , fean 
inhábiles , é incapaces para tener -el 
, Abito de n-Ueítra Orden , lo qual ay a lu
gar, no folo en los nacidos deípüesde 
la heregia , mas aun en los antenaci
dos. 

Eilabíecemós y mandamos, que no 
fe pueda dar el Abito a ningunoqae aya 
íldo mercader , o cambiador , 6 que 
ayatenidooñciovil, mecánico , ó fea 
hijo de los que lo han tenido , lo v* 
no , ó lo otro , aunque prueue fer hi
jodalgo. Y declaramos, que mercader 
fe entiende para elle efecto, aquel que 
huuiere tenido tienda de qualquier ge« 
ñero de mercancía que fea , reíidien-
do en ella por fu perfona, o por los mi-
niñros y cambiadores , los que tienen 
banco publico , y tienen por trato dar 
dineros a cambio por íi , ó por ííisfa^ 
tores, y oficios viles, y mecánicos, fe 
entiendc platero, 6 pintor, que lo ten* 
ga por oficio, bordador, canteros, me. 
Ibneros , taberneros , eferiuanos, que 
no fean Secretarios del Rey, ó de qual
quier perfona Real, Procuradores pú
blicos, ó otros oficios femejantes aef-
tos, ¿ inferiores de ellos, como fon 

fafires, y otros femejantes, que vio en 
por el trabajo de fus manos. Y afsi 
mifmo no fe reciban al Abito de la Or
den mugeres que viuao con otras, ni fir-
nana nadie , fino mugeres principales, 
y que fean hijas de hombres de cali-

Efiablecemos afsi mifmo, y orde* 
nambs , que demás de las preguntas, 
que hafta aqui fe han acoñumbrado a 
preguntar en las informaciones dd que 
ha de entrar en la Religión fi íaben aua 
el tal Gavallero efía infamado decafo 
graue y feo, de tal minera, que fu opi
nión efta cargada entre los hombres 
hijofdalgo , y que declaren los calos 
particularmente , porque íiendo de tal 
caUdad', que nuefira Orden no pueda fer 
honrada con eltal Gavallero, ao quere
mos qué fea admitido. 

kenmandamos, que rsingun,Ga
vallero retado fea recebido a nueftro 
Abito j fino huuiere íido falao del re
t o ^ íi contra de eílo fuere recebido , le 
quiten el Abito , y l e lancen fuera de la 
Orden, fegun las antiguas Gonftitucio-
nes de nuefira Relieion* 

o 
Si Contra lo eftatuido por nuef, 

traOrden ,cerca délas calidades, que 
losGavalleros han de tener pata rece-
bif el Abito de ella por fu Santidad a 
fupücacion nuefira fuere difpenfado* 
Mandamos, que en la proaiíion v¡ti
tulo, que para el Abito fe le diere, íe de
clare y exprefe el defeto , fobre que 
fuere difpeofado , y que el eícriuano 
fea obligado a leer la dicha prcui— 
íion en voz alta inteligible fin omitir 
nada* 

'Todas las demás Gonfiituciones," 
y eftablccimientos fe hallarán en el l i 
bro del dicho Capitulo » que fe cele
bro en Madrid a treinta de Nouiembrc • 
de mil y feifeientos años i en que a y di» 
ferentes Ordenes , que no foa de la' 
Hifioria*. . 

^, XI* 
FuadadOfésclefta Ordeií y 
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sgión pufieroti febre (lis pecbos la feñal 
de la Cruz a manera de'eipáda, y e í la es 
lalníignia, que toáos los fucellóreseá 
•ella bao tráydo, y traen íobre fus veí l i ' 
.dos'íiipeíiotc'S:^ dé p a ñ o ó fedá de color 
colorada , a la qual el vulgo llama La
garto , ílcndo como es forma de eípadá 
antígUa , y poréflo fe llaitía' la Orden dé 
.Santiago delá •efpada j tiizelóelAr^O" 
.bifpo don Rodrigo en íu Gorónicacóñ 
•la letra jqüe.di ze ruhsrMJufahguine lArd 
bum y que quiere dczir, la efpada eíla co
lorada conla íaagre de los Morós : por¿ 
que los Cavalleíos deftá Orden trayen
do en íus pec-hós la éfpadá dé íeda ó pái 
ñoenfangreotauao iá de hierro^ y aze-
r o e ñ l a s contiñüas batallas qué traiaá 
contra los Moros. Y eíla iníigniá deuie-
ron de ver , quando fé apareció Santiá^ 
go,y Iianconferuado traería en vnave
nera, que ha íido tenida por infigniadé 
efteSanto, como paréce porlosíelloá 
antiguos défta Orden ^ aísi de los Maef. 
tres ^ conlo del Goouento. Tienen por 
armas vna efpada bien formada ,yfó-
bre la éfpadá vná venera debaxo de la 

f uarniciorij como fe v i eñ él á ích iuo dé 
rclcS j áunqué paíá diferencia del íe-

Hoídel Maeftre al del C0nuehtd,áuia ef-
ta ieñal ; que el fellódelMáeftfefobré 
la efpada tema a la vna parte vriá Éftre¿ 
lia, y á lá otra vna medíá Luna, y el del 
Goduénto tenia a entrambas partes vná 
Cruz. También fe eftableCiojqué no pue 
dan teriér venera por infignia , íinó los 
Cavalleros^y lasMoojas^ que frieren no^ 
bles. 

En la Regla deefta Orden, y en la 
Bula de la aprouacion de ella cftá orde-
íiadó,que ayá treze FreylesCavalíerós^ 
con cuyo parecer y confejo el Maeftre 
haga todas las cofas importantes: y por 
•eftofueron llamados Treces ; los quá-
les eligían Maeftre j y tienen preemi. 
fíetícia mas quelos otros Cortiendádo-
rcs. En los Capitulo^ generales vfan de 
manto negró , y b o ñ é t ^ c o m o Canóni
gos Reglares. Ay otrá Dignidad, qué es 
elFrioE dé la Caía mayor de la. Qrdcn^ 

délas 
á quien pertcnecé el gouierito y aijnil» 
tóftracionde ella, no auiendo Maefírc,' 
;y a el tocauá Cottubcarlos Trezes pa
rala elección del futuro Maeftre , co-
jíio parecé por la dicha Bula de aproua-
eion. Áy Prior eñ Veles, y éñ fan Mar
cos de León | y ambos vfañ demitra y 
báculo, y de otras iníigniás Obifpales* 
|)or concéfsion Apóftolica , folian fer 
|)erpetuos5mas yá fon trienales. Ay otra 
Dignidad de Cbniendador mayor de 
Caftilla ^ y otra de Comendador mayor 
de León, y eftos Cómcndadóres al prin* 
cipio de la Orden \ ño teñian renta párJ 
tieular j que meífé dé la Encomienda 
mayor vantés íieñdó Coméndádórcs de 
otras Encomiendas fe les daua titulo de 
Comendadores máyores:afsi eñ los Ca-
pitulos antiguos fe iñtituíauan fulano 
ComendádordeSegurá mayor cñCa¿ 
tilla, y fuíañó Comendador de Álhaa-' 
ge mayor en Leoñ, y otros de otras En
comiendas : defpües fue diputada retítá 
para las Éñcomieñdas mayores, y el de 
Montaldañ fe llamá Comendádorma-
yor de Áragoñ dé iaOrdeiide Santiago: 
porque éñ aquel Rcyño foliá fer Lügar-
tenicñté del Maeftre, y Supéribf délos 
GavallerosdeL 

La villa y caftillo de Veles , defl 
f ues qué ios Moros fe apoderaron de 
Efpaña el áño de fetéciéntos y catdrze^ 
feftuuó eñ íii poder, ¿afta el tiempo del 
Rey don Álonfó el Sexto, que ganó á 
Toledo ^ el qual tuuó féis mugeres, y la 
Vna de ellas fué Zayda¿ hijádel Rey, de 
Sedilíaj qué íecddüiítio á mjcftráfin
ta Fe | y fellaitíó doña Maria: conefta 
feñorá kmú él Rey en dote la villa y 
Caftillo de Veles, con otras muchas, tu* 
ÜO el ítéy de ella vñ hijo ^ que íe ílamci 
don Sancho. Yíieñdo el Rey î iéjo cn-
tro por fus tierras el Miramamolin ., y 
pido cerco a la villa de Veles j y el Rey 
la enrabio a focorrer , y por Capital* 
del exercito al infante don Sancho , y 
por fu ayo aí Conde don Garda de Ca
bra, vino a batalla coo los Moros eñ vn 
Üana entre Veles , y Tarancon ̂  y en 

ella 



Ordenes MiíicarésXiKT* 
cllaíüCron Vencidos losChriftianos, y quádo fe vinieron al Cóuento de Veles, 
Infante muerto con la gente mas princi 
palquelcacompañaua en la batalla , y 
en el alcance , y tomaron la villa de 
Veles, y la ciudad de Cuenca , y otros 
lugares de aquella Comarca j hafta que 
el Rey don Alonfo nieto fuyo, la gano 
otra vez. Y el Rey don Alonfo elNo^ 
ueno la dio al ívíaefíre don Pedro Fer^ 
xiandezde Puente-Encalada, en la he-= 
ra de mil ydozicntosy doze , que fue 
ano del Nacimiento de mil y ciento y 
fetentay quatro, paracfta Orden j di-
zen que la dio con condición , que el 
Maeftre fandaííe en ella el Conuento 
mayor-jpero en la eferitura de donación, 
nolo dize. Defde entonces huno Frey^ 
lesy Cavalíeroscnel dicho Conuento, 
haíta que fe fundó Conuento formado, 
que fue el año de mil y ciento y nouen^ 
ta y cinco, y vinieron conuentualmen-
te, a donde fe vinieron los Cavaileros 
del Reyno de León , por diferencias que 
tunieron con el Rey D Aloníb de aquel 
Rey no; el qual les tomo por í ae rp to
das las villas y eaftillos que tenia la Or--
den, y fe vinieron a Cáílüla, y aífenta-
ron en Veles conlos Gañeílanos, y lo 
imírao hizieron los Canónigos Regla
res del Conuento de Loyo ? que ya tc-
nian hecha hetmiiidad con los Cavalle*. 
ros defta Orden, y era la cafa mas nom
brada que tenían en eldichoRcynode 
León: y afsj quedo el Góuento de Veles 
por cabeca , llamandofe el Maeñrede 
Santiago de Veles. 

La antigua Cafa de fan Marcos de 
León, no fe nombra enla Bulade Ale-
xandro I I I . nombrando todos los de-
mas, defpues eo otía Bula de confirma, 
d o ñ e a d a año de mil y ciento y ochen-
tay íiete, fe haze mención defta Cafa :y 
afsi fe entiende, que en vnode los años 
que pallaron vino á poder de la Orden, 
auiendo fido Hofpital, fundado por cier 
tos CavailerosLeonefes, para hofpedaí 
los Peregrinos, que i van a Santiago, y 
que lo-adminiftrauan los CanonigosRe-
guiares de Loyo, que lo defampararo% 

de donde embio el Maeftre FreyíesCIe 
rigos de la Orden, dándoles modó co. 
mo auian de viuir en ían Marcos, y hos
pedar los Peregrinos : aunque aquel 
Conuento pretende fer la Cafa mayor 
de la Orden,como lodeuiodc fer el tié* 
po que hüuo Reyes en el Rey no de Lcó, 
y fe celebraron en el algunos Capitii-
los. Pero deípucs que fe juntó con el 
Reyncde Caftilla, en tiempo del Rey 
don Fernando el Santo , quedo porCa* 
fa mayor deíta Orden el Conuento de 
Veles, donde acudían todos los Cavalíc 
ros de la Orden para yr alaeonquifta 
de Seuilla, y de Cordoua, laen, y Mur
cia , quedando íiempre el Conuento de 
fan Marcos por mayor enellleynode 
León. 

El Eftandarte y Pendón defte Orden,' 
en tiempo de los Macftres tenia por in-
íignia vna Cruz colorada de la hechura, 
de la de Calatraua, y en ella cinco vene
ras , con que fe diferenciaua. Ayenel 
Conuento de Veles vn Pendón , que fe 
llama Pendón Romano, quetcftiíicaeL 
Cardenal de Santa Maria in Coínicrii» 
auerlo bsndczido en prefencia del Pa
pa Gregorio Onzeno , y de los ótroé 
Cardenales,yde muchos Condes y Mar-
quef€S,eftandocn el Monafterio defaa 
Vítores en Marfella, a inft-ancia y íupli* 
cacion de luán Ramírez de ¡Areilano, y 
de Diego Fernandez Comendador de 
los baftimentos,yEmbaxador del Maef
tre don Fernando Oforcs : y manda el 
Papa, que los Macftres y Cavalkrosde 
efta Orden vfen defte Pendón en las ba
tallas, para temor de los infieles enemi
gos dsia Cruz de Chríft o , y para con* 

fortacion del exercito Chriftiano.Y 
eftc es el Pendón que los Re* 

yesentregauan alo» 
Maeítrcs* 
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c A f i r r L ú 11. 

Del MMftré dm Pedro Fém 
de Fucnte~Encú~ 

O R lodichdconfta, que quaridó 
el Papa Alexádro déípachó la-Bu 
la deeófiniiácioíi, era MáeftreD. 

Pedro Fernandez de Fuente-Encalada, 
ilatüralcie vn püe'jlo qf¿ llama áisi,ctt el 
Qbifpadode Aíi orga , ó alómenos fue 
electo defpues de aká^ada eñRoma,dó-
defuc cotí ü tros Ca valleros de ló.s q có-
feruanan ella Religió dfefde íü principio: 
pues coftaj d el año de 1030. auia Maeí-

vtre,coa quien había el priuilegio de Sá-
¿tiSpiritus de Saíanianca, y él défcuido 
de los Hiñoriadores ha cauíadoque no 
aya memória de íü nombre, ni de los de-
mas q hilUO en los ciento y quaréta años 
qpafifárOn, hafta la ebníirmációdel Po-
t:ifíGe,q aunque rto la teñían en forma de 
hermandad fe cóferuároñ y hizieró mu-
clios ieruicios a los Reyes: y afsi ferá el 
primero en la cuéta; Siruío étí iiépo del 
Rey D. Ferhaüdodé León y de Galicia^ 
e0 lá conqiiiña de Eft;remadura5q€áaua 
en poder de los Moros^eon fu perfonájy 
las de los Gáválleros de fu Religión j en-
trádo por lá parte de Caceres *a hazérles 
guerra , y correr lá tiérra 5 porque no 
traía bañSseé-xército para cercar el pue 
BíO^quemó y robó lo q pudo, y boluiofe 
a Goriá^i'Onde el Rey de Le.5eftaua.Füe 
bi'cñrccébidó.De^tíi s pocos dias entro 
por la miíma parte con mayor exercito, 
y él Maeftlxy Gavilleros con el-, y della-
vez gáníttoéi eaffilló y villa de Caceres,-
y otros eii aqüellá Préumciá.Deló'S quá 
les agora rn^ay meraoflápMlM variedad 
de los tiepos. El Rey pMiciendoie buen 
medio, para que aquella tierra de nueuo 
conquiftada fe coníeruaífe, y permane
cí elle en poder de Chriftianos, hizo do
nación de la v i l l f de Caceres, y fus tér
minos al Maeñre don Pedro Feraan-

dez,y a fu Orden: como conñá por el t i 
tulo defta merced t que originalmente 
eftá en el archiuo de Vcles:y pufo en Ca 
céres Conuento de Freyles y Gavalle-
ros , que detendieííen la villa y tierra, y 
fueron llamados Freyles de Caceres; 
defpues fe perdió la villa con otras de 
áquellaCoraarca, que boluieron á po
der de los Moros. Y con e ñ e nombre de 
Freyles de Caceres fe hallaron con el 
Rey don Fernando de León en el cerco 
de Badajoz, todó el tiempo que duro, 
hafta qué fue tomada la ciudad pOr fuer-
ta v cómbate.Ganó el Maeftre lo.s íu^a-
res de Bueja,Luzena,y Moritemayor,cn 
tierra de Badajoz, y el Rey fe los dio pa
ra la Orden, y también el caftillo de A l -
mofragen la ribera de Tajo j los quales 
boluieron á ganar los Moros. 

Efte mifmo año el Rey don Aloníb 
el IX. de Caftilla ¿ viendo quan bien 
empleáuan fus perforiás el Maeftre y Ca 
valleros de la Orden de Santiago; y def-
latido qué en fu Reyno hizieflen aísicn-
to* Dio ál Maeftre don Pedro Fernán* 
dez para íii Orden la villa de Mera en 
termino de Toledo j y en ía eferitura de 
donación los llafcaa Freyles de Caceres: 
díolestambicnel cáftiilo de Alharrilla, 
cOñ íüs termiáos y aldeas, que era en la 
ribera de Tajo. Y en aquellos tiempos 
fue caftillo principal, cuyas aldeas fue
ron Eftremera, Füentiduéña, Saluanes, 
y ortos pueblos ^ y agora es vria Ermita 
con raftrós de caftillo ,fque fe llama A l 
harrilla , donde pufo el Maeftre algunos 
de los Cavallerós , para que lodcfen-
d-ie'íFendeíósMófos^ue en aquel tiem
po no eftauan lexós : porque Xuenca 
era de Moros, y no fe contentaron coa 
deféildcr fa tierra, íMs entraron.cnla 
deGliete.que era íü" y áspero no ganaron 
vilk^nifortaleza : tila Probaron,- y que
maron muchas aldeas-, y caüftuárori mu. 
chos Moros que víitiaft en ellas. Y el 
Re y don Alooíb viendo fe vtilidad que 

' fe feguia, y de la manera que prócedian: 
y pareciendóle que íiendo mas ricos y 
poderoíbs podrían házer mayores efe* 

^los: 
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(^6s, hizo éiiércéd al Maefl:re,y a ííis Ga-
vallerosdclayillade Veles , quecBaua 
feisleguas mas en frontera délos Mo
ros, y díofela con codos fus términos y 
aldeas en la era de 1212. que es año del 
SenOp de 1174. Paeña la villa de Veles 
en poder del Macftre, luego los Freyles 
de Alharrilla fe paffaron al caftillo de 
VcleSjCOiíio mas fuerte, y mashallcga-
do a la frontera délos Moros dcGuen-
ca, y ÍLi tierra, y ganaron dellos muchos 
pueblos, con que enfaacharon los termi 
nos y feñorios de fu Orden en gfande 
vtilidaddeftos Rcynos. 

Efte año los Moros de Eftremadura, 
puíiero cerco a la villa de Gaceres,y ciu
dad de Badajoz, que tres años antes auiá 
ganado los Ghriftianos por andar el Rey 
de León diuertido en guerras contra el 
Rey don Alonfo de Gaftilla, y de Portu
gal y no pudo acudir a tiépo a focorrer 
efíos pueblos: y afsi boluieró á poder de 
los Moros, y elGonuento que eftaua en 
Gaceres fe bokuo áCaftrotoraf. Y clRey 
don Fernando les dio ía villa y caftillo, 
por mano del Cardenal íacinto , que 
aula venido á Efpaiia por Legado?en cu» 
ya compañia fue el Maeftre. Y a la buel-
talialióal Rey don Alonfo en Toledo, 
y diole cuenta de lo que auia negociado 
m RomajComo a quiea canto fauorecia 
la Orden. El Rey fe holgó mucho de la 
confirmacion.pareciédole quedaua mas 
autorizada-.y conociendo el bien que de 
fiiinftkuto auia de venir a fus Rey nos de 
Toledo. Pafso el Maeftre a Zamora a 
befar la mano al Rey don Fernando de 
Leon,que también la fauorecia. 

Hera de 1 a 14. año del Señor de 1176. 
el Maeftre y fus Gavalleros fe hallaron 
en feruicio del Rey don Alonfo el IX.de 
Gaftiila,contra el Rey deNauarra fu tio, 
que le auia tomado por fuerza , en tiem-
pode fu tutela, las villas de Nauarrcte 
Entrena y Granó, y la ciudad de Logro-
no, con otros muchos pueblos y cafti-
líos hafta Briuiefca, diziendo pertene
cer!^ por fer del antiguo Ducado de 
Cantabria,cuya cabeca es Najara , don
de los antiguos Reyes deNauarra tuuic-

i t 
ron fu Gortc. Gobro el Rey don Aloníbi 
todos cftos pueblos por fuerza de armas 
ayudado del Maeftre y Gavalleíos de la, 
Orden de Santiago* 

Efte mifmo año los Moros dé Gucn-V 
ca entraron por tierra de Veles, que ya 
era de la Orden de Santiago, y laroba^ 
ron y talaron; pero no pudieron ganar 
el caftilloj ni el de Alharrilla, por el va
lor de los que lo defendían, que les reíif-
tieron valerofamente) y el Rey mando 
juntar vn grueílb exercito á pcrfuaíioa 
del Maeftre y Gavalleros defta Orden, 
y de la de Galatraüa ¿ y el Templo: y fue 
a poner cerco a la ciudad de Guéca. Par
tió con fu excrcito de Toledo, y paífan» 
do por Veles, entró en tierra de Moros, 
haziendo grande eftrago; y deípuesde 
tenerla cercada mucho tiempo la gano 
año déla hera de 1215. y por los íeruícios 
que en fu conquifta le hizo el Maeftre y 
Gavalleros > les dio para fu Orden vnas 
cafas principales en la mifmi ciudad, co 
ciertos molí nos, y otros grandes hereda 
micntos, que agora fon de vn Hofpital, 
que la Orden alli tiene. Y el mifmo año 
ganó la villa y caftillo de Alarcó,y otros 
muchos de aquella Gomarca | en cuyá 
conquifta le truxeron, y Ies dio algunos 
heredamientos,y boluio por Vcles,doñ-
de era el Conuento de los Gavalleros 
Freyles y Legos. 

El Maeftre có deíícO de enfanchar los 
términos de fu Religión, acompañado 
de algunos de fus Freyles, Gavalleros de 
fu Orden, fue a la Tierra Santa con in
tento de fundar en ella vnGoouéto pa* 
ra expugnación ds los infieles, donde 
Vaamundo Principe de Antioquia, hijo 
del Principe D.RaymundOjdio alMací^ 
tre la villa de Gaftelbetule con fus tér
minos, facadasquatro cafas que teniaa 
los Templarios, y los caftillos de Geres 
y Gcrencs con otros heredamientos en 
fu Principado: y le prometí o,que íi bol-
uia á aquella tierra con íusFrey les dé tro 
de vn año le daria para fu Orden todas 
las villas y caftilios que ganaífendelos 
Moros pertenecientes a la conquifta de 
íu Principado. 
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HiftoTÍáácki 
B l (igulcnte anod« i i4 iMzo conk-

deracion, y hcrmañdad con la Orden y 
Cavalltria de Gaktíráua ypor la qual íe 
confedéráron, que entre ellóshiiüicfré 
perpetua paz y amiftad: y porqué la Or-
den dé Galátraúa téñiá los diezmos rea
les dé Vties jdióíclós a la Orden de San-
tiágó, pór la villa de Alcoüélo, y más Ic 

1 dio la villa deOcaña por cien marauédis 
de jaro perpetuo, (obre las falinas de Ef-
panihas^qué déuiá de íer déoro,y,todos 
eftauanen fenicio del Rey don Alonfoj 
ctt la conquifta de la ciudad deGordóua* 

Muríó elMaeñreañodé i i 84 . au ié -
dó gouernado la Orden treze años, los 
quatró antes qué fueííe confirmada por 
la Sedé ApoOolicájy nuelvédérpucs Fué 
fepultado en la igleíia de ían Marcos dé 
Lcon,y en fu fepuitura puíierón el letre-
ro^ue queda refenid, que fé halló quá -
do íé deshizo el arco pará paflarléaiá 
Igleíia nucua* 

C A P i T V L O l i í . 
Del t^íae/ire don Fernán Diatj 

EL fegundo Maeítre de Sáritiagd 
fue don Fernán Diáz riaturalde 
Aüila,élé¿ló en el año deíNaci-

micncode í 184. reynandó en Caftilía 
dotí Alortfo el IX.y en León dori férná-
. do ííi t ío i Muerto el Maeftré don Pedro 
Fernandez^ los Caválícros que Te halla
ron en el Reynode LeOd á inftancia deí 
Rey don Fcrnando5clígíérón por Máef-
tre a don Sartcho Fernandez: y por ctrá 
parte los Cavalleros defta Ordcrijdué fé 
hallaron en Caítiíla, a inftancia del Rey 
don AlonfojCÍigiero a don FerríanE)iaz, 
de que fe íiguio ciíiiia : y COmO la Orden 
tenia muchas villas y caííilíos en eÍRey-
no de León y Galicia i que eran dél Rey 
don Fernando, y en Caftílla otras, cada 
vno de los Reyes quiíiera que en fu Rey. 
no íe hizicííe la cábela de la Ordcn-.y af-
fíquedódiuidida¿ Pero etMaeftrcdótí 
Fernán Diaz hizo guerra a los Moros, y 
ganó muchas villas y caftillos en el Ca
po de Monticl: porque el Rey don Aló-
fo le hizo merced de la conquifta de aql 

partido por fcffe inb a Veles, quéeíS 
de la O rd en,también los Ca valleros del 
Rey no de Lcoñ,bizjcró guerra a los M@ 
ros por la parte de Eftrcmadura, y gana
ron el Cáftillo de Vaídchcnar. 

Año de 118 6. el Maeftré don Fernán 
Diaz a inftáciádel Rey D.Alonfo renun 
cío elMáeftrazgd;áísi por áucr quedado 
muy mal herida como por quitar la cif-
ma q áuia,tenieñd6dos Macftrcs.Diole 
el Rey D. Alófo él Monafteriode S.Au-
dito,que es en la fierra de Buy trago, pa-
ra q víuicííe allí con los Freyles de fu Or 
den,que le quiííeífen acompáñar,y alca-
^óBuládé excepción párá no fer fubdito 
al Maeftré qué fiicédieíTeialli yiuib y mu 
rio^y fue Sácerdotéjy ácabQÍkntaméte¿ 

^ á e f l r e don Sancho Fernande 

t L tercero Maeftré dé Santiago, |fu6 
D.Sáncho Fernández,natural de Le 

mosjvilia en Galicíá,íu ^rimerá éleccio 
quedá referida jq fué érí diícordia.Y deí-
piles por la rénünciáciotí q hizo fu ante-
ceífor, fue ottá vez ele£to en conformi
dad en el ano dé 118 6 .en eí qual fundó el 
(Conuéto, y Priorato de S. Saídadórdel 
Vilíár deDonás en el Reyrio de Galicia^ 
éñ vti Mónafterió patrinfiOniaí, q le die
ron luán Ádás Dean del Hugó,y fus her 
íiianos^hijos de Arias PcrezMóterrofo, 
y puí'o eti él Prior y Frey les dé ííi Ordcn^ 
agora esPrióratOj pero no ay Conuéto. 

Afsi miímo fundó élHdfpítal de San
tiago én íá ciudad de Tdíédo5para redé* 
ciori dé caütíuos,aunque ánte¿ auiá fido 
para curar los enfermos y hetidos en lá 
guérraipéro agora fué dotadd de ciertas 
heredades > qúé auia dado a la Orden k 
Cdiidéfa D.EÍüira Pérez hija delCorídc 
Úon Pedro Señor dé Molina; las quales 
áüiá heredado én tertóino dé Toledo, y 
dé Hazaña, y ía mitad dé los portazgos^ 
que fe cobra en ía puerta de Vifagra; los 
qualés auia dadoa eíta Orden el Rey D . 
Alónío el IX.y dé otros bienes en diferé 
tes tiépós anexando la que tenian Otros 
Hofpitales. Tiene la admiftracioa vrí 
Freyle Clérigo,' 
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Bfíé año fé haíl6 en feruido del agoráíoadmlríiñra vn Frcylc Cíerígó, 

Rey don Alonfó de Portugal, contra los También fe fundo el Hoípitaldcña 
Moros , qae cercaron la villa de Santa* Ordé en la villa de Alarcoi^qucfae En-
ren en compañía del Rey deLcon, que comicnda,y agora es anexo de Cuenca, 
auoq auia tenido guerras con el de Por- fue dotado por el Rey don Alón ib I X . 
tugal,qiie era iü fuegro, y auía quedado cftando en A la re os : el qual íaíio con íyi 
enfermo de voa pierna , pareciendolcs excrcito año de 119^. a reííftir los Mo-
a los Moros buena ocaíkm, y que no ros, que fe entrauan por el Rey no de To 
quedaua para pelear, le cercaró en San- ledojy les dio batalla junto al caílilio de 
taren , donde fe hallaua. Lo qual Tábido Alarcos , que es vna legua deCiudad-
por el Rey de Lson,que cftaua en Eftre^ Real: venciéronla los Moros con muer-
madura, fue con fu exercito a focorrerle te de muchos Chriímoos, y entre ellos 
licuando al Maeftre, y a fus Gavalleros, de los Cavalleros de Santiago, que pe* 
que andauan peleando contra los Mo- learon valerofamente. faücron muchos 
ros en la dicha conquifta : y fabido por heridos^y entre ellos el Maeftre,que mu 
los Moros alearon el cerco de Samare: rio de allí a pocos días 5fuefepultadóea 
pero el Maeftre y fus Cavalleros, y otra el Monaíxcno de ían Saluador del Villar 
gente Leonefa , los íiguicron y mataron deDoaas,quc auia fundado y poblado da 
muchos, íiguíendoei alance, y rraxeró írreyíes deíla Orden , gouernola 011 euc 
michos preíoSjdeqaeel Rey de Portu. años, y mas los dos, que timo título de 
gal quedo muy agradecido j íes hizo do Maeílre en el Rey no de León, 
nación de tierras. En tiempo ddlc Maeílre, tomo el ^ 

' É ir caño fe fundo el Monaáerio de Abito deña Religión D. Fernán Rodrí-
mojas dcS. Eufemia deCocollos en Caf. gnez de Azagranel qual en el ccítamento 
tilla la vieja5del quál hizo merced el Rey que hizo fe intitula vaííallo de fanta Ma 
D.Aloníb a cíiaOrdé,para q fundaíle vn ria , y feñor de Albarrazin, y minda a 
Conucnco de mónjas, comoIohizo,má don Pedro Fernandez fu hijo, auido en 
dnndo q cílunieíTen en el las mugeres de doña Terefa Yafies fu muger, la villa át 

peZjdandole las villas de S.Roma y De- che Fernandéz,para defpues de íus diasf 
rronada^y lomifmo hizo D.Sancha Aló y dexa la villa de Hueiamo, en poder de 
fo,hijadel Rcy D. Alonfo deLeod,y de los Freyles de Veles, baña que el dicho 
D.Terefa Gil. Eüe Gonuento fe pafsó a fu hijo tenga edad de veinte años, y a 
Toledo por mandado de los Reyes Ca- otro hijo natural} manda la haziendá 
tolicos D. Femado V.y D.Yfabcl con el quetenia en Nauarra. Defpues fe con-
sobrede S. Fé, donde feprofeífa mucha certo coa la Orden, que ledexaííc la vi-' 
virtud y religió,y ay muchas hijas de Se- Ha de Albarrazin para fu hijo, dándole 
ñores y pcríbnas nobles» con el habito de por ella ciento y cincuenta marauedis 
Santiago, para que hazenpracuas, y fe alfoníics, y ciertos heredamientos en 
ven y 4e¡pachán en elConfcjodc lasOr- Hueiamo , era defeendiente de don Ro« 
denesen la forma q las de losCavalleros drigo de Azagra Cavallero Nauarro,fc* 

Elañode 1 iS 8.fe fundó por cfte Maef. ñorde Albarrazin , que fe la dio vn Rey 
tree] Hoípitalde la ciudad de Guenca, Moro, a la qual puío nombre fanta Ma< 
para redención de caminos, dotándolo ría de Albarrazin j luego la hizo poblar, 
de los bienes que allí tenia la Ordé, y de y pufo Obifpo con autoridad ApoíiolU 
otros^ que dio Tcl-Perez de Menefcs, y ca. Al l i vimo cfte Cavallero fin recono-
don Pedro Gutiérrez , fue muchos años cer vaíTallage a Rey, ni fchor alguno, lo 
Encomienda del Hoíoital de Cueasa, qual pudo hazer: porque los Reyes de 
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HiHoria dcias 
Gaftitla, y AragoQ ténhñ diferencia ÍCK 
bre auenguar, cft qualdcfas Reynoá ef-
taua Albarrazin, y como cta poderofoi 
cada vnoqacria tenerle por amigo,y no 
por vaflallo, por lo qual, y por no lia-
matfc fe ñor de Tanta Maria,tom6 titulo 
de vafíallo de Tanta María, y Tenor de 
Albarrazin?no tuuo hijos^ydexó por he
redero a Tu hermano don Fernán Rodru 
guez dé Azagra ,CavalÍ£ro defta Orden* 
fucedio en el Tenorio de Albarrazin D* 
Pedro Feroádez Tu hijo, y del Tucedio do 
ñaTcreía Albarcz de Azagra, quecaTo 
con do luán Nuñez de Lara, el qual deT* 
de Albarrazin hizo guerra al Rey don 
Pedro de Aragón, y el le quito el Teño. 
no,y lo dio a don Fernando tu hijobaT» 
tardo* 

C A P i r v L Q n i h 

^et^aef i re don encalo 
driguez^ 

L quarto Macftre de SantiagOj 
fue don GÓcalo Rodriguez, cie
dlo por la mayor parte delosTre 

zes, a quien tocaua la elección en Veles, 
en el año de 1195. rcynando todavía 
enCaílilla don AlonTo I X . y en León 
don AlonToTuprimOíqueyadonFcrná. 
docra muerto, fundo el HoTpital de vi
lla Martin en Caftílla la vieja, hizo do* 
nación de la villa a la Orden, dona Vio* 
lante Sánchez hija baíkrda del Rey don 
Sancho el Brauo, y de doña María de 
Vzerb que auia íido cafada con don Per 
can Rodríguez de Caftro,y Te entró Mó 
ja en el Monafterio de San£lí Spiritus 
de Salamanca, ydioaefta Orden la di
cha villa y otras. 

No ceñaron las rebucltas de los Re« 
yes de León y de Caiiilla antes los dos 
primos comentaron atener guerras có 
tanta paTsion,que el de León Te confede 
ró con el ReyMoro de Cordoua,el qual 
1c dio cantidad de Moros,ycon Tu ayuda 
entró por tierra de Campos, talando y 
quemando los pueblos, ileuando en fu 
leruicio algunos Cavallerós de la Ordea 

que viuian en los Rcyoosde tcoo y G¿s 
licia,los qualeS a inftancia fuya digiero 
otro Maeftre,qite fue don Gón^alo Or-
donez, por no íer fugetóS á don GoncaJ 
lo R odriguez | q era el verdadero Maef-
tre enCattilla* El Rey don Aloníb de 
Caftilla fe confederó con el Rey don Pe 
dro de Aragón, que vino coa fu pedbna 
y vaírallos a fauorecerle^ue cóntra el de 
León, y enttando con grueífo excrcito 
por Tu Reyno, le tomó por fuerza de ar
mas las villas de Bolaños,Valdcras,Ca-
ílroverde,Valencia,cl Garpio,y Parad!-1 
ñas. Otro íi dieron cftos dos Reyes el 
Real de los Moros, que auiad Venido ea 
fauor del Rey de León , yfeboluián, f 
mataron la mayor parte dellos* Halla-
ronTe en efta guerra ^ en Teruicio del 
Rey de Caftilla, el Macftre dotí Gonca* 
lo RodrÍguez,y fusCavalleroS,contt á cí 
otro Macílre,y los Tuyos, que feguian el 
partido del Rey de León. 

Sabiendo lucep ReyMoró,quc cíRcjf 
de Caftilla cftaua ocupado en la guerrt 
contra el de León s y tenia en Tu Teruicio 
las Ordenes Militares, que era a quierí 
auian cobrado temor los Moros; eatrd 
con grande exercíto por la Mancha , y 
Corriólas tierras de Toledo , Madrid* 
Alcala,Vcles, Guete, y Cuenca, donde 
derribó algunas fuer^as^obó las aldeas* 
prendió y cautiuó muchos Chrifíianos: 
Y finalméte Tacó grandiTsima prefía. £ a 
Veles auia algunpsCavalIeros,yFfeylcs 
deñe Orden, mas como el Maeíbe, y la 
mayor parte de las perTonas della anda-
uan en la dicha guerra, que fe hazian los 
Reyes de Caftilla y Leon,íos qué auia ea 
Vcles,no podían refiftir a tanto numero 
de Moros,pero defendieron el Caftilío y 
villa de Veles. Defta entrada aífotárOá 
los Moros el caftülode Alarrilla, q era 
cerca de Füentidüeñatcüyas aldeas eran 
Saluanes, Efiremera, y otros pueblos, 
que ion defta Orden. El Rey de Caftilla 
proíiguiendo fu guerra contra el Rey de 
León le tomo por armas los caftillos y 
villas de Cáftro-Leon, Ardon, Qaftro-
Gon plojCaftil de Tierra, Aluade LiC 
ta,y otros hafta cercá de Aftorga;dc allí 

dando 



Ordenéis Mlitares*Lib.L 
dando la biíclta por las tierras de Sala* 
manca , y Alúa de Tormcs f yetídó en íu 
compañia el Maeftre don Goriealó Ro* 
driguezcon losCavallerosde la Orden* 
llego a Montcmayor, y tomó la villa y 
caftilío.Finalmentc pot hiende paz, fue 
concertadojque el Rey de LeoníeCála^ 
fe Con doña Berenguclá, hija primoge^ 
nitadeIRey don Alonfo de Caftilla^ le 
faeíTen dados en dote los caftillos y vi-
llas,que fu padre aüia tomado delReynO 
de Leon.El Rey deLeón tuno en efta fc-
ñoradós hijo^ y dos hijas j los hijos fue. 
rondón Fernando, que fue Rey de Caf
tilla y Leó.llamádo el Sáto,ydón Aíon-
fo Señor de Molina; las hi jas fueron do* 
ña Coftan^a, Abadefa de las Huelgas de 
Burgos, y doña Berenguclá, que fue ca
lada con iüañdc Brcña^Rcy que auia íi. 
do de lerufalé, el matrimonio fue difucL 
to^efpuesde aucr tenido cftos hi jos^or 
fenténeia del l'apa, por aücríe cafado fin 
difpenfacion jíicndocomo eran deudos 
en fegundo gradó. 

Quedó tan fenudó eí Rey de León dd 
ver la ayuda que auian dado el Maeftre 
y Cavallerós de Sátiago al Rey de CaíV 
tilla 3 que por fuerza y violeütaméte los 
dcfporeyó de todas las villas ycaftillosj 
que tenían en fu Rey no,. y las áüián ga
nado de los Moros en Eñrcm3diirá,y de 
los que auiáadqüiri Jo por donaciótíes» 
Por lo qual los Caválleros íc juntaron 
Con los Canónigos del Monefterio de 
Loyó ,y íe vinieron al Reyno deCafti-
Há^oiideelRcydon Alonfo lesdiomti 
chas poíreísÍ0nes,defpues de auerfe que-
xado al Papa de que el Rey de Leort 4 íin 
eaitfa,ló$defpojáííede fus bicoes,clqual 
cometió la eaufa á algunos Obifpos de 
Efpañajlosqaales citaró al Rey de Leo, 
.y porque no quiíb parecer, ni embiar 
procurador puíicron entre dicho en íii 
Rcyno,el Rey fe endureció mas,y no íb-
lamentc no quiíb r^ftitiiirlos caftillos, 
antes hizo Otras moleftiasá las perfo^ 
ñas de la Orden i hafta que deíiftio def
ta demanda có que d Rey les reftituyef-
fc la villa ycaftllló de Caftrotorafe,con 
las mejoras; pero ellos fe quedaron cil 

Caftilla vhidos con los Canónigos ré^ 
glares de Loyo, y todos huyendo de los 
malos tratamiétos del Rey de León, aíl 
ícntaron fu Caía y Conuento en Veles* 
juntandófe con los Cavallerós Caftcíla-
nos,que alíi reíidiári,y tenian fu Cónuc-
to:murio el Maeftre añóde i 203 . auied 
do goücenádó lá Orden ocho años, íüé 
fepultádo en el Gonüento dé Velesí 

C A P J T F L O V* 

¿Máeflré dort (jon$álo Ordone & • 

L quinto Maeftre de Santiago^ 
fue don Gonzalo Gfdóñez her
mano dé Gárci Ofdonez.feñor 

de Viílamayor , y de Celada del Cami-
ho, fue eledo primeraméte en el Rey no 
de León por la menor parte délos í r c * 
z«s,y fegunda vez le eligieron ea Veles* 
todos en conformidad , por muerte de 
D.GocaloR^drigüez en elaño de i z o j i 
reynando en Caftillá el Rey don Álonío 
el Noucno,y en León don Alonío fu pri 
mo,hdlloíe en las guerras défíos dos Re-
yeSjíiguieridó cipartidodeídeLcoñ, y 
Viendo el mal paflbque le dio íe vino á 
Caftilla, y dióli obediencia al Maeftre 
donGon^aloRodrigucz:y áísi lió ay cd 
fanotablé quedczif del, porque murió 
el fegundo año defpües de fu legitima 
clccció,de manera, q aunque en el Rey» 
node Lcort tutió titulo de Maeftre ene! 
de Caftilla ño viuio mas qué año y me* 
dio, : 

C A P I T V L O F l . 

Del Maeftre don Sueroso-
drígne^i 

L fexto Maeftre deSantíagójfué 
r - i don Suero Rodríguez , natural 

delReynó de Gahcia, hijo de 
don Rny Belazquez, el qúal viendo m 
paz los Reyes de Caftilla y León j juntó 
fus Cavallerós para yr cótra los Moro$< 
conforme fü cóftumbre, y entró por los 
Camposde Móníiel, y corrió la tierra 
dcAlcaraz,gaoó aGaftiUSegura , v V i -
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llaoueaaíy otras villas y caftillós, có po
co daño de fu gente, y en el mifmo oño 
renuncio el Maeftrazgo, porque fe ha-
lió vicjO,y cniermo para acudir a las co* 
fas de la guerra, 

C A P I T F L O V I L 

(DelJ?Jae(}redon Sancho 7(0* 
drh 

L feptimo Maeílre de Santiago, 
fue don Sancho Rodríguez, hijo 
de Ruypcrez de Lores elCaftc-

llaiio, año del feñor de 1^03. reynando 
el Rey don A ionio, el qual le dio la Ca
fa fuerte, llamada Gerocica, viuio muy 
pocotiempo; y afsi no ay cofa notable 
que dezir. Fue fepultado en el Comien
te de Veles. 

C Á M T V L O V l l h 

Del Maefhe dm (Jonfalo Fernandez 

Lí osftauo Maeííre deSantiágOi 
H fue D.Gonzalo Fcríládcz de Ma 

rañon , electo en el año del Na .̂ 
cimiento de í 206 .reynando en GaÜilk 
doií Alonfo 5 y en León don Alonfo fu 
primo:fue hi jo del Conde don Gonzalo 
de Marañon, Cava! 1 ero principal, y de 
efíima del Rey no de Nauarra. E l fegun-
do año de fu eleccÍQi\ fe halló con mu
chos de fus Gavalleros en feruicio del 
Rey don Alonfo íX. deCaftilla,coatra 
el Rey D . Sancho de Nauarra, que traia 
trato y confederación con los Moros^la 
cania fue,porq eí Rey de. Nauarra mien
tras el de Gaííilla andaua ocupado en 
guerras contra el dt Leen, auia entrado 
por las partes de Soria y Alma^anjhazié 
do guerra a fuego y a fingre: y af$i auié-
do hecho pazes co el Fvey de León, que
riendo vengarfe del de Nauarra, confe -
derofecon el de Aragon,y ambos Juntos 
entraron con fes excrcitos por ^ i Reyno 

e 
de Naüárra,y íómaí Sn f or fáér^á 3e I B 
mas algunos lugares que el Rey de Ara
gón dezia perteneccrle de derecho , to-
niaró otros para el Rey de Caftilla:otro 
año pufo cerco a la ciudad de Vitoria, y 
la ganó,jiintaméte a Loyda,Alaua,Gui* 
pufeoa, fan Sebañian, Fuente Rabia, y 
©tras villas y caftillos. En todo lo qual 
fe halló el Maeftre con füs Gauallcros, y 
quedó por Lugarteniente en Veles don 
í e d r o Arias Comendador mayor con 
algunos otros Gavalleros para defen
der la tierra del poder de los Moros,doa 
Diego López feñor de Vizcaya, que fe 
auia hecho va ííallo del Rey deNauarra, 
y tenia en feudo la ciudad de Eftela, hi
zo guerra a los pueblos de Gaftilla co* 
márcanos áLogroño^íabido por el Rey ' 
de Gaftilla le cercó en Eftela , mas don 
Diego fe defendió tan valerofamentej 
que el Rey al^ó el cerco s porverque el 
pueblo era fuerte, y que fu gente recebia 
mucho daño. Én efte cerco fe hallaroa 
algunos Gavalleros defta Orden, íiendo 
fu Capitán Ximenode Lccana,Gomen-
dador del Hofpital de A!arcon,yTrezc>, 
Fue el dicho don Diego López feñor de 
Vizcaya,hijode don Lope Diaz^que lia.' 
tfiaron el de Nauarra, a quien el Rey DJ 
Alonfo el VHLde Gaftilla , porhazerle 
fu vaílálio dio en feudo la ciudad de Na
jara,con otras tierras, y por eíío defpues 
le llamaron don Lope Díaz el de Naja-, 
ra?y el Arcobifpodon Rodrigo le llama 
Comiede Majara , diziendo como tunó 
vna hija llamada doña Vrraca, que fue 
Rey na de Lconjinugc r d el Rey don Fer 
nando. Sucedió en el Señorío de Vizea-
ya,y feudo de Najara el dicho don Die
go López fu hijo, el qual fe deíavíno del 
Rey de Gaítilla, porque no qiuíbfauo-
recerle contra el Rey de León don AIQ-' 
fo,con quien traia gnerra,!obre que auia 
quitado a la dicha doña Verraca fu her
mana ya viuda > madraftradel Rey: las 
villas de Monte agudo de León, Valucr-
de^ otras que el Rey íü padre le auia da 
do en ñarras, por cito don B i e f o dexo 
úaciudadde Najara, y las otras tierras 
que tenia ep feqdo,p©r no fervaíTalloxicl 
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Rey de Caftílla,y ferpaíso áNauarra.Yel 
Rey viendo qul YalerofóGavalIcro era, 
porqboluicfíc a fu feruicio,le hizo gran
des mercedes, y entre ellas fue darle por 
jaro de heredad la villa de Haro, donde 
tuuó fu cafa ; por lo qual fe llamó de alli 
adelante don Diego López dé Haro , el 
qual apellidó cóhferuárorí fus defeea-
dicntes. 

En tiempo defte Maeftre el Rey don 
Pedro dé Aragón con muy buen exerci
to, entro por el Rcynó de Valencia^ que 
era de Moros , y ganó algunas villas y 
caftilIos.Yel Mácftre acdmetio por otra 
parte con fus Cavalleros,y otra géte por 
la parte de Murcia y Albarrazin; hazien-
doiesguerra áfuego y fangre.Tdmó por 
fuérploscáfiillós de laüeíoyas^ Villa-
queáda ,yFontancr,dc ai fe fue a juntar 
con el exercito del Rey de AragoD^y ju
ros pu fie ron cerco al caftiílo deMóntal-
uan¡ qué antes áuiá íido del Rey de Ara-
go n, y fe 1 ó a u i a t oniad o lo s M oros .D eft 
pues de auer eíiado fobre el algunos días 
fe fue arcfiftir vn excrcitd de Moros^ 
que por otrá parte fe entrañan éri ÁraT 
gon , yquedóel Maeftre en el cerco del 
caftillo , yló^apreto de manera que Id 
gaiió por fuerca y combate. Y el Rey le 
hizo merced al Maeftre para fii Orden 
dé la villa y caftiiío, con fus términos y 
aldeas, donde luego fe fundó vná Enco-
micnda,que agora tiene titulo dé Éneo-
ihiédá mayor del Reynodc Áragori. De 
alli á pocos dias murió el Maeftre, áuieri 
do gouernado la Orden quatro añós-.fúé 
íepulcado en el Hofpital de Alarcon¿ 

C A P I T V L Ó / X . 

£ 1 Maeftre don Pedro Artas. 

L noueno Maeftre de Santiago,' 
rué D. Pedro Arias hijo de Arias 
Fernandez de Rouerceda, natu-

raldel Reynodc Leon^e eledoaño de 
1248. que es año del Señor de 1.210. 
en el qual tiempo teniendo el Rey don 
Alonfo de Caftiila treguas con ios Mo-
•í0»> le tratódequeelMaeftrc y'Cay^. 

resXib 14 
Ucros de las Órdenes Militares, nó eran 
obligados a guardarlas. Parecia por oti- i 
parte , que Jó eran por íer vaííalíosdéi 
íley,pcro era cótra íu inftituto. Los Mó 
ros fequexaronjde que durante ei tiem
po de las treguas el Maeftre don FernaH 
Goncaiezde Marañonconfederado co 
el Rey de Aragón íes auia hecho guerra^ 
de lo qual fe enojó elRey de Caílilla, 
Acudieron a Roma aí Papalnocencioieí 
qual declaró no fer obligados a guardar 
las treguas. Y defpues el Papa Honorio 
I1L a inftancia de la Orden de Caíatra-
ua eferiuio a losReyesde Cafíilla,Leon, 
y Aragón , y Nauarra, prohibiendo que 
no les impidieíícn a las Ordenes Mil i ta
res hazer guerra a los Moros : y afsi el 
Maeftréfefueaí Reynodc Leo, porque 
íuRey no tenia treguas con los Morós^ 
y eon íuconícntimiento les comencóá 
hazer guerra por la parte de Eftremadu-: 
raá vn que no ganó villa,ni caftillQ,faco 
gran prefa de cautiuos,y ganados^ que.' 
rao muchas aldeas; 
j Áñóde 1212, cÍMa|5¿rc,y todos j o T 
Cavalleros defu Orden fe hallaron en 
aquella v.enturofa yaombrada batalla de 
las Ñauas, eri ícruicio delRey don Alór 
fo el Noueno, contra el Míramampliri 
Rey de Marruecos, y otros Reyes Mo* 
ros fus vaífalíos. En lá qual murieron ca. 
fí dozientos mil Moros, fin faltar de los 
Chrittianos veinte y cinco. Fue herido 
en ella el Maeftre don Pedroárias,áuui 
do peleado cl,y fus Cavalleros valerofais. 
menteit los Reyes de Aragón, y de N a 
uarra,los quales ayudados de fus gentes 
con que auia venido en fócorro del Rey 
don Alónfd; el qual ayudado del Arco.-
bifpo don Rodrigó, peleaua f g^uerna^ 
üaiu exercito con gran valor,, animádo-
loscon grandes razonamiemós. Duro 
mucho tiempo la batalla, hafta quclc's 
.Moros comentaron a huir íiédo tantos 
los muertos Su Rey Miramamólin huyo 
porcófejo de fu hermanó, v llegó a B ae-
$a,y de alli a laen,a puefta de Sol. Fuero" 
tomados los Reales de ios Enemigos, 
que robaron los Aragónefes:porque íos 
demás íiguieron y executaró el alcance. 
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Hiftoría ele las 
tasprefeas dclRey fe dieron a los Re
yes de Aragon,y dcNauarra,y vna tien
da defeda roja y carmefi/cdio alRey de 
Aragoo^por orden del Rey don Alonfo, 
V lo demás fe repartió entre los íoldados 
cada vno lo que pudo. Viofe milagroía-
mente la ayuda del Apoftol Santiago-, 
porque aunque no fe vio como otras ve-
zes a cavallo, le vio vna feñal de la Cruz 
Cn el ay re de varia s colores al tiempo 
del pelear. Y Domingo Paiqual Canó
nigo de t f oiedo con la Cruz y Guión 
quelleuaua deíantó del Arcobifpo don 
Rodrigo j paíso por los empadrones de 
los enemigos dos vezes fin recebir algü 
daño, aunque todos le pretendian herir 
con dardos y faetas, y quedauan hinca
das en la afta de la Cruz, cofa railagrofa, 
y que íe ha de atribuir al fauor dcSantia. 
go. Fue tanta la cantidad que hallaron 
de langas y Getns de los enemigos , que 
en dos días euterés no fue menefter le
ña para la gente del exercito Chriftia-
EO , que era en gran numero. Nunca la 
gloria del nombre Chriftiano pareció 
mayor, ni las naciones Chnítianas cftu-
ineronmas gloriofc, particularmente 
los Cavalleros de l-a Orden de Santiago. 
Fauoi ecidos del Rey D; Alonfo.El Rey 
deNauarra por memoria de tan gran V i 
toria ,añaiiio al cícudo de fus armas por 
orlavnas cadenas, por auer rompido las 
del palenque del Rey Moro, y lo miímo 
hizieron otros machos Cavalleros de 
todas las naciones. El Rey don Alonío 
defpcdidos ios Reyes, entró en Toledo 
a manera de triunfador có grande aplau-
fo, y aclamación y regozijos, fundo vna 
fiefta en memoria defta vitoria que fe ce 
lebra enEípaha co nombre del triunfo 
de la Cruz a diez y feis de lul io, y proíi 
guio la guerra todo aquel ano : y hizó 
merced a la Orden de Santiago el cáfti
llo de Exnauejor, y el Maeftré no pudo 

conualeccr de la herida,que íacó de la 
. batalla, y murió gloriofamentc 

enferuicio deDiosydc 
íu Rey. 

C A P I T F L O 1. 
D e l Maeftré don Pedro (̂ on<¡deẑ dé 

^Aragón* 

L dezimo Maeftré de Santiagc» 
fue don Pedro González de Ara-

. gon,ek¿lo enel añodelScñoc 
de i z 13 rcynando en Caílilla ^on Aló-
fo,y en León don Alonfo fu primo. Lue
go que fue elc¿lo fe halló en feruicio del 
Rey, en la entrada que hizo en tierra de 
Moros,por el puerto del Murada!, quá-
do ganó el caftillo de Dueñas, y le rcíbU 
tuyó alaOrdendeCalatraua cuyo era; 
y pafsó a cercar la ciudad de Alcaraz af-
fentada en vn collado afpero y empina-
do.Duró el cerco dos mefes peleando e l 
Maeftré, y fus Cavalleros fe gano por 
fuerza a veinte y dos de Mayo : y afsi 
miímo otros lugares de menos nombre, 
y en efte cerco fue herido el Macftrc, y 
murió de la herida: y fue fepultado en la 
Igleíia del Hofpital de Alarcon.Gouer-
nó la Orden quatro mefes, muriendo ca 
feruicio de laReligion peleando conloa 
Moros. 

C A P I T F L O XI . 

Del Maeflre don Garci Cjongalei; 
de Candamio. 

EL onzeno Maeftré deSafttiagó 
fue don Garci González deCá-
Jamio, a quien otros llamaron 

úon Garci Sanz: fue eiedo en el cerco 
de Alcaraz, donde murió fu anteccííor 
en el año del Señor de i % 13.Halloíe en 
el cerco hafta que la ciudad fue tomada. 
Y en efte mifmo año el Rey don Alonfo 
de Caílilla fe confederó con el Rey den 
Alonfo de León, para que cada vno por 
la parte de las tierras pertenecientes a 
fu conquifta jentralíe con el mayor exer
cito que pudicífc en tierra de l l o r o s , 
haziendoles guerra a fuego y a íangre, 
ileuandocoa figo ios Cavalleros defta 

Oidcn 



Ordenes Militares,Eít) 
Oiátüy y a íiMáeftte^ repartiendo los 
del Reyno déLcon, que tcnian villas y 
caíiillóscn aquella partc7a cargo de don 
Nano Freyiede Andrada,ComeQdadbr 
de Santa María de la Vara, comoTenié 
té del Maeñre, qucfueíTecnferuicio del 
Rey de León,en la entrada que hizo por 
las cierras que los Moros tenían en Ef-
tremadura, entre los ríos Tajo y Gua
diana, en que eftos. Gavalleros fe íeíiala-
ron mucho enla conquifta de las villas, 
de Alcántara, y Montanches, y otras de 
aquella Comarca. También fe hallaron 
eri la cónqüífta de Cáccres j jiüeblo que 
auia íido defía Ordé, en tiempo del Rey 
don femando de Leon^y adía tenido en 
cllaCónuento de Freyles, Cav3lleros,y 
Clérigos- la qual no fue reftituida a la 
Orden , aunque la pidió, porque el Rey 
don Alorifo de León la incorporó en fu 

Por otra parte el Macílre don Garci 
Gofí^alcá con ios Gavalleros Gaftella-
nos da ík Orden, fue en {eruiciodel Rey 
don Alóíb de Caftiila, en la entrada que 
hizo por el Campo de Calatraua, haíta 
llegar a Bacca, quelapoíleian los Mo
ro^. En efta entrada aílolaron algunos 
cáíliilos y aldeas, y alearon elcercode 
Bie^a por falta de baftimentos,y fe bol-
uio el Rey a Toledo. Y el año de 1214. 
rtinrio en vna aldea de Arénalo, llamada 
Giitierrc-Muñoz. Fue fepultado en eí 
Moáifterío délas Huelgas de Burgos,4 
que el auia fundado.Sucedio en los Rey-
nos de Gaílilla y Toledo don Enrique 
íu hijo Primerodeílc nombre-,el qual de 
alli a poco tiempo murió en Falencia de 
vna herida que le dio vna teja, que cayó 
de va tejado, no de^ó hijos, y porefto 
heredo los Rcyno? áúhz Bereoguela fu 
hermana , muger que auia (ido del Rey 
don Alónfo de León , de quien eñaua 
apartada por maridado del Papá , por 
auerfe cafado fin diípenfacion ficndopri 
toos, la qual los renuncio en don Ferná-
do íii hijo^a qiüé deípues ilamaró elSan. 
to,q comentó a reynar el año de 1216; 
\ en la Ordé de Santiago fe ofreció có-
ticda3 por caufa de q ci Rey don A!ó\iíb 
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de León , viendo que fu hijo don Ferba-
do auia heredado el Reynode Caftilla y 
Toledo, por la renunciación que le auia 
hecho la Reyna doñaB erenguela fu. ma
dre. Y enojado de que para ponerle en 
poíTefsion del Reyno ciertos Cavailc-
ros Cailciianos, por Orden de la Rey na 
le auian facado de fu poder, condezírle 
que iva a ver a fu madre, Mouio guerra 
contra Caftilla , diziendo auia de tener 
la tutela de fu hijo, y la gouernacion del 
Reyno. Algunos Gavalleros Lcpnefes 
de la Orden de Santiago a Manda del 
Rey, apartandofe de la obediencia de fu 
Maeñre, eligieron otro, que íe ílamauá 
don MartinPejaez.caufandomachode* 
faííoíiego en las perfonas de eiia,que fue 
caufa de no hazer guerra a los Moros, 
antes fe diuidieron Gafíellanos y Leo
neles congrandes.diferencias, llegando 
ípuchas vezes a las manos:haña que vié-
do el Rey de León los grades danos que 
fe cauíauan de la difeordia, hizo a don 
Martin Pelaez que dcxaífe el titulo d© 
Maeftrcquc auia tomado, y que los Ga
valleros boluieífcn a la obediencia deD. 
Garci González, el qual celebró Capi
tulo en la cafa de fan Marcos de León, 
añodel Señor de 1222, enquefe hizic-
ró nueuas Ordenes para el bucn gouier-
ñode la Religión ; en la qual tomó el 
Abito el Conde don Aluaro de Lara, fe-
ñor de Lara y Lerma , era hijo del Con
de don Ñuño de Lara, halioíe en la ba
talla de las Ñauas, y fue Alférez del Ef. 
tandarte Real; con el qual a pefar de Jos 
MoroSjeotró envn cerco que tenían he
cho de cadenas,y lo íuftentójdefendieo-
dofe dellos valerofaménte. Porloquaí 
el Rey don Álonfo le dio la villa de Caf-
trovcrde,y le dexó por tutor del Rey D. 
Enrique íü hijo, y por fu muerte preten
dió ferio de don Fernando, que le luce. 
dio.Pero los Grandes deCaftilIa períua-
dieron a la Reyna doña Bérenguela fu 
madre, que tomaíe la tutela, y no fe la 
dieífe al Conde don Aluaro, era muy po 
derofoiporque tenia los caíiillos de Ca* 

ñetc^larcon, Amay ata negos Cica feo 
VillafraricayViihoradOj Najara ¿y Pan» 

tomo.' 



Hiftoria ele fas 
coriiOjtema por Cerníanos a don Fema
do^ don Gonzalo, que eran muy pode-
roíbs los qualesícconFcderaroapara 
hazer guerra'contra el nueuo Rey,y def-
pues de algimos re cuentros, fueron def-
baratados , y el Conde don Aluarofuc 
prefó en Herrera, donde efiuuo en prU 
íion , hafta qué entregó ios dichos caf* 
tillos al Rcyjy fue fuelto. Murió en To
ro , y cílá enterrado en el Conuemo de 
Veles . Murió el Macftre en el año de 
mil ydozientos y catorze , amendogo* 
ucrnado la Orden dieZv 

C A P I T F L Ó Xfh 

Del MacHre don Fernán Pcrez.Cozi* 

L X I L Macflrc de Santiago, 
fue don Fernán Pérez Cozi, 
electo enclaño dclSeñor de mil 

y dozientos y veinte y quatro: en el qual 
añohuuovna gran diferencia éntrelos 
Gavallerosde la vna parte y fu Maefírc, 
y de la otra el Prior yGIcrigos de la mif* 
ma Orden,fpbre la mftitacion* y afsien*-
to de la cafa* Refultó que el Maeftre y 
Cavallcros echaron del Conuento de 
Vdésafrentofamente al Prior yGleri» 
gos , auicndoles tomado todos íus bie
nes , y ellos fe llenaron la plata y oro de 
la facriftia , y el Maeñre nombro otro 
Prior, y recibió otros Clérigos. Y el def-
pojado fe quexó deíle agrauio al Roma
no Pontífice; el qual cometióla caufa a 
losObifposde Burgos, Palcncia, y Ga* 
lahorra,eftos Prelados, auiendofc junta
do en Peña fiel, dieron íentencia: por la 
qual mandaron. Que ambos Priores de-
xaífcnel titulo , nombrando otros por 
Adminiñradorcs-.dcfpues D.luan Obif-
po de Sabina,}' Nuncio Apoftolico luez 
arbitro, acabo de aífeotar el negocio có 
los Capitulos íiguientcs* Que cada vna 
de las partes pcrdonaííe las injurias que 
delaotrahuuiefíe recebido por obras, 6 
palabras. Que el MaeftreyGavalíeros 
rcítituyeíTen a Ips F rey les Clérigos toda 
ia hazácnda que Ies auian tomadoT que 

los Clérigos boluieíTen a la fácHífíaU 
plata y oro,q facaron della. Que la elec
ción de Prior pertenezca alosFrcylcs 
Clérigos. Q¿ie el Prior dé los Abitos á 
los Clérigos. Murió el Macñre auiendo 
gouernado la Orden vn año, fin que aya 
otra cofa notable que dezir de fu tícmf o 

C A P i r v L o x i n . 

^Dd Maejlrc don Tedro Álonfo. 

i p i L X I 1 í . Macftre de Santíá^ 
8*4 go fue don Pedro Alonfo hijo 

Mmmái baftardo del Rey don Alonfo de 
Leó,que es la primera perfona Real que 
conágio efía dignidad, que ya en eftos 
tiempos era de mucha eílimacion, por 
auer crecido la Orden en renta y vaíTa-
líos, y tener el Abito muchas perfonas 
de calidad, y que tenían el primer lugar 
en el Rey no: como eran los del linaje de 
Lara, que tanto dieron que hazer a la 
Rcyna doñaBerenguela j y a fu hijo el 
Rey don Fernando, aunque ellos fe per" 
dieron, y íepáfíáron a los Moros. Fue 
ele£loen el añodel Nacimiento de mil 
y dozientos y veinte y cinco. Halloíe c5 
ci Rey de León fu padre, en vna entrada 
que hizo en t i erra de Moros, por la par
te de Badajoz , donde venció al Rey 
Abenhuc, y ganó muchos pueblos allen
de Tajo , donde pelearon el,y fus Cava-1 
llerosmuy valeroíamente. Gouernp la 
Orden vn aíío íin auer otra cofa de que 
hazer memoria» 

C A f l T V L O X l I I h 

Uz* Mengo* 

L X1111. Maeíirc de Santia
go fue don Pedro GoncalczMen 
go i hijo de Goncalo G i l , na

tural de Aguilar de Campó. Fue^cledo 
en la ciudad de Merida, cítande alli ios 
Trezes íen feruicio del Rey don Alonfo 

de 



Ordenes MiÍitares»Lib. 
éc Ltoñ , que hazía guerra a los Moros 
en aqüfcllá Proiiinciajen el año de 1216. 
rtymúáo en Caftilla don Fernando el 
Santo. El Maéftre con fus Gavaüeros y 
vaíTallo ŝ profígiiio h guerra contra los 
Moros^en la parte.de Eftrem3dura,y gá« 
fió algunas fortalczas^as quales hizo af-
folar, por no poderlas íuftentarj eftando 
ta cerra de los Moros. En fu tiempo ref-
tituyó elReydon Alonfo ala Orden eí 
caftillo y villa de Caftrotórafe en el 
Obiípado de Zamora, que ia auia quita
do muchos años auia: y fe obligó s que íí 
ganaua de ¡os Moros las villas deTruxi-
llo}SantaCruz,y Medellin, las daria a lá 
Orden, por los buenos feruiciós que le 
auian hecho, y en recompeofade loque 
le auia quitado: entré las quales eran Cá 
ceies, BaldüérnajOtcrdcotorio^ y otras 
en el Rey no de Galicia,yqaando les en
tregó el cañiüo de Caftrotórafe , tomó 
jaraaisrito y pléitémenageal Maeftre y 
Cavalleros deña Orden s quéacogeriah 
cti el íü perfona Rcal̂ y a las infantas do
ña Sancha y doña Dulce fos hijas, quarí-
doquiera que quifieíTen entrárehel,y 
harían del guerra y paz por ellas. Efte 
píeitomenage tomó el Rey con cautela^ 
porque ya tenia ordenado íu teftamen-
to? en que desheredauá a don Fernando 
fu hijo, que ya por parté de íh niadre crá 
Rey de Cañilla, y á los otros fus hijos y 
hijas áüidosen laReyna doñaBerengue-
la fumugeryhazia herederas á las dichaá 
Infantas áuidas en otra que fe llamó 
doña Terefa, a vna de las quales dexauá 
ti Rey no de Le6h,y a ía otra el de Gali
cia. Y como entendió, que deípues dé 
fu muerte aula de aüer guerra fobre la fu-
cefsion de fus Reynos¿quifotencrpren^ 
dado ai Maeñre y Cavaileros defía Or-
den,mediante aquel pleitoménage,pará 
que en aquel cañilío , que es de los fuer-
tesdeíuReyno , íiiftcníaffcn la voz dé 
aquellas Infantas. Murió el Rey don 
Aloníb de León en el, año de- mil y 
dGzientosy treinta , en yiliánúéua dé 
Sarria , ̂ y fué íepultado en la í glefia dé 
Saíitiago. Luego los ricos hombres del 
Rey fe dimdieron e.« vandoSjyparcia^ 

I 
lidádes fobrequié auia dcrcyñar, fíguié 
do vnos la Voz del Rey de Cafiilla , y 
otros la deláslnfantás M herrhahás^ue 
auiantómádó tituló dé Rey nas enCaí l 
trotorafCjdónde íli padre las dexó: y afsi 
clMaeftrey.CavallerosdeSantiago^tó. 
marón la voz deflas Infantas , parecien
do eftar obligados á eUo por el juramén-
to y pleitomenagé que auian hecho al 
Rey fu padrc.Por otra parte don Fernaii 
doReydeGaftilla , como hijo del Rey 
don Alonfo deLeonJabiendo que fu pa* 
dre no pudo juftamehte desheredarle^ 
partió de Toledo á tomar la poííefsion 
delReyno de León. El primer cañilío 
que tomófue eldeíanCipriáh, y de allí 
fue a Villalon , donde luego fue obe* 
decídopor ftéy , y los de ¡á ciudad de 
Toro también le obedecieron. Final, 
mente en pocos dia§ fe apoderó de ia 
mayor parte deío§ caftiílós y villas de 
los Rey nos de Lcony Galicia, otras mu 
chas efíauan por las Infantas. Viendo la 
Reyna dófíaBerengueia, que íi por fuer» 
^afehiiuiéíTen de cobrar efloscaftillos 
cofíaria mutho diñero y gente , aconfe-
jó a fu hijo que fe cóncertaíTe con las In
fantas, y el Rey fue aja ciudad de Leou^ 
como á cábéca del Reyno á toíhár la po» 
íefsion dcí,y la Reyna fu madre: fue a Va 
lencia de don Iuart,ddnde eflaua la Rey-
ña doña Terefa madre de las infantas, 
y fe concertó, qué eftas feñorás dexaííen 
la acción quedezian tener a losReynos, 
y entregaífen las fortalezas alRey fu her 
mano,y q clRey erí recómpeñfa lesdicíl 
fe en cada vn año treinta mil mfs de oro; 
y luego fuero entregados todos los caíti 
líos al Rey jfaíuo él de Caftrótorafejque 
fe cóncertójque le tuuiéíTcn las Infantas 
por íiis dias5ó hafta que fe cafaíTen, ó en-
traífen en Religión. El Maeftre y Cava-
íleros defta Ordé que íuftentauan la voz 
de las dichas í nfantás^no quífteron con* 
fentir, q dexando ellas el titulo de Rey-
has de León y Galicia, tiiuieíTen aquel 
caftiiló de fu Orden , pues el Rey tenia 
otros gué les dar, y dezian que la Orden 
tenia aquel cadillo en feudo delaígic-
íjaRómanayCuya era la propiedad,)' afsi 

éí'a! 



Hifloríadeías 
cr5:Jjbrqiie e! Rey D temando aû  
cho donación del al Cardenal l a c i n t O j 
|5ara laIgleíia Romanajy el Cardenal lo 
dio en feudo a don Pedro Fernandez de 
Fuente .Encalada Macftre delta Orden. 
El Rey fue alia a hablar ai Maeftre, el 
qual fabieodo íu venida 7por no fer for^a 
do a dar confentiraiento, partíoíe de la 
villa paraíu Conaento de Vcles.El Rey 
embiotrús del ciertos Cavalkros , i o s 
quales le hizieronboluer contra fu vola 
tad^y los Prelados p e r í i i á d i c r o n al Mae-
jftrey Cavalier&s, que cóííntieíicn tener 
las Infantas aquelcafti 1 lo ; pues folo fal* 
tana cíxo para quedar el Rey en pacifica 
poírefsioíi del Reyno.Dieron el confen* 
tiroiento,y las Infantas qaedaró eaCaf* 
trotorafe íin titulo dé Rey nas» 

En tiempo deíie Maeítre fue aquella 
famofa batalla deXereZjdende apareció 
el ApoÜoISaoiiago,en vncavalloblan-
co, convnaíe í iabkoca en la mano yz* 
quierda, y en la derecha vna efpada, y 
andauancó el oíros muchos Cavalleros 
de armas blancas, que peleauan contra 
los Moros, en ayuda de los Ghriílianosj 
y del exercito, qué auia entrado por las 
tierras del Andaluzia a cargo del Infan
te don Alonfo hermano del Rey don Fer 
nandoíeñorde Mol ina , licuando eníil 
compañia a don Aluar Pérez de Gaftro 
elGaftelIano,íeñorde Paredes dcNauai 
y otras villas.Entraron él Infante con fu 
exercito por la tierra de Cala t rauadó-
de los Cavalleros defta Orden le íiruie* 
ron juntádofe con ki campo,y todos en
traron por el puerto del Muradal, y co-
rieron las tierras de Ando jar ^ y Gordo-
ua.De alii fueron a Palma, y tomaron la 
villa por combate, donde paffaron a cu
chillo rodos los Moros q hallaron den
tro^/ corricró la tierra de Scuilla,donde 
cautiuaron quinientos MoroSjyfacaron 
gran prefa de o r o y plata. De alli paflaró 
a tierra de Xerez déla Frontera, donde 
aííentaron fu Real ribera de Guadal ete. 
El Rey Moro Abenhuc hizo jutar todos 
los Moros>y juntó muy grande numeroj 
que auia diez para cadaChfiüiaiio,y lie* 
¿o dgudc sñmm ios Chriñianos, y v ie: 

do quan pocos cíatíiy tefileflido pótele? 
ta la vitoria, mando a los füyos qfe pro< 
neyefíen de cordeles para atar los Chrif-
tianos,que cautiuaffcn: el Infante y don 
Aluar Pérez de Gaftro no partieró fu ge 
te,íino todos juntos acometieron,llama 
do a Santiago,ycomen§aron a pelear co 
las efquadras de los Moros,y los rompic 
ron,matando y derribándoloscó el ayu-
da de Santiago:y ellos efpantados y có-
fufoSjboluieronlas eípaldas huyendo á 
meterfe en la villa, y los Chriftianos en 
fu feguimiento, prendiendo y matando 
muchos, de manera, que al entrar fe im-
pidian vnos a otros,y fe hizo gran mata
ba en ellos.Mario el Pvéy Moro amaños 
de Garci Perezde Vargas, y cicaparoa 
pocos de muerte, 6 priíion; y fue vna de 
las ícnaladas Vitorias q ha auido en Efpá 
fia ^ y donde tnayor defpojo fe hallo pe
leando los Cavalleros deftaOrden con 
fu acoíiumbrado valor, imitando al In* 
fante don Alonfo,que hizo el oficio5co« 
mo muy valerofo y ̂ experimentado Ca
pitán General,y lo mifmo don Aluar Pe 
rez de Gañro, y Garci Pérez de Vargas, 
Diego Pérez de Vargas íü hermano,que 
en efta batalla gano el nóbre de Machu
ca; porque auiédofele quebrado la lancá 
y efpada t̂omo vn oliuo, y con el fe me-
tio en lo mas rezío de la batalla , y mate* 
muchos Moros , dándoles en la cabera, 
y viéndolo don Atoar Pérez de Gañro 
dixolcjafsi Diego machucaj machuca, y 
otros muchos Cavalleros de Caítilla pe 
learon vaíerofámente. 

Hallóle el Macñre con fus Cavalle
ros en el cerco de Vbeda,y la ganaron:/ 
ais i miímo otras villas, como fueron a 
EzijajEíkpajLuzenajPorcunaj Marche 
n3,Cabra,OííinajBa€na,c6otrasmuchas 
aldeas. Algunas delasquales fe dieron 
a la Orden de Santiago, los Moros pro-
curaró ayudas de Afríca,y vinovn exer̂  
cito del los, guiado de vno de los que fe 
ilamauá Almohades:pero los nueftros le 
vcCieró, y fueprefo.Ypor la parte deEt 
tremadura feganó la villa da Medellin, 
por orden de don Rodrigo Yanez Co
mendador ds Monuchesj con ay uda 

los 



Órdenes MilícaresXibJ-
loVGmllcrosdclla/y el Rey leshizo 
merced de diez yuntas de tierra, en ter-
niino de la dicha villa. 

Año de i x 3 4. el Rey don Femando 
gano la ciudad de Gordoua coa el auiío, 
de que entrando por la Axarquia,qüe es 
vn arrabal pegado a las murallas, que le 
teiiiart á fu cargo vnos Maros, que lia-
manan AlmogauarcSjlosqiia les ofrecían 
de dar lugar a los Chriílí anos, pira que 
por aquella p'ártc efcahíTcn la ciudad, y 
laentráííen: clnumsro delosfoldados, 
que eutraron era peqaeáo pan falir con 
empecía tan grandei torriaró algunas td. 
rres,y apederaronfede la puerta de Mar 
tos con intención y efperancá q les veri-
di'iá fdcorrddstddas p irtcs: y afsi defpa 
charon meníageros que áuifaíTcn délo 
hecho,y de! aprieto en que qued man,fi
no los focorriari C J preíieía los Moros: 
a la mañana fabido qué pafiaua , y que la 
ciudad era entrada, fe puíieron a punto 
para combatir aquellas torres, y lancar 
por fuerca a los que en ellas eftauan ddn 
Aluar Pérez de Caílrd, Cuyo valor fue 
muy conocidodefde Marros v donde fe 
hallaua, fue el primero que llegó a Gor
doua: lo mifmo hizo el Rey defde la ciu
dad de Leon>donde tuuo el auifo con al
guna gente la q pudo recoger, mandan
do a los demás que fueífen en fu fegui-
miento*xn el camino procuró rendir vri 
caftillo,que fe llama Bienquerencia , no 
le pudo tomar, y pafsó adelante , halló 
que auian acudido de muchas partes al 
í'ocorroj íi bié nollegauan a tener bañan 
teéxercito. El Rey Abenhutfehallaua 
en Ezi ja, apreftado para quálquicra oca 
ííon que fe le ofrecieífe con Vn p oderofo 
campo, con el qual acudió al focorro de 
Valencia» Luego que llegó el Rey don 
Fernando pufo cerco fobre Iddemas de 
la ciudad, defendícroníe los Moros con 
grande esfuerzo n como los que fe haíla-
nan en el vltimo aprieto,que fucle hazer 
a los hombres esforcadosiel gran nume
ro de gente que dentro tcaian, y los fo-
corros que cíperauán los hazian confia
dos peleauafe de ordinario , hafta qué fe 
íupo dé U muerte de Abeahut Rey de 

t f 
Granada:con eñoperdieron la efperanJ 
â de poder fe defender, trataron de ren

dirle , tüuibron plática con perfonas fé» 
ñaíadasde ambas partes, y defpues de 
muchosdebates fe dieron a partido, fal
úas las vidas,conque filieron para otras 
partes, y en Gordoua fe auezindaron ios 
Ghriíüanos, repartiéndoles cafas y tie. 
rras entre los ganadores, que era gente 
muy noble, y de quien proceden caías 
muy grandes en Gafhila i y fe h.i confer-
uado haíla nueílros tiempos, tundando^ 
íc machos m syorazgos, y a ios Gaville-
ros de la Orden de Santiago^hizo el Rey 
muchas mercedes por lo bien que le íir* 
uieron en la conquifta. 

El Maeftre quedó tan trabajado de lo 
q leauia feruido en ellas guerras,^ ado
leció y murió, auiendo gouernado loa
blemente diez años la Orden, ímiiendó 
al Rey don Femado en todas las empre-
fas que auia hecho contra Moros, y pe» 
leando valerofamente . Eíla fu cuerpo 
fepultado eñ la Iglcíia de ían Marcosd@ 
León. 

C J P I T F L O XV. 

Del Maejíre don Rodrigo Tmgmx,* 
L X V . Maeftre de Santiago fjg 
D Rodrigo Yñigaez, nnturalde 
la ciudad deEñcla énNauarra; 

ckótdíiendóComendador de Monta* 
chcSíañodelSeñorde J237 rey nado eá 
Gaftilla y Leonel Rey D, Fernmdoí lL 
con el qual fie cótra los Moros del An-
daluziájUeumdo fus Gavalicros, corad 
era fu profefs'on a cercar los Caíliíios de 
la tierra de Gordoui, los qualesfe gana
ron, quedando toda aquella comarca l i 
bre , y en poder de Chtiíliaoos: y en ef» 
te tiempo don Páy Pérez GomendadoC 
de Portugal, con otros Gavalleros For-
ttíguefes y Gallegos, ganó de los Moros 
las villasy caftillosde Aluiti,Mertola,^ 
Ruftiel,y el ReyD.Sácho de Portugal le 
lasdiopará laOrdé deSátíago,CG cargo 
que en la villa de Alcázar fue fíe flindáda 
vn Conuento de Freylcs Gavalleros jpa-
jadcfcafa deluReyao en el ano de mil 
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y dózietosy tirémtáy fiucüe, celebro í^á 
pitük) générál de fu Orden, en la ciudad 
de Meridá,que ya era defta Orden, don-
de fe ordenaron álgünás Cofas tocantes 
al gouierno de la Orden* Y de alli íalio 
con los Cavalleros della^ y entró en tie
rra déMoros haziéñdo guerra en las tie* 
rras donde agora fon las villas del AU 
mendralejo, Fuente el Maeílre, Lkre-
na,Víagre^y Guádakanal: y en efta jor
nada ganó muchos caílillos y aldeas qué 
quedaron para l l Orden, qué no rctie-
tién el nombre antiguo. Y auiendogo-
ucrnado la Grdé feis años, murió año de 
1242. fue fu cuerpo Tepultadocq la ciu
dad de Metida en la Iglefiá mayor. 

C A P I T U L O X n . 
T>d Maefire don Pelay Pcre$ 

Correaré 

L X V I . Maeftre de Santiagofuc 
D.Felayo Pérez Correa,que por 
otro nombre fe llama donPay-

Pérez conforme al lenguage de Porta. 
gal,dondé€ta naturaÍ,hi)o de Pedro Pc> 
rez Correa, y de doña Dordea Pcrczdc 
Ag\iiar:eligicronle por Maeftre en Me-
í:ida,íiédo Comendador de Portugal en 
el año del Señor de 1242.y el año ííguié 
te,eftádocl Rey D.Fernádd enfermo en 
Burgos,cmbió al Infante D* Alófó fu hí-
jo a prouccr lo ncccíTario para íuftentar 
h ciudad de Gordoua ^ y las otras q auia 
ganado de Moros en Áadaluzía'.ypafsá-
do el Infante por Toledo halló ciertos 
Épbaxadores de Abenhudiel Rey de 
Murciadlos qual es iva a laCorte del Rey 
fu padre, con embaxada departe defu 
Rey,ofreciédoíe por m vaífailó-, y que le 
entregarla todo fu feíiorio conciertas 
condiciones y capitulo». Sabido por él 
Infantejno los dexe paííar a delate^ mas 
él en nombré del Rey fu padre acepto fu 
demanda ;y con eftofeboluieroná Mur
cia. El Infante embió luego a llamar al 
Maeftre don Pelay o Pérez Correa, que 
cftaua en Ocnña, el qual luegofuc a To-
ledo,y fe concertará de yr a tomar la po-
fefsion del Rey no de Murcia, en nombre 

del Rey .Con efta determinación partie
ron de Toledo el Infante y el Maeftre 
con ííis gentes, y muchos Cavalleros de 
fu Orden:y llegados a ta ciudad de Mur
cia , luego les fue entregada el Alcazar,y 
fueron apoderados en todo el ieñorio 
conciertas capitulaciones: también fe 
ies dieron las otras villas y cadillos fal-
üoLorca, Muía, y Cartagena, que por 
entonces no fe quifiero dar* El Infante y 
Maeftre andumeró por el ReynodeMur 
cía fortaleciendo y baftecíendo loscaf-
tilloSjpor íi los Morosqiliíieííenmudar 
propoíito,y pacifieando los que fe auiaa 
dadOj y conquiftando los lugares rebeU 
desjen lo qual gaftó efte Maeftre mucha 
hazienda con la gente que traía a fu cok 
tajá quien proucia de mantenimientos, 
y dé todo lo neccírario,y dexandoCava-
lleros de fu Orden en guarda dé los caf« 
tillos y fucrf as del Reyno dcíMurcíaíVi 
nieronaGaftilla , y dieron parte al Rey 
de lo que auianhecho,elqual lo agrade* 
ció mucho , y les mandóbolueracon* 
quiftar las villas de Lorca jMula, y Car-
tagena,haziendolosproucerdcbaftimc 
tos,y de otras cofas, que paradlo conuc 
nian.Boluieróaponcrcercoalavíllade 
Malasia qualtuuieró Cercada, hafta que 
íe dio a partido: vinole el Maeftre def. 
pues de ganada,áMarcos,dondeeftaua el 
Rey con íu exercito, el qual fe holgó mu 
cho con fu venida,yle pidió fueífe con el 
alaconquiftadelaen: porque tenia mu* 
cho de feo de ganar aquel la ciudad, q era 
del Rey no deGranada^fu Rey fe llama-
ua Rey de Arjona:y fabiendo que el Rey 
Don Fernando la tenia cercada,fe fucal 
R^al, y le fuplicó le recibieífc por ííi vaf-
fallojyhiziclle del y de fu tierra lo q fuef-
fe feruido.El Rey le recibió muy bien, y 
por fu vaílailo, con q le dieíTe de tributo 
en cada vn año 15 o. mil mis alfonfíes, y 
tueífs obligado a yr a fus Cortes,y có ef-
to fequedaife có todas fus tierras yíeño-
rios,como ant5s,faluo la ciudad de !aé,la 
qual auia de entregar luego ai Rey, pues 
la tenia cercada, iy auiagaftadoiauchos 
dineros enclcerco.Có eíios capítulos 1 a 
'ciudad fue entregada al Rey. ds Caítilla; 
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ei qüal entro cñ ella , y hizo confagrar 
la Mezquita mayor a titulo de Santa Ma 
ria , y dixoMiíTa cnelIa don Gutierre 
Obirpode Gordoua, en el año de mil y 
dozicntos yejuarentaycinco, eiluuoel 
Rey cnlaenochoraefes fortaleciendo, 
la y poblándola. 

Gomo fu animo era tan valeroíb, y 
fe Hallaua también feruido del Maeílre, 
yGáyaileros déla Orden de Santiago, 
con fu acuerdo y parecer íe determino 
yr a cercar la gran ciudad de Seuiila ca
bera del Andaluzia ; licuando mucha 
gente con que le ayudaron las ciudades 
y villas de fu Reyno: y ñafiando por Cor 
dona, llegó a Garmona, donde robaron 
los fóldados todo lo que hallaron fuera 
de los muros, y talaron el campo. Fue
ron á Alcalá de Guadaira, la qual fe en
tregó al Rey : deípues el Iníánte don 
Alonro,y el Maeílre don Pelayo Pérez, 
corrieron el Axarafe de Seuiila i y el 
Maeílre con íus Gavalleros, que ferian 
haftadozicntcs y fetenta , fue a paííar el 
rio , y pafsó de aquella parte a vado por 
debaxo de Alo alfa rae he a gran peligro 
fuyo y de íu gente: porque Abenhama-
fur Rey de Niebla eftaua de aquella par-
te,y defendía reziamente el paíío, y to
da la tierra era de Moros, y auia tantos, 
que eran fin numero, aísi de a pie como 
dea cavallo, y de todo el Axarafeacu-
dian muchos, de manera que el Maeílre 
y fus Gavalleros cadq dia fe veían en mu 
cho peligro,yacon vno , ya con otros, 
que no podiandefeanfar , y las mas ye-
izes íalian con vitoria, haziendo en ellos 
grande eílrago. Pues como el Rey don 
Fernando vieffe el peligro en que efta-
üa el Maeílre ^ dixo no es cofa juila, ni 
cortcíía partir tan mal con los quceftan 
de la otra parte del rio ¡ porque acafo-
nios mil Gavalleros, y ellos no llegan 
a trecientos: bien ferá paífenalláalgu-
nos , entonces mandó a don Alonfo 
Flores, y Alonfo Tellez, y a Fernando, 
Yañez , que pafaííen allá, y eftos Ga
valleros paífaron a la otra parte con 
ciento deacavallo, y con fu ayúdalos 
apretó d Maeílre 5 y defdc alli fueron 

1 

a la villa de Gelues, y le díerbn com? 
bate tan reziamente , que la entraron 
por fuerza , y mataron y prendieron 
quantos Moros hallaron dentro, y ro». 
Barón el lugar donde hallaron muchas y 
muy ricas cofas que tenían los Moros. 
De alli fueron a Tria na , donde pelea
ron con gran cantidad de Moros , de 
los qua les mataron , y cautiuaron mu
chos. El Maeílre fe boluio vitoriofo a 
fueilancia.de donde falia a pelear coa 
los de Afnalfarache . Vn día el Maeílre 
les mandó poner vna celada, y los Mo* 
ros, faliendo como folian , dieron en 
e 11 a, y a u n q ue fue de fe ubi e r ta,; a n í e s q uc 
fueífe acabada de paííar, con todo eíTo 
la gente del Maeílre pufo tanta diligen
cia, que antes que fe acogicíícn los Mo^ 
ros, mataron y prendieron mas de tre
cientos , y fueron tras de los demás haf-
ta meterlos en Afnalfarache , ios qua-
les quedaron tan eicarmentados , que 
no oífauab falir a pelear con la gente del 
Maeílre, como folian. V iendo el Rey, 
que por la puente de Triana entrañan 
baftímentos a los de Seuiila , hizola 
quebrar : y mandó juntár fu gente con 
la de la Orden , y combatieron a Tria
na por tierra, y por agua: mas vient 
do, que el combate fe hazia con perdi
da de los fuyos, mandó que ceílaííe por 
entonces, y que Ramón Bonifaz fu A l -
mirante con la armada que aula traído 
de Vizcaya 7 que eran treze naos, fe 
pufieífe a la boca deGaadalquiuír,y ven
ció y desbarató la armada de los enemi
gos que íe auian juntado en Ceuta y 
Tanjar para focorrer a Seuiila. Salieron 
del puerto con veinte y tres ñaues y ga
leras , pelearon con gran porfía los de 
Africa ; pero los Vizcay nos confiados 
en la ligereza de fusnauios, y en el va
lor y deílreza que tienen para pelear en 
lámar, aferraron con fus ñaues , y paf-
faronlosmas acuchillo, tomaron tres 
ñaues, y echando a fondo dos , y los de» 
mas huyeron: con que quedó la vito-; 
ría por los Chriílianos.El Rey don Fer* 
nafido tenia gran defeo de ganar aque
lla ciudad por feria mas noble y rica , y 
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cabecadél Andaluzk, y de las rtieiore^ todas partes géfílie para aumefrfir el 
de Europa fuerte por las murallas, loi excrcito que tenia, con gran defleo de 
edificios públicos y peliculares parece concluyr cfta guerra, el cerco le apre 
cafas Reales,la hermofura y ácreo de los tando,y por la parte dcTablada tendido 
moradores. Entre la ciüdad,yvii arrabal, ala ribera del no 5 eftaua clRey, y el 
que fe llama Triana paíTa el rio Guadal Maeftre de Santiago con fus Cayalle* 
quiuir adornado con grandes reparos^ ros de la otra parte del no , caudillo de 
y de fbndobaftante,para ñaues grueífas, gran esfuerzo, y de grande experiencia 
yporeflbmuy apropofito para lacón, en las armas , y que fue quien mas 1c 
tratación y comercio de los dos mares auentajó en efte fitio , y a quien fe dcuo 
Occano,y Meditcrranco,con vnapuen- gran parte de la gloria. Peleauafedeor-
tc de madera fundada fobre barcos, fe ju dinario con los Moros, que haziao graa 
ta el arrabal con la ciudad, y fe paífa de esfuerzo en la defenfa, prpeurandoque-
vna parte a otra. En la ciudad efta la ca- mar nueftra armada, como lo intenta-
faReal,en que los Reyes antiguos viuiá, ron con fuego de alquitrán. La vigilan-
en el arrabalvn Alcázar de obra muy fir- cía , y cuidado del Almirante Ramón 
me qué t tóa al nacimiento del Sol: vna Bonifaz, hazia que todos fus intentos 
torre eftáleuátada cerca del rio.que por falieífen envanojy todos los Capitanes 
el primor de fu edificio la llaman de oro por mar y por tierra procurauan no le 
vulgarmente.Otra torre edificada de la. recibieííc algún daño •, y entre los dc-
drillo , queeftáenlalglefiamayor , c$ masdon LorenzoXuarcz deFigueroa^ 
ta mayor marauilk*, tiene fefenta varas Cuyo esfuerzo éinduftna entodo cltie-
de ancho y quatro tanto mas alta, fobre podecftecercofuemuyfenalado, yfo-
laqualfeleuantaotra torre menor, pe, bre todos Garci Pérez de Vargas, Ga-l 
ro de baftante grádeza adornada de pin- vallero natural de Toledo de cuyo tU 
turas hermofas: tiene la ciudad veinte y fuercofe refieren cofas grandes,y conftá 
quatro mil vezinos, diuididos en veinte por el letrero de la puerta de la dicha ciu 
v o- ho Parroquias. La primera y princi^ dad,que dize:Hercules me edifico, lulio 
paf es la Iglefia mayor, en el qual Tern^ Cefar me cercó de muros y torres al-
pió en anchura de edificio, y én grande- tas* el Rey Santo me ganó con Gara Pe 
zaniacruna de toda Éfpaña fe le iguala; fez de Vargas, el qual íahovn día con 
tiene fu fabrica de reta treinta mil duca- otro compañero por la ribera del no , y 
dosencadavnano-,ladel Arfobifpolle- toparon con fíete Morosacavallo, el 
ga ciento y veinte mi l : las Dignidades y compañero fue de parecer, que fe retí. 
Galongiás, afsi ennumerocomo cnlo raflen, replicó Garci Pérez, que aunque 
demás refponde a efta grandezaXoscá- fe perdieííe nopenfauaboluer a t rás , ni 
pos fon muy fértiles, llanos, y muy ale- con huirdarmucftradecouarde,elc6. 
gres por todas partes, en el Axarafe grá pañero fe fue,y el tomó fu lan^a^caió U 
cantidad de oliuares, cuyo efquilmoes viíera, los enemigos que le conocieron, 
muy proaechofo , por las azey tunas qué no quifieró pelcar,pafsó por ellos, echo 
fe lleuan a todas partes, y la abundad de ver que al enlajar la capellina, y po-
cia de azeyte.Ay gran numero de eftran- nerfe la zelada fe le auia caído la efeofia: 
geros v mercaderes. Era el Rey de Sê  boluio por el mifmo camino a bufear-
mlla poroombre Axarafe , y vieodofe la, miraualo el Rey defde los Reales, y 
en gran peligro, auia llamado focorros tomada fu efeofia , paíío ante paflb fe 
de los lugares comarcanos , hafta def- boluio fano y faluoa losíuyos, y nun-
de Africa , proueyendoíede armas,ca^ ca quifo dezir , quien era íu compañe-
vallos por tierra, ñaues y galeras para ro. Profiguiofe el cerco, y viné el In-
la mar , determinando de defender la fante don Alonfo, trayendo en fu com-
ciudad.Bl Rey don Fernando juntaua de pañia a don Diego de Haro: afsi mifmo 
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vlfioAlhamáf Rey de Granada, acom-
pañado de baea numero de foIdadoSjfow 
corro muy a propoííto: porque losíol-
dados Ghriftianos cftauámiiy canfados, 
y con la dificultad de la coiprefa, conaé-
C ûart atratardedefamparar los Reales, 
víasvanderas, yaulaníbbreucnidoñau-
chas enfermedades, y crapaíTadoel In-
iiierno , íin hazer efecto, y ei Rey eftá-
uamuy dudofoíialaria ci cerco, por-
que los de dentro fe defendían valero-
famence : pero eftuuo comíante y a ni . 
mado con los íbeorros de los fieles, 
que cada día Uegauan en gran numero. 
Los Macftrcs de Calatraua,y Alcántara, 
los Infantes , don Fadnquc, y don Enri. 
quc,don Pedro de Guzman , don Pedro 
Ponce deLcon, don Gonzalo Girón có 
otro numero de ricos hombres; no íe po 
dian ata jar los mantenimientos a los cer 
cados por fer lá ciudad tan g-ande, aun
que fe ponía cuid ido: el General Boni-
faz dcíleaua quebrar la puente, para que 
no pudicííen comuntcarfe los de Triana 
con la ciudad,y que fe conquiftaíTe a par 
leyera negocio dificultofo poreftarla 
puente fobre barcosrquc con cadenas de 
hierro eftan entre fi trauadas. Apercibió 
para ello dos ñaues, y con la creciente 
deia mar,y viento en popa, ía vna de las 
flauescnviftiola pucntc,y la quebró con 
grande alegria de los nueftros.Los íblda 
dos con cfperan^a de la vitona , acome
tieron a efitrár en la ciudad cfcalando 
los muros , y derribándolos con trabu
cos y maquinas con tanta porña,que los 
cercados perdieron la efperanca de po-
derfe defender: pero con todo fe defen. 
éiáb valientemente, aunque fentianfal. 
ta de vitualla , y viendo elesfuer^odc 
nucitra gente acordaron de tratar de 
rendir la ciudad, y pidieron les dicííen 
lugar de hablar con el Rey. Embiaroa 
Embaxadorcs para tratar de concierto, 
con tal que las condiciones fuellen to
lerables , en particular, que quedaíTe en 
íu poder la ciudad. A efto rcfpondioel 
Rey ^que el íabia el cftado en que cf. 
tauaníus cofas , y que no fe partirla íin 
tomarla , y que fino fuefle con rendir

la, no daria lugar a que fetratafTedccó-
cierto, ni de concordia. Hizicron tre-
guas,y ccflola batería, prometiá acudi
rían con las rentas y tributos, todos los 
queacoñumbrauan a pagar a los Mira-
mamolinesidefechada efta codició ofre« 
cieron la tercera(parrc de la ciudad. A i 
fin fe aíTentc , que el Rey Moro, y los 
ciudadanos con todas ÍÍJS alhajas y pre-
fas fe faeíleníáluos donde quiíieOcn. Y 
que fuera de fan Lucar, Afnaifarache, y 
Niebla, que qucdauanporlos Moros, 
rindicííen los demás pueblos y caftii'os 
del termino de Seuilla. Diofcde termi
no vn mes para cumplireftascapitular 
clones el caftiilo luego fe entregó.Salie-
ron de la ciudad entre varones, y niños, 
y mu ge res cien milperíbnas , parte de 
ellos pafso a Africa , parte fe repartió 
por otros lugares y ciudades de Eipnña. 
Gaftaronfe enel cerco diez y íeismefes: 
afsiftiendo íiempre el Maeíhe y Cavallc 
ros de cík Orden a todas las entradas y 
ocaíiones de guerra moñrando íu valor. 

$. L 
El Maeftre don Pelay Pérez Correa, 

haziendo guerra a íp> Moros por la par
te de Lle-en i,huno con ellos vna batalla 
al piede Sicrraraorena , cerca de donde 
agoraesS.MariadcTentudiajy pelean
do con ellos muchas horas íin conocer-
fe vitoria de vna parte a o:ra:como vief* 
fe que auia muy poco tiempo ds Sol, co 
deííeode vencer aquellabatallajvfeguir 
el alcance, íuplicó a Díosfueííe fe ruido 
de hazer, q el SolíedetuuielTe milagro-
famentc; como en otro tiépo lo auia he
cho con lofue, Caudillo y Capitán de fu 
pueblo de ífraehyporque era día de nue-
ñraSeíiorajponiédoIa por interceííora: 
Dixóeftas palabras*. Sata Mariadeté tu 
día, y milagroíamente fe detuuo el Sol, 
por e(pació de tiempo, harta que alcáco 
el Maeftrc vitoria,y proíiguioci alca.ee. 
Y enmemoriadefte milagro edificó vna 
Igleíia, a la qual pufo nombre de S. Ma
ría de Tentudia a fu coila, y agora fe ÍIa4 
mafanta MariadeTudia. 

Murió el Rey don Fernando el San* 
to en laciudad de Seuilla año del Señor 
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de mil y dozientos y clocacnta y dos; Su 
cedió en los Reynos deCaftillay Leca 
don Alonfofahijo, que fae llaniadael 
Sabio. Ei qoal proíigaiendo la guerra 
contra los Moros,ganóla ciudad deX«-
rczdc la Frontera: en Cuya conquifta fé 
hallo el Maeftre y fus CavalleroS,y en la 
de las villas de Arcos, Lebrija, Begeli 
Medina Sidonía,Rota,y fanLuCar, que 
deípues las ganaron los Moros,y el Rey 
don Aloníb las boluio a cobrar» Vinie" 
ró nueuas,que de Africa venia vna grade 
armada con mucha géte y pertrechos» 
yunque Pedro Maititiez Almirante del 
mar, acometió y fugetó los Moros de 
Cádiz,que hallodefeuidados : era difi-
culcofo mantener aquella ciudad, ó lila, 
y por efta caufa la dexaró al Rey de Ma. 
rruccos cuya era, por ganar fu voluntad, 
y íofiegarle. En efte tiempo fcquexauan 
los grandes de que el Rey tenia deíabri-
da condición, y fe alborotaron mouiett* 
do platicas perjudicialés al Rey * y aí 
Rcyno, diziendo, qtíc hazia muchos de* 
fafueros: juntaronfeel Infante don Fcli* 
pe fu hermano , don Nuñort y don Lope 
de Haro,y perfuadicrob al Maeftre,que 
fejuntaflecon ellos t Bufeo ron fauor es 
de otros Reyes, y acudieron al deNa-
üirra, que rehufó fauorccerlosi acudie
ron al de Portugal, y a los Moros para 
hazer guerra a Caftilla, dando por cau-
fa, que el Rey gouernaua mal el Rcyno^ 
y que quebrantaua los fueros a loshiw 
jofJ:ilgo,y fatigaua a los labradores cotí 
cxceíiuos tributos, y repartimientos. 
El Rey don Alonfb auiíado de eftos tra* 
tos, procuró reduzir los Grandes qué 
eflauan en Falencia , para vcríipodia 
con induftria apartarlos de aquel pro-
poíiro; particularmente defíeaua redu
zir al Maeftre don Pelayo Pérez Co
rrea, que le tenia por muy valerofo, y de 
grancoofejo: y aísi eferiuio al Maeftre, 
mandándole dexaíle el partido de los 
nobles. Y deífeando Daftararcccbírlsl 
corona del Imperio á Alemania, fe coa
certó con los mas validos dcllos, qut 
eran el Maeftre,y don Fet natído de Caf-
tro, y Rodrigo di Saldañá, y vinieroaa 

verfe con el k Auila^ do fe hazian Cortes 
del Reyno ^y acabadas deífeandoprofe-
guir la guerra délos Moros , no pudo 
por las ocupaciones de la preteníion del 
Imperio, que le licuaron a Francia ^ de 
donde boluio fin auer alcanzado del Pó-
tifiGevqucle ayudaíre. Hizolc gracia de 
las tercias de los diezmos de las Igleftas 
de Efpaña , para que fe gaftaífen en la 
guerra contra los Moros , qüe en cftc 
tiempo cftauan fóflegados, y el Maeftre 
fe ocupó en el gouierno de fu Religión, 
y tuuo Capitulo general en Merida, dó-
de compufo las Encomiendas de la Or
den, poniendo gouierno en los lugares, 
qucleauian dado muchas peHbnas de-
uotas della, y concertandofe con otras, 
dándoles otros lugares entrueque.pro
curando el acrecentamiento de la Or
den, y recibiendo a ella pérfodas Rea
les; como fue a doña Biolantc Sánchez, 
hija del Rey don Sancho clBrauo, de
jándole toda fu hazieada, Como fue la 
villay caftillo de Vzcrocon fus aldeas, 
el lugar deTrafnedo en Valde^Efgue" 
na, y la hazienda que tenía en termino 
de Burgos,Sahagun, Cea, y Villamafa| 
y la villa deVillamarin, y la villa de Ar
cos, de la Condcfa con el Sotó de Gani.' 
zeda, todo en tierra de Santiago y Ga
licia. Aula heredado eftas villas de don 
Fernán Rodríguez de Caftro fu marido, 
de quien tuuo vn hijo, que fe llamó don 
Pedro Fernandez de Caftro, dequieit 
deciendeo muchos Cavalleros enEípa-
ha defte apellido. 

Ano de mil y dozientosy fetenfay 
cinco murió el Maeftreauiendp gouer* 
nadóla Ordentreintay tres años* Fu©; 

fgpultado en la Iglcfiadc fanra Má-
ría de Sentudia,que elauia 

íuüdadb* -
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r ^ ' i \J / i J ^ / m do müy- mal herido i y muctcoslos mas 
Del jAdaejtn don gómalo 2{uy^ CavallerosdclaOrdcndeSaatiágo,lle. 

Girón* uaró el Maeítire mal hcndo:y murió año 
del Nacimiento de nueftroSeñor de mil 

L X V i l . MaeítredeSafttiago ydo^ientosyochcnta) auieodogouer* 
fee don Gonzalo Ruyz Girón, nadó la Orden quatro años* 
eleílo fiendo ya muy viejo, en el 

año del Señor de mil y dozicntos y feté- C A P I T F L O %V11L 
ta y cincoteynandó en Caftilla v León 
don Alonfo el'Sabio.Fae íiijo de D^Ruy MMftrc D* Tedro M m u ^ 
González Girón, el que llamaró de Cif- ____ 
neroSjydefumugerD.iVíayor.Enclquai JP^ L X V I I I . Maéftrcdc Santia* 
tiempo los Reyes Moros de Granada y go fue don Pedro Man iz, ele6to 
Gaadix fe concertaron, y llamaron en JLwJ en el ano dicho 'de mil y dozicn-
fu ayuda al Rey de Marruecos llamado tos y ochenta, rcynando en Caftilla don 
lacob Abért?iU5ar,ofreciertdole,que con Alonfo cl Sabio. Luego dio el Abito a 
fu ayuda recobrarían todas las tierras, q machos Cavalkros, porque délos aoti-
]os Ghriftianos áüiá ganado en el Anda- guos aukn eícapadomuy pocos de ja ba 
kzia* El qual mando Icuantaí gente por talla paíTada. Murió el Infante don Per-
todas fus tierras, y embio Akaidesqíe nandohíjo mayor del Reydon Aloníbi 
apodcraííen y tuuíeííenen fu nombre las yendo a la guerra de los Moros, efperati 
ciudades dcAlgezirajyTarifajq eran del do en Villa-Real la gente queTe amalc* 
Rey de Granada, para 4 firüíeííen como u3ntado,y el Infante don Sancho íiiher-
de baluartes para la guerra,q apaícjaáaj mano5fc declaro contra fu padre, preté-
yelderembarcocódiezyíietemilcava* dicndojqporíerfuhijofegündoaüiade 
llos,y mucho numero de infantes, llama heredar el Rey no: (i bien don Fernando 
de toddl los Maros,q eílauá en Efpaña, dexó dos hijos de fu muger la Infanta D . 
y reconciliándolos entre íi con fu autori Blancajllamadosdon Alonfo y douFer-
did,como lo hizicron-.juntáronfe los de nando.Ei Infante don Sancho era de in*.' 
Malaga y Guadix, có el Rey de Grana- genio agudo,y de gf ande induftría:y afsi 
da,y determinaró,^ fe hizieííe la guerra fe hizo Capitán para la guerra de los 
por dos parces.El Rey de Marruecos to- Moros, valiéndole del ayuda y fauor del 
1216 a fu cargo la tierra de Seuilla, y el de Maeftredoh Pedro Muñiz; elqual vino 
Granada la de íaen, para hazer entradas alaciudadde laen ^ donde eftaua jy l f i 
por cllas.Era D.Nuño de Larafrontero ofreció de feguirle en la emprefa, por* 
cotra los Moro8,auiTó al Infante D. Fer que fe fentian muy agrauiadoslos Gran* 
«ando» que con toda prefteza embiafle des del Rey íu padrc.Hizieron confede-
la mas gente que pudieíTe, porque el pe- ración con la ciudad de Toledo • cd qué 

* %ro no fufria dilacioú, y el fe metió cd fe obligaron de feguir al Infante, y obeJ 
Ezija con la ̂ ente que pudo: vino mu* decerlc por Adminiftrador y Gouerna- ' 
cha nobleza en fu focorro 5 y el Maeftre dor del Reyno, y procurar que todos le 
con todo¿fasCavalIeros:y confiados ca obcdecieífen, guardando en todo lo de
que era mucha gente, y porque los Bar* mas lealtad al Rey don Alonío; el qual 
baros no CobraíTen mayor esfuerGo:pue- congojado con tantos difgufíos, y verfe 
fíosíus efqüadroneseú ordenan/a,fcen* a caufa de íii vejez poco eftimado de 
contro con el enemigo, trauofe la pelea, muchos, daualepena el defeo que vei^ 
y aunque al principio los Motos ivan en fus vafíallos de cofas nueuas para acu
de caicUjComo eran tantos vencieron, y dir aefte daño tan grande,y ganar repu* 
ios íicles fueron desbaratados comuer- tació entre los fuyos con géte de p e r r á 
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tmda en tieíra d« Moros, ron ̂ uel^s tro íu padre hazia en Fraflcia,y cnRoma co
bo , y talo la campaña- 5 y les hifcó otros tea qucxattdofe aí Stírfid íóntifíce de 
dañosyaün^ & «dad eca rn^cha, y el cucf que le vfarpaua cl Róyno, excomulgo a 
po tenia qnebrantado de los mac hós tra los que ayudauan a fu hijo: y defpues de 
fea jos y pefadumbres. Don Sancho rezc - grandes contiendas fe vieron padre yhi -
loíb > de qu e el Rey don Alonfo trataua jo,y no fecófenaron^ por los malós ter-
de fauoreccr los nietos, acordó de pre- cerostalfín al Rey don Aloníb le íbbrc-
ueniríe y ayndarre del focorro ddos Mo vino la muerte. Falleció en Seuilla año 

lertolugar^entrcRequenay Buíron ;y del Inrantedonremandoluprimogeni. 
l l i íe juntaton^y puíieron c^nfederacio tonque auia muerto en íu vida. El ínfao¿ 

para ayudarfe en ei tiempo dela fteccrsi tedonSáchofuhijofegundóyqueyacíl 
;dad,yíe vino a Badajoz, donde fu padre táua apoderado de lo mas y mejordeí 
eftaua,que auiayenido deScuilla a verfe Reyno, noCurandodei teftamentodeíu 
xon don Dionis íu nieto, Rey de Portü» padre,luego tomo titulo de Rey de Gáf-
gal.De alli le fae por fu orden a hazer le- tilla. Eñaua a la íazon en Auila el Maeí* 
uas de géte por todo el Reyno .diziendo tre, y todos los Grandes luego le ebede 
eran contra el Rey de Granada tpero los cieron,y juraron por fu íenor ^ Rey.Ydc 
naturales fe ivan aficionando al Infante alli a pocos dias murió el Maeílre fin go 
don Sattcho^y le perfuadian, que coñclu Zar del premio que le dieta por aucrlc 
yeíTe con los fobrinos, y qiiitaíle a íii pa- ferüido,dcfde que comento a pretender 
¿re el niando,y laCorona:el padre no fe Ja herencia del Reyno; goiieraola Ordé 
récataua.Partio pues donSancho el año tires años poco mas* 
fíguiente la bueka de laen, y entró por 
las fronteras de Granada, taló, y quemó CAPJTFLÓ XIX. 
toda |a campaña,hafía ponerfe avifta de 
la mifnía ciudad, quemó muchas aldeas, fiel Máeftré don Gónfalú Mdtteté 
y pueblos: Recogió gran prefa de gente 
andandoiiempre en fu cópañia el MaeC T**^ L XÍX,Máertre de Santiago fue 
Jtrc y Gavalleros de la Ordé.Con el bué Guíales Marteli natufa! de 
fucefo defía guerra ganó masautoridad| MumA la villa de Madrid,de padfcs Ga-
y grangeó las voluntades de la géte, pot liegos.Fue ciedlo íiendo de los Cavalle-
aííegurarfe en la facefsió del Reyno, que ros modernos de la Ordeñiporque lo pi 
era lo que pretendía • porque labia que. dio a los Trczcs el Rey don Sarícho cí 
muchos irritauan al Rey D. Aloníb, có- Brauo,c¡ue ya reynaua en Cáftiíla y Leo 
tra el,embióá Aragón al Maeftre deSá- anodel Señorde i 284. Vino el Rey al 
tiago,;y el Rey juntó Cortes en la ciudad Gonuentp de Veles, donde íe Vió con el 
de Toledo, para ver (i en alguna manérá Rey de Aragó fu tio,hermano dé k Reí-
fe podria fouegar la voluntad de fu hijo, lia D. Violante fu madre, para tratar de 
fin poner mano a las armas , y paíTaron contradezir la pretenfíon del InfanteD^ 
grades debatesiy toda Eípaña fe partió. Álonfo,hijo de donEernandode laCcr-
Vnos acudieró al ReyO. Alpnfo,y otros da al Reyno de Caftilla yleon FaíTados 
al Infante don Sancho, y cada vno fe va- dos mefes defpues de fu elección murió 
lia de ayudas de fuera* El Rey eferiuio al elMaeñredcvnacaidadevncavallo. Y 
Rey de Marmecos, y a don Alonfo Pe* fue fepultadoen Veles, ñú quehízicíTe 
rez de Guzman, pidiendo ayuda contra coía memptabk* 
fu hijV.Bl qual eííaua muy podei*ofo,h^ 
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Del Maeftre don Pedro. Fernandez^ 

L X X . Maeftre de Santiago fue 
don Pedro Fernandez Mata,ele. 
éloenélañodel Señorde 12S4. 

ícyáádo en Caftilla y Léon don Sancho 
el Bráuo.Y el Rey de Marruecos Aba gu
ía pufo Céreo ala ciudad deXerezdela 
Fronterajy e!Rey fue en perfona con fu 
exercito, llenando al Maeftre y Gavalle 
ios df la Orden de San?íago,que eran la 
fuer§a;del Reyno a focerrería. Mas el 
Rey Moro no fe atreuio á aguardar, an
tes fabiedo que el Rey era llegado á Le-
brijá,mandc al^ar el cercoXosChnftia-
nos p o í n o boluerfe, fino hazer alguna 
cofa notable; corrieron la tierra de los 
Moroscerca dc Xercz, y facarondcllá 
muchos cautiuQS y ganados. 

\ Mandó el Rey prender eftandden la 
villa de Alfaro al Conde don Lope Diaz 
deHaro,Tenor de Vizcaya, que era vn 
foderofo Cavallero, y que le auia ferui-
do muxho; pe;ro mudado de intéto que
ría fegu ir la voz del Infante don Aloníb, 
fóbrino del Rey,y meterle en eftos Rey-
BÓS con v'.itulo de Rey delíos , como 1 
hijo del Infante don Femado de laCer. 
da primogt'nitodelRey do Alonfo. Era 
el Conde do^ Lope Diaz fehor de Viz
caya^ deOtrasmuchosefíados, hijodc 
don Diego López deHaro, y de doña 
Coftanca de Bearne, cafado con D. lua
na Alonfo, hi ja del Infante don Alonfb, 
feñorde Molina: tenia muchos deudos 
poderofos, i a quien el Rey auia hecho 
por íu reí peto grandes mercedes, y el 
era altiuo,y con el fauor del Rey muy fo 
bcruiojC'pn que vino a fer muy malquif-
to de los nobles. Auia cafado vna hija co 
el lnfani:e donluan hermano delRey.El 
Rey defeaua defcóponerle por las que-
xas que ledauandel. Y particularmente 
el Ref c lePortugal lcpidío,que íi queria 
ver fu R eyno foífegado, procuraíTehaba 
tir a dor 1 Lope de Haro,yrecibicífeen fu 

21 
gracia a donÁluar Ñuhez dcLaráj po^ 
que a caufa de las grandes riquezas y po
der de aql íináge igtíaf a fu nobIcza,era a 
propofíto para contraponerle y aman-
lar el orgullo de aquel perfonage:hizolo 
afsijde que quedó refentido don Lope, y 
con ocaíion deque iva á vífítar á Gaftoh 
Conde de Verane, fe falio de la Cortey/-
trató de ayudar al i nfante, quexartdofc 
del Rey ^ y ^un en fu prefencia ayudado 
del lafante don Iuan íü yerno. E1Rcy#-
fria, y diíimulaua hafta hallar ócafíon pa 
ra caftigarle.que bien fabia que no le era 
leal. Vinofc a Alfaro, que es vna villa de 
Caftilla, puefta a los confínes de Arag6, 
acompañáronle don Lope, y cl lnfante 
don luán , muy confiados y y fio guarda 
baíbDte^con.queíc aíTeguraííeri: mádo-
doles el Rey que le^.ntfegáíren los cafti-
llos y platasque tenían en fu poder,y pa 
ra eíío al9afíen el jüMimento a los Alcai
des: efcuíauanfe de obedecer, y mandó
los prender : don Lope puefta mano a la 
efnada,y rebuelto el mánto albraco con 
palabras muy iiljürioras, llamó ai Rey 
tirano,fcmentidó,crtíeli y lo demás que 
el enojóle mouio-.lo^qtie eftauan prefen 
tes pufierón mano a fus efpadás,y del pri 
mer golpe le cortaron la mano derecha, 
y le mataron. Don luán ííi yerno, como 
vio muerto a íii íuegro fe huyó y acogió 
al apofento de la Reyna , que fé puíb de-
lame para ampararle delRey, que venía 
en fu feguimiento con fuefpadadefnu* 
da,y por íiis ruegos y lagrimas , le libró 
de la muerte, puliéronle en prifíon, para 
que eftuuiéíle a juizio.Los pañetes deD. 
Lope y íu muger, que era hermana deí^ 
Reyna,aunque los procuró íofíegar , no 
fue pofsíble. Paífaronfe con don Diego 
López fu hijo á Aragón, bufeando fauo. 
res contra el Rey, el qual no fedefcuidó, 
porque íupo que aüiá puefto en libertad 
al Infante don Aionfo> y donDiego,y 
otros Cavalleros de fu vando le alearon 
por fu Rey y feñor^y le befaron la mano. 
Y íosVizcaynos fus vafíallos alearon pé-
dones pot el, haziendo guerra al Rey D* 
Sahchojei qual ayüdado del Maeftre D . 
Pedro Goncalez Mata con los Cavalle-

C 5 ros 
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ros de íolDídcás , si Rey don Saíi* ofrecían ayudas.El R^y íue a Gal/cf a co 
choque juntandoexercitof,íitio ekaftj- intento1 de viíítar el fcpdícró dfel Áp'<& 
l i o de Cay tay^ y la villa y caílillo de Qr- toh.y reduxo a íu íeruicio aD.Iuan AU 5-! 
duna, y otras muchas fortalezas de Viz* fo de Alburqüerque, Cávállcro princ 1-
caya,y de la Rio)a,y las tome) por fuerza pal, que en Galicia andana alborotado * 
de armas^quitandolas aldichodon Dier a inftancia de don luán de Lara. El qual \ 
go de Harot Enlodo lo qual le ayudaré jamas foífegaua,hafta cjuefe paíso á Era
los Cavalleros defta Orden^iafta que fe ciary quedó Gaíilla con algún íbísiego,' 
loflegaronlasaltefaítíoneS, Los Moros de Berutfia íiempre efta-

Por eñe tiempo encendió cnBadá- uan atentos a las rcbueltas que auia en 
joz vna rebueka muy grabde: eftauan Gañílla,y los encuentros con los Reyes 
aquellopCiudadanos de tiempo antiguo de Aragón y Portugal.Y afsi el Rey M o 
diuididos endosvandos,es a&berBexa- ro de Marruecos con vna grande atma^ 
ranos^y Portugalefes: fueron los Bexá* daquer ia paíTar a Erpaña^y juntó en Ta* 
jranos defpo j ados de fus haziendás por jar vn grade exercito,y embarcó en vein 
los contrarios) y obli^ádos a aiifentarfe te §a leras la mayor parteras quales def-
de la ciudad, y hizieron reeurío al Rey^ barató el Almirante Benito ÉacariaSi 
para quedeshizieífe el agrauio: mando» tomando las ireze , con vn armada qué 
lo aísi a los. dañadores, no quiíieron obe auia traído de Vizcaya. Y con efte buen 
decer el mandato. Acudieron los Bcxá* fuceífo defeando el Rey donSañchó em-
ranos alas armas, y con gente que tenia plear fus fuer|as contra los Moros, de* 
apercebida , mataron gran numero del fembara^adode lasdifcordiasde íuRey-' 
otro vandos hecbaron los quequedauañ no, juntóvn buen exercito con ayuda del 
de la ciudad. Aefte atreuimicntode qué- Maeñre y de fus Gavalleros,ÍÍtió la villa 
rerfe vengar por lüs manos, añadieron de Tarifa, y dcípues de largo cerco , y 
otro raaypny fue,quc como fe huuieíTen auer tenido machas batallas con losMd 
fortificado en lo mas alto de la ciudad, ros la ganó.Dcxó en ella a don Rodrigo 
apellidaron por Rey a don Alonfo de la Maeftre de Calatraua, y boluio n^Mñü 
Cerda-, dio eílo gran pefadumbre al Rey lla,donde no ceífauan los albortos, por 
¿on Sancho,el daño que refultó á aque* que don luán fúhermano, y dor̂  luán de 
lia ciudad f̂ue notablejgrande es la fuer- Lara el moco comeneáuah macuos en-
ga del pueblo* Embió el Rey íü exercito cuentros, y eíRey como faga'z con inte-
a cargo del Maeftre de Santiago:rindie, to de eftoruar la guerra^que amena jaua, 
xonfe apartido, falúas las vidas, no les procuró de foíTegárlos con, tanto cuyda-
guardaron el concierto^todos los Bexa- do .que lo coníiguio con 1 ós Laras: pero 
ranos fueron paíTados a cuchillo en nu- el Infante don luán fe fue a Portugal, y 
mero de quatro mil hombres y muge- fe juntó Con don luán Alonfo de Albur-
res» ^ querque, y corrieron la tierra de Lcon á 

Todo efte año gañó el Rey en com- cuya reíifíencia fe opufo el Macfíre y fus 
poner los Grandes de Caftilla, que an̂ . Cavalleros, y el Infante fe pafsó a Tan-
dauan procurando nueuas rebucltas, par jar, donde le recibió el Rey de Marrue-
ticuiarmentc don íuan Nuñez de Lara, eos, por penfar era fu venida ntmy apro*.; 
queco hazerle el Rey nueuas mercedes, poíico para con fu ayuda hazc r guerra á 
no foffegaua.Sacó el Rey de la prifion al Efpaña:y dcfpucs de reccbirle muy cor-
Infante don Inan fu hermano, y reduxo tefmentc,y tratarle con mucha honra, y 
afuferuicio otros grandes feñores, en q regalo,lc embió con cinco mil jinetes á 
íiempre le ay udó el Maeftre y fus Cava- combatir a Tarifa. Pafsó en E fpaña, y 
Jleros manteniendo íuvoz contra la pre- combatió aquella placa con grá porfían' 
teníió de los hermanos Cerdas, los qua- y con todos los ingenios que fe puede 
les teman muchos aficionados} y que le penfar. Los dr dentro confiados en las 

buenas 
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bueflás murallas, y animados por don f enfaGioü, la qualbo quifo cbttceder el 
Aioníb Pérez de Guzman el Bueno, á Papa-.porque el Rey de Francia lo ítopi. 
quien fe auia encargado la dcfcnía de dio; dando a entender, que el Rey don 
aquella placa por íu conocido valor en Sancho tenia víurpados los Rey nos a fu 
Africa.Bn el tiempo que ííruio alRey de fobrino don M o n i q u e por parce deD* 
Maquéeos , íiendo Capitán general de Blanca fu madre era fu fobrino del Rey 
fusemprefast y buelto a Efparia pidió la de Francia, y que para la rcíiitiicioii de 
tenencia de aquella pla^acon q le dief- los Rey nos conuenia no cócederla. De f-
fen la tercia parte de lo que a otros fe les xó el Rey en dona María íu mugera D , 
íblia dar. Era íéñor de fanLucarde 5a- Fernando,á quié la mas parte de las ciür 
rranteda, y de otros efíados en el Anda* dades, y grandes del Reyno recibieron 
luzia, y llamado por excelencia elBue- por fu Rey y feñor, hoobftante que auia 
no, titulo que retienen los de fu Caía. De otros preteníores,y entre ellos don A lo-
eñe Cavallcrodecienden los Duques de fo^que fe llamaua Rey de Caftilla y Leo, 
Medina Sídpnia^feñorcs de los principa y le ayudauan los dos poderofoslinagcs 
Jes de Efpaña, afsi de renta como de vaf- de Haros y Laras con fu acoñumbradá 
fallos.Gaíb fu nieto don luán Alonfo de deslealtad.Por otra parte el infante den 
Guzman,con doñaBeatriz,hija del Rey loan hermano del Rey D.Sancho difun-
don Enrique c l l L que le dio en dote el to, por cuya muerte dezia.períenecerle 
Condado deNiebla,y defpues los demás la fucefsiondcños Rey nos: porque a los 
Reyes fe le bandado de Duque ̂  firuien^ hijos quedexaua no los tenia por legiti-
do Oempre Con gran valor en todas las mos, por no aueríe cafado condifpenfa-
guerras que fe han ofrecidohañanuef cion.Gótra todos ellos fe opuío d Mae-
tros tiempos. Vn hijo qué eñe Cavalle-' ftre don luán Ófores con íusCavaUero% 
ro tenia vino a poder dellnfante, y de ayudando al Rey don Fernando iiiño 5 y 
losMoros, facále a viña de los cercados a fu madre la Rey na doña Mariana qual 
amenacálos, íinoíé rinde de degollarle, moílrogfá valor en la turelaque el Rey 
üó fe mudó el padre pór a'quel lañimofo le auia encomendado s rcíiñiendo a ks 
efpedaculo , antes dezia, que cien hijos malas trabas del infante don Enrique íu 
quetuuiera era juftóauenturarlos todos cuhadoíque la perfuadia íecaíaííecon el 
por no amanzillar fu honra,echoIes def- Rey de Aragón * lo qual reliofo con anir 
déla-muralla vna dagacó: queexecutaf- mo conflante^yel Maeilre le íirmo^quái. 
fen fuíañajComo lo hizieron, y aleando do fe juntaron en Valladolid el infante 
el cerco fe boluiero a Africa, y el Maef- don iuartjV don Alonfo ÍLÍ fobrino, con 
tré'y Cavalleros a fus cafas-, donde mu*- • los Grandes que les ay odauao, y con el 
rio•:amendo'gouernado• la Orden:diez/. fauor délos-Reyes de Aragón- y Portu-
afios.' • gal, que. todos preteodiao parte de ios 

fr^T/r si •tfY f Rcynos^y íeconcectaron, y-donAlonío 
C A F 1 T V L Q : . X X I . entró enCaMlacei imi l Aragoneícsj a 

' • • ; • quien fe junio el infantc-D. luán en VaU 
Del Maeflre don luán Ofores, tanas, y no pararon hafta llegar a León, 

• la qual (tí rindió, y ert 'ellafue aleado por 
^ L XXLMaeftrede Santiago fue • Rey el Infante don luán de Lean y de 

don luán Ofores j hi jo de Ofor Galicia,y Seuilla,*y poco defpues en Sa-
Aluarez Cavallero Afturiano. hagun,díeron a don A Ionio de la Cerda 

Fue eleiíloañodclSeñíor de.i-x^* y. el . titulo deíRey •déCalfilla ,.-y álcaroo por 
añofíguiente murió el Rey don-Sancho ellos peádones* • De. alli paf&roo a po -
dJC;Caftilla 5 el qual fue cafado- con doña nerfe íobré Mayorga^defend^ éfe"1 a v illa 
Maciavitij-adellnfantedon Alonfo,.56- valerofamente por tener buenas murav 
KOf de^ ío lka fupf imd fegundoiindif • . Uas,y eílar guarnecida de gente y armas. 



Hiftoritdeía? 
El cerco duro liafta fin de Agofío. Mam 
daró jütar en Valladolid todos los Grá* 
des del Rey no,y los Procuradores dé las 
ciudades j acudió don Enrique , hazian 
leuas de gente para acudir al peligro , el 
Maeftrc y fus Cavalkros ayudaron ala 
Reyoaide manera ? que defuaneciendofe 
las fucrcas de los contrarios , y murien
do el infante don Pedro de Aragon,qu@ 
era General, fe boluieron los Aragone-
fes fin ganar a Mayorga.j Por otra parte 
el Rey de Portugal entro por Caftilla 
con grande exercito, pretendiendopo-
nercercoa Valladolid, donde eftauan el 
Rey y fu madre, á quien el Maeftre fue a 
feruircon feifeieotosde a cavalio, y mu^ 
chos Cavallerosde fu Orden, El Rey de 
Portugal llego con fu exercito a Siman
cas , y fabiendo que los Aragonefes eran 
bueltos a fu Reyno, y que el Maeftre cf-
táua dentro de Valladolid con el Rey,fe 
boluio íin poner cerco a lavilla.Defpues 
fe hizieró pazes entre los Reyes de Caf
tilla , y Portugal: y los pretenfores del 
Reyno, íe concerta ron con el Rey don 
Fernando. El qual quedó con todos los 
Rey nos de fu padre, y alcanzó legitima-
ciondel Romano Pontífice. Hizomcr. 
ced al Maeftre déla mitad de todos los 
íeruicios, y pedidos que le concedieífen 
fus v e l l o s , que noios pagaílen los de 
las Ordenes. Murió el Maeftre año de 
13o6.amendo gotiernado laOrdcn con 
grao valor y chriíliandad^n feruicio del 
Rey don Sancho, y don Fernando fu hi
jo y ayudándoles a conferuar el Reyno 
contra pcríbnas tan poderoías, y en tié-
pos de tantas rcbucltas y dudas fiempre 
efiuno firme en íu feruicio; gouerno la 
Orden diez años. 

C A P I T ÍSL O X I I I . 

L X X i í . Maeftre de Santiago, 
fue D. Diego Muniz fobrino del 
Maeftre don Pedro Muniz, ele-

¿ t o e n e i a ñ o d e i 3o6.reynandoenGaf? 
tilia y Lcon don Feraando el I I U . a túi 

po que don íuañ Kuñcz dé tafaj qué M 
guia la voz de don Alonfo de kCcrda¿ 
hijo del Infante donFernando en la prcá 
t enfíon de los Rey nos de Caftilla tenia 
las fortalezas de Moya y Cañete, hazia' 
guerra a los pueblos Comarcanos, el 
Maeftre acudió con fus Cavalleros a de* 
fender la tierra:tuuieron muchas eíca-
ramu^as, en que murieron algunos Ca
valleros de la Orden, y defpues le íiruic. 
ron en el cerco déla villa de Tordehu.1 
mos, donde cftaua el dicho doo luan; y 
de alli íc concertó con el Rey, y alcanza 
perdón. 

El Infante donEnriqtic,qac eftaua cñ 
cargado del gouierno del Reyno acudía 
fíoxamente al remedio, y laReyna diíi* 
mulaua,vÍ€ndole neutrahpero losCava-
ileros y Grandes del Reyno le perfuadie 
ro que hizieífc entrada en el Andaluzia: 
y afsi lo hizo,y fe encontró con vn exer
cito de Moros junto a Arjoúa,enque fue 
vencido: íintiolo el Rey don Fernando,, 
y deter mino con acuerdo delosMaef-
tres de Santiago^ Calatraua hazer gue
rra a los Moros, ofreciendofe los Maefc 
tres a feruíríe con íus Cavalleros y vaflai 
ilos.Partio deToledo el Rey con rancha 
gente de guerra, y con los Maeftres, y la 
fíiy aié juntaron en la villa de Almagro 
y fueron haziendo guerra hafta llegar á 
la ciudad de Algezira, a la qual pufieroa 
cerco con ayuda del exercito que vino 
de Aragón , y los Moros vinieron con 
el fu y o para íbeorreda , y viendo los 
nueftros que les rcprefentauanlabata
lla, les acometieron, y al principio no fe 
conoció venta ja: porque los Moros pe-
leauancon grande esfuerf o: pero en fía 
fueron vencidos, y pueftos en huida coa 
graadaño y mataba-, y lo mifmo fucedio 
otra ve2,que los Moros acometieron el 
Rcal'.apretauaííe el cerco;pcrolasmu ra
llas tan fuertes, y los muchos foldados 
que dentro auia impedían los Chrif-
ti-ioos, para que fus a {faltos no hizicífea 
eie¿to,detsrminaron de acometer aGi-
braltar villa puefta fobre el monteCaL 
pe con cfperan^a de apoderaríc de ellaj 
porque no tenia tanca defenía.Fuero pa. 
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ira cfíc cíenlo , el Ar^obiípo de Seuilla con lo qual fe al^ó el cercó ck Algczira, 
íion Inan Nunez de Lata , y don Alón- capitulando los Moros que reñituyefsé 
fo PerezdeGuzman con gente, y ccr- las villas de QueíTada y Bedmar, que to
caron la ciudad, y en vn rencuentro que maro el tiempo paíTado, y pagaííen qua-
tuaicron con los Zvíoros en el monte renta mil ducados para el íiiftemodela 
Gaufín quedó muerto, cavallero el mas gente,y con efto fe aleó el cerco, 
(eíialadode aquellos tiempos, cofa que El Rey don Fernando defeando bol-
jintio mucho todo el Reyno. La villa de uer a la guerra de los Moros, nobró por 
Gibraltaríe entregó al mifmoRey don General al Infante don Pedro fu herma-
Fernando , que acudió al efc¿to. Diofe no.Llegada la Primaucra del año de mil 
libertad a los Moros para paíTar en Afri y trecientos y doze, apreflado íücxerci-
ca,y Ueuar confígo fus bienes, entre los to,fuc fobre Alcaudcte, y el Rey en fu íe-
demas vn Moro mui viejola que queria guimiento hafta la villa de Marros: Al l i 
partirfe habló alRey,diziédole,Que def- íucedio vna cofa notable : por fu manda-
dicha es efta mia,por mi mal hado,6 por do dos Cavalleros hermanos Pedro y 
mis pecados caufada, que toda mi vida luandeCaruajal, muy nobles y valero-
andedefterrado , y a cada palio me fea fos,fuero prefos achacándoles vna muer 
foj eofo mudar de lugar, y hazer alarde te de vn Cavallero de la cafa de Venaui-
de mi fortuna por todas las ciudades.D. des, que fue muerto en Falencia al falíc 
Fernando tu vifabuelo me echo de Scui- de la cafa Real, y no fe pudo aueri^uar 
lia , fu i me a Xerez de la Frontera, efta quien fueffc el matador, aunque por in-
ciudad cooquiftótu abuelo don Alonfo, dicios fueron muchos maltratados, en 
y a mi me fue ncceííario boluerme a Ta- particular eftos Cavalieros.Oído fu def-
rtfijgano efta placa tu padre el Rey don cargo, fueron condenados de auer come 
Sancho,a ral me fue foreoíb paífar a Gi- tido aquel crimen contra la Mageftad, 
braltar, cuidaua con tanto poner fin a íinfer conuencidos en juizio ,n i confef-
mistrabajos,y cfperaua lamuertc,como far ellos el delitOjCofa muy peligrofa en 
puerto fegurode todas eftas defgracias femejátes cafos: mandarlos defpeíiar de 
engañóme el penfamiento, al prefente, vn peñafeo que aíli ay , fin que ninguno 
denucuofoy forjado a bafcar otratie- fucíTe parte para aplacar al Rey ? porfer 
Tra,yome rcíueluo a paflarenAfrica por intolerable quando fe enojaua, y no fa-
ver íi con tan largo deftierro puedo am- ber refrenarfe en la faña, y por faberfii 
parar lopoftrerodemi trifte vcjez,ypaf- condición losCortefanos fe aprouecha-
far enfoísiegoeftopoco demi vida,que uan dclla para derribar a los que fe les 
me puede quedar.Losíbldados que efta- antojana: al tiempo que loslleuauan a 
uan en Algezira, dado que era gentefe- jufticiar a vozes fe que xana n , que moriá 
roz, y denodada cafados có los trabajos, injuftamente,y a gran tuerto ponían a 
y mal parados con el frió del Inuierno, a Dios por teftigo,a l cielo, y a todo el mu 
cada paífo defamparauan las vanderas, do, dezian: que pues las orejas del Rey 
íin que el Macftre de Santiago y Cava- eftauan fordas a fus quexas y defeargos, 
Heros lo pudieífen eftoruarjporque la ge que ellos apelauan para ante eldiuino 
te principal andaua defabridajporque el tribunal,y citauan al Rey, para que en el 
R.cy daua oídos a gente baxa, y de inte- parccieíTc dentro de treinta días.El Rey 
ctones dañadas. El Infante don luán, y fe partió para Alcaudete, donde tenia ííi 
don luán Manuel, fueron de poco prouc excrcito, donde le dio vna enfermedad, 
dio en efta guerra, antes ocaílon de mu- y le llenaron a laen, aunque los Moros 
chodaño: porque partidos ellos, con fu ofrecian entregar la villa, como lo hizíc 
cxemplo muchos íe falieron del campo, ron. Retirofe a dormir defpues de auer 

. y defampaxaron los Reales. Don Di ego comido.acabo de rato le halluó muerto 
López de Haro murió de enícrmedad, en edad de veinte y quatro años,quando 

mas 



Hlíloria de ías 
mas ^rofperamcnte ívan fus cofaSjhuuo 
varios juizios fobre la cauía de fu muer. 
te:porqucdeíde el di a que fue citado por 
los Caruaiaies fe contaron precifamen-
te treinta dias, y por cílo le llamaron D. 
Fernando el Emplacado , enterrofe en 
Cordoua. 

Por la muerte del Rey don Fernando 
fe íiguicron en Gaftilh grandes torbelli-
nos.y tempeftades, y difcordiasciuiks, 
como era torcofo, por fcrcl Rey niño, 
que no tenia'mas de Vñ año y veinte y 
feisdias. Aláronle por Rey luego qus 
murió fu padre, a ínftácia del Infante D. 
Pedro fu tio,que ganó con efto las volü-
tades de los vafíallos-.El niño Rey eftáua 
en Amia, la Rey na doña Maria matrona 
valcroía,abuela del niño Rey, cftaua en 
Vailadolíd retiiadi del gouierno. La 
Rey na doñaGoíhnca en Martos carga
da de trifieza , luto , y lagrimas por la 
perdida de íii marido en la flor de fu mo
cedad, y no fabia loque fucederia adelá-
te.El Infante don luán era y do a V alen
da, don luán de Lara a Portugalxl vno, 
y el otro en deigracia del Rey don Fer-
nandojpordifguftosquc fucedieron po
co antes de fu muerte. Era forcofo po
ner quié ayudaffe la tierna edad del Rey, 
y gouernafe el Rey no , y fueífe perfona 
fcñalada en nobleza y valor*, auia mu
chos que lodeíeauan. Don Aloníb fc-
ñor de Molina,hermano de la Reyna do 
ña Maria. El Infante don Felipe, tiodel 
Rey,y doníuanManusl;procurauan en
caminar fu negocio los Infantes tio yfo-
brinojdon luán,y don Pedro,cl qual era 
el deudo mas cercano , y todos le tenían 
aíicion,don íaan era mas viejo, pero de 
cóndicion inquieta y mudable.Las Rcy-
nas por ícr mageres ? no eran bailantes 
para cofas tan granes, bie que todos en-
tendian íu autoridad y fauor/eria de grá 
momento a qualquier parte que fe arri-
mafen, aunq no fecócertauan. Las cofas 
del Andaluzia quedaró a cargo delínfan 
te D.Pedroshizo pazes có el Rey Moro, 
porqno podiaatéder a la giierra,por acu 
dir a fus prcteníioacs del gouiemo; cor 

municofe con la Rey na dona ¡Cofíaácij 
fobre la crianza del Rey. Acordaron de 
yr a Auila con efperan^a de que los ciu-; 
dadanos le éntregarian la perfona del 
Rey.Por otra parte don luán tic delRcy 
don Fernando, y don luán de Lara t hu 
zieron entre íi liga, procurando atraer 4 
fíala Reyna doña Maria con efpcranca, 
que le darian la crianza de fu nieto.Don 
luán de Lara fue el primero que llegó a 
Auila, pero no pudo aucr a las manos al 
Rey,porque elObifpo D.Sancho le mc« 
tio détrode la lglefia,y alli fe hizo fuer-; 
le: con el vinieron luego el Infante doa 
Pedro, y doña Goítanca, y fuccdioles lo 
miímo,quea don luán de Lara. Tratofc 
de medios^y acordóle, que el Rey no fe 
cntrcgaífe a ninguna de las partes,fi priJ 
mero en Cortes no fe acordaííe, a quien 
fe deuia entregar. Hizicronfe en Falen
cia, donde huuo grandes debates, fauo< 
reciendo,vnos a la vna partc,yotros a la' 
otra:el Maeftre y Cavalleros de Santia
go fe declararon en fauordel infante D. 
Pedro, como deudo mas cercano, y lo 
mifmo hizicron otros grandes Cavallc, 
ros. Y afsi quedó có el gouierno, y la 
Reyna doña Coftan^a con la crianza del 
Rey. El Infante don Pedro que fe halía-
ua poderofo a titulo de tauoreccr al Rey 
de Granada fu confederado , tomó a los 
Moros vn caftillo muy fuerte en la co
marca de Granada, llamado Rute, y hi
zo grandes correrías por toda aquella 
campaña: con la toma de Rute,fe aume-
tó el crédito del infante don Pedro, no 
pafsó a delante por las rcbucltas que an-
dauan dentro del Reyno'concordaronfc 
por ia muerte déla Reyna doña Conftá-
ca,que la crianza fe encargaíTe afuabuc 
la ía Reyna doña Maria,yquc el gouieH 
no le particííe entre los dos Infantes, go 
ucrnando cada vno las ciudades que tit-
nieron fu partido en las Cortes de Palé
ela: y afsi el Infante don Pedro acudió a 
la guerra con los Moros, por tener edad 
a propoíito.Llegó al Andaluzia, no cef-
faua de apereebirfe para la guerra , lic
uando coníigo los Maeñres deSantiago 
y Calatraua: eñaaa lad«daddeGuadix 
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nfíiy falta de ba{limentos,y queríédo fo- Ja vanguardia, y don luán caclpoíírcí 
cotrcrla, íalieron los Moros al dncucn-
tro,gente dcGranada en gran numcro,y 
muy gallarda, y por fu Caudillo Ofmin* 
Acometieron los de la vna y otra parte 
con grade animo, trauofe la batalia,que 
fue muy reñida, alearon ios Chriftianos 
h Vitoria con el valor de los Cavalleros 
de Santiago, quefieprc fe fcñalauan co-
moperíonas tan noblcs,yque era íu pro-
fe ísion pelearcontra infieles, murieron 
mil y quinientos ginetes Moros-ganada 
efta vitoriájGuadix quedo baftecida,yr(5 
ganaron délos Moros Cambil y Alga-
bardorpor fuerza de armas. Proíiguié-
ron la guerra con nueuas ayudas de gen
te y dineros que dieron las ciudades, y 
hizicron entradas en tierra de Moros, 
Con q trabajaron aquella comarca,}' tra-
xeron prefasde gente y ganados^llegan-
do a viña de la ciudad de Granada i los 
Moros rebufaron de venir a batalla, ga
naron la villa y caftillodeVelmez. 

El ano de 1319. fe concertaron los 
dos Infantes don luán y don Pedro dé 
acometer los Moros: y afsi fe partieron 
para el Andaluzia f cada vno por fu par
ie ron Pedrogano por fuerza de armas 
la villadeTifcar , queéra vníitíomuy 
fuerte por naturaleza, y que tenia gran 
copia de gente:el Infante don luán eda-
ua en Baena muy codiciofo de moíirar 
fu gallardia,determinó de paííkr adelan
te con fu gente, hafta ponerfe a la viña 
de Granada; juotaronfe ambos Infantes 
en Alcaudetecon toda fu gente, en que 
fe contauan nueue mil de a cavallo,ymu 
chós infantes: Entrando por la tierra de 
los Moros deftruian quanto topaüan,dé 
luán regia la vanguardia'defeofo grade-
mente de feríala ríe, don Pedro la reta-
guardia , y en fu compañia los Maeftres 
de SantiagOjCalatraua^ Alcántara, to
maron la villa de Alorajpero por la prie-
fa que lleuauan, quedó el caílillo por ga-
narjilegaron a vifta de Granada,eftuuie-
roníeenfus eftancias aquel dia, y el íi-
guiente íinbazer cofa de momento. El 
ciia tercero viñas las dificultades en to
do comen^aroíia rctirarfe donPedro en 

eíquadró có el bagage.Auiíados losMo-
ros defta retirada falicron de la cibdadf 
hafta cinco mil ginetes, y gran multitud 
dé gente de a pie mal ordenada^ero era-
fu Caudillo Ofmimno lleuaoán eíperan^ 
§a de vitoria,ni inceto de pelear,fino fo-
lamcnte como quien tenia noticia de la 
tierra-.pretendian yr picando nuefira re
taguardia,haljauaníc los nuefiros alexa-
dosdelrioal tiempo que el Sol mas ar-
dia,fin y r apercebidos dé agua , cofa que 
a los Moros prefentaua ocafion de aígtu 
nafacció íeñaladajcmbiüicron pues con 
ellos, trauoíc la pelea por todas partes^ 
no fe ola fino vozeria, y alaridos de los 
qué morian,y de los que matauan D.Pe
dro oidás aquellas vozes reboluio con 
fu efqaadron, para dar focorro a los que 
peleaaan: los foldados dcfparzidos y ca
fados apénaspodianíuftentarlasarmas, 
ni auia quien rigiefe, ni quien fe de xa fíe 
gouernar. Empuñada pues la efpada, y 
deínuda animando fu gente^con el traba 
jo que fentia^y la demafiada calor que le 
aquexaua.cayt) deímayado, y fin poder
le acudir rindió el alma , lo miímo íuce-
dio al Infante don Iuan,faluo que priua-
do de fentido llego hafta la noche, publí 
Cada efta trifte nueua por el cxercitojos 
foldados fe cerraron entre fi ̂  y fe apiña
ron gouernados dé los Maeftres y Cava 
Uerosde Santiago, los Moros fe retira
ron : éfto y la eícuridad déla noche fue 
ocaíion deque íe faluaílén muchos j los 
Cuerpos de los Infantes llenaron a Bur
gos^ allí los fepukaron. Luego nacierd 
nueuas cótiédas fobre la tutela del Rey* 
La Rey na doñaMan'a pretendía tocarle 
el gouierno , y con defeo de apaciguar 
las alteraciones: eícnuió a las ciudades 
en que les amoúeft aua no dieífen oídos 
ni íe dexaíTeo engañar de nadie, en me-
noícabo de ío honra, y de la lealtad que 
eran obligados: fin embargo por fer rnu-
ger era tenida en poco, parecíales no ce* 
nía fuerzas baftaiites para pefo tan gran
de* Muchos de los Grandes aun tiempo 
pretcndian'apoderarisde todo:'los pnn 
cipalcs era el Infante don Felipe tío del 

Rey 
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Rey don luán Manuel, y el otro D.Iuan 
elTuerco/enor dc Vizcaya, todos muy 
pbderofos ^que poííeian grandes nquc-
Zaŝ y nobiliísimosporia Realprorapia 
de que decendian: ,a cíloá fe entrego el 
cuidado y mando deiReyno, no de co
mún confentimienco de los pueblos ,aa-
tesandauandiaerfos en vandos yp.ire-
ceixs.Iiuitaroníe las ciudades, no todas 
en vno, y repartieron entre los tres, el 
gouierno del Reyno^donFernando deía 
Cerda tenia pocas faercas, y era tenido 
de los dos por íbrpechoro^y por las anti^ 
guas competencias, no hazian cafo del: 
determino de liegirfe a don luanfeñor 
de Vizcaya. Murió la Rcyna doña Ma
ría en Vaiiadolid, y con fu muerte fe do
blaron los traba josty el Maeíkede San
tiago murió auiendo gouernado la Or
den treze afios,cumpliendo íicraprc con 
íus obligaciones , acudiendo al feruicio 
del Rey ̂  y de los que gouernaron en fa 
jjombre* 

C A P I T V L O X t U I . 

„ Del Maeflre D.Gárci Fernandeẑ * 

L X X í l l . MaeñrcdeSantiago, 
fue donGarci Fernandez,hijo de 
Fernán García de Truxillo , que 

fue Portugués, y fe cafó en la ciudad de 
Merida con doña Sancha Rodriguez,en 
quien huno a eftc Cavallcro. Fue eleílo 
en el año de 1318. rcynando en Caítilia 
don AlonfoeiXLLocgoqLie elMaeñre 
yio los vandos que aula en Caílilía, para 
preuenirfe, de manera que no vinieíTc da 
ño a la Orden-jhizo confederación y her 
mandadeoodonGarci López de Padi
lla Macílre de Calatraua^condon Sucr 
Pérez Macíire de Alcántara, en que ef-
tas tres Ordenes fe obligaron a eftarcó-
formes en todas las colas que contra de 
eño fe rccreeieíTenjytencrfe vnavoz có-
tra todas las pcríbnas del mundo , guar
dando la deuida lealtad a íulcy y Reŷ  
hallofe en vna entrada que don luán Ma 
nuel tutor del Rey don Alonio t hizo en 
ú Reyno de Granada, doade íuuo bata

lla con Ofmin Capitán Moto valcfbíoj t 
cerca del rio Guadalete en que los Chri-
fíianos vencieron con muerte, y priíioa 
de muchos Moros. 

El Rey don Alonfo tenia ya edad cu 
que daua mueftras de que feria Principe 
íenalado,y como llegaífe a edaddcqum: 
ze años,acordó en Vaiiadolid de encac-
garfe del gouierno, aunque la edad era 
flaca para tan grande cargá: pero las co
fas no dauao lugar a mas tardanza;, crá 
prudente^ ágrauiaróíedon luán Manuel 
y don luán el Tuerto,yfÍn pedir liecncii 
fe fklieron de la CortCjnioftrauanfe muy 
defabridos con color que traían al Rey 
engañado, para preuenirfe juntaron fus 
fuerzas contra todo lo que lespodiafu* 
cederjtenia pueño en gran cuidado a to
dos los criados del Rey la aucnenciade 
efíosdos Principes, losquaícspuíieroa 
ai Rey en necefsidad de atender a fus ma 
ñas y enredos , procurando foíTegarlos 
prometiendo de cafar con hija de doai 
luán Manuel/y cafar a don juán ¿eLara. 
con ddña blanca jhija del ínf*ntc D. Pe
dro, vino a la Corte fiado en los fauores 
del Rey, y fue muerto por fu itsandadoj 
de que quedo atemorizado DJuan Ma
nuel bufeando nueuos fauores: y el Rey 
ocupado en eílaseofas, no pudo hazee 
guerra a lo$ Mor os como defeaua. Vino 
a Seuilla con prefteza, dcfdedonde co-
rria las fronteras de los enemigos s y Ies 
hazlariotábíedaño, tomolesa Olueraj 
Pruna , y Aramonte. Don Aloníb lofre 
Almirante tuuo vna vitoria feñalada ca 
la mar contra los Moros, en que devela 
te y dos galeras que traían les tomó tres 
y quatro echó a fondo : eran eñas gale
ras 5 parte del Rey de Granada, y parte 
AfncanaSjtnataron y cautiuaronmas de 
mil y dozientos Moros. 

Vicodofc el Maeftrc viejo y flacopa-J 
ra la guerra, renuncio el Maeftrazgo, y 
llegando el Rey a Merida le fuplicó,quci 
atento q no podia feruirle, y el auia me-
neíler la ayuda de jos Cavaíkros de Sá-
tiago, que era fu coftumbre feru-ir en la$ 
guerras le diefe licencia para renunciar 
eiMaeikazgo j y le pedia por merced. 



Ordctiés MiíittfeSjLiRí í 
qiti maadlaffe a^Uj Trczes y Comcndá-
dorcs,t|ue hizicfién utróMacilrCjq fucf. 
fe con él a i i g'aerrá de los Motos, porq 
pé íaltáífc el fenaicio que la Ordé hazia. 
B l Rey viedo io que el Macñre,pedia t i i -
upío pou bieDíV el Maeftre renuneio lúe 
gO el ¿Ví af ftrazgo-.gouerno la Orden feis 
anos,y paífados otros dos murió en Me-
lida^y fiic allí íepultadoé 

C A P l f F L O x x i m . 

"Del Maeftre áeñ Vafco\odrigmt¿ 
deCofñadó* 

L XMíl .Maef t fcde Santiago 
fue D. Vafeo Rodríguez de Cor^ 

_ j nadofcftcfuc fu propio apellido^ 
del qual ay oy Gavallcros ¿n GalieiaéSu 
cleGeionfue en Merida anio del Señor de 
13 24. por la renunciación del-Macftrci 
tue^o el y losGavallcros de faOrdé,par 
tieron ds Merida con el Rey a la guérra 
contra ios moros del Reyno de Grana-
da,ehlaqaal í^rnada ílrüio el Maeftrd 
tan valcrofamctc, que él Rey le nombró 
por Addatado de la Frontera.En el qual 
tiempo don luán Manuel hijo del Infatí. 
te don Manuel,ienor de Villena y Almá 
Ía, y otros muchos pueblos en la Man
cha, de Aragón, y Reyno de Mureia , y 
íeñorde Peíiañel, Cuellar, Aza, Roa,y 
Eícalona , andana defauenído del Rey 
don Alonfojiaziendole guerra en íus tic 
nasdends eftas villas, ydefde loscafíi-
Hos de Cuenca y AlarGon,cuya tenencia 
erafuya. La caufa fue auerfe defpofado 
eíRcycondoñaCoñaü^a Manuel hija 
dcfteCavallero ,spor palabras de futuro: 
Ho quifb cafarfe con ella: antes la man
dó tener a recaudo en el Alcafar de To
ro , y fe caíó con doíia Maria hija del 
Rey de Portugal;y fuplicandole muchas 
vezesdonluanla di eífe licencia depd-
derfe cafar,nolo quifo hazc^anteseftor-
uó, que nofecafaffe con perfona fuera 
defiosRevnos, quepudiefíefauorecerá 
don luán Manuel fti padre: por lo qual 
hizo guerra en los caftilios del termino 
de Veles, y en cí tf o villas Q?den; 

cftando el Maeftre ydavaiíeros ddla CK 
la guerra contra los Moros de GráQadai 
Sabido por el Maeftre vi no a defender íu 
tierra?y tüuo muchas refriegas y efeara-
inu^as con Ía géte de D.Iuan,cft las qua^ 
les murieron muchosCavallerosde am
bas partes:dierofe batalla junto a Vclcs¿ 
donde murieron muchos Gavallcros de 
cfta Orden,y quedó tan fobemioDJuaa 
que luego mandó labrar vn caftilio ea 
Vn jugar arrifeado y fuerte cerca dé 
Veles, y labró mucha parte del para có * 
tinuaría guerra contra la Orden, teniem 
do tanta gente de guarda^que nofue par 
te el Maeftre para impediríclo por ar¿ 
iüas:y afsi tomó otro tíiedio * cjuefue íu¿ 
pliear al Rey rtíandaífea d.luandeíiftieíl 
fe de ía obra,y tratado D-Iaan de cócer-
taríe con el Réy,Íe hizo féruicío de afío-
íar loqucáuia ediíieadQ.Ydeíembaraca^ 
do eí Maeftre dé la guerra de don luaa 
Manuel pór las treguas hechas j . cntrci 
por tierra de Moros poderofamente jü* 
to córi el excrcitó delRcy,y tomaró por 
fuerza de armas las villas de Teba, Gané 
te, y Pliego, y la villa de Ortexicar, la 
qual cocí otros heredarníentos, dio a la 
Orden por iobien qneleauianfcruida 
t i Maeíírc y Gavallcros. 

En efte tiempo reinaua en Marruecos 
AÍbohazen déla familia y linage délos 
MerinosjpoíTeiá vn grade imperio, auia 
hecho guerra a todos fus comarcanos, f 
defeaua afpirar al feñoriode Éfpaña.Ma 
homat Rey de Granada, pafsó a Mt« 
truecos a ve!fe con el, fue recebido muy 
bi en, y concertaron a perfu.aíion del ds 
Granada, que le refirió todos los daño* 
que auian recebido délos Chriftianos* 
quan arrinconados los tenían en la ciu-* 
dad de Granada, y las vitorias que auiait 
alcanzado quemándoles las tierras, y 
llenándoles los ganados y que le ayiU 
daífe , y hizieflen la guerra de coüfa« 
no , y que paífaria a Efpañacoatódós 
fusexereitoá, y que embiaria delante a 
fu Abomelique con vd buen golpe dé 
gente de a cavallo para continuar la gu« 
rra : entre tatito fus Capitanes , que 
auian quedado en la ciudad de Granada» 



H i í l o r i á ¿ e U i 
íRtáüánf ^tfzcbét eMraron «tt'tiértl 
de Murc'ú jalaron y robaran los cápos, 
Hcftitif ct^n^n' ̂ rti^tííaf-í, y- quemaron 
i Gitadiíssf>?#etíá^óii caistraíS'mil ydo* 
dientas ptrfpnas. Venido el Rey Maho-
m'at:a Granada don luíb Manuel, y los 
dema-s Fedicroíbs fe determinaron a tra
tar con el de conciertos: boluiendo otra 
vez a fus tratos y mañas. 'El Rey mando 
il'Maeftrejqcon mi! ho'mbreseftuuieífe 
céritralos caftiiios de Garci Munoí , y 
"Alafcon a cofia de lasOrdeneSjpará que 
don luán Manuel cuyas eran, no pudieí-
fe hazer daño, corno hazii con fu genté 
étt lás tierras del Rey', y en las de la Or* 
^ n t y porqelmiímop. luán no püdief-
íéfalir delcañillo de Garci Muñozdó* 
decft3ua,Oí Ucaar,m embiar a D. Cofta-
^aíu hija ai Rey no de Portugal, como 
quería llenarla para cárarlacó el Princi
pé áe: aqüelRtf no^hafta tener de fa par* 
I f $1 Rey fu padre contra ©I Rey de Caf-
tlíla.Bl Maéftrecüplio lo que le fue ma-
iiido,y'D.luÍ Manuel no pudo hazer co 
fé#guna de las dichai Y el Maeftrc en
tré por las'tfetras dfe D.luañManuel,h"a^ 
iféndo'guerra á faé-^o'y a fangre, y le to^ 
ifló por fuerza de arm^s muchas villas y 
caftilloSjlos qualés por fentécia del Rey 
fet-fon cófi fcados, v hizo merced delloá 
ala Ordeñ.por los feruicios q le auia he-
cholos Cavalléros della contra el dicho 
B.liian5por quanto el hizo muchas que-
fiias, y ñiuertésde hobres en la tierra del 
Béy , y él Masllrc ganó y tomó los di
chos lugares, haziendo en ello feñalado 
feruicio alRey^el qual íe hallaua fobre la 
villa de Lerma^eniendo Cercado en ella 
& 0 1 iian Nañcz de Lara,q andana cófe-
detado tonel díchodon íuan Manuel,y 
perfeueró en el cerco , haña que ganó la 
villa,y luego hizoaííofar la cerca y forta 
Í€7.anD€Íf>uesde todas eftas rebaeltasD.' 
Iiuin'Manuel féconcertó con el Rey, y 
boliiio a ílí íeruicióifue cafado y dexó vn 
hiioiiatnadodon-FernandoManueljque 
íücedíd en el feñoriodé Villena, y otras 
muchas villáSi Murió el Máeííre en el 
año de 13 ̂  8. aeiéndo gouernádo la Or * 
den cat-ÉrfEe años. 

C A P ¡ T V L O ' f i n ^ 
Del AdaeJIre don Vafeo Lofet^ 

L XXV.MaeftredcSatkgbfoé 
don V afeo López \~ fobtino' ©̂1 
Maeftredon Vafeo Rodrigue^, 

hijo deLope'Suárez^Cavallérode Gáli* • 
cia:Su clccciófucco elañodclSeñorde 
13 3 8.y fabida por el ReyD.Alonfojqua -
a la fazon eftaua en Cuenca la muerte de 
fu anteceífor.j embio a llamar a los Tr©* 
zes mandándoles, q no eligieííen Macfi 
trefín fu parecer y licencia^y quevínieft 
fen a Cuenca,q allí íe trataría de la ekc-
cionjdonde los aguardaua, y pareciéáo-
les q aquel mandato era cótra fus eftattu • " 
fcos y libertades;rerpondÍ€ron,q ellos elí 
girian perfona qual conuinfeílb para el 
feruiciode Dios,y deí Rey :pcro q oo le^ 
ferá licitó hazer la elección en Cueca , ni 
en Otro pueblo q no fucírc de la Ordc¡3:y 
eligieron luego en el Gonuétode Veles * 
ál dicho D. Vafeó López, no obñante^ ^ 
algunos de los Trezes, y otros Comea-
dadores cótradixeron la elecció.El Rey 
quádo lo fupo boluio a eferiuir a los Tre { 
zes,mádártdoleá fo granes penas, que no 
dieílen la poííefsion de las villas y forta» 
lezas de la Orden a D. Vafeo López, y q 
luego fueííen a la ciudad de Guadalajara 
donde el eílaua: ellos no oííando hazer 
otra cofa,fucrOn allá, y dieron cuenta al 
Rey de loq auian hecho , y de ías caulas 
y razones q les mouieron. El les pidió q ; 
fe diefíe por ninguna la elección de don 
Vafeo, haziendo proccífo cótra el de al
gunos delitos q auia cometido, dignos' 
de fer prinadó del Ma eftrazgo • y que fiv 
Voluntad era, q don Fadrique íu hijo to
ma fíe el Abito de la Orden,y le eügiefsc 
|>©r Macfíre.Los Trezes dixero, que les 
placía de lo hazer,y fe fuero a Ocana,ví-
lla de la Orden, donde juntaron Capi
tulo pleno. El Maeñre don Vafeo qud 
tuuo noticia délo que paíTaua fucííc al 
caüiilode Montánches , y tomó el te- ' 
loro quc la Orden tenia y algunaspre-
f€a$,quelos Macftrcsauian dexado ,y 
paífoííe con ello a Portugal % los Tre-; 
acSj.y ©tras perforas deík Orden^elian-

do 



Ordenes MíílcaresJ. ibJ; 
tgo'jMftos éú'Ocan;a,etnbiáron á O. San
cho Fernandez Comendador de Segu
ra á Madrid donde el Rey eftada,hazié-
¿0|c faber como eftauan juntos, fupíicá* 
dolé facíTc feruido de yr a Ocaña, y man 
'dar íueíTe íu hijo don Fadriqué a recebir 
el Abito para poder fer Maeftre. El Rey 
lo hizo, hallandofe prefente en el Capi
tulo general, cnelqual ddsGavalleros 
de la Orden pulieron acuíacion contra 
don Vafeo López fu Maeñire, y le acufa-
Ton en aufencia, de que aula hecho la
brar moneda faifa, en que aüiá cometi
do delito de lefa Mageíkd, qué auia en
trado en vna villa del Rey, que fe llama-
uá Almoguéra por encima de los muros, 
que auia tomado del cañillo de Mon-
tanches el teíbro de la Orden, y fe auia 
y do con el a; Portugal : afirmaron los 
acufadores, que podían proüar eños de-
litos;y luego íin mas información el Ga* 
pitulo dio fentcncia de priuaciony de-
poíicion contra don Vaíco López i no 
eligieron por Maefíre a donFadríque, 
por fer de pequeña edad y y que no po^ 
dia admmiílrar la Orden: por lo qaai el 
Rey les pidio^que eligicífen adon Alon-
fo Mclcndczde Guzmart: y afsi quedó 
priiwdo don Vafeó López, que aunque 
fueMaeftrejComoqaedadicho,no le de-. 
%o el Rey gouernar la Orden* 

C A P I T V L O X W I . 
Bel^Mqeflre áonÁlenfoMeimdet,, * 

L XXVÍ. Maeftre át Santiago 
fueD.AlonfoMelendezdeGuZ-
ma,ele¿to año del Señor de 13 3 8 

en el Capitulo general deOcaña a infiá-
cia del Rey D.Álonfo7fu€ hijo de D. Pe« 
dro Nuñez de Gazman,yde D. María de 
Goes íu muger,y hermano de doña Leo-
snor de Guzman , en quien el Rey don 
Aloníbtuuo muchos hijos* de los quales 
fue vno don Enrique , que defpucs fue 
Rey de Cañilia. El Maeñrc fue luego 
con fus Cavalleros a correr la Vega dé 
Granada, lleuando coüíigoa don luán 
Aloníp de Guzman -fc&orde faü Lucar, 

2^ 
y don Pedro Poncc de t'éóñ i talar lós 
panes, Mercas, y viñas de la villa de Ar-; 
chidoná: y comoios Moros falieflen ai 
reíiílirlos ^ huuieron batalla con ellos , y 
defpues de aucí1 pélcado,cl Maéftre ylos 
Cavalleros de ín Orden, y los que ÍVaa 
en fu compaña, vécieron con muerte áú 
muchos dé los Moros,y otros quedároa 
prefos, y entendiendo el Rey de Grana* 
da de vengarlos íalio pcrfonalmcntc co 
mil y quinientos de a cavallo^ yinasde 
feis mil peones acorrer la tierra de los 
Ghrifíianos, y ceteo él caíti lio de Siloŝ -
que era défta Qrdcn, en el Obifpado de 
l i en , y comentó a combatirlo, Süpok* 
el Maeftre D, Alón ío Mclendez, q efta-
ua en Vbeda, y juntando la gente que pá 
dojfué a focorrér elc3tHilo,y los Moros 
dexandoel cércolé falieron al éncuen-^ 
tro,y él animando los fuyos les dÍxo:qa« 
míraísé como auia ydo a íócorrer aquel 
lugar de ía Rey y M o r y defuOrdé,y'k 
faluar las vidas de los Chriftianos que ent 
el eftauart, y que pues los moros k isliacr 
alencuétró , no podiáefeufar la batalla^ 
pues feria gran méngua , fi por no pe
lear déxaííen perder aquel cafíiilo y v i i 
lia,y los Chriftianos que en el cftauan, yi 
qué el eftaua determinado dé pelear, ro~ 
gaita 1 todos hiziefíen lo mifmo.Refpoíi; 
dicró algunos de los Gavallcros^que los 
Moros eran muchos, y parecía temeri
dad pelear contra cllosiquc fe efeufafe laí 
pelca,y qué no era megua^fieodo vn Rey* 
tanpoderofodésar vn Maeftre de San
tiago de pelear,noteniédobaftáté exer-
citó:a lo qual refpondio el Maeftre, Ga» 
valleros yo agradezco la buena iritéciS 
Conque me aconfcjais,mas ¡osMaeftres 
ítiis anteceífores notemicroa pelear eó-' 
tra I^éyes Moros dé Granádajydé otros 
Reynos,y pueftoqué mi linagéjnoesme 
jor que el de aquellos Ma€ftrcs,no (|uic-; 
ro menguar Cofa alguna de aquello quoí 
hiziéron los del linage dé Guzmán dú 
donde yo vengo : por tanto piído púi 
mérced demos lá batalla 9 qué gran coa* 
fianza tengo en Dios,y eñ el Apdftol Sai 
tiago mi Patron,que con fu ayuda , aun» 
que fomos pocos venceremos al Rey, 



Hiftoria áelas 
. IMpro, que confía en la multitud de los 
Jliyos: dicho efto fin cyr mas replica mo 
, uio fu pendón, y partió para los Moros, 
y viendo fu valor todos cobraron es fuer 
<£0, y juntos entraron por los efquadro-
nesde los Moros, hiriendo y matando 
muchosvdefendiendofe ellos valerofa-, 
mente : de manera, que duro la batalla 
gran pane del dia ; porque coftió eran 
muchos puíicron a los Chriftianos eá 
grande aprieto:mascó el ayuda de Dios 
fueron los Moros vencidos, quedando 
muchos muerros;y otros prefos t figuie-
ron al alcance dos leguas,hazicndo gra
de eftrago ^ huuieron mucho dcípójo, y 
los cfclauos, y tienda, y lo demás repaí* 
tio el Maeftreentre los Chriftianos qué 
le ayudaron:y haziendo llsuar al cadillo 

Jos baftimetos,reparó los portillos, que 
los Moros aman hecho en la cerca» V i -
liofe áOcaha para prcuenir las cofas que 
fueífeo menefter para boluer a la guerra 
contra los Moros. 

En eftctiempo Abomcliquc hijo del 
Rey de Marruecos, como quedó conceí 
tado con el Rey de Granada, pafsó el cf-
trecho de Gibraltar,y en Algezira íc in
tituló Rey dclla, y de Ronda* Vinieron 
con el de Africa íiete mil ginetes con co 
dicia de enfeñorcarfe de toda Efpaña. 
Pufo cerco a Gibra ítar, combatiéronla 
fus gentes con man tas,y con todo geae-
ro de maquinas militares. El Rey íe dc-
tuuo algunos días eoCaftilk la vieja ;pe-
ro embio al Almirante lofrc Tenorio,y 
al Maeftre de Santiago con fus Cavalle * 
ros,para que por tierra focorrieílen álos 
cercados, deftgual exercito para tantos 
como eran los Moros. Padeciangraa 
falta de mantenimientos en la villa, por 
culpa de fu Alcaide Vafeo Pérez ^ que 
por hazer de la guerra grangeria (cofa 
muy culpable) no la tenia aperccbida de 
pertrechos,nidcfoldados.Porotra par
te el Rey de Granada hizo entrada en 
tierra de Gordoua,grandes robos,yque-
mas,y tomó a Cabra , derribóle el caftí-
Ho, y licuó cautiuos todos fus morado-
res, por traición del Alcaide,que llamó 
los moros, y los metió dentro de la vi* 

lia, y les entregó el caftiilo. GibraltStf 
defpues de padecidos grandes trabajos, 
y perdida la efperan^a de poderfe defea 
der, fe dio a pártído> faluo la libei tad, y 
vidas de los foldados, y de losvezinos.. 
El Alcaide Vafeo Pérez por acufarlc fu 
conciencia de la maldad cometida,^ te
mer la indignación del Rey fe faísóea 
Africa. Efta perdida caufó de prefente 
grande dolor. El Rey deCaftilláhizo 
grandes llamamientos y juntas de gen* 
te de guerra y piáefto en orden vn buca 
exercito, aunque era en lo rezio del Éí-
t io , vino a Séuilla, tarde para el focorro' 
de Gibraltair, que ya hallo en poder de 
Moros,tuuo la nuaua cnXerez.Gó eípc 
tanca de Cobrarla antes que los Moros 
la fortificaften ^ y con gran prefteza fue 
fobre ella cerca del pueblo: con varios 
fuceífos fe efearámu^ó muchas veZes*. la 
batalla campal ámbas partei la rehuía* 
uan, Abomélique no fe déícüidaua. E l 
Rey tenia efperatt^á de boluer a cobrar a 
Gibraltar • pero la falta de baftimentos, 
que fe comentó a fentir en los Reales, y 
muchos foldados defamparauá elReal, 
y caían en manos de Abomélique, que 
tenia pueftas celadas en los lugares á 
propofíto: pufo en efto tanta vigila ncia, 
y Cuidado, que cautiuó muchos folda
dos jV tn tán gran numero, que con gran 
deshonra y mengua del nombre Chrif. 
tiano, fe dize, que fevendia vn cautiud 
por vna dobla de oro. Acudió el Rey de 
Granada, con cuya venida Abomélique 
por ver tíueftro exercito difminuido, y 
fus fuerzas quebrantadas cobrado ñus-
üo esfuerzo y animo, fe determinó d f 
prefentar al Rey la batalla. Con efta re-
folucion faca todo el exercito tres ve.1 
zes en Campaña. A l Rey de Caftillale 
pareció que era el mejor confejo, el mai 
feguro elcufar la batalla por no poner-
lo todo a la temeridad de la fortuna, lo? 
mas cuerdos y prudentes aconfejauan, 
que fe tomafc la Ciudad de Gibraltar, 
que era a lo que auian venido: cercaron 
los Reales con vn fofo, y albarrada pâ  
ra efcufarlos rebatos de los enemigos, 
creían que era de miedo | coa que les 

gricia 



Orelem£ Militares,Lib.T 
^ e c í d el animo , y tmrlcron efpcran^i 
4® la Vitoria^ Y ¿ñando el Rey ocupa-
'do en tac-Tanta empreía , y los Maeftres 

lás Ordeoes,}7 ios CavailerostDíIuaa 
Manuel, yrdon íuan Nimcz dé Lara, y, 
fus-amigos pueíla coofederacioo con el. 
pfccy de, .Arágoü hazian grandiísímos 
"danos en la.-raya deCaíliila : .auiaíeies 
íuntadodon luande Haro, ícñordeloS;: 
Cameros jCiv^U^ro rico.poderofo,yde 
niuchos vaíL-Jo?. A-fsi de la pane que, 
muían de venir íbeorros y gente, de allí 
rciuho iafio.: por cito a pedimicnto de 
lqsj|vÍoros les concedió el Rey treguas 
t ^ t e r r n i ü o d ^ q iu í fo años , coa que el 
J^ty de Granada pechafie y acudieíle có 
lllpariasqae ;olia, Con tantoíequedar 
Gibraltar por ios Víoros^.o íin gran no. 
t a , y m¿noícabo"dc la.Magf.aadlleah, 
peroci que co: -iderana prudentcoKnte 
el peligro, ;.:i¿.go aquellos partidos por 
íeguroti, el deboque te ni a decaí! i * 
gar a don iuaa "tÁ .nucí , y a losde (q va-
Íia5qü£ j.imascclíauan ds hazerdafiosy 
alborotar t i Reveo efioruando la gue
rra de los Moros. El Rey d©Granada fd 
fue a di tierra,y Abomelique a AÍgeziraí: 

Paííado algún tiempo fe junta-ron en 
Senii-a el Rey y el Maeílre de Santiago, 
y los demás por tsnsr'nueuaqne de Afr i 
ca vema gran cantidad de Moros y que 
-aula cmbiado tres mil de a cavallo, para, 
hazer demonñracion de fu esfuerco, co-
írian la tierra de Arcos, Xerez, y Medi-
lia Sidonia^y les talaron los campos: mas 
chorno feboluicíien con grande prefa, fa-
lieron los de Xerez a ellos 5 cargaron de 
fobrsfalto fobreíosque ivan deícuyda. 
dos, desbaratáronlas y quitáronles la 
f refa con muerte de dos mil de líos. I un
to fe todo el exercito de los Moros en 
Álgezira por negligencia del Almiran
te Tenorio,y el Rey juntó enSeuiila to^ 
dos los Grandes , y Prelados del Rey no 
para coníultar lo tocante a la guerra, y 
lesdíxo, Parientes y amigos bien veis 
el peligro en que eíla todo el Rcyno, 
V lo. que he trabajado en íbíícgar los al
borotos del . La guerra de los Moros 
i^c 44 cnujado, voíbtros amibos míos a 

folas podéis conííiltar Ip qnc íeíicue ha ,̂ 
zer conforme a yuefíra prudencia , que 
fara que con mayot'libertad podáis dc-
zir vueílro parecer, yo me quiero falir 
.fuera ^ folo os aduierto miréis, .qiic'..dé9 
yueítra ccíblucionno.fe íiga:algún -graf 
ue perjuizio a efta Corona Real,ni a eíla 
efpada deshor.i.ni.afreta alguna, la fama 
del nombre Efpaáofnoie mengue. Ha-i" 
no varios pareceres, pidieron focorro á 
lf)(S Reycs.dc Aragón , y Portugal,. y a| 
Font iñcc , pa ra que coocedi eíle la-C ru-
zada, y para reconciliar a don luán Ma
nuel , y da'-guílo al,Rey de Portugal, fe 
dio licencia, p ara q a e doña Coila ncafa 
hija fe defpoiWe coa el lofante don Pe-; 
dro. Vieronfc los Reyes de Cafiil 'a, y 
Portugal,y quedaron muy amigos , y 
de todas partes acudía a Scudh muchas 
gentes de guerra ; .juñtaüafc el exercito 
tanto con mayor pr:iefa,pórqué vino áq t 
fo5qac Aiboíiazen, y el Rey de Granada, 
te n i a n cercada a T a r ifa.,a fíe nt a ron fobre 
ella (usReales, combatíanla íuriofameJ 
te con trabucoSjCon mantas, y .pieos, c6 
qué pretendían arrimarle aÍos.i\4oros¿ 
Él Rey tcmeroín no fe peidieííela cia-»' 
dad-con mucha diligencia foliciíaua e | 
íoconío» Llego el Rey^de Portugal coa 
rail cavailos-pueftas en orden, y aperes» 
bidas todas las cofas parala jornada.Par 
rieron de Seuilla con determinación de 
forctr al enemigo a que IcuantaíTe el cer 
co,6darle batalla; tenían grande anime»! 
de alcanzar Vitoria, aunque no tenían la 
quarta parte de gente, que los Moros¿ 
los de a cavallo eran catorzc rail , y los 
de a pie ferian hafta veinte y cinco md;, 
Con eííe exe rcito marcharon poco a pa 
co-la via de Tarifa. Los Reyes Moros 
auifadosdeldiíioioquelos nueftros He-
uauan , pegaron fuego a las maquinas 
y.torres conque combatían la ciudad^ 
y,-,.por tpejorarle de lugar , ocuparon 
yoos cerros, cercanos .'a fu Real : no fq^ 
fortificaron "por jener .entendsdo^que: 
ccníiftia la,yitoria en venir a las ma* 
nos * Llegaron los nueftros a vna al* 
dea que íc llama la Peña del Cicruo , y, 
allí defeubricron los enemigos, y íc bi« 
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XoconfejO pará cofifultat lo qué fédé-
uiahazer. TóiTiófe féfóltieiéri^ cjneálá 
media nóché íé eiiibiáfté aTarifa mil ca* 
vallos, y cjtiatfómil iñíántes ^ pata qué 
cftuuicflen de guamitioft, y aíTeguraíleíi 
la pla^ají juntamérité lleuaüañ órdeii, 
que al tiempo de la pelea aCóitíeticíTcn 
lós enemigos por vrt lado, y écharlos dé 
los cerros *. a los demálfé lesittaúdój 
qué dcfcañfaíreft, y totiiaíTea refréfcój 
y que eftuuieíTeii apercébidós phtá dat: 
por la manársa eúios ttñemigoli Huud 
grande regocijo aquella rióché éri íiuef* 
tros Reales. A1 apuntar de! aluá los Ré¿ 
yes,y los demás cort íu (áxemploreci* 
bicron el fantifsimo Sacraiüfcñtó ,yiuc* 
go fe formaron los eíquadf Oftés, en or¿ 
den de batalla. Díófe la vanguardia á 
don luán deLara, y á don luán Manuel^ 
queyaáiidaüánenfcruicio del ftey ^ y. 
con ellos al Maeftre de Sántlagóé La re
taguardia fe éncómendoadOnGóncá^ 
10 de Aguilar , don Pedro Nuncldé 
Gu^man quedo dt réfpcto con buert 
¿blpv" dé gente dé a ^iéjel cuerpo y fuer-
cas dciéíiercltó ; quedó á cargo de loá 
Reyes Cvon otros glandes del Rcyno, El 
Rey de Portugal toíiío a fu cargo d¿ 
acometer al Rey de Granada í hazianle 
compania Jos Maeftrcs déCalatraua y 
Alcántara. Él Rey de Caftiila yá que tcrf 
nía las hazes en ordeii, á pudto de arre
meter cort Albohazenj ariimo a los fu-
yós,exoi?tándol6s con raZodcsdégráñ" 
vaiorjdandoies a entender, que aquella 
itmchcdambrc de barbaros venia con; 
codicia de apoderarfe de Efpaña, y que 
no les atemorízaíTe el fer tantos, y otras 
palabras con mageñad Mealj que ponían 
riiíeuo" animo a los fuyos. Lüégo em
pacaron ios cíquadrOnes k:: .adelantar* 
11 j y moucríe ázia ei>,eoémígo ^ cor
ría entrelosdoscamposvrtrio, quelía-
iiianeiSáladoj de quien efía memora
ble vitoria tomo el nombre, los que prí. 
mero lo pañaíTco eran lo^ primeros a 
pelear. Embio cí íley Moro dos mil 
^ineres^ que eílorüaiicn el pafib, y artí^ 
mó también fus fdldados , haziendoles 
fu razonamiento encareciendo losgraii-

áeshécHoá que aman hecho cii Africi-
y E 'paña: de parte de los Chriftianoá* 
guiaron al rio i y llegaron los primeroSy, 
el Maefíre de Santiago , dort luanMa* 
nuel? y don íuan deLara , y otros ri« 
eos hombres, y Ca vallaros dé la Orden: 
y como hituieífen pafíado el r io, los que 
íleUauan el pendón del Maéílrc , y el de 
don luán NuneZ guiárofí porvdotcra 
al otro, donde el Rey de Marruecos cf. 
taua , y figuiolos la mayor parre de k 
gente. El Maeftre, aunque ya auia tra» • 
üado la batalla con losMoros queguar-" 
dauán el paito > y los tleuaüa huyeudíg* 
dexolos yr, y acudié al otero ¡ por d ó p l 
deívan los pendones: y afsí todos jun^ 
tos dieron en el Real del Rey de Ma
rruecos j donde auía gran cantidad de' 
Moros guardándole^ los q u a f a c o r n e é 
tidoríedéfampafároa^ y fe fueron ¿IÍ»' 
yendo camino de Aígczírá. El Rey au^: 
no auia páífado el río Salado, mas' entre 
ranto qde los fuyos diero en aquel Real,, 
pafso ef r i o , y ácudieron tantos Moros 
contra fu gertte, quefe vio en aprieto: 
viendo cfto los fuyos, que auían pafía» 
do delante, boíuíeron donde e! Rey c£ 
taua j y pelearon tan aníñsoramentc^ 
qué los Moros bolaíeronlas eípalda$.r 
Por otra parte el Rey de Portugal coa 
las Ordenes de Calátráua y Aítantar3r 
pafsó cl río , y dio en el Real de! Rey 
Moro de Granada , donde el y los íL-yos 
pelearon tan valerofamente , ouc los 
Moros huyeron al Real del Rev de Ma-
rruecos,penfandoque inotaütiofc íe me-
jorarian;pero ios Ghriñíaños los terna-
ron en medio, y los vencieron, y desba
rata rort , con t íkér té dedozientos' tnit ' 
Moros , y otros'muchos cantmos, v 
de losChriftianos no muderon mas de 
veinte. Don Gi! de Alborcoz Arcobif. 
po de Toledo nunca íe cuitó jc« fado 
del Rey de Caftilla, q m lierde «nía ba» 
tália fe metía con <{r.m í- -n . ca don
de veia mayor golpe de ¡/ orn ,̂ c[ 
Ar^obifpo íc echo mane . ^ i . o c o y 
IcdctuuOjdizicndolc no puf. fK cu con
tingencia la vitoria c^ f . a r . c . v\ ,-17., 
deradamente fu períoau. Guau x .Va'-a-
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talla el áño áel Señor dé míly trecien, 
tosycjuarenta. 

Los Moros veftciclos y desbaratados 
fe recogieron a Algezira, de donde por 
jio confíarfc de la fortificación de aquei-
lla ciudad con temor de fer añaltados 
dé los nueñros , el Rey de Granada fe 
fue Araarbeikí y Alboházen, a Gibrai-
tar, y la mifma noche fe país ó en Afri
ca. Nueílros Reyes vitoriofos febol-
üieron la mifma noche a los Reales, los 
foldados que execotarod el alcance bol-
uieroncanfados de herir y matar: otros 
que tuükron mas codicia boiuieron car 
gados dedcfpojos. El di a íiguiente fe 
fueron a Tarifa , repararon los muros, 
que por muchas partes quedaron arruy-
jnados, bañecieronla, y puíieron en ella 
buenprefidio, y boluieronfe a Seuilla. 
E l Rey de Portugal de toda la prcía de 
los Moros tomó algunas prefeas,y alian 
jes, pára que quedafen en memoria y fe-
ñal de tan iníignevitoria, y boluiofe a íii 
Reyno*'; 

En el principio del año de mil y tre
cientos y quarenta y vno, defde Gordo-
na do fe mando juntar el exercito, íe hi
zo entrada en el Reyno de Granada , y 
alcanzaron vna fa mofa vitorla, mas con 
induítna, y arte, que Cón poder y fuer-
ps.Embiaro algunas ñaues cargadas de 
mantenimientos pará dcfmentir al ene
migo con dar mueftras, que fe qneria po 
ner cerco fobrs Malaga : Ocupa ronfe 
los Moros, y embebeeieronfe en bañe-
eerla. Y luego clRey deimprouifocer-1 
coa Alcalá la Real, que fe le entregóá 
partido , con que dcxaírc faluos y I&es 
a los de la villa* Gaufó eíla perdida gran 
dolor a los Moros, por ver como fueron 
engañados. Tomada eña villa PiiegO| 
Rute, Vcnamexi, y otras villas y caíii-
llos de aquella comarca fe rindieron al 
Rey: vnas dcllas por fu voluntad fe en
tregaron , y otras fueron entradas por 
faerca. Tenia elRey puefto todo fu cui
dado en cercar á Algezira: y afslfue s\lk 
para por mar reconocer el íitio de cllay 
y la calidad de fu tierra • ítipo que no eí^ 
tana bien baílecida de trigo, con que tu* 

uo mas defeo de ganarla J quitar á los 
Moros vtfa guarida tan fuerte y ícgura 
comoalíitenian ; pero tenia pequeño 
exerdto,y pocos bafíímeatos.Coñ graíí 
prefteza juntó algunas compañías de los 
pueblos comarcanos, y llamó por íí mu
chos grandes, y entre ellos al Macftrc 
de Santiago en cuyo valor confiaua mu
cho , con buena copia deCavalleros de 
fu Orden, y los Maeftres de Calatraua, 
y Alcántara. Los Concejos del Andalu* 
zia con el defeo deque efta conquifta fe 
hizicíle, embiaron a fu cofta mas gente, 
que aquella que por antigua coftumbre 
tcnian obligación. El Rey fe partió a 
la ciudad de Seuilla para proueeríone-
ceííano a efta guerra* auianfe juntada 
dosmii y quinientos cavallos, y haftá 
cinco mil peones: con efte exercito fe 
pufo el cerco de Algezira^ la guarda del 
mar fe encomendó a las armadas deCaf-
tilla y de Aragón : entendiefe quelos 
cercádosfíados enia fortaleza'de la ciu
dad, y en la mucha gente qüe en ella te-1 
nian, no fe quedan rendir , ni entregar 
la ciudad , tenían ochocientos hombres 
de a cavallo, y doze mil flecheros, bas
tante numero , no folo para defender I¿ 
ciudad, fino también para dar batalla m 
Campo abierto 5 hazianlos Moros mu l̂ 
chas falidaá j y con varios fuceífos efea-
ramucauan, ganofeles la torre de GarJ 
tagena: y en eña fazon murió eíMaeí-
tre de Santiago don Alonfó Mclendez 
de Guzman de vna larga enfermedad^ 
Varón en paz y en guerra muy feñalado,' 
y porla priuanea que, tenia con el Rey, 
muy eftimado i fu cuerpo fue llenado al 

puerto de Santa María, gouerno la 
Orden quatro años COA 

gran valor. 

(•••) 
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Del tyldaeftre Don Faáriqüc^ 
hijodeÍ2{eyé 

L X X V i l . Ntacttrede Santiagó 
fue don Fadricjüc hijo del Rey 
don Aiónfo, anidó en doña LeoA 

«or de Gaznlanyhija de PedroNuñez de 
<juzman,natura.l de Séuilíá , y hermana 
del Maeftre don Alonfo Meleñdez dé 
Gúztñanjttacio en la ciudad de Scuilla:y 
fueelc£lopor Máeftrcáño delScñór dé 
13 42 .íiMo de edad de diez años. A inf-
tánciadcl Rey muerto el Maeftre doñ 
Aionfojlos Cavalleiros y Fr€ylcs,que tü 
tauan en el cerco de Algezirajdondému 
rio:y otros qüe íueron llaniados,tratar6 
de eligir Maeftre^ no pudiéndo ¿onfof • 
marfe en la elección,pidicrott al Rey les 
dieíTe al dicho don Éadrique fü hijo pa* 
ía darle el Abito, y Maeftrazgó, el Rey 
lo hüuo pot bien t y luego mandó<|ue el 
pendón y vafíallos de don Faddque fe 
iuéíTen á paflar có los Preyles de Santia* 
^o^y embió a Roma por difpcnrgGÍo,pa* 
ra qué fu hijo pudiéííe tener elMaeñraz* 
go, no obftante que era de menor edadj 
y no nacido de legitimo raammonio.EÍ 
Papa fe lo conccdio,y luego lé eligieron 
por Maéftre , dándole por Coadjutor y 
Lugarteniente a doñ Fernando Rodri
guen de Villalobos, Comendador ma
yor de León,que firuio con los Cavallc* 
ros de íü Ordé en la profecúció de aquel 
cerco. Los Reyes Moros defeauañío* 
correr los cercados; el Rey déMarrue. 
eos eftauafe quedo en Ceuta; el Rey de 
Granada no fe atreüia con íoías fus fuer
zas a dar batalla ^ los nueftros: mas por» 
que no parecieíTequé hazia algo embió 
algunas de fus gentes,á que corriefíen la 
tierra de Ezija, y el fue a Palma, pueblo 
queefta edificado a la junta delosdos 
nos Genil yGuadalquiuír,faqucó y que* 
mó efta villa,no ofsó dexar en ella guar
nición , ni detenerfe mucho en aquella 
comarca,porque tenia auiíb,que las ciu
dades vezinas fe apcllidauá contra el, U 

otra gente fue desbaratada pórFérnsml 
do de Aguilar,que falio a el!os,yíes qui* 
tó vnagrandépreía. Era ya entrado ef 
año de i 3 4 3 . y en Algezka no fe hazia 
cofa alguna que fucííe de importancia, 
Efta Algezira aííentadá febre el cerro 
mayorjde fubidá agria y pedregofa t era 
efta ciudad en Efpaña el a (siento del Im. 
perio Africano : la gran diligencia del 
Rey,y la guarda de los foldados^bazía q 
üo entraflen a los cercados baftimentos. 
Gaftádos tnuchos dias ̂  y trabajos én el 
cercó,Iós nueftros fehallauanduddíos y 
fufpenfos íi allanan el cerco, aconfeja-
üan al Réy, quehizieíTe al-gunbuen COil-
Cierto con los enemigos^ pero el Rey cf-
taua detérminádo de no hazer concier
to con el Rey de Granada^ primero no 
dexaua la amiftád del de Africái El per
dida la cfpcránfa de concertárfe acerco 
fus Reales al rio Guadiaro á cinco le
guas de Algezira ̂  con queantcs dáuaa 
entender el miedo que tenia, qué no íé 
penfafe venia con animó deprefentark 
batalla i Eri el puerto de Ceuta teníaii 
apreftáda vña grueíTa armada, alleWdá 
de lás fuerzas de toda Africá ^ para que 
luego que dieíTe lugar el tiempo páífar 
enÉfpañaéVenian eftos deféanfados Joá 
Chriftianos fe hailauan quebrántádosf 
con los cótinuos trabajos*, pero llególes 
mteuoroCorroá cargo dcdón lnanMá^ 
üuel^y don luán Nuñcz deLara,quc trá*; 
xeron mucha génté dé focorro, cóii que 
los Moros trataron de treguas,y embia-
fon Embaxadores ;peró tío fe dexaua de 
combatir la ciudad con muchas armas y 
piedras, en efpécial tirauan muchas va-
las de hierro có tiros de poÍuora,qüe futí 
la pr imera vez que fe vieron en Efpáñáé 
Los Moros por entéder que fe auiá ydd 
mucha gente de nueftro exercito délos 
forafterOs que auian venido a la cóqmf* 
ta,re determiriaró dé dar batalla: la qual 
fe dio en que los Moros ftieroo védebs, 
y piieños en huyda. En k ciudad fe pa
decía eftrcma necefsidád de baftimen* 
tos : y afsi trataron de entregaría' coa 

partido, deque el Rey de Granada, co
mo feudatario del Rey de Gaftilia pe-

chafe 
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^aíckáp*aíias> qucfolládaf antc^qué eran lo^iudadanps: gaflamíle eltrem* 
ft rompieílcla güem^ qjic todos los ccí po, y el cerco fe alargaua, los nueflrei 
endos qnedaífen libres, y pudieífen yrfe cftatían con efpcranca de tomar el poĉ  
con fus haziendasa donde quiíieífemhi. blojlos Moros deGranada dauá muchos 
zierofe treguas con los Moros -por dicZ rebatos en los Reales, y payanan celadas 
aoos,y muchosMorós fe paífaron a Afri a los nueftros : fahan muchas vezes los 
ca: y el Rey de Caftilla entró enlaciu 4 íoldádósde laciudad ape!ear,y auiamu 
(|ad,y de allí fe fue a Seuilla. chas efearamups. En eñe cftádo vino 

Paííado algún tiempo dcfeaaa el Rey vna enfermedad de peñe en el Rearmo-
de Gaftilla deshazer iá tregua que con rian cada día múchós, don luán de ¿a r3 | 
losMotoS auiá pueftojofreciofe la muer y don Fernando Manuel, que por muer
te del Rey de Marruecos, Con quien íe te del padre era feñor dcVillena, infta-
íiaia capitulado ^ y con el que ama here- uan qué fe lenantaífe el ccrco,mas elRey 
cLadOjpareciáquc no obiigaüa laprome" con ci defeo qué tenia de ganar lavillai 
ía.El défeodé renouat la guerrajyde có- que en fu tiempo fe perdiera,fe ammaua 
quiftar á Gibraltar les atuciáuaj y el q u é y profégoiá el cerco, fue danófa la perti-
tcnia toda Efpaña dé defarraigar los nacia dclRéy * aleándole la mala Contá-
Moros : y arsihizieron alRey feruicio gion ^ diole vna landre de c]ue murió en 
todas las ciudades della en Cortes, y de- veiotey feisdeMarcode i 380* Efíefín 
tretaronfe hizieííela guerra contra los t u u ó don Alonfo Rey de Caftilla XL: 
Moros 4 y para ello todo el Reyno fe deñé nombre muy fuera de fazori , y an« 
hizo mucha gente, y fe proueyeron ar- tes de t iempo a lós treinta y ocho año$. 
maSjCavalloSjlan^as, baftimentos, diñe* de fu edad: por fu muerte fe al90 el cer
ros , y todo lo neceíTatio. luníado el Co.LleuarOnfiicuerpo.aSeuiUajy allilé 
cxercito^fueronal Andaluzia,aííentaro enterraron en la Capilla ReaL 
fuRéalfobrcGibraltair,cércaronlacon ' §. li 
grándé.sfofos,y trincheaS,y mnchasma* Sintieronfeeri Gaíliila grandes tor2 
quinas queleuantarOmLávilla fe hallauá bellínos, furiofastempefíades ^ guerraá 
b en apercebida para todo lo que le pu- ciuiles.Luego qüe murió el Rey D . Alón 
dieííc acaecer j teniá hechás nueuas de- fo,fu hijo don Pedro acudió có fu legiti* 
fenfas y fortiíicaciones,muy altas mura- ma muger^fue en ios miímos Reales anc 
Has con fus torres jfaéteras ,traucfes,y llidadoporRey, íi bien no tenia quinze 
troneras a lamanera que entoñcél vía- años,y cftáüáauíeote en Seuilla, donde 
lian muchos , y buenosfoldadosdégue- fe quedó con fu niadre.TcniaelReypor 
rri ,que á la fima del céreo vinieron mu- hermanos hijos dé d o ñ a ! eonor deGuz-
chos Moros de AfricaiPueflo el cerco fe man, don Enrique Conde de Traftama-
quemaron y derribaron muchas cafas dé ía , donFadrique MaeftredeSantiagO| 
piacér,y muchas guertaSjqué eíiauan en don Férríandó íeñor de Ledeíma, don 
contorno de laciudád,por ver íi ios Mo Tello feñorde Aguilár,don Sancho, D. 
ros mudauan de parecer,yfe rendían por luán , y don Pedro: fus hermanos no fé 
efeufar el daño que récebian enfuslla- Confíauan de la voluntad delRey,quetG-
zieodas y heredades ̂ batieron los muros miá fe acordarla de los enojos paífados^ 
con las maquinas militares. Los Moros en efpecialla Reyna doña María érala 
fe defendían con grande esfaereo j con qué mandaua al hijo, y la que atizaua loS 
piedras, fuegos,y armas, que arrojauan difguftosJDoña LeonordeGuzmai^que 
íobre ios contrarios, toda via les dieron fe veía caída de vn tan grande efUdo,'re^ 
tal prieia, que los Moros comenproií celauafe dé la Reyna.-Partiotíe los Rea-
poco apoco a deícnaya.rJy.perder la efpe les con el acompañamiento del cuerpb 
r-a-ncade poder fufrir el cerco, nidefen- del Rey,mas en el camino mudada de ve* 
der cKpüeblo | los quemas desfallecian luntad fe fue a meter en Medina Sídoma 

J) ^ puc-
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pueblo fuyó y muy fiíerte:allt eñuuo du-
dofa y con deliberación de aííegurar la 
vida en aquella fortalezco ñ fe fíariadel 
nuciioRey .Comunicado con fus parien* 
tes y amigos, le parecíoquc podía, mas 
acerca deínueuoRcy la memoria y re-
uerencia de fu padre difunto, y él rcfpe* 
to de fus hermanos, que las quexas de fu 
madre',pó r lo qual no fe pufo en defenfa, 
y porque D.Iuan Alonfo de Alburquer-
que ,que lo gouernaua todo amena|aua, 
que íi otra cofa intentaílc vfaria de vio
lencia i Tomado eñe acuerdo ella fe 
fue a Seuilla,los parientes fe diuidicron, 
y fe fueron a diferentes fortalezas y caf* 
t i líos: aun no eran acabadas las honras 
del Rey, qüañdo do&a Leonor de Guz-
ímneftaua prefa enScuiliajfühíjodon 
Enrique echado de Algezira, como de-
baxo de feguro fe fueífe al Rey5fc cafe có 
doña luana Manuel, hermana de don 
Fernando fchor de Villena, para tener 
aueuas ayudas contra la potécia delRey 
fü hermano. Don Fadrique Maeftre de 
Santiago,vino a la villa de Llerena, do* 
de el Rey auia llegado recibióle con bué 
fcmblante, y el Maeftre le hizo muchas 
fieftas, y concertaron de tratarfe como 
hermanos: pero mandó que los Freyles 
y Cavaneros,quc tuuieífen fortalezas de 
íaOrden hizieucn juramento de no aco
ger en ellas al Maeftre , fin efprefo man
dado del Rey * porque no fe dieífe lugar 
a las alteraciones que fe temían: y en to
das las otras cofas quedó aírentado,que 
don Fadrique fueííe tenido y obedecido 
por legitimo Maeft re. Qiiando elRey 
pa (sopor Llerena lleuaua prefa a doña 
Leonor madre del Maeftr€,el qual le fu-
plicó fe ladcxaífevcr, y clfe locócedio: 
todo era fingido, porque llegando a Ta-
lanera, mandó matar a doña Leonor de 
Gazman, cofa que íintio el Maeftre co
mo deuia , con todo acudió a las cofas 
del gouicrnodefu Orden* Celebró Ca
pitulo general della en la villa del Cor
no , donde a ruego del Rey dio la villa y 
CaftillodeCaftrotorafea luán Alófo 
de Alburquerquefu Ayo, y Priuadopor 
ius días, y paílados dos años lefu© a vec 

a la villa deCuelIar,y prodüto laJát&MíJ 
de doña María de Padilla,de quié elRey 
cftauayamuy pagado, y 1c gouernaua 
ella, y fus deudos,que eran luán Fernanw 
dez de Hincftrofa fu tio,yDiego García 
de Padilla fu hermano. La Reyna y don 
luán Alonfo de Alburquerque trataros 
de que el Rey fe cafaíle , y embiaron a 
Francia, y fe efedluó con doña blanca, 
hija de Pedro Duque de Borbonpode-
roíb y nobilifsimo Principe de la cafa: 
Real de Francia. D. Enrique Conde de 
Traftamara de las Afturías, donde fe re
cogió dsípues de la muerte de íú madre^ 
fe pafsó a Portugal defeonfíado de la vo 
luntad del Rey. El de Portugal mouido 
de laft¡ma de don Enrique, le pidió le 
perdonaííe; vicronfe en Ciudad Rodrí» 
gó,y aicancódclquele perdonafíc y reíl 
tituyeífe fus bienes.Embió a Francia pa* 
ra traer a doña Blanca al Maeftre D*Fa-
drique, y llegó a Valladolid. D; Alonfo 
de Alburquerque quería que fe hizieífcíi 
luego las bodas, pefauale que los deu
dos de doña María de Padilla vinicífen a 
fer los mas íntimos y príuados del ReyV 
y por efto le defeaua ver cafado. Pero el 
aficionado a doña María, lo rchufaua» 
De aquí tuuo principio fii caida,y el Rey* 
le mandó tomar íiís bienes, y entre ellos 
la villa de Medellin, y pufo cerco íobré 
Alburquerquej haziendo fu Capitán ge* 
ncral al Maeftre don Fadrique. D* luaa 
Alonfo fe retiró a Portugal, defde don
de procuró aunarfe con el Maeftre, y C6 
D.Enrique fu hermano, para que todos 
fueííen contra el Rey, y fe vino a fu v i l k 
de Alburquerque5y dio ál Maeftre dine
ro Con que pagaífe fu gente, y entrególe 
los cadillos de Alburquerquc,Cobdeze-
ra,Azagal3,y AlconGhel,para quefuefsé 
fegoros,qüe no íe apartaría defta confe
deración Uiizieron gente todos tres;ycá 
davoodepor íi procuró de apoderarfe 
de nlgunasfortalezas,y el Maeftre llegó 
a la de Montiel,que era de fu O rden; pe 
ro no quiío acogerle en ella Pedro Ruiz 
de Sandoual Comendador de Monticl; 
por el juramento que auia hecho alRey. 
De alli fe fue ©1 Maeftre a Segura de la 
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Sicrrámlla-dcflci Qrdcójy "I). L o f 6San- luán García de Pad^Ia ^ hermano.de D i 
chezde Aucndaño Comendadordél la | MariaiLosCavallerospOrtemorqtuuié 
le entregó el caftilio.PablieáUari Ú Maé tori del Réy^ hiziei on rodo lo qué qoi fo, 
Ore , y don Enrique, y don luán Alonfci y luego don ída n fe intituló Maeftre dé 
de Alburqaérque,quéreáüiart Confedé- Saniiago,y por efíoic ponen ene! Gata» 
rado, porq el Rey auia dexádó á la Rey- logo de los Macítrestmas es cierto , qué 
ca dona Blanca luego que fe dcfpofó có fu elección no Fue cánonica- yaísi fue de* 
clla^ loCO por los amores d é d o l u M á r i á . d a r a d ó p o r el Romano Pontiííce, aunq 
de Padilla: fín que pudieíTen los ruegos con el fauor del Rey, toíiió la poílefsíóü 
defu madre y t i a,y del Cardenal donGil de algunais villas y caftillos de la Ordena 
de Albornoz, fin que mas él Rey .tuu-ief- í u é cafado, ño áiucndoío íido fus ánte-
ic memoria,ni iaftuna de la Rey na fu mu ceíÍores,y de aiíi a delante lo fuero.Cre-
ger j antes la mandó licuar a Aréuálo, y cían los alborotos, y los Grandes fe juñ¿ 
comentó á pérfeguir á todos los quefa- taüan contra el Rey,y la mas gente prin* 
ivorétian fu partido : partlculármenté cipál ayudáua a eíládemanda: Acüdíoá 
tnandó prender a D . luán Nuñez de Pra Caftilla la vtej* para juntar géte,para po 
do Maeftre de Calatraua, por aniigo dé nér en lóscafíillosjlegó aTordeííIlasdó 
áon íua 
Zo é m 

Ht&O 
qut-énfemejamés elecciones fe acofíü. de a cavalló * todos déícáuan obligarle á 
bra , y le hizo morir en la fortaleza dé quedexaífe a doña María de Pad!Íla,yÍá 
Maqueda^én que le tenían préio. Embio ernbiaííefaéradelReyno j que quitaíTc 
Bmba^ádoresalReyde Portagal', pidié delgOuiérnoa fus párkntes^ y feofrecia 
dole leentregaírela perfonadé D* luaft afeguirletenojófe, y los Grandes queda-
Alonfo de Alburquérqué , el qual iva rondeíconfiados, y íínefperaticadeqde 
creciendo en fatmres de los Grandes dé de fu volütád haría cofa délas que le pe* 
Caftilla, porq a todos pefaua de las def- dian.FuelTe a Mediña delCampo^y la gá 
ordenen del.íuntofe con ellos DíFerná- nóiácüdiO aefta villa el Maeíl re don Fa
do de Caf!;rO,y las ciudades de Toledo y drique,v a la íazoo murió dóo Iuan A l ó . 
Cordoua,Iaen,Guenca,y Talauerá^yloS fo dé Aíburquerqué, con y criiás que lá 
hermanos [níantes de Aragón. El Rey dio en vn jaraucvnmedico Romano, q 
que no fe defcuydaua > tomó los lagareá le curauá^ índiizido coa grandes píóme-
de don Iuan Alonro,y.qucríédoyracér- fas de parte delRey.Eíkí in tiluOeftcCa-
car a fu hermano don Fadríque , que fé Vallero b que alcan^5» en Cáñílla grandtí 
auia hecho fuerte en el caílíllo de Segu • feñoríO;, aunque eraPortugucs, hijo dé' 
i'a.yaque fequeria partir, embio aluaii don Alonfode Aíburquerqué , y nietd 
Fernádez de Hineftro.fa, para q traxeífé del Rey don Dionis • auiendo íido gran 
preíaala Reyna D.Bl3nca,y lapuííeílca Príuadodel Rey, y f« i \y6 jdefpuesfue 
recado en el Alcacarde Toledo. Vínofé del aborrezido,y ácaboénfudeígracíai 

i aOcaña,v hizo juntar algunosComéda- Su cuerpo fegun el mandó en fu reftamé-
dore^yPrey iesdéñáGrden^dixoleSiqué to, los feñores dé fu valia, como lo tenia 
el Maefhe íu hermano auia cometido jurado le traxeron embalfamado confi-
traicion,y éra perjuro, por auef entrado go.íln darlefepuírura, haíla tanto qué 
comoentró eo el CaftíUo de Segura có . aquella demanda fe concluy eífe* 
tra.el jurantéñtó.^y Coiifederacion qué 
auiahecho j y quedeuiaíerpriüadodel lí* 
Maeftrazgo, y que afsi lo deuiaii decía- Boluieron los Grandes á tratar cíe 
m en fu Qapjtulo^yque fu voluntad era^ medios con el Rey/uplicandole hizieOc 
que luego eligieíien por fu Maeftre a D* ÍP que le auian pedido^ y tuuieííe laíhma 
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ide la Reym ddíía filsínúa 5 íque en nada 
erá culpada •.•Matóla rcfpueíla fin que-1. 

• rer hazcr coía,;antes íe Fue con dona Ma 
ría de Fadilh. La Reyna fu madre vicn-
do íu obdinacion los hizo yr a Toro? 
donde ella cftaua , y les entrego la ciu
dad: Alborotaron al Rey .eftas nueuas, y 
l^oluio a Toro,y eníu copañia Juan Fer*-
nandezdc Hineílroía: recibióle la Rey
na fu madre con mucho amor, y el le di-
xo,que venia a ponerfe en fu podcr,y ha
zer lo que ella guftaííe, quitáronle luego 
las perfonas que con ci venianíy pueüos 
en priíion ,mudaronlos:priocipalcs:oíi-; 
dos de la caía Real. A l Maeílre don Fa-
drique hízieron Camarero mayor,Gljá.; 
ciller mayor al Infante don Femado de 
Aragón^ a don luande la Cerda Alférez 
mayor,Mayordomo a don Fernando de 
Cafh'Oíque cafo condona luana berma-' 
na de los infantes; luego licuaron á en
terrar el cuerpo de don luán Alfoníb. Y 
el Rey viendofe cercado de perfonas á 
quien aborrecia.íc fue a Scgouia, hazié-
dole guardia fu hermano don Tcllo-, 'á-
quien moñraua amor aquellos días. Los 
Grandes fe diuidieron,D.luan de la Cer 
da fcfuca Scgouía, el Maeílre don Fa. 
driquea Talauera, dóde auiadexado fus 
gentes-donFernandodc Caftro a Gali-
cia^donTelloa Vizcaya^donEnriquc^y 
Ja Reyna fe quedaron ch Toro, y el Rey 
en Medina del Campo;el Maeílreydon 
Enrique, juntado fus gentes en Talaue
ra, le fueron a cncailillar en la ciudad de 
Toledo, para preuenir los intentos del 
Rey. Paííado el rio qu i fie ron entrar por 
el puente que llaman de Alcántara. Aui -
fado el Rey del peligro en que la ciudad 
eílaua, vino a grande priefa, ios herma-
nos la defampararoa, cofa que les valió 
.asviaas : mato muciios ciudadanos. y 

prendió ai Obifpo de Sigaenca don Pe
dro Gómez Barro ib , porquefauorecia 
ala Reyna doña Blanca, a la qual embio 
prefa a la fortaleza de Sigucnca . Cerco 
a Cuenca,y no fe atreuioa vfirde viole-
cía por íer aquella ciudad muy fuerte. 
Cerco la ciudad de T o r o , donde eilaiu 
fu madre, y con elk ei Maeílre don Fa-

e i a s 
driquc,ydorf.EúrIqur¿ py ot'?osCavaííe3..-
ros de la li ga,y los tauo cercados mocho 

''tiempo-.Don kan dePadilla^queTeinti* 
tulaua Maeílre de Santiago fue muertó ' 
en vnrencuentro que íuuo.cntreTamo^ 
cony Vclcsivenciolc don Goncal© Me-; 
xia Comcdador mayor de Gaftilla,y G o t 
mez Carri l lo, que por orden delMací- ... 
tre donFadciqite le ivan a prendcrydefi.» 
pojarle de la dignidad que/auía vfurpa-? 
do^que le coíló la vida. EfReya iníl^n», 
cía de vn Legadoque vindde Roma.fol-!, 
re al Obifpo don Pedro Gómez MtmfQ$*$ 

•vi I \ ¡ 
íOjdonrunnque le fue a Galicia^ don^Fa 
driqure- fe reconcilio-coa';©1 Rey Í jí^ífej 
país 6 á fu feraício, con feguridad qncie Í 
dioiycon eñofe apodero de la cmdad'dc 
Toro^y ht zo.mat.ár;liBuchos...Ca valléros,. 
en prefencia de foemadrejda:qual Ic eche».. 
mucbasmaldicioncs,y paíTados algunosi... 
días fefue a Portugal, y el Rey fcfelukr 
a Tordeíilias.y D.Enriquefeiuea Viz- . 
caya $ y de allí fe pafsba laRochela cB. 
f ranciáporcílsr a la mira, 

É l^ . ay de Aragón recibió en ílvpró-: 
tecciony amparo al Conds donEnri-» 
que^efnaturalizandofede Cañillajyha^ 
zi'eódé plcitomenagc de íer perpetua-í 
mente va fía lio y ami go delIRey d e Ara¿ 
gon , que lucííen. fuyas todas las villasví 
caílillos, excepto Aibarrazin, que tiiuo* 
eíiníante don Fernandodc Aragoo,qü©, 
el Rey dieííe fuddo para feifelentos de 
a cavallo, y otros tantos Tufantes que-
anduukííen debaxo de fu pesdon y van-
dera.Comcncoíe la guerra entre los dos: 
Reyes de Cauilla yAragon3con grápaf-
í ion-AldeAragdíeruiaelCódcdcTraC 
támara, don Enrique con otros.Gapita» 
nes de íii Rcyno al de Gafdlla. Don Fa-
drique Maeílre de-Santiago, fiado de la 
armílad del Rey mas dejo qaedeuíera? 
los dosinfantes>de Aragon3.don luande 
la Gerda5todosqi!exoíbs-defu Rey,con 
loqaalerRey de Aragón con facilidadj 
los gano y tcuxo s fu feruicio, y los íuud 
de íu parte, Don luán de la Cerda, y A l -
nar Pérez de Guzmao fueron los prime-
ros que íe apartaron del íéruicioclelRcy 

" ^ ^0$' ^grauios que 
les, 
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Jes aula Iiechó, paíraróftfe al Andáluziá¿ 
donde teoiao muchós deiidos y amigos, 
y grande eíiadoipretédian leaaritár y al
borotar aquella ProuÍnda,cómó lo co¿ 
jneo^aronaponerporiobrai El Rey dé 
Caftiiia en eíia fazo tenia cércado vn ca* 
íiilio de Aragójjuntd á la tayajiquc ft di-
^cTebal; alli tuuo tiücüa delaydadef* 
tos Gavalleros al AndaluZia • fue luegó 
en pos dcllos i y boiuiofe á encender la 
guerra entre ellos. Y el Confcjo de Seui-
l h que íiemprc fué leal ál feruicio de fu 
Key, juntando fus gentes a cargo de lúa 
Pones de Leon,feñor de Marchena jy el 
^Imiránté Gil Bocanegra vencieron y 
jnacarbn á don iuan delá Cerda^D.Fer^ 
liando Infante de Aíagbfci j düe íieitipré 
auia feruido al de Caftüla fe pafsó al ler-
iiicio de fu hermano el de Arago^árecii 
cofa natural ayudar a fii hcirtoano defdc 
la villa delutóiiiaiq auía ganado alosMo 
ros.Ei Rey mando alMacílrcde Santia
go D.Fadrique, que fucile fobre ella: to
móla a los Aragonefesiy eftando el Rey 
cnSeuiila erhbiole a llamar có palabras 
amorofas. ElMacílrcéü tecibiéndok 
carta partió para Seuilla ̂  y vna jornada 
antes que enrraífc?el Rey habló a D. lu í 
Infante de Aragón fu primo, y á Diego 
Pérez Sarmiento Adelantado maydr de 
Caftiiia , y tomóle juramento fobre la 
GruZy fantosÉuangclios,que le tendriá 
fecrcto,y auiendolojurado,dixo, Primo 
biéñféyo^y vos también lo fabcis,que el 
Maeftre don Fadrique mi ¿hermano os 
quiere ni3l,y aü creo,que afsi hazeis vos 
á el,yagora por algunas cofas en que an
da contra mi feruicio, quiero lo matar, 
f>or ende y o vos ruego i que me ayudéis 
o ello, y en éfto me haréis gran feruicio: 
y luego que el fea muerto $ y o entiendo 
partir de aquí á Vizcaya, y matar a don 
Tello mi hcrmano,quc tiene aquel feño 
tió por dona luana de Lára fu raugef. Y 
ttíuerto mi hermano, es mi voluntad da-
t os los feííorios de Lara, y Vizcaya, y 
Vos íois calado con doñaYfábel de Lara, 
hija de d&n íuan Muíicz de Lara,y de do 
fta Mária fu muger $ feíiores de aquellas 
ferras. £1 Infante ddjaluaaí:«fjo]a¿<| 

ál Rey,y dr^OjSenór/yó os tengo en g r i 
merced $ que querais-fiar de mi vueftro 
fecretO;y es verdad feñor, que yo quiero 
malalMaeftrcdc Santiago don Fadri-
que,y al Conde don Enrique fu herma-» 
no^y foy cierto, qué ellos me quieré mal 
a mi:por ende íeñor^ yo foy mucho plaw 
cétero de lo que teneis ordeoado de ma 
tar al Maeftre,y fi la vueñra mercedfae-
ris yo le matare. El Rey fe holgó muchd 
de la refpuefta del Infante ^ ydixole afsit 
Infante y primo, yo os agradezco lo que 
dezis^y os ruego,que lo hagáis afsi; Die* 
go Pérez Sarmiento j pareciendole mal 
que el Infante matáfle al Maeftre, dixo« 
leeñas palabras: Señor plegaos de lo q 
el Rey hiziere, que auiendo de morir el 
Maeftrc^ no faltaran balkíierbsqae te 
maten.El Rey, que para dar eolor al he^ 
choquiíietá , que el infante matara al 
Maeñre^ no fe ho lgó le la refpuefta de 
Diego Percz:y afsi de alli adelante nun« 
ca le quifo bien, y le tomo las Vil las que 
le auia dado. Dizcn que eflé concierto* 
Vino Á oídos de vn efiudiante, no fe fabé 
f orque via • mas decjuc falio al camino^ 
por donde el Maeíire auia de entraren 
Seuilla, y aunque por temor del Rey, no 
íe atreuio a darle auifd claramente de lo 
que contra el éílaua ordenadOjdixófelo 
j5orenigmas y comparaciones: mas el 
Maeftí-e no curando de fus palabras, en
tró en Seuilla Martes veinte y nueuc dé 
Mayo, hera de 13 9 6. Luego que llega 
al Alcázar befó las manos a fu hermano^1 
el qual le recibió con buen femblantc , y 
preguntóle de que pueblo auia partido 
aquel dia ¿ y ñ tenia buena pofada. E l 
MaeñreleréfpíOndio> que auia partida 
deGantillana, y quédela poíada aunno 
fabia; pero que tenia cntédído feria bue
na.El Rey viendo, que auia entrado mu -
cha gente con el Maeíire en fu apoíen-; 
to,dixOle¿ que fe fucífe a repofar a fu poJ 
iada.Concfto fe íalio del apofento det 
Rcy^ y fue a hablar a doña Maria de Pa, 
dilla i que cftaua en otro quarto del A l -
cazar̂ que llaman elGaracol: doña MzJ 
ria que íabia lo que ettaua ordenado co, 
ua elMacftre^no pudo difsimular la triC 



Hif tomáeías 
f&a eh viéndole i y afsl le mol! ró t á trií* tres llega r on a cíksjfio Tes abficrofl !ué3 
te fembkme, que todos pudieron ciatco go:ma's de alli a poco cfpacio de tiempo 
.dcr, que no le pbeia dje íu muerte: por- abrieron vn poñigo;por donde entraro. 
qUe era diieña muy buena, y de btten fe - 1 uego el Rey» que eftaua a la puerta en 
ib, y no fe pagaua'dc las crueldades que pie : díxo a Pedro López de Padilla fi 
el Rey hazia\ y pefauale mucho de la ballenero mayor: PcdroLopez prended 
ttjuertcquealMaeñre le efíaua ordena, a! Maeñrc, y como eftaua allí el de San* 
da para aquel día: por cílo fe entiende^ liagoydeCalatraua, díxo Peiro López 
quan falío es dezir, que ella le hizo nía* al Rey :Señor?a qualde los Maeftres pré 
tar. El Maeftrc después de aucc viíltado ¿ere?db:o el Rey: Prcndéd al Maeñrc i é 
a dona María de Padilla , y a fus hijas; Santiago: Luego Peciro Lopezdc Padi-
deípidiofe aellas para yrfe a fu pofada^y lla,traü6 del Maeftre,y dixole: Sed pte- 5 
quando el , y los que ivan Con el llegaro ib por el Rey: El Maeftre eñiiuoqucdo^ 
a la entrada del rUca^ar.dóde auian que- y muy efpanrado: y el Rey mando a los 
dado fus cavalgaduras ^ no las hallaron, balieíteros de mâ a que le mataíTenjyco 
porque los porteros auiao echadofucra mo no fe atrcuieííen á hazerlo : dixoles 
toda la gente y cavalgaduras f y cerrado Ruy Gócaiez de Atienda criado de! Re^ 
las puertas.Lo qual vifto por el Maeñrc, que íabia el fecretOjíraidoreSjtraidorcs^ 
nofabiá íibolucriaalápofento del Rey, quehazeis, no ois como el Rey osmaa* 
y vicñdole Cn eftaduda vn Gavallero de da matar al Maefíre.Losbalicftcros qiie 
la Ordé,llamado Suer Gutiérrez de Na- eran Ñuño Fernandez de Roa, y load 
uales,yentcndicQdoqne auia algún mal, Dicnte,y Rodrigo Pérez de Caftro , co-; 
dixolceftaspalabras: Señor,elpoftigo mooyeron eíiosimaron las macaspara 
del corral cftá abierto,falid fuera del Al- herir al Masftre, y el con animo val ero-
ca^ar̂ que no faltaran mnlas. Efto le di- fofoltoíTe de las manos de Pedro López 
xomuchasvezes, parcciendolequcfali- , de Padillajquclcteniajy porvnaventa
do el Maeftre del Alcafar, no podría na,6corredorzillobaxo, faltó en elpa* 
prenderle la gente del Rey 4 porque les tiofy pufo mano a íu cfpada ? mas mmci 
Cavalleros de fu Orden le defendieran la pudo facar: porque la teo'adebaxode 
hafta morir en la demanda. Efundo en vn tabardo que tenta veft;do,y trauoíele 
cfto llegaron al Maeftre, Fernán Sachez la cruz en la correa. Los baliefteros fue-
de Touar,y luán Fernandez de Tonar fu ron tras del,y en buen eípacio,no pudie* 
hermano, losqualesíiníaberelíecreto, ron herirle por la ligereza c ó que anda» 
le dixeronde parte del Rey, que le man - ua huyendo de fus golpes- Finalmentfl 
daua boluer a fu apofcnto:el Maeftre vié Ñaño Fernandez de Roa, que le feguia 
do tan malas feña les, ya fe receló de al- mas que los otros,le dio con la maca ca 
gim mal,y con todo efto boluio donde el la cabera , de manera que luego cayó 
Rey eílaua:y afsi como iva entrando por en tierra , y los otros ballefteros líe
las puertas de los apofentos le ivan qui- g a ron,y le acabaron de matar: y tambic 
tando parte de ios Cavalleros que lleua- el Reyentes que acabaííc de efpirtr fac6 
uaj de manera, que qaan io llegó al apo. vn puñal que traía en la cinta r y dioloa 
featodelRcy, no entró con el perfona vn moco de Cámara fuyo , para queco» 
al guna , faluo don Diego Garcia de Pa- el le acabaífede malar. Murió el añodel 
d lia maeftre de Calatra\ia,quc auiafalí- Señor de 13S8. anteado íido Maeñrc 
do a recebirlc , y no íabia coía alguna de diez y feis años, y íiendo de cdaáde VCÍÍI 
cfte hecho, y otros dos Cavalleros del teyícis. 
Maeftre , que eran Aluar Rodríguez de 1. I I I . 
Aucndaño , y Ruchaco.). El Rey eftaua El dicho Maeítrc don F^dnque hijo 
en vn palacio, que dezían iel YcíTo» las del Rey don Alonio, y de doña Leonor 
pacítas cerradas y como 1®« dos Macf* de Guzman, d<?xó dos lujos, U vno fo« 

' ~ ' . '̂•;'v' ' -doo 



O r c J e ñ i f M 
ddtí Aíóníb Enriquc2 *j a quién él Rey 
don Enrique fu tió dérpacs qué fee Rey 
de Caftílla hizo Almirantejy le cafo con 
doña IisaOá de Mendd<¿a, hija dé Pedro 
Goncález de Mendocá feñor dtí Ita y 
Buytragojtdüo en ella dos hijos ^elvnO 
te don Fadriquc Almirante^ y el otro 
dóri Enrique Énr iqueZj de quien decíen 
de el Code de Alúa de Liftéjy otros Ca-
vaíleros: Tíiüo nuéuc hijas todas Caíar6 
con grandes Tenores, doña Leonor con 
el Conde de Benaucnté , doña Beatriz, 
conPédro PLiertocarrero,fénór de Mo-
guer, de quien decieridén los Condes de 
Medellin y dePalma-jD. Aldorica có Pe
dro Alüarcz Oforio, feñor de Cabrera^ 
y Ribera-jdoñáYfabel có íua Ramirez d® 
Arellano/eñor de los Cameros, de quié 
vienen los Codcs de Agmíar;doñaYnes 
con Pedro González dcMendoCá/eñór 
de Alraacan, de quien deciende el Con-
de'dé Monteagudó ;doña Coftári^a cotí 
luán de Tonar, feñor deBerianga,dc 
quien decienden los Marquefesdé Bér-
kíigá, oy Gondeñables¡dcCáftilía de íá 
cafáde Veláfco -/doña Blanca niuger de 
Pedro Nañez de Herrera , feñor de Pe
ora c a • doña luana fe cafó con donluari 
Maorique Gonde de Canañeda, dé quié 
deciende el Marques de Aguitár* doña 
Maria con luán de Rojas feñorde Moíí-
$on y de quien Vienen los Mafquéfes de 
Poza. ' ^ \ ':' „.' 

El dicho D.Fadriquc ÉnríquezfueAÍ-j 
mii ate deCaftíllajdcquié deciédelá cáfi 
del AlroirátejDuqüe deMedina dé Rio-
fecOjy Conde de Melgar,y Modicajfor 
CafamientO coñ la Coddefá de Módica 
dé fu hermano don Pedro Eririqüez,que 
fueCondcftabíe de Cáftilla, y Cafo cori 
doñaYfabel de Caííro hija de don Ferná 
do de Caftro, Pertiguero m á y ó r de tie
rra de Santiago, y feñor de Lémos, y de 
otras villas, las qualesdoñ Pedro here
dó con efta í e ñ o r a , de quien decienden 
les Condes de Lemos. V ino eílé Efíado 
a poder del Duque de Ar joña, y por fií 
íBiíerté le h e r e d ó fu hermana ^ qué cafo 
con Pedro Aiuarez Ofori05íeñor de Ca
brera y Ribera^ue fue Code de í-emó^ 

•,. ... • J f 
y lo dcArjona boluid á ía Corona ."Dcñé 
Caval lero deci éd e doña B eatriz de C a f-
trOjquecáíbcondonTeodüíio de Por-
tugaijhijo dél Duque de Bergan^á, de lá 
cafa Real de Portugal, de quié ion fucef« 
fores los Condes dé Lemos.y Andiada^ 
que poífesn eñe Efíado. 

De la cafa del Almirante fue hijo dóri 
Pedro Enriquez^qne cafó con doña Ca-
talina de Ribera hija del Adelanta do dé! 
Andaluzia Pedro Afán de Ribera, que. 
fue Marques de Tarifa, .y del deciendért 
los Duques de Alcaia , y los Marquefc^ 
de VTiilamieua,y Otros muchos fcñOres f ̂  
CaValIerosi , , • 

Aísi mifmo ía cafa del Conde de Aíi 
üadeLiílé deciende de hijo de! primer 
Almirante?que cafó con doña Terefa de 
Guzman hi ja del Conde de Niebla , de 
quien deciende el Conde de Aíua,quc es 
oy,y defucafa el .Marques dé ÁÍcáñizcsj* 
y el Conde de ViÍlhílor,y él Marques de 
VáídérraüanÓ los feñores de Bólaños, y 
Oíros muchos Gávalletósí 

C á P i T V L Ó X l V i l i t 

t)él Adaéflré donGáfciiAluáre^ 
dé Tú ledo* 

L X X V I I L Maeíke de Santía^ ' 
gofue don Garci Aiuarez de To 
ledo: Su elección fue en d and 

de 135p.auiendoíido vacoeí Maeftráz; 
go algunos días. No fue hecha la élcccio 
por todos los Trezes,, a quien tocaua j fí-
no por aquellos que íeguian al Rey don 
Pedro: y afsi losquéfcgüian ádon Enri
que íu hermano Conde de Traífamara^ 
que eíi eñe tiempo tomó titulo de Rey 
deCaftííla, eligieron porMáeñre a don 
Gonzalo Mexia, mas por entonces don 
Gara AÍuarez fue puéfto en la poííelsíó 
có fauor del Rey • eí qual le hizo MayorJ 
domo máy 6r de don Alonfo fu hijo, auij 
do eri doña KÍaria de Padiíla.Luego que. 
fue muerto do Fadriquc fe partió el Rcy 
á Vizcaya, en bufeá de fii hermano don 
Telíd?él qual lo fdfpéchó y hayofe a F ra 
cía en va íiauio» Profcguiaífe en el Reyl 
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H i d o m á c í a 
Wávm gran CáfOÍcería,tnat6 a h Rey na 
deña Leooor de Aragón fu tia , y a la s 
doskñorasdeh caiadeLara. Eátraron 
de repente en Caftilla don Enrique, y el 
lofamcdod Fernando.Dó Enrique deí-
trulay aflolatia la tierra déCampos,de 
Soria,y Almacan. ¡Don Fernando hazia 
guerra en el Rey no de Murcia a entrani 
DOS incitaua el juño fentimiento de la 
muerte de íiis hermanos, EIRcy de Caíti 
lia con miedo de la entrada deílosCava 
IlcfoSjfeíucaí Burgo de Olma para pro-
uccr lo ncceííario a cftaguerra. De allí 
embioa qufXarfc al Rey de Aragón de 
que le quebrantaua la tregua}yhazia qm 
fas gentes cntraífcneo fu tierra eftaddé 
dcícuydado^ y defapercebidoa cfto reí-
pondio el Rey de Ai agón,que el era for-
^adoaromarías armas porcldcíáfuero 
que le hazi a. Embio a dan Gatierre Go 
mt?. de T o k i o , a que puíidlc cobro en 
lai cofas del Rey no de Murcia , y el fe 
partió a Seuilia. Tenia alli puerta en or
den vna armada de doze u.< leras, con las 
quales fe juntaron otras feis que vinie
ron de Ge nona. Con efta armada corrió 
la cofia del Reyno de Valencia , y tuuo 
vna rezia tormenta con que perdió algu 
flas.Boíuio a la guerra por mar y por tic 
rraty clde Aragón hizo entrada en Caf
tilla , hafta que por orden del Cardenal 
Guido de Boloña fe trato de concordia. 
Pidió el Rey de Caftilla , qac echafede 
Aragón los Caftcllanos^y le boluiefle las 
tierras que tentare auiá (ido de íaCo
rona de Caftilla, no fe pudo efediuar na
da : y afsiboluio clde Caftilla con otra 
cueua armada a correr las coftas haf
ta Barcelona , yelde Aragón faliocon 
otra , no feencootraron : porque al de 
Aragón le períbadicron los fuyos , no 
arefga ícfu perfona en vna batalla. Y afsi 
fe apartaron las armadas fin rompimien 
to.Y la del Rey dtCr.ftilla k boluio a Se 
uilla a tiempo que don Enrique, y fu her 
mano donTello con íctecientos Arago-
ncíesde a cavallo íc encontraron có los 
Capitanes de la frontera de Caftilla; ve
nido a las manos pelearon muy esforza
damente : fuetea los de Caftilla vea* 

cides y desbaratados $ qüedarofl Siutrl 
tos en el campo , y prcíos mochos Ca* 
valleros ; entre los qaales Fue muerta 
luán Fernandez de Hineftrofa tio de do 
ña Maria d© Padilla, y doft Fernando d« 
Caftro efeapó a vna di cavallo.El enojo 
del Rey fue tan grande", que mando ma
tar dos hermanos fuyos, que tenia prc-
fosen Carmona, el vno de diez y ocha 
anos j y otro de caíorze, con que ac»b6 
de echar el fello a íus crueldades, y afer 
generalmente aborrczido . ?víuchos no
bles Ga valleros de temor fe fuero a Ara-* 
gon efeatmentados, y entre ellos Diego 
Pérez Sarmíentd Adelantado mayor de 
Gaftilía, y Pedro de Velafco, y los qu« 
no lo hizieron cíperimentaron íiicrucp 
dad.Partió de Scuilla para León por pre 
der a PedroNuñezde Guzman Adelan
tado mayor de León, no falio con ííi in
tento : porque el Adclamado fue auu 
fado, y fe país6 a Portugal, defpucs hizo 
matar a Pedro AluarczOforio comien* 
do con don Garcia de Padilla Maeftre 
de Calatraua, de quien era combidado: 
pafso de León a Burgos, donde executo 
otras muertes, Tuuo nueuaquc auiá, ea-
tradojus hermanos por !a Rioja, y auiaii 
ganado la villa de Haro, y la ciudad d« 
Najara: junto fu excrcito ,y tac en buíc* 
dellos, que eftauan en ella, falíeron a cl^ 
tuuieronvnbrauo rencuentro, enqfuc* 
ron desbaratados , y con mucho daño y 
perdida los hizieron boluer las efpaldas 
y huirfe a la ciudadídefaraparaFonla^ el 
Rey metió en ella guarnición de Tolda
dos , pueño recado en aquella frontera, 
fe boluio a Scuilla. Trató con el Rey dé 
Portugal, que fe cntregaífen el vno al 
otro los Cavalleros que andauá huidos. 
Entregó el Rey de Portugal los que efc 
ta uan en fu Rey no, y entre ellos al Ade-
látado Pedro Nuñezdc Guzman^aquié 
hizo matar en Seuilla,y a Gómez Carri* 
lio en la villa de Alfaro. HÍZO matar » 
Gutierre Fernandez de Toledo íu Re-
pollero mayor, y que le auia feruido md 
choticrapo.Sabida la muerte por fus ío* 
bnnos Gutierre Gómez de Toledo* 
Prior de ían Iuan,y Diego Gómez fu hec 

mano 



Ordl c n t s íitarés^T ib.í • 
xñaobhumero mucho micdo,yre fuero a 
Aragón.ElCardenal Legado trabaxó ta 
to,q alcabo concertó pazes, au'nq fingí-
das.Cócertofe, qfereftiíuyeííen lospue 
blos q fe auiá tomadorq los foragidosde 
Caílilla fueísé echados deAragó. El Rey 
fe fue a Seuillaj D.Enrique y fus herma
nos conformandoíe con el tiépo fe reti
raron a Frácia,cícaló?y camino para ha-
zer reblar á Aragó y á Caftilla,)' de reno 
uarfe la guerra có mayor furia yobftina-
cion.Mandó matar en eftctiépoafu mu 
ger D.BIanca, porq muchos Gaualleros 
y otros fe ñores la tenía iaftima, y crecía 
el odio cótra el Rey.DoñaMaria de Pa
dilla mano en cfta fazon-.íintiolo el Rey, 
y enterróla con gran pompa. 

Bokúo otra vez a romper la paz q te-
BÍa a (Tentada co el Rey de Arago, y para 
ello fe confederó con el de Nauarratquc 
tenia algunasquexas dcljíiendo fu cuña
do. ÍLiot6íugéce,y cercóla villaáe Sos, 
que tomó al cabo de muchosdias q k tu-
úoccrcada. ElRey deCaítilla juntóvn 
grweílo exercito de diez mil cauallos,, y 
treinta mil inFanres, có q entró podero-
famenteeneiReyñodc Aragón coo sn-
této de poner cerco íbbre Calatayud.El 
Rey de Aragón embio a pedir íu ayuda a 
Francia^ a rogar a don Enriqueta don 
Tello l'e vinielícn a ayudar: Rindiofe Ga 
latayud, falúas las perfonas y haziendas 
dexó en ella con buena gente de guarni
ción al Maeftrc de Santiago: y de alli fe 
boluio a Seuilla.dóde ordenó fu teftainc 
to, llamando a la fuccfsió de Caftilla los 
hijos de D . Maria de Padilla, con quien 
prouó auerfecafadoidexaua por íu tutor 
al Maeftrc de Santiago, y dauamueftras 
de piedad : con todo profiguio la guerra 
contra Aragón con gran furia, efperaua 
a D. Enrique que venia en fu focorro có 
tres mil langas F . ácefas, y con fu venida 
fe reforcó tato el exercito, q pudo hazer 
roftro a fu enemigo, no fe juntaron para 
auerbatalla, porque arabos larehafaró, 
antes fe retiraron a íus lugares. El Rey 
de Na'uarra procuró concordarlos, por
que le pefaua de los ni dos fuceíTos del 
de Aragon,qac era fu parientc,y le pefa: 

ua dcla profperidad delRey de Caílilla, 
y fus hechos le eran muy defagradabies^ 
Hallaron al Rey deGaftill3,para cócluir 
lasd ferenciasrprocuraronh deftruicio 
de don Enrique, Conde de Traftam.ira^ 
y del infante don Fernando de Aragón. 
El Rey deCaítilla defeaua eftomuy hain 
cadamente ,pero parecíale hecho atroz 
y feo,tod;i vía por agradar al Rey de Ga-
ftillamiandómaíarafu hermano dóFer-
nando,confu muerte quedó el Conde 
don Enrique mas deíerabara^ado devtí 
grancompstidoc parala preteníiondel 
Rey no deCaftilla,poco faltó q no le anu 
blaíTe el contento.Otro dia dcfpues déla 
muerte de D.Fernando}íin faberlo el co 
rrio grá riefgo íu vida.LosReyes deAra-
gon y Nauarra tenían concertado,q ¡ua 
ta mente ce don Enrique fe vieften en eí 
caftiílode Vncafte^qcrade Aragón, ca 
la raya de Nauarra,v que alli le matafsé* 
Rcceloíe elCóde;piiefto q no íabianadá 
deftos tratos,de ent rar en aquella forta
leza,para aíTcgurarlela pulieró en podec 
de luán Ramírez de Arcllano, que para 
efto nombraron ppr Alcaide de ella ; y 
era natural de Nauarra , hízo confianza 
don Enrique de aquel canallero , y en-»' 
tródebaxode fu íegaro.Nok valso eftc 
recato,menos q la vida,a causa q los Re*, 
yes nunca pudieron acabar có el \kaide 
de q permitieífe le hizieífe ningún dañot 
dezia qel CondedoaEnrique era íüamí 
go..y fio fu vida de fu palabra y fe^uridad 
q le dio,q por cofa de 1 asdel mudo el m i 
charia llilinage có infamia ícmejante,ni 
coníentiria la muerte de vn ta gran Pria 
cipe; el qual fe boluiot-.onciliar coa 
los Reyes, porque no fupo el peligroea 
q aula eftado:hizieroo liga entre ellos, y 
amiftades, no mas duraderas q otras ve-' 
zcv.boluicroá guerrear,haftaq cáíadoset 
de Aragó fe fus a Barcelona,y el de Caftt 
Ha a Murcia,boluio a renmiar la guerra: 
Tomó áAyora en clRey no deV aléciaD* 
Gutierre de Toledo Maeftrc de Galatra 
ua,fucpormadadofuyo a baíkcer a M6 
uiedro acometieróíe en el camino, gol
pe de Aragonefes, y en vn récuétro qtu-
mero ie desbarataré^fue muerto c la pe 



Hidoria délas 
léa có btfos muchos". Por fu maerte dic* 
ro el Maeftrazgo a D. Martin López dé 
Cordoua,Rcpoftero mayor del Rey.' En 
cílc tiépo viníeró de Fríícia en ayuda de 
A ra ̂ ój grade numero de íbldados,llama 
dos por el Góde D.Enrique, a quié que
ría bic defde el tiépo q alia eftuuo-.feñala 
ülfe entre ellos muchosCaUalleros y íc-
hores de cuéta: los mas principales eran 
Beltrá Claqum Brctó,y Hugo Carbola^ 
yo lngles,Uegaró a Barcelona.EIReidc 
A rago les hizo muy buena acogida , y el 
Cods do Enrique renouo la amifl:ad,y fe 
c6c€rcó,qla Infanta D.Lconor; hija del 
Rey de Ara^ójCafaífeco D.luá,|hijodel 
lnfanteD.Enrique,el qual como tuuo jú 
to todo el exercito s entró poderofamé-
te en el Rey no de Cañilla por Alfaro ca 
mino derecho a Calahorra : luego le 
abrieron las puertas Fernán Sánchez de 
Tonar, q la tenia por el Rey de Gaílilla: 
aqui tomó titulo de Rey a períuaíion de 
Beltran Glaquin,quele hizo vn difereto 
razonamiento:deíplegaró los pendones 
y con mucho regozijo por las calles pu
blicas de la ciudad ,dizen a vozes, Cañi
lla, Caftiiia por el Rey don Enrique : el 
Rey hizo muchas mercedes, a vnos ciu
dadesotros villas y caftillos.El Maef
trazgo de Santiago fe dio a don Gonza
lo Mexia j y todos quedaron contentos. 

Có los dos Rcyes,q íe íntitulauá de Ca 
ílílía todo el Reyno andana alborotado. 
El Rey D. Pedro por íii mucha crueldad 
era aborrecido: deíeádo végar la fangre 
de fus pariétes comecaron vna cruel guc 
rra.El Rey D.Pedro deíamparádo los lu 
gares q auia tomado al de Aragón , fue a 
Burgos,)'de alli iTolcdo.Alii fe dctuuo 
algunos dias en aífegurar aquella ciudad 
ydexarla a buen recado:madó quedar en 
ella por General a D. Garci Aluarez de 
Toledo Maeñre de Santiago. Partido el 
Rey de Burgos,los de la ciudad embiaró 
por fus cartas a llamar a D.Enrique,die-
role titulo de Códe;pero ofreciáie laCo 
roña de Rey, íi la fucile a tomar en fu ciu 
dadjpues por fu antigüedad y nobleza fe 
le deuia. Aceptó laoferta,y luego fe par* 

tía para aqlla cludad/cnq le rcclbícro c5 
grádes aclamaciones: en el Monafterio 
de las Huelgas fue coronado, y recebido 
por Rey. Có el exemplo de Burgos , las 
mas ciudades vinicró a dar la obediécia: 
có efto no quedó nada inferior a fu con-
trario,ni en fuercas,ni en vaííallos. Afsé-
tadas las Cofas de Caftilla y León, fue do 
Enrique a Toledo: alli íin ninguna diíi-
cultad,antes có mucho regocijo le abric 
fó las pucrtas*Renücio elMaeftrazgoD¿ 
Garci Aluarez de Toledo: dioleelRey 
do Enrique en recópenía del Maeftraz* 
go,y de q fe pafsó a fu feruicio la villa de 
Oropeía,yValdecorneja,conqdóGon-
Jalo Mexia quedó íin contradicion,por 
Maeftrc de Santiago,por muerte de don 
Garci Aluarez. Lo de Oropefa quedó a 
fu hijo Ferrtan Aluarez de Toledo, q ea 
fu muger D.Eluira de Ayala,tituo a Gar-
ci Aluarez de ToIedo,feñor deOropeía, 
y a Diego López deAyalajCabecá de los 
Ayalas de Talauera,feñores deCebolla, 
de quien deciéden los Condesde Oropc 
fa. Auiédo por CafamietOs entrado en fu 
cafa el Códado de Ycluis y Deíeytofa,y 
otros Eftados,qvinieróalvltimoCóde, 
q por falta de hijo varó lo heredó íü hi ja 
D.Beatriz de Toledo,q cafó con hija de 
D.Duartc dePortugal,hijo delDuquedo 
Verganca$y de la feñora D.CataIiná,hi* 
ja del Infante D.Duarte, y nieta del Rey 
D.Manuel dePortugaí,decédiéte por to 
das partes de la linea á losReyesdc Por
tugal, y de la Cámara del Rey D. Felipe 
I IILy de fu Cófejo de Eftado, cuyo hijo 
es efGóde de Oropefa, q caío có hija del 
Góde de Benauéte,y murió moco,dexá-
do alCóde q oy viue,en quié queda la de 
cédécia deFerná Aluarez 5Toledo,hijo 
del Maeñre D.Garci Aluarez dcTol'edo. 

Lo de Valdecorneja^quedó a otro Fec 
na Aluarez de Toledo, hermano ó fobri-
no delMacftre,de quié viene losDuques 
de Alna, llamáíe Valdecornejajel Barco 
dcAuila,Picdraita,Horcajada,y Almiró 
cafócó D.Mecía Carrillo, hija de Pedro 
Carrillo deToledo;diolesdclpuesclRey 
D.íuá lída villa deSaluatierra,ytábié ad 
quiriero la de Goria,dexole a otro Caua 

llero 



Ordenes M i l 
Ikro fc dcfGcidíentelá villa de Alúa de 
Tomteá^óF vinculo de mayorazgo, dó 
Gutierre de Toledo, Obifpo de Palea-
c'iajquedeípuesfiie Ar^obiípo deTole^ 
do,a quien la auia dado el Rey en remu-
íjeracíon de muchos y grandes feruicios 
que le hizo ílruiendole a fu coila , con 
mucha gente en la guerra, que tuno con. 
tra los Infantes de Aragón fus primos, 
cuya era aquella villa* Diole titulo de 
Conde de Alúa de Tormes, y don Gar-
ci Aluarez de Toledo, fac el primero 
Duque de Alúa.DcfteCauallcrofae he* 
redero don Garcia de Toledo, que mu-
rio peleando contra los Moros, en la jor 
nadadelosGelues, cafado con herma
na del Conde deBenauente, y dexó por 
hi jo a don Fernando Aluarez de Tole
do gloria de Efpaña, y Capitán gene
ral famoíó del Emperador CarlosQuin-
t o : en cuyo tiempo triunfó de todas las 
ilaciones de Europa , Turcos, Alema
nes, Francefes, Flamencos, y Italianos: 
porque de todos alcanzó famofas vito-
rías, que fe referirán a fu tiempo, cafti-
gando los rebeldes de Flandes, conquiíl 
tando el Rey no de Portugal,donde mu* 
rio cargado de vicorias y trofeos. Dort 
Diego de Toledo fu hi jo fegundo, por* 
que el mayor don Fadrique deToledo, 
fio tuub hijos 9 heredó la cafa íiendo ca
fado con la Condefa de Lerio, hija del 
Condeftable ds Hauarra , dequien he
redó aquellos Eílados, que dexó a fu hi
jo, y los pofíee oy don Fernando de To
ledo , que cafó con la Marqueía de Vi* 
llanucua del Rio, y acrecentó eñe Efta-
do a fu cafa. > 

De la cafa del Duque de Alúa fue hi
jo don Pedro de Toledo, Marques de 
Vilkfranca, Viíbrey que fue de Ñapó
les, y padre de don Garcia de Toledo, 
General de la mar , y Viforey de Sicilia, 
y agüelo dedon Pedro de Toledo, Mar
ques de VilUfranca,y Duque de Fcroan-
dina", que oy poíTee eña cafa: que todos 
tres han hecho grandes íeruicios a los 
Reyes de Caílilla, y por ellos tienen t i 
tulo de Grandes, como fe dirá en la vi-
.^decadavnodcUos, / 

Afsi mifmo han íalídó defta cáíi los 
feñoresdeHígares^ue han feruido a ios 
Reyes de Caftilla, y tienen fu cafa y ma
yorazgo en la ciudad de Toledo, que al 
prefentc la poíleedon Fernando de To-
IcdOjCauallerode la Orden de Satiágo,' 
Capitán general del Rey no de Portugal. 

Los íeñores de la Horcajada y Boho-
yo,fon afsi miíino dclcendicntcs de ella 
cafa,que poííee oy dó Antonio de Tole-
do,Cauallcrode la Orden de Alcántara, 
Mayordomo deja Rey na nra Seiíora * 

Los feñores de las Vilonas,que oy es 
el Conde Ayala, deciendé defta gran ca
fa de Toledo,poííee el íeñorio de Ayala; 
en Guipnzcoa,y enCaftilla, las villas de 
Cocay AlaexoSvpor cafamieotos ques 
han hecho los feñores defta caía con lo» 
de Fonfeca y Ayala,quc tan grandes Ca-
ualleros han íido en Caftilla: Sime en ef 
Re y no de Napoles,donde al prefente es 
Viíbrey el Duque de Alúa. 

Los feñores de Manzera, que yatle» 
né titulo de Marques fon defta C3fa,pof-
fceladon • de Toledo, CauaJ 
llero de la Ofden de Alcántara del Con* 
fejo de Guerrade fu Mageftad, que íirue 
en Ñapóles, cerca dé la perfona del Du-; 
quede Alúa* 

No ay en Efpñoafni en Francia, ni eíi 
Italia, cafa de gran íeñor, que no tenga 
por esfamicnto parétefeo con la de To
ledo. Hija de don Pedro de Toledo^ VTí-* 
íbrey de Ñapóles , fue doña Leonor de 
Toledo mugerdeCofme de Mcdkis Du 
que de Florencia, padre de don Francif-
cO,que cafe con-hija-del Emperador-do 
Fernando j y dieron padres de la Reynai' 
de Francia,'Matiadc Medicis, madre 
del Rey Luys./CiíL y de la íeremfslmá 
Reyna doña lífabel de Borbon nuéftrs¿ 
Reyna^ • r: . ' ' 

El Duque de Florencia dó Fernanda 
de Medicis^ fue hijo de la dicha D. Leo-' 
ñor de Toledo, cuyo nieto es el Duque 
de Fl orcnc ia que oy viueí 

Dpri Garcia de Toledo Duque de 
pernandina, cafó con hermana de Mar* 
co Antonio Coiona , Duque de Palia^ 
&o, Condeftable de Ñapóles, y demás 



'de íii hr|0 do PEáró ds Toledo, timo poü 
& la Dtiqueía de Alúa jniúgeE de doa 

•Fa-drique dcT,oltdo f rimogeáito del 
•Blíqoe don Fero ando : otra -cafó con.el 
-M^rqae^debelada: otra to el Marquéis 
, de Tana ra: otra con eide GerrakiOjq de 
todas ay.íuceísioo. Los Condes de Alna 
dê  Lifte-:han cafado muchas vezes con 
%i|a:sde k cafa ds A l ú a y todos, los mas 
Grandes que ay ca Cafhlla, 

L X X I X , Maefttede Santiago 
fue don Gonzalo Mexia, hijo de 
Gone-alo. Mexia^y dé doña Yfa-

bel Tafur íu muger * fu elección primera 
fue en el partido del Rey don Enrique, 
hecha por los Caualleros. defta Orden, 
que lefeguian y obedecían pof Eey de 
Caítilla, coQiTa el Rey don Pedro iu héü 
manojnp obfíaatc que k tiayor partede 
los Trc'zes auiá elegido a don Garci AI
uarez de Toledo^ que-tenfiala poffefsion 
délas villas de eñá Qfdén, en Caftilla y 
León , y í lmo al Rey .don Pedro en to
das las ocaíiones que fe ha referido, haf* 
ta que fuscrácldades , iy las muertes que 
;auia.,exe:caitadO:en:bn|os-parientes > y 
amigOSjles ̂ tíi-gó ú dexar fu|>artido f y 
entregar a!Re y don Enrique la ciudad 
de Toledo ̂ y pafíadeafuferaicio ,há» 
hiendo dexacion del Maeñrazgo 'de Sá-
t i ago,recQ.m.pen faiidofe el Rey don En
rique con daplé por jitro de heredad las 
vilksde Oropefa y ValdecQmeja, con 
que fe cumplió la merced que auia, pro» 
metido a don;Gí>nealo: Me^ia, qüañdo 
íeintituio Rey al tiempo qae: entró en 
Caftilla, que le ayudó y fíraio en lodos 
faspeligros'ydeíiierros, con coníianca 
de.que auia'de confirmar ladicha mer
ced, eníiendo Rey, como lo hizo: por
que el tiempo que anduuo en fu feruicio 
fe intitulaua Maeftre en el Reyno de 
Aragón, y enotras partes dondeaconl-
pañó,y íiruioal Rey don Enrique 5 haf-
ta que a inflancia fuya el Maeire doa 

1 

Garci Aktairezrenñacfóel Maéí!fá>goi 
yluegofegunda vezfue el.c£|.odon G5~ 

alo Mexia. Hailofc con ei en la,b^M« 
la de Ha jara , y aunque aili venció eí 

Rey don Pedro, íiempre el Macftrcfuf. 
tentó la v oz del Rey don Enrique ^ y fu 
titulo de Maeftre. Boluio -el Rey don 
Enrique, con nueuo exercito de Fran
cia : y llegando aToledo, fupocomo el 
Rey don Pedro venia del Andaluzia coa 
mucha gente contra e l , y fallóle al en
cuentro j'y don Pedro fe recogió al ca£ 
tillo de Mondel, y alli don Enrique le 
cercó, y finalmente le mató por fus ma-' 
nos. El puñal con que le matóle tiene 
en fu recamara el Conde de Aguilar. 
Hallofe el Maeftre don Gonzalo Me* 
xia en cfte cerco en feruicio del Rey don 
Enrique, k quien íiempre auia acompa
ñado y feruido : y afsi lehizomerced^' 
diziendo en la donación que le hizo de 
¥ilianueuaaldea de Alcaraz: Por conoJ 
cer en vos don Gonzalo Mexia MaefJ 
íre de la Caualleria de Santiago , ios 
muy altos, y muy grandes, y fcñalados 
feruicios,que vos el dicho Maeftre, y la 
dicha vueílra Orden nos hiziftes, y auc-
des fecho con nufeo en cfta pelea, que 
huuimos cerca de Montiel : Por ende 
por vos dar galardón de los dichos fer-
uidos.De alli a dos anos murió el Mae£. 
tre, auiendogouernado la Orden cin-
co años^defpif esde fu fegunda elección* 
Deícendiéte defte Maeftre fue don Go* 
calo Mexia Comendador de Segurâ  
que cafó con doña Terefa Carrillo, fe-
ñora de fanta Eufemia, de quien vino 
don Gonzalo Mexia, que cafó con do* 
•m Y oes Mexia de Guzman/cñora de la 
rGuardia^hija de Rodrigo Mexia , y de 
dona MencbdeGuzman fumuger,.. de 
Í|Uico deciende elMarques dé la Guar̂ . 
, dia>y otros machosCauallcrps d«: > 

. lívs ciudades del Anda-. 



Ordenes M i í í t a r é s X i b J 
C A P I T V L O XXX. 

Del ¿Uacflré D .Fernando Ofores] 

\ L X X X . Maéííre deSantiagd, 
fe Hamo don FcrnádoOíbreSjhi-
jo de Oíbrio Pcrez Gauallero de 

cftaOrdé: fue fu elección aíio del Señor 
de 1371 •reinado en Caíliila con alguna 
quietud don Entiqué Il.déñe nombre a 
quien fíruio en el cerco deC3rmona,do-
ide cílaua cotra fu feruicio D.Martin Ló
pez de Gordoua Macftre de Calatraua. 
f ue el cerco largo^dificultofo,ypaííaro 
¡^ntre los cercados,y los dclRcy algunos 
hechos notables en las continuas eícara 
liiiic3S,q teniá.Los de lavilla,ü€Íeauá có 
grande animo y valor, y rnuchas vezes a 
la iguala con los q la tenian cercada, tan 
confiados^ con tá poco temor, q dedia 
Xii de noche nocerrauá laspaertas^i ja-
caasrehufauancfcaramii^a^Sücedíoqvn 
día fe deícuidaron las centinelas por fer 
mediodía, y ios Toldados recogidosen 
íüs tiendas por el exceíiuo calor qhazrl: 
aduircierolo defde la muralla.Los cerca
dos íalieron de la villa,arremetieron f i i . 
nofamente,ganaró en vil punto íastrin-
chcas,y con la mifma preñeza; corrlero 
derechos a la tienda del Rey,para con fu 
muerte fenecer la gucrra:algunos Caua-
llerosvicdo elpcligro^acudieró a entre* 
tener la furia y ímpetu délos enemigos, 
haña q llegó mas gente con cuya ayudan 
(derpues de pelear gran rato co ellos dé-
tro de los Reales los forjaron aq fe retí 
íaííenala villa.El Rey viédoque no po* 
dia ganar por fuerca eíia villa,mádola ef 
calar vna noche con grá filécio, fubicro 
quarcta hóbres de armas,y ganaron vna 
torre-.pero como lo íintieíícn las cétinc-
Ias,tocaron al arma,alborotarófe los de 
la villa primero por péfar q era entradas 
mas boluiédofobreíi, y cobrado esfaer-
'Sosrebatieron los q auian fubido, y có el 
grande pefo de los q baxauan^e quebra
ron las efcalas , aunque quedaron prefos 
détro de la villa,los mas de los q eñauan 
enktorre* a los quales hizo matar el 
Masftre 4erQalatraua don Martin Lo-
pez deCQrdoaa, de <jue recibip elRcy 

grade cnojory deípües f binada ía villa vé 
go fus muertes con la del que los mandó 
matar.El Maeftre de Santiago y fus Ca^ 
lialleros íiruieró al Rey don Enrique ea 
eftc cerco con fu acoílumbrado valor , y 
apretaron, de manera 5 que don Mari im 
López fe rindió al Maeíire con feguro 
que le d io ; pero no le valió: porque el 
Rey eñaua muy enojado por la muerte, 
que auia dado a los foldados, y le mando 
jufliciarenSeuilla. 

Los Reyes de Aragón y Portugal, vie 
do la felicidad de don Enrique, y como 
era obedecido en Cafülla, cada vno poc 
íü parte defeaua hazerlc guerra: y afsile 
acometieron por las fronteras , y coa 
mas paísion el de Portugal ^ rompiendo 
la paz que fe auia hechoydandoí e por ma 
ger la Infanta dona Leonor hi ja del de 
CaíHlla; pero el fe cafó con dona Leo*; 
ñor de Menefes,de quien eftaua muy afi-l 
cionadoadifguño de fusvaífalios, que 
fe alborotaron en Lisboa, y tuuo mucho' 
trabajo en foííegarloSj y por perdíaísiOQ 
de los foragidos,quc andauan en fu Rey-; 
no Caftellanos que les pefaua de ía paz. 
Hallauafe el Rey en Zamora : defde allí 
defpachó a don Alonío íu hijo baftardo,' 
acompañándole el Maeftre de Santiago 
con los Caualleros de íii Oidé, para que 
dieífe guerra por Galicia, y el entro po^ 
dcrofo,y quedao los campos, y tomo la 
ciudad de Vifeoj y díovifta a la ciudad 
de Coimbra,y a Lisboa,y fe apoderó del 
arrabal,yquemó algunos nauios de los § 
eílauan en el puerto. Aqui fe defafíaroa 
los GauallcrosCafíellanos de laOrdé de 
Santiago con otros tantos Portuguefes, 
fobre q los Portuguefes no querían obe
decer por Maeftre al de Gaílilla: rnurie^ 
ron tres de los Portuguefes , y quedó la' 
vitoria por los de.Caílilla. Hiziefonfe 
pazes entre los dos Reyes a inftancia del 
LegadOjCafandofc don Alófo Conde de 
Gijon,hijo baftardo del Reycondoñ^ 
BcatriZjhermana del de Portugal, y que 
cchaííe de fu Reyno los Caftellanos,yc6 
efto fe boluio el Rey D. Enrique a GaftiJ 
lia. Y el Maeftre murió ano del Señor de 
mil y treGiétos y ochenta y trcs:auiendo 
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Hidom^elas 
góucrñado kOrdcnáoze años,y feruido 
íiempre al Rey don Enrique con mucha 
lealtad. 

C A P I T V L O X X X / . 
D e l Matjlre Don^Tedro Fernandez 

Cabcca de Facd^, 

^ r * * L X X X ! . Máeílré de Santiago^ 
1-4 fue don Pedro Fernandez Cabe-

Mmmé â de Vaca, eledto en el dicho 
año/ iédo ya muerto el Rey D.Enrique. 
Y reinado d Rey D luán elí.y la Rey na 
D.Leonor íu miiger,nacio el Infante D* 
Enrique,q heredó los Reynos deCafti-
ilá.El Rey don Pedro auía cafado vna áú 
fus hijas llamada doñaCoftanca , con eí 
Duque de AlencaÜre, hermano del Rey 
de Inglaterra, Con cuyo fauor pretendía 
la fucefsion deftos Reynos. Viniendo á 
conquiftarlos con poderofa armada,va-
liofe del Rey de Portugal, y hizo liga co 
cl,iuntandofus fiiercas. Dó Alonfo Có-
dedeGijon era inquieto, y defeaua re-
boluer el Rey no. Su hermano el Rey dó 
luán vino a Ouiedoalfofegarle: juntó íu 
gente contra Portugal, llamó al Maef-
tre y Caualleros de Santiago, que era la 
principal parte en los exercitos. Partie
ron labaeltade Portugal, y por lámar 
fue vna bucna armada, la qual peleó coa 
la de Portiigal,y la desbarató, y prendió 
fu General don Al fon ib Tellez deMe-
ncfes^Condede Barcelos: aunque la ar* 
mada de Inglaterra llegó a Lisboa, y ju
ta ron fus fuercas contra el Rey dcCafti-
Ha.Los Inglefcs eran tres milde acáua-
11 o, y otros tantos infantes, y los Portu-
guefestres mil cauaUos,y muchos infan 
res. Tenia el Rey dcCaftilla cinco mil 
cauallos,y mucha gente de a pie:tratófc 
de pazes yconcierto;y al fin fe, concluye. 
ron,c6qla Infanta doña Beatriz herede 
ra dePortugal cafaííe con el Infante don 
Fernando hijo fegundo del Rey don luá, 
porque no fe JuntaíTe con elRcyno de 
Caftilla, y có efto fe acabó la guerra con 
Portugal. 

Aííentadas cftas pazes con defeanfo 
del Rey de Caftilla, murió la Rey na do* 

mLeonor de parto de vtk hi ja .EIRcy U 
íintío mucho ; pero al Rey de Portugal, 
dio ocaílon de mudar de parecer, y altc~ 
rar el capitulo del cócierto paífado ,por 
que aunq el Rey de Caftilla tenia dos h i . 
jos,quedaua en la flor de fu edad:ofrecÍQ 
le por muger a doña Beatriz fu hija here 
dera. Aceptó el de Caftilla^ y capítulofc 
el matrimonio co cond¡ció,q por muer
te del Rey D. Fernando de Portugal, la 
Reyna viuda gouernaírc,hafta tanto q la 
Princefa tuuicífe hijo de edad cópetéte. 
Celebrarófe lasbodas,y a pocotiépo mu 
rio el Rey don Fernando de Portugal de 
Vna larga dolencia, por cuya caufa fe re
crecieron nueuas y fangrientas guerras, 
entre Portugal y Caftilla. La gente pie» 
bey a, y aun la principal,por el odíoqueá 
Caftilla tenia?no podía lleuar, q Rey ef-
traño los mandaífe. Pretendían que de 
fu nació fueífe alguno nobrado por Rey. 
Otros le perfuadiá por cartas fueíTc ato 
n||r la poífefsion de aquel Re y no, có in
tento de grangearle. D.luán Maeftrede 
Auis: có artificio y maña procurauagrá-
gear para íi las volútades del pueblo. En 
Caftilla huuo dmerfos pareceres fobre 
lo q deuia hazer el Rey don luán. RefoN 
uiofe a yr delante de paZjy tras del fueílc 
exercito para allanar los rebeldes,y mal 
intencionados.El Rey y la Reyna partic 
ró a Plafencia, y de allí a Portugál,aUiá--
le recebido en Lisboa por orden de don 
Fernando Manuel tío del Rey y de la 
Reyna viuda,aunque el pueblo fe comé-
co k alborotar, y huuo algunas muertes. 
Él primero q matará fue el Góde deAn-
dey ro, a quien en el.mifmo palacio Real 
dio de puñaladas el Maeftre de Auis: la 
demaíiada cabida q tenia có la Reyna le 
acarreó fu perdición. Cometo el pueblo 
a hazer muchas defordenesila Reyna D. 
Leonor fe íalio de Lisboa, y fe fue a Sata 
rcn.E-1 Maeftre de Auis tenia partes aué 
tajadas,era agraciado,bien apuefto^cor-
tcfino,comedido,libcral:ypcr el mifmo 
cafo bien quiño generalmente. El Rey 
don luán era corto en demafía , por lo 
qual fe cftrañaron losPortuguefes.pafsó 
el Rey a Samaren por viíicar a la Reyna 

fu 



fivfilfcgtá á fii ínrtanclia, |i'ai:a tomar cotí 
ella acuerdo de lo que fe dcuia hazer, y 
eomd fe podían encaminar aquellas prc 
teañones: acompañauanle qaimétos de 
a cauallo bailante numero para entrar 
depazi mas para foífegar los alborota
dos muy pequeñoiácordaróqueia Rey¿ 
na renunciaífe en el Rey fu yerno la go~ 
uernació de aquel Rcyoo.La nobleza, y 
el pueblo aborrecían á par de muerte fu-
geiarfe a Gaftilla por el odio que entre 
citas dos naciones tienen. El fentimiéto 
era general: bien que algunos principa-
leSjComo tenían que perder fe moftraro 
depaf tedel Rey don luán. Éftos craa 
don Enrique Manuel Conde de Cintra^ 
luanTexeda ,don Pedro Pereyra Prior 
de fan luatv.alganos pueblos de la comar 
ca entre Duero y Miño, por la buena dí-
ligécia de Lope de Ley ra fe dieron: Alo-
fo Pimeatel entrego a VrérgaQca en cu
ya tenencia eñaua, lo tnilmo hizo luán 
Pucrtocarrcro , y Álonfo de odua de las 
fue r^asque te nía n; • - ^ ' 

Las prctenfioncs del Rey de Cañilíá 
procedían en Portugal, íin daño nota
ble, los Por tugue fes Ikuauan mal que 
huaieííca preío en Cañifla ai infante do 
luan,folo porque no les acudieífe íiédo 
hermano de íu Rey muerto.Pulieron los 
ojos en el Maeñredé AuiSjqera períbda 
fagaz,y de negocios j y que íibia gragear 
las voluntadesjy prendarlaSi Conoció la 
ocaíion que le prefentaua la gran aficio 
del pueblo: ofrecióíTe a ponerfé a quaí-
quier ricfgo y trabajo por el bien coma, 
y pro de la patria; La ciudad de Lisboa 
fedeclar6contraCañilla,arrimaroñfe-
1c machos ferio res y fidal gos,vnosal def-
cubiertOjOtrós de callada , el que mas íe 
íeñakua era Ñuño Aluarcz Percyra: era 
eñe Cauallcró mocobriofo,y de grande 
ingenio jaeertádo eonfejo,y nrtuy dieftrd 
yoífado , fundador del Éflado de Ber-
gan â , el mas poderofo de Portugal. 
Nombraron por general al Maeílte de 
Auis,y a Ñuño Pcrey ra, que con la gen
te que pudieííe juntar, corrieííe las t i c 
rrásd¿Gaílilla,hizoloafsi: acudid ala 
^efenfa gente del Rey don luán por íí* 

karés ,L¡E . f 
orden, vinieron a las manos cerca de Ba 
dajoz,enquclos Gaftellanoá fuefori vé-
cidos con muerte del Maeftrcde Alean* 
tara don Diego Gómez Barro ib , cica-
paronfe don luán de Guzman Conde de 
Niebla, y el Almirante Touar, el daño 
fue graride,pero mayor la mengua. T n -
tofe de poner cerco a Lisboa j ciudad la 
trias rica de Portugal por fer cabeca de 
aqu'el Rey ñ o , y cílar en ella lo mejor, y 
tnas granado dtla tierra: cetcaróla tala
do los campos,quemádo las aldeas.Para' 
mas apretar el cerco por tierra ^ y poc 
inar, armaron en Seuilla treze galeraŝ ' 
y dóze ñaues,íin otros váleles me ñores 4 
Entró efta armada por la boca del rio 
Tajo , y echo ancoras enfrente de la cía 
dad con intento de que no entraífe poc 
aquella párte prouiíion, ni fdcorro a los 
cercados. La muchedumbre del pueble? 
era grande^ por fer aquella ciudad de fuJ 
yo muy popuíofa, por los muchbs que íe 
recogen a ella de todas pártc?^ por dodc 
muy preño fe comento a fcotirlafalta de 
víttiallas , y mantenimientos : muchos 
adolefeieron de los qué :C&man en lo» 
Reales, por la deflsmplanp de! ciclo, y 
no eílar ÍÓs de Oatlilla acoílumbrados 
a aquéllos ayresi Murió el Maeftrédoa 
Pedro Fernandez, dcfpues de auer fcrui-l 
do con los de fu Religión al Rey en cña, 
jornadái 

Por muerte del Maeftrc don Pedrd 
Fernandez Cabeca de Vaca, huuo dife* 
renciasacercadela elección de futurd 
Maeñre^ entre doii Pedro Ruvz de San-
doual Comendádor mayor^' Ruy Gon-Í 
¿alez Mesia Comendador de Segura^ 
murió don Pedro Ruyz, y fué elc^b póc 
Maeftrc el dicho Ruy González Mexia: 
pero no fe tiene por canónica fu elec
ción , porque ño fueron llamados á ella 
losTrezesaufentes , til los Priores de 

' Veles y León ; por lo qual, y porque de 
álli a pocos dias mudo en aquel cercq 

de Lisboa , íin auer tomado la poífcf-* 
íion del Maeíírazgo, nó fe po-

fie en el Catalogo de los 
Maeñres, 

4 



Hiíloriaáclas 
C A P J T V L O XXXJJ. 

Del ¿Matfire don Tcdro Mmi% 
de Cjodoy. 

L X X X I l . Macfírs de Santiago 
fue don Pedro MuñizdcGodoy, 
elcdto en el cerco de Lisboa año 

del Señor de 1384^! fin del,íicdo Macf-
trede Calatraua , que en aquel tiempo 
rentaua mas el de Santiago. Y proii-
gaiendofe el cerco de Lisboa, fue aque 
lía nombrada batalla deAljubarrota,en-
tre el Rey don luán de Gaftilla, y do luá 
Maeftreclc Auis que ya tenia titulode 
Rey de Portugal,donde losPortuguefes 
vencieron,y don luán faliocon fu inten-
to.Halloíi en ella el Macílre don Pedro 
Muñiz,íiruicndo al Rey .'vedeida efe ba
talla, quedó el Rey de Portugal tan pp-
derofo, y tan vitoriofo, que comento a 
hazer guerra a los Reinos deCaftilla.Có 
federoíc con el Duque de Alencañrc, q 
pretendía los Reyn^s deCafíilla y Leo, 
en nombre dedoña Coftan^a fu muger, 
hija del Rey don Pedro. Efta confedera
ción fie caufa de muchas guerras en e£ 
tos Rey nos *. porque el Duque de Alen-
cañre vino con gránde armada por la 
inar,y defembarcó en la Coruña;ycon el 
ayuda del Rey de Portugal íe apoderóde 
algunas ciudades y villas dcl Reyno de 
Galicia: y el Rey de Portugal fe caío có 
doña Felipa hija del Duque/Al fin fchi* 
zicron pazcs,con que el Principe dóEn. 
rique heredero de Gaftilla fe caíaífe con 
doíia Catalina hija del Duque, y ledief. 
fe en arras la ciudad de Soria,con las vi
llas Je Aticnc3,Alma^an,Deza,y Mol i 
na, y ala Duquefa fu madre dieífc para 
fus dias la ciudad de Guadalajara, y las 
villas de Medina del Campo y Olmedo: 
y al Duque por los gaftos q auia hecho, 
le dicííe feifcientos mil francos: y có cf-
to cl Rey quedaífc pacifico en fus Rey-
nos. Deípucs que el Maeftre de Auis có 
titulode Rey de Portugal venció la ba
talla de Aljubarrota, embió a don Ñuño 
Aluarez Pcreyra ía Condcftable7y a doa 

Alaaro Gon 'calez Camero, Prior de faa 
Juan con ochocientos hombres de ar* 
roas^y feis mil peones, que cntraífen por 
Cafíilla: y afsi entraron porja parte de 
Merida y Xerez de Badajoz. Salieró có. 
tra ellos el Maeftre D.PedroMumzcon 
los Caualleros de fu Orden, y don Gon. 
calo Nuñcz de Guzman Maeftre de Ca-
latraua $ y don Martin Yañez de la Bar
buda Maeftre de Alcántara, y don luán 
Alonfode Guzman Conde de Niebla, 
con otros Caualleros de la Fronterarvi-
nicron a batalla cerca de Valuerde,doxi. 
de peleando el Maeftre fue muerto, a^ic 
dolé antes muerto el cauallo , por cuya 
caufa los demás dexaron la pelea: gouer 
no la Orden menos de vn año» 

C A P I T F L O X X X I I L 

D e l Máejlre don Gara Fernandez 
de Villafarctsu, 

L XXXHI.MacftredeSantiaga 
fue don Garci Fernandez de V i -
llagarcia, eledoíiendo Comen

dador mayor de Caftilla año de 138 5. 
reinando en Caftilla el Rey don luán el 
Primero. Fue feñor de Villagarcia la de 
Eftrcmadur3,que agora es del Duque de 
Arcos,fue fobrino del Maeftre don Fer
nando Ofores, y primodedon Loren
zo Xuarez de Figueroa, que dcfpues fue 
Maeftre de Santiago , cafo con doña 
Maria Ramírez de Guzman, en quien 
tuuo vn hijo,que fe llamó de íu nombre, 
y pretendió fer Maeftre de Santiago, fie 
do Comendador mayor de Caftilla: fue 
valcrofo Cauallero, y firuio al Rey doa 
luan en las ocafíonesde Portugal yCafi. 
tilla antes y defpues de fer Maeftre. Ha-
llofe a la muerte del Rey don luán , que 
fucedio en AIcala de Henares, de la caL 
da de vn cauallo,que cayó con el y le m i 
tójfiendo de edad de treinta y dos años. 

Y el Macílre murió auiendo go-
uernado la Ordc» dot 

anal o 



Ordene^ Militarés¿Lib.í.. , , 0 
giddíágddérófc dc íá ciudad de Óuí cdo; 
ydcl Éftádó dclGóde,yel íefoe a Frácia, 
Los Fófttigücfcs por áprouechaifc de la 
ócafion, qla poca faíüd del Rey don En
rique les prefentauá, trataron de boluer 
á las armas, juntaron gentes, y fe apode
raron de Badajoz. Continuóle la guerra 
por cfpacio de tres áíioS con el mifmo te 
fon y porfía,qüe la paífada.El Rey notri-
bro por General de fu gente a don Ruy 
Lope¿ de Aualos, a quien auiá hecho 
Condeftablc de Caílillajel qual focorrio 
a la villa dé Alcántara á tiempo , y hizo 
al^ar el cerCO, y hizo retirar los Fórtü' 
gucres,y entró por las fronteras dé Pórw 
íugalícóffio y'tobo la tierra, y íe apode
ro de algunos pueblos de poca cuenta:y 
enfrenó la ofadia dé los contrarios, haf-
ta qué fé conclüyéroo las pazes, y el Rey 
don Enrique fe ocupo en el gOüierno de 
fu Reynó^rdénandoleyes,y reforman
do las que rio erán a propófito,haíl:a que 
falleció en Toledo año de mil y quatro-
Cientos y íietéé / 

Sucedió en el Reyno de Cafíilía don 
luan el 11/el qüaí quedó niño en tutela 
de la Reyna doña Catalina fu madre , y 
delIofantedonFernándo fu tio,qué def
pues fue Rey dé Áragó. Luego el mifmo 
año húuO gráddc alteración en la ciudae 
de Seuilla jfobre ías Alcaídias y Regimié 
toSjque clReydon Enrique auia quita-
dó ,y lá Rey na embio al Maeftre d o ñ l o -
rénco Xuárez, y a don Áíonfo Enriquez 
Almirante de Caftilla, para qué fe apo. 
de rallen de la ciudad ,de manera, que 
aquel efcandalo no paífaffe a delante , y 
foflegaronlo con hazer boluer a los Re
gidores en fus oficios: porque en aquella 
ocafion conuenia foíícgar aquella cíu-
dadé El miíinoaño eftando el Maeftre 
por Capitán general en. Ezija contra los 
Moros-yino a el vnMoro,y le dixo:Que 
quería fer Chriftiano,ycnírégarl€ el caf-
tillo de Pruna: luego el Maeftre le hizo 
bautizar,y le embio al Comendador mz* 
yor de Alcántara, que eftaua en Morón : 
el qual oído lo que el Moro le dixo: par
tió de alli con la gente que pudo reco
ger,)7 fue fobrePruna, donde el moro ya 

E 5 Chrif-

C Á P i T V L o x x x n n . 

D d M^ftre don Lorenzo Xmftz, 
de Fígíterotu, 

L XXXIi í I . Maeftre de Santiá-: 
go fue don Lórenco Xuarez dé 
Figueroa i hijo de don Gómez 

Xuarezde Figueroa, Córhendadórma-
yor de Leori, que murió en ía batalla del 
Campo de Arauíatía, én tiempo del Rey 
don Pedro, y de dona Terefa dé Cordo-
ua fu muger : fue ciedlo año dé 13 8 7. etí 
la ciudad dé Merida, íiendo Comenda
dor mayor de Gaftilla. Su eléceion fue 
íin faltar voto de todos los Trezes,y có-
íirmadapor elObifpode Badajoz: go* 
uernó la Orden prüdéntifsimamente, y 
en ella hizo eftablecimicntos para lo ef-
piritíiál y temporal, íiruio valcrófamén. 
te al Rey don Enrique el enfermo, que 
por muerte del Rey don luán fu padre' 
heredó eílos Rcy nos en la guerra qué tu-
tío con los Portugücfcs, y con el Óuquc 
de Benauente futio,pcríóna muy pode-
rofa, y que tenia muchos vaíTalíos, y íti 
Eftado a la raya de Portugal : el quaí 
ofcndidojde que auiendo pretendido 
far con doña £eonor Gondefa dé Albur-
querque,tratóde cafarre con doña Beá-
triz hija baftardadel Rey de Portugal: y 
determinado de ayudar a los Portugué-
fesjfue el primero qué falio en campaña, 
con quinientos de a Cauallo , y gran hu
mero de infantes : pufo fus eftácias cer
ca de Pcdrofa, no lexos de la ciudad de 
Toro* El Rey de Caftilla cuidadoíb por 
efte mouimicnto del Duque , defeaua 
aplacarlc-no aproüecháron cmbáxádas, 
antes pretendió ganar la ciudad de Za-
inora,por trato con el Alcaide, fy no pü-
diendo,reboluio íbbre Mayofga de ai* 
yo cadillo fe apoderó. Alfinfehizieron 
trcguas Con el Rey de Portugal, con al-
gunas códiciones-,pero el Duque de Bc-
nauéte, y elConde de Gijó, no fe apaci-
|uaron,antes continuaron el reboluer el 
<Kcyno,y el Rey, para atajarle los pafós, 
acudioa las Afturías, dóde fe auía reco-



H i d o m t k í a s 
CKnñiano le tvMrh vn lugar , por el 
qual luego Fue tomadaiy el Maeftre em-
bió vna requa con viandas y manteni* 
intentos para fuftentarlc. Derpues defto 
el Maeftre mando llamar a los Comen, 
dadores^' dixoles:Gomo quería embiar 
a Teua baftimentos,todos callaron, de 
loqual pefo mucho al Maeftre : v iendo 
efto el Comendador mayor primo íuyo, 
que también fe Uamauá don Lorenzo 
Xuarezde Figucroajdixo al Maeftre:Se 
ñory íi vos mandá i s yo meteré los bafti-
mentos cnTeua , dándome gente para 
la guarda de cllos.dcfto fe holgó mucho 
el Maeftre, y diole gente con que foco-
rrio la villa.Halló en Teua a GarciMé^ 
dezfcñor del Carpió ^ y ambos fueron a 
correr la tierra de Antcquera,donde hu-
uieron batalla con los Moros, y mataro 
muchos deilos peleando valerofaiiicntc 
el Maeftre y fus Caualleros. £l mifmo 
año el Rey de Granada tomó elcaftillo 
de Ve!mar, que eradefta Orden tres le
guas de Bacca, y lo tenia Sancho X i m c 
nez Cauallero d c l l a ^ l qual murió defen 
diendolo y otros Caualleros con el: pe
ro no lo fuílento el Rey de Granada,an-
tesle hiz,oqucmir,y aportillar,)' el Mae 
fíre le hizo reparar/; baftecer. Defpues 
defto el Maeftre y fus Caualleros fe ha* 
l iaron en feruicio delRey, con el Infan
te don Fernando íii t ío, en la conquiftá 
de ScteniljV de otras villas y cafbllos de 
Moros:Y eftando fobre Setcnil el Infaü 
te, e m b i ó al Maeftre y a otros ricoshó-
brescon hafia mil y quinientas langas á 
combatir el caftiilo de Ocexica , y los 
Moros fe dieron al Maeftre, con que les 
desaire yr libres con fu hazienda, y les 
compraííc el baftiraento,quc allí tenían. 
De ail i el Maeftre repartió la gente en 
dos parteSj y con la vna fue por Capitán 
don Pedro PoncedeLeon^el qual entró 
^or el Val de Cártama , y q u e m ó el lu
gar de CutiUa,y las villas de Santillan/y 
¿uxan en tierra de Malaga. Con la otra 
fue por Capitán Gómez Xuarez deFi-
gueroa hijo del Maeftre , y quemó el 
arrabal de Cártama , y las aldeas de Pal-
Hiete y Camachertea corea de Coin, y 

facó del campo íieté mil vacas J y do^i 
milouejas • lo qual todo traxcron faluo 
al Real, y mas Moros cautiuos: todo lo 
qual fe hizo en cincodlas.Otrosmuchos 
V muy notables feruicios hizo el Maeíl 
tre al Rey don luan^y al Infante do Fer
nando en íu nombre en la guerra de los 
Moros, particularmente en la toma de 
Antcquera. Salió el Infante don Feroíl-
do,y fe encaminó con íu campo labucí. 
ta de Cordotia en fazon que los moros 
para poder tomar el caftillojdeíampara* 
ron la villa de Zaara,y los nneftros a to* 
da prieía repararon los adames, y pufíc-
ron aquella placa en defenfa: la getede! 
Infante eran diez mil peones, y tres mil 
y quinientos cauallos la flor déla mi l i . 
ciadcCaftilla,foldadosluzidos? y bra» 
uos: acompañauále el Maeftre don San* 
cho de Rojas Obifpo de Palcncia r Alna* 
ro de Guzman,luan de Mendoca,y luaa 
de Velafco^RuyLopcz de AuaIos,yotros 
fertores y ricos hombres. Con efteeam» 
po fe pufo el Infante fobre la ciudad de 
Anteqtiera con refolucion de no partir 
mano de la cmprefa,hafta apoderarfe d« 
aquella pla^a* El Rey Moro embió para 
focorrera los cercados cinco mil eaua-! 
HoSjV ochenta mil infantes, gran numc*¡ 
ro, íi las fuerzas fueran iguales : dieroft 
vifta a la ciudad? y íortifícaron fos eñarj. 
cías muy cerca de los contrarios , orde
naron fus hazes para dar k batalla, que 
fe dio,y en ella quedaron los Moros def-
baratados c5 perdida dequinze mil, que 
perecieron en la pelearen el alcance co 
el mifmo Ímpetu les faquearon los Rea* 
Ics.Vitoria muy feñakda,porque de loá 
Chriftianos no faltaron mas de ciento y 
veinte: para apretar mas el cerco, hizic-
r en vn fofo al rededor de la villa, el Rey 
Moro no fe atrcuia a focorrerla. Toma
ron fe algunos pueblos en aquella comaf 
ca Cofa,Tenar, A lea n a, v nos porfucr^f 
y otros fe rédianifortifiCarona Archido* 
najque eftá dos leguas de Antcquera, y 
viniéndola a focorrer fueron desbarata* 
dos y muertos,masde dos mil.Proíigui* 
doelcercode Antequera la entraró pot 
Tuerca, y el caftiilo fe dio a partido. 

TÍO 



Ordenes Milííáres.Lib.L 
^cllflFaftíépbr Alcaide a Rodrigo de 
>íaruaez,y boluiofe a Seuilla,y el MacC 
tre íiruio en toda cfta jornada có los Ca 
ualleros de fu Orden, y acompaño al In
fante. Y atendiendo al acrecentamiento 
de la Orden , fundó en aquella ciudad 
vn Conucntó de Freylcs de Santiago , y 
pufo en el feis Religiofos con f i Prior; 
Fundóle en vnas cafas que la Orden te
nia en la colación de fan Lorenzo, y do-
tole de bienes de la Orden:ay agora mu
chos Religiofos,y es de los buenosCon, 
lientos de la Orden. El Maeftre fe ocu
pó todo lo mas del tiempo que viuioen 
feruicio dd Rey don luán en las cofas dé 
la guerra de los Moros, y del gouierno 
del Reyjíiédo de fu confejo, y de ios que 
mas ayudaron a la pacificación délas re-
bueltasque íeofrecián for la difcordiá 
del Infante don Fernado,y la Rey na do
ña Catalina,a los quales cófirmó, y ayu-
dó^aísiftiendoles íiemprc. Murió cnlá 
villa deOcaña , auiendo gouernado la 
Orden veinte y dos años. 

Fue cafado dos vezes, la primera cotí 
doñaYfabel Mexiá, eñqüiéhuuoa Go-
mezXuarezdeFigueroa,quefucedioeií 
fu Mayorazgo: la fegunda cón doña Má 
ría de Orozco,en qüié hüuo a D. Catali
na de Figueroa, muger del Marques dé 
Santillana,madre de D.DiegO Hurtado 
de Mendoza,Duque dclInfantado,y del 
Conde de Terídilla,y Marques de Mon
de jar, y d el Conde de Coruña y de don 
Pedro Goncalez de Mendoza Cardenal 
deEfpaña^ y Ar^obifpo de Toledo, y 
otros de quien deícienden muchas cafas 
en Efpaña. Gómez Xuarez de Figueroa, 
fue muy esforcado y valerófo cauailero, 
cntiempodel Rey don luán el I I . ganó 
las villas de Pliego y Cañete,íiédo Ade
lantado de la Frontera , cafo con doña 
EluiraLafode la Vega, hijadel Almirá-
te de Caftillá D.Diego HurtadodeMé-
do^a,y de t ) . Leonor de la Vega fu mu-
íger/eñora defta cafa, que es de las mas 
fcoblcs y antiguas de Caftilía: fue fu hijo 
donLbrencoXuarezdeFigueroa, pri
mer Conde de Feria, que caí ó con doña 
María Manuel feñora de Menefes y Mó 

3 
tealegrcjdefcendieflte del Infante don 
Manuel hijo deí Rey don Fernando el 
Santo,de quien tuuo muclios hijos y hi
jas, que cafaron con grandes ícñores de 
Caftilía. Cafó el Códe don Pedro fucef-
íorenefta cafa con doña Catalina Fer-
nádezdeCordoua Marquefa de Pliego/ 
en quien tuuo muchos hijos y hijas;- E l 
mayor el Códe don Pedro, y el fegundo 
don Alonío de Aguilar. El Conde don 

• Pedro no tuuo hijo varon,y dexc a doña 
Catalina Fernandez de Gordoua Mar
quefa de PliegOjfeñora de aquel Eñado,' 
con quien cafó don Alonfo de Aguilar 
fu tiOjdequien decienden él Marques de 
PIiego,y el de Celada.El Duque dóGo-
mez Xüarez de Figueróa,fue Comenda
dor de Segura de la Sierr3,C3pitande la 
guarda Efpañola del Rey don Felipe I L 
á quien íiruio en muchas jornadas. Cafó 
en Inglaterra con prima de la Rcyna, y 
es fu nieto el Duque don Gomez^Xua-
rez de Figueroa,que oy viue, Comendai 
dorde Scgura?Viíbrey.y Capitán gene-
neral del Reyno de Valencia, dorde go-
üernó con gran valor y prudencia, man-
teniendo jnílicia en aquél Reyno, cofa' 
muy difícíiltofa.De álli pafsó por Gouér 
nador de Milan.en tiempo que elbuqué 
de Sabóya con grandes fuer cas acome
t i ó a la República deGenoua, afsiñidcí 
de Ics Francefes: opüfdfe el Duque a lá 
defenfá: y falio de Milán con el mayor 
exercitó que pudo juntar : llegó a Gabi, 
donde fe apoderó délo que aíli auia, y 
proíiguio cnlá defenía de la República 
deGenoua,hafta que íe concluyó la paz, 
y vinoáMadrid ^ donde fuMageñadle 
mandó feruir en fu Goníéjo deEíládo^ 
cafó con hija del Marques de Pliego. 

Hijo fegudo defta cafa fue Garcilafo' 
de la Vega,Comendador mayor de Caf
tilía , y que íiruio a los Reyes Católicos 
de Embaxadorde Roma: cafó con doña 
Sancha de Guzman feñora de Vatresy 
Cuerna, de quien deciende el Conde de 
los Arcos , y de A ñouer, Mayordomo 
del Rey nueftro Señor,y defta cafa otros 
grandes Caualleros en todas las ciuda
des del Rey no.̂  



Hidoria áe ías 
C A P I T V L O XXXV. 

Del Maeftre el Infante don Enríyuc^ 
de<zArávon» 

o 
L XXXV". Maeñre de Santia-
gofue don Enrique Infante de 
Aragon,hijo del Infante D. Fer-

oandojquc al tiempo de íü elección go-
uernauaa Caftilla, como tutor del Rey 
don luán el 11.fu fobrino, y era feñorde 
Lara,Duque de Peñaficl,Condcdc Ma-
yorga, feñor de Cucllar > Santiftcuandc 
Gormaz,y Caftroxeriz, y por fu muger, 
era Duque de Alburquerque, Conde de 
Lcdefma, feñor de HarotBnones,y V i l -
orado , y otras villas que aula heredado 
de don Sancho fu padre, hijo del Rey dó 
Alonfo el X I .y de doña Leonor deGuz-
mar:;el qual fue Rey de Aragó,pormuer 
te del Rey don Martin: porque los Ara-
gonefes le eligieron entre los demás pre 
tenfores. Siédo tutor del Rey don luán, 
muerto el Maeftre do o LorcncoXuarez 
de Figueroa, procuró el Maefirazgopa. 
ra fu hijo,y eferiuio a los Trezes, y aun
que don GarciFcrnandcz de Villagarcia 
Comendador mayor de Caftilla lo con-
tradixo, pretendiendoferMaeftre, los 
Trezes fe juntaron en Bezcrril, y le die
ron el Abito, y el Macftrazgo, reduzien 
dofe el mifmo dó Garci Fernandez a inf. 
tancia del Infante don Femado, aunque 
defpucs reclamó, y fe fue a Eftrcmadu-
ra,y procuró apoderarfe de los caftülos 
de Alhanje, y Montanches. El Infante 
auifó a los Alcaides deftos y de otros ca-
ftillos; mandándoles qno acogiefíen en 
ellos ai dicho Comédador:y afsi lohizie 
ró. Tabico embió a Fr. íuan de Sotoma-
yor, Gouernador de Alcántara con cien 
lancas.para que le prendieiTe, mas fueífe 
a Portuga),dcfpues le perdonó el Infan
te, por ruego de la Reyna doña Beatriz 

. de Portugal. El Rey don Femado fe fue 
a coronará Aragón, y enZaragoca fue 
recebido con gran contento de los'Ara-
gonefcs,por íii mucho valor era bié que
rido. Hailarófe muchos fsñores de Caf

t i l l a ^ entre efíos el Maeftre íít híio,q y i 
era feñorde Alburquerqae?yotrasvillas 
qucleauiadado íu padre : y los demás 
Infantes fus hermanos don liian,que era 
Duque de Peñañel3y don Sancho Maef
tre de Alcantara?Ydon PedrOjque fe lla
maron los Infantes de Aragón, de quien 
tanta memoria auia en Caftilla,por auer 
tenido tantos Eñados en ella, que per
dieron por encuentros con el Rey don 
luán el 11 Ju primo, que los repartió en
tre los CaualleroSjqoy los poííeen có d i 
fereotes títulos de Duques y Condes.El 
Maeftre cfiuuo algún tiempo en Aragó: 
y de allí fue nóbrado por Embaxador del 
Rey don Iuan, y de la Reyna doña Cata
lina fu madre al Concilio deConftancia, 
aüque no hizo la jornada, porque el año 
de 1416.murió fu padre, y fucedioenel 
Reyno de Aragón fu hermano mayor 
don Alonío,que fue defpues Rey de Ña
póles. Y afsi mifmo murió en Caftilla la 
Reyna doña Catalina totora del. Rey do 
Iuan; de lo qual fe fíguieron grandes d i -
ferécias en el Reyno (obre la tutela y go 
uierno. Y alíinfe acordó, que gouerna-
fen algunos Prelados y Caualleros, de 
los quales pretendió el Maeftre fer vno, 
y no lo pudo confeguir, de que fe íintio 
agrauiado, y de que no le dieílen por mu 
ger a la Infanta doña Catalina,hcr07ana 
del Rey don luán, y en dote el Marque-
fado de Villena : valiofe de don /Uuaro 
de Luna,que ya era gra priuadodelRcy, 
y de Fernán Alófo de Robles: pero ellos 
que defeauan deshazer el caía miento en 
lugar de fauoreccralMaeftrc-.procnrauá 
impedirlo,fabiendoIo el Maeftre, juntó 
trecientos hombres de amias5y fingien
do,que auia de yr avifitar a la Reyna do 
m Leonor íu madre, fue con ellos a pa-
laao,donJcel Rey eítavia, y mandó ce
rrar las puertas, y fue al apoíento donde 
dormía loan Hurtado de Mendoca, y 'e 
prendió citando en la camalera muy ro -
d ero ib, prendieron también a Pedro de 
Mendoca fu fobrino feñor de A lmapu : 
pallaron a la Cámara de! R ey,quc eílaua 
clorm'endo, y co ííi apoíento don Al ja
ro de Luna, y el Maeftre le dixo, que íé 
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Jeai^ffe J ^tie era tiempo. E Í & f f a 4 
admirado,y dixo, Que es eñóícdo gran^ 
de en^j^-Ei Máeflre le refpodiOjSeñor^ 
yofoy aqui veflidd por vueftro-fcraicio^ 
ypor ech-af de vuefíra cafa algübas perfo 
jias, que hazen cofas feas ^ y muy contra 
vticftroferarcios y porfacarosdc la fu ge 
cioíieriqueeftais : y pór 'e í ío Sérídr.ííé 
píeío'éii vo.eftrop'alacio á luad Hurta
do de Mendoca, y a Médo^a íu fobrinó,' 
¿c loGfüál os-Jiaré relación', deípues que,. 
0s leitanteis.El Rey conoció- la iütcncid 
del Maeílre,y dixole'.Coiiío primo^ efta 
áüiádes vosdc;hazerl-Po'-a. á l u a r o d e L u 
t acomen^ó á albofotárfej pero el God-
deftabíe-donRuy Lope^dd Aualos dixo^ 
que eñáuá muy b'eo hcchoíporqüe íuan 
Hitadogouernaua e! Reyoo^dir ídole 
tetítefíder '^(jue loqiíéfe ikúfrtááp'úé 
fefúicio luyo, y bien vniuerfal del Rcy-
ño-;y aísi el Rsy a períuafsioa dciMaef-
lre,y dé los Oíros Gatí-aiferos^uéCoñet 
iíftáuan . mando a todos fus ofícialesfé 
fueííen a fus cafasrf3ÍuO a don AÍuaro dd 
Luna: y luégo el Maefíre pufo otros ed 
fu lugar. Hecho efto, y apoderado el 
Maeftre delaperfonaderRey, parédé-
dolé no eftar bien feguro eníTordefillas,' 
füeíe con el Rey a Scgouia , Ikuando 
íambiena lainfanta do'ña.C2taitria,cori 
quien pretendía calarfe: mas ella que nO 
lo defeaua. pidió licencia para entrar ea 
e! Monaftetio de fanta Clara de Torde-
filks a deípediríe de la -Ábadefa ? y quan-
do fe-vi o dentro no quiíb falir, haftaque 
el Obifpo de Falencia' mandó ala Aba-
dcfasque-la ecbaílcfiiera:y Garci Ferná. 
d^x Manrique le certificós que íi-iio falla 
hada derribar el Moñafterio: entonces 
fali^co nf p I e i t otn e n a ge y - qu c 1 r hiz i er o o 
deque no fe le.haria oprcíion alguna, pa 
h que ella hauieílc de cafar con el Maef
tre; El Infaate. don Iuan Diiqucde Pe-
ñafiel j hermano del Maeftre ^ eílaua en 
^auarra cekbrandoíutbodaS'Con dona 
Clauca Reyna propietaria de aquel Rey-
^o, mas Fernán Alonfb de Robles le ef--
criuio, dándole cuenta de iodo .vy ceiti^ 
fiGa'ttdole,q'ae la voluntad del Redera fa 
fe dcpoácr del Macl t rc , y-que k hana 

grato fcmklú tú veft ir a. pon eñe eh í ífká, 
tad*Ei Infánte^que yá era-Rey deMa-o^' 
rra.,; viílaa Pemfieí | y dealíí a C u c l k ^ 
donde fe jun tó con otios Ccüa fieros pát-
ta tomar efta'CmpreííK: mas. el Rey les 
émbió a dezir,que fefoffegaffen-.y fupkf* 
feOjque el eftáua en-?íu libertad, ya fu vo^ 
íuntad^Derpucsfe fue a Talauera^lelia^ 
doconfigoa la infanta dcna;Catalina/ 
con quien íe dcfpofo el Maeftre en la to^ 
ir-re de Alamin, y en llegando a Tálau€rá; 
íe publicó;" El Rey dio en dotc a ííi heti 
ínanaeí-Marquefado deViüena Con to-
das.íi.ísvííias^ugaresjy caftillós :y man» 
do que el .M aeftrc fe. Hamaífe" Duque.de' 
Víi-kna; allí a pocos dias eiKey vie-, 
do que el Maeftre.jlos:deíu-.parGialidád 
fe apoderauan dél^y del Rcyno,dercrmi 
lió faliríe de (u podeny comtíñicado cotí 
don Aluaro de Luda, fingiendo y r a dac^; 
licuándole confino fe fue a Montaluao, 
que es vn caíl'Uoaílentüdo en vrt ribazo 
en medio-de'Taiauera y Toledo % ribera, 
de Tajo, Llenó rnál efió:€l-1 rifante dbá, 
Enrique, recelofode loquo <r'h hecho, 
y juntadas arrebatad^menr^ íi Í : -lUts, 
piríocerco 3 Montalu^n , pt ro no le c ó -
bario por el reípeto del Hev q^p cñmá' 
dentro.Concurrieroti lo>Grandes para 
Vengar cite nueirideíacatO , el Arcobif-
f>o déTóledó^el íofante don íuan,el M¿ 
mirante don Aíoéíb-Enriquez; oon fen-
riqnefe fue a Ocaña j aleando el ccrCoi 
villa de fu Maefttazgo cOn;mteütod^ 
deíénderíej:fí1clíÍ2Íeí!én guerra-j vide 
bbluer a fus rtiaoasv £1 Rey dio lá'btielM 
á-Taláiíera ? falicronle al-éhtiicntro los 
Infantes doiiluon y donPedto,vínierócl. 
coiíelal caítilío de Viliáiua f hizkrOfffe 
giratídescaricias, y cumpiimiemos, fue^, 
fea-Caftílla la vieja.D. i nrique eraMar. 
Ouesde Villcna , eme fe le a-uía á?áo ctk 
dote a pe far de todo el Rey no, gnarnc-
I: ié d e-ió 1 d a do s lo s.p u. e b 1 o s -d ¿ I j ÍTI s ri a ó -
le el Rey dexar las armas vy,defpedír los 
foldados,y no obedecí o: fue le úuitadWél 
Hftadoton las tuercas del Rey don En
rique: patrio a Ocaña , reíoelto de yr é-tí 
buíca-dd Rey, cotí-mil yqüi&ientos de:a 
cauaiicJ: país6 l-bs-puertos íin reparar.̂  

haftá 
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haña donSecl Rey fe cotréteniaen Are? 
aiaio corria peligroyno fe vinieíTc a b^ta* 
Jlaj.y a las manos-: la Eeyna doña Î eo* 
uor cuydadofa de ia faiud de fu hijo don 
Enrique, hablaua ya alosvnos, y a los 
otros,procurando íbíTegar aquellas dif-
cordia^. Aconreiauan a don Enrique de* 
xa fíe las armas, elqual lo hizo, y ci Rey 
fe vino a Toledo á hazer Corres.Llama
ron a ellas a don Enrique,cl qual fe efeu-
(6 por dczirjquc algunas perfonas pode* 
roías le tenían enemiítad; pero al fin vi
no acompañado de Garci Fernandez 
Manrique. Recibiéronlos bien, y el dia 
íiguience llamados por el Rey, fueron al 
Aícacar a befarle la mano, los prendie
ron : a don Enrique embiaron al caíUHo 
de Mora, y dieronle en guarda a Garci 
Aluarez de Toledo, feñor deOropefa: 
pufieronles acufaciones de que eran có-
plices cn el delito del Condeftable don 
Ruy Lopezde AuaIos:Leyeronfe cator-
zc cartas eícritas al Rey deGranadatcó-
íifcaronlesloi bienes, encargofelaadrai 
ríiftracion de la Orden de Santiago á D, 
Goncalo McxiajGomendador de Sega-
ra.El Rey fe fue a Alcalá, y el Maeftre íe 
cftuuo prefo en el caftillo de Mora, mas 
de dos años y medio.El Reydon luán de 
Nauarra fu hermano eferiuio al Rey de 
Gaítilla, fuplicandole fe le entregaífc, y 
dándole fu palabra de tenerle prefo}hafi 
ta que el Rey de Aragón fu hermano de* 
rramale la géte de guerra,qu€ tenia jun
ta parafauoreccr ai, Maeftre . E l Rey 
deCaftilla hizo lo que el de Nauarra pe
dia,y el Maeílre fue entregado al Marif-
cal Pedro Garci a de Herrera, el qual CQ 
^uínietos hombres de armas le Tacó del 
caftillo de Mora , y IcJíeuoa lavillade 
Agreda, que es en los confines de Arago 
y CavHlla, donde el Rey de Nauarra le 
aguardaua,yle fallo a reccbir,y el Marif-
cal fe le entrego s y fe fueron a la ciudad 
de Tara^ona donde cftaua el Rey don 
Alonfo de Aragoa fu hermano, y la In
fanta doña Catalina, muger del Macíl 
íre.Trató el Rey de Nauarra viniendo á 
la ciudad de' Toro con el Rey de Cafti-
ila, que perdoaaíle ai Maeílre, y le reíli» 

itt^cfféifus bíenésimas ño lo puSoal^í^* 
^ar ide lo qualquedó muy íentído, y íe, 
cretamente hizo íiis tratos con el Rey 
de; Aragon,y con el Maeftre, y para efe-¿ 
Ruarlos le pufo en libertad, y el fe fue a 
la villa deOcañr.y tenia de tu parte a los 
Macñres deCalatraua, y Alcántara, y 
otros grandes fenores que le feguian co* 
jurados contra don Aluaro de Luna .Lie 
gados todos cftos grandes a Valladolid, 
comentaron atratar deque el Maeftre 
fueíTe defagrauiado,yla infanta doñaCa 
talina fu muger , fue a befar la mano al 
Rey don luán fu hermano, y a íüplicarU 
le dieíTe recompenfa por el Marquefado 
de Villcna : díole las ciudades de Truxi. 
lio y Alcaraz con fus términos y aldeas,, 
ya en efte tiempo fe auiaaueriguadofec 
fallo lo que fe aula opuefío alCoodcfta^ 
ble don Ruy López de Aualos,de las car
tas que aula eferito al Rey Moro de Gra 
nada, por coafefsion de luán García fu 
Secretario, qa@ lo aula confeiíado, yfq 
auia hecho juñicia del 

$. I . 
Nopodia eftar foífegado el anim® del 

Maeftre do Enriqiie:yafsi boluio a nuc-
uos tratos contra el Rey fauorecidodd 
ííis hermanos, y fabiendo los embao a do 
Rodrigo Alonfo Pimental, Gondc de 
Beoauente,con alguna gente, y con po
der para juntar la que faeífe ncccíl'ariá, y 
que echafíc al Maeílre de fu villa de Oca 
ña^yla tomaííepor elRcy : el Maenrc 
no quifoefperar al Condc^ntes íefue al 
caílillo de Segura,lkuando fu muger: el 
Conde fue en íli fe gol miento, y el Maef
tre boluio a rcñftirle,yhuu¡cron algunas 
efearamu âs mas al fin entró en Segura: 
de allifefue a Truxillo,yhizo guerracó-
ira el Rey en Eftremadura: y porque el 
Conde de Bsnauente tenia poéa gente^ 
el Rey embió al Condeftable don Alua
ro de Luna5con otra mucha. El Maeftre 
fe partió de Truxillo,quando fupo fu vc-j 
nida,dcxádo quemado vn arrabal^fucí^ 
fe al caftillo de Aiburquerque , con tre
cientos hombres de armas,y mil peoMS' 
por citar en pueblo mas fuerte, y cerca 

áQ 
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¿éFoftngalauíafcjuQtádó cbn el clU* 
fante D.Pedro fu hcttóánoielGondiefta-
blellegóa Trukiiloj y la düdád fedió 
luego por el Reyídé álli fc fué á Mcrida¿ 
donde fe juntó coü él Cdnde de Bcñaué 
te, y fucrott cerca de Aíburquerque cod 
aoiitto de dar batáík ál Macílre, qiíc pu¿ 
blicauaqucrerlá.El Rey fue eü perfona k 
la villa de Albucquérqué ? periíando qué 
el Maeftíre le acogerla eftclla, peto no 
quiío ha¿erlo,antcs hitó cofas contra fii 
feruicio* y el Rey rtiándo boluer a confíf-
car fus bienes, y los repartió* La villa de 
Lcdefma, y fu tierra dio a don Pedro de 
Zuñiga^on titulo de Coride. A D* Lüys 
de Guzmao Maeftre de Calatraua dio la 
villa de AndujanAD. Garci Fernandez 
Manrique Conde de Caftañedo la villa 
de Gaiifteora D. Pedro Ponce de Leonf 
feñordeMarchena la villa de|Medeílin 
con titulo de Condeia Yñigo López de 
Mendoca,feñorde ítay Baytrago ^ dio 
quinientos vaííaílos en tierra de guada* 
kjaráique eran déla Infanta doña Cata
lina. A Fernán Aluarez de Toledo^eñor 
deValdecorncjaJavilla dé Salüatierfask 
Pedro Garciade Herrera dio ía villa dé 
Mótemáyor,al Dotor PeriAñez la villá 
de Granadilla , las villas deTnixilIoy 
Alcaraz quedaró en ía Corona:el Maef-
trazgo de Santiago fe pufo enadminif. 
tracion,en D.Aluaro de Luna, Ccdcfta-
blede Caftilla. El Rey fe partía de fobré 
Alburquerquc, dexádo por Capitán có-
tra el Maefíre a D. luán de SótOmayorj 
Maeftre de Alcantara-?pero el dé Santia
go fe fal i o j y fe fue á Aragón con fu hef-
inanojencuyoferukio fe halló envna 
t>atalla,que él y el Rey de Ñauarrá tuuie 
ron en la mar cerca de la Iflá Poncia có» 
tra vna armada de Genóiiefes, en la quaí 
todos tres hermanos fueron prefos,ylle-
uados a la ciudad de Saona, y de a! a M i -
lan,donde el Duque les dio libertad. Éí 
de Nauarra, y fu hermano don Enrique, 
Pueftos en libertad determinados dcayü 
darrc de la ocafíon, que auia en Caftilla, 
por auerfe conjurado los grandes della 
contra D.Aluaro de Luna j y llegado a 
íormar exercito, pidiendo al Renque le 

4a 
eaftigafíe ^ y con defeóde Féébkárlol 
EftadosquelosáñOs páflados les q u i t á . 
ron con quinientos de á cauálIo,fe ínetié 
toñ por las tkdás dé Cattilla, no fe fabé 
ál principio lo que preteíididn: y áfsi cri 
VnnjifmOtiei i ipo ioS cotnbidaron aíe-
guíf fu partido, el Rey,y por otra íoS c o i 
juradoSoEllostomí-dó fu acuerdó fe refol 
dieron , que el de ÑauárráfueííeaCüc-
llarjdo fe hallaita el Rey de Gafíilla^y D¿ 
Enrique a Peñalicl, pueblo qUefuc íliyo 
ánt¿s:era fu inteto eílár a íá mira,yaguaf 
data Ver como fe ponían a q u e i l a S a l t é . 
íácíoües, y en q p3ráüan,y íegüir el par
tido que párecieffe mejor , y masápro-
poíitó para cobrar Uiseftados.ElReydé 
Caftüía défeáuá traer á fuferuicio al'ln» 
fante D.Enriquexon efte intento fe vio 
con el en Renedo?y enTüdeia5y en Tor-
dfíflllas,plát!cas fin prouecho: porqué el 
Infante fe declaró en fauor de los feño. 
tes conjurados con acuerdo del Rey de 
Nauarra , que procuí-auá déxar entradá 
para rccóciliarfe có ía Vná, ó ton íá otr i , 
parte; pero niuchosdelosfeñores^que 
feguian al Rey § y póíTeían los puebles q 
áuianíídodeíos Infantes i éritreteriiáii 
las páízcs por tener entendido, que m i é 
podrían hazer, íino fe reflituian en pri-
mer lugar aquellos pueblos: andáuaíá 
gente congojada con fofpechasdémic* , 
úá guér ra . Metierófe de por medio per-
fonas granes y reí'igiofás; y acordaron el 
Rey jy los Grandes concordia i con qud 
don Aiuaro de Lmia fe aufente de la Cor 
te.por efpacló defeis mefesia los ¡nfan^ 
tes les fean bueltos fus É f t ados , lugares^ 
y dignidades: dcfpidaíe la gente de guéi 
rra,ningürio fea caftigado por auer fegüí 
do el partido de Ara gori. El Rey fe fue a 
la ciudad de Toro,alli le vino nueuá qué 
la Infanta D. Catalina muger del Infan* 
teD.Ennquedé Aragón falleció de pac 
toenZarago^ajfmdexarfuccfsion.Elfé 
boluioa cafar con doña Beatriz jhija del 
Conde de Benauentejy el Rey de Ñaua-
t r ague también eftaua viudo, con doña 
luana Enriquez, hija del Aímiraote dóií 
Padrique, pará con éftos parentefeos, y 
matrimonios tener mas fueteas en CaíH 



1 
I k los alborotos tíó ceííauan, aufiquc do 
Amaro de Luoa cftaua aurcntc de la Cor 
te. El Rey de Nauarra , que felicitó fa 
deftierro/ae por apoderarle de la priua* 
$a del Rey de Caíliila,y con elia manda, 
ua a fa voluntad, y con alguna arpereca, 
tenia al Rey,conio prcío-.íú hermano do 
Earique ca el Andaíuzia renouaua las 
alicraciones,y enCaftilla el Principe dó 
Enrique con ayuda de los Grandes que 
f morecian el partido de don Aluaro de 
•hnm^ junraua gente, y lo miímo hizo el 
de Nauarra, juntó dos mil cauallos, y có 
ellos marcho contra los Graod€S,y cada 
día fe hazia mas fuertes có naeuásgétcs, 
q les acudíá,di croníe vifta los vnos a los 
otros, y con ligeras eícaramu^as fe bol-
uierona fusEüados. Los grandes, y el 
Rey de Nauarra a fu Reyno : el Maeílre 
(don Enrique fe vino de la Andaíuzia a la 
villa de Ocaña, donde le acometieron 
el Principe don Enrique, y el Condeíta-
ble don Aluaro de Luna, y por tener po
cas facrcas fe fue al Reyno de Murcia, 
donde Abafo Fajardo, que era adelanta 
do, y feguia aquella parcialidad le dio 
entrada en Lorca,donde voluio abufear 
micuas ayudas. El Rey de Nauarra por 
Atiengajentró por el Reyno de Toledo, 
con quatrociearos de a cauallo, y feiícié 
tos de a pie pequeño numero: apodero-
fe de Torija y de Alcalá de Henares,con 
otros lugares y villas de aquella comar
ca.El Rey pafso al Efpinar, para eíperar 
le acudielfen de todas partes vanderas y 
íbldados* Boluio a Madrid ,y pocodeí-
pues a Alcala-?eñaua por allí cerca aloja
da la ge te del Rey de Nauarra, y ya auia 
venido fu hermano don Enrique,)' fe for 
tífico en las cueftas de Alcalá U vieja,có 
determinación de no venir a las manos, 
fino fueífe con ventaja: no huno encuen-
tro,ni los del Rey acometieron a comba 
tir, ni defalojar los contrarios: y aísi los 
Aragoncfes por el puerto de Tablada (c 
fueron a Arcaalo: (iguiolos el Rey de 
Caftilla refuelto de combatirlos, mar-
chauanapocadiñancia los vnos efqua-
orones de los otros,tanto que en vn mif-
tüQ dia llegaron xoáq$ a Arcualo. £1 de 

Nauarra fe apodero pof faer^de íaryfe 
lia de Olmedo.El Rey pafsó a media le-
guaty barreoíus eflácias junto a los Mo 
linos que llama de los Abades, tenia dos-
mil cauallos,y otros tantos infantes:acii 
dieron el Príncipe donEnrique^on A l 
uaro de Luna,luanPachcco5yotros:cori 
los Infantes fe juntaron el Almirante,el 
Conde de Benauente, el Conde de Caf-
tro, Diego Gómez de Sandoual, y l um 
de Touar,c6 mas de mil cauallos: trato-
fe de cócordía, y no tuno efeólo.El Frió 
cipe don Enrique con el briode mo^o íe 
acerco al muro con cincuenta de a caua
llo, fal i eron del pueblo otros tantos, pc-J 
ro có efpaldas de los hombres de armas. 
Eípantaronfelos del Príncipe de vertá^ 
ta gente, y bueltas las efpaldas fe puíie* 
i on en huida:íiguieronlos los Aragonc
fes haíta las trincheas de los Reales, pa
reció grandcfacato,y atreuimiento: fa-
lieron las gentes del Rey en guifa de pe*' 
lear en la vanguardia, el Condcftable do 
Aluaro por frente, y a los ceñados los 
hombres de armas, y por fus Capitanes, 
don Alonfo Carrillo Obifpode Siguen-
ca, y fu hermano Pedro de Acuña, Yñi-
go López de Mer.doca , y el Conde de 
Alúa en el cuerpo de la batalla : iva eí 
Principe don Enrique, con quinientos 
y cincuenta hombres de armas, deba x o 
delgouiernodedon Gutierre de Soto-
mayor , Maefíre de Alcantara;cerrauaii 
el efquadron el Rey,ycn fu compañía dó. 
Gutierre de Toledo y otros, cíbuicroa 
gran parte del día , fin q de la villalalíef-
fe n3díe,hafta quedos horas antes que ib 
puficííe el Sol. Salieron los Aragooefes 
con ^ran alando a cargar en los contra
rios,penfando que la efeurídad de la no-
che.quecftaua cercana ,íi fue líen venci
dos los cubriría, y íi losvencíeíTen no los 
eítoruariapor fet platicos de la tierra, y 
por fus muchos cauallos,cerraron los 
primero los cauallos ligeros, acudieron 
los demás, con que la pelea fe auiuó^hs 
gentes de Aragón ivan en eíquadronesw 
El vnolleuaua por Caudillo al ínfantí 
don Enrique acometió a los del Con-
deítablc don Aluaro; el de Nauarra ca r-

§5 
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g5 c'óntñ clPriñci{)c D.Entiquc fü yer
no, pclcaroo valcrofamcntc por ambas 
partes: adclaotaronfe el Macftrc de Al
cántara Yñigo López de Mendoja,pará 
ayudar a los fuyos, que andauan apreta
dos: muchos de ambas partes huían etí 
quiea podia mas el miedo que la vergué 

â , en efpeciallos Aragoncfes eran etí 
menos numero, y con la muchedumbre 
de los eontrarios comen^auan a ciance-
rraua la noche. E l de Nauarra, y dó En
rique íü hermano, cada qual por fu van-
da particular diícurrian por las batallas, 
focorrían a los fuyos, cargauan a los có-
traríos, donde quiera que los veían mas 
apiñados'.acudian a todas partcSjmas no 
pudieron ponerlos en ordenaoea , por
que con la efeurídad de la noche huían. 
Los Infantes desbaratados, y huidos los 
fuyos fe retiraron a Olmedo. E l de Be
nauente , y el Almirante íc acogieron a 
otros lugares. Los Infantes per no fiar-
fe en la fortaleza del lugar, la mífma no
che fe partieron á Aragón. Don EnnU 
que murió en Calatayud de vna herida 
que le dieron en la mano izquierda, en-
tendioíelcatoíigaronlallaga, con que 
fe le pafmó el bra^o: fue hombre de gra
de animo, pero bullizíofo*. dclfcgundo 
matrimonio dexó vd hijo de fu raifmo 
nombre,a quien Uamaró el Infante For
tuna : criofe en Barcelona deípofleido 
del feñorio de fu padre. Defpues íiendo 
mancebo , y pretendiendo eí Rey don 
Enrique 1111. dexar clRey no de Caftilla 
a doña luana, que dezia fer fu hija, quiíb 
cafarle con ella, y le hizo venir de Bat» 
cclonaa Caftilla. Llegado a Gctafcal* 
dea de Madrid : mandó el Rey que fe 
apofentafe allí, coa intención de y r fe. 
cretamente a verfe coa el, y hazerle re-
ecbir folemnemente, comoá heredero 
de! Rcynojvieronfe otro día, pero no fe 
concluyó el defpoforio con doña luana, 
porcaufi de algunos feñores, que temía 
perder los Eílados s que auian fido de fu 
padre. Defpues cftuuo enCaftilla déte-
«ido por el Rey don Enrique, fin que fe 
«fedtuafc nada , ni herédale doña Liana; 
por lo qual fe voluio a Aragón, donde ci 

'4í 
Rey don luám fu tio le dio eí Oucádó de 
Segorue. Cafó con dona Guiomar d© 
Portugal, hija del Conde de Faro, her
mano del Duque de Bcrgan^a. Tuuic-
ron por hijo a don Alonfo de Aragón* 
primer Duque ds Segorue, qué cafo eoti 
doña luana Foích > hija délos Duquci 
de Cardona, fucéííorá de fus grandes EA 
tados, cuya grandeza fe ha conferuado 
defdeCario Magno, por íflasdeocho-' 
cientos años. luntaronfe ambos dos Efc 
tados con eñe cafamiento, y del procc^ 
dieron don Francifcó de Aragón,Da-
que dei Segorue, y de Cardona , que ca
fó con doña Angela de Cárdenas, hija 
de los Duques de Máqitcda, y doña lua
na de Aragón. Don Francífco riotuuo 
fucefsiomy afsi heredó doña luana, que 
cafó don Diego Fernandez de Cardo*' 
na , Marques de Cotmres, Alcaide dt 
losDonzeles; que deípues dc aucríidci 
los feñoresdefta cafa, tanta parte en la 
conquiíla del Reyno de Granadá,y quic 
prendió aquel Reŷ  Paífaron á Africa, y 
conquiftaró a Ma¿alqiicbir,y con fus auí 
fos el Cardenaldon Ffancifco^imeneri 
conquiñó a dran, y defpues lo gouern& 
dó Diego Fernádez de Cordoua, q tuucí 
por hijos a DJLuys de Aragón Gordout' 
yCardona,fuceíforert «ñas cafas. Cafo 
con D. Ana Enriqucz de Mendoza, hija 
del Almirante de Caftiíktde quien tuud 
a D'Enriquc de Aragó,Cordoita,yCar-
dona,y a D.Luys de Cordoua Caualíeré 
de 1 a Óf den de Santiago, MaeíTe de Ca
po de Lombardia. Auiendo feruido cu 
todas las guerras que allí fe ofrecicroni 
con el valor heredado de fus paitados, y 
a la Duquefadc Frías, madre del Con-
dcftable de Caftilla,y a la Códefa de Mé 
dcllin,don Enrique de Arágon, Cáualle 
ro de la Orden de Santiago, del Cófcjo 
de Eftado.Prefidétc dclCófcjo de lasOr 
d€ncs,Duque3Cardona,yScgorue,ylo8 
demás Eftados,ca$ó có D luanaFcman* 
dez ^ Cordoua,hija delMarqtics dePíi^ 
gOjfcñordclacaradc Aguilar,deqtíiea 
tiene porhifosaO.LuysdeAragóGódc 
de Pradcs, Cauallero del Tufon, y here
dero deftoseftados yBaroaiaSjDí Ana de 

F Arau 
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Aragoo, cctftáarco.nel Marqqcs de Zaa-
ra, primogénito del Duque de Arcos. 
I)ori> Catalina Fernandez de Cordoua', 
Con donL uys Méndez de Haro., Caua-
lÍj?ro de la Ordten de Santiago, Gentil 
hombre de la Cámara de íu Mageftad, 
deícendiente de don Lope deHarode 
los fcíxoresdc Vizcaya, primogénito de 
la caía de los Marqueíes d?l Carpió, y a 
don Pedro Antonio de Aragón de la Or
den de Alcaatara,y a don Antonio, don 
V iccnte,y don Paíqual de Aragón. 

C Á P I T V L O X X X F 1 . 

D e l Maeftre don Aluaro dc^ 

L XXXVÍ. Maeftre de Santia. 
go fue don Aluaro de Luna , ele-
So el año de i44').íiendoCon. 

^cltablc de Caftilla, Conde de Santifte-
,üan,y feñor de otras muchas villas ycaf* 
pillos: fue hijo de don Aluaro de Luna, 
Popero mayor ciel Rey don Enrique el 
Segundo, feñor de las vií|as de tubera y 
pornago;fue fobrinodedo Pedro de La 
pa, Arcobiípo.de Toledo, el qual le t r i -

a Caftilla,y le afsétó por paje delRcy 
don íuan el 1L De aíii a poco fue Maef-
trefaia,y íccafácódoña Eluira Puerto-
carrero,hiji de MartinFernandez Pucr-
tocarrero,feñor de Mogucr vy el Rey le 
dio las villas de Cornagoy íubcra,como 
lasauia tenido fu p a d»e y a bu e 1 o. D e rpu c s 
ie dio la vi lh de Sanrifteuan dcGormaz, 
con t itulo de Conde, y otras muchas en 
d i n c ríos 11 em pos. C a fe) fegunda vez con 
doña juana PimenteljhijadedonRodri-
go Alonfo Piraentel: y fabida la muerte 
del infante dpn Énrique,el Rey don luá 
mando a los Trczes, y otros Comenda
dores le iuntaífen en AuiLi.Vimcró a^u 
nos/aluodó Rodrigo ManriqaeComé-
da iorde Segura , que no quilo hallarfc 
preícnte, antes por eferito embió a la 
Congregación muchas razones , por las 
qaaíes no deuia íér cle£to elCódeftable: 
mas todos los otros le eligieron,y Icbe-
faró la mano, y el Rey k dio Ías,viUas,d^ 

Ar.zargalaj y AlburqiVeíqtfe. B1 Rey efi 
Aragó efci iuioa D«Rodri-go Manrique, 
4izicn<iole,quc el Papa le auia -p.rpacldo 
,,del M^ftrazgo de Santiago, no embar
gante la elección del Condeftable,y que 
podia intitularfc Mí«eftre, de Santiago. 
Don. Rodrigo conocida la diuiftó que fe 
comen^aua, entre el Rey don luán , y el 
Principe don Enrique fu hijojiomó lue
go titulo de Maeftre, íin tener las Bulas 
del Papa,ni la voluntad del Rey,ni el vo 
to de losComcdadores. Luegoefcriuió 
al Principe, y a don Iuan Pacheco, ha
biéndoles fabcrla emprefa que auia to-
mado,v pidiéndoles fauor para falir con 
.ella,El Principe holgoddlo por verque 
era buen medio para poner a fu padre co 
neceísidad, y prometió darle fufauor. 
Sabidopor el Maeftre D. Aluaro de Lu . 
na,alcanzó del Rey , que embiaíTe gente 
corra D.Rodrigo Manrique, paradefea 
derllisvillas del Macftrazgo. Yafsi cl 
Rey mandó a don Gabriel Manrique, 
Comendador mayor de Caftilla,y a don 
Garci LopezdeCárdenas, Comcdador 
mayor de Leon,y ú Marifcal Diego Per 
nandez de Cordoua,feñor deBaena ,quc 
fueííen con trccíétos hombres de armas 
contra D.Rodrigo Manrique,y le hizie-
fen cruel guerra, y trabaja ííco por le to
mar las villas y fortalezas que tenia dclt 
Ordc. Partieren con fu gente, y tomara 
las villas llanas, que don Rodrigo «-eniâ  
y mas las fortalezas de Alhambra: yeftc 
don Rodrigo,queriendo vengarfe habló 
con algunos vczinosdeHornos,y lespi-
dio', q dixeflen al Marifcal, que fí queria 
tomar aquella villa le darían entrada.El 
Marifcal acetó la oferta ,y fuea la villa| 
con ciento y cincuenta de a cauallo, do-
de ya eftaua donRodrigo Manrique con 
mucha gente. Qnando el Marifcal llega 
a la v i l h , mando poner la efcala donde 
auia quedado concertado, y los de den
tro dexaron fubir por ella hafta cincuen-
ta cfcuderos,los quales fuero luego pre-
íos:v don Rodrigo mandó a íu hermano 
p.Goraez.falieíle fuera de la villa có cié 
hombres de armas a pelear con el Marif* 
caljy afsi lo hizo, y le venció en el cam~ 



Ordenes 
po , donde muchos de los Tuyos fúcroá 
iDuer tos y prefos, y otros heridos , y el 
Marifcalfuc a la villa de Siles. Otros en-

. cueotrbs paííaron de vna pa r t e y de o t r á 
por fauorecer el Rey alMaéñre?yel Prin 
cipe a don Rodrigo:y enCañiíla fe íeiiá-
taron grandes alborotos entre los íeñoo 
res ofendidos de la priuan^a demaíia de 
don AÍuaro,quelo madaua todo a fu vo
luntad, deque el Príncipe don Enrique 
íequexaua fomentado de don luán Pa
checo fu priuado, que defeaua la caída 
de don Aiuaro/obre que paííaron gran» 
des coías-y al fin fe juntaron contra eljel 
Principe, el Marques de Villcna, el de 
Santillana, el Almiráce, y otros muchos 
perfuadidosdedoo Rodrigo Manrique, 
que fe llamaua Maeñre de Santiago: 
quexaronfe del mal gouierno de doa 
Aiuaro de Luna i que por fucaufa alos 
ignores de Caíf illa mandauan deñerrar, 
dcfpojados de fus Eñados; y que cada 
dia fe aumentaua íu poder, y foberuia, y 
que nolcbltaua nada, para rcinat! pues 
tenia ganadas las voluntades délos na* 
turales^poííeia caftillos, y fuertes.Ofre-
cioífe vna buena ocaí ion, para derribar
le. Y fue,que don Pedro de Zuñiga Con
de de Plafcncia íz auia retirado en Be-
jar pueblo de fu Eftado j por no eílaren 
la Corre , en tiempos tan eft ra gados. 
Don Aluaro creyendo que feauientaua 
por fu caufa,rcfoluioíe á hazerle t o d o el 
mal y daño que pudieífe. Eftá cerca de 
Bcjar vn caílilio que fe llama Picdra-
ita, deíJc donde don García, hijo del 
Conde de Alúa, no ceííaua de hazer co
rrerlas y robos en venganca de que te
nían prefo a fu padrc.Don Áluaro fue de 
parecer, que leíitíaííencon intento de 
prender también al improuifo con la 
gente que junta fíen al Cond e de Pi afen* 
cia.El Condede Haro, y el Marques de 
Santillana^ inñancia delConde de Pla-
fencia, trataron entre íi , y fe hermana
ron para dar la muerte al autor de tantos 
fc^Ics. El Rey era venido a Vaíladolid, 
para proueer a la guerra, que tenia con 
las Nauarros.Embiaron losGrádes qui-
^ientos ds acaualloa aquella villa coa 

orden qué íes dieron de matar a don 
AIUQ ro de Lona, que efbua defcuyda-? 
do de la trama ; echaron fama que ivaa 
en ayuda del Conde de Benaueotc con* 
tra don Pedro Oforio Conde de Traña-
lilara cotí quien tenia diferencias. Sú
polo don Aíuaro de Luna, y hizo que 
el Rey boluieífc á Burgos, era Yñigo de 
2uñiga Alcaide del caíliilo de aquellíÉ 
ciudad. El Rey que cílaua caníadodc 
don Aluaro, acordó delíámar al Con
de de Plafcncia fu hermano del Alcai-
de, con orden que traxeííe gente baila a-
te para atropellar a don Aluaro de Lt i . 
na fu enemigo declarado : el Conde no 
pudo yr por eftar enfermo de ía gota; 
embió en fu lugar a fu hijo mayor dó A l 
uaro , que paró en Curie).: auifo el Rey 
a don Aiuaro de Luna, que fefueífeafu 
Eftado, puesfabiael odioqueleteoian; 
cfcufoííedon Aluaro, y al mifmotiem
po mato en fu pofada a Alonfo Peres 
Viuero, y le Hizo echar en el rio dcfde la 
ventana de fu cafa 5íiendoGontador ma
yor del Rey. Efte esceíío aprcííiro fui 
perdición , y que el Rey embiaííemen-
íaje a don Aluaro de Zuñiga. Llegó a la 
ciudad arrebo^ado/eguianle haña oché 
tadeacauallodetrechoen trecho, aui-
faron a los del cabillo: no pudo fertaa 
fecreto , quenocorrieííeiafama 3 y va 
criado íúyo llamado Diego de Gotor, U 
auifó de que fe dezia , que le querían 
prender, yl^aconfejótquepueserad« 
nbcbefefalieífca vnmefon del arrabal: 
no recibió el confejo, y.efperó lo qué 
vinieífc, fiado en fí miímo, y menofptc* 
ciando fus enemigos. Cercaron al ama-
necer las cafas de Pedro de Cartagena 
con gente armada, en que pofaua, no 
pareció vfar de fuerza # aunque algunos 
foldados fueron hendos por los cria^ 
dos de don Aluaro de Luna, que Ies tira
ron con balleftas defdc las ventanas dé 
la cafa,anduuieron en demandas ^ y ref. 
pueftas, haíla queelFvcy don luán por 
vna Cédula firmada de fu nombre , que 
le embió le afleguró ? que no le feria he
cho agrauio ̂  que era darle buenas pala
bras ; el fe rindió, y fue pue.fto en pñüoít 
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m]%$ mífeas-cafes>d'efu pofada'. Fue- el 
T :v . MiÜa , y albolucr pafóporcMasí 
venia a! lado del Rey donAlonío de Fó-
íeca^que eraiGbifpode Auila,y como-le 
yie-ílc defdcvoa ventana, pneña lamino 
en la barba,dtxo-,Para eña de vn clcrigni 
lio-, que me Ía¡aucis de pagar.. El Obifpo 
tjsfpondio: Pongo a íDios por teñigo, q 
no he tenido parte alguna en efte confe-
ío, y acuerdo que fe ha tomado , no maá 
qus el Rey de Granada: aun no tenia fuá 
bpks-amanfados.Pidio lice.ncia.para ha-
b l a r ai R c y ^ o / e b dieron: refpondio el 
Reyjque.cltúUmalcauiadado -porconrf 
fcjp», que no hablaííe a perfona , a quien 
huiiicire:mandado;prender: mandó que 
íe traxeíTen las;llaue.s dé los cofres , y to-
HsÓLodo. el .oro y piará,, y joyas que en 
Cjlios.halló.ty madó^que el Maeftre futí; 
^.eottíegado-.a Ruy D-iazde Mendoza íii 
2\áa:yordomo mayor,De allí fue el Rey á 
Port i l lo * y-Cógio. .veiete y íiete mil do • 
blíis que cÍMaefí.re: aiH tenia "̂V otras 
cuciieque teniacemfanta Maria de la Ar-
mediUa.LucgoelRey^ieatomarelcaf-
tillO'de Maqpedá., rque tenia Fernando 
cifsilibadencyra^por el Maeftre, y le en. 
t í egó con ciertas condiciones* De allí 
f ie a Efcalonadonde eftaua laCondc-
í'a mugerdei Maeftre, y don Iuan de Lu-
na futhijó-, con grandes teforos, mas no 
pudo tomar la villa. Mande hazer pro. 
celío^contra el Maeftre, y :k mandó vet 
%losLetradosqiie.auia.cn aquel tiem-
po;!'as qiiaks.k condenaron, a que fucf* 
¿degollado , y puefta íu cabecaen vn 
cli-uo alto , (obre vn cádahalfo , para 
cxemplo ,y efearmíento de otros Gran-
des del Rey no. Oído por el Rey, lo que 
los Letrados auian acordado , mandó fe 
ordenafle la fentencia, para firmarla ef-
tando en Valladolid ; y mandó fueífeo 1 
Portillo, dondeauian Ueuado alMaef. 
trc,y ktraxeften a Valladolid^donde fe 
hizo vn cádahalfo* Sacóle de* Portillo 
Diego de Zuñiga hijo del Marifcal Yñi-
godcZuñiga , y alcaminofalie^ondo$• 
Fraylesdcl Abrojo » y Como le fáluda^ 
ron ; luego el Maeftre entendió que le 
l|cuauan a degollar;: dixeroale, que mi» 

rafle bien como eñe ffiifido daoi el -gil 
lardón a los qucleferuian, y que creían, 
queciauia feruido al mundo, pues le da
ña eft c: y otras cofas k dixeron para ani
marle a bien morir. Llegado a Vallado-
lid le licuaron a las cafas que fueron de 
Alonfo Pérez Vinero , a quien el auia 
hecho matar injaftamente, y los criados 
dieron grandes gritos, diziendok pala-
bras feas , lo qual fintio mucho el Macíl 
trc. Luego a la noche le licuaron a las 
cafas de Alonfo de Zuñiga , y otro dia 
por la mañana oido Mifia, y recebido el 
Sacramento, pidió que kdieííen alguna 
cofa con que beuer:dicronle vn plato de 
guindas , de lasquaks comió pocas, y 
bcuio vna ta^a de vino puro. Luego k fa 
carón de alli en vna muía, acompañado 
de machos Caualkros, Cotí voz de pre. 
gonero , que dezia : Eftaesla jufticia, 
que manda hazer elReynueftro Señor, 
ha eftecruel tirano, vfurpador de la Co
rona Real, en pena de fus maldades lo 
mandan degollar por ello : licuáronlo 
por cal de Francos, y por la Coftanilla, 
hafta que llegaron a la plap,dondc efta
ua hecho vn cádahalfo, y en el vna cruz, 
y algunas achas ardiendo, y vn garaua-
to de hierro, puefto en vn madero. Dcf-
pues que adoró la cruz, kuantófe en pie, 
y dio dos paíkos por el cádahalfo, y dio 
á Morales fu paje vna fortija de fellar,di. 
ziendo: Toma el poftrero bien que de 
mi puedes recebir. Hecho efto el verdu
go facó vn cordel para atarle las trenos: 
mas el Maeftre facó vna cinta de los pe-
chos, con que fé las ataííc; luego prc-
guntó,Para que era el garauato'y el ver
dugo k dixot como fe auiade poner alli 
fu cabera; Refpondio el Maeftre, def-
pucs que yo fea degollado hagan del 
cuerpo, y de la cabeca lo que quifieren; 
comencó a defabotonar el jubón, y ten-
dioíe en el eftrado , donde el verdugo 
le cortó la cabeca, y la pufo en el gara* 
uato. Allieftuuonueuedías, y el cuer
po en el eftrado tres, con vna fuente 
de plata a la cabecera, pidiendo limofna» 
para, enterrarle, paflados los tres días la 
Gofadriad«.Ía M i f e i i c ^ le caterró, 

cala 



i t a r é s . 
¿R]a Ermita de faii Andrés, y de allí fué 
traíládadoalConuento dé fanFrancif* 
co} y defpues fae Ueüado el cuerpo coa 
la cabeca a vna Capiila}qne auia manda
do hazcr en la Iglcíia mayor deToledo* 
Facía muerte ano de mil y qaatrocien-
tos y cincuenta y tres^auiendo goueroa-
¿o la Orden ocho 3ños% 

• Dcxó d Maefíre vn hijo liaffiado 
luán de Luna, auido en doña luaoa Pi-
jmentcl fu fegunda muger , el qual era 
Gondcde Santiftcuan , y tuuo vna hija, 
quccaíócondon Diego López Pache
co Marques de Viliena, y Duque deEÍ-
calona, y fe juntaron eños Eftados, que 
oy poííee el Duque de Efe alona. 

Tuuo mas el Mácftre a doña luana 
de I una, que cafó con el Duque del I n 
fantado, de quien deícienden los feno
les de aquella cafa* 

TuuO otro hijo, que fe llamo Psdro 
de Luna , que fue íeñorde Fuentiduena, 
¿c quien vienen los Condes dcFuenti-
duéiia, que oy poííee el Conde del Moa 
tijo por cafaraiento con la Condefa. 

C A P I T F L O X X I F J I . 

Del Infánte don Alonfo Admi-
nijtr adoré 

O R muerte del Maeílre don Áí-
uarodeLuoa, qaédo vacú el Mae 
ílrazgo de Santiago, y luego ci 

Rey D.íuan el i l Jupiíco al Papa le dief. 
felaadminiílracion del entretantoque 
fe trataua de eligir Maeítre: y ais i lohi-
Zo.El Rey cfruuo muy enfermo, y renun 
cióla adrninifxracion en el Infante don 
Alonío fu hijo a todos los Trezes^ae co 
fa muy-.agradable,'que el Macílrazgole 
tuuicííe cllnfante.Muriocl ReyD.iaan 
el ano íl guíente / y fucedío en el Rey no 
don Enrique IÍIÍ . fü hijo, a quien el Pa
pa dio la adminiílracioa , mientras don 

Alonío íu hermano llega fíe a tener 
edad legitima para go-

viémar* 

C Á P l T P ' L d X t W i l L 

7)el Máefire don *BeÍtrdn d^J 
lá CueH¿t¿*i 

^ L XXXVÍIL Maeñre de Sani 
1^4 tiago fue don Beltran déla Cué-

Aa««J ua'.eleílo en el añode i 46 2¿Fus 
hijo de Diego delaGueua , a quien el 
Rey dio títulode Vizconde de Huelma¿ 
Fue don Beltran paje de lanea del Rey 
don Enrique l i l i , y hechura luya , y fu 
Mayordomo: diols ía villa de Ledefma^ 
có titulo de Conde della, y le hizo otras 
muchas niercedes,como a fu priuadójCO 
gran embidia de muchos Grandes: cafo-
íe con hija del Marques de Santillanay 
con gran gufto del Rey , que fe halló» 
preíenteen Guadalajara ; ydefeandoel 
acrecentamiento deíic Cauallcro, y te
niéndola adminiñracioa del Maeftraz-
go de Santiago, por autoridad Apoño-' 
Üca, para darlo al Infante don Alónfa 
fu hermano , quando tuuieííc edad para 
poderlo tener, fuplico al Papalodieífd 
a don Beltran déla Gucua, como fe lo 
dio, y fe le dio la poíTcísió del Macftraz-; 
go:coníintiendo en ello los Trezes,coit 
gran pelar de don luán Pacheco, Mar-; 
ques de Viliena, y de los Condes de A I -
ua,y Benaucnte, y otros muchos Gran
des del Reyno.Lo vnoaporque el Macíl 
trazgoíequitaua al Infante don Aloa-
fo: lo otro, porque don Beltran fe ha-
ziatan poderofo contra todos , y deí^ 
pues de auer fuplicado^ al Rcyloreme-
diaíre. Viíio que no lo hazia, quiíicroa 
álcar por Rey ai Infante, pero remedio-
fe , con que don Beltran renunció el 
Maeílrazgoen fauór del Infante, y ei* 
lugar y recompenfa dello le dio el Rey 
por juro de eredad, las villas de Cuellar, 
Roa, Molina, y Atienda * y tres cuentos 
y medio de juro perpetuo »íituados cu 
Vbcdaty Bae^a,y lavilladc Alburqucr-
que, con titolo de Duque: Siruio co
mo valcrofo Cauallcro al Rey don En» 
rique , en la batalla de Olmedo, don
de le fucedio vna cofa de muy valiente 



Caballero • y íite que la noche antes don 
AioníodeFonfeca Ar^obifpo de Ssui-
Il.a le dio auiíb de comoquarenta Ca-
uallcros hijofdalgo de los qnc fcguian 
h voz del Infante don Alonío, llamán
dole Reyj auian jurado, que todos y ca
da vaodcUos le baícarian, y le prende-
r ían , 6 matarían, ó morirían fobre ello: 
por tanto que le rogaua como amigo, 
no íaueíTe a la batalla con armas cono
cidas. E l Duque agradeció el auifo, pe
ro dixo al menfajero; Dczid aeflbs Ca-
ualleros,que con eftas iníigniasquc aquí 
veis faldre a la batalla, para que me co
nozcan, y entiendan quien es el Duque 
de Alburquerque : aisilo cump!ío,y los 
Gaaalleros fus enemigos le tomaron en 
medio, y peleó con ellos tan valerofa-
msnte, que nunca quiío darfe apriíion, 
aunque le puíieron a riefgp de perder la 
vida, hiña que le íbeorrioel Marques 
deSantillana fu fuegro: dcfpucs íiruio 
muy icalmentc a los Reyes Católicos, 
en eiiyo tiempo murió. 

Dexo eñe Maeftrevn hijo llamado 
don Diego de la Cueua, que fucedio en 
el Ducado de Alburquerque, y Conda
do de Ledcíma , y Marqucfádo de Cue-
Mar, y otro don Antonio de la Cueua, a 
quien dexo la villa dé Ladrada, de quien 
defeiende el Marques de Ladrada» 

Besó otro hijo que fellamauadon 
Yñigo de Velafco,y de la Cueua,qiie fu-
cedió en el íeñorio de Roa, y en el Con
dado de Símela. 

Infante don zAIonfi* 

Infante, eligieron'a don luán Pachecó« 
y de allí a pocos días murió el Infante 
en Catdeñoía cerca de Aulla, año de mil 
y quatroclentos y íeícnta y ocho. Fue 
enterrado en Auila. 

O R la renunciácion que hizo del 
Maeftrazgo . don Beltran de la 
Cueua, fe proueyó otra vez en el 

Infante don Alonío, por el Papa Pau
lo 11. a fuplicacion de la Orden, y taran 
bien del Rey don Enrique fu hermano, 
defpues algunos Caualleros alearon al 
Infante por Rey de Cafiiíía, viniendo 
ei Rey don Enrique , que fue caufa de 
grandes alborotos ? y efcandalos en cf-
t© Rey no, y como por fer Rey vacaua el 
Maeíírazgo de Santiago, que tenia el 

C A P I T V L O XXXJX. 

Del Máeflre don JuanTachecQ 
Marques de UtlleníLs, r 

L X X X I X . Maeftre de Santíai 
gofue don luán Pacheco Mar* 
ques de Vil}ena,clc£U) en el año 

de mil y quatrocicoios yfefenta y fíete: 
fue hijo de don Alonfo Tellez Giron,feI 
tiorde Velmonte, y nieto de luán Fcr« 
nandez Pacheco, que vinodc Portugal, 
en tiempo del Rey don Enrique 11L 
hermano de don Pedro Girón Maeftre 
de Calatraua, fue paje del Principe dos 
Enrique,con quien priu6tanto,que por 
fu intercefsion el Rey don luán el Se
gundo fu padre, le dio el feñorio de Vú 
líena, con titulo de Marques que aula Cu 
do del Infante don Enrique Maeílre de 
Santiago, y fe lo auia quitado el Rey, 
como íe ha dicho. Antes q fue fíe Maef
tre íc auia cafado con doña' María Pucr-
tocarrero, hija de don Pedro Puertoca-
rrero,ícñor de Moguer, y de doña Bea
triz Enriquez fu muger,hija del Aimirá. 
te don Alonfo Enriquez.; y defpues de 
muerta efta feñora íe cafo con hija de 
don Pedro Fernandez de Vela feô  Con* 
de de Haro, y de doña María Manrique 
fú rauger: tenia ya muchos hijos, el ma
yor dellos do Diego López Pacheco y* 
muy hombre, a quien cafo có doña Leo
nor de Luna. Códeía de Santifteuan.Sié* 
do priuado del Rey don Enrique, antes 
quefuefle Maeftre: cayo endeígraciaf.y 
deíeó prenderle en Valladolid , cntcn-
diendoque cílaua confederado con doft 
Pedro Girón íu hermmo -Maelirc de 
Calatraua, y con otros Caualleros }.qa« 
andauan en fudeferuicio , y íieudo'aui' 
fado de ello reconcilio a íu herma* 
fio con él Rey don Enrique , y boluio 
tfuprmtn^a , aunque deípues íc apar

tó d^ 
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tódcíuremicio, y confcdcrandofc coa 
otros grandes del Reyno , alearon por 
•Rey al infante don Alon íb , publicando 
líiochas faltas del Rey don Enrique; por 
lasquales nodeuia gouernar el Reyno, 
de ioqual feíiguiero grandes guerras ci-
uiles en Cabilla. Y como íiipieíle que do 
Kodrigo Alonío Pimentel fu yerno aula 
pedido ai Rey el Maeíbazgo de Samia-
go,que Ib tenia en adminifíracion?y que 
el Rey fe lo auia prometidojfuefíe a Oca 
na^dódeícjantauálcsTrezcSjyaili hizo 
que le eligí eííen por Macítrc/iin dar par 
te al Rey.ni al Pontífice, el ano de 1467. 
Y aunque muchos Alcaides de los cafti-
líos de la Orden, no quiíieron entregar
le los,como era tan poderofo,y de tanto 
animojtcdcs íe le rindiero.Eñando oca 
pado en eño^ íucedio la batalla de Gime 
4o}eo que el Rey vencio a los Grandes, 

' qiíe auiao, tomado la voz delPrincipe do 
Alonfo fu hermano, y por cílo el Maeí-
tre no fe halló en ella. De a 11 i a poco tié-
po murió el infante en Cardeñoía cerca 
de Añila aíio ele 1468. por cuya muerte 
clMacfíre y los Grandes quedaron íia 
cabeca,y luego tomaron la voz de ía in
fanta dona Yiabel fu hermana, á quié fu -
pilcaron fe intitulaíís Rcyna deCaítilla, 
porque afsi conuenia al bien del Reyno;. 
La Infanta comodifercta y Chriftiana, 
refpocdio 5 Que no tomarla tal titulo en 
vida de fu hermano el Rey don Enrique: 
pero que le placía fer jurada por Prince-
f^y vnica heredera deftos Reynos, para 
defpues de fus dias,pues era fu hermana, 
y no tenia otro heredero mas propin-
quo.Con eflo fe contentaron el Macftre 
y los fu y os, y trataron con el Rey, que 
boluerian a fu fe raido, íi hazia jurar por 
Pcmcefa a la dicha fu hermana: no obC 
tinte que auia hecho jurar a doña lua-
na.yque fegun el dezia era fu hija, aunque 
h mayor parte del Reyno entendíalo 
contrario, por íer a muchos notoria la 
impotencia del Rey, para poder tener 
^ijos. Viendoíe el Rey apretado hizo 
prar la Infanta en va a junta deCaua. 
Aleros, Prelados, y Procuradores de las 
ciudades , que fe huocn los toros de 

Guifando ; y el dicho Kéy la juro por 
Princcfaen manos del Macftra, el qual 
coneftoboluioafafcniicio , y alcaoco 
confirmación del Maeftrazgo.y del Mar 
quefado de V i llena , y del feñorio de 
Villanueuade Barca-Rota^ Salua tierra, 
y Salúa león , y Medellm, las quales Ic 
auia dado el Rey don luán el Segunda 
•ííi padre , y el título de Marques para 
donDiegoLopczPachecoíi i hijo: dcíl( 
pues mnrioLiíyldc la Cerda, que tenía 
vfurpada la villa y caílillodc Efcalooa, 
y la mando entregar al Rey, y el Maef-
tre la pidió al Rey, por jaro de heredad 
fe la d io , y fue enperíona a ponerle en 
lapoíTeísion, entendiendo que los vei 
zioos harian refiítencia , por no fer de 
íeñorio.Efta villa pcífecn agora fus deC 
cendientes con ti tulo de Duques, la 
qual el dicho Maeftre fortifico, y en no-* 
blecio mucho: defpues fe cafó la Infanta' 
con don Fernando Rey de SÍciiia,y Pria 
cipede Aragón 9 ydefto pefo mucho al 
Macñre , entendiendo, que 11 venia a 
reynar en Caítilla por la dicha fu muger¿ 
le quitarla el Marqitefado de Villena, y 
por cíío dexo de feguir la voz de doña' 
Yfabel, como lo auia hecho antes, y t o 
mo la de doña luana, que dezia fer hija! 
del Rey don Enrique, pretendiendo ca
farla con el Rey don Aíoníb de Portu
gal fatio-y defta manera conferuar fu eíl 
tado. Con eñe intento boluio ahazee 
con el Rey, que reuocaíTc todo lo que fe 
auia hecho enfauor déla Infanta doña1 
Yfabel, y de nueuo juraífen a dona luana' 
porPrincefa , como fe hizo en Valdelo-» 
coya, jurándola el, y muchos Prelados, 
y Caualleros. Y como el Rey don Enrij 
que fusííc a Eftrcmadura,y el en fu com-
pañia le pidió la ciudad de Truxillo,y el 
Rey le hizo merced dclla, mas quando 
fue a tomar la pofleísion, no fe ía quiíie* 
ron dar los vezinos della, gente valero* 
fa,y donde auia muy buenos Caualleros: 
y afsi no pudo apoderarfe del Alcacar, 
por el valor del Acalde Gradan de Stfe, 
a quien venció la codicia: y porque h 
dio la villa de Sahelizes de los Galle 
gosíe la entrego : y eftando eneicsr* 
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Hiítoríá délas 
co de la ciudad en el lugar de Sátitacruz4 
lenaciovnapoftemaenel carrillo deq 
murio'.y aTsi no gozó del fcñbriodeTra 
•xi!l;o}y a 'Graciaü'deBefc los vcZmos de 
Santejizcs le mataron a spedfádas , que 
aísi Te goza lo mal ganado. Murió el 
Maefíre año de 1474. auiendo goúerna¿ 
do la Orden íietc años. 

El primer hi jo fué don Diego Lopci 
Pachccho,qiic le íucedio en el Marque-
íado de Villéna, y Bucadb de Eícalona^ 
cakdotontóTe hadicho.'ton'doñá Leo-
ñor de Luna Cbúdefadc'Santiñeuan: íd 
hijo don luán, que fücedio en el Efíado^ 
cato con la Marqnéfa de Moya, por do» 
defe junto Con eíie Eftádo, aunque def» 
pnesfehadiuldido j de quien deeiende 
el Marqíies d'eVilleaá, y el d^ Móyá ííi 
hermanó. ^ . 

Tuuo otro hijo el Ma€flrc,qiic 
inó don Pedro PuértócárrerOjtomandó 
el apellido de fu madre, y el Mayorazgo-
de! feñoriode Mogüer , y los lugares dé 
yüknueuadeBarca-ÉotajySalúaleoni 
que anadio á efta cafa,co titulo de Mar
ques de Vilíanueuá : cafo con doña íua-
na de Cárdenas, hija heredera del Maef. 
tredon Alonfo de Cárdenass y tuoicrón 
dos hijos, a don luañ dexó el Marquefa-
do de Villanueua de Barca Jlota, y a do 
Alonfo de Cárdenas el feñoriode ía puc 
bla del Maeílre , que eirá fuyó , dc c^üicn 
decienden los Condes de la Puebla del 
Maeftrc, que oy pcíTcc don Lorenzo dé 
Cárdenas, con titulo de Marques de Vá 
carcSjpara fu híjd 

Otro hijo fue don Alonfo Tcllez Gi¿ 
rpn,á quien dexó la Puebla deMontal-
uan,y defte Gaualiecb defciendé elCon-
de de la Muebla de Montaban, y otros 
muchos Cáaallerós. 

Túuo mocháis hijas , que todas cafa
ron con graodeS fenorcs:ía primera,coñ 
don Rodrigo Alonfo Pimenteudequic 
deíciendén los Condes de Bénauetítei. 

Otra cafó con don Rodrigo PóHte-
de León, Marques de Cadiz,de quien nt> 
quedóiuceísion. • 
* Otra con don Alúhto FernaíídéZ de 
Cordoua, íeñoí de Aguilar y M^htillai 

de quien defeiendea los Marqiicrcs de 
Pliego. 

Otirácafó con don Yñigo López de 
^Mehdo|a,Co;'nde:dc Tendilla, dequica 
defeienden los Marqucfes dcMondejar, 
y otros grandes CaualkroS j quehaófa-
íidodeftácafa. 

Doña Mariá Pachccb >'cafó-coo Pc2 
'dróPuertocarrero , y 1c dio k/villadc 
Medeilin en dote, deqniéndefeiénden 
losCondes de Medcllih: fue muy vale, 
rofa, y M e n t ó en Eftremadura müchd 
tiempo la voz del Rey de Portugal, en 
ícruicio dé doña luana, hija qué enten
día fer del Rey don Enrique ^ aunque 
defpucs fe reduxo cómo los demás al fer 
uició i t los Rey^sCatolicós,quc preuaA 
lecieron contra ella, y coitoelUey de -
Portugal íú tió y cfpofo. 

Tuuo otra hija, que cafó con Pedro 
López dé Padillá» Adelantado de Cáíii. 
ll3,yfeñor de Calatañazór^de quién def. 
ciéde el Códede Saótagádca,y ÁdelahJ 
íado de Caftillá, que oy poífee el Duque 
de Lerma por fu midre, hij á de D. Mar. 
lin de Pádilla,clvltimo feñor défta cáfa^ 
de quien deíciendén otros muchos Ca* 
Halle ros del apcllidodc Padilla. 

C Á P Í T V L O I X X I . 

t ) él Mmflre don alonfo de Cárdena* 

O R muerte de don íuan tache-
. 1 - ^ co Maéíire de Santiago, y Mar-

i ques dé Villcna: liuuo en éfla Or» 
den grandesdiuiíioncs y parciálidadcíf 
don Díc^o López Pacheco fu hijo Mar
qués de Villena fe intituló MaeftrerpoD-
que don Iuan fu padre auia renunciado 
en él el Maeñrazgo, con confentímfea-
to de la áiayor parte de los Trtzes y Ca-
üalleros de la Orden . Y aísi luego que 
fu jpadre murió le dio el Rey elMaef-
traz^o de hecho , en virtud déla remin-
CiacíbDj y deílá que el Uamaua elección. 
Muerto el Rey don Enrique fe reboluio 
el Rcyuojy fe partieron ca vaodbs, vnos 
por los Reyes CatolicoSjyotros por do

ña 



ña luafli,y deftos fue elMarquési dizic-
do,qoe le perteneciá él Reyno de Cañi4 
lia contra la Reyna doña Yfabel ^ ía qual 
y el Rey Católico íu maridtí áíiíán pedi4 
do al Sumo Pontífice la adminifíracion, 
para quandd vaCáííé: y afsi por muerte 
del MaeftredonluanPacheco la pidie
ron^ el Pontífice pórefcuíaríds cícán^ 
dalos y daños, que fe temía fobré la élcc 
cion de Maeftre: y porqué ía Ordé fuef-
fe mejor gouernada, dio a íos Reyes la 
admíniñraciondellájpor el tiempo que 
fueííe fu vbíütád. Por otra parte el Prior 
de fan Marcos de León conuocócapita 
Jo de los Tre2:es,y Goméndadores, que 
quííierón yr á fu llarriamíentó, díziendo 
pertenecerle el derecho dé cóuocarlos,' 
porauer muerto don IdanPacheco, vi-
timo poíTeedór del Maeftrázgo en lá 
Prouíncia de León • y íos qüc fe juntaro 
eligieron por Máeftlfé á.dón Aíónío de 
Cárdenas,Comendador mayor deLeó^ 
el qual fe apoderó délas villas ycafti-
llos de aquellá Prouínciajpór otra parte 
el Prior delConuentode Veles Conuo-
co ótroCapitiilo en el Goóuéntó,dizié-
do pcrtéiiecérle el derecho de conuo-
caf ppr fer Prior déla cafa mayor de lá 
Ordé5y fo eftatütódeíla, que los Maeí-
trés fean eligidos eri Veles. Los Trezei 
y Caualleros de la Prouíncia deCaftilla, 
tjiie fueron a efteilaniamiento elígicrorf 
pot Maeflte á dód Rodrigo Manrique, 
Conáé de Paredes, y Comendador de 
Segufá5hijo del Adelantado Pedro Má^ 
riquejíeíiof de Treuiño, y de doña Leo
nor de CaíÜUa íií imiger, hija del Duque 
de Benauentejhijd del Rey don Enrique 
el í L Defta manera eftos dos Caualleros 
don Alóñfo de Cárdenas, y don Rodri
go Manrique en vn rnifmo tiempo fe Uá 
marorí Mac'ftres de Santiago ; don Aío-
fo en la Prouíncia de I eorí,^ don Rodri
go en lá de Cafíilla.Ko pudieron lós Reî  
yes Católicos eftoriiarlo, porque tenían 
guerras con el Rey de Portugal, y coñ-
temporízauan con ambos q eran graii-
.̂ es Caualícros,y muy poderofos.Tratá-
•remos del. Maeíire don Rodrigo Mán-
nque,y luegódeidon Alonfode Carde-

tias,porque fue eledo fegünda vez. 
El Maeftre don Rodrigo Manrique 

íiruio vaieroíameñte a los Rey es D; Fer-
handdy doña Yfabel en muchas cofas: 
Andaba en deferüicío fuyo elMárquesdé 
Villena:y por efto los de la ciudad de Al -
fcaraz, que fe haliáüaá oprefos de íu fe
ñorio, defeando pónerfe en libertad con 
voz de los Rey ê , puíieron cercó al Caf-
tillodefta ciudad, el qual téniá por el 
Marqües don Martin de Guzraan j y pí-
dierónfador a don Rodrigo Manrique, 
Maeftre de Sántiago^ el qual fin tárdan-
â les embío la gente qué pudo: y de allí 

a pocos días fue en perfona congetede 
a caitalib5y dea pie, y apretó mas el cer
co. El Marques de Villeaa fabiendo ef-
tofuea Alcarazcon la gente defuCafa, 
y la deiMaeftré de-' Calatraua fu primo, 
ydelArcobifpo de Toledo, a focorrer 
ía fortaleza, qué eftaua por el: los de lá 
ciudad viendo que tanta gente venía 
Contra ellos teínierbn que el Maeíire 
losdefarnparária, y cómo el Identedief-
Íe,Iesdixo:Amigosteríed buenanímosy 
perfeuerad en vueílro esfuerco, pordue 
con ayuda de Dios, y del Apoftol San
tiago, entendemos dar la orden que có-
üieneeo efta emprefa, para que no reci
báis el daño que tcmeis,yccníigais el fin 
quedcícaisjyfabed^qae aqueliósde quié 
yovengOjniácoftambraronahüirdeios 
enemi gos, ni défamparar a los amigos, 
ni yo lohare,antcs entiendo dar aquí fía 
a cfté cerco defendiendolojó á mí honra 
muriendo.Oydás eftas palabras los de lá 
ciudad fe esfortaron j y continuaron el 
cerco.Dc alli a pocos días llegó el Obif-
f ode Auiláyy ÁlonfodeFonfcca, feñóe 
de Cócá, con gente que embiatdn lol 
Reyes en fauor de la ciudad. Vifto por el 
Marques de Viílena * que nd podía fó-
correr a fu Alcaide, fueííe de-alíí ?ycon 
efto lá fortaleza fue-entregada alMaef-
tre,en nombre de los Reyes, luego ÍÉ 
embiaron poder ax l , y al Conde de Ca
mbra, pára que hizicílen guerra eníastie-
ras del Marques de Villena, y de] Maef
tre deCaíatraua ,, y Conde de Vreñá fus 
primos, que feguianla voz de doña lua-
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ciarde tal manera fe Huuieroa en efía gue 
tra que eftos Caualleros hizieron harto 
•en defender fus tierras, y dexaron de acu 
dir al Rey de Portugal., con quien la di 
cha doña luana eftaua defpofada. Los ve 
zinosáe Viliena fe rebelaron contra el 
Marques con voz de los Reyes, Catoli* 
eos , los quales les prometieron de no 
aparcar aquella villa de la Corona Real: 
lo miíaio hizieron las villas deVtiel, AU 
D.ia ufa, y otras del Marquefado a períoa* 
(ion del Masftre, el qual les amoneftó, 
que findeílcnalos Reyes Católicos,fia 
hazer mudanca. 

Defpues deílo el Marques fe fue a !a 
vülade Vdes^la qual, y la fortaleza cña* 
nao por el Marques de Vii lena, y-ías te
ína por el Pedro de Plazuela , delpues 
que mudo el Maeftre don luán Pachc-
co,y no las quería entregar, diziedo^que 
no conocía otro Maeftre, fino al Mar
ques de Viilena fu (efiar, en quien fu pa
dre auia renunciado elMaeñrazg'O. Vié-
do el Maeílrc la determinación del A l -
caide,qni temió las amenazas , ni acep
tó los ofrecimientos, entró por fuerza 
en la villa ŷ pufo litio fobre la fortaleza. 
Eñuuo el Alcaide cercado dos mefes. en 
los quales de ambas partes morí eron mu 
chos hombres:y al fin faltándole mante
nimientos eferiuio al Marques, dándole 
a entenderla neceLsidad en que eftaua, y 
fuplicandóle fueííe a focorrer aquella 
fortaleza. El Marques que eftaua en A l -
cala de Henares dio parte dello al Arco-
bifpo de Toledo don Alonío Carrillo, y 
ambos con hafta tres mil de acanallo , y 
quaao mil peones, fueron a focorrerlc. 
E l Maeftre quando íupoel grande íceo-
rro que venia al Alcaide, por conocer el 
.animo délos Caualleros que con elef-
tauan,pidióles parecer febre íi aguarda, 
ria al Marques , y la mayor partedellos 
fueron de parecer, que no efpcraííe mas. 
: El Maeftre, que era muy esforzado Ca-
uaÍlero7y auia gaftado la mayor parte de 
íu vida en guerras, coníiderando q apar
tarle de aquella que auia comentado le 
era grande afrenta:acordo efperar5y pa
ra éíto hizo fortificar las cftaAcias ? que 

por dedétro de la villa tenia pntññs t R 
fortaleza, y guardar las puertas y muros 
della, y 'enalo Capitanes de gente en ca 
da partc,para guardarlas." El Ar^obiípo 
y el Marques llegaron con fus ge tes haf, 
ta la villa, por la parte de la fortaleza, y 
hizieron apear muchas deíus gentes de 
armas qnctralanieftos entraró en la for
taleza por fuera de la vi l la , y falieron a 
pelear con los de las cftancias, que eíta-
uan contra ia fortaleza. Efta pelea duro 
mucho , y en ella murieron muchos de 
ambas partes, pero mas de la parte del 
Marques : porque las cabás y defenfas 
ayudarían mocho alas del Maeítre. Vicn 
do cfto el Marques, y el Arcobiípo que 
no auun traído viandas para íuñentarfe 
al!i mas tiempo • dexaron alguna gente 
en la fortaleza , y boluicionfe a Alcalá: 
mas dentro de veinte dias boluieron coa 
mas gente, y con pertrechos, y artille
ría para combatir las eftancias , que les 
impedian la pallada defdc la fortaleza a 
la vilia.Enefte medio do Diego Hurta
do de Mendosa Duque del Infantado, 
coníidérsndojque íi el Arcobiípo y Mar 
qncsdesbaratauan al Maeftre feíiguiria 
ceferuicic grande a los Reyes, embióa 
don Hurtado de Mendoca fu hermano, 
con gente de acanallo, y de a pie jdcla 
que tenia en Madrid. Eftando allí en el 
cerco fobre el Alcacar,don Hurtado He 
go a Veles,antes que el Marques, y pltíb 
fu gente entre la fortaleza, y los contra-
rios.para impedirles la cntrada.ElMaef-
tre con elle nueuo íocorro^mudóelpro-
pcíi to que tenia de rJperar a los contra-
• ríos dentro de la vil la , y dexando fus ef. 
tandas bien fornidas , falio con toda la 
otra gente al campo, y juntofe con dea 
Tíurtado.El Arcobifpo y el Marques vic 
dojque no les eftaua bien pelear, boluie-
róíe a vn caftilloUamadoCaílil de Acu-

-ña^que era de Lope Vazquezdc Acuña, 
germano del Arcobiípo don Alonío Ca
r r i l l o : el Maeftre mande á algunos de 
los fLW03,quefuellen en fu feguimicnto, 
y les hizieron algún daño en el fardage. 

-A la mañana el Arcobiípo y el Marques 
fe fueron á Alcalá ? y el Alcaide entrego 

la 
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Ja fortaleza al Macftrc,con feguro > que 
le otorgó de la vida. 
< liEftc Cauallero antes que faeííe Mae-
ilre de Santiago, hizo muchas cofas có-
tra moros; ganóles la villádeHuefcar, 
en tiempo del Rey do luán eí i I . defpues 
tomó titulo de Maeílrc de Santiago , en 
tiempo del mifrao Rey: porque el Papa 
le auia proueido al Maeftrazgo. Mas 
prcualecio don Aluaro de Luna, que fue 
¿ledo por votos,como fe ha dicho,y vi-
no a M a c f t r e en tiempo de los Reyes 
Catoffcos'.cra cafado con hija de Diego 
Hurtado deMendoca el deCuenca,Mó 
tero mayor del Rey. Murió elañode 
14.67. Eftá enterrado en la Capilla ma
yor del Conuento de Veles j gouernó la 
Orden tres años. 

Dexó vn hi jo qué fe llamó don Pedro 
Manrique, y fue Conde de Paredes, a 
quien íucedio don Manuel Manrique, 
vltimo Condíe defte Eítado. 

Jldéejlr e dm Alonfi de Cárdenas * 

L vltimo Maeñre de Santiago 
fue don Alonfo deCardcn3s,na. 
turál de Ocañajhi jo de don Gar-

ci López deGardenas, Comendador ina 
yor de León: fu primera elección fue ca 
dircordia,quehuuo entre losComenda-
dorcs,Cauálleros,y Freylesde la Prouiri, 
cia de Caftilla, y los de la Prouincia de 
León, por muerte del Macftre don luán 
Pacheco : porque los de Caftilla eligie
ron a don Rodrigo Manrique, y los de 
León a efte CCauallerojfíendo Gpmenda 
dor mayor de León año de 1464* con ef-
te titulo, íe llamó Maeftre en aquella 
Prouincia ,y fíruiomuy lealmentea Ips 
Heyes Católicos, don Fernando y doña 
Ylabeljcontra el Rey do Alonfo de Por
tugal, que pretendía fer Rey de Caftilla, 
poreftardcfpofado, como fe ha dicho, 
fondona luana , hija que dezia fer del 
Rey don Enrique. Entró el Rey de Por-
íugal poderpfaméte en el Reyno deCaf-
tilía)y viendo el Maeftre, que el Reyno 
de Portugal quedaua íin fuerza, ni gente 

guerra - recogió la gente que pudo ca 

las fronteras de Portuga!, y entró quin^ 
ze leguas dentro del Reyno, y robó to
dos ios ganados, y quemó toda aquella 
ticrra}y boluio con gran prefa para Caf
tilla. Defpues murió el Maeftre don Ro
drigo Manrique fu competidor: y como 
loíüpo la Rey na doña Yfabel , y que el 
Maeftre venia de la Prouincia de León 
á la de Cafíilla,con gente de armas,para 
hazerquelosTrczcs, y otras períbnas 
defta Orden le eíigieííén por Maeftre de 
Santiago, en concordia,cn el Conuento 
de Veles. Vino la Rcyna en tres días de 
Valladolid, y mandó juntar las períonas 
del Abito de Santiago , que alIHe halla -
ron, y lesdixo :Qucbienfabian,queel 
Maeftrazgo de Santiago, era vnadelas 
mayores dignidades de toda Eípaña», y 
demás de fer grande en rentas y vafía-
líos,teniamuchasfortalezasdcrramadas 
en frontera de los moros, y de los otros 
Reynos comarcanos-.y por efta caufa ios 
Reyes fus progenitores muchas vezes 
auian tomado el Maeftrazgo en admi-
niftracÍ0n,y lo auian dado a hijos fnyos, 
ó a otras períonas fieles a la caía Real, y 
aunque don Alonfo de Cárdenas Come 
dador mayor deLeon,qué pretendía fer 
Maeftre era perfona leal al Rey fu feñor: 
y afsi pero por agora tenia deliberado, 
qucelRey tuuicfte efta dignidad en ad-
miniftracion,y auia fuplicadoafu Santi
dad lo concedieíle, y que por tanto les 
mandaua fufpendieílcn la elección, que 
queriáhazer, porque no cumplía al Rey 
fu feñor y fu y o : y también les pedia, que 
pidieííen al Pontiíice lesdieííepor ad-
miniftrador al Rey fu feñor- porque afsi 
conuenia a la buena gouetnacion de la 
Orden,y de fus bienes. 

$• I . 
Mientras eftopaífaua don Alonfo de 

Cárdenas cftaua en el Corral de Al ma
guer con gente de armas , y la Rey na 1c 
embióa dezir, que desaílc la íoiicitud 
de aucr el Maeftrazgo: porque afsi con
uenia al feruicio del Rey y luyo, y que le 
prometiapor fufé Real , que íi el dere
cho, que dezia tener a efta dignidad íe 

aue? 



a de las 
áuctlguaffé j que ella fe lo mandarla dar 
enteramente: los Trezes,Cauall€ros, y 
Frcyícs, obedecieron en todo lo que la 
Rcyna les mandó: también don Alonfo, 
aunque fe le hizo grane el mandamiento 
de la Reyna, fe determinó a obedecerlo, 
y luego fe boluio a laProuinciade Leo 
a fcruir al Rey, y a la Reyna en la guerra 
que tenían contra Portugal: y les íiruio 
tan lealmente con titulo de Macftre en 
la Prouinciade Leon,como íl le huuierá 
dsdo el Maeílrazgo: porque propufo no 
auerlo íino limpiaméte,ÍÍcdo eligido fe* 
gun las Gonftituciones de fu Ordé , y có 
volutad del Rey, y de la Reyna, fegü cea 
coíumibre en Caítilla.Eftado en la Pro-
uincia de León,, y raya de Portugal, en
tró otras dos vezes coagente de armas 
en aquel Rey no, donde hizo grandes 
quemas de liigares,talas, robos, y otros 
grandes eftragos, co que pufo a los Por-
tugueícs en tanto eñremo , que no oífa-
ron venir a Caíhlla, donde ín Rey efta-
ua, aunquemuchosdelloseftattanpara 
venir,huyendo íiempre, y fuplicando co 
humildad a los Reyes fueíien feruidos 
de guardarle fu derecho, afsi en la elec
ción hecha en el Rey no de León endif-
cordia , como en la que con voluntad 
íuya querían hazer de nueuo co concor» 
dia. EIRey y laReyna, que ya tenían el 
MacÜrazgo en admíniítracion,coníidc-
randolosíeruíciossy obediencia de don 
Alonfo,y que por la contradicion que le 
piiíie.fori/para auer el Maeílrazgo, no fe 
mudó de la conftancia,que íiempre tuuo 
en fu ícruicio, dieron licencia para que 
iasperíonasde la Orden le eligicífen en 
concordia : con tanto que dieííe cada vn 
año tres cuentos de raarauedis, para el 
reparo y bañirnento de los caíiillos. que 
eran en la frontera de Granada, ydeílf-
ticron de la adminiftració: atento a que 
la Orden cftauabien reformada, y reftaií 
rada:y las fortalezas refdruidas fe quiíie 
ron informar de la juítícia que tenia don 
Alonfo de Cárdenas para ícr Maeftrc, y 
de fu idoneidad y fuíiciencía para gouer-
nar la Orden,y hallaron ícr perfona dig
na de aquella dignidad,y de otra mayor* 

r tanto, que el Rey fenunclaii'a la aá-' 
miniftracion, y todoqualquierderecho 
que tenía al M-2eítrazgo,y daua licencia 
para eligir Maeftrc de nueuo. PocO an-* 
tes qué hizielíe el Rey efta renunciación 
dio cédulas conuocatorias para los Trc-
zes,Comendadorcs?Caualleros,y Frey* 
les,mandandolcs fe ¡untaííen a Capku* 
lo general en Azuaga^villadela Orden, 
donde el Rey penfo afsiftir: mas defpucs 
íbbreuino cierto impedimento, y come* 
tío fus vezes a don luá de VelafcoJSrior 
de V cics. En eñe Capitulo todos Miarti* 
mes eligieron fegunda vezpor fa Maef
trc al dicho don Alonfo de Cárdenas 
año del Señor de i477.auiédo tres anos 
que íc ibmaua Maefcre en la Prouincía 
de León. Luego fue dada la Encomien-. 
da mayor de León a don Gutierre de 
Cárdenas,}' el Maeftrc crabió a tomar la 
poííeísion délos caftillos y Villas de la 
Orden,enla Prouinda deCañilla a Ruy 
Díaz Cerón fu primo. 

Efta ndo el Maeftrc en la villa de Lo* 
bonjfucauiíado .¿que el Rey de Portugal 
embiaua al Obifpo de Euora con mucha 
gente de armas, para que fe meticííc ea 
la ciudad de Menda, que con el ayuda 
de D . Beatriz Pacheco Gondefa de Me-
dellin/e auian entregado al Rey de Por
tugal,y de aíÜ hazia guerra a los pueblos 
comarcanos.Salió el Macft re deLoboa 
coo gente de armas, a eft^ruar la entra
da de los Portuguefes en Merída:'y por
que don Alonfo de Monrey Cíauerode 
Alcaorara, que fe ilamaua Macftre^ era 
de! partido de los Portuguefes, y fe a per 
ecbiade gente para juntarfe con ellos2 
Considerando elMaeñrcdc Santiago el 
daño, que feria íi el Ciaucrótuuicííe lu
gar de juntaríc edri ellos: porque ferian 
en m^yor numeró de gente que la líiya, 
y 00 podrís pelear con ellos ; mando a 
ciertos Caualleros fucilen a correr ci ca 
pojiafta cerca de M€rida;y elcó la otra 
gente fe pufo en celada envn lugar cerca 
de a!ií,quc fe líamaAlbuhera,por donde 
los Portuguefes auiande paííar. El Cla-
ucro,que conoció la celada, rccclofod» 
ella, mandó que ninguno de los fuyos fa 
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It̂ ífe ipskárjatites todos fe recogíeííen 
a aterida, y aunque íabia que venia la ge 
^ portuguefa, no íábia el día que llega-
rjan a Mcrida, ni lo pudo faber, por las 
grandes guardas que el Maeftrc tenia 
puedas,para que no lo íupicííe. Afsi co
pio el Maeftrc iva delante al encuentro 
¿lelos Portuguefes : afsi el Clauero íe 
goardaua mas de falir de la villa*, porque 
veía las atalayas y guardas que el Maef
trc auí a puefto ;a los quales auia manda-
¿o,qüefe moftraficnalgunas vezes., a fin 
que el Clauero las vieíle, y cftuuicííe íié-
pre en recelo de íu celada, porque no fa-
lieílede Merida a juntaríe con los Por* 
tuguefes. Llego elObiTpodeEuora con 
los fu y os a dos leguas de Merida,y traxo 
coníigo fetecientoshombres de armas, 
Gañeilanos que feguian el partido del 
Rey de Portugal,llamádofe Rey de Caí* 
tilla.El Maeftrecomofupo quelosPor-
tuguefes llegauan,y conoció, que traían 
animo de pelear , hizo pon era punto fu 
batalla,y a don Martin de Cordoua Sa
cho del Aguila,y Aloníb Enriqacz Ca
pitanes que el Rey le auia erabiado, y a 
toda ía otra gente que con el cftaua;y re
partiólos en tres efqnadras, y teniéndo
los ¡untos les dixo: Señores,y amigos la 
honra de que goza el hijo dalgo toda fu 
vida,en vn dia tal como eñe la gana, ha
cendólo quedeue, ó la pierde, íinolo 
hazc: afsi mifmo tenemos cierta efperié 
cia en las batallas, que los enemigos no 
aos harán tanto mal peleando, quanto 
nosharemos a nofotros mifmos huyédo: 
por tanto vos ruego, que cada vno pién
senla vida y honra que gana el vence* 
^0r,y en la muerte, y deshonra que reci-
"e el vencido: y coníiderando eíí o aper-
C€bid los bracos, y esforcad los coraco-
nes> para que íln temor acometamos a 
cftos enemigos, que yo fio en Dios, y en 
e* Apoílol Santiago, que oy en eftc ían-
t0 día primero de Quareíma aurcmos la 
Vitoria^ue defeamos;de mi os aíTeguro, 
SUe no veré a ninguno de vofotros en pe 
^g^que no ofrezca mi perfona, porfal 
^ ^ %a. Acabado eñe razonamiento, 
0dos quedaron muy esforzados, y lúe* 

go eí Macíltc Ies hizo tomar{>or fcfiaI 
fendas retamas,y por apellidoSantiago, 
y comencoáandar devnos en otros ef-
íbr^andolos, y haziendolos poner a pun 
to:y dio cargo a Rodrigo de Cárdenas, 
hermano del Comédador mayor de Leo 
don Gutierre de Cárdenas , y primo del 
Maefíre,quecort algunos Canalleros fe 
adclantaífe a romper la batalla del Obif. 
pode Euora; porque fi la defconcertaííc 
fueííemas ligeraméte vencida. Los Por
tuguefes, y aquellos CaftcIIanos^que có 
ellos venian, como vieron que el Maef-
tre les auia falido al camino, ordenaron 
fus batallas,y Con ímpetu rigurofo fe v i . 
nieron las vnas hazes contra las otras* 
rompieron las langas, y a los primeros 
encuentros cayeron muchos Caualleros 
de ambas partes.Los peones delMaeíire 
como vieron efto, y los encuentros de 
los cauallos , y las batallas rebuelias, 
apartaronfe,y huyeron,y los Caualleros 
de la vna parte, y de la otra perdidas las 
l3n^as,vinieron a las cfpadas, y andauan 
tan mezclados hiriendofe, que muchos 
poreftar tan juntos no podían aproue-
charfe de las cfpadas, y peleauan con los 
puñales. Defta manera eftuuo la batalla 
dudofa por efpacio de tres horas, fin co-
nocerfe vétaja de ninguna parte,}- muric 
ron muchos de ambas.El Maeftre como 
bien eíperimentado andana de vnas par
tes a otras focorriendo los lugares mas 
flacos,y juntando los que eftauan derra
mados , y peleaua por ín perfona contra 
los que andauan mas esforzados, y don
de entraua haziatal eftrago en los con
trarios, que ya al fin del dia fe moftró la 
Vitoria, Algunos vencidos huyero,otros 
fe recogieron en vn cerro, y fueron deíl 
baratados por Rodrigo de Cárdenas; el 
qual con algunos que le fíguieronmata 
algunos Portugueíes, y el fue herido de 
muchas heridas: Defta manera el campo 
quedo por el Maeftre,y fueron tomadas 
todas las vanderas de los Portugueíes, y 
prefo el Obifpo de Euora fu Capitán ra a 
yor por vn efeudero, a quien prometió 
tanta fuma de oro que le folto, y fe Fue a 
Merida, donde eftaua el Clauero de AU 

canta-



cantaraxpor el Rey dePortugal.Tambii 
fueron prefos íusCapitafies^y otros mu
cho:; Portugaeícs^ quien losReyes Ca
tólicos dieron libertad ? por interceíiod 
t k ia infanta doíia Beatriz,tiadc laRey-
n a. herma na de fu madre; fueron p reíos 
aiachos de los CaíUllanos,y algunos de. 
ellos degollados por fer contra fu Rey, 
T o m a r ó los del Macüre el dcfpojo que 
losPortaguefestraían, que valió gran 
íivma de dinero: porque era gente princi 
pai,y auian traído machos bienes jy fu di 
ncr.o con propoíito de hazer afsiento ea 
Mcnda, y en bs otras villas que eftauaa 
por el Rey de Portugal. El Maeftre facb 
de l.i batallados heridas, y luego como 
boluio a Lobon , hizo curar los heridos 
y pi oneer a los que perdieron armas, ó 
cauallo , dándoles de fu hazienda, y no 
quiío tomar parte afgana del dsfpojo. 
Luego hizo faber al Rey y a la Reyna, q 
cftauan en Truxillo la vitoria que Dios 
le aula dado; los qualcs dieron gracias a 
Dios, y embiaron si Maeftre vna carta, 
en que le hizieron merced de los tres 
cuentos con que fe auia obligado a ier-
uirles cada vn año,para reparo de losca-
ílillos fronteros de Moros. De allí a po
cos dias la Reyna mando al Macíircpu-
íieíís cerco a la ciudad de Merida con fu 
geotetpues eradefu Orden : y aísi lo hi-
zoimandó hazer grandes valuarles, ca
bás, y otras defenfas, para que fu géte ef-
tuuicííe fegara; afsi de los cercados, co
mo de los que viniedea a focorrerlos; du 
tb ei cerco cinco mefes, en los quales hu 
uo machas eíéaramucas, y murieron al-
gimas gentes de ambas partes, haíia que 
fe hit ieró pazes entre los Reyes deCaf-
tilla y Portugal, y Merida boluio a po
der de la Orden de Santiago, por el va* 
lor y lealtad del Maeftre. 

$. 11. 
Boluieron los Reyes Católicos las 

armas contra los Moros del Re y no de 
Granada, que por las rebueltas que auia 
tenido en el principio de íu reynado, no 
loauian podido hazer, y fus antcpaíía-
dos con las que auian tenido los auiá de-
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xado crecer : y detérmloados cíe Mtéfi 
les guerra de propoí i to , conociendo e[ 
valor del Maeítrejeeícogieron porvno 
de tos principales Capitanes para aqu^ 
Ha guerra: nombráronle por Capitán ge 
neral de la frontera de Ez ja. Y cftando 
allí fue informado,que pedia hazer gue1 
rra a vnos Moros que viuian en vnas fie* 
rras cercanas al mar , llamadas el Axar 
quia:dio parte a don Rodrigo PonccdQ 
Lcon,Marques de Cadiz,y ambos eferij 
uieron a don luán de Silua , Conde de 
Ciíoentes , queeftíiua por AfsiftentccQ 
Sea i l la , y a don Alonfo, feñor de Aguí, 
lar, y a don Pedro Enriqucz Adelanta,' 
do del Andaluzia, q fe junta fíen en cicr. 
ta parte con el Macñre,trayendo la mas 
gete que pudieífen.Todos cftos Canalla 
ros , y algunos otros íc juntaron con el 
Maeííre cn la ciudad de Antequerajy de 
alli partieron todos con mucha gente: y 
otro día bien tarde llegaron a vnas al. 
deas de las dichas fierras, y fueron íentiJ 
dos por los Moros,dc manera que tuuic 
ron lugar de poner en cobro fusganadoi 
y bienes, y de retraerfe a las torres y fie. 
rras, en lugares fuertes : los Chriílianos 
quemaron algunas aldeas que halla* 
ron defpobiadas, y derramaronfea buf-
car moros y ganados. El Maeftre iva ea 
la retaguardia con fu gente, y paííando 
por vn aldea de las quemadas, que fe lia-
tmua Mollincte,íalieron los moros que 
cíiauan recogidos en el cafídlo, y como 
vieron la gente de a cauallo metida ea 
vnas grandes ramblas y barrancos, don
de los Caualleros no fe podian rodear 
con los cauallos, falieron de la fortale
za, y pelearon con ellos: alli el Maeftre 
recibió mucho daño en fu gentc,y llamó 
la que i va deláte,paraqucvinieílcn a fo» 
correrle: luego fue el Marques de Cádiz 
con géte de a cauallo, y algunos peones, 
loqual vifto por los moros fe retraxeró, 
y la gente deí Maeftre timo lugar de falif 
de los barrancos. Viendo el, y los otrof 
Caualleros, q aquella tierra era diípucf-
U para recebir daño, y no para hazerlfl 
a los moros: acordaron boluerfe, yloS 
Adalides guiáronlos por vn lugar, doo* 



O r den es Milítates. 
¿e Etilos folies con dificultad podían 
ard tr.Los morosfabiendo efio;y tenien 
¿o entera noticia de los paílbs de aque
lla íierra,tomaró la delátera á los CHrif. 
tianos,y mataron muchos dclloscó pie
dras y íaetas, fin poder los Chriftianos 
fiazerlcs mal alguno. ElMaeftre viendo 
el daño, que fu gente recebia ,dixoa los 
otros Caualkros, Muramos aquí hazié-
¿locammocon elcoracon,pues no lopo 
dernoj. hazer con las armas, y no mura-
ir.os muerte tan torpe, íubamos efta fie
rra,como hombres, y no eílemós abarra 
cades eíperando la muerte,)' viendo mo 
rirnaeñras gentes, no las pudiendo va
ler. Diziédo eftas palabras, vnos a caua-
11o, y otros a pie , acordaron de poneríe 
al peligro q ie podían recebir en la lu-
bida de la fierra,y no eípera^el que veiá; 
cfbode en aquellos barrancos; y dsfen-
diendoíe como mejor pudieron,Tubieró 
a la {ierra donde los rao^os eftauan. En 
aquella íubida fe perdió el Alférez del 
Maeftre con ü\ k m , qncícllamiaa el 
Comendador Diego de Bezerra • y mu
rió peleando íuan D orio pr.'mo del 
Maeñre,y íuan Vacan, ícñordela Grá-
ja 5 con otros muchos de los parientes y 
criados del Ma'eñré,El Marques de Ca-
diz^que fubib por otra parte de la fierra, 
paísó adelante con fu gétc,alqua! no pu 
dieron feguir el Maeftre y los otros Ca-
ualieros: porque quedaron peleando có 
los moros:tuuieron lugar de ponerfe en
tre la géte delMaeí!re,vla del Marque?, 
a íu faluo, como quien íabia la tierra, de 
la qual los Chrifhanos tenian poca no
ticia, también la nochehazia muy efeu-
ra!por donde recibieron mucho daño, y 
Murieron muchos; entre los quales fue
ron don Diego,don Lope, y don Beltra, 
hermanos del Márqués de Cádiz . El 
Maeftre viendofe deíia manera, dixo.O 
tmenDíos 1 Grande es por cierto la ira 
que el dia de oy has querido moftrar cp-
tra los tuy os .pues vemos que la defefpe-
ración , que eílos moros tenian/e les ha; 
cóaertido en tal oíadia , que ellos fío ar-
ruasayan vitoriadenoíbtros armados! 
í-os Cauallcros le deziai^Scñor, ya veis 

eílepcrdimiento,dc^dételutr^bfpara 
pelear,y auedcónfejoparaéfcapar, pues 
veis que no ay otro remedio* El Maeflre 
viendo que no ama lugar de pe}ear,yquc 
todos mdririan vfi alli erperaííen, díxo: 
Hobueluo yo las eípaldas por cierto a 
eftos moros: pero huyo la ta ira Señoc 
Bios,queíehamoñrado oy contra no-
fotfos, y te ha placidocaftigar nueftros 
pecados con las manos defías gentes in
fieles; Luego le dieró vncauallojporquc 
eftauaa pie, y guiandolevn adalid, por 
lugares muy afperos fe puíb en íaluo. 

Eílando en Toledo los ReyesCatoli-
cos por honrar al Maeftre le enrregaró 
los pendones,é infignias del Macftrazgo 
de Sánf,iago:mandafócelebrar vna Míf-
ía íblemnc en la Iglefia mayor , y el Sa
cerdote bendixo los pédonesjy luego el 
Maeftre con hafta quatrocientos Caua-
í le ros de fu Orden, con íiumantos,anda 
uieron ed proceTsion, y hincadas las ro
dillas ante los Reyes,rccibio de ía mano 
los pendones, y le dixetó) Maeftre Dios 
os dé buenas andinas contra los mo
ros enemigos de mteflr.a fanta Fe Cato^ 
lica.d Maeftre les befo las manos ^ y leá 
pidió licencia, para hazer-guerra a los, 
moroSjdefpuesfc halló en feí uicio de los 
Reyes en el cerco de Loxa, y en la toma 
de Taiora,y emla coquifta de otros puer 
blos del Rey no de Granada, y en remu* 
neracion de fus feruicios, le dieron la vi
lla de la Puebla,y la de Vacares ,y otras* 
Hallofeenla Gonquifta déla ciudad de 
Granada, y en las capitulaciones quefa 
hizieron Con el Rey moro,; y con|irmó, " 
como vno de los Grandes del Reyno. Y i 
auiendo gouernado la Orden con gran 
íatisfacion de los Caualleros delía , y en 
tanto aumento firuiendo con lalealtsd 
que fe ha dicho a los Reyes Católicos 

• contra el Rey.de Portugal,y fus aliados, 
murioañode 1499. fueemerradoenla 
villa de Llercna , en la Iglefiade S antiâ t 
,go,quc fundó y dotó. 

Fue cafado con doña Leonor de Lu
na,prima del Condeílabledon Aluaro,y 
huuieró vna hija, que fe llamó dona lua
na de Cardcaas,que cafo con don Pedr o 

Puer? 



Hlftorla c3e !a$ 
f mtétmtfOt fcnor d«Mogucr y VU 
Ikoucuadc Barca-Rota, y tuuicronmu-
.che» hijos, el nwyor Marques de Villa, 
oueua, de quien vienen los leiiomdcfta 
cafa , y ios Condes dcl Montijo, Mar-
quefesde Alcalá,y otros muchos Cana-
lUros de Eftremadura,y otras partes. E l 
íeguodo fe llame don ^loníp deCardf-
ñas, a quî Q heredaron en el Condado 
de la Puebla del Macftre , y Mayorazgo 
dedeo AlonfodcCardcnas,toraandoel 
apellido y armas del Macftrc. Cafó coa 
hija de don Lorenzo Xuarez dcFiguc-
roa Conde de Fcna,de quien afsi mifmo 
tuuo muchos hijos, y entre ellos don Lo 
renco Xuarex de Figueroa y Cárdenas, 
qu€ cafo con doña Lorenca de Váida, 
fsiiorade la cafa de Váida de las mas aa-
tiguas y nobles de Guipúzcoa paricnta 
mayor, cuyo nieto es don Lorenzo de 
Cárdenas y Balda , que al prefente es 
Conde de la Puebla del Maeftre, y Mar
ques de Vacares de la voz de Calatraua, 
Mayordomo de fu Ma§€ftad,y del Con-
fe jo de Guerra, y de Indias, Aístttcntc 
dcSeuilla, y Capitán general de fu tic* 
rra : Preíidcntc de la Contratación de 
las Indias. Tiene por hijo a don Diego 
dcCardcnas Marques de Vacares , por 
merced del Rey don Felipe l i l i . 

C A F I T F L O V L T I M O . 
Del Itíro primero* 

l O R muerte del Macftte don Alo 
ib de Cárdenas, el Rey Católico, 
entro ta la adminiftiacion del 

Mac0rá3?gode Sañtlagd', f or Büladtl 
Papa Inocencio VlII .y ioraifmcdclde 
Caiatraua, y Alcántara , por muerte de 
don Garciade Padilla, vkimo Maeíire 
de Caiatraua , y por renunciación de 
don luande Znñí^a vltimo Maeílrcdt 
Alcántara.,, dándole el AF^obifpadode 
de Seuilia, y el Rey quedo por Ma«0 
tredstodas tres Ordenes, por cltiem* 
po de íú vida. Y vltimamcntc elPap^ 
Adriano a contemplación del Emjpcra. 
dor Carlos, concedió a el , y a fus íuccí* 
fores. El Rey Católico año de mil y 
quatrocientos y nouentay tres , auicn-
do reinado en Caftilla, defdc el año de 
mil y quatrocientos y fetentay cioco, 
pormuertedelR€ydonEnrique,y apa-
ciguado las alteraciones, que íe ofrecic. 
ron íobre la poíTefsion del Reyno: ven
ciendo al Rey de Portugal , en la bata. 
Ha de Toro , en laqual le (iruicroo los 
Maeftres có fus Caualleros:y defpucs 
la cóquifta del Reino de Granada.Echa. 
dos los Moros de aquel Reyno, y IOSIQ* 
dios deEfpañt, comecaron nueuascoa^ 
quiftas en Italia, y en las Indias. Fropa. 
gando fus Reynos, y haziendo nueuat 
hazañas por mano de Caualleros dcftai 
Ordenes r porque comonoauia Matf* 

trcs} cada vnoferuia a fu voluntade« 
las emprefas aue el Rey leí 

encomendaua t 6 íe 
ofrecían. 

(•••) 
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L I B 
D E L A H I S T O R I A D 

L A S O R D E N E S 
M I L I T A R E S . 

C J P I T F L O P X J M B ^ Ú . 

D é l a Fundación de la Orden de Caiatraua^* 

A Orden yCaualle-
riade Caiatraua tu
no íu principio en 
tiempo del Reydon 
Sancho el Defeado, 
clqual halládore'en 
la ciudad de Tole
do, propufo, qíi al-

guCauaUcro,6 pcrfona podcrofa fe atrc-
üieííe a tomar a fu cargo y rieígo la defen 
fa de la villa de Caiatraua, fe la daria por 
juro de heredad,para el y para fus herede 
ros:.con todos fus terminos,cañiÍlos,yal. 
deas: Era aquella emprcfa tan temida de 
todos por auerladcxadolos Téplarios, 
cuy a auia {ido,y Fueron defpojados por la 
condenado que hizo de fu Orden, por el 
Papa Cíemete V. y aguardar el exercito 
de los Moros q venia acercarla,q no hu-
uo en la Corte, ni en todo el Reyno per-
lona que fe acreuicíTe a tomarla, aunq era 
grade la promefa q el Rey hazia.Hallófc 
cala Corte D.Raimando Abaddel Mo-
naftetio de S. Maria de Fkero, qes en el 
Rey no de Naiiarra de laOrdé de Ciftcl,y 
era fu conipañero Fr. Diego Velazquez 
Monge de íu Ordcn^oblc de linage, y q 
antes de íer Monge auia íado muy exerci 
citado y platico en cofas de guerra, era 
natüral de Bureua cerca. dcBurgos,auia. 
íe criado en la Coree del Emperador do 
Aloafojpadrc del Rey don Sancho,y afsi 
lo trataua el Rey familiarméte, y cornil 

nicaua con el algunos ncgocios.Eíhndd 
pues elRey congojofo de ver q los Tem
plarios auían dsxado la villa de Caiatra
ua^ q losMoros quena venir fobre ella, 
y el no podia acudir a focorrerla, ni cm-
biar baítantc numero degente;porque el 
Rey don Fernando de Leoo fu hermano 
trataua de hazcrle guerra,dixó a Fr.Die« 
go la anguftia en q efíaua pidieadoiepa.' 
recer fobre eflo,como a quien bien cono 
cia por hombre de buen entendimiéto, y 
experto en las armas. El buen Mongc,q 
no era menos animofo, q generofo, dixo 
al Rey, q tuuieíTe firme cófian^a enDios, 
por cuya prouidencia todas las cofas fon 
gouernadas, y que confíaua en fu bon-
dad, y miíericordia, que daria animo, y 
esfuerzo á alguna pcríbná para pedir , y 
tomar aquella emprefa de Caiatraua, y 
no permitiría que la villa de Caiatraua 
llaue del Reyno de Toledo , boluiefTe a 
poder de Moros; quando efto dixo^' 
ya auia penfado lo que hizo . El Rey 
quedo confolado, y le rcfpondio: Padre 
Fray Diego , vos aueis hablado deuo-
tamente, como Fray le, y animofamen^ 
te, como buen Cauallero , y tengo en
tendido, qse con elfauor de Dios daréis 
algún buen corte en eftos negocios, de 
mancra,quc yo defiéda mi tierra del Rey 
de León mi hermano, q haze liga contra 
mi có el deNauarra, y por cfto no fe picr 
da la tierra que tengo so frontera de Mo 
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Hiíloria délas 
r0$-c5 eífó fé faé erMdnge,y como quie 
fabia qnecofa érala villa deCalatraua, 
infpirado de Dios?como es de creer,tra
tó con fu Abad Rainiundo, que pidieíTe 
al Rey efta villa, y tomaífe la detenía de 
ella, y aunque al Abad al principió pare
ció dificultófo , pudieron con el tanto 
las buenas razones del Monge,que fe de
termino a haZer lo que fe le pedia, y lucu 
go fue al Rey, y le pidió aquella cmpre-
fâ y aunque muchos tenia por dcmaíiado 
atreuimiento del Abad pedirla, y poca 
confideracion del Rey concederla, Dios 
infpiroenel Rey, para que felaconce-
dieííe, como el raifmo lo dize etí la carta 
de donación : y aunque efta concefsion 
y donación fue en Toledo, la efcritura 
della íe hizo en Alma^an, paílando por 
alli el Rey* 

El año de 115 S.doo Raimundo Abad 
deFitero, y Fr. Diego VelaZquezMon-
ge íuyo3 a quien el Rey auia hecho dona
ción de la villa de Galatraua;trataron ca 
el Rey don Sancho, que feria bien fun
daren Calatraua vna Ordende Caualle-
ria,y con parecer de don luao ArCobifpo. 
de Toledo , que les dio cantidad deli-
mofna para comprar baftimcntos para 
Calatraua, y concedió Indulgencia a las 
pcríbnas que fueílcn a ella, ó fauorecicC 
jen con dineros, armas , cauallos, 6 otra 
qualquíer cofa* Con efto fe mouio tanta 
gentsdc Toledoy otras partes, que el 
Abad juntó grande cxercito , y muchos 
Caualleros, armas, y dineros * luego el 
Abad y Diego Velazquezcon efta gente 
íé fueron a Calatraua, y la baílecieron y 
fortificaron para efperar los Moros;maS 
ellos íiendo informados del buen recado 
que auia en Calatraua, ño fe atreuieron a 
venir fobre ella, como lo auian determi
nado : Entonces muchos de aquellos a 
quien la deuocion auia incitado a ir con 
el Abad, tomaron vn abito moderado, y 
templado, de Religión (comcjconuénia 
para el cxercicio de la guerra, conforme 
alainftitucioni que hizo el Abad deOr-
den Militar debaxo la Regla delCíftd , 
que liamao de fan Bernardo, con clquaí 
abito al punto comen carón á hazer gue-

rfa atosMdroívy'duierdíi dellosviforii 
muchas vezes. Viendo el Abad > que IOÍ 
términos deíu^illá de Calatraua crt gíi 
des,y la tierra fertil,ypocopoblada,acor 
dobuícar pobladores; y aísi boluio a íu 
MonaftetiodeFitero, dexando en Cala
traua por caudillo al MongeFr. Diego 
Belazquez-Llcuó de Fitero a Calatraua; 
los Monges dexando los viejos y ¿nfer^ 
móSjlleuó muchas bacas y ouejas, y mas 
de veinte mil hombres para poblar y de
fender la tierra,llamó la Orden de Cala-
traua por la aucr inftituido en efta villa,y 
viuir alli todos, aísi Freiles,como Caua
lleros hafta fer encomendados, pelcauaa 
contra los Moros Clérigos y legos. 

Aunque las perfonas que entraron en 
efta Orden de Calatraua^omaro vn abi
to moderado,y templado,como cóuenia 
para el cxercicio de la guerra, y dexaron 
el que traían los Monges del Ciftel, vfa-
ron traer vna capilla,© efcapulario a me
tiera de muceta de ObifpójComplosCa-
nohigos Reglares, del qual vfaron hafta 
el año de 13 97.el Papa Benedidto XIIÍ , 
difpensó,que dexaflen la capilleta, y que 
en fu lugar traxeíícn vna Cruz colorada 
de paño, ó de grana fobre fus veftiduras 
fuperiores en el lado izquic rdo, la qual 
fuefíe de la forma y hechura de quatro 
fiores de Lis por rematé: luego dexaron 
lascapilletíis,y puíieron la Cruz,aunque 
de atrás traían por armas vna Cruz de la 
mifma forma con dos trauíis negras a di. 
ferécia de las veneras que trae la de Satí-
tiago. Era cí Abad Raitóundo, natural 
de Barcelona, gouernó la Orden con t i 
tulo de Abad, fintcnerfuperíoreníoef 
piritua^ni temporal^ fino era el capitula 
generaldelCiftél,óelPontifice: hallóf^ 
en las guerras cótra Moros,que íe entra-
lún en la tierra de Calátraua^aunque fié' 
pre lo éncargaua aFr. Diego Vela^que^ 
por la expérieñéiá que tenia de las coíás 
de la guerra:gouernó la Orden íeis años, 
y fucediole dé GarciájCo titulo deMaef-
tre; murió enla-vilU de Ciruelos, cerca 
de Toledo, dénde al prefentc efiaeñte-
rrado en el Monaftcrio de S. Bemardoi 
que-esfuera de los murosU 
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enes 
l a cabera y cafa mayor defta Orden 

de Cauallcria, es el Gonuento de Cala-
traua^quatro leguas de la villa de Alma
gro , alli rcíiden los Frciles Clérigos de 
cfta Orden dedicados para el coro, y vi* 
Ja contcmplatiua en efte Gonuento re
ciben el abito los Freiles Gauallerosde 
Calatraua dedicados para la guerra con
tra infieles. El Prior defte Gonuento vfa 
de mitra y báculo Paftoral. Muerto el 
Abad Ray mundo,losCauallcros,no qui-
iieron llamar a fu Superior^badjni eftar 
encompañia de Monjes déla Orden de 
Giftcl , fino luego eligieron Maeftre; y 
afsi mifmo eligieron Freiles Clérigos, 
para que ceiebraífen los diuínos Oficios, 
y admíníftralfen los Sacramentos, y los 
Monjes del Ciftel, fe diuiiieron,y funda 
ron fuConuento aparte,demás déla dig* 
nidad de Maeftre . Ay en cfta Orden 
ptras dignidades. La primera, es Co
mendador mayor ? esLugartenientedeí 
Maeftrc,afsien la paz como en la guerra: 
gouíerna la Orden en el tiempo que ay 
vacante de Maeftre, y tócale conuocac 
€lGapitulo,esCapitan de trecientas lan-
Zas,con que cfta Orden , y los Caualle
ros della tienen obligación de feruira fu 
Mageftad , en guerra contra infieles. La 

: fegunda dignidad, es Clauero, y elofí? 
ció es tener lasllaues defta Orden , que 
fe entiéndela guarda del Conuc.nto,quá-
dorefidian en el el Maeftre y Caualle-
ios,y.en aufcncia, y falta del Comenda
dor mayor, fucede el Clauero. La terce
ra dignidad defta Orden, es el Prior. La 
quarta dignidad, es laSacriftia, que es 
iehcrafu cargola plata , y cfta la tiene 
prcile Clcrigo.Li quinta,es Obrero mâ  

yor, que tiene a fu cargo los repa
ros del Gonuento. . 

ttaresXibJL 
C A P J T V L O I I . 

D d ¿Maejíre de Calaírma don 
Gardas, 

L Primer Maeftre de Calatraua 
fue don García, no fe fabe deque 
linage fueííe, mas de que lo era el 

año de i 174. por la Bula de confirmadó, 
en que el Papa Alexandro I I I . aprouó,y 
cófirmo eíb Ordé, y habla có efte Maef
tre, que fue al principio del reinado del 
Rey don Alonfo el IX . hijo de don San-
cho,Fundador defta Orden. El Maeftre 
tuno guerra con los Monique intenta-, 
ron entrar en Caftilla, y por la parte de 
Calatraua,elMaeftre defendió muy bien 
fu tierra,y la entrada, en lo qual hizo no
table feruicio al Rey, y por efto íiis tuto
res en fu nombre le hizieró algunas mer
cedes ; no fe fabe el año que murió, pero 
en el de 116 8.aula otro Maeftre,que era 
D.FernidoEfcar3,en cuyotiépo íe cófic 
mó la Ordé, como parece por la Bula da 
confirmacion,que esdel tenor íiguiente^ 

2 T y t ' §* h • 
€mfírmackn deCalatraM¿u* 

Lexandro fiemo de los fieruos 
de Díos,a los amados hijos Gac 
cia , Maeftre y Freiles de Caía-

traüa,prefentcs y por vcnir,viuientes fer; 
gun la Orden del Ciftel, perpetuamente.: 
A los defeos juftos de los que algo pidé^ 
conuicne dar nueftro confentimiento fa! 
cilmétCjy cumplir los que del camino de 
la razón no defuian, Por lo qual amados 
hijos enelSeñor a vueftras juftas peticio
nes condecédiendo có alegre volütad,el 
dicho lugar de Calatraua , en el qual pa
ra femir a Dios cftais dedicados a fu diuí 
no cultOjlo recebimos debaxo déla pro» 
teccio de S.Pcdro,y S.Pablo,y nueft ra,y 
có la ayuda,y patrocinio de las prefentes 
letras y eftilo confirmamos , y la inftitu* 
ció q los amados hijo3>ei Abad,y Freiles 
delGiftel,para el dicho lugar hizicróxó-
uiene a faber,q guardareis fuOrdc firme* 

i mete^y larmas de hóbres mil itares,í emi 
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dos contra los Moros, por la dcfeníion 
del dicho íiígar peíeattadestnofotros te
niéndola por ñtint.y buena ía coñérma-
mos por autoridad Apoftohca, cóforme 
aula deuocion,y pedimicnto^rdenando 
que qualcfquierá poííeístoncs y bienes, 
que el dicho lugar jufta y canónicamen
te poííce,bcn lo venidero, por conceíió 
de Obirpos, merced de Reyes, y Princi-
peSjy oblación de fieles, ó por otf os juf-
tos modos,mediante D{os,podra adqui
rir os ícan firmes, y eftables a voíbtros. y 
vueftrosíuceiiores.Otrofi todas aque lis 
cofas que cerca de vueftra comida y vefti 
dos^ellobredicho Abad yFreilcs del Gif-
tel.y todo el Capitulo de lamifma Ordé, 
vos han.mandado guardar regularmente 
por autoridad Apoftolica las confirma
mos,^' lo que ordenaron fue, que folamé 
te en los paños menores os fucile licita 
vfarde liento, y que craxeífedes túnicas 
idóneas para andar a cauallo, y q pudief-
fedes traer ropas de cornerinas , aunque 
fean cortas, y máteos aforrados en ellas, 
y c.3pas,y vn efea pulario por abito de Re « 
lígion,veftidos,y ceñidos dormircis,yea 
el oratorio.dormitoríojrefítono^^ cozi-
na,guardareiscontinuo fiíencio, y guar-
daroshcís^q ea ninguna de vueftras vcftU 
duras, podáis fer notados de iur>crfluí-
dad,6 curi oíidad. Por tanto los paños de 
vueitros veflidos/ean en Color, y grofor 
fc viíejarcs a los de los dichos Freiles.Tc* 
dreis licécia de comer éarne tres días en 
l i l<smanaf Martes, lueués i, y Domingo, 
GOd mas las fieftas principales, y comicn 
dócarne , contentarosheis con Vnfolo 
plato delia, y de. vnlblo generó de carne 
a la raeí.- ; en todo lugar guardareis filen-
cid.-Y ordenaron demás defio, que a nin^ 
gunb ác h Orden del Ciíiel íca licito re
cibir en íu O: den alguno dé la mdítSfy 
fin yucilrocontenttmiento: mastambié 
voíotros guardareis la raiíma ley con 
ciíos , y qaando fueredes á alguna Aba-
d i l d t laOnieodel Ciílcl: porque hafta 
a^ora uo tcncis bien entendidas íus cof-
tuinires, íerers recebidos, nocnelCon-
uentio } fiad en las hofpcdcrias , honefta, 
y canunuamente, y lomasfamiliarmen 

áeUs 
te que fer pudiercerro los a vním^a mifm^ 
obreruanciá tendreis^ue tienen los pro, 
fefibs de fu Orden; a tos Capeilancs pro-
fefTos en vtícftra cafa rccsbenlo^ dichos 
Freiles a la participación delbten defu 
Orden,afst como a voíotros. ltcn,quq 
de vudtras haziendas, las que por vuef. 
tras manoSjó a vueftras expenfas labrare 
des, y de la crianca de vueftros ganadoŝ  
ninguno ofle llenar diezmo$,óprimicias: 
y vedamos,q a ningimo de vueftros Frei-
les,defpues de auer hecho en el dicho lu
gar profefsion, fea licito,finconfcntimié 
to de vueftra Con^rc gacion,falir del, y fi 
filicrefíntcfttmonio patente devueftras 
letras ninguno oífe retenerlo.Y ordena-
mos tábien,q a ningún hombre fea licito 
perturbar atreuidámcnte el dicho lugar, 
ó quitar las poíTeísiones, y bienes del, ó 
quitadas retenerlas , ó diímiúuirias coa 
otras vexaciones y molcílias fatigaroS| 
fino q todas las dichas cofas enteras y fal 
Has fe os < onferuen para el vfo , y apro-
ucchamicntode aquellos, paraquicfue
ro diputadas, falúa la autoridad de la Se¿ 
de Apoftohca: fi alguna períona en lo ve* 
nideroEclefiafiícs \ o íeglarcontra eíla 
nueftra carta de cóftítudo aíí¿bícndas?y 
ofadaméte vénir a tétarc.y !q?.unda,y tet 
cera vezamofíeftado, - no enmendare íü 
atfeuimrentoco fatisfacció'baftante ca* 
rezca deÍpod€r,yhonra,y dígmdad,q tu* 
mere, y cortozca íer culpada en el díuino 
juizio, por auer cometido eíle mal, y í«i 
ágéna ála comunió del fact atiísimo c&ét 
|)o y fangrede lefu Chnfto nueftro Dios 
ySeñoryRcdétor,yenel juiziofinalári* 
gurofo c aft igo íeríugeto,mas a todos los 
4 1̂ diciiolugar íuX derechos guardareis, 
fea la paz de N .S.lefú Chriftoyen raí ma-
nera^que *careciban el frumde íu buená 
obra , y delante d^hjiaftoluez hallen ga
lardón de paz eterna . Yo Alexandro 
Obiípude la Católica Iglefia. 

Luego efían íu bien pe ion es de mu
chos Gardenales,y dcfpues dizc, dada efl 
Senoo por manos de hermano Subdia* 
cono, y Notario de la lama Iglcfia, a las 
fiecc Calendas de Octubre en U indicio 
treze aao de la Encaraació del Señor de 
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Ordenes MilttaresaLib.íL 
ff 164*cíi ^ fe*10 a^0 Pótificado del 
feñorPapa AlcxandrolII. 
' Defpucs de la dicha aprouaci5,el Rey 
3on Alonfo el IX.de Caftilla, para prin
cipio de la remuneració]delos feruicios, 
que eftc Maeílre,y ítisGauallcros le aula 
hecho,y continuamente hazian en tiem
po que lo auia bien mencíler, les dio pa
ra eftaOrden la mitad de los caftillos del 
Almaden,y Chillón, con todos fus here-
damientos,año del Señor de 116 8. Dcf-
pues los ganaron los Moros, quando vé-
cicron la batalla de Alarcos, murió cite 
ano el dicho Macñrc, 

C A P 1 T V L 0 I I L 
<pd Máefln de Calatram don Fer

nando E fea fiu. 

L II.MaeftrcdcCahtrauafiieD. 
Fernando Eícafa , natural déla 
Frontera de Nauarrade vna villa 

q fe dize íubera: era Maefíre año del S e-
íior¡de 116 9.Sabiendo q el Rey D. Aió^ 
fó tenia cercado el caftillodeZurita,quc 
llamaron de los Canes 5 acudió a fu íerui 
ció con doziétos de a cauallo entre Frei-
les, Caualleros de fu Orden, y va fía líos 
della5eftádo en el cerco el Conde D.Po
ce de Cabrera .Hizo donació al Maeñre 
D.FernádoEfcafa 3 vnos molinos enTo 
ledojdebaxo de la puéte de la gran ano-
ria-.Fccha en el cerco de Zurita en la era 
de 1207. al tiépoque el Conde don Nu • 
ño,y el Conde D.Fonce cftauan alii pre-
fos, y detenidos, por aquel mal hombre 
Lopede Arenas. Y fue el cafo,q Gutierre 
Fernandez de Caftro tuuo en feudo mu
chas villas y eaíHllos en tiépo de D. Aló 

Emperador, y del Rey don Sancho el 
^efeado fu hijo.Efte Rey D.Sancho ma 
do en ruteñamcío,q Gutierre Fernádez 
y los otros ricos hombres q tenian cafti-
Üos en feudovolütario,los tuuicfícn haf-
â q el Rey don Alofo fu hijo cumplieíTe 
edad de quinze años-5murio GutierreFer 
Iíandez,y porque no dexó hijos, fucedio 
cn fus bienes y feudos don FcrnáRuiz de 
Caftro fu fobrino, y otros hermanos fu-
yosjhi jos de Rui Fernandez de Gaftro el 

Caluo;entre otros caftillos qüccüpiero 
a don Fernán Ruiz de los que fu tio tuuo 
en feudo,fue el deZurita,y pufo enel por 
Alcaide aLope de Arcnas.PaíTados ocho 
años de como vino a fu poder, fucedio,q 
el Rey don Alonfo, antes de cumplir los 
quinze años,por confejo de. los Condes, 
don Manrique, y don Ñuño de Lara fus 
tutores, falio de Auila con alguna gente 
para cobrar las villas y caftillos,q en tié
po de fu niñez auian fído tií anizados,afJ 
íi por el Rey D.Fernando dcLeon fu tio, 
como por algunos Caualleros, auiendo 
cobrado la ciudad de Toledo por Orden 
de don Efteuan lllan,y echadodella aD. 
Fernán Ruiz, que la tenia por el Rey de 
León; fue al caftillo de Zurita.por orden 
del Conde D.Ñuño dcLara,y Como lie. 
go al caftillo pidió al Alcaide llamado 
Lope de Arenas, q le acogieífe en el,co-
mo a fu Rey,el Alcaide refpondio, que íi 
queria entrar folo con dos caualleros, el 
abriria las puertas como a fu Rey , cuyo 
vaffaHoera;perodexar entrar mas gente 
no cuplé al omenage q tenia hecho a D* 
Fernán Ruiz de Caftro, cuyo es efte cafti 
llOjhafta q cüpla quinze años, conforme 
al teftamento del Rey D.Sancho.El Rey 
infiftio mucho en q le entregaífe el cafti 
llojpidiédoíelopor ruegos, y ofreciédo-
le mercedes, y otras vezes có amenazas, 
acordó de no partir fe de a 11 i ftn cobrar el 
caftillo, y mádó q le acudieften los Cócc 
jos de algunas villas y ciudades,y el Mac 
ftre don Fernando Efcafa: el caftillo es 
muy fuerte^ Lope de Arenas tenia den
tro gente y baftimentos. Tratófe de me-
dios.y fueron al caftillo dos Condes con 
cédula de feguro , que les dio , y el Rey 
les dio poder para capitular con el. Los 
Condes fueron don Ñuño Pérez de La
ra,y el otro el Conde don Ponce: entra-
dos los Condesen el caftillo, trataron 
de los conciertos, y pedia tantas cofas, 
que no queriéndolas conceder los Con
desaos pufo en priíion,hafta q fue muer* 
topor vn criado fuyo, y ganó el caftillo^ 
del qual hizo merced á efta Orden ? por 
juro de heredad , para que los Freyles 
le defendicífen de los Moros, que eftaua 
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Hiíloriaáelas 
muy vezinos cnCucnca;y ais i fuero lue
go pneftos caZurita Freyles, Clérigos, 
y Cauallcros defta Orden, queviuieron 
conuentualmente en obediencia de vn 
Prior /y defendieron la tierra, también 
la villa es deih Orden. 

Ganado el cadillo de Zurita el Maef-
tre bolnio a fu villa de Calatraua la Vie
ja con fusdozientos de a caual^ y acor-
do hazer entrada en tierra de Moros, 
con otros vaíTallos que acudiere a fu íer-
uicioe,entr6 por el puerto del Murada!,y 
cerco el caftillo de Fcrral,en el qual auia 
feíenta Moros,y los líeuó cautiuos,y de-
xó en el caftillo ios Caualleros que le pa 
recio fer neceííarios para fu defenfa , y 
pafso adelante haziendo grande eílrago 
en los campos y aldeas, quemándolas, y 
cautiuado mucho Moros, y tomado mu
cho ganado , feboluio a fu Conuento de 
Calatraua la Vieja,y queriendo los Mo
ros de Vueda y Baeca vengaríe del daño 
que el Maeftrc auia hecho en fu tierra; 
juntaron vn excrcito de ocho mil hom
bres, y entraron por clpuerto del Mura
da! ; deruuieroofe diez dias en combatir 
el caftillo de Ferral, que lo defendieron 
muy bien los Caualleros defta Orden : y 
el Maeftreque fupo la venida delosMo 
ros, eferiuio a la ciudad de Toledo, pi
diendo ayuda contra los Moros,ybreue-
mente juntaron dos mil hombres , que 
embiaron al Maeftre, y por Capitán Go 
mez Fernandez Barrofo: con eftoŝ y los 
que el Maeftre recogió en las villas de 
fu Orden , que por todos eran cinco mil 
hombres, faiio contra los Moros,que ya 
auian dexado el combate del Caftillo de 
Ferral, trauoíe la batalla cerca del lugar 
donde dcípues fue aquella famofade las 
Nanas. Murieron en cita machos Caua
lleros y peones de ambas partes; mas fi
nalmente la vitoria quedó porlosnuef-
tros,y los.Moros bolmeron las eípaldas 
huycndo:íigui6 el aicace el Maeftre haf
ta el caftillo de Ferral , del qual falieron 
aquellosCauallcros Freyles que le guar
dan a n , y como vieron q los Morosivan 
huyendo fueron en pos dellos,ycautíua-
ron muchosjporque como ya nolleuaua 

prdeo fácilmente fe rendían. Boluio el 
Maeftre có fia exercito a Calatraua, yallf 
repartió cldefpojo,dando la mayor par»' 
te a la gente de Toledo por la ayuda que 
le auian hecho» 

Gomóla Ordé de Calatraua tenia opí. 
nió de q fus Caualleros era távaierofos, 
el Rey D.Alófo de Aragón teniédogue-
rra có los Moros de Valécia, y queriédo 
entrar cóvn poderofo exercito por fu tie 
rra,eferiuio al Maeftre de Calatraua, ro-
gádole que le embiaííe algunos Caualle-
ros de fu OrdeDjpara que le ayudaífen en 
aquella entrada, pues fu Orden era infti-
tuyda para pelear contra los Moros. El 
Maefire embio a D.MartinPerezde Sio 
neSjComendador,que fe llamaua de Ca
latraua , que era Comendador mayor, y 
otros muchos de la Orden;los quales có 
el exercito del Rey de Aragón entraron 
por tierra de Moros, y defta entrada ga
nare las villas y caftillos deFauara,Mae-
11a M3caleon,y muchas otras villas,quc 
fondefiaOrden. 

Defpues entró por Sierra-Morena có 
fus Caualleros a correr la tierra de Cor-
doua, y gano vn caftillo en la ribera de 
Guadalquiuir, que en lengua Arábiga fe 
llama Ofpipa,y no pudiéndolo fuftentar 
lo hizo aífolar, porque defde alli corrían 
los Moros la tierra defta Orden; cautiuó 
muchos Moros, y tomó mucho ganado, 
conque el y fus Freyles boluieron ricos 
a Calatraua. De allí a pocos dias renun
cio el Maeftrazgo,porque era viejo. 

C A P I T V L O / / / / . 
Déla mflitmmn de la Orden de Alean* 

tara ,jy fu primer MaeJIre* 

A Orden yCaualleria q al prefefl 
te fe dize de Alcántara, antigua-
m c t e í e d i x o d e S . luliao del Pe-

rey ro,por el nobre del lugar dóde fae in-
fíituyda,cuyo l i t io era en elObiípadode 
Ciudad Rodrigo , en la ribera del rio 
Goa,con eñe titulo ,.y nombre de Caua-
lleria de S Julia del Pereyro;es dé la Or
den del Ciftc! , la qual llaman Orden ds 
S.Bernardo,milita debaxo de la regía de 



Ordenes Mil i taresXibJI 
5,3coit6,módcrada,ylimitada por partí 
enlates cftatutos,como conüicnc aOrdé 
deCaualIerÍ2,nofe fabe el año en que fue 
fu fundacion,mas fae aprouada en el año 
¿c 1177 • como fe vé por la data de la Bu 
la,y vn año antes confta, que auia Frey-
jesen el Pereyro por e i p r i u i l e g i o q l c s 
¿io el Rey don Femando de Lcon, y de 
Galícia,en el año de l Señor de 117 ¿.que 
es del tenor íiguiente. 

En el nombre de la fapta, é indimdua 
Trinidad,Padrc,Hiio, y Eípiriui Santo, 
quede todos los fieles Chriftianob esvna 
claridad es h5rad3,y adorada.De losCa-
tolicosReyes es ampliar los íantos luga-
res^ períbnas religiofas, y íegun fus mé
ritos dotanlas de grades beoeíicios. Por 
tanto yo el Rey don Fernando, júntame 
te con mi hijo el Rey don Alonío, y con 
mi mager la Rey na doña Tercia, a todos 
los de mi Rey no,y a veíbtros misbuenos 
vaífallos, y amigos de todo elCócejo de 
Ciudad. Rodrigo, y a los otros que días 
letras vieren: hagofaber, que recibo en 
mi Encomienda y defeníion el Pereyro, 
y a los Frcylcs,af¿i prefentes ,como por 
venir, q allí íirué a Díos.y todas fiis gra-
jas, y ganado , y todo lo que tienen,y de 
aquí adelante han detener en miRcyno, 
y en otros;y mando para íiempre confía. 
do,quc ais i mi generacion}como ios que 
me amaren,y quifieren la falnd de mi ani 
niajCumplaOjy guarden cílo^yqualquier 
que de ai adelante les hizierc violencia 
enfus poffefsiooes, y cafas, ó íi fuere de 
nii Reyno, y fus términos, y leshiziere 
injuria en la perfona , ó en las granjas,6 
ganado, ó en quanto tienen ferá mi ene-
fiiígo, y aleuoío, y bo lue ra con el d o b l o , 
íoque t omare ,y demás deño pagara mil 
marauedis de pena,ódara fu cuerpopara 
fatisfazer a la lufticia, y el Concejo, que 
no enmendare la que re l l a , qdefto le hi-
^eré incurra enmi ira,yde mi generado, 
y pague dos mil ducados a mi,y a mi par-
te Heal,y el m a l h e c h o r fea maldito^ e& 
^donación, y caución hago al Pereyro, 
V a fus pertenencias , por remedio de mi 
^ima<, y de mis padres, y a ruego de mí 
Nort€,por el buea feruicio^que losErcy» 

leshazenaDios, del quáí efperotenei? 
parte.Y quien efío violare,y rompiere lo 
aquí ordenado/era mi enemigo^ pade-/ 
cera en todo la carga déla pena fufodu 
cha, y por que rodo cílo no pueda fer per* 
turbado, antes íiépre fea firme, y perma
nezca fano, la prefente eferitura otorgo 
y la fortalezco con mi Rcal fdio ,y coa 
las fubferipciones de los nobles.para íié
pre. Fecha la carta en Ciudad-Rodrigo, 
por el mes de Diziembre he ra de 1214. 
reinando el Rey don Fernando enLeon^ 
Galicia, Afturias,yEftrsmadura. Yo don 
Fernando por la gracia de Dios Rey de 
las Efpañas, juntamente con mi hijo el 
Rey don Alonfbjy con mi mugcr laRey-
nadoñaTerefa: eñeeícr i toque mande 
hazer confirmo: tiene las confirmacio
nes ordinarias de los Obi (pos y ricos hó» 
bres del Reyno de León. 

El í i iper iorddh Ordé al principio no 
timo titulo de Maeftre,íÍno de Prior^yel 
primero de quien fe halla memoria,y ca 
cuyo tiépo fe entiende comencó eñaO'c 
den, fue don Gómez de cuyo lina ge no fe 
halla cofa autética queáezir. Eñe Cana-
llero tiniédo titulo de Prior,pidio apro
bación , y confirmación dcíla Orden al 
Palpa Alexandro llí.en el año del Señor 
de 1177. que viene a fer vn añodefpucs 
déla data del priuilegio: el Papa dio fu 
Bula de aprobación del tenor íiguiente. 

'Sula de aprottachn. 

Lexandro Obifpo ficruo de los 
fiemos dcDios,a los amados hi-
jos,don Gómez Prior de S.íuliá 

del Percyro,y a fus Freiles,afsi prefentes 
como por vcnir,q profefsa vida religio-
Í3,para íiempre. Quando fe nos pide lo q 
fe entiende, que conuiene a la Religión, 
conuienc que lo concedamos, con ani
mo voluntario,y q a los defeos dequied 
lo pide demos conueniéte fauor. Por tá-
to,amados hijos enelSeñor,a vueftras ju* 
ílas peticiones con elemécia nos inclina 
mos,y la dicha cafa de S. luliá en la qual 
cftais diputados para el feruicio deDlos^ 
recebimos debaxo de la protección del 
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H í f t o m á e l a s 'sj . •A l 
bienaventurado fanPedro y nueftra,y ía 
fortaiezemos.con'el primlegiode la prci 
feote efcritara. Yaftatuy moSjquc qnalef-
qaier perfosas y bienes que la dicha el* 
fadefanÍHlianal prefente jufta y cano-
nicamen c e poífee, ó' por t iempo pudi ere 
adquirir por conceísión de PoístifíceSi 
donación y merced de ReyeSjde Princi-
pes,6 por oblaciori de fieles, 6 por otros 
juftos modos, coneifauorde Diosícáia 
para vdíotros,y para vaeüros íuceíícrcs, 
firrneSjy fanos; en los qaales eftos que íe 
fígeenquiíimos declarar por-füS propios 
vocablcscl miímo luga.r:en el qual la d i . 
cha cafa eftáfüdada có fu IglefiajV todas 
fus pertenencias, y con tierras, y viñas, 
boíqaeSjprados, paitos, aguas, y íus co
miences , y molinos: mas de vueílros no-
uaies.que por vaeílras manoseó a vaeílra 
cofta labráis,y délas crias de vueflros ani 
males ninguno p refama lien a r diezmos. 
Seacs licito recebir a vueftra conucríioa 
Clér igos , ó legos libres que huyen del 
íiglo,y retenerlos en vueftra Congrega
ción , íin contradicion de períbna alga-
na. Demás defto prohibimos, que a niñ
ea no fea lícito defpues de auer hecho 
prok ís iooen aqaeMagar í al ufe delfín 
licencia del Prior, y al que íaliereíin co
mún tefíimoniode letras/nadie le ofe re 
tencr?faiüo:íi quiiiere paííar a mas eftre-
cha vida^Tambieo orde.namc>s5que lafe-
puitura fea libre en aquel lugar: porque 
ladeuocion^ y eltrema voluntad del que 
acordare fepultaríe alli, por nadie pueda 
fer impedida ^ íaluo a los que fueren ex-
cornulgados o entredichos, quedando a 
falirolajuftida délas Igleíias de donde, 
ios cuerpos'de los muertos fueren coma-
dos, y quando el Prior defte lugar mude 
re i 6 qualquiera de íus fuceílores, ningu 
no.fea pac l io alii,.p.or íiirepcion , o aftu-
cia,6 violencia , íino fuere aquel a quien 
los freiles con común confentinvento, 6 
la mayor parte,y demás íanoconíejo^ei 
gu.n el temor de Dios5eligieren. 

Todo lo demás es fuerzas ordinarias^ 
que fe ponen en las Bulas-.al fin dize, da
da en Benauente ano del Señor de 1177. 
N o fe trata en cíla Bula del abito qauiaa 

de traer lasperfonasdeíla Ordenóle fa^ 
iulian del Percy r o n i déla Refigió.qie 
auiandeguardarjComo fe trata eo'lasBu 
las de aprouació de las Ordenes de Sao; 
tiagoy Calatraua; peroentiendefejíq^ 
íiempre fefundo la regla deürnBenito 
moderada y limitada como conuenk^pa 
ra el ejercicio dé la guerra contra Mo. 
ros,para que fueinftituydajla qual fe en, 
tiende fer como la de Calatraua, que es 
la que fe dio a los de Calatraua, por el 
Capitulo genera! del Cifter, confirmada 
por el Papa Inocencio Tercero año de 
1199; • • 

Eo quanto alabitono fe fabe quaí erá, 
mas de que fe entiende, que los Caualle. 
ros legos andauan en abito defeglares 
honc í íos , y los Clérigos en abitocleri-
caijaluo , que para diferenciarfedeios 
fegíares^los vno'Sj y los otros traían vnas 
chías de paño, y vneícapulario: defpues 
enkigar de las chías íe les dio la Cruz 
^erde. • 

Luego cemo la Orden fue confirma
da por verdadera Religión Mi l i t a r ; el 
Prior don Gómez tomó titulo de Maef. 
tredei Pereyro, y aísi le llama el Papa 
Lu zio 11 í . en v n a Bula que fegun d a veZ 
aprouó efta Orden el ano del Señor de 
1183. Alü mandó que las perfonas della 
guardaííen la regla de fan Benito , iimi-
tada,y moderada^íegun los efiatutcs,co 
nmeonuenia para :a Caualleria ihlzQ 
exempta efta Orden, y que iueííe nuliid'S' 
Dioeccfis a fuplicacion del dicho Mae^ 
tre: de los Prelados de Santiago, Lame 
go, C i ud ad -Rodri gómala mancSjC oria, 
Vifeo,eíiá en efta Bula 'nóbrados las bi« 
nes que efta Orden tenia al.tiempo de fu 
data, que ion ían lulian del Pereyrocoü 
fus términos las Raígadas,Villar de Tuí 
pino,Herrera, Colmenar, Almendrafc-
cadaGrája de Poníeca, defpues elMae^ 
tre don Fr. :Benito? y los íuceíiores, jun
tamente con fus Freyles , y CauallercS 
adquirieron otros muchos bienes>aísi vi 
lias y -caíiilios, que ganaron de MoroSi 
como otros grandes heredamientos en 
los partidos de la Serena , y de Alcan-
tara,.:: ., 

El 



Ordenes MifitaresXib.í í : 
• El díchoiMaeftre dan G ó m e z , y los 
Freyles de fü Orden fe hallaron en ferui-
ció del Reydon Fernando de Leon,en lá 
guerra que tuuo contra el Rey don Aló-
íbde Portugal fu fuegro , y paxticular-
niente en la batalla dé Argañali,d6de le 
íiruieron cótra los Moros, y no quiíieró 
ir defpues contra el Rey de Portugal, en 
las diferécias q co el tüuo elRey de Le5 
don Fernando; el qual murió año de mi l 
y ciento y tremtasy por eñe tiempo mu-
ríocl Maeítiejdicz años gouerno la Or» 
den^ 

C A P I T F L Ó V . 

D d M á eflre de Caí a ir ma don Maf™ 
úncT'ere zjde S iones* 

IIT*^ N eñe tiempo fucMaeftrelIL 
1 ^ de Caistraua don Mar t in Pérez 
HkmJk de Sioíles,naturaldelá ciudad de 

Tar.iconajen Aragón • luego' como fue 
elc.ílo eestro con fus C;aitaÍíerós ^ y Sol-
dados- háziendo guerra; en el Obiípado 
delácn^que e radcMorós jydcííjuesdé 
auer tobado el campOj y qoemádo algu
nas aldeas,íüpoqiie los Moros 'porotrá 
parte auian entrado en el Reyno deAra 
goa , y teniao.pueftocercoa-vfíos-cafti-
líos de iaOfdei^ y'luego fue con íus Ca
ualleros a íbeorrer a los cercados- Los 
Moros quando fupieróde ia-liegada del 
Maellre?alpronelcerco-yafsi el Maef-
tre no entró por entonces ene! Reyno 
de Aragón i antes fe boluio a Caíatrauáí 
Entretanto los Moros-áuiá entrado por 
-Otra parte de. Si erra. Marea-a, y llegadoi 
al caíHilo dc. AIiiiodouar del Campo, cí 
R âl auian t©;mado, ylíiüértí) en- el mas' 
de-feienta Giinilia-nos. Sabiendo eíto cí 
^ae í ! r enque toda viá ios Moros corriá 
A tierra.de Caracoéi,AÍarcc>s, y'Benaué 
^iV fe recogieron conJa prefa ai cáftilld 
dt-Almodouar ; fue contra ellos con la 
lr^s gente que'pudo recoger en tierra de 
Calatraua : los Moros fabiendo efto de-
íarnpararon el caftillo , y el Maeftre fue 
^n feg-aimieto dcllos, hafta vn lugar que 
leliam.iFuea-Calda,enSierra'Morcna, 
V aora fe llama la Fuen-Caliente, y alli 
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mataron muchos Moros , y cáutiuárótí 
masdedozientos 5 jos qualespór man
dado del Maeñre fueron paííados a cu-
Chilloí 
- Los Caualleros defta Ordén enojaró-

fe mucho, porque el Maeftre hizo dego
llar aquellos Moroscaütiuos, dizieñdoj 
que fuera mejor venderlos para los gaf-
tosde la giieFra? óreícatar-có-eilos oíros 
tantos GhrsftiañosCautiuos, Fbre í lo , y 
porque no repartió el defpojo a fu guíio^ 
algunos deílos efcriiiicron ádon Dicgd 
Garc ía , que auía quedado en Caiatraua 
la Vieja, donde eíbua el Coooento, d i -
zieodole queefMáéfire en aquella' en
trada fe auía tooftrado poco prudente, y 
les auia hecho muchos agrauios, y qué 
todos teniañvoiuntad de quitarle íá obc 
dicncia,y elegir por Maefíre al don .Die
go García: Por tañ to le pedían por mer
ced lo aceptaííe por-el bien:de'la Orden^ 
y no dexaííe entrar.ál Maeñre. en Cala* 
trauáj don Diego Garda-réfpbndi6,quc% 
nopod iahaze r loqüc le pedian, ü p r i 
mero nO priüaüandel Macftrázgo'adQii 
Martin Pérez de.Siones, y dañan íus vo-
toSjparaque el fueííe Maefíre;-[os Calía-* 
lleros recibieron efta refpuefta, eílandó1 
yadebuel taenÁimodbuaf , y luego al* 
gunos deÜos pidiendo.licencia al Maef
tre, con otro color fe fueron aCálat ra-
üasy alli eligieró por Mafeílre a donDie« 
go Gafcia eñándo fu verdadero Maeí? 
trehaziendo reparar el caftillo de Almo 
douarXos FreylesCÍerigós que ñoqui -
' í ieronfereneííá-ekccioo, dieron auife 
deüe hecho al Maefíre, el qual con los 
Caualleros de la Orden, que tenia en fu 
cómpáñia/ue aCalatraua, y don Diegói 
Con los íuyos íintiendoíe poc'Q podero-
fos para rcíiftirle la entrada, fucronfe al 
caftillo de Saíuatierra, mas de alli a po
co tiempo boluieron todos a la obedieíli 
ciadeíMaeílfe^ 

E l Rey don Alonfo el I X ^ de Caftilla 
pufo cerco a la ciudad de Cuenca^ y la to 
m ó p o r fuer^a de armas; Hallóle en el 
cerco;el Maeftre de Calatrauá' Con íus 
Caualleros * y por-el leruicio que allí hi
cieron al Rey les dio vnás caías p r índ-
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Hiíloríacleíai 
f>a!cs,y otros heredamientos. El Rey de 
Aragón lesdiola villa de Alcañiz, para 
quepufieíTenConuento, en queomefle 
Freyles, y Caualleros con vn Superior,* 
quien obedecieflcnrydc alli tomaró oca-
fió los Caualleros Aragonefcs a Uamar-
lcMaeftre:pero fiempre ha quedado con 
nombre de Comendador mayor hafta 
nueftrostiépos. El Maeftre murió auica 
do gouernado la Orden dozc años. 

C A P I T V L O V I . 
D e l Maefire don 'Bemtú Xmrez^dcs 

Qyilcantar¿L>* 

L ILMaeftrc delaCaviallcria de 
fan lulian del Pereyro íuc don 

„ Béniro Xuarez, fue hi jo de Suer 
Frueles, noble Cauallerode Galicia, fe-
ñor del caftillo de Cornado, y de la villa 
deBaufende -jera Maeftre en el año del 
Señor de mil y dozientos y dos, en que 
hizo concierto con don GonploRodri-
guez Maeftre de Santiago , para que la 
vna Orden fe ayudaíTe a la otra en la guc 
rra contra Moros , y partieíícnlosdef-
pojos. En fu tiempo boluio a confir
marla Orden el Papa Inocencio i ll.por 
otra Bula como la primera. En efte tié-
pu el Rey de León hizo treguas con los 
Moros por quatro años para defendería 
-del Rey de Caftilla, y mandó al Maeftre 
las guarda(fe(pues era fus vaífallos, y por 
efto no pudo hazer guerra a los Moros: 
muño en el año de mil y dozicntos y 
ocho, 

C A P I T V L O V i l . 

D d Maefire de Calatraua don Frey 
S\rw¿o Fernandez* 

L 111.Maeftre fue don Fr.Nuno 
Fernandezenel m¡rmoaño,en 
tiempo dé los primos, Reyes de 

Caftilla y León, llamados don Alonfo: 
no fe halló en la dicha batalla de las Na-
uas de Tolofa, porque el Rey de León 
le tuuo ocupado en otras guerras coa. 

tra los Moros de Eftrcmadura, hafláque 
el Rey don Aloníb de León fe concertó 
con el de CaftiHa,para que cada vno por 
fu parte cntraííen con gente de guerra 
por tierra de Moros: y aísi el de Caftilla 
entró por la parte de Bae^aj y el de Leo, 
por el Obifpado de Coria , y de efta en» 
trada ganóla villa de Puente de Alean-
tara,que en aquellos tiempos era vna de 
las principales fuercas de Eftremadura. 
Luego el Rey la dio al Maeftre de Cala
traua , con cargo de que fundaffc en ella 
vn Conuento de fu Orden, el qual fueííc 
cabera dclla en el Rey no de León,como 
lo era en el de Caftilla el Conuento de 
Calatraua.Con efta donación la villa de 
Alcántara con fus términos y aldeas ef. 
tuuo en poder de la Orden de Calatraua 
por tiempo de cinco años, y en ella rcíi-
dieron Freyles de la dicha Orden,Caua-
Heros y Clérigos para defenderla de los 
Moros^ue eftauan muy vezinos, y def
pues fue dada a la Orden del Pereyro. 

Año del Señor de mil y dozientosy 
diez y ocho.D.Maitin FernandezMaef-
tre de Calatraua, parecicndole cofa dili-
cultofa, y de mucha cofta fufictar en Al-
cantara otro Conuento con tantos Ca
ualleros de fu Orden, que bafiaííen a de» 
Tenderla de las continuas guerras de los 
Moros: pidió parecer al Rey don Alón-
fo de Lcon del medio que fe auia de te
ner para fuílentar aquella vilb,dÍziendo 
como la Ordé de Calatraua tenia fu prifl 
cipal Conuento en otra frontera de Mo 
ros,y teniendo otro tan lexos, no pedia 
acudir a todo:el Rey dixo al Maeftre que 
ladicfíea la Orden de fan lulian del Pe-
rey ro,con fus términos y aldeas, con car 
go,y condición que fe incorporaíTe en la 
Orden deCalatraua,pucs ambas eran de 
la del Ciftcl, y que el Maeftre, y Freyles 
del Pereyro fueflenviíitados,y reforma' 
dos por el Maeftre dcCalatrauajque por 
tiempo faeííe. Aceptólo don Ñuño Fer
nandez con cargo, que el Maeftre de O 
latraua no pudiefle poner Prior,íino que 
las perfonas dclla loeligicffenjy que pa
ra la elección del Maeftre dcCalatrau* 
fuefíe llamado el del Pereyro , y q«e e 
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lyíaeftrede Calatraua no pudieííe enage 
par los bienes del Pereyro. Otorgófc ef
eritura en Ciudad-Rodrigo el tnifmo 
año,con autoridad del Rcy,quedaron en 
gran conformidad las dos Ordenes^ fue 
entregada la villa de Alcántara al Maef-
tre del Pereyro,donde fue recebido por 
jeñor; defpues porque los de Calatraua^ 
no quificron admitir a la elección de 
Jvtacñre ai del Pereyro , pretendieron 
auer quedado libres, y alcanzaron Bula, 
por la qual pretenden fer exemptos^auié 
do tomado la pofíeísion de la villa de Al
cántara : celebró Capitulo en la Igleíia 
defan lulian, y fue determinado que el 
Conuentodcfta Orden , en quereíidian 
el Maeílre yFreyleSjaísi legos comoCk 
rigos fe paílaffe a la villa de Alcántara, 
para defenderla de los Moros, y poder
les hazer guerra : defde alli cíiandomas 
en trontera deilos, que enfan lulian del 
FereyrOjpero antes que fe mudaífe : mu-
río el Maeftre año de mil y dozientos y 
diez y nueiie. 

C A P I T F L O V I H . 

Del ¿Maejíre don€hlunorPere%tdc^ 
Quiñones de Calaifatá¿L>, 

IT** L l i l i . MaeñredeCalatrauafuc 
i ' H don Ñuño Pérez de Quiñones, 
M^sá natural de la villa de Auües^ert el 

Reyno de León , fue Comendador de 
Nambroca, y Comendador mayor,y go-
uernola Orden entretanto que las per-
fon as del la fe juntauan a elegir Maeftre, 
^izo confederación , y hermandad con 
don Pedro Fernandez de Pueníe^Enca-
^da , Maeñre de Santiago, y cod fu ON 
•^n , y le dio la villa de Ocaña : luego le 
.eligieron por Maeftre, y entró a correr 
^atierra que los Moros tenían en ¡aspar 
ês del Andaluzia , y como boluieííe con 

baenacauálgadade efeiauos y ganados, 
^ho a quitártela vn hermano de la Rey. 
na Mora de Cotdoua,con gran numero 
de Moros,v vinieron a pelear en la ribe-
ra del rio Xandiila,donde el Maeftre vé-
Cl0;y el dicho Capitán fueprefo,por cu

yo refeate dio el Rey Moro c íncuentá 
Chriftianos: defpues entro don Martin 
Ar^obiípo de Toledo, Con grande exer, 
cito por el campo de Calatraua, centra 
los Moros del Andaluzia,ypaílandopGü 
Calatraua la Vieja, dóde eftaua él Maef-
tre y Conuento defta Orden , el Maef» 
tre hizo juntar íús Cauallcros,y otra gé-
te fuya ; y todos entraron en la Andalu
zia, por Cordoua y lacn , donde hiziero 
grandifsimoeftrago; y defpues de auef 
muerto muchos Müros , y Cautiuadd 
©tros, boluieronfc a Calatraua, donde 
repartieron la prefa ^ y al Maeftre y Ca-
ualleros cupieron mas de treziétos cau-
tiuos,mucho ganado,y otros bienes, en
tendiendo embaftecer y fortalecer la ví-
lla^porque íe tenia nueu3,que el Rey Mo 
ro de Cordoua auia embiado Eoibaxa-
dores a Africa al Miramamolin, p idién
dole embiafíe todos los Moros quepu-
dieftej. para entrar a hazer guerra a los 
Chriftianos en venganp de las entradas 
que ellos auian hecho en el Andaluzia^ 
Dio el Rey la tenencia del caftillo de 
Alarcos a don Diego López de Haro. 

El Rey don Alonío embio al infante 
don Fernando fu hijo, y heredero, que 
auia de fer, con mucha gente, para que 
•entírafe en tierra de Moros, y eí Maeftre 
de Calatraua con % Caualleros y vaíía-
líos fe jiintó coo el,y todos jootos corrie 
ron las tierras de Vucda , Saatitleuan, 
Iaen,y Án.di,DP.r?doade robaron muchos 
puebloSjtalaron el campo, mataron mu
chos Moros , y cautiuaron otros: coo 
tñú boluieron ricos a Calatraua, cloódé 
el Rey los efperaua: murió el Infante m 
la villa de Madrid mo de mil y dozien
tos y onze* 

Eñe Maeílre fe hallo en la batalla de 
AlarccíSj que perdió el Rey doo'Alonfój 
como queda dicho , y no ay certeza de 
qoe muricííe m úh}zñTxs h ay de que k 
hizo merced de vnos heredamientos en 
el lugar de Rooda-j en lá ribera de Tajo, 
que auian (ido dé los Freyles de Troxi, , 
lio, por auer perdido la cafa de Calatra
ua mucha hazíenda en eftabatalla ; por* 
que ganada la batalk, fueron los Moros 
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fofcre el caftillo de Alarcbs, y aoiendolo 
ganado5füeron fobrc Calatraua la Vieja, 
donde eftaua elGonucnto defta Orden, 
con muy pocos Caualleros^uc íe auian 
efcapado de la batalla de Alarcos, y por 
fuerza y combate, ganaron la villa, don
de paífaron a cuchillo a todos los Frey-
les,yCaiialleros , y Clérigos, y otros 
muchos Chriftianos , porque no qui-
fierondarfe luego. Con eñe grande in
fortunio de la perdida de Calatraua , y 
fus términos , vin#la Ordenadimiau-
ció, aunque le quedaron las villasde Ci-
ruclos,Zurita,Almonacid, y otras. Vic-
do pues el Maeftre don Ñuño Pérez de 
Quiñones fu Orden tandifminuida, afsi 
de rentas y feñorios , como deCaualle-
ros,recogiofe con los pocos que le que. 
dauan a vna villa fu y a llamada Ciruelos, 
que defpues fue aldea de Toledo, no le-
xos de Yepes, donde afíento íii Conuen-
to,y dio el abito de fu Orden a muchos 
Cauallerosque lo pidieron , aunque pa-
recia que la Orden iva de caida, có aucr-
fe perdido tantas y tan buenas villas ea 
el campo de Calatraua. Por otra parte 
los Caualleros defta Orden, que reíidiá 
en Aragon,fabida la perdida de Calatra
ua, juntandofe en Alcañíz eligieron por 
íüMaeftreadon Garci López de Moué 
ta, y le dieron titulo de Maeftrc de A l -
cañizdc la Orden de Calatraua, con in
tento dehazer cafa y Conuento mayor, 
que fuefle cabera de toda la Ordenen 
aquella villa , y dioles fauor para ello el 
Rey de Aragon.Con efte titulo donGar-
ci López tuuo Conuento en el caftillo 
de Alcañizcs,y gozó de los frutos y ren
tas de aquella villa,y de las otras que cf-
taOrden tenia en Aragon.hafta que mu
rió , aunque el titulo de Maeftrc dexólo 
por concierto, y quedóle con titulo de 
Comendador mayor de Alcañiz. 

Siendo ya el Maeftre muy viejo go-
uernaua la Orden donMartin Martínez, 
Comendador mayor,el qual, y los Caua 
llerosdellacon los vafíallos que tcnian 
de Ciruelos,Zurita, Cogolludo, y otras 
villas,que por todos eran quatrocientos 
de a caualio,y fetecientos peones^entra» 

ron por la parte dcMancanarcs en el ca
po de Calatraua, que le tenían los Mo
ros: y auieodo corrido la tierra hafta lle
gar cerca del caftillo de Saluatierra, y 
cautiuado muchos Moros en el campo, 
vno dellos dixo al Comendador mayor, 
que íi le prometía libertad le daría orde 
como facilméte ganaífe aquel fuerte caf. 
tillo de Saluatierra,el Comendador ma
yor le prometió libertad : y conefío el 
Moro le dio auifo deque encicaftillo 
auia pocos Moros, y tenían falta de raí-
tcnimicntos , porque como eftaua tan 
adentro del campe de Calatraua, no fe 
temi an de que los Chriftianos fueíFcn fo
brc el, dexando arras tantos, y tan bue-
noscaílilios.Dixolesque por vn poftigo 
podrían entrar de noche íin ícr fentidos» 
El Comcdador dando crédito al Moro, 
íin poner masdilacÍon,porque no vinícf. 
fe fecorro a ícsMoros,hizo apercebir fii 
gentc^ a deshora llegaron al caftillo, y 
quebrantaron aquel poftigo; por el qual 
comen^aró a entrar. Los Moros acudie
ron a defenderlo, mas ya eftauan dentro 
tantos Caualleros, que baftauan contra 
los Moros. Defta manera íe apoderaron 
del caftillo , y todos los Moros fueron 
mueríos,ó prefos:qucdóíe aüiel Come-
dador mayor, y fus Caualleroscon el , y 
eferiuieron al Maeftrc loque auian he-
cho»El Maeftre les reípondio, que pues 
lo auian hecho tan valcrofamente, y te
nían animo para poner fu Conuento en 
aquel caftillo tan cerca de Moros, cnté-
dieííc fer cofa deDios,y tenia confianza, 
que defde allí auian de conquiftar fu tie
rra de Cal at ra na: por tanto, que elrenü-
ciauael Maeftrazgopor ve ríe victo , y 
quería quedarfe en Ciruelos có los Frei
les Clérigos, y les rogaua cligicfíenpor 
Maeftre a don Martin Martínez: todo 
cfto fe hizo^y aísi fe trasladó el Conuen
to a Saluatierrajy elMacftre viuio qua-

tro años, y fue lepultadocn 
Ciruelos. 

(••o 
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C A P I T V L Q IX, 

'pelMaeflre de (lAlcantaradon Diegú 

L I H L Macftre de Alcatítaraíat 
don Diego Ofan^Diez, qüe fue 
electo en el ano del Señor de itíil 

y dozientos y diez y nueac, remando en 
León don Alonfo, y en Gaílilla don per-: 
oando el Santo fu hijo, que auia hereda
do el Rey no, por parte de dona Bcren-
gaela fu madre,qae lo renuncio en el:fue 
primo de dó Rodrigo. Eftc naaeílre hizo 
trasladar el Conueacode la Orden deS. 
lulian del Percyro, a la villa de Alcánta
ra, y fue puefto en el cadillo; al qual por 
eñárazon llaman elGoniientovíejo,re^ 
peto del otro, que muchos anosdefpues 
faefabricado enlamifma villa* En efte 
tiempo efta cali deftruydo el Conuento 
viejo^ero veefe la formaque tenia. Eñu 
uo alíi el Conuento defta Orden p©r tié-
podedozientos y cincuenta años^y^auia 
vn qaarto para los Maeftres, el qual hizo 
labrar elMacíke don Gutierre de Soto-
Mayor i Cuyas armas cftan en vnlien^a 
de la pared;derpües en tiempo del Msef-
tre don Gómez de Gaceres anduwo la 
OrdcntaíS mal gouernada, que los Caui 
líeros reíidian donde quer iadjV-lo^ Frcí-
iesGicrigos dexa ndo deviuir cóucntuaí* 
mente, viuia cada vno eüííi cafa parcícu-
íar | rodos en la villa d¿ Alcafitará, fola-
mence fé iantáDan en ei Conuento a l l 
MiíFa.y horas-canonical-Duro hafta que 
los Rey es GaíoHcos? viendo que efto era 
Contrario a íafRcíigijon^cndo Adminit 
dadores per petuos deíla •Orden,manda-
tbü reforman el eft-ado dcllá» y hróicrort, 

el Conuento deEre-iks CícrígoS'Te 
pauaile a vn lagar fuera de la villa de AU 
cantara ?qi.ie al pi eícnte íe dize, ían Bcni* 
t0 el viejo. ¥ pareciendo que no eftaua 
^icn en aquelliígarfue/edillcada Vilacafa 
Pl*mcipal en la villa de Akantara^y a ella 
^tnifladojebmo cflá-agora.,. 

Hecha la traílaciondd Conuento de 
% i luiiandel Pereyr^a ía yÜlá y cañilio 

de Alcántara # luego fe íntítujo M i t í i t 
del Fereyro,yde Alcantara,hafta que la 
Iglcíia de fan íulian del Pereyro con íus 
términos íe hizo Étícomiéda,y los Mae. 
íires fe íntituíarod de Alcantara.yeí Rey 
don Aíonfo de León les dio todas las vir 
llaS y Cáftíllos que conquifíaíícn y ga-
fíaíTen dcMoroseriEílreniadura , reícr* 
liando para íi el fupremo íenoríorf 

• En tiempo deíle Macfíre.el Rey dort 
Alonfo de León falio de Zamora con 
grande exercito Contra los Moros , ques 
aun íenian mucha parte de Efírcmadura 
perteneciente a fu conquisa, y el Masf-
tre con £isCaualleros y valíanos fe jun
tó con el Rey en la ciudad de Goriá,y de 
alli partió el exercito junto , y puíierois 
cerco a vn caftillo llamado Portillo, que 
era en vna íierra,no muy lexos de Cecia-
uin, ganáronle por combate, y prendie
ron en el mas de dozientosMorosidc allí 
fueron al caftillo de Montanchcs,y le ta 
marón porcombatejaunque con muerte 
de muchos ChrMianos, ya eñecaftilla 
auia íido ganado otra vezpor clRey don 
Alonfo de Leon,el raífmo año que fe ga
nó la villa de Alcántara, mas auianlo ga. 
tladootravczlos Aforos, con otros la* 
garesde Edremadura • los qualcs fe BoL 
üieron a recuperar en diferétes tiempos; 
d Maeftre murió en efta conquiftaano 
de mil y dozicntos y veinte y ílete. 

C é P l í T V L O 1. 

JD¿/ t^íaefirejie Calatrm&don Mar* 
• fifí Martine^ 

L V» Maeftre de Caíatrauá,ypri-
tlieré dc los due fe llamaron de 
Sjaluáticrra, fue ddo Fr.Martiíi 

Martinez,ele¿!o en el Caftillo de Salua-
tierra. aBo de í i 9^* tuüo allí en Salua-
tjerra fuCóaento5y dexando ene! por Jü 
Teniente a don Rui Díaz, Comendador 
mayor? fue al Reyoo de Aragón para re-
duzir a fu obediencia a don Garci Lopefc 
de Mouerita , que íe llamaua Maeíifé de 
Alcañiz, y tema con eftc titulo víürpadl 
la viii%y proueia las fincomicAdas deíla 
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Ordsn cii kqiiel Ecyno: el Rey don kltk 
ío de Aragón que fauorecia a don Garci 
Lope2,hizo con el Macftre que le dcxaf-
íc aquella villa, y eftando el Maeftrc en 
efte negocio murió, y fue fcpultadoen 
Alcañiz. 

• C J P I T F L O X I . 

^DelMaefire de Alcántara don Aria* 
Terez^Gallejro* 

L V.MacftredelPcréyro , y de 
Alcántara fue don Arias Pcrez 
Gallego, ciedlo en el año de mil 

y dozientosy veinte y fíete, reinando en 
Galicia don Alonfojy en Cartilla do Fcr 
nando luhijojpor la Reyna doña Beren-
guelaíii madre. Efte Cauallero fue hijo 
de Pedro Arias, y nieto de Arias Pérez 
de Montcroíb;el año de fu elección fe ha 
lió co fus Caualleros en feruicio del Rey 
^on Alonfo de León, en la conquifta de 
la ciudad de Badajoz , la qual antes auia 
íido ganada por el Rey don Fernando fu 
padre , mas auianla tomado otra vez los 
Moros,juntamente con la ciudad de Me 
rida,y otras villas, y ipara rccupcrarlas/c 
halló el Maeftrc, yel Rey le dio vnas ca
fas. 

Mario el Rey de Lean y Galicía,en el 
año de i z 50. y dexo por herederas de fn 
Reyno a doña Sancha,y a doñáDulcc fus 
hijas, desheredando ai Rey don Fernán-
dordcGaftilla,como fe ha dicho.ElMac. 
ü r c de Alcántara, como vafíallo del Rey 
de LeoD,y natural del Reyno deGalicia, 
Eoquificra que ellos Reynos vinieran a 
poder del Rey de Gaftilla, y por eílo íi-
guio el partido de las hijas,y en todas las 
villas de fu Orden hizo al^ár pendones 
por ellas , luego que fupo que fu padre 
lasauia hecho hercderas;peroliendo in
formado de que el Rey dcLeoo no pu
do desheredar afuhijo, dexaronaquelía 
voz de las Infantas, y dieron la obedien
cia a l Rey don Fernando fu hermano, y 
el Maeftre le befo la mano , como fu vaf-
fallo. De alli a pocos dias elMaeftrc,yfus 
Caualleros fe hallaron con el Infante do 

Alonfo en la entrada qué liizo en el An» 
daluzia,cnla batalla de Xerez de la Pro, 
tera como fe ha contado. 

El año íiguiente el Maeílre juntó haf. 
ta quinientos de a cauallo , y muchos 
peones,con los quales entró en vna par-
te deEítreraadura, que aun cftaua en po, 
derdeMoros, y ganó por fuercade ar. 
mas la villa de M a gacela con fu cañillo, 
la qual antes auia íido ganada por el Rey 
de Leon,y auia bueito a poder deMoros, 
y agora fe recobró ,y el Rey don Fema
do hizo merced delta a la Orden ; murió 
el Macfírc añode 12 34.yenterróle en d 
Coauento de Alcántara. 

C A P I T F L O X I I . 

D e l ¿ñíasflrt deCalatramdon 

L VI.Maeílre de Calatraua, y fcl 
gundo de Saluatierra fue don Rui 
Diaz, natural de la villa de An-

guasjfue clcÜo año de i aoó.auiendo go 
uernádq la Orden, como Teniente del 
Maeftre i y auiendo tenido efía Orden 
treguas con los Moros,como ías tenia el 
Rey don Aíófo de Caftilla, no íiendo cü-
plido cl termino. Salió de Toledo el Rey 
con fu ckcrcito,y el Maeñre falio con el 
fuyo de Saluatierra con concierto, que 
Cadavno poríu parte entrafíe en tierra 
de Moros, el Rey por el campo de Cal*. 
traua,cótra los Réynos de laen y Baef 2) 
y el Maeñre por la otra parte de Sierra-
Morena, contraía villa de Andujar, y 6 
comarca. Sucedió a los dos exerCitos 
muy profperamentc en aquella entrada; 
porque hizieron grande eftrago y daño 
en tierra d€Moros,quGmando y talando 
los campos,robando los pueblos,aífolafl 
do caftillcjos yratalayas,y cautiuádo m11 
chos Moros en las aldeas, el Maeftre ga
nó los caftillosdeMontoro, Feíira-, Pí-
pafoai, y Viltes,y Tolo cfte.dexó en pic^ 
los demás hizo aílblar. 

Él año de 121 o.el Rey don Alonfo & 
Caftilk,hiZo poblar el cafiiUo de Móy3» 
con otros algunos en las fronteras, q116 

en 
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jaquel tíempó cntí 4e Moros^los qüá-
les con gfap poder cercaron elcáílilio de 
Saluatierra, y le tomaron con triuerté de 
muchós Caualleros de la Orden que fe 
¿efeúákvoúcon gran valor, y el Rey no 
ja pudo focorrer, porqueteoía poca gecí 
te.ElMacftre con los Caualleros y Cié-
rígos de la Orden^como no les ama que-
¿ido villa j rti caftillo en todo el campa 
¿eCalatraua yfueronfe aícañiííodeZu-
íitá,que era fuyo, y allí pulieron íu Con-
uento, y luego el Maeftre dio el abito á 
machos hijoídaígo de Toledo,yde otras 
partes;y tuuo alli fu Coouento, íiafta que 
Calatraua fue ganada, y quando íe pafía-
roOjquedaron alli en Zurita algunos Ca 
uallerosy Freiles para defenía cíe aque* 
,Íla tierra,que eíiaua cerca de los Moros,* 
V iendo el Rey don Aloníb ^quan libres 
andauan los Motos^propufodehazerles 
goerra ^ ilamaodo en íu ayuda los Reyes 
de Arágoo.yForcugaljCoino ís; ha dicho, 
^ confíguio aquella memo rabie Vitoria 
de las Ñauas deToíora , en la qual el 
Maeftre y fus Caualleros pelearon vale-
rofameate, y fe metieron en lo mas peli
gro fo de la batalla con el pendón de Ca» 
iatraua-.falio el Maefh e herido en vn bra 
•COjde tal manera, que no quedo para po
der pelearpór eílo, como Cauaücro ce
lólo del bien de fu Orden en el mi fino lu-
garde labatalla, junto fiis Caualleros, y 
renuncio el Maefír.azgo,dand0ks licen
cia para que eligíeífen otro Maeftre j tal 
que pudieífe profeguir aquella entrada^ 
que el Rey hazia en tierra de Moros, 
aaiendo dexado el Maeftrazgo fe bol-
uioa Calatraua la Vieja , donde eftaua 
yvel Gonuento. Y alli viuio religiofa-
«lente , y fue muy rcípetado halla que 
- murió jy.e e« Ma-

ria de los Mártires Iglefía de 
Calatraua, 

L V I . Mae Are de Alcántara faé 
áóñ Pedro Yanez^eleélo año del 
Señor de í234-reinandoenGaf-

til la y León don Femando el Santo, en
tró con los Caualleros y vaííallosdeía 
Orden hazi codo guerra en laProuincia 
de la Sercna^y tomo por fuerza de armas 
la villa y camlío deMedélíin con otras 
fortalezas, y aldeas de fu comarca, poi: 
eftoelRey donFernaddo íc dio para fií 
Orden algunos de aquellos caftillos* eftál 
villa auia íido tomada otra vez por el 
Rey de León T mis auiaie perdí vio cinc© 
años antes que el M.icítre Li ganaííe , y 
defpueS, fe quedo para la Corona Real? 
íin embargo de íiicrla ganado elM «eftre 
el mifmo año ^fta,o'dó el Rey don Ferna-
do en la villa de -Benauente. fupo que los 
fu y os auian comido vn arrabal ele la ciu
dad de Cordoua, y con deíco de ganar ta 
principal pueblo,aunque le llego la nue-
na eftándo comiendo dentro devnaho-' 
ra partió de Benauente con ciento de á 
Cauállq,dexandodáda orden como íe hi-
^ieííe gente de guérrá, y fueffc a Gordo-
üa con toda breuedad, pafsó por la villa 
de Alcatara, y dexo mádado al Maeftrtí 
hizieíTc gente en Eftremádura para et 
mifmo efctOjlo qual el Maeftre hizo coa 
tanta diligencia .que dentro de feis dias9 
junto feifeientos de a cauallo, y dos mil 
peones: coneña gente fue el Maeftre ^ 
Cordoua,y de alli a pocos días fue gana» 
da,como queda dicho, y el Rey dio a eftá 
Orden vnas cafas. ' _ ' ' 

Defpuesdeño el Maeftre de Alcánta
ra con la gente que auia licuado a Gordo» 
ua,pufo cerco al caftiÜo de Dicnqueren-
cia,y ganólo por combate, en el qual mu 
rieron muchos Moros ^ y el Rey le hizo 
donación del para la Orden : hállófe m 
la conquifta de las villas de Zafra, Faen^ 
te Romel,y otras que en tiempo del Rey 
don Fernando el Santo, fueron ganada^ 

y al* 



Hi(loria de la s 
y algunas díó a eftá Op^en.Hallóle en la 
conqaiñadeIRcyno de Murcia, con el 
Iníante don Alóníb fu hijo, heredero del 
Rey no, y por eílo le dio para fu Órdé vn 
pueblo en el Rey no de Murcia, al qual el 
Maeílre pufo nombre Alcantarilla: def-
pues Tiendo Rey tomo a laOrdea eñe 
pueblo, y le dio en recompenfa los cafti» 
líos de Elues. 

Defpucs de auerfe hallado en la con
quisa de Murcia fe halló con el Rey don 
Fernando íu padre , en la conquifta de 
Scuilla, como fe ha contado, donde les 
dio cafas,y heredadcs,y dos aldeas. Def-
pues deño fe halló con el Rey don Alon-
fo en la Conquifta de la villa "de Tejada,la 
qual tenia vn Moro llamado líamete, q 
fe intituiaua Rey: ganaron los Chriñia-
nos juntamente con otras villas y cabi
llos en lá comarca de Seuilla , y fueronle 
dadas por aldeas: en -todas eñas guerras 
móñró el Maeftrc tanto valor, y diferc-
cion j y hizo cofas tan feñaladas, que el 
Rey le fue muy aficionado: y afsi a infían 
ciádel mifmoRey, auíendo gouernado 
la Orden por tiempo de Veinte años, fue 
¿k i lo Maeñre dGCalátraua,yalli fe pro-
figueio de mas de fu vida. 

C Á P I T V Ü Ú J I I I l . 
^DeL^Maeflr® de Calairamdon 

7{édr¡gQ Cfáras. 

L V I L MaeílroHeCalatraaafae 
don'Rodrigo Gatees-j fue el's* 

^«J Cío en el Real dd puertodd;M:uw 
radal,eftando vaco el Maeñrázgoporla 
renunciación que hizo el Macñte úoú 
Ruf Üiakjaño ácl Señ¿í de mil y dozieh 
tos y dozc. Eñe Maeftre coñ fus Cauaílé 
ros, fue en féruici o del Rey don i lonfo , 
quando auiendo vencida la batalfa de lak 
Ñauas , pafsó adelante con fu cicercito 
contra los Moros de Apdaluzia, hallan-
dofe el y fus Gaualleros en el cerco de 
Vbeda y Bacca , de dónde fe vino el Rey 
a Caiatraua la Vieja ,y de alli a Toledo, 
de donde boluio a íalir otro año con vn 
buen excrcito contra ios Moros de An-

daliiziájy pafso por Caktráua, donde el 
Maeftre y fus Gaualleros partieron de 
alli iuntoSj y fueron contra elCaftillo de 
Dueñas, que era en el puerto del Mura* 
dál/y le tcnian los Morós;tuuicronlo cer 
cado algunos dias, y al fin por combate 
1c tomaro, luego el Rey lo dio a efta Or* 
den,cuy o auia fido: De alli fueron a otro 
caftillo llamado Efnauegoíe , que auia 
íido de la Orden de Santiago *,y afsi co» 
mo el Rey lo ganó fe lo reílituyó: paíTan 
do el Rey adelante con las dos Ordenes 
de Galatraua,y SantiagOjpufocercoa la 
muy fuerte ciudad de Alcaraz j tuuieron^ 
la cercada mucho tiempo, y la tomaron 
por fuerza: el Rey fe boluio a la villa de 
Santorcaz,y entró otra vez por Galatra-
ua contra los Moros Andaluzes,en cuyo 
feruiciofue el Maeñre con fus Freilcsy 
vaífallos, fueren derechos a Baep, que 
ya cftaua poblada, y puíieron cercó a la 
ciudad, hafla que el Rey hizo treguas co 
los Moros,y fe boluio a Calatraua laVic 
ja;de alli fe fue el Rey a Toledo, quedofa 
el Ar^obifpo de Toledo don Rodrigo 
con fu gente en Calatraua, para fauore-
cer a los Chriftianós,íi losMoros quiíic-
fen haZer algún daño en aquella frótera. 
Eñuuo alli feis mefes, y en todo efte tic« 
pohizo la coña a fu gente, y a otros mu
chos Gaualleros feglares. 

Eftc año quefuc el de mil y dozicotos 
y trezc,el Macñredon Rodrigo Garces, 
ük> al Maeftre y Freiles de la Orden > y 
Cauallériá de Auis, que es en el Reyno 
de Portugaljdos Aleábales, que efia Or
den tenia en la villa dcEbcra,)' otros he¿ 
i*cdámientos, porque fe fugetarona l i 
Orden de Galatráua , y fe obligaron a 
guardar íus eñatutos y leyes, y admitir 
las viíitas^y reformaciones que en fu Or
den qaiíieírenhazer el dicho-Maefírc de 
Galarraua,y fus fuc.cííores. Efta Orden y 
Caualleria de Auís conforme alasCo* 
roñicas de Portugal > fe comentó el añ® 
de 1147.cn tiempo del Rey don AloO^ 
Primero de Portugal, y fe llamó la Caita 
lleria de Ebora?porquc tuuo fu principia 
en vna ciudad de efte nombre.El prime
ro Maeñre fe llamó don Fr, Fernanda 



j^alítcíTd. Pefpües fucedío don Fernán 
^0Íiez,a quié eiKey Dé Alonfo dio el caf 
llJiode Anisciañodel Señor de i iSo, 
*Qfq luego el CoDLiéto fe trasladó, al di-r 
| | io caftiílo. LaOrdé fue llamada de alli 
^fiante de Auis* Su antiguo fello tienó 
«©í armas vna cruz^corno la de Galatra^ 

al pie déla cruz dosaiies. Siéprefue 
fug£ta a k dcGalatraua, yfuc viíítada, y 
^formada por ella, baña que don luán 
^aeílredc Auis^hijodelRey de Portu-
laljfue aleado por Rcy,y fue el q venció 
|a batalla de Aljabarrotaj contra el Rey 
PJuanLdc Caílüla. Entonces mandó a 
¡os Caualleros deAa!s,q noobedccicfsc, 
jaiconíintieílen viíita? ni reformado del 
ftlaefire de CalatrauajV aísi noquiíieron 
recebir al Macüredon Goncaio Nuñe?, 
de Guzman,q fue a vifitarlos. Quexofe 
deÜeagrauiolaOrden de Galatraua en 
el Concilio,y sunq fe mádó q fucile íuge 
ta,no quífieró obedecer losPortugueíes. 
Bl Maeftre fue. a viíitar el R.eino de Ara-
goUjdonde eíluuo mas de vn año, donde 
murio^' cñá lepukado en el Gonuento 
de Akañiz:gou€rnó la Orde tres años.,' 

C A P I T F L O t V I Í L 

Del <JMaeflre de Alcántara don 
Garó Fernandez* 

t V í í . Maeftre de Alcántara fue 
don Garci Fernandez Barrantes, 
•cledo año del Señor de iz^q. 
reinando en Gaftilla y León don 

Alonfo el Sabio, cuyo priuado fue el 
Maeñre, y tuno de fu perfona tanto cré
dito el Rey, que no folaméte en vida le 
encargó muchos y muí arduos negocios, 
nías en el articulo de la muerte le dexó 
por albacca, A inñancia fuya confirmó a 
efta Orden todos los prluiíegios que los 
Reyes fus progenitores le auian dado. 
Hallóle con los Gaualleros de fu Orden 
en ia conquifta de las villas de Arcos , y 
Lcbrija, y de la de Niebla, y de todo el 
Algarue.Defpues íiruio al Rey contra el 
Infante don Felipe fu hermano,quc ayu
dado de alsunos Grandes del Reiao?an-

duuo eíi fu defleruicío^ ÍB. mil 
qiiando ci Infanté don Sancho hijo del 
Rey,íc aif ó con la gouernacion de efto$ 
Reinos í i ído Vino fu padre:y aun.q la ma» 
yor parte de las ciudades y villaSjy Grá« 
des del Reinojíiguiero la voz del Infan
te, el Maeftre pcríeueró íieraprc en ferui 
ció del Reyi 
• Andando las cofas defíe Reino enías 
difedrdias y parcialidades q fe ha dicho^ 
Fernán Gómez de Roa criado:del lnfa4 
te don Pedro, có vn exercitode tres mil 
hóbres entró por hs tierras de la Orden 
de Alcántara, haziendo guerra como ca 
tierra de lnfieles,iin auer dado el Mael-
treocafion para ellOjUias deferfiel al ice 
uicio del Rey.El Maeílre,q eftaua en A l 
cantara,mandó juntar la mas gente qfaef 
íe pofsiblejy falio contra el dicho Fernl 
Gómez.Eñe Cauallero, quando ílipo el 
buen exercito q el M aeftrc lleuaua, no fe 
atreuio a efperar bata 11 â  antes fe fue re
cogiendo baña falir de la tierra de la Or
den.El Maeftre/abicndo las crueldades 
qaql Cacallero auia hecho en los pue
blos de fu Orden , fue en fu feguimiento 
baña GaÍifteo,y como fu gente fiieííe íin 
orden, los alcanzó, y auiendolos prefor 
mádó que los foltaííen,fin hazerles otra 
daño.Gouernó la Orden treinta años, y 
murió íiendo ya muy viejo. 

C A M U F L O 111* 
eDel¿Maeflre áeCdatranadoÚ 

¿Martin Fernandez * 

L V1IL Maeftre de Calatratía fd 
llamó don Maí tin Fernandez de 
; Quintana^flie natural de vna villa 

q fe llama Quintana , en el Obifpado de 
Burgos,añodel Señor de 1116. reinldo 
en Gaftilla el ReyDcEnrique el í .hijo de 
el Rey D. Alonfo el IX.Viendo el Maef
tre , que el íitio de Galatraua la vieja era 
muy enfermOjpor caufa del rio Guadia*.' 

'na, que bate en fus muros, hizo trasladar 
el dicho Gonuento a vn cáñílío, que cfta 
echo leguas de Galatraua la vieja, ala 
parte de Galatraua la vieji , • ei qual 

Ü acaula 



a-caafa deftá tíanslacbín de allí adelante 
&e llamada Galaítáüala nuciia v dónd^ 
paífaron los cuerpos délos Mactresque 
eñauan en Calatraua la vieja. Alli ha ptt 
manccido el Conueotodefta-Ordenjyetí 
eieftuuo el Rey don Felipe l í . año de 
i ^ 6o.viíitandol€1ytuuo en elia' femana 
fanta^y la Paícua de Refurrección. 

AñodelSeñorcle i 218. don Martin 
Fernandez Maeñre de Calatraua dio a 
den Ñuño Fernandez Maeñre de la Ca-
ualleriadeían luliandelPereiro la villa 
de Alcántara có fus Reynos, la qual auiá 
ganado de los Moro» el Rey don Aloníb 
de LecOjy dadola a eña Orden de Cala-
traua,con cargo, que tuuieíle en ella vn 
Conucto deCaualicroSjpara que peleaf 
feo cótra los Moros de Eftremadura por 
defenía de aquella tierra.Diola el Maefl 
tre de Calatraua al Maeñre del Pereiro, 
con cargo que el y fus Freiles, afsi Gaua
lleros como Clérigos,prefentes y por ve 
nir^omcíTende fer vifitadoSjCorregidos, 
y reformados por el Maeñre de Calatra 
ua,y faceñbres para ÍÍemprc,y del lo fe o-
torgó efcriturajla qual aceptaron los del 
Pcreiro.Y luego el Conucntofue puefto 
en la villa de Alcantara,y por efto la Ga-
ualleria,que fe deziadelPereiro,fe llamó 
de Alcántara jy afsi fue viíitada, corregi
da por los Maeftres de Calatraua. Poco 
defpues murió el Maeñre en Calatraua 
la nueua, auiendo gouernado la Orden 
tres años, 

C A P I T V L Ú XX, 

^Del Maeflre de oAlcantaradon 
Fernán T a e ^ 

LVIILMaeñrcdc Alcántara fas 
don Fernán Pacz, ciedlo año de 

I i284.cnelreinadodel Rey don 
Sancho el Brauo, el qual confir

mó a eña Orden todos fus priuilegios. 
Efte año elinfantedoa Aloníb de Por-, 
tugai/eñor dé Portalegre,y Ronches, fe 
aleo contra el Rey don Dionis de Portu 
gal fjhermanosy le ton ió algunas villas 
ycaíbliós. El Rey de Portugal pidió fa-

iaoraldeGañíIla,íu prim6,ficrñianb^ytj 
Maéflre don FernánPae^que era Portu 
gues.El Rey doñ Sancho &c en perífc^ 
con gente de fu Rcynomiay eírogida-y 
él Maeñre de Alcantara'coo fes Cauailc 
ros y vañallosjy pulieron cerco al dicho 
Infante en el cafiillo de Roches los dos 
Rcyes,y el Maeñre, tuuicronle cercado 
muchos dias,y al ña fe rindio,con condi. 
cion q el Rey fu hermano le perdonañe. 

En Caftilla fe reuclaron contra élfeN 
tiicio del Rey don Sancho el Infante do 
luan,y don Lope Díaz de Haro fe ñor de 
Vizcaya,y fu fobrino,hiiodel lofanteD. 
Pedro,que era íeñor de Lcdefma, Miran 
da,y otros lugares,los quales tomaro la 
voz de don Álonfo de la Cerda, hi;0 del 
Infante don Fernando, y comentaron a 
hazer guerra a las tierras de Coria, y Cm 
dad-RodrigOjCootra el Rey don Sacho 
de Caftilla ,el qual teniendo noticia dé. 
llo,mandóal Macftrede Alcántara, que 
con fu gente, y la de Plafencia y Coria, 
fuelfeareíiftireñe daño, y tomafíe los 
pueblos y Cañiilos de don Sancho, y afsi 
le tomó la villa de Gratíadilla,y la de Sa 
bogaI,y pufo cerco a Galiñeo. Y con ci
to ceñaron las alteraciones por aquella 
comarca.En la ciudad de Badajoz fe le-
uantaron grandes vandos y rebueltas en 
tre dos linages de Bejaranos, y Portuga-
lefessy vinicro a las manos,y fuero muer 
tos los Portugalefes, y los Bejaranos íe 
apoderaron de la ciudad,y tomaro lavoz 
de don A Ionio de la Cerda. Alearon peo; 
dones en fu nóbre, intitulándole Rey de 
Caftilla.EIRcy eferiuio luego alMaeñrc 
de Alcátara,mádandole acudieffe a Ba
dajoz con fus C3ualleros>y vañallos, y a 
los Maeftres de las demás Ordenes. Acü 
dieró todos aBadajoz en feruicio dlRey. 
Defendieroníelos Bejaranos en la du
dadlas al fin fe rindieró a los Maeftres, 
có feguro q les prometieron,^ no ferian 
prcfos,ni muertos por aql delito: no qui 
fo el Rey cüplir lo q los Maeftres auian 
cócertado^y hizoen ellos cruel cañig^ 
hazíendo degollar átodos los de aql lio* 
ge.De alli a poco tiempo murió elMaef 
tre,auicndo gouernado la Ordé 8. años. 
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C A T J T F L O X X I . 

7 ) d ^ í d e f i n de, Catatram don 
Cjon$aío Jhañetf 

EL ÍX. Maeftre de Calattaua fue 
D.Gó^alolbañeZjfue eledo año 
de 1218. aüquc no fue con acuer 
do d^ todos los Caualleros,antej 

algunos eligieron a don Martin Ruiz, el 
qual fe iatitüló Maeftre, mas preualecio 
el Maeftre don Gonzalo I b a ñ c z ^ fuc-
leccion fue confirmada. Efte Cauallcro 
fe auia feñalado mucho en la batalla de 
las Naaas,y era muy valeroío* En fu tié-
m fe fundo d Monafterio de Monjas de 
S.Felizes de Amaya,dotado de grandes 
poííefsioncs y rentas, que le dici on mu
chos íeñores de aquel tiempo. Defpues 
fac trasladado por orden del Rey dó Fe
lipe Segundo a la ciudad de BurgoSjdoa 
de alprefenteeftá.Haíido fiempre cafa 
muy autorizada, y donde han profeílado 
laOrdé muy grandes fehoras deftosRey-
nos,viuiendocon gran Religión. 

El Maeftre de Calatraua, y el de San
tiago, con fus Caualleros y vaííallos en-, 
traron juntamente por tierra de Moros, 
por la parte de Alcaraz,y auiendo roba-
do,y talado los cápos, quemado muchai 
aldeas,y cautiuado muchos Moros, fue 
ron a juntarfe con el exercito del Rey 
don Fernando, <pe eftaua en Guadali-
mar haziendo guerra al Rey Moro de 
Bae^y le íiruieron en todas las conquif 
tas de los lugares de Cordouajy Iaen,co 
mo fe ha vifto en la de Santiago, hallan, 
dofe con los Caualíeros de fu Orden en 
toda5 las ocaíiones que fe ofrecieron en 
femicio del Rey don Femado, hafta que 
fue ganada la ciudad de Cordoua, y el 
Maeftre murió año del Señor de mil y 

dozientos y treinta y ocho, auiendo 
gouecnado la Orden veia^ 

te años. 

(•••) 

C A P I T V L O X X I I . 

"Peí jidaelíreJe a lcántara don Per* 
mn HPmẑ  Galíego. 

L I X . Maeftre de Alcántara fué 
don Fernán FerezGallego,ele¿lo 

laño de 1291.reinando en Cafti-
Ha don Sancho ei Bráuc, en cuyo 

feruicio fs halló en la conquifta de Tari* 
fa,y le hizo merced de diez mil maraue-
dis en las rentas de las villas de Alcanta-
ra,Valencia,y Salualcon.V auiédomucr 
to el Rey don Sancho, y fucedído en cf» 
tos Reynos el Rey don Fernando fu hí-
io,a quien llamaron el Emplacado, timo 
las contradiciones dichas, y el Maeftre. 
de Alcántara íiemprc eftuuo en fu ferui-
cio contra el Rey de Portugal, que fauo-
recia a los cootrarios^y tomó muchas vi 
Has defta Orden,y la Iglcíia , y fortaleza 
antigua de fan lulian del Pereiro, y íe 
quedo con el las, y la dio a la Orden de 
Auis.Murió el Maeftre auiendo gouer-
nado la Orden quatro años,Fue enterra 
do en el Conuento viejo de Alcántara, 

C A P I T V L O XXI11. 

Del Maeftre de Calatraua don 
¿Martin T^m ,̂ 

L X.Maeftre de Calatraua fqe d é 
Martin Ruiz, fue ele6lo en el año 
ldelSeñordei238.reinádoenCaf 
tilla y León don Femado el San-

to.Viíito perfonalmence la Orden y Ca-
ualleria de Auis,y buelto de la vifita, cn-i 
tro con fus Caualíeros y vaífallos en tie
rra de Moros,y gano los cáftíllos de A l -
cobiü, y Sufana, los qualcs hizo merced 
el Rey don Fernando a cfta Orden, aun
que defpues en tiempo del Maeftre don 
Garda López de Padilla fe perdieron ef 
toscaftillos ,que los tomaron los Mo* 

ros • De allí a peco tiempo murió d 
Maeftre,auiendo gouernado 

la Orden dos años. 

(•••) 



C A F i r V L O l X J l í l . 
TJel Mátflre de chantara dm 

>(joncaUrT/€rezt, . 

LX.Maeftrc de Alcatara fue do 
Gonca!o Perez,añodcÍ Señor de 
1296. reinado en Caftilla el Rey 
don Fernando i l lLFue fobrino 

del otro Maeftre íu anteceííor,hijo devn 
Cauallero noble de Galicia, llsmadodó 
Pedro Fernandez. Eligiéronle por Maef 
tre por el valor de fu perfona , y porque 
don Fernán Pérez fu tío auia gouernado 
la Orden muy bien, y ganado las volun
tades de fus fubditos. Smiio al Rey don 
Fernando,qae era niño,en las alteracio
nes del Reyno fobre fu tutela, quando el 
Infante don luán, que fe llamaua Rey de 
Galicia y Scuilla,con algunos Leonefcs, 
y Eftremeños,queíeguianfu partido, y 
con gente Portuguefa q.le embio el Rey 
de Portugal , tomó por fuerca de armas 
k puente de Alcántara,y pretendió apo
derarle de la villa y caftdlo .mas los Ga
ualleros que alli eftauan lo defendieron. 
El Maeftre eftaua en Valladolid con al
gunos Gaualleros de fu Orden, en ferui-
cio del Rey don Fernando. Y quando lo 
fupOjluego fe partió para Alcatara, y 11c 
üó poder del Rey para cópeler a las ciu
dades y villas de Eftremadura que le dief 
fen gete de guerra,para hazerla al Infan
te don luán,y cobrarla puente de Alean 
tara.Fueel Macflrepor Plafcncia,y faco 
de alli la gente que pudo recoger, y em
bio a mandar de parte del Rey a la villa 
de Cacercs^uc le embiaíle cierto nume 
ro de gente. Y con eftos dos Cócejos de 
Plafencia y Caceres , y con fus vaílallos, 
pufo cerco a la pucnte,y torre de Al cán
tara por ambas partes del no . Teniala 
por el Infante don luán vn Cauallero lia 
madoGarciGutierrez,clqual fe defen
dió por tíempp de tres mefes en vna to-
rre,que en aquel tiempo auia en medio 
déla puente* y en otra, que eftaua entre 
la puente y la villa, que era puerta para 
entrar en ella,y fe cootinuaua con el caf* 

c 
t i l lo. Al fin de los tres mefer la puente y 
torres fufro gan%éporf 1>Maeft re por 
combate, y luego hilo deccllar al Caua 
llero que lá tenia,y otros que fiieronha-
Hados, 

En otras cofas también firuio el Maef 
ttc al Rey don Fernando, y per eílole 
dió para fu Ordé el lugar de Elgcs aldea 
de Coria, y la villa y caftillo de AI mor. 
choo.Y demás de leruirle con fu pcrío» 
na.y có los Gaualleros de fu Orden alus 
propias expéfasde dio preftadas tres mil 
doblas fobre el alcaprde Truxillo para 
pagar ab géte de guerra,que para aquel 
tiempo fue vn empreftido muy notable. 
Con eft e titulo de empeño tuuo el Maef 
tre el caftillo de Truxillo por todos fus 
dias,y tambié lo tuuo el Maeftre do Ruy 
VazqueZjCn cuyo tiempo fue deíempeña 
do.Murió el Rey don Fernando, y fu ce. 
dio en los Reynos de Caftilla fu hijo don 
Alonfo Xl.deftc nombre^uedó niño de 
poca edad,y fobre fu tutela vuo grandes 
difleníioncs,yparcialidadcs,tantoqvnas 
délas ciudades tomaronportutor al la 
fante don luan,y otras al Infante dó Pe 
dro.El Maeftre de Alcántara íiguio al Irt 
fante dó Pedro,y afsi en las tierras deíu 
Orden fue obedecido por tutor del Rey. 
Murió el Maeftre}auiendo gouernado lá 
Orden diez y feis años* 

C A P 1 T V L 0 X X F . 
'Del ¿%4aeflre Úé Calatraua don 

Gómez Manrique* 

EL Xí . Maeftre de Calatraua'fué 
don Gómez Manrique, hijo natu 
ral de don Márique Gome?,y nic 
to del Conde don Gómez de M* 

^anedo.Fuc en ú año de 1240. reinando 
en Caftilla y León don Fernando el San 
to.Tuuo la mayor parte de los votos pa
ra ferMacfíre , aunque muchos Gaua
lleros y Clérigos votaron por don Fer
nando Ordoñez. Comendador mayor^y 
muypriuadodeí Rey.Por efto vuo diui* 
fió entre las perfonas deftaOrdé-yauqla 
clecciodedo Gómez fueCofirmadapor 

el 



OrdenesMiIitares,Lib.íL 
el Cardenal do luá Legado Apoftolico, 
y fac puefto en poflefsion del Maeftraz* 
go.Cod todo eflb muchos de los Caualk 
jos apelare de la cofírmació,y no quiíie-
roo darle la obediécia * Cófírmó la cófe-
¿eracion y hermandad q efta Ordé tenia 
hecha con la de Santiago, y fe halló con 
los Caualleros de ííi partido en la guerra 
q el Rey don Fernando hizo contra los 
^íoros, y gano clcaftillo de Alcaudcte^ 
q por efto fue de la Ordé*Deípues a inñá 
cia del Rey don Fernando, por quitar la 
ciíma que aula en la Orden, renuncio el 
M3eftrazgo,quedando por Comédadoc 
mayor^conque pudíeífe viuir en la cafa 
fuerte de Aluillos en tierra de Campos, 
esempto de la juridicíó del Maeñre. Go 
ucrnó la Orden dos años. 

C A T I T F L Ú 1 1 V L 
Del ¿Maiflre de ^Alcántara don 

L X l * Maeñre de Alcántara fue 
don Ruy Vazquez?ele£lo en el a« 
¡ño del Señor de 1311, reinando 

el Rey don Alón ib el XLy el Infante dó 
Pedro fu tio,qera íu tutor, pagó al Maef 
tre las tres mil doblas,que el Maeftre d5 
Gonzalo Pérez auia empreñado al Rey 
don Fernando fobre el Alcaear de Tru-
xiilo.Eño fuedefpucsque el Macftrc fe 
auia hallado con los Caualleros en ferui 
ció del Infante,como tutor del Rey, en 
vna entrada que hizo en la vega de Gra-
nada,talando los pancs,viñas, y huertas. 
Dcftavcz gano el Infante la villa ycafti-
HodeBelmeSjOcho leguas de Granada, 
auiendole tenido cercado veinte y vn 
^as,y quemo los arrabales de Aznalloz, 
y Piña,y Montegica,y facó grande caual 
gada, Y en la toma del caftillodc Ifcar. 
También fe hallo en la entrada que los 
Ufantes hizieron en la vega deGranada, 
^oode ambos murieron. Sucedió luego 
Vna grande diuiíion-.porque el Macíire 
don Ruy Vazquez,y don Fr* Gómalo Ro 
^iguez Comendador mayor,y don Frey 
^üño Eodriguez Glaucro^hizieron mn-

chos,y grandes agrauioá ¡ y fiialós trata* 
mientos a los otros Freiles, Caualleros^ 
yClcrigos^y no pudíédo fufrirlos^acudie 
ron a don Garci López dé Padilla Maef*. 
tre de Calatraua,q como padre, y refor
mador de la Orden de Alcántara, reme-
diaííc aquellos agrauios» El?4aeftrede 
Calatraua fue perfonalmente a lavilla de 
Alcántarajy licuó cóíigo dos Abades de 
la Orden del CiñeKq fueron los de Val-
paraifo,y Valdeiglcíias: y también lleuó 
muchos de los Caualleros de fu Orden,y 
otra géte. Llegados a la vill,a,el Maeñre 
de Alcántara, y Comendador mayor, y 
ClauerOjCÓ algunos Caualleros de fu va 
do,fe hizieron fuertes en el Cóuéto, que 
en aquel tiempo cftaua incorporado con 
elcaftillo.Otrosde los Caualleros de A l 
cantara,q fe auian falido del Conaento,y 
apoderadofe de vna puerta 3 la villa,poi: 
donde entró el Macftre de Calatraua; le 
perfuadiero qcóbatieíTe elcaftillo yC5. 
uento, y proueycronle de las cofas neceí 
fariaspara ello,con intento de q cntraífe 
en el Couento,y celebraífe Capitulo, en 
el qual priuaífe del Maefkazgo a dó Ruy 
Vazquez,y les dieffe licencia para elegir 
otro. El Maeftre de Alcántara, y los Ca
ualleros qcon el eftauan,hizieron íus re? 
querimientos al Maeftre de Calatraua^ 
que no fe cntrcmetieífe en lo que no le 
pertenecía, y que fu Orden no fe tenia 
por filiación de la de Calatraua, ni auia 
porquelofueífe,yque fi aquellos Caua
lleros de Alcántara fe fentian agrama
dos de fu Maeftre, auian de pedir jufti* 
cia ante el Romano Pontífice, y no ante 
el Maeftre de Galatraua,qiie no tenia fu* 
perioridad, ni dominio fobre las perfo-
nas de la Orden de Alcántara. Y que íi 
por la vnion que fe hizo de la Orden del 
Pereirocon ladeCalatraua,fue capitula 
do que fueííe vifitada, y reformada por 
el de Calatraua, ya efte derecho fe auia 
perdido, por no auer vfado del los Maef 
tres de Calatraua por tiempo de mas de 
cincuenta años,y porque no auia cumplí 
do la Orden de Calatraua otro capitu-
Icenqfe obligó a llamar al Maeñré del 
Per€Íro?y de Alcántara a las eleccioíks 

de *A3 



HiftomdcUs 
¿ t Macñre de Calatraua,y no le auiá lia 
mado. A todo efto refpondio el Macftrc 
de Galatraua lo q Ic parecio,y no púdica 
dofc aflcntar cftc negocio por eícritos, 
ni alegaciones, determino de profeguir 
el combate del caftillo y Cóuento^ def. 
pues de auer muerto muchos Gauallcros 
de ambas pártesenos CGbatiédo,y otros 
defendiendo, fue entrado el Conueoto 
por fuer^a.El de Calatraua, con parecer 
de los Abades, celebró Capitulo en'el 
Conuentode Alcántara,'donde oida la 
acufacion q los Frciles Canal leros,y Cíe 
rigos agrauiados puíieroncótra fu Maef 
tre,y contra el Comédador mayor,yCla 
uero,dib fentencia de depoíicion contra 
ellosjy licencia a las perfonas de la Ordé 
para que eli^ieífen otros en fu lugar, aiu 
q no eran fino veinte y dos Freiles Caua 
lleros y Clerigos:porq los otros feguian 
el partido del Maeftre donRui Vázquez, 
y quandovieronqel de Calatraua auia 
entrado en el Conuento, muchos dellos 
fe faiieron por vn lugar fecreto, y otros, 
q fueron prefos, no quiíicron dar fus vo
tos a la elección de otro Maeílrc. Los o-
tros eligieron porMaeftrc a don Fr.Sucr 
Pérez Comendador de Bienquerencia^ 
prendieron al Maeftre don RuiVazquez 
en el caftillo de Alcántara, y por fuerza 
coníintio la fentencia de fu depoíicion,y 
de alli a algunos dias fe fue a Valencia de 
Alcantara,pretendiendohazcr alli otro 
Conuento'.porque acudieron alli los Ca 
uallerosde fu vando,proteftando contra 
todo lo que fe auia hecho en Alcántara* 

C A P I T V L O X X F I I . 

T> d JHaeftre de Calatraua don 
Fernanda Ordeñe^, 

P LXII.Maeftrede Calatraua fuedotl 
FernandoOrdoñez, eledoen con

cordia por la renunciación del Maeftfaz 
gOjhechaporel Maeftre do Gómez año 
de 1243 .reinando en Caftilla y León el 
Rey don Femado el Santo.Fue en fu fer-
uicio en la entrada que hizo en el Anda-
luzia,quando gano la villa de Ar joña, do 

de el Maeftre con los Cauaílerbs de 
Orden le firuio.Y paflaron fobre Grana» 
da,dondefupoque los Moros Gacules 
auíanpucfto cerco a la villa de Martos, 
que era defta Orden . Luego embió al 
Infante don Alonfo fu hermano, y a don 
Fernando Ordoñez fu Maeftre con fus 
Freyles,mas quando llegaron,ya los Mo 
ros auian aleado el cerco: porque los o-
tros Freiles y Caualleros defta Orden, 
que cftauan en Martos, no íblamentea-
uian defendido la villa, mas auian falido 
fuera a pelear con los Moros,y los auian 
vencido en batalla, donde auian muerto 
muchos,y otros quedaron cautiuos f a 
llando en el Real muchos cauallos, ar
mas^ baftimentos,con que los Caualle
ros defta Orden quedaron ricos. Luego 
fe ganó la ciudad de laen, como queda 
dicho, y en ello fe halló el Maeftre con 
fus Caualleros.Y de alli paftaron a la con 
quifta de Seuilla, en la qual fe halló def-
de el principio hafta el fin don Fernando 
Ordoñez Maeftre de Calatraua con los 
Caualleros de fu Ordcnjdonde pelearon 
muchas vezes con los Moros con gran 
valor, haziendo muchas entradas en los 
arrabales, hafta que la ciudad fe entregój 
como queda dicho, y el murió, auiendo 
gouernado la Orden once años.En fu tic 
po tomó el Abito defta Orden el Infan-
te don Alonfo fenor de Molina, herma* 
no del Rey don Fernando el Santo, y 
fe entró en el Conuento de Calatraua. 
Aunque fuecafado,ytuuo hijos y hijas, 
deuio de fer con difpenfacion. 

C A P I T V L O X X V l l L , 

D e l Maeflre de ^Alcántara don 
Smr 'Terezt 

EL XlI.Maeftre de Alcántara fue 
don Suer Pérez, natural del Rey-
no de Galizia, hijo de Giraldo 
Pérez Maldonado. Su elección 

fue de la manera que fe dixo , por de
poíicion del Maeftre don Ruy Vázquez. 
Luego le fue neceíIario,para quitar la cif 
ma,yr con gente a la villa de Valécia de 

Al-



OrdcnesMiIkaresXib.Ií., 
^icafilSrá j'donclc cftauadon Rui Vaz* 
düczcon titulo de Maeftrc,y le pufo cer-

y viédofe apretado, y fin mantcnimié 
tosí Saliofc vna noche fecretamente, y 
fucífe a Bof goña, donde eftaua cógrega-
¿o Capitulo general de la OrdédelGíf-
wjiy alli dio cuenta de lo q el Maeftre de 
Calatraua auia hecho en Alcantara^co-
jnolcauiapriuado del Macftrazgo. E l 
Capitulo remitió la caufa al Abad de Ma 
ri-Müdo, y el Abad dcípues de auer vif-
to el proceííojy oído lo que dó Rui Váz
quez quilo dezir y alcgar,aprou6l3 clec 
cioú delMaeñrc Suer Perez,ymádo a do 
Kui Vázquez,fo pena de excomunió ma-
yor,qluego febolüieílc a Efpaña, y dief-
fe la obediencia al Maeftre. D.Rui Vaz-
quez lo hizo; y ais i el Maeftre le recibió 
con toda caridadjy le dio la Eocomienda 
deMagaccla. 

En las rebueltas del lotante D. Feiipey 
y D.laa Manuel^ Dílüá el Tucrto,pfo« 
curó el Maeftre apaciguarios^acudlendo 
al feruicio del ReyD. Alofo el Xl.el qual 
por fu poca edad', no podia goucrnar el 
Bey no: pero luego que falio de tutela el 
Maeftre le íirmo en vna batalla que dioa 
Oímin Capirá Moro, y en la cóqoifta de 
otras villas del Rey no de Granada, aco
pa fió al Rey, y a fu hermana, quádo fue a 
calarle con elRey de Aragón; buelto de 
alla,fiie al focorro déla ciudad deGibral-
tar̂ quefe auia perdido-pero no pudiero 
boluer a ganarla5aunq le puíieró cerco,y 
la villa quedó en poder délos Moros:ma 
rio D.Suer ?erez,goücrn6 la Orden diez 
y feis años^ y fae fepuítado en el Conué^ 
lo de Alcántara. 

C A F I T F L O X X I I . 
Ttel^Maeflre de Calatrauadon 

'Tedro Tañtzj. 
L XllI.MaeñredeCalatrauafüe 
D. Pedro Yañez, fue ele¿lo por 
Maeftre de Calatraua,íiédo Mac 

ftrede Alcántara, y attiendo gouernado 
aquellaOrdé veinte años/u elección fue 
ano del Señor de 12 5 4. y el año íiguiéte 
íe halló con los Caualleros de laOrdé de 
Calatraua,€n feruicio del Rey Alonfo 

el Sabio,€n las cónquiílas deXerez, ArJ 
GoSjy Lebrija, y en las demás q fe le ofre-
cíeró.El Rey le dio para fu Orden las al-' 
deasdeMatrcr , y Camellas en tierra do 
Arcos.Y viendo los grades feruicids q el 
Maeftre yCaualIensíS de la Ordé de Cala 
traua le auian hecho, y hazla particular» 
mete en lascóquiftasdel Andalüzia,yea 
defenfa del caftülo de Vtrera , fundó vn 
Conuéto defta Ordé en la villa dcOíima, 
para q rcíidiefíen en el Freiles, Caualle
ros,y Clerigos,y el Superior dellos íe lia 
maffe Comédador mayor de Oíiina. Dio 
a eñe Conuéto la villa con fus aldeas,pa
ra que el Conuento de Calatraua fe tra£ 
ladafíe a Ofuna , donde feftuuiefiemas 
en frontera de Moros , no huno efeto 
latranftacion, mas fue fundado otro de 
cfta Orden en Ofuna , la qual efttmo en 
poder de la Orden, hafta que el Maeftre 
do Pedro Girón'la tomó para ñ, para in
corporarla en fu Mayorazgo , y dio por 
ella,y por la de Cacalla las villas de Fué-
te-Ouejuna3y Velméz,y viédofe el Mae
ftre muy viejo, tomo por Coadjutor del 
Maeftrazgo a don luán Goncalez Clauc 
ro,y coníintioque fe llama fíe Maeftre: y 
de alli a dos años murió, auiendo gouer
nado eíla Orden treze anos j y la de Al-' 
cantara veinte. 

C A P I T V L O X I X 
D d ¿líaeftre deoAlcantara* don 2{uí 

Tere^Maldonado* 

t X l l l . Maeftre de Alcántara fue 
don Rui Pérez Maldonado, her
mano del Maeftre don Suer Pe* 

rez, hijos ¿e Giraldo Pérez Maldonado,1 
Cauallcro Gallego; fu elección año de 
1334. reinando en Caftilla el Rey doa 
Alonfo X L Luego eñe año eftando eí 
Key enelcerco deLerma, donde tenia 
cercado a don luán NimczdeLara : el 
Rey de Portugal cercóla ciudad de Ba« 
da jo?, y como el Rey de Caftilla lo íú-
po, eferiuio a don Rui Pérez, Maeftre áú 
Alcántara, que luego fueífe con los Ca
ualleros y v afta líos de fu Orden a lo* 
correr aquella Ciudad ^ y afsi lo hizot 
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1 
I© mifbo hlzkron por t^andad^ 
don lúa o A Ion ib de Gazman feñor de 
Medina Sidonia^y d̂e Tan Lucar,y dóPc-
drp Ponccde León, feóor de Mauchena, 
y otros Grades del Andalozia,y a las ciu
dades de Séailla, Córdoua, Caceres, y 
Truxitío , Plafertcia, y Coria. También 
embio el Rey a don Pedro Fernandez de 
Caíko , feñórde JLcmos, el qual pocos 
días antes auia llegado a feruir al Rey en 
el cerco de Lerma, con ochocientos dea 
cauailojy có ellos Fue a íeruirle en el cer
co de Badajo?, mas fu gente lo hizo tan 
malquefedetuiioeoel camino, roban^ 
do , y agrauiando los labradores de tal 
mancra,que,nopüdo llegar a tiempo pa
ra cumplir lo que el Rey le mandó. Lle
gó el.Maeftrc de Alcántara con losCo^ 
lejos de Plafepcia, Coria,TruxillOjyCa-
ceres j íiendo Capitán general de.todos 
eños Coníejos; aílentó íuFtcalmedía lc^ 
goa de Badajoz^ para aguardar mas gen
te de Efí re madura, que iváo al íocorro^ 
El Rey de Portugal viepdpque losdeBa 
d 'ijoz fe defendían valcrofamente j y te
niendo noticia dd grapde focorro que 
les venia,hizo al̂ ar el Cerco, y fueflfe a fu 
Rey no, aunque no íin daño de los íuyosj 
porque los CaualleroS Andaluzes auian 
vencido vnCapitan fuyo^liaímado Pedro 
Alonfo de Sofá, que teniaporel a Villa-
Nucua de Barca-Rota^y ubi en el Maef-
tre de Alcántara con íus'Gáualleros^y có 
la otra gente que tenia, facen íeguimicn 
to de los PortugueíTes , y antes que en-
traflcn en Portugaljalcancó algunos qué 
ivan fin orden , y los mandó prender, y 
traer a fu villa de Alcántara, y tomó rau^ 
chosGáitaüos y azemiías: ton todoeííd; 
fedifguftóel Rey , pareciendole queci 
Maeflre no auia hecho loqué deuia,pueS 
teníendo-tantay tan buenagente^o lle
go a pelear con el Rey de Portugal: y af-
íi por eí{o,GomQ porque no fue a íeruirle 
en el cerco de Lerma^ a donde acudieron 
todos los Gránd^s del Rey no , faíüO los 
Maeftres de Santiago y Galatraua j que 
por fu mandado teniaó puefto Cerco a 
don luán Manuel en el caftillo de Garci-
Muñoz; tomó el Rey tanto, enojo conxí 

e 
Maefkeijque trato con los GauaJleros de 
fu Orden,que le acufaílen de algunas co* 
fas por donde fueffe priuado delMacf, 
trazgo. Y aísi miímo lo trató cp el Abad 
de Mari-Mundo de la Orden del Ciílel, 
que a la razón eftaua en Gaftilla viíitan. 
do la Orden.El Maeftr.e viendo la indig^ 
nacion delRey, renuncio el Maefíraz» 
go,y dio el fello y pendones de la Orden 
al Abadj y gouernó la Orden va año. 

CAP/TFLOXXXL 

Fr.ImnCjonfalez-. 

L X I I I I . MacÉte de Galatraua 
fue don Fr. luán Goncalez, año 
de 12 67,auicndo dos años que fe 

intitulaua Maeñre , por fer Coadjutor 
del Maeñre don Pedro Yañez. Re i ñaua 
en Gaftilla y León don Aionío el Sabio, 
a quien hizo grandes feruicios contra el 
Infante don Felipe fu hermano , a quien 
ayudauan don Ñuño Goncalez de Lata, 
don Lope Diaz de Haro,feñor de Vizca-
ya,dcn Fernán RuizdeCáüro,don Eílc-
uan Fcrdandezde Caflro: y otros pidie
ron ayuda al Rey de Granada^y el Infan
te don Fernando embió al Maeñre de 
Galatraua, que hablaííe con ellos, y tra-
taífe de reduzirlos al feruicio delReyjdá-
dole bailantes poderes , para que de fu 
parte aífentaífe con ellos los capitulos q 
le parecieííen.El Maeftre partió de Cór
doua, donde eftaua con fus Gaualíeros 
en feruiciodel.Rey contra el de Grána^ 
da,y llegó a vea villa de.fu Orden,q«e ft 
llamaua Porcuna, y de alíi embio a Fr. 
Pedro Gómez Barrofó^y á Fr.don Eípi-
ftel, Gaualíeros defta Orden con íuscar
tas para a aquellos ricos hombres, pidié-
doles que fe vieíTe^ en la parte que lespi 
recicííe para dar vn medio conuenicn-
te en las cofas que pedían, ellos rerpon-
dieron: Qué fi elRey llanamente no ha-
zia loque leauianpedido j •noauiapa-
•ra que tratar de otrb.medio, por otra pac 
te embiaron a don EüeuaDFernandezde 

roa la villa deForcüna, para que co 



Ordenes Milítares.Lik.ÍL 
pío-cofa q el haziá ñnováen dolos otro$ 
Caualleros trataífe con el Maeftre alguri 
buen conciertó.El Maeftre y don Efteuá 
fueron a Alcalá de Ven^ayde, donde ef-
taoan los otros ricos hombres para en
trar a hazer guerra en tierra de Chriftia-
nos: el Maeftre los detuuo, y trató de re-
duzirlosal femicíodeí Rey don Alonfo, 
eotregandoícs ciertos capítulos , que 
ellos pidieron,y ellos fe boluieron a Grá 
nada5y el Maeftre a Cordoaa, donde ef. 
tana el Infante doriFeroandojque le auiá 
embiado a tratar deños negocio^en vir
tud de los poderes que tema deíRey don 
Aloníbfapádre.Aili pidió el Maeftre aí 
Infante ratifícacicndelds capitaíoSjque 
auia aíientado con aquellos Caualleros, 
nías el Infante no lo hizo , dizieodo, qué' 
auia de dar parte al Rey , que cftauaen 
Cíi^lilla.ei qital noqaifccófírmar los caí 
pitillos , aotss eícriuio al infante repre-
bcndi.cridóle por loqüe áüiáhccho'jperd 
elhmindo al Maeftre , y diziendo del 
Maeftre de Caíaíraua, vosdigd/Que co, 
mo quier que yole amo , y leteñgopor 
homc bueno íe quántá cofa e sdéLopé 
Díaz, porqué todo fu liñage, y aquellos 
que ei amana fuyos fon • pero marauilío, 
me macho dar vos el tal confej o , enten
diendo qué el Maeftre éra muy amigo* 
de don Lope Díaz, feñor de Vizcay a.EÍ 
Maeftre boluio otra vez a Gradada,y en 
nombre del Rey hizo ríueua capitulado 
con aquéllos Caualleros , mediante la 
qual boluieron a fu feruicio, 

Eftando éí Maeftre enfermo don Gó-
$íio Romea, Comendador mayor de \ i 
Orden, fue con los Gaualleros de éila a 
Issn para juntarre con don Sancho Ar-
$ohKpo de Toledo, hijo del Rey do lay-
«iede Aragón, que con mucha gente de 
las ciudades de Toledo , Talauera, Ma-
arid,Alcala,;y Guadalajara, auia entrado 
por el Andaluzia, contra los Moros deí 
Reyno de Gr anada, y quando el Comen 
aador llegó, halloquéel Ar^obiípo auia 
Peieadoxon los Moros, y auia íido ven-
cMo,y prefo, y le auian cortado la cabe-
^•ElGomendadorefcnuio al Rey Mo-
te)pídiendole la caheca deí Arcobifpo, y 

(Si 
fe la embio j y juntándola con d cuerpo, 
fue llenado á fepultar a la íanta Iglefiade 
Toledo,derpues deño fe halle élMaeftré 
con fus Caualleros en el cerco dé Álge* 
zira,y en las de hiás jornadas que hizo, y 
en las rebueltas del Infante don Sadchd 
contra fu padre, íiguio ía voz del Infan-
te5y muño auiendo góuernado laOrderí 
dieZyíkteaEoSo 

C A P I T V L O XXX/ / . 

D e l Maeftre de a lcán ta ra dorí 
Fernán López, 

I XíIIÍ . Maeftre de Alcántara 
fuedóo Fernán López, año del 
Seiidr de 133^ hiendo Comenda 

dor mayor defta Orderi?y auiendo renud 
ciado don Rui Pérez, fue elefto contrai 
la voluntad del Rey do Álonro, que pro
curo el Maeftrazgd para dónGoncalcí 
Nuñez de Odiédo3y fje éleítoporalgu-
íios.pero don Fernán López, que eftauá 
fcn Alcántara celebro capituló, en que fe 
hizo elegir por Maeftre, por otra parte 
don Rui Pérez', qué auia renunciadóeí 
Maeftrazgp;fuefle có algunos dé íus Ca-
üalleros a Magazela, y aííi rétuuo el nó-
bre y titulo dé Maeftre j por tiempo de 
dos años;peródonFernanLopezle que
dó con el nombre de Maeftre, y letuuoí 
en el Conuento,y villa de Akantara,có~ 
tra la voluntad del Rey don Alonfo: pc« 
ro pocas villas le obedecieron porMaef. 
tre, y muriódentro de feis mefesie co-
inofue ele¿l:oo 

d A P / T F L Ó XXX / / 1 

^ é í Mdeftre dé Caídirdm 
Terez, "Toncc^* 

T^J L X V . Maeftre dé Calatraua fue 
1^ don Rui Pérez Ponce, fué eledo 

Aw^.fténdo Comendador mayor de 
Ákañ iZ^ño deí Señor dé í 284. reinan
do en Caftilla el Rey donSancho el Bra-
íió',fué hijo de don Pedro Ponce, y dé do 
ñaAldon^& miíger, hijá del Rey don 

H 5 AlóníoV 
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AlonfodeLcott , y fue nieto del Conde 
don Ponce,y biznieto del Conde do Ve^ 
laPoncc.El año íiguicntc fae el cerco de 
Xercz, y el Rey don Sancho fac a foco-
rrerla, y el Maefírc de Calatraua fue en 
fu íeruicio. Supo defpues el Rey que don 
Diego López de Haro, adelantado ma
yor de la frontera que^eflaua enla villa 
de Carmona trataua de paífarfc al Rey-
no de Aragón, y juntarle con don Diego 
López fu fobrino, tomando la voz por 
don Alonfodela Cerda, hijo del lofan. 
te don Fernando, quedezia pertenecer-
lelos Reynos de Cartilla y León : luego 
el Rey eferiuio al Maeftre de Calatraua, 
que fueííc a Carmona,yde fu parte dixcf-
fc a don Diego, que no fe apartafle de fu 
feruicio, y fueííc a fu Corte, y que le da
ría el feñorio de Vizcaya:El Maeftre fue 
a Carmona, y habló con don Diego, de 
manera , que fe vinieron juntos a Vizca-
ya,donde el Rey eftaua:mas llegados a la 
villa de Aranda de Duero , don Diego fe 
faliode noche déla pofada , y fe fue al 
Reyno de Aragon.Saliofe con los Maef-
tresde Santiago y Alcantara,en feruicio 
del Rey en reduzir a fu feruicio la ciudad 
de Badajoz, que eftaua por el dicho don 
Aloníba caufa de los vsndos délos dos 
linages^Portugalefes.yBexaranos. 

Halloíe el Maeftre en la conquiftade 
Tarifa ? con los Caualleros de íii Orden 
íiruiendo vaierofamentc, quando la ga
no el Rey don Sancho.elqual parecien-
dole muy díficultofo Mentarla, eftaua 
determinado de mandarla a fíblar,mas el 
Maeílre le fuplicó no lo hizieííe, dándo
le a entenderlo mucho que le importa-
ua tener aquella villa para la guerra con
tra los Moros , y fe obligó a fuftentarla 
con dos cuetos de marauedis,que el Rey 
1c dieííe en cada vn año,el Rey acepto el 
partido,y dexo la villa al Macftrc de Ca
latraua con titulo de Capitán general, y 
la defendió con los Caualleros de fuOr-
den,aunquc los Moros pretendieron gá 
cárla;dcírues don Alónfo Pérez de GuZ-
man íc ofreció a Mentar la dicha villa, 
y fe le entrego. 

Por la muerte del Rey don Sancho fu-

cedioenlosReynósdaCafiilla y LeboJ 
don Fernando fu hijo,fiie fu Ayo el Mae; 
ftre, y le hizo muy notables feruicios CQ 
la contradicion que tuuo a cerca de la 
íucefsion en ellos, y con vn exercitode 
Cauallerosdefta Orden , y deiosvafía* 
líos de ella, que eran ya muchos, entró 
por tierra de Moros por el Obifpado de 
laen, hafta llegar al Reyno de Granada, 
Tomóvn fuerte caftillo llamadoAlficen, 
y lo hizo afiblar, auiendo hallado en el 
mucha riqueza de oro,yplata,y otras co. 
fas que los Moros auian recogido en el, 
por tenerlo mas feguro , faco muy gran» 
decaualgada decíclauos,cauallos,gana. 
dos,y otras cofas, lasquales repartió en-
tre fus Caualleros y Soldados, liberalraé 
te fueííc llegando a Granada,y falicron a 
el machos Moros de diuerfas partes del 
Reyno, vinieron a batalla cerca de Af-
nailos,en la qual, aüque el Maeftre que
dó con la vitoria, murieron muchos de 
fus Caualleros, y el fue malamente heri
do, y murió dentro de dos días, en la vi-
Ha de Arcos . Sintió mucho la Rey-
na doña Maria la muerte del Mací-
tre, porque entendió la falta que 1c auia 
de hazer al Rey fu hij©, que aun no rei-
nauapacificamente, gouernó láOrdtfl 
onze años. 

C A M U F L Ó XXXJIIL 
D d ¿Maeftre de i^ilcmtaradon 

•Suero Lefe^ 

L X V . Maeftre de Alcántara fue 
don Suero Lopez,fu elección fue 

_ como la de futió don Fernán Lo 
pez en elConuento de Alcantara,por los 
Caualleros, y Freiles Clérigos, que allí 
cftauan fuertes contra el Maeftre do Rul 
Perez,que auia renunciado el Maeftraz-
go, y contra dó Góealo Nuñez de Ouie-
do, que también fe'llamaua Maeftre de 
Alcántara. En la Corte del Rey a cinco 
me fes de como fue electo el otro Maef' 
tre don Rui Pérez, aunque auia renuncia 
do.Salio de Magaccía con gente de gue
rra que tenia ^ y con otra que le dio don 
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Vafeo Rodríguez Maeftre de Santiago^ 
Jeüdofuyo: de la qual fue por Capitaa 
clon Gonzalo Rodríguez fu hermano ¿ 
Con cfta gente fue á poner cercó al cafti-
11o y Conuento de Alcantara,dondc eftá 
ua el Maeftre don Suero López j el quaí 
conociendo fer poca fu pofsibilidad para 
reíiftira tanta gentCjetiibio vn Caualle-
ro fuyo a don Ruy Pérez , pidiendo córií • 
cierto^ aceptólo^ demanera que rénud-
ció el derecho que podia tener áí Maef
trazgo en fauor dedon Ruy Pérez,con q 
le dieíre en cada vn año ntil doblas, íitua-
das fobre la mefa Maeñral.Con efto don 
Ruy Pérez fe apoderó del Coriuénto. Y 
dcííeando el Rey don Alonfo que don 
Goncalo Nuñezde Ouiedofuefíe Maef 
tre^hizoque don luá Nuñez Maeftre de 
Cálatraua,y el Abad de Marimundo, viíi 
taíícfí la Orden de Alcántara, y para efto 
mandó haZer geríte de guerra en Piafen-
cia,Cáceres,y Truxillo: potqfí el Maefj 
tre don Ruypetezquiíiéffe reíiftir la'vifí-
ta,el Abad y Maeftre de Calatfáuá ínüo-
callen el fauor del braco feglar,y con eftd 
titulo fueífe aquella gente a totiiar el Có 
ucnto de Alcantara.El Maeftre do" Küy-
pereZjviendo que el Rey tomaua efto ne
gocio tan a pechos, entendió que no 1c 
conuenia porfiar a retener el Maeftraz
go,y afsi embió carta al Rey, diziendo, q 
pues era feruido de q no fueííeMaeftre, el 
queria de nueuo renufíciar el MaeftraZ-
go,y afsi le renunció. 

C A P I T V L O X X X V . 

'DdMdeJlre de Calatraua donDiegú, 
Lope^dé Sanfoleú 

EL X V I . Maeftre de Calatraua fué 
don Diego López de Sanfoles, na 
turaí de Tolcdo,que fue t\t€ío fié 
do Comendador mayor,réidando 

en Caftilla don Fernando el Quartd. Go 
ucrnó poco tiépo: pero es cierto que fue 
ejedtoainftanciade laRcyna doña Ma-
ria,muger del Rey don Sancho el Brauo, 
ano del Se ñor de 12 9 ^ .aunque don Car-
ci López de Padilla Clauero tuuoalgu-

6 i 
íiós votos,y por t i lo fe llamó Maeftrc,éí 
dicho dóDiegó ]M fué menos dé doá años 

C A l * ¡ T V L o x x x v í . 

tiel Maeftre dé tAlcaniará doriGoti* 
$alú íIS¡<Uñe\de Omedó, 

1 ^ LXVÍ.Maeftr#dc Alcántara fué 
l ^ H don Gonzalo Nuñez de Ouiedoíf 

JLmmJ el que auiá OdO éle^o cnTruxÜlo 
por algunos Caualleros^ á inílan-

cia del Re^ don Ál0ílfo,el qual lé mando 
luego que fue eledo en Calatraua cano-
ñicamcntejqüé fueífe a Badajoz con fus 
Freiles y váííallos,para hallárfe éo ía éti-
tradaque quériahazereri Portugal. EÍ 
Maeftre lo hizo afsi ¿y entraron por Yel-
ueSjdoride hizo talár las huertas y viñas¿ 
De aíli fué á Roíiches,y ñipó que él Rey 
de Portugal entraña por Xcréz de Bada-
joz,y por Burguilíos,y Alconchel. Sabi
do efto dio la buelta con intento de pe
lear con el Rey de Portugal, y fue tan á 
prieífa^que anduuó fu exercito en vndiá 
dozcleguaS,haftá llegar a vn pueblo en 
lá ribera dé Guadiana, llamado Cheles. 
Éfíárido aíli fupo que no era cierta ía ve
nida del Rey de Portugal,mas deque al
gunos Caualleros fuyos áuian corrido ía 
tierra deBurguillós,y hecho a lgüdaño¿ 
I)e alli fue él Rey á Óliuécia, y íe boluio 
á Bádájoz,por vna enfermedad q le dio, 
y déxando por Capitán general ál Maef
tre de Alcantara,fe boluio a Séuillá. 

De alli a poco tiemp6,püeftas treguas 
túttt Cláftilla y í?ortugal,el Rey de Cáfti 
Ha partió de Seuilla con gráúdé exerci-
to^y có el todas las Ordenes de Gauallc-
ria,y entré ellos don Gonzalo Ñuñezdé 
Ouiedo Maeftre de Alcántara Con fus 
Freiles,y afsi fuéro hafta lá ciudad dé An 
tequerá,dónde el Rey mandó talar el c l -
po,y lo mifmo mandó hazer en los terrai 
nos dé Turón Ardeles. Finalmente def-
pues dé aüer hecho mucho dañó en tierfa 
de Moros^dexó por Capitán geüérál al 
Maéftréde Alcantára,eíitretántoqLie el 
vitíO á Caftilla a entender eii embiar mas 
gente y baftimentos,porquc tenia nueua 

que 
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que el Rey de Marruecos paflaua a Efpa 
na en fauor del Rey de Granada. Luego 
el Mael1rc,con los Gaualíeros que có el 
quedaron,y con alguoosConccjos de las 
ciudades y villas de la frótera, entró por 
tierra de Moros^afía llegar a Alcalá de 
Ven£aide,y fus gentes tomaron los Mo
ros y ganados que andauaopor los cam
pos, y muchos baftimentos,que yuan pa-
ra la villa de Plicgo,y con cito fe boluie 
ron a Alcaudete,y de alli a Ecija. Eftádo 
alli/upo elMaeftre q el InfanteAbome-
lique Rey de Algczira, hijo del Rey de 
Marruecos,auia entrado a correr la tie
rra de los Ghríftianos haftaXercz de la 
Frontera,y luego fe partió con fus gétes 
a reíiñir eftedaho. luntaroníe con don 
luán Alonfo de GuZman feñor de Medi
na Sidonia, y con Aluar Pérez de Guz-
man fu hermano,y don Pedro Poncc de 
León feñor deMarchena,y FernanPercz 
'PucrtocarrerOyy otros Gaualíeros, que 
ivan en feguimiento de los Moros:dema 
ñera que por todos ferian ochocientos 
Ghríftianos de a cauallo;los Moros eran 
rail y quinientosde acanallo, y efeogi-
dos:y quando fupieron que los Ghriftia-
nos ivan en fu feguimiento, dexaron los 
trecientos dellos en guarda de los gana 
dos y cautiuos,y otras muchas cofas que 
auianfacadode tierra de Seuilla y Xe-
rez^y los mil y doziétos ordenare fus ha 
zespara venir a la batalla. Llegados los 
Chriftianos,luego fe trauó la pelea,y fue 
muy reñida: porq en ambas partes auia 
Gaualíeros muy ardides,y de grandes co 
ra^ones,y afsi eftuuieron muy firmes en 
la batalla.Finalmentefue Diosfcruido q 
los Chriftianos vécieíTcn^y murió la ma
yor parte de los Moros,y los demás que 
daron cautiuos.Por otra parteFerná Pe 
rez Póce,qiie defpues fue Maeftre de A l 
cantara,cftando en Arcos porfrótero,fa 
lio de allí con la gente q teniajypeleó co 
los trecientos Gaualíeros Moros q efta-
uan en guarda de los ganados, y los ven» 
ció,y cobró toda aquella caualgada.To-
do efto fue cerca de la villa de Arcos, y k 
efta villa fe recogieron losi Chriftianos 
aquella noche. 

Eftando el Maeftre por Capitán gene 
ral con los Gaualíeros de fu Orden, y co 
los ricos hombres ya dichos en la vill^ 
de Arcos^uuo noticia que el Infante A . 
bomelique,Rey quefedezia de Algezu 
ra,iva con ocho mil Moros de a cauallo, 
y grande numero de peones, a tomar la 
villa y caftillode Alcalá de los Gazules. 
E l Maeftre determinó yr a íbeorrer efta 
villa,y envirtud de los poderes que tenia 
del Rey hizo llamamiento de los Gonce 
jos de la frontera,y quié primero acudió 
fue la ciudad de Ecija, cuyo Capitán fue 
Fernán González feñor de Aguiíar.Par-
tieron todos de Arcos,y luego fe les jun
tó el Concejo de Xerez; demancra que 
por todos era dos mil de a caualIo,y dos 
mil y quinientos pconcs,y anduuieró to
do vn dia y gran parte de la noche, hafta 
que llegaron donde el Infante Abomcli-
que eftaua con muy grande prefa de ga
nados,que auia facado de tierra de Xe-
rez,Quando los Chriftianos con la no
che efeura vieron las luminarias del exer 
citodelosMoros,Ouieronfu acuerdo, íí 
feria bien llegar a herir en ellos antes q 
amanccieífe,ófí aguardarían al dia. Efta 
do en efta dudajComen^ó a amanecer, y 
las gétes de a pie^ue auian fubido a vna 
fierra,como vieron los Moros, comenca 
ronadarvozes,Gaftilla,Gaftilla, Santia 
go.Los Moros,aunque finticron el apc-
llido,no hizieron cafo dello: porq penfa 
ron que eran los mil y quinientos deaca 
uallo,quc auian falido de fu mifmo Real, 
no fabiendo que eran vencidos, y mucr-
tos,óprefostodos,y penfaron que da-
uan aquellas vozes por burlar^ poner te 
mor a los Moros del Real: por efto no 
curaron de aperecbirfe, ni de cníillar los 
cauallos,ydczian, que aunque fe juntaf-
fen todos los Chriftianos de la Frótera, 
nofe atreuerian a llegar donde el Infan
te Abomcliquc eftaua^on tanta,y tan lu 
zida gente.El Maeftre, y los ricos hom-
bres,quando oyeron el ruido que los fu-
yos auian hecho con aquellas vozes, fe 
enojaron,pedfando feria caufa para que 
los Moros fe apercibieífen. Y por aque-
llo?y porque fe Uegaua la luz del dia, an* 

duuie-
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¿Uüierbfl qüantopudiemA^ llegaron al 
rÍo Patutejdoode hallaron hafta qüiniea 
tos Moros de a can alio, que ya fe auian 
rezelado de aquellas vozes.Contra eflos 
comento el Maeñre con los íuyos lá pe¿ 
l£a,yalgunosdellósa pefar de los Mó^ 
•ros paíTarOQ el rio,y otros quedaron pe-
l i a n d o a la otra parte.Entre los que paf 
jaron fue vn Freile de Aicántará^y laegO 
acudió a refifíir el pafo vn Moro ^ Uania^ 
¿o Aliatarjpriiiioídei Infante Áboñieli-
quê con hafta cicto de a cauaífo.ElFrcy 
le encontró con fu langa en la miñó i A¿ , 
liatar,porque los otros Cíiriftianos pu-
dieííen p á í í a r el f id,y élMoro le tiró vná 
azagaya con tanta fuer^ij q u é dádoie cd 
los pechosje pafso vn lorigon, y faíio lá 
punta por las cípa¡das,y cayó1 muertóerí 
tierrai El Maeñreviendoque ya crade 
día,) ' que los Moros eran tantos , que l i 
lesdaüantiempo para porierfe á ponto 
deguerfajpódian t o m a r íos Chriftianos 
a m a n o , hizo que fu gente bafea (Te otro 
lugar por donde pailar el rio b r e u e m é t C j 
y afsi cada vno paísó po r donde pudo, y 
comeo^aroñ a pelear contra aquél Mo
ro Aliarar,y luego fue muerto* Goni efto 
entraron en él Real del infante Abóme. 
lique,y cómo los Moros áun eftiauan def 
cuidadóSylosChriftianos comen^aí-óñ i 
herir tan a ftí fabo^que en muy poco tié-
f ómatarón gráde numero.Otros no cu
rando de pelear,defampararon el íugary 
y loscauallos y tiendas,que en el tenían,1 
V fe fueron huyendo a Aígezira,y otros á 
vaa fierra qucaííi cerca éí!aua.Lo$ Chrif 
tianos fueron en fu feguimieutó, y mata
ron tantos Moros,que ya eftauan muy 
cánfados de herir en ellos. El Infante 
bomelique fe falió h u y é d ó a pié, y comd 
fe íintieíTe cáfado,metiofe eri vná carca, 
y viédo pafíar los Chriftianos, eclidíe en 
tierra como muerto, mas vn Chriftiano 
fe llegó a el s y como le vio con aliento, 
<iioIe dos lancadas , no fabierído que era 
el Infante.iT c ó m o íosChriñianOS paííá 
r©ri 3delaDte.iquedó alli herido,y le halló 
vQo de íus Moros,y quifo lleiiarle a cuef 
ternas el infante viendo que fedeftari-
Sraua muchOjdixoq le dexaffé, y fefuek 

táres.Lit)JL <5Í 
íeáÁÍgezira,ydixéiIequeviníeáeri póíf 
el.Góh cfto íefué el Moro, y el Infante^ 
Como pudó^fe llegó a vh arroyó a beber 
agua,y alli fe quedó muerto.Véddos los 
Moros j luegolo^ Chriftíanós totoaroít 
grande^ riquezas de cauaí los, oro, y pía» 
ta,que hallaron en el Real3y laprefáque 
los MoroS auíari fácádode Xerez. 
- Eftándo el Maeftre don GoncaloNu-
íiez de Oüiedo en opinión de muy vale* 
ro.róCápitan3y íiendó muy,.priüado del 
Rey don Alonfó,y qué tenia', parte en IH 
dos íusCon!;ejos,y las rentas; eftauan éñí 
dirpóíieioíi,y gouernáüa la cáfaíleaí^dd*. 
ña Leonor de Guzman, a quien el Rey 
don Albnfdquería mucho, y tenia deílá 
algunos Hijos ^ cobró odióál Maeftre, y 
pretendía que dóil Alóhfó Melende¿ de 
Guzman.nofueíleMaeftrédé. Santiago,* 
de que fe .enojó mucho, y dixo al Rey, q 
el Maeftré dezia mucho mal del y della, 
y lo prouó con algunos Caualleros, que 
eftaiianmal con el Maeftre: el R.eypan
dóle crédito, íe efcrinioaXerez doridé 
eftauá^que fe Viniefle á la Corte, que efta 
üa en Madricí,y éfcriuió a don íuan Áío-
fó de Guzmá feñor dé Medina Sidoiiia,' 
y al Corregidor de Xerez, que íi el Maéf 
tre noquiíiefíe venir le traxeíTen prefo. 
El Maeftretuuó áuifodelló, y apercibié' 
íedifsimuladamenté,demanera qüe no 
lopudicífen prender , y fe partió de allí 
con fus Caualleros , y otros ricos hom. 
brcs,y fuéfe a la villa de Morón, que era 
de fu Orden. Defdealli éfcriuió al Rey 
i?ria carta con palabras muy defatatadal 
en réfpuéfta dé fu carta,y partiendofede' 
Moron5t6mó pleitoómenage a vn Ca-
üállero de íü Orden^que dexó alli por Áí 
C3ide,y a ótrós que cón el quedaron?que 
¿o acogériá en la villa ni caftiílo al Rey, 
ni aotra perfonapor él,yfuefe a Maga-
cela,y Bienquerenciá, y tomó a les AL 
caides el mifmo juramento y pleito ómé 
cage,y lo mifmo hizo a los de Valencia 
de Alcántara,y de los otros caft iliós,quc 
la Orden tiene en la fróñterá dé Pórtü-
gal.Luego hizóbafíecéry reparar todos 
loscañiílós mas fuertes dé íu Orden,y fe 
apercibió iodo lo que pudo. El Rey quá-



Hidoríadelás 
3o viola carta del Maeñre,y fupo l o que 
aula dic hojefcnuiole íegunda vez, dizié-
do,qne fe maramllaua de no auer venido 
a fu mandado,auiédole hecho tatas raer 
cedes:y que de nueuole mandaua vinief 
fe a Madrid íin rezelo ni temor: porque 
aunque le aui.a hecho enojo ca algunas 
coras,eran macho mayores los feraicios 
que del auia recebido,y por ellos le per
donaría lo paííado.El Maeftrc refpódío, 
que el auia íeruido como leal vaííallo, y 
no auia hecho^i dicho cofa que no de-
uiene,y que pues íu Alteza daua crédito 
a perfonas.que notratauan de lo q con-
uenia a fu Real fcruicio,íÍnode fus parti
culares intcrcíles, le tuuieííe por efeufa-
dojque no iria a la Corte. Algunos de los 
Frei}es,Caualleros y Clérigos de la Or
den, viendo las cofas en que andana el 
Maeñre, y temiédo que pretendía hazer 
alguna cofa en deíleruicio del Rey,apar-
taronfe de fu obediencia jy apoderáronle 
de la villa y cadillo de Alcántara, con fu 
pucnte.Como clRcy lo fupo^ícriuioles, 
agradeciéndoles loque auian hecho, y 
mandóles que eligieílcn por Maeftre a 
don Ñuño Chamico Freyle Cauallcro 
deña Orden,y Comendador de Santiba 
ñez.Ellos hizieron lo que el Rey les má-
do.Y el Maeftre, que eftaua en Valencia 
de Alcántara, eícriuio al Rey de Portu-
gal,ofreciendolc aquella villa 'porque le 
ayudaííe contra el Rey,y contra el nue-
uo Maeñre. A tiempo que cl ReydeCaf 
tilla vino a Eftremadura,rezclat¿lo el da 
ño,y tunoauifo del Maeftre don Ñuño 
Chamif Ojdc que fe partia a Valencia de 
Alcántara con la gente que auia podido 
recoger.El Rey mando a los Concejos, 
que embiaífen gente al nueuo Maeftre, 
y partiofe para Valencia. Ya el Maeftre 
auia tomado por fuerca de armas la vi
lla , mas el caftillo eftaua por el con
trario , que lo defendía valerofamen -
te con mucha gente que tenia coníigo, 
y Leoncfcs, y Afturianos deudos fuyos, 
y erperaua al Infante don Pedro de Por
tugal , que venia con gente de guerra a 
focorrerletpero el fabiendo la fuerca del 
Rey de Calliik fe detuuo,)' elRey proíi-

guio el cerco del Caftillo, ofreciendo al 
Maeftre,que le perdonaría íi le entregaf 
fc,y dándole feguro de la vida. El MaeC. 
tre no lo aceptó,y el caftillo fue entrado 
porfiierga,defpues de auer fe defendido 
con grande obftinacion,y peleadocotra 
el Rcyypor lo qual auia condenadole por 
traidor,y al fin le prendieron,y fe execu, 
tó la fentencia por mano de don Pedro 
de Aguilar, y de doña Leonor de Guz. 
man , los quales murieron defpues por 
mandado del Rey don Pedro. 

C A P 1 T V L 0 J X X V J L 

D e l Maeftre de Calatram don Cjarci 
Logez, de Tadil la , 

L X V I I . Maeftre de Calatraua 
I r H fue don Garci López de Padilla, 
M iJ que ya otra vez auia íido eledo 

por algunos Cauallcros. Su clcc-
ció fue por el año de i igbSíenáo Clauc 
ro:pero no fue por todos losCaualleros^ 
antes algunos eligieron a don Gutierre 
Pérez Comendador mayor. Luego cada 
vnode los cleros fe apoderó de los mas 
pueblos,y caftillosde la Orden que pu
do mas, el del Conuento de Calatraua ef 
tuuo por don Garci López. Eftuuo la Or 
den en efta diuifíó por tiempo de quatro 
años,hafta que los dos dedos fe conecr-
taro,que ambos entregafíen los caftillos 
al Maeftre de Alcantara,para que los tu
uieííe por la Orden de Calatraua, hafta 
tantoqueen Roma fe determinaua qual 
era legitimo Maeftre,y dada la fentécia 
los cntregaííe a quié fueífe declaradopor 
Maeftre. Declarofe ferio don García Lo 
pez,y afsf fue obedecido en cócordia por 
Maeftre.Y el mifmo año don FernáRuiz 
Claucro,y otros Cauallcros de la Ordé, 
cuy as culpas auia caftigado el Maeftre co 
algún rigor,íe alearon có el Conuento y 
caftillo,y eferiuicron al Infante don En
rique, tutor del Rey don Fernando I l H » 
diziendoque el Maeftre fe auia confede 
rado con los ricos hombres, que prcten-
dian hazer Rey a don Aloníbdc la Ccr» 
da,El Infante lo cometió al Abad de fs*1 

Pedro 



O r J c n c s M í í t á f é C L i t J L 
f c á t ó ¿e Gümieljquecra Vifitádor^que 
íficibieíTe información dé lo qué el Cía. 
ueró dezia,y íá hizo coii los teftigos que 
qairíerónj por virtud delía eí Abad, ef-
tafldo en el Gbnueotb de Caiatraua i dió 
fenteócia dcdepoíicióri contra don Gar 
CÍ López. ElMaeftrc apeló deliá,y fin erri 
bargo nombraron doze Freile^Cauálle-
ros;y Cierigos^para que iaritaménre con 
el infante eírgieíleo Mácñrc . Yfieoda 
í3ombrados}eiigieróri a don Álcrrian Cti 
niendador de Zunta^áuállero muy va-
lerofoíy fue confirmada fu eíeccíon por 
eí Abad de Gumiel de la Oráé de Giftel, 
y pueftoenía poíTefsion . ElMaeítrc fe 
füeáRoma cnícguimiéoto de fu apcla-
ciorijy el Papa remitió la caufa sí Capi
tulo general de la Qrdf n deíCiftcí, don 
defuereuocada íaferiténdajy el Gapitii 
loembío áí Abad dé Betania con gran
des poderes 5 para qué hizieííe obedecer 
pdr Maeftre a don Garci López.Eftc A-
bad/iieuaado cófigo a los de Valbuena,-. 
Bardones, y Palácuelos, fue aí CdnüctO 
dc.Calatrailajdode'juotó Cápitulojy qui 
te la pOiTersioo del Maéftrazgo a don A-
kman^y la dio á do Garci López, el qual 
quedo quieto. V íieñdo ya muerto elRey 
dotí Fcrnandojfe hallo en feruició del Id 
fante don Pedro..tutor del Rey don A-
loaíOjen la batalla qué fe tuuo có íos Mo 
ros junto a Martos, dónde veiciero los 
ChriftiádoSjy nníuricton miícíios delíos.-
Y en las detíías entradas que eí dicho í n-
fatítehizo eri tierra de^MoroSj haftálle
gar a tres legiiás de Granada, Y fe halló' 
cnla toma de Tiícar/aer^a impórtanteji 
^onde vn váíTallo del Maeftrc, llamado 
^edro Hidalgo, ílibió en vna peña muy 
alta,que era vna de las forta lezas de la vi 
ila,y mató diez Moros qué la guardauá, 
y con efto,auiedo tomado la peñá, fe áiú 
la villa. r 

.Siendo ya ef Macftre muy Viejo, y no' 
f nado para eí exercicio de Igs armas, fue 
^portunado por fus Gaualleros, quéeri 
t{Sa;íre con ellos por tierra de Moros,aun 
Stle no fiieífc mas qué pará darles confe-
|0de^queauiandehazer. ElMaéftre 
i0 hizo, y partió de fu villa de Almagro 

6^4 
ton gente muy lu2ida,y defíeofa de Üiof 
trar fus fuerzas contra los Moros. Entró 
por el puerto del Muradali y l o r las be
rras de Vbeda y Baeca, haftá llegar a U 
vega deGranadavDefpueSdeauer hechd 
grande éftrágo en tierra de Mbros, faíid 
grande exercito delíos cótra el Macfíre, 
y íe r.rauó, la batalla en vn llano cerca de 
Báeria¿TddoSpelearoncotanto animo 
y esfuerzo j^qué en mas de tres horas ntí 
fe conoció íeñal dé vitoria. Sobrcainié-
ron de refreicótáñtos Moros, que fe re-
Gonocíola vitoríá de pafte deilos. E l 
Maeílrc; prócüfo retraer fu gente ^ y 
liazérfefuerteen vnaílerra que alli cer
ca cfláua,y áfsi mandó á don Ferná Luis 
de toledoiii Álferez^que gaiaíTe el pen-
dori^elMaéíréfeftietras del Muchos 
de lOsCáualíeroSjy foId3dos,que no en
tendieron el intentó del Maeftre, como' 
vieron boíuer atras e! pendón de íá Or-
denjpenfarori que yüá huyendo, y defma 
yáron de tal mariéra, que los Moros veri 
cieron la batalla, muriendo en ella mu
chos Caualleros dé ía Orden.íuá Ñuñe¿ 
de Prádo^y otros Gaualleros perfeüera-
rón,hafla que rio aüia remedio el cica par 
de rauerte,ó prifíon:y viédofe perdidos^ 
jjrócHraron faliiarfejy ñó quiíieró yr do« 
de eílaua el Maeílre,antés don íuah Na-
fíez de Prádo^y los que con eí yuari, qui
taron ía obediericiá al Maeftre, y dixero 
álRey,queeÍMaéftreauiá tenido culpa 
en la perdida de la batal!a,acufandole de 
btrÓsdeíitoSjCónfindeque le priiiaíTed 
del Maeftrázgo. Él fe procuró defender 
cori la gente que le fegüia^y viniéró a ba
talla, eñ que murieron muchos Cáüalle-
ros,y otros vezinos de Ciudac[-Reaí,qué 
eran contráriós del Maeííre. Contra eí 
qual prócedió el Rey don Álénfo,a iníU 
ciadedón lüanÑuñez de Prado. Nom
bró juezes,íos quaíes dieróri fentécia, cti 
que le priuarón del Zvláeftrazgo, y luego' 
éligierori por Maeñre aí dicho don íuan 
Nuñez. Apeló para el Capitulo genéraí 
del Cifteíydónde fue dado por libre,y ref 
tituido en la póiTefsióa del M&tñiatgói 
aunque don ídao Nuñez ndquifo dexar 
el titulo^ ni las viííaS cjuc teaiá de la Ór'-

dcñ,-



jjgftjjj comí) era faúorecidodel Eey 3 pu-
do cooíeruafre contra el Maeñrc verdsi-
derosel qual caníadodc tantos trabajos, 
y pleitos,rieiiunció el Maeílraggq fc que* 
dandofeconla Encomienda de Zurita. 

C A P I T V L O 1 X 1 V Í 1 L 

TJÚ ¿ñídejire de zAlcmtara don 
fsfjtño Chamifo, 

f -n L XVil.Maeftfe de Alcántara 
tac don Ñuño Chamico , eie¿tó 

j año del Señor de í 3 3 8. remando 
en Cali illa y León don AioníbXíé En fu 
tiempo eí Rey Moro de Marruecos, lla
mado Aibohacen^paisó a Eípaña co grá 
poder.Venciole el Rey don Alpnfo cer* 
ca del rio Salado?en la batalla que llama 
deBsilamarin,en la qual fe hallo el Maef 
tre don Ñuño Chamico con fus Gaualle 
res,y defpues en otras guerras que tuuo 
contra Moros:y fuevnode ios Capita
nes, que por fu mandado quedaron por 
tronteroSjentrc tanto que el vino a Caf-
tilla . Halloíe en íeruiciodciRcy en el 
cerco que pufo á Algezira,quedur6 mu 
cho tiépo. Y mandó el Rey que el Maef. 
tre.y Fernán Goncalez feñor de Aguilar 
con la gente de Cordoiia,Ecija, Carmo. 
na,y Xerez/ueflen a llenar bafhmento a 
los Chriñianos,que tenían vna torre a la 
otra parte del rio Guadaranquc,muy im 
portante para la conquifta de la ciudad 
de Algezira.PartieronclMaeftre,y Fcr 
can Goncalez, del Real, y hallaró el pa-
fo del rioíinguarda'.porque los Moros, 
que folian guardar el vado, y defender q 
no fueífenbaílimentos a Fos Chnílianos 
de la tonc.fi auian ydo al Real,y paííaró 
el vado muy a fu íaluo, y pufieron los baf 
timetos en la torre.A la buelta no aduir-
tieron que el rio eñaua mas hondo,a cau 
fa del altura que auia tomado el agua co 
la creciente del mar, ni lo pudieron ver, 
por fer la noche muy efeura y lliiuiofa. Y 
afsi luego Comoentraron en el rio per
dieron el tiento del vado, y aunque los 
mas faiieran a la ribera nadado, muchos 
fe ahogaron en el rio, y entre ellos cí 

a e 13$ 
Jvíaeftre con algunos de los preilcs Caí 
ualleros de fu Orden, y Fernán G6f ale^ 
.feñor de, Aguilar y Momilla* El cuerpo 
pareció a la oriiU;d€l rio de allí atre$ 
..dias, mas el de|Ma€.íkejüoíep»:!d6:ha<. 
llar.Tuuo el Maeítra^gocinco años. 

C J P J T F L O ^ I I X J i . 

Maeflre: de Cáí&tmuti don 
r Jmn *Mmiz de r'Ífd do* 

L.XVlIl^Maeftre deCalaíraiá 
^ fpe don lúarí MuñeE de Pfado, 6 

Carpiotei o f̂ne hijo ele Pedro Ef 
teiianez-Cjarpintetro^y de doña Blanca, 
hija del Rey don Alfosio de Portugal 
Auia mucho tiépo que íe Uamaua Maeíl 
tre,dcfde que depuíicron a fu antcceííor: 
porque con el fauor del Rey, íiemprc re-
tuuo el nombre,y poííeía la mayor parte 
de las villas y caítiilos.Halloíe en iaba. 
talla de Bellamarin con fus CaualÍeros,y 
en el cerco de Gibraltar. 

Murió elRey don Alófo año de 1350. 
y fucedio en los Reinos el Rey don Pe« 
Oro llamado el Cruel,3 quien eíle Maef-
tre firuio muy bien,aunque le dio mal pá 
go.Fuc fuCapitan general̂ y caudillo ma 
yor en todo el Obifpado de íacn centra 
los Moros del Reino de Granada,y en ef 
le oficio le hizo muy notables íeruicios 
con losCaualleros defia Orden,y los de 
laen.Defpncsporlos difguftos que ouo 
en el Rcyno por el apartamiento que el 
Rey hizo de la Rey na D . Bianca,el Maef 
tre fuevnode los que mas reprehendie
ron al Rey eíle hecho:y el Rey entendió 
que lo hazia por odio,y enerniflsd cóD« 
María de Padilla, a quien el Rey quería 
mucho,y por fer parienta del MueürcD. 
Diego García de Padilla. Con cílo el 
Maeftre dexó la Corte,y fe fue al caíiilk* 
de fu Conuento. Amenazóle doña Ma
ría de Padíll|qüe le auia de hazer pren-
dcrypor loqual fefuea la villa de Alca' 
ñizyque€Seí\Aragon.Alli eíluuocó tnu 
chosCaualleros de fuOrden por tiempo 
de ocho mefesjoo oíando boluer a Caftí 
Ua^áe temor qae doña Marí a de Padilla 

le 



OrdenésMilítares, Lib.TI 
|e cptth hazer tíiatar,pór los agr auios q 
auía hecho a don Diego Garcia de Padi-
lla.Supocl Rey quefeconfederaua coa 
el Rey D.Pedro de Aragón, y tenia deíl 
feo de cogerle en CaíHlla, y prenderle* 
Embiole vna cédula de feguro paraqíc 
boiuicíTe a eftos Reynos , en la qual le 
prometió por fu feejy palabra Real, q no 
recibiria agrauio,ni daño en fu períbna, 
niEílado,porcofa alguna que hafta aql 
¿ia ouícífc dicho,ó hecho contra fufer-
uicio, íi dentro de quinze dias íe prefen-
taíTeco fa Corte.El Maeftre, cófiado en 
efta ceduIa,vinofe para Caftilla , y fue a 
befar las manos al Rey,que eftaua en Ta 
lauera , ydeallifeíuea lii Conuento de 
Calatraua,muy contento del aCogimiea 
toque el Rey le auia hecho.Pafsó el Rey 
por la villa de Almagro,que era la Cor
te de los Maeftres de Calatraua, y allí te 
nianfus PalaciosMagiílrales.ElMaeíl 
trc,que fe halló en la villa, hofpcdó muy 
bienalRey,haziendolcranchos regalos 
yprefentcs. Venia con el Rey don Die
go Garci a de Padilla, hermano de la di
cha doña Maria de Padilla,alqual, y a o-
tros algunos Cauallcros auia dado parte' 
de fu voluntad, en prender aíli en Alma
gro al Maeftre.Y eftando el Rey comiea 
do^yel Maeftre a fu mefa, eftos Caualle-
ros prendieron alMacftre al tiempo que 
el Rey les hizo la feña que entre ellos a-
uian concertado. Luego el Rey mandó 
pregonar por la villa7q ib pena de muer-
teningunofalieíTede ííi cafa Con armas 
oíeníiuas.Obedecieron al Rey .El Macf-
íre fue prefo en el lugar de fu Ordenrpor 
ûe no era bien quifto. Luego el Rey m i 

da, que los Freyies y Cauallcros fe jun-
taften a Capitulo general en el Conuen
to de Almagro,para elegir Maeftrc,y pri 
uar a don kan Nuñez de Prado jComo fe 
hizo, aunque algunos Cauallcros fcau-
fentaron.y fueron al caftillo de Ofuna, y 
de Marros , por no halíarfe en el Capi
tulo. Fue priuado, y condenado en car-
z^ perpetua , oponiéndole los cargos 
^ e el Rey quifo, y hizo elegir por Maef 
trc a don Diego Garcia de Padilla fu pri 
toado,fin que featreuieffeaa contrade-

zirlo. Luego fue al Conuento el nueuo' 
Maeftre,y toraólapoífefsion: y embica 
don luán Nuñez prefo al caftillo de Ma-
queda, y de alii a pocos dias le hizo dego 
llar en aquel caftillo.Murio en el año del 
Señor de 135 5 . 

CAPITVLO 1 L . 

Del iJMaeftre de Alcántara, don Pe* 
dro zsilonfo 'Tanto ja, 

L XVIÍÍ.Macftre dé Alcatara fue D ; 
Pedro AlófoPátoja.Como elMaeftre 

D NuñóChamico íe ahogó en el rioGua 
daráquc,el Rey D.Alofo, q fe hallaua ea 
el cerco de Algezira,donde el otroMaef 
tre murió, mandó a don luán Nuñez de 
Prado, Maeftre de Calatraua,que acaudí 
llaíle, y recibieíléen fu compañiaa los 
Freiles y Caualleros defta Orden de A l 
catara en aql cerco,entretanto q eligiep 
fen Maeftre.Eftuuieron las dos Ordenes 
jütas^bedeciédo en aqila guerra al Mac 
ftre de Calatraua por tiempo de dos me-
íes,y fue al dicho cerco D.Pedro Aloofo 
Pátoja,Cauallero de la de Alcatara, con 
algunos Cauallcros de fu Ordenara q e-
llos,y los q antes eftaua, eligieífen Maef 
tre,como elRey lo mádaua.Eligieró por 
Maeftre al D.Pedro Alonfo Pátojaj aña 
del Señor de 1343. Siruio el Maeftre co 
los Caualleros de fu Ordé en la profecu-
cióde aql cerco de Algezira,hafia que el 
Rei ganó la ciudad: y afsi fe halló en la ba 
talla del rio de los Palmones có D- luaa 
Nuñez de Prado Maeftre de Calatraua, 
y D.Femado hijo.baftardo del Rey, coa 
fus pédones y gétes defendíeró valerofa; 
mete el vado del dicho rio cótrael excr-
cito del Rey Moro de Granadaiq preté-
dia pallar a fauoreccr a los de Algezira: 
cargó tata multitud de Moros cotra los 
Maeftres,q fe vieróen grade aprieto, aü 
q eftaua có ellos D.Fcrnádo Infáte dcA-
rago co muchos de á cauallo^ el Rei em 
bio en íu íbeorro a D.luá Aióíb feñor de 
Alburqrq yMcdeilio có el pedo di Infaa 
teD.Pedro,hijo y herederodelReino:có 
cftá1 géte^qfue de nueuojdefmay aró táto 

1 los 



HiíWia délas 
los Moros,q fe apartarón del vado, y los 
nneftros mataro grá numero dellos.Y en 
el encuentro fue herido el Maeftre:y aun 
que la herida fue ligera, murió dentro de 
dosmefes-.porque no dexó de pelear, y 
feruir al Rey en lo que fe ofreció.Gouer 
no la Orden dos años,y fiempre en el ccr 
code Algezira» 

C A P I T U L O x a . 
D e l Maejlre de Calatrma don 

Diego (jarcia de lad i l la , j 

L X I X . Maeftre deCalatraua fue 
•H D.Diego García de Padilla, hijo 

• de luá Garcia de Padilla feñor de 
Viilajera.y de D.Maria Gómez de Inef 
trofa fu mugerjhcrmano de D. María de 
Padilla. La elección fue en el año 1555. 
No fue obedecido al principio en cófor 
midad-.porq para fu elección faltará mu
chos votos,mas có el fauor del Rey que
do cóelMaeftrazgo.Fueal Conuétodc 
Calatraua,donde eftaua vn fobrino de fu 
anteceíror,elqual la entregó quandofuc 
prefo el Maeftre D. luán Nuñez de Pra-
do.Eftaua D.Pedro EfteuañezCarpintei 
ro,Comendador mayor, có algunos Ca
ualleros en la villa de Ofuna, q era de la 
Encomienda mayor,y quando fupo lo q 
auia paftado, juntó quinze Freiles, yCa. 
ualleros de la Orden, y perfuadiolos q le 
eligieflen por Maeftre, como 1© hizieró. 
luntófe con los Caualleros conjurados 
contra el Rey D.Pedro, auiendofe apo
derado de las villas deOítina,Martos,Vi 
uoras,Porcuna,y otras defta Orden, y va 
liófe dellos,para q le ayudaflen contra el 
Maeftre don Diego Garcia de Padilla, y 
ellos lohizieron,y le dieron gente, y jun 
tó íeifcitntos de a cauallo,y muchos peo 
nes,y entró por el capo de Calatraaa,haf 
ta llegar al Conuento, donde eftaua el 
Maeftre don Diego Garcia dePadilla có 
muchos Caualleros de la Orden, bié pro 
ueidos de baftimentos.Y aunq do Pedro 
Eftcuañez le embió a defafiar, diziédo, q 
fe libraííe aquel negocio para batalla, no 
quifo faliraella. Y viédo D. Pedroqera 

cofa íín fruto tener cercado el Conuéto, 
y q podría acudir géte 51 Rey en fauor 31 
Macílre^al^ó el cerco,y fue cotra los caf 
tillos de Almodouar y Caracucl, los qua 
les tomó.Salio el Maeftre del Conuento 
có gráde exercito cotra D.Pedro Efteua 
nez, mas el no quifo efperar batalla, y fc 
boluio a Ofuna,dóde pufo Prior, y Freú 
lesClcrigos,dádo a eniédet q auia defer 
cabera de la Ordé. Y dexádo gente fe fue 
a la villa de Talauera,dóde eftaua D. lúa 
Alonfo de Alburquerque,con quié fecó 
certó de feguir la emprefa, y demanda, q 
el y los ricos hombres auian tomado co
tra el Rey don Pedro. De alli fe fue a la 
ciudad de Toro có la Reina D.Maria ma 
dre del Rey'.fue el Rey allá con mucha 
gente de guerra,y en fu cópañia el Maef 
tre D.Diego Garcia de Padilla, có ciéto 
y veinte de a cauallo. Los q eftaua en To 
ro,defendieron la puéte/q efta a la enrra 
da,fobre el rio Duero, por donde el Rey 
pretendía entrar:y cóbatiédo vna torre, 
q efta a la entrada, fue herido el Maeftre 
con vna piedra, q arrojaron de la torre. 
Auicndo cóbatido la torre, y ganado la 
entrada por fuetea de armas, ganaron la 
puerta de la eiudad,aunq con daño de los 
Caualleros q feruian al Rey, el qual en« 
tro en vna pie$a del Alca^ar^onde efta
ua la ReynaD.María fu madre,y muchos 
Caualleros, de los q feguian aquel parti
do^ entre ellos don Pedro Efteuañez, q 
fe pufo junto a la Rey na, entendiendo 
queel Rey poríu refpeto no le ofende-
riatpero el,quc eftaua muy enojado poc 
lo que auia hecho contra fu feruicio, le 
diódeeftocadas delante déla Reyna fu 
madrc,y mató otros muchos Caualleros 
de fu Orden, de que la Reyna fintio gran 
pefar y turbación. Luego el Maeftre co
bró las villas,y fortalezas del Andaluziaj 
y fue por Capitán general de la frontera 
de Aragón en feruicio del Rey don Pe
dro contra el de Aragón. Fueron con el 
ciétoy cincuenta Comendadores y Ca
ualleros defta Orden ,con los quales, y 
con la gente que el Rey le dió, eftuuo 
porfrótero en la villa de Seró, que es en 
la raya de Aragón, cerca de la ciudad de 
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goria. Allí fíruio muy bien al Rcy^cfea-
¿icDdo las fronteras de Caíl:illa,y entran 
¿o muchas vezes en las de Aragón por la 
parte de Ariza,y tomo por fuerza vn puc 
^1 o llamado Villaroyajy le fuílentó mu-
choi dias.Tuuo muchas refriegas, y pe. 
Jeas con los Aragonefes. Y los Gaualíe-
r0sdefta Orden pelearon con tanto es-
fuercojque íiemprc falieron con vitoria, 
« dieron bien en que entender a los Ara-
gonefes.Y elRey de Gaftilla fe apoderó 
¿e muchos pueblos en aquel Rey no, tan 
loque pufo Corte en la villa de Borja, y 
celebro Cortes generales de los Reynos 
¿eCaflilla, y hizo jurar por Princefa a 
doíía Coftanca fu hija mayor, y de doña 
jvíaria de Padilla:y a falta della otras her 
manas, fobrinas del Maefíre don Diego 
Garcia de Padilla: porque el Rey dezia 
fcr fus hijas legitimas: porque aíirmaua 
auerfe cafado con ella,y aunque no tuuo 
efedto'.porquedon Enrique íii hermano 
le quitó la vida,y el Reyno^ fue có caufa 
de muchas guerras, por el derecho que 
pretendió la dicha doña Goñáca al Rei
nólas quales fe conccrtaron,como fe ha 
dicho. 

El Rey don Pedro boluio las armas 
Cotra los Moros del Reino de Granada, 
enia qual guerra fe hallo el Maeñre don 
BiegoGardia de Padilla con todos los 
Cauallerosdefu Orden. Auia grandes 
difeníioncs entre los Moros de aquel 
Rey no:porque auia diuerfos Reyes. En. 
tro el Rey Con grande escrcito por el 
Rey no de Granada, y defpues de auer he 
cho mucho daño en el,y facado muy grá 
decaualgada, dexó en aquella frontera 
por fu Capitán general al Maeftre con 
lodo fu exerdto, y boluiofe a Gaftilla, y 
el Maeflrc con los Caualleros de iu Or-
den,y con otros del exercito, entró por 
tierra de Moros,talando los campos, fa. 
queando,y quemando los pueblos, y ha* 
hiendo grande eftrago en la tierra. Me-
tiofe muy a dentro en la tierra de Mo
ros» y juntaronfe mucho numero dcllos, 
y vinieron a dar batalla al Maeftre muy 
cerca de la ciudad de Guadix. Andauaa 

nueftros co la codicia defparramados 

y nofepudíeró jütartáat iépó, qpudicf 
íendefenderfe.ElMaeftre5c5 los q pudo 
acaudilla^hizo roftro a losMoros,pclcá 
do como valerofo Capitá : mas auiédole 
conocido en las armas,cargaró tátosMo 
ros cótra el , q le prédierócftádo herido 
en vn bra^o.Los Caualleros Moros, que 
prendieron al Maeftrejleuaronlc a pre.' 
íentar al Rey Bermejo de Granada con 
grade alarido y regozi jo, como lo haziá. 
fíépre q cautiuauan algüCauallerode las 
Ordenes Militares: porq tenia contra c-
llos particular enemiílad. Y muchos Mo 
roSjíiédo cautiuos,afirmaró que ellos te
mían mas vn Cauallero de Cruz en los pe 
dios,q diez de los otros.El Rey Moro re 
cibio biéal Maeftre,y le trató muy hora 
daraéteilovno por fu perfona,y dignidad 
de Maeftre:y lo otro por fer tío de las hi
jas del Rey.Lucgo le mádó reícatar, con 
ocho Caualleros defta Ordé,q có el fue
ro prefos,prometiédole q le feria bué a« 
migo,y que no fauoreceria al ReiMaho • 
mat fa contrario con géte, dinero,ni ar
mas,y q fuplicaria al Rey D. Pedro le fa-
uorecieífe.El Maeftre lo juró,y el Rey l© 
dio licécia para venirfe a fu tierra có fus 
Caualleros,y co otros de los íuyos,le má 
do acompañar hafta Seuilla, donde efta-
uael Rey. 
Cófiadocnelfauorq tenia cn el Maef

tre para co el Rey D.Pedro,fue a Seuilla 
có grade acópañamicto , lleuádo grades 
riquezas de oro,piedra$,y veftidos: elRey 
D. Pedro,pór afegurarle le hizo bué reci-
blmiéto, y mádole apofeutar muy bien: 
mas de alli á pocos dias le tomó todas las 
riqzas,y loque tenia,y lemádó acañaue-
rear en el capo de Tablada, cftando prc-
fente a la execucio jy el paifmo le tiró vna 
lan^ajCÓ q le acabó de matac.El Maefíre 
quandb fupo la determinada voluntad 
delRey,para mandar hazer cfte caftigo 
en el Rey Bermejot{mtiolo tanto, que fe 
partió de fuGorte fin defpedirfe,y fevino 
a fuMaeftrazgo,y tato mayor íentimiéto 
tuuo defto, quanto auian fido grandes las 
promefas q el Rey le auia hecho de fauo 
recer al Rey Bermejo por fu reípeto , a-
gradecido de la liberalidad que con el 
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'amavrado,libcrt3fidoIo de la priíion por 
contéplacion y rerpcto del Rey, cftando 
en íu villa deAlmagro muy agramado 
Rey do» Pedrojíupo que don Enrique fu 
hermano Conde de Traftamara aula to
mado nóbre de Rey de Caílilla, y q efía-
ua en Toledo,para donde partió de fu vi 
lia de Almagro con 20. Caualleros de fu 
Orden,y besó la mano a D.Enrique,y fe 
ofreció por leal vafíallo, y le feruiria en 
aqlla emprefa ,y el Rey le prometió de 
ampararle en el Maeftrazgo.Sintio gran 
demente el Rey D.Pedro cíle hecho del 
Maefxrc,y efcriniole^uc fe marauillaua 
macho}que Tiendo tío de fus hijas, y que 
ellas auian de heredar íú Rey no, ouieíle 
dado la obediécia ávn tiraoo^qera cótra 
ellas y contra fu padre:lo qual no creye
ra jorque tenía mas confiáca del que de 
otro ninguno. Y q fe acordaíle de,fu her
mana dona María de Padilla^ que auia 
fido teftigo de fu cafamíéto antes que íe 
cafaífe con doña Blanca,)5 por eílo fus fo 
brinas era legitimas, y como tales dcuiá 
heredar el Rey no, y don Enrique no te* 
nia derecho ninguno a ellos, le rogaua 
fe apartaííe de aquella-demanda, y le da
ría por juro de heredad la ciudad de An-
dujar.y las villas dsTalaaera^y Villareal. 
El Maefíre fe halló confufo, y los Reyes 
vinieron a batalla cerca de Naxara, en la 
qual fue vencido y desbaratado don En-
rique.Y como lo fupo,fucfe a Caílilla co 
dozicntos de a cauallo, adonde eñaua el 
Rey don Pedro, peníandodarle a enten
der que venia a fcruirlecon aquella gen-
tejantes que ítvpieííe el íuceíío de la bata 
lia.Bien lo entendió el Rey,que lohazia 
mas de temor que de amor:pero difsimu 
lo el enojo que cótra el tenia, y díxole,q 
le agradecíala buena voluntad có que 1c 
yua a feruir, con que anduuo el Maefíre 
en la Corte,y fue con el al Andaluzía,dó 
de el Rey le hizo prender,y fue puefto en 
priíion en elcaftillo de Alcalá de Gua-

dayra con muchas guardas, y alli mu
ñ o en la priíion, auiendo go. 

ucrnádo la Orden tre-
ze años. 

Hiftoria délas 
CAPITVLO 1 U L 

beletMtteflre de ^yilcmtara don Ferl 
- nan Pere$ 'Tome de Leotié 

p L X I X . Maeftrc de Alcatara fue do 
Fernán Pérez Ponce de Leon^led^o 

año del Señor de i 346.reinádo enCafti 
Ha D. Alófo el 11. Fue hijo de Fernán Pe 
rez Ponce feñor de Marchena,y de doña 
Ifabel deGuzmafíjhija de Alonfo Pérez 
de Guzman feñor de Sanlucarde Barra-
meda. Siruioal Rey don Alonfo en las 
guerras de fu tiempo, y fe halló en la del 
rio de los Palmones,y en la tomafde Al-
gezira: y de alli pafsó al cerco de la ciu. 
dad de Gibraltar,donde murió el Rey.Y 
los Gaualleros q alli fe hallaron, vnos fe 
quedaron,y otros fueron acópañando el 
cuerpo;y étre ellos fue el Macftre,elqual 
fe quedó en MedinaSidonia, acópañádo 
a D.Leonor deGuzmá,dc temor dclRcy 
D^Pedro^q ya reinauaiy fabia q D. Leo* 
ñor de Guzman los auia jurado para que 
fauorecieífen a fus hijos D.Enriquc,y D. 
Fadrique,y delRey D.Alófo,pretédiédo 
auer fido fu mugcr,en per juizio deldicho 
ReyD.Pedro.Ellos fe fuero á fus tierras, 
y el Maeftre fe fue a la villa de Morón, q 
en aql tiépo era de la Ordé de Alcátara, 
y la hizo fortalezer, y baftecer de muni
ciones para defenderíe,y ampararfe en c-
lla,íi el Rey D.Pedro quiíiefle hazcrlc al 
güagrauio. D.PedroPócc fe fue a fuvilla 
de Marchena. D.Aluar Pérez deGuzmá, 
FernáEnriqz,aAlgezira.Como elRey ííí 
po lo qeftos ricoshóbres aula echo,tuuo 
grá íofpecha qpretédian hazer Rey á 
Enrique Góde de Traftamara,c á D.Fa-
drique fu hermano Maeftre de Santiago^ 
có color de q era hijos del Rey D.Aloo-
fo.ElRey procedió cótra el Maeftre,y le 
embargó las retas del Maeftrazgo^y cU-
cudio ada obediécia del Rey, difculpa# 
fe,y ofreciédoferuirle en las rebueltas,^ 
fe auiá caufado por el Góde de Traftam3 
ra,y fe fue al caftlllo de Moró,y fus en 
lia fuCapitá general cótra losMoros del 
Reino de Granada. Murió en la villa 06 
Moró.auiédo íiouernado laOrdé S.anô  



Ordenes Militar 
C A P ¡ T V L O X L l l l . 

<X)d Maeflre de Calatram don 
Jüdartin Lepe^de Cordwa. 

L X X . Maeftrc de Calatraua íi\t 
don Martin López de Cordoua, 

J natural deCordoaa,hizoIc elegir 
por Maeftrc el Rey D.Pcdro,íiédoMacf 
Jj.e Je Alcantara,por muchos,y muy buc 
JJOS íeruicios q le aula hecho. Su elscció 
fae en el Conuentode Calatraua:y cófir 
piola el Romano Pontífice apedimiéto 
¿d Rey D.Pedro, y de muchos Frciles, 
Cauallcros y Clcrigos,ahodel Señor de 
j j6^.aunqotros,q feguiá el partido del 
l̂ ey O.Enriq^e fueron al Reino de Ara-
gó^dodc eftaua// di eró la obediécia aD, 
Pedro Mañiz de Godoy^qen aqlReyno 
feiotitulaualVíaeftredeCiUtraai.Sien-
do ya ivíaeñre D. Martin López de Cor-
douâ y teniédo la poííeísio d d M aeílraz 
0O,le embio el Rey D, Pedro a la ciudad 
da Gordoua, con titulo y poderes de Vi-
forrey,para q gonírnaíTe la ciudad yRci-
no.Y porq ama en ella grandes parciali
dades y vandbs entre Gonzalo Fernán, 
dez deGordoua^y otros Gauaileros nata 
ralesjq auian (ido caufa de grandes moni 
mientos y alteracioneSjmindb el Rey al 
Maeftre feccetamentc}q dsfpues de auec 
fe apoderado de la ciadad^hizi sííe dego-
liar al dicho Goocalo FernádczdeCor-
doua3yaotrosqeio6bra,y a iosqmas 
culpados hallaííc en auer feguido el par« 
tidodedon Enrique Gonde de Trafta-
man, llamándole Rey. Aufeotaronfede 
Gordouaantesqel Maeflre lle^affe, el 
qual entró en Gordoua, y moftrando fus 
poderes,fe apoderodel Alcacar y torres: 
hizo aueriguacion, y corto las caberas a 
algunos que halló culpados.No fe coate 
ta el Rey con efto, antes fe enojo con el 
Macftre, porq le dixeron auia auifado a 
Gonzalo Fernandez, y á los demás que 
fe aufentaron, y afsi trato con vn Freile 
de faOrdcv] mataífe al Maeftre, ofrecié 
dolé qls ayudarla para fcrio,raouido por 
h codicia lo prometio.Gonccrtar.ó,que 
t i Rey mandaííe al Maeñre5 q fueífc a la 
fortaleza de Martos3 para comunicar co 
el ciertas co&§ d? fuferaicio.El Maeflre 

es,L¡bJD 6f 
coofíado en fus fcra¡cios,fue áMartos^a* 
Gompañado con quatro Caualleros de ííi 
Ordcn,y algunos criados. El Gomcnda-
dor tenia en la fortaleza cincuenta hom
bres bien armados, y recibió al Maeftrc 
condifsimulaciot^diziédole^que cffa no 
Che auia de acudir el Rey a la fortaleza. Y 
quando entendió q era hora, hizo feílalj 
y acudiéronlos cincuenta, y prendieron 
al MaGftrc,y a fus quatro Caualleros.Te 
nia grande amiftad con el Rey Moro de 
Granada?por las treguas que auia pueño 
entre ellos, y afsi le aniso de fu priíió. El 
Alcaide no fe atreuio a matar alMaeftre, 
aunq elRey fe lo auia madado; porq qui-
fo darle auiíócomo lo tenia prefo.Reci
bí o vna carta del Rey M >ro deGranada, 
en qls dezia,q auia llegado a fu noticia q 
clvirtuofoGauaUero O. Martin López 
de Gordoua,Macilre ds Calatraua, fu a-
migo^eílaua preío en Marros por ía ma-
dado, íin auer cometido delito alguno, 
dignodscaftigo^y ic pedia có grade inf-
tacia le madaÍTe íbltar, có aperecbimiea 
tOjq íi no lo hazia,védcia a M utos có lo 
do fu exercito,y facaria alMaeftre de pri 
fion.El Rey D.Pedro, viendofecercado 
de gucrras,no qoifo leuantar otra de nue 
uo,y afsi,por intcrccfsió del Rey de Gra 
nada hizo foltar al Maeftrc. 

El Rey D.Enriq fe apodero de las mas 
ciudades de Gaftilla,por el aborrecimié-
to q auia tomado cótra el Rey D. Pedro 
porfuscrueldades,v afsi videro á las má 
nos en el capo de Motiel, dóde fue mucf 
to D. Pedro a manos de fu hermano. El 
Maeflre fe fue aCarmona^óde tenia fus 
hijos yhaziédi,y fe apoderó dellos/olici 
tádo las ciudades del Andaluzia a q obs-
deciefsé alguno dellos.Supolo el Rey D . 
Enriq,y acudió có prefteza, có gente de 
guerra al Andaluzia, y cercó la villa de 
Carmona,dóde cftaoa el Maeftrc,y ébio 
á D.Pedro Muñiz,q ya fe llatmua Maef-
tre,alCóuétodelaOrdé,y tomó poffef. 
fió delMaeftraz^otde a 11 i fue áGarmooa 
có algunos caualleros ü la Ofde,yelRey 
IcdexóporCapitá general cótraD.Mar 
tin,y fe fue a Scuilla, a procurar q la ciu
dad no le ayudaííe.Duro él cerco rancho 
tiépo, porq la géte de aqlla villa es muy 
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vaierofa* pero al fío los dos Maeftres v i 
nieron 3 batalla, q fo© muy rGÍiida: porq 
auia ma :hosGatialkros deudos de don 
Mar t in ,q cftauan en fu copañia, y auiad: 
determinado-morir en aqlla eiii-prefá, y 
quedóla vitona por el Maeftre D.Pedro 
Muiriz de Godoy.Don Mart in fue preíb 
en la batalla. Apoderofe del Alcafar de 
Carmen i,y de los hijos del Rey don Pe
dro .Fue llenado a Seuiilajdóde fue dego 
liado,}' confifeades todos íus bienes. 

C A M U F L O X L Í l ! h 

ID el Adaefire de ¿Alcántara don 
Diego (j'Atierre^ de Zaualks* 

"p' L XX.Maeflrede Alcántara fue do 
Diego Gutiérrez de Zana líos, año 

de 1351, reinan do el Rey don Pedro el 
CraeLSopó el Rey,e{ládo en Toro, que 
e 1 ¿vi a eítre don Fernán Pérez Ponce era 
muerto en Moroo,y hizo juntar Capitu 
10 de losCaualierosv Clérigos defta Or 
denjV les mandó eligieííen por Maeftre 
a don Diego Gutiérrez de Zaualios , í in 
tener el Abitoirchufaronlo, d i? iédoqa-
11 i a de íeren l aOrdé Gauallero profeíb, 
cóforme a los'.Efíable-cimiétos,-Mádó q, -
ledieííenel Abito,y Ice l ig ie íscporMac. 
firejá el traeria cóñrmació del Pó t i i ce . 
N o ofaron los Gaualleros hazer otra co 
ía;y hfsi le eligieró. E l Rey le embió con 
algunos Freilcs y Gaualleros por íuGapi 
ta a la villa dcPalcn^ucla cotra los ticos 
h6bres,cí fe auíá rebelado cótrafu ferui« * 
C20.Y ciíádo allí dixeró aIRey,qtrataua 
de feguir el partido y voz q ellos íeguian 
con don Enrique y don Fadriquc fus her 
manos. El Rey admirado de íu ingrati
tud, aa i édo le hecho elegir corra losEfta 
tutos de la Ordé,y fauorecidole, embió-
le vna carta amorofajdiziédole, tenia nc 
cefsidadde fu perfona , para comunicar 
có el ciertos'negocios v q fueífe a Mora
les,y de xa fíe la géte a D . Pedro Manuel 
fu primo,Gorncdador mayor de Alcata
ra.Fue a fu i la tmmiétocon quatro Caua 
lleros.En entrado le hizo prédcrvíin de-
zirlc la caufijiii quererle o ir,y fue entre... 

gado a luán Alofo de Benauides jufíic^ 
mayor de la cafa de] Rey^el qual le l l e ^ 
al Alcafar de Zamora^ alli le dexó prg, 
fo có zo.hóbres de guarda, tratado muy 
afperaméte, porq luán Alonfo no era fu 
amigo.Y viniédo a noticia de luá Fern| 
dez de inefiroía,deudo del Maeftre, ,pi. 
dio al Rey,mandauc Tacarle de poder cic 
luá A16fory entregarle a otro Gauallero 
qlc trataííc comoconucnia a fu autor!, 
dad. E l Rey mádó q lefaeííe entregado, 
y el tuuieíTe cargo de ponerle guardas» 
Fue a Zamora , y allí le fue entregado el 
Aíacüre^y có la dececia q cóucnia le ile% 
uó a vna cafa fuerte íüya, dóde eftuuo al. 
ganes días en priíion, hafta q vna noche 
fe (alio por voa vctana,ó ie dieron de ma 
no.Fucfe a Aragon,donde eíluuo en íer-
uicio del Rey .No tomó poífeísion de las 
villas de la Orden, porque noduró en el 
Macfcrazgo mas de dos mefes, q luego q 
le prendió mandó elegir otro Maeftre. 

CJPJTFLO XLV. 
T>d Maeftre de C ala t mu a don 'Te* 

-dro ^Muñiz deGoday. 
¡ 7 LXXl .Maeí i redeGala t rauafue D. 
^ Pedro Mufiiz de Godoy.Fue del pát 
tido del Rey D.Enrique, y con tituló de 
Maeftre le íiruio en.la batalla deNaxara» 
Siédo prefo por los íngíefes, q vinicroa 
enfauor del Rey D.Pedro, de los quales 
fe refeató,}' fuefe en fu bu fea,y boluio có 
el quádo fe apoderó del Reyno,y le hizo 
elegir por Maeftre año de 1369» Tomo 
poílcííió del Góué tode Galatraua, y fue 
íe al cerco de Carmona cótra fu antecef-
for,como fea dicho. Hizole Adelantado 
de la frótera,y le dio muchos heredamié 
tos cerca de Carmona:y en la merced di-
ze,q por los grandes y leales f^ruicios,^ 
el y íuOrdé deGalatraua le hizieró con
tra la villa de Garmona,y contra el trai
dor D.Mart in López de Cordouajque fe 
dez i aMaeñrede Galatraua. Prodguio 
íiempre en fu ícruicio contra el Rey de 
Portugal, y en todo lo que mas íe o f^ ' 
cío, hafta que fue elegido por Maefítc dó 
SatiagotGo:iier0ÓlaOrdeo t r s s a ñ o s . ' 



. Ordenel' 
C J P I T F L O X X X X V h 

'fíd epléá^ftre de Chantara don 

t XXI.Macftrede Aicantara fue 
don Suero Martines, llamado el 
Aftwriano, fobrítio delMaeftre 

¿en Goncalo Nuñcz de Oaiedo. Eüado 
ftfife ^ Maeñre do Diego Gutierre^ de 
giaallos, el Rey do Pedro hizo a los Ca 
mlleros y5reiks,queíé juntaíTencn Za 
Iii0ra,y que eligíelfen Macñre, cóforme 
g fui ¿fatutos, Diuidierófe los votos de 
I8atiera$q tuno ia mayor parte dellos do 
f gdro ManueiCoraeBdadormayor'jy o-
tms muchos votaron por d o Suero Mar 
ll^jqeramuyiauorec-idodei Rey don 
Pedro, y pocos días antes le auia hecho 
dar la CÍaueria: el Rey mandó q votafse 
Otra vez?V fauorecieodo ia parte ds!5don 
Suero í a l i o c o Q mas votos.Siruiolc en la 
perra contra íus hermanos, y contra el 
Eey don Pedro de Aragón, y fae vno de 
fos Gapítafiesfrontero^eñandaeo la vi 
lia de Gomara cerca de ia c iudad de So
lía con los Gaualleros de fu Orden ,y o-
iresmuchoSjque por todos^ eran trczi.é-
tos de a cauallo,ygrá numero de peones. 
Peípues tuuo el mifino cargovqiiandod 
Eiy ganó a Calata y ud ,• y otros pueblos 
de Aragón, íiruiédo como leal vaííallo. 
Fue a la ciudad de Soriajdóde elRey efta 
Qâa comiinicar con el ciertos ne^ocioSí 
V slli murió.Fue íepultado en lalgleíia á 
l^aluador* Gou^rnó la Orden 6. aáos^ 

C A P ¡ T V L O XLVJÍ. 
t * d Maejlre de CaUirMÚ doft 

Tedro Alfttire^Pemrdé 

L XXií.Maeílre de Calatrauá 
fue don Pedro Aluarez Pereira 
: Portugués, ekao año. del Señor 

de 1384,reínando enGaftilla don luá el 
LFue primero de la Orden de fan lúa , y 
PriocdeOcratoeo Portugal. Su padre 
6 llamo don Aluaro Goncakz Pereira* 

ilitarés,l^iÍ3.lí¿ 6% 
Fiic hcrmaíio de don Ñuñq Aíuárez Pe
reira Condeftablé de Portugal,y Conde 
de Barcelosjinage muy antiguo y prin
cipal en el Reyno.La elección del Maef-
tre fue hecha a inftáeia del Rey D . luán, 
por auerfe declarado en fu feruicioqua-
do heredó el Reino de Portugal laRcina 
D.Beatriz fu muger,hijadel Rey D.Fer
nando, contra don luán Maeñre de A -
üis.Oiío grandes guerras entre Caílülaí 
y Portugal;y don Pedro Áluáre^ fufteta 
la voz del Rey don luá, aísi en el cañil lo 
deOcratOj como en otras partes •. pera 
como.preualecio k i^ r t ede l M a e ñ r e d e 
Auis,fue forcofo a efe Cauallero venir-
fe a Gaftilla,acompañado de-alguoosCá 
úalleros.Y viendo el R,ey3que por íü fer-
uicio auia perdido ei P r i o r a t o y dexa<r 
do fa tierra, hizcle elegir p o r Maeñrc 
de Calatrauá jdiípeníando el Pontífice 
para paífar de vna Religión a otra.Gozo 
el Maeftrazgo menos de vn año; porque 
elauofiguiente £|ie con.los Gaualleros 
dcila Orden con el Rey don luán de Caf 
t i l la ,aferuircontraelMaeílre de Auis, 
Y fe halló enla batalla deAIjubarrota^a 
la qualfue de los que mas fe, aucntajaroa 
en pelear, y allí mario como esforcado 
QauallerQjauiendofe metido con el pen
dón de Caiatraua en lo mas rezio de 1^ 
b3ta l la ,y otros muchosGaualleros de la 
Orden. 

CJPITFLO I L V I I I . 

Tyel ^íaejíre de zAlcantara don 
úmerre^úme^de Toledo i 

t XXlt.MaeiftredeÁí.cácarafae 
D.GutierreGomcz deToledojlii 

I jo de Gómez Fernandez de Tole 
do,ydeDJnes Barróíb fu ffiuger.Fuc ei© 
do en el año de 1361. Siempre íiruio al 
Rey don Pedro en todas las guerras que 
tuno. Y auiendo experimentado fu va
lor y prudécia,k hizo Adclátado mayor 
del Rey no de Murcia, y fu Capita gcn@r 
ral cotra el Rey de Aragó* Tuuo grades 
encué t roscódo PcdroMuñizdcGodoy 
Gapita ^1 Rey de AragQ, q fe imiuik«^ 

í 4 MacC 



.r 
Maeñrc de G^latrSü^ y tcniá v&rpáclai 
•las V i. 11 a s que üe 11 a O r̂de n tifetíl éo Áf a 
go%y virsierorí ábatáflá 'tú vtt itígar cer
ta de Vakñtrájy e&ella rnurio el MaeC 
tfe dá Alcaíitárá > y maehbS Caüallerb-I 
de fu Orden j auieadolá gouerfíadó dos 

-añosy medroi 

C A P I T U L O I L I l , 

Del Mueftre de Calatmuá dofi 
Gontdlo^uñe^de Guzjnant ; 

L X X l í L M a e f t r é dé Caíatrauá 
«< fue don Goúcalo Nuñez de Gnz 

ffián^elcdtóeríel añode í 3g<; íié 
dd:Ma€Íltédé Alcántara, y reina 

docnCafti lbelRcydQluanel Í.Síhiio 
al Rey don luán en íaB guerras que tmé 
contra el Rey de Pomigal , y Du^ite de 
Akncaftre,y alcán^oeltierilpo del Rey 
don Enrique fu hijo,y defpuesde afíenta 
das las pazeSíCíitrócÓlos Caüálleros de 
fu Orden,y con otros feglares, y grande 
numero ele peones por tierra de Moros, 
Infta llegar a la vega de (Sranada^azien 
do grande eftrago en la tierra* También 
don Martin Yañcz de la Barbuda Maef-' 
tre de Alcántara entro en la vega por o-
traparte,y íiédo juntad ías dos Oraenés, 
paitaron haíh las puertas de la ciudad de 
Granada:porque lleuauantanta,y ta l u i 
zida gentetqnc deíleauan auer batalla có 
los Moros.EIRey Morodc Granada má 
dofopena de muerte, q ninguno délos 
fnyós falieííe de la ciudad a; fuera j" y afsi 
losMaeftreSjdefpuesdeauer robado al
gunas cafastque eftauan fuera de la mura 
líajdieron con las langas en las puertas^ 
dexaron en ellas hechas mucHasCf uZcss 
en feñal de que auian llegado allí. C ó cf-
10 fe boluieron, hazíedo daño en toda la 
tierrajquemandoaldeas, talando c&pos] 
y cogiendo los ganados, y íacarón gradi 
dírsimapreíádecautiuoSjyboluiéró muy 
ricos.Dexó de falir á ellos el Rey Morój 

orque la ciudad de Granada eílaua muy 
-alterada con vandos:y parcialidadesco-
tra fu feruicio^y tuno fofpecha que áíg¡$ 
nos defos Gaiialkrof-teniad aiti iñad có 

Íos de las Ordéftéá para deípofecrle del 
R e y W ? : " ' ' ' . O • 

Éti el ano deí S p o r i e í j 97»el Maeftra 
fuplicoal Papa difpenfafíecon todoMos 
FreileSjCierigosjy CaüaÍlcros,q dexafse 
de traét cierta capillá»qüe folia traer poif 
Abito,y en lugar della traxcílen por íft, 
fignla,y Abito de Religión vnacruz có-
ioradajde la forma que aora la traen. Eí 
Pipa Ib Conced!ó,y luego todos tomaro 
•por jnílgnia la Cruz. Siédo muy viejo el 
Maefti e/ue corilos Caualíeros de íü Or 
den por Capitán getieral en vna entrada 
que el Rey do Enrique ÍÍLiiiáncló hazer 
en el Reyno de Granada , y defpues de a. 
lier tomado alguácS caftiüos, y deñruu 
dolos:pt>rqué era muy difícultofo fuíteri 
tárlos^quedo el Maeftre por frontero ^ y 
Capirá general de los Obiípados de Cor 
doüa y laen >y dealli vioo enfermo a fu 
villa de AlmagrO^y murio.Fuc fépuItado 
en el Conuento de Calatraua,envn fepul 
ero de alabaftro muy bueno. Gouernó la 
Orden diez y nueueaños. 

C A P 1 T V L 0 L . 

Martin Lope^deCordottai 

J T ^ L X X i í t i Maeftfede Alcántárá 
fue don Martin López de Cordo 

J L ^ « a s fue elcdo ano del Scñorde 
i j ó ^ a i n í t a n d a dclRey donPe 

dro,a quien íiruio en todos los encuen
tros que tuuo con don Enrique Códe de 
Traftamara íu hermano, y fe hallo en la 
batalla de Naxara de parte del Rey don 
Pedro/el quál le hizo elegir por Mueftre 
de CalatrauajComo queda dicho: y fu ñú 
y muerte deígraciad idexo por fu hija a 
doña Leonor Lopez'de Córdoua , qoe 
fue muy querida de la Reyna doña Cata* 

línaitíiadre del Rey don luán eíSegüd 
dd,y fio tanto dclla j que gouer* 

ñaua las cofas del 
Reyno. 

c a ' P 1 -



ÓrdeneiMilítáresXib.ít 
C A T I T F L O L h 

"pd^Ueftre de Calatrma don 
Enría ue di- UilUnái 

L XXIII l .Maef t redcCala t rauá 
fue don Enrique de Vií lena, hijo, 
de don Pedro Condéftablé deCaf 
tiilájy Marques de VilÍena,y nié-

to de don Alonfo primer Marques de V i 
llena,en tiempo déí Rey don luán el I .el 
qual fe apodero deí Marcjiiefádo de Vf-
|lsn3,ycn recompenfa le dió elGodadd 
de Gangas y Tiried^y le casó con D.Ma
fia de Albornoz fe hora de Váldeóliuas 
SalmcíOri y Alcocetj'y otras villas q lía-
marón del ínfatítádó. Y eftando vaco el 
Maeftrazgo ^or muerté de donGoocald 
Hunez de Guzman,€l Rey don Enrique 
eil iLquereináuájrt iandóáios Cáüalica 
ros,^ Glerigos defta Orden,ftífpendiefse 
h elección del Maeíkazgó , hañá que el 
lucÜe al Conuento de Calatraua:porque 
iísi conaenia a fu feruicio. Elidá ld hizie-
t m afsijy entretanto cí Rey trató có los 
mas ancianos y principales, qeligieíren 
i don Enrique. Refpoñdieroií jque no ¡fe 
podiá hazer^porqué no tenia él Abi to , y 
era Cafado có doña Maria de Albornoz* 
El Rey dixo, que el matrimonio no era 
vaIido,por quañtd el era impotente: y q 
áoaaMariá pedia diüdrcio,y el matrimo 
niofedariaporouldYy elquedaua libre 
fara entrar en la Réíigió y Caualleria de 
Calatraua.Los Cáualíeros ío oitieró por 
feien^y doña Maria pufo ía demádá, y fué 
dado el matrimonio por ninguno, y élla 
fe entró en vn Monaftcrioiy él renunció 
d Coridaddde Gangas y Tiríeo en la C d 
roña Real-.y con efto en Toledo le di eró 
d Abito de Calatraua,y la prdfcfsió, por 
Breue del Pontífice , y le eligieron por 
Maeftre,hallandorcel Rey pfefente atd 
do.Y otros Cauaileros,que les parecid q 
no era juftificado lo que íe aúiá liécho eli 
gieron por Macftre a don Luis Gó^aleZ 
^ Guzinan en el Conuento de Calatra-
l19»E! Rey4o fupo-, y fue^iíla j'lleuárido a 
don Enrique,Y entendiendo don'Luislá 

Voluntad del Rey ^ íió quífo agiiaMai: aá 
el Conuento,porque no le hizieífe renü-

; ciar.Llegadd el Rey, hizo elegir de nue-
• u ó a d o n Eñriqac^párártiáyÓrfuer^á de 
fu derecho, y tomó la poííefsion. D9íuiá 
de Guzmah fe fue al Reinó de Áragóft, y 
irefídid nauchd tiempo en la Villa dé Álcá 
ñiz,que es de la Orden,para íeguir fu juf-
ticia ante el Pontiñcc, a quien embió fus 
prdcuraddres t pero" no alcancoj'uítfciá 
mientras él Rey viuid. Fué don Enr iquá 
de Villena grádeAftrologo,y fupd ótrai: 
ciencias^n que c í a iuio algunos libros^ 
que faerori quemados por parecer de do 
Lope de Barrientes Obifpo de Scgpuia, 
á quien el Rey cometió que los exami-
halTe,por auei le dicho auia en elloscofas 
füpcrfttcióíasíMuértd él Rey dori Énri -
que,lüego los Gaualíerós dé la Orden íe 
quitar oh la obediencia,y fe juntaró a Cá 
pituío general en él Gonuentó de Caía-
traua,éftarido éí Maéáre eh ía C o r t é , y 
alegaron qué no auian podido elegirle, 
|)orquantoeldmorcio con doña Maria 
aüiafído negdciació conteftigos falfos, 
y que deípués qué cíá Maéftré aíiiá trata 
do con el}á,y qué afsi no áuia podido fec 
Maéftre. Dieron ía elección por ñiñgu* 
na,y por vaco él Maéftrazgo, y eligiero 
á don Luis de Guzman Comendádor má 
yd^qüe ya otra vez áuiá ndd elegido, D . 
Enrique tütío iidtíciá de lo que auian he-
chd,y t ra tó de defender las villas y caíH 
líos que tenia de la Orded,fpara que nd 
feapoderafe dellos don Luis * Quedó l i 
Órdé ttiuy altefádájporque muchas per* 
fonas dclla permanecieron en feruitiÓ,y 
óbedtericiá dc dó Enrique,y otros íi guie 
ron el partidddc don Luis.Duró la con
tienda feisanos,yéí pleito en Roma , y 
fae cometida la caula al Capitulo gene
ral de la Orden del Cífteí,qüe eftaua con 
gregado en Bdrgoña. ElCapitulo infor 
triado ¿é todo Id que áüia paífado > dio' 
fentenciajpor la quaí declaro no auer ÍÍ-

' do valida la elección dt don Enrique , y 
confirmó la de don Luis, por íer hecha 
conforme a los Eftatutos de la Ordei% y 
mandó fucile obedecido por legitimo 
Maeftrc;y luego defámpararó a don En-

1 ^ flqué; 



H i f l o m á e las 
nqae.Deíta íhanc ra fcqucdofin elMaef 
tra2go,y fia el Condado de Cangas, que 
aula renunciado, boluio a hazer vida có 
fu muger, y murió en la villa de Vallado* 
lid año de 1434* 

C A r P i T V L O L 1 L 
í)el ^áeJlr$dtQAkánt^rádon 

LXXIlíí.Macftredc Alcántara 
fuedon MelcnSuarez, electo en 
el año j 3 69. Siendo Claucro ,y 
auiendo tenido el Maeürazgo en 

adminiítracio.En eííe año murió el Rey 
don Pedro,como queda dicho, y el Rey 
de Portugal pretendió eíios Reinos, y 
mouio guerra a don Enrique Condcde 
Traftamara :y el MacÜre íiguio la voz 
del Rey de Portugal, en Galicia, y en la 
tierra de fu Ordé:pcro algunos Cauallc-
ros della íiguieron la voz de don Enri» 
que,y tomaron por fu caudillo a D»I)ic-
go Martínez Claucro. Él Comendador 
mayor.quc fe Ikmaua Ruy Díaz de la Ve 
ga.cftaua por Erobaxadordcl Rey en A« 
ragon. Peleo el Chuero contra el Mací-
tre,y le echo de la villa de Alcántara, có 
fauorde algunos pueblos de Eftremadu 
rasque feguian la voz del Rey don Enri* 
que, como las demás ciudades del Rey-
fio.El Maeftre fe fue a-Portugal a la Cor 
te del Rey don Fernando,por cuyo ferui 
ció auía perdido fu Éftado, y íe entien
de que le hizo Macñre de Auis, y no fue 
reftkiiido en el de Alcántara, porque el 
Rey mando juntar losFreiles y Cauallc 
ros?y fe hizo proccífo contra cl,y fue pri 
uado del MaefíraZgo. 

C A P 1 T V L O L111J 

Del Máejlre deCalatraua d&U 
Luis de Cjuzmm* 

L X X V . Maeftre de Calatraua 
fue do Luis dcGuzmanJa fegüda 
elec ció fue año de 1407. reinado 
el Re y don luán el I I . a quien ík-

uíovalerofamente en las guerras que t\ 
Infante don Fernando íu tutor y rio hj, 
zo a los Moros del Reino de Granada^ 
E í k n d ó él Infante don Fernando íobre 
la villa de Setenil,el Maeftre con quatro 
cientos de acanallo, y muchos pcone^ 
, entre-) a correr la ve^á de Granada c ^ 
gente de los Concejos de. Cordoüa ^ y 

.laen^cón intento de impedir el .(©corro, 
que los Moros querían dar a Sctcnil. H i 
zieroo gran prefade g3j:iado5,y.'clcküos. 
Y de allí fue al cerCo^y !e íiruio en el,ye^ 
todos los demás que el infante pufo * Y 
defpuesqne el Reydco luán íalio de-tiu 
tcla,y fecomen^aroo las diferencias cd 
los Infantes de Aragón fus primos , el 
Maeflre efíuuo íirme y coníiante en fu 
fcruldo,y íiempre le íiruio con íu peno* 
na,y los Caualleros de fu Orden, íin ha
zer mudanca en tiempo de tantas rebuel 
tas.Diolc el Rey la ciudad de Anduxar 
perjuro de hcredad.Entróel Rey el año 
oe 1431 épor la vega de Granada^hazien 
do guerra afuego y áfangre.Fue en fu fec 
uicioel Maeftre don Luis dcGuzman có 
ciento y fefenta CanaIIero? de fu Ordea 
nmyluzidos,y có otros vaííallos, afsi del 
campo de Calatraua , cerno de las villas 
de Martos, Anduja^Forconaj otras del 
Andaluzia, y tenia ochocientos de a cá* 
uallo.y feis mil peones, y fe mntc con el 
cxercitodelRey don luán. El Rey fe lo 
agradeció mucho, y 1c hizo Capitán de 
vno de los cfquadroncs, en que repartió 
el exercito. Boluio el Rey muy vitorio* 
fo,y conociendo el valor del Maefírejle 
dexó por General de los Obiípados dé 
Iaen,y Cordoua:y al Adelantado Diego 
de Ribera por Adelantado y Capitán ge 
«eral de SeuillaXos quales, por manda» 
do del Rcy fauorecieron al Infante doú 
lucap Abenalmao Moro,para apoderar* 
fe,como fe apoder6,deí Reyno de Gra
nada, con el fauordeftos Caualleros, y 
quedó por Rey della, y vaífalio del Re/ 
don luan.Y agradecido al Maeñre,leer' 
cnuioiAl honrado, y preciado Caualle-
ro el Maeftre de Calatraua, feaor de la 
viUade Andujar«Siruio al Rey en todo! 
lo que fe ofrecio,Gomo k a l váílailo* Al • 

canc^ 



pi* '• . . ccl Voúñct para podcrfe.ca-
| | i c Cnuallcrosdcíra Orden. Y ef 
I < c i A i e ñ r e m u y v j e ] o y c n f e r m ó,, 
v fiando íu Teniente don Femado de Pa 
[ftH'a Clauero de la Orden,enToledo,do 

cíiaoa la Corte, fe dixo que el MaeH-
%tc era muerto^y como lo entendieífe do 
fuan Ramírez de Guzraan Comendador 
lliayor, pidió fauor, y gente al Infante 
¿an EnrÍque,cuyo prinado era, para apo 
émvk dé los caftillos^. y villas de la Or- • 
¿en.para obligar a los Gaualleros y Freí 
\U a eme le eligiefícn por Maeftre. El In 
giiteledio alguna gente,y juntó dozien 
IOS hombres de armas,)' cien ginetes,có 
¡os quales entró por las tierras del Cam-
jpéde Galatraua.Sabido por el Glauero, 
mM |ouernaua la Orden,juntó hafta cié-
toy ochenta hombres de armaŝ y dozié-
tm y veinte ginetesjy con efta géte falio 
8fefiftiradonIuan,y ouieronbatalla en 
t i campo de Barajas, muy reñida y fan. 
|íienta de ambas partes: porque todos 
tran valerofosCaualleros,y pelearó tres, 
horas. Venció el Glauero,y el Comenda 
flor mayor fue prefo, juntamente có don 
Ksmirojy don Fernando de Guzman fus 
hermanosjy don luán fu hijo. Murieron 
la efta batalla muchos Gaualleros, y en
tre ellos quatro íobrinos del Comenda-
cb? mayor. Lleuolos prefos a la villa de 
áímagro, donde el Maeftre eftaua muy 
ififermo,y de alli los llenó a la fortaleza 
de Galatraua. El Rey don luán quando 
lo ílipo moftró gran fentimiento de la 
muerte de aquellos Gaualleros,y prifion 
én Comendador mayor,y mádó al Cla-

los íoItaífe.Refpódio,que no leto. 
^ W c l caftigo; porque el Maeftre era vi 
^o,y quando no lo fuera, auian de fer caf 
tigados por el Capitulo de fu Orden. El 
Rey embió otra vez vno de íu Goníejo, 
candando al Glauero los íoltaííe 5 dios 
tptregaíTe.No quifo obedecerjantes ape 
lo para el Pontífice. El Maeftre eftaua 
m y enfeimo5y enojádo,por ío q auia in 
Acatado el Comldador mayor;fiendo fu 

jmo. Murióluegp,y focíepultado é el 
^euéte de Galatraua.Dexó vn hijo,q fe 
^ HRd don luán de Guzman, el qual hete 

dóla ciudad de Anduxat/qüe el Rey don 
luán le auia dadorperc motiiercnle plei-
to,y boluio a la Corona, y a don luán le 
fueron dados en recompéía vaftaUos en 
tierra de Semlla, de quien decicncien los 
Marquefesdel Algaua,queoy fon de Ar 
dales,y Condesde Teba, y los íeáorcs 
de Trigueros, y otros muchos Cauaile^ 
tos de Seuilla. 

C J T J T V L Ú L U I ! , 
D e l ¿Maejíre de o^lcantara don 

2{m Dia^de Fega. 

L XXV. , Maeftre de Alcántara-
fue don Rui Díaz de Vega/ue ele 

I¿loíiédoComendador mayor ent 
el año 1^71. Eligiéronle cftando 

por Embaxador del Rey donEnrique en 
Aragort,defpues de auerfe dado fentécia 
dedepoíicion contra el IVÍacftredó Me-
len Suarez. No fue efta elección có libre 
volütaddelosEledores,antesdepuíier5 
por tener entendido que el Rey gufta-
ra de que eligiera por Maeftre al Glaue
ro don Diego Martínez ,:pOr auerle hc^ 
cho tan grande feruício en cobrar lavillá 
de Alcantara.Mas el Rey les dixoyque les 
íeruirian en elegir a Ruy Díaz de Vc^a, 
y afsi lohizieronÍuego.VinodeArag6i 
y íiruio al Rey con fus Gaualleros en la 
guerra contra el Rey don Fernando de 
Portugal:demanera que en poco tiempa 
cobró ¡as fortalezas defta Orden3qtteeC 
tauan por el Rey de Fortogal^y otrss d© 
la Corona Real, que también tcnian" ík 
voz.Embió mucha ^ente contra' ladilla, 
de Alcantara5y por Capitán deila a dor? 
Lorenzo de Acuna feñor de Morgado, y 
tomaro algunos pueblos líanos en la 6 é 
tera^ puíieron cerco a ¡a iiilla de A k m 
iara,mas el Maeíire, y los Cauolleros de 
fu Orden h defendieroo tan valcrdfamé 
te ^uelosPortoguefcs recibieren mu-
cho dauo,y les fue forcado alear el ccr-

• co,y i'ccogene a íu tierra. Murió el . 
Maeftre, auiendo gouernado 

• h Orden quatro 
aüoS4 



Hiftoriacíelas 
C á P l T V L O L V . 

Bel M&eftre de Calatrána don 
femando de Tadilla. 

L X X V I . MaeftfcdcCahtraua 
fue don Fernando de Padiüa, fa 
elección fue año de 144^. íiüfa-
berla el Rey d on luá. Fue hijo de 

Pedro López de Padilla feñór de Calata 
ñazory Coruña. Sabiendo el Rey defta 
cieccionjCmbió al Doílor Diego Gon
zález de Toledo con cartas para las per-
fonas deña Ordé,en que les requería de-
ÍJÍlieíTen della, y fe apartaíTen de la obe
diencia del ele£to, y íes rogaua eligiefsé 
a don Alonfo hijo badardo del Rey don 
luandeNauarra,Gue defpues lo fue de 
AragonXos Cauallcrós y Freiles, refpó 
dierpn j que ellos auian elegido Maeftre 
conforme a los Eftatutos de fuOrdé,p©r 
tanto fu Alteza no dcuia impedir el efe-
£to de fu eleccion.Viédo eílo el Rey,ha
blo con Pedro López de Padilla, y man
dóle fuelle al Conucnto de Calatrauá, a 
tratar con fu hijo,quedeíiílicíre déla e-
leccion, y leharia mercedes, mas el no 
qeifo renunciar.Y en efte tiépo tenia pre 
fo en íu poder al Comendador mayor D. 
luán Ramírez de Guzman,y foltoÍc,con 
juramento que le hizo de obedecerle fié 
pre por fu Maeftre,aüquc de alli a pocos 
dias la quebranto,)' le fue contrario. Fa-
norecian a l é l e lo el Infante don Enri-
quc,el Almirante de Caílilla,el Códe de 
Alúa de Tormes,y otros Grandes: pero 
cranle contrarios el Rey don luan,los In 
fantcs de Aragon,y otros grandes fe ño
res.Al fin llegó ei negocio a términos, q 
don Enrique ínfantede Aragó, en nom
bre del Rey de Caftilla con poderes fa-
yos,y mucha gente de guerratíiie al Co-
uentb deCalatraua5dondc el eledo efta 
uajCon hafta cincuenta de a cauallo, y o-
tros tan ros peones, y le pufo cerco. All i 
acudió el Comendador mayor con mu
cha gente a feruir al Infante contra el e-
kdo.a quien auia jurado fidelidad,aíega 
do aucllo hecho por temor,eflandoprc-

fo.De alli a pocos días que el Infante pg 
fo cerco al caftillo/ucedioque el ekao, 
andando viíitando fus eftancias, vn cria
do íuyo,tirando vn mandron al Real,dio 
a fu feñor en la cabeca , y le hirió de tal 
manera,que détro de quatro dias murió, 
auiendo tres mefes que auia fido «ledo» 
BñH fu cuerpo fepultado en elConuento 
entre los dos Coros* 

C A ^ n F L O L V L 
Del ¿Maeftre de <LAleantara don 

Diego Martine^, 

L X X V I . Macare de Alcantará 
fue don Diego Martínez, ele£lo 

i íiendo Comendador may or,cn el 
año de 1375 .reinando en Cafti

lla do Enrique el Següdo. Siendo Claue 
ro reduxo a fu feruicio la villa de Alcán
tara. Y defpues fiendo Maeftre íiruio al 
Rey Juntando muchosCaoallcros,y otra 
gcnte,y dt los vaííallos del Rey, y fue fo-
bre la villa de Vaknda,que la ama gana 
do el Rey don Fernando de Portugal, y 
eftaua en ella por Alcaide luán Fernan
dez de Andeiro, que defpues fue Conde 
de Oren.Y auque el Maeftre le tuuocer 
cado algunos dias, no pudo ganar el caf-
t i l lo , que era muy fuerte, y eftaua bien 
baftecido. Tuuo algunas refriegas coa 
los Portuguefes, que pretendían hazerlc 
al^ar el cerco: y al fin le al^ó, porque /á-
po venia el Rey de Portugal con gcaudfi 
exercito.Y afsi quedó Valencia por el, 
y la tuuo algunos dias.Mucrto el Rey D* 
Enriquc,!y heredado do luá el Primero, 
murió el Maeftre año del Señor de 13 8 3 
auiendo gouernado la Ordé ocho años. 

C A P / T F L O L V I I . 

'Peí ¿Maeftre de Calatrauá don 
tAíonfo de zAragm. 

LXXVII.MaeftTC dcCalatrana 
fuedon Alonfode Aragón , tá)0 
del Infante don luán Duque de 

Peñaficl?q fue Rey dcNauarra.y defp̂ cS 
de 



ilítares.Lib.II. 
Sé Aragon,y padre del Católico do Fcr- años.:El Rey de Aragofi fu pkdre le hizo 
pando.Eligiéronle fin auer hecho profef 
{ion i por mandarlo el Rey don luán el 
jl.fu tio.El año de 1443.ÍÍendo ya Maef 
tre? el Rey don luán fu padre fe apartó 
de ía gracia del Rey don luá de Caftillaj 
y vinieron a tener difercnciaSjy guerras. 
fjMaeftre fauorecio a íupadre contra el 
Key de CaftíÍla,íieíido fu vaíTalíOí Preua 
lecío el de Cañiíla, y el de Nauarra fue 
defpofeido de las villas (Jue tema:y auié* 
do quedado la vitoria por el de Caftiílaj 
y echado della al Rey déNauarra, fetra-
tóde cafíigar a losCaualleros qjue le a-
uian ayudado, y como vno dellos fueífe 
el Maettre, a quien el amor paternal hi
zo oluidar la obhgaciojque como Maef-
tre de Calatraua tenia al Rey déGaftilk, 
Mandó a lak perfonas defta Ordcn/e j m 
raíícna Capitulo,y eonocieíTen de los 
delitos del Maeñrc.Hizofe el Capitulo, 
y por parte delRey le fue pueña acufació 
de que aaia tomado armas cótra fu Rey. 
Dieron featerscia contra el,que le códe-
naroo a depoíicion de la Dignidad,eM-
doauíeote en el Rey no'de Aragon,y tra
taron de elegir Maeftre:y la mayor par-
tede los votos timo don Pedro Girón, y 
otros donluán Ramirez de GuMnájCo-
raéodador mayor, conque las perfonas 
de la Orden fe diuidicron entres partes, 
y losqueperraanecieron con el Infante 
don Alonfojfe fueron a Aragon,y con c-
llos,y los de aquel Reifio, tuuo íli Conué 
to en Alcañiz. Y aunque le notificaró la 
Sentencia de depoíicion, apelo della pa
ra Romajy no dexó él titulo de Maeñrc, 
Otros figuieron el partido de don Pedro 
^irón,a quien el Rey don luán hizo en. 
bregar el C}onuéto,y muchas villas y for-
Úlezas.Otros íiguierdn a don luao Ra-
mirez,el qual contitulo de Maeftre fe i * 
poderó de las villas de Ofuoa y Martos? 

de otras que h Orden tenia en-Andalu 
^ia.Don Alonib fuílentó en Aragón el t i 
Uilo de Maefíre por otros diez añostdef* 
P̂ es re nució el titulo que tenia al Maeíl 
trazgo a inílancia del Principe don En-
r5ücyy dexo el Abito de Calatraua, y fe 
cas6.Tuuo clMsieítrazgo ecCaílilla tres 

Duque de V ülahermofa, y Conde de Ri 
bagdrca,de quien defeienden los feñores 
de aquel Eñado,y otros muchosCaualk 
ros en eílos ReynoSí 

C A T l T r L O L V H I . 
'Del Maeflre de Alcántara don 

Diego Cjemê * 

EL XXVÍÍ . MaeílrcdeAlcantará 
fue do Diego Gómez, hijo de Go 
mez PerezBarrofo,natural de To 
ledo* Su elecció fue año de i i 8 3 * 

reinado don luan l . Murió luego el Rey 
don Fernando de Portugal, íindeXaí hi^ 
jo varón, y los Portuguefes eligieron a 
don luán Maeflre de Aujs , quedando el 
Reyno a doña Beatriz fu hija, muger del 
Rey don luañíde que nacieron las gran
des guerras entre Portuguefes y Cafte-
llanos.El Macftre fíruio al Rey en la en» 
trada que hizo en Portugal,y fe hallo en 
el cerco de Lisboa,y defpues fuflétó los 
caíliilos de la parte deEftremadura,y fue 
Capita General de la frótera, por donde 
entrocó vn grade exercito Ñuño Alua-
rez Percira, haziendo grade efírago por 
tierra de Bada joz.Salio el Maefíre cótra 
el con losCaualleros de fu Orden, y coa 
gente de los Concejos de Badajoz, Cace 
reŝ y :Truxiüo,y don iuan Aloíb de GUE 
man Conde de Niebla,y coo otros Cauá 
llcros de Eftremadüra y AndaluziajVÍnie 
roa a batalla entre Badajoz y Albufera^ 
en la qual los Caftcllanos fueron vencU 
dos,y el Maeftre muerto,peleando vale-
rofamentcGoucrnó vn año, y fue íepul-
tado en el Conucoto de Alcántara. Mu -
rieron co el muchos Caualkros dcla Oc 

€ A P 1 T V L O L I X . 
D d Maeflre de Calatraua don Te* 

dro Girón* 

V L X X Ví í 1.Maeflre dcCalatraua fue 
^ DJBedro Gironjcic^lo año de 144 5 

tei-



Hillona cíe íai 
t reioaddó en Cafíilla don loan e l I I . Era 
fe ñor de las villas de Vreña , y Ticdra, q 
fe las suia dado por interccfsion del Prin 
cipe don Enrique íu hijo, y afsi las dexo 
en fu mayorazgo.Fue hijo de Aloníb Te 
Hez Girón feííor de Belmonte. Don luá 
Ramírez deGnzman,por aüer tenido al
gunos votos,fiendo Comendador ma
yor , quando dcpuíkron al Infante don 
Alonfojfe intitulo Macñre, y juntando 
mucha gente de guerra en Oruna,preten 
diotomar las villas, y caftillos de la Or
den,y íe apodero de la villa de Martos, y 
de otros del Andaluzia,y íiguieró fu voz 
todos los que le eligieron. Por otra par
le don Pedro Girón tenia el Conuento, 
y todo el capo de Calatraua, juntó mu
cha gente de guerra contra don luá Ra-
mirez.Eftando a punto de pelear los Ca-
nalleros de la Ordcn,vnos contra otros, 
metieronfe de por medio el Rey D. lúa, 
y el Principe don Enrique, para concer-
tarloSjdemanera que no vinieífen a rom 
pimienco.Puíleronlcs treguas por trein
ta dias^ capitularon, que don luán Ra
mírez renunciaííe el derecho que dezia 
tener al Maeñrazgo. Que fueífe al Con. 
uento de Calatraua j y bcfaíTc la mano al 
Maeílrc don Pedro Girón, y le hizieííe 
la obediencia que los demás Comcnda* 
dores,como a fu Perlado; y lomifmo hu 
zieífen todos los Caualleros que auiao 
feguido fu partído.Qtic entregaííe todas 
las fortalezaSjquetenia de la Ordé, que
da ndofe con la Encomienda mayor, y o-
tras que tenían fus hijos. Que los que le 
auianfeguido nofueílencaftigados, y fe 
les boluieíTe loque les ouieíTen quitado. 
Que don Pedro Girón le dicíTe cincuéta 
mil marauedis de juro en cada vn año, íi-
tnadosen la renta dé la McfaMaeftral. 
Que el Rcyledieííe otros ciento y cin
cuenta mil marauedis de juro perpetuo, 
íituado fobre las rentas Rcalcs,y mas tre 
cientos vaííallos en tierra de la villa de 
Atienda,que eran de los bienes confina
dos al Rey don luán de Nauarra , y afsi 
quedó en la pacifica poíícfsion del Maef 
trazgodon Pedro Giron.El añoíigaiétc 
ci Principe don Enrique pretendió qui

tar la gouernacion del Reytio al Rey $5 
luán fu padre: porque fe gouernaua por 
el parecer de don Aluaro de Luna Coa, 
deftable de Cafíilla}con quien los Gran, 
des,y los Concejos de lasciudades tenia 
grande cnemiftad.Para lo qual el Princi 
pe hizo ligas y confederaciones fecretas 
con don Pedro Girón Maeftre de Cala. 
traua,y con don luán Pacheco fu herma, 
no Marques de Villcna,y con otros Grá 
des del Reino. Tenia el Principe las tic, 
rras del Principado de Añudas, dóde lc-
uantó géte de guerra,y íc apoderó de mtx 
chas villas^ fortalezas delReyno dcLcó 
y Galicia,y en Caítilla de las de Arcualo 
y Simancas. El Rey íu padre entendió q 
fe quería abarcón el Rey no,y mandó ha 
zer gente contra fu hi jomando a cntédec 
que era contra M oros .Conoció el Prin
cipe el intento,}' afsi eícriuio al Maeftre 
don PedroGiro^q recogieffe fu géte en 
la villa de Almagro para lo que fucedief-
fe.El Maeftre juntó ochenta Caualleros 
de fu Orden muy esforcado8,y otros do-
zientos hobres de armas, y muchos pe<S 
nes de las villas de fu Maeftrazgo,y man
dó que todos eftuuieífen a punto de guc-
rra.Tambien eferiuio adon luán Pache 
co ívlarques de Villena,que con la gente 
de fu Marquef3do,y con la demás que pa 
dieífe,aeudieííe a la dicha vi lla de Alma
gro^ fe juntafle con el Maeftre. Lo mif-
mo eferiuio a don Diego Gómez de San 
doual Conde de Caftro, y todos hizicro 
lo que el Principe mandó. Con intencio 
de obligar al Rey, que apartafc de íi a do 
Aluaro de Luna, luntó el Principe en Al 
magro fíete mil de a cauallo,y grande nti 
mero de peones: y viendofe tan podero-
fo,comen9Q 3 declararfe contra clRey fu 
padre^idiendolejmandaífc a don Alua
ro de Luna falieífe de la Corte: y protefi 
tando que feria a fu culpa qualquier mo-
uimiento que ouiefíe en el Reyno. Duro 
efta contienda mucho tiempo, íin que fe 
vinieílc a rompimiento de armas, haíb 
que don Aluaro de Luna fue degollado* 
Y luego murió el Rey don luá, y fucedio 
en los Rey nos don Enrique,cuyopriua-
do y Camarero mayor era el Maeftre D. 

Pedro, 



OrJencs MiÍítares.Lib.IÍ. 
fcátójáefáe que fue Principe. íuntó vá 
poderofo excf cito dé géDté rtitiy luzida, 
para yr contra Ids Moros del Reyoó de 
Granada por con fe jó del Máeftrc,eí qual 
fue cíi fu feruicio con todos los Cauaile-
ros de Calatraua, y muchos vaííallos dé 
iuOrderi,y fe junto vn grande exercitó: 
porque ácüdierón los Otros Maeííres, y 
jas nías ciudádes dél Reyno. Haílófe có 
catorze mil hombres de a cauaIío,gente 
tíiúy efcogida jY ochenta mil peones. Lie 
go i la vega deGránada5y afíento íuReaí 
ei? eila^ mandó talar lasviíias y huertas, 
V quemar los pueblos f y alquerías, y ha-
zer todo el daño pofsible en la tierra. 
Llegáuan junto a la ciudád de Granada^ 
incitando los Moros a que faLieííen a pe
lear con ello3. EftuuoelReaícn la vega 
muchos d¡as, y noquifo el Rey combatir 
la ciudad de Granada ,ni otra fortaleza 
alguna,y aunque los Moros faíieion a ef 
caramu^arjílunca cóíintio qué los Chrif 
xianos falieííen a pelear con ellos.Preté-
día hazer talas y quemas,para poner a los 
Moros en tanta fiambre, que fácilmente 
fe pudieííen conquifíar.No íatisfazia ef« 
to a íos Grandes, y iníiftieron mucho en 
que fe puíielTe cercó á(Granada,ó pcíeaf 
icnconlos Moros,qucandauá cerca deí 
Real cfcaramupndo. Quien mas porfío 
fue don Pedro Gironiporqueelauiáper 
fu adido al Rey ¡ütaíTe aquel excrcito pá 
ra poner cerco a Granada ̂ y como era ta 
valerofo, juzgauá que no fe pódria dexar 
detener por gráncobardia^y falta de ani 
«^boluerfe con vtí tan poderoíb exer-
c^o fin hazer cofa notable. No pudo acá 
bario con el Rey i antes mandó al^ar el 
^eal paraboluerfe aCáfíiÜa. El Macf-
tre y otrosGrandes,vÍ6ndo la flaqueza q 
el Rey auia moñrádo ^ tedíendo junta la 
flor de la Caualleria de toda Efpáña,y ta 
grande numeróde peortés efeogidos, y 
Gereofosde pelear •,entendieró6 que no 
era amigo de guerras,yrecibicfon tanto 
^%wfto, que dixeron algunas palabras 
"efeomedidas contra fu feruició, y quifíe 
^ prenderle,y akár por Rey al Infante 
don Aíonfo, como deífpües lo hizieron, 
i el Rey tuuo auifo defta determina . 

7 2 
cion, y fe fue por la pofta a dormir a Cor 
doua.Y fe entendió que el principal mo-
uedorfuéélMácfire don Pédro Giron« 
El fedefgraCióton élíós,y los amenazó, 
y temieron fer caftigados, y hizieron íüs 
confedérációhes y ligas co el Árcóbifpo 
de Toledo don AlonfoCarriiló,q era tió 
del Máeftrejpara defedeífe dé qüalqüier 
ágraüió que el Rey qüifícffc hazérlés.Tá 
bien fe concertaron con el Rey D. luari 
de Aragón, qiieauia íidodéfpójádode 
las villas de fu património,y pretédia co 
brarlas por laS arnias.Viendo el Rey don 
Enrique el gran poder del Matftre , y eí 
Caminó que ílcuáuá de rcboíucr él Rey« 
ñ o , trato con dón íuañ Páchécó íu her-
manójíyíarqués de Villerta,qué prócuraf 
fé reduzif ío á fu feriiicio; el Marqués di-
xo , que atemorizado por las amenazas 
del Rey,aiuia procurado defender fu per* 
fona y Eftadó^y para efto auia hecho g r i 
des gáftós en fórtalezer y baftecct fus caf 
tillos^y que fé le hizieñe alguna recópéa 
fa con algunos vaflallo^ que fu Altela le, 
diéíTé dé fu patrimoñio Real, y que có ef 
to el lé reduzitiá a fu feruició. Él Rey le 
protnetío numero de vallaíloáj y có efto 
el Marques fue medianero para que boí-
üicíréaí feruició del Rey, el qual le dio 
por juro de hercdad,pará €l,y para quién 
fueííe fu heredero v la villa y caftillo de 
Morón éri el Andaluzia, y los lugares dé 
Fuéteouejuna,y Bélmes,que eran aldeas 
de Córdouá, y luego temó la poífefsiott 
déllos.Y pafladós algunos diás, trató en 
vnCapitulo , queíe díeífenlas villas de 
Ofun3,y Ca^alíajpof los lugares de Fué-
teoue juñá y Belmes:porque le venia más 
á quento, para juntarlas con la de Mo
rón, ydexarlasvinculádas en fu mayo
razgo. En el Capitulo ouó diuérfós vo-
tos,masél Maeftre pudó tanto , que lc$ 
hizo mudar de própoííto,y confentir en 
cfta pérmuta,aunque éra muy notórió cí 
ágráuioque récibia la Orden. Hizofé lá 
informado a güito del Maéftre,para eni 
biarla a Romanen que fé prono fér vtíi a 
la Orden dar Oíuna y Caballa por Fuen-
teouejunay Be!mes:y vino licencia de 
Roma para efecuarfé el cóntráto, y (c hí -

20 



Hldoria ác las 
70 con el Marques ñ t Villena", porque 
iüeílc)uílificado?y ellas traípafsóend 

re. 
Año de 14^.el Rey do Enrique ma-

úo hazer gente contra el Rey deNaua-
rra^para quitarle la ciudad de Logroño, 
y algunas villas de fu comarca , q el Rey 
de Nauarra le auia tomado,víno el Macf 
tre don Pedro Girón con todos los Ca
naneros de la Ordé deCalatraua,y otros 
vaíTallosíuyos,que por todos eran mil y 
quinientos de a caualloj los mejores que 
ouoen el exercito,fbldados viejos,y mui 
experimentados en la guerra. El Rey re-
cibio gran contento de ver tan luzida ge 
te como el Maeftrc llenó, a tiempo que 
la auia menefterporque el Rey de Ñaua 
rra fe le entraña por fu Reino, donde te
nia muchos amigos,y deudos de D lua
na fu fegunda muger, hija del Almirante 
de Gañilla. Entró clMaeílre en Aranda 
con fu pendón de la Orden deCalatraua, 
y partieron de allí el Rey y el Maeñrc 
contra él Rey de Nauarra,y llegados a la 
ciudad de Logroño,quc eftaua en poder 
del Nauarro,íin rcíiñencia alguna la to
maron , y el Rey le dio la tenencia della 
al Maeftre.Dc Logroño entraron por el 
Reino de Nauarra^y tomaron por fuerza 

i de armas la villa de Arcos, y S. Vicente, 
có otros pueblos pequeños. Defpuesfuc 
ron fobre la villa de Viana,dondc eftaua 
por Capitán Mofen Fierres de Peralta, 
Códcftable de Nauarra, que la defendió 
como v alero fo Cauallero muchos días,y 
al fin por no poder fufnr los daños, que 
los fuyos recebian de lasbombardas,y o-
tros tiros que tirana delReal,vino a par 
tido de entregar la villa al Rey, con fcgu 
ro que fe le dio de la vida,afsi la entrego, 
y Mió della cubierto de luto. Luego en-
tro en ella elMaeítre,y hizo poner en las 
torres los pendones Reales de Caftílla,y 
el de la Orden de Calatraua.Hizolc raer 
ced de las villas de Pcñafiel, Briones,Sá-
tibañez,y Sahelizcs de los Gallcgos,quc 
auian íido del Rey don luán de Nauarra. 
Y fue tanto fu podcr,que hizo que en las 
Cortes de los Reynos de Gaftilla apro-
uaííen las donaciones que el Rey le auia 

hecho,por íer en remüncriício de los fe« 
uicios que le aula hecho. 

Año de I46i.el Rey nóbró por fu Ca: 
pitan general al Maeftrc don Pedro Gu 
ron contra los Motos de Granada , yle 
dio poderes bañantes para hazer gente 
en qualquiera parte de fus Reynos .Lue« 
go embió a muchos de fus Caualleros 
Freiles deftaOrden a muchas ciudades 
de la Mancha,y Andaluzia,con titulo de 
CapitaneSjpara que IcuantaíTen gente, y 
junto gran numero de hombres de ar. 
mas,y peones,y entró por tierra de Mo. 
ros^haziendo grandifsimo eftrago, hafta 
llegar a la villa de Archidona, q cravna 
de las tuercas principales del Reyno de 
Granada.Tuuola cercada clMaeftre dos 
mefes7, en los quales la combatió có bó« 
bardas,y otros ingenios. Los de la villa 
fe defendieron valerofamente, y mataró 
algunos Caualleros de los delMaeftre,af 
íi íeglares como Freiles:pero combatie
ron la villa contanto animo y conftan-
cia,que la entraron por fuerza de armas; 
y murieron en el combate mas de mil y 
feifeientos Moros. Anisó al Rey, q mof-
tró gran contento, y dio poder al Maef-
tre para repartir entre elloslas cafas yhc 
redades que tenían los Moros. 

Por los defeuidos, y floxedad del Rey 
don Enrique en la gouernacion deftos 
Reynos, y tomando por elloocafionmu 
chos Grandes y Caualleros, 1c quitaron 
la obediccia,y alearon por Rey al Infan
te don Alófo fu hermano en la ciudad de 
Auila. Y el principal en efte hecho fue 
don Pedro Giron^ don luanPachccofn 
hermano Marques de Villena,y don Alo 
fo Carrillo de Acuña Arcobifpo de To
ledo íii tio. Procuraron que las ciudades 
y villas tomafícnefta voz por el Infante 
don Alonfo.El Maeftre en el Andaluzi* 
juntó vn buen excrcito de fus vaflalic Sj í 
de los de la Orden^y entró en Coráoüh 
y procuró que tomaflen la voz, y alcafŝ  
pendones, publicando grandes defe^os 
del Rey don Enrique.Los de Cordoua la-
tomaron perfuadidos del Maeftre, q ^ 
prometió grandes mercedes en nombré 
del ínfantc.Lc mifmohizocnla ciudad 



Ordenes Militares, L i b . l l ̂  
¿c ScmiH,y Ótiras muchas del Andaluzia^ 
a0jViao por toda clla haziendo guer ra al 
pfior d© S.íuad D.íuande Valé^uela, to 
pandóle los lugares de fu Orden. Y de a-
lií íe vino al capo de Calatraua,y jüto en 
almagro trecientos de a cauallo, y hizo 
guerra en las tierras de la Ordé de S I na, 
y prendió al Prior.El Rey , q fe vio apre-
tado,y íinfuerzas, porq todos le auiádef 
aIIiparado, trató de reduzir a íii feruicio 
alMaeftre don Pedro GiroOypareciédo-
\c q era el q mas podia en ei Rey no .y va. 
jiendofe de don Aloníb de FoníccaAr^o 
bifp'de Seuillajreduxo al Mae&e^dldc* 
]e,y prometiédole grades mercedes por 
qdexatíe is voz del Infaotej y boluieÜc a-
IncbediéciadciRey, y hizieíTc en las c'm 
dades lomiimo. Y q todos los Caualle
ros de iu Orden obedeGisííen al Rey.Y q̂  
rcduxeíís a dch loan Pacheco ííi herma--' 
roMarqiiesdeViUena.Yq preítaffe al. 
Reyícíentamil doblas. Y q firuieífe con
trae! Infante con tres, mi l de a cauallo,; 
Qiiclc perdonaua todas las cofas^ que el 
y fus Caualleros auian hecho en iu deífer 
n ic ioYq le darla por muger a la Infan
ta dona Y íabel fu hermana, quedeícmes 
heredó los Reynos de Caílilla y Leó.To < 
do ello fe concertó,y clMaeftrc embió a 
Roma por difpeofacioo para poder fe ca>i 
faŝ y pararcnüciar el Maeftrazgo de Ca-
latraua en don Rodrigo Tellez Girón fa . 
hijojde ocho años. El Pontifíccdifpésó, 
y venidas las Bulas celebró Capiculo ge 
neral en el Conuento de Calatraua,y re
nunció el Maeílrazgo en áó Rodrigo fa • 
hijo,? en fe fui de pofíefsió fuepueño en 
lafilla Macftral5y todos le befará la ma' 
no:y el Macñre fe fue a la villa de Alma
gro, donde hizo grades gaños en libreas 
y arceos para fu cafamienro . Y partió de 
Almagro acompañado de fus deudos, q. 
era Giroaes,Pachecos,y AcuñaSjCarri-
llos,y otros principales Caualleros. Lle
gó a dormirá Villarrubiajy alli le dió v-
na cakntura,que en quatro días le quitó 
í^vidajílnque los Médicos ent.endicíTen^ 
el nnl,Grande fue el fentimiéto del Mar 
ques dsVillena 5y délos demás fus deu
dos.Murió año de 1466, aaiendo goaer 
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nado la Orden veinte años. Fue íepulta* 
do en el Conuento de Calatraua. 

Déxó tres hijos.El mayor don Alonío 
Tellez Gíron, en quien fundó ib mayo
razgo. El fegunda fue don íua Tellez Gi 
ron.El tercero don Rodrigo Macñre dé 
Calatraua* E l mayor no tuno hijos, yaísi 
heredó las villas de Vr€111,0fuña, y'Pe* 
Baíiel7y Moron5.y fue Conde de Vrena, 
don luán Tellez¿JiroQjdr. quien defeiea' 
den los Duques'deOfuna^EÍpriifler^D* 
Pedro Tellez Gircn,Viforrey de Ñapo* 
lesjabuclo del que poífee. 

CAP/TFLO LX. 
T^sl Máejlre de Alcántara donúon* 

L XXVÍÍ IMaeftre ds Alcántara 
fue D.Go^.alo'Naíiez de. Gazmá, 

j hijo de don ¥cárú NañeZdí. Guz 
. raanferiorde Vil i i la . , y, Ausados,-

Adelantado mayor del ReynO' de León*' 
La elecció fue el año del Señor de 13 84^ 
y el año íiguiente fe halló en feruicio del 
Rey don íuan co los caualleros de fu;Or • 
dé en la batalla de; Aljubarrota , y en eila 
murió el Maeñrc de Calatraua /y luego 
facprornouido alMaeñraZgo de ,laOr-
den,auíédo gouernado la de Alcatara va 
año.Lo demás fe dize en la deCalatraua* 

C A P I T F L O L X L 

Del Maefíre de Calatréua d&n 
^odrigoTelle^iron, 
LXX1X;. Maeftre de Calatráuá 
fue D.Rodrigo Tellez Giro, hi jo 
; de D.Pedro GiróMaeñrc de la di 

cha Ordé.Succdio a fu padre en el Maef-
trazgo, por la renúciació q en el hizo có 
autoridad Apoíl;olica,y los caualleros» y 
comédadores,^ fe hallaro enV illa «ubi a-
al tiepo qfu padre murió, y otros qacu* 
dieron, eligi eron de nucuo.por fu M:üef. 
tre al dicho don Rodrigo Tellez Qir6?y. 
lo ratificaron en el Conuento de Calatra 
11a año de 146 6.reinando en Gaftilla doa 
Enrique .U li .Era niño de ocho; años , y 

K die-
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¿ k r o o k pm coadjutor adon luaiPache». 
co (u t io , Marques de Villena; Maeftre 
de-Saatiago^elqual goaecíió la.Ordé:haf 
t i que murió, Stcodo el .-don Rodrigo de 
edad dediez y íeis años, come c6. a goner 
eark,poria|>€rrona5y dmirmoaño mu* 
rio el Rey donEorique^por cuya muerte 
ícrencuaron los vandos y parcialidades 
eatre los Grandes del Reyno-: 'porque la 
mayor parte.dellos obedecieron por fu-
Repnay feñora a la infanta doíia ífabel,-
herManádelRey don Enriqne,y por ella 
a don Fernando fu marido Rey de Sici-
lia,y Principe de Aragón. Otros dezian 
pertenecerel Reino a doña luana,que 
añrmauan íer hija del Réy don Enrique, 
Irqual eftauaen poder de don Diego Lo 
pez Pacheco Marques de Villena, pri
mo del Maeftre. Auiafedefpofado efta íc 
ñora con don Alonfo fu tio,Rey de Por
tugal, y íegitián fu partido para hazerlc 
Rey de Caí!illa los Girones, Pachecos,y 
otros Grandes del Rey no. El Maeftre Cu 
guio efte partido por induzimiento del 
Jorques de Vilíena fu primo, y con efla 
voz hizo guerra en las tierras de la Man • 
cha y Andaluzia. El Maeftre juntó en Al 
m¿gEo treeiétos de a cauallo,cntre Frci-
lesdc fu Orden,y feglares, con otros dos 
mil peoncs.y fue contra Ciudad-Realeo 
intento de tomaría para fu Orden, por 
la donación que el Rey don Sancho hizo 
della a efta Orden. Los de Ciudad Real 
fe puíicron en defenfa, por no falir de la 
Corona Real̂ y huuo guerra étre elMaef 
tre y^llos.Tomó la ciudad por fuerca de 
armas*Tuuola muchos diaá, y hizo cor-
tar la tabe^a a muchos hombres della, 
porque auian dicho algunas palabras in
juriólas contra el, y hizo otros caftigos* 
Los vezinos acudieron a quexarfe a los 
Reyes Catolicos5y ellos embiáron al Co 
de de Cabra, y a don Rodrigo Manrique 
Maeftre de Santiago, cén rauchi gente 
de guerraXlegáron a Ciudad Reatjdon-
dceftaua el Maeftre, y pelearon valcro-
famcnte,y de ambas partes murieró mu-
choSjmas como losdos Capitanes auian 
licuado mucha gente, y los de la ciudad 
les ayadiiuaníVe-acicron^y ednrosa fuera 

al Maeftre.Eftiiuicrón "alltlos dos Capii 
tañes mucho tiempo, haziendo guerra ^ 
las tierras de la Orden, a fin de ocupar al 
Maeftre, para que no pudieife ayudar al 
Rey de Portugal,que auia entrado en ef. 
tos Reinos:y aunque el Maeftre feguia fu 
partido, muchos de los Caualleros defta 
Orden íiruieron a los Reyes Católicos 
contra el Rey de Portugal, tomado por 
fu Capitán a do Garci López de Padilla, 
que eraGlauero,y procuraron reduziral 
Macftre^que pallados algunos años, y a-
uia crecido en edad y entendimiento:co 
noció auer errado en tomar la voz cótra 
los Reyes Catolicos,y procuró reduzirfe 
a fu feruicio, íuplicandoles le perdonafse 
lo paífado.Los Reyes le perdonaron con 
libcralidad,y holgaron deque el lesqui* 
íleííe íerair,por fer tan poderoíb. Con ef 
to boluio a íu feruicio,y defde alli les fue 
muy leal vaííallo^ íiruio en todo Id que 
fe ofreció, afsi en la paz como en la guc-
guerra,y ellos le honraron, y hiziefo ttm 
cha merced.Tambien fe reconcilio có el 
Clauero, que por auer íe|uido diferente 
partido eftauan cnemiftados. 
Año de mil y quatrocictos y ochenta y 

dos el Maeftre partió de Almagro coa 
trecientos de a cauallo, y grande nume* 
rodepeones,con gran deíl'eode feruira 
los Reyes Católicos, en la guerra que ba 
zian contra Moros.Fue con ellos a fu vi
lla de Porcuna,que es en Andaluzia, y a-
l l i fe le juntaron otros ciento de a caua
llo, y ochocientos peones de los pueblos 
que efta Orden tiene en Andaluzia. Sa
lto de Porcuna con fu pendón tendido, y 
fue a Cordoua,dondc el Rey don Fema
do eftaua recogiendo fu gente.luntaroo-
fe ocho mil de a cau&llo, y diez mil peo* 
nes,có los quales entró el Rey en el Rei
no de Granada,y en fu feruicio el Maef-
tre.Fueró a la ciüdadde Alhama,q poca 
tiépo antes fe aúía ganado,ydesaró gétc 
para fu defenfa.De alli fuero a poner ect 
co a la villa de Loxa,y aífentaron el Real 
en vnos oliuares cerca del rio Guadagc-
nil.EIRey mádó alMacftrc,y alCode de 
de Vreña fu hermaoo, y a los Marque^5 
de Gadiz?y Villena^y a D.Alófo de Cor-
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¿lbua,fcñor de la Cafa dé Aguilat, q con 
fus getes & pufieflen en vna cucftajllama 
daAlbohazé,q eftaua cerca de LoxaXos 
lloros de dentro tenían por Capitana 
I^tarjhombrc muy esíorcado,y platico 
tú U guerra. Sallan a pelear con los del 
peal por todas partes.Salieron por aque 
jjaparte,dondecñauael Maefírc, y los 
otros Caualleros.Salio el Maeftrc a 'pe
lear contra ellos.Los Motos fe pufieroa 
en huyda fíngidamente,con intento de q 
figuiendolos los Chriñianos, fe apartaf. 
jen de fu cftancia: y viédolos apartados, 
vino otro cfquadron de Moros, que efta 
uan pueftosencclada ,y fubiendoalaef. 
taocia delMaeftre, en la qual auian que
dado muy pocos Chriftianos de guarda, 
entraron los Moros en ella con eftruen* 
do y alarido,y mataron algunos Chriíl 
tianos.El Maeñrc, y los otros Caualle-
ros,quc aniaa ydo en feguiraicnto del o-
troefqaadronde'Moros5qiíando vieron 
que los otros auian dado en fu eíbncia, 
dexaron de fcguirlos,y boluieron contra 
los que auian acometido la eftancia, y 
los otros vinieron en fu feguimlento, y 
tomaron comedio ios Chriftianos,y tra-
uofe la batalla.Pelearon todos valcrofa-
iaente,y entre todos el Maeftre moftro 
fa esfuerzo y valentia ^ andando de vna 
parte a otra,acudiendo adonde auia mas 
aecefsidad.Dicronle dos factas5y vna de 
llasdebaxodelbra^o, por laefeotadura 
<ie las coracaSjComo le traía aleado coa 
la cfpada peleando. Tocóle la herida en 
cl coraron,y fue a caer del cauallctimo-
^vnGauallero,llamado Pedro Gafca^ 
9üc fe abracó con el ^ y le lleuoa fu tien-
^,donde luego murió, con fentimicnto 

los Reyes Católicos, y generalmente 
de todos,por íii poca edad,y era muy bué 
CauallerOjdc edad de veinte y quatroa-
aos,auíendo tenido clMaeílrazgo diez 

y íeis.Efta enterrado en el Conuea 
to de Calatraua con el eñaa-

darte que lleuó ea a-
queíla batalla. 
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C A P J T V L O L U I . 

Del Maeftre de eyé¡cantara don Mar 
t 'm Tañe\de la 'Barbuda^ 

L X X I X . Maeftre de Alcántara 
íue don Martin Y a hez de la Bat-

[buda j natural del Rey no de Por
tugal , y muy valerofo Cauallc-

r© é Fue antes Clauero en la Orden de 
Auis, y pafsó a Caftilla , por auer ísgui-
do la voz de la Infanta doña Beatriz có-
tra el Maeftre de Auis > y fe halló en la 
batalla de Aljubarrota; y el Rey de Caf
tilla por premialic le hizo elegir por 
Maeftre de Alcántara año del Señor ds 
mil y trecientos y ochenta y cinco, y 
con los Cauallcrosde fu Orden, y feif. 
cientos de a cauallo, ry muchos peones, 
fue a focorrer la villa de Valencia de 
Alcántara, la qual tenia vn Cauallero 
Portugués, llamado Martin Freyle.Tu-
uo puefto cerco a la villa mucho tiem
po ,hafta que los Portuguefes, viendo 
que fu Rey no les focorria, fe la entre* 
garon jConfeguro que les dio de la vi* 
da.Dexó por Alcaide a Frey Diego Flo
res , Comendador de Piedrabuena, con 
la gente que le pareció ncceíTaria, y con 
la demás entró en tierra de Portugal, 
haziendo cruel guerra . Quemó algu
nos pueblos que halló fin gente,y facó 
vna grneíla caualgada. Entretanto Mar
tin Freilc,con animo de cobrar la for
taleza de Valencia, juntó la gente que 
pudo j y vna mañana fin fer fsntido, a-
manecio fobre ella, y la tomó porfuer-
j a , con muerte de algunos Caualierof 
de la Orden. Y Frey Diego Flores,y al
gunos otros, fe efeaparoa como mejor 
pudieron. Defpues huuo pazes, y la vi -
lia fe entregó a laOrden,cuya era. 

Hechas pazes con el Rey dePortugal, 
el Maeftre boluio las armas contra los 
Moros del Rey no de Granada, y no coa 
contéto có auer hecho algunas entradas 
en feruicio del Rey D.luan,y en copañia 
del Maeftre de Cahtraua,co los Gauslie 
«osdel i iOidé/y otros vaííallos de Eftrc 
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madura^ntro por el Reino de Granada 
haziendo guerra-. Aconfejaronle fus Ca-
ualleroSjqüe fe boluiera,porque auia to-
madogranprefa,y muchas joyas deo-
ro y plata: pero auiendole reuelado vn 
Hermitañoj que auia de ganar la ciudad 
de Granada , pafsó adelante hafta cerca 
della. El Rey Moro cmbió vn grande 
exercito contra el ,y por otra pártelos 
Moros de los pueblos que dexaua atrás, 
fe ¡untaron , y tomándolo enmedio le 
vencieron y desbarataron, con muerte 
de muchos Caualleros de la Orden, y o-
tros fegíares. Y el Maeíire murió en ella 
peleando valerofamente. Sepultaron íu 
cuerpo en la villa de Alcántara, y en fu fe 
pulcro fe pufo vna letra ,que dize: Aqui 
yaze aquel, que por ninguna cofa huuo 
pauor en fu coraron* 

CAPJTVLO L l l l l . 
D d Maeftre de Calatraua don 

Garci Lope^ de Taditla. 

L X X X . Maeftre de Calatraua 
fuedon Garci López de Padilla. 
¡ fue ciedlo íiendo Clauero,aiio de 
mil y quatrocientos y ochenta y 

dos, en tiempo de los Reyes Catolices 
don Fernando y doña Yfabel .Fue hijo 
de Pedro López de Padilla fe ñor de Ca» 
latañazor. Simio a los Reyes Católicos 
íiendo Clauero , en las guerras que tu-
u.ierpn có el de Portugal, y defpues en la 
conquifta del Reyno de Granada, fe ha-
lió en fu fcruicio con todos los Caualle
ros de fu Orden, Murió auiendo ¡gouer-
nado la Orden fíete años, eíla enterrado 
en la Capilla mayor del Conuéto de Ca
latraua. 

Defpues de la muerte del Maeftr€,don 
Garci López de Padilla,el Comendador 
mayor don Diego Garcia de Caftillo ju
ró Capitulo general en el Conuento de 
Calatraua para elegirMaeftre^ auia grá 
desvandosfobrequien lo auia de fer,y 
tcnian votos el d icho Comendador ma
yor, y don Alonfo Pacheco Comenda-
dorde Villafraoca, hermano del Mar

ques de Villcna '.Los Reyes Católicos 
embiaron vn Cauallero de fu cafa al C6. 
uento con vna Bula del Papa Inocencio. 
0£tauo,en que referuaua para íi la proui 
fion delMaeftrazgo,y requirió a los Freí 
lcs,yCaualleros,y Clerigos,quenopro' 
cedieííena elegir Maefíre,-hafta que fu 
Santidad mandaífe lo que fe auia de ha-
zer.Y los Reyes eferiuieron a los del Qim 
pitulo,y có cfto cefsó la elccció.Y el Pa* 
pa fe le dio en adminiftració y Encomié 
da al Rey don Fernando, por todos lo» 
dias de fu vida;no fe le dio en titulo,por. 
que no tenia el Abito deCalatraua,y por 
que pretendía tener los otros dos Maef-
trazgos de Santiago y Alcantara.Gouec 
no la Orden con gran rectitud, mandán
dola vi litar,y celebrando muchos Capí
tulos gencrales,en que fe ordenaron mu
chos Eftatutos para el buen gouierno de 
la Religión. Murió el Rey don Fernan
do año de mil y quatrocientos y diez y 
fíete. 

Por muerte del Católico Rey don Fer 
nando, que tuuo por fus dias la Adminif 
tracion del Maeftrazgo de Calatraua 
por autoridad Apoftolica, fucedio en e-
lia el Emperador don Carlos, como 
Rey de Cartilla, aunque eftaua aufentc. 
Trataron los Caualleros de elegir Maef. 
ere. Súpolo el Cardenal Adriano , que 
gouernaua eftos Reynos,y embió vno de 
los delConfcjo, para que requirieíTe al 
Capitulo general que no eligiefsé Maef
tre , por quanto el Sumo Pontificc auia 
dado en Adminiftracion el Maeftraz
go al Principe don Carlos. El Cardenal 
fue en perfona a Guadalupe, y peffuadio 
a los Comendadores no eligieíícn Maef
tre,ellos de fu volütad eligieron al Prin
cipe por Maeftre, ó Adminiftradordcfu 
Orden. Era de edad de diez y feis años 
quando le eligieron . Defpues fue cle-
¿to Emperador de Romanos. Celebró 
Capitulo general de la Orden en Bur
gos año deiiiil y quinientos y veinte y 
tres , donde juró , que guardaria a 
la Orden todos fus priuilegios . Y & 
ordenaron muchas cofas, tocantes * 
la buena gouernacion efpiritual, y tem

poral 
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y temporal de las perrohasdclIa,elPá. 
pa Adriano anexó efte Maeftrazgo, y 
jos demás perpetuamente a la Corona 
pcal'^ la principal caufa ínc, por las al
teraciones que muchas vezes fe recrc-
cieró en eílos Rcynos fobre elegir Maef 
tres, con gran da ño de los vaffallos de la 
Orden , y de los Freyles y Caaallcros, y 
como los Maeftres eran ta poderofos en N 
cftos Reynos ,dauan fauor a los que le-
uantauan vandos,ó mouimientos, y auia 
rompimiento de guerra, y en la Orden 
auia gran deÍaíroísic¿o,y pleitos, 

C A F I T V L O LXI11L 

Del Adaefíre de Shuntara don Ferna 
l{odr¡gm^ de ZJüUíebos. 

L XXX.Maeftre de Alcatara fue 
don FernáRodrigue?- de Villaio-
ibos.Fue electo Usado Clauero de 
la Orden de Calatraua,y muy vie • 

¡Ojclañode 1394. S i ru Í0a rReydonEn 
riqacííLenel cerco de Badajoz, contra 
el Rey de Portugal. Defpues entró con 
fos Gaualleros por aquelRcyooshaziea-
do guerra, y tomó por tuerca dos cafti-
llos.Y íiruiotodo el tiempo que duróla 
guerra, hafta que hechas las paz.es aten
dió al gouierno de fu Orden, la qual go-
uernócatorzeanos. 

C A F I T V L O L X V . 

Del sPrliu/lre de eAlcantará el 
Jtífmte don Sancho* 

L XXXI.Macftrc de Alcántara 
fue el Infante don Sancho, hijo 
!del Rey don Fernando de Ara-
gon, hermano de los Infantes de 

Aragonjtannombrados en ella. Su elec
ción fue el año de mil y quatrocientos y 
ocho. Auicndo vacado el Maeftrazgo 
por muerte de don Fernán Rodríguez 
^ VillaloboSjlos Caualleros de la Or
den tuuieron diferencia fobre la elec
ción: porque vnos querían a don luán de 
Sotomayor Goraédadoc mayor, y otros 
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a Frey Gonzalo Fernandez Glaüéro. Y 
fabíendolo el Infante don Fcrnando,que 
era tutor del Rey don luán el Segundo 
fu fobrino,y Gouernador deftos Reinos, 
procuró que eligieííen a don Sancho fu 
hijojeícriuiendo a los Caualleros, rogan 
doles le dicífen fu voto. Y alcanzando 
del Sumo Pontífice diípenfacioncn la e-
dad:porque el Infante era niño.Los Co
mendadores , a ruego del Comendador 
mayor dieron fus votos ai Infante , y le 
eligieron por Maeñrc, y en Valiadoiid 
lo confirmaron 5 hallandofc prefenteel 
Rey don luán. Dieronle por Coadjutor, 
y Gouernador del Maeftrazgo, a don 
luán de Sotomayor,Comendador ma
yor. 

En el año del Señor de 141 i.el Mief . 
trc,con parecer del Comédador mayor, 
y de los otros Caualleros de fu Orden,fu 
plicó al Romano Pontífice, diípsnfafíc 
con todas las perfonas defta O rdé de Al • 
cantara, para quepudieííendexar vnos 
capirotes que traían por Abito de fu Re* 
ligíon,con vna chía tan ancha como lá 
m3no,y larga como vna tercia de vara: £ 
en lugar della pudieííen tomar por Abi* 
to,é Iníignia vna Cruz de patio verde,ds 
la forma y hechura de la que traían los 
de Calatraua.El Papa lo concedio,y lue
go vfaron de la gracia /mudando el Abi
to. Y auiendo heredado el Infante doa 
Fernando fu padre el Rey no de Aragón, 
fe halló en fu coronación en la ciudad de 
Zaragoza, con otros muchos Grandes 
de Caftillá f que fueron por fcruiral nue-
uo Rey,tio y tutor del fuyo,y que auia te 
nido en ella muchos aficionados,y gran
des Hilados de fu mnger doña Leonor, 
Condefa de Alburquerque, los qualcs 
perdieron fus hijos, por los encuentros 
que tuuieron con el Rey don íuan fu pri-
rao,que hizo merced dellos a muchos de 
fus priuados. Boluio el Maeftre a Cafti

llá, y murió en la villa de Medina del 
Campo, año de 1416 .Tuuo el 

Maeftrazgo fíete años. 
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C A T I T V L O L X V L 

D t l JMaefíre de ̂ Alcántara don 
Imn de SUomayor. 

L XXXIt.Macftre dé Alcántara 
fué don luán de Sotoitláyor,ele-
t¿to íiendo Comendador mayor, 
y Goüernador del Maeftrazgo, 

rey nandú en Caftilla don luán el Según -
do.Fue. hijo de vn Gauallerodlaimdo A-
loofo de Sotomayor,natural de Galicia. 
Tuuo gran contradicion en tomar la pof 
fcrsiondelasvilbsy caftillos de la Or. 
den por parte de la Reina üoíia Cacali* 
na,m idre y turora del Rey don luán, la 
qual por todos los medios poísibles pre
tendió el Maeftrazgo paraGomezCarrl 
lio dcCuenca,ayo del Rey don laan.Pu
fo tanta diligencia en cfto,que con faber 
que los Freyles,Cauallcros, y C lerigos 
auian elegido canónicamente alD Juan, 
eferiuio al Papa, pidiéndole el Maeftraz 
go para Gómez Carrillo por vi a de gra
cia , y no lo qaiíb concedcr,parec¡cndo-
1 e era cofa injuila. Comen^ofe la difeor-
dia entre el Rey, y los Infantes de Ara
gón fus primos, que reíidian en Caftilla* 
El Maeftre tíguio íiempre el partido del 
¡Infante don Enrique,Maeñrc de San
tiago , quefue caufa de íu ruyna: porque 
determinado el Rey don luán de rom
per con fus primos, y haziendo junta de 
Grandes para ello vdonde fe halla el 
Maeftre , auiendo declarado el Rey fu 
intención, y aprouado el echar los In
fantes de Caiiilla, el Maeílre no fue def-
tc parecer, y la guerra fe comentó, en
trando los Infantes con gente de guerra 
por hs fronteras de Almacan. El Rey 
jumo ejercito 9 y paísó a Aragón, y def-
puesíeboluioa Caftilla, donde fe con-
tinuola guerra por el Infante don En-
jique, que como Maeftre de Santiago, 
era el mas poderofoen Caftilla, partí-
cularmeüte en EitrcmaJura, y en las tie-

dclas 
rras de la Orden de Alcántara . Ém«: 
bióel Rey contra ellos al Condcftablc 
don AluarodcLunapor Capitán gene
ral i de ló qual fe agrauio el Maeftre, pa. 
deciéndole que el Rey no fe fiaua del, 4 
qualdcfpuesde auer tenido puefto ccr-
có a Albarqaerque, fe boluio a Caftilla, 
y dexó por Capitanes de aquella fron. 
teraal Maeftre donlüan^ y aun hijo de 
don Pedro Ponce de León feñor de 
Marchena. Dio fentcncia contra los In
fantes , y confifcoles fus bienes, y repar-
tiolos entre fus vaítallos y priuados, fia 
que hizieífe merced de ninguno dellos 
al Maeftre don luán de Sotomayor, de 
que fe agrauio mucho, y al Rey le dixe-
ron que auia hecho liga con loslnfan-
teSéEl Rey fe lo eferiuio, y le encomen
dó , que fe huuiefle de tal manera contra 
Jos Infantes, que nodicfleocaíion para 
que fe pudieííe dezir del, que trataua co
fas contra fu feruicio, pues tanto fiaua 
del. El Maeftre le refpondio,efeuían-
dofe mucho,y le certificó,que no auia he 
chocofa contra fu Real feruicio, y que 
eftaua muy aparejado para fcruirle ficra-
pre coa toda lealtad. Con todo le ve
nían cada día auifosalRey de Eftrema-
dura,que el Maeftre no le feruiacomo 
era obligado* Y paraaueriguar la ver
dad embió a la villa de Alcántara a San
cho Romero fu Secretario, el qual di-
xo al Maeftre todo lo que fe dezia del,y 
le rogó, y amoneñó firuieífe al Rey coa 
toda lealtad contra los Infantes, El 
Maeftre dio fu defeargo , mas quexofií 
de que nolehuuieífe hecho merced dtí 
alguna de las villas que auia quitado a 
los Infantes, auienioíe feruido tan bied 
como los demás a quien las auia dado* 
por lo qual le dio la villa y caftillo de Al 
conchel, que auia fido del Infantedofl 
Enrique , y cantidad de marauedis de 
juro.Perono aprouechó, porque dauafi 
uor a los Iníantes para los robos que ha-
zian defde Alburquerquc,y como ei R«y 
lo entendió, eferiuiole , que fueífe a íu 
Corte, que eftaua en Falencia, el Maef
tre fe efeusó con buenas palabras,de q̂ e 
el Rey cocibio mayorfofpecha, y embiO-

a 



Or denésMilítarcs, Lib.IT i 
ála villa de Alcántara a don Gutierre 
Qortizz de Toledo Obifpo de Palencia, 
q era muy amigo del Maeftrc, y al Do-
¿tor Diego Goncakz Franco, para q af-
feguraííen al Maeñre,Gon quien tuuieró 
diferentes platicas,diziendo lo q el Rey 
entendía dehy ellos le aíleguraron de fu 
parte,y fe concordaron, pidiendo que le 
auian de aílegurar, que el Rey no le lla-
jnaria a fu Gorte^ q íi le llamaflc,pudier 
fe eícufarfcjy dexarde cumplir el manda 
to,fín caer por elío en pena alguna, y có-
cediendofelojtemia que el Rey no lo cú-
pliria.Y dixeronlcjque auia dichoque le 
auia de cortar la cabera. Con efto bol-
«io a íüs mañas,h3Zíendonucua liga y a-
niiñadcon los Infantes, y les dio fauor 
de gente aldefcubiürto, pcníaodoq con 
cfioaíleguraualii vida y Eílado.Quando 
el Rey lo (upo procuro priualledel Macf 
trazgo, y erobio a íecrcííar las rentas de 
laMsfa Maeñral, y embio fus carcas a 
las ciudAdes,mandandoles que no íigLiicf 
fenalMaeftre;yalos Alcaides jque no 
le acogieíícn en las fortalezas,1b pena de 
muerte.Tuuo noticiadeiloel Maeftrc, y 
acabo de declararfe en fauor de los in
fantes^ ofrecióles de entregar las forta
lezas de fu Orden para feguro de todos. 
El Rey,que deíleaua redazirle a fu íerui-
ciojleerabió nueuostercetos,que fuero 
don Aluaro delferna fu pariente, Obif
po de Cuenca ,y el Dodor Franco, y el 
Licenciado PaeZjpara que le defengañaf 
fen, no fue pofsible, y afsr fe boluieron 
muy defeontentos, aunque los boiuioa 
llamarjy pidió nueuas fegurídades: y cf-
tandotratandodellas, fe refoluio a de. 
XarlavozdclRey, y tomar la de los In-
fantes. Yefcriuio al Infante don Enrique 
Macftre de Santiago, que cftaua en fu vi
lla de A Iburquerque.como no queria fe-
guir el partido del Rey, fino el del dicho 

76 
cantara:y porque la villa eflaña c5 piut£ 
das, apofencaronfe en el arrabal, hafta 
que fe dieííc orden en lo que el Maef-
tre auia prometido . Quando fupo el 
Doctor Franco^ue eftaua en la vi l la , q 
los Infantes cftauan enel arrabal^enten^ 
dio yr los negocios de mala , y efeondio 
I05 papeles de los concierto3,qu€ procu-
raua con el Macftre, y fue a fu apoíentoV 
y dixole,-Señor Maeftre , fabido he q los 
Infantes don Enrique y don Pedro cftan 
enel arrabaldefta villa^qücriafaberíihá 
venido por orden de V.Señoria.ElMaef 
tre dixo: Los Infantes han venido, poc 
qucaísiconuienea mi Orden,y a mijpot 
tanto dadme los papeles . El Dodordi-
xb,que los auia embiado al Rey fu íeñor, 
y por eño el Maeftre le hizo pooer ea 
prifionesenelConuento y caftillo» La 
nocheíiguiente el Dotlor hablo con D. 
Gutierre de Sotomaycr, Conaeodadcr 
mayor,y fobrinodel Maeftre, y dixole, 
quan grande error hazia fu ció ea íegnir 
los Infantes^y entregarles las fortalezas, 
de la Orden: y que íi el remediaíTe efto, 
haría muy feñaladoieruicio al Rcy,dan« 
dolé a entender que fe al^afíe con la v i 
lla contra el Maeftrc,y q el Rey haría de 
m:inera,quc fe quedaííe con elMaeftraz* 
go. Y aunque don Gutierre lo encen
dió, no refpondio otra cofa > faino que 
feruiria a fu Alteza en todo loque pu-

^ dicíTc. Por otra parte el Maeftre trato 
con los vezinos de la villa aquella no
che , que dexaffen entrar en ella a los i n 
fantes, y afsi a la mañana entraron fia 
contradicion alguna, y el Maeftre h i . 
zo entregar el caftilío y Conuento al 
Infante don Pedro. Hecho efto^l Macf 
tre dixo al Comendador mayor : So
brino, yo quiero yr a la vilía de Va 
lencia , y hazer entregar la fortaleza 
dclla, y otras defta Orden, al Infante 

Infante, y que le entregaría la villa y caf don Enrique: porque fegun andan las co 
tillo de Alcantara,y otras fortalezas def- fas deftos Reinos^o veo otro mejor ras 
U Orden.El infante don Enrique fe hol
gó mucho de lo que el Maeftre prorac-

luego el,y el Infante don Pedro fu 
hermano con alguna gente partieron de 
Aíburquerquc, y fueron a la villa de A l -

dio para coníemar mi vida y Eftado • 
Y con toda lá amiftad que veis entre el 
Infante y mi , nodexo dcrezelar, que 
auiendole yo entregado las fortale ^ 
zas, quiera prenderme, y dar el Maef-

K 4 ' trazgo 



t m g o a quién qiuíiére Í fegun veo ks 
grandes madañ^as que ha tenido . Por 
tanto íbbrino, comiícne quedéis en eíla 
villa, yíientendierédesque ei Infante 
me pone en priííon vó roba mis te foros, 
prendereis vos aqui en e l Gonuéto al In 
fante don Pedro fu hemiano^para qcoú. 
íu prií ionaffegure mi vida yEftadoi 
tk tod iá el Máeáre tomó todos fus tefo 
ros^y partiófé de Álcaiitara en compa-
riíádel Infante don Enrique, con inten
to deyr a ía villa de Valeda^y q el Maef 
tre-hiziefíe eritregair la fortaléza al Infan 
te.Mas enel cadiííióiilüdaroü propofi-
to^y dexando la Via de Valencia tomaró 
la de Áiburqiicrquc contra íu voluntad, 
y algonos^como tliejor pudierotí,fe boU 
nieron a Alcantarajy dixeron al Comen 
ddr mayor,.Como el Máeñre futió yua 
préfoXomifmole eferiuio el Alcaide de 
Valencia. Y acordandofc el Comenda
dor mayor de lo que fu t ío leauia ordena 
do al cietópodeiu partida, dio crédito a 
lo que de fu prifion fe dezia, y por efto, y 
por há¿er al Rey notable feruicio en re-
duzir íá villa y fortaleza de Alcántara a 
íu feruicio rdeterminó poner al Infante 
don Pedro en pníion.Tratólocon algu
nos Gaualleros de fu Orden .de quié mas 
confianza tenia,que ferian en fu fauor, y 
como los hallaíTe aparejados^hizo armar 
veinte efcogidos,y có ellos entró en vri 
apofento,donde el Infantedormia laíief > 
taconfolosdos cícuderos de guarda, y 
aotes.quctuuieírerBgardcpoderfedeíen' 
der ellnfaníeffue preíb. "Hizoíc poner 
en.vna torre delCoauento vicjo,y luego 
fe apoderó del caftillo y puente, y los de 
la villa temaron íu voz muy de buena vo 
fofi€ad,y fe apercibieron para defender-
fe por el en hombre del Rey don luán. 
... En cfte tiempo eñauan poiCapitanes 

del Rey en Cacercs doniFadriquc Eíiri. 
quez Almirante de Gafíilia}y don Pedro 
Manrique Adelantado iiiáyor de Leoo, 
y como íupieron que eí Comédador ma
yor tema prefoalInfantedonPedro, a* 
eudicron a la villa de Alcántara con mu
cha geotede guerra jténiendo entendido' 
qi iecíMaeñre düa lüaa ds.Sotomayor 

aciidiriá a la villajy darla orden cómo ej 
Infantefaeíle fuelto.El Comédador mâ  
yor fe holgó de la venida de aquellos fe, 
ñores,porque entendió el fin que líeiia, 
uaii:pero no les coníintio entrar en la vi 
l ia, antes les rogó fe apofentaíícn en el 
arrabaljdiziédo conuenia al feruicio del 
Rey . Hizolo, rezeiando que fi entrauao 
en la villa con tanta gente de guerra co, 
mo lleuauan,fe apoderarían del caftillo 
y pu€nte,y de la perfona del Infante, y 
haziendoíe autores de fu prifion , feria 
defraudado de la gloria de auerlc pfeíby 
y de la merced que por ello efperaua del 
Rey don luán. El Almirante y Ádeíaritai 
do fe eontentaron co eftar en el arrabal, 
y auiendo loado el hecho del Comeada 
dor mayor, le requirieron nofoltafíe al 
Infante-.porque de fu priíion pendía la 
pacificación deftos Rey nos. Él Comen
dador mayor auia eferito alMaeftre fu 
tio,qxieeñ3ua en Alburquerque, y dado-
le cuenta de como tenia preíb al Infan
te,}' de la ocaíion que tuüo para prender 
le.Él Maeílre recibió grande turbación 
cpn eílas nueuas:porque entendió aucr* 
le rttouido fu fobrino por penfarque el ef 
taua prefo en Alborqucrque Í Saliofe de 
aquel pueblo, y fue fe a vn cadillo de fu 
Orden llamado Piedrabneoajpara quefe 
entendieííe como no cftaua prefo en Al-
burquerqr.c,antes tenia libertad para ef-

| tar donde quiíieííe.De alli embió a la vi-
lía de Alcántara á Fr.Diego Manjarrés, 
Cíauero de la Orden; con cartas para el 
Comendador mayotjen que le certifica* 
üa como no eftatia prefo, ni lo auia eíla-
do,aníeseflaüa en libertad en fu caftillo 
de Piedfabuena, y nunca el Infante dofl 
Enrique le auia tomado fu íefóro, antes 
leauia hecho mucha coneíia. Y que cñ 
todo cafo íbltaíle luego de.pnfion al íft1! 
fante don Pedro,Tambien ellnfante D.* 
Enrique le eferiuio, rógádole lo miftn^ 
prometiéndole las villasdeG'alifíeo,y 
Granádilía por juro de heredad, íi folta-
ná al ínfaíitedon Pedro fu hermano^ 
dexaua la voz ypartido del Rey.Por otra 
parte el AlmirantGjy Adelantado,quc eí 
tauanen el arrabal de AlcaatarsJrogaüa 
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¿t fn parte, y de la del Rey requerían al 
Cometsdadór ír»ayor,no foítáfíe al íñfad 
te ? ni le dieíle en-guarda a perfóna' aígu-
rj^eocáreciendo mucho ei feruÍGÍo, dig
nó de eterna memoria , que aüía heéhó 
gl Rey?cón vtílidaddel Reyno, en pren
der al I nfante^y Como perdería la: gloría 
de tan famoíb hecho íi no lo íieuaffe áde 
Jaotc. Dezian mas, que las mercedes que 
je promesa el Infante ferian de palabra; 
y mayores ferian las que el Rey íé haría. 
Relpódió alClauero5que dixeííe a fu tío,-
que al pü toqac préndio'al íáfaritc,íó'hi¿ 
zo íaber ú i ley íafeñor, y p o r t a n t ó n ó 
lo podía foltar íin-íu expreífo mandado. 
Afti &e,qLie ío' aúia.-efcritd-aíRey^élquaí 
recibió la carta en-\ralladolid5y al puntó' 
embió vn criado ílíyo^liamadoiua de Pe 
reâ a la villa de Alcántara, Cóíu carta dé 
creencia para el Gomédador mayor. Lie 
gó lcánde Persa afCóúüentó de AÍcanu 
tara en tres dias,y por virtu^de la carta 
d'e c reencia dixo' alGomendadór may or | 
qué cl'Scy fu feñor auia receBido en feñac-
lado feruicio el hecho^de ía prííión deí 
ínfánte don Pedró,y-niaodáua no'-le fol-' 
taííc^ntcs le puíieíTc nueuas guardas ? y 
óo ádmitiéííe rnegos\ni proméfas dé per 
fona ¿Igis'najeri cafe de foltarlc^ni entre
garle a ó t ro .¥ que haziendo eño le'dáua' 
fiífée y pálabfa'défeazede tantas'merce-
des^quántas1 eí no podía penfár-. E l mef-
roo día que luande Perca en t róen AícS 
tara,auia recebidoel Comendador ma-
yor-vna carta dél'Maeftré fu t i o ^ n laquaí 
^ez¡a}quc ü nofoitaua al infante, fu vida 
Qelmiímo Máéfife corría gráriéígo;pó;t 
^üe 1c baria matare! infante-don Enri* 
^c.Aísiel Cometidador -mayor eñúuó' 
c^niuío?v!éndo:pd:r vna parte coriuenir 
«I feruicio del Rey lo' que en fu nombre 
^ le pedia. Y por otra, comiderando cí 
P^Hgro del Maeftre fu t í o , y el gran pé^ 
cier del Infante don Enriqué^cíqualótra! 
^ l e a u í a éfcrító^prometicndole gfá'tt¿-
ues mercedes íi foltall'e al Infante doPe-

10'V iendó íúan de Perca la cónfufíónV 
^^que t i Comendador mayor eftaua,in-

Uui en •prometerle mercídes de-parré' 
€i ̂ ey porque no fokaffcai Infante^ Y 

aíregurole,q el Rey perdonaría al Maef* 
trcíut iojcódi que renuncia fie elMaef: 
trazgo: y haría que el fueííe elegido poé-
Maeftre, y le haría otras fe haladas mer, 
cedes. Él Comendador ríiayor fe refól-
üió en hazer lo que el Rey le mandada: ^ 
porque la torre en que el Infante eftauá 
prefo no era muy fuerte,ni auia. otra qu¿ 
lo fueífe en Alcántara, acorde ficaríe dé 
álli,y lleuarle á la fortaleza de Valenciá 
de Alcántara.El Aimirantéjy Ádelahtá« 
ddjpenfandoqucla mudanza deí ínfao-
te era cóalgun trató doble entre el ívíáéí 
tre y eí Comendador mayor, para que fa 
Ijeífén al caminó gentes del Maeftre, y 
loquitaífen por fuerza a los que lo lie-
üauan,dixerónque ellos querían yr en íis 
guardajCÓn la 'gente que tenían,hafta de»" 
Xarie en Valencia: mas el Coraeridadór 
mayor,Tezelando que'' cftbs dos íenorél 
pretendían^apoderarfe del Infante, nd 
cóhfintio etf lo que le pedían, antes coa1 
fu gente íleuó-áí Infante vná.nochc a V a 
íericia-iy le dexo entregado' á vñtio' fuytí 
(Jue era A l c a i d e . ) : 
;. Q¿erkfídí5» cí Rey-gratificar al Corrié 
dador mayor fus buenos fe rule ios, man-; 
do que féceíebraíTe Capitulo deftaG'rde. 
en el Coóu enco de Alcántara, y fe Eizief 
fe prócefío'contra él Máeftre don- íu'anT 
déSotcímayor.y íe tónocíe í rede -fiisde--
litoSjpor los quajes merécía fer priiíadó^ 
del Maéftrazgo.Eítándó cóngregádó el 
Capituló, fue puefta acufacióo contra el 
Maeftre de parte del Rey , de muchos y 
granes delítos.y principalmente de aucir 
Cómetido crimen de leía Mageftad . Filé 
dada íentenciáde depofícion, y priüá-
¿ion dekMaeílrazgOj y aunque apeló j y 
cmbíóprócurádóres a la Cor t é Roma
na, noalcan^ó feüocácioii de la fécten-' 
éia. Y en el mifmo Capitulo, a iñftanciá 
del Reyyfoe elefto porMael í re de Alcá> 
tara don'Guticrrc de Sotomayor-j y;faeí 
puefto-en la po'ffcfsiód'dél Maeftia¿g6,' 
del qual auia fidó'p'ríüádó' el "M'aeftre 'íit 
tio^auic'ndb goaerrado la Orden diez y 
féis añÓs.-PerdonolexIRey como íó'-autai 
prometido al don Gutierre fu fobruio, y 
ét mifco le eíciíiuió^rÓgand'O'le boiuieffé' 

al 
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'alfermciodelRey , pues le auia pcrdo-
nadó lo paííado, y fe obligó a darle qua* 
tro mil florines de renta en cada va año, 
íkuadosenla MefaMaeftral de Alcán
tara. , . • . roo: ? L{, tihsj 

C A T J T V L O L I V l l . 

Del Maeftre de Q^lcaniara don 
Gutierre de Sotomayor. 

LXXXlíI.Maeftrede Alcanta: 
ra fue don Gutierre de Sotoma
yor, electo año de 1431. reinan, 
do en Caftilla y León don luán el 

Segundo,a quien íiendo Comendador 
mayor auia feruido tan lealmente como 
hemos viftojContra los Infantes de Ara
gón. Tomada poíTefsion del Macflraz-
go,partiü de Alcántara,acompañado de 
muchos Caualleros de fu Orden, y fue a 
Ciudad Rodrigo, donde cilaua el Rey 
don luán, a befarle la mano, y recebir el 
el pendón de fu Orden della, como éra 
coftambre. El Rey le recibió con muef-
tras de grande amor,ydefpites de auerlc 
agradecido de palabra el notable ferui-
cio^que le auia hecho en la priíion del Iq 
fante don Pedro,le entregó la confirma
ción de fu elección; el Maeftre le besó la 
mano, Y eliando otro dia en Mifía en¡la 
Iglefia Mayor de Ciudad Rodrigo, dio 
al Maeftre los pendones de la Orden, có 
la íolemnidad acoftumbrada. Aquel dia 
quifo elRey hórar al Macflre, y fue, que 
leícntóafümefa,Y ^ dio cierta carnti-
dad de marauedi.sde juro,y le hizo otras 
mercedes muy feñaladas. También hizo 
merced por fu intercefsion a los vezinos 
de Alcatara de franqueza,y libertad per
petua,para que los vezinos fea libres de 
pechos y repartimientos, por el íeruicio 
.que le hizieron en fauoreccr al Maeftre, 
fiendoComendador mayor ,jquando fe 
al^ó con el Conuento y caftillo por el 
ReyjContra los Infantes* 

El año de 1431. mandó el Rey don 
Iuan al Maeftre don Gutierre cftar eo la 
.ciudad de Ecija por Capitán general, co 
los Caualleros de íii Ondea ? y otra mu* 

cha gente, contra los Moros de! Reyno 
de Granada, y cñandoalli fue informa-
do, que los caftillos y villa de Archido* 
na,y Ouil,eftauan con poca gentc,y craa 
p o c o fue r tes , y que los podría tomar fá
c i l m e n t e ^ facar dellos muy gran prefa 
deeíclauos y ganados,y otros bienes. 
Luego fe partió de Ecija con ochocícn. 
tos de a cauallo, y muchos peones,y por 
n o l l e u a r b u c n a s g u i a S j C n t r a r o n p o r vna 
tierra tan afpera de montes, y psñas,quc 
aun los peones con mucha dificultad po. 
d'ían caminar por ella , y para ios cana, 
líos no auia pafo, fue neceflarío paliar 
vno a vno por vna angofta fenda,y como 
por efia razón fe dc tuu ic f t en mucho en 
paííar, fueron fentidos, y defeubiertos 
p o r los Moros, que eftauan en las atala
yas , y dieron auifo a los de los pueblos. 
Defta manera dentro de dos horas fe ju-
taron muchosMoros,y hafta quinientos 
dcllosballefteros,y honderos, tomaron 
la delantera a losChríftianos por otros 
pafos,que ellos üibian, y ocuparon en a-
quel cftrecho, por el qual neceflariametr 
te auia de paflar el Maeftre y fu gente: o-
tros muchos Moros fe fubieron en lo al-
to de vna fierra,y con piedras y galgas^ 
tiraron a lo baxo por donde paílauan los 
Chriftianos,mataron gran numero dc-
llos.Tambien los otroSjque fe auia puef-
toen la delantera,llegaron por otra par-
te, y como gente bien vfada a caminar 
por aquellas breñaSjdieron en los Chrif
tianos^ h i z i e r o n tal eftrago en ellos, q 
fin poderfedefender,tti ayudar vnos a o-
tros,murieroo tantos, que de todos los 
que falíeron de Ecija con el Maeftre, no 
quedaron fino hafta ciento, y todos los 
demás fueron muertos, ó cautiuos. En-, 
tre los que fe eícaparon fue el Maeftre, 
al qual vn foldado^atural de aquella tic 
rra , guió por vn fendero fecreto , hafta 
ponerle en íaluo.Murieron muchos Ca-
iplleros de la Orden, y otros de la 
•rra. ; 

El Rey don luán, quando tuuo oueua 
defta entrada,fintíolo mucho, por la pee 
dida de tantos,y tan buenos Caualleros^ 
mas queriendo cenfolar al Maeftre, le 

criuío 
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'Crmo vfti C3rtá,diz! endo, qüe en las co. 
fas de h guerra muchas vezes fuelen acaé 
cer femcjátes defgracias finculpá de los 
Capitanes. V finalmente^ dizicndoleo» 
tras palabras de Confaelo* Embiole po
der para pi oneer los oficios de algunos 
CaualleroSjquc áuian muerto en aquellá 
jornadaé 

Deípucs de aucrcílado cl Maeáre etí 
Ecija algún tiempo, firuio otra vez con
tra los Infantes de Aragón en la villa de 
Medina del Campo,adonde el Rey eíiu-
uo cercado,y en las demás pattes. Y eftá-
do la ciudad de Seuilla cercada por el Id 
fante don ÉtíriqueMaeftre de Santiago^ 
fue con los Caualleros de fu Orden, y có 
otra gente que ííeuo á fu cofia, y a pefar 
del Infante fe metió en Seuilla , y con fií 
gente,y la de la ciudad falio a pelear có-
tra el ínfante,y íc hizo alfar el cerco. Y 
fabiendOqueelRcy tenia fu Real cerca 
de la villa de Olmedo,y que los Infantes 
de Arugon eftáuan détro en la villa muy 
poderofos,dcífeando dar batalla al Rey 
don luán, y moleñandoíe conefcaramií. 
cas y recuentros j dcmanera que querir 
hazer con ellos partido* El Maeftre jun
tó feifcicntos de acanallo,y trecientos 
hombres de armas, y trecientos ginetes, 
y fue con ellos a ícruir al Rey en aquella 
guerra, a tiempo que por cite focorrtí dé 
xó de hazer concierto Cod fus enemigos. 
Con efta gente que el Maeftre licuó al 
Rea! de Olmedo fe determinó el Rey de 
dar la batalla a fus cnemigos,ycn ella los 
venció y desbarate < Por efte fcrüició, y 
los demas,íe dio el Rey la villa de Alcoü 
chel y fus términos, quitándola al MacH 
lre don íuan de Sotomayor futio.Diole 
la villa de Alcocer,yfu5 términos, y al* 
^eas,quccrartde la juridicion de la ciu* 
dad de Toledo,y íediójuridicion por íí* 
Y eferiuio a los Concejos no obedecief-

los mandatos de la ciudad de to le -
do,ni acudí efícn a ella con los pechos ,y 
alcaualas. Afsimifmo les hizo faber, que 
p auia mandado a fu buen amado, y muy 
leal Cauallcro don Gutierre de Sotoma 
V^Maeftre de Alcántara, tüuieífe en fu 
^eal nombre la gouernacion de todos a-
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Ruellos f ncbIos,comó en encomienda y 
depofito. Por tanto les mandaua le admi 
tieííen por íii Gouerñador y Adminiftra 
dor,y en todo ío que Ies rriandaíTe le ob¿ 
decicíren,comoaluReal períona. Muy 
bien entendieron los vezinos fet efte m í 
dato con intento de enagenarlosty apar-
íarlos de la Corona ReaLy por efto fe pii 
í iéron endefenfa contra el Maeftre, mas 
el Rey diofegilndá y tefeéra prouiííoni 
para que fu mandado fecumpliefí^y áfsi 
huuieron de recebir al Maeftre por fu fe-
ñorennombredelRey,el qualde alliá 
foco tiempo le hizo merced de todos ef 
tos pueblos, y füsterííiiíioi por ¡uro de 
heredad,paracl,y pará fe herederos y 
fuceíioresjen remuneración de fus ferui-
tíos.La ciudad de Toledo pufo grádiísi^ 
ma refiftécia en lá ertagenáció deftos pué 
blos, poírfer comóeran fus aldeas- y auii 
dezia auerlas comprado, y fer bienes pré 
pios de la ciudad. Mas no obftaritc eftá 
contradicion,cl Rey mandó tunieífe efe-
do la merced hecha al Máeftrc. Ttatófé 
pleito entre la ciudad de Toledo y los 
Condes de Belalca^ar fus fucéftórcs,qua 
duró muchos anos; y al fin fe dio fenteri* 
cia por los Condes. Murió el Maeftre 
ñ o de mil y quatroCientos y cincuenta y 
feis.Gouerrtó cátorze años* 

Deícó el Maeftre dpn Gutierre de So
tomayor dos hi jos,aüidos en vna donze-
lla noble,bija de don Gómalo de Raudpt 
na,Cóttieridádor de Lares, que auia fidó 
cafado.Ei mayor fue don Alonfo de So* 
tomayor}q fucedio en el Eftado de Belaí 
ca^ar.Y ai otro don luán de Sotoímyoí 
dexó la villa de Alconcheí* 

Don Alonfo de Sotpmáyór ,híjo máf 
yor,fue Conde de Bclalca^ar,casó con 
hija de don Aluaro de Zumga, Duque de 
Arcualo,Conde de Plaícncia^ y feñor de 
Bejar.Fue fu hijo don Gutierre de Soton 
mayor, que casó con hija del Almirante 
de Caftiíla yy murió de edad de veinte y 
quatro años, en íeruicio de los Reyes Cá 
tolicos,en el ccrCo de la villa de Catara • 
boncla jhcFidode vna faeta por vo M ^ -
ro ,deXandoádó Alonfo de Sotomayor, 
que casó con doña Felipa de Portugal, 

hija 
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hij i de don Alitaró de Portugal, herma, 
no del Ouq ie de Bérgan^a v y nieto del 
Rey dan luán de Portugal, hermana del 
Conde de Gelues. Fue íu hijo don Fran-
ciíco de Sotomayorjquc cafado con do
ña TerefadeZumga,hcrcd6 el Marque 
fado de Ay amonte, y defpues el Ducado 
de Bejar.y dcxótres hijos, el mayor Du
que de Bejar, de quien defcicnden aque» 
líos feñores^l fegundo Marques de Aya 
monte, y el tercero Marques de Vil la. 
manrique,y á la Condefa de Niebla. 

Tuuo el Macftre vna hija, que caso en 
Truxillo con LuisdeChaues,Cauallero 
podcroíb y rico,cabeca de aquella noble 
familia,dequicn defeienden en Truxillo 
muchas Cafas y mayorazgos, y la Mar-
quefa de Villahcrmofa doña Lorcnca de 
Sotomayorjhijadedon Alonfode Soto 
mayor Comendador de Viilamayor, del 
Con fe jo de Guerra de fu Mageftad, y o* 
tros machos. 

C A l ? I T F L O L t m i U 
D e l Adaeftre deoyjlcantara don 

Gomé^ de C aceres, 

-L XXXÍIIL Macftre de Alcáta2 
ra fue don Gómez de Caceresy 
Soris,hijo de Diego de Caccres, 
que murió en feruicio del Maef» 

tredon Gutierre de Sotomayor, en la 
entrada que hizo en tierra deMoros.Fuc 
muy esforcadoCauallcro,y el Rey don 
Enrique fe le añeionó por íus buenas par 
tes,y le recibió en fu ca fa, y le hizo fu ma 
yordomo,auieado experimentado fu va 
ior, y fue poderofo. Y eftárido vaco el 
Maeftrazgo de Alcantara,el Rey viendo 
que algunos Grandes de fu Rey no anda* 
uan alterados contra fu feruieio, querieíi 
do aflegurar fu Eftado, acordó de fubli-
ma r fus criados, de quien masí confianca 
tcnia,y hazerlos grandes fe ñores en Ca í 
tillajparaque íiendo poderofos en ren
tas y vaíTallos,pudieíren rcíiñir a los que 
pretendían alterar el Reyno.Con efíe ia 
tentó hizo Condeílable dcCaflilla a do 
Miguelutas, y el Maeftrazgode Alean* 
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tarahizodara ionGomez pot votó dé 
losFreyles y Caualleros.Erafu apellido 
Solis,aunque comunmente le llaman de 
Caccres, por naturaleza que tenia en a-
quclla villa.Siruio lealmentc a fu Rey co 
tra aquellos Grandcs,que eftauan rebel. 
des,losqualesfüeíon caufa de grandes 
alteraciones en ellos Reynos, fobre la fu 
cefsio dclloSjComo fe ha dicho.El Maef, 
tre don Gómez de Gaceres y Solis fe juti 
tocón don Pedro Puertocarrero Conde 
de Medellin, y ambos con mil hombres 
de a cauallojde los Gomendadores,y Ca 
uaileros deñaO rden ,fueró a feruir alRey 
a OlraedOjComo perfonas tan obligadas 
a fu feruicio.Encontraron con Gonzalo 
deSaauedra,y con el Secretario Aluar 
Gomez,los quales le certificaron, que el 
Rey tenía determinado de préderlos luc 
goquellegaílen afu Corte, con animo 
de engaharlosjy que íe juntaííen con los 
que feguian la parte del Infante don A-
lonfo. Y confiderando que Gonzalo de 
Saauedra era del Gonfejo del Rey, y Al-
uar Gómez era fu Secretario,juzgaron q 
le dezian verdad. Por temor de fer pre-
fosy deftruidosdexaron el camino que 
llcuauan}y con ellos fe fueron a la ciudad 
dePlaícncia,queera de don Aluarode 
Zuñiga, dondeefhusn el , y los otros 
Graades,que feguian la voz del Infante 
don Alofo:y creció fu partido con la lle
gada deftos Caualieros.Defpucs fucedio 
el al^ar por Rey al Infante, con ocaíkm 
de que elRey no gouernaua como deuia. 
Y auiendo el Macftre befado la mano al 
Infante,fe bolulo a fu Maeftrazgo có los 
Caualleros de fu Orden, y otra gente ^ 
guerr3,con la qual comentó a hazer 
rra,con titulo de Capitán general fuyo, 
contra las ciudades, y villas de Eftrema-
dura,que feguian la voz del Rey don En 
riquc.Tomo por fuerza la ciudad de Ba
dajoz^ villa de Cacercs, y las tuuo a de' 
uocion del Infante don Alonfo: y tenie11 
do algunos encuentros con don A Ionio 
deMonroy,Claucrode aquella Orden, 
fobre diferencias particulareSjfabiendo-

lo el Rey don Enrique, fe holgó mucho, 
y mandó al Clauero hizieífe guerra ^ 

Maeítre 
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aeÜrc cómo mejor pudieífc, promctié 

dolé por e l l o grandes merceJes, y entre 
ellas que le haría elegir por Maeflre de 
Alcántara.El Clauero aceptó lo que el 
Rey lernañdaua,y para ponerlo en exe-
cucion fue a la villa deBeIuis,que era de 
don Fernandode^Monróy íü hermano, 
alqual pidió fauorpara aquella e m p r c -
ía.Don Fernando, aunque cñaua ocupa
do en guerras con otro don Fernando de 
Monroy,Ilamado el Becudo, fu primo, 
íeñor de Mooroy, no dexo de f a ü o r c c e c 
al Clauero con alguna gente de fus villas 
dc Bcluis,Almaraz,y DeleitoHi.Iiiritócí 
Clauerohaftadozicntosde a c a u a l í o , y 
trecientos peones,y fue contra la ciudad 
deCoria,queía auia t o m a d o el Maeftre 
don Gutierre de Caceres por el Rey don 
Aloníb,y la tenia Gutierre de Solis y de 
Caceres fu hermano. Llegó el Clauero 
antes del día ,y t o m ó l a facilmente,por q 
no crafiíerte^y e f t á u a n d e í c u y d a d 0 3 ; El 
Maeftfe^lie eftaua en Caceres, quandd 
fopo q el Clauero auia tomado a Coria,1 
partió de allí con oéhociéntos de a cáuá 
Ílo,y dós mil peines contra éí,y eícriuio 
a Fernán Gómez de Solis fu hermano, q 
tenia ía cíudad de Badajoz, r o g a n d ó l é , q 
desando buena guarda en íá ciudad, fe-
partieííe luegocon la mas gente que pu-
dieíTe rccogei-jV fueíTc a Coria, y afsi lo' 
hizo.El Duque de Areualo,quefe¿uiá el 
mifmo p a r t i d o , le émbió dozieritas lan. 
cas,y quátrocientó^ peones, de los qua ? 
les fué por Capitán Pedro de Hontiue-
ros-Con eñas gentes eí Ñíaéílre t u í i o cér 
cada la c i i tdad de Coria ñueuc nícki , ert 
íos qualés huno muchas péleas érttre íos 
^yoSjy íos del Gíauéro, q fa í iá ápelear; 
^OmolosdélClaueronofuefíen f ó c o r r i 
^os por el ítey^ni por otra perfona, dio-
^ a partido.que el Maeílfe qüedaííe con" 
^ ciudad de Coria , y le diéílé las Enco
miendas de Piedrabuena,y Mayorga, co* 

caftillos. Afsi íé hizo,y e í Maeftre bol 
a Caceres. 

Los defia villa, que fe áuiá apóderadó 
Gella el Maeftre violentamente,e criüie-

auero don Alonfo dé Monróy, 
eíbua en Azagala, diziendoieeomo' 
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deífeauan echar de aquella villa al Maef-
tre,qué les íiazia malos tratamieQtos,pi-
diendole fauor para elló.El Clauero, íin 
poner dilación alguna, faíio de Azagalá 
con trecientos dé a Cauaílo}y qaatrocien 
tos peones,}' auiendo llegado a Cacereá 
a tierqpoque faliá el Soí.Ehtró por fuer» 
£a de armas por la puerta que líaman de 
Coria.El Maeftre entédiendo que la en' 
trada del CíauerÓauiá íidó con fauor-
de íos dé Caceres , defamparó ja v i -
lla,rezelando alguna traición , y ía villa 
quedó por elClaueroennombredelRey 
don fenrique,el q u a l con Diego de Rau« 
doriáGomendador mayGr,fué á las Bro
cas , queeávria villa de iaEncómiendá 
mayor,cónliaftad6ziéñíos y cincuentá 
de ácáuallojy otros tantos peones, que 
yuana lásáncasde ióscauallós, p o r t ó -
mar défcüidados á los que aííi eftauaa 
por el Mácftrc,que erañquiñiéíos hom
bres , rioéftauan tan déícuidádós como 
é l Clauero aüia penfado, y afsi rió pudo, 
íómar la viílá:perd püfole cercó.ÉlIvíaef 
tre jumó en Alcántara féifciehtós de a 
Cauallo,y muchos peones, con los qua-
les,y con otra gente que le e m b i ó el Có-
de de Alúa de Tormcs,y también D.Gu
tierre de Solís,que tenia a Coria, llegó á 
íasGarrobilias,alíi fedetiiuo haíía íabee 
la gente qué tenia el Claüéro, el q i ía í f u é 
á las GarróbiIlas,dondé el Maeftre efta-
üai algodcfcmdíídoyy'íió tener lugar de 
dcfenderfe,éníróeípueblo,que no tenia 
cerca, y fue a las caías donde pofauaeí 
Maéftre,y a l l i pelearon ynoá cón otros» 
Y al fin los del Maeftre fueron vencidos^ 
yprefos, y muettos ía mayor paite de-
llos.El Maeftté,, y é l Ccñde de Coria fii 
hermano fe éíCaparon en fendos caua-
líos ligeros, como mejor pudieron, y fe 
fueron a Alcántara. Anida éfta V i t o r i a , eí 
Clauero boiuio a la villa de las Brocas, y 
la tomó,y la dio al Coniendádór mayors 
cuya era. Luego fue fóbre,ci cafliilcde 
¿alamea,y lo tomó po r fuerza dé a rmas, 
y dexo en el a Górmalo de Raudcña Co-
tnéndadOrdeLaréSjCónmil y qoiniétos 
peonés^y dóziéntosdea cauaíío, que fe 
lea-üianiuntado.BejiaÉidoeíta gente en 

Zalá-
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Zalamca/uecon ciento de a caualIo , y 
q-aar.rocicnto$ peones a Alcántara, y to
mo la villa, mas el caftiilo no lo pudo to 
mar,y porefto feboluio a Zalamea. 

Andando las cofas defta Orden tan re,« 
bueltas murió el Infante don Alonfo, a 
quien el Macftre, y los de fu parcialidad 
llamauan Rey de Caílilla, y auicndofe re 
concillado don Aluaro de Zuñíga Con
de de Plaíencia con el Rey, y pafladoíe a 
fuíeruicio, le hizo merced de la ciudad 
de Tmxillo. Sabido por los Cauallcros 
de aquella ciudad, puíieronfc en defenfa 
para refiftir la paíícfsicn al Conde don 
Aluaro. Súpolo el Rey, y partiofe para 
Truxilio, a poner a don Aluaro en la pof 
fdion.Mas Gracian de Se fe, que tenia la 
Fortaleza,no quifo encregarícla , antes 
reÍ9ondio,que Truxilio no fe podía ena-
gcnar,por fer del patrimonio Real. Aquí 
vino el Maeftre don Gómez de Caceres 
y Solis,y pidió perdón al Rey, de la ofen 
ía que le auia hecho en feguir al Infante 
don Alonío fu hermano, diziédole, QÚQ 
eltemordeferprefo y deílruido le auia 
apartado de fu íeruicio, por lo que Gon * 
calodeSaauedra,y Aluar Gómez lea-
úiandicho,alosquales dio crédito,co
mo a perfonas de fu Confejo.El Rey vié-
do la humildad del Maeftre, y acordan-
dofe de los feruicios que le auia hecho, 
perdonóle lo paífado,có que juraffe, que 
de alli adelante le feruiria lealmcntc, y 
no tomarla voz alguna contra fu ferui-
cio.y có que luego reftituyeíle la ciudad 
de Badajoz,y villa de Caceres. ErMaef-
tre lo cumplio,y el Rey, por aííegurarle 
mas en fu feruicio,dio a don Gutierre de 
Caceres y SoFis fu hermano por juro de 
heredadla ciudad de Coria, de la qual ef 
taua apoderado, con voz del Infante dó 
Alonfo,que fe Uamaua Rey. Las cnemif-
tades entre el Maeftre y el Clauero paf. 
íaron adelante: y porque el Maeftre tra-
taua mal a los Comendadores, muchos 
dellos fe apartaron de fu feruiclo^y fe jun 
taroncon el Clauero, y con fu ayuda 
fue fobre la villa de Alcantara,con inté • 
to de apaderarfe del cadillo y Conuen-
to,y hazerfeelegir por Maeftre. Lkuo 

trecientos de a cauallo^y quinieEitos pees 
nes,y luego tomo la villa de Alcántara,^ 
no es fuerte por donde no la cerca el rio 
Tajo. Tomada la villa, pufo cerco a la 
puente, para que no entrafíen baftimen-
tos al caftiilo y Conuento. El Maeftre 
don Gómez, que fe hallaua en Caceres, 
quando fupo que el Clauero auia toma, 
do la villa de Alcántara, y pretendia to
mar el caftiilo, juntó fetecienros de a ca, 
uallo,y dos mil peones, y por deshazee 
la gcnte,y poder del Clauero, fue contra 
la que eftaua en Zalamea, cuyo Capitán 
era don Diego d e Rsudona , Comenda
dor mayor de la Orderi,y tomó la vilia y 
caftillo'poí fuerza y cóbate.Alli rué prc-
foelGomendadormayor,yvn hijo luyo, 
que fe dezia íuan Goncalez deRaudona, 
los quales elMaeftre dio en guarda a Die 
godeCacere?, y le mandó entregar el 
caftiilo de Bienquerencia, para que allí 
los tuuieífe a buen recaudo/lomada Za-
lamca,ypuefTO en el caftiilo géte de guac 
nicion^ partió de alli para la ciudad de 
Coria^ue era de don Gutierre de Solis 
fu hermano,para juntar alli grande excr-
cito,conque poder yr a cobrar fu villa 
de Alcantara.El Conde de Coria le dio 
la gente que pudo darle,y también el Có 
de de Alúa de Termes don Fernando Al 
uarez de Toledo, y don Alonfo Carrillo 
Ar^obifpOjle embiaró gente,y defta ma.' 
ñera juntó vn excrcito de mil y quinien
tos de a cauallo, y dos mil y quinientos 
peones ballefteros. El exercitodel Cla
uero fe engrofaua cada día: porque dort 
Aluaro de Zuñiga Duque de Arénalo, y 
Conde de Plafencia le embió dozientos 
de a cauallo , con fu Capitán Pedro de 
Hontiueros . Tambié acudió en fu fauot 
don Fernando de Monroy fu hermano 
fe ñor de Beluis,Almaraz,y Deleitofa,c6 
mucha gente.Tambíé acudieron donFcr 
nandode Monroy fu primo feñorde 
roy,con alguna gente, aunque eran gran 
des enemigos el y el Clauero. Con cito 
gcnte,y con los Cauallcros defta Orden; 
que feguian fu partido, fe pufo en vn ce
rro que llaman de las Vi gas, cerca de U 
puente de Alcántara} por donde íupo 
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¿IMaeñre venia a entraren la vil la^ fa-
btendo que Ileuaua grueílo exercico, vso 
devnardidjquc mandó hazer muchas hó 
yas en vn pafdjpor dónde los dei Maef-
treauiande paflar,y dexópaíb fegoroj 
para que por el paíTaffen los Tuyos fin re-
cebir danojy dieíTcn en ios del M aeftre. 
(Gabricron'eftas Hoyas con ramas y ycv~ 
nés,y puíjeronfe allí cerca muclios de los 
peones deiCIauerOypara que quaodo los 
caji3llcros.de!iMacftreaiTCiiisti:eírcn5cá 
yédoen las hoyas fucilen prc íos^or los 
peones. Ais i fue, qué como los Caualle* 
ros que venían delante arremetieron co 
tra los del Clauero, cayeró en las hoyas, 
y muchos íucron preíos por eiios?yotros 
muertos. E l Mae{ire,que venia.atras có' 
losginetcSjquando vio que tan repenti-
namente aui.an íido preíos.y muertos fus 
Ga^alleros j tuuo temór que los ginetes 
bokiícrao las-eípaldas , y para ponerles; 
anímojdíxoles muchas palabras, de las q 
eo tales trances-íuelcn dezir los buenos-
Gapitanes^y mandó mouer fu batallapo 
Coa poco.Deña manera vinieronárom-
piraiento jtodos pelearon muy bien,mas 
elcá|>o quedó por éÍ Glauero,y clMaef. 
tre fue vencido, y herido raalamente ed 
cl roftro. Murieron muchos de íu parte, 
y iueron prefos mas de quiniéntó5,y el fe 
cícapo.El Clauero apretó mas el cerco, 
qué cenia puéfto al caftilloy Gonuento 
viejo de Alcántara, en e! qual perfeueró 
tteze mefes*.porque los Gaualleros de la 
Orden, queeñauan dentro con voz del 
Macñre don GomeZjfedeferidierómuy 
P'erijteniendo mantenimiento en el caf̂  
^llo. E l Conde de Coria ,dcxandoaí 
^aeftrc fu hermano en fu cafa herido, 
íüe a la villa de Alúa de Tormes,y contó 
al Conde de Alua,tio de fu muger l̂a per. 
«da del Macftre,y pidiólefauorde géte 
tODtraelGlaucro.ElGondede Alúa ref 
Pondio, que le placia yr perfonalmente 
en^ fauor c@n alguna gente, de guerrar 
êrP que no era juftofueííV efto a facoU 

^ M o a la del Maeftrc, en cuyQ fauor a-
^a de yr y5 a bdc i Conde de.Coria qtfe 
aped!a5yarsi era neceíTario pagar el fael 
0¿e ia gentc,qiie huuieíTe de licuar, E l 
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Conde de Coria dixo, qué el Maefíre fu 
herniano,y cl,eftauan muy gaftados,y no 
podia pagar luego el fucldo: pero que le 
dada en prendas vn lugar de ios fuyos de 
tierra de Coria.No fe contentó el Con
de de Alúa con aldea ninguna de las de 
Coria, antes pidió la mi fma ciudad en 
prendas,con íu fortaleza y jurifdicion ,y 
el de Coria fe lá d io , para que la tuuicífe 
por fuya , haíla que el focldo leíueíTcpa-
gado.Con eíia feguridad él Códe de A l 
úa juntó miicha gente de á caiiallo,y de a 
pie, y con ella fe partió pa ra Alcatara ca 
fauor del Maefíre, • . . . ;-

El Glaucro,y los Comendadores de fu 
partído,que tenían cercada la fortaleza, 
y puente de Alcántara, quando fupieron 
que los Condes de Alúa y Coria yuan en 
fauor del Maeftre , para hazerle alear el 
ccrco,hizieron quebrar todas las puétes, 
que eftauan fobre los rios de Ta jo,y Ada 
gon, por donde fe entendiá qué los ene-
suigospódian paííaríin raanifíeftó peli^ 
gro,nólo pudieron hazer, por la gente 
q el Clauero tenia en guarda de los rios, 
y aísi fe boluieron^y por entonces íá ciu
dad de Coria fe quedó en poder del Con 
dédeAlua,porelfueldode la gente, y 
quedo llanamente por fuya. Eftando las 
éofas de la Orden tan rebüeltas,dón A l -
tiáro de Euniga,que ya fellamaüaDuqu© 
de Plafencia,y la Duqucfa déna Leonor 
Pimentcl fu raugér,hija de! Conde de Be 
itauentc, deífeando aiier el Maeíirazgo 
de Alcántara para don luán de Zuñiga fu 
hijb,y paréciendoles tiempo oportuno, 
^or feguir vnos Cauálleros al Maeftre, y 
Otros al Clauero , pretendieron apode* 
rarfe de la villa de Alcántara con cfte in-
tento:porque eF Duque cftaua viejo , y 
cnfermo.Fue la Duquefa a la villa de Bel 
uis,dondécftaua don Fcrnando d é M on-
roy fehor dellá,y de Almaraz,y Deícito-
fa, el qual aunque era hermano del Cía-
uerojteniá grande enemiílad con ci.Lle
gada la Duquefa , hizo íu concierto coa 
éfteCauallero , que lefauórecieíTc en 3-
quella emprcfasy' aíTcntd có el,que le da* 
rmd'osqueátotidé reatá íóbre vaflalíos' 
en tierra de Plaíencia, íi 1c haí-ia entre

gar 



?gar la villa y fortaleza de Alcántara.Y la 
manera como fe aaia de confegüir fue, q 
la Dtiqnda embio a Pedro de Onciueros 
con ÍCÍ fetentas tancas y mil peones, con
tra eiClaucro de Alcántara, a titulo de 
querer fauorecer al Maeftre. El Giaaero 
ellando ya alcanzado de gente, por el 
macho tiempo qauia durado aquel cer-
cojpidioalganbuen concierto a la Da* 
quefa: porque entendió que el Maeñre 
acudiría,y juntandofe con aquella gente 
iedcilruirianXa Duquefa fe taca la villa 
de Alcántara a verfe con el Claucro , y 
dcfpuesdc muchas demandas y reípucí-
tasjfe concertaron, en que la fortaleza y 
villa de Alcántara fuelle puefta^omo ert 
depof i tOy C i i p o d e r d e d o n Fernando de 
Monroy fe ñor de Bcluis, hermano del 
Maeftre.Efto h i z o l a Duqueía^porqueer 
te Cauallero tuuieffe lugar de cumplir lo 
q coa ella tenía capitulado. Mas el Cía-
osTo.que no íefíauade-iii herma-no, faca 
de partidojouele auia de dexar en t ra r en 
la fortaleza co quatro criados3íin armas, 
y cada y quando que quiíieffe. Con efto 
feíuípendieron las guerras, y el Glauero 
fe quedo en la villa de Alcantara:y como 
cní;raííe en el Caftillo, como eñaua capi
tulado, tuno manera como metió armas 
por otra parte < y el, y fus quatro criados 
entraron íin cllas,y acudiendo adonde ef 
taiw nías que auian metido, pelearon co 
el feñor de Beluis,y los íuyos, y aunqerá 
mas en numero,vencicronlos,y echaró. 
los fuera, porque muchos dellos no pe
l e a r o n como pudiera^ íin de que el Cía-
neroquedaíle cn el caftillo. Y viendofe 
apoderado de lo que con cerco de treze 
me fes no auia podido alcancar,hizo jun-, 
tar los GaiuUeros,y Religiofos de fu par 
c i a l i dad en el mifmo caftillo, y alli diero 
fentenciade priuacioncótra x l Maeftre 
don Gómez de Caceres y Solis,y eligie
ron por Maeftre al.Clauero don Aloníb 
deMonroy. Luego cobro por fucrp de 
armas en brcue tiempo todas las fortale
zas de la Orden , íaluo la de Magazcla, 
que la tenia Francifco de Solis, y h de 
Bienquerencia, que la tenia Frey Diego; 
de Caceres. • " 

e las 
El Maeftre don Gómez, quasdo fupá 

que el Claucro fe auia hecho elegir por 
Maeüre^hizo nuetia liga, y confederado 
con do Aluaro de Zuniga,Düquc de Pía. 
fcncia,y con don íuan Pacheco, Maeftre 
de Santia£;o,y con los Condes de Alúa, 
y de Medcllin,con cuyo fauor junto mu
cha géte,y fe pufo en Magazela, para alli 
dar guerra al Clauero . El quando lo fu. 
po,dex6 en el caftillo y villa de Alcantaj 
ra por fu Capitán al Comendador Alda-
na,y falio con trecientas lancas,y quinié 
tos'peofíes,y fuefe al caftillo de Montan 
che3,que le tenia vfúrpado a la Orden de 
Santiago. Pulofe alli con fu gente, para 
hazer guerra a los pueblos de la Serena, 
porque fetenian por elMacftre.Eñando 
en Montanches efcriuio adonFernádo 
de Monroy fuprimo,feñor dek villa de 
Monroy, pidiéndole fueífc coa alguna 
gente a fauorecerlejy le daiiados Enco
miendas para dos hijos fuyos. Don Fer
nando fue con lefenta de acanallo, y cié 
peones,y con fus hijos,al vno de los qua-
les dio el Glauero la Encomienda de Ma 
yorgar Y en efta íazon murió el Maeftre, 
defpojado de fu Maeñrazgo,enMagazc-
la^ñóde 1433. 

C A T I T V L O L U X . 

7>d Maeftre de Alcántara don 
Monfo de Monroy. 

L X X X V . Maeftre deAIcantí 
ra fue don Alonfo de Monro^ 
hijo de don Alonfo deMonroy, 
feñor de Deleitofa, Beluis,y A .̂ 

maraz,y de doña luana de Sotomayor, 
hermana del Maeftre don Gutierre ^ 
Sotomay or:y íiendo de treze años le ^ 
bió fu madre a fu eara,para quele criafe 
y le dieíTe de comer por la Orden. 
Maeftre le dio luego el Abito, y la Eflca 
mienda de Ceclauin,y defpues la Cla^* 
ria .Las rebueltas que tnuo con el M*®', 
tre don Gómez de Caceres y Solis ? y* 
fe han vifto,y como fe hizo elegir p0̂  
Maeftre.Proíiguiendo pucs,digo,q^ ^ 
íabiendola muerte dei Macftre,quijof 
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raencs 
c[oQ>y âs*1 ûc ^e niteuo clc¿lo por la ma 
or parte de los Freyies y Caualieros y 

y erigos;y fu elección fue aprOuada por 
el Reŷ y confirmada por el Papa. Y pro-
¿jguiendo la guerra cótra los amigos del 
]ylaeftre,que n© le querían obedccer,fue 
¡jponercerco alas fortalezas déla Or-
¿eo,que eftauan en poder de fusfobrinos 
franciícodc Soñs^ Pedro Pant9xa, y 
piegode Gaceresjyhizieron cruel gue-
rra en Eftrcmadura por tiempo de dos 

os,fin que los Reyes lo pudieífen re-
ped!ar,ai auia feguridad en los campos, 
pilos labradores oflaiíaníembrar. Y có 
€{ias rebuekas doña Leonor Pimentcl, 
jnagerdel Duque don Aluaro de Zuñi-
ga)que como fe ha dicho delíeaua alcan-

el Maetlrazgo de Alcántara para dó 
luán de Zuñiga fu hijo, viendo la turba
ción que auia en la Orden,3Cudio ai Rey 
Don Enrique le dieíís licencia para pe-
dircl Maeiirazgoal Pantince.Ei Rey fe 
ladio,y le prometió fauor-, y la Duquefa 
füpiicó ai Papa íe dieíTc el Maeílrazgo 

: para don luán de Zuñiga fu hijo,y el Reí 
lo pidio.y fu Santidad dio fus Bulas, en' 
que 1c hizo gracia del Maeíkazgo.Not i 
ficaronfe, porque venian con cenfuras, 
pero losGaualleros y Freyies déla Or-

. den no le qaiíleron recebir por Maeftre. 
Algunos obedecieron las Bulas, y dieró 
el Abito y poilefsion del Maeílrazgo a 
doulaao': pera la mayor parte fuplico 
del!as. La Duquefa ayudada de D.Ferna 
do de Móroy fe ñor de Veluis y Deley to^ 
fa,jut6 feyfctétos hombres de acauaUo,y 
dos mil pcones:y con mádamiento q te
nían del Rey^para tomar la poftefsio del 
Maeñrazgo en el Góuento de la Orden. 
Partieró de Plafencia para la villa de Al-
cantara,donde fe tenia la voz del Maef* 
tre D. Alonfo de Móroy,q eftaua enMa-
gacela.Tuuieró cercada lavilla y caftiilo 
muchotiépOjyvéciédo a vaos có promc 
^s,y a otros có aaieaazas,le entregaron 
la villa con fu Caftiilo y Conuento. 

En el año de 1464. murió el Rey D. 
f r i q u e , y fuceiio en eftos Reynos la 
^fincefa Doña ífabel fu hermana, y por 
^ Don Fernando fu marido j y viendo 

3 

qüe el Duque de Plafencia feguia lá vo¿ 
del Rey de Portugal, eferiuieron a don 
Alonfo de MonrOy,que les haria nota* 
ble feruicio en profeguir la guerra en Ef-
tremadura contra el Duqué,y contra to
dos los que fauoreciá aquel partido. C6 
cfto el Maeftre tomó animo, y moftran* 
do las cartas fe le juntaron muchos Ca-
ualleros para feruirle en aquella empref-
íájdeíreaodo emplearfe en el feruicio de 
los Reyes Católicos ^ contra el Rey de 
Portugaljy los Grandes que le ayudaua. 

, Fue fobre la ciudad de Truxilio, donde 
.eftaua luáTernero por el Duque de Pla
fencia con la voz del Rey de Portugal* y 
Luys de Chañes cauallcro poderoío, na
tural de la dicha ciudad, le dio vna puer
ta p o r donde entró y peleó el y los fu y os 
contra los del Duque, y en e l la mataron 
a Iuan Ternero , y los fuyos fueron def-
baratados,y el Maeftre fe apoderó de la 
Ciudad' , y la dexó en poder de Luys de 
Chaues,quefue leal fe ruidor de los Re
yes Católicos, y quien mantuuo fu voz 
en Eftrcmadura, haziendo particulares 
feruicios contra el Rey de Portugal, y 
los de mas. No fe contentó el ?vlacílre 
c o n efto,í]no que entró en el Rey no de 
Portugal,haziendo guerra,hafta llegar a 
la villa de Alegrete,donde eftaua vn Ca
pitán Portugués con dozientos de acá-
uallo,y feyfcientos peones, fin la gente 
de la villa* Llegó el Maeftre a media no
che con gran íilencio, y viendo que las 
guardas eftauan feguras, pufo efcalas al 
muro, y que fubieífen por ellas algunos 
de los fuyos,para q cntíádo en la villa a-
briefsé la puerta, por la qual entrafsé los 
otros.SubieróalgunosCaualleros déla 
Ordcn.muy cfcogidos.Luegocomoen
trare eftos foldados/ueró fentidos por 
los Portuguefes,y comen^aró a tocar al 
arma;y como los del Maeftre h un i efe ya 
entrado enla vilia por el muro, y no p u -
diefsé retirarfe fin peligro el fer muertos 
huuieró de pelearen las calles,paradefe 
der ios vidas. El Maeftre quádo cntédio 
el peligro en que los fuyos eftauan,íubio 
por los muros a fauorecerlos, y todos 
ios fuyos} viendo fu buen animo, le 11-

L gu'-eroa 



H i í l o m clelss 
guieroh y Entraron en la villa. Pelea
ron tan valeroíamente los Candíanos, 
-que quan do el Sol íakó, los Portuguefes 
eran muertos y prefíbs, y la villa efíaüa 
por t i Maeftre. Dexó en ella a Rodrigo 
de Monroy con dozientos de a csuallo, 
y el Maeftre con la otra gente pafso adê  
lante,con animo de tomar otras fuerps 
en Portugal^y como íupieíTe que los Por 
tegueíes de O liucnciay otras villas ivan 
contra el agLiardólos y vinieron a bata
llaren la qual los Portuguefes fueron vé 
c i dos, aunque eran muchos mas que los 
del Maeftre, y quedaron tan atemo
rizados , que no fe atreuieron mas a 
juntar, Boluiofe a la villa de Alégrete, y 
alli le pufo cerc o vn Capitán Portugués 
embiado por el Rey dcPortugaÍ,có muy 
grande exercito, mas fue tanto el daño 
que recibió de los cercadoSjquc fe retiro 
vn poco lexos del pueblo., y alli aflento 
íu Real,para impedir la entrada de gen* 
te y baftimentos. Eftuuieron los Portu* 
,„gu„efes fobre Alégrete mas de dos años; 
en el qual tiempo los del Maeftre falian 
muchas vezes a efearamu^ar con ellos, y 
íc trauaron peleas,en que los Pottugue* 
fes licuaron lo peor5y.-afsi fu Capitán al-
^6 el-cercos • ohi 

• El Maeftre dexo en Alégrete a San
cho de Mocroyjdcudo fuyo, y bolniofe 
•a Montanchcs^y deallifue aTruxillo á 
h$ün la mano a la Reyna Doñaí fabel, y 
a fupiicarle faeífe-feruida dehazerle ref-
íitiiyr la poífeísion de las villas y Ca;-
ftilíosque DoníuandeZuñiga le tenia 
ya vfurpadas. La Reyna le recibió muy 
bi€n,y le agradeció con buenas palabras 
los fe ruidos que le auia hecho' en aque^ 
lia guerra. Y en quanto a lo que pidió 
del Maeftrazgo,le prometió lo tratarla 
con el Key,para que le guardaffe jufticia. 
Paííados algunos dias,y viédo elMaeftre 
quan obligados tenia a losReyes con fus 
ieruicios, para que le hizieífen merced, 
fue a la Corte, y fuplicóles con grande 
inftancia le mandaftenreftituyr el Mae-
fírazgo. Los Reyes reípondieró que fus 
feruicios ferian remunerados come» era 
razón: pero que en lo que tocaua al Mac 

fírazgo/n© podían hazer cofa alguna (J€ 
nueuo , porque íu Santidad auia dado 
aquella Dignidad a don luán de Zunig^ 
£1 Maeftre fe partió déla Corte muy def 
contento y agrauiado,y determinado de 
reftituy rfc por fuerca de armas en la pof. 
fefsionde fu Maeftrazgo,pües los Rcyes 
no qoerian reftituy ríela por jufticia; y 
luego que llegó a Eft remadura procuto 
tener alianza y confederación con doña 
María Pacheco Condcfa de Medelli^ 
qu e antes era fu enemiga,por los vandos 
queauian fu'ftentado. Auiendo el Mac-
ftre íeguido el de los Reyes Católicos,y 
concordados con gente fuya y de la Co. 
defa,tomó por tuerca de armas los Caí» 
tillosde Mayorga, Caftilnouo, Piedra-
buena,y algunos otros que eran de fuOt 
den. Yacn eftetiépo elMaeftreno guar 
daua lealtad a los Reyes, antes liazia ro« 
bos y grandes agrauios a fus vaífallos de 
la Corona Real,en Eftremadura y fu ge 
te,hazsendo grandes daños por la tierra, 
quexandofede los Reyes , de que no le 
hazian jufticia, Embió a la Corte aFr. 
Alonfo dcAlmaraz deudo íüyo,para que 
en fu nombre les fuplicaííc otra vez le h\ 
zieífen reftituyrel Maeftrazgo, y que fi 
no lo hazian no le puíieífen culpa en buf 
Car modo para recobrar íu Eftado,tofflá 
do la voz del Rey de Portugal, y haria q 
los pueblos de Eftremadura la tomafiea 
tambien.LaCondefade Medcllin pidió 
a los Reyes la ciudad de Mcrida,que ella 
tenia tiranizada',y fuele rerpondido,que 
era de la Orden de Santiago,y no fuyaiy 
al Maeftre lo que antes, añádiendo que 
la determinación de quien era jegitimo 
Maeftre pertenecía al Romano Pontifi' 
ce,que ellos harían jufticia en executaf 
qualefquier letras Apoftolicas que fobre 
eftomeífen impetradas, y no podían ha* 
zer otra cofa. 

Tenia el Maeftre los Caftillos de M*' 
yorga, Caftilnouo, y Piedrabuena, I>c' 
leytofa,Veluis,Caftilblanco,yotrasn''11 
chas-y la Condefa tenia a Merida,y Mr 
dellin.Ylucgo q recibí eró la reipueí^"fi 

eyeS5embia.r0 fus méí¡;i geros al M -
de Portuga^ofredendok íu.obedieoci^ 



OráencsMi l ica res .L ib l lL 
cCibiédole {>0rfaRey,y proroetiendo 

LzfieotrauaencftosRcynosotra vez, 
legrliinancó mucho numero de gentes 

Iarafeguridadle entregarían luego b 
Raleza de Mcrida.EÍ Rey de Portugal 
aCC£6 el ofrecimiento del Maeílre, y de 
Ja Condefa,y luego embio vn Cauallero 
^y0)a quien fue entregada la fortaleza y 
ciudad de Merida,y embio al Obifpo de 
£aora con mucha gente de armas,para q 
{emecieíre enMerida^ defde alli ayudaf 
faal Maeftre y Códefaa hazer guerra en 
toda la tierra de aquella comarca. Efta 
c{itrada del Obifpo no tuno efeto, porq 
le refiftió don ülonfo de Cárdenas Mac 
ftre de Santiago,ei qual venció el exerci 
tode PortugaljComo fe dixo en íu vida. 
Los Reyes Católicos fueron ala ciudad 
deTruxilIo,y deaiii aGaceres^para ata
jarlos daños que el Maeftre y Condefa 
haziao, y quedando el Rey en Caceres, 
la Rcyna Doña Ifabel fue a la villa y con 
ucnto de Alcántara^ verfe con la Infan
ta Doña Beatriz de Portugal íiitia, fo-
bre los conciertos de paz que fe tratauan 
con el Rey de Portugal,y para íeguridad 
dcla Reyna,antesque entraíle en Alean 
lara.hizo que don Aluaro de Zuñiga Có 
de de Plafencia cntregaffe la fortaleza y 
cormento a don Gutierre de Cárdenas 
Comendador mayor de León. No fe pu-
doconcluyr en eftas viftascofa alguna^ 
afsi la Rey na fe boluio a Truxillo}donde 
cada día tenia nueuas de los daños qlos 
Portuguefes hazian defde las fortalezas 
de Mcrida,Medellin,y Dcleytofa,y o-
tra?. Era tal el daño, que ni los caminos 
ícandauan ctt aquella Prouiccia,ni la tic 
waíélabraua,y las aldeas defpobladas,y 
toda Eftremadura eftana perdida.La Rei 
m viendo efto matsdó poner cerco a las 
fortalezas de Merida y Medellin, y De-
ieytofaja todas en vn dia-,y para efto em^ 
bio a don Aíófo de Cárdenas Maeftre de 
SantiagOjCon los Caualieros de fu Ordé 
y otra gente qpuíieftb cerco ¿a la ciudad 
de Merida, y la tuuo cercada cinco tóe-
^s,hafta que fe concluy ero las pazes en-
^ e Caftilia y Portugál,y fue reftkuyda a 
h Orden cuya eraj y crabio a Luys Fcr-

nandezPortóearrcro,fenOf dePaIma,c8 
dos mil de a cauallo,y tres íxiil peones co 
tra la villa de Medelíiüj donde eft ana el 
Obifpo de Eúora con gente de Portugal 
y laCondeíía con la ítiya,y huuo muchas 
efearamuzas entre Caftellanós y Portu
guefes^ de ambas partes murieron mu-
chos-hafta que fe hizieron las pazes.Por 
otra parte embio la Reyna a Femado de 
Monroy,con gente que le dio, a poner 
cercoa la villadeDelcytofa>qu@ crade-
ñeCaüallerO,y felá tenia tomada por 
fuerza el Maeftre don Alonfo deMóroy 
íu hermano» Tuuola cercada tres mefes, 
y al fin dellos,viendo los que la defendía 
que no venia focorro del Rey de Portu-
gal,la entregaron falúas las vidas¿ 

Don Alonfo deMóroy, con algunos, 
Caualieros de la Orden de Alcántara, q 
le feguian y obedecían por Maeftre,y co 
otragentc de amigos y deudos fuyos,ha-
zia guerra a los pueblos de Eftremadura* 
y fue á la fortaleza de Mótáches, la qual 
tenia vn cuñado fuyo Comendador déla 
Orden de Santiago. Entró en elCaftillo 
Con achaque de ver a íu hermanaron po 
ca gente,y en fon de paz,y viendo que Ta 
cüdado no cftaua alli^fe apoderó del Ca 
fíillofy echó fuera la gente de fu cuñado^ 
y comencóa hazer guerra a la ciudad d@ 
TriixilloXa Reyna lo fintiomucho,y pa 
ra remediar aquel daño mandó a don Pe 
dr o Fernandez de Velafco,Condeftable, 
y a don Gutierre de Cárdenas Comeada 
dor mayor de León que fueífen con la ge 
te cíe armas que tenia en íu gíiarda,y coa 
los Caualieros y continuds de fu cafa, i 
cercar el Caftillo de Montanches,y á re* 
ftftir a don Alonfo de Monroy. Quando 
cftos Caualieros llegaron a Montaches, 
ya don Alonfo(de)iando alü mucha gen
te) auiaydo alas fortalezas de Piedra* 
buena,Mayorga,y Azagala^quc fon delá 
Orden de Alcántara, y cftauan por el.Eí 
Condeftabley Comendador mayor lle
garon a Mótáchesjpufíeróíitio en íügair 
dode impidieííen la falida alos cercados, 
y fupieró q don Alonfo andana hazíédo 
guerra a los pueblos de BadaxoZjy Cace 
res^ traía géte <|Portugal,c6 la qual ha» 
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íitoná de las 
2Ía quemas y roboSjy otros grades cftra-
gos ca aquclláticrra^rocurandocon el 
Rey de Portugal que no hiziefTe pazes 
con los Reyes Gatolicós;y pidiéndole q 
entraífe poderofamente á focorrer a los 
íiiyos,quc eftauan cercados c n Merida y 
MedellinjDslcytofajy Montanches;yq 
aeíte particularmente conuenia focor-
rcr,porque los demás íitios íe alcanan,y 
juntadas fus gentes^podriá ir con grá po 
der fobre la ciudad de Truxillo,doade cf 
laua la Reyna,la qual noofaria efperar,y 
quedaria por feñor y Rey de aquella tic. 
rra,y podria conqaiíUr lo demás de Ca-
ftilia. El Rey Don Fernando eftaua en 
Aragón tomado poíleísion de aquellos 
Reynos,y la Infanta D.Beatrizde Porta 
gal,y la Rey na D.lfabel concluyeron las 
pazeŝ que auia tamos días que fe trata-
uan, con las condiciones íiguiétes. Que 
el Rey de Portugal dexaííe el titulo que 
auia tomado de Rey deCaftilla. Y que 
los Reyes Católicos dexaífcn eí titulo q 
auia tomado de ReycS de PdrtugaliQsie 
el Rev de Portugal jüraíTe dé no cafarfe 
con D.luana fu íobrina , por la qual pre
tendía los Reynos de Cartilla. Que D. 
Iiurti jura ífe qae fecafaria con el Princi 
pe D.íuan,primogénitoheradéfddeíos 
Reyes Católicos; y fino quiíicfie aguar
dar a que tuuieíTe eda:l,tomaria él Abito 
de Religiofa de la Orden de Sata Clara. 
Que elPrincipe dePortugal fe cafaííecó 
la Infanta D.lfabel fu hija. Que íos Re
yes auia n de perdortlf adon Aloníb de 
MonroyjMaeílfeque fe llaraaua de A I -
cantarajde todo lo q ñduieffe hecho có* 
tra íuferuició , defpucs que tomó la voz 
del Rey dePortuga^y le fueífen reftituy. 
dos los bienes y heredamientos, juros y 
rentas que por mandado délos Reyes les 
auian fido quitados. Y que dexaííe el titu 
lo de Maeftre de Alcantara,y renunciaf-
fe el derecho qdezia tener al Maeftraz-
go.Quc el mcfmo perdón fuefledadoa 
la Condefa de Mcdcllin,y a todas láspér 
fonas deftos Reynos, que auian feguido 
el partido y voz del Rey de Portugaí,en 
nombre déla dicha Doña luana, Efc-
tuaroafe el año de 14797 con efto que

daron pacíficos cftos Reynos^' el U.-^ 
ftrevino a la obediencia de los Reyes ̂  
tolicos, y renunció el Maeíirazgo, 
ver que ya no lo podia cfcufir,ni terj? 
fuerzas para hazer guerra. Quedó 
Clauero de la Orden,y dentro de poco 
dias murió,auiendo viuido con tanta in, 
quietud y trabajos, caufando tanta alte 
ración en las cofas de la Orden, q en Q¿ 
da Encomiédaauia dosComendadore^ 
cóbrme el partido que fe guia cada vno' 
C a p t . L X X . 'Del ¿M. d e c a n t a r a ^ 

í m n de Zuñiga. 
| í L XXXVIl.MaeftredeAlcántara 

fue D.luan de Zuñiga Pimentel, hij0 
de don Aluarode Zuñiga Duque de Aré 
ualo,qúederpuCs fue Duque de Piafen. 
cia,y de doña Leonor Pimentel hija del 
Conde de Benaucnte. Fue hermana di 
don Aluaro de Zuñiga Duque de Bexar. 
La primera entrada enel Macñrazgofae 
en vida del Rey Don Enrique, el año de 
1473- por Bula del Papa, y tuuo la pof-
fefsion del Conuento de Alcántara, y de 
la mayot par te dé las fortalezas,en com
petencia dé don Alonfo de Monroy, có-
tno queda dicho ,hafta que renunció el 
Maeftrazgo.y fue ele^o de nueuo en co 
fofmidadelañode 1479. En el princi
pio gouetnó el Maeftrazgo en fu non-
bre don Aluarode Zuñiga fu padre,Da-
quedeArcualo^ defpuesde Píafcncia. 
Dafpues fe halló en feruicio de los Re
yes Catolicos,con los Cauálleros de fu 
Ordcn,en la cóquifta del Reyno de Gra
nada^ en las conquiftas de Velezmala* 
ga,f en el cerco de Malaga,haíh que ío$ 
Moros fe rindieron. Allí tuuo va rencué-
tro con los Moros que falieron de la ciii 
dad con quatro efquadronesde gente, ̂  
dieron en las eftanciáS del los MaeftroS 
de Sátiago y Alcatara-y fiendo losChri-
ftianos íübitaméce faiteados, no reílftie* 
tm ta preño a los Moros^y afsi muricro 
algunos Gaualleros de ambas Ordenes. 
Pelearóvalerofameceenla cftancia del 
Maeftrcdefédiédovn portillo D Loré' 
50 SuarczaMedop^aíia q acudiootra 
gétCjy todos peleará có ios Moros, m r 
tando y hiriendo muchos delks , y 5 

otro? 



^tros liiziéron retraer a la ciudad de Má 
j^mar iendo la mejor gente que auia 
gfllaciuJadjquc fue caufa que emregaf-

la ciudad al Rey Católico. 
£1 año íiguiente la Rey na Dolía Ifabel 

fue iníormada queel Rey Don luán fu pa 
¿re^sn tiempo de diíTcníiones y parciali 
dadssjpor importunación auia hecho 
merced de la ciudad de Plafeacia co ííts 
términos y aldeas a don Pedro de Zuñí-
gafeñordeBexar'.la qual defpucs auk 
rsüocado- y no obíiante ella reuocacíó, 
feaaia quedado con la poííefsíon della^ 
auiaíucedido enefteSefioriodon Alúa-
jodeZuiiigafuhijOjDuquc de Arénalo 
yTru^illojdcfpues don Alaarode Zuíti* 
gafunietGjfobrino del Maeíxrc don l u i 
deZaniga. Yíiendo bien informada de 
todo,trac6con algunosCauallcrosprin 
cipales de la ciudad dé Piafencia, q-ie fe 
aparcaííen de la obediencia y fujeció del 
Duque don Alaaro, y fe reduxeííen a la 
Corona Real. Ellos con eña licencia to
maron arraas^y echa ron fuera de la ciu
dad lajuílicia y oficiales queel Duque 
tenia piic(i:as,y ce rearó la fortaleza. H i -
zieronlo fabsr a! Rey y a la Reynajfupli-

' candóles embiaOen focorro de gente pa
ra tor rurh fortaleza.Los Reyes agrade 
clcrónmachoalos de Plafenciá-lo que 
airan hecho,y efenuicron a las ciudades 
comí rea ñas que embíaflen gente de gaé 
na a la ciudad de Plaícncia. El Rey fue 
luego a la ciudad.y el Daqne donAluaro 
comodifereto y leal caualiero, te miedo 
«jueíifcponiaen refiftcncia aucnturaua 
fu Eftado y patrimonio, entrego la ciu-

al Reyjfin querer defender la forta-
^zacon fu gente y la delMaeftrefu hijo: 
y W a dificultofo ganarla.De allí adelá 
tsfc intitulo Duque de Bsxar ^ El Mac-
ftre fiempee cóferuó la gracia de los Re-
y«Catolicos,firuiendolesenlaconqai-
ftade Ba$a,y dé otros pueblos que gana-
'0n de Moros en el Rey no de Granada. 
J deííeado los Reyes que el Maeftrazgo 
ie les diefle en adminiftració, por los in-
Conuenientesque a eftos Reynos íc ÍG-
pian,quando los Maeftrcs eran deflca-
cs' Suplicaron al Papa q referuafle en ñ 

la prouiíiondcfta Dignidad para quan-
do vaca (fe por muerte,© renunciació del 
Maeftrc D.Iuande Zuñiga. El Papa lo 
hÍ2o,y d íok adminiftraciona los Reyes 
CatoiicoSjpara que le tuuiefícn y gouer-
nalI'en.Trataroncon el Maeftre don íuá 
que renunciafle el Maeftrazgo, referuá-
do para íi todas las rentas que la tncía 
Mséfíral tenia en el partido de la Sere
na/y ais i lo renunció en manos de fu San 
tidad^encuyo nombre recibióla renun
ciación el Obifpo de Paleada, por co
mí ílon del Romano Pontífice, y dio la 
poflefsiondei MaeííraZgo en adtniniftra 
cion a los Reyes Católicos. El Maeftre 
hizo vn cóueoco en Villanueua de la Se-
rcna,al qual fe recogió con tres Caualle-
ros,y tres Freyles Clérigos de fu Orden 
de Alcántara, En aquel conuerfto cftuuo 
algunos años hafta que fue proueido por 
Ar^obifpode Seuilla, y el Papa le crio 
Cardenal a inftancia de los Reyes Cató
licos// murió enel rnonafterio de Guada 
lupeañode 1494^ comento aadmini-
fírar el Rey Católico, y por fu maerte el 
Pspa Adriano anexó eftc Maeftrazgo 
a la Corona Real de Caílilla perpetua
mente con las de Santiago y Calatraua* 

C A T > I T V L O V L T 1 M Ó . 
dé la Ordén ete zjíuis* 

T A Orden de Auis,q fe fundó en Portu 
^ga l /uevi í i tada por la Ordé y Maef
trcs de Alcátara,aunq fíépre cótradizié 
dolo los Portugueífes:pero los Maeftrcs 
de Alcatara pata cóferuar la preeminen-
cia nóbrauan Vifitadorcs, lo qual cefso 
|>orq el vltiitío Maeftre de la Ordé de A* 
uis fue D.luan Rey de Portugal, que por 
muerte de! Rey D4Fernádo fu hermano 
quedó por Rey de aquel Reino,auiédofé 
nóbrado primero Gouernador, ectradi-
ziédola fucefsiédé la Reyna D.Beatriz, 
mugérdeí Rey D.luáLdeCaftilla3dódc 
fucedio el cerco de Lisboa,ta coftoló pa 
ra los Cauallcrosde Caftilla qmurieron 
en el,y dcfpues otros trázes y batallas, y 
al fin quedó por Rey pacifico de aql Rei* 
nojde quié decédieró los Reyes de aqlla 
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ililt0fií de las 
Corons halla d Rey D.Eoriqüe,po.rC£i-
ya miierce heredo elRei D.Feíipe l l ,mc 

. firo ícñor.-y qoedo la Orden de Au:is ad-
minilirada por los Reyes de Ca.ñilla^co-
forme a ios Eñaíutos de Portugal , fm q 
el Cofejode las Ordene» de G'iítÜIa pro 
ceda eü ninguá caío, el Rey la, gotiiema 
y tiene grandes Enconaíendasi -

Timo el Rey Don iuan. Ma'eftte -de 
Anís,por hijo a don Aloní-b^ue casocó 
hija de íü Gondeñable N.UÍÍOÍAluarez 
Percyra^el qualfue Duque de Vergan^a 
y de Barcelos,y deldefeiencien grandes 
íeaores en Portugal yCá'ftiltá^y en otras 
partesde Europa-i Los Duques de Ver* 
ganca que oy poíTeeo^uiedO cafado mti 
chas vezes coo perfonas de la cafa Real 
de Portugal^ en Gaftilla los Condes de 
Lemos por don Dionisde Portugal,hijo 
del Duque de Vergan^jque casó co do* 
íía Beatriz de CaftroCódefa deXemos. 
Los Condes de GelueSjy Diques de Ve
raguas deícienden de don Akaro de Por 
tu gal hijo del Duque de Vergan^a, que 
vino a Gañilláyyiiruio alos Reyes Cato 
lieos. Fue Préndente de Gañilla fu hijo 
mayorjboluio a Portugal , y deldefcicn-
den los Condes de Setubar Marquefes 
de Ferré y ra,hijo íc gundo de don Aluaro 
de Portugal:fue don lorge de Portugal» 
í .Conde de Gelaes ,que caso con hija de 
don DicgoCdlon Almirante de las In-
diasjy Duque de V€ragua,y de la Vegaf 

de quien defeiende doña Catalina deQ 
ftro y PortugalGondefa de Gelues) 
oy pofíee.Hijofeguftdodel Conde ^ 
Aluaro de Portugal fue don Nuí\o ;(]0h 
Ion de Portugal,que heredó el Ducado 
de Veraguajcaualkro de la Orden de Ca 
3atraua,cuyo hijo es den Alaaro hc!nt0 
de Portugal Duque de Veragua, cafado 
con dona Catalina de Caílro fu íbbrioa 
Condefa de Gelues,en quien fe Juntaron 
jsftas dos cafas» 
. Do Duarte de Portugal hijo del Du. 
que de Vcrgan^a^y de doña Catalina nie 
ta del Rey Don Manuel, del Coníejo de 
Eftado,casócoñlaCondeia de Orope. 
facuyo nieto es el Conde que oy pof. 
íeCa 

Alexandro Farncño Principe de Par̂  
ima esnietodelacafa de los Duques de 
Vergan^a,y por cafamicntos otros gran 
des ícñoresycoino fon el Duque de Car* 
dona^quecasó el Infante Fortuna con 
hija del Conde de Aro , y el de Medioa 
Celi,y deHijade don Aluaro de Portiu 
gal el Duque de Bexar,y los demás Gra 
des que decienden de hijas defta cafa,co. 
ino fon el Duque de Arcos,y el de Medi 
naSidonia. De los Condes de Gclucs 
ay enSeuilla Caualleros defeendientes 

de don Diego de Portugal, y don 
lorge de Portugal,hermanos 

del Goíide Don 
Aluaro* 
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D E L A H I S T O R I A 

las Ordenes Militares. 

G A P I T V L O P R I M E R O . 

Be la facefsten del Rey Católico, 

D E 

A HcmoU'íflocoí 
ÍBO por Bula Apo-
fíolica, los Reyes 
Católicos fue roo 
Adminiítradores 

de las tres Orde
nes Mi litares, cef-
lando el poder y 

mandó de los Mí©ílres,que auiendó co^ 
meneado con tañto valor en lasguerras^ 
de los MoroSjen las rcbuelcas y guerras 
ciuiles del ReynOjCaufauan alborotos,dt 
uidiendoíe en vandes, que fue caufa de 
quelos Reyes hizieíTen inftaneía para q 
íelcs eoneedieíTe la gracia. Gomen^aró 
a gouernar las Ordenes» proueyendo las 
Encomicdas mayores, y las demás Dig
nidades en períonas beneméritas, pre
miándoles losferuiciosquc íes haziá ea 
las guerras contra infieles, y otros ene
migos que íc recrecieron. Pufieron en 
losCooucntos frcyles de buena vida, y 
inores que gouernaíTenio Eclcfiaílico. 
Y en h Corte ordenaron vn Confejo de 
caballeros Letrados, que conociefíen de 
Was las caulas ciuiles de las tierras de 

Ordenes;y de las criminales délos 
^uallcros, inhibiendo todos los de mas 
Jnbunalesy Chancillerias del Reyno, 
^ndolcs potcíiad para el goaierno de 
las Ordenes, y proueer los Corregimien 
!<>s en períonas dcllas, con confulta del 
!jey» A lgunos de los Gouiernos en cana 
jicros de Orden,y oíros en Letrados, có 
pitando eftos y otros oficios de merce
os del dift rito délos Maeñrazgos jco-

mó el CofcjodéCaniara los de Caítífla» 
y proueyendo los Beneficios en Reli-
giofos de las Ordenes, ó Clérigos íegla-
reSjpara que adminifírafíen jufticia, que 
por el tiépo eftaua muy falta della. Aca
bada la guerra con el Rey de Poitugaí, 
y aíícntadas las pazes que liemos dícho^ 
todo íu cuydado fue acabar la guerra de 
los Moros,y cercar la ciudad de Grana-
da,y los demás lugares de aquel Reyno; 
Para lo qual ¡untaron el mayor ExercU 
toque pudieron jayudados délas ciuda-í 
des que libres de las rebueltS'S paífadas,/ 
alegres del gouierno de los Reyes def-
feauan ver acabada la guerra de los Mo-
roSjen que fe íeñalaron grandemente ta 
das las del Andaluzia,como mas interc-
fadas en ello; y los Grandes y Tenores q 
fe haílauan bien premiados del Rey D 6 
luán el l l . y de fu hi jo, y confírmadás las 
mercedes.dcíreauá feruir a los nueuos Ro 
yes,Nolleuaró pedo délas Ordenes co
mo folian, pero íiruieron todos los ca-
uallerosdellas con el valor acoílumbra-* 
do,y tomaron el Abito los mas feñores 
y grandes cauallcros fin Encomiendas, 
conefperanu de auerlas.Enrraron có ĉ  
fte exercito por la Vega de Granada; y 
viendo que el cerco áuia de fer muy lar-
go,fundaron la ciudad de Santa Fe, para 
tener el exercito defcanfado.con anima 
de no boluer a Cartilla íin acabar la cm« 
preífa. Eran los Reyes de Granada muy 
podetofos^y pudieronfe defender de nue 
ftrosReyes, afgi porque les venia fácil
mente focorro de Africa, como porque 
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H i í l o r i a d é l a s 

crasü r i q m f s i ^ de dinero,^ mánteniati 
miiy m^ch a gente de a pie y de a canallo, 
Auer i cT-aaíe que le valían al Rey d€ Gra. 
Bacía las rencas mas de vn millón de duca 
dos en dinero,íin otras coíasde gran va
lor. Saftcntaua de ordinario fíete mil 
hombres de arraas,y hazia toda la gente 
de a pie.qae era menefterj y aísi fe ?pudo 
Mentar cótra los Reyes de Efpaña. Ha-
zian ta mala vezindad á los Chríñianos, 
que era neceííario viuir íkmpre con la 
láo^a en la m3no,y fe venia a meter por 
las tierras.Y enlas fronteras jamas fajta-
ua guerra.de que fe feguia a los Eípano -
les notable infamia,porque las otras na
ciones nos dañan íiemprc en cara có los 
Mocos,diz!endo,que por fer nofotros 
para poco,duraiian tato. Embio el Rey 
al Marques de Vilíena con tres mil de a 
caaallo,para correr los montes que alíi 
cerca e á a n . Prometió de ícguillc d mef 
mo con la fuerza del ejercito, para fo-
corrclle,fi los Moros de aquellos moa-
tés ten te endurecida en las armas, ó los 
de ía ciudad por las cfpaldas le apretaf-
fen, pudo executar el Marques el orden 
que lieuaua.Qncmó nueue aldeas de Mo 
ros, y cargado de mucha prefa fe boluio 
al Rey. Acordaron de paffar juntos ade
lante// hazer la tala lo mas a dentro que 
pudieííen. Robaron muchas aldeas,y ca
da día (alian vandas de géte a robar,y ef-
caramu^auanconlos Moros que falian 
contra ellos déla ciudad.En vna refriega 
paííaron tan adelante que ganaron a los 
Moros el arcilicria. Prendieron muchos 
y obligaron a ios demás a meterfe en la 
ciudad. Llegaré a la muralla de mas cer
ca que podía o5y apoderarófc de dos tor
res que feruian a los contrarios de atala
yas. No dexauan repofar a los enemigos 
ni lesquedauacofa fegura. Caníados ira 
tarondepartidos. Salió vn Alcayde a 
los Reales a platicar de conciertos,y ca
pitular. Señaló el Rey a Gonzalo Ferná-
dez de Cordoua cauallero de la Ordc de 
S3ntiago,que defpues fue llamado Gran 
Capitanty a Hernando de Zafra fu íecre 
tario,y ventilado el negocio, fueron de 
acuerdo en las capitulacioncs.Dcmrode 

fefenta dias losMoros c ieguen los dbg 
caftillos,las torres y puertas déla ciudad, 
hagan omenage al Rey I)6o Fernando^ 
y juren de eftar a fu obediencia, y giiar. 
dalle toda lealtad. A todos los Chnftia, 
nos captiuos poiígan en libertad íin algú 
reícate, entre tanto den rehenenes dea-
tro de doze dias,qnedcnfe có fus hereda. 
dcs,armas y cauallo,y entreguen íblamé 
te la artillen arengan fus mezquitas y l i . 
bertad de excrcitar las ceremonias de fu 
ley,fcangoucrnados conforme a fus le
yes^ para eftoíe les feñalarán de fu mef 
ma nación períbnas con cuya afsiftencia 
y por cuyo cófcio los Gouernadorespue 
fíos por parte del Rey harán jufticia a los 
Moros:Los que quifieren pallar a Africa 
puedan vender fus bienes,y fe les den ña
ues para el paírage,en los puertos quec-
llos mefraos nombraren. Concertófe la 
tregua con eftas capitulaciones,y el Rey 
Chicofalioal Real,y encontró con el 
Rey Catolico>acompañado de la Rcyna 
y de fus hijos,y de muchos Grandes y fe-
ñores. Dio mueftra de quererfe apear pa 
ra befar la mano del vencedor.No lo có-
íinnó el Rey. Entregó las llauesdel Ca-
fíillo; el Rey las dio a laReyna, y ella al 
Principe fu hijo^Del las recibió don Iñi
go López de Mendoza Conde de Ten-
dilla,que tenia el Rey feñalado para la 
tenencia de aquel Caftillo, y por Capitá 
general de aquel Reyno, y a don Pedro 
de Granada por Alguazil mayor de la 
ciudadj y a don Alonfo fu hijo por Gcíie 
ral de la Armada déla mar. Entró con 
buen golpe de gente en el Gaftillo. Se
guíale vn buen acompañamiento de fe-
ñores y de Eclefiafticos,los quales ledie 
ron el parabién del nueuo Reyno,con íi» 
cntrada,y quedar apoderados de aquella 
ciudad. Los Moros,por volütad dc^Diof 
dichofamentc y para íiempre fe fugetaro 
al feñorio de los Chriílianos año de 
1492. Defpacharon Embajadores al 
Papa y a los Principes Chnftianos, dan
do quenta déla vitoria. 

Concluyda la guerra de Granada co 
tanta hora y prouecho de toda Efpaña,y 
echado por tierra el íeñono délos M0" 

ros? 



O rdencsMilít ires. L ib : l I I , 
fOSia cabo de tantos anos que en ella du-
fgua.Los Reyes Católicos boluieron fus 
penfamicntos a nuetias cmpreíTas mayo* 
resy masgloriofas que las paliadas, to^ 
¿asenderezadas al cnfal^amiento déla 
Religión Chriftiana, y que fus vaífallos 
UjoftraíTen fu esfuerzo, y le empleaífcn 
en tierras y Rcynos eftraños ^como fuce-
dio, por donde el valor de Efpaña cono
cido de pocos,y apretado dentro de los 
tñgoftos términos della, pafso tan ade-
lantc,quc fe derramó por Italia, Francia 
y Bcrbena,y a los vltimos fines de la tie* 
rra, de manera que de Leñante a Ponié-
te no quedó parte alguna donde no ayau 
puefto los trofeos y blafones dc fus vito-
rías. Para principio de fus buenas dicha?* 
Los Reyes Católicos luego que fe vieró 
defembara^ados de la guerra de los Mo -
ros,acordaron de echar de fus Rey nos to 
das los ludios. Con eíla refoiucion, en 
CtPnada'añodc 1492. pregonaron vn 
fcliíOjca que fe mando a todos los de a* 
úmlh nadon,q dentro de quatro me íes 
faiic(ren,,de todos íosEftados y feñorios, 
colicencia q íc les dio de vender fus bie-

Embarcaronfe en diueríbs puertos, 
vaos paífaron a Afric3,otros a Italia, o-
ttos a Portugal,y Eípaña quedo libre de 
íu comunicación. 

t. I . 
T A Empreña mas memorable y de mí 
^ y o r honra y prouecho que jamas fucc 
Stocn Efpaña,fue el defeubrimiento de 
fas Indias Occidentales que llaman el 
Nucuo mundo, cofa marauillofa, y que 
de tatos ligios eftaua referuada para los 
Reyes Católicos. El principio defta na
vegación fue en efta manera. Cierta na-
^defdelacoftade Africa donde anda-

en los tratos de aquellas partes, arre-
Datada con vn recio temporal, aportó a 
ciertas tierras no conocidas. Sofegada 
latempeftad,comodieíle la buelta muer 
tos de hambre caí! todos los paílageros 
y ̂ arineros,llegG alalfla de la Madera, 
•Jonde eftaua Chriftoual Colon, períona 
y grande animo y valor,y muy excrcita 
«o en ci Arte 4el naucgar.Aluergo en fu 

8j 
pofadá alMaeftrc deaqueí nauio^ como 
taliecieííe e nbreue, dexoá Chriítoual 
Colon los mf moríales que traía dé áque 
lia naüegácion: de los qüales infirláqué 
dé la otra parte del mundo deícubiertóv 
azia dode fe pone el Sol auia tierras muy 
grandes y efpaciofas. Comunicó eñe pe 
famiento Có el Rey de Portugaljdefpues 
Con eí Rey de Ibgaiaterrarpero pareció
les bueno lo que dezía,y el no defiñio de 
fu empreíra,antcs fe vino a la Cor té del 
Rey DonFernando,y consono je dieísé 
mas fauor que en las demás, andtmó fíe
te añoSjprotiledendolequc acabada la 
guerra de Granada íe ayudarían : y vlti-
mameote alcangó qae a coila del Rey le 
ármaífen tres nauíos coque hizieííe prue 
ua fi falia verdadero ío que prometía* Es 
cofa notable^ que cod folos diez y ílete 
mil ducados que tomaron p r e í k d o s , fe 
emprendieífe vna cofa tan grande, y que 
auia de íer de tanto ínteres. Hizo fe a la 
vela de Palos de Moguer, y pá-ííádas las 
Canarfas?tomando la derrota de lPonié 
te,a cabo de muchos dias y de grandes 
dificultades que pafsó deícübrió ciertas' 
líías q íasllamodel PriricIpe. Reparó al 
gufíosdÍ3S,ydexados-algunos compañe
ros de los que lleuaua, y por Capitán a 
Diegode Araná* Dio la büelra con las 
nueuasy müeftrásdeíasríquezas que a-
uia en aquellas tierral que auia defeubier 
to. Fue muy bien recebido; próííguio el 
defeubrimiento con nüeuas nauégacio-
nes que hizo los años ííguienteS Ja Ifta 
Efpañola,y Cuba; cofteó la tierra firme, 
y la defcubrio.Hizíeronle merced del t i 
tulo de Almirante délas Indias,y Duque 
de Veragua,merced deuida a fus grandes 
méritos y feruicios. Falleció el año de 
1506. varón digno de imnortal reríoto-
bre. Efa períona noble,hijo de los íeño-
res delCaftilloJde Cucaro en tierra de 
Italia. Continuaron otros eftas nanega-
ciones, afsi en fu vida como dcípr.es de 
muerto,y defeubrieron diuerfas lilas,; y 
entre ellos Amerceo Vefpuílo, de nació 
Florentin, deícübrió el Brafil alio de 
1 «500, de los nueftros Bafco Nuñez de 
Balboa natural de Badajoz,varon de grá 

coraron, 



ntoria de las 
cora^oo/uc el primero que defcubrió el 
cftrechoque ay de tierra de la mar del 
Nortea la del Sur,en aquella cníenada q 
haze el mardefdcel Puerto de Nombre 
de Dios hafta Paoama,y halló la mar del 
Sur año de 1^13. para grande honra y 
prouechode nueílra Efpaña. Paliado a-
quel cftrccho de tierra azia el mar del 
Sur, a la mano derecha de Panamá cftá 
íituadala Nucua Efpaña,con la ciudad 
de Mexko^íTentada en vna laguna y ca-
beca de aquellas Prouincias, donde,y en 
las Prouincias comarcanas era grao fe-
ñor de muchos y muy grandes Rey nos el 
Emperador Motczuma, al qual Herná-
do Cortés Cauallerodc la Orden de San 
tiago,el año de 1 $ 2 ©.prendió dentro de 
fu rncímo Palacio, y muerto que fue por 
los fuyos,de vna pedrada que a cafo tira
ron a vna ventana donde íe aííomó pa
ra apaciguallos.Sugetóaquellas muy aa 
chas Prouincias al Emperador Don Car 
los,q ya Reynaua,y para íi ganó inmor
tal renombre,y dexó a fus defeendientes 
el Marquefadodsl Valle.Las demás có-
quiftas fe referirán a íú tiempo , porque 
en la vida del Rey Católico, folo loque 
fe ha dicho es lo cierto. 

i . m 
T A entrada que hizo en Italia el Rey 
^Car los VIlLdeFrancia/uecaufadc 
que los Reyes Católicos fe entremetieí* 
íen en las cofas de Italia/auorccicndo al 
Rey Don Fernando de Ñapóles fu pri
mo, hijo del Rey Don Alónfo de Aragó. 
Auia hecho tregua con el Rey Católico 
antes de pallar a Italia,reftituyendole el 
Condado de Ruy fellon: pero viédo que 
los defpoxaua de fu patrimonio Anto
nio de Fonfcca fu Embaxador, le denun
ció que el Rey Católico fufeñor ñoco-
fentiria que a fus primos fe les hizicífe a-
grauio,íino que íi alguna diferencia aula 
leauiade aueriguar por jufticia ante el 
Sumo Pontifice,y no por fuer^a,y no po 
dia dexar defauorecerlos. Alborotaró-
fe los Fráncefcs , y Antonio de Fonfeca 
facodelfenoelinftrumento déla paz q 
fe auia otorgado, que eñaua firmado de 

los dos Reyes^ le Hizo pedstos, prínciv 
pió de venir los Rey nos de Ñapóles a p& 
der del Rey Católico El Rey Carlos los 
dcfpoxó con muchabrcuedad, y ellos a-
cudicron a pedirle fauor para boluer a co 
brar fu Reyno. Hizo fe liga,y el principal 
della fue el Rey Catolico,y el Pontiíke, 
y el Rey embió a Sicilia con hafta cinco 
mil Infantes, y feyfcientos Cauallos, a| 
famofo y valeroíb Cauallero Gonzalo 
Fernandez de Cordoua,Hamado por ex
celencia el Gran Capitán Cauallero de 
la Orden de SantÍ2go,el qual falio de Si-
cilia,aconipañando al Rey Don Fernán, 
do deNapolcSjquc defamparado fu Rey. 
no fe auia recogido á aquel,yc6 la ida de 
Carlos VI I I . a Francia ganaron las pla
cas mas importantes, hafta llegar a Se-
menara^a donde fapieron que venia con 
tta ellos el Capitán Obcnigno. Trataré 
íi feria bien dar batalla , y el Rey y don 
Manuel deBenauideSjy otros Efpañoles 
fueron de opinión que fe deuia pekarí 
pero el Gran Capitán fue de contrario 
parce cr,y al fin fe dio la batalla contra fu 
p3recer,y el Rey fe perdio,aunque fe re
cogió en Rixoles, y pafsó a Sicilia, doni 
de juntó ¡vna buena armada, con que fe 
puío fobre Ñapóles. Eftuuo ávifta de la 
ciudad dos ó tres dias,hafta que fue rece* 
bido en ella con grande aplaufo, y proíi-
gî iio en recobrar todas las demás tier
ras que eftauan en poder de Franccfclf 
defpues de paíTados grandes encuentros 
con ellos fe hizieron pazes^o las qualcs-
interuino el Gran Capitán, como a quic 
fe deuia la reftauracion del Reyno, en $ 
dexó pacifico al Rey Don Fernando, f 
íc boluio a gouernar el Reyno de Sicilia, 
auiendo íido llamado por el Papa , para 
que cchaíTe déla fortaleza dcHoftia a vU 
poderofo tirano llamadoMooaldo Gusr 
ra,que defdc alli fatigaua a toda Roma,4 
no fe podía caminar por aquella tierra» 
por lo qual el Papa llamó al Gran Capí' 
tan,y le pidió tomaííe la mano en caftí" 
garlc,y quitar de alli los que tenía con-
ñgo. Vino luego a Roma Gonzalo Fef 
nandez,)' tan buena diligencia pufo, qüS 
en pocos dias huuo en fu poder a M o o ^ 



OrdenesMiíítares^LibJIÍ.' 
d o ^ n t r ó c o f í d triunfando por la ciu. 
dadjCon gran contento del Papa/el quaí 
le eftuuo efperando en fu fala,veñido de 
Pontifical. Quando llego a befarle el pie 
leuantófe el Papa,y dándole paz en el ró 
flrOjCon grandifsima demoñració le dio 
la roía de oro que bendizen ios Pontífi
ces^ la fuelé embiar.a losPrincipesChri. 
itianos en preÍ€nte;,y„d!zíéndo:íe el.Pdn-
tifícequevieffeloq quena hizieífe por 

, Esfporídio con animo' grande : ÑÚ 
quiero otra raerced,finoquc ¥.Sátidad 
perdone a M,onaÍddGuerr3,ya;ísiíc Ht* 
to,con que el Grari Capitaa quedo mu^' 
coatento; 

p O r m u e r t e del Rey DonFemando I L 
:® de Ñapóles, heredó aquel Rey no fu 
tbdot í Fadrique. Y en Francia mario 
Carlos V i í 1. y heredó aqae lia. Corona* 
Luys XlLquc]uegodetermin0d;e reáb-
liarla guerra de ítalia,con intento de co 
brar el Eílado de Milán,'y luego'el Rey-
»ode Napo!es;y para eíio jiínto grande" 
ixercito^y hizo ligas con graneles íeSd-
tes,y al Rey Catoiícoofreció que le da-, 
í ia 1 á mitad del Re y n ó} p orqu e 1 e a y u da f 
fe a conqutílarlo." Eíla platica oyó éí Reí 
de buena gána^porque le auian certifica
do que el Rey Don Fadrique ofreCia al 
Francés paíío y ayuda para ednquiftar el 
Reynó de Sicilia; y aunque nó fucífe cier 
íQibaf ió para ayudar al Francés, h az i en -

con el liga, aunque fecretá. Entró el 
Rey LUys p o d e F ó f ó en ítalia^y luegodef 
fQxó del Eftado de Milán a Ludomco' 
fcfQrciá,y pufo los ojos en Idde Ñapo. 
«s,auiendo de dar al Rey Católico las 
Prouincias de Pulla y Calabria, con t i t i i 

de Duque déllas, y él auiá de quedar 
^ Napoles,y lo d e m á s co tituldde Rei; 
£i Gran Capitán acabaña dé ganar la 
Chafalonia^ el Rey Católico le ordenó 
^uedirsimuladamente fe paííafe á Italia, 
| í t eftuuieííe quedó haíla ver lo q u é ios 
|ranceícs haziantlosquaíes Coméñ^ard 
^ g o la guerra^' ei Gran Cafitañ jpór 
^ parte de Calabria, cofa qué a don Fá-
^ î̂ ue pufo gran temor,y no le q u e d ó á-

%6 
nimoparapoderfedefender,y fe deter
minó de paliar a Frandasdondé viuié. 

Acabado que los Reyes himicron ga
nado el Reynode Ñapóles j reftaiui'fia-
Zer la partición Conformó lo capitulado» 
fobreíd qual vinieron ápalabra¿,y de. 
lias a ías armas .̂y de poco.en poco fe v i 
no a encender entre ellos vría dé laslt iaí 
famofas guerras que jamas fe ha vífto eflí 
el m;uado ,en la quaí íue cantó el esfuel1-
Jd ^ valor del.Gran Capitán Goncaíd 
Fernandez de Cordoua, Cauali¿r0 d'e lá 
p'rdé'dde Sántiágd,c}uc ganó el .Reyno 
de Ñapóles , quedeípues lia quedadd.cn 
poder dcíosRc:yesde Cáílüla. Duróla 
guerra tres aflo^ y paitaron muchos re-
.^uétítrdsjcn <jue cí Gran Capitá moflrÓ 
tantq valor y íoduftfiá ,!Íiazicndo de fii 
paite todos los cumplimientos con el 
Rey de Fráncia^y Coo fus Genctaícs.Án-
tes de llegar al rompimiento viofe con el 
D jqiie de Nemors,en vna Ermita que fe 
llama S. Antonio junto a Melfi. Licüaro 
fus Letrados que alegaíTen del derechd 

'de laápartes, Deípidícronfe fin concluir 
.o'adajdacío q entre los Generales fé pro? 
cedió con macha cortefia; determinó cí 
Gran Cápitan de encomendarfe en fus 
manos, Efcriuid al Rey la refoíuci6;pre-
uinofe dé focdrroSjy gente y dinero ; re
partió fus gentes por las tierras del Prin
cipado. El Capitán Efcalada con fu com 
pañiá llegó al lügat deTr!palda,echó al* 
gunos Francefesqueaíli aloxauan , y f¿ 
apoderó de aquella villa, que eftá treyn-
ta millas dé Ñapóles, Otros Capitanes 
Éfpanoles fe ápoderaró de otras placas; 
Los Franccfes Con nuenos focorrps fe a-
poderardndeVenofá, donde eftáua el 
Capitán Pedro Nauarro.Tomaró otros 
pueblos cerca dé Barleta, donde éñaua 
él Gran Capitán con la mayor parte de 
fu gentes prefentóles íá batalla, y como 
no falicílen a ella algunos Capitanes de 
cauallos les fueron fíguiéndd* y picando5 
en lá retagü ardia, de manera qué les ma
taron algún a géntc^ y laquearon la reca
mara del Du que de Ñemors. Efperaáán 
josFraikcfesmas gente, y por cíló no 
qíuérian auéáíurarfe a dar batalla.Él Gra 

Capitán 



ittüría deUs 
Capitán pidia focorro al Rey CatolU 
co,elqualembió vna armada a cargo de 
Bernardo de Vilamarin^dozientos hó-
bres de armaŝ y otros tantos ginetes en 
algunas Galeras^ luego mando apreftar 
otro íocorro,y que en ella fueííe Manuel 
de Benauiies, y lleuaiTe quatrocientas ' 
l.mcas,por mitad hombres de armas y gi 
ncícs,y trecientos Infantes. Poco def* 
pues mande que con el refto de la arma
da partiefle Luys Portocarrerofeñor de 
Palma,que ama feruido mucho en la gue 
rra deGranada,paraque có igual poder 
ayudaííe al Gran Capitán en aquella guc 
rra.Licuó trecientos hombres de armas, 
y q jatrocientos ginetes^ tres mil infan 
tes. Todo fue neCcíTario, por el mucho 
aprieto en que eílana el Gran Capitán; 
el qual falso en campana, y lo mefmo hi • 
zo el Duque de Nemors,y los demás Ca 
pitanes Francefes, los quales embiaron 
vn trompeta con vn cartel, en que onze 
Caualleros Francefes delafiauan otros 
tantos EfpaholcSjpara hazercápo.Otro 
día fehalaron lugar entre Varletay Va-* 
jcli,y aííeguraronle.Era condición que 
los vencidos quedaífen por priíioncros 
délos vencedores, Acetó el defaho el 
Gran Capitán; efeogiolos onze,y entre 
ellos a Diego García de Paredes, caua
liero de la Orden de Santiago, que co. 
nao muy valiente que era íiruió en efta 
guerra rnuy bien,y fue Coronel de feyf* 
cientos foldados. Puíieronfe en orden el 
Gran Capitán para animarlos delante, 
Fabricio,y ProíperoColona,y el Duque 
de Termenes los animó. Salieron al ca-
po,y pelearon todo el dia, fin que fe co* 
nocieííc ventajare que no quedó gufto-
fo el Gran Capitán. Llegado Manuel de 
Benauidcs,y otros foeorros de Roma, q 
embió el Embaxador Francifco de Ro
sas,Antonio de Leyua foldado muy bra-
bo y Capitán muy prudente paífaron grá 
des encuentros, que feria largo relatar
los,haña que teniendo auifo el Gran Ca 
pitan .que el Duque de Nemors venia en 
fubuíca,falio al encuentro,y defeubrien-
dolos no le quiíieron aguardar,antcs bol 
uieron por el camino qu« auian traydo. 

Embíc el Gran Capitán con vn trompe, 
ta a dczir al Duque,que el yua, que le Q% 
gu a r d a ífe. R c fp o nd i o,q ue qu a nd o Go n. 
p í o Fernandez efítmieííe tan cerca de 
Canofa como el llegó de Varieta, leda-
ua palabra de falir a darle batalla.Repar
tieron fe los Efpaholes por dsferétes par* 
tes,'/ tuuieton con los Francefes muchas 
refriegas,en que huno muchos prefos y 
heridos de ambas partes. El Duque de 
Nemors llamó todasfus gentes^on inte 
to de dar batalla. El Gran Capitán tenia 
el mefmodeííeo,y todos tenían gran fal 
ta de baftimentos. Salió a buícar al ene
migo azia la Chirinohjpueblo ílaco,pc* 
ro teni a en el Cafl illo cantidad de folda
dos^ aloxado a leys millas el campo 
Frances,por donde feria for^ofo venir a 
las manos. Fueron a poner fe a tres mi
llas del campo Francés. El dia fíguientc 
proílguicron fu viage la buelta de la Chi 
rinola,muy en ordé, por tener los cnemi 
goscerca.FabricioColona, y Luys de 
Herrera y van con los corredores,quc e-
ran hafta mil cauallos ligeros. La van* 
guardia fe dio a don Diego de Mendoca 
con dos mil infantes Efpañolcs, con los 
Aiemanes,y algunos hombres de armas, 
y cauallos ligeros. Qnedó el Gran Capi
tán en la retaguardia,para hazer roftro 
a los contrarios fí los quiíieíTcn feguir. 
La tierra era muy fcca ,y el dia muy calu-
rofo,la jornada larga fatigo fe tanto la 
gentCjquc murieron de fed algunos hó-
bres de armaŝ y peones de los Alemanes 
y Efpañolcs, Tuuieron los Francefes a-
uifo defta incomodidad,acordaron apro 
uccharfe de la ocafion ,y facar la ge te de 
íu fuerte a dar la batalla. Eran quiniétos 
hombres de armas,do$ mil cauallos ligc 
ros,yquatro mil Suidos y Gafcones.Los 
de Efpaña fe auentajauan en la infante-
ria,íino fuera tan fatigada. Los contra* 
rios fe fcñalauan en la caualleria,queera 
muy buena y muy luzida. Conefta crde 
comencaroo los Frácefes a picar en nue 
fíra retaguardia. Parcela cofa impo^i' 
ble llegar los Efpaholes a la Chirinola» 
do tenían fortificados íus RealeSjfin pcC 
der d carruage.y aun mucha parte de Ia 
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infaotcm ,qiiequcdauan tendidos pot 
clíuclo,por U fed y calor grande. Én ef-
te aprieto el Gran Capitán no perdió el 
anim gantes hizo que los de a cádallo té 
fn .ííen en las ancas ios peones qde tfcniá 
íicc iísidad y elmefmo hazia lo que or-
denauá a los otros,y daua có fn íiíario dd 
beueralos quepadecíad mn fsd. Cod 
elle orden llegaron al fin a fus cftancias* 
fio qae íe recibieííe algún daño, dos oraá 
antes que fe paficííe el Soh Ea eftd afla
mó iá caualiena enemiga; los de Efpaná 
íin dificultad dentro de fus trideheas fd 
puíicron en ordenanca. El Gran Capirá: 
animo a los fóyos con m u y difcretas ra-
7:ones;y luego fe comento' la bKálla. EÍ 
de NemdrSjpor féf t in tarde, qaiílera de 
xarla para efo'tfodía.EÍ Señor de akgrq 
hizo inftanciá que na fe dilataíle, ca "te • 
»ia por cierta l a V i t o r i a . De cada partiS 
auiatreze piezas dé ñrtflleria* los Frán-
cefes jugaron la fuya primero, íid hazer' 
algún daño en aueftroá eíquadrones. La 
Efpañola, quecomd dé lugar mas alto1 
fojiízgaiu a los contrafios, hizo en ellos 
grande eílrago. No pudo tirar finó vná 
vez, por caufa que vn Italiano, penfando 
qtielos Efpjíñoles eran vencidos, p u l o 
fiiego a dos carros de poluora que lleua-
uan; La turbación dé la gente fue gran-
ác,y la llama fe efparcio tanto^iietéen-' 
tendió eran todos perdidos* Eñuuoel 
Gran Capitán tan en (i en eftc trace, qué 
dixo a los que con el eílauan; Buen anun 
ció amigos,queeí!asfoo las lum!ñarias, 
<le la Vitoria, Por di daño que hazla ía ar
tillería , el Duque de Nemors quifo tra-
^ r luego la pelea , arrérñetio ccfñocho-
cientos hombres de armas}cotra los que 
^auán en ordenanza, la infantería por 
frente,y lós hombres de armaSpdr lo^ 
filados; tenían el arce y la cafe deíañ-
le(rcparo que !«s Franccfes no adiiirtíe¿ 
ron0por donde les fué'íor^ofo, íiñróhlv 
Perlao^a.darel lado para bblucr aertri-
^rar. ÉntoñccsIos arcabuzeros Alema-
J|es que cerca fe hallaron, deícargaron 
^e^aimanerafobreíós contrarios, q^e 
¡dieron grande efírágo5eo aquel Efqua-
ronv Sc^uiafc tras loé hombres de ar. 

tnas el feñor de Chádea Coroncl}de Soi-
cosy Gafcbocs,con í u l n f a o t e r i a . Cort-
tra eftosfaüerón los Eípáñoies, y Icsdie 
ron t a l cargá,que al punto' d e í m a y a r o o . 
Adlíantarohíe los Principes de Salcrno 
y i v í c l f i , quc venía eftedia en la retaguac 
da; Recibiólos el Gran Capitán c o n fd 
cfqdadrdri,cóiiibcorídériia; Fiáalmenté 
los Efpañoles p o r todas pártcs c a r g a r o a 
de tal fuerte j que ios contrarios, fueroa 
desbaratadoSjy puertos en huyda:íigüíe-
fon los vencedores,hiriendo y marandó 
líiñú me te r los Fráncefes p o r fus Reales 
que teniao feys millas diñantes, y fuero 
c o n él mifítio ímpetu entrados, y gana
das las tiendas,con ía cena queaparexa* 
da nallai on ,y era bien menéíler para los 
qué aquel d í a t a n t o auian trabajadojy t e 
i i í an t an ta falta d é vituallad' El dcfpo/o 
y ríqiieáaí fue gráde.Diofe cfta batalla í 
las ttiis nombradas. qn¿ jamas Huno en 
ítaíiá,a i8.de Abril. Murió el Duqucde 
Nemdrs GensraljCuyocuerpo mandqci 
GrañGapitad enterrar con toda laTcíe-
O-idad en Barleta en la ígleíia de S-Frañ-
Gífcd. Miíridel féñor deGHandeá, eí C6 
dedeM arcon^y caí! todos losCaísitánes 
délos SUÍGOS,los Principes de Sslcrnoy 
Melfíjy Marqués; de lo Ctíírd;, Saliéroa 
heridos,pérdicron toda la artilíérÍ3,y cá 
fiéodaslas vaddcras. Kíuy mayor fuera 
é l dañoVíinb fobreuiniera ¡a noche. Él 
día íiguicriteYe entrego CBiriñoía , y fe 
findieron a merced. Los que fe fcóalára 
en cña batalla fuero los E ( p a ñ o l e s , y los 
í t a l i á n o S j e l Duque de Termenes; de los 
Efpañotesdon Diego de Mendoza ,de 
^uiendixocl Gran Capitán 3 qué aquel 
día óBré c o m o rtiétode fus aííuelos.Mii-
ííeroñ de la partede Francia t res mil y 
fetcciéníbSjydelbsEfpañoles no falta
ron f i no nueue en la pelea,y ninguna per 

l e q u e n t á . 

/ . IIÍÍ. 
^ués de ganada cfta batalla de k 

Chirinola 1 cali todo lo demás del 
Reyñoíe les aliáñó cón facilidad Jrd Grá 
Capitán'no4 fé' defciiydó'con la V i t o r i a , 
aates trató de ir luegofebre la cuidad de 

Ñapóles. 



. Hiftortj 
Ñapóles-, efcriüio a losCiudadanos^fre 
cicndolcs todo buen tratamiento y cor-
tefiajV que no didícn lugar a que fu gen
te comeo calle de guerra ] ülieron a tra
tar con el el Conde de Matera^ los Sín
dicos de aquella ciudad hizieroa fusca. 
pitülaciones,y ofrecieron de entregarfe. 
La entrada del Gran Capitán en Ñapo-
les fue .a 16 .de M iyo,con tan grande a-
plaufo y triunfo conao íi entrara el mif-
moRey: lleuaua delante la infantcna,y 
lasvanderasdeEfpaña. Acordauanfedc 
lafh.izañis paííadas,en fauordclos Re. -
yes Don Fernando^' Don Fadriquc;có-
p.irauanl2S có hs Vitorias que de prefen-
tedexaua ganadas. Parecíales hombre 
venido del cielo,y fuperior a los demás. 
Luego que el Gran Gaoltan fe apeó en/u 
poíada^lic con luán Clauer, y otros Ca-
ualleros á reconocerlos Caílillos, y dar 
orden en el cerco quefeauia de ponerá 
Caftelnouo. LlegoVillamarin con fu ar
mada íiete días de (pues que el Gran Ca
pitán entró en Ñapóles. Apretaron los 
Eípañoles a los cercados por tiena y 
por m.ir,y defpucs de machos combates 
fe entro el Caftillo por fuerza* Señaiaró 
fe luán Pelaezde Bcrrio natural de l aq 
Los que mas fe feíialaron en el combate 
fueron los Capitanes Pedro Nauarro.cx 
célente en minar qualquier fucr̂ a^y Nu-
fio ds OcampOja! qual en remuneración 
fe dio 'a tenencia de aquel Caftillo, ref-
taua el Caftillo del Ouo. No pudo efpc-
rar el Gran Capitán que fe tomafle, de« 
xó el cuydado de cóbatillc a Pedro Na-
uarro)y Ñuño de Ocampo. Ellos con 
ciertas barcas cubiertas de cuero fe arri-
marón para minar el peñafeo por la par
te que mira a Prufalcon; mataron la ma
yor parte de losqac le defendían,y losq 
quedaron fe rindieron a condición de fal 
ualíes las vidas.Con eílo la ciudad de Na 
polcsíe aííeguró,y quedo por el Rey Ca 
tolico. 

Partió el Gran Capitán de Ñapóles la 
b'ielra de SanGerman^con intento de ha 
zer roftro a IOÑ Francefesque cftauan de 
la otra parte del rioGarellano;pafs6por 
Auer ía y porCapua.Adclantaroük Dic-

go García de Paredes, y Chrifíoual Za-
mudio con mil y quinientos íoldados pa 
ra combatir a San Germán. Rindiofela 
ciudad y el Caftillo; aíTéntó el Gran Ca
pitán fu Campo en el Vurgo de Gaeta5y 
poreftarmuy fortificada,y auerlellega
do fo corro a cargo del Marques de Sai ti
zo,que vino en lugar del Duque de Ne. 
mors , el GranCópitan retiró fu campo 
a Cañellon.donde no podía íer ofendi-
do de la artillería enemiga. El Rey de 
Francia embiaua grandes íocorrosa car
go del fcñordclaTramolla? fcyfcientas 
langas Francefas , y ocho mil Sai eos, y 
quatro rail Franceíes. El Rey Católico 
embib a don Ramón de Cardona con al. 
guna gcntc5pero inferior a los Fráccfcs, 
porque el Marques de Mantua fu Gene
ral traía grande esercito, y el Gran Ca-
p raneftauacon gran cuydado por la di
ficultad que auia en ganar a Gaeta, y a: 
tajar el paffo a los que venia de íbeorro. 
Acudió muy a tiempo elEmbaxador F d 
ciíco de Rosas con dos mil foldados qae 
pudo recoger en Roma,entre Efpañoles 
AUmancs,ítalianos,y cien caualiosJigc 
ros,y pufo en orden otros dozíentos A-
lemáncSjV quinientos italianos para cm 
biarlosuasdeilos. Y va con efta gente 
don Hu^o Je Moneada,q desóvna coa 
duta que tenia del Duque Valentín,por 
feruir al Rey. Fue cíie focorromuy a tié« 
po.El Gran Capitán luego que íupo que 
los enemigos llegarían al Rcyno,falioca 
buíca dcllos,y llego a la ribera del Gare
lia no; dexó alli a Pedro de Paz con buen 
golpe de gcntc,para guarda de cierto paf 
fü,y el fue camino de San Germán. Lle
gó en fazon que el campo Francés alosa 
na en Pontecoruo díftante feys millas; 
Traía mil Almctes,dos mil cauallos hgc 
ros}y nueue mil infantes, la mayor p3ftfi 
Italianos. Teniantreynta y feys picPs 
de artillería; adclantófe con parte de la-
gente Pedro Nauarro,para combatir & 
Caftillo de Montccaíino, que todavía le 
tenia por Francia. Tomoíe por fucr^ 
de armas a vifta del campo Franccs,y ^ 
fe atreuió a focorrcllo. Dixofs que el ^ 
Mantua fe iaaaua que deífeaua ver̂ e * 

;- cm^n* 
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compaña con aquella canalla. El Grah 
Capitán fe pufo a vna mílkjylcembicía 
requsrircon iabatalla,pues tanto tno-
^rauadeííearla. El rcfpondio, que en eí 
Garellaoo fe verían, que el paílaria a íü 
peíiar. Acudió defde Gaetacl feñor de 
Alegre 5 con baña tres mil hombres,pa
ra juntarfe con el campo Francés. Daua 

rie.íía quepaíTaíícnei río ,y vinieílen a 
:as manos,que no aula efearmentadode 
la de la Chirinola. Paísópues el campo 
de los Fráccfes el rio por el vado de Ce-
prano. El primer lugar que toparon fue 
Kofafeca; eftauan en el los Capitanes V i 
|lalua,PijárrO)y Zamudio,con mil y do-
zicntos foldados. Con ella gente, dieron 
en ia vanguardia de los FraoceíeSjqiie ve 
oían mal ordenados, y mataron y pren
dieron mas de trezientos dellos. Acudid 
ron los Francefes a combatir aquella pía 
callos de dentro moftrauan tato, ánimo, 
que no contentos con defender el lugar, 
íalieron a pelear con ios Francefes,y ma 
taron dozientos,y a los demás retiraron 
a fus reparos. Otro diales entraron tres' 
mil hombres de íbeorro con Proípero 
Colona,y Pedro Nauarro; por otra mar 
chana el GratíCapitan con todo fu cara' 
po,para acudir á los cercados; Los enc-
migoSjíi bien hizierori ademan de que
rer boluer al combatejpor miedo de per 
der la artilleria,ii les fucedicífe algún def 
ttian5y por fer eltiépómuy liuuioío. A l 
eado iucampo boluieron aioxarfe de IÍE 
otra parte del rio. Defdé a do¿ dias fegü-
<ia vez paííaron el no,y fueron ^ affentar 
& campo enAquinio^quc efíá feis leguas 
<ie San German^donde era bueltocon fu 
l^nte el Gran Capitán. La terapeíad de 
ĝua era tan grande,que impidió que no 

& vinieíTe a las manos. Retraxéronfe los 
franceícs házia Panccruo. El Gran Ca
pitán por ataxarles el paíTo del rio que 
ptetendian ponelie de por medio,cámi-
r<o en fu feguimiento hafta de la otra par 
^ de Aquí no, do les tornó a prefentar lá 
katalla. Ellos fecerraron en vníitio afaz 
íuerte con laartilleria , y los de Efpaña 
lueron forjados a dar íabuelta aSá Ger 
^an, LosFrancefes boíuieron a paííar cí 

Careliano en fa2Ó¿i,que entrado Home 
Bre fe cbncertaron en Roma los Vrfínos 
y ColonefeSjdeferuir al Rey Católico; 
'VihiéroñcO'íiqüiiiiéntos.Hoínbres dear 
mas Fabricio CólonaíCbn golpe de gen-' 
té Efpañola que le dierójCbmbátío ^ to¿ 
ínó por fuerza ía Rocá dé .Vandiá jCod. 
grande afrenta del campoFranccs qué le 
vcia,y nopudo foeorrer aloscercádbs^ 
antesrioabaxoíe fue a poner diez y:b* 
cho millas de San Germá,y do¿e deGae 
ta,con intento de paífar el rio por vná 
puente de piedra qué allí ay4 Pedro, de 
PaZjpuéftd para guardar aquel paíTo, có 
mil y dbzieiltos infantes, y algunos giné 
tes que llegaron de focofrd. Peleó tres 
días ytres noches con los Praticefeá, ííti 

« que le pudieííen ganar la puente. Ert efto 
llego el Gran Capitán con todo elcatti-
^o,y hizo pegar fuego a vna parte de lá 
puentéjque era de. madera ^ y /aíTentó íti 
Real junto á fu entrada. Aqui huud gran 
deforden en la gente de Efpaña^ dué.poc 
"fer el tiempo tan rezio,y tío éftar ios fol
dados pagadoSjfedefmandauan en robar 
por ios.pueblos:yxaminos.:,demas de que 
muchos,afsi délos iiombres^ de arma% 
comdde la infantería, defam-paráuan las 
i'aoderas,y auníos mas principales Ca
pitanes eran de parecer que el campo fe 
retiraíle VÍÍ día. Llego el negocio a tan
to rompímiéto, que vn foídado íobrccl 
caíb pufo la picá á los pechos al Grá Ca-
pitantperd el lleuauaíodo eí!o con graii 
esíuércb y coraron, luntc el dinero que 
pudo, con qué foCorrió á cada foldadd 
con cada dos ducados, y á los Capitanes 
quele inftauancn vna junta con grande 
porfía que fe retiraíTe, rcfpondio í Yofé 
muy bien ío que al feruicio del Rey im
porta eílá jornada, y eftGydéterminado 
de ganar antes vn paíTo para la iepulturá 
que boluer atrás,aunque fucilé para viuir 
Cien ¿inos - Aquí fe h a de rematar efta co 
tienda como fuere la voluntad de Dios, 
y como pluguiere áfuMagefíadj nadie 

, pretenda otraeoía.. Los Colooercsfue-
ron los que hizieron.mas inñancia que éi 

. campóle retirafíe. Sofpechofe que. por 
inttíigencias íécretas que traian con los 

Fran-
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Fcancefcs,de que rcfultaroa dirguftos. 
Fue fie mucha gente del campo Efpanol, 
con qae los Francefss tuuieron lugar de 
echar ña feríentidos, vna puente bien 
trinada (obre ciertas Galeras y bancos, 
poda qua l hafta mil y quinientos Fran-
cefespalláronlos primeros,y por eftar 
los de Efpaha defcuydados, y tomallos 
de fobrefaltojcs ganaron vn reparo.Dia 
ron armas en el campo,que era de pocos 
ca«al)os,ycoraocincomiliafantes. Su* 
bio.eí Gran Capitán en vncauallo,y puc 
fía en orden fu gente,fe apeó, y con vaa 
alabarda fue el primero que e m p e g ó a 
pelear coa los contrarios, que ya era paf 
fados haíla numero de cinco m i l , y con-
tinuauaa a paliar con muy buen orden, y 
la artillería Franccfa que tenían planta -
da de la otra parre del rio, no ccííaua de 
jugar contra los nueftros. Sin embargo 
tac tanto el denuedo de la infantería Ef-
pañola y fu corage,y cargaron t a n furio-
famente contra los contrarios, que los 
forjaron a dar las efpaldas?y recogerle a 
la puente. Con lapnéíTa del p a í f a r que
daron muertos y ahogados mas de mil y 
quatrocientos hombres. Llegó el Graa 
Capitán íin miedo del artillería, hafta la 
entrada de la puente,y aun algunas deíus 
vanderas y compañías. Abuelta délos 
FraocefespaíTaron déla otra parte del 
rio; a l retirarís recibieró algún daño de 
la artillería enemiga, y murieró algunos 
hombres de quenta,á otros hirieron; en 
particular el Capí tan Zamudio quedó 
mal herido de v n tiro* Efta rota deíani-
roo mucho a los Francefcs, tanto que no 
fe tenían por feguros con t ener el rio de 
por medio. Guardauan con cuydado la 
puente.nopara paífar ellos, íino porque 
los contrarios no paflalícn de la otra par 
te donde ellos aloxauan. El Gran Capi-
tan,(i bien tenia menos gente que los có 
t ra r ioSj fe reíbluio de palfar el no, y dar
les la batalla.Para executarlo mandó la
brar vna paétc,y echalla fíete millas mas 
arriba de la que tenían los Franccfcs,fo-
b r e ciertas barcas y carros.Dio cuydado 
dehazer efio a Bartolomé de Alueaño. 
]Luego que la puente eftaua ca orden, ía-

¿ c l a s 
lío de Teia,cn que aloxaua ,y a vcynte y 
ocho dcDizieiTibre pafsó con dos mil Ef 
pañoles, y mil y quinientos Alemanes, 
Dexóorden adon Diego de Mendoca.y 
don Fernando de Andrada,quc recogief 
ícn aquella noche la Cauallería que te
nían aioxada por aquella comarca, yco 
ella al amanecer eftuuiefien con el. Lúe. 
go que ios de Efpaña paliaron el rio, los 
Franceíes fe retiraron de fus eñancias, y 
tomaron vna loma de vna /ierra.Rindié
ronle Suy^y Caftdferte,que le tenían ea 
aquella ribera del rio por los Francefes. 
Qaedofc aquella noche nueílra gente et 
el campo delante de Monfortc, y el día 
íiguiente fue el no abaxo, con intéto de 
dar la batalla. Los Francefes con parte 
del artillería embíaion a Pedro de Me-
dicis ,para que en vnas barcas la lleuaííe 
aGaeta. Llegó a la boca del r io , quifo 
pallar adelante,pueílo que el mar anda-
ua alto, hundí eren fe las barcas con la ar 
tilleria,y elmifmo fe ahogó. La demás 
gente vaa hora antes del dia.delsmpara-
do ci puente y artillería grueíTa, hstien-
das y parte del vagage, fe acre ;u ra roo, 
por meterfe enMola.que cña jüto a Gac 
ta. Supo el Gran Capitán el camino é 
intento que llcuauan, embi ó delante a 
Profpero Colona con los cauallos lige
ros, para que los detuuiefícn baña tanto 
que llcgaífe la infantería. Luego que lle
gó al puente de Mo!a,íe trauó la pelea,q 
no fue muy larga. En brcue eípacio los 
contrarios fueron rotos,y fe puíieroo cn 
huyda. Siguieron los vencedores el alcá 
cc,y cxecutaroole halla las.puertas de 
Mola y de Gacta. donde fe recogió par
te de los vencidos , y machos quedaron 
muertos. Perdieron treynta y dos plecas 
d«artillería, tomáronles mil y quinicn* 
tos cauallos, Señalaronfe muchos de va
lere ios en eftos encuentros, Bartoloiüí 
de Abraso,y don Hugo de Moneada. 

|Viííera el Gran Capitán aprouechaf 
-fe de la ocaíion,y apretar el cerco & 

Gacta gano el MonteOrlando^oupc^ 
dida y tnuerte de mil cauallos , y dos cr 
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jioncs.Salicró d reQdirfc cinqtíenta ho-
brcs ds Lombardia,cuyo Capitán era el 
Conde de la Mirandula. Acudieron de 
la ciudada tratar ds parte del Marques 
de Saluzcs de algún cócierto, ya prime 
rodé Enero del año de i $ omitieron de 
acuerdo q el fe ñor de Aueni, con los de 
imasFrancefcSsíepoíieííen en libertad. 
Qoáto a los Italianos,que no fe pudief-
ft hazer juílicia de ninguno dcllos.ni el 
Jley Católico determinaífe fus caufaŝ  
antes que el de Fríícia tuuieííe lugar de 
embiar a Efpaña Embaxador fobre el 
cafo,para interceder por ellos. Permi-
tíofe a ios foldados que fe fueífen có fus 
bagaxes y armas,a los na tura les de Gas 
ta que qiiedaílcn con fus haziendas, y q 
a todas las demás ciudades de aquel v a
do no fucile en algún tiempo imputado 
niparaífe perjuyzio el auer feguido el 
partido de Francia. Tomado eñe afsje
to luego fe comen (¿aro a embarcar.Hi-
zofela entrega déla ciudad y Gaftiild 
dcGaet3,y lospriíioneros fe puíicroa 
ta libertad.El cargodel Cañillo y go-
uiernode aquella ciudad k encomendó 
aLuys de Herreraj premio deuídoa fus 
feruicios. Todas las demás ciudades de 
Pulía jy Calabra fe encomendaron a di
ferentes CapitaneSjConqne quedó lla
na, y por Gouernador don Hugo de 
Moneada. 

En eíh gücrra de Napolcs,y en las q 
fe ofrecieron adelante en Italia, fe fe ña 
laron muchos caualleros Efpañoles, q 
acabada la guerra de Granada paífaroa 
alia, délos qual es fehara memoria enfus 
^gares.los gnas feñaladosfueron Luys 
^ortocarrcro,feñor de Palma , q lleuó 
gente en focorro del Gran Capitá,Ma* 
^ucl de Venauídcs feñor de Xaualquin 
^yDia Sánchez de Caruajal feñor de 
^dar,y fu hijo Alófode Caruajal,qmo 
fttaró fu valor ,y muerieró en la batalla 
^Rabena. 

^ado,q huuo afsiéto en las cofas de 
paetajei Grá Capitán fe fue íin dilació 
^Napoksjdode le recibieró có ta publi 
Ca alegria y fiefíascomoíifuera fu Rey 
^ tura i muy amado?y q[ entrara vitorio 

ib. Hizo llamamicmó general de los 
varones Idel Reyno, procurando coh 
agrado de Iospueblos,qucelRey fuef-
íe feruido, y atendiendo al bué gonier-
nú del Rey, y que fe hizieííe juflricia. 
Todos los Potentados de Italia def-
fcauan tenerle por amigo, y le embia-
uan embaxadas . Tratauanfe treguas 
éntrelos Reyes de Efpaña y Francia, 
por mano de l Embaxador Gralla^An" 
t o n i o Aguíiin, y fe alienta r o n p o r tres 
años, en que fe comprehendia el Rey-
no de Ñapóles, luróla ei Rey Católi
co en la Mejorada'; Aííentofc que la 
tregua fe pregonaífe eo Ñapóles, eá 
que huuo alguna dilación, de que re-
faltaron od ios cótra el Gran Capitán, 
particularmente los Colonefes,q diero 
grandes memoriales alReyCatolico có 
tra eljhaziédoleniuchós cargos en ma 
teriadehazienda»y qrepartia pueblos 
y Efíados y t e n é c i a S j C o m o íi fuera due
ño de íodo,q embiaua a l Papa fuplica-
ciones para proueer las Igleñas a quiea 
le parecia^cofas que pertenece al Pria» 
cípe,y no al q tenia fu l uga r , q n o g u a r -
daua las ordenes particular es j n i cüpliá 
las mercedes q el Rey haz ia . El Grá Ca 
pitan, como fu bué pecho y mucha leal
tad lo afíeguraua, por ventura fe eften-
dio mas que la malicia de los tiempos 
fufda,y la condición del Rey Católico; 
Eftos y otros capitulos encareció mu
cho Profpcro Colona, que vino a Ef
paña a pedir fe mudaífe el gouicrno , y 
fe embiaífe otro en lugar del Gran Ca
pitán, y el Rey fe determinó embiar va 
cauallero criado déla Rey na , que fe 
llamaua Aloñfo Deza , para auifatlcs 
de todos los cargos que le hazian, y en» 
cargalle para adelante que la hazienda 
Real fueífc bien admimftrada, la gente 
de guerra reprimida, que fe abíluuieíTe 
de hazer otras eoíás, i n o aquellas 
que tocauan al cargo de Viíorrey, 
Efto pofttero fintió mucho el Qaa 
Capitán , que al que conquiñó el Rei
no con tanta y tan conocida reputa-
don , y gloria de Efpaña , reduxef-

4 las íeforraaeiones ordinarias, 
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y que ataííe« las manos al que ganó ta
tas vitorias, todo Jofufriócon pacien
cia, Y auiendo mueíto la Rey na Doña 
líabel año de mil y quinientos y Cinco 
dexaodo por heredera a la Príncéíá Do 
ña luana muger del Archiduque Dori 
Fclipe,hijoprimógenito del Emperá-
der Maximiliano, y pbr Gouérnador 
de los Reynos de ¿añllla al Rey Cató* 
lico; fe ofrecieron grandes diígufios fo 
bre la venida a Efpaña, y fepafsó muy 
adelante eh los difgufíos por caufa de 
Don luán Manuel, que jr/ríuaua mucho 
con el,y fe defpidio del feruicio del Rci 
Católico i No fe defcuydaua el Gran 
Capitán en lo que tocaua al gouicrno 
del Rey no de Ñapóles, atédiendo á las 
reiioluciones quecauíauan Florentines 
y otros fe ñores de Italia. La gente de 
guerra fe reformo}y embió a Efpaña,ha 
ziendoles el Gran Capitán mercedes, 
como a quien le auia ayudado a ganar 
el Reyno. 

í . V I . 
p L Rey Católico, deíTeando afíegu-

rarfe del Archiduque fu yerno, por 
los malos confejos que contra el le da
ñan don Lian Manuel y fus priüádos, y 
que íin dalle parte aüia hecho pácés có 
el Rey de Franciá,y concertado de ca
far al Principe Don Carlos fu nieto, y 
heredero de íus Reynos, con Claudia 
hi ja del Rey, íin que fe trataíTe de fus co 
fas jprocuró ganar al Rey de Francia, 
y con fu ayuda prcuenirfe para lo que 
pudicílcfuceder, y determinófe de ca
faren Francia con Germana de Foix, 
que era fobfína del Rey, hija de fu her
mana. Embió a pedirla; Güftó mucho 
el Francés defte cafamiento j tanto qae 
por contemplación deí renunció el de
recho que tenia al Reyno de Ñapóles 
en íufobrina; yconefto fe concertó el 
cafamiento,y el Rey Católico fe obli
gó áreíl i tuyr a los que auian feguido la 
parte de Francia,que llamarían Angoy-
nos,y q los prifioneros que cíiuüieífcn 
en poder del Gran Capitán fe pondriá 
en libertad, yconefto el Rey de Fran^ 

ú € l a s 
cía fe obligó a afsiftir ni Rc^ Catolice 
contra el Celar, y fu hijo, cafo que ii*. 
tentaílen remou'clle de la gouernaci^ 
de Caftilla,y embió a requerir al Archi-
duque con vn Secretario)que rovinief 
íe aEfpaña,hafía quelasdiferécicsqne 
fe ofrecian con íu íuegro fe dctcrmlnaf. 
fcn. Causó eñe afsiemO gran tiubacion 
en el Reyno de Ñapóles, y có los var<s» 
bes qué pbííéiah las tierras délos fora» 
^idbs,fe concertaron para defenderlas, 
EnCaíblla íintitron los Grandes qúe 
el ReyCatolico fe boluieífe a cafarjauil 
do prcmetido a la ReynaCatolicajque 
no lo haria,dc^adbio pov Goucrnador, 
y deííealiañ eftoruarlo. Procuraron co 
el Gran Capitán que fe declaraíTe enfa 
uor del Are hiduqu c,pues con aquel nía 
trimoniofe quitaua la íucefsiondel Rei 
no de Nápolt^ al Principe DonCarlos. 
El Archiduque fíntió mucho que le qui 
taireiil6deNapoles,y le pufieíTen en 
condición la Corona de Aragón, fi el 
Rey fu fuegro tiiuicííe hijo varen. El 
Rey Católico le dio quentadel matri. 
monio,y el refpondio con palobras ge
nerales,que fe holgaua que el Rey fu fe* 
ñor era libre.y fe podia cafar dóde mas 
guftolcdieíTe.ElRcy Católico embió 
auiíb al Gran Capitán, de las pazes que 
auia hecho con el de Francia, con ordé 
que fe vin ieííe luego a Efpaña, para dar 
afsiento en cofas que pedian la prefen-
ciadefu perfona, y nombró al Arp* 
bifpo de Zaragocaparacl gouicrno de 
Napoles.El Grá¿ Capitán moftró faol-
garfe de las pazes,y las hizo pregonar^ 
regozijaren Ñapóles.Quanto afuve-
nida,refpondio que eftaua prcfto,y m»y 
en brcue le partida ; mas ya el tiempo, 
ya las cofas no dieron por entonces lur 
gar : por lo qual las fofpcchas que te* 
nian del , fe aumcntaiian. Embió a ^ 
Secretario lúan López de Vcrgara, ^ 
darquenta de todo lo que paftauaj* 

informar al Rey del citado que te-
oian las cofas del Reyno de 

Ñapóles. 
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'Del 
Ca CQ Cartilla, quien mas po
día con el Rey Católico^ era el 

_ , Arcobifpode Toledo, que le 
acudio íiempre con gran lealtad, y fue 
parte para que muchos de los Gran
des reprimicíícn fus malas voluntades, 
grá de gran coraron s perfuadia al Rey 
fiempre ,quc acabada ia guerra de Na-
poi«s, la hizieífe en Berbería contra 
jos Moros. E l Rey dio orden que buc 
jia parte de ios foldados; Efpañoles 
que tenia en Ñapóles , boluieífen a Ef
paña, y afsi fe hizo. Por. otra parte, el 
Conde de Tendilia fe oicecio con qua-
renca quentos de marauedis , que el 
Rey le cooíignaíTe de dar conqui^ada 
la ciudad de Oran, y fu puerto de Ma-
calquiuir, y otras villas comarcanas. 

¡aratoíc cile afsitnto por la muer
te de la Rey na: pero el Árcobiípo pre-
fio ai Rey oútt quentos^ con que apre- . 
ftóenel Andabzia vna armada defess 
galeras^/ gran numero de caraueias, y 
otros bajeles r que llcuaaaa hafta cin
co milhombres Dos Diego Fernán, 
dez de Cordón a , Alcayde de ios Don-
zdes, Cauallcro de mach© valor rq.ue 
eüaua nombrado porGcneral de aque
lla empreíTa de Malaga.,,fe hizo a la 
vda .Lleuaua cargo de las cofas de la 
mar Don Ramonde Cardona. Entre-
tuuieroníc en el puerto de Álmeria, 
por el tiempo contrario. De alli par
tieron aonze de Setiembre; furgieron 
con toda la armada en el puerto de 
^a lqu iu i r . Tenia en la punta el pucr 
^vn baluarte con mucha artilleria, y 
íus trauefes y torreones • dcbaio de la 
qual entraron ios nueftros. Acudieron 
ciento y cinquenta cauallcs, y tres mil 
^onesjparaeftoruar que no faltaflen 
^tierra . Eldefembarcadero era ma-
*0»y el tiempo tempcfíuofo. Venció 
|0das edas dificultades el esfuerzo de 

Chriftianos. Pelearon con los Mo-
ros}y hizieronlos retirar a Ora, y que-
^^toníblos auatrocientos foldados ca 

la fuerza de Mazalqúiuií. Combatic» 
ronlos,y en el primer eóbate fue muer
to el Alcayde de aquel Caftiilo , con o-
tros muchos. Deíanimados los Moros 
fe rindieron al tercero día a partido, y 
fe alearon en aquella fuerza las vande.; 
ras de Erpaña; Cargaron de Oran , y o -
tras partes muchos Morós ,con inten-* 
,.Cíon devenir a las manos. N o fe atre-j 
uieíon,aíínque el Alcayde de los Don»' 
.zeles pufo ítt e x e r d t o e n o r d é para, dair 
ja batailaihuuo .algunas eícaramucas c.a 
Jos nueftros, que ía.iian con eícolta a ha • 
zer agua,ó lena. Dioíe la tenencia de a-
quella foríaieza,con cargo de Capi taa 
general de la cóquifta de Berberia,a| A I -
.caydede los Donzeles^y don Ramon
de Cardona con la armada dio la bueíta 
a Malaga ;los que quedaron en aquel 
puerto trataron con los de Oran, y to
maron con ellos íu aísiento en que có-
cerraron txeguasparg tratar-vnos con 
otros. Grande fue la,.reputación que c6 
efta, empreífa ganó el Rey Catól ico , 
pues no cótento cpn loque aula hecho 
en ltaÍia,boluia el p^enfamiento ala co-
quiílade Africada! enfalcamientodel 
nóbre Ghfiftiano* El Arcobiípo de T a 
ledo con tan buen priDcipio, fe anima 
mucho para llenar adelante aquella fan 
ta empreíra,y gaftar en ella buena parte 
de fus rentas, hafta paflar en perfona € 
i frica jpara dar may or calor a aquella 
cooquiña,como lo hizo poco adelante* 

Entreteniafe el Rey Católico en Se-
gouia,y en elbofque de Balfayn.Partió 
de allí para Salamanca, y mando prego 
nar las pazes q tenia aífentadas con Frá 
cía,a t iépo que el Archiduque fu yerno 
dcfde Brufelas mandaua apercebir los 
Grandes de Caftilla,para que le acudief 
fen,y don luán Manuel les efcriüia5 dan 
do a entender q deíleaua la concordia 
con el Rey Católico, fí fe puíleífe en lo 
q era razo,y dexaffe a íús hijos elgouier 
nodeCaftiila, ypara venira elaprcfta-
ua vna armada en Geland3,aunq el Rey 
de Francia le auia requerido no cm» 
prendieífe aquel viage antes de con* 
certarfe con íu fuegro,, Temiaíle en CÍ»-

M % 
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•íHIla fu venida, y feñalauanfe por el 
Rey Católico los Siloas, y el Duque de 
Alúa , y el Ar^obifpo de Toledo don 
BernardodeRoxás ^ Marques de De-
nia , don Gutierre López Comenda
dor mayor de Caíátraua, Antonio de 
Fon leca, y Fernando de Vega, que c-
ran del Confejo del Rey: y fus validos 
eran de parecer qué fe dcuia efíoruar la 
entrada del Rey Archiduque, íi vinief-
íeaCañilla gantes de aííentary compo* 

' ner aquellas diferencias. El Rey Ca
tólico fe le hazia muy de mal tomar las 
armas contra fus hijos. Vinieron Em-
baxadores con poderes bailantes, y af-
fentbfeen Salamanca concordia entré 
losdosReyes,con condición que to
dos tres gouernaífen,y con las firmas 
de todos tres, y eñ fus nombres fe def-
pachaífen las prouifiones. Qiie luego 
que llegaííena eños Rey nos fuellen ju
rados por Reyes, y por Gouernador 
del Rey no el Rey Catoíieo,y don Car
los por Principe y fuceííbr en los Rey-
nos dc Caftilla y León. Que las rentas 
fe diuidieííen en dos paites iguales, la 
%da para el Rey CátolÍGo,y la otra pa
ra fus hijos. Que los oficios fe proue-
yeífen por mitad, y lo miímo en la pro 
uiíion de las Encomiendas dé las Ordc 
nes Militares, dado que la adminiñra-
ció dellas pertenecía al Rey Católico. 
Con ellas condiciones fe concluyo ef-
ta confederación. Embiaron a Flandes 
la copia deftás capitulaciones,y defeó-
tentarottai Archiduque, y a los fuyos, 
pero aceptbfe la concordia , y tratófe 
déla venida a Efpaña, pareciendoles 
que llegados a ella fe haria todo a fu vo 
iuntad^orqucel Archiduque fiempre 
tuuo reíblucíon de no paflar por la có-
cordia hecha,y afsi deííeó defembarcar 
lexos de donde eftuuíefíe el Rey fu fue-
gro, Con intento de faber lo que en los 
Grandes y pueblos tendria ,para aco
modarle, y acomodarlas cofas, fegun 
ladifpofícion que hallaííe 4 Eftole a-
confejaua don luán Manuel, deífeando 
que deíémbarcafle en el Andaluzia, pe-
ro el tiempo no iĉ  dio lugar, y aísi de-

fembarcó en laCoruña 5 a tiempo qlle 
el Rey Católico anta celebrado fus bo. 
das con la Reyna Germana en Dueñas 
y de alli fueron a Valladolid, donde CQ 
firmo las capitulaciones del matrimo. 
nio, y tuuooueuade la llegada del Ar. 
chiduque. Luego que llego embib a 
requerir a los Condes de Btnauente y 
Lemos,y otros feñoresde Galizia,y a 
los Grandes de Cafíilla,para que fede-
claraííen por fus feruidores y parciales. 
Como vio que ícdeclarauan por el mu 
chos,fe determino a no palTar,por la có 
cordia de Salamanca» y fue moftrando 
grande afpereza con los minifíros del 
Rey Católico, que lefalian a recebir, 
dando grandes quexasdel, poraueríe 
cafado con la Reyna Germana^ lasco 
dicidnes del cafamiento fueron, llegan 
do a la Cor uña los mas grandes feñores 
de Caftilla,d Marques de Villena, El 
Duque deNaxara,el Duque de Bexar, 
los Marquefcs de Aftorga y Aguilar, 
Garcilafode la Vega,}' vltimsmentcel 
Duque del Infantado,conquc le creció 
el animo, por adelantar fu partido. En 
Italia auia muy grandes fofpechas del 
Gran Capitán , que fauorecia la caufa 
del Rey Don Fclipe,y que no guardavía 
las ordenes del Católico , y que fe en-
tretenia en Ñapóles, y con fu gran va-
lory prudéciaqueria entretener la pía. 
tica: pero aduertido el Gran Capitán 
deftas fofpechas,embio delante fus ca-
uallosy recamara, y juntamente a Pe
dro NauarrOjparaquc le difculpafleco 
cl ReyCatolico,y ledieíre infoimacio 
detodo,y las caufas verdaderas porqn6 
fcdetenia,qcra por dexar en orden los 
preíidios,y contentar la géte de guerf* 
que andana alborotada por falta de ^ 
ñero. Por el contrario luá Baptifía 
pinelo vino a Efpaña a darquexasd^l 
Gran Capitán, y poner dolo en quanto 
hazia* El Rey Católico fe refoluiod6 
facar de Ñapóles alGran Capi tán,?^ 
ueyendo a fu hijo el Arcobifpo de Za
ragoza por Viforrey, y que con to-
toda breuedad fucíTe a tomar el carg0 
de aquel Rey no; y por otra parte con 
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Y 

Jitsn López de Vergara Secretario del 
Qnn Capitanee embió voa cédula en 
düc le prometía debaxo de juramento, 
?de palabra Realce dalle luego que 
jjegaííe aEfpaña^l Maeftrazgode Sa 
t[ago.El Gran Capitán le efcriüió ? aí-
Jggurandole y jurándole como Chriílía 

haziendo pleyto menagc , como 
Cauallcro, de guardarle toda lealtad, y 
cnquaiquieia occurcencia acodille,y 
tener en fu nombre aquel Reyno; y fin 
embargo prometía que feria muybreue 
cn Bípaña, con que fe foíícgó por entó 
ees el Rey Católico, del qnal fe quexa-
ua0los priuados del Rey Don Felipe, 
¿iziendo^que hazia leuas de gente, con 
voz de poner en libertad a fu hija, que 
porfuindifpoíkionla tenían muy retí-
rada,íin dar lugar a que períboa alguna 
la viefí'c. 

I . V1IL 
Era cierto,que el Rey Católico 
con eñe color defpacho fus cartas 

adiuerfas partes, para apercebiríe de 
gente, en cafo que íkgaííed a rom-pi
miento: y, aun el Duque de Alúa tenia 
leuantado golpe de gente en cí Reyno 
de Leon^para acudir al Rey Catól ico, 
que fofo entre los demás Grandes fe 
tuuo íiépre por el, íi bié veía el peligré 
que fus cofas corrían. Por cfta eauía, y 
que todos deíamparauan ai Rey Cató
lico baila el mi fes o Condetlable, que 
era fu yerno > y el Almirante fu primo, 
acordaron , que era mejor acudir al 
% Don Felipe, y hazcllecompañía. 

fe contentó el Rey Católico en 
liszer juntas de gcote en Caftilla, fino 
^fcacho vn Cauallero Aragonés, lla
gado layme Aibion, para dar quenta 
^«todo lo que paííaua al Rey de Eran-
c'a: y le pidió, que por medio del Du-
^edeGueldreSjydel ObifpodeLieja 
^icííe guerra a ííi yerno cn Flandes, pa-
ra con eñe torcedor hazer que fe hu-
^naí íe mas en lo que tocauaaCafíi-
||a5 y a las diferencias que con el tenia: 
ÍUi embarco de todo eftofc continua la 
pluicadevlas viñas. E l ReyDonFelL-
Pe^liode laCoruña lavia de Santia-

go' lá&compáñias de AlcManes mar-
chauan delante/a artillería tan en oív 
den como íi entrara por tierra de ene
migos y cí cóquiñalía. El ReyCátolico 
procuró que fe viefíen, y embió al Ar-
cobifpo de Toledo,el qual tuuo diuer-
ías platicas con don luán Manuel,y 
Mos de Vila,losqualcs vinieron a ver 
al Rey Gatolico,que auia llegado a Rio' 
negro para concertar las viíías. Pafs# 
el Rey Don Felipe a la Puebla de Sana-
bria^y eiGatoiico' a Áfíurianos.El Rey 
les habló dulce y amorefaméte, (indar 
quexa alguoa,ní mueftra de fentimien-
toe- Acordaron que las viñas fueíTen o-
tro dia en vn robledal que cñk entre k 
Puebla de Saoabm y Aíluriaoos, cerca 
de vn alquería q fe llama Remefai.Par
tieron ios Reyes de fus pofadas^bié que 
con muy diferente acompañamiento. 
EIRey Católico con los fuyos,que craa 
baña dozientos,en trage de paz, en mía 
las/y defanmdos. EIRey Don Felipe a 
punto de guerra, a la parte de la Paebla 
quedauan en ordenanza baña dos mil 
picas,fia la gente de la perra, y bué gol 
pe de gente de acauallo,de ios que fue
ron en compania délos Grandes^paífa* 
ron adelante haña milAlemaoeSjComo 
para reconocer el campo. Defpues de-
ñofeguianlosCortefanosdel Rey D. 
Felipe,yelalapoflreen vn eauallo,f 
con armas fecretas. A fu mano derecha 
venia el Ar^obifpodeToledo,y alaíí« 
nieftra don I na Manuel. Antes q el lle-
gaíle,el ReyCátolico fe pufo cn vn alto 
para ver ios que paííauan. Llegaron los 
Grandes y feñores a befarle la mano, cj 
elacegia con muy buena gracia. Echó 
ios bracos al Conde de Benauétc?y fin-
tió que yua armado,y dÍ5Lole,riédo:C6 
de,como aueys engordado táto?Elref-
pondio*. Serior,cl tiépo lo caufa.A Gar 
cilafo dixo:Garcia,y tu tambié. El ref-
pondiojSeñor, por Dios afsi venimos 
todos- En efío llegó el Rey Don Fe
lipe , y hizo mueftra de quererfe a-
pesr del cauallo ^ y befar la mano a 
fu íuegro. Él le prcuino, y abracó y 
besa 3 con mueñras de mucho amor, 
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Hif tom délas 
y la boca llena de rifa. Para hablar fe 
entraron en vna Hermita que allí efta-
ua , y en fa compaíiia el Arcobifpo ác 
Toicdojy don luán Manuel. El Arco
bifpo con la rcfolucion que folia tener, 
di xo a don luán : No es buen comedí-
fDÍento,que ios particulares fe hallen a 
la habla de los Principes, Vamos de a-
qui entrambos. Don luán no ofsó re
plicar. Como eftimicífen jüto a la puer 
ta,dixole el Arcobifpo que fe falicíTe, 
que el quería feruir de portero con cf 
to cerro la puerta,y fentófe en vn poyo 
que allí fe halló. Los Reyes dcfpues de 
los cumplimientos, hablaron en dife
rentes materias. El Rey Católico le di-
xo: Si yo mirara afolo mi contento y 
foíícg¡o,y no lo que era mas apto y cu-
plidero,no rae huuiera puefto a la afren 
taydeíiiiosquch's paílado : pero el a-
mor y mas de padre, es muy fufrido, y 
otras muchas razones, aconfejandole 
lo que auia de hazer en el gouierno de-
ños Heynos, y de quien fe auia dé con
fiar. El Rey Don Felipe refpondió en 
pocas palabras, como venia enfeñado 
defusprÍuados,y boluieronfe a los til
dares de donde auian faíido mas difgu-
tados que antes, y profiguteroñ fu Ca
mino a tres y quatro leguas vno del o-
tro. Llego el Rey Dontelipe a Bena-
«entfe,yel Rey Católico por fu camino 
apartado,nodexauade folicitar el tra
tado de la concordia,y que fe continuaf 
fe. Pidieren los del Rey Don Felipe, 
que el Rey Católico defembara^aíle el 
gouiemo afuy€rn6,y fefueííe a Ara^ 
gonjcon retención ds los Maeíkai-
gos,y qáe fe cumplieíTcn los demás le. 
gados que le hizo la Reyna Doña í fa-
bel. Con efto hazian confederación 
entre íi ̂  amigo áamigo,y enemigo de 
enemigo, íin alguna excepción. Vino 
en ello el Rey Católico en Villafafíla 
donde efíaua, y jurólo en prefencia del 
Arcobifpo de Toledo, y don luán Ma
nuel , y el de Vila. Y otro dia lo juró 
el Rey fu yerno, en Benauentc, af
rento para el muy auentajado* tanto 
mas que de fecreto hizieron y firma

ron vna eferi tura, en que fe d€cIaraUl 
la impotenciade la Reyna, para g0% 
uernar ,que era lo mifmo que al^a^ 
el Rey fu marido con todo, y qaedap 
clfolopor Goucrnador. Hecho eñ0 
fe partió para Tordefillas •, eferiuio l 
las ciudades del Reyno,quc dexauae| 
gouierno de Caftilla á íus hijos, y fe fa% 
liadellos para gouernar los que efta-
uaná fu cargo. De.alli íe pafsó a vna 
villa que fe llama Tudcla, y íu yerno fg 
fueaMucientcs. Trataron de verfeo. 
tra vez en Renedo, que es vna aldea 
legua y media de Tudela], y dos y me
dia de Mucientcs. Partieron defpues 
de comer para Renedo; Llego prime
ro el Rey Católico, apeófe en la Igíe-
fia, y alli efpcro a fu yerno. Las mué-
firas de amor fueron muy grandes; ef-
tuuieron dentro de vna Capilla por cf-
pació de hora y media; Auifóel Rey 
Católico a íu yerno masen particu-
de loque auia de hazer, y délo que fe 
auia de guardar para gouernar eftos 
Reynos. Con efto fe dcípidierou fin tra 
tar de negocios algunos, ni de ver a fu 
hija,y fe partió de Renedo, y continuo 
fuviage a Aragón. Suplicóle el Duque 
de Alúa le dexaífc acompañarle hafla 
Ñapóles, donde penfaua yr en breue, y 
aunque hizo mucha infiancia, no lo 
confintió, antes dixo recibiria mas fer-
uici© fe queda fíe en Caftilíajpara acu
dir a fus cofas, como fobrefiante de los 
a quien las dexaua encomendadas, que 
eran Gutierre López de Padilla, Co
mendador mayor de Calatraua,y Her
nando de Vega, que quedaua por Prc-
íidentc del Coníejo dé Ordenes,y Luis 
Perrenque dexó por fu Embaxador: A 
todos los quales mandó obcdecieíí^ 
al Duque como a fu mefma perfona. 
ta falida del Rey Católico llenó el con 
la grandeza de animo que folia las de
más cofas, Alos Grandesqne vinieren 

a deípcdirfe recibió con muy buena 
gracia, fin dar muefira de algún 

fentimiento. 
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A Penase! Rey Don Fernando boíui o 
J% las cfpáldas , quando en Gaftilla fe 
vieron grandes nouedades, por donde 
Jos naturales comentaron a entender 
qaanta falta hazla el gonierno paííado. 
I'eoia el Rey Don Felipe comiocadas 
Cortes para Vailadolid -intentó, ileoac 
adelante el encerrar la Reyna , con co
lor de fu eofermedad, y que no quería en 
tender en el gouierno; los 'Grandes te
nia el negociado que vinieíícn en ello: y 
aun el Ar^obifpo de Toledo pretendía 
que fe la entregaflen^y buícaua votos pa
ra falir con elío Solo el Almirante de 
Caftilla,de los que alli fe hallauan, fue el 
primero qué loco atradixo , y no quifb 
darconfentimiento atan grande nouc-
dad.Por efto,ypor el mal gouierno y ma 
la admioiftradon de la juftick, fe co
mentaron a alborotar, y aun comenta
ron á apellidar para poner remedio a los 
daños prefentes. Echauandc verla fal
ta que d Rey Católico les hazia.En Ao-
¿aluzia íe juntaron el Duque de Medina 
Sidonia, el Conde de VierM , el Mar-
ques de Pliego y Conde de Cabra. En-
tendióle tratauaa de que la Reyna fe pu-
ficfie en libertad, comentando nueuos 
difguftos y alborotos. El Rey Católi
co íalio de Cafti lia por Monteagado, y 
entro en Aragón por Haricalabra de Za 
rago^a, donde primero la Reyna, y def-
pues el Rey fueron recebidos con gran-
de alegría, como de gente que cfperaua 
por medio de aquel matrimonio , tener 
Rey propio^y fer gouernados con la rao-
deracion5c igualdad que pedia fus leyes, 
^ lo vfaron los Reyes paíl'ados. Crecían 
las fofpechas contra el Gran Capitán; 
^aua ocaíiona los malíciofbs,ver que fe 
detenía tantoty nunca acabaña de arran
car ? Qaien deziaque efpcraua la venida 
del Emperador. Que íe quería embar
car en el golfo de Vcnecia con ocho mil 
AlemancSjpara apoderarfe de aquel Reí 
n?* Quien le cargaua que traía inteligen 
cias fecretas con el Rey de Francia, por 

medio del Cardenal de R u i . Quien con 
t i Papa por medio del Cardenal de Pa-
uia:y que acetaua el cargó de General 
de la Iglcíia que le ofrecían. No faltaua 
quien dixeííe que trataua de emparentar 
con Profpero Colona^ cafar vna hi ja ííi 
ya con el hijo de Profpero ,con intento 
de fauorecerfe dejos Colonefes, para fe 
conferuar.Cada qual deziaío que que* 
ria. El Gran Capitán embió a Efpsíiaa 
Ñuño de Ocarapo por la pofía^para def-
cargarfe^y certiíicar al Rey de fu venida: 
pero como lo que fe dezia era tanto, y 
por tantas partes, no fe aífeguraua ; y 
determino partir para allá coa toda 
brcuedad. Nombro por Virrey de A ra* 
gon al Arcobifpo de Zaragoca, y de Ca
taluña al Duque de Calabria. Embio a 
Carlos de Alagon a Ñapóles, áauifar 
de fu yda, con orden particular de aífe-
gurar a los Colonefes ? que no ferian a-
grauíados, y que fe tendría mucha quenl' 
ta con fas feruicíos. Defde Barcelona 
fe hizo k la vela a los quatro de Se-
tiembre, en fu compañía la Reyna Ger
mana , y lasv dos Reynas de Ñapóles, 
madre y hija, y gran numero de Caua-
iíeros Caftcíianos y Aragonefes, que le 
hizieron compañía en aquel viage. La 
armada era grueífa, en que yuan las ga
leras de Cataluña , y por fu General 
Don Ramón de Cardona. Y las de Si
cilia a cargo de Trillan Dol t , fuera de 
otras muchas Naos. Las Galeras de 
Ñapóles quedaron en aquel Reyno, de 
refpeto, para que el Gran Capitán fe 
embarcaffe en ellas ,y vinieífe en bnfea 
del Rey, y afsilohizo, que a los fíete 
del mifmo mes íalió de Ñapóles por tie
rra , por fer el tiempo contrarío para 
falir las Galeras* Detuuofc en Gaeta 
haíla los veynte de aquel mes; Traía CQ 
íii compañía al Duque de Tcrmcnes, y 
muchos Cauallcros Italianos , y Efpa. 
ñoles , y por priíioneros al Principe 
de Rofano, al Marques de Vitonto, Alo 
fo de Sanfeuerino, y Fabricio le fu a Ido, 
con otros.Llegó el ReyCatolico al puer 
to deGsnouajla nauegació fue larga,por 
el tiepocotrario.Antes qllegaííe aquella 
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ciudad fe junto con él e! Gran Capitán, 
que venia en bafea fuya^con las Galeras 
de Ñapóles. Acogióle el Rey maygra* 
ciofamente^y acabo de defengañarfe, y 
entender que todo loque fe auia dicho y 
foípechado de la lealtad de aquel caua-
llcrojcra falíb, dixo en publico y en fe-
creto grandes alabanzas de fu períbna, 
que no era razón que la fama de vn tan 
valerofoCapitánquedaíle injuftamente 
manchada. La gente) particularmente 
los Itaüanoá) noacabauan de creer, ni 
perfuadirfe^que perfona tan prudente, y 
que podia tomar partidos tan auentaja-
dosr fe püileííe en manos y poder de va 
Rey un íagaz,y enrem.merar los ferui* 
cios tan limitado. Hizo aquella ciudad 
muchos regalos al Rey, y aunque no qui 
ib faltar en tierra de Genoua, íiguió ííi 
.viagc,y eftando en el p.icrto de Potoíi, 
1c llego nueuajde que el Rey Don Felipe 
fu yerno era muerto. Efcreuiale el Ar-
^obíípode Toledo, y todos fus feruido* 
reSjhaziendoleinl'bancia ,queoluidados 
todos los difguftos p a fiados, dicííe la 
buelta a Cañilla, en que le ofrecían lo 
hallaría todo tan llano como en Aragó, 
que n o diefle lugar para qae con ía dila
ción las cofas empeoraíreo,y fe paíieííen. 
en termino que no tuuielTen remedio 
Lo mefmo le fuplicauadon Ala aro Ofo. 
rio.queyuaen fu compañía,con cargo 
de Embaxador del Rey Don Felipe : pe. 
ro fue tan grande fu coraron,que fin cm -
bargo deftos ruegos , y del peligro que 
corrían las cofas dcCaftilla, y que bol • 
iicralgouierno,era todo lo que podía 
dedear,determinó paíTar adelante con 
faviage. Efcriuió a los Prelados gran
eles,y ciudades, el fentimiefito que tenia 
ide la muerte del Rey fu hijo, y que les ea 
cargaua continuaííen en la lealtad que 
aquellos Rey nos íiempre guardauan á la 
Corona Real, y obedecieren a la Reyna 
como eran obligados, que el no Ies po
día faltar ŷ dexado orden en las cofas 
de Napoíe^daria la buelta cnbreue, re-
fuclto de abracar y hazer merced a to
dos como era razón, y fus feruicios lo 
infecían. 

p Aartío el Rey Católico de Potofíjy 
* llegó a Singor con toda fu armada a[ 
puerto de G^eta; allí y en Pru^ol fe en. 
tretuuoalgunosdias,pordar lugar a los 
de Ñapóles que apreílafíen el recebimi^ 
to,que pretendían fueííc cótoda la mag. 
niíicencía pofsible. De Pru^olfepafsoa 
Caílil del Ouo,aili a primero de Nouié-
bre^dere^adas todas las colas ncccíTa, 
rias.falleron del muelle de Ñapóles veitj 
te Galeras,y muy en ordé llegaron a do, 
de el Rey las atendía, que fe entró en U 
Capitana?difpararon primero la artille* 
ría de las Galeras , defpues los Caftillos 
de la ciudad^ Ñaues que en el puerto fe 
hallauan. Hecha efta falua,las Galeras fe 
acoftaron al muelle. El Rey y la Reyna 
defembarcaron en vn puente de madera 
que tenían para efto hecho.Salicron á re 
cébidos el Gran Capitán, y toda la no
bleza de aquel Rcyno. Llegaron al arco 
en que íe i cmataua la puente, haftadon
de el Gran Capitán lleuó de la manó la 
Reyna,y el Rey juró allí los priuilegios 
de aquella ciudad, Subieron a cauallo de 
baxo de vn Palio que Ueuauá los ele£los 
del pueblo. El Rey yua en vn cauallo blá 
co,con vnaropade terciopelo carmeíi. 
La Reyna en vna acanea, con vn capote 
fembrado de lazos verdes. El eftandartc 
Real lleuaua Fabricío Colona,que le dio 
el Rey de fu mano,y le nombró porííi Al 
ferezmiyor en fu compañía , los Reyes 
de armas; Seguiafe el Gran Capitán coa 
ropa de rafo carmeí^aforrado en broca-
do,y a fu mano derecha Profpero Colo
na; trasdellos los demás Grandes y Em 
baxadores. Los que mas alegría dieron 
a todos fueron los priíioneros que yuafl 
pueftos en libertad. Cerrauan efíe acons 
pañamíento los Cardenales de Borxia,/ 
Sorento,que feguian defpues del Palio» 
Conefta orden los licuaron por las ca* 
lies princípales,y por los fexos dóde Io$ 
a guardauan losCauallcros y Damas de 
NapoleSjConmuíica de vozes é inftru* 
mentoSjy toda mueílra de alegria.Llega 
ron a la Igleíia mayor,en que la Clerecía 
y Ordenes los recibieron en procefsioo-



O r d en es Mil i tares, t ib, 11 í i 
f n Cafíclnouo donde fueron a parar,\ci 
íalicron al encuentro las dos Rey nas,y la 
KeynadeVngria.Otrodiafalio el Rey 
por toda la ciudad, acompañado de to
dos los Grandes y varones,y por mas hó 
rar al Gran Capitá fe apeó en fu pofada) 
Luego fe comencó a dar afsiento en las 
cofas,y tratar de refíltuyr fus Eftados a 
jos varones,fegun que lo tcnian acorda
do. Celebrófe parlamento general;dio-
fe orden que juraffen al Rey ,y a fu hija la 
Reyna Doña luana,y a fus íüceífores,íin 
hazer mención de la Reyna Doña Ger
mana,que fue notable rcfolucion,y con
tra lo capitulado en Francia. Tratófe de 
Ja reftitucion,empreíía muy diíiciiltoía, 
por eftar repartidos entre los q firuicra 
en la coquífta de aquel Rcyno. La prudé 
cía del Rey, y fu prefencia fue bien necef. 
faria para allanar las dificultades. Quitó 
a vnos los pueblos que tenian a los qua-
Jes recompensó en otrospuebÍos,ó juros 
q lesdio. Cópró Eñados enteros a dine-
ro.Todo efío no fuera baílate, fegú eran 
de muchos los defpojados, íino fupliera 
có Eílados qfacó para eñe efeto déla Co 
roña Real. Los principales que fueron 
reftituydos eran los Principes de Saíer-
no,Beíignano,y Melfijel Duque de Trat 
coto,el de Atijíos Códes deConcavMor 
coo,y Montcleon. Demás defios Alon-
fode Sanfcucrino.Gomprófe el Ducado 
dc Sefa,qne fe dio al Gran Crpitan, reco 
penfa muy deuida a fus feruicios;el Prin 
cipado de TeaDOjCl Condado de Chiri 
nola, A muchos Italianos y Efpañoles 
^quitaron les pueblos que tenían en re
muneración de fus feruicios. Entre efíos 
%ron los principales clEmbaxador Fra 
cifcode Roxas,Pedro(íePaz, Antonio 
^LeybajHernando Alarcon, y Diego 
pa,rcia de Paredes, todos licuaron de 
kuena gana que fu Principe por quien 
P f̂ieron á riefgo fus vidas tantas vezes 
jaquel aprieto,los defpoxafíc de fus 
Riendas, Eramas fácil de llenar cftc 
^a^o,por pretender los mas boluerfe a 
fierras.Qualquier recompenfa en Ef 

P5na,anteponian á mayores riquezas en 
^ella tierra que ellos tenían por def; 

9? 
tletiro^aunque(llcgados aEfpaña fe les 
hi zo peque ñ a rec ope nfa ,0 n i ngu n a ,p a r-
ticularmente ál Embaxádor Francifco 
de Roxaŝ y a Diego García deParédes. 
Llegaron en efla íazon Embajadores 
del Emperador Maximiliano, para t o . 
mar afsiedto con el Rey Católico, fobre 
la gouernacion de Cañilla. Dieró al Rci 
el parabién de fu llegada á aquella ciu
dad y Rcyno, que al Emperador parecía 
buen medio qucdaíícn en ella los que cf-
tauan diputados, qué no fe refíítuyefíea 
los Eftados a los varones Anjoyno^por 
el gran daño que feria tener détro de ca
fa tantos enemigos, que fe efetuaffe ca-
famicntodel Principe DóCaríos fu nie
to con Claudia hija del Rey de Francia^ 
que para todo efto feria bien que íe vicf-
íen. Reípondio el Rey Católico,que la 
Reyna fu hija era,a quien tocáua el go-
üiernodeCaftilIajy cafoque noquifieífe 
ú no cftuuieíTe para goucrnar.pertenecia 
a foío el,como a fu padre f y. que lo mef
mo íeria en cafo que mufieílcj que hafia 
entonces ningunos goucrnádo.res tenía 
fíombrados en Caftilla. A lo de los va» 
roñes refpondíó,c¡uctenia prómef ido de 
boluclles fus Eftados, y no podía faltar a 
fu palabra. Quanto aí cafamiéto dclPria 
cipe,que el Rey de Francia le embió aui 
far de ía contradicion que fu Rcyno ha-
ZÍa,por licuar mal que lo de Milán y Brc 
tanía fedefmembraíle de aquella Coro-
fía ;y que todos íos Eftadcs le ruplicauan 
Ja caífafc cofí el Duque de Angulema , a 
quien pertenecía la fucefsíon de aquel 
Rcyno, A lo de las viftas reípo0dio,que 
holgaría delíasquandohuuícíre difpoíi-
cion. Hizieron grande infíancía en lo de 
las viftas,ofrccían que el Emperador vé 
dría a Nica,que el Rey Católicofucífe a 
RGma,dondc el Cefar en brcue penfaua 
venir a coronarfe,quc en vn día fe podía 
mejor confumar por fus pcríonas,que en 
mucho tiempo por medio de terceros. 
El Rey Católico daua diuerfas efeuías 
por no venir a las víftas, que los Rey nos 
de Caftilla padecerían mucho daño coa 
aquella tardanca, que forcofamente íe» 
ría de algunos m^fcs, como fercíoluió. 
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i l t o m ocia 
En eño los Embajadores le requirieron 
no boluieíFe aCañilla jfm que primero íe 
concertaffen tpdas las diferencias, que 
de otra manera el Emperador feria for-
cadode y r allá,y que los males que dello 
reiulcadeo/e imputarían yeftarian a qué 
ta del que dieíTe la caufa. Pareció mas de 
fafiojque voluntad de concierro. Toda
vía fe comente a tratar por los Embaxa-
dores y por el GráCapitá,elCamarero,y 
el Secretario dclRey Catól ico^ losdere 
chosq cadavno prctédia tener por fu par 
te,y délos medios q fe reprefétauan para 
concertaríe, muchas cofas fe alegaró co
mo en negocio tan graue. Los principa
les puntos en que el Rey Católico fe fun 
d2ua,cra fer padre, y por conílguicnte tu 
tor de la Reyna,y fu voluntad que íiem* 
pre dio mueílra de querer que fu padre 
gouernaííe. Y el teñamento de la Reyna 
Dona Ifabeljqueafsilo difponia, refpon 
dia por parte del Emperador, demaíias 
y exhorbitancias, a propofíto de rcbol-
uellotodo. Apreftaua el Rey Católico 
fupartida^íibienel Emperador de nuc-
uolc boluio á requerir con Bartolomé 
de Samper fobrefeyeíle haña que aque
llas diferencias eíluuieííen sífentadas.El 
Rey continuaua en fu propofíto, y para 
defpacharfe cmblo fus Embaxadorcs al 
Fapa?quefiieronbienreceliidos;aunqiie 
en eñe tiempo ofrecia al Gran Capitán, 
el oficio de General de la Iglefía para 
la guerra que penfaua hazer a los Vene
cianos. El mefmo cargóle ofrecia aque
lla Señoría, por entender q era tanto fu 
valor,quc llenaría confígo muy cierta la 
vitoria, a qualquicr parte que fe allegaf-
íc,los partidos que le hazían muy auen-
taxados. Préuino el Rey co tornar a pro 
metclie el Maeftrazgo de Sátiago, y por 
que no parecieíícn palabras, dio comif-
fion a Antonio Aguftinj quado le embió 
a Roma pa raque íuplicaífe al Papa le pu 
diefle reíignar en fu fauor en manos de 
los Arcobiípos de Toledo y de Scuilla,y 
el Obifpo de Palencia, para que con co-
mifioodel Pontifíce le colaflen al Gran 
Capitán luego que llegaíTe aCaftilla,que 
no hazia defde luego la refignacion por 

inconuenicntes que alegaua, que podían 
refuitar enaufeocia. El Papa venia bien 
en conferir ai Gran Capitán aquella dig. 
nidad,p€rono quifo dar la comirsicn?| 
íc le pedia, por no perjudicar a íu autori. 
dad. Con efto fe dilató aquella refigna. 
cionsnofín granfofpecha:q el Rey vso 
en efío de maña,folo para facar al Graq 
Capitán de ItalÍ3,que a la fazon era Du. 
que de Seí^y Terranou3,y gran Conde-
ítabledcNapokSjgrádes Eftados y mer 
ccdeSjpero muy pequehas,fi con íus mé
ritos y feruicios íe comparan. 

§. X L 
IMportaua mucho que el Rey Catoli. 

coabreuiaíle fu venida, para atajar in. 
conuen¡cntes,y foííegar los alborotos q 
auia en Caftilla,quc el no ignoraua, mas 
las cofas de Ñapóles le deteniá hafia de-
xallasbien a {Tentadas. Hazia inftancia 
con el PapajparaqueledieíTc la inuefti-
dura de Ñapóles. Anduuieron fobre el 
cafo demandas y refpucfias.El Pontifíce 
fe refoluió endarfela, para prendar mas 
al Gran Capitan.otorgó vn infirumen-
to,cn quedaua fce de la lealtad que fié-
pre en fu perfona halló,y de fu mucho vá 
lor y feruicios feñalados, cuya copia íc 
embió á todos los PrincipcSjporquc fi al 
guno auia concebido fofpecha, quedaíTc 
con el teflimonio defengañado. Nom
bró por Viforrey de Ñapóles a fu fobri-
no don luán de Aragón Conde de Riba* 
gor^ajy a Sicilia embió a don Ramón dé 
Cardona, con cargo de Teniente gene
ral j dexóle encargado que cóferuafíe los 
VrfíDos y Goloncfcs; y a Bartolomé & 
Alueano fe reñituyó fu Eftado, porqüS 
fe reduxo a la obediencia del Rey. Pr0' 
ueydo todo lo que conuenia, fe hizo aja 
vela con diez y feis Galeras; Ocho dia* 
antes partióla armada de las Ñaues,Y 
por General el Conde Pedro NauarrO' 
Llegó el Rey Católico a Geooua, a 1^ 
vcynte y feysde Iunio,alU lc falló a rccf 
bír Gañón de Fox feñor de Narboca^ 
fobrino y cuñado con quatro Galeras* 
Aguardaua al Rey de Franciaen Sao^» 
fu Ikgada:íalió de Gsnoaa para yr 
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OrdcoesMiíitáfes 
fue grande el reccbitniento que fe le hí 

4 %o\i Sallo el Rey de Francia a la marina 
y defpues de auerfe recogido, y abraca
do con toda mueOra de alegría los dos 
ReyeSjCl Católico a mano derecha, el 
francés a la izquierda, y en medio lá 
Reyna^fueródebaxo del Palio al Caftí 
llojdo tenia hecho el apoféto álos huef 
pedes.El deFrancia por honrallos mas 
íepasóa lascafasdel Obiípo. Oyeron 
Milla juntos el día de San Pedro;aque-
lla noche cenó la Reyna con el Rey de 
Francia fu tio,y có elRey Católico dos 
CardenaleSjCl de Santa Práxedis, qué 
vino por Legado delPapa,y el de Rúan 
Legado de Francia. Otro día cenaron 
los dos Reyes y Reyna juntos, y con e-
llos per quarto el Gran Capitán, á inf-
tancia del Rey de Francia,que le honró 
con todo genero de fauor y palabras 
cortefes. Lo mifmo hizo el Rey Cató
lico con el feñor de Aubcni, tanto qué 
entró en efperan^a que íe mandaría re-
ilituyr el Condado de Verafra, que pof 
fcia al tiempo que fe rompió la guerra. 
Grandereíblucionfue ponerfe el Rey 
Católico en poder de fu competidor, y 
hazer del tanta confianza. Dcfpedidas 

vías viñas continuó el Rey Católico fu 
vis ge,y por fer los vientos contraríos, 
hnauegacion fue larga. Llegó al puer 
fode Cadaques en Cataluña, a los 11. 
de luliojy llegó a Valencia, donde auía 
aportado Pedro Nauarro con losNa-
mos. Fueron Grandes las fieftas que en 
aquella ciudad hizieron a los Reyes. 
•̂2 Reyna entródebaxodel Palio,por 

allí fu primera entrada. Con la nuc. 
«a de la venida del Rey,lo de Cañilla fe"" 
sllanócon facilidad, en particular el 
parques de Villena pufo en las manos 
^ 1 Rcy^con prcmefa que le hizo de ef-
tarconela juílicia,y hazelle razón en 
t^do lo que pretendía eftar agramado. 
^ Conde de Vreña fe ofreció al Rey 
Y^tol!co,y en premio le dio la tenécia 
GelCafti)lode Carmena,que preten-
^a íe le deuia y era fuya. El Duque de 
íi'l^Ir!a Sidonia^or medio del Conde 
^biefele dio intención de hazelle re-

compcnfaporGíbraltar. A todo ayu-
daua el Arcobifpo de Toledo, a quien 
el Rey Católico traxo el Capelo^y el 
oficio de í nquifidór general en los Rey 
ños de Caftilla y León, por cefsion que 
liizo el Ár^obífpóde Seuilla. Con ef-
tos medios fe foflégárori los ánimos de 
todos los grandes5y quedó tan llano lo 
de Caftilla quaoto fe podía deífear. Do 
luá Manuel fe partió a Alemania y Fia 
deŝ y lo méfmo hizieron el de Vila , y 
él de Vere,y los demás Flaíiiencos.En • 
comendó ci Caítilld de Burgos al Du. 
^ue de Náxara^y eí de laen al Códe de 
Cabrajel Aleáydé de los Donzeles, Ca 
j3Ítan general de IVIa^alquíuir,con cien 
cauailos,y tres mií infantes que llenó 
de Eípaüa,los mas que vinieron de Na 
|)oles, hizo vna entrada muy larga en 
tierra de Moros,ía vía de Tremecen, y 
ál dar la buelta Con grande preífa de ga 
hados y capíiuoá ño lcxos de Oran,fue 
roto por el Rey dé Tremecen,que falio 
en fu feguimiento. Cort grande iMorif-
ma pelearon los nueftros muy bienjpe-
íonopitdieron<onrrafíar a tanta mu
chedumbre* Perdieron la preífa y las 
vidas los mas* El Alcayde con fetenta 
de acanallo rompió por los enemigos, 
y fe metió en Macalquiuir,de todos los 
demasiólos quatrocíentos fe faluaron 
por los pies , y otros tantos quedaron 
captiuos,que fue vna perdida muy gra
de. El Rey embió algunas Galeras y 
Naos para focorrer a Ma^alquiuir ,íi 
fucífe neceífario. 

Quedó la Reyna Doña Germana en 
Valencia,concargodelugar Teniente 
gener3l,aunque en breue pafsó a Cafti
lla; El Conde Pedro Nauarro fue dela
te con la mayor parte de los foldados q 
venían en la armada, la via de Alma^á. 
Con tanto partió el Rey de aquella ciu 
dad a los 11 .de Agoílojfaliole al cami
no el Arcobifpo de Zaragoca , los Du
ques de Medina Celi, y Alburquerquc. 
Llegó a Monteagudo, que es el primer 
pueblo de Caftilla ;de allí pafsó a Aran 
da.Acudian grandes feñores yPerlados 
a vifitarle,los mas con deíleo de recom 
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Hiftomclefas 
pcofar cor la preñeza los deferuicios 
paíTsdos,y con fingida alegria.La Rey-
naDoña luana cíluuo haíla eñe tiempo 
en Hornillos,con harta incomodidad, 
fin querer falir de alli:pero con el auifo 
que tuuo de la venida del Rey fu padre, 
falio de aquel lugar, y fue a Tortoles, 
aldea que efía cerca de Aranda,defde 
donde fue el Rey a Villauela ,que cftá 
media legua deTortolcs,do fu hija le ef 
peraua, y fue alia. Salieron ai camino 
el Coodeñablc, y Marques de Villcna 
con los otros Grandes que afsiftian có 
la Reyna,y el Arcobifpo de Toledo, y 
Nuncio ApoítoiicOjCÓ otros Prelados. 
Llego el Rey a fu pofada,en que le efpe 
raua la Rcyna j el Rey fe quito el bone-
tG,y la Reyoa el capirote qtrala,echófe 
álos pies áíii padre,pára befarfeios,y el 
hincó la rodilla para leuátaria.Defpues 
q eñuuieró vn rato abracados entraré 
íc en vn apofsnto, Acabada la platica la 
Reyna fe boiuió a fuPakcio,alli el otro 
dia ia vio elRey; eftuuieron juntos mas 
de dos horas. Entcndiofe por el femblá 
te que moñró el Rey, no la halló tan 
falta de juyzio como fe penfaua, y que 
1c encomendó el gomerno del Reyno. 
Viofeeftoporcl efeto, porque luego 
comencó a dar ordé en todo, y proueer 
oficiales como le pareció. Eñuuieró en 
aquel lugar ficte días, ios qualcs palia
dos fe fueron aSantaMaria del Cam
po. Quiíkra el Rey que en aquel lugar 
fe diera el Capelo al Arcobifpo de To-
Icdo.LaReyna no lo coníÍntió,porq de 
zia,no era juño hallarfe donde fe hizief 
íenneñas . Diofele en Mahamud con 
gran fiefta. Haliauafeen la Corte An
drea del Burgo,Embaxador del Empc-
radorjhombre fagaz y atreuido;mandó 
k el Rey defpedi r,con color que ileuaf 
fe refpueña d é l o que le fue encomen
dado. C o m e n t ó a poner remedio enlas 
ciudades de Gañilia y Andaiuzia, fofs-
gando los Grandes que las alborotauá, 
pero no pudo fofegar al Duque de Na-
xara,que retirado en ella publicaua te
ner poderes del Principe Don Garlos, 
para gouernar eños Rcynos como Vi -

rrey^ Para preñen ir eños inconuenien 
tes fallo el Rey Católico de Santa Ma. i 
ria del Campo,camino de Burgos • lie- * 
gó a Arcos, defde alli ímbió a Hernán 
Duque de Eftrada fu Maeñrefala, para 
que dixcííe al Duque de fu parte le en» 
tregafíc las fortalezas, para affeguraríe 
del por aquel medio, y para que no fuef 
íe neceííario pafifar a otros remedios 
mas afperos. Eícufofe el Duque de ha
zer lo que fe le mandaua. El Rey dexan 
do la Reyna fu hija cnArcos,porque no 
quería yr a 3urgos,donde perdió fu ma 
rido, pafsó adelante con determinació 
de proceder contra el Duque có rigor. 
Y mandó al Códe Pedro Ñauarro, que 
con fu gente, y la de las compahias de 
las guardas y arrilleria ocupaííc todo el 
Eñado del Duque,y prendiefle fuperfo 
na.Interpufieronfe ios Grandes, y par
ticularmente elCondeftable y Duque 
de Aiua,que fuplicaron al Rey templa! 
fe aquel rigor,y el fe allanó á rendir las 
fortalezas dcN3uarretc,Treuiño,yLa-
tenécia de Balmafeda. Entrcgaróíe al 
Duque de Alua,y alasperfonas que ei 
fcíialó *, y con cfto perdonó el Rey al 
Duque y las fortalezas fe entregaron a 
don Antonio Manrique Conde de Tre 
uiñOjhijodcl Duque,conque fe foííega 
ron aquellos nublados^uc amenazará 
alguna tempeñad, 

^ X Í I . 
U L Emperador Maximiliano fe mo-
^ftraua muy fentido del Rey Católi
co , porque íe huuicíTe apoderado del 
gouiernodc Caftilla tan abfoiutamen-
tc,fín cócordarfe con el. Dezia,que pa
ra vengarfe quena embiar tres mil Ale 
manes al Rey no de Ñapóles, para alte 
rar ios naturaks,y ayudar las ínteiige0 
cías del Cardenal Aragón, que prcten' 
dia lleuar a Ñapóles al Duque de Cala* 
bria7p3ra algalie por Reyjy aun fe tuuo 
fofpecha del Gran Capitán, que pcfiia 
la mano en el negocio, cen intento de 
cafar fu hija mayor con el Duque,y <lüC 
quería acetar el cargo de Capitán Ge
neral de la Igleíía,^ le ofrecía có fefe0; j 
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dos,y cí Marques le prendió, y ílcuo a 
la fortaleza de Mdntilla.Süpolo el Rey 
Catolico^y falio dé Burgos por fin del 
mes de lulio; pafsó por Arcos,y íacó de 
poder de la Reyría al í ofantc don Fer-
nandojpsra líenalle cn fü cópañiá5áun-
que la Reyna lo fintio. Detiuiofe en 
Valladoliddandoordenquc don luán 
de Ribera fe aloxafíe con algunas corrí 
pañiasjé cercá de Arcos, y qüc en qual-
quierá neccfsidad hizieííe recurfo alCó 
deñablejó Almirante5o alDuquc de AÍ 
ua?queqüedaLian en aquella Ce-marca,-
•Mizo l-lamamiénto de gente , para qae 
le acompañaffejpüblicandoque yuá eni 
perfooa a caffigar aquel defacató, porq 
era tü ofeoía de la juftícia, Hizo prego 
ñar en Seuilla yque todas las períooas 
de íeíenta años abaxo, y veyote arribáj-
eftuuíeflcn apercebidos para quandoíe 
les ordenaííe y r con el Rey, o con quié 
elmandaílc,acaftigaral Marques. Eí 
Gran Capitán luegoque íupo ci cafo 
eícrioio al Marques fu íbbrino, febre el 
yerro paííado. loqueos puedo dezir 
es,que conuiene que a la hora os ven-» 
gay s a poner en poder del Rey , y fi afsi 
lo hazeys fercis caíÍigado,y ñ no os per 
dereys. Determinsua el Marques ha-
¿er lo que fu t ío le aconfejaua. Los Grá 
des procurauan amanfar la y ra del Rei, 
cerno negocio que a todos íocaua,y en 
particular el Gran Capitán fe agrauia-
ua que fe hizieííe tan fuerte demoftra-
cion contra el Marques ¿fue íi erró, ya 
eftauaarrepentido, y enfeñaldefto fe 
Venia a poner en fus roanos^qnc era ra
zón perdonar la liuiandad de vn mo^o, 
por los feruicios de fu padre don Alón -
ib de Agüilar5que murió, por hazer el 
deuer,ya que los fuyos eftuuieílec olui. 
dados. El Rey yua muy rcfuelto de no 
dar lugar á ruegos; El Marques alticm 
poque llegaría a Toledo,fe vino a po-
ner en fus manos, mandóle efíuuicílc a 
cinco leguas de la Corte, y entregoíTc 
fus fortalezas. Obedeció en todo loq 
Je fue mandado» Llegaron aCorcoua 
con el Rey mil langas, y tres mil peo-
nes j prendieron al Marques, acufele el 

fifeal 

tamil ducados de entretenimiento aí 
ano. Todas eftas tramas ceíraron,porq 
el Emperador rompióla guerra de M i 
Jan,yelRey Católico pufo diligencia 
en guardar al Duque de Calabria, y lo 
traia coníigoen la Corte, y mandó aí 
Conde de Ribagor^a ,hizíéífe que eí 
Cardenal falieífe de Ñapóles. Efetuófe 
en eñe tiempo el cafamiento de fu hi
ja del Rey de Francia cóFrancifco Du
que de Angulema Delño de Francia; y 
d Emperador lo fíntio mucho. El Rey 
Cátolíco no hizo mucho cafo, a trueco 
de aííegurar la fucefsión del Rey no de 
Ñapóles en íe nietodon Carlos, en re. 
compenfa de lo de Milán, a que el Em
perador afpiraua^y fe declaró y pafsó a 
Italia cfte año de í ^08. y luego dio la 
buclta íin hazer cofa de cenf deracion, 
Alli le pidio el Obifpode Grrachi Em-
baxador del Rey Católico, embiaíle aí 
'Principe donCarlos a Efpañapara que 
fecriaííe en eí1a,y aprendiefíe lascoíiü 
-bres de aquella nacion.que era el verda 
dero camino para aííegurar la iucefsió 
m aquellos Reynos?t3o grandes que en 
los días del Rey Catól ico ño corría pe 
ligro: pero íi Dios le llena fie aufeute el 
PrÍncipe5nad!e podía aííegurar que los 
Grandes no acudiefíen al Infante don 
Fernando^queconocian; y que re bu el-
to iodeE.fpaña,nofe perdicfrelo de Itá 
lia,preuenia el Rey Católico los iccon 
tenientes que defpues refultaron, por 
no conformarfe con el el Emperador, 
cuc nunca quifo dar lugar que elPrinci 
pevinieíreaÉípaña?ÍÍnofueíí¿daodoIe 
a el parte en el gouierno,y enlas rentas 
êi Reyno.LoiGrandes del Andaluzia 

^oftrauan efíar quexofos del Rey Cato 
JÍco,p3recicndoles qne hazia poco ca-
íodellos,auiédohecho mercedes a los 
Candes deCaftilla, para aííegurar fu 
Ven|da. Los que fe fenalauá en efíe fen-
^ i en to eran, el Marques de Pliego^ 

Pedro Fernandez de Cordoua, y 
^Conde de Cabra, Sucedio,que el A I -
calde Hernán Gómez de Heriérá,pro 
^dia contra el de Pliego, en virtud de 
vna comiíion que tenia contra fus cria-
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íifcal de aucr cometido crimen de leík 
maieñate. E l Marques n o quiio rcfpon 
der a la acufacion, nldeícargarfe, íblo 
íuplicaua al Rey fe acordaííe de ios 
feruicios que fus paífados hizieron a la 
Corona. Sufíanclote el proceíío , y lle-
gófeaíentencw. Algunos Cauallcros 
de fu caía que hallaron mas culpados, 
fueron condenados a muerte, otros del 
pueblo juíiiciados. Derribaronfelas ca 
fas de don Abofo de Cárcamo, y las de 
Bcrnardinode Bocancgra,que fe halla 
ron en la prifíon del Alcaide Al Mar
ques fentenciaró en deftierro perpetuo 
de la ciudad de Cordoua, y toda íu tie-
rrajy del Andaluzia, quanto fuefle lavo 
luntad del Rey,en cuyo poder eftuuief-
fen las fortalezas y caftillos, fuera de la 
cafafuerte que tenia en Montilla, que 
mandaron allanar. Dcíla fentencia tan 
rigurofa fe agrauio el Gran Capitán. 
Dezia.yquc todo lo que el Marques te
nia eñaua fundado en la fangre de ios 
jnuertos, íin ios méritos de los viuos. 
Mucho mas fentido femoOraua elCo-
deñablejpor ausríe puefto el Marques 
a fuperfuallon en las manos del Rey; 
Eíluuo tan Í€Otido,quc fe quifo falir del 
Reyno. El Rey pafso a Seuilla, alli fue 
recebido con grande iiefta y aparato3ar 
eos t r i ü f a i e s , y toda mueftra de alegria. 
Lleuaua en fu compañía la Re y na fu mu 
gcr}y al Infante don Fernando. El Du
que de Medina Sidonia don Enrique e-
ra de poca edad, dexóle concertado fu 
padre de cafa; con doñaMana Girón, 
y por fu tutor a don Pedro Girón fu her 
manojhij'o mayor del Conde de Viena, 
y que tenia por rauger a dona Mcncia 
hermana de fu padre. Era efte cauallc-
ro muy brioíb y de gran punto; tenia la 
tierra alborotada,y aun aula intentado 
de acudir con géte a la defenfa del Mar 
ques de Pliego,y no fecaftigo por refpe 
to de fu padre, y del Condeñable: pero 
aora no venían el Duque y don Pedro a 
hazer la reuerencia deuida alRey,antes 
fe tenian en Medina Sidonia,y aunque 
fueron auifadoSynp vinieron-, Mando el 
Keypriuarado^Fcdrodc aquella tu-

tela,y que falieííe deserrado de, Seuil|a 
y de todo el Eñado dcZviedina Sidoniaj 
y al Duque mando entregaííe fus forta
lezas. Huyéronle los dos vna noche a 
Portügal,agrauiados deíte mandato-cf 
peciarqueíe cntendiadel Rey preten
día cafar al Duque con bija del Arcobif 
po de Zaragoza finando el Rey a los Al 
caydes entregaítentodas lasfortalezas; 
el de Niebla, y el de Trigueros no qui, 
fierpn obedecer al Alcaide Mercado, q 
fue a requerir las dielíen. Cerraron las 
puertas de Niebla. Indignado el Rey 
embio gentc,quc torno la villa a cícaia 
vifta,y la faqueó toda^coneíie termino 
tá riguroíb todas las fortalezas y Eíia-
dos fe allanaron. 

^ §. XÍIL 
f^Etuuofe el Rey Católico en el An» 
^ daluzia todo el Otoño, en dar afsié 
to en las cofas della. Defde alli daua ca
lor a la guerra quefehazia en Africa; jív 
to vna buena armada en Malaga. Salió 
el Conde Pedro Naaarro Genera! de 
nucñra armada,tras de algunas fuñas q 
andauanen lacofta del Reyno de Gra* 
Rada,hafta llegar a vna isla que eñá en 
frente de Velez^ondeeílá la fuerza del 
Peñón, la qual guardauan dezíentos 
Moros. Eílos por entender que el Con 
de quería faltar en tierra^ y combatir a 
Vclcz.Por acudir a la defeofa de la ciu
dad defampararon la ifla. Viíia eña oca 
íion^el Conde fe apodero fin dificultad 
de aquel Caíliiio q fojuzga aquel puer
to y toda la ciudad, de tal manera que 
con la artillería feles hizo gran dañe, 
tanto que los Moros por cftar feguros 
f« metieron en las cueuas y íoterraños. 
Fuecfto en veynte y tres del mes de lu-
lío; tuuoíe por muy importante la to
ma del Peñon,y diofe orden que fe (of 
tiíicaílc y pufícíTc en defenfa, có fu gujc 
alción de foldados. Hazianfe por toda 
Cañilla grandes aparejos de gente, 2^ 
usas y vituallas y ñaues, para continu^ 
la conquifta de Africa. Encendía en^' 
to el Cardenal do Fr. F r a n d í c o X u ^ 
uez.coa tanta afición y arydado?co^? 

' iio^* 
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{Í dcfdc niño íc criara en la guerra. Para 
¿ar mas calor a la empreíía,no folb pro 
^cía ¿Qdinero para d gafícíinodeter-
tuinopaííar en perfona a Africa.La ma
la del ejercito íe hazla en Cartagena; 
las municiones y vituallas íe juntaroií 
en los puertos de Malaga y Cartagena. 
/jCudieron harta ochocientas langas de 
las guardias ordinarias, íin Otra mucha 
gente que femando aliñar dé a pie y de 
acanallo, hafta en numero de catórze 
tfiú hombres. Los principales Caudillos 
Diego de Vera Cauallero déla Orden 
cíe SantiagOjóue liéuaua a cargo la arti-
lleria,y don Alonfode Granada Vene» 
gas,aísimeímodela Orden dé Saíitia-
go,qué lleuaua a fu cargo la gente de á 
cauallo,y de a pie del Andaluzia ,ppr 
mandado del íley CatolicOjef fcércneí 
Gerónimo Vanelo j de quién íe haíiá 
grsn caudal para las cofas déla mar, y 
por General el Conde Pedro Ñauan o; 
Yuan muchos Caualkros auentureros 
de todas tres Ordenes Militaren. Efíu-
uo la armada junta en él puerto % Caí-
tagena.en que yuan diez Galeras, y o-' 
tras ochétá velas5entre pequeñas y grá 
des. Salieron dé Cartagena a diez y 
íeysdcMayOjy otrodia tomafócl puer 
to deMa^alquiuir. Declarófe que la 
emprefla éricé'ñtráOran, ciüdád thuf 
principal del Rey no de Tremeccn,dé 
halla íey s mil vezino^.Llégaró los nuc*' 
ílros y a de ñóché-jOtro dia al alúa come 
^aron a defembárcar. En crto, y en or
denar la gente fe gaííaron müchas ho
ras. Formaron quatroéfquadronesquá-
^dos,dc cada dos mil yqüiñientos ho 
r̂es, y íóscáuallós por los lados. En

tretanto que efto fe hazla, el Cardenal 
dentro en la 1 glefia de Macalquiuir,aí 
t^tiipOqüe ioseíquadrónesefíauanpa 
ra acometer a los Moros,qué acudicró 
a Amarles cí paílo para la ciudá<3,é im-
^dirlesquc no fübiéíTen a la fierra* Sá-
lio en vna muía muy acompañado dé 
^erigos yFrayles;porguion vn Fr. 
Amando Rcligiofódé San trañcifcó 

lleuaua delante l̂a Cruz,y ééñMWfu 
eípada íobre el faco,como todos los de 

mas que allí íe hallaron, por orden del 
Cardcnaljqüe antes de acometer Kabló 
a los íbrdados, y Ies hizo vna platica, 
exornándolos a que pelea lien cotra los 
Infieles,con palabras de mucho a i n i m ó 
y valor. Cercáronle los fotóádos y Ca* 
pitancs,fuplicárónle boluieíle a rogat ^ 
Dios p o r ellos, qué cumplirían con lo 
quéeftauan o b l i g a d o s . CoedefeendiQ 
•con fus r ü é g c S j y obluiofeá Ma^alqüi-
ui.^y en vna Capilla cíe San,ivírguel íe 
eñuud rezando todo e,l tiempo ejue los 
fnyospelearon.Eranlástresde íá tar
dé.Éj Conde p o r quedar tan poco tié-
po cñüüo dúdofo íi dexaria la pelea pa
ra otro dia:Acudió ál Cardenal, eí fue 
de parecer que no dcxaífc resfriar e! ar
dor de ios íbldados. Luego dada la íe* 
riáldcaCorncter,comen^aron afubirlá 
fierra; y dado qué los Moros <jue íe mo 
rtr3uanenloalto,en numero dé dozc 
mil de apic^y dé acauallo vfia los que 
de cáda hora fe ¡es llega.üan, árrójauaa 
piedras y todo genero de ármas? Hcgá-
ron los nueftros a, encumbrar. Adelan-
taronfe algunos fbldados de Guadaía-
xará5contra el ordeñquelleüauan. Los , 
de a cauallOjque yuan por la falda de ía 
fierrájComenéaroñ aeícaramu^ar;def-
cargola aríillériajquchizodañoen los 
enemigos. Los peones llegaron a las 
frianós con los cóntrários^y pócó a po
co gañaíén parte déla fiérra, que era 
muy ágria,hafta llegar a vnos canos de 
água; reparó allí la gente vn poco; paf» 
faronlá artillcriaa ío maá áfpero dé la 
fierra, coñ ella y con las efpadas echa-
ion della los Morós,y les hizierón bol-
ucr las éípáldas. Sigúiéróñlos núertros 
él alcance íin orden,hafía paíar de la o-
í r á f arte dé la ciudad, a caufa qué los 
Moros hallaró cerradas las puertas. A-
cudieróó numeró de Alárabes, con el 
ÍVleíuár de Oran, que era el Gouerna-
ÚoTo Mientras eftos peleauan, par te de 
ídsnücfiros intentaron eícalárel mti-
r ó; Acudieron los de dentro a la defen-
fa. Los dé las Galcrasjqué^cómeti'croá 
feaüdad^ór ía parte dél mar,tuu!eron 
con tanto lugar de apoderarfe de algu

nas 



ñas torres, y de teda el Alca^aua. De-
íia tnaoera fue la ciudad entrada por los 
Chnftianos,y pueña a faco. Los Moros • 
que pe'eauan en el campo j como víeró 
la ciudad tomada^ las vaoderas deEf' 
pana tendidas por los rauroSjiotentaró 
entrar dentro-Salieron por las cfpaldas 
algunas compañías de íoldados, coque 
los tomaron en mcdio,y hizieron en e-
llos grande efírago; Murieron en efíe 
dia quatro mil Moros^ quedaron prc-
fos baña cinco mi l . Tuuofe en mucho 
cfla vitoria,ycaíipormilagrofa,Lovno 
por el poco orden que guardaren los 
Chriíiianos, Lo otrOjporquc apenas la 
ciudad era tomada quádo llegó el Te-
rneíüar de Tresncccn 5 con tanta geste 
de íbeorro que fuera imporsiblc ganar
la. Atribuyófe a la Fe y zelo del Carde-
nal,y a fu oración. Entró en la ciudad 
con grande alegría,y confagró la mez
quita mayor con nombre de Santa Ma
ría de la Vitoria. Efto hecho, otro día 
con las Galeras dio la buclta á Cartage 
na;dexó encomendada aquella ciudad 
a Pedro Nauarro,ha{la tanto que elRei 
proueyeííc de Capitán de Cartagena.' 
Embió auifar al Rey de aquella vitoria, 
y el fe partió para la villa de Álcala,dó-
de entro dentro de quinze diaSjdcfpues 
que ganó a Oran5raas como Religiofo, 
que como vencedor. El Rey Católico, 
en vn capítulo que tuuo en Valladolid 
con los Caualleros de la Orden de San
tiago, ordenó q fe puíieííc en Ora con-
nentode aquella Orden, para que alli 
fueíTen los Caualleros a tomar el Abi
t o ^ con cfte intento impetró del Papa 
que fe le aneja fíenlas rentas de los con-
uentosdel Villar;de Donas, y de San 
Martinsque fon en la Dioccíi dcSantia 
go^y Ouiedo,reíbIucion muy acertada, 
fi te executara.Tambicn ordenó,quc en 
Buxia.y TripoldeBeru€rÍa',que ganó 
el Conde Pedro Nauarro, fe puíieíTea 
otros dos conuentos de Calatraua,y Al 
cátara,y no fe puíb en cfeto,por las gue 
rras de Italiajenquc fe ocupó el Rey Ca 
tolico,y los Caualleros de las Ordenes, 
haziendo liga con el Emperador y Poq 

tifíce^y Rey de Francia^ con?ra los Ve* 
necíanos, con intento de cobrar algu. 
ñas ciudades que le tenían del Rcyoo 
de Ñapóles. Apercibió en Efpaña vna 
armada,en que embíó al Coronel 
mudiojCon dos mil infantes, gente efe o 
gida,para que có la que tenia en el Reí. 
no de Ñapóles , fe hizicííe numero de 
c incomil. Entró el Rey de Francia en 
Italia muy poderofojlicgó a Milán,y fa 
lio con exercito de quarenta mil hom
bres. Los Venecianos tenían aliñados 
haña cinquenca mil hombres, y por Ca 
pitanes generales a Bartolomé de Al-
uiano,y al Códe de Pitillano vaílailos 
del Rey Catolico,y que tenían Eftados 
en ei Rcynode Ñapóles. Dieronfc ba-
talla,en que fue vencido el exercitode 
los Vcnecianos,y prefo íu General. El 
Virrey deNapoles auía procedido muy 
defpacio,pero falió contra las ciudades 
de la Pulla.Yvan con el Profpcro Coló 
na,y Fabricio,y otros feñores Napoli
tanos. Los Venecianos fe allanaron fue 
go,mandando á los que tenían las eluda 
des,las entregafíen al Rey Católico,di 
qual contento con auer cobrado lo que 
crafuyOjdeípidioIosEfpaiioleSjylague 
rra fe continuó entre los Venecianos, y 
el Rey de Francía,y el. Emperador coa 
diferentes fuceííos. El Rey Católico fe 
concertó con el, fobrccl'gouierno de 
Cafíilla ,en que fe obligó de dar al Prin* 
cipe Don Carlos treynta mil ducados 
cada año,y dio cinquenta mil al Empe* 
rador,conque quedó con fofiego. Pro-
ucy ó por V iforrey de Ñapóles a do Ra
món de Cardona , en lugar del Conde 
de Ribagorca, y a Sicilia a don Hugo 
de Moneada valcrofo Cauallero. 

f . X I Í I L 
/ ^ R a n delíeo tenia el Rey Católico 
^ d c librarfe de las guerras de Italia,/ 
emplear fus fuerzas contra infieles, ÍÍK-
prcífade mayor honra y prouecho, 
lasque fe intentauan contra Chríftia-
nos. Por efto hizo inftancia que cobra-
dos losEftados que tenían vfurpados 
los Vcnecianos^no k pañaííe a deftruî  
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wraenes 
•je todo punto aquella Señoría, antes 
erade parecer fe recibiefíe en la liga^ 
paraqus con las fuerzas de todos aco-
^stieíTen por niar,y por tierra al Tur-
c0 t cemun exienvigo de Chriíiianos* 
^ra difícultofo coofíresar voiuntades 
tan diferentes, y tan encontradas:tra. 
to con fus fuerzas de encargarle de a-
quella fanta guerra, y paffar enpeifo-
pa a Leñante. Comunicó eflc intento 
con el Papa jque venia bien en el lo, y íe 
ofrecía de ayudar de fu parte. El Rey .̂ 
no de Ñapóles , y el de Sicilia eran de 
gran comodidad para emprender efía 
conquifta por la facilidad de proucer 
¿c gente, y mantenimientos el Conde 
Pedro Nauarro en el puerto de Macal 
ci'.íiuir. Tenia treze naos muy bien ar-» 
tilladas, y a r m a d a s 5 e m r c o fe en ellas 
con gente muy efeogida, la büeka de 
Yiií'za, donde .con otra parte de arma* 
da' le.eíperaua Gerónimo Vianelo: de* 
tuuicronfe aili aisunosdias por ítr lo 
mas aíperodel lnuicrno,publicofe que 
la armada,iva iobre la ciudad de 13u-
gia.Salieroo de Yuiza primero de Ene 
ro del a ño de i <, IO.LOS principales Ca 
pitanes Diego de Vera, losConies de 
Altamira , y fan Eñcuan del Puerto 
Maldonado.Lleuauan cinco mil hom> 
breŝ mucha y muy buena artillcria.Lle 
go la armada a Bugia vifpera de los 
Keyes, no pudo b gentedefembarcaf 
aquel dia por fer el viento contrario* 
El Rey Moro por lo alto de la fierra fe 
moíiró con diez mil peones,y algunas 
ladrillas de acanallo, comencarona 
âxar áziá la marina paraimpe3ir,que 

^snueílrosno íaltaííenentierra:pero 
^ artillería de la armada los hizo arre* 
crar,y dexar libre el defembarcadero. 
^rdcnó el Conde fu gente en quatro 
^quadroneSjíübio a la íierra para pe-
barcón los Moros , mas ellos no fe 
at_tcuieron a aguardar, antes fe metie-
ró en la ciudad.Los nueftros parte por 
^a ladera de la ciudad Vieta^ueha-
jlaron defpoblada: otros por lo alto de 
* fierra con grande orden fe arrimaro 

aimuro?yle efcalaroa en breue efpa-
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cío: dentro de la ciudad no hallaron re 
íillencia, a caufa que como entrauár! 
losChriftianoSjelRey ,y los foldados 
Moros fe fallan por la otra parte. Pufo 
eña vitoria grande eípáto ce toda Afri 
•Ga'jmayormentejque Muley Abdalla^q 
cra legitimGRey íefoitó de la prifioa 
enquefu tio letenia^yíe vinoalGóde* 
Tomada la ciudad el Conde íalio al cá-̂  
pó,y acomet ió a los Reales de Abdera 
mcn,q eflauá ocho leguas de la ciudad, 
y le hizo huiríegunda vez con toda íii 
gente.Con eÜo muchas ciudades de a*/ 
quellaCoña fe ponían en la obedien
cia del Rey, la primera fue Argel, el 
Rey deTuncz^y la ciudad deTedelis, 
haíía ei Rey d€Trcmecen,y los ÍVÍo-

- ros de Moíkgan fe pufíeron en la obe
diencia dd Rey, tan grande era la re
putación que ganaron los nueírrosrcoa 
todos fe hizieron capitulaciones, en 
que fe Ies mandaua dieCTen libertad a 
todos los Chriüianos,y acudieífedcoa 
ciertas parias cada año. Enaííentar eíl 
taseoías fedetu j o el Conde Pedro Ná 
uarto fin dcfcuydarfe de aparejar lo 
necefiario para paílar adelante y elRey 
tenia' proueydo para la emprefa de A--
frica por General a don Garcia de To-' 
ledo, hijo mayor del Duque de Alna,' 
porque eloo podia dexarcl gouierno 
deCaftilla^y fehallaua va con edad , f 
queria embiar a Italia al Conde Pedro 
Nauarro» Detuuofe algunos mefts an
tes de partir de Efpaña ,61 Conde poí 
no perder tiempo s y porque Bugia fe 
picana de pefte y dolencias, fallo a fíe
te de lunío con ocho mil hombres ISL 
buelta de la Gauinaria,que es vna ifle-
ta puefta adelante de Trápana, ciudad 
de Sicilia : alli acudieron las galeras 
de Ñapóles,y Sicilia,que eranonze 
por todas, fin otros muchos ba^clcsi 
defuerte que llegauan a catorze mi l 
hombres.Gon toda eña gente llegaron 
a vifta deTdpol, ciudad de la Proa la
cia de Africa , fujeta antiguamente a 
los Reyes de TuneZ:pero aora tiene íá 
Xeque. La mayor parte cfta rodeada 
de mar, y por la tierra tenia vna caba 
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muy ancha,y lleng de agua , con fu cer
ca bien torreadi. Acudieron muchos 
Alárabes, y otros Moros a la defenfa, 
que entre todos, llegauá a catorze mil. 
Pefe^barco el Conde con fu gente, 
que ditiidio en dos partes, la vna para 

• pelear con los Moros,que falierofi a la 
marina,para impedirqucno faltaiíen 
ep tierras losdemas mando combatir 

« U ciudad. Fuera deño,por la parte del 
(mar Calieron algunos íbldados, y mari-
.neros con efcaias para cntralla por 
aquel lado-, la pelea fue muy braua,en 
dos horas que duro los Moros de fuera 
fe pulieron, en huida, y la ciudad por 
junto ^ la pucrta^uellaman déla V i 
te ría fe entró a efcaiavifta. No quedó 
Cc?o efto rendida la ciudad, antes fue 
meoeíkr gana lia palmo a palmo, y pe. 
lear por las calles con los Moros, que 
fe defendían como gente defefperada, 
y que no pretendían vencer,{ino dexar 
fus muertes vengadas. Murieron cerca 
de cinco mil Moros,y quedó prefo el 
Xeque: de los nueñros faltaron aígil-

JJOS muy valientes foldados,entre ellos 
Cabreros/obrino de vn Camarero del 
Rey Católico, y el Coronel Ruy Díaz 
de Porras,y Chriftoual López de Arla
ran, que era Almirante de la armada. 
Dioíe la ciudad a faco, los defpojos fe 
dieron a los que pelearon : a los que 
.qnedaron en guarda de la armada die
ron los cautioos,y las mercaderías que 
•en la ciudad fe hallaron, de que todos 
quedaron contentos,y ricos. 

n r E n í a el Rey Católico coouocadas 
1 Cortes generales de los tres Rey-

nos, de Aragón, Valencia, y Cataluña, 
para la villa de Mon^omiva con inten-
cion,qiie aqucllosfus Reynos le hizíef-
fen algún feruicio para profeguir la gue 
rra ds Africa,que era de fu conquifta. 
Salió de Madrid por laPrimaucra,quc-
do en aquella villa el infante donFer-
paodo,y en fu compañía el Cardenal 
Arpbiípo de Toledo,}7 los del Gonfc-

jo Real.LIeuó coíigoal Duque de Aíc, 
dinafídonia, y a don Pedro Giron;(|U¿ 
ya losauia perdonado.Ivan en fu coi^ 
paaia el Condeñable , el Marques de 
Pliego,y el Cosdc de Vrueña: llego a 
2arago93,y de allí pafsó a Mondón, y 
trataron en las Cortes del focorro para 
la guerra de Africa,y concedieronquj, 
nientos mil ducados,que fue vnferui. 
ció muy grande para aquel tiempo,y 
la libertad de aquellos Reynos:pero el 
dcíeo de que aquella conquifta fe pro. 
íi guíe fie lo camo,y la nueua de la toma 
dcTripol. 

Aprcftofe vna armada en que par. 
licííe don García de Toledo con gente 
a la conquiíla de Africa. Solicitaua el 
Rey Católico fuida.hizofe a la vela del 
puerto de Malaga coa íietemil hom
bres. Ya que los cátores del verano iú 
adeláte aportó a Bugia,para guarda de 
aquella ciudad dexó parte de fu arma. 
da,con tres mil hobres.Diego de Vera 
dexsda orden en las cofas de Bugia,íÍ« 
güio la armada, y juntos llegaron al 
puerto de Tripol con diez y feis velas, 
en coyuntura que el Conde Pedro Na-
uarró tenia embarcada fu gente, que 
eran mas de ocho mil hombrcSjCon re-
folucion de irfobre los Gclues,quc es 
la mayor,y mas importante isla que ay 
en la Cofta de Africa, mas Occidental 
queTripol,en diftancia como de cíen 
leguas^ra muy llana y arenofa, cubier
ta de bófqucSjde palmas,y de oliuos,ta 
allegada a tierra firme,que por vna par 
te fe paíTa de vna a otra, por vn puente 
boxa mas de diez y feis miUa$:ticne fal
la de agua, no ay en ella pueblos,fino 
caferías, y a la marina vncaftillo,yc^ 
tancía del feñor folia ícr del Rey de Tu 
nez,mas entonces tenia fu propio^ ' 
que a quien obedecían. Partieron ¿c 
Tripol con toda breucdaá, Jlcgaroo a 
los Gelues Miércoles veíate f ocho ^ 
Agoftojdefembarcó la gente íinhall^ 
impcdimento,ní contrafte en la iíla>/ 
tierra firme,envn lugar q llama la 
te Qiiebrada,ordenaron de toda la gen 
te fíete efquadrones^Qniíb don Garcj* 
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embargo que era GeQeral,ir dclan-

tc de todos coa los Caualleros que l i e 
uaua co fu compañía. Quien dize con 
vo!untad, y acuerdo del Conde Pedro 
^auarro^uic afirm3,que a pefar fuyo. 
3&iXsqtic temahaftacieoto y cincuen
ta dea caiiaIlo,y dos mil de a pic^cn-
te mal ordenada, y tan mcdrora,quc 
ofrecieron partidos muy auentajados 
por no venir a las manos. Era paitado 
medio día quandonuciros efquadro-
nes comenta ron a marchar^el calor fue 
tan cxccfsiuo,y el poíno de los arena
les tan graiide,que todo parecía echar 
¿cñ ilainas.Apenas caminaron dos le» 
guas.quando algunos de pura fed fe ca
yeron miiertos,y todos la padecian cf-
trema. Llegó el primer efquadron a 
vaos palmares donde por entender, 
qaciunto a vnas cafas caldas auia vnos 
ííocos,la gente toda fe defordenó por 
beuer. Aqut defeubrieron los Moros, 
C|»eaducrtidos del aprieto de nueftra 
gcntCjfc fueron para ellos: apeofe don 
Garcia,y algunos oíros que ivan a ca. 
nallo'jdczianlc algunos,quc fe retiraífe 
addante,dixo cECaualleros/omos lie 
gados aquí parabolacc hs efpaidas? fi 
la fuerteíaere contraria, alómenos no 
EOS hará oluidar de nueítra nobleza, ni 
faltar a lo que es razotveüo dixo, y to-
roóvna pic3,y arremetió con ella a los 
Moros. No fe pudo detener nueftra 
gente con el valor de fu General, antes 
ht%o fe pufo en huida , acometieron 
h% Moros de tropel, y de los primeros 
dataron a quatro de los que íc apea* 
ron , quc flieron don García de Tole-

remedio, para que todos do perecief-
fen. En eñe trance el Conde fe halló 
tan turbado, que fin confejo, ni valor 
fue de los primeros a embarcarf€,pücíL 
to que pudo pretenderj que las galeras 
recogieíTen la gente, que muchos por 
no quererlos admitir fe ahogauan en 
el mar. Entremuertos y cautiuos fal
taron de los nucítros quatro mil,gentc 
decuenta^uchos CaualIcros,y genti
les hombres.El cuerpo de don García 
fue llenado alXeque^ue defpues de 
algunos dias eferiuio a don Hugo de 
Moneada Virrey de Sicilia , que por 
entender era aquel gran fenor parien» 
te del Re y,le tenia en vnacaxa para ha* 
^er del loqueordenaííc.Dexódo Gar» 
cia vn hijo pequeño, que fue don Fer
nando Aluarcz de Toledo, de los mas 
fcíialados Capitanes que ha anido en 
el mundo. El Conde Pedro Nauarro 
antes que partieííedtí losGelues def-
pachó a Gil nieto,y al Maeftro Aloníb 
de Aguiiar, para dar cuenta al Rey de 
lo que pafsó en aquella jornada, y de 
aquel renes ta grandc.Las galeras em" 
bió a Ñapóles conforme al orden que 
tenia.Conelrefto déla armada fe en
caminóla buelta de Tripol,y dado que 
corrió fortuna,Ucgo a aquel puerto a 
los diez y nueue de Setiembre , pufa 
por guarda de aquella ciudad a Diego 
de Vera con baña tres mil foldadoss 
defpidio otros tres mil por mal para
dos y enfermos^' el con otros quatra 
m i l , y con la parte del armada que le 
quedo falio para correr la Colla de 
Africa, entre los Gelues,y Túnez. E l 

, Garciíármicnto.LoayÍ3,y Chrifto- tiempo era contrario, y tal,quc le for-
ml Velazqucz , todos nobles Capita- ^ó a detenerfe lomas del inuiernoen 
««s.Era tanta la turbación de la gente, la isla de la Campadofa,vna de las que 

huía, que (in remedio felancauan caen cerca de Sicilia. Dcfpedidas las 
P̂ r los cfquadrones, y los desbarata- Cortes de Moncon, el Rey Católico 

de fuer te, que todos boluisn las cf- dio buelta aCaftilla, tenia aplacadas 
?aUas, Entonces el Conde proueyó, 
^e los efquadron es de don Diego Pa' 
c|*eco,y de Gil nieto,que quedaron co 
c' en la retaguardia atajaífen el paífo 

donde huía la gente, para que hi-
^eííc reparar a los Moros, que fue el 

Cortes para Madrid, y defeode acu
dir a las cofas de Africa , donde pa-
blicaua quería paífar en períona pa» 
ra reparar el daño que recibió ca 
los Gelucs. La guerra de Italia le te-
aia pueftoea <;widado»porque el Em-

a pera: 
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pcrador, y el Pontífice, y los Benccia-
n o s , y el Rey de Francia tenían gran* 
des r e b u e l t á S j y cada vno dcllos préten 
día ía amiftaé j hafta que fe refolaio á 
d e c l a r a r í e p o r e l Papa con tan grande 
dere rminac io i ,que aleo la mano de la 
conquiña de Africa, a que penfaua paf-
far c n p e r f o n a ; conefía r e í o l u c í o n d i o 
©iden,q}.ie el Conde PedroNauarro 
í u e í l e con la gente que tenia a Ñapó
les , donde el Virrey don Ramón de 
Cardona có color de la guerra de Afri . 
ca, tenia muy en orden toda l a gente 
de a cauallo que tenia en el Rey no:pro 
iicy6, queTripol quedaíTc incorpora
da en el Rey no de Sicilia/para que deí-
de alli ios Virreyes ladefendieííen, y 
proucyeíIcQ lo necefiarlo, para cayo 
gouicrno embió a don íayme de Re-
q nefenes con vna buena armada,y facó 
de alli a Diego de Vera para hazerlc 
Capitán de la Artilleria , y luego em . 
tbio otra en que fue ronqu in ié toshon i -
rbres de a rmaSj t rcc ientos cauallos lige* 
ros ^y dos rail Infantes: liéuaua cargo 
de toda efta gente don Alonfo de Car-
na ja l 5 feñor deiodar de los Infantes. 
Iva por Cabo el CoronclZamiidio, la 
voz era,qtíe i van a la conqüifta de Afri 
jeardeclarofeláliga entre el Papa?yVe* 
necianos,y el Rey Católico a ios quâ  
tro de Otubre de mily quiniétos y do* 
ze para defenfa delaSede Apofiolica. 
Las condiciones fueron , que e l Rey 
embíaífe mil ydozientos hombres de 
armas , mil tauallós ligeros,diez mil 
infantes Efpanoles a efta emprefa. El 
Fapa quedo de acudir con feifeientos 
hombres de armas debaxo de la con-
<kta del Duque de Termenes;la Seño
ría con fu cxe rc i to ,y con fu armada^pa-
ra que fe iantaífe con lasonze galeras 
del Rey Catolico.Nombro por Gene-
ral de todo el exercito a don Ramón 
deCardosa Viforrey de Ñapóles* Iva 
por General de la i n f a n t e r í a el Conde 
Pedro Nauarro, y. fueron muchos fe-
ñores Mapólitanos.de los Anguinos, 
obligados de aucrfeles r e f t i t u i d o fus 
Eíhdos. Partió el Conde Pedro Ñaua -

0 l 
tro con la infanteria la vía de Ponte. 
CGruoítegó Mió la caita Herí a ,que er̂  
muy liizida gente,en compañi a del Vi, 
forrey.Todoeñe aparato era C o n t r a ^ 
Rey dePrancia^lqual no fedeícuida. 
ua.Dio; orden aGaftumdeFoix fu fo. 
brino General deía exercito,y Goaer-
oador del Eftado de Miianjque falieO^ 
en bafea del exercito de la liga^con 1̂  
gente q teniajy la que le embio de Frá» 
cia,y de los Suidos pretendía leuantac 
gran namero^y diüertillos,qae no en» 
traflén en la li ga.Hizo grandes ofreció 
míen tos al Emperador Maximiliano; 
pero el jñims refoluia cofa de impor̂  
'tanciávEI V rrrey de Ñapóles quería \k 
üar fu exercito la vía de FlorencÍ3,para 
aífegurarfe de aquella ciudad,que fe, 
guía la voz de Francia: mas el Papa no 
l o confiotio,y mádó,que por el Abruzo 
paflaíTe a la Romanía y defdealli a Bo* 
loniatel tiempo era muy rezio,y la tic 
rrá muy afpera; adolecieron muchos 
dcí,excrcito,m\itieronpocos: llego có 
toda fu gente a Imola,donde fe detuuo 
por aguardar la artillería de batir, que 
venia por la mar,El Conde Pedro Na
uarro Con la infanteria fe hallaua mas 
adelante en Liigo,ivan a ca jailoracor-
dó por no perder tiempo de paíTar a 
combatir la Baftida,qac era vna forta
leza del Duque de Ferrara, pueíla fo-
bre el Pó , y tenia guarnición de do-
zíentos y cincuenta Italianos: aprouo 
el Virrey efta refolucion del Conde, 
comentaron a combatirla , defendic-
ronfe los de dentromuy bien:pcro al 
tercero dia del cóbate fue entrada por 
fuerzaimurieron C;?.íi todos los que te
nia en fu de&nía con fu Capitamgano' 
fe en efto reputación .por auer ganado 
en cinco días aquella fuerca, que fe te
nia por inexpugnable.Gaoada la Baftí-
da,ei CoédePedro, Hauarro cofa 
dio bucka a ímoiacnButri^dóde íeju-
t ó todo el capo y tuuicron grandes^^ 
putas fobre q ciudad fe ama de cercar, 
y al cabo fe reíoluio de ponerle i'ohrC 
Bolonia, reconoció la t i e r r a , q es n ^ ' 
fuerte. Falso adelante para ver ác^c 

poa-
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pondría fus eftaocias.Dentro de Bolo
nia fe hallauan en efta fazon quinientas 
lanzas^ dos mil foldados, y por Capi« 
tan Mooüur de Alegre. El cerco fue 
piuy rcá idoj alcabo fe huuo de retí-
yare! campo déla liga,porque la ciudad 
fae focorrida por Moníiur de Foixjque 
fe metió dentro. Hallaronfe en fñe cer 
CQ Antonio de Lcyua,el Capitán Alua-
rado^l Marques de Pefcara, don Fer
nando Daualos, que fue deípucs muy 
famoío Capitán. 

§. X V L 
A Gordo el Rey Católico 'de fobrefe* 

M cu las empicílas de Africa, y fe fa-
cafíe la gente de guerra quetenia en O 
raa.quedando allí folaianeceflariapa
ja la detenía^ que el Virrey profíguicf. 
¿ l a gücrra^elqualfe eíraua con fu gen
te en el Condado de Bolonia íio retirar 
femaría reputación,ni-atreucrfe a paf-
íar adelántelo acometer alguna empref 
fat íi bien el Papa quería que rompief-
íenpoü el Duendo de Milan.Teraian c-
Ibs no les. atasaííen las vituallas que 
les veniandeRabeaa. El Rey Gatoli-
Cü.ckíTc-aua que fe cntrctuuieffen' hafta 
QI.IC h gente de Venecia les acudieíle-
Farapcríuadir eftodefpacho a Hernán 
<b de Valdes Capitán de fu guardia ? q 
faefe primero aRoma a tratarlocon el 
Fapâ y de allí paííaííe al camco de ía l i 
ga a mandarlo al General; de fu parte 
UZQ el lo que fe le mando muy cumplí-; 
clara ente,, liego a dóde el Virre.y a|oxa-
tó^llaodo los campos el vno a vifta del 
^to*jdefuerte que fin gran nota, o coa 
facultad fe podía efeufar el venir a las 
maoos. El exercito de la liga fe éntrete 
ma,y el Virtey determioaua aguardar 
^HlosFranceíeSjyfi qulíieiTcn darles la 
^tal la/u aloxamiento ayuda ua mucho 
y el deífeo de venir a las manos era gra 

En efta fazon llegó el capo de Frá-
Cía,y con el el Duque de Fcrrara,acora 
?^ado de gente muy luzida y braua^Ef 
Quiero los vnos a vlíla délos otros tres 
^ M * n q f í vioieííe a batalla-los Fran. 
c3^s no fe atreuian a acometer nuefiro 
CaP̂  ea lugar u dcíauentajado.Ei V i ; 

rrey queria guardar el orden q !c traxo 
Hernando de Valdes.Dctuuicronrc los 
Francefes en aquelpueflo haftá pobre
ro de Mar^ojeíte día abaron fus Reales 
y íc encaminaron la via de Rabena; de 
la qual ciudad deífeauan mucho apode-; 
rarle,porfer el mercado de donde los 
nueftros fe proueian de vi tuallas. Auiá 
embiado el Rey para la defenfa a do ?€ 
dro deGaítro con cien cauallos ligeros, 
yaLuysDentichi GcntiihóbreNapo-
litano,có mil foldados Italianos; la pía;1 
p era can importante, que fe determi
no leuácar luego el Real̂ y feguir por la 
huella al enemigo tan de cerca, que fo-' 
las tres millas y uan diñantes los dos c i 
pos-acordó q Marco Antonio Colona 
le adelantaile de noche con cien langas 
defuComp3iVía,yquinientosEfp3ñoles 
para meterle dentro de aquella ciudad* 
Llegaron los Francefes a poner fu Real 
fobre aquella ciudad, entre dos riosq iá 
cercanjdioíe el combare el dia figuiéce, 
que fue muy brauo;defendicrüíe los de 
dentro con mucho animoven particulac 
luys Denúchi , que perdió vn herma* 
no en ia bateria,y. el quedó mal herido; 
de q muño en bveue. El Virrey acordé 
de arrimaríc a vn lado de ia dudad,y fe
guir el rio Roneo abaxo que bate có los 
muros^y diuídiá los dos campos. Llego 
a ponerfe dos millas 31Q$ enemigos, ea 
vn lugar que fe llama el Molinazo,en q 
fe fortificaron. Sobre el pallar adelante 
hauo diueiíos paíeceres.el Códe Pedro 
Nauarro perfuadio al Virrey q paíTaííe a 
delate con gran deíleo de pelear, hazic 
do gran fundamento en la infantería E f 
pañola,q quería auenturar contra todm 
el exercito.Con efla réfolucio fe adela 
taron los nueílros-falieron a eícaramu* 
car con vna vanguardia algü numero de 
cauallos Francefes^pero no fe hizo eoía 
de momento.Los vnos y los otros fe pu 
fieron en orden de pelear-tenia los Frá-
ce fes veinte yquatro mil infanteSjCntrc 
Francefes, Galeones, Alemanes, Ita*-
líanoslos mil hóbres de armas, y dos 
milcauallos ligeros;las piezas de artille 
ria erü cinquéta^uiaua ia váguardia el 
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^uqocdeFcrrar^y Mooíitlr de la Pa-
J i p *. .£0: la Batalla yiian el gran Se-
• nefcal dcNorbaodia^y c lCardcna lSá 
.ieaefioo. Regíala retaguardia Frcde-
rico de Bozol id deNemors^on golpe 

-dex^oailos-efeogidos quedó de rcfpe-
' í topara acudir á dofuefieoeceírarro.El 
icxercko déla líga?qü.€ en la fama era de 
¡diez,y ocho m i l lufantes-, no llcgaua 
..con muchoaefk numero:los Eípaño-
les eran menos de ocho miljlos Italia . 
rjos quatromiljdozientos h o m b r e s de 
armas,y dos mil caudlos ligeros^y vein 
te y q u a t r o piezas de ar t i lkr ia .Deuiera 
e l Virrey p a r t i r antes del alúa, y ña ef-
truendo, para atajar a los enemigos el 
|)aíio,y no dalles l uga r aqfe puíieííé en 
ordenáca?ccmolo acóíéjaua Fabricio 
Colen3 5pero el no q u i ib vcnir en e l l o , 
y aísi d i o lugar a que ios e n e m i g o S j p a í -
f ando vn puente que tenia en aquel r i o , 
¿ftmieííen muy en o r d e n . La vanguar
dia de nueñro exercito Iléuaua Fabri
cio CoionajCon ochocientos h o m b r e s 
•dé armas^ feyfeientos cauallos ligeros 
->' quatro mil infantes.De t oda la demás 
gente fe formaron dds. efquadrones , q 
•qa edaron a cargo del Virrey del C ó • 
de Pedro Nauarro. Adelantaronfecon 
.efta.orden al fon de fuscaxas; Animauá 
los Generalescada quala-fu gente, Co-
^men^o a jugar ta artilleria,;y comóqure 
^aque la del Virrey hizo al principió 
;gran daño en la vanguardia cnemiga,ál 
-.•pairare! rioípero la de' los c o n t r a r i o S j 
.|)or fer e! numero doblado,y;3Ífentarf<5 
'en lugar mas abierto, hizo muy mayor 
kikagoenia gefite de armas que no te 
tóa algún reparo. Arremet ió el Mar
gues de Pe fea ra con los cauallos lige-
•roSjpara que fecomccaíTe la pelea.McZ 
claronfe los hombres de armas de todas 
.partes.con poca orden, Eftuuo la pelea 
.en pefo vn buco efpacio, íin que íe reco 
nocicíle ventaja^ Cargó mucha gente 
Prancefa, y los de la i rga comeocaroa 
a dcfmayar ? y defordenarfe. En eftc 
trance fue herido el Cáuallo d e l Mar
ques de Pcfcara,yel preí lo , ymuer-
ito Pedro de Paz Capitán muy feñala. 

do. El Conde Pedro Nauarro , quc 
íicmprc pretendió llenar el prez de la 
Vitoria jfe adelantó con la infanteria 
ErpañolajCÓefpakIasStreciétoshobres 
di armas Efpañoles q pudo recogcr.Eo, 
cótró con la infantería Tudcíca,y hiric 
ron en ella de tal manera que la dcília-
rataroo , y pailaron con la meíma fuer, 
â por los Galeones, y por los Italia, 

nos, íin hallar en ellos reíiíleocia, de. 
manera que con vn Ímpetu y furor cf. 
t raño, paflados a cuchillo los mas de 
los Tudefcos, tanto que dedoze Ca* 
piranes Alemanes murieron los mt* 
ue.'Pulieron en huyda toda la demás 
infantería Francefa, y no pararon hafla 
llegara la artilléda, y ganarla. La ca* 
ualleria Francefa, viendo aquelcílra. 
go y peligro, reboluió contra nuef-
ira infantería; La carga fue tan bra-
ua, que aunque los Efpañoles fe de 
fendieron gran rato, como no tenían 
caualleria qüc les acudieíTc, y efíauan 
muy canfados de pelear , fueron dcf. 
baratados ; Allí murieron el Coro
nel Zamudio , y otros Capitanes, y 
quedó prefíb el Conde Pedro Ñaua, 
r r o ; los de mas foldados fe retiraron 
en ordenanza. Acudióles la infantería 
queyua en la vanguardia , defendíalos 
por vna parte el r io, y por otra la cal* 
âda del camino Real, Deífeaua mu-

cho el í)uque de Nemcrs desbaratar 
aquelefquadron 5 por quedar de todo 
punto con la Vitoria • Adelantófc con 
pocos contra el parecer de Mcníiur de 
laPalica,que le dezia fe contcntaííe 
con lo hecho» Reboluiercn fobre d 
los contrarios, y derribado del cauâ  
l io , fue muerto por vn íbidado B*-
pañol , íin aprouecharíe dczir, qi'c 
miraífc tenia por prifsionero al hef" 
mano de la Reyna de Aragón. Mu
rieron afsi mifmo Moníiurde Alcgr^ 
yfu hijo,y Moníiur de Lutrcque que^ 
pormúcrto en el campo. Con ello dc; 
xaron paííar el rio abaxocomo tres 
foldados Efpañoles; PelcaUa todau^ 
Fabricio Colona , con fu.gente, y ^ 
de. mas'-"que pudo 'recoger r :í OÍ]t!& 

todo 
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todo el campo Frañces jháña tanto cjué 
je dieron dos heridas,y cayó con el ea-
uallo en poder de la gente del Duque dé 
f errara. Dcfta manera los Francefes 
quedaron feáorcs del campo,y la vita
ría por elloSjpcro tandcñro^ados que 
popudieron executalla , ni feguir el al-
cance}ni hazer emprcíía de momento. 
Los muertos fueron muchos. El Virrey 
|e recogía a Peíarojypaíso a Anconá, 
para recoger la gente; Saluarófc el Du 
que de Traxetoxl Conde del Populo^ 
Hay Díaz Cerón s Alonfode Caruajal, 
Antonio de Leyba; fi bien en la batalla 
le mataron dos cauaílos, Fernando ds 
ValiéSjqucquiíohallaric en eíla bata* 
lla.Conefta vítoria los Francefes acu
dieron a Rabsnajque fe eotregó luego, 
y las demás ciudades de aquella Gomar 
es. El Rey Católico ttrao la nueua, y q 
eldaiQoeram«nor,y acordó de embiar 
aitalia al Gran Capitán, cuya p re Ten-
ciafetenia por cierto baftiua a foldar 
aquella quiebra,afsi lo publico y eferi* 
uio a Ñapóles, con el 'Comendador 
•Solis, y embio con el dos mil foliados 
Efpaáolcs. El R«y de Francia, luego, 
que fupo lo que auia paíridotdixo:Oxa-
lá yo perdiera a Italia , y mi íobrino y 
mis bacnos Cipitanes fueran viuos.Do 
Ramón de Cardona fe boluio a Ñapo* 
lcs,con intención de rehazer el exeici
to lo mejor que pudieíTe,con el ayuda q 
leauia embiado don Hu^o de Monea
da Yiforrey de Sicitiajdc foldadosdea* 
^uel Reynojy de los que auian venido 

^ xvn: 
L Pontífice que cuydaua de todo !o 
que conuenia para quitar las ayudas 
l«y de Francia.y aprctálle por todas 

^rtes-fupo quelRey de Nauarra tenia 
l^ndc alian^ajayudandole Con géte, y 
toáoloquepodia. Acordó con pare-
Ger del Colegió délos Cardenalcs,de a' 
Clldir al remedio que fe fíele tener con-

Príncipes que no obedecen- Pro 
nMnci6 fentencia de deícomunion con-
tra el Rey ¿c ]Sí auan:a,y Rey na j Perno: 

Í O O 
los de la dignidad y tituló Real,y cóce-
dio fus tierras al primero que lasocu-
paíle. Eíla fentencia tuuo guardada el 
Rey Catolico^para aííegúrarfede aqu« 
líos Rey es, y dafde Burgos donde ha-
llaua defpachó a Pedro de Ontañon, pa 
ra que les auiíaíie de fu parte, del cami
no errado que lleuauá,y q no dieífeo paf 
lopor fus tierras a los Fráccíes;€líos no 
quiíieron,antes maltrarauá los feruida 
res del RcyCatolico,yparticul3rmcntc 
al Conde de Lerin,a quien auiaadefpo-
jado defu Eítado.Haztan alardcs,y jüu 
uan gente-jV íi bien por don luán de Sil-
ua frontero de Nauarra^fueró auifado^ \ 
nodieííen lugar a aquellas nouedades^ 
no dauan oydos a ñada; animauanlos 
1 a s nueua § que ven i a n de itália,delapii 
jan^adelos Francefes,y del aprieto ta 
que fe hallaua el campo de la liga. Con-
emuaua el Rey Católico en requerirles 
le aííeguraífcnbañantemence,q por a« 
quelia parte no le harían daño* Vino a¡ 
Burgos Ladrón de Mauleon, de pirts 
del Rey de Nauarra , pero (In poderes 
bsftantes5ni comifion para cóelayr. E l 
Rey le dixo que dieííen feguridad q efta 
rian neutrales.Tenia aquel Rey gráre-
Xelojque dcípues de la muerte de Gafto 
de Foix,el Rey Católico precendia apa 
derarfede aquel Reyno,por la Rcyna 
Doña Germana^ como heredera de fa 
hermano.El Rey de Francia le prome-
tia,q en tal cafo le acudiría co todas fus 
fuercas* Eftas y otras ofertas rtial fun
dadas engañaron aquel Rey, para q pof 
pueftas las obligacioaes q tenia de obe
decer al PontificCjy íin re i peto del dett 
dotan cercano q tenía a Efpaña^eníraf-
íe en la liga con el Rey de Francia,q fue 
defpeñarfe en fu perdición. Proueyó el 
Rey Católico por General al Duque de 
Alua,pretendiédo acometer a Nauarra 
para aííegurar las efpaldas en la erapref 
faque pretendía hazer^conayuda délos 
Ingkfcs a Guicna.Entretcniafe el Du
que de Alúa en Vitoria, hafta que le vi -
nicíTc orden de lo que auia de hazer. 
Tenia en Alaua , y en la Rioxa, y 
ca Guipúzcoa, fu gente , que eraa 
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mil hombres db arróaSjy mil y qmsicn-
tcs cinetes, y feys mil infantes. Yuañ 
p o r Coroneles de la iníadteriá Rengi-
fo y ViilaiuaRoldados viejos de la -gue
rra de Napoles.LIeuauañ veyntepié^as 
de artil!cria,y por Geotraí della a Die
go de Vera. Llegó al Duque orden qué 
fc eiiGaminafrecon tódá fu géntéáPá-
f lona, cabera del Re^nó de Náiiarrá. 
Hizofe afsiento en at|Uel Reyno a z i . 
de lulio; Llcuaüa la vanguardia do Luis 
de Veamoóte, deserrado de Kauárrá, 
y deípoxado de íli Eftado. Era la Rcy-
naDoña Catalina ida con fus hijos a 
Bearne,y elRey fe quedo en Pamplo
na con intento de defender aquella ciu
dad,pero como quier que el Duque ha 
116 la entrada y camino llano 5 el Rey 
por ver las pocas fuer cas que tenia,fe re 
tiro a la villa de Vimbiere. Có fu aufen 
GiajosdcPámploisa hizietton íüs con
ciertos^ fe entregaron al Duque el mif 
modia de Santiago. Qoerian hazer lo 
mifmocaíi todos los lugares de aquel 
Reyno. El Rey Don luán porprcuenir 
eíle daño,y reparar fus haziédas, lo me 
jor que pudi^ííejembió tres comiífarios 
al Duque para concertarfe, refuelto de 
acetar las leyes que le puíieííen. Hizofe 
el afsientOjque fue remitir fe al Rey Ca-
tolico^para cumplir lo que ordenaíTe y 
p o r bien tuiilefíe;cuya voluntad fue que 
aquel Rey le entregaffetodo el Reyno 
de Nauarrajpara tenelle en depoíito ha 
fía tanto que las cofas déla Iglefía fe af 
fentaííen,y defpueslo que fu\oluntad 
iueñé . Afsi mefmo que entregafle al 
Principe de Viana fu hijojpara que cftu 
uieíTe y f¿ criafíe en Cartilla, Condicio-
fles tales y tati áfpcra^qualesfepodian 
efperar del vencedor. Cotí cito el Rey 
Doníuan,perdidala efptm^i de po-
derfe valer en Ñauarra, páfsó los püer-
los.Las villas y lugares,luego que fue* 
ron requeridas de paz, embiarofuspró 
curo dores a entregárfe > fola la fortale
za de Efíclla,y los de Valdeefcua , con
fiados en la aípereza de la montaña, no 
vinieron en loque los deroas. Los Ró-
calefes venían en rcadirfe,pcro pediaa 

fe les concedieííen los fueros y liberta 
desde Aragón. En efiafazon la gente 
Francefa que venia en focorro de aquel 
Reyno,era llegada a Bearne<elRey Ca 
tolicopara de mas cerca dar orden en 
todo ^ de Burgos .do efíuuo muchos nie 
fesjpafso a Logroñó* Acudieron con 
tes Manud de Benauides, y don Luys 
de ¡áCüeüáVy don IñigodeVclafcoCo 
defíab]edeCafíiiíá,aferuir en aquella 
guerra. El Obifpo de Zamora don An
tonio de AcuñajCi) nombre de la Sede 
Apofíolicajfue a Pamplona losdias paf 
f a d ó S j p a r a atiifar al Rey Don luán fe a-
partaííe de los que alborotauan la Igle-
fia; y dado que aquella fu ida no hizo 
efeto alguno, el Rey Católico o ce ido 
de embiarlcaBeaniCjpara declarar áa-
qucl Rey las condiciones que fe le auiá 
puefto,y amoneftalle las guardaííc.Pié-
dieronle en Saluatiérra^fin tener refpc. 
to ni a fu dignidad,ni a que yua por Ém 
baxadorjy luego por mandado del Rey 
fue entregado al Duque de Longauila 
General de la gente Francefa, que alo-
xaua €nBearne,y era Gouernadorde 
Guiena.Hazianlc algunos cargos i para 
jufíificar la priíion,en particular que íe 
hallo en la batalla de Rabena, Verdad 
es que poco defpucs le embiaron a pro-
fe gu ir el tratado de la paz, con rellenes 
quedexó tres fobrinos para feguridad 
de boluer cada y quando que del lo fuef 
fe requerido. La conquifia de Nauarra 
fue tan facil,qu€ los Francefes entraron 
en fofpecha de algún trato doble o ma-
ña.Por quitar efla fofpecha, el Rey Do 
luán fue a verfe Con el Rey de Francia, 
para dar razón de todo,y entregó a Sal 
uatíerra,para que fe aííeguraíícn de 
Vófuñtádjy la püíieíTén en defenfa.E^-
úá el Rey de Francia reíüeltodc acudir 
con todo fu poder a las partes de Guic* 
ca^afta embiar al Delfín con todos &s 
buenos Capitanes, y toda la gente q»e 
áuia buelto de Italia. E l Rey Cstol^0 
ponia todo fu cuydado en aííeguraí^ 
de los pueblos de Nauarra ; Hizo qüe. 
los de Pamplona le jurafei^v le prcí ' -

t a r io 
'fen fus oiíiena ge s; Ñ o y i comee 
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t a r i o de aquel R€yno,íino como a Reit 
1,3 c a u í a que para eft© fe alegada fue q 
el Rey Don luán no c u m p l i ó con lo ca 
pitulado,y p o r t a n t o quedaiia él,Rey no 
por el v encedo r . Trataua con eí Marif-
cal de Naaarra,y con eí Conde de Sad 
B^enanquefelerirídiéíTen ; E l de Sari 
Bfienan^uepocodeípuesllaiTíara Mar" 
qües de Falces,fe a c o m o d ó con el tiénS 
po. E l Mariícal, cómunicadó eí nego
cio c o n fus deudos?refpódióquc no ha
llaua camino para que, faluo fu h o n o r ¿ 
falta íle a íu Rey.La ciudad de Tudekjfi 
bien entre las primeras embió fus pro-
curadoreSjnoacabaua de preñar el orne 
R a g e j m a n d ó e i Duque de Alna qué el 
Coronel Villalua con la gente de fu re -
g i m i e n t O j q u c eran tres m i l i n f a n t e s , y 
con t r é z i e n t a s lanzas pa í l a í f e íos mon-
teŝ y fe á p o d e r a í l e de San íuan deí Pic-
d c i p ü e r t o ; Hizófe afsi, y p o c o dcípues 
el mefmo Duque con t o d o fu e x e r c í t d ' 
fe fuea p o n e r eri e l m i lino l uga r . Aiíi vi 
n ie ron por ordé del Rey Católico Hcr 
i K í o d o d e Vega Comendador mayor de 
Ca>iilla,de la Orden de Santiago,y Dic 

t goLopezde Ayala^arones de grápm-
1 dcócra,y de quién fé Hazia grari confian 

S?" Entreteniafe el Duque de Alúa ert 
San luán de l Piedelpuerto, hazia fu gé
te algmas falid3S5f ganaiian algunos Ití 
gares de poCa.coniidéracion. Di ego de 
Vera con gran trabajo hizo paíTar aílá' 
laartilléria. Púíieronfe los Duques de 
Borbon,y Longáuilájél dc Mopchfícr, 
el de ía Pálida y Lutrequc cnSaluatie-
f^jvilla de Bearrie,y otros lugares có-
^areanos, para hazer roftro á riucftro' 
Csmpo,tenían ochociétos hómbres de 
3rmas,y ochómil infantes. El Delfín 
^riia o t r o gran numero de géntc para 
^yüdar a ella emprcífa. Éfperaüan Cada 
^ ^ q u e el Rey Don íuari ácudieffe cotí 
ll] ̂ erite que ponia eri orden pará paíTár 
^ Nauarra. Gon efta éfpcrañéa ló^ del 

^̂ e de Salazar y Rioricalcs fe alcaren 
g í r a l o s de Caftiíla . f.1 ívíarifcal de 

, atlarra,qiie hafta entoriceS e ñ ü u o ncu 
/? Ve declaro al tanto por Nauarrá, y 
e rudelajdonde vino el Rey Católico, 

101 
^uedcípédídas las Cortes que auia te
nido en Mpn<;on,fc boluia, fe fue a jun
tar con ¡os Francefes. Aprefürófe con 
eftanueuáelRéyDóhIuah,y paísc) él 
puertó,y el Dü^ue de Alúa íe metió c á 
Pamplona^y luego vino eí Ár^obifpÓ 
deZarágoiaedn íeys mil hombres de 
guerra. El Rey Don íuah Con fu gente 
l l egó dos leguas de Pamplona ^aífento 
fu campo en Bros; efperaua que los de 
Pamplona fe declárafíen por eí de Ca-
ftilía. Venían grandes focorros^e Traf 
miera mil y quinientos foldados,yd« 
Buxia aportaron a Barcelona nóüecié-
tosja Cargo de Lope López de Arriará. 
Por General defte campo feñalaron al 
Duque de Naxara. Aun no íe poniá cer 
éoá Pamplonaja caufaque los France-
Íes águardauan golpe de gente que les 
cmbiáúa eí Oelfin^Aílentarón íu artilla 
ria,dieron por dios vezes combate a h 
ciudadjCon tanta furia de artilleria^ué 
éñuuoen gran peligro de fér entrada, 
peroíd§dédéntrófe defendieron muy 
bien; Senalárónfe entre jos demás el 
feóroiiel Villalua, y don Hernando de 
TolccíOjHernandodeVcgajy Antonio 
de ForifeCa j'y otros muchos. El tíuque 
de NaXara por íó alto de la fierra íe mo 
líró coníu gente,que erá íeys mil ínfkn 
tes,fín íá ¿auáílértájCoíí intento de acd 
meter; el Real de los encmigos,cn í« c ó 
pañia yuád loé puques de Sogorbe y V i 
Ikhcrmofa,cl Marques dé Águilar > los 
Condes cíe Monteagüdo y Ribagpr^a, 
él Aicáydc de los Dorizcíes. Acordaró 
los Frátícéíeá dé dexár eí céreo, y bol-
üérfe a Francia por el puerto de Maya^ 
Alearon ííís Realcs,íiguieronlos eí Có-
d^ftabledeÑáuáfra5 yél Coronel V i 
llalua; Mataróhíe alguna gente,y toma 
rónlés trézé piezas de artiílcria; Con cf 
tole temató aquella guerra, q fue muy 
reñida; los Agramóntefesacabaréri de 
entregar todas las fuerjaáqué quedauá1 
en fií p oder. La ciudad "de Pamplona fe 
reparó con muchó Cuydadd, y fe íenalQ* 
lugar en que fe leuañtafíe vn CaftilíóV 
Quedó nómbradópór Vifórrcy el AjU 

- cayde de ios í)ónzd€^aí:^üaí&dió!ci;-
tl4ÍQ! 
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talo de Marques de Comares.Entrctá-
t© que venia d e x o e l Duque de Alúa pa 
ra el goukrno a fu hijo d o Pedro de To 
ledo Marques de Villa franca j que fe ha 
116 c o n los demás en aquel cerco, y fue 
adelante muchos años V iforrey de Na 
polesjperíona ea valor y pmdécia muy 
feñalado. 

í . X V I I l . 
P L Rey de Francia mando a Monfíur 
^ d c Lutreque, que con la gente que 
tenia junta}paííaífc por Sá luán del Pie 
de püerto,qüe no era placa fuertc,yquc 
por aquel pallo fubieífc íos puertos, y 
fe meticíTe en Nauarra. Sabido por el 
Marques de Gomares, embió a Vaíde-
Troncal algunas perfonas, para a fíe gu
ra r fe de aquella gente, que andana muy 
recatada,y no fe tenia bailante confian
za que no dieífen paíTo por fus tierras al 
campo Francés, proueyó afsi raifmo 
la gente de a pie y a cauallo que pedia 
Diego de Vera,para defender aquella 
villa. El Rey Don íuao tenia juntos cin 
co mil hombres. El Mari fea 1 de Naua
rra rompió por las fronteras de Guipuz 
coa con otros dos mil hombres,pero la 
gente de la tierrajpor orden de dó Luis 
de laCueua,que guardaua a Fucnterra-
bia por íu padre,le hizieron fefiftencia» 
Acogiafe cfta gente al Caílillo de Ma-
ya^ue era muy fuerte puedo en tierra 
de Vafcos,pordonde le paila a Guie-
na, Tuuo auifoelfeñordeOrfua ferui-
dordel Rey Católico, que el Alcaydc 
cftaua aufentc, acudió fobre el Caílillo 
con genrc,mas era poca,y el Alcayd* a 
la íazon íobreuino.no pudo falir con la 
emprcífa. Proueyó elMarques de Co* 
mares que Diego de Vcra,y Lope Sán
chez de Valen^ucla, que embió de nue-
uo con geote,fuenVn a cercar aquel Ca 
ñilíoipara atajar los daños que del ha* 
zian: hizieronlo afsi, pero tampoco lo 
pudieron tomar,antes por auifo que les 
vino de que el Mariícal acudía alfocq-
rro de los cercados con gete,y afsimeí* 
mod Rey Don luán , fe retiraron, y 
quedó la arcilleria en Afpicueta, apcli. 
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grodc perderfe. El Marques acudió cu 
pcrfona}conmasdc dos mil foldados, 
y artillería mas grucíTa que la que licúa 
ron antes. Los de dentro viendo que 3 
Fraecia no les pedia venir focorro, y q 
fu Rey no 'tenia fuerzas bailantes para 
refiílir,rindieron aquella fuír^a dentro 
de muy pocos dias,v con efío quedó lia 
na toda la tierra de Vafcos,que cñá de 
la otra parte de los puertos j y Monfíur 
de Lutreque Gouernador de Guiena, 
mouio platica al Marques de Gomares, 
que fe hizicíle tregua. El Rey Católico 
noquifoíobrefcer la guerra,y el Rey 
Luys de Francia murió; íucediole Fiá« 
cifeo Duque de Angukma,el qual pnío 
los ojos cnpaíTar altalia a recobrar el 
Efladode Milá,y no pudo ayudar a los 
Reyes de Nauarra,cco que aquel Rey, 
no quedó co poder del Rey Católico 
para fiemprc,cl qual 1c vnió con la Co-

deCaftilla. 
Falleció el Rey Luys de Francia año 

de 1514 .fucedióle fu yerno Francifco 
de ValoisjComopariente mas cercano 
de la caía de Fraocia,y marido de Clau-
día fu hija, el qual como moco y brioíb 
quifo paííar a Italia a cobrar el Eftado 
de Milán que tenia Maximiliano Esfor 
cíajprofíguiendala guerra queel Rey 
JLuys teniacomcn^ada.Paísó con gran
de ejercito, llenando en fu leruicio al 
Códc Pedro Nauarro, que defpechado 
de ver que el Rey Católico por hazer 
plazcr a don Ramón de Cardona^ no le 
auia querido refeatar; renunció el Coa 
dado de Oliuíto^uc tenia en el Rcyro 
de Ñapóles, y fe concertó de fcruiral 
Rey de Francia. El Rey Catolico hizQ 
liga con el Papa, para ayudar a Maxi* 
milianoEsforcia,y mandó al Virrey 
don Ramón de Cardona,que fe juntad 
con la gente del Pontífice, de que era 
General Laurencio de Medid,losq"a' 
les fe concertauan mal, porque don H* 
mon fe rczelaua de que tratauan de 
con el Rey de Fraacia, y afsi fe hizo c. 
Rey de Francia feñor del Eñado de M̂ , 
lajy el Pótifice íé concertó con el,^ hí> 
UÍ9aFrácia;dexaado allí fus miníft^* 



o 
E! Gran Capitanaetiradó éii fu viííá 

dtLoxa,dcrpuesquc e l Rty C&tülicd 
le mandó boíuerdcfdc Malaga, donde 
suia ápreftadofc para yr a icalía,y gaílá 
do mucha hazienda^murioañode i fí^ 
dexó por fu hija y heredera á doña Elui 
ra de Cordoua^que casó con el Gonde 
de Cabra 5 y fueron padres delrDuque 
don Gonzalo dedordoaa 5 que fue tad 
gran fóldado como fu agüelo, y lo mo
lí r ó en el Eftado de Milán, y en la gue
rra de Granada^donde fueTeniente del 
íeñor Don íuan de Auftna, no dexó hi
jos, y áfsi por efta caufa heredó fu cafa 
don Antonio de Cardona Duque de So 
mi,en quien le íuntaroo eftos Eñádos, 
Einbaxadordc Roma,padre del Duque 
de SeÍ35que oy viue, y de don Gonzalo 
de C ordooa,qüe en lai guerras de Ale» 
Hiania ha moftrado Ú valor de fus paila 
dos , y de don Franciíco de Cordoua 
Margues-de Poza, y don Ramón 'caua.•• 
lloro do la Orden de San Umi , y d ó Fcr 
nido Camarero del InfáteD.Fcrnádo. 
Y enelaooííguiéte murió el Rey Ca
tólico ¡s en edad;de 64.' años amen* 
do goücrnado ellos Rey nos quarenta y 
dos años* fu cuerpo fue llenado a Gra* 
r<ada, dexoDoríu-vniuerfal heredéra a 
la Reyna Dona luana íü hija mayor ^ y 
poreílá al inu iüo Carlos fu nieto.' Por 
fu aufeñeia ordenó que tuüieíFe el g@-
uierno deftos Reynos el Cardenal deEf 
.paña,y de Aragón e! Ar^©bifpode 2a'-
ragoca- E ñ o fe guárdó,aunqu€ e l Üeair 
.<k Lobayna Adriano moííró; poderes" 
dd Principe^ fue admitido al goüier-í 
no/|úntocon el Cardenal. Las alababas 
^el Rey Catól ico ion tantas que pare-
ceria íuperfluo quererlas referír^fíendo 
el intento tratar del tiempo qué fue ad 
^iáiílxador de los ^ a e í l m g o s . de las' 
órdenes Militares;^ que como Rey de 
^aftilia fe le ofrecieron las guerras que 
he-mos contado,cn las qualeS le íiruic-
rüa ios Caualhros dellas, con oficios y 
^n ellos-, el pnncrpal de todos fue Goa 
S l̂o Fernandez dw Cordoua.por íbbre-
^fi ibre Gran Capitán , de quien fe ha 

" memoria. 

• 11 í # • 
Como ¿1 ibtento princip^í de lo^Re 

yes Católicos era echar los Moros del 
Rey no de Granada,, y librar a E'panal 
del daño que ha2iac,y ócíiparfe en-cm* 
preflas de güerrá todés lo^ CáüallefÓá 
quedeíTeauan valer cotó él!6s,fe ocupa-,, 
tran en efte eierciciojprocurindd áucii 
tajárfé en el, y aísí hímo-perfonás' túúf 
feñaládas en valor de fus mayares FrÍw 
nados, el primero ícrá don Gutierre de 
Cárdenas Comendador mayor de Lc5| 
dé la Orden de Santiago, que fe crió eíS 
íéruicio de la-'Reyna Católica, y ayüdd 

• tanto en el cáfamicntdconclRey Doil 
Femándosa quien íiruioíiempfé én la^ 
guerras que tuuo contra élRey Ddíi A« 
íoofó de Ptírtugal,y fe halle en la bata» 
lia de Toró^y enla conquifía del Reyntí 
de Granada. Hizieronlemerced de t i 
tulo de Duque de Madíiedá^y Marque^ 
de Elche, casó con hija del Almirante 
de Cañilla del defeendió don Bérnár-
diño de Cárdenas Caualleí o dé la Of» 
den de Saníiágo,Víforfé^ yCapitá ge-
iieral delReynode Siciliaj^uecasótoií 
•doña Luyfa Mañriqüc Duquefa de N t -
xarájCondéfá de Valencia, feñora dé 
la Cafa dé los Manueles , en quien fe 
Juntaron las dos cafas que oy poíTce dó 
Jorge de Cárdenas Manrique Caualle-
f o de la Orden de Santiago, eí qual gc« 
líernóelRéynodeSicilia, por muerté 
del Duque fu ptódre, £crdo muy mó^Ój 
íiHííhsrjdcmucha prudencia y valor ^ y 

• Venido a Efpána,en todas las ccsík í.es 
que íe cfiecicron,fíiúÍoporíu perfená^ 
pai ticulat mente en el focorrcderíi Má 
morá,a donde llenó a fu cofia muchos 
Ga pit a nes,y oficia íes reformados, y fie 
üio con vna compañía de infanftría, étí 
íendiendo qué los MWos peíearán,fa 
Magefíad le picneyó porGcucrrfdor 
y Capitán general ¿elas fuerzas dé Orá 

, y Ma^alquiu if,dcrde fujetó tocos los 
áduares de M otos cercanos á aqüelía$ 

! íu:ercas,vércierdó];cs^ódaslasvezcs q 
vino con ellos a las manós, y teniendo 
ía mil ¡cía de aquellas placas mi» y con
tenta y obedie rite,y ?ora es Capitán 

váeraí,y ¿VÜ-orrcy ¿tlKeyxi0.cc Caiálu-
h 



m,y afsi mcfmo do laymede Cárdenas 
Manuel íu hersianOjMarques de Vcl-
inoKte,Caualicrodcia Orden de Aicá-
tara/eáor de la Caía de los Manueles, 
«Gentiihcmbrc de la Cámara de lu Ma-
gvftadj ha feruido en las ocaíiones de 
guerra que fe han ofi ecido, y en las di -
chas fronteras de Ora, en compañ a d« 
fa hcrmano,y don luán de Cárdenas en 
U t guerras del P i amonte, donde íirmó 
de Capitán de infanteria, peleando en 
iasocaíiones que feofrccícró-Fuc Mae 
íii edecatnpq,y Gouernadordc Alcxan 
dría de la Falla .y Capitán general de la 
artilla ia del EitauO de Milán, y es del 
Cooíéjo de Guerra de fu Magcíiad; era 
Gutierre de Caí denas Comédadorma-

:y or de Lcoajórimo.hermano del Mae* 
ítredon Alodio de Cárdenas, 

AÍKÜQ o de Foofeca señor de Coca y 
Alacxos, fue afsi mefrao Comcodador 
mayor de Leoa,y íiruióa les Reyes Ca 
tol coscólas guerras contra el Rey de 
Fortugcfy tniaconquiíla del Rey no 

.ds Granada,y defpues de acabada fue 
. por Embaxadür a Francia ;y paísó a í ta 
lia con el Rey Caries Odtauoj'donde k 
le ofreció ^aquella memorable hazaña 
de romper las capí tul ¿c iones hechas 
caire'o^ Reyes, parte endole que no 
era jaiiodeípojara ios de Ñapóles d^ 
lu Heyno/v ícjahó-iel exercito, y fue a 
RoíDd^icrdc donde ayudó al Gran Ca-
p tan Uonca'o Fcrnádez,a dcfpojarlos 
Fran- efes, y rcii.tuir en aquel Reyno a 
fu^Rcyes^üibianJolc grades íbeorros, 
y dcfpaes en la conqmíta que hizo del, 
por o: den del Rey Católico, y en todas 
iasocaíiones de fu tiempo íkuió coa 
gran valor. 

u> .HeroáJode Yega feñorde Graxal, 
Comendador mayor de León, fue gran 
íeru dorde los dichos Reyes. Hallóíe 
co la batil i i de Toro,y en las demás q 
hauocoo IOÍ Fortugueíesjlleuandomu 
ch » gení e de vaílillos y parientes a la 
conquifra dpi Reyno de Granada • fue 

...;miivó íü priuado v Coníejero, fue Prefí-
•¿[mic de. Coof-jo de las Ordenes, que 

fejo. Goucrnó con gran prudencia, po. 
mendo orden en la admíniñracion dcla 
Íuí-licisvqü€ por la deforden de los tiem 
pos paliados cíiaua'muy efíragada, y ca 
las demás cofas de la Orden, y de ios 
Coriueotcs. 

Ga-clrode la Vcga/cñor de Batrcs 
y Cueí üa^Comendador mayor de Lcó, 
íiruiu aís'meímc<n rodas lasocaiior.es 
del tiempo de los Reyes CatollcoS;ha-
líandoie con ellos en todas las de íu fer* 
ux. o centra el Rey de Portugal,y en la 
ccriqiuíladd Reyno de Granada;fue 
de los va 1ctofos Cauallcros de fu tiem. 
po. ^ • . 

Don Ferrando de Toledo, feñor de 
la» Vilortas, hijo del Duque de Alúa, 
Comendador mayor de Leon,íiruió af-' 
íimifuío en las guerras contra Porta» 
gal,y en la conquifu del Reyno de Gra 
Bada,y en codas las demás de fu tiepo. 

El Capitán Frapcifco Pérez de Ba
rradas íiruióa los Reyes Católicos en 
la conquifia del Re», no de Granada ,ca 
tod.^^ las ocaíiones h a ü a la entrega de 
i i d cha ciudadjfüc Alcaydede la Pcza, 
y venció muchos Moros en rencuétros 
que tuuo con ellos;dexó íu c ía y mayo 
razgo en la ciudad de Guadix del dicho 
Kc^no, 

M a r 11 L F e r r? r. -. . I z G a 1 i r d o, C c m e n * 
dador de l i villa oclaReyo a, íiruió ca 
la dicha conqiuíla, fue vaJerólo caualié 
r o ^ de quien ÍM* Moros r c t ̂ bteroo siu 
íchoS dañtíSjCorr ' íendokí: la i ra.fíen-
do frontero en Ez.iji,tí<;de de^ó û caía, 
n ElCoDdcdc Btraucoit te haÜaeffl 
la conquiftade Granada, donde hroió 

. con íus deudos y vaiallí .Sjhazicndo n®' 
tables íeruicios h a f í a la entregajfue Co 
mendadorde Caftrotorafe. 

Don Sancho de Caílilla Capitán ^ 
la gente de Ronda,(uu¡ó enla guerra^ 
Granada con mucho valor. 

DonFernando de Toledo íiruíocnl* 
conquifta de todo el Reyno^hallando^ 
en todas lasoraüonesquele ofrecier0' 
• Don imgo López deMeadcca,Con; 
de de Tcnd5lb,Capitan general ael 
no ae Quaada^y Aicaydedel ñM]^Sf 



r a e n e s - M i 
a qmen entrego el Rey Gatoíico las lia 
ues quando la entregajauiendo ferüido 
en toda la conquiftájy dcípues todo el 
tiempo qué viuio; Hízole merced el 
Rey Catól ico del o í i aopa ra fu cafa, ^ 
éeícendi cotes; 

Femando deValdes Capitán de la 
guardia del Rey Cató l ico , que íe hallo 
en la batalla de Rabeoa, donde peleo 
•con mucho valor,y venido a Eípaña fe 
halló en la guerra del Rey rio de Nauá* 
rrafdor3deíiFuio. 

Don Pedro FaxardoMarqucs de los 
Velez, Adeíaritado y Capitán General 
del Re y no de Murcia, del Cóníejo de 
los Reyes Catoricósf Comeridádór de 
Caratiacajhallofe en toda íá coriquiñá 
del Reyno de Granada. 

Don Lope Sánchez de Valencuelá 
fe halló en la dicha guerra de Granada^ 
V dcípoes en la toma de Ja ciudad de 
Oran,con éíCárdeQal fray Franciíco 
GimeneZidonde íiruiocon mucho va
lor , y en las demás guerras de aqiieí 
tiempo, 

Don Aíonfo de Granada Vencsas 
firmo en la toma de Granada , y def-
pae$ £ie Coronel de infantería Éfpá-
iiola en la tema de Oran. Fue General 
déla- armada de ía guarda de la Coftá 
úú dicho Reyno: hizo grandes ferui-
cios^tomaodo muchos baxelcsde M o -
tOs,y cofarioS. 

Ruy Diaz Cero|pafs6 a Italia en íer-
«iciodel Rey Católico y fe haiio en la 
Enquiña del Reynó dcííapoíes,y deí-
fm en la batalla de Ra be na ¿donde pe* 
fe como valerofo CaualleroV ay wd^n-
Ĝ a que íe íaímfle la infanteria Eípa-

^*4onde fe hallo -
Antonio de Leyua , á quien por fuá 

^ ^ á a s thmaron el íeíior Antoflio. 
^^fto a Italia en íbeorrodel Grart Ca-
f^^Xiru io en toda la guerra de Ñ a p o 
e5 4aodo mueftras de valerófoCapi» 

taQ>y halládoíc en las batallas qué hu -
^conlosFrancefcSjhaíla cchallos de 
S(i^l Reyno.Dcípuespaísó a Lómbar 
613 donde fae Capitán General del Ém 
P«f ador Carlos Quinto, como ^ ciíra 

itares. L i b . I I L • 103 . 
én fu vida*.fuc Principe' de Arcolijy fu¿ 
Comendador de Yeáe., , • ' ;•• 
. Hernándo Cor t é s 'P í za r ro , Caua* 
llero del Abito de Santiago, Marques 
del Valle, Conquiíiador de la Ñüeuá 
•Efpaea^ijo de Martin Cortés de M,ó« 
roy, y de doña Catalina Pizarro Alta-
mirano?défcéndíeotedelliííage queay 
en Aragón de los Condes de Molina^ 
de RiGóshombres» Paíso fu abuelo i 
Gaftilla,y fue heredado en Mcdcllitt 
por e l Infante don Enrique , íeñor de 
aquel lügafjycomoperíona de talca-
l id ad casó en la cafa de M'dnroy ? y afsí 
ie llamo Mai t ín Cortes de Monroy. 
C o m e n t ó íti conquiíla el año de mil f 
Quinientos y diez y fíete, antes que el 
ReydóCáilbsvinieíTe a Efpaña a r ey 
narjdonde hizo hechos tan famofos, y 
lü jetó tantas Proumeias al dominio de 
Éípaña.exaltando la Fe,y publicando 
el Euangelio. Nació en Medellin dé 
padres rnuy nobles^' paíso a la isla de 
Santo D-omidgbdoñde gonemaua por 
los Reyes Caíolscos'Nicolas de Ouan« 
doCauillerode la Orden deAkanta-
™>ei quai le embio a la conqiíifíajy po 
blacioo de la isia de Cuba éñcompáñia 
de Diego Velazquez ;, Gouernador 
dellaíy deípues deaucr feruido arma-
ion entré los dos vna armada para def-
cubrír la tierra Firme déla NueuaEf-
p a ñ a , y íai.o del puerto de la Hauana 
con quinientos^ cincuenta foldados, 
con ios quales conquiílómuchas ciu
dades , y conairtio tnfinidad de idola- . 
tras , y gentes bárbaras s ayudándole 
nueñro vSeñor con muchos niiiagros,8 
Llegó a b tierra Firme de Yucatán, y 
llegó al riode Grixáiü^tentrorepor eí 
con los nauios menores, vio poblacio
nes de iodios; íalieronle al encuentro 
de muchas éanoas.gente que quería pei 
lear•requirióles coíala paz5y no quífíe-! 
iK)n,peleo con ellos,y ganó el pueblo, 
que le ilámáua Potouchanjy fue el pri J 
mero qué conquiftó. tierraFirme de l is 
Indias.Déíde allí comentaron el,y fus: 
Capitanes a deícúorír ticrra,y a íaür enr 
campana con treze cauailos, y algunas 

piceas 



Hlí lomcfe las 
píceas de artillería, Topofc con cin
cuenta mil Indios,peleó con ellos, y 
venciólos con harto trabajo^ dificul
tad. Afirmaron que fe auia vifi© en iá 
batalla peleando vn hombre devnca-
uallo blanco,que mató muchos Indios, 
creyeron todos,que fucíTe Santiago, 
falieron heridos mas de fetcnta EÍpa-
fiolcs, erpantauanfe de los cauallos, y 
quando los oyan relinchar penfauan 
quehablauan,y que era hombre, y ca> 
uallotodo vnOvTratofe de pazes,yCor 
tes les dio a entender fu venida, y co
mo era criado del Rey de Efpaña: die -
ronlc la obediencia,y fueron los prime 
ros de aquella tierra, pufieron al pue
blo que fundaron Vitoria.Partióle lúe 
go a defeubí ir mejor tierra por la Cof» 
ta del Poniente, y llegó a fan luán de 
Vlua,y allí le vinieron a vifitar de par
te del Rey Mote^uma/enor de la graa 
ciudad de Mcxico;tratólos muy bien, 
y dixoles como venia de parte del Em
perador don Carlos adefengañarlosdc 
ia barbaridad de fu ley,ya predicar U 
Euangelica.Lleuaron luego la nueua a 
Motê uma ĉl qual embió a Cortés vn 
grao reg¿lo,d;Ziendo,quc holgauamu. 
cho ds ler amigo de tan poderoío Rey 
como el de Eípaña^ue miraííe lo que 
auia meneñer, que lodo lo mandaría 
prouccr. Fernando Cortes defeó paf-
íar a MexicOjpcro pobló primero la vi. 
lía de' la Veracru^tomando poflersio, 
CQ nombre del Emperador de aquellas 
ti erras .Supo que los moradores dellas 
eran grandes enemigos de Mote^uma: 
y afsi trauó con ellos grande amiftad, 
ofreciendo de ayudarlos,y librarlos de 
íu Imperio. Efta fue grande induftria, 
porque con ííi ayuda pudo emprender 
lo que emprendió. Q¿emó los nauios 
que tenia en el puerto de la Veracruz, 
para que entendicífen todos los folda-
dos,que no auia de deíamparar aquella 
emprela. Vificó los pueblos comarca-
rjos,q fe auian dado por amigos,y ene
migos de Mote£ama:cícogio cincuen
ta hombres que dexó en la villa, y con 
los demás faUo la via de México, pafso 

por la ciudad de Tlafcala,q«c era muy 
enemiga de los Mexicanos, y afsi le re. 
cibieron muy bicn^unque defpues tu, 
uo con ellos algunos rencuentros. En, 
tendían que era amigo de Motê amsi 
fu c a p i t a l cnemígo-.perodefengañados 
le dieron la paz?y íiruicron con mucha 
leaítad,y le recibieron en fu ciudad có 
grande aplauíb. Salió de allí para Me» 
xicojy llegado a vnfuerte,alli cerca fa. 
lieronareccbirlc quatromil hombres 
principales, y en llegando a Cortés fe 
humillauan.Mas adelante encontró có 
Morc^umajvcnia a p:c,TraiarJe debra 

dos f o b r i n o S j t r a í a vn ríquiísimo pa. 
lio de oro,y de pluma verde: fuítenta-
uan el palio q u a t r o f e ñ o r e s principa-
les;traíavnos capatos de oro,dctras del 
veniantres mil Indios pueftos en dos 
hileras como procersio^quando llegó 
có el al Rey apeofe del caualk^y quifo 
abra carlcfno le dexaron llegar, porque 
es gran defacato entre ellos llegar al 
Rey. Hizieronfe el vno al otro muy 
grandes meíur3S,y reuerencias, echólo 
Cortés al cuello vn collar de cuentas 
de vidrio,q parcela de margaritas.BoU 
uiofe con efio a la ciudad,yCortcs tras 
deljllegaro a fu palacio, y entrando en 
el patt̂  echóMotc^nraa dos muy ricos 
collares a Cortés, tomándole la mano 
djxo:Holgad yccmed? qoe en vueñra 
cafa cftais , que luego bacluo. Entró 
Cortés en Mex co a oche de Nouicm-
bre de mil y quinientos y diez y nucuc, 
vifitaronf- el vno al otro,y Moiectiiíia 
hizo muchos regalos z los EípañoltSjy 
clIos,y los Indios le au í far on,que Mo-
tecuma trataua de matarlos,y que q̂ e* 
ría' para cfto quebrarlas pucntes.Cofl 
efto fe determinó a la mayor hazaña» H 
hombre ¡maginó,quc fue predera M^' 
tc^uma dentro en fu cafa ecmedio ^ 
quinientos mil vaflallos Íuyos,co0 f0* 
los quatrociétos compañeros: Para ĥ ; 
zerla pufo fecretamente algunos E*4 
pañoles de guarda en ciertos cantoíi«s/ 
defde fu apofento,hafta palacio,d^^ 
la mitad en íu poíada, y mandó a cíerJ 
tos ami§os,qu«ft; íuefrendos a ¿oh ^ 



Ordenes 
tres a tres a pa l adOjCon fus armas fe. 
cre£3Sc.ómo:d las Ueaauá.Embioade-
3?ír a Mo.tc^utna,quc 1c iva a vifitarjía* 
l i ó l e a.Tscebir a la efcalera con.alcgré 
-tofiro : metieronfe •tó.ano'a mano los 
ilos eavna faia,y eras ellos haíla trein
ta EípaíioleSjComen^aronfe Cortes, y 
Motecuma aburlar elvnbeon elotrd 
co buena conuerfacion,c6mo folian, y 
fted Motc^ama ciertas medallas cíe 

. « r O ' b i e n n c a S j y dióíelas a C b r t é s , p i -
.¿i-ole que-fe cafaííc con vná'hijafuya* 
Qa,exoíeCortés deque hunieíTe man
dado matar ios Eípaaolesjy que a cí le 
qti!Íi,£ll:c matar a traición,énojofe M d -
•ttfumaj.y di.x0 con grande alterácioi^ 
que era falfedad , boluiofe Cortés al 
.fe:y5y-dixok: M i feriOr.,conuieüe qué 
fcais p re ío , aueis de ir cónm-igO a mi 
poíada,fereígtao bien tratado,y ferui-
do como mi perfona , yo miraré por 
m e f t r a hoo-ra,eómo por la de mi Rey, 
perdonadme que no puedo íiazerotrá 
cofa, porq.ué-los míos me matarian íi 
di/simuia-d-e Tnas eüas •cofas , mandad 
a los vueftrós que no ís alterei^pOrqué 
Cabéd,quequalquiera mal que a nofo-
tros nos veng35lo aueis vos depagar^ 
id cali ando, y fe rá en vuefiramano ef-
capar. Quedofeivíotécama medio ñá 
fetidd, oyendo vna cofa tan cñraña, y 
Bucua para el^y dixo con mucha gra-
iiíedad;Ñoes perfona la mia para irprc 
fe -i y quando y o lo quiíieííe íufrir, ios 
fi>iosnoloconfentifan:replicole Cor. 
^s.sque no fe podía éfeufar eftuuierori 
€« demandas y refpueftas,hafta que di• 
^Plazeme de ircon voSjpues oiede-
S!s}queaíU mandare, y gouerñare co* 
^eomiCafa .L icuáron le en vnás ad-
^ POT roéáio de la ciudad con gran-
«USÍÍBO.alboroto délos íuyos, que fe 
^uífieroo pone r eofoltarlc. Eíluuo al-
l'uii tiempo en cafadé Cortes bien trá-
.^^•hafta que los fuyo^ trataron de 11-
^r3rle ,el los apaziguo mandándoles, 
•p"ae no h i z i e í l e n mouimiéto, antes- los 
. ; ^ G ; y k s d i x O j C o m o eftaua refuelto 
^ 3 r l a o b : , i i e n c i a al Rey de Caílilía, 

cüoshizieí ícnlo mifmo, y hizo 

i teárés iEibJ í f i 
íolcne juramento', y vaííaílage al R¿y 
don Carlos: y los Grandes que con ei 
€ftauan,promctiendo de fer buenos, y 
leales vaííallos.Diolcs prieíTa. Cortes^ 
diziendoles^ue pues eran vaííaílos- del 
.Rey de-Eípañá3que fe tornaííen Chrif-
tianos'jMotepma vino en bautizarfci 
pero no fe le cumplió eldefeo,antc8 fe 
mudó, dévoluntadi y comentó a caeir 
en la pufilanimidad que áuiá cometido 
en rendirfe a vn horiibre- tan íbibjjdnto 
niasde cien rail hombres fecrctamen-
tc para rogar a Cortés que fe fueííc, y íi 
hp lo quiñeíTe hazer jquelemataífcn. 
.Qwndo los t u ü o a p u h t o le pidío^que 
fe falieiTc de Mexico^que íi no lo h azia 
le cófíaria la vida , prometióle gran
des dadiuas para e l , y para los fuyos^ 
t o r t é s le refp©ndio,que de buena gá-
fiaj p®rd que no teiiiá naiuoá, porque 
ios en que auia venido fe auianrompí-
•do,que maodaflc le hizieílen otros,Mo 
te^umá. los mando liazer/y en el Inter 

• ííego a laVcracruz Panfilo de Naruaez 
' con comifsioh de Diego l^elazquezpa 
ra prender a Cortés,el quaí l o í u p o , y 
Cómo traía diez nsuios^ nouccienios 

-Efpañoles, muchos cauallos,yartiile-
ria.Efcriuió a Panfilo de Naruaez, ro-
gandóle mucho no le eíloruaííe, y que 
fe juntaííe concl,noquifo,antespubli-

• Co grandes males de Cortes, y eferimo 
contra el a Motecuma,y codenole por 

íjafticiámo pudóaplacaríe,y afsi íe de
terminó de venira verfecon el,habió á 
Mote^umá,rógole que fe eftuuieíTe co 
los EfpanoÍés,que luego daria la buel-
ta-,y dexando con el cientoy cihcucpta 
dé los fuyos,falio de México para lá 
Veracruz con otros dozíentos y cin
cuenta, y con algunos Indios amigos. 
Jpiofe tan buena maña,que fin que Mar 
üaezlófupieífe,y con perdida ckfólos 
dos délos fuyos le prendió , y le hizo 
íleuar a la Veracruz a buen rccado.Paf-
faronfelé luego todos los que auian ve
nido con Naruaez, con qué boluio á 
.México muy bien acompañado, y con 
mil hombres de guerra. Supóquélos 
IndióS fe aiiián aleado contra los que 

alia 



alia (ky.6,yque íinoluera por Motc-
^uma los húmeran mucrto.Llegó a Me 
xicodiadefanluan del año de veinte, 
halló el pueblo fofíegado^pero no le fa-
jieron a recebir, ni le hizicroo ñefía, 
holgó fe Mote^uma en íii llegada-pero 
mucho mas fe holgaron los íuyoSjCon-
taronle los trabajos que auian paííado, 
y afiimauao ,que muchasvezes auisa 
viña a SantiagOjque pcleaua por ello?, 
y que los Indios deziantque no fe po
dían defender de vno de vn cauallo 
blancOvOcro día como llego fe rebol-
uio toda la ciudad,y fe comerlo vna 
cruel guerra^ no les dexauan foílegar 
vn momento.Fuc tan rezio el combate 
que dieron vn dia al apolento ^ que no 
tuuo Cor tés otro remediojino hazer a 
Mote^umajque fe febieíTe a vna torre 
alt3,y les mandafíe a los IndioSjquede-
xa ííen las armaSjhizolo de buena gana, 
y fue íu defgracia, que fe aíícmó a vna 
ventana a tiempo que acudieron mu
chas piedras juntas a elÍa>acertaronlc 
con vna en la cabe^3,de que dentro de 
tercero día murió: murió fin bautizar-
fe^que no fue pequeña laftiraa.Los In
dios no íintieron mucho fu muerte,por 
que ya cílauan defeontentos del por el 
fauor grande que auia hecho a los Ef-
pañoles, y por auerfe dexado prender 
dellos.Hizieró luego Rey a vn febrino 
fayo^el qual mouio contra los nueftros 
cruel guerra.Pallaron grandes rencuen 
tros y peleas, hafta que Cortés perdió 
la eíperan^a de poderfe foftener en Me 
xico,y determinó íalirfe della, lo qual 
hizo con tanto peligro,que no pudo 
íacar el dinero que auia recogido. Sa
lieron los Indios en el alcance,quitan-
doles lo que lleuauan,y matando mas 
de quatrocientos Efpañoles/yquatro 
mil indios amigos, y le mataron qua-
renta y feis cauallos^que fue gran per-
dida-.fueron íiempreen elalcance,acu-
dleronmasdedozientosmil Indios, y 
le tomaron en medio. Vieodoíe en lo 
vlumodela defelperacion, apretó las 
piernas al cauallo,llamando a Dios, y 
a íaa Pedro íu abogado^oppio por to-

dos les enemigos,hafta llegar al cftan-
dar t e Real de M é x i c o , dio dos lánea* 
das al Capi tánque le lieuaua,en caycg 
d o cementaron tecos los íuy os a huir, 
que tal era la ccfíumbrc de aquella gcQ 
te,no pelear más en viendo caído el ef, 
tandarte,)' en vn momento no p a r e c i ó 
í n d i o j q u e todos í u c r e n hoyendo, y los 
nu t i l res cobraron cut uo animo,y ma« 
ta r o n infinitos dcilos.Efta í e ñ a l s d a Vi
toria fue parte > para que las cofas de 
Cortes íc puíicíicn en m e t e r e s t e n n i , 
n o S j p c r q u c de tierra ce T laical a le fa-
l i e r o n a reetbirquatro fenores princi
pales con cincuenta mil h o m b r e s muy 
en crdeojcon que allanó los pueblos de 
aquel la comarca. Publicó que queria 
boluer a México con i n t e n c i ó n de cer
carla , de que los Indios de Tlafcala 
fe h o l g a r e n mucho.Mandólabrar tre^ 
ze vergantínes para echarlos en la la
guna de Mcxico,y cercarla por agua,y 
p o r tierra-.eneños vergsntines e f íouo 
toda la importancia de la cenquifta de 
Mcxico}y íl p o r ellos no fuera ,no era 
p o í s í b l c gana ríe. Salió de Tlafcala el 
año de mil y quinientos y v e i n t e y vno , 
no quifo licuar mas de veinte mil In-
dios,aunque pudiera licuar mas de o-
chcntamil,vÍno a poner cerco a la gra 
ciudad de Mexico,€n el qua! paílaroo 
cofas nc tab lcS jy de vna parte,y de otra 
fe hizieron hazañas memorables: duró 
el cerco t res mcfeSjlos de dentro fe de
fendieron valerofam€nte,ta^to,quc fe 
les fue ganando la ciudad por miébros, 
y barrios,y jamas quiíieron pedir mife-
ricordia,ni perdieron el animoiacabo-
fe de ganar prendiendo a Quatimoac a 
treze de Agófío del miítno ano de vei» 
te y vno.V inieró a dar la obediencia a 
Cortés todos los Reyes,y Caciques, Y 
grandes Tenores del Imperio Mexi^* 
no de dozientas, y trecientas leguas dc 
alli,aunq no faltaron algunos puebloS> 
que eítuuieron duros, y fue m e í e ñ ^ 
conquiftarlos,y allanarlos por fue^3. 
Pobláronle muchos pueblos d £ ^ p s ' 
ñoles,deícubrioÍ€ la tierra h a í b t®?^ 
coa la otra mar del Sur^dcnde fe p^e' 
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^'^ p e ra do r. G OÍB e fe 1 a c crsu e r íio n 
¿c íos Indios, v bautizóronfe mochos 
¿e aquellos feñores ^ y tras dellos mu- -
c{iadela otra gente. Puíbíe gran d i l i 
gencia en reedificar a Mexico,y en po* 
c0sdias fe hizicron ciento y cincuenta 
jfljlcafasihízole fu Mageírad merced a 
fortes de titulo , y nombre de Mar
ques del Valle. ^ 

Casó con dona luana de A rellano, 
îja del íeñor délos CamcroSjde quien 

tuuo a don Mart in Cor t é s Marques 
¿elValle5y a doña luana Cortés Du-
n̂efa de Alcalá , y a doña María Cor

tes Con Jefa de Luna, de los quales ay 
ilnfíredefceodcQcia.' 

Don Martin casó con doña Ana de 
Arellano ;hija del Conde de Aguiiar, 
¿equisn tuuo tres hijoS'Varoíies, el v l -
limo don Pedro Cortés Marques del 
Valle,del Abito de Santiago, calado -
con hija-del Conde de la Puebla de 
Montaluan.y a dona luana mnger del 
Conde de Pliego, cuya hijees la Du-
qaefa de Terranoua, y a doña Angela 
Cortés Marqueta de Fromiíia s madre -
¿el Marques don Luis de Eenauidés 
Cauallero de la Orden deGalarraoa, 
que caso con bija heredera del • Mar-
qnesdcCaracena Prefideótc del Con-
fijo de OrdeneSjdc quién tiene al Mar
qués de Cr. ra cena. 

Doíil laani Cofres Duque fa de A l -
cala fu e'm adre delM-uques de Tarifa, 
<kta Mirqueb de Pliego, y de la Du^ 
^efade Oilima, y del Marques de A l -
C3'a,cuya hija es h Duqueía deMedi-
«aceli.: Í-:- , 
, La Marqüefa de Pliego tuno por hí* 

h Duq «cía de Cat dona,y a ia Mar-
l^a-delaAlgaua.- Y el Maques de 
^ ' j^oVasó con hija del Marques de 
^arifa^dequiea huuo a laDuqae ía de 

La Duquefa de O (Tuna es madre del 
poüce aquel grande Eftado. • • 

t ^anaMar ía CortésCondefa de L u . 
a midre de laCondeíá de Luna, 

Casó con don luán Alonfo Pimen* 

ÍOS 
tcl Ccnde dcBersanente, cüyos hi joi 
fon el Códe de Benauentc,que o y pof* 
fcejla Marqüefa de los Veíez. El Con* 
de íiendo Conde de Luna casó con hi^ 
ja del Duque de Arcos,cuyos hijos fon 
el Conde de Mayorga,, la Condefa de 
Cabra,y la Marqueía de las NauaSjqud 
todos eftos feñores fe pueden preciar 
de la 'fangre del valéioío Caudillo 
Hernando Cortés* 

Alcnfo Enríenez feñor de Villalua' 
en tierra de Salamanca, deícendicntc 
del Infante don Enrique, hijo del Rey 
don Fernando el SantOjíiruio a los Re* 
yes Católicos en todas las emprefas q 
hemos dicho,y ganada la ciudad dcGra 
nada le dexaron por Corregidor deila^ • 
y para que reduxefíe toda aquella tie-í-
rra de las Alpuxa tras donde liruio con 
gran valor. DcalH le proueyeron poc 
áísíílentcdé Seníilatfue el primer A l -
cay de de! caili.llo de Montanches dé 
losdtftelinage,' 

Gómez Eoriquez fu lujo fe halló en 
la conquifía de Oran eo compañía del 
Cardenal de Éfpma ,íifUÍ o l e con mu
cho valor llenando muchosCaualkros 
de Salamanca en fu compañía.Defpues 
firmo en la conquiíia de Bugia , y ea 
otras ocaíloneS , murió enlamar íir-j 
uieoioalRey. 

Diego de Vera Comedador de Cal-' 
padilla, y Trcze de la Orden , fe halló 
con don Alón ib deCardenas fu Maef-
t r e en la ba ta l l a que dio al exercito de 
Portugal sqiie llaman de la Albufera^ 
d o n d e peleó con gran valor, y mató al 
AlferezquetraVaci pendón Rea!. Fue 
Capitán general de la Orden , y fíruio 
eñ laconqníñade l Re y no de Granada 
a los Reyes Gatolscos.Hizieronle'mer 
ced devo priuilcgiopjrahazer exem-
ptos de pecho cada a ñ o treinta hom* 
brcs l l aooS jComo lo conferuan fus fu-
ceííorcsjydon luán Antonio de Vera, 
qoy poíléefucafa^q es en la ciudad de 
Menda,dondeeftá enterrado el dicho 
Treze en vn muy funtuofo fe pulcro. 

luán de Vera de M é d o p fu hijo Co-
mendador aísimifmo de Cagadilla fir-

O uio 



H i f t o r l t á e í a s 
uto a los ReyesCatoljcos en toda la 
guerra de Granada^7 defpucs al Empe* 
rador en las comunidades de Caftiila, 
fueviíitadordc laOrdé por íu mádado. 

El Coronel Aluaro í izarro íiruio en 
las guerras de Ñapóles, hallándote en 
todas las jornadas del Gran Capitán, 
ayudándole Con íu confejo y valor,íien 
do Coronel de infantería Efpañola. 
Defpues íiruio al Emperador don Car
los en la guerra de Nauarra,y en las co 
munidades, hallandofc en el exercito 
de los GouernadoreSjlos quales fe guía 
ro por fu parecer en las cofas de la gue
rra.Boluio a las guerras de Italia don» 
de fue Teniente general del Principe 
de Orangc , general del Emperador^ 
cuya caía poflee don luanPizarro de 
Aragón Cauallcro de la Orden deCa-
latraua. 

Don Pedro de Beamonte y Nauarrá 
íiruio en la cóquifta del Rey no de Gra-
nada.vino a feruir al Rey Católico etí 
compañia del Condeftablc de Nauarra 
fu p r i m O j C u ñ a d o del dicho Rey.FueAl 
Cay de de la ciudad ¿eHueicar, y am
bos decendiétes de los Reyes antiguo s 
de Nauarra.Casocó doña Catalina de 
Bocanegra,hija de la cafa de los Códcs 
de Palma,y fu hijo don Luis de Beamó-
te y Nauarra fe crió en feruicio de los 
Reyes CatolicoSjfiruiédo en todas las 
ocaíiooes de fu tiempo.Ticnen fu cala 
y mayorazgo en Tudela de Nauarra * 

Poííee oy efta cafa do Gracia de Bea
monte y Nauarra.que casó con herma 
na del Marques de Cadcrcy ta, y tiene 
por hijo a don Lope de Beamonte y 
Nauarra Caualleio de la Orden de San 
tiago, caládo- con hija de don Aguñiq 
Mexia del Confejo de Efíado. 

C A P Í T V L O I I . 
De la fucefsion del Emperador Car" 

ios Quinto, 

r. ,0r maerte del Rey Católico don 
Fernando heredó eíios Rcynos, y la 

adrrumftracioode los Maefirazgos .de 
lasOrdcacs-Miiitares:fu;metodóCa5:« 

lüs^qoe ala íaZon fe hallauacnFUn, 
des. Quedó-la gou e r nación de 11c < a| 
Cardenal de Efpañajy al Dean ¿cL^ 
ua nía AdríanOjtl qual no-r bf iante^ 
fu madre eraviua fe cementó a lk¿ar 
Rcy.Daua a losGoücrnsdorcs cu y 4. 
do eí Rey no de Nauarra no fe rebol, 
üieíle a aquella Prcuincia, y en aquell̂  
ocaíicn déla mudancadel Principenm 
Chos fe decía ra fíen por los Reyes anti-
guos. Para efía caufa nombraron por 
Gouernador de aquel Reyno a dó An. 
tonio Manrique Duque de Najara, per 
fona muy a propoíito para todo loque 
fucedieílcjpor los muchos aliados qiiC 
tenia entre aquella gente,y efíar fu Ef. 
tadomuy cerca. Sin embargo don Pe. 
dro de NauárraMariícal de aquel Rey-
nojy Marques de Cortes lettantó algu-
nos bullicios,pero no fuero de mucho 
momento^órque fue prero,y embiado 
a Simancas,donde paísó lo que le que
dó de vida,priuado de libertad. Demás 
deño todos los intentos fe desbarata-
ron pórla muerte delRey don Juan de 
Labrit , que falleció en fu Binado de 
Vearnepor eftetiépo,y íttego ja Rey. 
«a íu tnuger dexando por heredero a 
Enrique de Labrit de la preteníion del 
Rcynode Nauarra. 

El nueuo Rey don Carlos de Auííría 
llegó aEfpaña5y enVillauiciofa puer
to de las Aflurias: tomó puerto con íü 
armada,faliolé al encuentro el Carde
nal de Efpaña: pero llegado a Roa paí
só deña vida.Llcgó e] Rey a diez ) ^ 
te de Setiembre del año de mil y qui
nientos y diez y fíete, la primera cofa 
que hizo fue vifitar en Tordeíillas a la 
Réyítá fu madreyy hazer Ueuar a Grana 
da el cuerpo del Rey don Felipe fu P3' 
dre,que todauia le tenia cóíigo la K¿r 
na.Venian con el Rey muchos Caual'6 
ros FlamécoSjV algunos EípañoUs ^e 
los Efpañoles el que mas priuaiia f̂a 
Eraiiciíco de los Cobos fu fecrctan^ 
De los Eílrangeros queria el Rey 
cho al Dean detoUyna , Adrí^ lL 
MaeftrOjque ya era Cardenal, y Obis
po, de Tortofa-peioel que lo man̂ 11* 
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toáo era Monííur de Gcurcs fu ayo* 
Q o m w o Geures í y otros amigos 
fuyos en llegando a gufíar de los ricos 
teíoros de Elpaña,y Comeu^aron a me
arla mano en los oficios, y tenencias 
0asde lojufto,y cómoel Rey era mo-
^ y ellos codiciofos, hizicronle pedir 
uueuos feruicicis a tiempo que en Ale. 
pjaoia murió el Emperador Maximi-
¡iaflo fu abuclojy los Ele<Slorcs,aunquc 
¿c parte del Rey Francifco de Francia 
fehizieron grandes negociadoneSjcli-
gieron a don Carlos Rey de Efpañaa 
Tuno nueua de fu elección en la ciu
dad de Barcelona^ pafsó a la Coruña, 
y por el raes de Mayo fe hizo a la vela, 
yllcgadoa Flandes pafsó a Alemania, 
y tomó la Corona en Aqutfgtan de ma
co del Arccbifpo de Colonia.Hizo do 
nación a fu hermano don Fernando de 
los Filados del Emperador Maximu 
lÍ3no fu abuelo. Dexo por Gouer nado-
res de Caftilia al Cardenal Adriano.La 
grande auaricia de MofmrdeGeureSjy 
lasnecefsidadesdel nueuo Emperador 
fueron caufa de que aeftos Rey nos fe 
les hume i fe de pedir feruicio, y algún 
focorro para poder hazer la jornada. 
Llamaron a la Corona los Procurado
res de las ciuiadeSjlos quales concedic 
ron el feruicio que íe les pidió,y el Em-
perador fe embarcó para fu viaje ,que
dando los pueblos defeontentos, y pu
blicando muchas quexas délos miniA 
trosdel Rey. Sucedió en Segouiaj que 
cl pueblo con fuerca diabólica fabien* 
^que en Toledo luán de Padilla, y 
Hsroaodo de Aualos tratauan conju
nción contra los míniftros del Rey, 
porque fupieron,que el Regidor Tor-
^ l las auia concedido el feruiciOj fue* 
ron con mano armada a fu cafâ y le col 
|3íondcvna horca a veinte y tres de 
^ y o del año de mil y quinientos y 
^ttte.Sabidopor el Cardenal, y por 
osdelConfe;o,embiaron por Pefqui* 
^or al Licenciado Ronquillo , y por-
^ les pareció que auria menefter ar-
P^dieronle gente U que pareció que 
: -%ua para kgundad de fu perfooa, 

y execucion del caftigo. Los de Segó-
uia pulieron el negocio en reüí}cnaa,y 
vino a parar en guerra dcfcubiertaj fia
dos en que de Toledo les ayudarían los 
que fomentauan la comunidadjCon co* 
lor de que no fe podian íufrír los defa-
fueros de los Flamencos, que era bica 
reduzir efíos Rcynos en forma de Re: 
publica, defeauan muchos reboluer la 
feria,luán de Padilla defeaua fer Maeíl 
tre de Santiago, el Obiípo de Zamora 
quería íer Arcobifpo de Toledo , y o-
tros pretendían auentajarfe a los de-
mas. LosdelConfcjo embiaron gente 
a cargo de Antonio de Fonícca, y los 
de Medina fe rebelaron al deícubierta, 
eligiendo cabecas hombres baxos. Sa-, 
lamancajBurgos^uila.y otras Ciuda
des, y Pueblos de Caíiilla oombraroa 
Procuradores,y hizieron vna junta en 
Aulla,acordaron,que íe diefle ayuda a 
Segouia , y qusfe negaíl'e la obedien
cia a los miniftros del Rey. Fueron a 
Toideíillas con intento de apoderar-
fe de laReyna doña luana madre del 
Rey, quitando de íü íeruicio al Mar
ques de Denia para hazer entender al 
mundo, que la querían poner en libccJ 
tad , y obedecerla como a fe ñora na
tural. Apoderaronfe dclla,y Lbraroo 
cartas en fu nombre. El EmperadoC 
coraofupo el trabajo en que las cofas 
de Eípaña eftauan pueftas, embió da 
Flandes nueuospoderes, cometiendo 
ía gouernacion deftos Rcynos al Con-
deftable don Yñigo de Velafco , y a1 
don FadriqueEnriquez Almirante de 
Caüilla , los quales acetaron el ofi
cio, aunque fiemprc tcmauanconfejo 
del Cardenal. Aparejaronfe de gente, 
y de todo recado para hazer la guerra 
contra íuande Padilla, y luán Brauo 
deSegouia,Capiíanes déla junta j los 
quales ivan la buclta de Villalpándo, 
y que en Tordefillas no quedaría re
cado baítantc de gente para defender
la , fino los Procuradores de la junta. 
Ganaron la villa,y prendieron algu
nos de los Procuradores^' libraron la 
p.eyna^y dtípuesde otros renceentros 



vinieron a las manos los comuneros en 
Villalar donde fueron vencidos, y pre-
ioslos caudillos principales ^ íuan de 
Padilla^Brauo^Maldonado^delosqua 
Jes fe hizo jiifticia,y del Obifpo de Za
mora a quién dieron garrote en Siman 
cas donde eftaua prefo.Con cfto en gra 
parte le dio fin a efta gnerr3,y fe foííc-
garon eílas alteraciones mediante la 
.autoridad de los Goüernádorcs.En Va 
Jencia huuo otra tal comunidad, a los 
quales desbarató el Duque de Scgor-
.ue,y pacificó aquel Rey no, que andaua 
muy alborotado.En el Andaluzia huuo 
algunos alborotos, que fe fofíegaron 
por los feruidoresdel £mperadcr,par-
ticularmente en las ciudades de Eaê â  
y Vbeda donde fe moftró don Diego 
de Carausjal, fefiorde Xodar,con fui 
quatco hijos,peleando con los que ayu 
dauan la comunidad. En la ciudad de 
Truxillo efluuieron algunos de los 
que eñauan dudofos para faber el intcn 
to que tenían,que como era el paíTo de 
Caítilla la Vieja defcrauan fe moílrafi'e 
por ellostrcípondiocómo tá leal mof̂  
trandofedepartedefu Magcftad, poif 
loqual le coníirraóel nombre de leal,y 
le concedió la feria franca en los lúe* 
HCS del mercado. 

§. I . 

|"\El3S comunidades deCaflilla re. 
fultó otra nueua guerra en Ñaua-

rr3,la cania fuc^ue los nueftros auian 
echado por tierra los años paliados los 
caftülosde aquel Reyno. Y por acudir 
a las comunidades facado los foldados, 
y artilleria de aquella tierra. El Rey 
Francifcode Francia con defeo que te-
niade reñkuir a Enrique de Labrit en 
el Reyno de fus antepaífados, y por no 
dexarpalLr la buena ocafion que para 
cflofe oír€CÍa,emb;ó vn grueílb exerci 
to por aquella parte, y por fu caudillo 
Andrés Erpaioíb, hermano menor de 
OdetOjfeñor de Lutrec]uc,entrado que 
huuo todo lo hallo fácil, y llano halla 
ia'mhma ciudad ds Pamplona, cabera 

Hiftoriádcias 
del Reyno>por auerla defarnp'áfadb ej 
Virrey do Amónio Manrique/in di}a. 
cien la reduxo a fu poder^Qncdana p0r 
Efpaha el cañillo,batianle los France, 
íes5el qual fe rindió a partido. El Capí, 
tan Francés c nfcbemccido con la vito, 
ria,y no contento con aucr recobrado 
aquel Reyno, fe metió for tierras de 
Caftilla,y cftuuomuchosdias fobreLo 
groño A cudieron los nueftrós,y con fu 
venida le forjaron a leuantar el cerco, 
tntrarófe en Nauarra,pero lós Gouer. 
dadores de Cabilla, y el Cardenal A. 
driano juntaron fus gentes con tanta di 
ligencia,qué los alcahcaron antes que 
llegaííen a Pamplona,)1 les atajaron el 
camino que lleuauan, y íe pufieron de. 
lante del camino de Pamplona, dema-
ñera que no pi-dieró efeufar la batalla, 
y en ellajque fue bien reñida/ucró prc 
ios Afpófotó? y Tornon otro Capitaa 
principal có mucha perdida de losFrá. 
cefes:ccn loqual fe cobró luego Pam
plona fin trabajo ninguno,y los Gcucr 
«adores fe bóluicron a Cafi illa a poner 
fin a las reliquias de la comunidad.Grá 
de fue la pcfad übre que por efle mal fu-
ccíío recibió el Rey Francifco.detcrnii 
fió de vengarfe.y cmbió otro excrcito 
por la parte de Vizcaya debaxo de la 
conduta de fu A! mi ra te, y ápoderofede 
Fucnterabia jVilla muy fuerte crt la fron 
tera de Francia.Sucedieron grades tra
ces en eftos encucntros,vinófe muchas 
vezes a las manos,y en coftcluíló la vi' 
lia fe recóbró por los niiedros^y elexcf 
cito de Francia fe boluio mal parado. 

BI Pontificc Leo ofendido de la arro 
gaticia de los Fraccfes,y penado deque 
fe huuieííen apoderado del Eíbdo de 
Milan,y le gouernaílcn con tiranía,^3; 
ziendoles muchas vcxacicncs a losMj 
laoeíés,y con poco rcfpéto queletenJ* 
hizo liga co el Emperador con intenta 
de ¡untar con el fus fuer ̂ as,y echar \oS 
Frácefesd€ltalia,y conquiflar ip^U 
íglefia las ciudades de Parma,v Plaf^' 
ci3,yel EftsdodeMibn para Fráci'^ 
Sforcia.Ncbraró por General del 
cit© a Profpero Colona,feñal3rók í c' 

aco^' 



Ordenes MilítiresXikl. 
jjconipañado al Marques de Pefcará 
¿0n Fernando de Aualds con veinte 
conipañias de Efpanolcs , y Antonio 
¿c Leyua por General de la Gauallc-
ría, Ei Papa hizo General de fu gente 
1̂ Duque de Mantua Federico Gon^a-

ga, el qual comento primero la guc 
ira , y juntando lamas gente que pu
do de Italianos, Suyzos, y Tudefeos, 
flie a poner cerco íbbre Parma. Acu-
¿jeren Proípero,y el Marques con fus 
gentes; pero tan mal auemdoSjque hu-
uieron de al^ar el cerco , y retirarfé 
hafta el río Niza. El Papa embio al 
Cardenal íuüode Medicis fu primo,y 
auiendolos concertado, con la llega
da del Cardenal Sedonicnfe, que traxo 
vna buena compañía de Suyzos deter-
reinaron pallar c l r io^ acercaríc a M i 
lán. Moíiur de Lutrequc auia falidocn 
campaña , y viendo que nueftro excr-
cito venia tan poderofo , fortificó ei 
pallo del rio teniendo creydo, que íi 
Jopaíiauan no auia de poder defender 
a Milán. Entendió eñe deíignio el 
Marques de Pcícara, y fei bien do que íi 
paílauatodoru exercito junto,auia de 
fer fentido del enemigo , hizo ademan 
dcquererlc paíísr por Ripalta, y man
de a la iafanteria , que pa fía líen por 
otro lugar mas arriba, que fe llamaua 
Víprio: acudió Lcfcuto, y vino a ba
talla con los Grifones , y Efpañoles, 
ûe fue bien porfiada, y le vencieron, 

y desbarataron , y fe fue con ík her-
^200 Lutrequc , el qual no osó pa
lmas en campaña , y fe fue a meter 
^ Milán. Con fu ida fe cobraron lue-
p Plafenc i a, y Paula, y comentaron 
[0s Francefcs a perder el animo. Re-
"OÍmo nueñro campo fobre Milán fia 
artillcria, y el Marques dePefcara a-
<*>mctio las trincheas de los France-
Ies»y l̂as ganó, y llegandofe a la puer-
ta Romana , fin que hallaííe Francés 
^ le hizielíe reíiftencia,cntró en M i -
AN Í y fue recebido con grandifsimo 

rcSozi)o de losMilanefes, los qualcs 
*Cudicron ala puerta de Pauia, y me-

alLegado^y a Profpcro c©a to

da fu gente. Fue tanto c! temor que 
deflo tuuierón Lotres , y los Capita
nes Francefes, que fe faíieron huyendo 
por la puerta de Como , ydefTamanc-
ra cali fin fangre quedaron los Efpá-
ñólcs apoderados de la ciudad : pero 
poraueftnuerto el Pontífice Leon,lo$ 
Francefes boluiercn a cobrar animo, 
y con gente qucle<; vino de Francia á. 
cargo de Mofiur de la Paliza, boluic. 
ron a Cercara Milán; pero el Marques 
de Peleara fe huuo tan valerofamentc, 
y fe defendió demanera , que Lutrc* 
que determinó de alear el cerco , y íc 
retiró la buelta de Venafco en el cami
no de Pauia donde eftaua Antonio d^ 
Icyua , adonde llegó FranciícoSfof-
cia, en cuyo nombre fe hazia ella gue
rra , defeofo de ve ríe en Milán, y los 
vezinos lo defeauan • pero auia gran 
peligro, porque el exercito del Fran
cés tenia tomados los pafíbs i en va 
hermofo csüalío, y con guias fieles lle
gó a Milán al campo donde fue tnuf 
bien recebido, y luego fue declarada 
por Duque de Milán. Sintiólo mocho 
Lutreque, y fue a ponerfe con fu cam
po fobre Pauia, donde eftaua Antonio 
deLeyua.Fue muy reñido el c€rco;vie-
ronfe los cercados en gran traba joéEf* 
criuio Antonio de Leyua al Marques 
de Pcícara el trabajo en que eftaua, y 
vino con parte del exercito aponerfa 
a villa de los enemigos, y Mofiur de 
Lutrequc fe fue la buelta de Milán,' 
que fabiaquedaua fola.Fue en pos del 
el Marques, y diofe tan buena maña, 
que llegó primero, quefuecaufa que 
Lutreque íefuelíe a meter en Mon^a. 
Salieron los nueftros de Milán la viá 
de Mon^a , con defeo de venir a ba
talla, aloxaron en la Vicoca cinco le
guas del campo Francés, Mofiur de 
Lutreque fe determinó a prcuar ven*» 
tura,y acometió los enemigos^i Mar4 
ques de Pcfcara le falio al encuen
tro con buena orden : comentóle 
vna de las brauas peleas que fe han 
vifto en Italia. Boluieron los Suy-
Zos las el'paldas, auiendo muerto fus 
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Hiíloria áe las 
Cipitancs,y la t^uálkria andaaa víto-
noUfcoñ que los Franccfcs comenta-
roa a perder el animo,y la vitoria que* 
dó por IosImpcriales,y losFranccícs 
que quedaron viúos fe fueron aFran-
ciâ y quedaron fe ñores del campo los 
Imperiales,y murieron en efta batalla 
de la Vicbca faaílátres mi! íuyos,de los 
Ft anceles álgunos,y entre ellos Lcfcu-
tOjhermaDódcLotrequc: de los nuef-
tros faltaron poco'sAüego fe fueron a 
Msian con Franciíoa Sforcia a tratar 
de la forma que tendrían en profeguir 
la gutrra hafta ganar el caíHllo,qu€ to. 
dauia fe tenia por Francia, y el Eftado 
de Milán quedo en poder de FranciícO 
Sforck a deuocion del Emperador. 

f . I I * 

|[rt)nccrtaroa pazes el Emperador 
^Maximiliano , y el Principe don 
Carlos en Noyoncon el Rey Francif-
code Franciajporque al Rey don Car„ 
los le conuénia veniraviíitar eftos fus 
Keybosde Cáftillajy adarorden en la 
gouernacióüdcllós. Yauicndo bueltó 
a Alemania a recebir la Corona,y vien 
doeftos Réyños rebucltos con las co
munidades j el Rey Francifco las rom
pió, como htmos viftojpot Nauarra, 
y por Italia,con los fuceífos que en anl 
bos Reynos íe lian referido. Buelto el 
Emperador á Cañilla el año de mil y 
quinientos y Veinte ycincb,dio per-
don general a todos fuS vafíallos, con 
lo qual quedaron éftos Rcyíios en quic 
túd, y a deüócioft, y gracia del Eíhpe-
rador̂ y Rey fuyó hizo mercedes a to-
dos los que le áuiañ feruido en la deferi 
fa del Rcyno de Nauarra, y de Fuente-
rrabia:pcto el Rey FraficifcO teniendo 
muyfreícaslasinjürias^uc íus gentes 
auian récebido de los Imperiales etí 
Lorabardiajhizo el mayor llamamien
to de gentes, que nunca haftá alli auiá 
hecho,yporqoe por manoagená no le 
auian fucedido bien los negocios , de
terminó de poner fu propia perfona eá 
ellos j y pallar por Capitán general de 

fuexercitOjdexando en Francia por 
Goucrnador,y Lugarteniente a MOQ, 
fur deBorbon fu pariente muy cerca, 
no, Condefíablc de Francia. Eftando 
puefto a punto,y caíi el pie en el cfttu 
uo,vinoafabcrpor gran ventura,^ 
Borbonporquexas que tenia del, pô  
auerl© condenado en vn pleito^uc tra 
taua con latnadrcdel Rey,eftaua defe. 
crcto confederado con el Emperador,' 
y cl,y otros algunos de los Grandes de 
Francia ttfúm concertado de leuan. 
tárfe con el Reyno en paífando el Rey 
los AIpcs.Vino el Rey a faberlo de vao 
de los conjurados,habl6 a Bórbon,y d 
procuró fatisfazerlc, y aquella noche 
tomó la póíla, y íin poder fer aî ido fe 
fue a Italia,y defde alli q^edó en ferui. 
ció del Eiñperador.Como el Rey Frta 
ciíco vio ido á lBorbon,tcmio dexar fus 
Reynos,y fnúdo ̂ 1 propofito que teQi» 
de paíTar eia pétrona a Italia, mxo Ca
pitán gcíieral áGrofcrio Boniueto AU 
mirante de Ffáñciá,í£l qual pafsóenlta 
lia, y cercó a Milán, cofa que di® graa 
Cuidado al Emperador,porquc Profpe 
ro Colona aodaua muy enfermo, y el 
Marques de Pcfcara eftaua retirado en 
fu Eftado,no muy cbntcmo de la jjaga 
que fe le auia hecho por lo que auia fer 
uido en la guerra páfladaiPara fccorrer 
áProfperoColoná fuMageftad man* 
dó pafiaí- de Ñapóles al Viforrey Car-
los de Láho^y (que UcuaíTe la mas gen* 
tequepüdieirésclqual trabajó pér lle
gar conílgo alMarqiics de Pefcara,y le 
prbmetió, y ofí icio tantas cofas,quc Ic 
hizd tomár el negocio de veras. Murió 
írdfpéro Colóna aüiehdolos France* 
fes aleado el cerco de Milán, quedó el 
txcrcito a cargó del Virrey Carlos d« 
Lanoy,y del Mafques de Pefcara, 
qualc^profigüiéró lágucrra ,y alcab^ 
cercaron lós Francefcs en Nouara, y c* 
Marques de Pefcara dixo a íus Capita
nes tScñores ya tenemos lospaxaroscn 
la jaula,conuiene procurar q fiofelioS 
b«elen,y alojofe entre Nouara y BerCc 
liXlegaronenfauor del Almirante vfl 
grade exercitodeTurcoSjCÓ los qo^eí 
9 • " f a l ^ 



Ordenes MilicapésXib J I Í • w t 
falío ca Efpañá'j el Marques los acó 
jflccio con tanto valor con tres mil Ef-
pañoies,y trecientos de a cauallo. Fue 
jnalherido el Almirante , y Vianeíio 
germano de Paliza ,y todos los Capi
tanes de fama muetcos. Los demás fe 
puíicron en laluo^on que quedo libre 
elEftadode Milán acabo de fiete-ms^ 
fes, qüe aula f i lado a el el Almirante 
con tan grande exercito. 

Todas las guerras que los Capitanes 
del Emperador auian hecho m Italia 
fueron para reftituir en el Eftado de 
MÜao a f ranclfco Sforcia, y para Con-
feruarie contra, el Rey de Francia, que 
auia intentado tantas vezes defpojar-
k s a que ayud5 Garlos de Borbon , 
qué dcíabrido con el Rey de Francia, 
fe pifso a la parte del Emperador, y 
con ayuda de los demás Capitanes qui-
fo haÉsr entrada en Franciaj'haíh' cer
car-a McuTella : de lo qual irritado el 
Key'pafsó los Alpes con vn gmeílb 
cxercitOjCobróa Milán,, y caíitodo lo 
deraas dcaque rE í l ado ípe ra como fe 
puíieííc fobre Pauia, donde cftaua An
tonio de Leyua Con grueíTa guarnición 
de Alemanes , acudieron los Capka* 
nss del Emperador Carlos de Lanoy, 
Viforrev de Ñapóles,y Carlos de Bor. 
bon.y el Marques de Pefcara5y el feñoc 
Alarcon, y con gran valor le vende, 
ron en bata 11 a con grande eüragodefa 
gent-e 3 y por cíío le embiaron a Efpa-
na.PrcndieroüalRey deNaoarraEn-
íiqae de Labursel qua! fe fokó. Fue la 
I ta l ia a veinte y vno de Febrero año 
^ rail y quinientos y veinte y cinco: el 
«̂V fue traído a Erpaña^y en la villa de 

Madrid eftuuo.prefo.Sü madre que go 
^rnauael Revno de Francia, con de-
ico de ver a fu hijo pueílo en libertad, 
e^bio a fu hija Madama Margarita, 
*|Uc «ftuuo cafada con Carlos Duque 

e Alarfonjla qual vino a Efpaña a tra. 
íar de concierto^ diofe tan buena ma-
^que fe concertó, y hizo afsiento, y 
^federación entre aquellos dos Prin 
'PeSjConcondicion^quedealliadelan 
tos Flamencos no apelaífcn páralos 

Reyes de Francia,y que eí Francés de. 
íiflieííe déla prcteníion de Milán,y Ge 
iioua,y Hafíi,y qreftituyeífe al Empc-
radoc a Borgoña.Demás defto fe trató 
cafaitíientccon la Reyna doñaLeonor 
viuda del Rey de Portugal, hermana1 
del Emperador,y por dote le feñaló do 
cientos mil ducados j y que perdonafíc 
a Garlos de Borbon,y en quanto a las 
diferencias que auia entre los dos.efiu-
uicííé el Rey a derecho con eLEra Ca í 
los Borbon cafado có Sufanajnieta de 
Ludouico OnzcnoRey quefuedeFráJ 
cia;hi)a de Pedro Duque de Borbon, y*: 
de hija del mifmo Rcy.AiTentada efta' 
confederación,el Rey de Francia falio; 
de Efpaña, dexando en fu lugar en re-' 
hcnes:y para íeguridadque cumplida 
lo prometidojdos hijos foyos?Ffancif»; 
co el mayor,Delrin,y el fegundo Enri-* 
que Duque de Orlicns^ 

En cfte mifmo tiempo fcceíebraroa 
las bodas del Emperador don Garlos,^;, 
de doiiaí fabel hermana mayor del Rey5: 
de Portugal, acompañaron la-noulat: 
defde la raya-de Portuga^don Fernán*; 
do de Aragón Duque de Calabria, y el, 
Ar^obifpo de Toledo don Alonfo de 
Fonfeca.En efte tiempo los Capitanes 
imperiales auian defpojado del Eílado. 
de Milán a Francifco Sforcia,achacan-
dole,que no guardaua la fidelidad que 
deuia al Emperador, que le auiarefti-
tuido en el Eftado tan a cofta fuya,y de 
fus esercitos^y tenia tratos con el Rey 
de Francia* El Pótiíke Clemente para' 
falir a la defenfa,hizo liga con el Fran-
ces,y Venecianos para la defenfa deFrá 
cifeo Sforcia obligádofe a poner exec-
cito a cofta de los tres, y combidó al 
Marques de Pefcara don Fernando de 
Aualos, que a la fazon era GoUema* 
dor de Milán , y Capitán general del 
exercito Imperial en el Reyno de 
Capoles , ofreciéndole la inueftidtt-
ra , y ayuda de la liga. El como tan 
fiel vaííallo dio cuenta al Emperadoc 
deftos tratos, el qual mando boluer a 
la guerra con los Francefes, y con el 
Papa^ valildofe del fauor del Cardenal 
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PompcyoColona,y de fasdc«dos,que 
moftraron afición a la parte de Efpa-
ñajclqualmouio guerra al Papa den
tro de fu tierra,y don Hugo de Monea-
da,que gouernaua el Rcyno de Ñapó
les vino con exef cito, y los dos pufie-
ron en aprieto al Papa ,halia que for-
cado hizo treguas con ellos,ofrccicn-
do de deshazer la liga que tenia con el 
Emperador: pero cumpliólo tan mal, 
que obligó a Carlos deBorbon, que 
por muerte del Marones de Pcfcará 
gouernaua el Eftadode Mila^que fâ  
fie fíe con el exercito que pudo juntar 
en Lombardia la bu cita de Roma, con 
intento de Taquear aquella ciudad. Sa
liéronle al encuentro el Duque de Vr-
bino,y luanlacobo de Medici • peró 
venciólos al paíTar del rio Monfro, y 
llegando fobre losmuros de Roma fué 
muerto el Borbon de vn arcábii^Oj 
que del ihuro le tlraronipero los folda-
dos íin cmbargodcílb entraron la ciu* 
dad,y la faquearon^y puficroacerco al 
cañillo de fan Angeljdonde fe retiró el 
Papa,y álgunos GafdenalesXlegoie la 
núeua ál Emperadoreflando en Valla-
dolid deíle defaftre: mandó parar los 
rcgozi)Os,y fieftas que fe hazian por el 
nacimiento del Principe don Felipe, 
que nació en aquella villa a*veinte dias 
del mes de Mayo.de mil y quinientos y 
veinte y íiete, que fue mueftra de gran 
religió,y del pefarque recibió del def-
orden de íu exercito, dando a cnten» 
der a todo el mundo, que no folamen-
te Fue con fu voluntad, fino que le pesó 
en eñrcmo, aunque la íncónftancia del 
Poñtifice lo auía caufado. El Rey de 
Francia para ayudarle embió a Italia 
otro Capitán general, fe ñor de Lutre-
que,con grande exercito,renouando 
la guerra paííada, y juntandófe con el 
de los Venecianos. Entró furioíb por 
elEftado deMibi^que auia quedado 
íolo,porque !o mejor del exercito áuia 
pallado a Roma, y los demás fe auian 
buelto al Rey no de Ñapóles. Apode-
roíe en el Eííadodc Milán de Alexan-
dria,y Pauia^iudades principales. Yfe-

f i a s ) 
ra fucrca dexar efla matcria,y al Em? 
persdor o c u p a d o en Efpsí^iCuydado-
ío ce paííar a Italia a caíligar aiusene», 
mígos, y particulanricnte vengarfe del 
Rcy.de Francia5qiie tan mal le auiapa. 
gado la libertad, y el auerle dado por 
muger a la Reyna doña Leonor fu her
mana, v que mouianuénas guerras eo 
I talia. Por contar lo que en eñe tiem
po íbeediaenlacóquifta de las Indias, 
que fe auiacomencado envida del'Rey 
Católico^y proíeguido por Fern.aiidQ 
Cortes el at:0 de mil y quinientüs y 
diez y fíctejel qual prcíiguicndo en la 
de los Rey nos de México auia fundado 
nueuas ciudades de Eípañol6s,y repar? 
tido la tierra entre los que la auiá ayu* 
dadoaconquiftar. Y pcblando de Ef-
pañoles la gran ciudad deMéxico, y 
embiandoCapitanes a nueuas conquif, 
raSjdefcübríendolamardelSuriY por 
la vanda del Norte las Proulncias de 

.Yucatán, y la de Honduras, que llega 
hafta la de Panamá del Reyno de Tie-
rrafirme^que fe llama Caftilla del Oro, 
y a la vanda del Sur la de Nicaragua,co 
rriendo mas de mil leguas de Coila 
por la vanda d d Norte,y la del Sur,to. 
da tierra muy llana,y poblada de In» 
dios,que dieron la paz,íin q en la Nue-
ua Eípaña queda fien de guerra masque 
los Indios l l amados ChichimecaSjqae 
íiépre han efiado rebcldes,aunq losVi-
fo r re y es, y Gouernadóres les han he
cho guerratperoLOfálen de fostermi-
toos.FücdaroBfe Audiencias Reales en 
Mexico,y en la ciudad de Guadalaxa-̂  
ra,y otra en la Prouinciá de Guatcma-
lajylos Efpañóles deícübricron canti
dad de minas de plata^ beneficiándolas 
con los Indios,y dacdofe al trato¿c 
ganados de que a y grande abundando 
y fembrando vná fruta, que llamáo ̂ a; 
caojque íirue de moneda,como enCat' 

tilla el bellon^' defpucs molido k b^e 
comunmente en la nüeua Eípaña, 
laremos adar cuenta particular de ^ 
demás conquiñas hechas en el ano ^ 
mil y quinientos y veinte y dnco,^0, 
de vamos. '^P-
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Déla coB^mfladei Tiru. . 

Na; de las principales parteé 
defta hiñoria de las Ordenes 
Militares que mas les tocación 

lasconquiílasde losriquiísimoSjy gra
des Reynos de México^ del Pirú, por 
auer Jido fus Capitanes genérales ¿ y 
conquiñadores Fernando Cortés Pi-
^an'Ojdon Francifco Pi2arr0,ltónan¿ 
40 Pizarrojde la Orden del feñor Sao* 
tiago:y por auerfe vifto tantas vezes el 
glorioíb Apofíol pelear en" cñas con-
quiílas en defenfá de losCliríftiaoos, 
jbon que jaramente dizen áutór.éá .muy 
graiieSjquefuero délas mayoríes. cofas 
que hüüO,en ':el mundo defpucs dé' ñl-
creación ,, y Encarnación dé Cbnfto 
uuéftroSeíior^y redeocion del genero 
huraanOjCcn que m e hallo obiígalib á 
eñender la pluma. Y porqué la de les 
Eeynos de Mcxicó éña por diferente^ 
autores largamcnté-'reíe,rida^aüqué. tiü 
baftantemente alabada,no roe alargue 
jMas5liaziendoío acra en la delosRey» 
pos del Pírü,por eñar éferíta co menos 
ponttialidád,y- mucha obrciiridadjha íi-
do tuerca vaierme de las relaciones orí 
gioales^y cédulas de l Real Confejo de 
las Indias, y.alargarme por nodefrau^ 
dar a los conquiftadores de lo que me-
xscicron,y que fe vea lo que los hífto-
riadores omitieron, y que fe halle ef-
crita con la verdad, y por efto nocanr 
iara a quien la leyere. 

En la vida del Rey Gatoíicó fe dlxó1 
como Chriftoual Colon fue el prime-
x® que nauego por el ancho mar Occeá 
n® la via del Poniente,, el qual defeu-
brió,y pobló las islas de Santo Domiri-
E0)y Cuba,y otras en aquel parage. Y 
^ otro viage de los que hizo defeü-
^fic la tierra firme^que llamo la Pro-
'̂-ucia de Paria.No hizo el Almirante 

^ u Chrífloual Colon población en 
l̂U-.pero los Efpañolés paífaron a con 

^uiftarla.Los que mas fsTcñalaron fue. 
Diego de Nicucfa , y Alonío de 
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Oxcda,que póbiaró laAntigua del Í3a-
rien,qiiéfüe la primera población de 
Efpañolés qíaé huuóén aquéíláticrra. 
Y auiiqué íe fofpecliauá,qüe dé la otra 
parte de aquéllas tierras aüia otro marj 
no auia nadie que lo fupiefíe dé ciértd^ 
hañá que vn diá fiendb Álcaídé mayor 
de la tiudad de l Antigua Sláfco Na* 
nez de Balboa, y algunos dé los vezi« 
Í3os de aquella Villa repartiendo vri p o * 
Co dc orO jtuuieron palabras de pefa-
dumbrery vien-dolO-vn Cacique ,les 
dixo.Quéfe efpantauariñeííen por a-; 
queilé ^ qué: ÍÍ teniah tanto deíeó dé 
oro fe fueíieñ con el̂ que el los lléüaí'ia 
donde hartaííeh la codicia.Blafcd Nu* 
ñéz le pidió , y rogó, qué le eníeñaífe 
aquellatieiTajél Inaioleííéüó pe. las 
fontanas de Capira,y embio por otrá 
parte a-EranciícaPiEarro vezino de a« 
quella ciudad}qne era fu Teniente ge
neral,y los dos cada vno por fu parte, 
llegando jutos deicubf tero l o q¡deíca« 
üá,qaé era otro mar,qüe Ilaínáron del 
$.ur,defJevn cérto a veinte y quatro de. 
Setiembre de mil y quinientas y treze; 
tTardofe quatro.dia^ en ííegar deíde a«: 
<jüel cerro aí mar.Uia feñalado de fart 
MjgueLfétomopoííefsió en nóbre del 
Key C átóíicd, del golfo qué fe llamo-
de fan Miguel; Y antes que fe boluieífé 
Blafco Nuñez al Darien defeubrio mu
chos fecrecos de aquella tierra, y que 
era rica, ^ líeuo algunas riquezas a la 
Antigua del Daricn}dedóde comento 
á hazer la conq.uifta de aquella tierra» 
jíalló en muchás partes Indios dé guc~ 
rra^ losqualesvcncio,y eri otros ren
cuentros que con ellos tauo.Dcfpacho 
Vn menfágero áGaftillácon el auifodé 
loque auladefcubicrtó,y pidió al Rey 
Católico timíeíle porbieri,que aquella 
tierra fe lkmaííc^añülá del Oro. Em-
biqlé el Rey a Blafco Kuíiez de Bal
boa titulo de Adeíantado de la mar del 
Sur, y eftando para îr á elté de (cubrí* 
miéto llegó por Gouernadór de la An
tigua del Darien, y para que coñquif-
taíTe^y pobíaíTe aquella Prouincia,a Fe 
dro Arias dé Áuila Caüaílero de Scgo-

üia 
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mz toñ mil y quinientos hombres. Sa
lió de Eípaña por el año de mil y qui. 
nientos y catorze, entró en el Dariea 
con profpcra naucgacion, cementó la 
conquiftade aquella tierra con menos 
fehcidaá de la que fe efperaua. Nacie
ron grandes pafsiones entre Pedrams, 
y B la feo Nuñcz,metiofc el Obiípo, y 
otras perfooas principales de por me* 
di o, y concertó, que el Adelantado íe 
cafaífc con vna hija fu y a,y fe fueífe a la 
conquifta de la mar del Su?,como lo hí 
Jzojileuandotonfigo a Franciíco Piza-
rro Cauallero de Truxiílo , que auia 
paífado aquella tierra có animo de fer-
uir a ÉJ Rey, hizolc-fu Teniente gene.-
ial,la qual comeocaron con grao feli
cidad. Y e m b i d i o í o del!a Pedro Arias, 
le emb ió a41am3r,y im tener refpeto ai 
pareíiteíco,m aloquemcrecia por fus 
feruicios,le pufo en la cárcel achacan-
dolejque le auia querido al^ar Cótra el, 
y otras cofas. Pronuncio lémencia de 
muerte contra el,y la executó corta do-
le la cabera publicameatejaftima gran 
de. Eña muerte le fue a Pedro Arias 
fti-iy mal cootada, y por ella le qui taro 
d oficio de GoaernadorjV le traxeró a 
Efpaña dcípues de auer fundado en la. 
Coila de la mar del Norte la ciudad del 
Hombre de DioSjpata efta la de los na-
uiosqvan deEipna^ en la del Sur la 
ciudad de Panama^q eftá diez y ocho 
leg Í'A$ donde íe proíiguio la conquifta 
deaq jella Proaincia,pobládofe ©tros 
pueblos ázia la parte de la Mutóa Eípa 
ha p o r k Prouinciade Nicaragua, que 
fe comunica por la mar del Sur, por k 
noticia que ya íe tenia délo que auia 
hecho Hernando Cortés en la Nueua 
Efpaña-.pero por la otra Coila , que va 
la buelta del Sur no auia defeubierto-
fe,n! nauegado nadie, haíta que por el 
año en q vamos de i «J 2 5, con defeo de 
hallar nueras tierras,y conquiílarlas.y 
pobbrlaSj ie concertaron tres vezinos 
de la ciudad de Pañamaron Francifco 
Pizarro,don Diego de Alra3gro}y Her 
liando de Luque dicha^cr la conqiuíla 
que íc referirá. 

VT nade las Cofas m as importantcs.y 
que mas toca a cílahiftoria,por auer fe 
hechoíiendoCapitanesCauallcros de 
la Orden de Santiago^ efíar defrauda, 
dos íiis grandes hechos de lo que merê  
cen,es el delcu'bumicnto,y ccnquif[a 
de las PTOiiincias , y Reynos delPir^ 
conquiíla-das poe d o n Francifco Pi^^, 
rre Caualkio deis Orden de SantiaJ 
go>para;laCo4;ona de CafiilÍ3,mouido 
del zclo üe enfancliar la fama Fe, es 

' vna-de las nr?ayeres ha'Zañás"qiic fe -han 
vi f io en ti murdo.Fue natural de la ciu 
dad d e T r D X i i Í o € n Eftreíiiadura,de la 
noble familra,que-ayea ella de ios Fi
za r r os 'gan 3 dorés d c sqo ell a P r oui oci á j 
que de nnces eran moradores de la ciu
dad de Td'edo,por aucrfido de fus có-1 
quí^a-iores.Era hijo del Coronel Gen 
£álo i^izarro^que en las guerras de Ita
lia íinifo a los Reyes C3tolicos,y en las 
de Nauarra auia mofiradofu;valor,íir* 
uiendo con l u i dos hiios HernandoFÍ^ 
Zarro,y Francifco Pizarro: y murió en 
el aílalto de Pamplona,El corado def-
te varó mouio nuefiro Señor, para que 
no cootentaodofe con auer feruido en 
Italia,y Vauarracon fu padre, y en las 
iflas dé Barloue'nto^Efpañolajy las Fió 
rcs-,v'TÍerraíirme,con AlonfodeGxe-
da, B la feo Muñez de Balboa, y el Li-
cenciadoEncifo, Pedro Arias de Aul
la^ Andrés de Moralcs,y íiendo yade 
mas de ci ncuenta y quatro años, y coa 
cftosucr engrandecido el nombre de 
otros,quiíicífe tratardefia conquiíla, 
eftando en fu cafa con muy grandes re-
partimiétoSjtan juftamétc adquiridos, 
que pudiera realzar en fumo grado el 
guftodclapaz no parecia,que fu mag' 
nanimocoraco,y el ze!o que tema del 
feruício de Dios,y de fu fanta ley ^ 
ua quieto, antes deíeaua enfancharlí 
teniendo noticia , que en la parte del 
Sur auia riquifsimas tierras,por lo q115 
auia oydo tratar a los Indios,y auertn-
mado la poífefsion en compañía & 
Blaíco Nuñez de Balboa , buícó d^ 
compañcros,que con íii hazienda le aI' 
íiftielfen , y juntos pidieircn a-Vedf® 

A0's 
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^r í a s de Áuila,quc era goaecnador de 
Panamá, les dicííc licencia para come-
Íarla .Él fer cofa tan grancic^remota, y 
;lioconocÍ<k,y en quefe auian perdido 
algunos a quien la auian cometido, le 
jiizo dudaren fu rcfolucion: pero con-' 
í de rabdo el valor de don FranciTcó Pi 
5íarro,y la buena ÍFortuna con que áuiá 
corrido en las ócafipnes de guerra , le 
dio Iicencia,y pidió le dieíícn parte eá 
la compañia que áuiah hecho los tresj 
que eran don FráncifcÓ Pízár rb , Her-
jsaodo de Luquc,y Diego de Almagró , 
por eferitura publica en que fe obliga
ron , que doriFrahcifcó Pizarró acii-
dieíTe cba fu hazicndá,y trabajó a def-
cubnr,y conquiftair áquclíos Imperios^ 
y Diego de Almágro cóh íu caudal juá 
taííe,y Ueuaííela gente qué pudicíTcj y 
Hernando deLüqué con fu íiazienda; 
que era muy graridc,y con fu autoridad 
procuraífé acreditar los fiiceítos que fe 
©frccieífen.Entre ías péríbnásde ma¿ 
yor valór,fe murmuráua,quc híáieflcá. 
compañiá en ganancia de Reyhós > c 
lmpcrios,que aófcíabiá filos á i ia ed 
el mundo, y en cafó qué los huuieffé^ 
c|ué gente los habitaua,y lo que era rae 
feéftcr para introdiizir lá cbnquifta, y íí 
alguna luz alcari^aüañ,rio fabián cbnid 
los recibirián por lo mucho que fe de^ 
iiádefusíiabitadbresiaísi que cm.cC*. 
ia8,y otras razones llamaiiaii a cftácó-
P^ñia lá de los locos: pero el querer 
ÍHós caáigar la gentilidad ^ y Crueldad 
jk aqucííbs Barbaros , y qué en aqué-
J¡ps Imperios fe efteridicíTc fu Igleíiá 
Católica, h izo , qué los cuerdos ctri-
Freridieíl€íi CÓÍas,qué parcciaíi de 1b-
^ y a u n défpues dé áuérfé confégui-
p n o fé Ká pérdidó el nombre, y cada 
«ia parece menos créyble, íl íbi éfetos 

Jo jo acreditaran con las riquezas qiic 
^oscQQtinuamcQtgfgg^p; 
. ^aliodón Francifeó Pizarró por el 
.es4e^oüiébre del añódémi í y qui-

Jlentbs y veinte y c incódé Panamá c6 
^afta ochenta compañeros r iombrán-
^0 0íiciales,Tcíorcro^ Vecdor,y Re-
"0 |€^* los quintos Reáícs de í¡¿' 
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Mageftad a Nicolás de Ribera, y a luá 
Carrillo,como íi en Efpaña, o en otra 
Prouinciá pacifica íc los huuieran ca-
metidó,jparaque los adminiftrafle, que 
todo efto obro la ¡fe de vn GatolicoEf* 
P^10!;» ^ tuuo por excelencia don 
Franciíco Pizarro,trayendo íiempre a 
fu Dios,y á fu Rey en fu prefencia, pro-
éurádbmanifeftarlo ñempfe,hafta que 
le éoftó la vida. Haziendofe a lávela 
tocó en lá isla de Taboga cinco U . 
guas de Panamá,^ llegó a la de las Per- \ 
las,y al puerto que llaman dé las Pinas,j 
y áe allí ápSrtaron adonde aüiai hái|a*j 
do a ldaciqüe B e r ú , dónde quieren ü | 
briginlílc el nobrePérú,c6lafacilmai 
dán^a de lá letra B.en P. Pafíándo tres i 
dias con mucho trabajo , caminaroa 
í)or va rio arriba por muy grandes pe« 
drcgales,^ por cftar debaxo de la equi- ¡ 
hociál donde llueue continuamente,! 
padecieron mas de lo que le puede cf-
cr iui r | ni áqücpdede llegar imagina
ción humaha,pííandóles á aigunós co 
grande cñrcmóde auer deíamparado 
la Héirfá de Panamá, íe boluian contra i 
él Capitán que allilos aüiá traído^ e l 
qualcón müy grande agradó los pro
curada animar.No haliauan con que fe 
fuftcntár haíiá que llegaron avnas esl
ías del Cacique Boruquete, donde fis 
jpróueyéród dé maiz,y de otras cofas 
que pudieron feruir para fatísfazer fui 
liccéfsidád. Ñaucgándo defdealli íur-
gieror ícnvnpuerto,quel lamaró el de 
la Hambre, por auer muerto muchos 
dclla,y los demás padecieron iáta,que 
csincreybíe, Y aunque don Fraociícb 
Pizarró los cónfoíauá,y animaua,bó le 
ápróuccháuá, y la mayor parte de los 
qjué auian qucdado,fe quexauan deícu-
biertaménte,y tr.itaüan de que los bol-
uiéíléá Panama.Difsimulaüa cito doni 
Fráhcifcó Pizarró, acariciándolos coa 
mucho 3grádÓ,y procurando íir el pri* 
mero en los trabajos, íin cónfentir ja-
mas,qne éh bien,ni en mal fe mejoraf-
íe fu partidló : , antes íiempre quiíb, 
que el fufíento faltaífe para el, que pa
ra el menor de fus íoldados^con lo qual 

ni* 
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animaua a los trias fin aliento, y a los 
ce valor cbligaua a morir en ladema n-
da cotí el. Porque con valor profeti-
co afirmaua eftefamoío Capitán , que 
paitando aquellos trabajos fe auia de 
hallar buena tierra.Con grande hum a-
pidadjV prudcciales reprefentaua qu i 
indigno era de perfonas tales bolucr a 
Panamá íioHazcr mas dé lo que otros 
auian hecho: y afsi fe determinaron de 
aguardar alli ^y embiar vnfoldado de 
valor^que llamauao Montenegro coa 
ci nauio a ver íi podia hallar con que 
reparar los daños en que los auia pucf-
tola falta de mantenimientos . Lo que 
k pudieron dar para e l , y fus cempa* 
iieros fue vnos palmitos amargos, y 
vn cuero de baca muy fcco,que echaro 
en remojo. Entretanto don Francifco 
Pizarro, y los que auian quedado, que 
eran pocos mas de veinte fo Id a dos buf 
cauan para fu fuflento raizesce aibo-
k^,y palmitos.No es crcyble la con-
í!:ancis,y piadofo zcloquc mofiraua af-
iiftiendo,y coníolando los enfermos, 
procurando alentar,y animar a otros a 
la ptofecuciondela empreía.Entre cf-
tos trabajos parece que miíagroíamcn-
te vieron vn rcfplandor mas diñante 
ocho leguas, y don Francifco Pizano 
fue con algunos foldados a aquella par 
le.y hallaron cátidad decocos,y muef-
tras de que auian eftado allí muchos 
Indios*,pero no pudieron prender mas 
de dos, y huuo alguno de los que fe 
echaron al agua, que nadó feis leguas: 
alli hallaron vna fanega de maíz con 
que remediaró parte de fu hambre,haf-
ta que Montenegro boluio de la isla de 
las Perlas con algún maíz, y palmitos 
con que proíiguicron fu nauegacion 
con no menor trabajo, antes cadadia 
ie les iva aumentando^ difminuyendo 
la cor, fianza , y valóralos foldados, y 
íupliendo el del Capitán llegaron a 
Pueblo Qnemado.ticrra de Caribes, q 
por ver pies,y manos de hombres muer 
los reconocieron que lo eran,y a vna 
legua hallaron vn pueblo yermo de gé-

Ueno dcrai2cs?y palmito? con 

que m i t i g a r o n la hambre.Yporffr tnuy 
fuerte la difpoficion del fitio, reípeto 
de eftaren vna montaña ,1c pareció a 
don Francifco P izarro.quc allí f odrii 
aguardar,y embiara Panamá el nauio, 
que ya hazla agua,y afsi lo embio, y a 
Gil de Montenegro con fefenta c e r o , 
pañeros a reconocerla tierra. Y corri
dos los Indios de que tan poca gente 
huuieííe hecho pie en aquella isla los 
¿comctictoncon notable furia, y los 
Eípañoles les refifíieron con tsntova-
lor,que aunque murieron algunos, Jos 
dejaron los Indios por acometer a los 
que quedaron en el lugar,péfando que 
por enzimos, y heridos fe auian que
dado allijquc aunque eran pocos y en. 
f e rmoSjc l v a l e r de fu Capitán lofuplio 
deformare a t o d o era el primero ani 
mandoíos,y refiriendo los nombres, y 
hcchos$para que DO temicífen aunque 
la multitud de Indios era tan grandc.Y 
viéndolos cnemigos^que en fu rcfiíleni 
cia confifíia la vitoria^acometieron to
dos a el:de manera que nepudiendo fu 
frirlojk echaro a rodar por vna cuefta 
abaso , donde scudieren con grandd 
alegría los Indios a cogerle, penfando 
que eftaua hecho pedacos, le hallaron 
con fu cfpada y rodela tan entero co
mo fino le huuicra fucedido cofa algu» 
fia;alli le boluierona acometer,y el 
fe defendió valerofametetpero no baf-
tara,fi r.o llegara en eflafazó GilM6> 
tenegrojq fue vnico remedio.Con cite 
micuofocorro pufieron los Indios cñ 
huida, quedando don Francifco Piz*-
rro herido en muchas partes. Y para 
curar cftas heridas no huüo otro reg** 
l o , ni medicina fino vn poco de azeit* 
quemado , que fue f o l o el remeda 
aunque tan penofo para el veneno ^ 
lasflechas,y loquemasfentia era ver* 
que cftaua en partes tan remotas, qütf 
apenashallauaconquien poder defp2' 
char , y embiar a dar cuenta a Pc^P 
Arias de Auila de 1© que 1c auia face0^ 
do. Y aunque elTeíorero Nicolás ^ 
Ribera exageraua, y c o n razón lo f 1 
el Capitan,y los demás foldados auis • 
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|iec.bo,y dmi c f r c candas de de (cubrir 
tierras de ^ráriaifsimas riquezas, Tegua 
lo qae el Cacique Baruquete les auia 
dicho, Pedro Arias culpaua mucho la 
porfi* de don Fraociíco Fizarro, yntí 
fcntia menos la muerte de tantos Ef-
paóoles.Refoluioíc de darle por coni-
pañcro que le afsiftieííe a Diego de AÍ-
inagro,quc con la gente que p i í d o {>ré-
uenir le bufc6,y bailó en vná tierra in
fernal donde auia tantos moiquitos, y 
cienagas,y era tanto lo que con ellos fe 
padecia,que fue bien menefterlá autó^ 
rídad^apacibilidad^y valor de dó Fran-
ciíco Pizarro,para que fe pcrfuadieíTeri 
atenerpaciencia.Yao moílraua tcneif 
poca quien e0ñ tanta alegría tólcrauá 
la defeóformidád de tal comp3ñia,qud 
vnos le condenáuán pdr átreuido , y 
oíros querían bdluerfe á Pariama,y ef. 
tole d a u a n p o r preniiódefüs trabajos^ 
que es el que fuelcn dar lás Repúblicas 
a los que por fus perfonás ílnten tantOj 
•quandó los fuceííos no corrérpanden i 
lo queiniaginaro a lgunos deíciefüs ho
gares. Dircülpauáfe Almagro de todo 
cfto,y echaua la culpa á Pedro Arias, y 
c! buen don Francifco Pizatro con íií 
acoftumbrada máriíédümbre ádníitió 
fácilmente la fatisfacion: pero no de-
xauade conocer la intención de todos. 
Salieron los dos Cápitánes con fu gen* 
te,y dieron de i m p r O u i f o fobre vn pue-
b!o,q cfta en el rio de fan íuári, y ganá-
dole hallaron alguna cantidad de bafli-
mentoŝ y brcuage,Y auiefldolés dicho 
bsIndios, qué auia campañas,deter
minaron paflfar ádelánte,íibien el fítio 
donde efíauan era todo montañas muy 
arperas . Para exécutar eflá determu 
nácion acordaro,que Diego de Alma
j o boluieíTe a Panamá a recoger mas 
pnte , y embio v n piloto adefcúbrir 
^crra^l qual llego a la isla deltíaílo, 
Y a la Babia que llamaron de lan Ma-
teo:y auiendo defcubierto en alta mar 
yna vela Latina,y de tan grá b u l t O j q u e 
Jüzgauan porcarauela,que en aquellos 
^ates era coíaeftraña, llegando á ella 
Vieron , que era v.na valía con al|tma 
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gente^que iléuaiidola configo fe infor
maren de tres mugeres, y dos Indios, 
c[ue hallaron en clla.que eran de Tum-
pzi,y dáuan a entender el poder de íu 
Rey GuaynácapjVieronjque el traxe de 
los Indios era muy diferente refpeto de 
éÜarveftidóSjy dauanmuy buena razó 
en muchas Colas de las que les pregun-
tauan ^ á qüe los Erpañoles no creyan, 
J>or el recelo qué tenian de fus menti
ras. Alentaua el Capitaneo que deziaa 
f?or llegar al fin de lo que deíc;3ua,y bud 
caüá nueüos modos don Franciíco Pi-
zarro para animar a fus foldádos^CDca* 
recicndoles mucho las nueuas que le 
dauan de Tumpiz,pr©metiendoles que 
tn bólüiendo Diego de Almagro , los 
lleuaria a aquélla tierra , el qual llego 
á Panamá , y halló las cofas mudadas 
{)orelñueüo GouernadoTjque era Pe
dro dé los Rios,n3tiirál de Gordoua, y 
temió n ó auia de ayudar a fus deíignios 
jjor lo mucho que fe qnexauan en Pa. 
ñama de las muertes que en eftedefeu-
brirhiéntó auian fucedidb.Có todo^eC 
tole permitióboluer,y llenar gente, y 
bafliüieDtos los que pudieííe; y con la 
foca que quifo ir con el llegó dódeef-
taüá doñ Fráncifco Pizarro , que no fe 
defcüidaüa^prócurañdo que los Indios 
^ué téniá áprcñdiéífen la lengua Caf-
teílaná , y dé induftriarlos en la Fe dé 
ChriftOjérí que todos nos hemos de fal-
üar. Difcurriendo todos por la Bahía 
de fan Mateo huuo diferentes parece
res fobteíi conuendria boluer aPana-
ítia átrácr más gente,quedon Fráncif
co Pizarro fe quexa mucho deque jos 
GoúérnádOres DO le ayüdaffen, pare-
Cierid6!e,que íi le afsiftieran como me
recía íü fe y trabajosas cofas corrieraní 
felizmente en aquella conquifta. Al fia 
fé determinó , qué boluieíle Diego dé 
Almagro,y dielíe cuenta délo defcu
bierto^ pidiéOe mas gente,y bafíimé« 
tos,y para acreditar íupretenfíólleuaf. 
fe la lana,y oro de los Indios que auiatí 
hallado:y aunque llego con breuedad á 
Panamá , hallo con diferentedilpoíi-
cion ai Gouernador por las quexas de 

los 
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lo? Toldados, que las moñrauan clira* 
mente en vna copla, que embiaron en 
vn ouillo de hilo,q dezia defta íuerte: 

'JPaes fsñor Gouernadof 
¿Aíirálo bien por ¿ntergy 
Que alia va el recogedor̂  
T acá queda el carnicero, 

K o íbb permitió que facaíTc gente, pe 
ÍO embio al Licenciado Tafur donde 
eftaua donFrancifco Pizarra a poner 
en libertad a los Toldados. Con efto Te 
defpidio Diego de Alraagro de poder 
boluer a ía conquifta:y aísi fe lo embio 
adezirelbacndon FranciTco Pizarro, 
y quedo íolo por Tu cuenta, y en manos 
de Tu fortuna, el qual perTeuerando ea 
k demanda auia hecho vna varea para 
ir, y venir a Tierrafirme, no teniendo 
tms artiíice para eftasobras^ucla ne. 
ceTsidad.C6 efto iva engañando el de-
leo.y la eTperan^a, y a los Toldados al 
ticrtipoqüe llegó el Licenciado Tafur 
con poder de Pedro de los Rios, para 
poner en libertad la gente que auia con 
don Francifco Pizarroso que dcflo re-
fultofuc, 

§. I I L 

/ ^ On la llegada del luez, aunque no 
^ dudó de obedecerle por loquefié-
pre tuuo de obferuante de los'mádatos 
de losTuperiorcs, ni Tu intrépido cora-
501 tuuo duda en la proíecucion de la 
conquifta,y por Talirdetodas,y ver los 
que íe dcclarauan metió mano a la ef-
padajy con la punta hizo vna raya lar
ga en el Tuelo azia la parte delPirú , y 
boluiendo el roftro a los Tuyos Ies di-
xo:Señores.efta raya íinifica los inmea 
íoŝ  traba)os,que Te han de paííar en cfta 
conquífta jhafta acabar la vida, los que 
tuuiercn animo de pallar por ellos, o 
morir en tan heroica demanda^n Tc-
ñal,y mueftra del valor deTus ánimos 
pafito la rayadlos que Te Tintieren in
dignos defta emprcTavayaníc a Pana-
majqu4; yo no v̂ uicro hazer fuer^3,íino 
que con los que quedaren eTpero en 
I>ios,qac para mayor gloria, y honra 
fuyareduzireva nueuomuado a fu Fe 

Católica , y al Temido de mis Reyes, 
Todos losETpaaoles Te fueron a cm« 
barcar con ñwy gran prieíía, porque 
noíe loeñoruaíIcn,y íblostrczc palla, 
ron la raya. Y porque no Te borren los 
nombres de perTonas qwc Te determi
naron atan valeroío hecho los referí, 
re/Eran Nicolás de Ribera, Juan de la 
Torre, AIonfoBrizeño natural de Be, 
naucnte,Chriñoual de Peralta natural 
de Bae^a,AlonTo de Tnixillo, natural 
de Truxilio, FranciTco de Cuellar,na. 
tural de CuellarjAlonfo de Molinada 
tural de Vbeda,y FranciTco Rodríguez 
de Villafucrte de Salamáca^ el grá pi. 
loto Bartolomé Ruiz,Domíngo de Sa 
luze, Pedro de CandiajPedro Alcona 
García de Xerez, Antonio de Carrion, 
Martin B1 izeño.Con Tolos cftos copa» 
ñeros Te alegró de la miTma manera eT. 
te valeroTo Capitan,como íi fuera qua 
renta mil hombres.Y aüque el luez no 
quiTo dar ííno el peor nauio,y tan poco 
maiz,que apenasquedaua para Tuficn-
tarle dos dias.para obligarle con efio a 
que dexafie la determinación que te
nia. Eftas,ni otras infinitas adueríida-
des no pudieron mouer Tu inuenciblc 
valor y conñancÍ3sy con ellajy có el fe 
hizo a la vela,y llegó a la isla de la Goc 
gona,donde cftuuo muchos mefes pa
deciendo infinitos trabajos,íín caTas,ní 
tienda, cen no mas aroparo,qüe el de 
lasinclemencias,yclemeociasdclCic-
lo en tierra donde perpetúamete Iluc-
uc, y el plato mas regalado que tenia 
era de muy grandes culcbras,que pare
ce viuian de milagro, y qac Dios los 
tufientaua^para que Te conocieíTco Tus 
marauillas. Al cabo de mucho tiemp0 
llegó vna nao mal fletada, y fin ¿c^» 
que les embiaua Diego de Almagro c0 
algunos baftimentoSjporquc ni Pedf̂  
delosRiosdaua lugar a otra coTa ,1,1 
auia ya quien le oyeíre,ni acudiefle, ? 
con cfte íbeorro Te alentaron t coitio * 
toda la Chriftiandad les huuicra acudí" 
do.Embarcaroníc con grandiTsim®^ 
bajo,y con nomenot Taliercndc aqf 
j(itio,que esmalifsúnodenaucgar, ^ 
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zícnc.o- bíicio'deiwariher-b el Capitatfy 
v; íüS'íoldados. íc detertriioaroD íeguir 
Jo vi age .íi-ver,que g e n t e , y tierra a u k 
íkbasode la lioea Eqninocial, naucga-
ciooqoehafta aquel tiempo no fe auiá 
intentado por los. Españoles "rOauega* 
ron aquellos pocos Toldados muchos 
días, y aun me íes .padeciendo infinita 
b^mbre^qae por fer tan pocos^cra fuer 
ca vía roe maña, y no llegar a las manos 
con los Indios , que eran may vaiero* 
íos .y icrozes. A i fin al cabo de mas de 
t íos anos defpues que falieró de la Gor-
conajlcgaron al valle de Tüpiz pr inc i 
pip del P irú5y aüque los alegró el auer 
encontrado con la mueílra de tan bue-
r,a rierrajes cauíaua confuíion veríe ta, 
pocos,y cnlpaaamucho don Francifcó 
Pizarro a los que le auiari déx3do,pare-
cíeadole.qoeli íe viera con ellos pi idié 
r \ emprender algunos buenos efetos* 
Entre eíias. coníuíiones la Mageflad 
diaioa, autor d é tan grandes cofas, le 
ínrpira,qnc propuíiefle íi auiá alguno 
de fascorapañcros,q'de quiíieílcdefem 
bárcár en aquella tierra, y aaenturan-
dofe procurar reconocer íi los indios 
ias'q o en a n r e ce bi r d e p az'. C on i ncr e y -. 
ble animo, y mas que humano fe ofre
ció a ella facción Pedro de Candía , y 
armado con vna como loriga, y v n ef-
cudo en la mano izquierda, y en cllá 
vna Cruz, falte en; tierra con tan viza« 
sobrio como-í ifuerafehorí aquellas 
legiones. Cercáronle gran multitud 
tíeIñdÍ0S,tnuy bteti' .veftídos^y era m a l 
^ortefes^ pol í t icos , que los quehafta 

auian hallado^y como lo vieron í o -
K n o quificron tirarle con las flechas, 
S5^esaiiifand0 aJu Cacique fe ló llena-
^ a z i a !a placa . donde eí tauá asuar-
«ando c o n infinidad de Indiós arma
o s ry puefto en vn Teatro^ qué al víb 
^aquella tierra tenían difpueftd, co-
J?0 íi fuera en v n anfiteatro de Roma, 
Mearon vn T i gre^y vn León, que tenia 
ê  la leonera, v Gran de los que Guay-
n3cap a ni a mandado guardar , y p ro-
d á n d o l o s primero, encaminaron cf-
tos fieros aa ía la les ázia donde cí iaua 

i. 
él Catól ico Chrifti ano, quC1 cotií.'ídC". 
raodo el peligro en que le auian p u e í -
tOjllamando en fu corado a Dios nuef-
tro Señor, y acordandofe,que.cn nom
b r e d e C h r i ñ o , y aquella Cruz todos 
los animales fe auian de íujetar yaguar-
do Ías,fieras,que incitadas con la inten
ción de otras mayores, falieron mof* 
trando fu gran fiereza,y en llegando aí 
Católicoíoldádó de Chrifto,de la mif-
tna fuerte le comentaron a regalar,co-
ínofi fueran perros de falda,que el hu-
üiera criado. Y cípantados los Indios 
de ver milagro tan portentoío?lc hizic 
ton ádoracionjy tuuieron por fu Vira-
cochá ,yhijd del Sol, que era cique 
ellos adorauaú^y como a tal le obede-
cian,y tratauan,y fue con graodifsimoi 
acotfepañamieñto a hazer defembarcar 
fu Gapitad,y los demás compañeros, y . 
todos fe detüuiéron alli algunos días 
tomando razondéladifpoíidon de a-
qucl riquirsímo Imperio, y de fus Re-
yes,qué llamauan Ingas,y le enferkroil 
los jardines donde Je oro, y plata te-, 
nian contrahechos muchos animales^ 
áuicndolcs dado algunas ouejas de la 
lana de Tuitipiz,dexando muy conten
tos á IdsindioSjtrataron dedefeubrir 
toas tierra ísor aquella parte. 

i . IIlL 

f Leñando vn .mucBácio que íes die¿ 
^ r o n deícubrieró el puerto de Paita, 
^uc por fer muy bueno es aora la prin-
Cipal efealá del Pirú: y afsimifmo def-
éübriéron étró puerto , que ílamaroa 
Santácruz. Diuülgoíe la fama,q anda-
tiapor álli vn naúióde hombres de di
ferentes naciones,bkncos,y barbados, 
y que eran muy piadofos , y humanos, 
0oe daüan Id que tenían. Defeauan les 
Indios ver el oauio , don Francifcó 
Pizárro los recebia cofítan buena gra
cia,que no perdían la fe que delíos auii 
concebido: y afsi vna Cacica, que lla
maron la Capilluda hizo muy grandes 
diligencias para que paííaííen por fu. 
tierra, donds los regalo, y feíiéjó mu

cho, 
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choy vieran los Indios muy ble o ade-
recados con tmntas,y v e f í í d o s a fu mo. 
do.Llegaron a Colaqui entre Trariga, 
y Chinlojlugarcs donde defpucs fe tu a 
daron las ciudades de Trux i l lo , y fan 
MigueUy los Indios le ía lie ron a rece-
foir con mucha alegría. Deícubncron 
el Cabo de Santa Elena, que eílá en 
nueuc grados de la otra parte déla E-
qainociaL Y deícando don Francifco 
Pizarro llegar a la ciudad de Chanicha 
auian oydojque era la mejor tierra del 
mundo. Perfuadiendole fus c empañe-
r o S j q u e d i e f í s buelta a Panamá , pues 
ama coníeguido con folos trezc3loquc 
nadie pudiera con el poder de ios Mo
narcas del mundo. Coadecendió doa 
Francifco Pizarro con lo que fas com-
pañeros l e p e d i a n / i bien con propoíí-
sode boluerconia gente que pudieííc 
juntaba profeguir la deícubierta fortu-
Ba,y cooquífta. A l fío del año de mi l y 
quinientos y veintc'y feis dio buelta a 
TunTpiz,y defeubrio otras tierras doa-
de lo ilamauan, y feftejauan los Indios 
por la buena gracia con qae los trata-
ua,v dezia de las grandezas de Dios, y 
defasmioi í i ros ,El Fantifice5y el Rey 
Cató l ico ,que aunque e l tauan perfua-
didos,qiie no aliia Monarca tan pode--
rofo como fu Guayanapaca no las eícu 
chauan mal.. Y auiendo tomado poííef-
íion de aquel lmperio,y aleado vande-
ra por 1 a Rey cenias folenidades, qué 
tan pocos,y tan leales Toldados pudie
ron'celebrarla» En la punta de Santa-' 
Elena hallaron noticia de vaos hom-
bre^que en tiempos paitados auian lie 
gado alli ,que eran como Gigantes, y 
sísi moñrauaa la proporción de los 
huefíos que les moñraron , y tenían 
por cierta tradición auiao venido ea 
barcas, de donde coligieron algunos 
hiitoriadores^que eílos hombres fuero 
a i i i d e la parte del Poniente del eftte
cho de fvia-gali.aneSjComo lo ref ieren 
alamos IndiOs,y con fuego del Cielo 
qoeiosabrasojp^rque víauan el peca
do nrfando;íc acabaron, 

Yboluiendo aloque denuefíro va-; 

le rofo Capitán fe reíierejauícndo dado 
buelta por la Gorgona5por faber de al. 
gunos de fus compañeros^ y recoger-
Íos,llegó a Panamá a ñn del año de mil 
y quinientos y veinte y fíete 5 auiendo 
naucgado tres años con íús treze com
pañeros en vna barca rota, con r o mas 
ficte.ni preuencion.que el de la Fe de 
Chrifío4y fuvalor5y con elmasluzido 
trofeo,y defpoiosque de ra cortas pre-
uencioncs,y compañía íc han vi í lo , ni 
imaginado,queaunaoraparece increy 
ble. Los primeresdias que efíuuo en 
Panamá todo era tratar de la grande-
za^y riquezas del Rey no de4Pi.rü?co. 
molomofírauan en loque traian.Y aü-
que nooreian tanto como deziaa , lo 
q deipues fe halló fue mucho mas: N o 
fe quiíb detener mucho en procurar, 
que Pedro de !os Ríos Goncrnador de 
Panamá le dieííc licencia para hazer 
gente con que beluer a fu conquiña , y 
por mucho que le iníiílicró no fue pof-
íible alcancaria,dádo por diículpasque 
no auia de aefpoblar de géte fu gouicr-
notara embiar a oueuas conquisas, a 
querefpondiadon Francifco Pizarro, 
que en los clementos,y en las fieras ha-
llaua mejor diípoficicn para la con-
quifta,que en los E í p a ñ o k s : y afsi fe 
determino entre los compañeros , que 
don Francifco Pizarro viniefíc a Cafti-
11 a,y fi no lo huuicra hecho, le quitaran 
con algunos fauores la conquiña de lo 
que auiadefcubiertocontan iníufrible 
trabajo , y conílancia, Afsi que por el 
año de mi l y quinictos y veinte y ocho 
trayendo coníigo a Pedro de Gandi^y 
algunos de fus compañeros , y de los 
I ndios muchachos,quc a preodíeííen 1* 
lengua,fe embarcó para Ca{lilla,y con 
fu aufencia no faltaron algunos de &s 
compañeros,que trataron en Panan^ 
de hazer armada para bolucr al Pirú»" 
bien no tuuo efcto,quc Dios lodesb^' 
rató,guardandolo para quien tenia Jfj 
ñalado el principio,y fin defta gran co' 
qui l la , y como fuya le lleuó con p^0 ' 
peroviage aCaftilla ,dondc como ê  
fu tierra jy conpretcííCDcsno le ^ 1 ^ * 
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, oíj contradíciones, y cárceles, pues 
f̂tu^0 Pre^0 en iadeia Contratación 

jgScuilta apedimiento del Licencia-
^0 Ivíartin Fernandez Eocifo, por los 
£flCUentros del Darien. Y llegando a 
^ticia de ia Mageüad imperial , le 
p*ná6 falsr déla cárcel con vna cau« 
¿oíi juratoria, y que vinieííe aíliprc» 
fencia- O y ó c ! Rey la relacionjdel mu-
c|,o tiempo que con fus compañeros 
aodul30^u^:aR"0 aquellas Prouincias, 
y los excefsiuos trabajos que padecie-
y0n ? deííguaies a hombres humanos, 
¿otros Caucllanos bailaron a perma
necer tanto tiempo con la conftancia 
ea que ellos pcríeueraron , de que el 
ĵ ey tuuo gran laftima.Y por eftar de 
partida a Italia dexo muy encargado 
¿ defpacho deíla conquisa a la Rey-
na, y a los Gouernadorcs, a que acu, 
¿io valcroíamente , pues a peíar de 
Jos mas de las Goaeroadores eftrange-
ros, pagados de otros Capitanes que 
cftauá en la CortCjmuy ricos,y ofrecía 
llenar mas gente ? y preucnciones, no 
.quiío.íino daríela a períona de quien 
ntenia tanta experiencia de fu valor, 
yíemicios^pues noauia Ünagcde gue-
,rra,afsi en í ta i i 3,como en las Indias,en 
que no fe huuieíle exercitado. 
. Capitulóle con el prometiéndole 
oíkiosj y mercedes en losRcynos que 
defcubríeíTc^y ccnquiftaííe,de la miíma 
fuerte que (i (t je diera algún juro en l is 
aicaualasde Truxi 11 o.H!zieron!c mcr 
ced de vn Abito de la Orden de Sátia-
gOjydieronle por armas^para que tra-
xcííc con las antiguas de fu linage de 
losPizarros Ja ciudad deTumpiz, el 
Tigre;y el Lcon , que la guardarían, y 
otras cofas que por auerí'e de referir en 
^recapitulo no las eferiuo aora, y el 
06cio de Capitán gencral,y Adelanta
do del Piru,Y al Macílrefcuela Herna-
do de Luque,quc íe haria diligencia có 
^Santidad, para que fe le diefle e lO-
^iípado de Tumpiz: y a Diego de A l 
magro hizieron hombre noble,y A l -
Cayde de la fortaleza que auia en Tum-
^ c o n cierto fueldojy a los treze com 
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paneros fe les hizo merced fegun ¡a 
proporción de fus minifterios, y íerui-
eios,y a los que no. faéíTen nobles, los 
liazian tales.DonFrancifco Pizarro fe 
obligó a falir deftos Reyíios dentro de 
feis mefes colosnauios aperccbidos,y 
moniciones ncceííarias, y con dozien-
tos y cincuenta hombres muy bien ar-
mados,y preuenidos a fu cofía,y licuar 
Rsligiofos,y guardar todo lo que por 
las ordenanzas de las Indias eftaua dif-
puefto.Eíias capitulaciones fe hiziero 
en Toledo a veinte y feis delunio de 
mi l y quinientos y veinte y nueue, refíe 
reías Herrera,y haze mención de otras 

• qus fe hizieroo con Simón de Alcaco-
ba Sotomayor el mifmo día,y de la m i f 
ma fuerte, que no tuuieron efeto paca 
que fe vea,que no a todos los Efpsño ' 
les les cra licito emprender efeas cofas*' 

$. V . 
A Cudio do Francifco Pizarro a Tfrií^ 

xillo fu patria,y Halló alli á fus her« 
manos,qnccon igual valor íe determi
naron a vender fus hazicndas,y feguir* 
le ? particularmente Hernando Piza-
rro,q como feñor legitimo de la Cafa¿ 
y experimentado en las guerras de í ta -
Íia,vendío,y empeñó lo que pudo,pará 
que falieííe con lo cócertado, y lo mif-
mo hizieron otros deudos fuyos: y el 
que dcllos mas femofíró fue luán P i 
zarro deOrellana^on efto pudicroa 
fletar caí i todo lo que auian prometí* 
do, y con gran guftofueron a befar la 
roano a la Reyna , y defpedirfe pa
ra hazer fu jornada, que como quieo 
era autor della, no fe holgó poco tu* 
uicííe efeto,y tan buen expediente,coa 
que feguramente fe prometía el buen 
fuceíTode aquella conquiftaipero no fe 
le aoian acabado los trabajos ^ y perfe-
cuciones a nueftro valcrofo Capitán, 
pues quando fe eftauao preuinien-
do con muyfgran prieffa , y acomo
dándole Hernando Cortés como fi i 
primo , y tan grande amigo , de al
gunos dineros para acabar ck íietaríe 
por orden de los Gobernadores ^ que 
no le auian querido dar la conquifta 

' ' P por 
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por fauorecer a otros pretendientes fe 
embio a la caía de la Contratación á 
que viíitaííen los nauios, y fe vieííe íi 
cumplió con lo capitulado^y íábiendo-
lo don Fráncifco Pizarro le embarcó 
en vna carauela^aduírtiéndó á íu iiermá 
n o Hernando Pizarro 5 a quien dexó 
por Teniente, declaraííe , que c o n la 
géte que faitaua íc auia hecho a la mar, 
y con e l l o aunque los vÍíitaron,dexa-
ren cumplir fu viage, y llegaron cotí 
profpero viento a Panamá, donde ha
llaron quesofo a Almagro, porque Ic 
paréciá que le traía muy cortas merce-' 
deSjpues no eran iguales a las fuyas(co-
mo íi en algo lo fueran las períonas.) 
Satisfaziale don Franciíco Pizarro cea 
fu acoílumbrada blandura, con la ver
dad de que no auia podido roas,ni que
ría fu Mageftadjquc en vn exercito hu-
uiera dos caberas iguales; pues lo cier
t o es, que el daño de lo contrario es 
niuyconocido^ada bañaua/y fe hazia 
fuerte con lahazienda de donFrancif
co Pizarro, el qual íi creyera a fu her-
'múno Hernando Pizarro,defds enton
ces fe apartara del de todo punto, y no 
les huuiera eftado mal ; pero ileuólo 
con íufrimientOjy renunció en el el t i 
tulo de Adelantado , con que parece' 
quedaua quieto Almagro. Dexole or
den para que luego le íiguieífe,y con cf-
to don Franciíco Pizarro fe apreñó a 
í a l i r de Panamá la bueltade Tumpiz, 
auicndo compü efto las cofas c o n A l 
m a g r o , y al parecer de donFrancifco' 
Fizarro^ue con fu bondad fue fácil en 
crcer,y mucho mas en concederle loq 
pedia/ujetáclofe a no pedir a íu Magef-
tad merced ninguna para el,ni para fus 
hermanos,haftaq fehuuieíle dado go-
uierno a Diego de Almagro,q allanar-
fe a é f t O j p u d i é d o ofrecerleocafion,cu-
yos fuccííbs las pidiefséjera cofa torpe, 
y nodeuíafer participe quien no fe a-
uia hallado en íus trabajos^ntes en los 
vitimos trances le'defamparócó todo-
p o r la paz, y por fu buena condición 
v«miod;í conceder'todo lo que elObif-
;'po don Fernando de Lnquc Pedia. Y'fá^ 

carón por condición, que todo lo ^ 
feadquirieííefe auia de partir entret0 
dos,y aun con efías ventajas no q^-* 
Almagro venir en cftas capitulacÍQ 
nes,ni tuuiéranefetoíi Hernán Ponce% 
y Hernando de Soto novinieran Cot¡ 
dos nauios de NicaraguajCon quicn ^ 
concertó don Fráncifco para haztr a 
Hernando de Soto Capitán genera] 
y Teniente dé Gouernador en el ^ ¿ 
blo mas principal que fe poblaífe,y qUe 
a Hernán Poiice de León fe le diefle 
vnode los mas principales repartitnié, 
tos?y eflo obligó a Diego de Almagro 
que dexaíle la compañía, que trataiu 
de efetuar con Alonfo deCacercs , y 
íi guie fié la de Fráncifco Pizarro, aun. 
cue con dañada intención fe quexaua 
de fus hermanos. 

Paifando pues don Fráncifco Piza-
rropor todos eflos defraanes, y pen. 
fando lodexaua todo llano,falio de Pa 
ñama el ano de mil y quiniétos y trein-
ta con tres nauios^que lleuauan ciento 
y ochenta y cinco Efpáñolcs, deudos,)' 
amigos fuyes , que caí! todos eran EP 
tremeños,y lleuauan treinta y íiéteca« 
uallcs, alganas rodelas,y otras armas. 
Y paifando por la isla de las Perlas,lle. 
garon a la Bahía, que llamaron de faa 
Mateo, coíieando coila a coila, aun* 
que con mucho trabajo hallaron en al
gunas partes defpOjos de oro, y efme* 
raídas, que los Indios auian dexado, y 
fubidofe a ios montes afperos, con qtis 
émbiaron a Panamá , y Ñicaragua ^ 
tazer gente , y publicar lo que ivan 
defeubríendo, para que á cftá fatua a-
ciidíeífe quien íes ayudaíTc. A pocos 
diás les dio á los Caüelianos vna en
fermedad de verrugas, que los trato 
tan mal, que murieron algunos. Coo 
el buen proceder del Capitan,y fus frl' 
dados fe divulgó entre los Indios tal 
crédito, q^e llegando a otros pueblo5 
auiíaron a les Gouernadorcs de & 
Ingas, y ellos le diéron cuenta cô ,0 
cftauan en el Cuzco con poderof '̂1' 
mos cxercitos,aunque a don Fran^0 
Pizarro le parecía, cus fe auia err^0 
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| 0 auerfe defembarcado tan iexos de 
^ampiz^poí'la ,dilación que aula; en la 
' cO0qai í ia 5 y para t r a t a r déla conuer-
fí0n de aquellos Indios, y n o fue afsi, 
antes fe tuuo por prouideneia(ditiina,y 
j^fícricordíá de Dios apara juñifícar: fu 
•(jattía^y los buenos efeos que de'ahi re-
fultaron cita'dilación^'pues íi llegaran 
antes que los dos ñeimanos Ingas fe 
Quieran empeñado en fus diíleníio-
peSfY guerras ciuiles,fuera diuCUitofíf* 
gmo,o impofsible elconfeguir fu in
tento. Afsi,.que .con el buen proceder 
¿el valerofo,Capiía.n,y de fus foidados^ 
Jos Indios Caciques apetecieron fu 
trato, y comunicación, por e í l a r ente
rados eran muy diferentes de otros ef-
tranget os ,que auian i d o por aquellas 
tierras. E l Caeique de Paflao los e m -
bio ailamaf^y los regalo con cfmeral» 
das-, ydon.FrancifcoPizarrole pidió 
dieííe la obediencia a fu Santidad, y a 
los Reyes de Caftilla. Y auicndoíe dcf. 
pedido del fe fue a la Babia de los Ca-
raques, y llegando a la tierra de vna 

• Cacica los recibieron bienal parecer, 
auncue deXecreto.fe juntauanlos I n -
dios^quefe preciauan de valientes, y 
procurauandeñruir los Cañellanos, y 
a VÍIO que hallaron folo le hicieron pe
damos : y eran tan grandes fus atreui-
míentos, que fe determino don Fran
cifco Pizarro de embiar aprender los 
principalcs,y l o cometió a vna efqua-
dra de Efpaiioles ,que ios huuieron a 
las manos. Y teniéndolos prefos don 
Francifco Pizarro, fe huuo con tanta 
benignidad con ellos,que contra la vo
luntad de algunos foldados , folo les 
afeo i o mal que iuzian t r a t a r afsi a los 
Wipedcs , que venían a folo hazer 
hiena aquellas tierras, y les rogó coa 
gran blandura, que quedaffen p o r fus 
amibos,y que le cncaminaífen a las Pro 
uincias de Puerto Vicjo,y afsi lo hizie-
tOn,y halla ron,que era la gente diabó
l ica, tocada del pecado nefando. Fue 
^eceiTarbjque el Capitán aduirtieífc 
a fus ibldados, que por caufa ninguna 
^lueüen encuentro con ios Indios ? xú 

liizicííen defordene5,con lo qual fe h\i¿ 
uieroa bien los y nos coa ios otros* ! 

S u ? v, :t ( f j 'M- : XÁÍ 

Y A enefte tiempo teníá notÍGÍa A* 
. tagualpa,que comunmente llamaa. 

Ataba 1 iua, que los Caftelianos andar 
uan por aquella tierra 5 quiío embia? 
vn Capitán con gente, que los echaífq 
della: pero, porque le da ua mas cuidan
do el poderofo exercito de fu herma-' 
no Guafcar, lo dexó para mejor ocaj 
íioa. Hallándote don Francifco PizaJ 
rro cerca de la isla de la Puna determi^. 
no pallara ella5aunque lo reílítian ma
chos de fus foldados , pidiéndole lo$ 
dcxaííe bolucr a Panamá ;mas el Ca-; 
pitan, y fus hermanos,y los demás dea-! 
dos que traía en fucompañia lo con-» 
tradixeron 9 y tomando la mano coa 
gran valor y prudencia, les reprefemx» 
loque dirian los Indios (i velan que fe 
boluian atrás, y no profeguian lo co-* 
meneado eftando tan cerca de Tum~ 
piz? que era la puerta del Firújadondc 
penfauaa dar principio a la entrada á@ 
aquella jornada. Y por auer entendido 
labelicofa guerra que trayan los de la 
Puna con cllos,fe determinaron ir allá, 
porque los embiaroa a llamar, y jun
tamente balías de Enea, para que psf-
faífen; pero con tal traición tegidas, y 
ordea, que a va tiempo pudieífen def-
tegerlas, y ahogar los que eíluaieíTco 
dentro.Y fin faber la traición don Fraa 
cifeo Pizarro, les agradeció el buen re-
cebimiento que al parecer les ofre-j 
cían. Y por detcoerfe Hernando Piza. 
rro, y fu compañia,fue for^ofo el aguar 
darlas:y ea eñe tiempo fue nueftro Se
ñor feruido de defeubrir la traición, y 
auiendola entendido don Francifco 
Pizarro, dixo al Cacique Tómala, que 
era el Gouernador de aquella isla, poc 
auerle cabido a Guafcar con el Rey-
no del Cuzco, que conocieífe quanto 
les fauorecia nueftro Señor, pues auia 
defeubiertoloque ellos penfauan hâ  
zcrcon'tantoíecreto,y preumiendo a 
losíbidadosjque fucfí'co con recato ca 
" - — ^ " Í A i * * 



lisbalfaSjfe arrojaron cncllasjy paífa-
ron a la isla de la Ptinajque era de mas 
dedoze mil móradores,gente muy be-
licora,,y fíouy dicttrá eü el pelear có fus 
dárdcs,y otras aritias,y que íéíliad tmt-
eliós cautjuos de lós de Turopi^qerád 
íus enemigos^ aunque aí parecer rnof-
trauan büé roftró a los Efpañoles,proi 
ciíraro acabarlos en trés,oqiTatro oca-
íioneSjy llegó á tato fu defueirgüen^ájq 
trbligó'a lo;s Efpanolés a pelcarjy auié* 
dolos desbaratado prédieron a Toma-
la, y aigütiós Caciques, y lós entregái 
ro a los de Tutapi^qüecoñ la enémif-
tád que tensan hizicron jufílcia délíos^ 
y a Tómala puíieroü' a bué Irecadópot* 
tenerle para refguardo,y feguridád de 
íüSvidal¿-
" En el tiempo qué cíiuuiero en aqué
lla isla tuuieron con los Indios, que aü 
no querian quietarfe,algunas refriegas 
de qué falieron maltratados, y <|uitar6 
deíemidumbre mas defeifeientos In
dios de los dcTuííipi2,y por obligarlos 
los embiüron á fu íierfá,quc como pen 
fauan que aula de fer el fundamento de 
fus entradas, procurauan mucho acre-
ditarfe, y que los Indios conocieíferí^ 
que felo tratauandepaz, y dé loque 
mas bien les pedia eñar,qiie era intro-
duzirlós en la ley Euangeíica,juñamefí 
tepenfaua don Francifcó Pizarro,qué 
lo auian de admitir los de Tütíipi¿, por 
lo que auian vifto lós años paliados del 
Tigre,y León que echaron a Pedro de' 
Candía, y lo bien que les áüiáido con4 
fu trato,y comunicación, lo mal que 
los trataua AtaguaIpa,hijo bafíardode 
Guayüacap,cuyo partido andaua mas 
vaíidojque el de fu hermano Guafcar 
en aquellas partes:tuuieron por muy 
buena fuerte nueítros Éfpañoics tener 
noticia deftas diferencias, y diíféníio-
nes,pareciendólcs,qué quaddó llegad 
fen los términos aobligárícs ápélear 
perdefenderfe,era buetia razón de ef-
tado valerfe devno de los vandós.Cori' 
el de Tumpiz tenían mas andado por 
el antiguo conocimiento,^' las buenas 
obras que les auian hecho, defembarav 

^aroñíe de algtmoscficuenttbá que 1ÓS 
idela Púná cada^düá teníanlo los mrefi 
Xtés^ñ que" •auian !iifoflrado,queÍ0|,o 
tratattat^cde&nderfeíTenieodoco.Hi 
íiderácion a!efí>0$toaodarofí- c5nr 
recimí^ñtd a fu CaciqüeT:omala,. qü^ 
los quietaífejy no bafíauaítanta chi^ 
irá;qtíetenían délos hüefpedeSj, 
Vermás vaíidos'á-fus co;nt-rá'ri©s los-de, 
Tumpiz,que aunque les coftaua 
chas vidas y fangtejGO dexauan lasan 

•Ex'éeútando pués don Francirc© f li; 
¿arfo iíi'viagé'aLTumpiz con paciUct 
inténtiotí, peófándó auian de fer muy 
bien recebidos de quien tan beneficia: 
dds éñaüamfjerd era el peníamléto de 
íos lodiós diíercnte,piies fe relbluiero 
á shatarlos coa traición, por lifongeaj? 
a fus Ingas:y afsi trataron de lleuarpot 
diferentes caminos los EfpañoIes,3uié 
do paffadode aquella parte dé la mar a 
la isíajComé^aron adéíuaíijar algunos 
de los fíuefíros,que llcgaroa a tierra , y 
quitarles lo que lleüauanjáComeíiédo^ 
los con gran crueldad, hizieran pedal 
^ós álosEfpañóleSjfi Hernando Pizá
rro con increíble valor no fe arrojara 
por vna cieiügá,y braco de mar,que yá 
efíáuatüeños hondo, y podían los câ  
ualíos paífar nadando. Y acometiendo 
a los Indios, y diziendo Santiago, los 
áesbaf atnrófi,y quitaron la preía,y los 
íiidiós quedaron eípantados de ver a* 
^üellós hombrcs,que juzgauan/er hi
jos delSol?ydeloselementos,pues af-
Ü andaüsñen el mar,y ciénagas. De^ 
átíbpararon el campo, y los Caciques 
ffetendieron fatisfazer con dífculpas 
el hecho de fus lndios,y otros de aquel 
valle trataron de confederar fe con lo* 
Bfpañolesjy algunos naturales del Cu* 
co les refirieron las grandezas de los 
Ingas, y de aquella tierra, y teniendo 
por cierto,que el valor de nucñros EÍ-
pañolésla auíaddc conquiñar, pidie
ron fe les dicííe alguna ferial, para q»e 
qucdaííen fus calas libres,y fe les dio la 
de laGru¿,y eíía fue la cauía de hallad 
•én algunas? cafas del Cuzcó^por auei^ 

pue^o 
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pircfto algunos Indios^q fe hallaron en 
fumpízquando echaron elTigre,y el 
^eonaPcdrodeCandia:pero dequal-
qaicr modo q íc entiéda^odos fon efe 
tosdevnacaufa^es la exaltació,y de* 
JJGCÍÓ de la Cruz.Efíos milagros facro 
Jas principios de tan grandes hechos,y 
CÚ medio de los buenos íuceííbs q Dios 
tmbiaua al valerofo Capitán do Fran-
cifeo Pizarroso le faltauan ocaíiones 

difguftos coles enemigos,y amigos, 
aquellos procurauan vfarmil cruelda
des có los Gaftellanos q hallauá defmá 
d a d o S j a c u y o c a f í i g o acudía có mucha 
preñeza y valor: eftos dezian mal de la 
conQuiíta,y los q fe hallaua bié en ella 
c o m o Hernando de Soto, tratauan de 
amotinaríeco ia gente^y dexarle cami 
jiando por o t r a parte a Quito. A lo vno 
y a lo otro acudió con gran prudencia, 
animando a los flacos, y haziendovna 
poblacion,q llaiBaron la ciudad de ían 
Miguel, a donde fe e d i f i c ó el primer té-
p í o de t o d o s los dilatados , y grandes 
Rey nos del Piríi a honra , y gloria de 
Dios M.S-y alli los dexó poblado,)1 go 
uernaodo,y c o n Hernando de Soto có . 
comenor prudeociajV bládura ofrecié 
¿ole muchascofas.y h az i endo del mu
cha coníÍanca3qfue caufa de apartaríc 
del intentóle] antes aula tenido embia-
cole a aquellas ProuincÍ3S,de dóde tra 
xo muy grandes nueuasdelas riquezas 
ddCu2Co,y de Quito,y .ligónos texos 
de oro,y otras cofas preciofas có que le 
animaron los foidados fumaraente pa
ra profeguir el intento comentado, y 
ver el fin de aquella emprefa. 

$. V i l . 
p N eftos tiépos embio AtaguaTpa a 

vn Orejon,q ellos tienen por Caua 
Heros de los mas principales de los In-
îos,para qfe informaííc de los foraf-

íeroSjy lleuaife nueua de los que era. Y 
Riéndolos vifto le parecieró ta pocos, 
^no hizo cafo dellos.DóFrancitco Pi 
^arro,enib!Ó a íü hermano luá Pizarro 
con cincuenta de a cauallo,có ordé de 
poner efpias fobre los exercitos de Ata 
8^1pa,por íabcr5y reconocer íu intcn-
.^.Y con d buen cuidado q pufo cntsa 

dio,q tenia formados tres cápos^y efta« 
ua muy preuenido para ir cetra íu her
mano Guaícar > y echar los foraíkros 
de fus Rey nos,a ue como le auiá dicho 
eran pocos, no le dauan cuidado.No íe 
deícuidaua don Francifco Pizarro de q 
en los lugares,y tierras por donde paf-
faua quedaflen aflentadas las cofas de 
nueftra fagrada Rcligió.Antes en eño, 
y en executar las ordenes que le ivá de 
Efpaña era pontualiísimo^y algunasca 
otra Prouincia auian parecido afperas, 
las recibio,y feftej6,y publicó có trom 
perasy atabales.Comohazia afucoftai 
cita conqaifta. procuraua dar a enten
der clgnfto que tenia en obedecer a fus 
íuper'iores^coníiderando^ue los bue
nos fuceífos auian de nacer de la obfer-i 
nancia de la Religión,y ebediécia a fus 
ReycSjGue tftauan tan llenos de cuida* 
dos,y galios en las guerras de Europa, 
q ni con dinero,ni con géte,ni confejos 
pudieron ayudar a eña emprefi,para q 
fe conozca quan milagrefafue en glo-
ria,y honra de Dios,y de la nación £f-
pañola, tomando por inftrumcnto ia 
prouidenciadiuinacomo valeroio Ca» 
pitarque auiendo entendido lasdiíica 
íiones que auia entre los dos hermanos 
Guafcar,y Atagualpa,eftaua muy alen
tado^ animaua a les íbldados, porque 
juzgaua quede aquellasdiferécias auia 
de facar Dios el fruto déla conquifta 
de aquellos ricos Reynos,y conueríioa 
de tantas almas. Y paramas enterarfe 
de las diferencias de los hermanos, y 
de la diípoíició de los exercitos de Ata 
gualpa,y de fu intento y deíignios, etru» 
bic algunos Indios de los amigos, y o-
tros Efpañolcs cen ellos,a fu hermano 
Hernando Pizarro.Y hallado vn indio 
que venia por efpia , y era de los mas 
confidentes de Atagualpa,le contó co* 
mo fu fe ñor eftaua muy contento, coa 
mas de cincuenta mil hombres de gue-
Tra^y otros dos exercitos no menores 
repartidos en diferentes partes j todos 
muy alegres, y brioíbs,por auer deC 

• baratado tres veze^ elde fu hermano 
• Guaícar,que por la diuiíion ck-ks Pro-
umeiastraiaamuy crueles gucrras,y lo 

*•* f ^ > miia;0 



Hiftoriadclas 

I 

náfmo penfaiu hazerde los forafteros, 
íi bien no haziá mucho cafo ddlos,por 
ícr tan pocos, y en mucha parte defta 
. relació fe conformauan ios indios ami 
gos, porq elvno boluiomuy quexofo 
>or el poco cafo q aula hecho después 
ieuádo recado de los Efpañóles a quic 

ees tátovcncrauanjno le dexaró ver ai 
Kcy Atagualpa,y lo trataron muy maL 
- Y.eftando refíriédo efto llcgaró vnos 
menfageros q erabiaua Atagualpa a 
dpnFrancifco Pizarroco va hermano 
iuyojcl qual,y otrosmachoslndios pro 
.curauá fadsfazer a las quexas que daua 
el Indiojporq el intento de Atagualpa 
.y fu géte,era difsimular hafta la ocafió 
el animo conqvenian.Y auiédofc deí-
pedido de los Erpañoles,q los tratará 
b'eOjy los regalaron muchos erabio dó 
..Prancifco Pizarro a Hernado de Soto 
con veinte de a caualio^ue viíitaíTcn a 
Atagualpa de fu parte , ofreciéndole 
íu amiftad y ayuda . Y luego fubio 
el Gouernador a la fortaleza cerca del 
lugar dóde efxauan.y defde alli recono
ció ía multitud de los Índioís,y confor
me a la difpoíicion del cápo,y tiendas, 
ocupauá mas de vna legual y afsi orde
no a Hernando Pizarro,qiie falieíTc có 
otra tropa dé cauallos para hazer efcol 
ta a Hernando de Soto,y todos hablaf-
fen có mucha rcucrécía a Atagualpa, y 
con.muchocomedimiétoalos indios, 
,.,y lo mifmo preuino a los Toldados que 
quedaron en Caxamalcajq era el lagar, 
yíitio q auia efeogido para aguardarlo, 
procurando raejorarfe en el para qual-
quier fuceÜb de guerra,aunq íu intento 
fue íiépre perfuadirles la paz, mientras 
corrió por fu cuenta,y la de Hernando 
Pizarro fu hermanoja procuró confer* 
uarcon eílos lndios,cuya variedad co-
cocia.Pareciolc diíicultofo,y procura
ría como ta gran Capitán fuplir la falta 
de geate,có fobra devalor,ydifpofició 
de litio* Eílando preuenido para qual-
quicr acaecimiento de paz,ode guerra; 
llcgaró Hernando Pizarro,y Hernádo 
de Soto,dóde cñaua el exerdto de los 
Indios muy bíé ordenado có sfquadro-
nes l̂o.fupo el Ing^y les dio audicacia 

con g r á corteíia,apcádore de los caua. 
Jlos le Taludaron, y cóbidaren de patte 
de fu amigo dó Francilco Pizar.ro,par^ 
q aquel dia,o otro fe fucíTe a comer co 
el. Y auiendo paífado palabras de come 
dimiento,q por el interprete Fclipili0 
Vno de ios Indios deTüpiz,q auia venu 
do a £fpaña,y efíaua dieílró en la légu^ 
fe entendieron. Quedó muy admirado 
del valor de los Eípañoles, particular, 
mete de la prefenciá de Hernádo Vltn 
trojq en poco rato conoció la difpofí, 
cion de l exercito,y el intéto del Indio, 
q era muy afíutOjyfagaz>y dixo a fu her 
mano dó Fricifcp Pizarro,q le parecia 
quería l l e u a r l o p o r mal̂ y en efto fe có. 
f i r m ó Hernando deSoto,y los demás 
EfpañoleSjC lndios:perono le alboro. 
tó mucho al GouerDador,porq lo auia 
criado Dios para tan grandes cofas,aü, 
que le pesó no poder feguir fu inten. 
to, introduzíendo aquella gente en el 
feruicio de Dios^y de fu Rey,con paz,y 
quietud.Y pareciédole erá impofsible, 
ícrefoluio a t ra tátf délá defenfa natu
ral %a,y de íu gente,temieado q algu. 
ños no defmayaííen con la nueua de tan 
inumerablcs excrcitos,llamádo fus fol-
dados có fu acoftumbrada prudécia,lcs 
habló defta manera,diziendo!Que por 
lamifma caula q ellos podiá tener algú 
temor de ve r febre íi tanta multitud de 
gente,cl eftaua muy alegre y contento, 
porq mediante el diuino fauor auia de 
íer para mayor confuíió,y perdició de 
aquellos barbatos^omo fin duda con-
fiauaquelo verianpreíjo, por la juila 
Caufa qllcuauan, y la fortaleza de fus 
ánimos,Dios por cuya volütad fe difpo 
fiiá todas las cofas fuperiores,e inferió 
res,eftaua cierto auia de acudir,y q por 
tato les aífcgüraüa,y certiíicaua,qucIo 
podría afsí tener por dcrto?efiádo ale
gres^ de bué a n i m o j C o m o hombres 4 
tenia la vitoria en la mano, q los^e 
no fe íintieiTen con animosque de tale5 
Efpañolesfe efperauapara aguardar* 
fus encmigoSjfe f u e í í e n antes de entrad 
en la ocaíion-fDifponiendo,y ayudan
do con grá vigilancia en f o r m a r fu 
to cxcrcito/moílraua tanta prnácticih 

v al¿' 
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V ak^'13»^ no parecía íirio q tcriiá fega 
Jt0 vacicínio de lo q otro dia íücedio. 

§. V I H . 

Í; L Inga no fe defcuidaua, antes co-
^ mo valerófo,y a iluto Capitán jq tá-

toaiiia militado eii la efcucla del vale-
j-ofo Guaynacapa íu padre llamó a con 
fejo a fus Capitanes,y parceiédole,que 
algunos auian quedado tcmerofos de 
\ i fuerza de los caual!os,lcs dixo:Qae 
JJO eran animales que comían hom
ares, fino poco mas qncíusouejas , y 
que el atreuimiento de aucrfe entrado 
aquella poca gentb en fu tierra fe auia 
¿c caPiigar conmaña,caminádo puef-
to fos cíquadrones en forma,y cubier
tas las armas,.qae era como corazones 
de hojas de palma tanfaertes,que apd-
rm con lancas,y cípadas las podiá paf-
fgrjy para cada Eí'pañol auia quinietos 
Indios deíla fuerte apercebidos. Nucf-
tro Goiiernado^quc defeaua enteraría 
masen particular del deíigoio del in-
aâ y de Hi géte, propufo íi auia entre la 
fuya quié le lieiiaííe vn recado en qus le 
didícn a snteder como lo eftauá aguaf 
dado en reípueilade otro q le auia da-
dolara q recogieíTe los Toldados a fus 
q-aarteles^ que apartaííe los perros, y 
fas cauailos,poique los indios camina-
IUÜ temeroíos,y que afsi cóuenia para 
tener pazcón ellos. Oíreciofe ahaze-
11o Lorencó de Aldan3,y llegando dó-
de el Inga eftauajedixo: Que clGo-
uernador le aguardaua que fe dieífe 
pricíía-.tuuolo por deícortefia el Inga, 
y fue tanta íucolera,quc ÍIQ poderle ir 
s la mano embiñio con eljy le aíio del 
puño de la efpada^ a no íer hombre de 
tanto valor, y fuerzas felá arrancara* 
Acudieron muchos Indios para hazee 
pedacos al Efpañol,y boluiedo en ífel 
Inga^conmucha grauedad,y manfedu-
bre lo impidio,y le dixo,que auifaííe a 
hGouernador.que yallegaua.El qual 
como auia vifío tantas demodraciones 
ê la intención con que caminauan los 

Indios difpufo fu corto,y valerofo excr 
cítosmandando,quc ciertos arcabuzc-
^s que llcuaua fe puíieffeA en va 
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eminente de la placa,quc el Capitá Pe 
drodeGandiajque los tenia a fu cargo 
los difparaíTe en entendiendo la ícñal^ 
queera eftender,y enarbolar vn panp 
coloradojy mejorarfe de lugaf^y qucíe 
cfcondicílcn los pocos cauallosq ívaa 
con fus Capitanes Hernando Fizarro, 
y Hernando de Soto,y embiftieílen en 
Oyendo eí tiro de artiilena,y dicíTcn ca 
loslndiospor la parte q fe les feñalaua, 
Y lo iitifrao mado a ía ínfanteriájy el fb 
quedo co quinze rodeleros en ía pla^a, 
de los que mas fátisfacion tenia,y a to
dos les dio la feña de qtiando auian d© 
embeftir.Y por conuencér mas la per
tinacia del lnga,y aííegurar el partida, 
de los Chriftianos,dio orden afcay V i -
ecte de Valuerde fray le Domintco,pa« 

q fueííe a perfuadir al inga los red-
bieííe por amigos,y lo fueííe de fu Sati-
dad,y de la Mageílad Imperial,y le in« 
firuyeíTeenlaFé áeChriñoN.S. Lle
gando a los Indios no los hallo menos 
preuenidos con fas efquidrones, y ar
mas que auian embiadoa íüCapitá ge-* 
neral.para q con muchos indios eña« 
uieííe a la puerta de la pla$a, y la guar-: 
daííe de manera,que los Efpañoles no 
pudicííen huir.Ordefíó nga a otro 
gruefíb efquadron de indios fe puíieílb 
en vn llano, por donde era for^ofo paf.* 
faífcn los cauallos,íi fe retirafsé có mu
chos lazos para derribar los caualíos, y 
los degollaren a todos,q tal era el ani
mo con qeftauan.Qoadoílegaró cerca 
juzgauan,que el no parecer mas de los 
quinze rodeleros de la placera por a-
ucrfe efeódido de miedo los otros.Lle-
go el padrefray Vicente de ValuerdCyy 
auiédo faludado aí Inga muy cortefmc 
te,lc hizo fu embaxada,y có muy%largo 
razonamiento le dio a entender el inte 
to de los ChriíUanos,con muy viuas ra 
Zones,y excmplos morales, de manera 
que lo pudiefle entender,^ por falta de 
los interpretes no tuuobuen eícto, o 
por la obñinadon, y cautela con que 
venia el Inga,y el mal intento de caíii-
gar a los forafteros. Y auiendole dicho 
grandes cofas de nucñra ley Euágelica 



Hiíloria de las, 
le preguñt6,que quien lodezia: Ypo-
niédole la Biblia en las manos al inga^ 
la arrojó co ta grávituperio^q obligó 
al Rcligiofo a dar vózes a losChriftía-; 
noSjdí2Íendoles,que boluicflcn por fu 
ley?qoe lá Vltrajaüá aquel barbare gea-
t i l de quien noámáyáque efpcrar.Co 
cño el valerofo Capitán don Francifco 
Fizarro con zdo Chriñiano^defendié-
do nueftra Fe mandó hazer la íenal pa
ra que acometieífeft, y afsi acometieró 
todos a Vna tan dé improuiío ^ que' al 
íbo. de las pocas trooipetas,, pífanos, y 
caxaSjdiíparádo el artilleria embiftie-
t ie ron con tanto valor^ que los Indios 
<iue eítauan antes muy preuenidos pa
ra pelear j peníando que el Cielo los 
sbrafauájy la trina maquina le hundía 
para dc sháZe r lo s , no tuuieron animo 
para defenderfe, antes fe puficron en 
huydacontangranfuria^quedeshizie* 
roo vna-pared. Los nueñros hizieron 
grandes muertes íiguiendo el alcance. 

Don Francifco Pizarro no perdió 
ponto coníiderando,que toda la buena 
fuerte de aquel diájV el buen fuceíTo de 
t á g r i empreífa coííftia en la priíió del 
íhgá.Coofus quinze rodeleros, o por 
mejor dezir5con el valot dé fu efpada y 
rodela deshizo la multitud de nucue 
eíquadroñes de a quiniétos Indios que 
fe le ponian delante,porque no llegaf-
fe alas andas del lnga:viendofe cerca 
del le aíio del braco^y le derribó de fus 
ándaS^y del riquifsímo tablón de oro 
en que eftaua fentado con la mayor 
grandeza, y riquéZa que jamas fe auia 
viflo?y v é c i o vna de las mas importan
tes batallas de quátas fe han efcrito,no 
derramandoíe masfíngre de los Chrif-
tiano^que la que de vna pequeña heri-
dajque dieron a don Francifco Pizarro 
en vna mano le falta. Con cfto, y ío-
breuenir la noche fe concluyó efta em-
prefa^y los Chridiaoos dieron gracias 
a Dios de aucrla efetuadotan afufal-
'iio,pü€spaTSCía lilas que milagrofa , q 
vcníkaííe bieo lo que puede en la m i l i 
cia vna repentina ocafíon^y acometi
miento para deshacer los enemigos, 

porque la turbación nó da lugar a Ia 
coDüdcracion de la defenfa. 

BVfiercn al Inga en priílenes, cofa 
¿ que íintio mucho,aunque por la i ^ , 
terceísion de Hernando Pizarro fe las 
quÍt3ron,y para que fuelle feruido con 
mas refpetó Ordenó el GOuernador, 
queletraxefíen fusmugeres. Con ef. 
t o , y con lo miichc que le confolauari 
Hernando 'Pi^arró, y el 'Gcuernador 
paífaua con menos ddconíüelojy fe fue 
enterando dellos de íá califa de fu veni. 
da, y de la Fé Cató l ica , que oía muy 
bien, como hombre que tenia muy gra 
entendimiento^ Á pocos dias le traxe« 
ron nueua de la priíion de fu hermano 
GuafcarjCoíi que fe dio mas a coníidc-
rarlosfuceífoS délas cofasdefte mun. 
do.)Losíbldád6sno fedéfcuidauan en 
viíitar los quarteles del exercito del 
Ingajdonde hallaron grandifsímas r i 
quezas de oro y plata,que co facilidad 
feap©deraródéllas,porque los Indios 
no oífauan reíiílíllespor tener a fu In
ga prcfo,y auerfelo mandado afsi.Tra-
tó Atagualpa de fu refeate, y ofreció 
gran cantidad de oro, que parecía im-
pofsiblc el cumplirlo, y para hazerlo 
embió a juntarlo por fus Reynos , y el 
Gouernador embió algunos de losprin 
cipales Capitanes a ver las grandes ri
quezas del Cuzco^uc tanto dezian de* 
Has los Indios , y con la orden que del 
Inga lleuauan los íiruicron,y regalare 
Como a fu mifma perfona¿ Entre los q 
fueron a efta jornada ivan Fernando Pi 
Zarro,y Hernaíldóde Soto , y en el ca
mino tüuíeron menfageros de Guafcar 
el Inga, y legitimo íiiceílor de aquel 
grande Imperio.pidiendo álos Espa
ñoles le fucífen a vcr,y afsi lo hizieron» 
Y lamentandofeles del agrauíó que fu 
hermano el tirano le haziá en quitarle 
el Reyno,y tenerle prefo,les pidio,quc 
pues venian adeshazer agrauios, y ^ 
era quien mayores los padecÍ3,fe com-
padecieflen , y le ayudaífen a falir de 

aque 
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aquella priíaoá, qiac cón mas oro les 
feruiría, y al Emperador á cuy a dcuo-
cion fe ofrecía, y todo fu Reyno, que 
era el mas rico de todas aquellas par
tes. Defpidieronfc del los Efpañoles, ' 
¿éxa'-ndole coixfolado con ofrecerle 
jrrny de verasfuayuda:y el defdkhado 
Inga de donde peufaua facar fu reme-
dio^azeleró fu muerte, pues auiendolo 
fabido Atabaliua de las guardas que le 
aísiftian, penfando que los Efpañoles 
le auian de ayodar,mád6,q luego ma-
tafsé a fu defdkhado hermano mayor, 
y afsi fcbizo(pcro el cruel fratricida no 
Fiicjoró fu partido.) Aefte t iépo llego 
la gente que venia con Almagro, no 
poco embidiofa de la buena fuerte dé 
don Francifco Pizarro,}' con diferente 
'intención de la que merecia fu buen 
iñímo s pues por vná : parte Almagro 
auia dado a entender a Francifco de 
Godoy,para q u e í e juntafle con fu com 
pañia la que el tr3\a,que lá hermandad 
era v n a r a i í m a , y vna íbla voluntad i y 
porotra afu íeere íar io ,y amigosma-
nifefl:aua,qiiéna dexar a don Fráociícd 
Pizarro ir a dcfcubrir,y conquiftarpor 
otra parte.Y fue tan grande la bondad 
de don Francifco Pizarro, qué araieni 
dolé eferito el fecretario efta refolu-
cionqoe Almagro tedia,no pudo enctí 
brirfelo,antes haziendo del mayor co^ 
fhn^a fe lo embiba dezir,de donde re-
íiíltó 5 que Almagro hizo alidrcar a fu 
fecretario, y con efta buena intención 
llego aCaxamalca, y luego propufo,' 
que fe auia de partir por partes iguales 
el defpojo que fe auía hallado cü elPi-
ru5qrefultaua dé lap r i í ionde Atagual 
pata que reíiftian los que la hizieron, y 
céa tazón alegauan loque auia hecho 
nntes,y defpues:y el buen Gouernador 
loa concertó con que fe facaííe cierta 
parte para los que dieron la batalla, y 
h demás fe diuidieííejdando a los Ca
pitanes al doblo,y a los de a cauallo aí 
^ob1o,quc a los de a pie, y efid fe hizo' 
con que quedó por estonces quieto. 
í^ termínoíe embiar aEfpaña a Her, 
Raudo Pizarro có las riquezas del qum 
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tOjy las buenas nueuas de losfuceílbs,-
c l Gouernador aunque tuuo penfamié-
t o d e embiar a Atagualpa a Eípaña có 
Hernando Pizarro fu hermano, no fe • 
determinó,yhuuicra íido para todos 
muy acertado,y el defiichado Inga lo 
de feo fumanientc-^que confuprüden-" 
Cia luego que llegó Almagro temios q 
auia de auer en fus Cofas noücdad5y afsi 
fe lo dixo Hernando' Pizarro quando 
fe fue á defpedir desdando a entender, 
que aqael gordo ^ por Riquelme, y el 
tuerto,por Almagró le auian de quitar 
la vidá, porque ñi hermano fin el era 
ítíuy fácil, y no auia de falir d é l o que 
los otros ordenaíícn. Y aunque boluio , 
á.hazer inftancia Hernando Pizarro, 
que don Francifco le dicífe licencia pa* 

traer al Inga a Efpaña j pues era el 
mas horadó prefente que fe podia ima
ginar para féruir a la Mageftad Impe
rial: y afsimifmo,que fe le dieffe el af-
í i c n t o entero cón fus andas en que el 
Inga venia, que pues era del Monarca 
de aquel Impcriode pertenecía al Em
perador nucñro Senor. Y por contra-
dezitlo Almagro tan fuertemente, no 
quifo don Francifco Pizarro condecen 
der con el . Con el quinto,y las demás 
Cotas qué pertenecían a ííi Mageftad,le 
deípachóa Efpaña-jtraycndo orden de 
füpiicarpotalguñasmercedes por tan 
grandes feruiciOS para el Gouernador, 
y otro gouierno para dó Diego de A l 
magro, dexando en no p e q u e ñ o cut* 
dado,confufíon,y trifteza aldefdicha-
do Atágualpa , y al Gouernador don 
Francifco Pizarro,que íi bien la felici
dad dé los fuceííos, rematándolos con 
la priíion de aquél gran Monarca, pu
diera alentarle-el verfe combatido de 
diferentes ioiagiñaciones le t r a í acon-
fufo.Dcfeaua como ta Católico Chrif-
tiano introduzir la Fe Católica por 
bien,y no hallaua en los Indios la dif-
poíición necefíaria. Dauale cuidado 
ver .que fe eftauanenpietres luzidiísi. 
mosexercitos de Atagualpa vfanos 9 y 
vitoriofosde las rotas que auian hecho 
en los de Guaícar , y viafe con poca 

gente 



orla de las 
gente,y los tós de diferétes deílgnios, 
y penfamientos, parecíale que conue-
nia guardar la períboa de Atagualpa, 
porque con efto fe eftauan los Indios 
íin acometerles,q a auferlohecho fue
ra muy djíicultofa, y aun caíi impofsi
ble la defenfa.Detcrminofc de embiar 
signóos de fus foldados a la gran ciu
dad del Cuzco^que como la mas prin-
cipal^fueró increybles las riquezas que 
hallaron en ella,y por embiar ordenes 
de Atagualpa fueron tan feguros como 
íi caminaran por Efpaña. Rcfpctauan-
los demanera los Indios>qiie a no raof* 
trar algunos foldados tan poca pruden 
cia,y mucha codiciados veneraran co
mo a Dioícs,y hizieran fenorcs de íii 
teíbro.Por efta caufa juftaméte les per
dieron el reípeto.pnes moftrauan ellos 
tama ambicionjy defeo dc lo que los 
Indios hazian tan poca eftimacion. Lo 
que a los cuerdos Efpañoles,quc entra
ron en el Cuzco causó mas admiración 
fue, ver lafenal de la Cruz en algunas 
partes,particularmente en cafa de VQ 
Indio viejo , donde entró vn foldado, 
que fe llamaua Alonfb Ruiz, y tenia 
pintada la Cruz,y hizo grandesdcmof-
traciones del contento que recebia de 
que los Católicos Efpañoles huuieflen 
llegado a aquella tierra. Y por los in
terpretes vino a conecerfe el de feo q 
tenia de íer Chriftiano:inftruyendole 
lo mejor que pudo en la Fe Católica. Y 
aulendole informado , que la vida del 
Indio auia íido en la ley natural muy 
concertado,le bautizaron,y fue de los 
mas exemplares Indios que huuo en 
aquella tierra, y el primero que dellos 
entró en el gremio de la Igieíia por el 
fagradobautifmo. 

$. X . 

A Vnquc era tan grande el cuidado 
^ * del Gouernador en las nueuas que 
cada dia le traían de las conueríiones,y 
que los Indios recebian la fanta Fe Ca-
iolÍca,y de la grandeza de aquel Impe-
rio;y gran ciudad del Cuzco/c alenta-

ua la que padecía el gra Monarca Ata
gualpa en fus priíiones era mayor de to 
da coníideracion,yconloqüe enten
dió minorarla,fe le acrecentó, que fue 
con la muerte de Guaícar fu hermano 
mayor.Afsi que parece permitía la Ma 
geftad de Dios,que por momentos fe 
le acrecentaííen las defdichas,y penas, 
pues a las mugeres que tenia mandó, 
que fueííen aconfultar fu ídolo parle
ro, por quien ílempre el demonio les 
relpondia,y le dieron nueua5que le ha
llaron mudo,y fue afsi , que defde que 
el fantiísimo Sacramento de laMiíla 
fe celebro en aquel la ti erra ̂ cefsó deto 
do punto eíle demonio par)ero,y otros 
de fus agoreros le traxeron nueua, que 
auia vn gran cometa verde,y negrajpo-
co mas gruefla que el cuerpo de vnho-
bre,mas larga que vna pica, que fe pa
recia mucho a vna que vieron antes de 
la muerte de íii padre Guaynacap, coa 
que acabó de perder la cípcráca de meJ 
jorar fus fuceííos, y fe dio por deftrui^ 
do. Y fabiendo el Gouernador la afli-
cion en que eftaua,le vio,y coníbló mu 
chas vezeSjdiziendole'.Qoe nomirafle 
en aquellas fuperfticion€s,y agüeros, 
procurando entretenerle, y que fe le 
guarda fíe el refpeto,y decoro comoíi 
eftuuicra en fu grandeza. El fe.lamen-
taua,y con razoOjde la Falta que le ha
zla Hernando Pizarro •porque temía 
mucho la facilidad del Gouernador, y 
loque eftaua fujeto ala condición de 
Almagro'.y afsi fue, que el y Riquelroe 
pordefembaracarfe de ííi guarda,rcquí 
rieron al Gouernador hizicííe jufticía 
de Atagualpajacnfandole de auer üdo 
fratricida, auiendo hecho matar a 
hermano mayor,heredero legitimo de 
aquel Imperio, y otras grandes cruc^ 
dades que le imputauan,y que los teflí* 
entretenidos con la efperan^a del rc^ 
cate/oío con animo de que fus exerci-
tos dieíTcn fobre los Chriftianos de re* 
pentc,y los acabafícn de vna vez. Y ío-
bre eftas caufas examinaron algunos 
Ind¡os,a tiempo que el interprete 
lipillq zelofo de que vna muger da 



rdenes 
jltagitalpalé huuieíTe dcfdcñado ^ in
terpreto los dichos delostcft igos ef-
criüieodolos de manera, que el padre 
fray Vicente de Valuerde dixo, que el 
Armada la feotciídá de muerte, y afsi 
fe pronunció;y notificó con gran lafti-
ma deiGouernador,y de algunos de fus 
smigos^que procuraron eííoruárlo, y 
fobre eílohumerandcllegara [ásma
nos con Almagro,y fus amigos,íi no fe 
sprcfurara la muerte de Atagualpa, el 
qiial quáddóvio que fio tenía femedid^ 
pidió el Sacramento del bautifmo* Y 
guiendole inftruydo en la Fe Católica 
ci padre fray Vicente de Valuerde, le 
bautizó?y luego éxecutárOn en el la feii 
reacia con granfentimiéto délos mas 
tic los Efpaíiol.es,y irícreyblc llanto de 
los indios.Y aunque pareció fin cáufa| 
y como tal lo p a g a r o n í o s quciñterui-
nieron en ella?no fin culpa^pues tan íid 
ella auia fido fratricida del buen Guaf* 
can 

No fe mejararon,ni aífeguráron lo^ 
culdadosdenueftros Efpañolcs con lá 
muerte de aquel defdichado Monarca, 
que pócas vezes adelantan j fli aííe-
guran crueldades. Sabida efta deídi-
cha por los Capitanes de Atagualpa/c 
leuantaron fiete Caciques con podero* 
fo^exercitos,y animo de vengarío,exd 
cutaudo grandes crueldades en los Ef
pañolcs , que por átíer fido tan valero* 
fosno es bien que fe oluídenfus nom* 
bres?que eranQuifquisjdhaíé^Chüqui 
man, Nicurabaüua, Vragaragan, Ao-
chLielo,Cuminanud,Maytampanj qutf 
entédidas eftas alteraciones por el Gú. 
üernadórdon Frañcifco Pizarro, pro-
curando,que no fe juntáííen los Indios^ 
embió a diferentes partes fusCapita-
nesjtomando por íü cuenta el lance de 
mayor peligro: huno entre eíios di fe re 
encuentros, y aunqueí cín algunos que 
tuuieron contra los Efpañoles , los In-
dios no quedaron poco vitoriofos, y 
prendieron algunos defmandados, caíl 
t igrón otros,que auiart intefuenidó 
^ ia tnuertéde fu Rey,y particularmé-
^ aCueilarquc fue el eferiuaflo , y $ 
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los que auian defendido á Átsgualpá 
perdonaroniPorla buena maña , y for
tuna del Gouérriádor fe deshizierolos 
Capitanes Indios dé mane fá ,q vnos á 
otros fe dieron crueles muertes. Y no 
fue menor la que padeció C aíleuchiniá 
|)r5mó del Capitán general deAtaguat 
pajqüe eftauapór^rifioñerode losEfl 
pañoles, por auérfe enterado era el au
tor de todos los mdüimieñtos,y el que 
daua áuifó á los Capitanes Indios, Ef -
tando en mejor eftado eftas cofas, eli- • 
gierón los indios por Inga la perfóna á 
quien póf jüfidicá fuceíslórt pertenci. 
cia aquel Impcnójqüé porfer manfd^ ^ 
y ágfádáDle , fue C a ü í á d é q u é fe raejo-
raí!en,y pácificaííen los Íridíds,tenieri-
do muy grao refpeto á \oi Éfpañoies* 
Detérminofe eñ eftá ocafion el Gouer^ 
nadordeir a Vet el Cuzco, cabera de 
áquel ísíperio , por lo mucho que le 
dezian de aquella ciudad. Y por pare* 
cerlé qué deíde allí podría diíponér me 
jor la predicación de los indios, y fun
dar algunas ciudades de Éfpañoies, y 
demás Chriñianos:pero no le dexarotí 
executar ellos intentos por aucr íc en
tendido,^ auia ddembarcado en aque« 
l ia tierra don Pedro de Áluarado Ca-! 
üalíero cíe k Orden de Santiago s vrid 
de los Ckpitánés de nías impórtanciá, 
ü\úú en la cooqüiHa de México fe mof-
trarofí^qué cotí color dé venir á ayu-
dár á don Francifeo Pizarro en la c o n 
quifta de los Reynós del Pirú, parecicá 
dolé qué era neceífariá fu ayuda pari 
éonqd í í í a rVn imperio tan dilatado, y 
de gente tan beíkofa,y con efto juntó 
cü México la gente que pudo d é los 
mas Valientes Efpáñoíes que auia en 
ella,y con ellos llegó al Pirü, fin embar 
g o dé aUerle hecho contradicion los 
miniftíros d é faMageíbd^ que gone-r-

• üaüan el Rey no de Mexko, reprefen* 
tandole los inconuénientes que íe caü-
fariart llegado á éftar tré§ cablas igua» 
les en eí Imper io del Pirü,y que fin nue 
üá otden de fu Mageftad era temeridad 
liá¿ertal ¡ornada.Masno cbftame l o 
dicho puío en exécucieníu i n t e n t o y 
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llego Felizmente cerca de donde efiaua 
don Francifco Fizarro,y don Diego de 
Almagro, que recibieron no pequeña 
alteración. 

•XEniendo noticia deílo el Gouernái 
dor, como prudente embió a don 

Brego de Almagro con alguna gentej 
para que fupieífc ios deíignios de don 
Pedro de Aluarado. Y llegando cerca 
los corredores de don Diego, los prca 
dieron los de don Pedro,y eñuuieron 
vna noche los dos exercitos alavifta: 
per© con ventaja de íkio, y gente los 
de don Pedro»Hablaroníe algunas per 
fonas de ambos exercitos,y como ami-
gos^y todos Efpañoles fe conuinieron 
en que don Diego dieíl'ea don Pedro 
cien mil pcfosdebuenoro, y que en-
tregafle don Pedro la a rmada ,y gente 
que traíasy juraífe de no boluer al Piru 
en vida de don Francifco Pizarro, y 
de don Diego. Con eftas capitulacio
nes fe juntaron los dos Goucrnadorcs, 
y e x e r c i t o S j y fueron con muy gran có-
íormidada bufear a don Francifco Pi
zarro, allanando de paño algunos In
dios ̂ ue andauan leüantados,con quic 
fue precifo tener algunas refriegas, y 
afsi fue neceífario valerfe de las manos. 
Llegarím adonde eftaua don Frandf-
cosy el los recibió con mucho agrado, 
ordenando,que a nadiellamaífen Go
uernador íino fjeíTc a don Pedro de 
Alaarado,y que el difpuficífe a íu guño 
todas las cofas,repartiendo la gente de 
los vnos CapitaneSjy de los otros para 
allanar diferentes Prouincias.Moftro-
le la grandeza de aquella tierra,y la pa* 
cifícaron en a lgunos dias.En eftc tiem
po no faltó quien acónfejafíe a dó Fran 
cifeo PizarrOjque nocumpliclfe a don 
Pedro lo concertado,íino que lo pren-
dieífe,y embiaííc a Eípaíia,pues lo po
día hazer tana fu fa ino s y con tan ¡uña 
csufa f por auerfe venido fin orden de 
fu Mageftad, y contraía voluntad de 
ios Gouernadores entrado con gente 
armada en fu gouicrno del Piríi, y el 

rcfpondiojqucauia de cumplir lo 
en fu nombre fe auia prometido.Y aup„ 
qiiereplicauan a'£Ík);que aquella pro, 
mefa fe auia hecho íinpiopoíito de ctU 
plirla, fino con folo animo de cuitar 
mayores daños, Don Francifco fe en. 
fado con ios que le aconfejauan, dizicq 
doles,que no eran fus amigos íes que 
con detrimento de fu honra le dauan 
tonfejos en fauor de fu hazienda, que 
aquellos confejos eta buenos para mer 
caderes, y papeliftas, y no paraCaua. 
lleros,y foldados. Afsi que no folo le 
daria los cien mil pefos que auían con-
certado, con fer cofa cxcefsiua, pero 
otros veinte mil mas de ayuda de cof-
ta^con otros re galos. Y fue tan admira* 
do don Pedro de Aluarado déla gran, 
deza del Gouernador^ como de aquel 
Impcno,y fu riqueza.Quedó muy alen
tado^ con grandes deícos de edificar 
nueuas poblaciones,mas inquietóle la 
nueua que llegó,de que Belalca^ar auia 
dexado la Prouincia de S. Miguel, que 
fe le auia encargado^ idoíé por ia de 
Quito a conquiftar,dondc tuuo buenos 
fuceííos;pcro no le efeufaron la repre-
heníion,y caftigo.porauer hecho eJo 
fin orden,y fuera mayor illas cofas cf-
tuuieran enotro eílado, 

Sintió también mucho la nueua de 
la muerte del Inga elc£i:o,por a\ierfe 
moftrado muy blando, y apaziblé coa 
losChriftianos,y que en todo moftra-
ua fer pacifico. Al mifmo tiempo vínoá 
ver al Gouernador Mago Inga,que era 
el fuctíTor legitimo de aquel Imperio, 
acompañado de íus Curacas, y Capita-
ncs,con gran magcftad,a quien recibió 
con no menor corteíia,y el loga le pi
dió le reftituyefle en aquel imperio. 
Don Francifco Pizarro dio a Manga 
Inga la borla colorada, que era IaCo-1 
rona,y iníignia de aquel Imperio, co» 
toda la folenidad que pudo.Y querien-
dofe ir del Cuzco, mandó, que le fuef-
fen acompañando fus dos hermanos, 
luán Pizarro,y Gonzalo Pizarro}y ¿e< 
xando poder a don Diego deAlraagro. 
para que goucrnaílc aquella ciudad 

Cuzcój 
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Cntcófoñ tpUnqutdéh tóayor par
te áe la gentejqüs'aivia- •traidóác-áPe-
^rddé Aluáradojdiol^bucltá a iLitriaí 
¿Qúdc trató de fia^ef "poblaciones, y 
fué !§ principal k-ciüdad de los Reyegy 
ciucfundó elánodem'úy quinientos y 
treitftá y qiíatííoíquc"poraLíerre- íicchd 
dia'dé los' ReftSfe líámp-áísi, qüerien-
¿ofundarotfáéeiiidadcsenpartes có-
tíenicntcs paira la editcació dé aqueíías 
noHfe^plantas'én la FeGátoiiGa ^ que 
coneibüeñ excmplo dél Gótiernaddt 
ja reccbian muy bienrperb él dcifiomé 
que fcntiasqué aquellas "al:mas' qoe' te
nia por tan fuyás fe le fué fíen dé iasmá 
fio^rebóloiójy inquietó efía |5a2'j- to-
mando por inflrumento e! coraron dé 

• don Diego de Almagro,-^ de los ambi-
ciofos de fus a m i g o S j q ü e le aconfcjaro 
novfaííe en el gouiecno-del peder dé 
do'nFmncifcój fínó que pórfíi autóri-
dad los góucfoaííéj a qué réíifíieron co? 
mucho valor luán Pizarro, y Gencald 1 
FÍ2arro3notandd dé in^ratés a los que 
eran caufa de'aquéllos alfecrotósrpói:-; 
que hafía cntóííces no aiiía feas •Gouer 
nador por fu Maeefíad con titulo Ré-
gio^que fu hermanójCori lo qual llegá-
ron á echar manó á las efpadaSjy algu
nos de ios centrarios corridos de lo 
que intentaron, los quietaron jy reíni-
lieron a que él Gouermdot juzgaííc la 
caufajy que cn: e l inter vfaífé del ^eder 
don Diego d« Almagró. No pudoTér 
cÜo tan aprieífa, qué lá fíueíia de los 
primeros mouimiétos no llega íle a los 
oyddsdeí Marques don Fráncifcó Pi-
^arrojpóf ófden de los méfagerós qué 
fcs amigos lé émbiaüá.Y juzgañdé qué 
la cofa paííara mas adelante, fin aguar-
âr otra pircuéncioOjfe püíben cami

no, y dexó loqué én la ciodád de los 
Reyes tenia comen^adÓ,y llegó al Cuz 
co a tiempo^ qwe aunque parecía aíiia 
slguna quietud exterio'íjno' éóles afií-
^os-.pero el-Gcuérnador con fu atóf-
^íBbrada beneuolcncia habló,y abrá-
'$0 áfu-átinigo^dizicádolé, q ü é todo lo 
^ é el tenia era propio de Almagro, 
por fer iptimo amígóíüyojy repréhea* 

MífitsresXiklI o 
dio a fus hcrmafioyafpefaméfeté ^ 
^ue aiiian;pnefto mano a Jas cfpí 
contra don Diego-de-. Almagro-y qué 
aunqucfucííepor tan jufta'eáufa, mas 
qtteria perder de fu-derecíiOjque no q 
íc entefidrefíe auia diferencia -entre cl^ 
y fuiatiiígósjy ccte'pañeros^ Y a dó^i 
Diego 1c dixo lo que otrasvezes auiá 
pronoíikado, ydefpucs íiiccdio , que 
por efías Cofas entendiajque no auiá de 
góüernaf losvnos,n1Ios ©trbs, y qué 
pues tanto le auiá coi!ado él aucr lla
gado a aquel efíado?no lo perdieííe to-
dojfiguiendo el j)á;recér délos adueñe» 
dizos,t|iie "embidiofos de fú buena for
tuna ios pooian efí-aqucllos" fseligrosí 
por ver fi a i i o buelto mejorana fu par
tido* Y reconociendo don Diego de 
Almagro ellas verdades fe propufo, y 
itató .entxe los dosyque don Diego-(tó; 
Almagro con la gente de indios, y El i 
panoles qué qüiíiéñéjfücíTc a conqüif-

ritos Re^nés dé Chile,y los go-
(icrnaííéjy diéffe réparíimientos,yjuraí! 
folencmente de ooí.bolucr^aLCnzco.j-
aunque fu MagéÜád le hizieííe fu Go« 
ííernadór. Y pidió adón Fraiícifco dé 
fu recamara grandes riquezas^ara em» 
biaraEíjjaña a tratar cierto cafamien-
ió de vh hi jo fuyo^ y con efló, y auerk 
•deiadd ía'mejbr gente qauia en aque
llos Reynos.para que le acempañaílea 
;én'ía iómada deChiJe,fe quietó, que 
aunque conílderó el peligro en que fé 
póniahaziéndo Gaudillo ainhembre 
tan inconñante, quifomas faltar a lá; 
•f aZoñ dé • eñádójque no a la fidelidad,^ 
cónfíanca que deoia-hazerde fu amigo, 
én lo qué lá difpoíicion de las cofâ i 
itiofírauá mas aciertójCónló qúal dio 
labüelta a la ciudad de los Reyes, de-
iando muy eácargádá la perfona de 
'Mango-Iíigá- a luán Pizarro , que por 
vfér tanbia-ndó de cóndici©D5cfa perfo*-
na ínuy a propoíito para efteminifí~e^ 
f i o ^ ^ t ó i c ó f a del Inga no ló efira^ 

f . §. • X í í . \ : , , 
CAtísfcchó quedó don Francifco PÍ-

'^zarrOjCÓ aucr •redüZÍdó a fu gracia-
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don Diego de Almagro, y dsclole la 
cóqaiÜa del riquifsimoRcyno de Chi
le con los mas luzidos Efpañoles, c ln-« 
dios de quantos tenían en fus compa-» 
ñ i a S j C o n otros muchos qae 1c íiguiero 
por las promeíías que Almagro les ha-
jzia.Con los Capitanes EfpañoleSjqúe 
le quedauan, h i z o lo mifmo e m p l e á n 
dolos en nueuas conquiílas.Como tan 
buen General conocía muy bien, que 
los íoldadcs cftauan mal ocíofos, y afsi 
trató de ocuparlos en defeubrimiécos. 
A l Capitán Alonfo de Áluarado iníig-
ne perfooajque defpucs fue Marifcal, y 
Cauallero del Abito de Santiago,y tu
no otros mayores oficios muy deuidos 
a fas féruicios,por fervnodelos que 
mas bien f í r u i e r o n en aquellos Rey nos 
de quintos paíTarona e l los , embiolo a 
la Prouincia de los Chachapoyas: a 
Garcilafodela V€ga,y alCapitá Por-
cei a otras partes,y con focorro a la ds 
Quito a Velalcacar^que aunque repre
hendido , y aduertido por los buenos 
Zuce líos que aui a tenido en aquella Pro 
uincia?quiíbque próliguieííe en fueó-
(qmfta.Difpucftaá enefía forma las co
fas de la guerra $ fe boluio a fus funda
ciones de la ciudad de los Reyes, pro .̂ 
curandojque en otps partes fe hizief-
fen otras nueuaSj t ra tode las fundicio
nes del oro del quinto para embiar a fu 
Mageílad?donde tuuo aquella demof-
tracion no bafíantementc alabada de 
alear el grano de oro, que fe caya,có la 
boca (y reípondio a los q fe lo notaró) 
que quería dar a entender la eftimació 
que fe aula de hazerde la haziéda Real, 
Con efta ocaííon dexo en el Cuzco a 
Mango Inga encargando a fas herma
nos luán Pizarro, y Goncalo Pizarro. 
Eftando en la ciudad de los Reyes tuuo 
nueua que aui a defembarcado fu herma 
no Hernando Pizarro,y k traía la mer 
ced,y t i t u l o de Marques con los veinte 
mil vaííallos,que fe fcñalaífen en la Pro 
uincia de los Atauillos, o donde a los 
oficiales Reales parecieífe mas conue-
.ñientc.Y defde luego por fu carta,y cé
dula Relimado hMageílad imperial 

fellamaffeMáfqiies,y €n%s .queIr, ef,-
cri'aio fe lo Ilamaua.Tambié traía Her» 
uando Pizarro para Almagro título de 
otrogouiernOjqueí^ilamsfíe la Nu^, 
na Toledo, y tumeííe principio pafía, 
das dozientas y cincuenta !lcgn^s.de 1̂  
del MaTques?y que fe dilataííe el deAL 
magro cien leguas de diO:rito5defie el 
SurjalLefíeXlegóHernando Pizarro 
a la ciudad de los Reyesjel Marques, y 
el fe recibieron con el reciproco amor 
que fe puede imaginar por fer tan que, 
TÍdos hermanos, trataron de las cofas 
de las lndías,y de Efpana, y de embiar 
el títulode íii gouicrno a Almagro con 
vn confidente íay o que 3 ni a dexadopa 
ra cfto, con que fe deícubre la finceri-
dad,y verdad que tratauao los dos her- • 
mancs,que pudtendo iuíper)der el cm-
biarle el titulo de Goueroador, no lo 
hizieron.// fuera juíla !a íliípeílor^pues. 
con íbla la noticia de que íe ama admi
tido bien fu preteníionfue caufacct.á-
tosalborotos-jY no folamente hizoef-
to Hernando Pizarro, a quien tenían 
por mal acpndicionado,pero fe lo del? 
pacho por la polla. Trataron los dos 
hermanos, el xvlarques, y Hernando 
Pizarro con mucho güilo de hazer nue 
uas ordenanzas para el gouierno de las 
nueuas poblaciones, en que fe iva la-
zíendo la íe?y buenos defeos de los có* 
quiñadores,y que los Indios que goza-
uan defde cerca dellas, participando 
deftc bien eftauan contentos, y dezian 
fe auian bu cito ai tiempo de Guayca-
napa a quien liempre veneraron fuma-
mente^ admitían con mucho gufío la 
predicación Euangelica. Eftaua enibi-
diofo el demonio deftapaz, incitó el 
inquieto animo de Mango Inga,a quié 
por parecerlc, que no fe guardaua con 
el locapitulado,dexandoledetodopíí , 
to fu Rey no trató de alterarle (y difpu-
fo la conjuracion,y lo que en ello fucc 
dio fe refiere largamente en el capitula 
que toca a Hernando Pizarro) y ^c 
dcmaner3,que obligo a íuan Pizarra 
a cuyo cargo eftaua fu guarda aponef 
le en prlílones. Supo ello el Marq«e5 
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clon Francifco Pizarro conmuy gran 
fcntimicntodeque huuieüe caufa pa
ra eiío^cmbio a Hernando Pizarro al 
Cuzco, para que aí¥iftieffe,y quietaífe 
la períbda de l íoga ? y procuraíTe por 
los' mas fiiaues; y bláiidos medios que 
pudkfíe reduzirle.Con e f teboen delco 
llegó al Cuzco Hernando Pizarro,y 
trato de regaláis y reduzir al Inga a íii 
dcuocioo con dadiuas, y coa regalos: 
peroaprouecholcpdco^porque el i n 
ga con las conjuraciones que tenia he-
chas alteró d é manera la tierrajque to
dos tos Indios de fu imperio fe leuan-
taronjtomando las armas con propoíi-
tode nodexarChrift íano a vida i y ed 
muchas partes lo executaroh. Tenicn¿ 
do auifo el Marques > aísi de los Efpa-
ñ o l e s que eilauan en fus lugares^ como 
délos indios amigos que afíi maná,que 
eftana ya perdido elCuzco: cómo tais 
prádentc Capitán lo dio a losGóuer -
nadores que íú Magcftad tenia eh aque 
lias p a r t e S j C d n i ó fue al Gouernador de 
MexicOjNicarágdá, Panamá, y 'Nom
bre de Ó i G S / y e m b i ó a l l amar los Ga-
::pitanesqueauia repartido en d i f e r e n 
tes conq i i i í i aSs juzgando que coouen* 
driafque t o d a la fuerca eituniéíTe vni« 
da.Fuepreuciic'íonbien éecéfíariado
rno a pocos días íé experimentó. Def-
pues de auer dado el Marques eftos aui 
fos a los Gouerñadores , y prócuradd 
recoger ios Capitanes que tenia en al
gunas Prouincias, fe paííaron quatrd 
me fes y mas fin faber de Hernando Pi
zarro, ni de fus hermanos, Y aunqué 
con mucho cuidado auiaembiado al
gunos meníageros^óboluiá ningunov 
C6 efto fe détcrmioó-de embiáfi l Ca
p i t á n Diego Pizarro' con la gente que 
'fepudo j ü O í a r , y en fu fcgiijmiento con 
•otra tropa de foldados al Capitán M o -
grouejode Q n j ñ o n e S j y a eíios dos má« 
do,que íiguieííc el Capitán Goncalo' 
^e Tapia fu cuñado con doziemos Ef-
pañoks , y vltimamente embic al Ca
pitán Francifco de Gaete.Viendo los 
^dios que fe auian Icuantado^y vedian 
¿ootra eiMarqucSjy ios Efpanoles que 

r̂es I i 
eílauao en la ciudad ds los Reyes, las 
compañias que marchauan, con ei fo-
-corro del Cuzco,lbs aguardaí on en los 
palios peligroíbs^afperos, y ei'hechos, 
y los hszicron pedáeo^de manera, que 
'apenas quedó hombre,que pudieííe- líe 
üarlas oueuás á vna parte-, ní a otra, y 
aíirman,que fueron inas de feiícientós 
Efpañoles los que muriefón en cñas 
bcaíiones:perb haziendb tan valerofos 
hechos,quedc otra nación' no le pue
den cotar maybresíEftaua el Marques 
t o n gran cuidado por no faber de fus 
hermárioSjniíi auian llegádo los foco-
rrosque lesauiá etfib!ado,;y tenia otros 
mayores por la naeuá qué.los Indios 
amigos ic traxeroOjdíziendole la' gran 
itmltitüd de Indios que venia fobre el, 
y los ftiyos;. publicando auian muerto 
todos loá Efpañoles que auian ido al 

, íocorro del Cuzco.El Marques embió 
á reconocer ello'a Francifco de Godoy 
Con veinte de acáüal íojya poco rato 
encontró con gran número de indios q 
diero fobre ellós,yfQC fór^of© retirar-
íe .Otro día hizo^qtie el Capitán Pedro 
de Lernia faliefic coa fefenta de a caua-
11o acaftígar!Óslodios|qyale auiá jü-
i adómasde feíenta mil,y el principal 
üellos era vn hermanó de Mango I n -
ga,llamado Titilyupangüi, encentran-
dótoshiiLíovn fangriento rencuentro» 
Y aunqüe ios Efpañoles por lo llano 
^ckardo Valer oí amenté ̂ n o los pudie
ron vencer,porque los indios fe fuero 
íet irando a lo alto de vn peñonjdonde 
auiendéfe reparado boluiéro fobre los 
EfpánoIeSjy los trataron muy mal, de 
donde falio quebrados los dié íes el Ca
pitán Pedro de Lerma de î na pedrada, 
y mataron algünbs cauálíbs: pc'ro t a 
aquélla bataliá ño müf io-mas de vn Ef-
pañoijíi bien defpues de los que íaliera 
flef idos murieron mas de treinta.Eftá-
dolos Éípaííoles apretados con tarta 
multitud de Indios ^ pará que enteo-
dieífen el íbeerro que les iva mandó' e l 
•Marques tocar a recoger,Defpues de 
aüér íénídó algunas elcaramucaSjhizd, 
que todos ios Efpanoles-ié reccgiefíe'n 

a la 
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ala ciudades ra que viéndolos recogí-
dos pcnfaííen eílauan atemorizados, y 
los indios los acometicííen, y Titoyu-
pan^ui vino con eñe penfatniéto.Pues 
determinaQdofe de v e n c e r , © morir co 
con fe jo de fus Capitanes, que v e n í a n 
coneja rcrolucion,acomctieron la ciu 
dad i poniendo en peligro dcvnavez 
las vidas de todos, y con ella deterrai-
liacíon pueñosen orden fus cfqnadro-
ces con grandes gritos, y vozerias, y 
con el ruido de los inftrumentos que 
vfauan fe cntraron,y no hallaron reíif-
tencia en las puertas, porque con con-
íejo de fus Capitanes auia mandado el 
Marquesjquefe les tuuieíTen abiertas, 
repartiendo por trechos la gente de a 
Cauallojde mancra^ue en las placas, y 
cnllcstueíTen feíiores de fus enemigos, 
citando aduertidos de que en iospri-
méros encuentrosdeshizieíTen, y aca
ba fien con los indios CapitaneSjpor la 
experiencia que t e n í a n deque en fal
tándoles deímayarian los foldados, y 
afsi les fucedio,que dieron en ellos con 
tanto vaÍor,qiie a pocos ratos derriba
r o n de las andas a Titoyupangui?y def-
ba ra t a ron gran multitud de Indios, de 
manera,queboluieron los que queda-
y 211 las c fpa ldaSj la gente de a cauallo 
iignio el alcance, halia llegar al rio dó-
dc murieron muchos Indios, y reco
gí endoíe a la ciudad hallaron,que auiá 
quedado allí muertos todos los princi
pales Capitanes.quc no quiííeron bol-
uer a los ojos de fu Inga,y peleado aca
baron con no t ab le defcfperacion, que 
en el traxe, y difpoíícion fe conoció 
eran faperiores.Luego t r a t a r o n los Ef-
panoles de poner con la folenidad pof-
ííblc vna Cruz en el cerro que llamaro 
defan ChriOoual,porque la auian qui
tado los lndios,y para ello hizíeró vna 
folene proceCsion^dádo gracias a quíé 
de tantos peligros losauialibrado, y 
defde entoncestuuieronIndios,y Ef-
pañoles gran deuocion con la Cruz de 
aquel cerro.Con eííc buen fuceííb tuno 
fio el cerco de la ciudad de los Reyes, 
pero no le tenían los cuidados de nuef-

tro Marque35quefc le daua grandifsi, 
mono auer íabidoen nueuc mefes de 
fus hermanos^y juzgaua qualcs cílarisa 
por loque por el auia paíÍ2do,temien. 
do juftamentejquc eííaoan muertos, y 
deshechos: y el mifmo juizio hazia de 
don Diego de Almagro. Auiendolle. 
gado en efta ocafíon con 9i' gente Alól 
ib de AluaradOjfe determino a embiar-
le al Cuzco con toda la que pudo jun
tar.: • 

§. XÍIL : 

•E auerle cometido eña íornáda a 
Alooíbds Aluarado meftró el Ca

pitán Pedro de L«rnia gran fentímicn. 
•lOjporque dezia fe la auia ofrecido,y el 
Marques fe dilculpaua era • en cafo, que 
Alonfo de Aluarado no llegara: pero 
embiolo con el por foldado, y fubdito 
al que auia íeruido de Teniente gene
ral en la defenfa de la ciudad de los Re-
yes,y aísi iva quexádofe del Marques, 
y de fu Capi tán , incitándole a ello la 
cmbidia,quc nacía defer el, yAlonfo 
de Aluarado de vn lugar,y eílo le oca* 
íionó vengarle en llegando cerca del 
excrcitodc Almagro,que pufo en exe-
cucion vanderizandola gente de Alón 
fo de Aluarado, y haziendo, que fe le 
boluieíie a fu contrario, porque quan-
do llegó Alonfo de Aluarado fe auian 
deshecho los exercitos de los Indios 
en el Cuzco. Y buclto de Chile do Die
go de Almagro,y entrado con color de 
paz en el Cuzco, y tenia prefos a Her
nando Pizarro, y a Gonzalo Pizarro 
por aucrlos hallado defeuidados. Y a-
uiendofe hecho Goucrnador del Cuz
co por fuerca, y hállandoíe A lonfo de 
Aluarado en efte éílado,fe detuuo hafta 
dar cuenta alMarques,a quien cvnbio 
luego menfageros auifandole de lo que 
paflaua,y la priíion de fus hermanos, y 
a pocos días lo hizo de la fuya, porq^e 
llegando a las manos los de Almagro 
con los de Aloofo de Aluarado, como 
los mas le dexaron por feguir a PCj 
dro de Lerm3,con poca reíiftencía ^ 
prendió, y desbaratando la gente cps 



Ordenes Militares. U h J l I . 121 
^ le puíieron con los demás prefos. 

los amigos que tenia do Francifco P i -
arro en el Cuzco leauifaron luego dd 

I jjjfolencia con que eílauan los de A l 
magro > que llegaua a tanto eomo ar-

gente para ir a la ciudad de los Re-
ves.Bftas nueuas hallaron a don Fran-*. 
^jico Pizarro veinte leguas de la ciu-
fa¿, caminando con la gente que auia 
veaido en focorrode Mexico,Nica-
f agua, y de las demás partes fugetas a 
j^jvlagefhd.Y el gran Hernando Cor
tes como tan fu deudo y amigo, le emj 
[516 vo nauio muy bien fletado de géte , 
y aiuniciones a fu cofta.Con tan graa-
de ayuda íeguro tenia íu partido eÍMar 
mies,íi lo quiíiera lleaar por fuerza dé 
armas:pero como íu intento fue no lle
gar con ninguno a cílos términos,y mu 
chü menos con fus companeros Éfpa-
iioles, y Chriítianos, aunque perdieííe 
de fu derecho,como en tedas las oca fio 
nes lo mQñr6,coQ todas las confidera- , 
C!ooes,y conueoencias que podían có-
bid:ir,y obligar a la paz,embi6 al Lie en 
ciado Diego de Eípioofa hombre de 
muy gran prudencia,)' partes.co orden 
de que abrapí le qualquier medio de 
paz , aunque faeíle el Marques el que 
perdieííe de fu derecho,y que reprefsn-
taííe a don Diego de AhuagrOjComo fu 
Mageñad fabia ya fus diífeníiofíes, y 
quenoferuiria de otracofa,í ino es de 
que los mandaíícn falir de aquel Impe-
no,y que vinieífen otros a mandar, y 
gozar lo que ellos con íntertfostraba-
Íos5y cuidado auian ganado. Con efta 
comifsion fue el Licenciado Efpinofa, 
propufolo a do Diego de Almagro,y a 
^sCapitsnes-.pero como ellos eñauan 
tan eníbberuecidos de los fuceífos paf-
ja^s, no admitieron partido con fec 
j0s que les ofrecían mas vctajofoSjqae 
lus que baña allí auian defeado. Y aun-
que Diego de Aluarado fe lo aconfeja-
U3>no lo quiíieron efeuchar, y todala 
P^fia de Almagro era por gouernar la 
^l^ad delGüZCo,ydandofela fu ami-
^0 de fu voluntadlo quifo acetarla, y 
^etarfe-.antes por hazer demoftracío 
-e ^ e no aectaua los par tidos ácl Mar 

queSj formañdo exerc í to , marchando • 
en orden de guerra íalio del CuzcOjde-
xando los prefos a cargo de Gabriel de 
Roxas,folo a Hernando Pizarro Ucuo 
coníigo,porque no íe le fueffe de la p r i 
íion,quG era el que mas temía , por co
nocerle que no era amigo de fufrir íín-
razones,y caminando con fu exercíto 
por los llanos , llego al valle de Chin
cha, veinte leguas déla ciudad de los 
RéyeSjdiñrito en que no podía dudar, 
que no era de fu jiirÍdíció,cuyo gouier-
no era del M;irques,y fío embargo qui-' 
fo tomar poíl'cfsion del^y en demoñra-
cion deño fundó vn lugar en aquel li-j 
tíojy defde allí embio grandes retos, y 
defafios al Marqués ,que con íu graa 
vaÍor,y prudencia lo procuraría apaci
guar todo : aunque tenia luzidifsima; 
gente, con qoe,ü quiíiera feguirotror 
camino J o desbaratara coaíacilídad^ 
Como fupo Almagro elexercito que 
el Marques tenia, y que con todo eflb 
defeaua la paz, auieudo tenido auifo, 
que Goncalo Pizarro,y Aloofo de A i * 
uarado, y los demás prefos fe auian li-¡ 
bertado,y pueño en la priíion que ellos 
cftausn a Gabriel de Roxas , llega
ron a juntarfe con el Marques, camí-| 
ftando por la íícrra. Arrcpentidode no 
auer acetado los partidos , y medios 
que fe ie auian propueño7de parte del 
Marques le embió a hablar con Alón-! 
roEnriquez,y elfatorDiego Nunez 

: de Mercado. Y aunque trataron de a l 
gunos medios , no vinieron en ellos, y 
el que acetaron fue , que fe compro-.; 
mcticíTe endesperfonss, nombrando 
cada paste la fuya: dieron fentencía, 
y por ella mandaron,,que Hernando 
Pizaírofueífe fuelco libremente de 1% 
priíion en que efiaua , y que fe reñí -
ttiyeíis la •poííefs.ion de la ciudad del 
Cuzco al Marques, de que violenta-
^ mente auia íido defpojado,y q fe deshi* 
zíeffeo los exercitos. Ella íentécia fue 
conforme a derecho en t o d o ^ e n m á -
dar reítituir al Marques en la poílefsio 
del Cuzco,y con todo no fakaro folda
dos embidiofos,y amigos de encéder el 
fuego^q dazian q era iojuftiísima.y por 



la malicia dcftos,aunq fe vieroo Alma-
gro,^ el Marqaes,no refultó de ía vifta 
mas q mayores forpechas.Vltimaméte 
por confcjo de Diego de Ajuarado fe 
cóuinieroi^cn q fe dieííe libertad aHer 
nado Pizarro5y fe deshizieííen los exer 
citos, y fe eftuuieííe gouernando cada 
vno lo q tenia,hafta que fe mádaífe por 
lu Magcftad otra cofa, y q el Marques 
dieííe nauio^ Almagro para embiar a 
Efpaña a tratar deftas cofas.Dieron l i 
bertad a Hernando Pizarro, prefto fe 
arrepintió, pero a fazon que no tuuo 
remedio por auer llegado ya al exerci-
to de fu hermano,comofe referirá en el 
capitulo q toca a Hernando Pizarro. 

En eñe tiépo llego cédula de fu Ma-
geftad«para q cada vno gouernaíTe lo q 
tuuieíre,con loqual le pareció al Mar» 
ques,q eñaua el cafo decidido en fu fa* 
uor, Almagro dezia,que era en el fu y o, 
porq el eñaua en la poffefsió del gouier 
no del Cuzco,y eííafe cófírmauacomo 
íi las cedulasRcales cófirmafícn las pof 
fcfsion.es tornadas por violencia,y fuer 
ca de armadía en perjuizio de tercero, 
q tenia fu pacifica poíÍefsion,ÍÍ con vio*, 
lencia no fe la huuiera quitado. Todas 
cftas razones no baftauan para vn cora
do ta obftinado, y pertinaz como el de 
Almagro: y afd tom ó reíoluciodebol-
uerfe ai Cuzco con fu exercito en ordé* 

$< x i u i . t 
s de auer fe cóferido cftas co

fas entre los dos hermanos Herna-
doPizarro,y el Marques, fedifpufo, q 
Hernádo Pizarro boluiefle a gouernar 
el Cuzco, porq los exercitosdel Inga 
fe eftauan en pie,y que lleuaífe gente de 
guerra,y afsi le dieró la mas Inzida q te 
nia ei Marques,y caminaííc có ella por 
la parte q có mas breuedad pudieííe lie 
gar alCuzco.y cerca, del fe encontró có 
la gente de Almagro en vn lugar,q lla
man las Salinas,donde auiendo hecho 
grandes proteftas Hernando Pizarro, 
diziédoles,y requiriendoles,quc le de
safíen paílar,y q no llegaííe el cafo a ró 
pimiento. Por fu rebeldía^ obñinació 
fe dio la batalla, y quedo el exercito de 
Almagro veücido,y roto,y el víendofe 

r\Efpucj 
fnc «artf 

perdido fe retiro a la fortaleza del Ct^ 
co.dódc le prendicr6,y efíuuo feis me, 
íes preío. Y auiendole acoraulado las 
canias de defercion de la miiicia,violé. 
cias^ eícádalos,y de otros delitos ql1e 
defde la cárcel trataría , para traer a 
deuoció con notable alboroto a los 
pitanes de Hernando Pizarro Je dieró 
garrote en la carcel,como fe refiere pac 
tieularmente en el capitulo q tratamos 
de la vida de Hernando Pizarro, que 
por ir confequentes en la del Marques 
es fuerza anticipar cftos palios. De la 
muerte de Almagro el Marques recibió 
pena , pero determinóle de embiar a 
Hernando Pizarro a Efpaña a q dieííe 
cuenta de la razó que huuo para hazer 
juíticiade Almagro.Y viendofe juntos 
trataron del modo con q cóuenia por. 
tarfe enelrefto déla vida?y ledio por 
confejo,q a Gonzalo Pizarro q leveia 
muy amigo de los foldadosde Almagro 
lo cmpleafle en nueuas conquiítaSjV le 
dieííe el gouiernode Quito,para q con 
eíío apartaííe de íi aquellos foldados,y 
íú hermano fe ocupaííe: y a los demás 
Capitanes fus amigos embiaííe anuc-
uascóquiftas,como lo hizo, confirma, 
do la qíii hermano auia dado a Pedro 
de Baldiuia del poderofoRey no dcCbi 
le,q Almagro auiadcxado,donde touo 
|)rofperos,y aduerfosíeceííbs.Aconfe' 
jóle q anduuieííc con mucho cuidado,}' 
rccato,y fe guardaííe de los amigos de 
Almagro,particularmente de los q có 
el auian ido a Chile,y nocoñfintieíM 
anduuicííen cinco,o feis de quadrilla,tc 
niendo por cietto,que en juntádofe efl 
cfta forma tratatian de matarle. Có ef-
tos,y otros buenos auifos fe dcfpidio>y 
hizo fu viage a Efpaña,donde tuuo los 
fuceííos que fe contaran en fu vida. Bl 
Marques trato luego de hazer repar* 
timientos entre los Capitanes cpe 
uian feruido en la jornada délos Ch^' 
cas, y ocuparlos en fus minifíerios* * 
aunque tuuo cédula de fu Mageíb^P* 
ra que el padre fray Vicente de V2 -
uerde lefeñalaííc los veinte milvaí^ 
líos del titulo, por andar ocupado e 
la conueríion de los Indios no qul 
- •" - ' ~ ' dtt^J' 
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.^ert ir lo de tan fanto. p-iopofíto, cñu 
tfZñáocn maSjqfeaGudieííe alauméco 
¿gia RelígiüO,q al acrecentamíéto de 
^ caía,y de fus hijos, y afsi la boluio a 
jeflfitir a Efpaña5para q fu execució vu 
jjieííc cometida al juez q venia a hazer 
jA aueriguacion de las caufas de la muer 
^de Almagro.que fabia era vno de los 
fcñores delConíejoReal de Caftillajq 
fe llamauaBaca de Caftro. Y fegun las 
jsaeaas q tema del t iépo en q auia fali-
¿odcEfp^ñaJe pareció no podía tar-
dar.Y para aguardarle mas-cerca^ in
formarle mejor de todo fe vino a la ciu 
dad de los ReyeSjdondc Hernando Pi* 
-arro auia embiado a do Diego de A l -
magro el m o ^ y otros foldados ami
gos fayos^q procurauan por todos ios 
caminos traer gétc a fu denoció/parti-
cularmétc de la q venia de Eípañasque 
copo amigos de nouedades faeilméte 
feks inclir^íua. De manera, q tenia en 
aquella ocr.í icnmasde treciétos folda
dos de h ciudad. Y anifandole fus ami
gos alMarqueSypara q lo remeaiaííe co 
íu blanda condicion5lcs refpondiotDe-
sad ios afii gidos.y vcocidos3q no fe les; 
ha de afligir maŝ y procuró a ios prin-

1 2 2 
diria,q pendiere la cáufa inO'iaua,c] no 
queriadar qdezir enEfpaña.y lo mif
mo reípondio a los q le aconfeinuá n a-
xeííe gente de guardiar;y demás defío5q 
le leuantariá.q lo h azi a por defenderfe 
del juez.Táto fue el refpeto,y miedo q 
tuuo a efte nombrc,y ral íu confianza,q 
fe iva a ver los edificios de los molinos 
del campo con vn page folo, y entran
do en vn jardín a verle, íuan de Rada, 
que era el principal de ios conjurados, 
con otros companeros íiiyo^fe atreuio 
a d€zírle,que le auiádicho^que lo que
ría matar, y el Marques 1c rcfpondio: 
Que nolcpaííaua por la imaginación, 
qosantesael ie auian dicho, que ama 
traído armas para armar fus amigos , a 
quien refpondio luán de Rada,que fti 
Seiioriatenialancas.il el tenia coraci-
nas}en fe de que tema mucha gente ar
mada jüto ai puef!:o,le habló tan defem 
bueltaméte por obligarle al Marques,, 
y tomar ocaíion de ejecutarlo que h i 
zo defpues,y fue tal la cordura del Mar 
ques^q fin hazer cafo defto cogió vnas 
naraojas,y fe las d io , y le besó Rada la 
mano por ello.y por otro negocio que 
le concedió,c6 cuyo color le fue a ver»; 

cipaksdarles afganas ayudas de coila, Ta i fue ia paz de ludas en el huerto. 
y era tal la rebeldia3y dureza de fu cora 
Voíijy de feo de fu vég^n^?.,q no las qui 
fieron admitir, con - fer gradifsima fu ne 
ceísidad.Y por llenarlos por otro cami 
no quitó los. repartí mi étos de Indios q 
tenia don Diego,defeando, q la necef-
íidad los metieííe por fus puertas a pro 
bar ia benignidad del Marques , efto 
antes los incitó mas ;q es muy ,propio 

los hóbres perdidos,^ no tienen ca
po, ai heredad q perder, determínarfa 
a perturbarla paz. Dcfvergon^aronfc 
^^ntOjqpufieronvtia noche tres íogas 
en ei lugar de la horca , con tres letre-
^s,eu elvnodezía : Efta para el Mar--
^es^en la otra: Para lúa V elazquez fu 
Alcalde mayor^y otratPara luán Píca-
^0 fu Secretario. Y aconfejandole fus 
ari^gos al Marques?qiie los prcdícííe,y 
Procurafít. cdtígar, les refpcnclia: Que 
Cí>mo venia ya vn juez de fu Mageftad, 

f. X V . 

AViendo entendido ios de Almagra 
qel juez que venía no traía ordé de 

préder al Marques,ni de más que hazer 
aucri.guacion,cayer5 en el vltímo .-mal 
de la defefperacion,como hombres tan 
arrojados,y arrefiados%y dezian vnos, 
que era mejor aguardar a que vínieííe, 
y fino hazía lo que ellos querían,de
gollarle a el,y al Marques,y a fus ami-
gos,a dieftro,y a finieftro,acabándolos 
todos.y alcarfe có la tierra:y otros de-
zian,q cra mejor acabar defde luego c6 
el Marques, q fucííen de ios enemigos-
Ios menos,y en todo acontecimiento 
alcarfe có la ticrra,y q la goucrnaííe do 
Diego de Almagro,como hijo de qme 
fue tanta parte para ganarla, queda roa 
con efto los conjurados para hazerlo el 
día de fan Iuanvy aquel día lúe aui fado 
el Marques ?y no faliode cafa,y otro 

CL 2 D o * 



Domingo fe quedo en clla.dondc le v i -
fitaró muchos de fus amigos.Y paííado 
el medio día fe defpidieron,y quedó có 
el Marques folo Francifco de Chauesj 
y fu Alcalde mayor íuan Velazquez, y 
oyendo ruidojdho el Marques á Fran
cifco de Chaues, que vieííc lo que era 
míétras fe preueniá dé armas,y cerraífé 
la puerta para tener lugar dé armarfe* 
Francifco de Chaues có cuidado,© def-
cuido.penfando auiande tener refpeto 
por fer de los principales cójürados,vn 
primohermano fuyo^dé fu mifrao nom 
breíal ioa élÍOS,y CdnOciedolos lesdi-
xorPues feiiores,que mandan vs.ms. y 
por refpuefta le dio vnodelos conjura
dos vna eftocada,y aüque echó mano á 
la efpadaje dio otro tan gran cuchilla
da en el cuello, que le quitó la cabera* 
luá VelazqüeZjy los demás erládos del 
Marques como genté de pocas obliga
ciones, falieron huyéndo. Y viendo el 
Marques ta cerca el ruido,íin acabarfé 
de armar vnas coracinas,con fu efpada, 
y adarga falio como tan valiente Gaua 
llerojy foldado^a defenderles la puerta 
có el áytida qué le daua Francifco Mar
t in de Alcántara fu medid hermano, y 
dospageSjhombres principales que le 
feruiaa:pero como no tcnianarmas,y 
vían tantos contrarios, aunque herían 
muchos,murieró en la denlanda,y vino 
a quedar folo el Marques en la defenfa 
dé la pucfCajOuc la defendió tanto efpa 
c;o,q a no auerfe huido los demás cria-
dos,y ayudarle algunos amigos,hizic-
ranpedácos a los conjurados.Pero en* 
ganados con las vozes que dauan en la 
calle de que ya era muerto,y qué le ma-
íauaUjpor^ie auia hecho dar la muerte 
al juez dé ib Magefládjboíuicron algu-
nos^que auiad acudido^y le tenia oblí-
gacion,íin enterarfe de la verdad,culpa 
que pagaron defpucs,comoío merecía 
(acorto animo,converíe acabados, y 
deftmidos en fin el valerofo Marques 
don Francifeo Pizarro defendiédo ío-
lo con valor ía puerta,que como defef-
perados ios conjurados arrojaron vno, 
para que fe cebaíle en el,y con eíío fe la 

Hiíloria de ías 
pudieiTen gana r,yáfsi fucedio^que dan: 
dolé al con ju rado vna eftocada có qUc 
pagó,rauriendo luego/u temeridad lc 
ganaron la puerta. Y c o m o eran tantos 
los q u é les a c u d i a n , a ü q i i e auia muerto 
a Cinco,y herido otros muchos^malhe, 
tido^y con ochen ta años de edad no ^ 
dodefenderfe tantOjque n o ledieíTen 
vna eftocada en la garganta conque fe 
defalentó,y áefangrójy Vino a arrodi
llar,^' aili le v i n i e r o n a acabar los crue. 
les enemigcs,dandole cruelifsimashe. 
ridas,có qoé acabó el Julio Gefar Efpa 
ñol eft ando tan en O^que pidiendo có. 
fefsioncon tan g ran a£lo de contrició, 
haziendo la f e ñ a l d e la Cruz co fu mif-
ma fangrejy befándola m u r i o . Y íi a IuJ 
l í o Celar alaba t a n t o Suetonio,porquQ 
en cÜe puto t i r ó de la toga,y cubrió fus 
p i e S j p o r q ü c ñ o queda ÍTe con deformi
dad íü cuerpo.Quato mas fe ha de efti-
mar el hecho heroyco de nueftro iníig. 
ne Éfpañol,que én ta spretados,y v k i . 
hios trac es trató de hazer t añe rá aüo 
dé contrició5befando la Cruz que hizo 
con fu fangré,^ parece le ayudó el glc 
riofo Apoftol Sátiago,p3ra que no Fal
ta íTe a la obligación de fu Ordcn,y Re« 
l ig ion ,y cumplieííe con efpirar en la 
Cruz,que les fu ele poner en vltimo ar
ticulo quando mueren en la paz. Y no 
fe fi por auer muerto por la jufticia que 
hizo fu hermano a manos de fus enemi
gos, podemos dezir,que le pufo Dios 
en el camino de la bienauenturanes. 

Eílatia tan preuenido para eftos ca-
fos,quc auia difpueño teñamétocort 
gran chriftiandad > fundando M<>í|)ita-
lcs,y otrasCapellanías,y Capillas qte 
fíruen en la ciudad de los Reyes, mafií-
feftando la deuocion que tenia a la lio* 
pia Conccpció.cn vna claüíitla muy H6 
nadeefpiritLi,eftafiielaq en todas oca 
íionesle conferuó eo el5faüoreciendoa 
fu gente viíiblemente,como fe verá en 
la Vida de Hernádo Pizarro,y lo efcñ' 
ué el Inga en el libro donde íreíicre 
defenfa del Cuzco có grádiísimos tni" 
lagros,q viíiblemétc vieró loslndios,/ 
Eípañoles.Dexo por fu hi ¡a^herede^ 



¿cl Marquefado de las Charcas a do-
£i2í prancifca Pizarro,atiida en vna her
mana del Inga Emperador de aquellos 
j^gynos, la qual mandó el Emperador 
traer a Eípaña,y venida casó có Hcrná 
¿oPízarroíutío,CaLíallero de la Or-
¿fác Sátiagc.Fueró padres de do Frá. 
cifco Pizarro,que viuio en T m x i l l o íin 
Jcá^ar recópcnfa de tan grandes ler* 
vicios como auiáhecho.Dexó por he-
reáerodellos a don luán Pizarro,qoy 
poííee fu cafa, pretendiendo la íatisfa-
cio,qieledeue portan juñascaufas.Y 
porq de ta grsndes,y ta heroycos ícrui 
ciosíbio goza íu cafarlos fuceílorcs de 
lUdelblasóde las armas,pues no f e l á 
be de d ó d e h: de fer el t i tuiojnl fe íe ha 
fenalado lo s v a í í a l i o S j m e pareció for-
pfo para cominmció de l o d i c h o def-
criuir elblafon dcllasj.q aüque en eiios 
Rey nos es tan conocido^s bien,que en 
ios eferaoos fepao quá caliíicados?y au
ténticos (bneftos.ííiceííosipara conué--
cer losHiíioriadorcs antiguos^moder 
íios,q ó con poca n o t i c i a , o có m a l i c i a 
han defraudado a eítos Caualleros de, 
loq merecen,fe pone los priuílegios. -
r \ O n F e l i p e ^ c . P o r q u á t o el Empe-
^ rador mi feñor5q fea en gloria m a n 
do dar, ediovnaí i i carta , ep roa i í íoa 
Real firmada de fu manojcefrendada de 
loa Vázquez de Molina fu Secretario, 
por la qnal hizo m e r c e d de va e feudo 
de armas al Marques d o n Frácifco Pi-
zarrOjComo en la dicha carta, e proui-
fion Real mas largo fe contiene, que fu 
tenor es como fe íiguc. 
| ^ O n Carios,&c.Por quanto Herná 

d o de Zauallos Cót inuo de nueftra 
ca^,cn nombre de vos el Marques don 
?rancifcoPizarrb naeüropar i en te , y 
Adelantado ,Gouernador,y Capitá ge-
ner3l de las Prouincias de la nueua Caf 
l!^jllamada Pi r i^de l nueíiroCófejo, 
nos ha hecho rclacion,qbíenfabiamos 
c^nio teniendoconíideració a los mu-
chos,continnos,y antiguos feruicios q 
^0s sueis hecho, afsi en eftos nueñros 
^eynos,como en ltalia,y otras partes, 
y en las nueñras Indias,y en la conquif-
^ípoblacipn;y pacificacioa de las PÍO 
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uindas deTierra|ÍTme5llamada Caíli? 
lia del Oro,y Nicaragua,y en otras par 
tes de las nucñraslndias,y lo q nos auí a 
des feruido en el deícubrimíéro,e con» 
quifta deíías dichas Prouiocias del Pi-
rüjVos auiamos madado dar por armas. 
Vna águila negra,q.abrace dos colunas,^ 
q nos traemos por.diuiía,có vna letraá-
áizcTlus vhra.Y q la dicha águila tea 
ga vna corona de R^y de oro én la cab^ 
^a,y la ciiidadde T5bez,jC| feeja prim^? 
raqhallaftcsenb dicha tierra,al tiépbf 
q la defeubriftes^cen vn leont.yvn tigre: 
q guardé la puerta principal deUa,y al
gunas aguas del mar jüto a la dicha ciu-í 
dad,y en ella dos nauios có las velas a-
maynadas}y por orla ciertas ouejas c5 
vn rétulo donde eíten efcricas.las letras. 
íiguicntes.Cáro/í" Cafzris au/picio^la^ 
hore, ingenios ac impenfa eDucis Fizarrü^ 
ilmienta:¡éi'pacatd.Y comodeípues íien-' 
do aníimiimo ioformados^qae,.auÍ3:dcSi': 
prefo al íeñor principal de las dichas 
P r ou i n c i a s ̂ cj fe d ez i a A t aba lipa } y to
mado por fuerca de armas las ciudades, 
del Cuzco,y íaujaji la Íamaka ,y otros; 
algunos pueblos de Indios de la dicha.; 

, Prouincia}vos auiamos mandado acre 
centar las dichas armas,y daros otras 
de nueuo,q fuero vn efcudo.q en la pr i 
mera parte altaeftaua la dicha ciudad 
del Cuzco en memoria de auerla vos 
poblado,}' conquiftadOjCÓ vna corona 
de Rey de o r o fobre clla,de la qual efia 
aíida vna borla colorada,q el dicho Ca 
cique Atabalipa t ra ía , y por orladcíle 
quartovnaletra,q óizc.índefijfo ¡abore 
nieó}FídempríS ocuiishabenŝ tot ctiparam 
diuitias.Y en el otro quarto alto dé la 
mano izquierda vn león rapante de oro 
con vna F.colorada enlasmanos^y en 
otro quarto b a x O j y m a s principal de! 
dicho efeudo otro león pardo có coro
na de Rey de o r o , p r c f o con vna cadena 
de oro,en memoria de la priíió del d i 
cho Cacique, y por o r l a del dicho ef
eudo fíete grifos prefos,có vna cadena 
de o r o todos elíos,y qcada vno dellos 
tenga vna vandera azul,que falga fuera 
del cfcudojComo mas largo en lospri-
uilegios , y prouiíioncs que para ello 

9*3 y0! 



Hiíloria de las 
vos mao iámos dar/e contienc,y decía 
ra.Y que pües aora nos auiades macho 
mas ícruido en la dicha conquifta déíTá 
dicha Proaincia, como nos erá hotdi 
r io, fujetando en ella al dicho nueftro 
feruicio Otros muchos pueblos de lo -
dios,© poblañda t í íüdádes ,ex i l i as de 
ferfonas nacürálesdéftésñuéílrós Rey 
nós,erpccialmsñtc lasciúdades de los 
Keycs,y Cm Migucl,y Tmxil ló .y Púer 
tóvclo,y conejuiftadíá de nueuo lá Pro-
EÍncia,qaa diteh Quí'to,doñdé ánfiraif-
mo auéís poblado o l ró pueblo, que fe 
dize Tán Fráhcifco.Y queauicñdofe al
eado los Caciques Ifidíos déla dicha 
Proaincia del Pirii cbñtra nueñro fer-
uÍCíó,yobédicnciajvbs loseftais Con-
qu iñándó , y poblando, fobre lo qual 
aueis tenida córi éllás muchas batálias^ 
y récüéQCrós,y pimáó muchos, e inu-
merables piligros, y trabajbs, y pueftd 
muchas ve¿es al puotó de muerte vueí-
tra p€ríbDa:todo ello |)or nos feruir, y 
que al prefente cftais continuando lá 
cooqüifta de lá dtcha FrOüinciá| CbmO 
todo nos aiiiá coftaddife ños Íu^lic6,e 
pidió por merced en el dicho vucílro 
n ó m b r e l a s teriieodo atenció á ¡ó que 
áníl nos aueis íeruidd,é cada dia nos fer 
uis^'os niandáíícrhos confirmar las ar
mas que tenéis devueftros predeceflb-
res,qae fon del linage de los Pizarros, 
V da ros otrasde nueuo,que fueíTcn mas 
iníignes y notables, que las que hafta 
aora os hemos mádado dar, pues vuef-
tros femiciós lo merecían, d iúúió la 
nueílra merced fueííc. ¥ nos acatando 
lo rufodicho,y para qué de vueftra per-
foDá,y feruicios quede perpetua memo 
ria,7 es juílo.que los que bicn,y lealmé 
re íiruen a íus Rcyes^ Señores ñatura-
les/eao delíos remunerádos^y honra
dos,y codoblecidos de fus ferüícids, y 
afsi es jufto que lo feais vos de los vueí-
tros,y nos tuuimoslo porbieri^y pdr lá 
prefente confirmamos^lóarriosyy apro-
uamos las dichas armas, qué aníldezis 
que tenéis de vueftros aríceccíTores, y lí 
nage,ías quales podáis poner, c pogais 
co medio délas armas que os auemos 
dado, y las que haña aora vos auemos 

mandado d3r,y feñalar,^ de fufo fe ha-
zemencioñifara q conforme a las car. 
tas;e próui(iones que dellas vosmáda-
mos dar,las ayais,y tengáis vos,c vuef. 
tros herederos,)' fuceífores para íiéprc 
jamas.E queremos,c mandamos, q de. 
mas de las dichas armas podáis traer,c 
poner en el eícudo de vueftros repofte-
ros,e cátas,y en los de los dichos vuef. 
tros hijos,y hcréderos,y ruccífores per 
pctuamente,y cin las otras partcs,c lu
gares que voSjy ellos 4uííieredes,y por 
bientuuicredcs,cldicho Cacique Ata* 
balipa abiertos los bra^oSjy pueñas las 
manos en dos cofres de oro,y vna bor
la colorada en la frente,que es la que el 
dicho Cacique traia;có vna argolla de 
oro a la garganta afldá co dps ¿adéñas 
deorÓ,ypór orla fíete Indios Capita. 
ñes deládiehaPróuincia ,qüe fe dizca 
(^izqiiizchafe,Güchiman,íñeurabali. 
pa, Vragaragaun, Arichuelo^ Cuminara 
bi,M3ytatópan,que có fendas argollas 
álasgargántaSjprefós con vna cadena 
dé oro áíidá á laS dichas argbllaSjCO la 
qual eílen todas fíete Caciques prefós, 
y las manos atados,y por timbré vnyel 
nao abierto con fu í:oéld,y dependecias 
dcoro,y a^ul, y encima del dicho yel
mo vn medio jedn de oro cóvna efpa-
dadefnudá}y fangriéta en la mano,y vn 
coronei/egun^y como le trac los otros 
Marqucfes, las quales dichas armas?q 
anfí vos auemos dado,y tenéis de vuef
tros anteceíforcSjC linages,y las q aora 
de nueuo vos damos, podáis traer, y 
traigáis todas juntas en vn efciidd/cgu 
y como áqui va íígürado,y pintado, las 
quales vos damos por vucñí'as arn:»as 
propias, y conocidas., c de los dichos 
vueftros hijos,herederos, y íucefforc^ 
piara que vds,ycllds iasayais,y tégalS> 
y podáis aüer,y terier,e traer,y póner,y 
cfcülpir iypiníar en vueftros repo^6' 
ros,c cafás,y en las otras partes,e Iiiga' 
res,q vos,y ellos quiíícrcde^e por biCQ 
tüüíercdes aora,y en todo tiépo,y para 
fiéprc jámasjfínq en ello,ni en parte & 
líd,cmbárgo,ni cótrar ioalguno vos n0 
pógan.nin coíicntan poner. Y cocarg3, 
mos al lluftnísimo Principe do FeÜp 
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•raenes ivn 
^ucftro muy caro, y muy amado nieto, 
ebijOjV a los Infantes nueftros muy ca
ros hiios,y hermanosjy a los Prelados, 
puques5Marqucres)Condcs,Ricosho-
jueSjMacfírcs de las Ordenes, Priores, 
Comendadores, y Snbcoracndadores, 
jVlcaydes de loscañillos,y cafas fuer
tes^ ílanas,y a los del nueftroConíejo, 
Alcaldes, y Alguaziies, Merinos, Prc-
boíicSjVcntiquatroSjRegidores, Afsif-
tcntes, Gouernadores , iurados, Gaua-
lleros, Efcudcros, Oficiales, y Homes 
buenos de todas las otras Ciudades,Vi-
llas,cLugares defíos dichos nueftros 
Kcynos, e Señoríos, e de las Indias, e 
Tierraíirmc del marOcceano,afsi a los 
que aora for^como a los q feran de aquí 
adelante,e a cada vno, equalquicr de-
llos en fas lugarcSjC jaridiciones,q vos 
guarden, '̂cumpian,y hagan guardar, y' 
cumplir a voSjCa los dichos vuefíros hi 
jos,e defeendiétes la dicha merccd,que 
aníi vos hazemos de las dichas armas, q 
las ayan ĉ tenga por vueítras armas co* 
D0cidas,e vos.lasdexen como tales po-
ner,e traer a vos,e a los dichos vuefíros 
hijos,e defeendientes dellos.edc cada 
vnodelioSjequecneÜo^i en parte al. 
ouna dello,embargo, nin contrario al
guno vos non ponganjnin ccníientá po 
nerentiépo aigiino,fíi por alguna ma
nera,ib pena de la nuefíra merced, e de 
diez mil marauedis para Ja nuefíra Cá
mara a cada vno que lo contrario hizic 
recada en la villa de Valladolid a vein 
te y dos días del mes de Diziembre año 
¿el nacimictode nueftro Saluador lefu 
Ghrifto de mil y quinientos y treinta y 
fic.íeahos.YO EL REY.Yoluá Vaz-
qucz de Molina Secretario de fus Cato 
ĉ3s,y Ceííarcas Magefíades la fize ef-

^iuir por ía mandado.E aora auieftdo-
íenos íñplicado por parte de doña Fran 
Q ^ Pizarro, hija del dicho Marques 
Qonprancj(¿0 pizjjcro le mandaííémos 

^5 vn duplicado de la dicha prouifion, 
ateto a qüe la primera fe aula perdido, 
yoofchallaua. Vifto por los del nuef-
*ro Confejo de las Indias la mandamos 
acar del regiftrQ del dicho nueftro Có-
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fe jo donde fe hallo, y darla como en el 
eftaua aííentado.Dada en Madrid a tre-
ze dias del mes de Otubre del ano de 
míl y quinientos y fetenta y ocho. YO 
EL REY . Yo Antonio de ErafoSccrc 
tario de fu MaKefíad Católica lo fize 
eferiuir por fu mandado-

Bien merecen losíuccííos.y hazañas 
de Hernando Pizarro parágrafos a par 
te,pues con auer íido tanta en conquiC 
tar los riquifsiraoSjy dilatados Reynos 
del Pirú por mas de mil y feifeientas le^ 
guas,fue el todo en coferuar lo ganado 
contra el poderoínsimo íitioque pufo 
el Inga a la Imperial ciudad del Cuzco, 
donde huqo las apariciones del glorio-
fo Apoftoi Santiago.quc los hiflcriado 
res Indios,y Éfpanoles refieren,fe hade 
tener por mucho mayor el conferuar lo' 
adquirido con tan poca géte a pe farde 
tantos y tan grandes enemigos^que en-
íangrétadosen los muchos Efpañoles, 
que auian muerto por los caminos,les 
auian perdido el miedo.Tomarafc prin 
cipio,y íerá for^ofo repetir algo de lo q[ 
en la vida del Marques fe ha eferito. 

$. X V I . 
A Viendo pues dicho como don Erad 

cifeo Pizarro defpucs de auer dcícn 
bierto el Pirú vino a Efpaña a darcuéta 
al Emperador de la cor.quifta,y como 
fe le encargo con titulo de Goucroa-
dor, y Capitán general délo due deí-
cubriefle^y como vino a Truxillo fu pa
tria donde era muerto el Coronel Goti 
p í o Pizarro fupadre, y auia heredado 
fu mayorazgo Hernando Pizarro fu hi* 
jomayor,el qual aula fe ruido en las gue 
rras de ItaIia,Nauarra,y Francia,y rcti-
radoíe a Truxillo por no fe le auer he* 
cho merced del oficio de fu padrc,aüié-
dolo fuplicado al Emperador, y por no 
le auer dado el oficio prometido}ce irfe 
donde ganaíle nucuas tierras, y Rey-
nos , pronofíicando auia de íer tan» 
ta parte en el del Pirú, el qual fe coa* 
quiño con la ayuda de fu perfona , y 
hazienda, porque vendió toda la que 
tenia libre para, juntar la gente que 



Hiftoria délas 
fue tieceíTaria para la joraada de don 
FraocifcoPizarro,dcdcudos,y amigos 
de Eñ ran^dura jCon que partio de T ru 
xillo para fan Lucar, de donde fe auia 
de comenpr el viage, y efíando para 
liazerlo tupieron 9 que por la junta de 
Indias fe cometía a ios juezes de la Có-
tratacion, que Vieífen íi cumplía don 
Francifco Fizarro fu hermano con lic
uar h g€te,nauiosjarmas^y pertrechos 
capitulados por faltarle algo, que con 
iamuchaprieíTaqueíc dieron a deípa-
char«Por no perder el buen dempode 
la nauegacioo/c embarcí) do Francif-
co Pizarro en vn nauichüelOjtomo fe 
lia dicho. Apoco tiempo llego él juez 
a fan Lucar, y con la fatisfacion que 1c 
dio Hernádo Pizatro le dio lugar a qué 
fe embarcalTe^ haziesadofe a la Vela cd 
la gente que llcualiajtuüo tan profpero 
viágCjquequando fu hermano llcgaua 
a Panamá le alcao^o.Ftieron bien recc-
bidos?pero inuidiados de los mas pó-
deroíbs amigos, y compañeros d@ don 
FrancifcOPizarro1por verle acompa
ñado de tres licrmanos,y tales,y tan va-
icroíbs qué no fufririaloquc auia he* 
cho antes Con el don Diego de Alma
gro. Pe rfa adío Hernando Pizarro a ííi 
hermanó fe apartafFe de tu Compañiai 
porque todo cradarqüexas de que auia 
iaegockdo pam íi^y traido parael no 
mas que vnaÁkaydiar y el priuiiegio 
denoble.Y viéndo Hernando Pizarro, 
que en eüa ocaíion le negaua la hazien 
da que le auia deladó en Confianza, y 
certificado,que hazia compañía con el 
Capitán Caccres^dcxando la de fu her-

itaua eílas íiorazo» mano 
nes con mucha eficacia , perfuadicn-
dole a que le dexaífe^rOnofiicando^ 
que elperfeuerar en ella aüiáde fer lá 
deíkniciondetodos,y no pudiendo a-
cabarlo con don Franciíco fu hermá-
co,huuo de obedecer y caílar^fufriendo 
con gran cordura,peíandole dé que hu-
uieffe recuociadd el titulé de Adelan
tado. 

Salió de Panamá Hcriíando Pizarrd 
m compsma de do Francifco Pizarro, 

y fus hermanos, y amigos, y en los dos 
nauios de Hernando de Soto, y Hcr. 
nan Ponce, a los qualcs informó del 
mal trato de Almagrc:conccrt61os re. 
nunciando el Marques en Hernando 
de Soto el oficio deTenicnte general. 
Y prometiendo a Hernán Pcnce el AL 
caydia del primer lugar que cenquif. 
tafien, y Hernando Pizarro por facili. 
tar las cofas del feruicio deíuMagcf, 
tad,y de aquella conquifta, fue muy có. 
tentó con quedar gouernando las COÍTJ 
pañias de cauállos, y con ellas afsiftio a 
fu hermanojhalládofe en todas las ora. 
íiones el primero, y dándole coníejo, 
paraqucnofcíiaírede los Indios de la 
Puna, quando le quifieron ahogaren 
las balfassque embiaron al tiempo que 
los cembidáron con fu tierra,como fe 
hadichb:y áfsteifmo quando el Caci
que Tómala íestombidójdandolcs mu 
chaprieifaiParaqnohallafíc cfta trai-
ciondefenidadd a fu hermanóle auisó 
atiemp©,que|5üdblibrarfc délas trai-
ciones de los de la Puna, que como fo-
beruios > y arrogantes de los fuceííbs 
paífados,que auían tenido con los de 
Tumpiz. Quando vieron que eranco-
iiocidás firs traieiones,fe dieró por per
didos juzgando, que áqucllos forafíe-
ros auian de feñórear aquel Imperio, 
Hernando Pizarro aconfejó a fu her
mano, que fe fucíTcn a Tumpiz, donde 
tenia por cierto,c[ por la antigua anair-
tad, y por la que aora les auian hecho 
áuian dé fer muy bien recebidos 5 y que 
por bien procüranan defdc allí intro-
duzirlaFéCatolica,y el feruicio de fu 
MageftadéSuéédioles muy al reues de 
lo que penfarón:pórqué diuirdendo a 
íos Efpañoles con traición y maldad 
fOr diferentes caminos los procuraron 
matar, y robar toda la ropa que tra^o 
en lasbalías,ylo con%uieran ÍÍJícr' 
nandojPizarrócóhfus cauallos nohu* 
üieradefembarcádó detras del puebla* 
Y caminando muy aprieíTa quando fc' 
fauao llegar primero que los de las bal* 
fas,fe hallaron cercados devuc^ef0' 
por el qual fubc ybaxala creciste, y 
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j-nenguante de la mar de feis en fcis ho-
ras,y íc paíía conbaxa marjaunquecoa 
peligro por el cieno, y lodo. Gbnocid 
Ja i n g r a t i t u d deloslndios,y q eítauaii 
desbahjádo a los Erpañbles,y alguno^ 
procurauan matarlos.Y dixó á luán Pi. 
^arro de Orellana,pariente,y araigd 
fuyoiQne harembs,y íuah Pizarrón no 
porque dudafíc el acometer ̂  finé por 
eínpet3ar!os,y animarlos á tbdbs,lé re í 
pondloiQue fe auia dé hazer fírio árrd-
jarfé a la mar,que a lóá ánimofos fauó* 
rece la fortuna.Y fin aguardar efía rcf¿ 
puefta ya eftaua fu caüáiló de Herrian* 
do Pizarro nadado pOr lácienágá ádé¿ 
lante,y el con animo inueñéiblé>dizietí 
dOjSantiagOjy a eÍlos,pafs6p6r ella íi¿ 
guiédole tOdos,y a feñé tiémpb íé átra-
uefaron con vná ficta vñ muslo por lá 
parte de fuéra^ q llegó á herir al éaua-
110,4 vino i morir defpues del veneno 
que Ueuauá^ él fe curó con íá medici
na drdinaria,quevÍ3ua del ázcité que-
mandojyfuétal la herida, que toda lá 
vida léduró el fentirfe algunas tempo
radas dé lia. El páííar dé los cáiiaílos 
por aquel bra^o de mar, que aun co fus 
balfas lotehlán pórdificúltofó, causó á 
los Indios grande cfpáñt6,qüc los até-
morizoa todosjáunquc eran infinitos^ 
y eftauañ con refuélta detcrrairiacibn 
de acabar losCaftcllanos. Amaynaróri¿ 
yre rindíérOhjdcxañdó íos que teniari 
c á i i t i u ó S j j u z g a n d o í o s por hijos délos 
Diofes?a quien ayudaüan tanto los ele-
ttientos^Con eíie milagrofo hechó,y fii 
principio le diocfíe valerófodápitan 
a la mayor, y nias rica conqujftá del 
bufido. Y rendidos losínáios veniai 
poetados por cí fuelo á pedir pcrdón,y 
^feulparfe del yerro cometido. Éfte 

el portentoío heehd,que obligo a 
£^unos de los Indios del Cuzco(paré. 
C|endGlesauiade fer cfta gente la que 
^üoreaííe aquel Imperio) a pédir fé-
n^ de que guardarían fu cafa , y fe les 

la íeñal de la Cruz en que todo el 
genero h u m a n ó fue redimidÓ,y loslri-
^0s,y fus cafas las que látéñiafj én eí 
v-uxeo rcípctados.Acófcjó Hernando 
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Pizarro a don Franc. feo fu hermano íc 
échaííevahdb,que nadie tomaífe nada, 
que no qüerian pareéer á las hüeuas 
plantas,á quien defeauan intróduzir en 
la Fe Gatolica,cbdicibfbs,ni Crueles,íi-
h ó que vierten qitári ííiaüe eráél dbmi-
nio,y trátode IbsBfpáhoíesj y dé los 
Rcyés fuá feñores, Y lá verdad és,iquc 
los primeros cbhquiftadbrcs que en* 
traron Con don Frahcifcó,y fus herma
nos, pfoCurárbh íiempire ácréditár íus 
faccibné^cbn dar a éñtéder lá pbcá có 
díciá qué tenián^y la benigriidád de ííi 
éoüdícibñ. Y aunque á Hernando Pi» 
zárrb lé tiíoiérbii pbr afpcro y crueí,ric> 
lo fué con los !hdibs,a quien trataüa de 
intrbdüzir én lá fanta f e , finó con lói 
fbldádbs Eípáhblcsique cxcedián,y fá-
liab dé fus obligaciones; 

$. XVIÍ. 

A Viendo paífadó de Tumpiz, y pó-
' "b lado la ciudad de fan Miguel, pa-
H <pé deídé álíi fueífé repartiéndó 
los dhriftiahbs nuéftra fagradá Réll-
gioii én los indio^que era el mayor 
Cuidádó qué teniá don Francifco Pi
zarro , y fus hermarios, füe Hernán, 
do Pizarro ton fu compañiá dé ca-
üalíbS a" Vadear vn rio rniiy grande-eni 
tiuriftíittíiento de lo que fu hermánO 
dbnFráhcífcblé ordebaua,que eftaua 
defdé él lugar de fan Miguel a Caxa-
jtriálcá,y los Indios eñauan deflbtra par 
te á lá defenfa del paííáge.Siempre iva 
aducrtid6,y con cuidado de no tratar
los mál,íinb prbéurár pbr bien traerlos 
á nüeftra deúbcioo,y ReIígion,aunqtic 
efpantados de ver aquéllos animales 
Romper póir las aguas,defampararo los 
mas el puefto.De algunos que hallaron 
Supierbdjque Atagualpa penfaua ha-
zer guerra á los Ghriftiános con tres 
éxcrcitos que tét!Íá ,paraque nofé le 
cícapaffé á lgünb ;El vnó al pié de la fí^7 
f rá,eí Otro en lo áltb,y el tercero part© 
eb Gaxamálcá,qüc eirá el que traía co-
fígb,yquéyáel Ingá Atagualpa huüic 
irá paílado adelante con fu* vitoHás 
r contra 
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contra fu hermano íi no huuiera fabido 
lanouedadquele caufauan eftosforaf-
teros,qn€ fin fu licencia fe auian entra
do con exercito formado en fu tierra,, 
No le dio mucho cuidado a Hernando 
Pizarro efta nucua,quc fu intrépido co 
ra^on auia difpuefto nueftro Señor pa
ra tan grandes cofas: el mayor que te
nia era de difponerlas por bien, y que 
con paz fe introduxeííe la Fe Católica, 
y predicación Euangelica,pues les im-
portaua poco ganar todo el mudo co
rriendo peligro fu alma. Al fin para dif-
poner en todos acontecimientos efta 
mateiia,cra for^ofo fe llegaíle el exer
cito a Caxatmlca,y no podían les de a 
pie paííar el rio,y aísi acordaron de cor 
tar los aiboles,que eran neceífarios pa
ra hazer vna puente,quc al fin fe hizo, y 
no con pequeño trabajo,y cuidado,c6 
que acabó de paííar toda la gente. Paf-
fados tres,o quatro dias eftuuieron du
dólos íi iriá derechos azi a la * parte que 
eftaua Atagu3lp3,y imichos fueron de 
parecer, que torcíeftenel camino te-
miendo encontrarfe con la gente que 
traía,porque era muy buena,y mucha, 
con que parecía impofsible el defen-
derfe della. Hcrnando Pizarro acón fe-
jó a íli hermano no torcieífc el camino 
eomencado, pues el bóluer atrás era 
dar a los indios alas, y que penfaílen 
Jiuis.n.Q«e íi tenían taca gente,por to
das partes auia lamífma dificultad, y 
inayenpues tendrían cogidos los paf-
foseftrechos donde era mas dificuko-
fo la defenfa^ue pues el intento de to
dos era introduzir bicn^ con paz la Fe 
Catolica,qae no bolukífen a qualquicr 
peligro que fe les cfrccieífe el roftro, 
que fiaífen en Dios les daría valor,y ef-
f ucr^o para falirdc caíbs tan apretados 
con honra.Y quando perdieífen las vi
das, por fu Fe las perdian,que nopodia 
ofrecerfe mayor ganancia , que tener 
ocafíon de auenturarla por quien fe la 
auia dado,y cfperauan la remuneración 
eterna. Fueron tan eficazes eftas razo
nes , que todos coo igual animo fe de
terminaron a feguir efte parecer, y que 

a acias 
fucííe Hernando Pizarro a entender el 
defigniode ^ragu3lp3,que aunq auian 
fabido de vn Indio delaPrcuincia de 
ím Migueljdcíeauan por todos czm'u 
nos fatisfazerfe con mas certcza.Ellos 
vinieron con el miímo penísmietc que 
venia Atagualpa, de caftigarlos a to. 
dos^facnfícarlos.Y aunque do Frsn-
cifeo Pizarro auia embiado a Hernán, 
do de Soto a vífitar con vna muy co. 
medida legacía a Atagualpa mádójquc 
Hernando Pizano fueííc también5 y le 
procuraíle alcanzar , para que ambos 
hiziefíen íu legacia.Llegaron donde ef. 
taua el logajapeanuokdelos cauallos 
le había ron, fie do interprete Filipiilo, 

• que auia eíiado en Efpaña, en la corte-
íia coque dio el recado Hernando Pi* 
zarro,auiendo fabido Atagualpa quien 
cra,le honró mucho,y fe pagócó gran-
de cftrcmüdefuperfonajy talle,quc le 
tenia muy bucDO,aunquc en fu prefen-
cia refpondio con gran refolució a los 
lndios,qucdczianauian muerto algu
nos Cafíellanos,díziendolcs,que todo 
el mundo no era bañante 2 pelear con 
los Efpañoles:que aun en efío quifo co 
mo tan prudente^que no fe peidieííe la 

. reputación, y aprehcníion que tcnisn 
de que eran inmortales,y hijos del Sol. 
No fe alborotó Atagualpa, ni repre
hendió efte modo dedezir.y folo dio 
por refpuefta,que iría armado el,y fu 
exercito avifítar alGouernador, que 
eftas eran las galas que traía los Indios 
en tiempo de tales fieftas, Auiendofc 
defpedidodel Inga con la misma cor-
tcíia,de que no quedó poco pagado, 
llegó donde eftaua el Goucrnador fu 
hermano,y fu corto,y valcrofo cxcrci-
to,a quien dio cuenta de la intención 
que auia concebido de Atagualpa,cfl 
que fe conformó Hernando de Soto, J 
todos los Indios amigos: y defpues & 
conformó mas con loque hizo con M ' 
dana,y ver de la manera que ílegó con 
fu exercito formado a Caxamalca. * 
auiendo embiado los cinco mil Indios 
para que mataíTen a los Efpa ñolcs^y ^ 
le qucdaífe alguno con vida:llc gada 
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bcaíioa,y la feñá que áuiáo dado a Her 
pando Pizarro , acometió con tan de-
podado animo Con la gente de acaua. 
lio que tenia en íu cbmpáñia, como fi 
fuera de quarenta mil hombres de ar̂  
mas. Yen fin fue tanto el miedo que có* 
braron los indios con efta repentina 
jnuaíión,qüc apenas fupicron mas que 
que huirmo porque aguardaífen orden 
de fu amo para pclear,que en tiempo 
detanapretada neccfsidád es ridiculo 
pcnfar,qüe gente tan barbara y preue-
nidaguardauá éíTas léyes|ni loque auia 
dicho el Irig3,queauia dé caíligaí los 
Efpañoles por ti atreuimientodeauer 
entrado en futierra,y que jporeñp auiá 
dexado de acudir á las guerras de fu her 
manó Güafcár. Pdí efto íe acometió 
don Franciícb Pizarro, y con el ayuda 
de Dios lepréiidio en la forma que íe 
hadichÓ,y teniéndole prefo le conío-
laua Hernando t^zárro^ue defdeque 
le Ueuó ta embaxáda le ^uedó aficiona • 
dó^Frocurb c8ñ fu hermáhd que le i m 
uiaííela prifion,comolo Hi¿d.Fue por 
clteíbro al templo dé Páchácáma,ddn 
de llegó aujendo caminado cbii tanta 
coiíiddidád por el regalo que le haziari 
los IndíóSjComoíi fuera en Efpañá:Ñó 
íialloláriquézáque efperáuá,yle auil 
¿íchó,porque los Sacerdote^ de aquél 
Téiiíplolá aüiafí étcondido,pÓf lá re
lación que auiari tenido de lo mal qüe 
auiari procédido vnos Efpañoles en el 
templó deíGüzco,haziendo burla de 
los Ídolos. Hernando Pizarro cón íu 
prudencia dezia alós Sacerdotes fe a-
pártaífende aquellas idolatrias,y cre-
yélíéri en el verdadero Dios, porque fu 
animo, y fin fue íiempre de acaríciar-
ios.Dió la buclta a Gaxamalca, vindfe 
por el valle d é í áuja,donde hállÓal Ca
pitán general Cílicüchimiá,qüC eftáuá 
ea aquel valle haziéndo guerra a Guaf-
Cílr: honróle ranchó, cómo lo meréciá 
ÍLl pcrfdna, y licuándole corifigo á Ca-
Xamalca para que afsiííieíTe á Atagual» 
P^jllegando donde eftauá fu hermanó, 
^otnovio a don Diego de Almagró,y 
lupo qtrataua de tener parte el, y los 

fuyos en el defpojo de Atabaliua,lp ña 
tio demanera, que no le Hablo al en. 
trar,hafta que fu hermano don Francif-
fo le órdcnó?que fe fueííe con el a yer* 
lc,y darle íatisíacion,c©mo fe la dio; 
Embiaaalc luego a Efpaha co los quin 
tos de fu Mágeftad^cl pedia el tablón 
de Atagualpa,q ¡os dcifpojos del Rey,y 
Emperadordel Pirátócauána k̂̂^ 
geñad Imperial, y antes auia propuef* 
to,quc todo lo que deftc defpojÓ 1c cii-
piefícíe le lleuafíe,y haziédples íii Ma* 
geñad las niercédes que podían efpcrar 
de qué les vendría mas parte de laque 
les podía tocar.Y aunque en efta razón 
no fue admitida fu platica,no la tenían 
lós cuerdos por eri:áda:reíoluieroníe¿ 
| u é todo eftüuicílc en comunidad, íc-
ñalando,quedos parces auíahdellcuar 
los de a cauallo, y >quatro los Capíta. 
nes, y oficiales,y cí General doblado: 
que eneftab'iéna conformidad como 
en la ley natural viüicron los Eípaño-
ISs, que entraré con don Francifcó Pi-
zarro,hafta queíos de Almagro los in-
qtííctaroqcon fus nueuas diftenfionesj 
y los que fueron ¿on don Pedro de Al^ 
üarado acabaron de rematar, y acabar 
|á conformidad primera.Procuro tam
bién por aplazer á Atagualpa de traer» 
íe á Eípafía,qüe lo deíeaua mucho,por * 
q con fu gfán talento conÓciá áuiad« 
auer nóuédad cri íiis coías có la venida 
de Almagro,y los íuyos,faltádole Her« 
náridoPizarro,que tan atento eftaua 
a la defenfa de los Indios,y que no fe 
vfafíen crueldades con ellos,que libro 
de la muerte a Cilicuchimia, que por 
dezir trataua de traer excrcitos pará 
quitar de la pr i fió á Atabalíua,le quitó 
quemar él Gouernador por confejó dS 

AlmágrOi 
S. X V I I I . 

HO pudiendo Hernarido Pizarró 
cófeguir ninguna deftas cofas que 

pretendíale preuinó para íu jornada á 
Efpana,y défpidiendofe del Inga llóré 
(t:onel,diziendo:Quelcauiá de acabar 
íij hermánó en íáltándólc^orqué eftá-

M 
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ua mi\y fú'jeto al tuertc^y al gordo.t or 
AlmagrojV Riquelme, y fe moOraoan 
eíios muy d cíe oíos de acabar .con.,,el. 
Habló a íu hermano encargándole mu 
cho lo que importaua. guardar la vttíá 
deMnga*. Dioíe oí den Almagro., qué 
•negocisíi'e vn eoinemo para el, vinie-
ror con el a Eípaíía algiiDosde los que 
fe hallaron en h prifion ck. Atsgualpa, 
•partieularoriére vn deudo.y í migo, que 
defpues fue confuegro de luán Fiza n o 
de O rellana,que como hombre prudé-
te cor.ociojquela facilidad de con Fia 
ciícc Pizarro ? y el gouernaríe por A l 
magro los auia de deftruir a todosjfaí-
tando.dc íu lado Hernando Fr/arro, q 
con íu valor,y prudencia tcmplaua efia 
fujecion,yfacil}dad,y tcnian con el el 
lugar que merecian fus deudos. Llega
ron a É(paña con proípero vis ge, fue 
bien recebidode la M?gcfiad imperial 
en Tokdojdoode al befarle la mano le 
¿ h o <[[Fuy,y vine^y venció Dios, y V . 
MageÜadpor nos, rcprcfentandole la 
grnncátidad de oro q del quinto de la 
priüó de Atagiialpa'Monarca deiPiru 
auia cabido a fu Mageftad, que con fu 
gran bcneuolcneia mirándole, y acor-
daúdcíe de lo q le auia dicho le refpcn-
dio: Que bien auia cumplido íupala« 
bra,pues auia traído de comer para am 
bos. Hizole merced para fu hermano, 
como íe ha dicho ,y para Almagro le 
dio el gouierco de la nueua Toledo có 
cien leguas de difírito, y a el le ccefir-
mó los repartimientos, y le di© Abito 
de Santiago,y con tan breue defpacho 
boíuio a fu ticrra,y trató de embarcat-
íe con la gente que quifo hazer. Llegó 
a la ciudd délos Reyes con profpero 
viage,donde auia ordenado elMarques 
fucile la cabera de aquel Imperio por 
la difpoíicion,y comunicación para to
das partes era el mejor íitio. Y auien-
dofe adelantado acmbiarla nueua del 
gouicrno de Almagro,con que dcfmen 
tia la fofpcchofa amifíadquecon el te
nia, íi no huuiera echado tan grandes 
raizcsla embidia en íu coraron, que le 
duró hafíaque le acabó, fe llegaron a 

'sosias 4 M » 

bn^lar^y recebir los.des hermaKcs:co< 
metales trataren déla buena expedi. 
cion detan grandes cofas como tenían 
por íii cuenta , cílando gozando el ru 
quifsimo Imperio, que auian ganado 
dcfde la ciudad de los Rey es, yprecu. 
;rsndoconbüena.educacion,y ddtrina 
:introduzir eri.'iaFé Católica los Gci^ 
.liles,IndioSyCon quien íes-iva luziendo 
fus búenos defeos, por Ib bien que fe 
hallaban con dios Gcuernacores, co, 
molos traía tar grandes Hernando Pi 
zarro.de quefehizieííe algún íeruício 
afuMageíiad del mucho oro que ca. 

.da dia preduzia aouel riqmísimo Ini, 
perio,pcr eüar tan gaíhdo el Empera
dor íu feñor , que tanto deuiacen las 
.guerras de Europa,aunque algunos có-
tradezian laprc;pofKÍon,y íe qnexauá 
dcqueauicncoles prometido,)7 anima-
-̂do a todos les foldados, con que les 
auian de házcr muchas mercedes de 

" Efpaña,folo auia traído para fu herma
no el titulo de Marques, y para Alma
gro el gouierno,y el el Abito de Sania 
rgCjCcmo fi efiuuieraen fu mano. Al fin 
con la buena m? ña que fe dieró los dos 
hermanos, y con aucrlesamena^sdo, 
queauíandcrefiituirla eíhtua de. oro 
de Atagualpa,que por fer de la perfena 

' Real le tocaua a lü/Magefiad Impe
rial , fe reduxeren a hazer le muy gran 
feruicio: y afsi abrieron las fuídkio-
ncs?y faca ron vna gran,partida de ero, 

" que embiaron a Eípaña.F ílsndo en eí-
" te €ñado,y con la quietud que pedían 
4 ¿efear los dos hermanos, para la pro

pagación de la paz,); de la Fe,y aumen-
to de los Indios de aque lis tierra, q«e 
iva muy adelsntejes llegó nueua, que 
fnsdos hermanos íuan Pizarro,y Gofl-
^alo Pizarro íe licuarían muy mal con 
Mango Inga,y le tcnian con priíiones» 
con que fedeteíminó,quc Hernsnc0 
Pizarro fueííe con poderes baílanteS 
del Marques a gouernar al Cuzco, ¿on 
de llegó.Era cierto lo que auian did10' 
y que luán Pizarro,y Gcn^aloFizsr^0 

. auian ido a caíligar ciertos Caciq^^ 
que íe auion aleado; y muerto vn t j ? - ' 
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nol,procuró agaíTajar al Inga, y quic 
tarle,quc eftauamuy fcntielodcque íc 
huuicfícn tenido en prifiohes , rega
lándole con las cofas de Éf^aña j que 
ellos cñimauan en mucho j le pagana 
Jos regalos con darlédei o ro , y cofas 
precioiasdelasíndias ^de que el Ingá 
fe moftraua muy recbrsoCido, y con ef • 
ta buena correfpondencia eiluuieron 
algunos dÍáS|y en eüós hizo Hernandd 
Pizarro fe trataíle de dár algún donati-
uo de plata para la Mageftad Imperial, 
como en la ciudad de los Reye^, y eá 
confcguirlo no tuuo poca dilicülíad^ 
que a todos fe les reprefentaua la caufa 
de embidiajqueaios demas^y dezian, 
que el traer con libertada Msngo I n 
ga era por obligarle a acudir con algu 
oíO de lo mucho que tcniajCbn fer tan 
jaíla,y rc¿la la intención de Hernando 
FizarrOjdc hazer á íü Magcftad Impe-

' rial algún focorro coñfidcrable por los 
muchos gáftosfor^ofüs de guerras có -
tra elTurcOjy Francefes en que cftauá 
laRealhazienda gáñadaó Nofaltarori 
deícontentos a cfta propoíición, y la 
atribuyan a querer de fu voluntad ga
nar gracias (peligro en que fe pone los 
que fe mueftran cuidádoíbs cü el ferui-
cio de fus Reyes.) Vínolenueua,qué 
los indios del Goliád fe auian al^3do,y 
que auian muerto ciertos Eípaholes,1 
que eñauan en las minaSjy que Villao-
ma vn Indio principal, que le vénérá-
uan como a fumo Sacerdote , auia dé-
xado al Adelantado don Diego de A l -
magro5qüe iva con el a Chile por Ca
pitán délos Indios. Y por cértificarfe 
defto lo preguntó Hernando Pizarro 
al í o g a ^ u é ingenuamente le confcfso 
era ais i , que cftauan aleados aquellos 
^ndiosfyqws el fe ofrecía de ir a con-
ílüiftarlos por fu perfona, como• fueíTe 
Heraando Pizarro cod e l , y que era 
cierto,qne Villaoma auia detado adó 

' ^iego por los malos tratamientos qud 
Agente lehaziajy queíé auia queridd' 

' ^aar en vna cadena ^ comolleuádá á 
^ulojhermano del Inga. A efte tiem
po fe publicó entre los Efpañoles, que 
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Paulo eílaua en el Cuzco efeondido, y. 
requirieron a Hernando Pizarro pren-
dieíle al Inga , pues fin duda ninguna, 
era muy claro indicio fe queria alear, 
pues tenia a fú hermano éfcódido^En-
tendido efto,íatisfazia el Inga con de-
zir fe lo l€üantauao,que en fu voluntad 
jamas aüiacrradojy eftaua con mucho 
güilo enríe los Efpañolesjque íi Paulo 
huuiéra V(£nido,para qué aüiade eftac 
ocultd,que élembiaria a ilamár a Vi« 
ílaonia 5 para que todos perdieíTen la 
íbfpecha queteriiap. Hernando Piza
rro clamó quien tanto defeáua introdu* 
zir la Fe Católica por bien, le regaló 
en aquella ocaíion mucho. Y creyendo 
llenarlo con blandura.le dixo le traxef-
fc5y íatisfizieíle á fus compañerostmof-: 
traüafé el l i g a muy Contento y fatif-
fechdjque hoíe podía fofpechar cofa' 
alguna^con lo qual Hernando Pizarro 
le dio licencia pararecebir á Villaoma' 
a las cafas del.Solfdondé íe vieron, y fe 
determinaron r que ño queda fíe Efpa-
íiolavída.Y por moftrar buena volun-
tadsy difsimular lo tratado,fe vinicroa 
juntos con niúchoagrado j regalándo
los con tóucho guftOj penfando falla 
cierta fu confianza» De allí a algunos; 
dia^él ínga,ymüchos Caciques pnnJ; 
cipales pidieron iiceocia a Hernandd 
Pizarro para iravn valle;que fe llama' 
Yucay^cjue eftá vna jornada del Cuzco" 
^ará Celebrar fus ceremonias a Guay-
ñ a c ^ fu padre , que eftaua aíli enceJ 
rrado , y tenia por coftumbre hazer-
las cada ano a diez y ocho de AbriI., 
Con la cófian^a que del tenia fe la dio, 
y para que lleuaííe coníigo a Villaoma, 
dexando algunos Indios principales de 
qilieri los Efpañoles tenían mas fofpfi
cha. Fañados dos días dcfpuesdefali-
dos de! Cuzco llegó vnEfpanola auí-
far a Hernando Pizarro,como el inga 
iva camino de vrí pueblo quinze leguas 
del Cuzco en la tierra muy fragofa.No 
acabó de perfuadirfe a creer,que iva/ el 
Inga ¡euantado:y por moftrar mascó-
íián^a déla que tenia, le embió a dczíc 
con vnos Indios, que fe dieíTs prieífaj 

por-



porque auia de ir a cáfligar los Indios 
Caciques, que fe auian aleado por el 
Goliao^y eomo era fu intención dife
rente, no hizo cafo defte mádato.Y ef-
tando juntos muchos Caciques, y per-
íbnasíeñaladsSjfsiaodo traer dos vaíos 
muy grades llenos de breña ge de maiz, 
que entre ellos fe bc i iCjy dixo: Yo cf-
toy determinado de no dexar Ghriftia-
r.o s vida en teda la tierra, y para éfto 
quiero primero poner cerco a! Cuzco, 
quien de vofotros penfare feguirme en 
€ÍOj ha de poner íobre tai cafo ia vida, 
beuapor eftosvafos,y nocon otra có-
dicion.Muchos Capitanes,y otrasper-
íbnas principales fe leuantaron a bc-

deba^© defta poftura?quc\a cum
plieron. Vífpera de Palcua de Flores fe 
certificó Hernando PÍ23rro,deque el 
inga eftaua aleado con muy dañado 
|5ropOi5to,y comunicando con los Ef-
pañoicsloquepsra remedio del daño 
que fe efperaua,era mejor hazer, acor
dó de íalir con gente defa pie,y de a ca-
uailo,antesque el Inga timieífe lugar 
de hazer fe poderoío: otro dia íe pufo 
efta determinación en execucion. Lle
go Hernando Pizarro con la géte que 
pudoaYucay,y auiendofe informado, 
que donde efíaua el Inga no podian ir 
a cauallo,embió treinta peones que le 
cmbifiiefíen,y fue con el refío de la ge-
te en fu íeguímiento,caminandocaíi 
todo el camino a pie,Hcuando los ca-
uallosdedieftroporfer muy afpero, q 
no podian andar acaualio.Líegó tan a 
tiempo,quea no focorrcrlos, perecie
ran todos, reconociendo, que refpeto 
de fer elíitio tanafpcrodonde cftauan 
los Indios no podian hazer efeto algu-
nojícretiró.Y por embiar menfageros 
al Marques, dándole cuenta del apre
tado eíbdo de las cofas, para que les 
embiaííe íbeorro, embiandolo a auifar 
con indios amigos, a luán Pizarro que 
fe áuia quedado en ia ciudad/e le vinie-
ron a quexar los Caciques de vnos pue 
blos foyos^de la gente de guerra embió 
allá Efpañoles, que les dieron crueles 
muertss^porque todo era cautelaf y de 

losEípañoks que íe efeaparon fuplc, 
ron la traición.íuan Pizarro íalio a ío» 
correrlcs,y viendo que la tierra era 
fragofa ,yla poca gente que llenó era 
caíí impofsibie hazer facción impor. 
tanteantes era alentar másalos ene
migos Je boíuio. A Gonzalo Pizarro 
le fucedio lo miínio llegando ázia la 
Prouincia del ColÍ3o; vna jornada del 
Cuzco^que viendo tanta gente de guê  
rra,no quifo auenturar ia poca que lie-
ñaua: y afsi dieron labuclta todos los 
hermanos al Cuzco en vo miímo dia. 

§. X I X . ' 

U Ennando Pizarro fupo como en 
^ Yucay áuia mucha gente de guerra 
entendiendo que cñaua alliellnga or
denó a luán Pizarro, y a Goncalo Pi. 
zarro fuellen a caftigar!e,y con la gen. 
le que podíeroOjfalieron al punto,y an. 
tes que llcgaílen al rio, que paila por 
medio del valle, les tenían quebradas 
las pucntcsjobligandoles a arroíaríe al 
agua con los cauallos. Los Indios por 
defender el paílb,que eran muchos, y 
los Efpañoles por pallar, Fue cofa muy 
de ver con quanto valor les gaoaron el 
rio,matando machos Inri ics^ ponién
dolos demás en huida. Hernando Pi
zarro^ los Efpañoles.que eííauan en h 
ciudad no defeanfauan , porque cargo 
fobreella gran multitud deíñdios.qüc 
fepuíieron en tierra muy. fraj-ofaj que 
la mas es afsi. Obligóle a diuidir la po
ca gente que tenia en dcsCompañias: 
lavnacocomendo al Capitán Gabriel 
de Roxas, para que acometiefíe a los 
Indios por la retaguardiajy con la otra 
fe quedó para embeftir por la parte de 
la ciudad.Fue con tanta pneíía,y detec 
minacion,que los Indios defmayaroo, 
y huyeron. Hernando Pizarro pare-
ciendole^que era bien executar en lo3 
principales para ponerles dcarmie^ 
en los dcmasjíue corriendo, y íiguien-
do el alcance mas de dos leguas, don^ 
folo murió vn Efpañol,que fedcfsnan* 
dó.El dia íiguiente amanecieron fobíC 

la 



enes "Mili tares.Likll í . 12S 
Ja ciudad del Cuzco gran numero de 
Iadiós de guerra d m i d i d o s en quatro 
quarteles^porque eftá faúdada dema-
fiera,que diuide quatroProuincias,que 
fon ChinchaíuyOjCollaíuyo^ Conde-
fuyo,y Cindefuyo. Hernando Pizarrtí 
acordó con t o d o s los Efpañol es juntos 
dar en la fierra fragofa.donde eftaua lá 
gente de CondefuyoXos Indios los ef-
peraron al p ie della,y tenían hecha vná 
albarada Junto al rio,eí,y fus hcroiafioá 
íiguiendolos, el rcfto de los Eípañoles 
acometieron con tanto d e n u e d o , que 
por mucho que hízieron los Indios no 
pudieron defender el albarada. Y Her
nando Pizarro llego hafta dar con los 
pechos delcaualloen ellá,ycomo erá 
de piedra feca,hizocamino por donde 
todos pafiaron. Los Indios fe c o m e n -
carona mejorar en la fierra, echando 
iedras grandeá,pueñ3§ a mano,defde 
o alto,y Hernando PíZatro ^ y los qae 

le feguisn les dieron t a n t a pricíía, que 
les ganaron el alto}ylos hizieron po
ner en huida.Síguieron el alcance rnasí 
detresleguas,dóde fe perdió luán Pi
zarro con tres,Oquaíro de ácauallo. 
Echándole menos fu hermano Gonca-
lo Pizarro,y conociendo,qüe iva foliar 
fs dio pricfia a ganar vú m a l pá(lo,don-
de los Indios k áuiatí de efperar, y íi el 
no lo ganara primero que los índiosi 
no pudiera luán Pizarro dexar de per
der fe. 

El día fíguienté émbio Hernando 
Pizarro a Goncalo Pizarro con a lguna 
gente a guardar la Frouirtcia de Collá-
fuyOídonde le acometieron tantos In
dios , que cftuiio en grandifsimo peli-
gro,y no pudiera falir del fi Hernando 
í ' i za r ro .y luán Pizarro no le focorrie-
fan con alguna gente de a canal lo-.don
de fae admirable cofa ver la efcafamii-
câ porque Hernando Pizarro ronipio 
por vncfquadroode los que peléauad 
co hoadas y l a n f a S j V i u a n Pizarro dio 
trí o t r o que era de flecheros,y le mata-
J0n elcauallo^y fe v io en muy granpe-

Con elbaeo focorro dio tanta 
^neíTa Gonzalo Fizano a ios enemi

gos, que ios puíierónenhuida folo 
murió un Efpañohde los Indios mude 
ronmuchos.Otro diá falieron luán,y 
Gonzalo a desbaratar vn efqnadróíque' 
fe vio a la parte de Chine hafuyo, y lle
gando cerca los Eípañoles, los Indios 
comentaron a huirhafb meterlos en 
Vna celada deveinte mil Indios , quí 
les acoííiétieron con tanto impetu,qus 
por no poder Valeffc de los cauallos 
por la tierra tan fragofa, los hizieron 
retirar a la ciudad a efpaldas buelras. Y, 
por el buerí orden que los dos herma
nos traian,no fe perdió ninguno, Eti 
tanto que las cofas paílauan en efta for
ma,los Indios amigos procurauan de
fender la fartálezatmas como el nume
ro era tan grande de los contraríos,de-
fantpaf aronla »huyendo por la ladera J 
que cíla a ía parte de la ciudad.Herná-
do PiZarro como vio efte definan, to
mo á mucha pricíía vn caualio , y c o n 
los Efpaíioles que pudo falto en foco-
tro dé los Indios amigos, figuiendoid 
los pocos Eípañoles que auian queda
do f nía ciudad , y diofe tan buena raa-* 
ña^quehirieodojy nuíanJa los enemi
gos los hizoboíuer las efpaldas,ganani 
dotes todas las cafas que cftauan delan
te de íá muralla^ con la prieíía que leí 
dio fe Canso el caualio que traía de maJ 
ftcra,que fue forcofó le focorrieíTca c& 
Vná yegua, y alanceándolos boluicrotí 
a hdir.Siguio el alcance con tanto va-
Ior,que los amigos lo perdieron de vif-
ta. Y como los enemigos lo íintícroo^ 
reboíuieron con tanto brio fobre cí^ 
que fino fuera por fu mucho valor, f 
fauOreccrle Dios vifiblementc , fuera' 
impofsible íaiir con la vida.Dio la buel 
ta azi a donde eftauan los amigos , que 
tornaron a efearamufarcon los Indios 
que auianquedado,y mas de ciento fe 
hizieron fuertes en vn alto j donde los 
cauallos no podían llegar , y era t^n 
grade la multitud de piedras arrojadi
zas, que les parecia a los Indios efta
uan muy feguros, y dauao grita a los 
Jifpañoles Hernando Pizarro porque 
no qucdaííen íbberuios de auer fáhdo 
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Hií lona áe las 
con aquel atreuímíento, mando a per-
íbnaspartículares,hcmbres ilícitos, y 
de buenos ánimos 5 que fe apeaííen de 
los cauallos, procurando con la mejor 
orden que pudieílea fubirla fierra los 
cícarmentaíTen,de donde arrojauan ta
tas piedras, y tan grandes, Y como el 
paílb era tan eftrccho,y las que arroja
uan tantas,paxaros aun no podían líe-
gar íin que los derriba fíen, fe tuuo por 
milagro. Subieron a lo alto donde no 
dcxaronindio3vida,y los Indios ami
gos fe ceuaron tanto en ellos, que fue 
de grandifsima importancia el animo 
que cobraron para ayudara los Chrif-
tianos, pareciendolessque el fauordel 
Cielo era con ellos.Con efía vitoria q 
fe tuuo por muy grande por los efetos 
que della rcfultaron, halló fer venido 
luán Pizarro fu hermano, aunque con 
vna pequeña herida de poca coníidcra-
cion. Trató Hernando Pizarro depo* 
ner guardas a la fortaleza del Cuzco, 
por temer,que íifeapoderauan della 
los indios,lesprídriancaufar gran da-
ñoj y muy a fu faino. A l u á n Pizarro le 
parecio^que no era bien diuidir lasfuer 
^aSjque eran ya m u y cortas por la falta 
de los Indios amigos?y heridas,y m u e r 
tes de algunos Caí le l ianos: per© los 
que quedauan procurauan fuplir con fu 
valor la falca de ios amigos. Era mas 
acertado7que la fuerea eítuuieíTe vnida, 
que enqualquier tiempo quandojeñií 
taííc algún inecnueniente de eftar los 
enemigos en la fomieza,el fe h gana
ría jy los echaria della con muy pocos 
Eípañoles que fueífen en fu compañía» 
Todos vinieron en efte parccer,y Her
nando Pizarro fe ajuftó a el ,yafsi fe; 
executó pues otro dia/ acometieron la 
fortaleza cien mil Indios de guerra, y 
con poca refíftencia,y mucha facilidad 
quedaron por fe ñores della, y mecie
ron otros ochenta mil de feruicio, que 
por todas partes alrededor della eran 
feñoresdcl campo. 

§. X X . 
¡Tro dia amaneció tomada la for
taleza , y por todas quatro partes 

cercada la ciudad, dluidida la gente en 
mieue cfquadroneSjauia efquadron de 
veinte mil Indios, y de adoze ^ y diez 
les mas pequeñossqiie por todos eraij 
mas de dozientos mil Indios. Y como 
tratan tan gran aníia de vengarfe, y no 
dexar hombre a vida jíin perder vn pun
t o luego puíieron fuego por la pai te de 
la fortaleza a las cafas ^uc efiauan en 
la ladera.Gomo fe venian quemando, 
venían ganando tierra, haziendopor 
las calles albaradas.y cabás, porque no 
pudieííeo ofender los de a cauallo^que 
eran los que mas temían. Sucedió, oue 
eñe dia hizo m u y gran viento, y como 
los altos eran de paxa,en vn punto pa
recía,aue toda la ciudad fe auia abrafa-
do,y que era roda vna llama.La gritajy 
vozeria de los Indios era tan grande, 
penfandoque cílaua acabado todo, y 
el humo era tan inmenfojV eípc!o,que 
no fe oían los vnos a los otros.Hernán 
do Pizarro diuidio con grandifsima 
conñancia, y valor los EfpañoleSjque 
tenia en quatro compañías,dándoles 
cargo dé reíiñir cadavno al quartel que 
le cabía 3 las tres entre el y íiisherma-
noSjy la otra a otro Capitán. Los In
dios amigos defcfperados del remedio 
aíloxauan,procurando faluar las vidas. 
Los vnos Capitanes a los otros no fe 
podían ayudar por tener bieM en que 
entender en defender fu quartel:y por
que eftauá en tan apretado eñado^qoe 
nofabianlosvnos délos otros5 ni km 
bían qual auía adelantado fu buena for 
tunaiy afsi todos lalibrauanenlamife-
ricordia,y poder de Dios,y la juña cau 
faquedcfendian,y elvalor de fus ma-
nos.Hernando Pizarro le daua mucho 
cuidadoj acudiendo como tan dieffro 
Capitán a todas p3rtes5metiendofc c0 
los mayores aprietosanimando cofl 
obras, y con palabras a los Efpañol^* 
Los ladios eñauan ya tan vfanos 
gandofe vitorioíbs%y feñores del cam-
po,que mano a mano fe ponía a yd&t 
con los Efpañoles, y huuo alguno <¡PC, 
hizo roñro a los de cauallotrcbatj5^* 
do el golpe déla lancajcon el arcofe f 



! 

faco ^e l'a ri^^o , y qncríendo hazer 
c0ii Gonzalo Pizarro otro tacto, co-
piocrade lasijicjores, que auian paíl 
fado a aqüellas partes § no pudo, y fe 
je rindió , y fae Ghriüiano , y firuio 
valentifsimámeníe ha0ala jornada de 
y Canela j y con fesnejantes indios m 
valor y en numero mucho mas de los 
¡•eferidoSjpeleauan nueftros Católicos 
Cliriñianos. Conociendo pues Her
ando Pizarro el efíado miferable cft 
que Te hallaua la ciudad, aparto de las 
compañías que pcleauan fuera dclla 
veinte de a caualio , y con buena or
den fe vino retirando * Penfando los 
Indios que huyan, püesbokiao las ef
paldas,los íiguieron,y haílaque entro 
en vn llano, que ya efíaua en parte que 
díñaua de la íierra , rebuelue con ios 
veinte corapañeroSjürremetiendo coa 
tanto valor , que no parecia íino vn 
excrcitode veinte mil Efpañoles.Quc* 
daron los Indios tan efpantados, que 
en muchos diasoo oílaron falir de fus 
quarteíes,aqacfe apareció el glorio-
fo Apoílol Santiago Patrón de E,fpa-
ña en defenfa de fus deuotos los Cató
licos Efpaaoics, gouernados por vn 
Cauallcro de fu Religion.Y parece que 
el gloricfo Santo noíololosquifo a-
lentarcon fu fauor, pero vengar el a-
ircuimlento deftos barbaros , foco-
rriendo la ciudad del Cuzco , donde 
ardía el fuego , que los Indios auian 
puefto, que ya todos entendían que la 
gente de guerra no era parte para de
fender h ciudad, pues efíaua toda, y la 
bruteza por los indios. Los Efpaño-
les no poííey an mas que la pla$a ,y al
gunas cafas al rededor dclla, y la íglc-
^ donde acometieron diuerfas vezes a 
hender el fuego, y con hazer ay re, y 

las partes altas de paja, fe atajaua 
tocar en la Iglefia, demoftracioa 

bidente de! milagro que Dios obraua 
P0r fus Chriüianos: y no era menor el 
"â cs tanto valor, que tiendo tan po-
Cos de noche trabajauan para cegar 
^ n las paredes, que derribauan las fo-
3as que ios Indios hazian, para que en 

la ciudad>y placas no íe piidreíten valer 
de ios cauállos.De día pelcáuan con t i 
to vaíorjque no parecían hombres hii« 
maoos,aiínquc algunos no pitándoles 
el cfpirttu por fer impofsible a la nat^? 
raleza humana ei llenar tan inmenfo 
trabajojáconíéjauan a Hernando Piza
rro fe bufcaíTe camino para falir co las 
vidas,pucs ya no les quedaua otra co-' 
fa.Sonriendofcy Con buena gracia le^ 
refpondiaiNo fe yofeñorescomo quc<{ 
reis poneros en eílb,qüe a mi no me had
venido temor alguno. De vergoeocM 
deftas palabras no ollar6 declarar masí 
íus propoíitos^parcciendo.le que fe kal 
declarando macho. Porque nollegaílet 
á rompimiento, mando llamar aluaní; 
Pizarro,y a Gonzalo Pizarro, y les di'H 
Xo'.Heos ísñores pedido por merced^ 
q os juntafiedes para hablaros,parecie 
dome,que ios Indios cadadiafe nos 
defverguencan mas,y creo que lo cauí^ 
el encogimiento^ tibicza,que enalgii^ 
nos ha conocido, que no es poco,pue# 
claramente dezis * que defamparemosi 
el pueblo: porque fi vos luán Pizarrd 
tal voto diefledes, pareceria q túuifts^ 
animo para defenderlo a Almagro qu^ 
do fe quifo al^ar,y que ninguno oíTari^ 
romper con ver . que para con los I M 
dios que no le tienen refpeto^sfalta-.c 
vos Teforcro os parecerá muy feo ha-j 
blar en tal cofa,pues tenéis a cargo los 
quintos reales, y f JÍS obligado a dar. 
cuenta dellos,con la mifma obligacioaí 
que tiene el Alcayde a dar cuenta de fu 
fortalezatYvofotros feñotes Alcaldes^ 
y Regidores no es razon^que el pueblo 
que tenéis encomédado para adminifj 
trar jufticia,le hagáis tan gran íinrazójf 
que le entreguéis,y deis en manos de£| 
tos tiranoSjporqoe mal corado me fe
ria a mi,que la tierra,que don Frácifcd 
Pizano mi hermano tiene cóquiftada,| 
y poblada/e digajque por ninguna ma 
ñera de tettiorHernádo Pizarro la def* 
amparaua,porque quien tuuiere atreul 
miento claramente yerá, que conocié4 
do los Indios ñaqucza.es acrecttarcQ 
ellos el animOjfuftetemos la ciudad m 
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ferulcid '" de Dios y y del R ey' ,.. fuñen1 
tando vueñras cafas, y haciendasmo-
ris , íi fon prendas que podéis defam-
"pararlas , 'era bien bufcar el peligro 
que teneráos , quanto mas huir le, no 
picíifc ninguno en tal cofa , porque 
ya que lo queréis poner por obra, ha 
de fer dexandcmc folo adonde con la 
vida pagaré la deuda que me pufo o-
bligacion de hazer lo que digo ? que 
no quiera Dios que fe diga , que o-
tro gano el pueblo , y que yo le per-
di : esforcémonos todos con la razón 
que tenemos de pelear , y no feoti-
remos el peligro , porque ya fabeis, 
que con el esfuerzo fe alcanca loque 
parece impofsiblc , y íin el »lo fácil 
fe haze difículrofo. Eíla es mi volun
tad , fuplicoos que la de todos fea con
forme a ella , porque con diuiíion 
clara' cofa es perdernos íin enemigo. 
Todos refpondieron, que'eílauan de
terminados de morir con fu Capitán 
en defenfa de fu Ley, y Rey, y de fu 
ciudad , que fe les auia encomenda
do. Propufoles, que en el eñado en 
que eñauan no tenían otro remedio 
fino procurar ganar la fortaleza, pues 
por eftar tan eminente , y no tener 
los Chriftianos per fuya mas que la 
pla^a , era grandifsimo el daño que 
della padecían , y que el iría luego 
por la mañana a tomarla con la me
jor gente de a cauallo que huuicífe. 
Todos refpondieron, que efíaua muy 
bien, y los de a cauallo, que eílauan 
difpueftos a acompañarle nafta morir 
con c i ,o falir con ello. Viendo luán 
Pizarro lo que cftaua determinado, 
parecióle bien,y dixo: ffPor mi cau-
fa fe dexo de poner guardas en ella, 
y fe perdió : yo prometí , que todas 
las vezes que fueífe meneñer la toma
ría, y pues es afsi,mal parecería,que 
aquello a que roe obligué , íiendoyo 
viuo me faque nadie de la deuda. Y 
pidiendo a Hernando Pizarro le man-
daífe dar gente para ir allá , auien-
dolo el por bueno le dixo: Quefusf-

fc , y lleuaíle coníigo a Gonzalo Pĵ  
zarro con cincuenta de a cauallo, ^ 
uirtiendole,que no pelcaífe, pues no 
fe podía poner zeladapor la gran he» 
rida que tenia en la cabera , quc fc, 
ría temeridad otra cofa , y que íuc(; 
fe por el camino real , que va a la 
ciudad de los Reyes , y fe alexaííe 
vna legua por no caer en las fofas, y 
albarradas que eftauan cerca de la ciu. 
dad , que eran tantas , que íi no ro. 
dcauan vna legua , y tomaua por las 
cfpaldas la fortaleza , era impoísibie 
llegar a ella. Qiiandocftaua ordenan, 
do eftas cofas v io , que baxaua gran
de infinidad de Indios a tomar vna 
fuerca , que íe aula hecho para repa
rar la pla^a , y los hombres que la 
guardauan fe auian dormido ; y afsi 
los Indios de guerra fe apoderaron 
della fin que pudieífen fer focorridos, 
y al punto mandó Hernando Pizarro 
a los hombres fueltos de a pie , que 
allí fe hallaron los echaííen della , y 
lo hizieron con gran valor , y prcf-
teza. Hecho efío mandó juntar toda 
la gente de guerra que auía quedado 
para ganar vna albarrada muy fuerte, 
que los Indios auían hecho en el ca
mino junto aí pueblo , para que no 
pudicííen falir los Efpañoles al cam
po* Eftaua para defenfa della toda 
la guarnición de la gente de Chin
cha fuyo , que eran veinte mil hom
bres,fue bien menefter ir toda la gen
te para poder falir con e l l o , como fe 
hizo por eftar tan cerca el lugar, y 
fer tan de mañana, que los Indios no 
áuían baxado a fus quarteles,dexaroa 
la ciudad , fue para que fe pudieíTc 
confeguir vna cofa tan importante) 
como defpues fe conoció , pues ^ 
efta preuencion fuera impofsiblc cofl: 
traftár,ni rendir la fortaleza. 

$. X X I . 

A Ntcsquefcdigala reftauracion & 
la fortaleza del Cuzco , fera bi«fl 
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referirla difpofició que en aqnel t i em
po tenia i aduirtiendo , que ha {ido 
guipa de los Efpañoles enaaer deshe
cho la grandeza defíe edificio , pues 
^oikaua el valor,y riqueza de los que 
la auian hccho,y la de los vencedores. 
cBfta fundada la ciudad del Cuzco en 
vfl íitio muy aípero, por todas partes 
cercado de fierras entre dos arroyos,el 
vno paífa por medio de la ciudadjtien^ 
a la parte del Norte en el cerro mas aU 
to, y mas cercano a ella^ vna fuerza a 
jas partes de Leuantc, y del Norte ef 
tan las Prouineiasde Andeíiiyo, que 
fon ázia las grandes montañas de los 
And€S,quc es donde defpües de desba* 
raíado,íe recogió Mango Inga. Ala 
parte del Sur tiene las Prouindas del 
Collao, y Condeíuyo:vna parte de la 
ciudad, tenia por nombre AnanCuz-
GO,y la otra Lurin Cuzco, que eran los 
barrios dondeviuia la gente noble.Por 
otra parte eílá el cerro deCarmenga* 
Enmedio donde cftaua la población, 
auiavnapla^a de buen tamaño, el río 
que paífa por medio de la ciudad tiene 
fus puentes para paífar de vn barrio a 
otro. También tenia íus poblaciones 
en diferentes barrios de los Indios d@ 
áiuerías nacÍGnes5pucs los aula de Chi 
le5Pafto?Chachapoyas,Guaras, Collas 
es la tierra fría y muy fana,proucida de 
maoteoimíentos ,y laque mas pitecia 
fundada como ciudad de gente noble 
•con muy grandes calles,aünqiie angof* 
tas/undola Mango Capa primeroRey 
Inga que en ella viuio , ydefpues de 
auer paíTado diez feñones Ja reedificó 
el Marques don Francifeo Pizarro en 
nombre del Emperador don Garlds 

:'til*eftro Señor a ñ o de mil y quinientos 
y^einta y quatro. 

^ / L a fortaleza era laobra mejor,y 
ní3s íóberuia de aquel nueuo mundo} y 
eñquemoftraronfu mageftad los Re-
Ves Ingas, era de peñas muy grandes 
P0t labrar, porque fin tener hierro, ni 
j^ero para cortarlas, yvajuftarlas, ai 
^^fíb^ni cal,ni otro betun^parece que 

fe pega&n,y fortiíicaíIe,moflrando erl 
efte edificio los ingas íii gran poder , y 
mucha policía én la lauor de las pie
dras,y no fe defeuídaron c.n ladifpoíi-
don , y fitiofuerte, pues la edificaroá 
en vn cerro alto,que eíia en el Septeni 
trion. De la ciudad efílefk cerro por 
la parte alta derecho perpendicular-
mente de manera, que eíiá íegura la 
fortaleza de qué por aquella parte pue
dan acometer les enemigáis , sünqud 
huuiera artiHcriano fe podia plantar 
bien alii vn muro grucí lb de cantería 
de piedra ricamente labrada^ue tenia1 
tílasde dozictas brabas de íá iargo.Ca-
da.hilada de piedra era de diferente aP 
tor^y todas las hiladas muy iguales.af-
íentadas por hilo,cómuy buena traua-i 
con,ajumadas vnas con otras por todas 
partes^que no admitían ninguna mezi 
cía en efta fortaleza. El muro era muy1: 
grueflo,y enfrente del por la otra par-j 
te tiene el cerro vn llano muy grande '̂ 
y porque la cueíia no era muy agria' 
.por aquella parte^pucs pod ían los'ene
migos acometer con efquadron for-
mado.Hizíeron tres muróse-no dclani 
te de otrOjComo va fubiendo el cerroJ 
Tendrá cada muro mas de doziétas va * 
ras de largo en forma de media Luna,, 
que jütandoíe haze vn circulo có efto ,̂ 
iromuro,q efta bien labrado a la parce 
dé lá ciudad. En el primero deflas tres 
es donde eftan las grandes peñas 3 que 
no tienen feñal de que las ayan cortad 
do. Encada cerca Caíi enmedio dellá 
auia vna puerta, y en cada puerta VÜÉ 
piedra leuadiza. Tenia cada cerca fu 
antepecho donde podían pelear, voa 
vara de alto, con mas defenfa que al 
defeubierto. Palladas aquellas tres ccr 
cas ay vnaplaca larga, y aogofla,don-
de auia tres torreones muy fuertes m 
triangulo prolongado conforme alfij 
tioí Debaxo delios auia otro tantoV 
y paílauan las bouedas de vn torreón á 
otro, de manera 9 que fe cómunkauaa 
por efía parte los torreones tambiea 
como por encima, en qvie fe moftraua 
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g ran artificio porque eílauan labrados 
c on tantas calles^quecruzauan de vna 
parte a otra , de vna mifma propor
ción , y apoco rato que cntrauan en 
ellas fe perdían íi no lleuauan tino. 

§. X X Í Í . 

P N efta difpoíicion eftaua fundada 
• ^ l a Imperial, y gran ciudad del Cuz-
co}y con ^ofas mas particulares, y la 
fortaleza a laqualcaminauan nueflros 
Efpañoles con fu exercito, que apenas 
llegaua a cien perfonas, íiguiendo el 
orden que Hernando Pizarro auia da-
dojquecaminaffcn fuera del lugar vna 
legua para poder acometerla fortale
za por las eípaldas, con que los Indios 
llegaron a dczír:Ya aquellos Chriftia-
nos que tienen los buenos cauallos í¿ 
van huyendo, dejémoslos ir, acabare
mos con los que quedan, y luego iré. 
DIOS tras ellos. A pocwato vieron a fu 
coña el defengañojpues llegando, a co-
batir luán Pizarro^y losquele fe guian 
a la albarrada,aunque hazian^gran re-
í iñenciaík rindieron, y matando mu
chos Indios los hizijeron huir.Paííaron 
cincuenta, de a cauailo adelaotc, y fe 
boluicron los demás; ala ciudad , a la 
qual acometió,-vd grándifsimo cfqua-
dron de Indios, que eílaua muy bien 
formado junto a la fortaleza. Salio a, 
reíiílirle Hernando Pizarro con los 
que con el eñauan,y fue demanera,que 
los hizieron bolucr a fu fítio^que como 
era de mañana no auian baxado las de-
í m s guarniciones, nofeatreuia aquel 
efquadron a reíiílirle.IuaO' Pizarro v i 
no por lo alto derks Lomas , dando 
bueka a la rmoo derecha-, efearamu-
cando con los enemigos, 'haña que fe 
pufo junto a las placas que eílauan de
lante de la fortaleza. Los Indios que 
guardauá entre la ciudad,y la fortaleza 
metieronfe dentro,y recogieronfe a al
gunas placas ma-sfuerteSjCon que que
dó el camino defembara^ado, y pudo 
Hernando Pizarro auifarlecon algu
nos Eípañoles,y Indios amigos?que fe 

íá'de las 
detuuieífe halla la noche en acometer, 
y no pelcafie,pues era temeridad p0[ 
nerfeatan cuídente peligro,defarrfla] 
da la cabeca,quafldo tan grande multi, 
t u d de enemigos tenían las piedras^ 
la cueíla. Nueftros Efpañoles execu, 
tando efta orden hizieron alto , njof. 
trando querer hazer noche en fusquar 
teles íin pclear,con que fe defcuidaron 
los Indios. Pareciendole a luán Piza. 
rro?que era el tiempo a propoíitopara 
acometer^yque fe tomafíen vnas pía, 
âs cercadas,que tenia la fortaleza, lo 

ordenó a (si a Goncalo Pizarro,^ con 
toda la gente de tropel los comentó a 
combatir. Los Indios quando los vic. 
ron fubir, juntandofe gran infinidad, 
re í iñ ierontan va le rofamentCjque aun 
que Goncalo Pizarro hizo lo que po
día por falir con lo que auia intentado, 
comencaron los Efpañoles a aflojar, 
y luán Pizarro viendo quanto fe aueá-
turan a en efte buen fucefíb, arreftando 
fu vídajfin hazer cafo que no tenia ye], 
roo arremetió con tanto valor, que el, 
y fu hermano fe metieron entre los In
d i o s ^ con fu exempio-ios íiguieren 
tan valerofamente los Efpañoles, que 
les ganaron las placas, y llegaron hsíia 
el cuerpo de la fortaleza. Quifo luan 
Pizarro feguir la vitoria,entrando den 
tro,y tomarla por cumplir lo que auia 
••promctidotEra;a la puerta del muro,y 
ialíandella a vna part€,y a otra dos pa
redones , hafta hazer otra puerta ade
lante , 7 los cubiertos encima j auian 
hecho vna caba , y ahondado todo el 
^foíb .- Los Indios como I-van "huyen
do cáyerori vnos fobre otros en laea-
ba, de manera, que fus cuerpos fíruie-
ron de fagina para terraplenar lo quC 
auian quitado por fus manos, con ^ 
pudo llegar-. .Hiriendo ^ y m a t ^ 0 
Indios cerca.de la fuerza le h i r k ^ 
de vna pedrada , arrojada de l© 
con que le derribaron fin fentído <fei 
caualio,deque al cabo de algunos í̂aS 

. murio.Gon^alo Pizarro'hizo loq^c fú 
do, auque no le sprouechó,que de^2* 
yauan los Chnf t íanos , pareciendo^ 



gra nnpofsibk g á n a r la f o r t a l e z a por 
^, faerte í i t i ó , y difppfíci5;y p o r la m u -
cha g G D C e q u e e ñ a u a d é t r o . Kernando 
pizarco aunque n o auia h o l g a d o aque l 
Jia,pues auia desbaratado grandes t r o 
pas í l c e n c m i g o S j C o n í i d c r a n d o e l apre
tado cf tado en que eftarian fus herma-
fiqs,Ílcg6 a l f o c o r r o del c o m b a t e de la 
fortaleza;, y mandoyque ceíMe p o r a-
q a e l i á noche.haña ver de dia la; difpo-
ficiondeIIa:auiendolo t an teado y vif-
fp̂ que por todas partes eftaua ce rcado 
¿c vn mino m u y a k o j f e t ü u o p o r im-
poísible el.tomffrli-íio.cfcalas.-Eldía íi-
guicnte no fe entendió en otra, cofa íi-
no en ha^edaSjy ordeno a Goncalo Pi 
Eí i r ro / / aóttoG^pitanjquecon'la g e ñ ? 
K.deacauallo impídieíTcn no Jes e m -
biaííe focorro:porqaelosindtos agrt-
desvozes défdeiaiortáleza le.-pediá:, y 
.ei;Inga, e ñ a u a dos leguas donde t e n i a 
fu real emblando gente*.-Eñe á h p e í c o 
vakatiisimamentc Gonzalo Pizarro,y 
los demás Erpañoles,porque venia mi-
IIOQSS de ¡odios eflimuladosdeíu lít-
§a,ccn animo de entrar enia fo r t a l eza 
•a ÍQCorrer a los cercados.Hernando-Pi 
garro conociendo que la vida de todos 
coníIOia en que fe g a n a í f e la for taleza* 
y qua n e c e í í a r i o erâ que no les entraíTe 
gente a íos cercados, íbeorriendo l o s 
foyos con la que podia^y có fu pe r fona 
haziendo cofas i nc re íb le s .Los Indios 
parcciendoles a f s imi fmojque en e l fo-
corro conf i r t i a fu buen fuceífo, anima-
U3nfe,y mourauan g r a n d í f s i m o esfaer* 
f o c o m o eran los mas principales,y va* 
lerofos los que venían a eñe focorro,!* 
prielTa de la ciudad no era tan grande* 
Otrodiadefpucsde acabadas las efea-
^s^Hernando Pizarro con la gente de 
a píe cemencaron a combatir la forta-
^za a h o r a d e vifperas por la tarde, y 
fae con tata p r i e f í a ydenuedo,que du-
t0 mas de oueue días fin Ceírat, pues 
5Uando vno faltaua fuplia otro compa-
,ncro,y padec ie ron t a n i n m e n f o s t r a b á -
losique es i m p b f s i b l e que hombres ha-
^anos los pudieren fufrir fi no fuera 
CQn particular/focorro de Dios* • 
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era determinaeió a que h o podía refif-
tir/c determinó a derampárarla comu-
nicaiidoíocó algunas perfonas prind-' 
pales,puí|eronIo en cxeeucio,'faltando 
porvnos-tcrradoS'a la partedei río., ds 
manera^que no fueron v i f t o s , y recogie 
d o f l a geéte de£bíDchafüy-6 fcfuéroil 
donde eílaua el Ioga,que como fupolM 
mal que ló páíTaoan los fuyos, fe quefir 
morir decorare y pena.Otrodiafcprc* 
fígfio elaííalt'odt la fortaleza jauia-quíí 
dado cñ fu defeníi vn Capitán de ]ó§ 
mas c(limados entre los indios, y cr$ 
délosqiieamábcufdo del breuage qud 
fe ha referido bcuieron quaodo jurara 
déíiruir bs-Hfpañoles,ldsqualcs -pelcai 
rail valerofamente de dia, y de noche¿ 
de manera,que los lndids que e f í a u a á ' 
dentro comencaron a aflojiar,,porque' 
auian gafado todo el almacén de pie
dras y flechas.EI Capitán indio có vné 
porra difeurrla por todas partes,y el Itr 
dio que vía cobarde lo hazla pedacos¿ 
echádolo del muro -̂y en eftc tiempo le 
díerOn:dósíaetaccisdeque no hizo ícn-f 
timiento,ni demoitracion. Quando 
fe vio del todo pf i rdidD,y que ios Efpa*! 
les eran feñores de las placas,y calleé 
de la fortakza,mordiendo pedamos ádí 
muro, y haziendo pedamos la porra fe 
a r r o j o por el abaxo,para que no triun» 
faífen del,con que fe acabe de rendir 1$ 
fortaleza. Hallaron mas dcmilyqui-; 
nientos IndioSjquc a los mas caftigaro 
como merecian,mand6 Hernando Pi-̂  
zarro enarbolar en lo alto vna vandera 
con la iíííignia de nuéñra Señora, y del 
gloriofo Apoftol Santiago,y dexo gei3¡! 
te de a pie q la guardaífe. Y por no pcr4 
derpuntoyni detenerfcjdádo gracias ^ 
Dios en fu coracoii por tan importante 
vitoriajbaxó con fu gente a la ciudad, y 
páreciendole que los Indios fe dexauaa 
de retirar por no tener auifo del Inga, 
mando a losCapitanes, que fucilen a' 
echarlos de fus qu3rteles,eltomó pari 
íi la cópañia de Gómalo ?izari o,y aco
metió la gente de Chínchaíiiyo^ y def-
barat61os#Ál tiepo de recoger la gente 
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echo meóos a Gonzalo Pizarro, y bol-
uiendole a bufear le halló,que venia 
con quatro.de a cauallo,y a no auer he^ 
cho efto los hizleran pedacos los In
dios que fe auian quedado,porque vié-
do eran tan pocos, fe boluicron a jun
tar cerca de veinte mil lndios,y los etn 
biftierón de manera.^que ya los traían 
muy apurados.Lleganáo Hernádo Pi
zarro y fu gente, a poco rato los puíie-
ron en híiida*Fuc cfta Vitoria a veinte y 
nueue de May o del año de mil y qui
nientos y trei nta y fíete. 

$. XXIIÍ . 

OErnando Pizarro como tan vigi* 
f ^lantc,y cuidadofo Capitao,auiédo 
dad© gracias a Dios por vna ta iníigne 
Vitoria como auer cobrado la fortaleza 
con perdida de vn Efpañol,y de fu her* 
mano luá Pizarro(a'unq los Indios pot 
ver muerto al que etá fu terror,y cfpán* 
to/e tuuietotí por vitoriofos,y no feñ* 
tiánlá perdida de tanta gente, y de fü 
fiier^a) no móftrándo el fentimiento q 
k podría caufar la perdida de tal her* 
manOíantesjazgaua efte cafo por fcii* 
eifsimo $ pues fe eternizaua el nombré 
de bueno con íu fangrc,y quedaüa viud 
para reftaurar lo perdido, aífegurandó 
aquel fiquifsimo imperio con fu perfo* 
najuntando á los Efpañoles les dixoí 

Que puesDios auia íido feruido da 
dádestan gloeiofa Vitoria, q pudieífeii 
ganar la fortaleza^ defeercarlacin-
dad,pordódede aqui adelanté podría 
gozar de aíguoá hongal^ay defeanfol 
NobIes,y vktuofos feñores parecemCi 
que para áfFegurar mejor la ciudad c$ 
bien preuenir con tiempo, recogiendo 
baftimentos,los qualeS fe podían traer 
ie l valle de Xaquixaguamaidondc por 
¿azon dela ocupación que han tenido 
los indios en el Cuzco, el maíz cftará 
porcoger5y es bien anticiparnos antes 
que ellos baxé5pOFqiie pues ferá mayor 
inconuenieote bufear lo mas lexos, y 
anesdeferforcofoir atracllo. To-
dos íc alborótalo deflo^dÍ2Íedo;q aua 

no era tiépo de ditíidir la getc,porq 10$ 
enemigos efíauanmuy cerca,y podría 
fer verfe en mayor peligro q el̂ paíTa-
do.Rcplicó Hernádo Pizarro,q no tu-
uicííen por gran itíconueniéte el faltar 
veinte y cinco de a caualIo:y aunq le rq 
plicaró,que baftimentps auia para tres 
meíes,y que no era poísible íino que CQ 
cífe tiépo vendría focorro de la ciudad 
de los Reyes,fe refoiüio en que fe exe-
cutaííe diziendoles,que obraífeo como 
íi en todo el Pirú no huuieííe otros Ef. 
pañoles fino los qué alli eftauan, y quC 
hizieíTen el coraron ancho para pafíar 
como el: y ais i embio a Gonzalo Piza-
rrojquefediotanbuefía ñiaña, que en 
tinco días traxo Índios,y ifídias carga, 
dos de tato maizjque huuiera para mas 
de vn año íi durara el cerco,c6 que po-
derfe fuftentar»Los Indios hizieron en 
aquella Luna muy grandes facriíkios 
al Sol,que era el Dios que adorauan, el 
lnga,y la gente principal a quien facri. 
fícauañ palomas,y ouejas,y otros ani-
maleSj y no hombresini Ídolos , corno 
en otráS Promncias, y luegoboluieron 
a cercarla ciudad-Duró el cerco vein
te días fin que los Indios pudieííen ga
nar cofa alguna della,porquc fevia,qüe 
á los ñucftros áyudauá viíiblcmcnte d 
gloriofo Apoñol Santiago.Y no arre-
üiendofe los Indios a pelear de diajaco 
metieron vna noche el galpón de nuef-
tra Señora,d0nde eílauan rezando lo$ 
Católicos, y les cegó de manera, que 
dios dadaúan con los hachos, y fe fue-
tontetirando^y ya no tenían rcmedioj 
fino haZer muchos hoyos y cabás en lo 
llano para embarazar los de acaualloj 
con que fe defendían dellos. Por alen
tar al Inga fe atreuiovn Indio de los 
mas valientes del exercito adefafíar a 
Angular batalla a qualquicr Efpañoh y 
vno de los Indios amigos,que fe % 
maua don FrancifcoGomar, pidió li
cencia a Hernando Pizarro para ^ 
al defafío, que felá dio de muy bu^a 
gana.Puíicronfe los dos brauos Io<iíoS 
en la eílacada,el del Inga hazíendopo-
ca eftimacion del de los nueñros PoC 
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fer de mas aucntajada nac ión , árreme-
l j c f O i i G o n lancas, y porras, y otras ve* 
2es a ios bracos, donde luchando,y m-
¿anc lo a ias manos, y luego a las ar-
iiias,, al íin de vna hora fue tan buena la 
fuerte de nueflro IndiOjque del vkímo 
goíp« de lan^a dio con el contrario 
puerto en e l fado, y runque falio heri
do por muchas partes, no fueron las 
heridas mortales. Bañado en fangre 
corto la cabsf a al íodio enemigo, que 
fue v n gran cfpe^aculoj porque ambos 
eran feroze^y de grandes miembros, y 
fuerzas.El Inga?y fus Iridios quedaron 
atemorizados deñe fueeíío, teniendo* 
lo pór mal agüero p o r fer indio a I n 
d i o , y e l luyo de tan valiente nación, 
queda fíe el nueftro vcucedov.Fue g r á -
demente d é los E(pañoles eí l imado, y 
lo efían fus defeendientes tomando eí-
ta vítoria por armas, y los Indios fe re
tiraron muy defconíblados,y boluie-
ron ahazer fus facriíicios para rehvxzcr-
fe de gcntc.Determinandofe ei Inga a ' 
boloer otra vez con mayor podeTjy' i 'e-
folucion de acabar el í k i o , y losChr i f 
t isnos,parecióle a Hernando Pizarro, 
que no era b i en eftarfe quedos?y aguar 
dar a que ellos boluieíleo, y con cin
cuenta de a cauallo,aunqae contra la 
voluntad de los mas de fus compañe
ros fe fue a vn pueblo, que llaman Cal
ca, adonde entendiócílauael Inga, y 
diofobre ellos muy de mañanaXa gen 
te que tenia el Inga era poca, y e l , y 
ella huyeron, y el inga fe fue por muy 
gran ventura por vna fierra arriba. Su
po délos Indios que prend ió , que la 
caufa de eftar tan poca gente con el in
ga era por auer ido toda por otra parte 
con p r o p o í l t o de tomar el Cuzco.Her 
nando Pizarro con mucha prieíTa man
do a doze de a cauallo,que fueífena 
«ntrar en el Cuzco,los quales hallaron 
cn vn paíío m a l o muchos indios que íe 
Jo defendieron. Obligóles a boluer a 
^rcuenta aíüCapitan,que anoauer-
ô hechojno quedara dellos hombre a 

v^da. juntandofe todos,y llegando cer-
Cadel mal paffo?cn \Q IhriQ vio mi l In

dios que le comentaron a hazer roilro,4 
el ios entretuuo íin acometerlos de ve 
rasjhaíia qoc embió la gente de s píe, y 
algunos Indios amigos/que gan alien el 
alto de vna íierra del mal paí ío , donde 
tenian preuenidas muchas piedras, Y 
quando le parecioeftaria ganado dio 
tras los Ind;os,que íe fueron huyendo, 
y quando vieron que' fus, amigos los 
que auian quedado .embofeados no a-
uian ganado el paílo/y la fierra, fe per» 
dieron de todo panto los vnos, y ios 
etros,y los nueñros paííaron muy a fu 
faluopor aucrles entendido la cftrata-j 
gema de los Indios; por donde fe veri' 
.quanto importa el conocimiento-, y 
preuenciondelosdeíignios délos e ó -
trarios.Llego a la ciudad halló por mu
chas partes gente de guerra con pro» 
poíi to de tornarla a cercar, mando áí 
ios Capitanes íe puíieíTcn en fus cílan-
ciaslo mas lexos que pudieííen,porquc 
fío íe accrcaíícn los Indios tanto coma 
la primera Vcz,aiinque nofepudicroíi ' 
alargar mucho por los hoy<>s, y albarai 
das que los Indios auian hecho.Vein* 
te y vn óhs pelearon continuamente ' 
Hernando Pizarro, y los demás Gapi'J 
lañes con los enemigos, donde hizic^ 
ion los E(pañoles cofas tan feñaladas^ 
que mas fon para referidas al autor de-
Has , dando gracias a la Mageftad de 
Div9S,y a fu bendita Mrdrc,y al glorio-i 
fo Apoílol Santiago, cuy o Cauallero 
era ei General 

Paffadas eftas cofas, como vía Hcr* 
nando Pizarro, que los Indios conti-
nuauan en el cerco, parecióle que era 
bien hazer alguna facción para echar-
losde allí ifabicndo jquc en vn quar-
tel eñaua vn Capitán de los Indios 
muy valiente, y principal, con la me
jor gente que ellos tenían , fue ea 
períona con alguna gente a recono
cerlo. Los indios hazian fus adema
nes a manera de efearnio, llamándolos 
que fueííen a pelear.No pudofufrir el 
verlos tan defvcrgoncados, y í incon-
fiderar la gente que licúan a éoníigo, 
que era poca ,y la mucha y bi^na .que 
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tenían fus enemigos,arremetió a ellos 
con los que le íiguieron. Llegando a 
vna albarada que tenían hecha al pie 
déla fierra,hallógrandifsima rcíifíen-
cia , pero a fu determinación nada le 
baílójhiriendoy matando íe iub:o tras 
delios la fierra arriba hafia lo alto, con 
taora aníiade caÜigarlos?qüc quaodo 
miró por íif fe halló en lo alto de la fie
rra con ocho de a cauaüo. Cerno ios 
Indios reconocieron íer tan pocos^c-
baeluen íóbíe ellos,donde fue bien me 
ncfter,qne Hernando Pizarromofíraf-
íefu valor.Y aunque en medio de la fie
rra aoia alguna difhncia de llano ca 
dus podían rcboluer ics cauallos, con 
el mucho tropcl^y gran prieíía que los 
Indios les dauan fe deíaíentaron de ma 
ñera , que ksiue foreoío diuiditlc ca 
•dos quadrillaSjy que la efearamuca en* 
tre tantos enemigos fe conuirticífe ea 
juego de cañas s que mientras los qua-
tro arremetíai5,eíÍotros quarro eíiauaa 
€Íperando,y alentando los cauallos có 
que alanceauan a los Indios,Que venia 
con ñechas,y piedras fíguiédolos ami
gos, y los alcan^auan. Pero como los 
Indios eran tantos,y auia durado tanto 
tiempo efta nueua efearamuca licuaran 
fin duda los nueftros lo peor, ñ Gonza
lo Pizarro echando menos a fu hernU'-
no,defde fu quartel no echara de ver <ea 
lo que aodauan^que la grande poíu.ue-
da,y ruido fe lo moftro,y con la pruña 
que pudo, íiguiendole algunos E í ^ a ñ o 
les íobio la fierra a tiempo que íía her-
mano,y fus compañeros traían 'ios ca
uallos tan canfados,que nopocüan dar 
pafíbjy apeándole dellos per/uaan ven 
der fus vidas,hazicndo toda tÍO pofsibie 
hafta morir. Con el nucuo focorro fe 
alentaron todos de manera, que pufie-
ron en huida los encmígos,y pudieron 
a pie los cauallos delante baxar la fie
rra, aunque los Indios viéndolos reti
rar acometieron con mas prieíía, y co
mo traían las piedras fae milagro no 
hazerlos a todos pe<dacos,fegü las que 
arrojauá,y la mucha prieífa que les da-

zan o ivaaen la retaguardia jboluiea, 
tío de quaodo en quando a cañigarlos 
hafta que llegaron a lo llano. Y vicnGo 
los Indios quan poca gente les auia gtU 
nado iaíieira juzgaron,que íi huuitran 
llegado los demás E fpaholes,no que. 
dará hombre a vida, íe detciminaron 
de alear el real,y afsifc kuantaioa 3fb, 
lo el cíquadron de Chinchafuyo perfe. 
ueraua en cícaramn^ar. Viendo cito 
Hernando Pizarto,fe juntó con íu hcr. 
inano,y ios apretaron de manera, GUC 
figuiendo el alcance mas de dos leguas 
conqueickuamo eñe cerco, que ful 
de los maspciigiOÍbs^y grandes quclu 
anido. 
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V Auicndo entendido KernadoPi. 
1 zarvo,quc en vn valle que ie ilaoia 

Molinv^dos leguas del Cuzco, fe ¡ú .u . 
ua mu cha gence.mando a Gonzalo h . . 
zan o íueíie en íu compañía,y llegando 
dome ellauan peleó tan animofamen, 
te,, qne los desbarató, y maio mas de 
trczientob. Con eña vitonallego ala 
Ciudad muy contento, pero apenas le 
dexaua defeanfar fu cuidacoio Capitá, 
que al punto le embio ai valle deXa-
quijaguana a traer el maíz q aiua que
dado de la otra vez. Los Indios como 
lo fupicroü juntáronle a darl e cnrá.pC-
lando que le harían dexaría preía, el 
rompió por ellos de manera^que mu-
rieron muchcs,y traxo algunos prdos, 
y maíz para todo vn año. Luego poíic 
roa los indios ocrocereo a la ciudad, 
aunque no con tanta furia, porque los 
Indios amigosjy los Elpañoles íe auiaá 
dado mucha pnefía a dcüiazer las alba-
radas^ cegar les fofos, y con cño por 
temor de los cauallos no fe oííaüan lle
gar. Viendo Hernando Pizarro la per-
\.inacia,y pedeucrancia que tenían ca 
cercar ia ciudad , para que cobraílen 
miedo mando, que en ios alcances 
quedaííe muger avida,paw que los ii> 
aios con el miedo de perder afusura-
gercs,y ellos de morir, íe efcuialíen de 
venir a ia guerra, y ella traca aproue-

cha 
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cho mucho. Nofcoluido de procurar íierras,y por la difpoíicion en que cíia-
caíligar al Cacique indio, que al pna-
cipio fe atreuio íin caula a matar los 
£{panolcs,que porfer el primero que 
fe auia leuamado era bien,que con exé 
pío fucfíc cfcarmentado,y ordeno a va 
Capitán llamado Gabriel de Roxas, 
que fueífe con fu compañía a hazerlo,y 
executclo muy bien , auicndo tenido 
fuertes rencuentros con el Cacique, y 
fu gente,los desbarato,y veocid.Al ve-
ni ríe encontró có la gente de los Char-
cas^ue venian en focorro del Inga, y 
traían muchos tigres,y leones, y otros 
animales íerozes para efpátar a los Ef-
pañoles,diofe tan buena maña,que ma» 
tó muchos, y los desbarato a rodos.En 
eñe tiempo auia embiado a Goncalo 
pizarroA' fu compañía ázia el Tambo, 
donde eftaua el Inga , para reconocer 
füsdeíigñios,encótrócon muchos In
dios de guerra de la gente de Chincha- -
iuyo,y auiendo peleado coa ellos, los 
desbarató,y prendió mas de dozietos, 
y a todos les cortaron las manos dere
chas cu ia placa^1 los foltart>,paí a que 
fe fuellen % lo qual pufo demaíkdo ef-
panto,v eícarmiento.Con eñas dos vi* 
lorias llegaron en vndia ambos Capi
tanes. He! nando Pizarro como fupo, 
que el Ingacñaua en el Tambo: por
que defde ídü con algunas correrlas les 
hazia mucho daño, fe determinó de ir 
acercarlc.Eligíoparaeftola mejor ge 
te,y cauallos que aula en la ciudad, que 
ícriá íefenta de a cauallo,y treinta peo
nes^ algunos Indios amigos, ordeno 
luego a Gonzalo Pizarro,que procu
ra íle con veinte de a cauallo traer las 
cípias,y a poco rato,hallóvn efquadró 

Indios üecheros,q pelearon valicn-
^meote con e^aunquelos desbarató. 
^ por auer muerto vn foldado de a pie 
íes dio tanta prieíía la fierra arriba,que 
^ acabo a todos.Llegó Hernando Pi-
z^roconelreí lo delagente,yauien-

libido,que el inga eftaua ene lTá-
^o^ue es vn lugar muy fuertc,quc efta 
c^re dosíicrras,y por la vna parte paf-
^ va rio graade,y poc eílotra vna de las 

üa eraiuerca ir peleando harta ¡legar a 
vn llano donde pudieílen a (lenta r el 
real,y aísile puíieron a tuerca de bra
cos con muy gran traba jo.Los Elpaño 
les con el temor de las flechas no oíla-
uanllegar a las murallas. Viendo eílei 
Hernando Pizarro, con muy gran va
lor dixo a vn anciano que có cleitaua: 
Pues los mo^os no fon para hazer aui^ 
guna coía,V2mos ios viejos a pi ouarlo, 
y licuando el anciano coníigo arreme • 
tio a las cercas hafta dar en ellas có los 
pechos de los cauallos,y alancearon 
dos ludios. Y auieodo reconocido U 
fortaleza del lugar y íitio,quando bol-
uicron ilouieron infinitas fae tas lobra 
ellos,y como tan dieftro Capitán echa 
de ver,que ni con dos mil hóbres gran» 
des artilleros , era pofsibie tomarle, 
porque eran muy fuertes las paredes de 
las cercas.£1 Inga eftaua en la fortale* 
za con mucha geace de guerra ,y come* 
vio llegar los EfpaÁoles.mádó.que to
dos los indios fiojao quehuyé,por vec 
íi con codicia de feguir el alcance íts 
deícomponian 4qü£ con ello porfer ia. 
tierra toda de andenes, bolucnan ío-
bre ellos,y los desbaratarían. Hernán-
do Pizarro echó de vcr,que el huirtaa 
de repente era al gima cautela^y que cst 
la dirpoíkion que eftaua la tierra fe po« 
día ganar poco,mandó,que ninguno fe 
mouicfíe.Coroo vieron los Indios.que 
eran entendidoSíLUerondc fusquarte» 
Ies inhuidad dellos dando grita a los 
Efpañoles,porque no quedaüen orgu-
llofos,trauando con ellos vna grande 
cfcaramu^a.Mando el lnga,que facaf-
íen el rio de madre por las azequiasq 
tenían hechas para empantanar aquel 
llano; y aí*! fe hizo de manera, que a po 
co rato no fe podían menear \Q% caua
llos.Hernando Pizarro iin dar a eote-
der para que efeto, ordeno, que Gon* 
^alo Pizarrofuefle a tomar vn pillo )ú-
to al no, que los Indios tenia o toma
do,y aullóle,que en ninguna manera le 
deíamparaffc hafta que fuelle noc he ef-
Cura.Goucalo Pizarro a fuere a de bra-



cosechando de allí los enemigos eje
cuto lo que fe le auia ordenado, Her^ 
modo Pizarro acometiendo a los ene
migos fe foftuuo con gran valoreando 
a entender auia de peí íenerar en el cer
co halla rendir el lugar. Luego como 
aiíochecio llegó Gonzalo Pizarro,y 
ordcook^qucícretiraííc con íú gente 
muy callados, y dexando puefioslos 
foldados enlosíitios,para que los lo. 
dios peofaífcn que cñaiian en fus tien-
daSjComen^aroo con muy buena ordm 
a retirarfe, pero los Indios lo íintieron 
juego,y fueron tras ellos, Hernando-
Pizarro venia en losvkimcs jhazien-
dotes roftro,y peleando quádo era me-
ncíkr, y marchando.EOifliofe eíla re
tirada en tanto como íi huuiera vencí* 
do cien mil hombres^difiriendo el cal-
í igodel Inga para mejor ocaíion, 
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TlÓluieron otra vez a cercarla ciu-
•^dadjaunque no con tanto rigor co
mo las paíIadaSjpor temer el que fevfa-
ua con las mu ge res,que en los alcances 
suian a las manos.En vna rota que tu-
uieren los Indios boluieron las erpal-
das,f?gmcndolos Hernando Pizarro,^ 
íu> compañeros el alcance , hallaroíf 
mochos coo cabecas de hombres muer 
tos5quc por el trage, y barbas conocie
ron íerEfpanoles,que les causo gran» 
difsima alteración y triíleza.Halíaront 
muchas cartas rotas, y entre ellas- vna 
entera de la Emperatriz nueftrafeno-
ra , en que hazia faber a los de aquella 
tierra la vitoria que la Msgeftad Impe
rial auia confeguido en Ja Goleta , y 
Rey no de Túnez contra Barbarroxa^y 
íiis Turcos. Y por vnas cartas particu» 
lares fe fiipocomo el Gouernador don 
Francifco Pizano auia embiado gente 
en focorro de aquella ciudad del Cuz
co. Hernando Pizarro para faber que 
le auia hecho deficfocorro, hizo dar 
tormento a algunos de los Indios pre-
fos,qac COK felfa ron auia venido mu. 
cha gente de la ciudad de los Keyes ea 

focorro de aquel logarjlos Indios^ 
guerra los auia muerto por el camino, 
y que el Inga tenia dozientas cabe^g 
de Chriñianos , y ciento y cincuenta 
cueros de cauallos5y que algunas de las 
cabecas que tenia entre los líos q auian 
halladojCran dcllas^- que el Gouerna
dor, y la gente que tenia en la ciudad 
de los Reyes fe auian embarcado,y de, 
xsdo la ticrra.Quando eño oyeron los 
Efpañoles cayo en ellos tanta triíkjra, 
y tibiezajquenofabisnquehazer. Her 
nando Pizarro vicndoqne era tiempo 
de animarlos, y darles a entender, que 
era todo por mejcrJes dixotEftoy tria, 
rauillado nobles,y virtuoíos fcñorcs,y 
con mucha razón.que donde eílan per. 
fonas que tanto cftiman la hcnra,mof. 
treis por ninguna via flaqueza en tiem 
po, que con mayores fuerzas os auia. 
des de animar,pucs fe apareja^para que 
coo mas experiencia íc conozca el va
lor de vuefiras períonas^y el de ico que 
tenéis^'íiemprc aucis tenido de feha-
laros en feruicio de nuefíro Princine, 
quanto ma«5q cofas de Indios r o íe ha 
de tener por tan ciertas como las juz
gáis. Y ya q por las maefiras tengamos 
por cierto,qae afsi fueíie, de los muer
tos no nos deue pefar, pue* murieron 
en feruicio de Dios,y endefenfa dellos 
Reynos.De faber que es embarcado el 
Gouern3dor,y los demás deueis alegra 
ros:porque aquella gloria fe ha de te
ner en mas, que fe atribuye a menos: 
porque quando nofotros cnefta ciudad 
en tierras eñrañas, trabajando de íof-, 
tenernos haña que vinieííe gétede Ef-
paña,y quedar todas reduzidasa la C e 
roña Real, por cierto que me parece, 
que gozaríamos de la gloria. Yo digo, 
que por gozar de vna cofa tan ícñalacU 
como cña,tengo por bien,que el Gor 
ucrnador mi hermano nos aya dexado» 
porque aun coo el deudo que 1c tengo» 
no quer r ía que participaííe cenmig0 
de lavitoria,que píenfo confeguir^ 
foñenereftas Prouincias. Baílime^03 
tenemos para mas de año y medio, p0' 
demos cozer e l maíz que tenemos ^ 
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c{lá comarcajC tornaremos a hazer nuc 
^as femcnteras con el ayuda de Dios 
para íoftencr efta ciudad.fcis años, y 
Colgarla, que en todo eftc tiempo no 
nos focorrieíren,porque tengo confian 
(a en vueftros ánimos , que ferk para 
oías aumentar nueftra gloria* Dieron 
tanto animo eftas razones a losEfpa-
nolcs) fe conuirtieron en fortifsi-
mos leones> fin embargo que verifica
ron ^qüe auian muerto los Indios mas 
de íeifeientos Efpañoles que veñian dé 
jbcorro* 

E l Marques don Franciíco Pizarro 
tuno nucua de que el Inga^y todos fui 
Indios eftauan al{adóSjembió génté dé 
acauallopóreí caminOjque dize dé 
Goaytara,y por Capitán dellá á Gon-
calo de Tapia fu cühado,y por el caiiii. 
no de lauja dcfpachó otro Capitán có 
otra tropa dé gente,pará qué cftüuiéífc 
de guarnición en vn pueblo que fe dize 
Vilcas,y guardafíe aquel pafíb^y púdief 
feauifar loque páííaua.Gómalo de Ta
pia iva muy fatisfechoconla gente qué 
Ileuaua, que eran fe fe nt a de acanallo, 
que podia allanar todo aquel Imperio» 
y a (si paliaron con muy grari fatisfació 
vnriogrande$que efta paífado el def-
pobladodeGuaytara* PaíTaron por la 
puéte ázia vn paíío muy fra gofo la par
te de la ciudadde los Rey esieftauá mu
chos Indios de zclada,y áziá la del Cuz 
co muchos maSjCaminaron por vna fie
rra arriba por el mas éftrecíiO,y fragd* 

paíío que ay en todo elPirü .Y quan
do los Indios los vieron en medio de k 
ficrra,parécieron por lo alto infinidad 
de Indios arrojando piedrás,quc tenia 
pueftas en l is laderas para aquel fin. 
Los Efpañoles como en aquel paíío no 
podian pelcar,antesfc eftoruaüan con 
¡os cauallos vnos a otros, quiíieron re-

¡̂•aríe ala puente. Y quando llegaron 
los Indios que auian quedado ázia la 
ciudad de los Reyes la auian desbara-
í^dode manera,que quedaron aislados 
fin poderle valer vnos a otros. Y aun-

clCapitan,y los demás Efpañoles 
pelearon valentiísimamentc por mas 

í ? 4 
de tres dias,al fin dellos hechos peda
mos de las piedras murieron cafí todos, 
fino fueron alganos.que tomaron por 
prifíonerOs para prefentarfeíos al in-
ga.No le focedioraenos al otro Capi
tán,que íellamaua Mogouejo en el ca
minó de Iauja,que aunque al principio 
cercó cOti alguna felicidad,y caftigo 
algunos de los indios de guerra,quc fe 
auian ieuantado , al fincomo toda la 
tierra eftaua pueftá en armas,y algunos 
paírósíon tancftrcchos,y los engaña
ron los Indios que fe moftraró ami gos, 
viüiéron a morir a fus manos}padecica 
do cruelifsimas muertes, aunque ven
dieron fus vidas como Efpañoles. Ém-; 
bio el Marques al Capitán-Francifco 
dé Guete,y otrOscon fócorro a fus hec 
ttiános,quc eftauan ccréados en el Cuz 
co,y todosmurieróamaños de los In
dios en el camínOjque fueron mas de 
feifeiéntos, pérdiédo armas,y cauallos 
conque eftauantanvfanos,queles pa
recía no auia de quedar ningunb.Y paJ 
ta hazer efta demoftracion echaron a« 
quelias Cabc^as,y los veftidos,y cartas: 
Péro Hernando Pizarro no defmayaua' 
aunque tenia por cierto no auiá queda
do en aquel imperiomas d é l o s pocos 
Efpáñoíésque eftauan cnelCuzco. Y 
pareciéridole que era neceííariopreue* 
nirfe de baftimétos,y tenerlos fiempre, 
embió vn Capitán con todos los que 
tenian buenos cauallos,que ferian hafta 
fefenta,y todos los peones, eindios 
amigos hafta laProuincia de los Can
ches con termino de veinte dias, para 
que traxeílen caridad de ganados.Alo-
xofe cerca de veinte leguas,donde hizo 
algunos cáftigos,y andando en efto fu-
po el inga, que toda la gente andaua 
fuera de la ciudad, y que con Hernán-; 
do Pizarro no auia fino hombres tulli
dos^ cauallos mancos.Hizo menfage-
ros a todas las Próuincias embiandoles 
adezir,que aora era tiempo de acabar 
cott los pocos Chriftianos que auian 
quedado en el Cuzco, y e m b i ó quatro 
mil indios a tomar el paílb al Capitán 
que auia ido por prouifion para la ciu-
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dad,y impedir que üo la pudieííen íbeo 
trer >hizÍ€ron cabas^ fofoŝ y fuerzas 
muy hódas* Acabo de diez y ochó días 
que auia partido el Capitán, como no. 
tenia nueua delj embió a Gonzalo Pi
zarro fu hermano izia el Tambo don
de eftaua el Inga,para que tomaíTe al
gunas cfpias de quien fe pudicífen infor 
mar de los defignios del enemigo. Sa v 
lio del Cuzco a la media noche có diez 
y ocho de a cauaÍlo,porque lleuaua or
den de ir,y boluer aquel día, y era for-
^ofo caminar catorze leguas,y afsi paf-
so por medio de dos cfquadroncs muy 
grandes de enemigos,íin que íe íintieí-
íen los vnos a los otros.Embió los nue-
ue de a cauallo por vn camino,y el con 
otros nueue fue porotro:y aunque hu-
uicron a las manos algunos Indios,co-
mo no fabian la lengua nopudieró en
tender el eftadode las cofas^Lós nueue 
de a cauallo encontraron con quatro 
mil Indios de la guarnición de Chin-
chafuyo,que les acometieron valerofa-
m£ntc,v como eran tan pocos, y 11 ena
na n ta cafados los cauallos, por lo mu
cho que aquella noche auian camina-
do,fuemilagro no perderfe, y con la 
mejor orden que pudieron fe retiraron 
ázia la ciudad. Goncalo Pizarro, y los 
nueue,que conelivan,fe encontraron 
con la guarnición del inga, que eran 
halla quinzemil Indios,gente por ef-
tremoluzida, y que lo pareciá mas por 
llenar algunos defpojos^ armas de los 
Chriílianos,que por los caminos auian 
muerto.Pareciole a Gonzalo Pizarro, 
que ño era tiempo de aGometer,que fe-
gun fu condición fue la mayor Vitoria, 
que en reíiflirfe pudo alcanzar, y acer-
tolo pues fuera impofsible dexar de per 
derfe. Vn Indio que traían los nueue 
Efpañoles fue luego a dar auiío aHcr-

. nando Pizarro de lo que paífaua^ue fa 
lio al punto con ocho de a cauallo, que 
áuiátí quedado en la chdadjy tan a tié-
po,quc a Gonzalo Pizarro que andaua 
en bufea de los nueue Efpañoles,vcniá 
íiguiendo quinze mil Indios con gran-
diísima grita,y los quatro mil de Chin^ 
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chafuy©,y auian dexado los nueue de g 
cauallo que Gonzalo Pizarro iva abuf, 
car , y losvnos,y otros le ródearén. y 
parcciendole,que el mejor confejo erg 
vencer, o morir, poniendo las piernas 
al cauallo^ fíguiendole los que con c| 
i va n, rom pió por los e fquadro n e s ,don. 
dcliizotantascofaSjqüe apenas fepuc, 
den dezir, ni creer de hombres huma* 
nos. Se guian le muy bien los nueue Ef-
paíioles, y no bañara ñ H t t m v A o f u 
zarro no llcgaracon los ocho de'a ca.' 
uallo,quc facóde la ciudad,y eííotros 
nueue que aodauao a bnfcar, y a mas de 
vemte;.mii Indios reíiñieron veíntí; y 
íeis de a cauallo en cauallos canfsdos.y 
les Mzieroñ boker las efpaldas, haíia 
llegara vna í i e m d o n d e fe rehizieron 
por no poder llegar allá los cauallos: y 
afsi íeboluicrocala ciudad a dar gra. 
cias a Dios por tá conocidos milagros, 
y al Apoílol Sáfítiago. 

• í ; X X V L 

^ Oníideraíido Hernando Pizarro el 
'peligro en que cfíauan,que era el 

mayor que jamas auian tenido, por fer 
tan pocos, y tan grande el numero de 
h $ enemigos, y que del Capitán que 
auia embiado por batimentos con ro-
da la gente no fe tenia nueua, teniendo 
por gran inconueniente efpérar a fer 
otro dia cercados, pues era foerca fer 
conocida de los enemigos la falta de 
gétCjlc parecio,quc el principal reme
dio coníiñia en acometer a los Indios 
aquella noche,porque en aquella jun
ta eilauan los principales Caudillos, y 
gente mas cfcegida del Inga, dixoa 
Goncalo Pizarro fu penfamieto, Y pa
rcciendoles que íi llegausn a fer cerca
dos otra vez, no fe auian de poder de
fender , y íi lo comunicaua con los de-
mas Efpañoles,felo auian de contrade-
zir,porque yacftauantan rendidos fus 
cauallos^que no fabian que hazcnyafsí 
pufo luego aquella noche por obra juo-
tando haíla veinte yfeis de acauaiÍ0> 
que no auia mas que pudicíren iriy ^-

lie-
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jjéroü de la ciudad por otro caminó 
encubierto por noíer íentidos, hafta 
^aciobre los íodibSjy llegaron a tiem
po que fe baxauandela (ierra aponer 
ceí-coalaciudad.Gonplo Pizarro có 
j0sveinte de acanallo en el llano,que 
tenia vna laguna muy grande , y aula 
veinte mil Indio,s,rompio por ellos trá 
uando vna de las mas hermofas ¿fcara-
juupSjque jamas fe vio: porque como 
veían, que en aquella eñáua perderle 
latiérrájO ganaria,todos hazian cofas 
feñaladifsimas,,y increybles. Hernan
do Pizarro con los feis de a cauallb,to-
mando por lo alto , acometió adonde 
eflauan mil flecheros los mas valientes 
íicloseKercÍ£os,que eran de la guarda 
del inga5y pcleanan muy fin miedo, y 
.hirieron a Hernando Pizarrofu ca-
lte5yaótros dos.Tomódelló tan gran 
venganza, que quedaron cien Indios 
iimertos en eÍcampo,y los otros fe íu-
bicron a la íierra^cofa íeñalada,que tari 
pocos de a cauailo, y ios cauaMos cari-
fados pudieííen alcáG^artangran vito-
ría en que fe conoce la ayuda de Dios,' 
ydclApofiol Santiago. Gonzalo Pi
zarro .entretanto -coffibatia -a aquel 
grande efquadron,qtiécomo eran mu
chos y valiepieSjfe defeodian valiente' 
mente : pero como.vieron.desbarata
dos los üeclieros en quien tenian puef-
tás fus efperan^as defmayaron,y fe pu-
íieron-eñ liüida,y: alaocearod.rrecieri-
tos Indios, y en ialagunafermetierori 
otros muchos.Goncalo Pizarro los a-
coraetio , y mató muchos deUps:bol-
uieronfe los dos hermaaos,yfus pocos 
campaneros a la ciudad-admirados de 

' tan gran vitoria,- Cortaron en la placa 
••piiMica las manos a .mas de quatrocieri 
:'̂ os indb^y-fslasisásbbronal Inga pá 
^ pagarle ;ei pr efencede las caberas de 

;-' ios Ghnftíaoos5Con .quefe-- atemoriza
ron taáto^qüekíjedc^iiizieton'todos los 

'-^uarteles^y efquadróncs. Y'losqÜatro^ 
mil Indios que aguardaiiaiDal paila:al 
' Gapitao^que fue:por.el bafímiento-í-y 
a^i pudaiiegar a otrodiacon mas-de 
Veinte y cinco mil ouejas , y mucho 

y ) 
maiz,con que quedaron Ies Efparoles 
con m as d efcanfo5siinqiie no íin fobre-
íalto,p9rque todas las Lunas nuengs te 
nian rebato, y cerco, y era de manera, 
que en ía liendo Efpañoles noparauaa 
los Indios ^ porque Hernando Pizarro 
no los dexaua defcaófar,que luego que 
al̂ smah el cerco iva,ó ctnbiaua Capi
tanes a cañigarlbs, de manera, que en, 
mas de va año que durbjnofevieroa 
juntos cri él «Cuzco efíos pocos Efpa* 
ñolcSj'nifín pelear, haña que el Inga fe 
retiró.Y de los Indios que en ellas oca-
pones huuieron 'a l̂ s manos fupieron 
la venida dé Chile del Adelantado don 
¡Diego de Almagro, que pufo a Her
nando Pizarro en mayor cuidado. 

Paííado vn año de tan peligrofo ecc 
¿o,)7 tan continuos rencuentros,el In* 
ga fe auia retirado^fe reforcó la nucuá 
de la venida del Adelantado don Die
go de Almagro dé Chile, y los Indios 
amigos le auifauan^porque fe lo dezian 
losdel Inga,daDdoles a eñtenderjque 
tenia entre los dos grande'amiñad,aua 
que rio fe lo podía perfuadir Hernandi5> 

* Pizarré.Pero teniendo nueua cierta de 
que e í t e a a fíete leguas del Cuzco > .y 
le dezian el mal propofito que traía de 
entrar por fuerza en e^diziendojque 1c 
pertenécia por el titulo de Gouerna-
dor,que le auia traído de cien leguas,, 
paífadas las doziéntas y fefenta del go» 
uierno del Marques don Francifco Pi-

... zarrojno lo podia creer pór^parecerlc, 
que no aula dé intentar vna cofa tan 
contra razo y jufticia, ni auia de entrát 
de hecho en deferuiem de fu Magef-
tadjíin que precedieífe el medirlo con
forme a los titules, y dar el diílrito a 
cada vno que le •pcrtcnccieíre: y por 
certificar.fc dello embió vn Indio ami* 
go, de coníianca.con vna carta al Inga 
en que le pedía le oluidaííe de las cofas 
paliada s,y trata-fie de boluer a la gracia 
de fu Mageíladjque. el ofrecía de fu par 
te rtiuy buena acogida. Llegó el Indio 
conlácartaatieísapoqucentraroadó. 

; de éílaua ellnga^., tres. Efpariolcs de 
don Diego de Alinagroi;í:6n otra carta 

íuya, 
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íoya^y por compbzerks el logares di-
xo:Q.«_e feria bien hazer matar si men-
fagerode íicniaüclo FÍ2:arro,y los Ef-
pañoies ayudaron tanto a eílo^q auiea 
-dofe arrepentido ci loga de' meñrar fu 
intenciójVflodelos Efpañoles le cor
to có grá crueldad la mano derccha,de 
q le peso mucho al lnga,y lehiao cu-
rar,y embiole defta fuerte a Hernando 
Pizarfo,aunque le hizo dar mantas, y 
otros regalos.Tuuo junta el Inga con 
fas Capitanes délo que harían de los 
tres Efpañoles 5 huuo algunos parece
res qpe ios degollaíTeOjy refoluiofe el 
difsunular por entonccSjpara aguardar 
mejor ocaíioa de derruirlos a todos. 
Eiubió a don Diego de Almagro vn 
prefente con muchas cofas de los def-
pejos de los Efpañoles muertos, pi
diéndole que fe vi eííen.Y como por to
das partes fe certifico la venida delAde 
lantado, y que efíaua tan cerca, como 
vían que no eferiuia a Hernando Piza* 
rro, los Efpañoles que con ei efíauan 
fentian mal del cafo,y tenían por cier-
to?que fe aula confederado con los In
dios enemigos para venir contra ellos. 
No lo podia creer Hernando Pizarro, 
y ordenó, que vn Capitán con alguna 
gente de a CauailoilcgaíTe hañaHur-
cos,y fe entcraííc de la verdad,y de al
gunos Indios que huuo a las manos fu-
po era cierta la vcaidá,y por certificar, 
femasfalio por fu períbna al camino, 
donde vio los raílros délos cauallos, 
que acabaron de certificarle era cierto 
lo que todos auian dicho de la venida 
del Adelantado. Y por dezirleque le 
tenian cercado Indias de guerrApenfa-
ua fe venia desbaratado, caminó con 
gente de a cauallo a fócorrerlc,que no 
fue de poco proiiecho(aunque mal rc-
cebida efta demoftracion)quc con eílo 
juzgáronlos Indios enemigos efíauan 
todos los Efpañoles amigos,y fc apar
taron del intento que tenian de def-
truir con color de paz a los de Alma
gro , y acabarlos a todos. Salió a el 
vn Capitán del Adelantado, y dixole: 
Que no paffafff adrante,que el auia 

quedado allí con cierta gcte, y el Ade" 
lantado era ido a ver fe con el Inga pa, 
ra traerlo depaz.Hernando Pizarro |e 
reípondiocon grancoídura,yo nove-
go.a contradecir la'voluntad del Adc. 
látado en lo que fuere feruicio de mief. 
tro PcincipeTy afsideclaradme vucftra 
intencion,que yo no quema errar pô  
efíar mal informado.El Capitán le ref, 
pondío:<f La intenció delAdelantado 
y Gouernador don Diego de Almagro 
cs^vemr a tomar la poííeísion defta tic-
rra, de que le haze Gouernador fu Ma. 
geñad.Y como Hernando Pizarro te
nia entendida la proüifíon del gouier-
no por aueda facad© en Efpaña, pare
cíale que no cumplia con la fidelidad 
quedeuia^fsial feruicio déla MaE;cf. 
tad,como a la confianza que ¿el hazia 
fu hermano en dar la tierra de fugo, 
uierno íio expreffo mandato de íu Ma-
geftad Imperial, y diísimuló hafta que 
por jufticiaTe vieífe lo que fe deuia ha. 
zer.Y aunque a los Efpañoles que con 
el eftauan les parecía, que era lo que 
conuenia prender al Capitan^que tan
to fe auia adelantado, y procurar ha
zer lo mifmo con la demás gente del 
Adelantado antes que fe jiitaffen, pues 
venian fin orden, y medio desbarata-
dos,rcfpondio a les que fe lo aconíeja-
üan:Noquiera Dios ,queyodé princi
pio a tan gran deferuicio íúyo. Rcpre-
fcntauanlela condición de Almagro,y 
acordauanlc lo que auia hecho íin te
ner prouiíion,ni tanta gente, quand0 
quifo gouernar el Cuzcos tuno los ffl-
cuentros con fus hermanos, que aora 
que fe vía con tan gran pod€r,que suis 
de hazér^ecnocia efta verdad:pcro aim 
que fe perdieífe todo, no quifo que fe 
pudieííe áezir,qucfuc promouedor de 

v tan gran daño, auenturandoíe a? pade
cer lo que le v inieíre,por procurar toda 
paz y concordia,pudíendolo hazer co 
tan legitima caufa como entrarfe 
fu diftrito con gente armada, fin aü<* 
preíentado los recados^ papeles &v*G 
el Cabildo,y juez ordinario. 
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BOluiofe Hernando Pizarro al Cuz
co con mticha príeíra}y mandó ade-

re^arlas cafas de! ÁdelaDtádo,y je ef-
criuiovna carta muy comedida. Hallo 
el rnenfagcrOj qué aüia ido álválledé 
Vucayjquc eftá cerca del Tambo, para 
procurar traer de paz al Inga, dizien-
¿okjquc el venia por Goucrnador dé 
aquella tierra,y fe conferuaria en muy 
grao amiíiad.Embio vn Capitán, y vtí 
pagedel Adelantado,que fabia bien lá 
lengua/y el Inga difsimulaua, y dezia, 
que íe llegaííe el Adelantado al Tam
bo con ÍLÍ gente, tratarla de cfpáció dd 
todo. Y como conoció por losauifos 
que le dauala gente de Hernando Pi
zarro, que era aimiñad fingida la qué 
el Inga ofrec ía lo quifo ir al Tambo,y 
íalio de aquella tierra con no pequeño 
trabajojdonde los Iridios del Inga en
tendiendo fe defeubria fu intencioo,' 
cargaron fobre los EfpáñóíeSí y los hi-
zierod retirar mas que de pafíb coa no' 
pequeña diíicultad,y mataron elcáuá-
11o al Adelantado. Llegó el Indio dé 
Hernando Pizarro con la carta cóqua 
tro de acauallo,y dé alguno dcllos fe 
certificó,porque liazía oficio de efpiá 
doble, que muchos de los vezinos del 
Cuzco eftauan difguftados de la condi
ción de Hernando Pizarro, el qual tu-
uo naeua,quc el Adelantado marcha-
ua a toda prieíTa^bligolc a falir con íá 
íuya media legua, donde encontró á 
los q'iatró de a canallo que auia embia. 
do, y otros de lá compañiaf del Adelan 
tadof que le dieron vná carta fuya, en 
que fe difeulpaua de no auerlc eferito 
por auer eftado detenido , pe ufando 
íraer por bien al Inga. Hernando Pi-
^rrodixo alos menfageros dcAlma-
g^que el aula falido con gente, por--
^ic le auian dicho , que el Adelantado 
v^nia con mal propoíito i y por efíb 
suia acordado de íalirle al camino, y 

pues no era aísi,que feboluia con 
^ucho güilo al Cuzco, y que le dixef. 
íeiJ el cáado ea que cfíauan,qu€ fus ca

ías efíauan áderepdas,para q fe vinief-
fe a ápófentar en éllas,y ordenó al C a 
pitán Hernán Ponce,y al Tcforero R i -
quelme,y a Gabriel dé Roxas, y al L i 
cenciado Prado fueííen a hablarle, y le 
íeprefeñráííen en la difpoficion qüccf. 
tauáíáCÍüdád,por donde veriá ,quc al 
feruíciodelReyconucnia el fofsiego, 
y todá paz y concordia^ués de lo con
traríe) nó fe podiafacar fino el perder-
fe todóá, y qué la Magefíad Imperial 
^uédaíTe defpoííeido de aqudlos Rey-
foos, y íiucftro Señor deferuido con la 
¿nuéítc de tantos Chrifíianos, que íi 
álgd pretendiá jhizieíte merifagero aí 
Marqués don Franciíco PizarrG,que ei 
era tan fu am!gó,que vendria en todo 
íó que fue fíe jufto,y entre tanto íe vi-
nieíle el,y fus amigos a apofentar en la 
Ciudadjdonde ferian muy bié íeruídos. 
Ofrecía para eíío fu cafa, y las délos 
demás j con otras muchas razones de 
cortefiá. Alguno de los menfageros hi^ 
zotailmaleficio,)1 metió tan gran ci-
^aña,qué fe recibió rnal por el Adeíari-
tadd el ofrecimiento de Hernando Pi
zarro,y loque ledierori por rcfpueñá 
füc,que eí Adelantado no iria ala ciu
dad haíia que facaíTc íli gente de Hur-
co$ .tíefóándo Pizarro proueyó de co
mida para la géte. Otro dia por la ma
ñana vinieren el Adeíantado,y toda fu 
gente junto a la ciudad, todos á punta 
de guerra,en ía ciudadtecaro áí arma, 
juntaridofe en la pla^aparáefpcrar lo 
que quifiefíe hazcrjCreyéndoquc fe ve-
ísia atríetef enellá,eíqual dexó el ca
mino real,y fe metió porvna calcada, 
que va adaralafortaÍe¿a,y fe ftic por 
él camino de HurcOs.Y defdealli a dos 
dias Lunes a diez y ochó de Abril de 
iriil y quinientos y treinta y fíete años 
áífentó fu real vna legua déla ciudad 
del Cuzco. Hernando Pizarro le bol-
iiio a embiar fus menfageros,diziendo« 
íejque pues cíiaua tan cerca de la ciu
dad^ le tenia hecho apofento en ella, 
porque río fe venia,y entraña a deícan-
far. Rcfporídiole con muy gran fobcr-
uia:Dezid a Hernando Pjzarro,quc yo 

no 



Híftoíia á 
tú he de entrar«n ella,fino por mía,y 
que no tengo de pofar fino en las caías 
que elpofa.Hernando Pizarrolerepli 
c6,que'míraír€jque los Indios cüauan 
de guerra, y quanto daño feria,que fe 
entendieife auia entre los Chriftianos 
difl'eníiones ,que tuuicfle porbien ve* 
nir a U ciudad,y cílar en ella como a mi 
goŝ y en el entretanto embiarian a lla
mar adonFrancifco Pizarro^para que 
entre ellos fe hiziefi'e ladiuilion. Y íi 
quiíieíícn tratar de nueuas conquiñas 
fe execntafíe con hermandad lo que 
mas conninieíTe al fe mi cío de íuMa> 
ge í i i d .El Adelantado fe refoluio a que 
el tenia prouiíion de Gouernador de 
aquella ciudad,)' que la auia de gouer-
nar como faya^' que quié fe lo quifief-
fe defenderle pefaria dello. Mientras 
paííauan ellas demandas, y refpueftas, 
no faltaron al gooosembidiofos de los 
buenos fuceííos de Hernando Pizaítü, 
enemigos encubiertos,que ivan a me« 

.ter cizañ3?y defpcrtar la intención del 
Adeiantado,y de fus compáneros^que 
eran muy foberoios. Luego caminó el 
Adelantado con fus Vanderas tendidas 
por la parte de Condefuyo,haña aííen-
tar la gente vn tiro de ballefta de la ciu 
dad,dode RodrigoOrgoñes fu Gene
ral , y gíande amigo ordenó la gente, 
haziendo vn efquadron de toda la de a 
cauallo,y de los piqueroS^ballefteroSjy 
arcabuceros otro. Hernando Pizarro 
quando vio que caminauan ázia la ciu-
dad,mandó tocar alarma muy contra 
iu voluatadjpor parecerle que no cum
plía con fu honra,y la fidelidad a fu Ma 
gettad, y a fu hermano, por quien go-
uernaua aquel lugar, fino le defendía, 
y ordenó la gente que le íiguioen la 
mifma forma,y el efquadron de a caua-
iloencomendó a fu hermano Gonzalo 
Pizarro>y el fe pufo delate de la i nía n-
teria con vn montante,y conoció lue
go la tibieza de algunos que fe auian eo 
municado con el Adelantado : y afsi 
juntó configo los del Cabildo de la ciu 
dad a tratar loque conuendria hazer 
m cafos tan apretados.Y acordofe?que 

e l a s 

foeííevn Alcalde con dos Regidores a 
requerirle de parte de fi Magcftad,que 
DO alborotaííe la ciudad, y que íi traía 
algunas prouiíiones, hs preíentaífe en 
el Cabildo, y íe veria fifu Mageílad le 
daua el gouiernodc aquella ciudad, y 
d3ndofcle,eflauan preños df recibirle, 
clqual rcfpocdio, que afsi lo haría, y 
aííeotaron treguas eiscre el,y Hernán, 
do Pizarro por aquel día, hafta otro a 
medio día» Luego perla mañanaem. 
bió a prefentar la prouifion,y requirió, 
que no cíiuuieflfe Hernando Pizarro en 
el Cabildo.Los Alcaldes,y Regidores, 
con acuerdo de Letrados,le reípeedie-
ren: Q¿e obedecían la prouifion de fu 
Mag£;Üad,y que en quanto a fu erm-
plimkntOjpues por ella folo fe le daua 
el gouiernodc cien leguas^quefe con-
t a fíen defde donde fe acabaífen los li
mites de la gouernacicn de don Fran. 
cifeo Pizarro , que aquella ciudad la 
auia poblado,y la tenia por de fu gcoer 
naciottjque ha fía que íe midicfTc, cita
das las partes.,por pilotos^o fe fabia íi 
le tccaua:y antes deflo no dieíle lugar 
a tan grandes cfcandalos,pues no íerui-
ria de mas que perder fe tedo^jpues ef. 
taua el inga con fus exerettosforma-
doSjCon animo de bolucr a filiar la ciu-
dad.Qoe fi hecha la diuiíioo, le cupief-
fe en fu gouernacion, efiauan preñes 
de obedecerle,y que defde entonces le 
dauan por rec€bido,y de otra manera 
no. Al Adelantado no le contentó eíta 
refpuefta, y mádó a medio dia tocar al 
arma, Hernando Pizarro hizolomií-
mo para defenderfc.Y por conuencer-
le mas embió al Licenciado Prado, y * 
Riquclme el Teforero de fu Magsfísd, 
para que trataífen de medios de paz, y 
lo que pudieron acabar con eljfue alar
gar haña el Miércoles las treguas,pof-
que el Adelantado dezia, que quería 
prouar, que la ciudad del Cuzco cala 
en los limites de fu gomerno^y fegüa 
lo que defpucs fuc€dio5fae con caute-1 
para dar de ÍGbref3 lto,y feguro en la ca 
fa de Fernando Pizarro, y entrar fe cíl 
la ciudad^ afsi lo executó. pues a Í»6' 
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¿'.aíiochcfe entraron por las puertas 
¿e g^pe, apellidando, Almagro, y 
jr-ueran las traidores: y no hallando 
en parte alguna reíiíkncía , acudie
ron a la cafa de Hernando Pizarro, 
qae eítauafegurocon fu hermano, y 
¿ganos criados , creyendo que fe 
auian de guardar las treguas, fin que
rer dar crédito a quien le dezia lo' 
contrario. Qaando vio que eñaua to
do perdido, püíbíc con vna adarga y 
efpada a guardar vna puerta , y íii 
hermano Gonzalo Pizarro a guardar 
otra, donde les t i rauan ñech.i^os , y 
dardoscomo fifueran enemigos, los 
quaks a algunos que fe auian llega-
do cerca auian herido, y otros muer
to. Gomo eran tantos , tomaron por 
lemedio poner Fuego a la cafa : duro 
tanto k rcíiñeacia , que con el fue
go , y hs ücchas que cñauan en las 
adargas pcríuadian a Hernando Pi
zarro que fe rindiefic , el replicaua, 
que no auia buen rendir, apretáron
le tanto,diziendole: Q^e llegaos el 
fuego junto al paíío que guardavía 
Goncalo Pizarro , y que fu puerta 
fe auia quemado , que por no mo
rir abraíados fe huno de dar a pri-
fion , y defía fuerte fe hizo el Ade
lantado don Diego de Almagro' por 
íuerca feoor de la ciudad, y otro día 
jurar por Gouernador del Cuzco,,y 
sun de todo el Imperio , prendicn-

a todos los amigos del Marques 
don Franciíco , y de fis hermanos, 
Y a Hernando Pizarro le puíb en 
laa afpcras priíiones , y le trato 
^uy sfpcrameote , fin querelle ven 
^eníe jauaolc algunos que U cor-
taí^ la cabera , no fe atreuio a ha-
^ o , licuóle muy apriítonado coa-' 
1"° 5, haí l i • la; ciudad de los Reyes, 

-«onde fe vieron don Frandfco Pí-
c?ri:^ i V Almagro (como fe ha di-
^ j j Y confidcraivio KcrnnndoPi-

•cj,¡rro ^ peligro eü que eftsua fu vi-
PQA ^ ^,lle ^^eotras mayor iuefTe el 

Ct te iU hermano , fus' enemi-

gos íe auian de vengar del , procu
ro , que vno de los mayores ami * 
gos que tenia A l m a g r ó l e vieílc: a-
Cabolo con el , y tratando del r i 
gor que con el fe vfaua en el modo 
de la priíion , de lance en lance el 
amigo de Almagro quifo confo!ar
le j y qué fe entrctuuieííen en el jue
go , Hernando Pizarro le perfuadio 
en el difeuríb d e l , que fue (Te largo: 
trauaron deíB forma el juego , h i 
zo fe Hernando Pizarro perdídico* 
de manera , que perdió muy gran 
cantidad de texos de' Oro : no pudo 
pagarfelos luego , diole algunos , y 
di ole á entender ía impoísibilidad 
en que íe hillaua para la paga, haf-
ta que fueílc a fus minas , que en ci
tando libre feria lo primero que cü-
plicfle. Gomo el priuado de Alma
gro le iva tan grande interés en k 
foltura , folicitauala con grandifsí-' 
mo cuy dado , acertó a apretar ea 
ocafioo que no cñaua con el fu. C a 
pitán general. Orgoiiczque era gran
de enemigo de Hernando Pizarro, 
coníiguio el amigo de Almagro, que 
le dicíic libertad , y afsi lo hizo , y 
executó luego , capitulando con el 
Marques don Francifco Pizarro lo 
que fe ha dicho. Arrcpintiofc prcf-
to por lo que le dixo Orgoaez, que 
pues auia íoitado el toro , que le 
pronoñicaua auia de morir a fus ma
nos, procuró con mucha •¿ilígencia^ 
que le boiuieífen a la priílon 3 em-
blando gente contra el. Hernando 
Pizarro con gran diligencia , rega
lando vn foídado, troco la muía por" 
vn cauallo, y le pufo las piernas co
rriendo hafta llegar a la gente de fa 
hermano , que eftaua feis kguss , y 
no paró , y quando llegaron los foí-
dados que ivan a boiucrle a la pr i-
íion donde eñauan los tomp.ioeros^ 
y vieron que no parecía', fe dieron 

'•por perdidos"'! y pronoílicaron a A l -
/ íiíagrofLrperdición, • • 
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1 Ncrcible contento dio al Marques 
• d o n Francifco Pizatro la libertad 
deí-a hermano,en tiempo que menos 
efperaoca tenia dcUa,pcr h terrible 
condición de AlmsgrOjy iiis amigos,y 
muciio mas íe holgó quando íupo el 
arrepentimiento luyOjde ios miimos 
íbldidos a quien auia cometido el bol 
iierle, pordar a entender, que le em-
biaua con mucho gufto. Llegaron de 
paz al exercito del Marques, donde 
manifeftaronel pefarque le auia que
dado al Adelantado^ la orden que les 
auia dado, para que le boluieííen a la 
priílon . Hizicronfc las pazes, y los 

, conciertos con Almagro* manifeílan-
- dolé la prouiíion,que la M a g e í h d l m -
perial auia embiado , para que'cada 
.Gouernador íc cftuuieíTe en el mifma 
citado que antes,goucrnaodo loque 
'aula ganado. No quifo Almagro , íi 
auia de dexar el gouierno,que auia to-
mado deí Cuzco..Hernando Pizarra 
pidió licerícu al Marques para venir 
aEfpañs adarcueDxa de los exceíToS 
de Almagro/Mo fe la quifjdarel M#r 
aucsjdizieado: Que en.aquelb oca-
ílon necefsitaua mas de íli confejp , 
y aunque le replicó ,diziendb : Que 
-quedaua allí fu hermano-Gonpio 
Pizarrón;, -y .IQS-denaajsjCkpitanes, oo; 

. fe h quifo dar / Caminó el Marques 
con fus Jiermanos ázia el Cuzco y 
.dues fe determinó a,bokier a la ciu-
de los Reyes, y emb.io ^.Hernando 

•Pizarro-, .que en virtud:.cbfas aue-
uas-prouífíones ,-coo poderes fuyois 

ibolaíeffe.aigouernar.el Cuzco , y pa
ra la defenfa Ueuaífe cxercito,por a-

. uer entendido,que Mango loga bpl-

. oía "acercar aquella c-iodad, con mu-
• cho mayor poder que el año paífado» 
• Caminó Hernando Pizarro con'qui
nientos Efpaiioles los mas dellos 
nueuos en el Pira, q^e.auian venido 

,. d€Nicaragua, México , y las demás 

•islas. Apretaoalos a que noJiizieíTe^ 
defordenes , por donde paííauan , y 
que no hizíefíen agrauio a los In. 
dios , y que los traraílen bien , 
uauaolo mal los foldados , y íe iv3n 
quedando muchos. Almagro , y ^ 
.gente auian llegado al Cuzco, don. 
de preuenian la defenfa , fortifican, 
d o l a fortaleza , y la ciudad , ha. 
ziendo armas de plata muy doble de 
la que quitauan de los quintos per
tenecientes a fu Mageílad. Tuuieron 
nueua del difguíio con que venian 
los foldados , Caufado de fus defor. 
d€nes,y coa eftodexaron la ciudad, 
y íalieron contra ellos con fu exer
cito formado , como íi fueran ene. 
migos de otra nación , y ley. Y el 
Capitán general Rodrigo Orgoñez 
o rdenó ' , y prcuino fu gente, y fallo 
con ella : ferian hafía feifclentos y 

^ ochenta hombres 5 los trecientos de 
a cáüallo* La,primera noche fe bol. 
uieron ochenta peones , que ivan 
con el de mala gana. Eftcmiímo dia 
llegaron a el fus corredores , que 
.auian encontrado con los contrarios 
en vo pueblo pequeño en .que Her
nando Pizarro auia. hecho noche, y 
le d be ton paífaua la íierra 9 y auia 

•aífentado el real en las Salinas. De-
xo el camino real por no falir a vil 
llano , que eítaua cerca de los con
trarios, Y pareciendole a Orgoñez, 
que por el camino epé auian mac-
chado fas contrarios era for^ofo pa
rar en el ..llano junto a vn rio-, y ? 

..•vnas c iénagas , • adekotoíe- , y toffj0 
„cl mas ventajofo fitio.^Teparaociol1 
.,infanteri,a:.con vnas cafis caídas )-y 
..ai coüado pufo la artillería , 
.tenia mucha., y muy buena. 
Indios de Paulo Inga ^qtis'erao-0^ 
d e q u i n z é mil , de ios.mas.vals^^ 
de aquellas naciones , /puíb eo vn^ 
ladera-junto; al camino-real. 

. ñcz fe pufo en lo llano con toda 
gente de a cau.allo , de macera >H 

..el camino qi^daaa, en .Inedia» ^ 



rdenes Militares, 
gando , qnc ñ Hernando Pizarro ve* 
nia po1" > como era fbr^oíb,que íicn-
¿o angoño le desbarataría muy al fe-
guro. Hernando Pizarro aquel día fe 
leuantd tarde , quando fu gente eftaua 
preuenida , y con ella oyó Mida con 
muy gran deuocicn el, y todo íu excr* 
cito, y fobre las armas íe pufo vna ro
pilla d'2 damaíco naranjado , y en la 
celada vna pluma blanca , que no te
mía el fer conocido. B i x ó con toda 
fu gente a lo l imo, doadeia pufo en 
orden , dexando veinte arcabuceros-
de los mas didrros para- fobrefalien-
tes , que en todas las ocaíionesle fue-
bien con efta preuenc'ion. De los de
más hizo vn efquadron , y de los de 
s cauallo hizo otro , y ías dos com-
pañias de A Ionio de AltVarado, y Pe
dro Ancures , y que Goncalo Piza
rro fucífe con ellos . y ei Capitán 
Mercadillo con fu compañía fe que
da líe para focorrer, y con efta orden 
fs moni o la infanteria s ios corredo-
res boluieron a- dar auifo. Y como 
Hernando Pizarro fupo ,> que Orgo-
ñcz le cfperaua a punto de guerra,lo 
embió .i requerir deíármaííe y dc-
safte la ocupación de aquel lagar f 
pues pertenecía al Marques- el go-
uierno , y no le dexaron llegar. -Y 
como-fupo la difpoíkíon del exerci-
to echo por vnas laderas , donde ííe 
vieron ios dos ex ere i tas. Los Indios 
de vna parte , y de otra peleauan , y 
los de Paulo loga llcuauan mucha 
ventaja por el íitio y el numero que 
era mayor , y mejor. Hernando. .Pi
zarro no .pudo- dexar desformar: fu 
excrcito „ dexando e i rio enmedio, y 
^nas ciénagas , que'con.efto , y lafa-
üda muy alta , que para Orgoñez era 
reparo , comento a jugar el artille* 
ria, y con la primer pelota lleuódos 
feldados : con todo eiTo pafsó el ef-
^aéron ínny entero. Losíbbrefalien-
tc^ íh adelantaron y derramando fe por' 
^ c i é n a g a , y háziendofe fuertes en 

no.drauan a los de acauallojfínq 

al efquadron de infantería. Viendo O t 
goñez , que eftaua hecho terrero de 
los arcabuceros, tomó por reparó vn 
cerro pequeño, que fe haze en la fal
da de la fierra , con intento de de
xar paífar alguna gente de a cauallo, 
y de la infanteria , para poder mejor 
desbaratarlos. (Y como Almagro vio 
fu gente retirarle detras del c e r r ó l a -
reciole que era camino de perderfe^ 
baxó de vnas andas en que andana , y 
fubio en vn cauallo, y vinofe a la ciu
dad , y antes que llegaüe alia fupo la 
rota de la gente.)EI efquadron de los 
arcabuceros fobrefalientcs pafsó por 
la ciénaga , y rio muy enuro, diipa
rando con gran deílrcza fus arcabu
ces , y haziendofe fuertes fobre el rio 
tirauan a los de a cauallo.- Pafsó la 
ciénaga , y íi guie ron le hafta cincuen
ta de a cauallo: falioOrgonez hecho 
vn efquadron de toda fu gente, la ar
cabucería jugó contra el todo lo que 
pddo, paílindo por delante de los ef-
quadrones de a pie , y de a cauallo. 
Orgoñez con fu infanteria fe vino las 
picas caladas a romper con los de 
Hernando Pizarro , que haziendo lo 
mifmo fe/ivan juntando con ellos. 
Orgoñez ala buelta que dio traía in
tención , y hizo mueílras de romper 
el efquadron de a pie folo, adelanto-
íc de todos , y reboluio fobre los de 
a cauallo , y rompió fu lanca como 
valcntifsimo hombre , aunque no co
mo fabio íbldado, porque las bueltas 
que dio fueron de hombre defatina-
do , y perdido , y afsi le coftó la vi
da. Hernando Pizarro, y el Capitaa 
Pedro de Lerma íé encontraron , y 
hizo fu golpe en el cuello del caua
llo , que hiriéndole , le hizo arrodi
llar. Hernando Pizarro rompió en el 
fu lanp , hirióle de manera , que í ie l 
cauallo no le faltara,le echa vna braca 
de eííotra parte del cuerpo. Gomo le 
vieron los contrarios el cauallo heri
do^ a pie,aricmetieron quareta de los 
de a cauallo,quc eftauan conjurados de 



HiHor iaáe la s 
matarle, pórquc fio gdzaííe de la Vito
ria , y por auerlo fabídoíeáoiá puefío 
la pluma blanca^ la fobmiiña,para 
queíecooOcíeí íef i?y poniendo mano a 
la cfpadá fe defendió vahcntemcnte,de 
manera que no pudieron confeguir fu 
propoíito,porqüC luego le focorrio el 
efquadron de Gonzalo Pi¿arro,que fin 
perder ocafíon arremetíocon el efqua
dron de Orgoñez,que boluio las efpal-
dasjdexando muerto íu Capitán gene* 
ral. 

T Os de Hernando, y Gonzalo Píza^ 
^ r r o íiguicron el alcance, porque no 
feboluieron archaz€r,con que fe can
t ó la vitoria por ellos.Huuoíe Hernán, 
do Pizarro muy humanamente con los 
vencidos, perdonándolos a todos, y 
haziendo gran fentimiéto por la muer
te de Orgoñez, aunque tan contrario* 
Mandóle ent errar con la folenidad que 
fe pudo,y lo miímo hizo al Capitán Pe* 
dro de Lerma,y a los rendidos,y que le 
auian tratado mal en fu priíion , con 
mayor apacibilidad, y al Inga Paulo, 
que í iendo tan fu amigOjfe auia moftra-
do tan contrario , perdonó Con gran 
benignidad , de que fe comentaron a 
ícntir fus foldados: particularmente los 
que auian venido con Alonfo deÁlua-
rado, que quiíieran vengarfe de lo que 
los de Almagro auian hecho cen ellos, 
y dcfpojarlos: pero Hernando Pizarro 
les iva a la mano, y hizo enterrar los 
muertos,que de los de Almagro murie
ron cincuenta Efpañoles con fu Capi* 
tan general, de la de Hernando Piza* 
rro quinze. Prendieron cáel Cuzco al 
Adelantado don Diego de Almagro, y 
pufíeronle en vna honrada carcelería, 
como merecía. Embió adezir a Her-
cando Pizarro le fue (Te a ver,af>i lo hi« 
zo fin atender a que quando eftuuo prc-
fo^no pudo acabar con el que le vieífe, 
lloro con el.Hernandó Pizarro le con-
foló mucho, diziendole, que alas per* 
fonas valcrofas les folian acaecer feme-

jantes cafos, que moftraíTe el valor de 
fu per fon a .que feria muy bien-tratado* 
y fu jufticia muy bien guardada. Pidió! 
le que diefíe licencia para que le vifi. 
taífen, y afsi lo concedió. Y deftas vifi, 
táá rcíultó,que trataííe de ir ganando 
voluntades para formar nueuas rebücl. 
tas. Algunos Capitanes a quien impriu 
dentemente fe defeubrio , auifaron a 
Hernando Pizarro,con que le fue for* 
jofo limitar la licencia de las viíitas, 
criofele íifea^y pufole acufacion de fus 
delitos, que fueron:Aucr defamparado 
la conquifta de Chile,quc tenia por or
den de fu Mageftad,y de íü Gouerna, 
dor dó Francifco Pizarro, de que auia 
reíultado el daño vniuerfal de aqiel 
Reynoj y noeftar conquiftado:Se vino 
al Cuzco , donde gouetnaua Hernan
do Pizarro con poder de fu hermano el 
Marques,que era el legitimo goucr' 
nador de toda aquella tierra por fu Ma-
gcfíad.Que vino contra el con excrcí» 
to formado-Siendo el dicho Hernando 
Pizarro jufticia mayor ,détrodclteimi 
no de las pazes juradas,pufo fuego a fu 
cafa,y con muertes violetas de algunas 
perfenas le prendio:Quc quitó los re
partimientos de Indios a los que auian 
pedido fe midieííe la tierra.y coníintio 
que fu gente hizieíTc muchos robos a 
los Indios de paz, amigos de les Chrií-
tianos-.Q^e fe concertó con el Inga, y 
Con los Indios enemigos, que fe rebe-
laíTen contra el feruicio de ííiMagcf-
tad,y los Indüílrió, y enfeñó a pelcaf 
contra los Chríftíanos, con que fe hi* 
zieron mas poderofos. Que ordenó a 
ciertos Indios , que fuellen tras vnos 
Chríftíanos, y los mataífen, cerno lo 
hizieron, patticularménte a Caftañe-
da , con que perdieron el refpeto, y 
miedo a los Chríftíanos, y cada dia^ 
defvergon^auan mas * Que vinicn^0 
Alonfo de Ajuarado en nombre 
Marques don Francifco Pizarro a fc' 
Correr al Cuzco contra Mango íng3» 
que fe auia leuantado, y muerto &i$ 

de feifeícntos Efpañoles , fue ce0' 
tra 



Ordenes Mi l i t s r e sXík i lL 
tra el el dicho Adelantado, y le dio ba-
talla, y por faerca de armas prendió a 
puchos de los que venían coa el,y tnu-
ricron en cfta refriega algunos Efpa-
potes.qncfúe a bafear al Marques don 
Jprancifco Pizarro a la ciudad de los 
Jleyes,donde cñaua pacifico en fa go-
uiernojcó campo armado para echar
le delkjy 1c quiíbdar batalla,dcque fe 
íiguieron machas muertes, y robos, y 
deftruícionde aquella tierra, y otros 
muchos delitos caufados deftos, que 
fon de manera, que me H a n pena ca
pital , y confifeacion de bienes.Si guio-
fe la cania, y en el inter Hernando Pi-
zarro ordenó a la juílida de aqueila-
ciudad deshizieííelos agrauios, refti-
tayendo todas las cofas a fus verdade
ros dueños, aunque faefíen de losven^ 
cidos, y nombró para ello dos períb-
ms de las demás fatisfacion, que lo 
executaron con no pequeño fentimiea 
tode algunos de ÍIJS foidados, que les 
hizoboluer lo queanian quitado a los 
rendidos. Y para caíligar los Indios 
que andauan haríendo machos dan os ̂  
y que fe ocupaííe la gente de guerra,, 
c.mbio al Marifcal Alonfo de Aluara-» 
do a la conquiíla de los Chachapoyas^ 
donde cftaua quando vino al íbeorrb 
del Cuzco, A l Capitán Mercadillo al 
•Valle ds b u ja , al Capitán Pedro de 
"Vcrgara a la conquisa dé los Braca» 
Woros. Y a Pedro de Candía vezíno 
del Cuzco, y que auia íldode los pri* 
^eros compañeros del Marques en-
comcodó la conquifta de los Andes, 
Q«e efta en la comarca de aquella ciu-
^ , dándole alguna de la gente de 
don Diego de Almagro , procurando, 
^e fc.pacincaííen, y ocupaííen en ef-
t3 nueua demanda , y oluidaíícn' lo 
P-sííado, no fue pofsible, antes con ef-
^ ocaíion pare allí cerca-s y fe carteo 
con los amigos del Adelantado , que 
Redaron en elCuz-Co, y hablaron al 
, ;a?kaa C a í l r o , que con vna compa-
m} de arcabuceros tenia la guardia, 
^recíendole quinzemil GaíMlanos, y 

a cada foldado íi dieííe lugar para; 
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quefefoltaíle. E l como perfóca con, 
fidenteauisó a Hernando Fizarro , el 
qual mando prender a algunos , que 
andauan en efeos tratos , y mando a. 
Pedro Gandía paííaíTe a fu conquiña¿ 
el qual topo algunas montanas a (pe
ras ,> con que tomo ocaíion para bol -
uerfe j dando a entender,q^e por el 
Collao auia mas fácil entrada, publi
cando' entre ellos , que venían a po
ner en libertad al Adelantado, y 
traroncon vandera aleada en nombra 
de iu Mageítad, procurando ganar I 4 
voz pópuíar ^ y en forma de motín fa* 
carie de ía pní íon. Alonfo Enriques 
auisbaHernando Pizarro,de que 
aquelk ciudad auia dozientos hom* 
bres concertados de facarle de la pr i - f 
í ioii , y no lo auian execuíado por efb^': 
íos Capitanes prefos, y a el íe auiaa 
requéridó lo fuelle, y que en el camu 
no de ía ciudad dé los Reyes teniasif 
gente en vn'paífoafpero ^ para quitar
le si le iieuaílen prefo a E-ípaña,que era 
el intento' que íe^tenia,dobló' ía gen
te de guardia en fu pofada, y en-ella íaJ 
zoo íe líego vna carta del Licenciado^ 
Villacañin Alcalde mayor de aquella 
ciudád i en que le auifaua, que eHando 
en vn pueblo de fu Encomienda auié 
llegado a el la gente de Pedro de Can-| 
dia, y le auian tratado muy ma l , ame-, 
nacandole ^ que auian de facar alAdé^-
íantado. Y que teniendo- nueua qué-, 
Goncalo Fizarro iva ahazerlos ir a (a 
jornada , fe auian púcfto en arma ? y 
formado fus cfquadrones. Obligóle cQ 
ta nueua, y los demás anifos a juntar e l 
Cabildodeia ciudad, y dezirles vieííe^' 
el apretado efb.do en que fe hallauaD^ 
que vicííen lo- que conuenia hazer,'Yj.* 
porque-con-mas libertadlo píidieiTm 
tratar, porque el 00 auia de hazer mas; 
de loque ordenaíTen ,f€ falio dci C a * 
bi ldo, y amendolo conferido entre los 
que allí fe hallaron, llamaron a Her
nando Pizarro, y le pidieron fenten-
ciaífc la caufa del Adelantado , pues 
por los caminos todos merecia la muec 
tejexecutandolá íe afieguraua la tierra9 

^ 3 Y íe 
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y fe eícuíarian las que íc efperauan.Rc^ 
p'icoles ^qne mira fíen lo qac hazian, 
que el deícargaua fu conciencia con 
ellos.Rcíoluicroníe a íentenciarlc, y 
para poderío hazermss juridicamcn-
te le tomaron fu confcísion , confefso 
los cargos , y dio íbs deícargos, que 
todos fe fandauan en la prouiíion que 
tenia para fer Gouernador defpues 
dclagouernacion del Marques, (co
mo ñ no fe huuicra de aueriguar en 
que termino eftaua aquella ciudad, 
que-auia ocupado por de fu goucr-
nacioo. ) Conclufa la caufa le íen-
tenciaron a muerte, ñn que huuieíle 
firma de Hernando Pizarro.Y por euí-
tar inconuenienteSjdefpues de auerlc 
notificado la íentcncia^y confeflado, y 
Comulgado , y hecho fu teftamento, 
donde dexó a fu Mageftad por herede, 
ro , executaron en la cárcel ía fenten-
cia porefeufar los alborotos, que pu
diera caufar el hazerío en publico. E n 
terráronlo con gran pompa, afsifticn-
do todos los Capitanes a fu entierro. 
Salió lueeo del Cuzco Hernando Pi-
zarro en bufe a de la gente de Pedro de 
Candia, los quales fabiendo la muerte 
del Adelantado, fe efparcieron, y hu
yeron , dexando lo$ Capitanes folos, 
que le falieron a recebir , y hallando 
culpado vno dcllos , que íe llamaua 
Mefa ? hizo jafticiadel, y los demás 
remitió al Marques,y a PedrodeCan-
dia,con fer el autor, y ta ingrato defíe» 
rro ala ciudad de los Reyes. 

X X X . 
TlAíTado eñe trance vinieron a que-
^ xarfe los indios amigos dc ázia el 
valle de Atüocolla(que es vna Prouin* 
ciabelicofa, cuyo Cacique fe llamaua 
Canapa|á}feñorde los Pacajes) que fe 
auiadefcubiérto de la guerra,y cerco 
dclCuzco,y les hazíá cruel guerra,por-
que era amigos de los Chníiianos-lla-
fuandofé hijo del Sol ,diziendo,que to
dos le áuian de obedecer, y que ellos 
m>podían dfisnderfe, -porfer la gente 
mucha, y muy belícofayque no cílaua 

fu tierra de Calapuxa mas de eincuen. 
ta leguas de Atuncolla, y cada diales 
acudian foco iros de los Indios de guc, 
rra.Hernando Pizarroíin dilación al. 
guna fue con la gente de a pie,y de a 
cauailo^que pudo recoger ázia aquella 
Prouincia , y como los indios enetrsu 
gos lo fupieron,fe retiraró detras la fíe 
rra.Hernando Pizarro caminando dos 
dias a muy largas jornad3s,los procuro 
alcanca^y como no pudojdio orden a 
Gonzalo Pizarro,que con treinta de a 
cauallo ios figuieífe,caminando a muy 
largas jornadas los alcanzó , y peleo 
tan valerofamente con ellos, que los 
desbarató , y íiguiendo el alcance fe 
dcfmandó vn Eípañol,perdiéndole de 
viña por fer la tierra tan doblada, can-
fandofe el cauallo le tomaron los In
dios a mang, y fe lo licuaron. Quando 
boluio Gonzalo Pizarro, y echó me
nos el Efpafiol,ordenó al Capitán Ga-
briel de Rojas,que con treinta de a ca-
uallo boluieífc en fubufea, y peleaííe 
con los Indios,y los caüigafle, porque 
nopenfaílen^uc eranpoderofos para 
dar muerte a vn Eípañol.Siguiólos,y a 
los que halló de la parte de la laguna, 
que tiene mas de fefenta leguas, donde 
entran poderofos , y caudaloíbs rios, 
losdcsbaratc.y délos que prendió fu-
poique los Indios auian muerto al Ef
pafiol,y facriíicadolo al Oratorio. Te
nían los Indios en eldefaguadero de la 
laguna vna puente hecha de.Enea,y los 
Indios la desbarataron jporque no pu* 
dieíícn los Efpañoks aprouccharfe ¿e' 
lia. Llegó Hernando Pizarro, y pár€-
ciendole que no era razois, que fe 4uf' 
daífen efíos Indios fin cafíigos, traía 
muchos Indios amigos, que como loS 
trataua bien, le feguisn de buena voIuíl 
tad,y los enemigos le temiá.Orden0'' 
lés,que hizieílén vnas bálfas de 
ra íiuiana , que hallaron a la ribera oe 
la laguna, que elfamofo GuaynáCflP» 
anteceífor de los Ingas , auia h ^ 0 
traer allí en ombros de Indios de j^3^ 
de trecientas leguas para hazer ba 
fas en que entrar a holgarfe, y " ^ 
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fe hizo vna grande en que entró Her* 
¿anao Pizarroconhaftaquinze.o veía 
te hombres , y en otras balfas deEnea 
fe aietieroo otros tantos, y mandó,que 
toda la gente que Usuaua fe pufíeííe á 
canal lo, porque fe rezelaua, que cinco 
mil Indios que con color de amiftad 
lele auian juntado, con la ocaíion de 
verlos ocupados con ios enemigos, no 
hizieííen algún engaño^ afsi fae,qco-
tnencando a nauegar con las balfas,fc 
echaron al agua los Indios,}7 fe pufíeró 
deííotra parte de la Í3guna,y fuero tan
tas las fleclias,dsrdos,y piedrasjqilo-
uian fobre los niieíiros,que los q rema
nan por arrodelarfe, y defenderfedé-
Has dexaron de remar, y la furia del 
agua los lleno el rio abaxo con tantl 
pneífa^que ios Efaañoles no fe podían 
gouernar:y aunque animaua a los In
dios que rcmauan^.o era pofsiblc por' 
las muchas piedras , y flechas que 
llouian. Algunos Efpañoles de a ca
na 11 o viendo a Kct.oando Pizarro cd 
tan gran peligro de ahogar fe , y. fus 
compañeros, fe arrojaren al agua por 
focorreríos." perocdn el peío dclas ar
mas fe ahogaron ocho,que no fue pe-
q'iefia perdida, y todos los que auian 
entradoen las balfasboluieronatierra 
Heridos de lasflcchas,^' piedras , y me
dio ahogados, y los enemigos queda'' 
ton con tanta íbbcruia deíía vitoria, 
q icllamanan a vozes a Hernando P i 
zarro, el qual hizo traer mas palos de 
aquella madera , y hazer otras dos 
^Ifas *. ordeno, que los Indios hizief-

otras balfas paraíl,y metiofe con 
c^ciienta foldados envna balfa, y en 

mando a Gonzalo Pizarro , y a 
^onfo de Toro , que con elrcfto de 
05 Srpaholcs cntraffen, y que por nin-

p n cafo toñiaííen tierra hafta que el 
í?'Hiiuieíícganado?pcrque con las íle-

no los mata fíen ios Indios ios ca-
'^'os.Qnando los vieron venir carga-
J"^ fobre ellos con grandifsimafaria, 
P3ríicu!anuente donde venian a def. 
cm^rcar,vie[endiendoles el defembar-
Hero. Eftana ya'cerca de la orilla. 
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Hernando ?izarro,ydiziendo Santíá* 
go , le echó ai agua,y cftándo metido 
en ella haftá lospechos/eilegaua ato^ 
mar tierra.Gottio ios demás Efpánoles 
vieron lo que hazia fu Gapitaojmitan-
dole hizieron lo mifmo,y Ordenó,qu.c 
boluieífc la balfa por ioscauailos, que 
quedarían de la otra parte,y fueron pe^ 
leando hafta llegar a ticrra,que fue co
fa increíble lo que ios Efpañoles hizie-
ron-porquelos indios pareciendoIes?; 
c}ue en defenderles la entrada confi(lia 
fu dcfeivfa,pelearon animofamente, a» 
lentados de la buena fuerte paííada.C5 
todo eílb los Efpañoles alentados cod 
íos cana líos de Gómalo Pizarro5y A l ó -
fo de Tdrof que llegaron a buen tiem
po) ios Iodios amigos hizieron tantas 
balfas, que entrados en ellas fe hizie
ron feñores de la laguna, y los Efpaño
les peleauan con el agua ha ña los pe
chos por todas partes de la ribera, que 
como eftauan armados no les haziatl 
los dardos,ni las fiechas mal hafta quo 
llegaron los caualios en las balfas. Y 
Como los Indios amigos eftauan vito-
riofos pudieron con fu ayuda fubir ert 
cllo^y paílarde eíl'otra parte,con qué 
desbaratados huyeron a toda prieíTa 
jos enemigos, y hizo degollar a mu
chos en el alcance,que fe íiguio mas de 
tres leguas,por cafíigar a los que auian 
facrifícado aíEfpañol.Con efto v inié
ronlos demás Indios de paZi Y como 
vio,que ios de guerra fe auian retirado 
ázia los Charcas, caminó pacificanda 
ías Prouincias deiColIao,y la de los 
Cárangas,y la de los Soras,quc le reci*; 
bian de paz, y el leshazia muybucii 
tratamiento dándoles de fus joyas,coa 
que los tenia muy contentos , y co
nocían la dife rencia que auía de te
ner paz con los Efpañoles, o fuftentaf 
la guerra. Todos los Señores, y Caci
ques deftas Prouincias k dixerójcomd 
a la entrada délos Charcas auia mu
cha gente de guerra, que ios allanaífe, 
pues íilos dexaua afsi los deftruyria% 
por aucrfe hecho pazcón ellos. Rcf-
pondioics 3 que los libraría y y no los 
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d€Íampsratia;y íl1^ cftnuieííen muy fe, 
góros que no les vendría daño , íino 
perpetuo defeanfo y prouecho,y fe par 
tio luegoaziá k dicha Prouincia a vn 
^illeCque fe llama Cotabatóba porfer 
ítiiíy abundante de comida?quc fu gen -
te ,por el lar^o camino iva con muy 
f^ran-neccísidad de refrefeo ; y aúien-
dolo toipado camino azia vña tierra 
muy aípera,donde efíauan los indios 
que fe pulieron en defenfa ,y la defen
dieron cinco días,}'le puficronen ef-
trccho:al fin peleo con ellos,y los def-
barató, y los Indios amigos íi guie ron 
él alcance, que porfer tan poblada la 
tierra no puciieró fcguirle los Efpaño-
les .y afsifcmetio en el valle , que es 
muy fértil,q toda la gente de los Cfaar-
cas tienen en el fu comida: porque los 
montes fon efteriles?y en cfte valle fe 
damuybié todo loque íe ficmbra. Ef-
tando en eíle valle tuuo auifo de que el 
Marques don Francifco Pizarro eftaua 
cerca del Cuzco,quc auia fubido apa. 
oifícar la tierra, y encontrado los Ca
pitanes que ivanalas nueuas conquif-
tas,confirmando todo lo que Hernán-
do Pizarro auia hecho por fus próuí-
fioncsjcncargandolcs mucho la intro-
ducion por paz del fagrado Euangelio, 
y que trabajaffen mucho en feruicio de 
ítiMageftad,y acrecentamiento de a-
qoella tierra. Como Hernando Piza
rro tenia diuertida la gente en tantas 
partes, no pudofalir con ella, dexó a 
Gonzalo Pizarro porCapitádella,quc 
afsiftieífc hafta recoger todos los In
dios amigos,y reformar la gente de los 
trabajos paífados, aduirtiendolc, que 
porfer tierra tan doblada era mas pc-
ligrofa la falida,quela entrada^ la gen 
te de aquella comarca era muy bclico-
fa, que en ninguna manera caminaíTc 
íin auer hecho tomar los paííos, y que 
fe puíieífe en el pueblo,quc llaman To-
mebamba?que efta en medio del valle, 
y a 11 i recogíeífe mucha comida, por-
q eftuuielícdetodopreuenido íi acaío 
cargaífen muchos Indios fobre el,y que 
ícauiífaíTe, que íi le ccrcaíTea, le foco-

rreria,y que (i dentro de quárenta dias 
no fabia del,cntenderia,que eftaua cer-
cado.y vendría a ayudarlc.Diolabuel. 
ta al Cuzco por la tierra délos Indios 
de paz,que auia ciéto y treinta leguas, 
llegó al Cuzco quando menos le aguar 
dauan.Gonzalo Pizarro guardó las or. 
denes que le auian dexado, y luego fu-
po , que los Indios enemigos le toma, 
uan los paííos cftrcchos,y fe házia jun. 
ta de gente para venirle acercar, que 
era impofsible falir algüEfpañol.Dcf-
pachó los Indios amigos que pudo , y 
como l legó el auifó a Hernando PizaV 
rro de que eftaua cercado de mas de 
veinte mil Indios, difpufofc con qua-
renta Efpañoles que con el eftauan, y 
cinco mil Indios amigos a reíifíírlos,y , 
pofoloscfquadrooesde tal manera, q 
pudieíícn ayudarle losvnos a los otros. 
Pelearon vn gran rato, porque los de 
Jos Charcas eran muy valientes,y no fe 
podía reconocer ventaja, arrojofe con 
los demás Efpañoles por medio dellos, 
y aunque fe foftuuieron algún tanto, al 
fin le boluieron las efpaldas3dexando 
quatro Efpanoles, y doze caua 1 los he
ridos, y gran partéele los indios ami
gos muertos:pero los contraríos que
daron con tanto temo^que no óífaron 
bolueral pueblo,y pufierófe en los paf-
fos eftrcchos,y dieron cuenta deílc fu-
ceíío aTitoyupangue ,que era. Gene
ral del Inga en aquella Prouincia , y 
grande enemigo de los Eípañoles,y en 
poco tiempo juntó quárenta mil In
dios , y vino con ellos hafta Tubamba, 
teniendo por cierto,que no la podrían 
rcíiftir los Efpañoles , que no eftanao 
defeuidados con fa Capitan,pucstodas 
las noches falirn a dar en losIndioS) 
que los tenian cercados,y pelcauá ha»' 
ta desbaratarlos. 

$. X X X I . 

TJj Ernando Pizarro con la gente^1^ 
^ p u d o d i o l a b u e l t a alfocorro 
hermano Gonzalo Pizarro.acord2^^ 
con el Marques lo que fe auia ác 
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para desbaratar al Inga .que cílaua cer
ca del Cuzco^a loqual embiaron al fa-
t;or Ulan Suarczde Caruajal. Caminó 
pues Hernando Pizarro có tata prief, 
fajComo quien imaginaua quan necef-
fttado cílaua fu hermano de ídcorro, y 
llego a tiempo,qu¿ doze leguas de Co-, 
tabamba eibuan doze mil Indios, que 
peníando auia de llegara vn valle, le 
eíperauan en los paflos eftrcchos.Pero 
el hizo diligencia para faber donde el-
tauan,y pareciendoíe que no era pof-
íibie pallar adelante, hizo que quiaze 
cíe a cauallo de los que venían mascan 
fados fe quedaííen,y con los treinta ca
mino aquel dia^y toda la noche,y fue á 
dar íobre los C3pitancs,y gente de gué 
rra que venian de los Charcas, que ef-
tauan de alli qumze leguas al traues dé 
Coca bamba,No pudo ir íin fer ícntidd 
de las eípias^uifando tres leguas antes 
qucllegaífe^7 có el fobrcfalto alearon 
el real,íin e (pe ra ríe fe fueron. 

Como los que eíiauari de goarhicio' 
en los palios cerca de Cotabambi fu-
pieron.qac los Capitanes auian huido, 
deiampararoo los litios que tenia.Ena-
b;ó a ibrnar alosqainzedea cauallo, 
qoc auia dexadó atras?v fe juntaron to-

' dos.La guarnición de los doze mi! I n 
dios que cílauanen el camino rcalvié-
Go,qae los Efpa notes los tenían enme-
(iio,y íiis Capitanes auian huido, fe re
tiraron a la tierra muy íin orden, dexá-
doelcaminodefembarapdo: y ais i fe 
juntaron los dos hermanos. Llegaron 
luego otros cincuenta de a pie,y de a 
caaallo,conque guió et exercito a vna 
Prouincia,que fedize de losConfera-
^^que es comarca de losCharcas.Por 
cl camino íalian a ellos los Caciques 
^ paz a h fama de lo bien que los tra-
tauan,yTiro,y todos los Capitanes del 
^nga le vinieron de paz, efpátados por 
J'̂ er (ido el mas rebelde. Sujeto íe por 

armas,y defpues por el buen trata
miento traxo configo muchos Caci-
^esjos quedes defeubrieron a los Ef-
Panoles muchas minas de oro,}' plata. 

cl primero que fundó afsienco dellas 

I 
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fue Hernando Pizarro,y á quien fe deC 
uc la labor dellas,porciué liaíla alli no 
áuia anido mas riqueza^que la qué ha-
ilauanenp^derde losIndios,quepara 
la que fe ha facado defpues acá era muy: 
poca cantidad. Fundó vn pueblo qu« 
adra efta muy poblado, y fe llama Fd-
tofi , y entonces fué enclafsicnto ¿c 
PorCó , dónde fueron las primeras la* 
boresdeminas,y donde tuno mucha^ 
y muy ricas e l , y los demás foldados. 
Corteño fe boluio al Cuzco, donde el 
Marques auia hecho, retirar al loga ai 
fosÁndeájquc fon vnas montañas muy 
áfperas.que haíla oy no fe han poblado 
deBíp3holes,y con eftofe comentó a 
entender en la pacificación dé toda á-
quella tierra ?y fe encomendaron en los 
Capitanes,yCauallerós repartiráien* 
tos de Indios^qüc íes pagan tributo de 
jas cofas que fe coge de frutos de la tie * 
írájy defdc el Cuzco a Pótofi eftan los 
mas grúeííos,y de alli a la ciudad de loi-
Reyes no fon tantos. Fundaron en la. 
piitád del caminó la ciudad de Gua-
manga,poblándola devezinos,a quien 
repartieron todos loS Indios de aqué
lla comarca. Y con cfto fe determinó 
Hernando Pizarro de venir a Efpaña a 
dar cuéta á fu Magcftad de lo que auia 
fe ruido en aquella conquifta , y en h 
pacificación della,yenla defenfa del 
Cuzco del rebelión del Iriga,y del aco
metimiento dedo Diego de Almagro, 
y dé la juftificacion conque auia pro
cedido antes,y derpues de fu muerte, y 
las caufas que le obligaron ahazcrla, 
que para que fe vean, pongo a la letra 
las cédulas que tuuo del Emperador, 
por donde fe vera clara la pafsió de los 
Hiílor i adores. Eítuuo algunos años 
prefo por ello, y al fin falio libre coa 
alguna condenación,y murió en fu ca
fa , dexando en ella menos acrecenta
miento del que merecían tan grandes 
feruicios ? como lo juzgara quien los 
leyere,perdonando el aucr íido largo, 
que me ha mouido a ello el aucr leydo 
tancas Hiftorias como fe han eferito 
en efta materia tan difufas, y algunas 

coa-
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contra las relaciones que fe embiaron 
a fu Magcllad de períonas graucs, qu e 
fe hallaron prcfentes, por iasqualcs íe 
mouio el Confeío de indias a defpa-
charlas,y yo las he feguido,porque ef-
tan libres de paísion,cofa tan perjudi
cial en quien efcriue Hiíloria, 

Q O n Carlos, &c. Á v o s clMarifcal 
don Diego de Almagro nueftro Go 

ucrnador de la Prouincia de Toledo, 
fa'hid y gracia, fepades: Que por algu
nas relaciones que defías partes hávc. 
nido,aucmos íido informados,que bol 
uiendo vos de la jornada que auiades 
ido a conquiñar las tierras, y Prouio-
cias de vueíira goucrnacionsos auiades 
venido a la ciudad del Cuzco, adonde 
eftaua Hernádo Pizarro, hermano del 
Gouernador don Francifco Pizarro, 
con otros Efpiñolcs en fu compañía, 
que auian ido por el oro, que en la di
cha ciudad eftaua recogido nueftrojlos 
quales auian eftado cercados de los In. 
dios naturales de la tierra: y que luego 
Como llegaftes embiaftcs a dezir al di
cho Hernando Pizarro, que os entre
garte la dicha ciudad del Cuzco, dízié* 
do caer en los limites,y demarcación 
de vueftra gouernacion: y que el dicho 
Hernando Pizarro os auia rcfpódido, 
que le moftrafledes las prouiílones que 
de nosteniades,que el osla entrega* 
ría:y que íábido por vos efta rcfpucfta, 
auiades bu fe a do medios, como entre 
vos , y el dicho HerEando Pizarro-fe 
tratare ele conciertos, y que para ello 
el dicho Hernádo Pizarro os auia em-
biado a don Aloníb Enriquez, y al L i -
cenciado Prado , que eftauan con el 
dentro en la dicha ciudad en fu compa. 
ñia, los quales dexado dehazer loque 
fe íes auia encargado, y deuian, y eran 
obligadoSjdizqucíe concertaron con 
vos de os entregar la dicha ciudad del 
Cüzco,y vna noche lo puíkró afsi por 
obra,y os la entregaron,y que vos pof-
pueftocl temor de Dios,y de la nueftra 
jufticia,y enmucho defacatodelia, y 
deferuicio nueñro,con grande alboro

to,y mono armada os apederafteis de 
la dicha ciudad, y prendiíks, y tenéis 
pi e fos a los dichos Hernando Pizarro 
y a los nueftros oficiales que dentro ef-
tauan,con otras perfonas principales 
y auiades hecho laquear al dicho Her. 
nando Pizarro,y a todas las otras pc^ 
fonasque eftauan con entornándoles 
y robándoles todo cloro, y plata, ar. 
maSjy cauallos,y otras cofas que tema, 
y lo repartiíies entre la géte que traía
les.De todo loqual a uiendo afsi palla
do,nos a nemes tenido, y tenemos por 
deícruidos,por auer íido cofa tan gra-
ue, fea, y de mal excmpío, y dignode 
granpugnicionycaftigo, y contraías 
prouiíiones,y cartas que cerca dello, q 
por nos cíian dadasiy porque como fa-
bcis,ladicha ciudad del Cuzco la def-
cubriü,y conquiltó el dicho don Fran
cifco Pizarro, y en íu nombre ha efta. 
do. Per la prcíentc vos mandamoSjquc 
íi quando efta vos fuere notificada no 
lo huuiefíedes fecho,luego que có ella 
fue red es requerido , íín efperar para 
c l l ó otra nueftra cartajni manda mi en. 
to,íegunda.ni tercera jufio^y íin po
ner en ello efeufa alguna,ni düacioo, 
dexeis , tornéis ,y reftituyais al dicho 
Gouernador don Francifco Pizarro la 
dicha ciudad del CuzcoJ.ibrejV defem 
bargadamente,y íbiteisloeg^ las per
fonas que tuuieredes prefcs, y hagáis 
tornar, yreftituír al dicho Hernando 
Pizarrosa las otras perfonas que cofl 
el eftauan,qualcfquier bienes, oro,y 
plata,y otras cofas que les ouieren Ü¿Q 
tomadas, cuyas, y del dicho Gouerna
dor don Francifco Pizarro, todos en
teramente, íin faltar cofa alguna , ^ 
qualmandamos)q^eafsihagaTs,ycuOí• 
piáis vos,y las perfonas que con vos cf-
tuuieren,y en lo fufedicho fe' huuiefcfl 
hallado,fopenade caer en cafo de 
belion, y aleue, y en la s otras penas en 
que caeo ,é incurren los que no obed -̂
ccD,y cumplen las cartas3y mandam^' 
tos de fus Reyes^ fenores naturales. í 
de perdimiento de todos vueftros b & 
OcSjpara nneftraCamara.v Fiíco, y üCe 
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]^bFiCios,y cárgésquc de nos tnuiere. • 
^esveo las qualesdichas penas,y en ca-
¿uvaá dciias deíde agora vos conde
namos, y aliemos por condenados lo 
cofitrario hazíendo ipfo iure , f in otra 
fefitencia d e c l a r a c i ó n alguna, y á c co-
faQ efta nueftra carta vos fuere notifi-
cacla.,üiaodaiii0s a qualquier efcriuano 
publico, que 'para' efio ñiers llamado,' 
cjae d é ai que la moftrarc teí l imonio 
íig^ado confuíigno, porque nos fepa--
'IÍIOS como fe Gomple-nuefíro manda
do. En la ciudad de Barcelona a cator
ce ciias del mes de Marco año de! nací-
•miento de mieñro Señor l e faChr iño 
tití'-'tüíl y quinientos y treinta y ocha 
8¡\os. Y O E L R E Y . YoFran -
cifco de los Cobos, Coniendador ma
yor de Leon5.fecre"tario de fu Stñor.iajy 
Católicas Magcñades lafize eferiuir.-
•Por íu mandado. Fr.Gsarm Segunti-
•mis*' 'y - : v • •' • : ' •' ' '* 
í j ^ O n Carlos,&c. Avos'los nuedros 

Goucrnadores,y otras jufticias de 
Jas Prouincias dé la nueua Caftilja, lía-
-mada Piru,y Tierrañrme.llaniada Caf-
til ia del oro,-yotras qualeiqu-kr mas 
jufticias de las nueñras Indias, Islas, y 
Tierrafinne del mar Occeano,y a cada 
vno de vos en vueiira juridicíon^a quíé 
cña nnefi ra carta fuere molí rada, o fu 
traslado (ignado de efcriuano publico, 
filad y grac i a ̂ epades: Que aaemos íi-
do informados por algunas relaciones 
5112 deffas partes han venido, que bol-
wieodo c l Marifcal don Diego de A l 
magro de la joroada a que auia ido a 
cooquiftar las tierras, y ̂ Prouincias de 
f«§ouerr)a£!oñ?'fc'vÍQo a la ciudad del 
'CÜZCOJ donde eñaua Hernando Piza-
rr.o?hermano d«i Marques donFran-
^ k ó T l m t o ^ ó ú otros- Efpañoles en 
^ c6paMá,qüe auia icio por' eloro' que 
^n la dicha cii;idadeí!.aua recogido nue . 
ftro, y pidió 'áldicho Hemhndo Pizá-
';íro» qué hf edtrégaííeladicha ciudad 
^ Cuzce; diziendo caér:en los l i tn i -
l ^ ? v demarcación de fu goiiernacioh 
de iiP-ronincia "de ToÍedo;,y q ie poé-

el dicho Hernando Pizarro no ib 
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quifo hazer^el dicho Marifcáí,y la gen 
te que con el venia con mano'armadaj 
ycon-grande eícandalo^y alboroto'en-
tro vna noche en la dicha ciudad dei 
Cuzco,y fe apodero en ella, y prendió 
al dicho Heroádo'PizafrOjy a los nuef 
iros oficiales, que en la dicha ciudad 
eftauan , con otras-per fonas principa
les^ los faquearon a todos, tomando-

' les,y robándoles todo el o ro , y plata,. 
ármas,y caualIos,y otras cofas que te-
nÍ3n,detodo loqual auiendo afsi paf-

• fado nos aueirios tenido por deferui-
dos.Y porque nueñra voluntad es,quc 
las períbnas que fueron faqueadas, y 
robadas en la dicha ciudad del Cuzco, 
por el dicho Marifcal^y los otros que 
con' el fe hallaren, fean fatisfechos, y 
reftituidos de todo le que les fue toma-
do,y robado.Por efta nueíka carta vos 
tíiandaroos a todos?y a cada vno de vos 

' en vueñras juridiciones, como dicho 
' es s queíi las períbnas que fe hallaron 
• con el dicho Marifcal don Diego de 
Almagro ca faqueara los que eílaiían 

• en la dicha ciudad del Cuzco, embia-
renalgun oro, o plata, o otras cofas a . 

• cftos nueftros Rey nos, o otras qualeíl 
- quíérpartesjlo detengáis, fecrefteis, y 
' pongáis en depcñto en poder de per-
- fonss liaoas,y abonadas,para que lo t é 
' gao demaniéeñojy no acudan con ello 
'•a-perfona algtiiisjiiáña tanto que feaa 
' fatisfccho8,y pagados las pérfonas que 
afsí'fueíon-roba-das-,de todo lo 'que les 
fue tomado úntcraracntése lósvnos, y 
;lo:s otros no fagades cndealjfopeaa de 

- la fiueftra'merced, y de di iz •mil mará-
' uedís parala nüeftra Careara.-Dada c a 
rJá'Ciudad de Barcelona -a catorce días 
" del mesdé;Marco de mil.' y quinientos 
' y treinta y;oclio anos, Y O E L "REY* 
' Refrendaba,y librada de los dichos. 

p L REY; Mar i fca l Don Diego de 
- ' •^Almagro Goueráadór de la Pro-

uincia de Toledo,por algunas rclacio-
nes que nos han fído embiadas deíías 

''••paitcSjaiiemos entendido vuefíra veni-
da,de que por las nueras que acá antes 



fe han áichojlie holgaco muchojcomo 
•quiera que íi es vcrdad(lc que no creo) 
queaueís, hecho lo que acá íehá cícrU 
to,que'h!Z!Íks en el CuzcOjV en la pri* 
-fíon-de Hernando Pizarro 5 y las otras 
perfonas que allí effcauas , y en fáquea-
llcs. fus hazíendas coa mano armada, 
nos ^iKmos tenido dcllo por dtferui-
dojV e^ecia!m€nte porfer contra las 
prouifiones , que per nos cerca dcllo 
eíhn-dadas. Y fabiendo vos.como fa-
beis,que el Cuzco lo deícubrio. y con-
quiño el Marques don Fruncí ico Pi-
zarro, y en fu nombre ha cílado» Pcr« 
ende yo vos mando,qnequando eíla 
rccibiercdcs, oo lo huuieredfs hecho, 
luego como la. recibáis i tornéis , y ref-
t i tu y ais la dicha ciudad del Cuzco si 
dicho Marques don Francifco Piza-
r r o , y hagáis tornar, y reñituir qualef-
quier bienes,y hszienda, oro, y plata, 
-y otras cofas que fchuuieren tomado 
a Hernando Fizarro , y a las perfonas 

•que eonei eñauán fayos,y del dicho 
Marques,y luegoíln dilación alguna 
folteis libremente ¡os que del los t u u í e . 
redes prefos. Y íl pretendeis^queia d i . 

. cha ciudad del Cuzco cae en les l i m i 
tes de vucilra gcuernacion , daréis la 
información delta ante el Obifpo áé 

' la dicha ciudad del Cuzco^ Licencia-
¿ o de.Legama5a quien mandamos em-

• bi j r comifsion para que la reciban, y 
embien ,que venida , yo ía mandaré 

: vercontodabreuedad ,y guardareshe 
en ello vueñra ¡uñicia , y por mi íerui-
CÍO, que de aquí adelante eíleis í i e m . 

. pre en toda paz, conformidad, y amor 
- con el dicho Marques d o n Ffancifco 
Pizarro, y ambos os conforméis para 

, las coíasde nueílro íeruicio^cemo haf-
ta aqui loaueis hecho, porque demás 
de auer' mejor efeto las cofas deííi?.s 
Prouincias,€Ílando ambos corformes, 

. yo meternc dello por muy í e r u i d o y 
tened por cierto, que ^o tendré íiem-
pre memoria de les ferukios que me 
aueis hecho, de que efloy bien.infor
mado para honrar vueftras perfonas.cp 
vucftrosíeruicios y trabajos j lo merj-

ceo. DelWcelofljü a.catorze de Mar-
^o de quinié^os y treinta y ocho años, 
Armada v re írend-ada de los dichos. ^ 

i : L REY. Marques don Francifco 
Fizarro nueftio^CTOUcrnador de ^ 

trouincia del F i rü , per algunas reía, 
cionesquenoshao í ido embiadas def-
fas parres^uiamos entendido la ven i . 
da del Marifcal don Diego de Alma, 
gro ,dcqu€ por las nueuas que acá fe 
auiñ0.dÍGho.he holgado mucho, cerno 
quiera que ñ es verdad (loque oo creo) 
que ha hecho lo quesea íe ha eícrito, 
que hizo en el Cuzco,y en la pníioo de 
,ÍIernansiio Fizarro vuefiro, hermano, y 
hs otras perdonas que allí eftauan, y 
en faqueallcs fos hazi-endas con mano 
armo da , res auernoá- tenido dello por 
df f:! uidos< efpeci a 1 m cn tc por 'er coo> 
tra las prouí(iones,que por nos cerca 
dello cilan dadas, y al si lo he embsado 
a maodar por mi cédula j que va con cf 
tajOue (i quando la recibiere' no la ha. 
Hiere hechojuego que la vea,os torce, 
y r t ü i t u y a l a d i c h a ciudad del Coreo, 
y haga tornar, y reflituirqualefquier 

• bienes,y hazientbjCrOjV plata , y otras 
.cofas que fe huuiercn tomado al dicho 
Hercando Fizarro, y las perron?s que1 
con el eftsuan, y luego íio dilación al
guna íuel te libremente los que del los 
tuuiereprefos.Y íi prctcr*de;que ladi--

,cha ciudad del Cuzco cae en los limi
tes de íii gcuernacion, dé la informa-
c iondc í loan t e el Obifpo de la ciudad 

rdel Cu2co,y Licenciado de Legama, a 
.quien manda,mos embiar comifsió f ^ 
• ra q u e j o reciban, y cmhien,que vco1-
, da,yo la mandare ver cen toda breuc 
dad,}7 le guardaré en ello fu juílicia, y 

..que de aqui adelante efii. í lempre ^ 

. toda paz,y conformidad.y amor con 
vos , y que ambos os conforméis p2r* 
las cofas de nue í l ro í c ru ic io , como h^f 
ta aqui loauc ishecho:porque 
de aucr mejor efeto las cofas dcííasP1"^ 

, uias,eíl3ndo ambos conformes,, yo &e 
terne del lo por muy te mi do. A ôS 'Q 

f ruego y-eiicargOjque por smñí? P3^'.'' 
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procuréis afsi fe haga, como por otras 
os tenemos efcritOjy auifarmeheis par
ticularmente de lo que en ello fehizic-
rc,ydcleftado délas cofasdeíías Pro-
uincias, comola folcishazer. De Bar
celona a catorzc de Mar^o de mil y qui 
pie otos y treinta y ocho años^rmada, 
refrendada,y feiíada de los dichos, 

r j O n Felipe,&c*A vos los Concejos, 
^ l a í l i c i a s , y Regidores, Caualleros, 
Efcaderos, Oficiales, Hcmes buenos, 
afsi de la ciudad del Cuzco, como los 
otros pueblos de fu comarca, falud y 
gracia ícpadcsiQac nos eftando infor-
ciados ,que boluiendo don Diego de 
Almagro de la )ornada,que auia ido a 
conquiftar las tierras,y Prouincias de 
fagouernació,fevino a efla ciudad del 
Cuzco donde eñaua Hernando Fiza-
rro,Gauallcro de la Ordé de Santiago, 
hermano del Marques don Francifco 
PizarrOjCcn ocros Efpaholcs que auiá 
ido por el oro nueílro,qüe eftaiia reco
gido en la dicha ciudad del Cuzco, y a 
procurar otras cofas denueftro ferui-
cio,pidíoal dicho Hernando Pizarro, 
que le entregaííe la dicha ciudad del 
CazcOjdiziendOjque entraña en los li
mites de fu gouernaeion, y porque no 
loquifohazer, entró con'mano arma-
^JV con grande efcandalojy alboroto 
en efla dicha ciudad del Cuzco , y fe 
apoder6 en ella, y predio al dicho Her 
n3ndo Pizarro, y aotrasperfonas que 
Con el €ftauan,de que nos auemosteni-
^0pordeíeruidos.Y auemos mandado 
P0r otra nueftra carta al dicho Adelan-
lado don Diego de Almágro^uc lue-

íalga deííadicha ciudad,y dc*c la 
|0^ernacíon al dicho Marques, y a íii 
pgarteniente, para que la tenga con 
^fujctosj comola tenia antes que el 
ülcho. Adelantado entraíle en ella. Y 
Porque eftp aya entero,y cumpli4o efe 
, 'vos mandamos a todos,y a cada vno 
cvos,queluego que conefta nueftra 

jjj^^o/u traslado íignad© de efenua-
^Publico os fuere notificada, o pre-

d̂â o dclla fupieredes en qualquieí 
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mancra,qüe el dicho Adelantado infti-
tuyendo en fu rebeldía s no dexare he-
go la dicha ciudad delCuzco,y fu fuje-
to al dicho Marques, o a quien fu po
der huuicre , para que la tenga como 
nuefíro Goucrnador}como antes la te-
niajmandamosavos la lufíicia,y Regí-
miento,quc luego fe la entreguéis, y a 
Vos los nueftros oficiales de la Prouin-
cia de Toledo, que luego entreguéis a 
los nueftros oficiales de la Proumcia 
del Piru todo loque ahí tenéis nueftro, 
y los Iibrosfy todo lo tocante al oficio, 
y a los Capitanes, y gente de qualquier 
eftado y condición,que dexeis al dicho 
Adelantado don Diegode Almagro , y 
que no obedezcáis fus mandamientos, 
ni de íus Tenientes, y íalgais luego de 
la dicha ciudad, y de los lugares dondo 
el efiuuiere,y vais en perfona con vueC 
tras armas,y caualloslosque los tuuie-
redes5donde el dicho Marques dó Frá-
cifeo Pizarro cfluuicrc ,alqu3l,y a fus 
Lugarestcnientes obedeceréis , como 
obcdeciades,y era obedecido el dicho 
Marques,antes que el dicho don Dic . 
go de Almagro entraííe en la dicha ciu. 
dad,la qual afsi hazed,y cumplid,fo pe
na de aleucs^y de caer en mal cafo, y de 
perdimiétodeofícios,y de todos vuef. 
tros bienes,para nueftra Cámara, y fif-
co,locontrariofaziendo,cn las quales 
penas defde agora vos condenamos, y 
hemos por condenados,íin otra fenten 
cia,ni declaración alguna, Y porque lo 
fuíbdicho fea publico,y notorio a to
dos, y ninguno della pueda pretender 
ignorancÍ3,mandamos,que efta nueftra 
carta fea pregonada publicamente por 
laspla^asdemercadoSjy otros lugares 
acoftumbrados deíTa dicha ciudad del 
Cuzco,y de los otros pueblos de fu c e 
marca,y por prcgoncro,é ante el efen-
uano publico. Y afsimifmo mandamos, 
que feia guardada,y cumplida fin embar 
go de qualquier implicación, que della 
fe haga por el dicho Adelantado , n i 
por otra perfpna alguna, y fin efperac 
ípara ello otra^nuefíra carta,ni íegunda, 
^ i tercera ajuíion. Dada en la villa de 
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Valladolid a tres dias del mes de Mar. 
50 de mü y quinientos y treinta y ocho 

V'O L A R E Y N A . Re^ñrada 
de ÍQ mano,firmada de los dichos. 

r j L R E Y . Adelantado den Diego 
•*-̂ de Almagro, Gouernador, y Capi
tán general de ia Prouincia de Toledo. 
Porvna mi cartaqae vecéis os embioa 
mandar,que luego boluais,y reftituyais 
al Marques don Francifco Pizarro ia 
ciudad del Cuzco,con fus fujctos,y coa 
los tributos que huuicren rentado, y 
íbltafledes de ia priíion en que tenéis a 
Hernando Pizarro fu hermano, é las 
otras perfonas que con el prendiftes, y 
eftauan en la dicha ciudad del Cuzco 
libre, y defembargadamente, boluien-
dolesqualefquier Caciques, é Indios 
que tenian^' ios tributos de líos que hu
uicren rentado todos íusbienes, oro, 
plata^ otras cofas que los huuieííedes 
tomado, y faqueado, aísi dellos, como 
al dicho don Francifco Pizarro fo cier
tas penas.E porque agora foy informa-
dojqueembiais al dicho Hernando Pi-
zarro a eílos Reynos,de quenoster-
níamosdeferuidos^porende yo vosmá 
dojquefiquando cüa mi cédula vierc-
des,tuüicredes prefo al dicho Hernán, 
do Pizarro,y alasotras perfonas que 
conclprendiíks en el Cuzco , los íol* 
teis luego de la priíion en que eftuuie-
ren , libre y defembargadamente, y Ic 
reftituyais todos los Indios Caciques, 
tierras,}' plata,y otros qiialefquier bie
nes, que vos, y vucftrss gentes les í o -
maftes,y faCaftes al tiempo que los prc-
difíeSjCon mas toáoslos íributos,yo™ 
tras cofas que de los dichos Indios tu* 
uicredes auido voSjy ta dicha gente que 
Con vostraxiftes a ladícMeiudadjpües 
como veis fiel dicho Hernando Piza
rro algún exccíío ha hecho,tienc cantU 
dad de hazíenda en eños nueñros Rey-
nos , á c que fe pueda pagar loque en 
ello fe determinare, y lo raifmo haréis 
con las otras perfonas i^üe con el pren-
diftes, y cftauan en la dicha ciudad del 
Cuzco quando a ella fuito j pues los 
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prendifíes donde notcniadcs jurifdicjó 
alguna para ello ,y fíenla libertad de 
fus pcrfonas,ccmo en la reftitucion de 
íuslndios,y haziendas.Loqual manda. 
inos,q«e aísi hagáis^ y cumpláis vos,y 
las perfonas que con vos fe hallaron CQ 
la prifió del dicho Hernando Pizarro, 
y i3 gente que con el prendiftes, io pe
na de perder todosvuefiros oficios, y 
bienes para nueftra Cámara y fifeo, en 
los quales vos condeno, y he por con
denado defde agora a vos;y a la dicha 
gente que con vos fue,y fopenr de caer 
enmalcafo,y en rcbelion,y aleñe,y en 
las otras penas en que caen, é incurren 
los que no obcdccen?y cumplen las car 
tas de fus Reycs,y íeñores n2turales,las 
qualesdichas penas mandamos que feá 
executadas en vueüras perfon2s,y bie-
nes^lo contrario haziendo, y de como 
efta nueftra carta os fuere notificada, 
madamos íbpcca de la nueftra merced, 
y dediczmilmarauedispara la nueftra 
Cámara aqualquicr eferiuano publico 
que para eífo fuere llamado,que dende 
al que vos la moftrareteftimonio Ag
nado c o fu í lgnO; porque Nos fepamos 
como fe cumple nueftro mandado. Fe-
cita en Barcelona a veinte y dos días de 
Abril de mil y quinientos y treinta y 
ochoaños^rmacbjy refrendada délos 
dichos. , 

ji(¡tu entra U proulfrcn que el* 
. ta^ue ejlJ efcúta atrás. 

Porque defpues que madama 
dar ladicha nueftra carta, s112' 
mos mas largamente entendió 

lo que paísc en la dicha ciudad dci CuZ 
co,derpuesde la venida del dicho h ^ ' 
iantado don Diego de Almagro^fs;^ 
la priíion del dicho Hernando F3Zra" 
rro,y de las otras perfonas^como £n ia 
quearlas, y tomarlas fus haziendas»y 
hazér otros deli tos, é infuIros y &&.%qU 
fiédo aísi nos teníamos pordefei*"lw ^ 
Por ende vos mandamos,que vca^af, 
4icha carta fufo ificojrpcradajé la 



Ordenes Mi lka re sXikOL 1 4 4 
^ ¡ s , y entupíais n i todo, y por todo, 
fegun que eo ella fe conncne,y contra 
e\ tenor y forma ¿ella no vayáis,oi paf 
fcls cn manen alguna.E guardándola j 
e cumpliéndola conforme a ella,lue
go que ella nucílra cartazo fu traslado 
fjgnadode eícriuano publico os fuere 
notificada ,0 apregonada,© della fupie 
rcdes enqnalquier manera,íi el dicho 
adelantado don fiiego' de Almagro 
jnfiíliendo en fu rebeldía no dexare la 
¿icha ciudad,y fu íajeto al dicho Mar
ques don Francifco Fizarro,o a quien 
ja poder ouierc,para que la tenga co
mo nueftro Gouernador, como antes 
ia tenían Je la entreguéis luego voíb-
tros el dichoConcejo, iuflicia,y Re
gidores. Y mandamos a vos los nueP 
tros oficiales de la Prouinciade Tole-
do,q«e luego entreguéis a losnucüros 
oficiales de la Prouincia del Pirú iodo 
lo que ahí tenéis naeftro5y todo lo to
cante a los dichos nueítros oficios, y á 
los Capitanes, y gents^de qualquicr 
eftado , y condición qoefean,que de-
xeis al dicho Adelantado don Diego 
de Almagro,y no obedezcáis fus man* • 
dam;entos,ni de fus Tenientes, y íal-
gais luego de la dicha ciudad, y de los 
lugares donde el eíluuicrtí, y vais en 
::períona convueftras armas.y caüallos' 
los que los tuuieredes, adode el dicho 
Marques don Francifco Pizarro cftu-
uiere3ai:qualry,a füLúgarteoiétc obe-
;áecereis?eomo obedeciades,y era obe 
decido el dicho Marques,antes que cí 
ü c h o don Diego de Almagro entrañe 
^» la dicha ciudad del Guzco,ló qual 
•^osmandamos-a todos,e cada vnode 
vpŝ que áfsí hagais,'e cumpláis > íegud 
^cho es^fin poner en ello efcufa,ni d i 
lación,alguna, fopená de" cae:t en cafo 
^aleae-Sjytr^idorcs^y'cnlasotrasp^^ 
^ea:que caen?e incurren las perfo-
Cas qué. no guardan,y cumplen las car-
•|ss, c manda micnto-s -̂ defus' Reyes, 'y 
^nores<íiatn.ra!.es? y f0'pefía;de pcrdi-
'^cntode.los oucios5y bienes que t.u-
• heredes para nueñra Camara.y Fifco, 
«Olas, 

qrnlcs dichas penas vos conde* 

á a m o ^ y atietóos pot condenados Jo 
contrario haziendo * Y mandamos a 
qualefquiernueftras ¡uñidas s qué íes 
cxécütenen clquedevOfotros no cu-
pliere,y cfétüáre lo fufodicho3é de co* 
mo efta nueftra carta os fuere notifica
da.y la ciímplieredes^mádáraos fo las 
díchaspenás áqualqoier cícrioano, q 
dé teíi imonio de la ootíltcacion que 
íe hizieresporque Nos lepamos como 
feciimplenüfiíiroáiaildado. Dada etí 
Barccionaa veinte y dos dias del mes 
de Abr i l de mil y quinientos y treintá 
y ochoañoSéFimiada^y refrendada de 
¡os dichos. 

O ' 
sOn Carlos.&c. A vos el Ádeíaii¿ 
tado don Diego1 de Almagré ouef-

t ró Ojueraador de la Prouincia de 
Toledo, íalud y gráciá fepades: Qué 
Nos mandamos darje dimos v'na nuef
tra carta firmada de mi el Rey, e felía^ 
da con nueftró fello,el tenor de la qual 
esefte quefefigue. 

tAquiiapmmjíon qué qmáá dirdh 

Y Porque defpués que mandamos 
dar la dicha nueñra carta fufo in

corporada auemos: más particularmé-
tc entendido por ciertas cartas,y re
laciones quedcíía Prouincia ha veni-

, do,el eftado en que eñan las colas del 
Cuzcodcfpuesque veniílesa e l , y k 
priílon de Hernando Pizarro, y de las 
Otras períonas que cotí el prendiftes,y 
éftauan en la dicha ciudad del Cuzco, 
deque nos tenemos por muy deferui-
dos,por ende Nos Vos mandamos,que 
veáis la dicha nueftra carta fufo incor-
'porada,y :fin embargo de qualquier fu-
aplicación quecklla ayaisánterpuefíOj 
•ointerpógaiSyni refpiieíla.:aiguna qüC 
' a x i l a deis,la güaídds^ f £ u m p U h d a 
todo y por todo,fegufi y cómo en ella 

' fe contiene,y por ella vos ecibio a má-
-dar,y e-n-guatdándolá,e' cumpliéndola 
luego que efta vcaisjfin poner ehello 

• efeufa,ni dilación alguna,y íin'efpcfaf 
-otra nueflra cariafeguadái ni tercera 

juíion, 
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|i!Íion, dcxeis, torneis^y reíiitdyais al 
dicho Gouei-nador clon FrancifcoPí-
zarro la dicha ciudad del Cusco,y to
dos los otros pueblos que el huuicre 
conqiiif ta¿o,c poblado, y ios a ellos 
fu jetos, ra que los tenga en gouer-
nacicn entretanto, y haíta que viñas 
las inforroaciofies que amemos man
dado aner5para íaber en cuyos limites 
cae la dicha ciudad del Cuzco, y pue
blos,mandamos en ello lo que fea jus
t ic ia , la qualaísihazcd, c cumplid fo 
las penas en la dicha nueñra prouiíion 
cofitcnidaSjCn lasqualcs lo contrario 
haziendojvos condenamos ty auemos 
por condenados , y las mandaremos 
executar en vueñras perfonas, chic-, 
nes.y de las dichas perfonas que para 
ello vos han dado fauor3c ayuda, y de 
como efta nuefíra carta vos fuere no-
tifícada^y la cumplÍ6redes,maodamos 
fopena de la nueñra merced, y de diez 
mil rrurauedis para la nuefíra Cáma 
ra j a qualquicr eícriuaoo publico que 
para elto fuere llamado,que dé al que 
fe la moíirarc teñimonio íignado con 
íuí igno,porque Nos fepamos en co
mo fe cumple nueílro mandado. Dada 
en Barcelona a veinte y dos de Abri l 
de mil y quinicotos y treinta y ocho 

, años;iirmada,y refrendad^y fcñalada 
de los dichos. . 

E L R E Y . 

FErnando PizarroCauallcro de 
la-Orden de Santiago,' Ya ía-
beis^que yo tengo ciertas minas 

de plata en el afsientode Porco de ía 
Prouincia del Pirú» que. eftan junto a 

. otras que vos alli diz que teneis.Y por 
que yo he mandado^que fe labren,y ta-
briqüé,y foy informado5que para que 
Aquello fe haga mejor,y a menos cof-
ta,conueodrá fe ccmen^aííen a abrir ,y 
beneficiar por las dichas vocñras mi
nas.? orende yo vos encargOjquc deis 
vucRr as Cartas^para que vueftros fato-
res^y p crfoaas que por vos. tieacnc.ar» 

go de la labor, yfabrica delías,dcxer 
y coní iennn a las perfonas que per^j 
mandado labraren,y fabricaren las c|j 
chas mis tmnas}que las puedan abrir v 
fabricar perlas vueíír2S,y que en efio 
•noles pongan impedimento s!aUGo 
que en ello me feruircis. De Vallado' 
lid a cinco de lulio de mil y quinie^ 
tos y cincuenta y cinco años. La Pri^ 
cefa. Por mandado de íu Alteza.Iuaa 
Vázquez. 

E L P R I N C I P E » 

" O Ernando PizarrOj VÍ vuefíra letra 
^ de veinte y íiete del pafíado,y ten-1 
goos en fernicio la voluntad quemof-
trais tener para feruirmey afsi el oíre. 
c i mié toque me hazeís de los diez mil 
ducados que os tnr/.eron del Pirú ea 
la flota paííad a, i os quaks holgaremos 
que los preñéis a. íu Magc íbd , con los 
demás,para en cuenta de aquella COGÍ 
pra que queréis hazer, y en ello DOS-
tememos de vos por bien ícruido. De 
Madrid a enze de Marco de mil y qui
nientos y cincuenta y tres años. Yo el 
Principe. Por mandado de fu Alteza, 
luaa Vázquez. 

%Y para prueua de lo q fu Magefíad 
cftimaua a Hernando Pizarrojaunq le 
tenía preíb,íé ponen las cédulas sél 
dirigidas , por donde fe echa de ver, 
que adminiílraua las minas que tenia 
en el Piru,y gozaua de los aproueê 1'-
mientos dellas.Dexo fu cafa y mayo* 
razgo(como hemos dicho)a don Frao 
cífeo PizarrOjCon las preteníionas ¿e 
la recompenfa deuida a los íaukic$ 
de fu hermano el Marques.Y a falw "e 
fus hijos, llamó a don Fernando P1^-
uo de Oreiiana fu nieto,Cauallei'0 <>G 
la Orden de Calatraua , cornil10 
defta obra,y a don luaa de O r e l l ^ ^ a 
hermano Cauailero de la Orden ^ 
S3ntiago,v a don Fernando de 0rc1^" 
na fu hijo Cauailero de la Orden ^ 
Calatraua. rYtT. 
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A Viendo don Diegode Almagro el todelosíndios^yvna coque fe mandará 
mo^o muerto al Marques don Fraa- quitar los repartimientos a todos les que 

circo Pizarro en la forma q hemos cont ar huincííen feguido los vandos de don D e. 
¿0)y con la crueldad q (cha dkhc,luego go de Aímagro,y délos Pizarros.cori o íi 
trato e l f u s compañeros de tiranicar la las culpasí fueran igua^eSjauiendo los q íi. 
ticrra.tomádo titulo de Gouernadorjha- guieron a los Pizarros feroido a fu Magef 
hiendo grandes robos.y particularmente tad^dcfcndicndoíajuridiciéjComolo he-
£omaro del afslento de Porco onze mil y mos rciefsdo,y fe aurávifío por las ccdii-
{e&ieotos marcos de plata de las hazien- ks Reales. Con efta ortíenaoca fequrta-

spuiicndo ai V ifjrrey -
Mageftad.y íeñaladaméte en los amigos cha inibncia fobrefeyeífe en la execucio, 
íiei M^rqoesEligio por Maefirc de Cam liaíta q íu Magcíbd fucile informado del 
poa luádelIíiTada^qfue el autor de to- agrauioqucíe les baEÍa^ofuepoisible q 
¿o.y formó vnbue excrcito.S i Mngeftad qaüieííedarcydosa eÜc^ntesrefpondia 
auia proueido ai LicéciadoBacade Caf- con grande afpercza,maltratado de pula -

fueííe al Pirü a la auerigoacíóde lascan^ 
fasdella^dcteniendoen Eípaña a Herí á-
do Pizarro,y ordeno,q fien el ínter q.el 
cftuuieííeen el Pirumurieílb el Marques 
donFrancifcoPizarro,gouernaííe aque
llas Prouincias. Qnardo llegóhallo,qnc 

q era la* cabéis dé aquel lmperie:d€ dodc 
Lbma.rós Gonp,io;P;iZ'arro: be?mano del 
Marques,qc0:¡ua en la Píouincia de los 
Charcasdefeáfandodeltrab-ijo que auia 
paííadocn la cÓquiíra del rio de Iss Ama-
ícma's^ de la Canek.Llegado ailr le COÍ» 

leauian muerto^ queden Diego de Al- -brarópof Procurador general.para qco-
magro el moco tenia* tiranicada ia tierra, tnotal fuplicaííe al Vi ferré y íbbreíevcíie 
Forme cxercito en oĉ mbre de fu.Magef-
tad, embiando por focorros a todas las 
partes de las Indias,llamó todos los vezi-
ôssy fue en íu bu fe a. Y no queriendo re • 

«iuzirfe al feruicto.de fu Magcflad , vino 
con el a batalla junto a Chupas año de 
154 .̂en la qual 1c venció,y el íe fue hu\ é 
n̂ a la ciudad del Cuzco dódc fus mifmos 

Aciales le prendieron^ y el Licenciado 

en la execució de lá ofdenañ^a:y aunq lo 
reuso^huuo de accíar.porq cada día tenia 
fíueuasdel ngorconque de pejauan a to
dos los cóquiftadoses,y que masan á fer-
ieruido,y de íus crueldade?, y tome' auia 
muerto en íu caía alPator lllan Suí rez Je 
Caruajal por cierta replica que le auia he 
cho,y prefo en la cárcel publica al Licen
ciado Baca de Caího,ficcdo tal perfona. 

^ca de Caíiro le formó proceflb, y hizo Con ciic temor comencó Goncalo Piza 
jufticía deLy de otros de los fuyos,có que rro apreucnirfedclleuargentc en fuco. 
íe pacificó la tierra,^' Baca de Gaftro fe vi pañi a, y caminó a Lima,y antes q ílegafíe 
no a la ciudad de los Reyes , gouernando fupo como los Oydorcs auian prefo aí 
^nfuauidad aquel Rcyno^ baila que íu Viíbrrey BlafcoNuñez.y leauian entre* 
^^geftad proueyó por Viíbrrey a Blaf> gado al Licenciado Aluarcz Oydor, 
coNuñez VelaCauallerode la Orden de para que lotraxeííe a F/paña jparecieix-
^ntiagcnatnraldclaciudrid de Auila,y dolé,que conefíofe quietaría la tierra, 
0̂n €Íquatro Oydores para fundar la Au VJ fe foltó, y llegó a Payta, donde co» 
!«ncia Real en la ciudad de los Rcycs,dc meneó a leuantar gente de guerra, ácí~ 
a^ualfueííePreíidéicXleuóvnas prde- pachando prouiíicaes a todas partes, 
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Üiáuiaodo que acadleíTen a el.Gonzalo ña,boIuiédo!os coíigoal Pirú,y llamado 
Pizarro llego ,a Lima, y los Oydorcs le gentesdétbd^s las otras partes'df/lás U , 
defpacharofi pronifion^en q le nombraré dias/c embarcó; en Panamá,y llego al pj, 
por Goueraador^y Capitán geoeraljcon- rú,dódele fue acudiédo toda la mas géíe 
firmado el nombramiento qenel auía he coü q formo exercíto,y falio en bufca de 
choel Marques jen virtud déla cédula q Gómalo Pizarro,q fe auia retirado alCuz 
tenia pira nobrar fuceífor enel gouierno, cOjdcfpues de auer rcfpódido al recado3q 
hafta q íu Mageftad mandaífe otrácoík,y le auia embiado el de la Gafcajfuplicádo-
ernbiaron a darle cuenta de lo q auian he- le aguardaífe nucua orden del Émpsra-
cho a Frácifco Maldoaado,el qual llego dor, defpues q huiiieííe fabido la muerte 

, a Alemania a dar cuenta a fu Mageftad de del Viforrey jpues los poderes^ cédulas 
lo fucedido.Y el auiendovifto lo q le có- q traía era de antcSjaconfejádofeloafsiel 
íulto el Con fe jo de índias,y cydo a Fran- Licéciado CepedaOydor masantiguo,q 
ciíco Maldonadojproueyó al Licenciado anduuoíiéprcenfu cópaííia, y otrosLe-
Pedro de la Gafca del Cófejo de i a Gene- trados^y vezino8,los quales fe fuero paf, 
.ral ínquiíició/iandole grades poderes,y Jando sí capo del de la Gaíca,q fe acercó 
.cédulas para" q foñcgaíTe aquellos albo- si vslle.deXsqoíxaguana.dbndefc entre 
r o í os, y preíidieífe'en la Audiencia de L i - gó el miímo Gómalo Pizarro, y fue prefo 
ma,de dóde falio Gómalo Pizarro acopa- fu Macfíre de Capo Frácifco deCaruajal. 
fiado de todos los vezinos, y gente, y del Y On atender arfas difcu1p3S,ni a fus íeruí. 
Licenciado Cepeda-Oydor mas antiguo. cics,ni a los de fus hermanos,ni a que los 
Y fue a la ciudad de Quito dóde eftaua el Oydores le auian nobradojle cortó la ca-
Viforrcysy vinicróa butalla,qfuemuy re -beca có grá laftima de todo aquel Rey no. 
*iida,yeoeliamataróalViíorrey losher- Vnahija natural q tuuovino aEfpaíía a 
manos del Fator}pefandole mucho a Go tratar de las difculpas de fu padre, no k 
calo Fiz3rro,el qual le hizo enterrar con -quiío afsiftir Hernado Pizarro fu tio por 
gran p6pa,ponlédofe luto por el, y fe bol la ccaíió q auia dado fu padre a poner msl 
...uio a la ciudad de los Reycsjdcfck donde nebre a fus femicios» Cafoíe en Truxillo 
de.fpachó a fray García de Loay f3,y • a Lo cetra la volútad de fu tio:murió fin dexar 
réco de Aldana a ó fueften a Efpaña a dar fuccfsíon,y afsi no la a y de Gencalo Pizi 
cuéta a íuMageftaddelo q auia fucedido, rro,ni quien aya tomado por fu cuenta la 
y a informarle delacaufa delosaíboro- fatijfaciondefuscaufas. 
tos,qauia íido el rigor dcElafco Nuñez, §. X X X í l i l . 
y la execucio de laordenáca,y a fuplicar- r ^ O r r i a el ano de i «^.quandoeoMa 
le íuuieííe cófideracion a q el,y fus herma ^ drid fe juntaron los Eftadosdcl Rey-
nos auian conquiftado aquella tierra a fu no, para jurar por principe heredero de 
coftajleuádo a ella fus dcudos,y amigos, todos los Efiadcs de la Corona deCafij-
embió con ellos vna armada a cargo del Ila,y los adquiridos,al Principe don Feü* 
General Hinojofa, el qual llegó a Pana- pe hizo heredero del Emperador do Car 
m;\,y alii t imo nucua de la venida á d L l los^iizofe có la oftetacion qfedeuia 
ceaciado Gafca,por auifo q le dio Herná les Principes. Y el Emperador á t i h ^ 
Mexiade Guzmá Cauallero principal de fpaífar a Italia a vengarfe délas w]^iS 
Ssuilla^q eftaua en el nebre de Dios,có el del Rey de FrancÍ3,quc có color de •ayu' 
.qiuitrato.qfelc entregaífe la arraada,y dar al Pomifíce , y a Francifco Stotc* 
le embió a Panamá, ofreciendo q fe que- auia buelto a la guerrade ltalia,coino ^ ' 
dada con el ofício,yio mifmolos demás mos,quexauafc el Emperador, que 0° Je 
Capitanes,a los quales daria grandes re- guardaua la palabra,ni cumplía nada & 
partimieatos.có lo qual Hinojofa le en- lo que auia prometido eo Madrid, q^0.". 
tregó la armada,y la raifma diligencia hi- do le dio libertad con tanta magnani^' 
20 có los Procuradores^ venían a Efpa- , dad,y grádeza ,de animo,fín querer ^ 
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j¿S ¿oftíejós que 1c dauacijdc qoe 1c ocii 
paííe Tus Eftados* E l Rey de Francia, 
que íiempre tenia viuo el enojo de lo 
paíTadOjembio adefafiaral Euiperador 
con vn rey de Armas,de fu perfona a la 
faya.Reípondío el Emperador,que acc 
taua el deíafio, y que fe feñalaffe lugar* 
]Sío quifo el Rey de Francia abrir las 
cartas, ni dar audiencia al Rey de Ar-
maSjque para eñe efetoembió el Empe 
rador .dando fus razones, y entretanto 
el fe ñor de Lutrequc, deipues de auer 
inuernado en Bolonia mai cho labuel-
tsdel Rey no de Ñapóles,llegó alacia 
dad con grande efpcrao^a de apoderar 
fe delhjV de todo el Rey no,y vino de 
repente tal peñe fobre fu gcntCjquc pe
reció gran parte de fu €X?rcito,hafta el 
miímo General,y los demás fueron prc 
fos, y entre ellos el Conde Pedro Na-
uarro, el qual murió en la pr i í ioo con 
gran laftima de ios que le auian conoci
do por tan vakrofo Capitán. Auiafc 
paílado al feruiciodel Rey de Francia 
defie que Fue prefó en la batalla de Ra-
íiena:y aísi viniendo en fuexercito, fue 
prefo. Andrea Doria,que baña e ñ e t ié-
po auia feruido al Rey de Francia.y era 
General de fu armada, canfado del tra. 
to délos Francefes d e x ó f i feruicio,y 
fe pafsó al del Emperador,y pufo en l i 
bertad a fu patria Gcnoua.echando de-
Ha a losFrcgoíbs,que la teniana de no
ción de Francia.Hizole el Emperador 
General de la armada, y dc í eando paf-
íaráltaliaareCebir la Corona del Im
perio de mano del Pontiíice, procuró 
teconciliarfe con eljy hazer nueuás pa. 
Zc^perdonándole los agrauios, y defa-
hrimientos.Concertó de cafar a fu hija 
Madama Margarita^auidafuera de ma-
^'imonio, con Alexandro de Medicis, 
feino del Papa,al qual darla clEfta-

de Florencia con titulo de Duque, 
^aziédo guerra a los que fe auiá rebela
do contra el Papa^echando de Florecía 
a todos fus deudos,con lo qual el Papá 
"olmo a rcconciliarfe conelEmpera* 
dor,qiicdando obligado con tatos fauo 
r^,elqual t r a tó de hazer pazes entre 

los dos Reyes,y lo acabó por medio de 
füsEmbaxadorcs,y el Emperador cotí 
fu acoftumbrada grandeza le reftituyo 
fus hijos,pagandoel Rey de Fráciados 
millones para la paga de la gente. Em-
biolos a FrancÍ3,y con ellos a lá Rcyna 
doñaLeonor ,para quefecócluyeííe el 
matrimonio capitulado quando fe hizo 
lapazdeMadrid. Ydefde eñe tiempo 
quedaro libres los Eftados de Fladcs.y 
exéptos de la juridicion deFrancia»y el 
Emperador cobró alguna parte del Ef-
tado de Borgona, quedandofe el Rey 
con lo mejor de aquel Eílado.-

Cócluicias edas pazeSjd Emperador 
pafsó a Italia por mar el año de 1530. 
para coronarfe, eítauan los Romanos 
mal parados a caufa del faco,y deíabri-
dos:y aísi fe acordó,q la coronación fe 
hizieífc en Bolonia.Fue grade el cócur 
fo de gente q acudió,muchos los rego-
zijos,grande lamageñad del Empera-
dor^Fucclmiímodiadefan Matías , q 
era en q nacio,fue coronado,y llamado 
A uguílo de mano del Pontifice Clemé-
te,el qual,y los Venecianos intercedie-
ron con el Emperador,para q boluicf-
•feel E í k d o d e Milana Franciíco Sfor. 
cÍ3,el Emperador lo eccedio gracioía-
mente,caíimdolo de fu mano cóChrif-
tierna,hiia del Rey de Dinamarca fu fo 
brina . A l Marques de Mantua dio t i tu
lo de Duque,y dexando a los Principes 
ds Italia muy conteDtos,fc partió para 
Alemania,donde tenia conuocada Dic 
ta para la ciudad de Augufta.Lo q prin
cipalmente le lleuaua , era reduzir los 
heteges,como lo auia intentado qoan* 
doeftuuo en Alemania.Antes de venir 
a Efpaña,quando comentó Martin L u 
tero a peruertir con fus errores aquella 
Prouincia,llegó a ella,y no pudo con
cluir cofa de importancia,antes los he-
reges prefentaron ante elvna confeíl 
íion,que fe llamó Auguílana, y Lutero 
eftuuo tan pertinaz , que el Empera
dor recibió notable difguíto: pero por 
confejo deperíbnas do¿las , y religío-
fas fobrefeyó por entonces el caftigo 
r iguíofo, cfpcrando, que por medios 

T % biaa-
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bbodos fe teduiiéfrc aqucllá gccte al 
caraiao de la verdad,como fe podía ef-
perar. $• X X X V . 

ÉL exercito del Emperador fe junto 
para ir íbbrc la ciudad de Florencia 

en cumplimiento de lo que feauia ca
pitulado con el Pontífice Clemente, 
que íentia grandemente las deíbrdenes 
de los Florentines,los quales auian d e 
terminado de defender la ciudad : pero 
los Imperiales la rindieron^ el Empc-
rador la dio a Alexandro de Mediéis 
con titulo de Duque, Los principales 
Caudillos fueron el Principe de Oran-
ge , y don Alonfo de Aualos Marques 
del Bañojy de Pcfcara,que por muerte 
de fu primo era Marques de Pcfcara, y 
Capitán general del exercitodel Em
perador. 

A inñancia fuya el Ar^obifpo de Ma
gue i a a quien toca,conuocó para la ciu 
dad de Colonia los Eledores del Ira-
perio,para que nombraífen Rey de Ro-
manos,cl dia fe ña la do por confentimié 
to de todos los votos,falio nombrado 
don Fernando Archiduque de Auítria, 
Rey de Bohemia.y de Vngria: no vino 
en ello Federico Duque de Sáxonia, ni 
vino a la clcccion,y por medio de fu h i 
jo proteftó de nulidad en lo que fchi-
zo.Trataua el Gran Turco Solimán de 
acometer el Reyno de Vngria,para ha-
zerlc reíiftcncia,el Emperador do Car
los cóuoco los Principes de Alemania, 
para tener Dieta en Racisbona. Trato-
fe de acudir a efta neccfsidad,y prouecr 
de gente, y de dinero para falir contra 
el. A los hereges fe les concedió liber
tad de conciencia, conque fe allana
r o n ^ acudieron al íbcorro.El Pontífi
ce embio muy buena cantidad de Ita-
llanos debaxo de la conduta del Carde-
nal Hipól i to de Mediéis, luntaronfe 
veinte mil cauallosy y ochenta mi l in-
fantes-.aííentóel Emperador fu exerci-
to cerca de Viena, donde fe entendía, 
que vendrían los Turcos,los quales fa-
biendo la voluntad conque tantas na
ciones acudían, dado que tenia mayor 
sumero de gente , defeonfiado de fu» 

fuer^asjíin atreucríc á dar batalla, coni 
ten tó de aucr faqueado,y talado lo me, 
jor de Vngria,y parte de Auftria,fin ha. 
zer otro efeto. Antes con perdida de 
gran parte dé los fuyosboluio a Con. 
fíantinopla.Por elmifmo tiempo luán 
Andrea dé Oria con ía armada del Em, 
pcrador,gañ6ías ciudades deCoroia^ 
Modon , ydexandóías prefidiadas dc 
Efpañoles dio labuelta a Italia al tieni 
poque el Emperador compueflo lo de 
Alemania,auia llegado a Bolonia^ vif-
toíc con el Papa, aífentando con el I i . 
ga contra los Turcos.Trataroo para re 
medio de las heregias de Alemania, y 
Inglaterra de cenuocar Concilio gtne-
ra l , aunque fe rezelauan de que el Rey 
Francifco quería bolucr a renouar la 
guerra de Milán, porque íiempre cña-
üa con eficdefeo:pero el Pontífice de-
fcauadaimuefíra deque defeana con. 
cordados, y afsi íe vio con el Rey de 
Francia en Marf€Íla.Sofpechauafe?que 
defía vifta auian de refultar nuenas gue 
rras en Italia, C ó la muerte del Fonti. 
fice fe fbííegaron eftos temores. Eí Rey 
de Francia casó a Enrique fu hijo fe» 
gundo con Catalina de Medieis, hija 
de Laurencio deMcdíCÍs}elqual ade
lante por muerte de fu hermano Fran
cifco Delfín deFrancia,vino aferRey. 
E l dote fue gran cantidad de dinero, y 
promefas.Murió el Papa Clemente de 
vna enfermedad larga,qué le fcbreui-
no : fucediole el Cardenal Alexandro 
Farneíio natural de Roma, excrcitado 
en todos los oficios de la Corte Roma
na :11a mofe Paulo Tercero, gouerno ía 
Iglcfíaquinzeaños. 

E l principal intento dehazer pazes 
Con el Papa, y Rey de Francia era pof 
el defeo que el Emperador tenia de pe
lear contra los Moros,y particularn^ 
te contra Barbarroja cofario famo^» 
quede pequeños principios auia ved-
do a fer Rey de Argel, y defpues üctéo 
General de la armada del Gran 1ur' 
co,fe auia apoderado de ía ciudad^ 
Rey no de Túnez , y echado del a Uú' 
leafes fu Rey, el qual fe vino ^ v3je| 
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a d Etñpera(ior,y ¡unte vna groe fía ar
piada^' fe hizo alavdadcfde BarccIo-
jiajllcuaocio en fu compañia al Infante 
don Luis ÍÜ c;uñ2do,con algunos galeo
nes de Portugal,bien aprcíiados a cof-
ta del Rey fu hermano.Llegaron a la r¡ 
bsrade Africa,donde ala entrada del 
piierío de Túnez íc apodera ion por 
tuerca de la Goleta^caftilio muy fuerte, 
y muy pertrechado,)'defpues de la ciu
dad de Túnez fue entregada al Rey 
Muleafes,y en la Goleta quedó do Ber 
nardino de Mcndoca con mil foldados 
de guarnición, y el Emperador dio la 
buclta a Siciliajy de allí pafsó a Ñ a p o -
Ies :fue en el año de mil y quinientos y 
treinta y cinco. 

^[ Hitando el Emperador ocupado 
cntanjuftaempreía.el Rey de Francia 
pafsó los Alpes , formando grandes 
..quexas del DuquedeSaboya , y parc-
ciendolc que cen cfto cbligaua al Em
perador a que faiieíle a fu defenfa.Apo-
derofe de Turin con otros muches pac 
blos del Piamcntc, y en efíc tiempo 
murió Franciíco Sforcia Duque de M i 
jan,fin hijos, nombró por heredero de 
aquel Eiiado al Emperador don Car
los, que efíaua en Ñapóles ala íazon, 
¿c donde pafsó a Rema, y en prefencia 
del Pontífice, y de los Cardenales,coa 
palabras muy graues fequexó del Rey 
de Francia ,dcfsfiandoic a hazer cam
po con el 5 y denunciadole la guerra, 
^ue penfaua hazerle por la ofenía he
cha al Duque de S a boy a. Y partiendo 
& Roma, entró con vn grucÓo exercí-
to en Francia, llegó a Marfella ciudad 
cn la Prouenca, pufole cerco, pero fin 
tfeto , por la gran defenfa que halló, y 
Atendiendo que venia el Rey dcFran-
Qh a íoconcrla, y hallandofc el Em
perador muy falco de gente propufo de 
Muer a Italia.Era Capitán general de 
íu excrcito Antonio de Leyua Cauallc-
í^dclaOrdendeSant iagOjque ya era 
Principe de Afculi, y auia ñáo Gener
ador > y Capitán general del Eiiado 
c!e Milán , perfona; de gran cuenta, y 
Stan folda(¿0 ^ Qimio en efía jomad* de 

melancolía por el mal fuceflb della. En 
Francia murió el Delfín Francifco,y el 
Emperador boluio a Italia por el mif~ 
mo camino, que el Marques de Pelea
ra. Bien quiííera el Papa concertar ef-
tas diferencias, embió a fu Magefrad al 
Cardenal Rodulfo Fio de Carpi:al Rey 
de Francia embio al Cardenal Tr ibul-
cio:pero no pudieron coocluyr cofa de 
importancia.El Rey Franciíco noqui-
foíeguir al Emperador,el qual liego a 
Genoua malcratsdo?y no bien diípucf-
to:deti)uo{e alii algunos dias,haíla que 
pafsó a £fp3na,donde le dsfeauan ver. 
E l Rey de Francia proíiguio la guerra 
contra el Duque de Saboya, ypaísó cn 
períona a Italia , donde auia quedado 
el Marques delBafro,quc fe defendió 
como tan valerofo Capitán,y tuno coa 
elexercitodel Rey grandes cícarama-
cas,y defendió los lugares de fu cargo, 
halla que fe concluyeron treguas entre 
elEmpcrador,y el Rey de Francia,dó-
de ic boluio , y el Marques del Bailo 
quedó cn Italia, y el Duque de Saboy a 
defpojado de fu Efíado. 

«fCon efíadcfeadacócord!3,quefüe 
el año de mil y quinientos y treinta y 
íiete,quedó la República Chriftiana en 
paz, y el Pontificc defeóque fe juntaf-
fen los dos Reyes en fu prefencia. Acor 
daro que fueíle en Nf^a,ciudad de Pro-
ncnp,y aunque el Pontífice era viejo, 
fe apreftó para ir allá,y el Emperador 
fue de Efpaiia por mar,y el Rey de Era
d a por tierra. Defpues de muchos da-
res, y tomares , no fe pudo aílcotar la 
pa2,fo!oíe confirmaron las treguas, y 
fe prorogaron por diez años. N o pudo 
el Pontífice acabar,que íevieíícn los 
dos Rey es, el Emperador dio a fu hija 
Madama Margarita, viuda del Duque 
Alcxádro de Medici,al Duque Otauio 
Farneíio,nieto del Pótifice.A la bu el ta 
a Efpaña fe vio el Emperador con el 
Rey de Fracia de Aguas Muertas.Eftu-
uieró jútosdosdias,y hablaró en Itere-
todiuerfas vezes. Perdonó el Rey á Aa 
drea Doria, y recibióle en fu gracia, el 
qual colas galeras del Pótificc,yVcnc-
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c íanos , y del Emperador en el golfo 
Affibracio,que es eii Albania,ccrca de 
la Morea, tomo a los Turcos a Caftel-
nouo:pero como acudicíTe Barbarroja 
con fu armada Turquefca cerca de la 
Preuifa , fía hazer cofa de momento, 
fueron los nuciros desbaratados , y 
huyeron del enemigo, y Caftelnouo: el 
año íiguiéte boluio a poder de los Tur
cos con muerte de los Toldados Efpa-
ñoles,que alli quedaron de guarnición, 
los Venecianos concertaron treguas 
con el Turco. 
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A Los primeros de Mayo del año de 
mil y quinientos y treinta y nucue 

murió en Toledo la Emperatriz doña 
IfabeUfu cuerpo llenaron a Granada, el 

• Emperador eñuuo retirado en el M o -
naíxcriode laSisl3,que es de Geróni
mos. Quedaron tres hijos, el Principe 
donFelipc,y las Infantas dona Mana, 
que casó con el Emperador Maximi
liano, y doña luana, que fuemugerdel 
Principe don luán de Portugal.La ciu
dad de Gante en Flandes eftaua rebuel 
ta,y alterada por cierta nucua impofí-
ció para los gafíos de la guerra,El Em
perador para rofiegarla,decermin6 paf 
íar en aquellas partes,y para mayor bre 
uedad , hazer fu camino por Francia, y 
con íaínoconduto del Rey fe pufo en 
camino por la poña. Saliéronle al en
cuentro hafta la raya de aquel Reyno 
los dos hijos del Rey Enrique, que era 
el Delfín,y el fegundo Carlos. El Rey 
deíde Orliens hafta Paris le hizo com-
pañia,fue grande la refoluciondel Em
perador enfiarfede tan gran cotrario, 
y ponerfe en fus manos. Tratofe de de-
tenelle, libróle Dios de tan gran peli-
gro'.fue auifado por la Duquefa de Stá-
pas, y diofe prieífa a falir de Francia, 
llegado a Gante caftigó los culpados,y 
edificó vna fortaleza en la ciudad con 
que la fujetó. Soííegada& las cofas dé 
Flañdes,y caftigados los de Gante^paf-
SQ «i Emperador a Aiemania^on inte» 

to de apaciguar las altcracioíscs, qlle 
caufauan ÍGS hercgcs,y poner remedio, 
reconciliándolos con lá Iglelia.Hizic. 
ronfe muchas difputas de Teologosypt 
ro nada aproilechó contra lapeítina, 
cia^y malicia de aquella gente.CdnüoJ 
cofé la Dieta para Ratisbona, y no fe 
pudo concluyr nada. ElCefar baxó a 
Italiajhablócon clPontifice en Luca, 
ciudad de Tofcana, tratóle de juntar 
vn Concilio general. Pafsó a Gcnoua 
donde Andrea Doria tenia apreftada 
vna grande armada para ir fobre la ciu. 
dad de Arge l , que eftá en la coftade 
Africa, el tiempo no era a propoíito, 
pero el Emperador defeofo de hazer 
guerra contra infieles porfió,aunque el 
Pontífice procuró diííuadirle. Llegado 
a los poftreros de Otubre en el puerto 
de Arge^eftandodefembai cado en tic-
rra,fc leuantó vna cruel tempeftad,quc 
perdió la mayor parte del armada, y el 
fuefor^ado a retirarfe aBug iá , dcfde 
donde vino a Cartagena con gran daño 
de gcnte,y galeras,y muchas naós,y ar* 
tillcria. Acompañóle gran cantidad de 
Señores, y Caualieros, y entre ellos el 
valeroío Fernando Cortés,que perdió 
dosvafos de cfmcr3ldas,que fe aprecia 
uan en trecientos mil ducadoSjy no íifl-
t io el tanto e f ío , como elpocofauor 
que el Emperador le hizot auiendo el 
feruidocon el valor que fe ha viílo,Eí> 
le metieron en Confejo de guena,ni le 
dieron cuenta de lo que fe hazia. 

^fTenia el Rey Francifco tan array-
gada la pafsion contra el Emperador, 
por no auerle querido dar el Eñado de 
Mi lán ,que con pequeña ocafíon qui* 
fo quebrantar las trcguas,que c n N i ^ 
fe auian capitulado entre el,y el En1' 
perador. La ocaíion fue r que embiafl' 
do por Embaxador a Goofíantinop^ 
a Antonio Rincón Efpaño l , q"6'e 
feruia, y en fu compañía iva Cefar Fre' 
gofo : era Gouernador del Eftado d^ 
Milán el Marques del Bafto, conoce-
ron a los Emb3xadores,y ciertos 
ñoles disfrazados en el P ó , q esvni'10^ 
pafía por el Eílado,falier6 a las Wca* 
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'C'¿qttC ív3fi,y dieron con tanta furia en 
Ja qae iva R incón , y Fregofo 3quc fin 
«oder huir los mataron, y quantos allí 
{van: los de la otra barca fe eícaparon 
JiuyendOjlos matadores tomaron los 
(juerposde Rincón y Fregofojydcíiaia-
ronlos del camino, de manera, que en 
¿os mefes no fe pudo faber íi eran muer 
tos,o viuos.Tuucfe creydo^que el Mar 
ques del Baño auiafidoíabidordeftas 
inuertcs,y que fe auian hecho por fu in-
¿iiftria,pero el lo negó liempre.El Rey 
ds Francia fe confedero con el Turco 
SoÜman, para, deñruir al Emperador, 
acometiendo fus Rey nos por todas par 
tes.y tracovna délas mas brauas ligas 
q le fue pofsible,comencó a formar grá 
desquexas del Condeíbble Anco Me 
meraníi^achacsndvole/i por fu culpa co 
leauiadado el Emperador a Mi lán , y 
que le fauorecia ocultamente, quitóle 
el E(lado.Mandó a Langeo fu Capitán 
gcnerai^quedifsimuladamente cernen-
^aííc enLombardia la guerra, pero no 
lo pudo encubrir , porque el Marques 
del Bafto lo entendió, y fe opuíó ala 
defeofa.Embíó otro txercí to a las froa 
teras de Flandes.Elmiímo Delfín Enri 
que fe pufo febre Perpiñan, penfando, 
que haziendo la guerra en tantas par
tes , no auia el Emperador de poderlo 
rcmediar.Dauafe el Delfin gran prieíla 
át llegar a Perpiñan,antes que el Era. 
pecador falicfle deCaii i l la , que ya la. 
bia que fe apercebia para focorrer a Per 
pman,quedias auiaque eñaua añilado 
del Marques del Baño , que la guerra 
aula de fer por allí, de que el Empera
dor haziapococafo.Llegó el Delfín a 
poner cerco íobre la ciudad, y eíluuo 
algunos dias cfperando a Barbarroja, y 
como vio que no venia,y fupoque el 
i-aperador en períona iva en fe corro 
de los cercados, lenantó el cerco^dio 
^ buelta para Maríella,auicndo expe-
rinientado el valor de\osCaí ie l lanos, 
^ e le elauaronla artilleria,y mataron 
^•«cha gente. Por la parte de Flandes 
^ hizieron grandes daños en losvaíTa-
i[v*>Y el cofario Barbarroja dcñruyó , y 

quemó la ciudad de Rixoles eñ el Faro 
de Mecina, y pafsó por las riberas de 
Italia,hafta entrar en el puerto deTo-
16. Acometió la ciudad de NizajV auié-
dola tomado, no pudo temar la forta
leza. Yfabienüo que venia Andrea de 
Oria con fu armada,leuantó el cerco, y 
fe boiuio a inuernar a Toion.El Empe
rador auiendo nombrado por Gouerna 
dor dcEfpaña al Principe don Felipe 
fu hijo,qüC ya era cafado con doña Ma
riachi ja del Rey de Portugal, cuydado-
lo de las cofas de Ítalía,y Alemánia,paf 
so con fu armada a Genowa,y defde allí 
en Buxeto fe vio con el Papa,trató coa 
el íbbrc la juta del ConciliojCuefc auia 
de hazer en Trento,doode auia embia-
do a los Legados:no pudo con el que íc 
decía ra ííe contra el Rey de Francia, ni 
obliga lie con tan juilas caufas:y afsi h i 
zo liga coa el Rey dc íngalatcrra E m i 
co , que defeaua vengarfe del Francés, 
Sintiólo el Papa mucho,pero el Empc 
rador tenia tanto defeo de faíisfazerfc 
de tantos agrauios,y atreuimientos del 
Fr3nces,que quifo oluidar los que auia 
recibido del Ingles, y vengarfe dé los 
prefentes. En Euxctofe quexó en pre-
fencia de los Cardenales,de las íinrazo-
nes del Rey de Francia,y de auer traidq 
Turcos a la Chnftiandad cótra eLDel-
pidiofcdcl Papa,y tomó la via de Ale
mán ia,donde juntó de todas partes vn 
muy grucífo cxercito,catorze mil infan 
tes f udefeos, ocho mil Efpañoles, é 
Italianos a cargo de do Aluaro de San* 
di Cauallero de la Orden de Santiago. 
Mobró por General en lugar de fu per-' 
joña a don Fernando de Goncaga'.fuea 
ponerfe fobre la ciudad de Dura:maa-
dó plantar el artilleria,y arremetieron 
los Efp3ñoles,y aunque hallaron reíif-
tencia ganaron la ciudad.Ganoíc Dura 
por Agofto de mi l y quinientos y quarc 
ta y tres. Part ió el capo la via deCabra, 
y tenia el Rey Fraociíco fortalecido a 
Landreíi,donde€Üauayala Reyna Ma
ría có otro exercito có tres milEípaéo 
les a cargo de dó Pedro de GUZCBÍL Fue 
largo el cerco de Ladreé» halla q tuuo 
" " ' ' T 4 fiue« 
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áüciia ,qüe el Rey Praadfco venia en 
períóna a foCórrerlo,corao lo hizo^lle-
uando a fu hijo el Dclíio en la vanguar
d ia^ al Almirante Hamualdo en la re-
ta guardia,y el llcuauaia batalla.Llego-
fe tan cerca denueñrocampo, que fe 
pudo trauar vna buena efcaramu^a,y ca 
el entretanto focorrio el pueblo don 
Fernando de Gon^agajno fe refoluio a 
dar batalla,porque el Emperador no 
eftaua en el campo,y porque aguarda-
ua mas gente de Alemania. E l Rey 1c-
uantó ía campo, y el Emperador fe a-
ccrcóconel íuyo,con defeo devenir a 
batalla, ycñuuo toda la noche aperci-
biendofe para otro d ía ,e l de Francia 
determinó retirarfe aziafu Rcyno,íin-
t iolo el Emperador, pero no pudo fe-
guirle, porque el inuierno efíaua muy 
adelante, y afsi defpldio fus gentes, y 
fueííe a Cambray, con intento de que 
el verano íiguicnte el,y el Rey de Inga, 
laterí a hizieííen la guerra cada vno por 
fu parte. 

pefpues que el Rey de Francia fe re
t i ro de Cambreii,y el Emperador fe v i 
no a Cambray 5 hafía la Piimauera del 
año de mil y quinientos y quarenta y 
quatro, fe preuinieron parala guerra 
que fu Magefíad , y el Rey Enrico en
tendían hazer contra el Rey de Fran
cia . E l ingles comencó la guerra por la 
parte de Bolonia, y pufo cerco fobre 
aquella ciudad, el Emperador forme íii 
cxercito,que fue muy gr3nde,y falio en 
campaña tá prefío, que no tuuo el Rey 
Franci ícot iempode proueerfe, la pr i 
mera jornada fue fobre Lucemburc:cto. 
mola ea quinze dias,dc alli fue el cam
po fobre Sandezir,yle comencaron a 
batir.Quando el Rey Francifcolupo el 
peí jgro en que eñana Sandczir, embio 
a Moíur de Bufac con ia mayor parte 
de fu exercito,para que fe mctieíle den-
trOjdesbaratoieelDuque Mauricio có 
•perdida de fu gentc^rindicf© Sandezir, 
y el Emperador fe determinó de ir fo
bre Faris 5 con defeo ce pelear con el 
'Rey-jCÍ quaf pufo íu campoa viíia del 
nueíiro^có'ÍQ-lo s i r io Matrona enme-

dio.Y íí fu Mageñad proíiguicra fuvia* 
ge/e hiziera íeñor deFaris.pero Rie. 
tierenfe de por medio perfonas religiQ 
fasatratardepaZjala qual dio oydos, 
diofe, y temofe por muchas embaxa. 
das,y vinofe a concluir la paz con cíUs 
códiciones.Queferefti tuyeíb rodólo 
que de vna paite a otrafeouieííen te
mado, defpues de las treguas, que fe af-
fentaró en Viza.Que juntaffen íüs fuer, 
cas en fauorde la Religión ,y hizieííen 
guerra a los Turcos, y a losHercges. 
Que el Fárces fe apartaííe dequalquicr 
derecho,quetuuicí íe aíos Eftados de 
Flandcs5a Aragón,© aNapoícs .Quecl 
Emperador dicííc por müger a Carlos, 
hijo íegudo del Rey,Duque de Grlicns 
vna de fus dos hijas, o alguna de lasdel 
Rey den Fernando fu hermano , y íi 
fueííe con fu hija fe obligaua de darle 
en dote los Eftados de Flandes,con t i 
tulo de Rey. Y fi con hija del Rey don 
Fernando le dicííe en dote el Ducado 
deMi]an ,y notuuoefcto por la muer
te del Duque dcOrlieoSjquefobrcuí-
íiOjdcque el Emperador mofiró fenti-
mientOjporque le auia llamado hijo, y 
eftaua muy cetcnto de tenerle por tal, 
por fus buenas partes.Efte ano de .mil y 
quinientos y quarenta y cinco nació el 
Principe don Carlos, y murió la Prin-
cefa de parto enValladolid,quatrodias 
defpues.íuntofc el Concilio de Trente 
defpues de las pazes,y procuraua elEnt 
perador,que los Alemanes fe fujetaíícfl 
0 lo que en el íe determinalTe en mate
ria de la Féjy para ello junto Dieta del 
Imperio en Bormes,y el Cardenal F ar-
ncíio Legado del Papa fe hallo prefefl-
te , y no fe pudo efetuar cofa ninguD^ 
con el los,y el Concilio fe profíguio, y 
el Emperador conuocó otra Dicta pa* 
ra Raiisbcna.No fe iacó mas prcuccho 
que en las demás , antes fue mayor el 
defabrimicnto,porque los mas deJos 
Principes de A ícmania,aunque las l^' 
marón, no qui íkron venir, particulaí" 
mente el Duque de Saxonia,y c! L3I]Í' 
graue.El Emperador íe reíbluio a 
uar el negocio por arm3s,y de Fla^sS 



enes 
^n to mucíia g€Qté?y de Italia h i t ó ve. 
bir los Emanóles.Partió de Ratisbona 
para Báuierá, y el Pontifícc le embtó 
focorro a eatgo del Cardeoaí Farneíioj 
y del Duque Qtauio.ísíombró por Ge. 
ioeral de todo clexcrcito al Duque dé 
Alba. Los contrarios con vn grueíío 
exercitoacudieron a A n g í o f k d , eran 
los principales caudillos, Saxonia, y 
Lanfgraucja los quales Fauoreciá otrós 
Principes, y las ciudades libres, claran 
inente,ode fecrcto agentaron íus Rea. 
íes en vn co l lado^e íde donde diTpara-
ron fu artilleria contra los Reales del 
Emperador,que eftauah pueftoseñlu^ 
gar mas baxo:fue mayor e! erpanto,quc 
eldaño-ElLanígraue pretendía paflar 
adelante, y dar aíTalto a los Reales del 
Emperador , porque no efíauáñ muy 
bién fortificados,no lo éxecutó,porque 
Otros le fueron a la manojeóla en que 
eftuuo el remedio de los nuefíros, por 
no fer en fuerzas iguales a los contra
rios, por no aucr llegado la gente de 
Flandes.Luego que llegaron el Empe
rador fue marchando con fu campo íá 
buclta dcNorbingjCÓ el enemigo, que 
fiemprc le iva a lascfpaldas. A la mif-
ma íazon Mauricio Duque de Saxonia,' 
con ayuda de gente,quc el Rey do Fer-
liando le embió /é apóderó délas tie
sas de! Duque Federico fu primo, q fe 
auian cófifeado por el vando Imperial* 
EÍLanfgrauc fe partió para fuEftado,' 
y el Buque a Saxonia a poner cobro en 
fusEftados.La guerra fe haziá muy bra 
«a por todas partcs}y muchos Prihei-
pes,y ciudades caían en la cuenta de fd 
engaño. Y el Conde Palatino perdida 
ia efpcranp dé qué los rebeldes ven-
cie(íen,fe reconcilió coc í Emperador, 
^ qual le perdono^ lo mifmo al Dú-
qaedeVitemberga , y las ciudades de 
vlma j Frariordia , y Augufta hizie. 
jon lo mifmo. El Emperador auiendo 
legado el Rey don Fernando fu herma 
^ m a r c h ó la buelta de Saxonia, llegó 
aMiínia,y al rio Albis,que paííapor a-
^uellas tierras. Efíauan los enemigos 

la otra parte dei río apoderados dé 

la ribera , pór lo qua í , y por fer el rio 
hondo , era difkultofa la paífada. Fue 
grande el esfuérco de los Efpaholcsi 
que con las efpadás défnudá?? en las bo
tas íé echaron a nado,y ganaron cier
tas barcas,a p r c p c Í K o de haxervh pué-
te.Coneftcorden^'por el vado luegoi 
que los hueíiros paífaron el rio,íiguie-
ron a los cont ra r ios ,que íe retirauaa 
conin té todemeter fe en Vitembcrga. 
Fue tanta la pnefla en el fegüillos,quc 
vinieron a las manos ,duró la batalla 
hafía la noche ,quedó prefoel Duque 
de Saxonia, y pallados a cuchillo mu
chos de los enemigos,los demás fe pu-
fieronenhuydajquedd él campo, y lá 
vitoriapor el Emperaclór^y el Lanígrat 
ue vino a fu poder, y con la priíion def-
tos dos PrincipéSjlos demás fe foíícgá-
ron.Embió el Emperador para mucíirá 
defía vitoria la artilíeria que les ganó, 
parte a Miiah,parte a Flandés,y a Ef-
í)aña,y hecho efto boluio a Flandes:fir-
uioen eñá jornada de Capitán gcnerál 
de todo fu exercito el Duque de Alba, 
honra, y gloria dé nucflra Efpaña, dé 
cuyo esfuerzo , y prüdehciá fetüuo el 
Emperador por muy bien feruido, afsi 
en efía jornada-Como en las dernas en 
qucieí i ruib. 
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C L Pcntiikc Paulo Tercero cones-
dio a fu hijo Pedro Luis las duda» 

des de Parma, y Plafencia , con ti tulo 
deDuque,y por las crueldades, y agrá-
«ios q hazia a fus vafFalÍos,eñaua muy 
malquiftOídando íícmprc muefiras de 
fer muy aficionado al Rey de Francia,y 
procurando^que en la República de Ge 
noua huuieííe rebueltas contra él Prin
cipe de Oria,qera fiel íeruidor del Em-
peradOr:mouio al Conde de Fieíco,pa
ra que fe alcaííé con el dominio deila5y 
auiendole íucedido mal, quifo difcul-
parfe con él Principe Andrea Doria, y 
cmbió a Gencua al Conde Agufíino de 
Landa,para quelcdixeíre ,que le auia 
pelado de lo tüced!do,y mas deque 1c 
imputaííea culpa , y que fe ofrecía por 

lu 
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ÍÜ amigó verdadero ,c l Principe fe dio 
por fatisfecho,y trató a Aodemto, que 
fe cccargaíre de matarle , hazicndole 
grandes proraefas de fu parte,y dé la 
del Emperador.Boluio el Códe Aguf-
t ino a Plafcncia,y juntando fus deudos 
y amvgoSjle mataron eftando en el caf-
t i l lo,y luego fe puíicron en arma, ape
llidando imperio,y libertad.Llegó don 
Fernando de Gon£aga,que era Gouer-
oadordeMilan^y apoderofc de Piafen 
cia en nombre del Emperador, y pufo 
en ella guarnición de Efpañoles. 

Maximiliano hijo mayor del Empe
rador don Fernando,vino aEfpanaaca 
farfccó la Infanta doñaMaria fu prima, 
para quedar por Goucrnador de Efpa. 
iia,a cauíaq el Principedo Felipe que* 
ría pallar a Flandes, como lo hizo por 
el mes de Nouicmbre del año de mil y 
quinientos y quaréta y ocho: en la mif-
ma armada?que Maximiliano vino lle
g ó a G£noua,país5 por Milán,y Man
tua^ llegó a Brufclas , ciudad de Flan-
des, y a que el Emperador erabueito a 
Alemania a procurar,que fe proñguief 
fe el Gócilio de Trento,y fe remediaf* 
íen las hercgias de Alemania, que era 
lo que Cempre le traia cuidadofo.Hizo 
muchas juntas en diferentes partes, y 
vltimamente vna Dieta en Auguft3,dó 
de aula llegado el Príncipe don Felipe, 
y fe hallaron prefentes el Emperador, 
y el Principe, y Maximiliano, que era 
buclto de Efpaña.Tratofc de profeguir 
el Concilio de TrentOjpara conuencer 
los Alemanes. E l Duque Mauricio fe 
rebelo contra el Emperador, porque 
no foltaua de la priíion al Lanfgrauc fu 
fuegro,y fe confederó con otros Prin
cipes enemigos del Emperador, y con 
el Rey Enrique de Francia,q por muer 
te del ReyFraacifco era ya Rey deFrá 
c í a , y auia mouido guerra al Empera-
dor por la parte de Flandes,y por el Ef-
tadodeMilan,ayudandofcdéla arma
da Turquefca,quc fe apoderó en las ma 
riñas de Sicilia,de los caftillos deAguf-
ta,y pafsó a la isla de Malta.Y corno no 
hizieífeefcto,pafsó ala coila deAfri-

ca.El Duque Mauricio fa lió en campa* 
ña,y fe apoderó de la ciudad de Auguf. 
ta , y eftando el Emperador en líprue 
corda gran ricígo,y el Francés fe apc 
deró de Berdun.Hailofe el Emperador 
en gran perplcxidad,por no poder aciu 
dir a tanta s partcs:refoluiofe en poner 
en libertad al Duque dcSaxonia, y ai 
Lanfgrane,con que foííegó al Duque 
JViauricio.Y acudiendole gentes de to
das partes , perdonó al Marques de 
Brandcmburg, porque pretendía ven, 
garfe del contra los intentos del Rey 
de Francia,y pufofe febre Nieft con vn 
gruefío exercito, y no pudo profeguir 
el cerco por los grandes fnos,y falta de 
bañímétos . Duró efla guerra des años 
enteros,^' fu Mageftad con fus ectinuas 
cnfcrmcdaddsfe hizo muy melancóli
co. Y no contento el Rey Enrique con 
hazer guerra al Emperador por Flan* 
des,y por Italiajfolicitó a So l imán^ la 
hizo que embiafíe las galeras a Italia, 
penfando refucitar pafsiones antiguas 
del Reyoo de Ñapóles , por medio del 
Principe de Salerno,quc fe auia palia
do a fu feruicio. Eíluuo la armada del 
Turco en Teracina cfperando alPrin* 
cipe de 3alerno,que cftaua enVenccia. 
Tardofe tanto en vcnir,quc las galeras 
fe boluieron a Coftantinopla.Teniael 
Emperador guarnición deíbídados ca 
Sena,debaxodeI gouicrno de don Die-
go de Mendoza | a caufa délas rebud
ia s,y vandos de aquella ciüdad,tcmicfl* 
do no fe entregaílen a Francia.D6 Die 
go para mas aífegurarfe,! abro vna fuer
za donde los foldados efíuuieíftn.Los 
de la ciudad entendiendo fe endere^a-
ua eftoaquitallcs lalibertadjacudicro 
a Francia,para que los tomaílcn en pr<? 
teccioo,y luego con las armas que to-
maroiijecharon fuera las guarnicioné» 
y desbarataron la fortaleza defde lo^ 
cimientos, por donde les fue for^ofo 
aperecbirfe para la guerra^ue fe íigu^ 
luego,y para el ccrco,qüe por mana
do del Emperador les pufo don Pedr0 
de Toledo Gauallero de la Orden de 
Santiago,Viforrcy de N a p o k s , <^c 
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jnurío en el cerco en cafa dé Cóíroé dé 
T^edicis Duquede Florehciajíuyerno^ 
^oluicron fus gentes a Ñapó les , por 
nueua que hubo del armada Turqueíca^ 
que venia fobre aquella ciudád,dtbaxo 
de la conduta del Principe de Salerndi 
Pufofe la armada junto a Nápolés, pe
ro como los ciudadanos no fe álteraf-
fen pafsó adelante a Córcega , donde 
los Turcos fe apoderaron de la mavor 
parte de aquella isla^ue era de los G u 
nouefes.Bolusero los nueftros a la gue
rra de Sertas el Marques de Marinan 
General del Emperador venció en ba
talla a Pedro Stroci FIÓrentio,que auia 
venido con focorro de Francia, y para 
echar de Tofcanalos Imperiales. 

f El Principe don Felipe.quc eflauá 
viudo, le t ra tó de cafarcon laReyna 
Maria de Ingalaterra,que por muerte 
de fu herraalso Eduardo aüia heredado 
aqüel'Reyno,y vencido en Batalla a los 
rebeldes,y hecho juíiicia del Duque de 
Nortumberlan. Y defeando aíícgurar 
aquel Reyno,y cafar con perfoña de va 
lor\y fuerzas, efeo^io al Principe don 
Felipe, al qual el Emperador fu padre 
auiá nombrado por Rey deNapoies, y 
DuquédeMilán . Pafsó el Principe a 
Ingalaterra^onde fe celebraron lasbo 
das en la ciudad de Vintenia a veinte 
y cinco de lulio. Plallofc prefente el 
Cardenal Reginaldo Polo Legado del 
P6tifice,dela Real fangre de Ingalatc-
rra,y devida ffiüy fanta^l qual reduxo 
aquel Rey no a la obediencia de la Igle-
fia^' con la rota de Pedto Stfocí, y vn 
largo cerco,íe rindió Sena alEmpera* 
dor.Fue embiado dcfde Roma el Car
denal de Burgos don Franciíco de Mé-
doca para dar aliento en las cofas del 
gouierno de aquella ciudad.Y el Empe 
rador embió a Italia al Duque de A l * 
llaíV por Viforrey de Ñ a p ó l e s , y pafsó 
a Md 

an para refiftir al fe ñor de Br fie, 
Que por aquella parte hazia la guerra 
por orden del Rey de Francia. Tuüo 
Sondes encuentros cóñ los Prancefes, 
fortificó algunos lugares del Fiamos 
te)y figuio aquella guerra, aunque con 
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poéÓoinéro,por aucrle faítadó el que 
le áuiancónííghado en Efpaña:pero to 
do lo fupho fu valor, y el de los demás 
Capitanes.que defendieron c e l o s F r á -
cefes todos los lugares que íe tenia por 
el Emperador,elqual halla ndofe ya vie 
jó,y c3nrado,renunci6 el Rey don Feli
pe todos íús Rey nos, y Señorios, coa 
defeo dé defeaníar ,y fe vino a Efpaña 
el año íi guie me de mil y quinientos y 
cincuenta y feis,renunciando el Impe
rio en don Fernando íti hermano Rey 
de Romanos. Y trayendo íus dos her
manas,Leonor^ Maria,fe vino a Eípa-
ñ i , v e n la Vera de Plafencia fe retiró 
al Mooaíieriodc Yuíiejde la Orden de 
fan Geronimo,dondc murió dós años 
defpues de fu llegada, mas dichofo, y 
mayor por menofpfeciar el Imperio, 
que por alc3npllc,y tenelle. 

" i < XXXVI1Í. 

t J E abreuíado quanto ¿e podido la 
* Avida del Emperador, contando los 
fu ce fío s en felaciéri , por auer tantas 
hiítoriás, y tan largas: y en el difeurfo 
he hecho mención de las jornadas mas 
importantes, en que han (idoCapita
nes generales Cáuálkros de la Orden 
de Saotiagó^como la de Nuéüa Efpaña 
por Hernádo Cortes,y la del Pirú por 
el Marques don Francifco Pizarro ,y 
Hernando Pizarro fu hermanoCaua-
lleros de la mifma Ordé.Y en eftas c ó -
quiftas ííruieren otros muchos,queaG-
que no fueron fuperiores, moñrarOn fu 
valor.El que mas fe feñaló ert la del Pi 
rú fue el Marifeal Alonfo dd Aluara-
do,qué íirüio e n t o d a c o ñ grande leal-
tad,y fe halló en la conquifta,y pacifi
cación , y defpues en todas las oca í io -
nes que fe ofrecieron en aquel Re y no. 
Pobló la ciudad de laPaz,y tuuo por 
hijos á dón Garcia de Aluarádo primer 
Conde de Villamor,y a ¿ó luán de VQ. 
laico Cauallerés de la Orden dé San
tiago. 

^Fíráncifco de los Cobos Comen
dador mayor de Leün,fíruio al i m p e 

rador 
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i-ador don Carlos en toda* las cmpre. 
fas gloriofas,qne hizocn Aíiemaniajlta 
iia,y BeriieriajíiendoConrejero deEf. 
tadojy fu gran pduado, y por cuya ma
no paliaron los negocios mas graues 
de! gouierno dc fusReynos. Fue muy 
fiel miniftro, y digno de las mercedes 
qncie hizo. Casó con doña Maria de 
Mcndoc3,hijadclos Condes de Riba-
d.auia, y dexóporfu hijo a don Diego 
de los Cobos, Comendador mayor de 
León,Marques de Camarala, y Conde 
de Ricla,que también í imioalos Reyes 
en todo lo que fe ofreció: y afsimifmo 
don Franciíco de los Cobos Gaualle-
ro de la Orden de Santiago, Capitán 
déla guarda Eípañola del Rey don Fe
lipe Scgundo,quc casó con doña Ana 
Félix de Guzman,hermana de don En
rique deGuzman Conde deOliuares, 
cuyo hijo es el Marques, que imitando 
a fus paliados ha feruido, y firue al i n 
fante don Fernanda de Sumiller de 
Corps,y mayordomo mayor.Casó con 
hija del Marques de Eftepa, de quien 
tiene al Conde de Ricla,cafido con hi
ja del Conde de Ahamira. 

Por auer hecho memoria del vale-
rofoCauallero Diego García de Parc-
des5natural deTruxillo, en las guerras 
del Rey no de Núpoles , donde fu valor 
fue tan conocido,y fus hazañas tan grá-
des,de que a y hifiorias,y de fu vida, no 
me alargaré en ellas.Murio en vida del 
inuidifsimo Emperador Carlos Quin
to cn Bolonia,lleno de trofeos de las 
Vitorias, que auia ganado enLombar-
dia,defpues de lo de Mapoles¡pero con 
menos premios de lo que merecia,por 
auerle quitado los Eftados,que le auiaa 
dado en el Rey no de Napolcs.Ofrecic-
dole el Rey Catól ico la recompenfa, 
no la tuuo,y afsi quedó a fus decendien-
tes la hazienda que tenia enEftrema-
dura. Su hijo don Sancho de Paredes 
fue valerofo Cauall€ro,y murió mo^o, 
fin déxar hijo varón. 

Gi l Vázquez Rengifo.de Ánila, 
fue voroocl de ltalianos,y íiruio en las 
Comumaadcs,y ea otras jornadas de 

Jas que fe han referido, al Emperádor,' 
^fAntonio Ofibriofiruio cnlasCo-

munidades,y fe halló cn el exercito de 
los Gouernadores en la batalla de V i . 
líalar,y entró con el eftádarte de la ciu, 
dad de Salamanca.Halloíé defpues CQ 
la jornada de Túnez, y la Goleta, y CQ 
otras defíc t iépo del Emperador, mof-
trando cn ellas mucho valor. 

^[ Don Garcifernandez Manrique 
Conde de Oí lb rno , firuío en todas las 
jornadas al Emperador, fue Prcfidente 
del Confejo de Ofdenes,y del Confejo 
deEftado. 

«[[Don Alonfo Fernandez Manrique 
fu hijo fegundo íiruio al Emperador en 
la jornada de TuneZjV cn la de Alema
nia^ cn las demás, que fe han referido. 

Don Aloaro de Luna Capitán de 
los Continuos íiruio cn muchas jorna-
das/ueCaftellanode M i l a n ^ grá lól-
dado,y el Emperador le ocupó en mu
chas cofas de grande importancia, de 
que dio muy buena cuenta. 

«jjíuanRodríguez de Villafuertc ve» 
zinode Madrid,íe halló con el Empe
rador defdc que falio de Efpaña a co-
ronarfe cn Bolonia el año de mil y qui
nientos y treinta. Hallofe en la jornada 
dcTunez,y enlas entradas de Francia, 
y en las guerras de Alemania. 

^[Dó Pedro de Toledo, Marques de 
ViÍlafranca,VÍforrey,y Capitán gene
ra! del Reyno de Ñapóles gouernó mu 
chos años aquel Reyno con gran pru
dencia y valor.Hallofe con el Empera
dor en la toma de la Goleta, y de Tu-
nez,fue muy valiente Cauallcro,murio 
cn la guerra de Sena yendo porC^pi' 
tan general de aquella emprefa. 

^[DonFrancifcoZapataOíforio fíf-
uio en la jornada de T ú n e z , y en Frao» 
cia, y Alemania, y cn lasdemas jornr 
das.Siendo Capitán de infanteria fe ha
lló con íü compañia cn la jornada ¿6 
Afais^ en la guerra de Nauarra. 

^"Doa íuan de Cardona,hernia^0 
del Almirante de Aragon/ue de la Bo
ca del Emperador,y firui© en todas 
jornadas referidas de Tuoc??Francia> V 
Argel. k' ' U * * 
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íuan de Vega, feñor de Grajaí,fu¿ 

Viíbrrey deNauarra^ ÉmBaxadof de 
j ^ o m a ^ íiendolo vino por íriaddadd 
del Emperador a Milá a ayudar al Mar 
ques del Bafto t ú la guerra contra e l 
Kcy de Fra0cia,y cercó a Ángraüo,y la 
tomó.Boluio a fu embaxada acabada lá 
guerra en Milan,fuc Viforrcy de Sici
lia,̂ 7 Capitán general en la jórnáda dd 
Africa, que dcfpues de tomada la deí- , 
inanteló-iue dcípucá Preíidcnte de Caf 
tilla. 

Don Bcrnardind de Mendoza, hijo 
del Marques de Módcjar,íirüio al Em
perador defde móf o,y auiendo ganado 
laGbletajy Reyno de T ú n e z , l édexo 
por Capitán general della.Defpues fud 
Gchérál de las galeras de Erpaña,y l i r -
uio con mucho valor: tomo las galeras 
¿elGarámamijfamoíocofeHdjquc auia 
faqueado a Gibraltar. Aguardólos en la 
isla de Arbolan^- peleo con ellos^ y los 
vencio,y libró fetecientos y Ciricuenrá 
cautiüos Chriñianostfüé defpües Vifo-í 
rrey de Ñapóles en tiempo que el Du
que de Alúa cftuuó ocupado en fá guc» 
rra dc Lombardia^dbñdc gouernó cori 
gran prudenciájy venido el Duque bol-
uio a exercer el cargo de General de 
las galeras de Eípana,eñ que fíruio mu
chos a nos. 

Don Antonio de Mendoza, hijo del 
Marques de Mondejar/ue Viíbrrey de 
la Nueua Efparia ,y del Pirú, y Capitán 
general de aquellos ReyfíoS,qije gouer 
nócon granchrifíiaadad^y r e á i t u d , y 
gran zelo del feruiciodel Rey, pacifi
cándolos vezinos del Piru,que por las 
¿Iteraciones que alli auia áuido, y las 
^uexas del Licenciado Gafca en no 
suer premiado a los que auian feráido 
al Rty,anres repartido la tierra co mu-
cha dcíigualdad, dando grandes fumas 
ê rentas a los que auian íido desleales, 

apaciguólos don Antonio de Meñdd-
p»y por fu muerte quedó el gouierrio a 
la Audiencia de Lima ,y huuo niíeaós 
a^anaientos en aquella tierra , que fe 
bufaron por fu muerte, 

^ o n Pedro de Cardona fe hallo coa 

él Emperador en la jornada de Argel,y 
éri lá jornada de Afais,y en las demas^ y 
defpucs fueGouernador del Principa* 
deCaulunáé 
, Don FerdandoEnrique de Ribera,q 
fue Duque de Alcalame halló có el Em
perador en la jornada de Arge l , íiendo 
heredero de fu hermano don Pedro ,Ví 
forrey de Napoles.\ 

Iuan de Solis Macílre de Campo en 
!a jornada de Alemania contra el Du
que de Saxoniajy fe halló en el rio A l -
Bis quando fe tomaron las barcas,y def-
pues fíruio en otras ocaíioocs. 

Don Pedro de Gucuara Maefíre de 
Campo de infanteriá Éfpañolá en las 
jornadas del EmperádÓrjque fe han re-
íeridó^moñrando mucho valor en to
das las batallas que fe halló. 

Don Iuan Aionfo de Guzman Du
que de Medinaíidonia i Capitán gene-̂  
i:aldeMélillá¿\ . . 

Do íuao de Luna hefmario del God© 
de Moratáíiruio al Emperador eo to» 
das las ocafiones,fueGouernador de 
Pombliri c m guardia de Efpañolesifue 
por Emb.ixador a la República dé Se
na/ue Caftellano de Cremons^ y Gaf-
tellano défpües de Milán, y Capitán ge 
neral del focorro con q acudió al Mar
ques de Mariñano pará la emprefa de 
Scaa-jén qué firuió muchojy muy bien. 

Don Manuel de Luna Gaftelíaho de 
Cremona* 

Don Aluaro de Sandi Maeftre de 
Campo de infantería Efpañolá, y def-
pues Coroneiyfirmo en todas l as gue
rras que tuuoel Émperádor , y vltima" 
mente cnla de Dura,y Sandezir, y en la 
de MetZdeLoréna^y en las guerras de 
Álémi'ñtá contra loshereges. Hallóle 
en la perdida de los Gelues,donde auié 
do peleado contra los Turcos como va 
lientecauallero.Fuccautiuo, y llenado 
á GonftantÍnopía,y auicndofe refeata-
do fue Caftellano del Cañil lo de Sena, 
y fuperintendente de la gente de guc« 
rra, y Caftellano de Mi lán , y tuuo a fu 
cargó el gouiérno del Eftado. Hallofe 
en el focorro de la isla de Mal ta , y don 

• García 
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García de Toledo Viíbrrey de Sicilia 
le encargo el gouierno de la gcntc,con 
que íbeorrio aquella isla^y faltando en 
tierra pufo en orden la geete, y vio ve
nir los Turcos a ocupar vna montañuc 
la vezina a la ciudad,para hazer/c íupc-
nores. Don Aluaro íin tomar parecer 
de nadie,antes contradizicndole^íc an-
ticid6,y ocupóla eminencia della,y de 
allí dio tales cargas a los Ture os, que 
los hizo perder el animo,y fe retiraron 
s fu armada con perdida de mucha gen-
tc,y fae cauíade queal^aflen el cerco. 
Fue Marques de la Pioucra,y fus decen 
dientes de Valdefuentcs en Eñrcma-
dura, 

Don Sancho de Leyua, íobríno del 
feíior Antonio de Lcyua,füe gran Capí 
tan gencraljComo lo hemos vifto en las 
oca (iones referidas. Fue Caftellan© del 
caftillo de Lobo en Ñapóles , y fe per-
dio en los Gelues fiédoGeneral de las 
galeras de Siciiia-.defpues lo fue de las 
de Ñapóles,y de las de Efpaña, y Vifo-
rrey de Nauarrajdondc murió. 

Va ico de Acuña Coronel de infante-
ría Efpañola , cnferiiicio del Empera
dor en las guerras de Alettiania. 

Aíoníb Enriqucz fe ñor de Villalua, 
Alcaydede Montanches, íiruio en to 
das las jornadas al Emperador con el 
valor que fas pañados, hallandofe con 
el en Flandes quando pafsó a tomar la 
Coronadtl Imperio,ydefpucs en las 
guerras,y ¡ornadas que hizo hafta que 
fe retiró a Salamanca,donde murió. 

Don Diego de Caruajal feñor de la vi 
l ia de Xodar,{iruio en compañía de fu 
padre en las alteraciones deftosRcy-
noSjque llamaron Comunidades, fuf-
tentado en la Andaluzia la voz del Em
perador , y allanando las ciudades de 
V be da,y Bae^a.y todo aquel Rey no de 
laen^enieodo muchos rencuentros có 
los alterados,y venciéndolos con muer 
te de muchos dellos.Venido el Empe
rador a Efp.nu proueyo a don Diego 
de Carua'jal fu padre por Capitán gene 
ral de la Prouincia de Guipúzcoa^ del 
csercico que maadaua Juncar para la 
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guerra de Francia.Llcuo configo a do* 
Diego,y don Alonfo de Caruajaí, Ca, 
uallerosdel Abito de Santiago, fus fij , 
jos, que ambos fueron feñeres de X o . 
dar, y a don Luis, y don Fadriquc, \Q$ 
quales refiflieron la entrada a vn pode-
rofo exercitodcl Rey de Francia,y COQ 
el que tenían a fu cargo entraron en a» 
quel Reyno^í l tgurando aquella fron. 
tera , y venciendo los Frarccfes.Y e| 
Rey don Felipe Segundo mandó a dorj 
LuisdeCaruajal.quefaeííeGeneral de 
vna armada , para aííegurar lascoñas 
de Vizcaya, y Flandes, con la qual fir-
tiio hada que ofreciendofe k jornada 
de Gabrcl k g a S j d c f e m b a r c ó con tres 
mi l Eípañoles,y el,y don Fadrique ib 
hermano pelearon en ella con tanto vs 
lor^que íé fes atribuyó parte de la Vito
ria , defpucs de la qual murió el dicho 
don Luis}y don Fadrique fue proueydo 
por General de las galeras, del Reyno 
de Sicilia, donde murió, quedando el 
dicho don Diego en compañía de fu pa 
dre, refiriendo las entradas, y acome
timientos del Rey de Francia todo el 
tiempo que duraron las guerras: y afsi* 
mifmo don Alonfo fu hermano , que 
por fu muerte heredó la cafa de Xodar. 
Y fcbc lando fe los Morifco's del Reyno 
de Granada en tiempo del Rey don Fe
lipe Segundo, juntó mas de mil y qui
nientos hombres a fu coila, y con mu
chos parientes, y vaflallos ísruio en la 
dicha guerra, y en el exercito del feñor 
don luande Auítria ,en el cerco de la 
villa de Cerón, y en el de Galcra.Y def
pucs tuno a fu cargo la gente en la hoya 
de Ba$a, efíoruando que los Morilcos 
no fe juntaííen, y efluuo alli hafla que 
fe concluyó la dicha guerra , y el Rey-
no quedó pacifíco. Dex ó por fus hijo* 
al Marques de Xodar, y a don Antonio 
Manrique Cauallero de la Orden ^ 
Santiago Capitán de infantería, y & 
cauallos en la guerra de Lonibsrdi3> 
donde murió, y a don Miguel de O r -
uajal del Confejo de Ordenes del Abi
to de Calatraua,Caimrero del I n í ^ t e 
CardcnaL 



enes Militares. L i 
tope Hurtadode Salzcdo y MeodÓ-
Comeodador de V"ilídriá,y Vilíarrií 

^ias^hijo de Lope Huttado de Sakedd 
V Msndo^a /éhor de la ^afá, y ídlarde 
Sslzeáo,y Villa de LcgardajCafa,^ he^ 
^edades de Mersdo^a/irüio de páge al 
Rey dóo Fe rMódo , y en la gaetra de 
©ranada hizo hechos de valór, particii 
rarmeote eoel cerco de Loxa* libró de 
poder de los Moros al hijo primogení • 
.to-delGoüde de Salí ñas fu priíBd,'que 
fe atiia empeñado p t h z t í á ó coa tilos* 
Fársó defds allí a Bretaña con el Con
de dé Salinas Capitán genera! por el-
dicho'Mey^de la armada conque foco-
tr io a la Duqueía Ana fu fobriná, que 
faz Rey na de Francia.Y acabada la jor
nada, pafsó a Oran a viíitar aquella pía 
âj-y al Aicayde de los Donzeles Gouer 

nador delia,haüandofe defpues en •Fia-' 
dcs,y teniendo auifo el Emperador de 
las Comunidades que fe leuaotaron erí 
Caftilla,le embióeon inñriiccion par* 
ticülar. 
Condcñable deCaíli l la,y el Almiifan-
t€,y le ordeno,^ tomaífen el parecer de 
Lope Hurtado,cl quai íes afsiíüo haíia 
que fe acabo ía guerra,líallandofe en la 
batalla de Villaíar,y co foffegat' las ciu
dades de Cafülla. De allifue a dar k 
obediencia al Papa-Adriano Sexto, y 
pafsóaLombardia álcxercito del Em 
peradó^dóde fe halló en todas las oca-
íiones que fe ofrecicronjhaña que fe hí 
zieron las pa2es5y boluio el Rey de Frá 
cia a romper la guerra contra el Duque 
de Saboya,al qiláí afsiftió,y (iriiio hafta; 
qfue reftituido €d fu Eftado por el exee 
cito del Emperador Ocupóle enem-
baxadas particulares aí Pontífice Gle-
mente Sctimo,y licuó ordé para q íticf 
fe libre delaoprefsion del excrcitó, y 
z& Portugal a cóclüir íos cafamicntos 

• deLEaiperador5c©n la Emperatriz do-
ifabei. Y auiendo íido Emba^a-dor 

€n aquella Gorte muchos año-^concer-
^ t l cá famien to del Principe don Fc-
lipc,y la Infanta doria María , ocupán
dole íiemprc en negocios muy graues. 
Situio a cinco Reyes deCaftilla fefentá 

anos continuos, y vmiomas de 
Üchéútá y qüatrojdcxando por hijo ma 
yor a don Lope Hurtado de Mendoza 
y Sálzedo Cómédador de la dicha En-
comienda j que fe halló coníü padre, 
íiruíendo hafta que le mataró en la Go
leta peleado ] íiende General de la Ca-
üalieria^con tanto vaíor5que de las mu
chas herida sqdefecibio quedó élcucr* 
J>o deíí:oriOC!doTy k conocieron por ia 
•Venera del Abito* 

.CmMhros de ¿Akmtará^ y Caldtrsud, 

I ^ O n Pedro de-Guzman p r imerCó-
de de Olida res ¿hijo de áó' l ría A loa 

fodé Guzman, 
fiia,}7 dé dona Leonor de-Zuñiga, her
mana del Duquedc Veja^íírüio ai-Era 
pcraddf don GaBos defde lus primeros 
años,vino a la ciudad de Toledo con el 
Priordefan luad dori Antonio deZu-
•ñigafu t io , t ráyéndoáiu cargo m i l in 
fantes , y feifeientos cauallos, con la 
qual gente peleócon don Antonio de 
ActtñaObiípó de Zamora, que con la 
gentada la comunidad le di ó batalla 
en el campo de Almaguer, y defpues en 
el cerco de ía ciudad de Toledo» donde 
peleó con gran valor contra la gente 
de losGorauner©á,y fue herido > y pre-
jb^y llenado al Alcafar de To ledoque 
eñaua por doña Maria-PachecOjlá qual 
le curó,y regaloj ofreciéndole, que íi 
queria,le harian Capitán general de la 
junta,que no prctédian deferuir al Em
perador i íinó remediar los agrauios 
que recebian dé fus mimaros,y de los 
eferangerós. Refpondio,que los dé la 
Cafa donde eldefcendia,por ninguna 
cofa dexauan el fcruició'de fo Re y, y las 
obli gá c i on c s que ten i a n,qu e c 11 a ace r-
taria mas en perfuadir á íü marido fe re-
duxeífe al feruicio del Emperador.Cu
rado de las heridas/ue puerto en liber^ 
tad , y luego fe fue aí campo de íos Go-
üefaadores,qiie eran el Almirante , y 
Condcñablcjos quales le eftimaró co-
mo/e dcuia a fucalidad,y valor.Hallo-
fc en la batalla de Villaíarj donde fue, 

ron 



ton dc«baratadios3y prcros,y en llegan* 
do el Emperador a Efpana, informado 
de fu valor lo honró, y hizo fn mayor. 
domo.Pafso fíruicndole a Italia, qnan-
do fue a coronarfe a la ciudad de Bolo-
nia:de allí pafsó con cí a Flandes, y Ale 
manía.Hallóle en el exercito contra el 
Turco,íir.ndo de los mas allegados a la 
perfona del Emperador.También en la 
jornada que hizo al Rey no de Túnez 
contra Birbarrojr.y eftandopara darle 
batalla, le nombró por Capitán de to
dos los Señores,y grandes Gauallercs, 
que ivTan por auétarcros en aquella ¡or
nad a,y le d io í imlode Conde de Oliua-
res jpatrimonio que auiaheredado de 
íus padres,Siruio en la jornada de Fran 
cía,y en ella fe ícoalo mucho^eleando 
con gran valor contra los cncmigor.aU 
caneólos tiempos del Rey don Felipe 
Segundo-, y pafsó con el a Flandes quíu 
do fue a ver al Emperador íu padre. Ha 
liofe en la toma de íanQu¡ntin,y en to
das las ocaíiones fue vno de los valero» 
ios fe orcsqae na tíínsdo Efpaña. 

Don luán Manrique de Larar h'jo 
del Duque dé Nag€ra?ClauerodeCala 
traua * íiruio en todas las jornadas ai 
Emperadorderieqoepafsóaltal iajfus 
Cítp tan general del arrilferia, alcanzó 
los tiempos del Rey don Felipe Segun
do^ fue fu Capitán general de Italia, y 
Embaxador particular en Roma. Go-
ncroó el Rey no de Napoles,y vencióla 
batalla de Marchano contra Pedro 
Stroci ,vlos Franccícsque suianocu
pado a Sena moftrando en todas oca
íiones el valor de íus paííados. 

Don Pedro de las Roelas íiruio al 
Emperador en las jornadas que fe han 
referido, y al Rey don Felipe Segundo 
eo la de ían Qaintin:vino a Efpaña acó 
pañádole /ue Gcntilombredela Boca. 

Don LUÍS de Aulla y Zuñiga, hijo de 
la cafa de las Ñauas , de la Cámara del 
Emperador, y Gauallero de la Orden 
de Alcántara^y Comendador mayorjík 
uio al Emperador en todas las jornadas 
que hizo dsfde que pafsó a Italia: eferi-
üio fu vida como teñigo de v i íb . 

Sancho Bramo de Laguna Veedot 
ncral délos cxcrciiosdcl Empcradcr, 
hallcfe con el eo todas las jornadas qvie 
fe han refcrido.moftrando en ellas mu, 
cho valor. 

Don Diego Mcxia de las Roelas del 
Abito de Alcántara Je ha lió coa elEm 
perador en las jornadas que hizo, y et) 
la de far,Quintín en ci exercito del Rey 
don Felipe Serondo. 

Luis Brauodc Laguna (iruto vakrora 
mete en rouc has ocaíiones, p^rtKubr-
mente en e! aífaltode S^ndtzir, donde 
n^oítró grade aoimo,y valor, y dcfpues 
en la retirada.del Caruan, en compañia 
de don Aluaro de Sandi, aqmendixo 
viendo cargar gran golpe de cauallcria 
Morifca íobrcvna manga d.e arcabuce-
IOS Eípanoles:Señord6 A1 uaro, loco-
rrsmos la mangado fea-̂ que por la man 
ga perdamos el fayOjCaualleros,todos 
.como yo,y cal¿ íu pica arremetiendo a 
los enemigos con tanto valor, que los 
hizo retítar,y en todai las oirás ocaCo* 
pe s raoñ r 6 .grao va lor. 

' Cap. l IL^dT^syd^n Felipe Segtmhn 
p O r la. renunciaciónqde íus Ke\fius, 
* y E(lados hizo el Empcradoi Caríos 

• Quinto con fu hijo el Rey con Felipe, 
• COORCCG a trata ríe como fesiorabíoluío 

de 1 a s tic rr a s dc fu p a d i c, vi efea no o a:«s-
dar defocupado para centinuar el reme 
dio de la Religi6,afss e n í ngalate? r^co 
tno en las demás tierras de Aítm^nia, 
Cófirmó la tregua q con el Rey de F á-
cia feauiacapituiadOjCon que quedó la 
Chriftiandaden (bfsiego.Turbofc eí̂ a 
paz por querer el Pontífic e Paulo llH» 
rcbolucrcl mundo, perfuadido de íus fo 
brinos^q í iédo vaííallos del Emperador 
í i épreamaní idocó t ra r íos íuyos enbs 
rebuelmde Napolts^dcdóde eiánaí^ 
rales.Paracomencarlo propuío perís-
guir los feñores de la cafa deColcna, y 
poniéndolo en cxtxució.procedió co-
tra Marco Antonio Colona, p a r i e ^ 
mayor dclia, y Duque de Per ha no, el 
qual fe faliode fu Eftado^y fe fue a Na* 
polts.El Fótifke kdesojo luego del, 

ha-



O r J c n e i M í l í t l r é s . L i b . i n . ? j | 
^siendo merced á fus fobrinos. Comd de AIua,meticfídofe en Romá para ía del 
j^arco Antonio fe vio derpo)ado,acudb feofa de aquella ciudad , la qual efíaua 
al Kéy don Felipe,que cftana en Flandes, muy a peligro íi el Duque de Alna proce-
Aplicándole k rcccbieíTe debaxo de fu diera con voluntad de ofenderla -po r 
2ínparo,y faeííe buen medianero coa el otra parte el Almirante de Francia Ge-
papa, para que le reftituyefí'c fu Eñado . neral del exercito de! Rey Enrico, pen-
parecióle afuMageftad jufta lademan- fando tomar defapercebidos a los nuef. 
áade Marco Antonio , y fuplicó al Pon- tros5fuc fobre Duay vna villa muy impor. 
tifice por medio del Marques de Sarria tante de Flandes. Sucedióle tan mal la 
don Fernán Ruh de Csñro^qus era Em- jornada^ue boluio con las manos en U 
baxador^tuuisííe por bien rcíikuir a Mar cabeca.Quedo el Rey don Felipe tan fen-
co Aatonio fus tierras.!Lzo el Marques tidG defte acometlmicnto,tan contra ra
la emb^xada, y el Ponciñcc refpood!o,q[ 2ó>que determino romper la guerra muy 
Marco Antonio era vaífailo déla Igieíia, - de propoíico, y juntó vn muy poderofo 
yanta delinquido^ efbua júñamete caf- exercito de gente Efpañola, Flamenca, y ^ 
iigado,y no tenía para qdarruenta a na- Alemana,y muy efeogida Caualleria, y 
die de lo hecho,q el Rey hada bié en no pafsó a Ingalatcrra, y acabó con los I n 
te f.itigar,pidiendo lo q ao péíáua hazer. glefcs,que rompicíícn h guerra contra el 
Repiicofe a efta reípueña por parte del Frances,y boluielTe a Flandes. Y quando 
Rey?y de lace en lace vino apararengue vino el roes de Agofíodel ario de 1557* 
rra defcubierta,porq el Papa^yíds deudos ya tenia fu exercito en c a m p a ñ a . ^ Sitió la 
tenían-voluntad de ropería con el Rey do villa de fan Quintín j en Picardía, donde 
Felipety ci Cardenal Garrafa t ra ía trato efiaua e! Almirante de Francia:vino a íb -
con los Francefes,y hizo con ellos liga, y correlle el Condenable con la flor de \ i 
comencó la guerra contra Marco Anto- Caualleria Franccia.Tuuo ventura en me 
nioGolonaca lopubiico^aunquG fu pria ter a los cercados el focorro,pero alare-1 
cipal iafenco era coger a! Rey defeuida- tirsda boluíendo con diez y fíete m i l in 
do, y quitarle el Reyno de Ñapóles. E l f¿intes,y cinco mil cauallos, falieron a el 
Marques de Ssrria fuplicó al Papa no hi- como íietc mil cauallosfKerreruelos, y 
Eieíle gente, foííegofe por algunos días, Borgoñones,) ' con ellos alguna infantc-
haíla que huaofconcluídola liga con el ria Efpañola:y de tal manera fe huuieroa 
Francés, y tuno cierta fu ayuda.El Rey, con los encmigos,que mataron poco me
que efbua en Flandcs,y íupo lo que paf- nos de diez mil Francefes. Fueren pre íbs 
faua en Romanando al Duque de Alúa, el Condeílable^y vn h i jo , y muertos ma
que era Viíbrrey de Ñapóles , que for- dios hombres de cuenta-.no murieron de 
maíTe exercito,y falicíTe en campaña5hi- los nueílros veinte perfonas.cra Capitaa 
20I0 de manera,quc t o m o a Tibuli,y Of- general el. Duque de Saboya. Sabido eñe 
tia. Y íi como procedía con rcfpeto, qui- buen fuceíío vino el Rey al exercito,y co 
fiera proceder con detcrmÍQ3CÍoQ,pudie. fu venida fe apretó el cerco 5 y íé batió íá 
Centrar en Roma ,y faquearla: pero cí villa,y fe le dio aííalto con tan buen fúcef-
Rey le tenia mandado , que proccdieíTc fo,quefe entró,y faqueóíin remifsion al-
cpn la moderación que, erajuílo.El Papa guna prendiendo al Almirante que la de* 
Víendoíe apret3do,no perdió el anímo,ni fendia.Ríndioíe luego otra fuerza que fe 
q'ufodar mueñras de paz.antes hizo pro dize Chateler,y luego Han:y porque en* 
Cc^b contra el Rey, y pidió focorro al trauael icuierno, el Rey fe fue a Flandes 
^ey Enrique de Francia ̂ el qual parecien con intención de paffarle en Brufelas. E l 
rfole aquella buena ocaíion para romper Rey de Francia embíó amádara l Duque 
íatregua,que acabaua deaííentar embió de Gmfa,qdexada la guerra de Italia,^ to 
en focorro del Papa al Duque de Guifa, davia durauajfe paíTaATc a defender l o de 
el qual profiguio en la guerra contra el Picardia,como lohÍ20,y el Rey deFracia 

% ' fue 



H i f t a r i a d e l a s ' ' 
fue a. póner cerco íóbreCales,toni61a por ciones1 antiguas entre lo^ K¿fé$f fe'guar-^ 
trato, y deílruyo a Guinsttomoa Tumbi- áaffcn:Q^e los dósde común ^ ü e r d o ^ 
la,donde murió PedroStrocijy otros ho;- voluntad procuraííen la vnion de!'á:'llépü 
bresde cucta, y Mofior de Termes entro blica Chriíliana, y que fe concluyefc @| 
por Efiados de Flandes.paíTando por jun Concilio'de TrcntoiQnc fe rcftituyefléif 
to a Grauelíngen;pafso a Dunquerqüc, y el vno al otro las placas que fe hunieíTcQ-
qncmola,y otros lugarestquifo retirarfe a tómado,y ganado en la guerratQne la IQ 
Francia, y qosodo pensó bolue^ya don fanta doña ífabel^hija mayor del Rey En 
Luis de Garuajal tenia pueña en tierra la fique caíaífe con el Rey.Tratofc también 
gente que auia lleuado en fus nauiossy el caíamicntode Madama Margarita ,hcr-
Conde de A gamón General de la Caua- roana del Rey de Francia, con el Duque 
ileria,y otros Capitanes de infantería Ef- deSaboya^yquefe le reírituyeíTen todos 
pañolajCÜauan metidos en Grauclingas, los pueblos de fu Eftado.En cíla ocafíoa 
y como íiipicron que termes boluia,íaiie- murió c! Emperador don Carlos en ci 
ron de a l l i , y alojaron en el camino por' Monaílerio de Yuílejdonde fue depofita-
donds fabianque auian de paíTa^ponicn- do. hafta que los años adelante fue trasla* 
doafusefpaidas a Francia, y nccefsitan- dado al Monafterio de fan Lorenzo el 
do a! enemigo avenir a batalla,peleofe Real^que fundó el Rey don Felipe fu hi* 
porfíadamete/y al fin quedó por los nuef- jo}cI qual aífentadas las pazes^casó en Pa 
tros la vitoria. Fue prefo Moftur de Ter- ris por Procurador con doña Ifabel fuef. 
mes con la mayor parte de fu gente^y mu pofa.Fue el Procurador el Duque de A l -
rieron mas de mil y quinientos hombres, uajy luego.fe hizo ei cafamiento de Ma-
fue cftarota por el mes de l unió de mil y dama Margarita,y ei Duque de Sa boya, 
quinientos y cincuenta y ocho, y luego Los regózijos fueron coftofos,y de gran 
por Agofto falio cí Rey don Felipe en llanto a caufa^ue en vna juila que or-
campaña con hafta quarenta mi l infan- denó el Rey Enrique, fue herido en vo 
tes,y diez mil cau3llos,y fue a ponerfefo- ©jo con las afíillas déla lar cade íu con. 
bre Dudan. Sallo el Rey de Francia coa trario,que fe le quebró en la vifera, y lúe-
igual poder , y llegó a alojar quatro le- go el di a fíguicntc raúrio con grá lafrima 
gnas de nueftro campo , donde eftmiie- de íiis Reynos.Sucedióle fu hijo Francif-
ron algunos dias fin hazcrcola muy im. co fegudo defíe cobre en edad de diez y 
portante, mas que algunas efearamups, feis años , y por tutora fu madre ., que fe 
hafta que fe retiraron fin venir a romper, encomendó de la gcuernacion del Rey-
porque las aguas del O t o ñ o cargaron de no . Murió efte año el Pontífice Paulo 
tal manera , que no fe pudo profeguir la Quarto,auiédodias antes echado de fuca 
guerra : y la guerra de Roma eftaua con- fa a fus febrines el Cardenal Garhtfa, y'cl 
cluyda,v el Pontífice auia venido a con* Duque de Faliano. Sucedióle eICsrdcnal 
cordia con el Rey don Felipe, y t ra tó de de Medici^que fe llamó Pío Qosrto.iue-
hazer pazes entre los dos Reyes. Embió go mandó prender al Cardenal Garrafa') 
a Francia al Cardenal Garrafa,y a Flan- y al Duque fu hermano,al Cardenal lchi¿ 
deSjy por fu medio fe cementaron tratos l o dar vn garrote en el cañillo de Sastafl 
de paz defpucs que cnLorobardia el Du- gcl^y al Duque cortaron la esbeca publi
que de Seía,que era Gobernador de M i - camente.achacaronle muchos delitos? y 
lan,,ai7Ía ganado algunas fuerzas dclFran reftituyeron a Marco Antonio Colono 
cesen el Piamonte^uiendofe tratado de fus Eftados,y élRey don Felipe vino a 
ia paz.Murio en IngalatcrralaReyna Ma Efpaña,y por fu cafamiento, que fe cele-
ría mngerdel Rey don Felipe, ai fin íc v i - b róen Guadaláxara. Traxcron ia Rey^ 
no a incluir la paz el año figuíente de mi ! 'el Cardenal, de Burgos, y el Duque 
y quinientos y cincuenta y nucuc con ef- Infantado : fueron los padrinos el Va' 
tas condiciones/Que rodas las capitula-^ que , y Duauefa de Alus. L&$ . ñ c ^ e 



Ordenes Militares.LibJÍT; 1̂ 4 
liizleVcn en Toledo adoede fucicc los 
Beyes, los t ragesdélos íeñores j y Vu 
breas muy coílofas. 

^ L , 

£ L Duque de Medioacéli Virorrcy 
de Sicilia acometió la isía de losGei 

ueŝ y deípues de auei la tomado fobre-
uico la armada Turquefca, con la qual 
noícs t rcuio a pelenr,y la fuyaíc come 
co a defordenar,*/ el efeapó en vna gale 
ra con el Principe de Oria.Fueren pre-
fos don Aluaro de Sar̂ dî y don Sancho 
de Leyua,don Vcrcngueí de Kequefe-
nes ^ General de 1 s s ^a leras de Sicilia, 
don luán de Cardona íu yerno,dó Gaf-
ton de la Cerda hijo d t l Duqae,los qua 
Ies fueron llenados a Coritantinopla, 
de donde fueron rcicatados. 

En Francia cemee^aron rebueltas, 
y alborotos con color de relígionjOue 
fe continuaron largo tiempo, luntaron 
íe los E í b d o s generales en la ciudad ¿e 
OrlicnSjdoDde fe ordenaron cofas pro-
ucchoías«y leyes que.no fe guardaron. 
Fallcc m el nncuo R ey de achaque devn 
catarro: íucediolc fu hermano Carlos 
en c í icañode i ^óc .y laR-cyna María 
á imügér fe boluio a Efcocia^cnde fue 
períegüida de vn hermane bsñsrdo, 
Prior de fan Andrcs,C2bcca délos here 

aquel Rcyno.Csda día fe empeo 
ranan las coíás de la religión en Frácia, 
y ias rebuekss eran mayores. íuntaro-
né heregessy Católicos parsdifputar la 
verdad en Poísiriilla^nclcxcs de Paris. 
Fue allá ei Cardenal de Ferrara H ipo l i 
to Deílc.para que íe rcmitieflen a lCó-
cilio de Trento,qüe fe auiabucltoa jü-
•tsrtno fe efetuo coía beena por la mali
cia de los hereges^yauer ya tatos Prin
cipes inficionados, que al defeubierto 
â fauorecian: y ais i no fe pudo reme

diar el daño que creció, hafíaquefue 
^ÍOS feruido^que el Rey Carlcs,q auia 
^cedido lo cafí igaíTe,ce mo veremos. 

En el puerto de la Herradura íc per. 
dieron con vn recio temporal, que de-
nochc ícbreuino, veinte y dos galeras 
con el General don luán de Mendoza, 
5' ̂ F ranc iac rec ían las rebucitas. Los 

Templos fe echauan por tierrájtnochas 
ciudades fe rebelaron contra fu Rey, 
Acudió entre otros al remedio ei Prin
cipe de Bearncj Duque de Vandcma: 
pufo cerco fobre Ruan^ue entre las de 
mas efíaua rebelada: peí o fue muerto 
deíde la muralla devn arc¿buzscopor 
Febrero de mi l y quinientos y lefenta 
-y dos, y fue la ciudad tomada por los 
fuyoSéSu hermano el Principe de Con* 

! de cabeca deles hereges, fe pufo fobre 
Park, vinieron •con el a las manosdos 
Caiolicos^y co tres mil Esp añoles que 
embioel Rey Católico a cargo de coa 
Luis de Caruajalihuuicron la Vitoria , y 
'ál^aron el ccrco?y íi'guiendoíe 1c prca*, 
•dieron. Los pYíncipalesdefcoforcs de •• 
'los Catclicoi'ersn'ios fenores' de la-ca-
fade Gniia. Y ei 'IDoque teniendo cer-
cada':, la ciudad • deOrlicn-s-,1 le ma tú 'va 
••luán Po l t ro t ^u^ í a l i c con «fíe m t m i o 
de la ciudad,y a la pafíada del rio le t i r o 
vn arcabuzsejo de que murió por cr^ 
-dén,y mandado- dei Almirante Gafpar 
•de Cci ini . Fue :gran perdida parados 
"Catolicos,p'orque- era el que los ampa-
raua.v defendía de la fucíCa de los here 
ges^que ivan creciendo en gran nume
ro . Yapoderandcfe del Reynoíin qla 
Ke\na.,ni íü hijo lopudieíTe remediar. 

Sal Arráez Rey de Argel íitio eílc 
año s Oran^ Mazalquiuirjpareciédo-
le.queporla perdida de las galeras ca 
el puerto de la Kerradura no auria ar
mada en Eípaña con que fecorrer aque 
lías píalas. Defendiólas el Conde de 
Akaudete General ddhs/y don Mar
t i n de Cordoua fu hermano, que fue 
Marones de Cortes 4 v Prcíidcntc de 
Coníejo de Ordenes ? que fe halló en 
Mazalquiuir. Dieronlclos Moros mu
chos aííaltos, y el, y los Efpañoles que 
alli fe hallaron la defendieron con mu
cho valor, hafía que fue íocorrida por 
den Francifco de Mendoza Central 
de las galeras de Efpaña, y con gran 
perdida alearon los Moros el cerco. 
Don García de Toledo Marques de V i 
lláfranca , hijo de don Pedro de T o -

, que era Viforrcy de Sicilia , y 
,V, a Gene-
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juntó vna grucíía a rmadacó G¡ ganó:de 
los Moros el Peñón de Ve le^q edificó 
el Conde Pedro Nau2rro,qfe auia per
dido, y era cauía dergrandes daños para 
las cofias de Efpaña. La armada T u i -
queíca vino íbbre la isla de Malta: tres 
meícs la tuuo cercada , grandes fueron 
ios aííakos que dieron a los cafíillos de 
Santelmo,donde murieron muchos ca-
uaiitrosdefan luán , y otros que aaian 
ido al focorro de jos contrarios. Muric 
•ron muchos,y entre los demás ei cofa-
rio. Dragur Afr2ez,con vn tiro de arti-
U c i m Ai fin fue focorrida .por don Gar
cía de Toledo Virrey de Sicilia,q echó 
en tierra cinco mil infantes, que llega
ron.a las manos con los Turcos, gouer 
nados por don Alusro de Sandi Caua-
11 ero de ia Orden de Santiago. Ybol -
uiendo don Garcia confu armada , el 
Turco aleó el cerco,y boluio a Coftan. 
í inopla con gran perdida. 

EI Reyquando falio de los Hilados 
de Fiandes para Efpaña jdexópor Go-
uernadora dellos a Madama Margari
ta fu hermana, Duquefa de Parma, af-
fiñida de los feñores Flamencos, que 
tenian a fu cargo el gouiernode las Pro 
uincias part!Culares.El Conde de Aga-
mon3ci de Iiornos,el Principe de Orá-
ge^ los quales el Rey antes de fu parti
da hizo muchas mercedes, para obli
garlos a que le guardaífen üdclidad.Co 
menearon a tenerla en poco, y intro-
dozir rebueltas en daño del feruicio del 
Key.FIizicronlos Flamencos grandes 
infoicnciaSjderribaron las imágenes de 
los Santos , que auia en las Iglcfias. 
Defpüblaron los Monafterios predi
cando heregias aprendidas de lo? Ale
manes fus vezinos. Iva creciendo el 
fuego, y rebueltas, y fu Mageftad era-
bió ai Duque de Aína con exercitobaf-
tante,el qual llegado a Brufclas pren
dió ios Condes de Agamon,y Hornos, 
el Principe de Gran ge, y otros fe fue-
roña Alcm3nia,y a Francia.Era elCau 
dülo;y mouedorde las rebueltas fuher 
miQO,elCondc Ludoaico fe metió por 

Frifajfaliolealeccuentrb el Conde de 
Arambcrg,y lleuaua cltercio de qc^a 
Maeflre de C a m p o d ó Gonzalo de Era 
camonte.La prieífade accmetcr,y po
ca o rden fue canfa de que fe perdió la 

1 jamada. Murió elGonde,y otrosmu-
£hos,Ios demás por los pantanos^y Ig. 
gunas,por efíar quebrados los diques, 
y todos los campos cubiertos de agua, 
fe retiraron a Gruningue cabeca de Fri 
fa.Los Condes de A gamón, y de Hor
nos conuencidosde traicion,por el Du 
que de Alúa fueron jufíiciados en Brufe 
las cortandolcdas caberas aquatroie 
luniode 1568. Eñecafíigo embrauc-
c ío los animes de los Flamencos de ma 
nera,quetratar6al defeubiertoguerra 
contra fu Rey,ayudacdcfcdc los herc-
ges de Fraoeia, y de Alemania, y de la 
R ey n a 1 ía bel de í n ga 1 a t cr r a ,qii e rey n a-
ua por muerte de la Rcyna Mariafuhcr 
mana,y auia hecho profefsion de la fe-
ta de CaluinOjalterando todas las leyes 
que fu hermana aula efíablecido quan
do boluio a aquel Rey no a recor ocer al 
Pontifice.luntó el Principe de Orangc 
vn poderofo exercitOjCÓ que entró en 
los Eflados de Flandes cótra el Duque 
de Alúa,el qual le hizo retirar con per
dida de la mayor parte del, y recobro 
algunas placas con muerte de muchos 
hereges. Boluio otra vez a acometer, y 
fucediole lo mifroo, retirofe a Francia 
bufeádo nueuos focorros.El Conde La 
doiiico fu hermano fe apoderó de la vi
lla de MonSjdede le cercó el Duquede 
Alua.Y viniédole de Francia focorro a 
cargo de Mons de Genlis, fue desbara
tado por don Fadrique de Toledo, hijo 
dclDuquc,quelefaiio al encuentro, Jf 
le vencio.y prcndio,con ío qual fe rin
dió M o n s , y el Duque deÁlua profí-
guio la guerra,y boluio a desbaratar al 
Conde Ludouico én Frifa, con muerte 
de la mayor parte de lu gente. Entró 
nueflro excrcito en la isIade Olanda, 
donde cercó don Fadrique de Toledo a 
Aríé ,p lap que fe defendió por mucho 

,tiempo,y q en el fitio murió la flor ^ 
I05 Capitanes Eíjpañoles, haña q«e 

rin-
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íloáio a part ido^ ^ercó otras placas, y 
Jiuuo roEcibos r^ficu^fistrps f ñ r m t n á o 
gn d exérciío much©$ fciíores Flamen 
cos-,-0on-.vaIo,r,;y-{Ídí:li4%d,;Como ífcfa 
xon el Goode^eV^kyroó . j y üc Manf* 
feÍt,y„Qtres E ípañoks valeroíiísioaos, 
como fueron Sancho, de Auiia,, Inliaii 
Koir .ero^oñ Alcn íods Vargas,el Co-
rouei Mondragoo, el Coronrcl Vcrdu-
go,don Lope de Figueroa , don Rodri.-
go.Zapatajdoo Lepe Zapata íu herma-
^9)den.Aloüíode-Sotomayor)íiian de 
Tcxeia , don, Francifco de Bebadilia, 
don Bcroardioodc Meodoca hermano 
del Conde deCoruaaj don Alonfo, y 
don 'Diagode Gamaíaljhijos del Con
de del Villar , y otros muchos criados 
es la efcoela del Duque de Alúa,el qu¿l 
hallaadoíc falto defalud auia hecho in-
íkncia .con el Rey, que íediefíe iiceo-
cia-para venirle a EfpÚ\Á:dlofeÍa,ncm-
brando por fucefíbr-adonLuis de Rcr 
qucíenes Ccmendsdor mayor deGaf-
iilla,quc cía Gousrnador de Milán , el 
quai llegó a aquellos Efeados el año de 
mil y quinientos y fetenta y quatro, co 
efperanca deque pondría remedio en 
Us-.F'rcuinciasqae eñausn muy traba
jadas,y con fu buena condicioo^y blan
dura enmendaría lo que ellos llamar-an 
fe.üeridad del Duque de Alna: pero fu-.-
cedió de otra manera,porque los herc-
ges de Alemania, y Francia , y los Fla
mencos fe aunaron,y concordaron en
tre ii de hazer la guerra,y echar los Ef-
Juñóles de Flandcs.que andauan amo* 
loados perlas pagas. Entró el Conde 
Ludouico podcroíoyfaíioie al encuen
do Sancho de Auiia:venciole,y desba
ratóle con muerte de ranches de les ru-
yos.Y aunque efta viteria fue de impor 
tanciajclComendador mayor fe cen-
goxode manera en ver5qiic no fe podía 
cenfeguir loque dcíeaua de allanar a-
^clios Hitados, fin el .rigor de la gue-
rr5>que adoleício de pena, y murio,dC' 
^ndo el gouicrno a cargo de los del 
^onfejo de £ílado3que los mas era Fla-
^encos,y fe declararon Contra las ca-
;c^s de ios EfpaaoltSjjuntaadü gente 

en nombre del Rey para caíligaHos. 
-Hiziercn acuerdo con los hereges, i k -
msndo al Frificiipc de Orange, y ncm-
.bra-ndole por Gouernador; pero el por 
dar mejor color,iibo--venir de Aleraa-
nia alArchiduque Matías,hermano del 
Emperadoi'jpara ;burkrfe del , porque 
no era'Goucrnador.masque- en el nom 
brs,yei Principe^' los Diputados lo go 
ucrnauan a fa vobmt3d.V enfadado dio 
la bueltaa AiemaniaXos enemigos pu 
íieró cerco al cañiljo de Ambers, don
de cftaua Sancho de Añila porCaftella 
no^y las deaias cabe Jas de los Efp a fió
les en d-ferentes parteSiy la mayor par*, 
te amorinadarpero fin embargo acudie 
roo dellas al peligro .de íiis coaipañe-
ros los. íoldadosdel caftíllo, y los que 
auian venido al iocorro era quatro mi l : 
peco de los enemigos auia quaréta m i l 
íiambres}que no fueron parte para que 
losfoldadps falícndodel caíiilio no.a-
cometíeíTen a los enemig0.%c0r.dc con 
muerte:de mas de catorce mí! liebres, 
parte foldados,parte naturales, íaquea-
ion,y pulieron iaego-a la ciudsd.La pre 
fa fue muy grande, y los foldados que
daron ricos,y ameos^ando^queauiáde 
hazer lomifmode bsdemás ciudades. 
E l Rey quádo fupo la muerte del Co-
médador mayor, y las rebueltas de los 
q goucrnauan,auifado portas cabecas 
del e>;ercitü,q eran Sancho de Aoila,y 
] ulian Romero,, y don A Ionio de Var
gas, proueyó por Goucrnador de aque 
líos Eñados a fu hermano don íuan de 
Auílria,elqual UegóaLnccmburc por 
la poí la , auiendo paííado por Francia 
disfrazado.Procuro reduzir lasFrouin 
cias haziendo pazes ,y ofreciendo de 
facar losEípañoles,queera loque de-
feauan,y que pondría guarnición de na 
turalesen Ioscaftíllos,y lalicró los Ef-
pañoles, y fue recebido por Goucrna
dor , y luego comencaron nueuas re-; 
bueltas, procurando prenderle. Reco-
giofe al cadillo de Anamur, y llamo 
los' foldados de Italia ; peleó con los 
enemigos muchas vezes, ganóles mu-
chas placas, y ciudades. Desbarató 

y 3 fus 



fus intentos lá wiuertcque leTobrcuino 
enlaf íordcíucdad.Fál lccio en lacam 
paña año de mil y quinientos y fetcnta 
y ocho/ucedío en el gouicrno Alexán^ 
droFarncíioPiFinGipcde Parmaé 

§. 11. 
TXEfde el año qae el Duqué de Aluá 

paíso a Fbndes, el Rey nueftro Se
ñor atendía al gouieíno de fus Rey nos, 
procurando,^ en todos ellos íc adminif 
traííc jufticia, proücycndo Viforreyes^ 
y miniílros de confianza en ios Rcynos 
de la Corona, fufteotando armadas, y 
exercitos en todas partes avn tiempo, 
coníumicndo las rentas de fu patrimo
nio en defenfa de la religión Católica, 
íiruié iole íu hermano don lúa de Auíl 
tria,a quien nombró por Capitán gene 
ral para el leuantamiéto délos Morií-
cos del Reyno de Granada,que fe íéüan 
taroncl ano de i "j óS.almií i í iot icmpo 
que fe comen tó la guerra dcFlandes, 
irritados por ciertas Prematicaá q con 
tra ellos fe ordenaroniEn dos áñús que 
duraron cftos alborotoSjmuchos Efpa-
ñolcs perecieron,porque a ios princi
pios,como la gente era vifoíia, y de tzi 
ciudades: tuuieron les Moros ocaíion 
de maltratar algunos,hafta que fe for
m ó cxercitó,y le traxeron de Italia los 
tercios viejos, y vino el Comendador 
mayor dcCaftilla: aunque el Marques 
de Mondcxar Capirá general de aquel 
Reyno auia tcnidodcllos algunas v i to . 
rias.Saüo don luán de Auftría en Efpa-
ña por voa parte, y por otra el Duque 
de Sefa do Gonzalo Fernandez de Cor 
dona,y con el don luán Luis Quixada 
fu ayo. Y para dar mayor calor al nego-
eio?cl Rey fue a Gordoua proueyendo 
a las cofas de la guerra,que fe iva diíicul 
tando, por auerlcs venido focorro de 
Africa.Fuemencíiercercar algunos lu-
garcSjdondcíchízieronfuertes,y en vn 
cerco murió Luis Quixada.Duró cine-
godo hafta el año de í t tenta y vno,por 
que los enemigos no- fe podían facar 
a pelear a tierra deícubierta,y ellos te
nían conocimiento-de la tierra ¡ pero 

a ef e 
focos a p o í o s lós v c d c í e t ^ vtoliianí 
doles las armasen que quedaieforma 
de exercitó; Ganofeles toda la tierra 
del Alpuxarra, y r í ode Almancora de 
los Caudillos que tuuíeron,vtíos tiata. 
roo cllos^y otros mataron Ios nüefÍross 
y otros fe paífaron a Berueria^ otros 
fe prendicron.Todos los que fuero cul. 
pados en el al^amientOjy en la guerra, 
fe vendieron por efclauos. Los que no 
feauían alcadó,y los del Albaicin,que 
eftauan dentro de la ciudad facaton. los 
de todo el Reyno de Granada, y efpar. 
cieronlos por las ciudades, y villas de 
É,fpaña. Fobloíe la tierra,que ellos pof. 
feyeron de gente deAñurias : fue gue. 
r ra , que al principio fétuuo en poco, 
defpues pufo en ciiidado,y al fin vino a 
éoneluirfe con hono^y reputación del 
fenor den luán, 

*[ Por eñe tiempo comeneó el Gran 
Turco Celio a raouei fe cótra laChrif-
tiandádjóO aüia hecho ¡ornada impor-
tante,defpués que pór muerte de fu pa-
dre Solimán heredó aquel Imperio, 
con que la República Chrifíiana efíaua 
libre de guerra con infieles, fuftentan-
dola con los hereges de Francia ,Flao-
des,y Aleraania.Tenia la República de 
Venecia por fuya ¡aisla de Chipre, y 
confcruauanla con eñar cercada de tie
rras de Turcos, y tenían pazcón ellos 
años auia, v Celin la auia confirmado! 
Eftauan les Venecianos muy feguros, 
pero el determinó romper la tregua, y 
para tener oeafion embió al Senadó 
EmbaxadorcSjpidiendcleSiqüeíelaen 
trega(íensapercibiendoIos5que fino lo 
hazian , daria por rompida la tregua» 
Los Venecianos les pareció demanda 
pefada , determinaron de defenderla-
Los Turcos con vna gruefla armada» 
cuyo Capitán generalera Mofiafá,dei* 
embarcaron en Chipre por priocip10 
de! mes de luliodel año de mil y qul". 
uiem os y fetcma:dc dos ciudades p^0' 
cipalesqay en aquella isla de Nicón3» 
fe apoderarcmquedó Famaguíis,q fe' 
í iñio largo tiépo la armada Venecia^ 
embiada en focorro - de los c a c ^ f * 
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JLlego a Candia,dGnde también llega-
roo feíenta galeras,que embió e! Rey 
Católico a cargo de íuao Andrea de 
Oria Principe deMalfi,Gauallero de 
3a Orden de Santiago'.pero í inhazer 
efeto por el mesdeOtubre fe boluie-
roa a inuernar a Italia. Marco Q¿3riño 
Veneciano eon doze galcras,y algunas 
ñaues licuó focorro de Toldados, bafíi-
iiicotos,y municiones a Famagufta: a la 
miíma íazon por gran diligencia, que 
pufo el Pontífice Pió Quinto, fe con
cluyó liga entre fu Santidad, el Rey d ó 
Felipe, y Venecianos contra el Turco. 
Capitularon desjuntar dozientas gale-
raSjCiocueota mil infantcs^uatro mil 
eauallos, los gáfeos d e í h manera: el 
Pontífice pagana la fexta partc,los Ve
necianos la tercia paite,y el Rey la mi»' 
tad de todo loque fe gaííaífc.Fus nom 
brado por General de las galeras del 
Papa Marco Antonio Colona vaííallo 
delRey,porlos Eftados que tenia en e l 
Keyno de Napoles.De los Venecianos 
Sebaílian Venero.Nombraron por Ge 
nersl d é l a liga a don luán de Aufíria, 
clqual conlamayoi breuedad que pu
do llegó a Mccisa por el raes de Agof- -
to a tiempo que Fama güila con vn lar
go cercotqueduró caíi vn a ñ o , fe auia 
rendido a partido, pero no guardó las 
condiciones Mcñafá: antes quebrando 
la palabra,executó grandes crueldades 
en los rendidos.Partió la armada de la 
liga de Sicilia a diez y feis deSetiem-
bre5liegó a las islas Efcorcolares,cótra 
pueñas al golfo de Lepanto, donde te
dian auifo j que cfbua la armada Tur* 
q^efca.Era grande el defeo que tenían, 
afsi los Capitanes,y foldados,como los 
GencralcSjde venir a las manos. Puíie-
ronfe ca orden de pelear: las galeras 
y^necianaSja mano izquierda^el Prin-
CIpe luán Andrea de Onasa la derecha: 
Cn el cuerpo de la batalla fe pufo don 
íiian de Auf.ria con las galeras dcEf-
^aña 5y en fu compañía Marco Anto
j o Golona,y el General Veneciano el 
Comendador mayor deGaftií la, y el 
Marques de Saatacruz donAluaroVa 

Í S 6 
jan con treinta galeras,quedaron de 
refpcto para acudir donde fueífe neceíl 
fario.Salieron los enemigos de la boca 
del golfojordenaron fes galeras como 
lo acoñumbran,cn forma de Luna, con 
intéto de embeftir con nueñra armada. 
Lleuauan los nuefíros íeis galeazas por 
frente, las qualcs difparada fu artille-
ria,puíÍ€ron a los enemigos en deíbr^ 
den : defpues dcllas don luán de Auf-
tria el primero embiílió co la Capitana 
de los Turcos, aunque con dificultad. 
Mató en ella al General de losencmi-
gos,llamado Álibaxá,y prendió dos hí-
josfnyos,conque comencó la vitona 
a declararle por los nueílros'.pcro el co 
farioLuchalihizo gran daño en el cuer 
no derecho de nueílra armada, porque, 
tomó diez galeras: pero viña la rota dé
los fuyoSjíe alargó alamar,y eícapó 
con buen numero de las luyas. Era ef-
pedaculo miferablc verla vozeria de 
todas partes,mararvfegLiir,quebrar, to--
mar,y echar a fondo galeras, el marcu-
bieitode armas?y cuerpos mueríoSjte-
íiido de íangre.Con el grande humo de: 
lapoluora,nifeviaSol,QÍ luz, como íi 
fuera de noche: fue grande el deílro^o: 
dozientas galeras de los Turcos, parte 
fueron preías, parte echadas a fondo: 
los muertos, y prefos llegaron a veinte 
y cincomihvemte milChrií i ianos re
meros pueftos en libertadrde los nuef-
trós no pocos perecieron,y entre ellos 
gente de mucha cuenta,por fu nobleza, 
y hazañas. Efta vitoria fue la mas iluf. 
tre,y feñaladajque muchos figlos antes 
fe auia ganado,'de gran prcuccho y có -
tento,con que los nuefíros ganaron re
nombre no menos^que ci que los anti
guos , grandes Caudillos en fu tiempo 
ganaron.Pelearon los nuefíros con grá 
valoraos que íe hallaron en la Capita
na del feñordon luan.lvan en ellaqua-
trocicntos arcabuzeros del tercio de 
Ccrde5a,cuyo Macflrc de Campo era 
don Lope de Figueroa Cauallero de la 
Orden de Santiago^' donBernardino 
de Cárdenas Cauallero muy principa!, 
y de mucho citado y renta,y dó Miguel 

y ^ 4 de 
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de MoiaC'adav y otr^s «surfias .pericias 
de calidad. E l íogoo giiardausdoii Pé-
dro Zapata coníw ef{|uadra, el efquifc 
don Luis Carr i l lo ,hi jo ddConde de 
Pliego.Don Luis de Cardona, don Ro
drigo de Bcnauidcs, don íuan de Guz-
man , don Felipe de Hcrcdia, luán de 
Soto Secretatio de ÍÜ AÍteZ3,Ruy Diaz 
de Mendoza guardan an la pcríbna de 
íu General.El Comendador mayor de 
Cafíilla diícurria por tedas parces,ani
mando a los que peleauan. Acudió a la 
proa don Bcrnardino de Cárdenas con 
grande esfuercoy denuedo, donde 1c 
dio vna pelota de efmeril en la rodela 
fucrtc,qiiellcuaua: y aunque no le paf-
so la rodela,ni el pcto,le quebranto de 
tal manera,que otro día murió. Llego 
dó Lope de Figueroa a la Real del Tur-
co.y entrando en ella derribó cieñan-
darte Turquefeo, y mataron al Gene 
ral.Enarbolarcn vn Crucifixo claman
do vitoria, y las demás galeras comen-
caron a clamar lo miímo.Eftuuofc el fe 
ñor don luán tres,oquatro días entre-
teniendofe en aquellos puertos,tratan-
do de hazer alguna jornada que impor-
taílc: al fin los vientos cargaron de ma-
nera}q no fue pofsible detenerfe mas*, y 
afii dio la buclta ázia Santa Maura, y 
entróla armada en Corfú a los veinte 
y cmcojdonde fe hizo la particio de los 
defpojos,y la armada íé boluio a inuer-
nar a Italia. Murió el Pontifkc P ío 
Qtnntocon grao fentimiento de toda 
laChi iftiandad:fue puefto en fu lagar 
Gregorio Decimotercio, el qnal pufo 
todo fu cuidado en confirmar la liga, y 
procurar5que clañoíiguiente leíalief-
fe temprano^ hizieífe algún buen efe-
to: pero no fue poísible, porque el fe-
ñor don luán eíkmo en Nicoma algún 
tiempo rezelofo de los rumores ds Frá 
cia,y déla poca fsguridadque auia en 
l ta lü , temiendo la entrada de los Fran-
ccfes.Con efto fe país ó el verano, y v l -
timameate falio de Nicoma porSet ié-
brepara junrarfe con los Venecianos, 
tornar a prouar el trance de otra bata-
lla,poí queLuchali General del Turca 

auia traído otra poco menor ármadá, 
q la del año paffado,y andana cnaque. 
líos mares^f eromas recatado entrete-
niendofe por las riberas de la Morca, 
Modon,y Coron^y Nauarino, fín que-
rer venir a las manos los nueftros, per
dida la efperan^a de pelear, porque el 
tiempo no era a propoíito,íin hazer al
gún efeto fe boluieroñ a inüernar,por 
loqual los Venccíanos,o porque fe les 
impedia el trato de Leuante, de donde 
dependen fus riquezas,afsi las públicas, 
como las particulares,íin tener cuenta 
con la liga,y afsiento ^ renouaren por 
el mes de Mayo con el Turco fuconfe* 
deracion , dado que ni les reftituyó a 
Chipre , antes les quitó algunos pue
blos en la Efdauonia,ccn que fe de«hi-
zieron los intentos dé la liga, y fe def-
barató la armada.quedandofe el íeñer 
don Iuan en Italia con las galeras del 
Rey Catól ico.El Gran Turco armó el 
fíguiente año otra armada mas pede-
rofa,la qual embió a expugnar la Gole
ta, por auer el fe ñor dó luán por el mes 
deOtubrecon la armada ido a Túnez, 
y reílituido aquel Reyno a Muleafcs, 
nieto del otro Muleafes,a quien refíi-
tuyo fu padre. E l Emperador hizo vn 
fuerte junto a la ciudad de Tuncz,don-
dc pufo quatro mil foldados de guarni
c ión , y dexóen el aGaluo Ceibellon 
Cauallerodc grandeingenio,para for-
tiíicaciones,y muy gran foldado. Y bol
uio a Sicilia,y de alli a Napoles,conio-
tcn todcpa í ia ra Efpañarperola arma
da del Turco llegó a la Goleta a cator-
zede luliode mil y quinientos y fetén-
ta yquatro,g3nó el cafíillo de la Gole
t a ^ dcfpues el fuerte de Túnez, fin que 
fe pudieíícn defender, ni el íeñor don 
Iuan focorrerlos,ni el Cardenal Grao* 
vela,que era Viforrey de NapoIes.Pe*'' 
mantelaron los Turcos la Goleta,y bol 
uio fu armada a Confíantinof la?doíi-

de auia. muerto el Gran Turco Ce 

l in , fucediole fu hijo 
Amurates, 
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r ^ E ñ o u á fe aítcüd,y ílegó ía aíteracíá 
^ a que los Nobles míeüoSj echarofl 
los antigübs de la cmdad,ácücüerüri pá 
ra íoíiegarlos5de pártedeí Papa el Car
denal Moron,y vn Comiílafio del fím* 
peradorty de parte deiRey Catól ico dó 
Carlos de Borja Dr.que de Gandía, y 
don í u snde Ydiaquez,CaLvallerodc lá 
Orden de Santiago, Embasador en a-
qaslia República.Y deípuesdé grandes 
inquietudes, los conC€rtáron,y quedó 
la República enfofsiego,y atendiendo 
á Estratos,y grangerias de dinero,con 
que há llegado a fer la mas rica,y póde-
roía de Europa. Don iuan de Auftria 
pafsó a Eípaña,donde alcanzó del Rey 
fu hermano,qne le üombraííe por fu l t í 
garteniente en Italia , con nombre de 
Vicarío.porque fe quitaílen los encuea 
tros,que auia tenido co los Viforrey eŝ  
porque caufado de la diiacioñ del Car
denal Gránvelaen proueer los baftimé 
tos,y foldadoSjrto pudó íocorrer la Go 
leta Ar con eño dio la buelra para Italia 
para refiftir ios intentos del Gran Tur^' 
co^ue todavía fe dezia embiaua arma
da. Entretuuofe en Italia hafta el año 
dediezy feis,que íuMageílád le man-* 
dó ir a gouernar los Eítados de Flan-
des.Llegole la orden eftando en Vege-
wan.y parecióle venir a Eípaña averfe' 
cócl Rey fu hermano.Lkgó a Madrid, 
y de alli fallo disfrazado encompañia 
deOtauio de Goncaga,y de don Alon-
fodeSotomayor, que auia venido con 
h nucua de los alborotos de Fiandes, y 
paífaroo por Francia,y llegaron al Co-
dado de Luccmburgj donde le fucedio 
lo que tenemos dicho haíiá fu muerte, 
dexando el gonierco de aquellos Efta-
dos al Principe de Parraa Alejandro 
Farncíio , el qual proíiguiola guerra 
contra \os Flamencos,que ayudados de 
Alernania5lngdaterr3,y Francia, traía 
grandes exeteitos^y fcauian apodera 
do de Ambers^jante, Brufelas > y Tor:-
«ay-.cl Archiduque Matías fe fue a Ale« 
aunia, Xos Eiados con inceruencioa 

V7 
det Principé de O tange fu protcaor, 
tomádas las armas contra íu Rey, no 
quiíieroníoflcgarjni pallar por la paz, 
que fe auia h e d i ó en Gante. Llatmroa 
en íu ayuda a Francifco Duque de Alá-
fonjhermano del Rey de Francia, para 
que los ayudaífejque era Cauddlode 
los hereges de Francia. Acudió a Flan* 
deSjy fe apoderó deJa ciudad deCam^ 
bray,que es de aquel Obilpado: pero 
eftauá--a dirección del Rey de Eípaña. 
Dentro'de Ambers fue nombrado por 
Duque de Brauante, Bonaíbmbra de 
Kaubre^porq el de O í á g t eftaua apode 
íadodeiodofy gouernaüa las cofas de 
la guerrá,y de la paz.como dueño abfo-
•luto'.Cáüfadodeíto fe boluio a Frácia, 
y de al l i paísó a lngah t e r r á á preten
der el cafamiento de la Rey na Ifabcl, 
que ílemprc fe burló defta platica. De-
¿ ó en Ambers al Principe deOrange, 
al qual fe determinó de matar vn roo^o 
"Vizcayno, llamado Xaungüi j y vn dia 
aleando las me fas defpaes decóroés-, k 
.tiró vn árcabuZa^o,no le matójpero hi
rióle en el róftro.Fue luego defpedap-
•do^y jüfíiciados todos los que tüüicro 
•noticia del caío.El Duque de Alanfon 
de íngalaterra boluio,a Francia co per-
don^y licencia del Rey íu hermano.Sa-
l io de PariSjf allecio raoco inquieto, y 
que defeó fer feñor de Ingalaterra ^ y 
Fiandes. E l Principe de Orange fue 
ínuerto de vn arcabuza^o por vn moco 
Borgoñon , llamado Baltaíar ,elqual 
con eñe propoíito aííentó por fu cria
do: tal f je la muerte del que causó tan
tos males,íin que por citólos Flamen
cos fe íbííegafícn. Sucedió cña muerte 
el año de mil y quinientos y ochenta y 
quatrOjporque vamos continuando las 
cofas de Fiandes en el tiempo del Prín
cipe de Parma, el qual hazia la guerra 
contra los rcbeídes:y auia recobrado a 
Gante,y a Maftrique con vn largo cer
co , y otras ciudades que eftauan alca-
das los mefes paliados. Puíbíkio fobre 
Ambers,y con grandes maquinas la ef-
trechó,valiéndole de grandes ingenios 
de que vsó.Los cercados fé defendí eró 
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con grande obílinaclontpero al finios 
vencieron los Efpanoles con fu valor y 
conñancia. 

§. I I I I . 

P L Rey de Portugal don Sebaílian 
de fu natural era muy briofo, acre-

centofc con la edad, pafso con vna ar-
nsada a Africa los años paííados, fin ha 
zer efeto alguno Tenia gran dcfeode 
enfanchar el nombre Chriftiano, cfrc-
cioíele la ocaíion el año adelante de 
.mil y quinientos y fetenta y ocho, por
que auicndo venido a Portugal Muley 
Reyde Fez,y Marruecos deípojado de 
íús Rey nos por Muley Meluco, con la 
ayuda del Gran Turco,le recibió deba-
xodefu amparo.Y con el defeojyfer-
uor de fu mocedad, y de cílcnderel no-
bre Chriftiano en África,juntc) las fuer
zas de fu Reyno, y bufeo ayudas de Ita
lia, y Alemania, y de Caftilia algunos 
Caualleros auenturero5,y con fu arma
da por el mes de lulio fe hizo a la veia^y 
llego a Arcila ciudad de Africa : echo 
gente en tierra,y comentaron los Por-
tuguefes a marchar por la tierra aden
tro. Salió el Maluco al encuentro con 
muy mayor numero de gente, diofe la 
batalla a quatro de Agofto,fueron ven 
cidos los Portugucfes, la matanca fue 
gr3ndc,los cautiuos muchos, y toda la 
nobleza de Portugal,que fe auia embar 
cadocGOÍíiRey.Murieron en efta ba
talla tres Reyes,el Maluco de enferme 
dad,de que andana trabajado. El Rey 
de Portugal murió en la pelea. Muley 
fe ahogó al paííardel rio huyendo de 
los encmigos.Luego que la trille nucua 

' l legó a Portugal , íac nóbrsdo por Rey 
el Cardenal don Enrique fu í io,herma-
ao de fu abuclojauque eftaua en lo pof-
trero de íü edad,y tenia poca falud,y a f 
íi fueb^cue íii Reyoado, folo de diez y 
fíete mefes. Para tener fuccfsion trata-
ró los Grandes de aquel Reyno hazer-
kcafu%pero comoeí lo parecieííe cofa 
fuera de propoíito, y que no vendría a 
efeto, meron muchos los que pretcn-

diema fucederle en el Reyno.- ElRey 

don Felipe por el dereclió ácííi madre 
la Emperatriz doña Ifabcl. Filiberto 
Duque de Saboyajpor fer hijo de doña 
Beatriz, ambas hijas del Rey donMai 
nuel,mas la Emperatriz cra'Ia mayor. 
E l Principe de Parma prctédia por do. 
ña Maria fu muger difunta, mas dexo 
dos hi jos,Raynucio,y EduardOjEl Du . 
que de Verganca pretendía por doña 
Catalina fu muger.Eran ellas dos feño-
ras nietas del Rey den Manuel, hijas 
del Infante den Duarte fu hijo.La ma
yor era doña Mana?pero era muerta, y 
viua la menor,doña Catalina. Don An
ton io Prior de Ocrato de la Orden de 
fauluanacudioaía mifma preteníion^ 
como hijo del infante d ó Luis,y por el 
mifmc cafo nieto del Rey don Manuel,,, 
alegaua.quela bafíardia no le perjudi-
car.ajporquc fu padre fe casó con fu ma 
dre-.pero los demás tenían efito por co-
fa vana,y no auia tefiigos psra cofa tas 
grande. La Reyna Macrc,de Francia 
Madama Catalina pretendia,quc aquel 
Reyno fe le deuia,por venir de parte de 
madre de la Ccndcfa de Bolonia , lla
mada Matildc,mnger q fue dclRey dó 
Alonfo Tercero de Portugal aíirmaua, 
q dexó della fucefsió.Los Portuguefes 
por bailantes teftimenios negauan,quc 
la Condcfa Matilde huuieííe dexado hi 
jo.PrctendiaelRcydonFelipCj que fu 
t io le nombraííc,y hizielTe jurar por fa-
ceííotjpor efeufar reyertas:pero el Rey 
don Enrique pafso defía vida en AltxtCf 
rin.fín hazer efta declaración, y por fu 
muerte parecia,quc no fe podría efeu
far la guerra,por no tener eíperáp^que 
los Portuguefes de voluntad viniciíea 
a loque era razoo.Era ncccííario pro-
ueer General para aquella emprefa, ef
taua el Duque de Alúa prefo en la vilk 
de Vzeda,porque fu hijo don Fadriq1-^ 
fe casó fin licencia delRey,auicndoÍ6 
mandado,quenofe cafaffe fin ella, f f 
colé de la prificn, y eligióle por Cap*" 
tan Gencral.El Rey pafsó a Merids, y 
-a Bada joZjfrontcra de aquel Reyno: el 
exercitofe juntó de dozemil infafl^s> 
y mil y quinientos cauaiiosJailo^áe ^ 

ir; 
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¿'iliGÍa deErpafia^fóldadGS Viejos cxer 
¿irados miiéhos añios eolas guerras de 
f\mdes>y Italia.Conxftá gept:é: eí-Du-. 
qú'é'ddMüi én t ró 'éne l Reyoo atierti^ 
per que le teoian rodéádo^raucfíos fe'̂  
ñores de CaftiÍÍa,y 4oGaÍiciajÉíl:remá 
¿ara,y Audaluziá cdií gente'dcguerrá 
^e'fás'-Eíiados pará lisipedir la entrada^ 
y falMa a los Portíuguefes. Auiá íiom* 
bVado^ei Rey don Eorique al tiempo d é 
{i\ muerte qüatro Couemadoícs , los 
quaks gbuernauan el Rey no, y trataui 
cic darle a quien tuuicíie mas juíiiciá¿ 
Aaianfe juntado Cortes en Almersn, y 
hiendo peñe trataron de mudarfe a o-
t ro de mejorteníplej y mas fuerte para 
defenderle del pueblOjConcitado de d § 
AntoniosaelarHadopor Rey en Santa-
ren del común,y de pocos Caualleros; 
Apretauaalos aíguríds aque le nobraf-
feh por Capitán general de la defenfa; 
Afsiftianle los Embatadoré^ del Rey 
don Felipe, pidiéndoles ío decíáraírejn' 
por Rey: deftauan cumplir coníodosy 
temían la furia del pueblo,porque íi de-
ciárai ian a fu Mageftad,los a p e d r e a r i á : 
traba jauari mucho,' no hazian cofa de 
píouéchojpcdián los pueblos armas par 
radefenderfejOlicencia para reodirfe^ 
y para lo Vno faltaua lo •p^fsiMcjy para: 
lo otro-voliintad.-Efte efiado tenia eí 
gouiernd de Portugal quandodon An
tonio auiendo criado oficiales mayo
res^ menores defaCafa Real,yfí;endd 
refpetado como íi lo fuera, partid para' 
Lisboa con dos mi l peones, y ciento y 
cincuenta caualioS , aunque contra el 
narecer de algunos.Los Gouernadores 
confufos y niedrofos pidieron' í o c o r r o 
al Rey. y a el grataron de prender: pero 
vaos de los qué ío auian de hazer, no 
querían,y otras íes faltauan las fuerzas, 
y afsi entro dentro,y fue faludado Rey 
del pueblo , y Capitanes de la milicia/' 
Apofeotofe en el Palacio Real de la r i 
bera: echo los oficiales de do Enrique, 
naetio los fuyos,gente ordrnaria,tomiO' 
las armas de la armería, y joyas del pa-
tnmonid:bat ió moneda, quitó a mer
caderes mucho dinero. Doü Felipe te

jiendo' auifo del cafo, mando al Mar^ 
tjüés He Santacruz falieíTc con las efqua 
•dras de galeras del puerto de Santa M a 
r ü donde eíiaua,ynauegaffe la buelta 
de Setubar, donde"él;exercito auia d-e 
|»ánaf! e l puerto ,y juntos acometer la 
barra de Lísboa,toiiiaado a CafcaeS',; y 
'•afanGian^y eñt rahdopor elTajo3batrr 
ios muids armadó^'y aítaltar a Lisboa 
pbrlos reparos de !a:már? y elexerci tó 
por erpuéritede Alcantar"á;y ais i fe h i 
l o , ye^ecuto, íi bien con algunas dífí* 
cuitades.porquc don Antonio 'Con caíi 
doze m i l combatientes, fofcando a fa-
lir a la c á m p a ñ a r u c h o s - d e los oficiá-
•íesmecánicosyy villanos, no expertos 
t n el manejo deiá's'armaS-j Y;cl Conde 
Üe 'V'iiiiiofo con bue golpe de mocos,y 
ViejdS arrebatados de la noiicdad,y ver 
difeurrir por Lisboa fray les a caiiallo 
Con efpadas dcfoudaSjanimando al puc 
blopara íalir a la defetifaj hechos Capia, 
tañes de los Ncgros,y v i l canalla, feo-
puiieron al éxercito.Cañellano. Mien-
traá fe diíp'Oníatí xíias cofas llego don 
Diego de Menefes a la ciudad deEluas, 
para proueer a fudefenfa,como ffOnte-
rade Portugal,p^ro fin efeto,porque 
al punto que íupiferoo loque aula, die
ron la obMjécia'a fu Mageñad.Lo mif-
mo hiziefo Campo mayor,01iuencia, 
y Portalegie. El exercitocomeneo a 
marchar con buena ordé,diuidido.San* 
chode Auila con feifeientos de a caua-
llo,y otros tantos peones, ganó a V i -
llauicídfa, y el Duque rindió a Eilrc-
moz.Y dexado a Euora en la obedien
cia de don Enrique Enriquez,aloj6 el 
Campo en ías huertas de Setubar , í i t io 
que auia efeogido por mas feguro. 

C L Duque de Vergan^a falio del po-
^' co antes que el de Alúa llegaííej y 

vino a Portel lugar fuyo,viendo las ar
mas eferiuio al Rey auia eíperado'con 
quietud los términos jurídicos: pero q 
ya cedía el derecho de fu Mageftad do
ña Catalina, y pedia a fu Mageít no 

da-
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dsñüííen fus tierras los foldados. E l 
•Rey cftiftiOjaunqiie fuera de t iempo, et 
rendirle fu derecho, íi bien no lo auia 
tnenefíer,y hizolo que le fuplicó por 
el deudo,y amor que tenia có doña Ca-
.taiina^honrandojosjy efíimandolos de 
•alli adelante con íingularesfauores5,y 
mercedes. Y el de Alúa entró en Setu-
bar,pero no en la torre del puerto, haf
ta que fe comencó abatir. Rindieron-
fetres galeones, que en el auia enton
ces^" la gente della,falúas las vidas, y 
hazienda. Aqui embarcó todo el excr-
cito, maquinas, y municiones, y baga-
xes en las galeras^ Uegóa Cafcacs, en 
cuya defenfa eftaua don Diego de Mc« 
nefes,y mandole,que entregaíle clcaf-
t i l lo , no io quifo hazer, refiftiofe ,,y la 
artillería abrió con gran ruina la mura
lla, y ellos la puerta-.entraron los íolda-

, dos, traxcron al Duque al, Menefes, y 
mandóle cortar la cabecajpara a te mo
rí car con eftoa los de las demás forta
lezas. Pafsó a fan Gian, y Cabcca Seca, 
y ambos fuertes fe le entregaró a tiem^ 
po que don Antonio llegó a Belén, por 
encontrar al Duque en el camino con 
ventaja de lido^y animo de morir,o vé 
ccr;íi bien en La ocaíion,ní lo vno,ni la 
otro fupo hazer. Muchos de los folda
dos fe huyeron a la ciudad, y reparo de 
fus cafas,y el fe retiró a la p u é t e de AU 
cantara. A ella fe acercó también el Da 
que,y tiradas algunas valas a la torreja 
rindió el Alcayde.Los galeones fe paf-
faron a Lisboa,y la armada del Rey en
t r ó en el puerto de Belén.Era de íefen-
ta y dos galeras, y veinte y cinco na-
uios/olo diuidia los exercitos el eorrié 
te de Alcántara. Y porque al Duque pa 
recio eftaua fegurodon Antoniojíin fa'-
ür a la campana,dctermioó acometerle 
a l l í , y fue caufade vencerle, y hazeríe 
feñor de la ciudad: porque aunque al 
p r inc ip io animados de don Antonio, 
losfuyosreíiílicron con valo^acome-
tidos por dos partes,de Sancho de Aui-
la,y delDuq!ie,y cañoneados de la ar
mada pueña en íilo a t iro de mofquete, 
al fin ía defarapararon^y huyeron. Dm. 

Antonio conociendo fn perdición p^fj 
so a laciudad,y al entrar en el arrabal 
fue herido en iacabeca devn íoldado 
de acanallo. Y por vo poco que huuie-
racaminado mas la cauaUcria^uyo Ge 
ncral era do FcrDádo de Toledo, Prior 
de fan íuan en Caí!illa,hijo delDoque. 
quedara eo prííion. Murieron mil Por, 
tnguefe^jy de los vencedores aentOj y 
el Duque fe arrimó a "Lisboa-pata, aísif. 
t ir en fu amparo,.,, Salieron les Regídp„ 
res,y el Duqoelosrecibio, y apcílsda, 
ron elnombre de don Fe!ipc?Efparcíe« 
roníe los foldados, por el arrrbal , fa-
queandoj.y loscqtorijps;y no'í'eles pp? 
do impedir ; Jo mifmohizicron los de 
las galeras en las ribcras.y ñaues en que 
auia mercaderías, y haziendas ele ¡m 
de la tierra. Don Antonio no aílc^u-
randofeíalio al anochecer para Saca» 
ben,y curada' fühcrida'j caminó a San-
taren con poca compañía.,alli.cíluuo 
vn d i a ?po rque el M a gi ft r a d o no 1 e qui-
fo admitir m3s,y en.eí íiguiente. partió 
para Coimbra,y Saritaren" embió a dar 
la obediencia al ReyiCoimbra trataua 
de hazer lo mifmo,y afsi no le recibí o, y 
acometió Auéro con quatro mil noue. 
leios, que le íeguian por natural incli
nación. Ojbatio el muro con la 
aitilleria.,y armas,qee halló en el cañi-
l io de ía Feyra de los de O porto: aííal-
tolaíio prouccho, mas fus aficionados 
le metieró en ella,apriÍJonó a muchos* 
laqueó cafas; mató pcrfonas:deíirnyó 
haziendas. El Duque embió contra ci 
a Sancho de Auil a con quatro mii in*' 
fan tes, y quatrocíentos cauallos, refor
jado dcípues con otros mil y quinien» 
tos llegó a Coimbra, y fu Regimiento 
entregó las l!aucs,y dio la obediencia. 
Supo don Antonio efía venida, y paf-
íofe a Oporto}que 1c llamaua , auiendo 
antes jurado fidelidad al Rey, fue rece
bido alegrementedebaxode palio con 
general concurfo del pueblo > y eíiuuo 
allí diez días íaqueando las caías de los 
Rcaliftas^quitando dineros a mercade-; 
res , y auiaedo la hazienda aFfanei^-
ACCÍ caüafeje.S áchp Q$Amk}ámU®& 
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A^cyro por el Rey voluntáriatiiéDte .Y 
uünqüe el páfío del Duero tenia diíkuí 
uá,Y prec io t emef ídad arroja ríe a el 
fíii bü^asprc i ieoGioí ieSjVál iendcfé de 
ja indiiftFiajanimOjy fue rp , determind 
f^p'üíMe eiivnás'b'a-fcasiy al fin fe exc^ 
cato. HaiiÓ Saociío de Aulla flaed' re-' 
íifretscíajqne faltó fácilmeíite a, t i e r r a ^ 
atajóla e feáramu^y con; muerte de aí 
auñOS-hiU'eroniGs demás-. Don Aoto-
00 adiíiíraíidd el íoceíío^y reconocieti. 
üefe íinfuer^as^ y fortuna,fue con fus 
fatimos a Viaíia:|>ero viendo leícguiá 
la cauaíieria,fe embarco. Sacho de Aui 
la llegó a Portií.,y reconociendo puef-
to' para batirlaj fe rindió , como otros 
BJUCÍÍOS lugares j porque coíl la huydá 
de don Antonio, no huuo en Portugal 
tierra qué no obedecieíTe a don Felipe^ 
Afsi por parecer del Duque dé Alúa en
tró al pr incipio del año de ochenta y 
vno ya viudo, por áuer muerto la Rey * 
na doña Ana en Vadajoz a Veinte y feis 
de Nouiembre de raií y quinientos y 
ochenta en la ciudad de Eiuas, y deíV 
pues en la de To£ííar,para celebrar Cor 
tes a los Portugitéfes en el iní igne Cc-
uentodeFreylesde laOrdéd deChrif-
tuŝ y en ambas debajo de palio. Pre
cedió a las Cortes el juramento, Aüiafe 
rebelado la isla de la Tercera 5de las fíe
te de los A^ores^y dadola obediencia a 
•don Antonio. La .vexacicn que los If-
leños hazian a losque tenían la voz de 
dó Felipe, era grande,y defeaua el Rey 
caftigarlos.Para efto embióa don Pe
dro de Valdes Cauallero de laOrdetí 
de Santiago, con nauios,y gente, y en 
fuíeguimienro a don Lope de Figueroa 
Con la infanteria de fu tercio . Don Pe
dro echó en tierra la gente,y los enemi 
gos le desbarataron; y afsi quando lle-

don Lope^íio faltar en tierra le fue 
íaer^a boluer a LIsboa.Dio cuenta a fu 
Magéfíad de lo que parsó,y obligóte a 
embiar al Marques de Santacruz a fu 
c^pugnacion.Lleuó para ella cntrein-

ñaues quatro mil y ochocientos Ef-
pañoles, quinientos Alemanes, y mu
flios Caualierosaucntureros, y entre

di 

lenidos.DoD Antonio llegó a Francia, 
y á Ingalaterra, y folicito a los Rcyesj 
para que le ayudaííen contra don Fcli-
pe,con grandes promellas, y fumilsio-
nesjacompañadasde buenas joyas,y d i 
nero que lléüó,y ofreciéronle fu ampa
ró. Fueron en darfele los primeros los 
FraoCefeSjy áfsi al punto comentaron 
'á hazerarmada cotra las islas de la Ma~ 
derá,y ían Migueljadonde el Rey auia 
embiado dos compañías de infanteria 
á cáfgo de donLorenco de Noguera. 
Partieron deNantes con fefenta velas 
bien pcr í rech2das ,y armadas de gente, 
afsittida de Felipe Stroci, y el Conde 
de Brífac5eldeV?'imioíb,el Obifpodela 
Guardía^qne lefeguian en efta jornada, 
y muchos Barones j y Nobles de Fran
cia arribaron á la isla de ían Miguel , y 
áunque faltaron en tierra no hizieron 
cofa de impot tancÍ3,ántes hallando ga 
llarda rcfiftcncia . y viendo prometía 
tanta rcíblución eftar cerca el Mar
ques, Don Antonio feíeuó^y licuó fu 
armada a Punta Delgada , allí dieren 
vifla a la Efpáñolá,y efeáramu^aro dos 
horas con eila.y íc retirará dos nauios 
afond3dos,y otros muy defírobados re 
paráronlos.Y rezekndo crecieífe el nu 
mero de baxeles, el Marques determi
nó pelear.Don Antonio fe embarcó en 
vn patache, y naüégó a la Tercera, no 
pudiendoíufrir lafuria,y la duda de la 
batalla,porq jamas fe vio otra masbra-
üa,poríiadá,ni combatida í por ambas 
partes huuo valor,pcro al fin fue venci
da la Franccfa. De feíenta ñaues folo 
arribaron a Francia diez y ocho, aun
que íe perdieron, y derrotaron las de-
roas'.muricró tres mil délos enemigos; 
Felipe Stroci, y el Conde de Vimiofo 
fueron preíbs , ochenta Cauallcro$,y 
buen numero de foldados, y muchos 
heridos, de los Efpañoles trecientos, 
donChrifíoual d c £ r a f o , y el Capitán 
Villauíciofa, y heridos quinientos. E l 
Marques condeno a muerte losprifio' 
netos porque eran Piratas quebranta-
dores dé la paz entre Francia, y Eípa. 
ña,y doaFrancifco dcBobadilla Maef-

trs 
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tre de Campofallo/a tierra con quatro 
compañías,y en va cadahalfo hizo de
gollar 1c? Nobles, y ahorcar los demás, 

. $- V I . u 

A Via llegado a la Tercera donAn-
^ toniojdondc fucieccbidocon pom 
pa, y alegría: como fu Rey tuuo luego 
auiío déla rota de fu armada,íintioio 
mucho t y no aílcgurandofc por los ro
bos, jníoíencias,y cxtoríioncsquc aula 
hecho, fe rcfoluioa ir a Francia,dexan* 
do a Manuel de Silua por Gouernador, 
con quinientos Francefes. Bn el cami
no le arrebató gran tempeíladj y fe cf-
parcie«"on losnáuios , y algunos Ingle* 
fes,yFranccíes fe apartaron. El Mar
ques reparada fu armada , cfpero en la 
isla dclCuerbo las flotas de indias , y 
con ella? entró triunfante pocos me les 
antes que el Duque de Aba muridl^a 
quien honro^y viíitó el Rey en fu enfer 
med id . Ocupó fu lugar don Carlos de 
Borxa Duque de Gandía , y el Rey de-
xando las co as en buen citado} y por 
Gouernador al Cardenal Albei to,par. 
t ío de Lisboa a los onze de Febrero de 
mil y quinientos y ochéta ytres^y llegó 
a Madrid auiédo primero hecho jurar 
por Principe de Portugal a fu hijo don 
Felipe.Don Antonio llegó a Francia;y 
comentó de nueuo a folicitar elfoco-
rrode la Tercera.La Re y na Madre ef-
taua ya mas tibia en la emprefa por la 
dergraciapaííada-.mascon todo mandó 
a Mons de la Xatra Cauallero de laOr 
den de fan luán,Gouernador de Diepa 
ie embarcaííe con mil y quinientos Frá 
ctícs.Tuuofc atufo en Eíparia,y el Mar
ques de Saetacruz a percibió mayor ar
mada que la primera,y con ella partió 
de Lisboi vifpcra deíanluan, l leuaua 
tíoze galcras,las primeras que nauega-
ron el mar Occeano: dos galeacas, y 
mas de treinta ñaues grnc{ías,y enellas 
diez mil foldados, entre Caílellanos, 
Alemanes Jralianos, y Portuguefes/c-
lízmente íc nauegó. í a los veinte y 
quatro de lunio arribó a la isla: enten

dí ofe al principió ¡en rcc¿noccrla,y-^L 
llaron^quc cftana bien fortificadaTe
nia feis mil hombres efetiuos con los 
FraocefcSjy trecientas piceas, aunquc 
«o todas de broncc.Tcdo le parecía p0 
co a Mons de la Xatra^y menos las pro 
uiíioncs de lo que conuenia, aunque 
Manuel de Silua no tan pratico en 
milicia,)' mas confiadOjdczia eranbaf. 
tantes apreftos,y gente para defender-
fe de todo el mundOjfi bien fe defenga-
ñó prefto.porque no fe huuo tocado al 
arma en diuerfas partcs,y acercadoíc a| 
puerto de las Muelas con quatro mil 
íbldadoSjcl Marques quando le entró, 
y ganó tres fuertes que en el aula, cen 
fus trincíicas,y artilleria. Hizoícíeñoi 
de la isla,porque aunque r-ofaltaren 
algunas efearamucas en que los Fran-* 
celes moílraron gran valor, como los 
Portuguefcs amedrentados los defam* 
pararon,dexarofí la tierra libre, y fe 
ilibieron a la montaña.y dcfdc alli tra* 
taron de rendirfe con ciertas condicio
nes. Con efla ecaílon fue el excrcito 
entrando en algunos lugares, haña 11c* 
gar a Angra círauan todos fin gente, y 
íáqucaronlos dando libertad a los que 
hallauanprefos. La armada auicndoíe 
acercado al pucrte,hizo lo mifmo coa 
muchos nauios que halló pobres de de* 
fenfa, afsi del foco n o , como de cofa-
rios, y mercaderes: noauia riqueza en 
ellos,Lo de mas valor fuero mil y qui
nientos eícl3wcs,quc tomaron.El Mar 
quesembió luego a poner en ebedien
cía las otras islas de mayor dificultad^ 
tedas ebedecicron. Hizo perdón gene
ral , refcruando algunos, defeofobol-
uicíTcn los naturales a poblar: pufo al 
remo los Francefes prcíos antes 

delco-
cierto^ los demás dexó ir libres entre
gadas lasarmas,y vanderas. Diopafis-
ge para Francia,y a Manuclde Silua, í 
demás rebeldes mandó cañigar/ornr^-
fe proccífo contra ellos, y condenarlos 
a muerte.Para executar lafentcocia ^ 
hizo en la pla^a vn efquadron de gente 
de guerra,y ea vntablado íc quemó prl 
sacro la moneda de don Antonio, quS 
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¿^tíqü'c eri de baítáñtc pefo, no del vá-
fat r&&0zYiOyy dcf|>o-es: fueron degd-
llád'^s'tos NobíéS-.y loS'demaS •ahorca-
¿O^Có que laTcrGera-quedó toda poí' 
el-Rey Católico. Accrcauafe el inuier-
0O?y defeaua el Marques,antes que ea-
traí íe/al irdela isla,dexaodo-en elta:a; 
júáüde Vrbinacoo dos;miÍ Eípañoles^ • 
Náüego co la armada la bueita dei'An-
áaliizia^haziédofe'en Cáfíillaj y Porta, 
gal grandes regozí jos, con gran doloif 
de don Antonio^por ver no le quedaoa 
fundamento en que eftriuar cfperaoca 
alguna, y aun de muchos que le halla-
uan defeontentos con el nueuo Rey, 
juzgando pocas las mcrcedeSjtnayores 
que Jamas vieron,íi bien ninguno olía- . 
M atablar aísijaunque amanan la paz: 
no les difguftaua la rcfiftenciadelaTci* 
€Cra,pareciendoles mientras don Feli
pe ñú acaba fié la guer rajos trataría me 
jor ,que quando todo eíluuieííe fe fie' 
gado'.Mo aproucchaua contra efta opi-
jtíion k blandura del Rey, con que pre» 
tendia redtóirlos-amas amigable tra-
tó.Dón Antonio dcfpues deauer efta-
áo'-algonos años en Francia,correfpoQ-
diendófe con algunos de fu facció, que 
tenia eo Portugal. ¥ auifado de los de 
aquel ReynOjprócüró ayudas de nueuo 
para boiner s el cort armada,y gente, 
ofreciendo, que en llegando el a Por
tugal fe declararían en fu fauor todos 
los Portugucíes:pcro como ya los Frá^ 
Cefes auian quedado cícarmentados de 
las jornadas paliadas,no pudo alcanzar 
de nueuo nada,y defeonfiado fe pafso a 
Inglaterra a íbíicitar a la Reyna líabel, 
para que le fauorecieííecon vn armada 
conq emprender a Portugal,ofrcc!en: 
dolc.algiio dinero del que leauia preí^ 
tado el.Rey de'Fez,dexandolc por el 
«fi-prcnda.s a fu hijo don ManocLElGó 
^jorde laReyna contradixo el foeorro, 
nmla-imporcunacion de don Antonio, 
«1-ofrecer el Coj3dc:de.Exis,y los auen-
türeros,;grá fuma.de diQero. Ver al Rey 
^Qn,Felipe ocupado con la guerra de 
Candes, díiierrido con las del Turco, 
íaabuelto m l u á n Francia, y no; biea 

í6ú 
fegurO de lo de Portugal.Pudiero tan
to con ella,quc al fin vino co que fe le 
áieífe con ciertos capítulos en fauor de 
Ingalaterra.Hizo General de la mar a 
Francifco Draque,y de tierra a luán 
Noris .Éra la gente veinte y dos mi l ho 
tresnen fefenta vrcasEftcrlinasfalío la 
armada de Plf mua año de ochenta y 
ñueüe , con poca vitualla dio fobre la 
Corona, faltaron en tierra-, ganaron el 
arrabal'Con algunos baxeles que efta* 
üanenel puerto,y lo faqueron el Mar
ques de Cerraluo Capitán General,y 
la gente degu€rra,ayüdadosdelos mu.» 
chachos,)' mugercslohizieron tan va-
lcroramente,que los retiraron con mas 
de rail hombres muertos $ y muchos de 
los principales.Supo efto el Rey,como 
el intento délos Inglefeserair aFor-
tugal. Y coníiderando loquepodia fu» 
ceder, con tener aíli al Archiduque, y, 
al Conde de Fuentes para la defenfa de 
aquel Reyno,mandó formar vn exerci-
to , 'y nombró por Capitán general al 
gran Prior de fan luán don Fernando' 
de Toledo , y fortificó la coña del An-
daluzÍ3,el Reyno del A.lg3rue,Ccuta, y 
Tangar, preDinicndo las partes donde 
podía ofender el enemigo, el qual dé-' 
xada la Coruña3arribó a la coña de Por 
tugalj .y dado fondo echó en tierra ca-
torzemil infantesjy algunos- canallos^ 
apoderaronfe fácilmente de Peniche-
lugar pequeño: de allí paífarOn a T o -
rrefvedras,y fan Sebafíian, fin refíften-
cia coníiderable,y al i n parecieron fo
bre Lisboa por la parte del arrabal,que 
llamanBucnavifta.Eoganofe don A n 
tonio en fiar tanto del pueblo,El Con
de de Fuentes con fus foldádos molef-
tana fuertemente a los inglefes faltos 
debaftimentos;falian a bulcar comida 
muy vnidos,y ordenados con gran nu
mero de moíqueteria, y muchos pere
cieron á manos de los Cañe llar, os, y , 
PortuguefeSjíin h^zer dañe de impor
tancia. Den Alonío Ba^anconlas ga» 
leras también ofendía el exercitc ene» 
migo,y por todas partes íe hallaua cer* 
cada,y maltratado. Por eíio, y por no 
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aucr querido Francifco Draque entrar 
Con la armada por el rio hafta Lisboa, 
perdió la efperanca de hazer algún fru
to , y fe refoluio Noris de retirarfe a 
CaícaeSjhizolo coc bucea ordé de gue-
rra,y diligencia^ pocodaño.El Capi
tán Villafaña que la gaardaua^c la en-
treg6,y los ínglefes la quemaron, y fe 
embarcaron^y retiraros viendo entrar 
en el rio al Adelantado de Cafíilla con 
vna efquadra de galer3S,quiíbIos feguir 
con ellas,y algunos nauios:pcro el vica 
tofrefcolos fauorecio de manera, que 
fe engolfaron,)'boluicron a Ingaíate-
rra fin aucr hecho cofa délas que don 
Antonio pretendía ;y afsife quedo en 
aquel Rey no muy defvalido,y defacre-
di tado,dondepafsóloquelc quedó de 
vida ,con trabajo é inquietud, por no 
aucr querido acetar el partido que !c 
ofreció el Rey don Felipc,ccn que pu
diera viair con mucho defeanfo, fauo-
recido de fu Mageftad^y que le hiziera 
muy gran feñor, y le ocupara en muy 
grandes lugares :los malos confejosde-
uieron de tener la culpa. 

• : ^ VIL -

T A Reyna de íngalatcrra, y los de fu 
^"Confejo profeguian íiemprc en ha
zer armadas para robar las coilas deEf-
paña,y a las vezes fe alargauan a las I n 
dias. Y Francifco Draque que era Gc-
ner3l,y platico en aquellas coilas por 
auerfe íiallado en ellas en tiempo de 
luán Aquines,y efeapadofe de fan luán 
de Lúa en vna refriega que con el timo 
Francifco de Luxan General de la flota 
de Nucua Efpaña, y defpucs paífado el 
cílrecho de Magallanes^ robado gran 
teforo^onque entró en Ingalaterra, y 
fue creciendo en 3atoridad,y nombra
do por General de la armada. E l año 
de ochenta y cinco llegó a Canaria, y 
de alli pafsó a Santo Domingo, y la fa-
qucó^ydefpnes la ciudad de Cartage
na, hallándola con üaca reliftencia de-
xola,porque le dieron cien mil duca» 
dos,y tomó h art i l lería, y viaofe la 

buclta de la Auafla,y ño Ce "átíéuío á có-í 
mcteria .Pafsóala FIorida,y quemó la 
población, y llegó vitoriofo a Ingala
terra.Por fin dcluliode ochenta y fíe., 
te falio de Efpaña contra el vna buena 
armada a cargo de Aluaro Flores de 
Quinones,y de luán de Texeda en que 
ivan tres mil foldados,y muy buenos 
Capitanesipero llegó a tiempo que el 
enemigo aula defembocado, y buelto a 
íu tierra coala prefa. 

^ [No era folo eñe daño,que la Rey
na de ingalaterra hazia al Rey don Fe. 
lipe,embíandoarmadas alas Indias,y 
contra E f p a í k ^ Flandes, fauorecien-
do las islas de 01anda,y haziendo todo 
el d a ñ o que podía contra la reputación 
del Rey7qae aula puedo co ella les me
dios necc í la r ioSjparaquc deíiftieíTe de 
ambas cofas^y en efpccial de dar fauor 
a fus rebeldes, y fomentarla guerra de 
los Filados de Flandes,oo auian apro* 
uechado : y afsi determinó el año de 
ochenta y fíete hazef vna poderofa ar, 
mada contra aquel Reyno}y caftigarfu 
rebe!dia3y la malavezindad de aquella 
isla. Y mientras acá fe preuenía Fran
cifco Draque con vna efquadra de vera 
te y cinco naos, llegó a Cádiz , quemo 
veinte y feis naos que eñauan en la Va
lúa , y hallando defeoía en la tierra, íc 
fue a las islas de los Azores ,do0áe to
me vna nao de las que venían déla In
dia OrientaljCargada de cfpeceria. La 
Reyna fabida la refolucion del Rey >y 
que afsimifrao fe traíaua de que el Prifl 
cipe de Parma con veinte y ocho na-
uios de guerra,y cien baxcles,para psf* 
far a la isla juntó cxercito5aunque alle
gadizo, y no bañante parala defenfaJ 
peroel numero muy grade, porque era 
de quarenta mil infantes,y fefenta 
cauallosjíin Tacar geate de los lugares 
de las RiberaSjdcndc afirman eítaQ hs 
cofas difpueñas de tal manera, que cft 
todos los lugares mas importantes ¿0 ' 
de los Efpañolcs podían hazer m a ) ^ 
d a ñ ó l e podían juntar en dos días veifl' 
te mil hombres de a pie, y de a c a l 
i lo . Part ió al fin nuefíra armada 
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yelntey nticue de Mayo de Lisboa. Era 
deciento y treinta velas entre gáleo-
nes,naos,galeacas,galeras, vrcas, cara-
uclas,y en ellas iva veinte milhombres 
de p-lea, y nucue mil de feruicio, dos 
mil y fetecientas piezas de artillería có 
inaniciones,y vituallas para todo necef 
farias. En la furia de fu preuencion auia 
muerto en Lisboa don Aluaro Ba^an 
primer Marques de Santacruz, fu Gene 
ral,en quien apoyauan, con jufta caufa^ 
laseíperancas del bueníuceílo de la ar-
mada.Ncmbró el Rey en fu lugar al Du 
que deMedínafidonia . Pucíla en alta 
jnar fue acometida de vna rerapt íhd ta 
grande^queeolacoña de Bayona per
dió tres galeras,algunos nauichuelos fe 
malcrataron^y otros fe derrotaron. Fue 
ncceííario entrar en la Goruña, puerto 
de Galicia^con los nauio» que le pudie
ron feguir, y efperar fe recogieííen los 
deraaSjpero no fue pofsible en muchos 
dias,y todos fue ron raenefter para repa 
rar el daño.Por cfxo no pudo faiir hafta 
27.de lulio^y a 31, llegó a Cornualla 
en Cabolifart, y allí íe defeubrió la ar
mada, que eñaua a la dsfenfa de Inglate 
rra a Cargo de CarlosHabardo Gran A l 
mirante de aquel ReioOjy íú Almirante 
Francifco Draque. Tenia cien velas % y 
otro numero de nauíos,quc fe auian pn 
tado de Oianda icen que el General Fia 
meneo guardaua la cofia de Fládes. Ef-
tas eran para la guardia de la punta de 
Ja isla a la parte del cabo de SáMigucI, 
y toda la canal del mar de Bretaña,y af-
fi no traía confígo mas de cincuenta 
nauiosdicíkos, y ligeros: con ellos co* 
meneó a inquietar nueñra armada por 
loscoñados , y retaguardia, efpcrando 
0caíi6 de algún íinicftro fuceííoen que 
püdicííc daña ría jporq no tenia en aque 
"a cofia donde repararfe, poniédo el re 
medio en la dilación. N o lo e r r ó , porq 
actcs fue caufa de librar a Inglaterra 
d«ldaño,porel maltiempo.Deipucsdc 
aper tomado el enemigo algunos na-
ll¡os,y otros afondadojdiuídiójy derre
r í a armada. Salió como pudo del ca-
nti i auiendo efiado farta en la vala 

de Ca lés . Següialc el enemigo con 
ciento y treinta baxeles en bata
l la , con el viento en fu fauor, fio que* 
rer llegara las manos, aunque el Du
que le eíperó con muy pocos baxeles, 
por 00 poderle feguir la mayor par
te de fu armada, que fe derrotó cada 
vaocomo podía , deíordencaufada del 
tiempo, y del temor de otro peor* 
Viendo fe le hiízia roftro,d.io bueka a 
Inglaterra: no pudó hazer lo milmoa 
Eípaña el Duque, antes auiendo lali-
do al mar del Norte con grandes tor--
mentas, en el canal, que eftá entre I r 
landa , y Efcoaai, fue l a armada def, 
baratada toda, y druidída : vnos na-
uíos dieron en Dinamarca Irlanda, 
y Efcocía : otros en tierra de logia* 
ierra. Algunos llegaron a SanSebaf-
tían , y a la Cor uña deftrozados. E i 
galeón San l u á n , con vna nao peque» 
ñ a , y vna barca en Dobla, donde pe
recieron trecientas perfonas . Otro 
taotoíucedioa los que aportaron a- la 
cofta de Irlanda, y el Duque llegó a 
Santander coa los que le pudieron fe
guir. Murieron muchos Cauallcios, y 
Capitanes la ñor de la milicia , y que 
auian vencido machas batallas, y exer-
citos de enemigos; La t empe íbd de 
lámar los venció. Perecieron diez mi l 
hombres. E l Principe de Parma fe ef-
tuuo en Flandes a la mira, por la poca 

. comodidad que dezia tenia para juntar 
el exerciro, que auia de paílir en, na-
uios pequeños, que por eftar e! enemi
go tan poderoíb no podia pelear en 
ellos i y afsi dio la buelta a F i a n t e , 
donde le dexamos el año de ochenta y 
cinco, por contar lo fiiccdido en las 
demás Prouincias de la Mornarquia, y 
fuceífos referidos , dexando los de 
Francia , y las rebueltas entre here
jes, y Católicos : las batallas, y reen* 
cuentros que ha anido en los años que 
reinó Carlos Noucno , y Enrique 
Tercero , que no fon a mi propoii-
10* 

Dentro de Amberes quedó el Prínci 
pe de Farma,aui€üdo vencido h^ña lle-
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gar á eñe punto iníiníías dificultades. 
Aula entrado el lnuierno,y con todo o-
cupaua el Príncipe fu gente^or confer-
uat eí bneo exercícío,y cfcuíar algún in-
conuenientej o nouedad. Embió a N i -
ruegi ú Conde Carlos de Masfclt con 
parte del exercito, para echar al enemi
go de vn fuerte que auia hecho de la o-
tra parte del rio. Y con el tercio viejo 
de E(pañoles embió a don Francifco de 
Bob'adüla a la isla de Borne!, donde ha-
zia muy buenos efetos. Mas auiendo lie 
gado el enemigo con dozicntas velas, y 
rompido vn parapeto, o reparo que tie
nen en las riberas de los ríos , empanta
naron defuertela tierr3,quc no era pof-
ílble a los Eípaóoies falir, ni fer focorri-
dos. H illanoíc la gente de los EftadoS 
en los a a ii ios, de donde impedían con 
gran facilidad el entrar, oíalír .Auo en 
tan conocido peligro, eftaua refuelto 
don Francifco de no tomar ningún par
tido que el enemigo le hizicííe : y auia 
hallado igur»! valor en fus foldados,y no 
tenían íuítento para mas de tres días. 
E ló demanera , que huuieron de reti
ra rfe ios baxeles al mar, por no quedar 
ciados, o fixos entre los yelos, con que 
dieron paifo libre a ips Eípañoles,y aun 
que a la mañana mejoró el t iempo, ya 
no lo era para impedir la fslida, porque 
don Francifco con gran prefteza al ama 
necer les ganó dos fuertes, có que fran
queó el paíió,y afsi falieron con el ayu
da de los de Volduque. Hallauafe el 
Principe en Brufelas con gran defeo de 
íocorrerfugente. Embió ala empreíía 
de Graue al Conde de Masfelt con tres 
regimientos de Valones, Eípañoles , é 
Italianos. Socorrióla el Conde Mauri
cio, y el Conde fe ret i ró.Part ió el Prín
cipe con mayores fuercas, y empecó a 
batir la eiudadthaziendola batería con 
doze piceas grueíTas: y auiendo arreme
tido los Eípañoles, el Gouernador In 
glés,que eñaaa dentro^y fe rindió a par-
tido.Defdc Graue partió el Príncipe pa 
ra Bru íelas,doiide eftuuo algún tiempo, 
haíia que ie llamó el Árcobiípo de Co
lonia en íu ayuda,}'para echar los here

jes de los confínes de Flandes l Sitió | 
Nuis,donde tuuo grades peligros defn 
perfona.Batió la ciudad,y diole aflalto 
y la ganó co muerte de los que la defen, 
dian.Encaminofe a otra placa llamada 
Berges.Auifó al Rey Catól ico, que mié 
tras las ayudas de laReina de Inglaterra 
duraífe, no fe auia de poder hazer efeto 
y boluiofe á Fláde$,dóde le boluio a per 
fuadir el Arcobifpo de Colonia fe encac 
gaífe de aquellaempreíTajpues veíalo 5 
importaua al Rey Católico defvíár l0s 
herejes de losEíkdos deFládcs.Sabia el 
Príncipe,q en eñe tiempo fe pteuenía la 
armada para Inglaterra có gran príeíTa 
y íe ponía en orden el exercito,queauia 
deeftaren Dunquerque,y Neopori,y 
por efio no pedia acudir a lo que el Ar
cobifpo pedia.Erobió a Carlos dc Croy, 
hijo del Duque de Arafcot,faeron cóel 
el Coronel Berdugo, y luá Bautiftadc 
Taríis Cauallero de la Orden de San-
tiago,don luán de CordouajV otros mu 
chos Caualleros principales. Llegó a 
cercara Bona por todas partes ,y apre
t ó el cerco hafta que fe rindió. Salieron 
los foldados Con fus armas y ropa, y me
tieron guarnición Efpañola. 

| . V 1 I L 
Ino el Arcobifpo de Colonia áuer-
fe con el Principe a Brufelas, y foli-

citauale para que tornañe a la empreíía, 
orque los pueblos vezinos a fu Arco-
ifpado padecían notable trabajo, y da

ño del prefidió que allí tenían los ene
migos. Aceptó el Principe el focorrer-
le, y encargó la jornada al Marques de 
Barembon,el qual hizo poco efeto, y ^ 
Principe procuró grangear el prcfidio 
de Inglefcs, que eftaua en Sangetude, y 
eftauan cercados del Conde Mauricio. 
Concertofccon ellos en ciento y cifl* 
cuenta mil ducados, y entregáronle Ia 
pla^a importante. Para facilitar la etn-
preíla de Olanda, hallauafe el de V**' 
ma con vna enfermedad de hídrope-
í k , y determinófe de ir a los baños 
de Afpa, donde le llegó orden del Rey 
Catól ico , para que fauorcciefk. 
liga de los Católicos de Francia, 

y aun-



Ordenes Militares. L i b J I L î f: 
y &néqnt luuoprcuenido ellbcorrode 
jvifía cinco mil infantes a cargo de Mos 
¿c la Mota Cauallero de ¡a Orden de 
SantiagOjGouernador de Grauelingas, 
yeíbua yaaloxado en los confines de 
francia, no les pareció a los Franccfcs, 
que era cofa muy fegura meter tantos 
F/pañoles en fu cafa , y afsidiziendo al 
principe de Parma,^ ellos tenia báñate 
Infantería, le pedían cauallcria, que era 
de lo quedezian tenían mas falta.Por la 
iníhneia del Duque de Humcnamudó 
pareter, émbíble algunas compamas 
dcTudcfcos, y ai Conde Agamon con 
mil y quinientas lancas, y quinientos ar 
cabuzeros acanallo. Sabiendo pues el 
de Humena, que efta gente auia entra
do en Francia,pufo gran cuidado en jan 
tarfeconelIos,antesque el enemigóle 
obligaííe con alguna ocaíion a pelear; 
jnntofe con el de Agamon, y focorrio a 
Drecixcon intento de venir a batalla 
con el Rey de Francia,íi la necefsidad le 
obliga líe. Llegó la ocaíion, y vinieron a 
bs manoseen que el Duque de Humena 
fue desbaratado, aunque el Conde de 
Agamon con marauillofa deftreza,y grá 
de animO} con fus lan^asdos Vezes auia 
entrado en el efquadron del cncmÍgo,y 
falido con general orden, apellidando 
Vitoria í pero cargando los enemigos, 
quedó muerto; los que fe efeaparon bol 
uieron a Flandcs, y el Principe de Par-
ma fue folicitado de los de Paris^para q 
los focorricffe,corao lo tenia por orden 
del Rey Catolico^porque auian padeci
do grandes trabajos en el cerco que les 
auia pueílo el Rey Enrique I I I I . y de dé 
tro tenia muchos que le ayudauan: y el 
^uque de Humena, aunque tenia junto 
vn exercito,y muchos Señores,y Gauá-
^cros,aguardaua en Meauxal Principe 
de Parraa, el qual llegó a los 22.de A -
Eofto. Recibiéronle en cfta ciudad, que 
cftadiez leguas de Paris,todos aquellos 
Añores con notable alegriaéSalieronle 
a recebir algunas leguas.Llegó eldcPar 
í513 con muchos Señores principales ^ q 
^ ^guian có diuerfos cargos» y oficios; 

^Principe de A í c u l í , d d e Cafíelbék 

l o f 
t r a n s í Marques de Rcn t i , General de 
la cauaüeria ligera,lcs Condes de Ara-
bcrge,y de Berlaymon,don Antonio de 
Zuñiga,don Sancho de Leyua,Caualle-' 
ros de la Orden ds Sátiago. Llegó Mos 
de la Mota,Gcneral déla artillería; ju-; 
ró publicamente,que auia entrado en 
Francia con aquel exercito para otra co 
fa fino para librar a los Católicos opri
midos de la violencia de los herc jes:pa-
ra lo qual pondría a qualquier peligro 
fu perfona y vida, derramado fu fangre, 
y la de fu exercito. Conociendo fer efta 
la voluntad del Rey Ca tó l i co , y lo que 
importaua al beneficio publico de k 
Chriítiandad. Tratofedel modo de fo-
correr á París, y ganar los lugares cer
canos a aquella ribera.Tenia ya el Rey 
noticia de la venida del Duque de Par-
ma,de las fuerzas que traía,y de la gente 
que el de Humena auia juntado ,y de la 
determinación de entrambos, Nunca 
penfó ,qe ldc Parma defamparára a Fia 
dc3,y dexara aquellos Eftados por def-
pojo de los rebeldes: ni c reyó , que las 
fuerzas de Efpaña eran tan grandes,que 
baftaífena dexar aífegurados los ¿f ia
dos, y traer a Francia tanta y tan luzida 
gente. Empegaron los Duques a hazee 
paííar fus dos exerci íos , auíendo fabri-
cado dos puentes fobre el rio ínanna. 
Guiauanel Duque de Húma la , y Mos 
déla Xatra la vanguardia . los Duques 
de Parma, y Humena la batalla, Salini, 
y San Polo la retaguardia, la artillería, 
que eran veinte piceas Mos de la Mota: 
con eña orden llegaron a viña de Lanía 
que efia a la nbcraífinicftra del Marna. 
Áíoxofe por efto el de Parma en la ú h t 
ra díeftra,teniendo ai vn lado la pla^a^ 
al otro á París,a las efpaldas SantaAna, 
haziédo roftro al exercito del Rey. Era 
elf i t ioqueeícogio el de Parma fuerte 
por naturaleza-Jiizole fuertes eftacadas 
y altas trincheas, que difícultofamente 
pudiera romperlas el enemigo, el qual 
dcfpues de largos difcurfos,fe reíbiuio a 
al^ar el cerco con q auia apretado aque 
lia ciudad, ofreciendo al de Parma la há 
tallaimas el Duque eoofíderando q quie 

X z arriel-



Hií lor iadc las 
arriefga poco, puede ponerfe al arbi
t r io de la fuerte, y quien tiene mucho 
que perder, deue con prudencia incli-
narfe a la parte, que le acarree vtilidad; 
auiendo hecho fus cumplimientos coa 
el deHumena,paraq ledieííc refpuef-
taiRefpondioal Araído,que el auia en
trado con fu exercito en Francia íolo 
para librar aquel Reyno déla oprcfsió 
de las heregias,y que conforme a la vo-
lootad del Rey,tomarla para confeguir 
el fin el camino mas acomodado, y el 
mas expediente medio que hallaííe, y 
que íi lo fueífc el dar la batalla, no íolo 
la dari3,mas aunle forjarla a reccbilla, 
y el que procuraííe efloruarle cfte fin, 
bufcaííe también los medios acomoda
dos para poner en execucion fu inten
to. El Rey viendo,que el de Parma ef-
Cufaua la batalla,determino alojar fu 
exercito,aunqiie los fuyos le hazian in-
fiancia,qaedieífela batalía.Y paraobli 
gar al de Parma,íacó fu exercito5y le tu 
no en orden defde las diez horas,hafta 
la tarde,efperando,que el enemigo h i -
zieíTe iomifmo. E l de Parma no tenia 
penfamientodepelearjrctirofe por ef
to a los alojamientos, muy alabado de 
los Capitanes contrarios, por la buena 
elección que auian hecho de lugar aue-
tajadOjpor lo qual confcílauan, que le 
fuera fácil alcanzar vitoria,fi el Duque 
conociéndolo afsi,no tuuiera coníide-
racionaque peleando en mal lugar, y 
fm alguna necefsidad, pufíera a riefgo 
aquel d ía , no folamentela efperan^a 
que tenían los Católicos Frácefes, mas 
aun todo quanto poííeya fu Rey en los 
Eftados baxos,pues l o v n o , y lo otro 
dependía de la conferuacion deftas fuer 
cas,que aqui tenia juntas.Ocho días fe 
eíluuieron eftos dos exercitos entretc-
niendofe con muchas efcaramu^as,fín 
notable ventaja de ninguna de las par
tes.Sitió el Duque de Humena a Lañi, 
y aunque el Rey embió a focorrelIa,no 
pudo :y afsi fe tomo por fuerza có muer 
te de muchos de los enemigos,y preíb 
el Gouernador. Sintiofe efta perdida 
en el campo del Rey, y determinofede 

aíTaltar aParis dcnccbcfue fc^tido v 
defendido por el cuidado de los Padres 
de la Compañía que tocaron arma ^ 
los de la ciudad, que eftauan con algún 
defcuido:perc acudieron a las murallas 
el Duque de Nemurs,y eftauan en el fo. 
fo caíi dos mil,que con la gran reli fien, 
cia íe boluieron.El Rey viendo que to 
podia hazer jornada,deshizo fu exerci. 
to,dando licencia a la mayor parte de 
los Nobles,que le feguian. Acordó de 
eftarfe aquel inuierno en fan Luis lugar 
faerte,y allí en fan Dionis dexó por Go. 
uernador al Lauarino. 

N o huuo bien deshecho el Rey Enri 
quefiicxercito,y alejadofe algo délos 
muros de Paris,quando partió el Prin
cipe de Parma,y el Duque de Humena 
con todo el exercito la buelta de Cor-
bel, auiendo ido primero a recorrerlo 
Mos deRenti,queboluio heridode vn 
arcabuzíeo .Tra tó luego de batir laciu 
dad, comenco con cinco piceas, mal
tratáronla con la batería grsndcmen. 
teiperolos de dentro fe defendían va-
leroíamente , mas al fin entraron por 
fuerca la ciudad con muerte de ocho-
ciétos íbldados.de dentro.Quedó pre-
fo el Gouernador, y puíieron prcíidio 
de Tudeícos,y dentro de pocos dias fe 
boluio a perder, por no querer los déla 
liga que fe preíidiaífe deEfpañoles de 
temor no fe apederafíende alguna pla
ca,y no folamentc fe perdió por eflo 
Corbel,mas otros muchos lugares: ea 
tornandofe el Duque aFlandes, los re
cuperaron los que feguian la parte del 
Rey. 

§. I X . 
C Ra tan grande el zelo del Rey don 
^ F e l i p e en fer defenfor de la Reli
gión Catolica,que la defendio-eo Fran
cia por medio de ío General el Duque 
de Parma, dexando por efíodefamp3' 
rados los Eftados de Flandcs. Dexó el 
Principe de Parma badecido a Paris» y 
part ió con fu gente para Fíandes. 
gó a Brufclas a des de Deziembre del 
año de mil y quinientos y nouenta: 
lió las cofas en peor eftado del <lüe 
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Ordenes Militares, Li l3 , l í í . 
g^ereciá c l cuidado con que laá aula 
l^aicmdo antes deíU psrtida , porque 
jos rebeldes fe auian fabido aproue-
ffiat de la aiiféncia del Duque , de 
jnáDsra.que el Conde de Mansfdt,y fu 
hijo apenas auian podido detenderfe 
delosOlandeíesfauorecidos de gruef-
fos focorros dclaReyna de Ingalate-
rra,c[ue prometía a los hereges de Frao 
CÍafauor?demfinerf!, que ao tcmieííca 
las tuercas de Flandcs. Perdiofe Bredá 
placa ocho leguas de Ambers:aiiia!a ga 
nado el Duque el año antes,y preíidia-
dola de buena gente, y era 'de grande 
importancia para refrenar la libertad 
de la gente de los Hilados. Ganóla el 
Conde Mauricio General de los rebel
des, hijo del Principe de Orange, que 
ya gouernaua las cofas de Olanda, con 
vna grande cítratágcmajV defeuido del 
Cañe! la no, que la tenia a fu cargo, no 
judo recupera 11 a el Conde de Manf-
relt, y el Principe de Parma íe hallaua 
muy falto de dinero, y losEípaiioles 
padecían mucha necefsidad , y fe co-
mencauan a alborotar:.y por mas pala^ 
bras, y promefas que les daña ,co los 
podía feífegar , porque la neceísidad 
era muy grande. Deíobedientcs a fus 
Capitanes fe dieron a oioleílar los pue
blos, y los Eílados gozauan de la oca. 
í i o n . í lego a Bruíclas el Conde de B r i -
fac de los Católicos déla liga , que fe 
auia • foitado de la priñon rbí í2h gran
de infancia con e l Duque de Parma, 
^ara"q\ie íccorrieííe con gente, y d i 
nero a los CatoIícó'S', /encarecicodo, ci 
caño que refulí aría de la profperidad 
¿si Rey dcFraacia/No'eftaua deícui-
dado el Duque en- procurar el reme
dio pero era ímpofsiblc. focorrerlos 
por c! eftadoenque cñauan las cofas 
^e Flandes, mas noquiíbqucfueííe in-
fr^uofa la venida del Conde. Ayodor 
^ con dinero, y con promelías de mi» 
T0*es focorros.Tenia nueuas,que Mau 
riCio hazia grandes preuenciones de 
S^ntCj afsi por tierra, como por mar, y 
te«iáfe por cierto, que era para cntraii 

Prifa, o Gueldres. Daua eño cui-
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dado al Principé , pero los Toldados 
amotinados fe empéorauan por mo
mentos, luntauafe el peligro de los C a 
tolicos de Francia , que era lo que el 
Rey Católico íentía s cuyo remedio te
nia con grandes veras encargado al Du 
que con orden e^preíío , que en nin
gún cafo dexaffc correr peligróla Re
ligión Católica en aquel Reyoo. Dcf-
to tenia el Duque no pequeño cuida^ 
dojmayormcnrc auiendolo comenca-
do.-Y mandándole el Rey vltimamen-
íe defpues de auerle reprefentado los 
danos,que fu aufencia cania ria en Flan-
des, que (in dilación de tiempo pailaf-
fe con la mas gente que pudieííe al ib-
corro, fe refoluio codexar losEftddos 
como mejor pudieífe, y paífar en Fran
cia, y los Católicos de aquel Rey no le 
hazian grande inñancia , y fe partió -a 
veinte y cincodelulio de mil y quinié-
tos y nouenta y vno, dexando a Mauri
cio muy poderofo , y con vn grande 
exercito entró en Nimera a cinco de 
Agoíxo. Dícronle los Católicos de FrE 
cia la Fera,para tener en aquella jorna
da lugarí l tuadodonde pudieílc asegu
rar las cofas oeccíTarias.Metió guarni
cionen cll3,llcgó a ella con diez mil in 
fantes.y tres mi l caualíos*Eran tres re
gimientos de Alemanes Jos tercios de 
infantería Efpanola de don Antonio 
de Zuniga,donLuisdeVelafco, y de 
don Alonfo de Ydiaquez Caualleros áú 
la Ordende Santia|o,dos de infantería 
Italiana,y otros dos de Balones, y tres 
mi l cauallos, cuyo General era ío rge 
Bafta JuctofeIes el Duque de Humena 
co vn regimiento de AiemaneSjdos mi l 
infantes Frcáefes,y alguna Cauallcná, 
con algunos NobleSjque feguian la l i -
ga.Y auiendofeles juntado el de Auma 
la,y la gente del Fapájq eran cinco mi l 
Efguizaros a cargo del Duque de M5-
tcmarcianojpaífaron a Perona con ani* 
mo de focerrer a Ruá,q la tenia apreta
da el Rey Enrique. Y defpues de largas 
difputas fe encaminare a Rúa en demíU 
da deEnrique,mas no auia marchado el 
capo vna jornadajqnádo íe tuuo npeua 



Hi&oria ¿e las 
que elenemigo auiendo dexado parte 
de ÍÜ ̂ ente fóbre Rúan con la Caua lle
na, venia en ín demanda con deíignio 
de moleftarlos en la retaguardia,o don
de fe 1c ofreciere mejor ocafion. Y con 
tres mil y quinientas coracas, y mi l ar
cabuceros a causllo , caminaua a cn-
contrarfe con el Duque de Parma, y fe 
íesdeícubrio muy cerca, y embifiio al
gunos defeubridores del Duque de Gui 
fa. Y auiendo muerto vnos, y prcíb o-
tros, fe retiró al feguroicon pequeña 
defpojo alojaaa don Alonfo Ydiaquez 
con fu tercio,y el del Goucrnador Cor 
ucra por orden de Mos de la Mora, 
que hazia oficio deMaeftre de Campo 
general en dos villajes, que eílauan a 
tiro de canon de ían Quintin. Al i i tuuo 
orden del Duque/pe fe retiraííe, y lo 
hizo avifta dé los enemigos^'fe vino 
al exercito,que fe hallo afrontado con 
el del Rey.lunto a Vmala auiafe t ra na
do vnabuena efearamu^a^y temía Enri 
que la perdida de reputación, y la de fu 
gente,determino retirarfe -. ordenó la 
retirada con grande indufíria militar. 
Y temiendo que aula de fer fe gui do del 
enemigo, mandó a vno de fus Capita
nes..que fe adclantaííe con algunos ar
cabuceros a cauallo,y efearamucando 
fe dexaííe prender, y que hizieífe creer 
á tus enemigos j que con el mífmo En
rique fe hallaua todo fu exercitOjy que 
ama dexado de la Otra parte del rio la 
artillcriajymumciones^ algunas com
pañías para fu guardia , y que venía re* 
füeltodehazer jorhada,y de pelear íia 
dexar paílar aquella ocaíion, fucediole 
como pensó, porque auiendo p r e í b al 
Capitán, con gentil difsimulacion afir
mo lo dicho, y tanto difsimuió.que hi* 
zo mudar al de Parma del intento que 
tenia de feguir a Enrique, y venir con 
el a las manos, y romperle, como real
mente lohiziera fíproíiguiera en el pri 
cnerparecenDixofelo aníial priíione-
ro, llenando fe le para informarfe a bo
ca, dé lo que au i a dicho. Con cita in -
duftria detono el exercito,y dexó do-
zicntos moíquetcros, para que efeara-

mufaífch con los corredores, los qual 
Ies fueron muertos de algunas tropas 
de cauallos del Duque de Humena, y 
el fe fue retirando con fu exercito,que, 
dandofe el poftrcro. N o fue íin peli
gro grande de fu vida, por auerlc dado 
vna vala en los hierres de la pretina. E i 
de Parma no le ííguio, y fue a fitiar al-
gunas'placas, y llegó a Oran con ani
mo de deícercalle, o venir con el Rey 
a las manos. Quería el Duque de Par, 
ma leuantar el excrcito guando tuuo 
nueua , que el del Rey auia aleado el 
cerco, y dexado a Rúan, y fue incierta, 
con que fe acabó de defengañar del tra
to de los Francefes ,determinofe de Í]J 
tiar algunas placas en que fe ocupó el 
exercitocon diferentes fuceíTos, hafta 
que la falta de falud apretó al Duque,y 
le obligó a falir de Francia , auiendo 
confegoido el intento, que le auia faca-
do de f landes , que fue a defeercar a 
Roan, y fe fue la buelta de Normandia, 
y de allí fe pafsó a gouercar las cofas 
de los Efíados, que andauan muy de 
calda, y los rebeldes muy vitoriofos,ga 
nando muchas pk$as,fio que el de Par
ma pudicííc formar exercito,ni opo-
ncríe a Mauricic5qne vltimamcnte íi-
t ic a Louerden : el de Parma fentia las 
peididas,fu enfermedad crecía defucr-
tc, que los Médicos dudauan de fu fa
lud.Pedia con inftancia al Rey licencia 
para ir fe aítalia,diofele licencia. Fue 
don Pedro Enriquez de Toledo Caua-
ücro de la Orden de Santiago,Condc 
de Fuentes ^prudenteCapitán, y vale-
rofo foldado. 

«[[Las entradas del Principe de Par
ma en Francia con clexcrcítodcl Rey 
en focorrode laliga de los Católicos» 
por fu muerte quedó a cargo del Con
de de Mansfek,s en el ínter que venia a 
gouernar los Efiados de Flandes el Ar
chiduque Arnefio, que efíaua prouei' 
do por Goucrnador, el qual múcüdo 
llegado , ordenó al Conde Carlos de 
Mansfelt, que procuraíle ganar la Cá
pela , es la Cápela pla^a fuerte , p ^ í i a 
no muy kxos de Guifa, en los cofinnCS 



je j u c t í a ü í . Batióla ga l la rda íBeotc el 
Conde , yquando la ba te r ía auia dif-
puefto para el afíaltO j dieron ferial d é 
íeo4^íe ,comolo hizicro, a Indcnayo, 
falieron coa armas, y bagaxes. Sintió 
Enrique la perdida grandemente: y te
niendo por c íer tOjqae aquella placa fe 
detendría mas tiempo, amapreuenidq 
focorro , y embiaua buen número de 
gente con el Duque de Bullen. Seguía
los el con otra parte del excrcito: pero 
llegaron a tiempOjquc el Conde fe auia 
apoderado de la pia^a,ganada en cator 
ce diaSjy no parecía a propoí i to , aun
que cranfuperioresen numero, inten
tar impreíía contra Mansfelt, por ha-
llarfe alojado en vn íitio fuerte, y no 
connenia a Enrique auenturarfe por el 
peligro grande que corrían fus cofas, íi 
perdía aquel exercito, que era donde 
apoyaua todas fas efpersncas. Retiro-
fe por cño la gente que traía el Duque, 
dando la buelta aziaGaiía,y de allí en 
el Leones, faqueando, y quemando a l ' 
gunosviliages. Llego al fin ala mifosa 
ciudad de Lan,adonde fe hallaua el h i 
jo del Duque deHumenaiauiá llegado 
antes del Cerco el mifmo Duque, dexa-
do y a de muchos fcaorcsFranccf€S,que 
hafta allí le auian feguido. 

í . X . 
| 2 Rale de grande importancia COÍÍ-
^ femar cfta ciudad, y fusíuercas nd 
podían , acudió al Conde con los de 
Mansfelt a la Capcla,y de aliia Brufe-
las al Archiduque Arnefto: alcanzó có 
ruegos focorro para ios cercados. Auia 
fe dcfvandado vna buena parte del excr 
cito Efpañol , y el rcílofe auiareduzi-
do a feis mi l ínfantes,y feiícicntos ca-
uallos.Obedecieron la orden que el Ar 
chiduque embiaua fy con el efperan^as^ 
que losfcguirian otros fíete mil infan-
tcs,y mi l cauallos^ue embiaria. Mar
cho con cftas efperan^as el Mansfelt, 
Heuaodo fu gente animada con los bue
nos fuceflbs de las emprefas paíTadas, y 
caminando por los confines de las pía-
Cas aiaigas,Guifa5y la Fera,fc pufieron 
¿viña 4ci conmigoyde^afído a la§cf: 
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paídas vn boíque no lexos de fan Lam* 
bcrtd.Auiá echado fama,que era vein
te mi l hombres de pelea efperaQdo,quc 
Enrique fe retiraria,dexaodo la ciudad 
libre:mas el éftuud efta vez muy lexos 
de moftrar temor.Tenia quatro mil ca-
uallos efeogidos Francefes/cis mil in
fante^- EfguicaroSj quatr® mil Fraoce-
fesjdos mil ítaliaoos,y Éfcocefes, y de 
Otras óacionss , que no huno faiido la 
vanguardlá de Mansfelt del bofquc 
puefta en lo álto de vn cerrillo^ quando 
embió algunas tropas de cauaílos, que 
empecaílen la efcálaíiiucá y y el con lo 
grueííodel exercito én tres cfquadrO-
nes, fe pufo delante para hazer ¡orna
da,Con razón pudiera temer Maasfeíc 
la determínació de Ennque,y el gmef-
fo numero de íii gente, que excedía al 
qae el traía con gran ventaja, mas no 
le perdió de animo.Puíb fobre el cerri
llo ocho piezas de campañ3?qae lleua-
ua 5 y defuertc rozio los cfquadrones 
contraríos^que los obligo a aíargarfc, 
auiendo el en eñe medio puedo fu ges
te en acomodado íitio. Tomóle tam
bién el exercito de Enrique en lugar 
eminente, y con dos píceas grueílas at 
principioty defpues co cmco.Defde va 
iBontezíllo hazia tan gran daño a los 
cnemígos,que l©sforcaDan amudar de 
alo)amiento,íin q quedaíícn en el puef. 
to fino Efpañolcs^o fin gran peligro, 
porque los Francefes no dexauan todo 
el día de difparar artilleria.Eftauan los 
campos tan vezinos, que llegauan por 
momentos a las manos^abdo bien que 
mirar la deftreza délos vaos, y de los 
otros,que todos era foldados platicos, 
y expenmétados en diuerfas jornadas, 
conque el daño de vna parte, y de otra 
era poco:mas no temleró mil y quinié-
tos Efpañoles de acometer á los Fran
cefes en fus mifmas edancias, hizierort-
les poco daño por entonces j mas echá
ronlos fuera de vn bofque donde alo-
Jauan.Fuelefor^ofo por efto al Rey fo-
correr los fuyos con grucífo numero de 
cauallos3y infantes,y obliga a los Eípa 
golesaretirarfe^pero fía deíordenarfc 

X 4 va 
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va punto,y íía'pctdiáá'-alguna7Mhn* 
do!á caufado,^isp pcqüeñla eo d fóco-
rro, que Enrique, hizo a Tus Francefcsi 
Paífaroo defta manera'algunos dias,fía 
qiic-!os voos ganaran, ni perdieran Tos 
otrosrauB íicndo losFranceíes-tah 'ru* 
pcriores en numero, fi éñ el campo de 
M-ansfelt no fe'émpecara a fentir falta 
de vituallas, ela-cfecia cada diamas, 
porque los Franceíes coo la mucha Ca
nal ier i a qucteniao nodexaiia0,que de 
los lugares-'vez'ínos fe proueyeííen. Y 
aunque lesquedaua dcíembaracado el 
"paíío de la Fera^mas íisndo pueblo pe-
queñojV con grucíToprefidiojera poco 
lo que podía acudir: pero la voluntad 
de íbcorrcr losera grande,eüa les obli-
go a hazer voa gran liberalidad/eípc-
rando, como crcyan, que el Archidu
que cmbiaria la gente'que auia prome
tí doíCcn que tenia porcicrto,quc En
rique fe leuantaria del cerco, luntaron 
al fin los déla Fera tantas vituallas, y 
municiones, q baftaíTen para diez dias 
al exercito, quitándolas de fu propia 
ne.cefsidad,por íbcorrer a la de los amí 
gos.uiasEnrique atentoíiemprc a no 
perder'ocaíion j vi'gilá'ntiísiiBO, y fiel
mente fe raido de fas e'pias.Tuuo nuc-
na cierta de lo que en la Fera fe trataua, 
del tiempo en que auiaode fslir,del ca
mino que suian^detomar, y de quanto 
fe auia de hazer. Pufo en el bofque que 
ellaua a hs efpaldasdcl exercito Efpa-
ño! cinco m i l infantes arcabuceros, y 
mil y quinientos cauailos.Dieron a tan 
buen tiempo en la Eícolta de mil infan 
tes,que guárdauanlos bafiimentosjque 
auiendo muerto los quatrocientos, los 
d e m á s fe puíieron en huyda , dexando 
en manos del enemigo, quanto lleuauá 
a los amigos. Lleuaronfe los Francefes 
doziétos cauallos de los C3rros,mucho 
pan,y municiones: puíieron fuego a lo 
que dexauan, por no quererlo llenar, 
íintiofe el íuceffo en el campo Efpañoí 
con efhemo, porque la necefsidad era 

• graQdc,y el remedio de otra parte no 
parecía pofsíble, el retirarfe era necef-
lario^y parecía que con la retirada de-

xauála ciudad en cháfeos del eñetóTg^ 
Confultoc!Condede Mansfclt elnc, 
gocio, refoloioíe la retirada} determi
naron de partirfe la noche figuiente le. 
cretamente:pefo sntcs embiaion feif. 
cientos infanteSípara que abriendoca, 
mino con maña ,ofuerca/e entra fíen 
en Lan^mas no íucedio como fe auia or 
drnadOjporquc no bien llegaron a vif. 
ta del enemigo, quando deíordenados 
la mayor parte del los boluieron las ef-
paldas: pero quarenta Eípañolesmof-
traron bienconíu buen animo,el poco 
que los demás tuuieron.Hizieron-íe 'vn 
apretado efqnadron, y libres pafíaron 
por ios enemigos, que a fer tantos ca 
namero.como en valor,fuera muy cier
to impedirjquc no fe diera la ciudad al 
cnemigOjConiofedio. N o pudo-'ícr la 
retirada de i Conde eó los de Mansfelt 
tan fecreta ,que Enrico ñola fupieífc: 
demás de que bien íedaua a entender, 
que exercito fio baftimento no auia de 
permanecer largo t iempo^ tenia cfpe-
r a c p de rompcllos, o ganalles almc-
cosla artillcria.Embió conefícdefígi 
c ió quinientos villanos al bofquc, que 
eftaua entre el cxercíto,y la Fera, para 
que cortando arboles, y haziendo ho
yos hizieííen el camino impedido alo-
menos a los carro-S'.mas el Conde aducr 
tidodel daño,embió delante el bagaxc 
con buena Eícolta de infanteria, y die
ron fe tanta pricíía que paliaron antes 
que los gaftadores Franceíes les hizieí
íen impedimento.El refiodel exercito 
diuidio el Conde en dos eíquadrones, 
vno de EípañolcSjOtro de Tudeícos, y 
délos Napolitanos hizovn eíquadron 
volante.Salieroo delus eftancias cerca 
del alba, roas Emico que los efperaua, 
les echó a la retaguardia dos mil infan
tes Franceíes,para que los molefiaílen, 
como lo hizieron haíla el medio boí-
que , que era eleípacio de dos leguas; 
pe ro losEípano les ,y Napolitanos . 
de ío rdenar íe punto,fufrieron va le roía
me nte la furia, de los Franceíes, hafí^ 
entrar en parte,que el li t io les fetuia de 
reparojdandoíe las maaos,y ayud^n^^-
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|c gallardamcñte. EÍRcy qüe pénfauá 
jr contrá ellos con dos mi l caüálíbs ef
eogidos *y a la falida del bofque rompe-
}lós,fü€ forjado a hazer largo rodeo, y 
a repofarfu gente carifadá en fan Lam-
,berto.Tuuicron-con:eño tiempo íós ef-
quadrooes de Mansfelt.pára gabar tíe¿ 
rra,y alargarfe en la campafía'.perófié¿ 
3o alcanzados deiaCaúaíleriá énemi-
ga-f los Efpañoles de la retaguardia fe:. 
puíieron en tan bien'formada ordenan-^ 
^a^que Enrico que los acometia, fe de-
lüito^y como bué apreciador del valor 
tníiítar alabo los Eípañoles,cncarecied 
do la, bicarria con que caminauan, mas 
quifo faberíi ala aparienciaigualauan 
las obras, y echo fobre ellos ciento y 
cincuenta cauallos. Fueron recebidos 
eños de vna emboícada de Efpañoles j ' 
que fe auian puefto en tan bué íitio, que 
obligaron a los Francefes a re tirar fe, 
con que caminaron libres les Efpaño
les del prefente peiigro,cütraroníe en 
-la Fer3,de;aiÍi faer6a Arras,y Do.nay^ 
Eoluioís. Enrique a Lan5íin auer hecho" 
con los Efpañoles mas que alabarios, y. 
conocer,que apariencias,y obras corre 
en efía nación parejas.Fue el todo def-
ta jornada don Aguílin Mcxia,Caualle 
r o d é la Orden de Santiago.y el que lie 
uaua a fu cargo la gente, y don Aloofo 
^deMendop Maeíirc de Campo. Ha-
llofe también en ella,aunque íin oficio,' 
don Alonfo deYdiaquez*. entendiofe, 
que huuicra vna grá batalla en efta oca* 
fion,porhallarfc el Rey de Francia en 
perfona con tanta,y tan luz ida gente: 
pero el prudentemente guardó fu exer
cito,porque del íin duda dependían los" 
buenos fu ce líos. Rindiofe la ciudad, ya' 
fin detenía,y atendía el Rey a reconci
liarle coa todos, y con toda fuerte de 
benignidad,'/ amor no folamente con 
l^s pu^blos/que auian feguido ligabas 
aürí con los mifmos Principes coliga
dos. Reconciliofe con el Duque de 

Guifa, y boluiolc en fu gracia, 
diole elgouierno de 

laProucr^a. 

X I . 

EL Duque de Saboys,y el Marques 
de fan Surlin íe engrqífauan de gen 

íc,y cdmencauan grandes cofas en fus 
¿oñíinesconlasiaer^as del Rey Cato-
lico,embiadas por mano del Condcíla•9 
bledeCaíii l la,que en efte tiempo go-
uernaua a Milan^y acudía por ordé del 
Rey a efía^guerra ,embÍando la gente 
con don iorge;Manrique; General de 
la artillería de Milan.luntofe có ellos 
el Duque de Humena , y-xl de Ne-
mus:s,qiie con buena índoftriafe. áuía 
librado déla priíion en que le tenían 
de Lean, por mas,que le. guardaoan 
con rceacoUroco los veftídos con vn 
criado^7 coñ vn cántaro en la mano fa-
l io del apoferito, y del cafiillo, defcol-
gandoíeco Vna cuerda.Teníale el Mar 
ques fd hermano preuenídos cauallos 
éa diferentes pueftos,Con que llego a 
Vieoa^oñgranfentiffl iento de los de 
Leon,que le tenían por la priíion muy 
indignado. .í)efeauan ,que los buenos 
fucefíbs de Enrique no fucilen oesfion 
de procurallos en Italía,como parece 
lo pretendía con la fortificación del 
fuerte de Brígaraico : y falieron def-
te cuidado , porque el Duque de Sa-
boya fe apoderó del: Pero por defen-
derfe Enrique de los Efpañoles,que le 
nioleft%ua,y diuertillos defte intento, 
quifo juntar fus fuerzas con las de les 
Eftados de Flandes^mandó al Duque 
deBulloñ,que hizíeííc la guerra en el 
Condado de Luccmburque,para impe
dir los focorros,que paííauan de Italia 
a Flandcs.Auiafe de juntar con el Con
de FilipedeNafao, con dos regimien
tos de infantes, y cinco compañías de 
cauallos. Impidió efta junta el Conde 
Carlos de Mansfelt,y el de Bullón hu-
uo de mudar deíignío, porque hallo a-
ouella Prouincia bien proucida,que te
nia quatro mil Efguizaros,y aguardauá 
buenos focorros de Mi lán , que no tar
daron mucho,ni de hazer en Borgoña 
la guerra el Condeftable de Cafíilla. 
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«|En eíle año dos Pedro de Toledo 

General de las galeras de NapoleSjCon 
catorzc dellaSjy otras que fe le juntaré 
de SidÍia,€chando Fama^ue quería ai-
fegurarlama^por afíegurar la feria de 
Salcrno^dio de ímprouíío fobre Patio 
isla conocida en el ArchfpiclagOsdon-
de fe hazia la fena,que ellos llaman de 
Setiembre. Saqueo las tiendas de los 
iudioSjy TurcoSjlibraodoíedeílre daño 
algunos Griegos: y aunque fe hallaua 
Cigala con la armada Turquefca,cerca 
de Nauarino,no mas diftante de Paira* 
fo/qae quayenta miUas,no fe atreuio a 
oponerle a don Pcdrcpor auerle dado 
auifo vna factiaFrancefa^ue quedauá 
fcíenta galeras Ponentinas en Mecina, 
con orden de feguir a don Pedro, y que 
no fe atreuio por efto aponer en pe l i 
gro fu armada»que no era mayor que 
treinta y ocho vafos, mal preuenidos 
dcfbldadosy chufma.Fue la ganancia 
que don Pedro de Toledo h izo aqui 
grande.ay quien la llega a quatrocien-
tos m i l ducados. Degol ló quatro mil 
Torcos}y aunque fe entretuuo algunos 
días con temor de Clgala^no intentaííe 
jornada de mayor importancia^cnicn-
doporcicr tOjquc tenia don Pedro in -
telígeocias fecrctas enLoron: pero no 
íiiccdio afsi, antes dio la buelta íinha* 
zer emprefa por entonces. 

«JLi gente de los Eftados de Flandes 
con la perfidia acoftumbradaq*iifieron 
ocupar la tierra del Obifpo de Lieja, q 
fe conferuaua neutral en las alteracio
nes, dando paíío libre por fus tierras, 
tanto a los Eftados,quanto a los Efpa-
ñolcs.Penfaua tenercó todos igual co-
rrefpondcncia, mas no le fucedio afsi, 
porque la gente de los Eílados,queric-
d o fer fe ñores libres del paílb,procura-
roo ferio de HuE^placa importante del 
Obifpado de Lieja*, ynotmslexos del
ta ciudad de cinco lcguassabitacioo del 
Obifpo por fu amenidad , y frefeura, 
pueña co la ribera de la Mofa, asegu
rado convn faervC^ueloes fobre vn 
montezi i lo bañado con el pequeño rio 
de l luz . Salió la gente de Brcdá, eran 

r á e l a s 
doze compamásBelnfafiítesiy c i f o l ^ 
de cauallos, gouernaua efta gente Carn 
losEraugcr. Encamínaroníe la buelta 
de Huz,etnbió delante hafta treinta íol 
dado$,fuer6 recebídos en el pueblo co
mo folian, bien fin fofpecha de lo que 
ivan a hazcr.Tuuieron trato fecretoco 
vn vczino,cuya cafa cftaua ala ra i z del 
roontezillo.Entraron enei fuerte con 
fogas,y efcalas.y cftando defeuídado el 
preudio^ntraron los treinta, y aguar, 
dando mayores fuerzas por no poner a 
peligro la emprdá,l legó el ejercito, y 
apodero fe del lugar.EI Ar^obifo ícque 
%o al Archiduque Arneftoj que ya go-
nernaua los Eíiados5€l qual hiendo de 
quanta importancia era el mgodojcm 
bió a don Pedro Enriqucz de Toledo, 
que fe auia criado en la efcuela,y milu-
tadocon el Duque de Alua-.juntoíc con 
la gente que tenía el Areobi ípo , que 
erao tres mil infantes^ quinientos ca^ 
uallos.Cercaron elpueblo?y eñTecha-
ronle,y entráronle a cfcala viíla? dego
llando dentro ciento y cincuenta herc-
gestretiraronfe los demás al caíliilo, y 
rindiofe-.retiraronfe con efto a Lucem-
burque, dexando prcfidio de Efpaño-
Ies. Murió el Archiduque Arnefto a 
veinte de Febrero de rail y quinientos 
y aouenta y cinco años. 

f [ Quedó por muerte de Arnefto efl 
el gouiemo de los Eftados de Flandes a 
don Pedro Enriquez de Toledo Con
de de Fuentes^que tenia patente de fa 
M a g c í h d e n q u e lo mandaua.Hallo el 
Conde con pocas fuerzas los E-ftados 
de Flandes,ycon ncccfsidad de acudir 
a diuerfas partes.Iuntó la mas géte epe 
pudo, y embió al Marques de Baratn-
bon có feis mi l infantes^y mi l canallos, 
con orden que entraííc en Picardía» 
corrieííe,y faqucaílc la tierra a tiempo 
que el Rey \át Francia , en vengaba 
de los focorros que ei Rey Católico 
auia dado a la liga, procuró hazer guf' 
rraen los Eftados de Flandes, hho ÍI' 
ga,y confederación con Mauricio, lfí" 
galaterra,y Efcocia,dcclarando la g«e-
rra contra Elpaña , y embió a Mcsd^ 
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^ongauila^para que fe opufieíre al Mat? I . 
qtiesdcBarambójy entraíle en el País 
¿c Artoes con ocho mi l hóbres. El Du 
que de Humena eftaua con pocas fucr-
casjpartiopor eño a Bruíelasa procu
rar del Códe de Fuentes/ocorro q baf-
taíTc a enfrenar la furia de Longauilaí 
por mas, que encarecía la importancia 
graccle de fuftentar ía guerra en Picar-
ciia,y con gran preíicza pedia focorro. 
Kofehailauanlas coíasdeFlandes etí 
eftado,quefelepudÍ£Ííen dar por ago
ra Mos de Bolani Gouernador de Cam 
bray ,corria la tierra de Cambreíi, y Va 
kncicnscon gran daño délos vezinos* 
Recogió el Conde de Fuentes fus gen
tes, que efíauandiuididas,y reduxo los 
amotinados con queintentaua hazer la 
guerra en Picardía.Dexó la gente que 
le pareció neceííaria al Coronel Mon^ 
dragójpara que fe opuüe í lc a los defíg-
nsos de Mauricio: encamiooíe a ganar 
a Cambray/aliodc Brufelas a los, nue-
ue de luniojlleaaua cinco mil infantes, 
y mil y doziétos cauallos-Ganb el arra* 
baldeCharelicu,partiodeallipara Ha^ 
donde le ilsrmuan:y quedó con ía gen
te el Maefíre de Campo don Aguftin 
McxiaCaualIero de la Orden de San--
tiagovtms preño dio la buelta el Con-
de:batio el pueblo,y rindieronfe a par
tido^7 pufo el Conde prcfidio, y pafsó 
a Durlanpia^a nofuertejperobienpre-
fidiada,porque tenia mifinfantes ¿y 

' quatrocicntas corabas.Auia reforjada 
el Conde fu exercito con la gente que 
le auia llegado de Artoes f infantes, y 

• gaíladoreSjpvífofe (obre Durlan, quifo 
reconocer el li t io Mos de la Mota Ca» 
uail&ro de la Orden d^Santiago Gene* 
sáldela artillería < y de la muralla dif-
paro vn.mofquete,,y acertó a l a d e e n 
elojo izquierdo j.y derribóle;muertos 
^ntioíe fu muerte ,, por fer perfona de 
cuenta. Auífo tenia el Códe ,de que los 
üuqlies ¿c Bulion?y^ Neuers venían al 
íccorro^y.q-ae juntauan gente, y eftauá 
Cetca. Rcíbluioíc defalirleal eocuen-
*Jro,y preiicnirle,prcuico la guardia de 
ias trincheasjy ai t i Íkr ia ,con que tuuo 

enfrenados a íos de Durlan; poniendo 
gente en los fítios,que le parecieron 
ncceííarios. Pufo fe en orden la demás 
gente,y no tan preño auia hecho della. 
dos batallones,quando defeubrio la bá-
guardia de la caualleria cnemiga-.reco-
nociolos,ydio auifo al Conde deque 
fe ivan acercando en grueífo numero, 
que venían con ella ochocientos infan
tes^ algunos carros de municiones, y 
vituallas.Con efte auiíbíalioal punto 
el exercico Católico con feis piezas de 
campaña.! van con elConde,el Duque 
Dumala^l Principe de Chimay,elMar 
ques de Baramboiijel Conde de Boííu, 
don Aguñin,y don Alonío de Mendo-
^a.Fue gallardamente acometida laCa 
nállena Eípañola ,dcla enemiga,mas 
futriendo con gran valor el Ímpetu de 
los contrarios,y acudiendo don San
cho de Luna con las lan^asjy arcabuce
ros acanallo, de la guardia del Conde 
desbarató , y pufo en huida la Caualle
ria France{a,cünqüe ío empecó a paí
far mal también la infantería/Procura-
uan en tanto Mos de Villárs Márifcal, 
de Francia retirarfe coo buena orden a 
Rancheílre f con la.gente de Norman» 
di a: mas cargado de vna parte de los ca. 
uallos ligeros,y por otra de trescom^ 
pañias de los Católicos de los Eítadosf 
y otra de EfpanoleSjCon los mofqoete-
ros del tercio de don Aguíí in, que algo 
fe auian adelátado déla infanteria,quq 
marchaua en orden, le obligaron a ha
zer alto, y boluer el roftro. 

PEro auiendoíes dado la infantería 
Efpanola vna cfpefa roziada, la Ca

ualleria de Normandia fe desbarató , y 
pulo en m'anifícña huida al Vilás, tra-
taua de rendirle a Mos de la Capela:pe 
ro faluofe huyendo con la demás Caua
lleria feguida de los Catolices en A -
míens có el Duque de Bullon.Fue toda 
la infantería muerta,quedando: dcllos 
muy pocos prefos. Alcanzó el Conde 
cña vi toña ta» fejáaiada vifpera del pa. 
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t rondeEfpaná Santiago, ímportantif-
íima para la reputación Eípañola. Do
ró la batalla tres horas,y fueron infini
tos los muertos de ios enemigos , fin 
perder en e¡ campo Católico hombre 
de cuenta. Y aunque los de Durlan qui ̂  
íieronfalir,los Eípañoles q auian que
dado a la guardia de las trinchc3S,y. ar-
tillcria,fe huuieron tan valerofamente, 
que los hizieron encerrar con harta 
pricíía.Mas aunque eüa facción fue tan 
importante,y quedó el enemigo roto, 
y defechojtodavia el de Bullón juntó la 
gente qaepudojy ya por vna parte, ya 
per otra procuraua focorrer la placa, 
con que alómenos fe entretenían Ics-
dedentro. Ñ o l a pudo batir eiConde 
tan preño como quiíiera,por hallar fe 
falto de municion^traxeró la de Arras, 
y procuró dar la bateria, y empecofe 
por la mañanajduróhafta mediodia.ba 
t io tan furiofamente,que a efía hora 
dio el muro pafíb libre ai exercito Ca-
tolico.que eftaua puefío cnerdenunas 
no los enemigos^que fe opuBcron a la 
defenfa valeroíiínente:pero íiende las 
primeras hileras del exercito Cató l ico 
de Efpañoks Nobks,y Caualleros}gc-
te que ama los pueños péligrofos, eo» 
momas honrados.Hizieron tanta fuer 
|a } que retiraron a! enemigo dentro,, 
dexando de todo punto libre- la entra
da a los demás EípañókSjque ya fin or
den fe arrojauan dentro furiofamente 
tras del enem^igo.Éntrorela ciudad con 
muertes de muchos,y 'emprediofe- -fue-
goitimofc grandífsimo trabajo en ata-
jalle^oofue elrabofíccíjHallaronfe v i -
taallas?y municiones en alguna canti-
dad , quatro culebrinas, y otros caño-
nesjdiez y ocho piezas deartilleriajy lo 
que fue demás precio, quatrocientos 
cauallos. Detuuoíe el Conde algunos 
dias en Darlan,por reparar el exercito, 
y encaminarle a Cambra y , .para don
de auia íido el principal intento deíia 
jornada. 

«[[ N o le fue tan fácil al Conde dé 
Fuentes la emprefade Cambray, como 
la de Durlaa:csCambra.y ciudad popiv-

lofa, y ha tenido dlucrfos feñorcSjíiafli 
quedar en poder del Rey Enrique(^ar 
to,que la dio a Mos de Balañi , a quien 
dio titulo de Principe deCambray, y 
defpues de gran Marifcal de Francia, 
Teniala fortificada quando los Efpaño 
les trataron de cobrarla porfucr^a, y 
ellos de pedir locorro al Rey,que efta
ua ocupado en otras partcs,con que co 
meneó Bala ni a temer el íucefíb. So
corrióle Mos de Vic , entrando fin fer 
impedido e n.C a mbr a y .Llegó a viña el 
exercito Catolico,y auiendo hecho fus 
trincheas ^y fuertes, creció el temor a 
los ciudadanos, temiendo otro íuceffo 
como el de Durlan. AfsiÜia a la defenfa 
Mosdc Vic,tenido por vno de ios Ca
pitanes mas platicos que auia en Fran. 
cia.Reconocieren los Efpañclcs la ciu 
dad,y determinaron batilíatpreuinofe 
la bateria, y empecofe con quarenta y 
cinco pie^as:pcro Mos de Vic pruden
temente preiiino la defenfa, hizo 
contrabateria con que causó gran dâ  
ño en los Efpañoles:raatoles mucha gé' 
tc,y defcncaualgó algunas piecas.Reti
ró do Aguftin Mexia la infanteria, que 
la tenia puefta en orden,y preuenida ps 
radar el aííalto:y refoluiofe de hazer 
quatro fuertes lo mas cerca de la ciu
dad, que pudiefíen, dexando en ellos 
grueííos prefidios, y buen numero de 
artilieriajCon que parece fe continurtua 
el cerco, y dar vna bateria: plantaros! 
algunas piceas"' en íitios tan acomoda-
dos, que- batían la ciudad? de manera^ 
que diñcuitofamente parecía -hombre ' 
en el muro. Trataron ios de Cambra'/ 
de entregarfe por efeufar el faco,abrie
ron vna puerta cótra el parecer de Mos 
Bolañi.y los FrancefeSjV dieron entra
da en la ciudad a los Eípañoles^ debajo 
de palabra^qne dieron.de que eflaria H' 
bre de qualquier daño del faco, y ®pe 
dsxandola en fu antiguo c ñ a d o , íele 
guardarian fus priuilcgios.Temicro los 
Francefes viendo entrada la ciodad're-
tiraroníeítodos a M fortaleza, pidieran? 
treguas-, jconcedicronlas- por-veinte | 
quatro horas, y deípues entregaron f 

cafí1* 
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¿anillo con algunas condiciones,cleíb 
coparon la fortaIeza5y la ciudad, falie-
roo en orden con fus armas,y hazicn-
aas^reftituyoles el Conde de Fuentes 
lo que en la ciudad fe leá au i a quedado 
qliando fe retiraron al fuerte.Era nume 
xa de mil infantcs,con quinientas cora-
gas.Con fu aufencia quedaron los Efpa 
ñoles íeñores de la ciudad: entró luego 
el Arcobifpo, barraron los efeudos del 
Duque de Aiaríbnjy de Mos de Balañi, 
q eítauan en los lugares públicos de la 
ciudad. 

$. X I I I . 

'lentraselConde de Fuentescfta-
ua ocupado en el íitio de Cábrayf 

tuno el Coronel Mondragoa ^algunas 
Vitorias contra los rebeldes d c l o s E í -
tados,y fu Magcftad proueyó por Go-
uernadordcllos al Archiduque Alber
to Cardenal fu íobrino, y antes dede-
?ár fu llegada, diré como elCondeí la-
bledeCañi l la luán Fernandez de Ve . 
lafco,que gouernaua c! Filado d e M i -
lan^dcfeoío de ayudar a los de la liga de 
Francia,'/ folicitadodel Duque de Me-
murs,y del Marques de fan Sorlin, par-
tío de Milán có onze mil hombres^los 
feis mil Efpañoles, y Italianos por mi
tad, y ios demás Efguizaros. Llegó a 
Tur in , donde fue recebido dei Duque 
de Saboya con alegría : trato con el la 
que fe deuia hazer para la feguridad de 
fus Eftados, dexole cinco compañías 
de Efpañoles. Aquí fupoquanto auian 
dcfmayadolos Católicos de la liga de 
Francia, a quien iva a focorrer,que el 
lauque de Nemursfeauia retirado de 
Viena ,porque auian acudido alli Alfoa 
ío Corco,yMemoranfí,Capitanes Frá-
cefcs.No tenía fuerzas para la emprefa 
de Leon,que lo de Borgoña iva de mal 
cn peor, que el Duque de Humena fe 
Callana apretado en el Ducado de Bor 
goña.Yconíideraodoquan antiguo pa-
íriDionio de fu Mageftad Católica eran 
f̂tas Prouíncias,fe refoluio de acudir a 
û focorro,dando calo^y autoridad a 

las cofas del Duque de Humena, orde

nó a don lorge Manrique, que con las 
fuerzas que tenia del Rey fefueífe me
jorando ázia elCondado,como lo h i 
zo figuiendole el de Nemurs.Camina-
naelCondeftablecon la dilígécia,que 
la afpereza de los caminos, y rigor del 
tiempo dauan lugar, no auiendole fino 
para poder caminar vno tras otro con 
media vara de nieue:mandó prouee r el 
excrcito de poluora,y attilleria, auien-
dofaltade lovDo,y de lo otro: liego a 
Dola:efcogioeña ciudad para placa de 
arroas.tamo por la comodidad dei alo-
jamiento,quanto por efíar aqui el Par-
Íamento,y Gouernador,que leauia de 
informar del efíado de laseoías de la 
Piouincia.Salióle aqui a recebir el Du
que de Ñemurs dos leguas de la ciudad, 
y en apeandofe juntó confejo ,que era 
de partir otro dia de mañana en deman 
da del enemigo. Partiode Dola a tres 
de Abri l de mil y quinientos y nouenta 
y cinco:adflantofe lacaualleria Borgo 
Bon2,e infanteria^ísiílialos don Iñigo 
de Borja Cauallerodela Orden de San 
tiago con trezientos arcabuzeros Ef
pañoles i van a íitiar el caftillo de Mar-
nc.Auian defamparado la tierra,y reco 
gidoíc al caftillo, reconoció el caftillo 
por fu perfona, y alojó el tercio de Ef
pañoles,y el regimiento de los Borgo-
ñenes dentro de Marne, y el reíio del 
excrcito en los continuos. Embió por 
mas gente paraoponerfe con mas fuer
zas a las de Memoraníi,Alonfo Cor^o, 
y Marifcaldc Viron,quc fe juntaron, y 
proíiguio el cerco del caftillo có grueí-
fasvateriaSjhafta que fe rindió a di fe re-
cion. Fafsó de allí a Bcfu^ donde tuuo 
nueua de la venida del Duque de Hume 
na al exercito, recibióle con grandes 
mueftrasdealegria,comünicole lo que 
le pareció neceífario a la buena expe
dición de la emprefa que tenia entre 
manos. Qmfíeron juntos reconocer la 
pla^a^y afsicon clMaeftrcde Campo 
gencral,y con pocos foldados fueron a 
hazello. Hallaron allí a Don Rodrigo 
de Viuero,que le auia embiado el Con* 
deftable la noche antes a impedir, que 

el 
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el eüemigó no paífaífe el rio,que corría 
arrimado á la tierra. Huno algunas ef-
taramu^as coa ios enemigos, aunque 
con poco daño de ambas partes,ocupa
ron ios Eípañoles, y Napolitanos vna 
Igkíia que eftaua entre el excrcito, y 
el pueblo, tirauan los del cañillo, mas 
con poco fruto : Rindicronfc algunas 
placas vezinas.Tomo refolucion el Co 
deftabledc ganar la villa, y fin efpcrar 
la artillcriagrucíra,feotorcmuy dcma« 
nana,poniendoquatro piezas de cam
paña en vna puente de piedra, que def-
emboca en la muralla, y vna puerta de 
la villa donde tenían los enemigos vna 
trinchca,y muchos trauefes en la mif. 
ma muralla-.hazia la bateria poco efe-
to,mas adclantaronfe bien los Efpaño-
les, y ropiofe la puente por dos partes, 
que obligó al Condeftablc a paííar a 
otra la batería, porque ya alli era im-
pofsible arremeter.Gaftofc algún tiem 
po hada que arreracticró los Italianos, 
ayudados de los Efpañolcs: entrofe la 
villa, rompiendo la puerta el Capitán 
Vázquez Efpañol, entró dentró^dego-
lló,y prendió quatrocientos hombres, 
y entre ellos gente principal, y de ofi
cio. Cercaron elcaftillo, y cada día fe 
esfor^aua nueua de que le venía foco-
rro,y que le traía el Rey:y auia manda
do alMarifcal de Virón, que entraííc 
por la parte de Dola, y que por la de 
Langes viniefíen las guarniciones de 
campaña, y algunas de las que traía el 
Duque de Bullón. Ponían efías nueuas 
en cuidado al Códeftablethizo vn fuer» 
te en la Abadia,y otros dos en vna mó-
taña abaxo,cerca de la villa,que fe pu-
dieíTec dar las manos vnos a otros,con-
tinuar el cerco, y aguardar al enemigo 
con refolucion de falir abufcaral V i -
ron,íi venia íolo,o ala parte del foco-
rro,que pudieffe acometer antes que fe 
juntaífe, y dalles batalla, porque cada 
dia venia nueua, que fe acercaua Virón 
dor la parte de Dola,y íu Cauallcríaco 
rria hafta Pcn, y Mame. Huuo de em-
biar gente a reparar efteinconueniéte, 
mas el enemigo fe adelautaua, porque 

también el Barón de Ofoñvlla Corría, y 
fe le yuan juntando las fuerzas de Fran-
cia,pero ninguno parece que ofaua aco
meter al Condcftable,fu íntéto folo era 
diuertille,como lo intentó Virón, cm-
biando gente para que tomaíTe a Xoni-
xo de Xalon,como lo hizicró: mas em« 
biando focorro,y antes que llegaíle, fe 
al^ó el enemigo dellajauiédo quemado 
algunas cafas;hizo lo mifrao el Ofonvi-
la,que también quemaua, y robaua lo q 
podía.Adelátauanfe lastrincheas, y fue 
la primera que defembocó en el fofíb la 
de los Efpañoks,y deípues de largo ccr 
cOjfc rindió el caftillo,eon que falicíTen 
las perfonas libres. Entró el Condefta*-
ble en elj reparólo, y dexó la gente que 
pareció conuenienteé 

Re forana la nueua, de que el Marif-
cal de Viró fe acercaua a, la villa de Di-
xon^abe^a del Ducado de Borgoña,GÓ 
inteligencia que tenia dentro para apo
derarle de)la,y que el Rey le feguia, en-
caminádofe a la mifma villa. Hazia por 
efio grades diiigécias el Duque de Me-
na con el Condeftable,'para que fueííe a 
focorrer aquella placa. No fe reíbluio 
hafta tener mas ciertos auííbs.No fe tar 
daroneftos mucho de que auia fído re-
ecbido Virón en aquella villa, aunque 
elcaftillo eftaua por la liga Catolic3,pe 
ro certiíicauafe la venida de Enrique,dc 
ziafe afsien Borgoña, aunque de Flan-
des auifauanlo contrario, alíegurando, 
que fe preuenia para acudirá la fronte
ra de aquellos Eftados,por donde el Co 
de de Fuentes penfaua hazer entrada eft 
Francia. T o m ó por efto refolucion el 
Condeftablc de ponerfe có todo el exer 
cito en Grey,ocho leguas de Díxon, co 
intención de focorrer aquella villa, por 
fer cofa que auia de importar mucho pa 
ra los negocios de Francia, y no menos 
para los del Condado de Borgoña, aun
que el mifmotábicn fe encaminauacofl 
la comodidad de eftar en Grey,cafo que 
no fe pudieífe hazer el focorro a Dixofl» 
efperar a Eorique,y al Víron,y opoc^' 
leles. Aguardaua tambié aquí a don Bef 
mrdino de Velafco con tres mil Tudc-

cos 
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cos-.v Eípafio]es,y a la caualleria que vé 
m cíe 1 t i l ia.Solicitauatambiélasflier-
^ss^ueeíiaoancnLucerribnrg a cargo 
cid Coronel Berdugo) teoieodolas por 
tiras necefíarias aquí,a dódecargaua to
da Francia ,quea]lidonde el enemigo^ 
cacera el Duque de Bullón, efíaua muy 
fiscOjV deshecho, luntofe todo el exer-
cito.y hizo mueftra,y etnbió el Condeí l 
table a don Aloñíb Idiaquez, General 
de la caualleria, con alguna de fu cargo, 
a ganar el lugar de Sonas.Boluio fin ha* 
zerefeto, y el Condcftable fe refoluio 
de focorrer a Dixoo , aunque el Duque 
de Mena rehufaua entregar él cafíiíio. 
Llegó a el vn lacáy uclo y diole voa car-
ta^quetomó^y leyój ftofín mueftras de 
turbación. Y preguntándole el Condcf
table, que nueuas tenia, dixo, que le da* 
uanauifo de la venida del Principe de 
Bearne,aqiiella noche, o la íiguientéá 
Dixoo. Parecieron mas adelante dos cá 
uallos iígeroSjde los q fe auian embiado 
a correr,o defcubrit la tierra. Traxeroií 
nueuadcauer vifto dozicntos cauallosi 
cerca de Sanfona. Dezian de parte del 
Varo de Trangcs, que los embiaua, q u é 
íi le cmbiaíTen algún focorro, romperia 
al enemigo.Embiofe el focorro,mas no 
hizo efeto,porque los Francefes fe reti
raron a Footana,caftÜÍo,queíin artille
ría oopodia ganarfe: y el Condeñable 
aloxo fu excrcÍto,y embió a don Alonfo 

• Idiaquez có alguna caualleria, para qué 
traxeííe nueitas del enemigo, elqual bol 
uio con algunos priíÍoricros,que dierotí 
ñusna de que el enemigo caminaría á 
prieíía.Pufofe en ordé, hizieró tres t ro
pas, la vna lleuaua D.Bernardino de Ve 
laíco,la fegunda don Rodrigo de Biue-
ro,y ia tercera don Goncalo de Oliue-
ra.El deíignio era facar a efearamucar al 
enemigo íexos de fus quarteles, con k 
gente del Duque, y los arcabuzei os que 
le dieron,tcniendo cubierta la demás ea 
^ falda del monte. N o creían queeftu-
u^ffe e] enemigo muy reforjado, pero 
el lo eítaua tanto mas de lo que fe pen-
^ : y los foldados reconocieron al enc-
^ igo con mas de dozicatas corazas a ía 

falda del monte. Acometióle la gente 
del Duque con illas buena determina
ción, que orden. Tomaron la carga los 
Fra nc el es. haíl a 1 a mur» lia de Fontana: 
rehizieronfealli ,y bdluiéron febre los 
contrarios», íacaron ims gente de la que 
tenian cubierta , deíuerte, que eran ya 
quiniéntos.SaliodóBérüardino la cor
dillera arriba,haíla ponerfe en la cum
bre.Defcubrio defde allí la gente que de 
Hueuo falla de Fontana . D io auifo al 
Condeftable,deteniendo fu gente,y po
niéndola en orden, cargaua fobre él el 
enemigo impetuofamentc.Prócuró re-
hazerfé, mejórandfefe la cueña .abaxó. 
Don Rodrigo de Biuero apartado de 
don Berüardino) trafpufo también la cu 
bre,v con treinta lancas embiftió por el 
coñado a los Francefes, atraucísó el ef-
quadron.pufole en defordei3,Con muer
tes de algunos dellos.Crecia en gente el 
énem!go,más no faltaua animo a los Ca 
tolicos,cargaron también fobre los Frá 
cefes,queleshizierón boluer las efpal-
das, y sbueltas dellos a la corneta del 
M a rife al de V i r ó n , fin que hizieííe me
nos la blanca del Rey. Animaua agora á 
fus geotes^aíirma'fidoieSj qué en fus ma
nos eftaua fu perfena y fu Reyno^ Refor 
CÓ fu corneta con vna parte del efqua-
droíi.queel llamaua de los Dragones, 
qué fon tiioícjuetcros ácauallo. Carga
ron con notable animo: valióle el fuyo 
a do Bernardino,que llegó a las manos 
Convfiacoraza Francefa^cod fus efto-
ques,mA?fjCon deíiguales armas. N o lie-
üáua dóiiBernardino masquevni gola, 
én el entretanto fe auia puefto en orden. 
Don Alonfo de Idiaquez facólá caualle 
íia a la pla^a de armas, y la iñfacteria a 
vn lado. La compañía de don íuari de 
Salamanca fe quedó a defender el vado 
por donde podia paífar el enemigo. V i 
no nueua,que fe defcubriá cauallos,afir-
mofe,quc era grande el numero dellos. 
Subió don Aloníb envn alto, donde fe 
defeubria bien la campaña: vio grandes 
tropas de caualleria,y mucha infantería 
en buen orden. Adelantofc la caualleria 
hafta llegar al vado. 

Que-
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l xmi: 
^ V c d ó f e la infantería a la puta de va 
^<boíqüe ,b icn que le alargaron algu
nos hafta ponerfe de la otra parte de la 
ribera. A l calor deftos comentó a cíca-
ramucar la caualleria , y a dar muef-
tras d i querer paííar el vado, no cbñan-
te^ue la compañía de don luaa de Sa-
lamáca les ofendía mucho defde el puef 
to que tenia ocupado coa los mofque-
Teros, pero el enemigo povfíaua. lun tó 
don Álonfocoa la arcabuzeria que t e 
r)ia hafta quarenta caoallos ligeros, gen 
le efeogida. Cargó al enemigo, que en 
efeto auia paíiado algún numero de ca-
usllos^y confueíca y deftreza los hizo 
retirar de la otra parte del r io. Mató a 
algunos ^ hirió a otros s y toma tres, o 
quatro pri í íoñeros,combatiendo con 
gentil animo largas dos horas, y aun 
con efperao^as de buen íuceíTo: pero 
aíieguraaaic poco el pequeño numero 
de caualleria Católica^ que no eran mas 
de trecientos y cincacot^ro]dados,y el 
grande dé la enemiga, que paílauan de 
mil y quinientos cauallos» y tres mil ia¿ 
fastes, donde fe hallaua la nobleza del 
cxercíto Francés, Acometió don Alon-
fo, fu gente fe pufo en deforden, fin que 
bañaíTen.íus palabras, antes le dexaron 
íol© con vn íbidado. Peleó valicnre-
meme por fu períóna, hafía que le ma
taron el cau3Ílo ,y el quedó mal herido, 
defendlendoíc a pie de los enemigos, q 
le ceñían cercado . Llegó a el Mos de 
C h aunalt del Cófcjo de M a d o del Rey 
de Francia, Cauallero de Sandi Spiri. 
tus,y con buena corteíia le rogó queíe 
dieííe s prifion^pues no fepodia defen
der. Hizolo,quedóprefo,y fu caualleria 
rota, fio que don Bernardino de Vclaf-
co pudieíi'e detenerlos. Don Rodrigo 
de Biucro podía menos remediar el da-
ño,í icndo muy fuperiores los Frácefes. 
Llegó la oucua al Condeftable. Subió 
con pridía a caual!o,y con las lancas de 
fu guarda^íin efperar mas gente, mando 
que el reílo que quedaua le figuiefíe.To 

pó con la caualleria ¡ que venia rota, 
qual fe empegó a recobrar con la prefeq 
cía de fu General. Mas el enemigo aprc 
tana la carga,auia quedado entera la tro 
pa de don Gonzalo de Oliucra.Embio-
le el Códeftable a lbmar,dandole pricf. 
fa que vinieííe.A eñe punto ceííaron los 
Franccfes de cargar,y los Efpañoles ce-
rrandofe,y boluiédoíes el roftro, fm mo 
uerfe nadie vn paflb del-pucílio, camina, 
ua la infantería con la pricíla que podía, 
impedida con el mal tiempo,y no poder 
paflar el rio, que con la borraíca paííada 
auia crecido. Llegó, aunque a la deshi
lada , y pufofe en ord«o , con animo 
de acometer al enemigo : pero quan-
do comencauan a fubir la cutña para 
executarlo, fe tuuo npeua, que fe ama' 
retirado. Hizolo defpues de oídas las 
casas, dexo el campo , y metiofe en 
Fontané.Los heridos y muertos de par
te del Condeftable fueron pocos.Dc ios 
Fraacefss dozientos muertos, y entre 
ellos el Marifcalde Virón. Boluiofe el 
Coadeñablc a íli aloxamientoya tarde, 
quedando en la retaguardia ñaña que 
huuo pallado el rio todo el exercito. A» 
loxoíe alli,y en otros lugares de la ribe
ra. Y defpues de muchos acuerdos el Có 
deftabk refoluio de entrar coa el exer
cito en Grey por fer de íkiofucrte.y paf 
fajefobreLazona. Alox© la infantería 
en los Cafares, y la caualleria deña par
te de la ribera. 

El Condeñablc t ra tó de fu buelta i 
Milan,dexando el exercito a cargo de 
don Alonfo ídiaquez, General de la ca-
ualleria,qucya eítaua libre. Encargoís 
del, y le conferuó hafta la llegada a Fla-
des del Archiduque Alberto,{in que los 
Toldados hizieíícn deforden en las tie
rras de los confederados y amigos. En
trególe el exercito, y ofreció bolud*1 
feruirle aFiandes. Eneftcmifmotictn^ 
poelDuq^ede Saboya,ccn ayudadei 
Condeftable fe determinó de ganar a 
Brigarafco, pla^a que auia fortifica^0 
Ladiguera para hazcrla inexpugn^b^ 
de íitio muy apropofí toper eftaren ^ 
raíz de losAlpes en vn leuaudo col l3^ 



Ordenes Mil i tarei lLiklI l 
ijücfeñorca la campaña. Edificó diez 
valuarísseon cafamatas y traueíTes an* 
chos. Fo rmó el Duque vn exercito de 
íietc mil infanres, entre Italianos, Fia* 
montcíes,y Efpañoles,mU y quinientos 
cauallos, y aguardaua quatro mi l Ale-
maneSjqueauia detraer el Conde Ge* 
xonimo Lodron. Lleuó confígo a do Pe 
dro de Padilla Caftcllano de Milán. Pu 
fofecon eña géte a vifta de la villa, pro-
curaua apretarla,porque fe tenia nueua 
que juntaua gente el enemigo para fo-
corrcrla. Aqui llegó don Alonío de 1. 
diaquez, que era Gouernadorde la ca-
ualleria del Eft a do de Milán.Recibióle 
el Duque con buena demoftracion. Da. 
nanfe prieíía el Duque y don Pedro de 
Padilla por ganar eíia placa. Reíoluie-
rondedar afíaito, y reconoció don A* 
lonfo el foíío delante del Duque, arre
metieron con grande animo. Recibió
los el enemigo gallardamente > y peleó 
vn rato, tirando fu arcabuzeria , llegan* 
do a las picas,y valiéndole de fuegos ar 
tificiaks. A l cabo dexaron la muralla 
con cantidad de muertos,y algunos pti 
íiooeros:reüraroíe los demás al fuerte. 
Los que faltaron en elexercito del Du
que de los que vinieron de Milán, feria 
cincuenta, y entre ellos don Gabriel 
Manrique, hijo del Duque de Naxara, 
qucquedóal l i ,y don Diego deCordo-
üa, que fallo herido de vn mofquetazo 
cavnbrn^o. De los demás ferian otros 
tantos Caualleros,algunos que fe apea
ron^ tomaron picas. Con efte buen fu. 
ceíío comencarona apretar el fuerte có 
cías comodidad/porque no tenían que 
guardar íe delf focorro^ fino por la parte 
de la campaña,con que auia grandes ef-
ferancas del buen fuccífo. Trabsjauan 
continuamente en las trincheas,y te-
nia ya el Duque más de quinze piezas, 
Con que les batia las dcfenfas,ylcs hazia 
^ ñ o , a u n q u e no mucho, y el exerci^ 
tode Francia fe acercaua,y auia'alo-
^ d o a vn no dos millas del Duque.Era 
^cneral M^s de Ladigucra, y traía fiew 
l t md infanies, y mil y ochocientos ca-

: con que parece e íhuan igua

les las fuerzas * Fenfo Ladiguerá d i . 
uertir al Duque ; íitio vn fuerte , que 
el auia prefídi-ido . .Batióle y y diole 
adulto, y forco el preíidio a rendirle, 
faluando las vidas : mas el Duque no 
deíiftió del principal intento, yporef« 
to fe fue acercando el Ladigucra , y 
empegó a inquietar el exercito tocan
do arma con íu caual'eria, y procuran
do ponerfe en parte que le vicílen los 
cercados % Bftuu© fin hazer mouimien-
to ,con refolucion de focorrer la pla
ca ,y el Duque de llegar al fin con la 
cmpreOa. Batia elfueite con gran d i 
ligencia, y los de dentro fe defendían 
con grande animo: pero dentro de al
gún tiempo cornenco a marchar el cam 
po del enemigo. Puíofe el del Duque 
en batalla, creyendo que venia con in 
tención de pelear, mas luego fe vio que 
tomaua diferente camino, y fue ei aiif-
moque auia tr3Ído?y aunque el Duque, 
y don Alonío fa lie ron con la caualic-
ria y ei enemigo pafsó bien cerca,no 
quiíb el Duque que los acometieren» 
En apartándole el enemigo, boluioela 
fusquarteles, y los del fuerte comenca-
ron a tratar de conciertos,viendofe def 
smparados de fu exercito.Oyoi'ela pía-
tica con gufto,yotfodia rindieron el 
fuerte al Duque,y a don Pedro de Padi
lla. Salieron del ochocientos hombres 
con armas,vanderas,y bagaje, y vna c ó -
pañia de cauallos, auiendo perdido ea 
el íitio mas de oíros tantos.Dcxó el Du 
que en el fuerte mil foldados Alemanes 
que auian venido a! cxeicitode los que 
leuanto el Conde Lodron: rctirófe, y 
boluioa cobrar el fuerte. 

. . §. X V , 
C Alio de Madrid el Cardenal Alberto 

. ^de Auftria^para gouernar losEftados 
deFlandcsa z6.de Agoftode 15 9<).cm 
barcófe en Barcelona: íleuaua cofigo al 
Códc de Bura hijode Guillelmo de Na 
fao Principe de Oráge .Defembarcó en 

. Villafráca de N i fa: entró elArchiduquc 
en Brufclas a diez de Hebrero, y íu pri
mer Cuidado fue focorrer la Fera, placa 

X q ^ 



Hif lom de f as 
que los Franccfcs auían dado al Duque 
dcParmaquando en t ró afocorrer aql 
Reinos Ia pla^a de armas, y alma
cén de vituallas y municiones, Auia pro 
curado rccüperalla el Rey de Francia, 
y impidiendü,faltócon fu exercito-.cer-
cóla por todas partes,y aprctauala fuer
temente. Tema prefidio de Eípañoles 
dentro , y defendiafe con tanta gallar
d ía , que defefperó el Rey de tomarla 
por fuerza,y determioó,que el cerco lar 
go los canfaífe deíiiertc , que fe rindief-
Icn.Hizo plantar la artilleria en ñtlo a-
comodado,y el por fu perfona recono 
ció el muro:vioíc en gran peligro, por
que di (pararon del dos moíquetcs , le 
mataron al que lleuaua al lado, y hirie
ron a otro con quien eíhua hablando. 
Tenían efperanca. los de la Fera ,quecl 
Archiduque los focorreria : no fe podía 
por atender a diferentes empreíías, y 
por la diligencia grande que víaua En
rique para impedir el íocorro. Embió 
para detenerlo a Mos de Valani con 
quatromil infantes, y feiícientos caua-
llos. En el entretanto penfo anegar al 
pueblo, rompió los reparos que tensan 
hechos,para impedir que el a guano les 
cntraííe,por cftar pueita la Fera en íitio 
baxo cercado de lagunas. Remediaron 
el daño haziendo conuenicntes repa-
ros:perola hambre los comenco apre
tar^' la poca efperanca de focorro, por 
lo qual dieron oídos a concierto,trata-
rondellos, y rindicronfe con feguridad 
de las perfonas.Guardofe con puntuali
dad el concicrto.Salío todo el preíidio 
Efpañolcon orden díuídidos. Fueron 
vnos a Londreíi, y otros a Cambrefi, y 
otros a repararfe del daño que en efte 
cerco auian padecido Rehizo el Carde
nal fu exerato ya en efte t iépo de quin-
zcmilhombres, y quatro mil cauallos; 
caminó con el la buclta de Cales en]Pi-
cardía , porque quería ocupar aquella 
piafan Pufofe fobre ella con tan gran 
preñeza , y fecreto, que antes fe vieron 
cercados que fupieífen que iva a íitíar-
los. Plantó el artilleria, y batióla con 

gran priefla por ocho días , que los CoU 
dados que eftauande prefidio tuuicroa 
por bien de rendirfe a partido. Hizo-
leles bueno el Cardenal, porque les 
prometió falir libres con fu ropa: pe. 
ro los ciudadanos pagaron vna buena 
fuma de dinero , con que libraren las 
haziendas, y las perfonas. Retirofe el 
Gouernadorcon los foldados al fuer
te que llaman Risbac debaxo de con
cierto , de que paífados ícis d í a s , fi^ 
no los focorria el Rey , fe rendirían. 
Pafsó el termino, pero ellos fe arre^ 
píntieron de la promcíTa, y aunque fe 
les pedia que la cumplicíren , dezian, 
que querían defender la fuerca hafta 
la muerte : mas pagá ron lo , porque 
los Efpa ñoles, fentidos de que les ha* 
uieííen quebrado la palabra, batieron 
demanera el fuerte , que les dio fácil 
entrada, y eícalandolepor otra parte, 
no huno reíiñencia. Entraron , y de
gollaron mil y dozientos hombres, fol
dados y ciudadanos que fe auian retira
do allí.Fue tico el faco, y hallaron gran 
cantidad de vituallas. 

Pafáó adelante el Cardenal Archi
duque con los fuyos, cercó a Ardes, 
pla^a cercana a Cales, y aunque la de
fendían tres mil hombres, tanto los a-
pretaron los Eípañoles , que la ría-
dieron . Con eño cftaua ya en fu po
der Amíens, que la auia tomado con 
induftria Fernán Tel lo Pucrtocarrcro 
Goucrnador de Durlan , con vna cf-
tratagema,y dicha grande , con feií
cientos cauallos , y dos mi l infantes, 
y aueren la ciudad mas de diez y 
mi l perfonas que pudieflen tomar ar
mas. Defeaua notablemente el Rtf 
de Francia cobrarla , por impedir las 
correrías , que defdc alli podían ha
zer hafta París. Defocupofc de vn ^ 
l a m e n t o , ó Aíícmblca que auia j ^ 3 , ' 
d ú c n R o a n , y de los negocios. luDt() 
gente , y cercóla tan aprctadame0^» 
que ni falir los de dentro, ni c0tra|ca. 
íocorro de fuera podia. Salieron a 
ramupr muchas vezes , a^unaSJ0ay 



Ordenes Milít2res9Lií>.Tlí., 
jftuy buen ÍuceíTo, bien que otras no 
boluieró tan libres, ni hazian tanto que 
pudieíTen efeufar ei cerco. Defendianfe 
con valor en la prefencia de Enrique. 
Acercauafe el Cardenal con fucampo^ 
dando mueftras de querer pelear con 
los Franceícs. Penfo íbeorrer la pla^a, 
y lo temieron los Franccfes. Conoció 
bien eílo el Capitán íuan de Contreras 
Goniiííario general de la caualleria , y 
embió a dezir al Almirante de Aragón 
don Francifco de Mendoza , que cami-
naíTc, y le dieíTe calor, que el cerraua 
con la caualleria Francefa ,y que rota 
como feria cierto, el relio del exercico 
lo cttaria también . Llego el auifo al 
Cardenal, y pareció bien, y executa-
ua el intento:pero a deshora hizoalto^ 
aconfejado de los que Ikuaua al lado^ 
de feo ios de no dar batalla, pareciendo-
Ics^qucera de mayor inconueniente po 
ner el exercito a peligro,que íbeorrer 
Amiens. Quedó con cito Contreras 
en notable peligro, por aaerfe adelan* 
tado mucho: y el Francés libre del te
mor en que ie auia pueño la determina
ción dsl exercito de Efpaña: y tan con
tento Enrique, qde arremetió el caua-
llo^di^iendo-.Vcncidohemos.Defcfpe-
rados losde Amiens, trataron de con-
cierto:hallaron los que defcauan,como 
fi fueran vencedores, y guardarOnfelos 
con puntualidad : y el Rey que fabia 
bien cftima re í valor de los Efpañoles, 
mandó regalar, y curar a los heridos, 
yconeícol ta losembió al exercito Ef-

pañol. 
E l Pontífice hazia buenas diligen

cias con los Reyes de Erpaña 5 y Fran-
cía^para que aílentafíen vna firme paz. 
A Enrico cftauale bien por el punto ea 
quceftauanlas cofas en Picardía, y en 
Bretaña, y aun en el Delfínado: no ef-
^auanlas armas del Duque de Saboya 
quietas,aunque le hazia opoíicion La
tiguera . Concluyéronle con las mif-
^as condiciones con que fe efetuaron 
el año de mil y quinientos y cincuenta 
V nueoe en Cambrcí i , entre el mifmo 
Rey Ca tó l i co , y el Rey de Francia Ea: 
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rique Segundó. Vna de lascóndicib-7 
nes era la amiílad perpetua entre lo^ 
dos Reyes, y fus vaífallos V rcñitulatí-
felos prefos de vna,y otrá parte: las 
placas que qual quiera de los dos Re
yes huuieííe ocupado del otro defde el 
año de mil y quinientos y cincuenta y 
y nueue, haíla el punto en que eñas pa-
zes feconcertaron.Las que boluieron a 
poder de Enrique,fueró Cales,Ardes, y 
Dar í an , y algunas otras en Picardía, y 
en Bretaña . Entraron en eftas pazeá 
los Principes que eftan en la protec
ción deñas dos Coronas. 

:- $. xvi.; Í 

1p N todas eñas ocaíioncs nunca cef-
^ f ó la Rey na de Inglaterra ífabeldc 
ayudar a los rebeldes de las islas de O* 
landa con gente y dineros , afsifticn-
dolcs íiempre para que profiguieíTen 
en fu rebeldía : y por otra parte cm-
biandolas armadas que hemos viño a 
Portugal, y otras a las islas a cargo de 
Francifco Draque, el qual t o m ó , y fa-
queó la cuidad de SantoDomiogo, y 
Cartagena,y hizo otros daños en la^ 
coilas délas Indias,obligando al Rey 
a tener en la mar grueíías armadas, coa 
tanta coila, que le coñfumicron íu pa
t r imonio, y las ayudas y íbcorrbs que 
fus vaífallos le hazian,afsí en cftos Rey-
nos , como en los demás de fu Monar
quía.Efte año de mil y quinientos y nó-
uenta y cinco, juntóla Rey na vna po-
derofa armada de treinta nauios gruef-
foscon mucha art i l lería,y infantería^ 
con intento de faquear la ciudad de Pa-
namá,y las coñas de Ticrrafírnae.Norrt-
bró por General a Iuan Aquines, y poc 
fu Almirante a Francifco Draque. Sa
lieron de Plemúa por Otubre, y llcga., 
ron a Puertorrico,dondc tuuieronnoti 
cía auia arribado vna nao de la flota de 
Tierrafirrae cargada de plata,de que e-
ra General Sancho Pardo -.'y al mifmo 
tiempo auían llegado feis fragatas, que 
auia etnbiado el Rey de focorro a cargo 
de D.Pedro Tcl lo de Guzmá có buena 
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Hiíloria délas 
infantería * Eftas fe arrimaron a tierra, 
y acometidas con las lanchas fe deícia-
dicron valerofamente: mataron mucl^a 
gente, y obligáronlos a boluer a las 
naos, íin que echaííen gente en tierra, 
parecicndolcs qeítauan muy en defen-
í'aladelaisla,y la de las fra gatas, y por 
auer muerto lúa Aquines fe determina
re dexar a Pucrtorrico, y paífar a Santa 
Maita,como lo hizicron.Retirófc la gé 
te a las montañas,y ellos entraron en el 
puerto,y hizieron algunos daños , y no 
quet iédo ir a Cartagena,llegaró al N ó -
bre de Dios Auia renido auifo el Mar
ques de Cañete Viforrey del Peru,de la 
íalida defta armada de Inglaterra, y dc« 
feádo focorrer la ciudad dePanamá,em 
bio ado Alonfo de Sotomayor Caualle 
rodela Ordé de Santiago,por fu Tcnié 
te de Capitá general,y para q defendief 
fee lReinodeTier ra f í rme .Nolcd iogc 
te ,paredédole ,q con la q auia en aquel 
Reino lo podia defender. Auia llegado 
a diez de Diziébre,y el enemigo a N o -
brede Diosafeisde Enero. Hallauafe 
don Alófo fortificado el riode Chagre, 
que era por dóde fe entendia q Frac i fe o 
Draque auia de acometer la entrada de 
la ciudad de Panama,lleuando la gente 
en lachas por el rio hafta la cafadcCru 
zes'.aüque có efto no fe auiadefcuidado 
de fortificar el camino q va deNóbre de 
Dios a Panamájrcconociendolo por fu 
perfonajponiédo gente en la Loma que 
llaman de Capira, a cargo del Capitán 
luá Enriquezcan a t iépo,q auíédo def-
embarcado los enemigos, partió el Co
ronel con nouecicntos hóbrcs,por elca 
mino real, guiado de vn muíato,que fe 
auia paírado,y dadole cuenta de la veni 
da de don Alonfo de Sotomayor , y co
mo eftaua ocupado en la defenfa del rio 
qdeuio de fercaufa de apreTurar el cami 
no.El Alcalde mayor deNóbre dcDios 
recogida fu gente fe fue retirado por el 
miímo camino, hada q llegado a la Lo 
ma,halló q luán Enriquez la eftaua for
tificando con maderoSjporq de dos grá 
des cerros hazia vn dcfpeñadero, q difi-
cuitaua lafubida. Ayudaronfclos vnos 

a l o s o t r o s / a t i c m p é q u c l o s enemigos 
auian llegado al llano, y formado fu ef, 
quadron,pareciendoles,quc auia defen 
fa: arremetieron al fuerte con grande 
ammo,pelcíndo,y procurando arrimar 
fe a la trinchea que eftaua hecha, dcfdc 
la qual los nueftros tirauan fu arcabu. 
2eria,dcmancra ,que hazian gran ma
tanza, y como el lugar era eftrceho, y 
por los lados no tenian retirada', pro. 
curauan arrimarfe, y alli mataron algu, 
gunos. Pelearon haftaque oyeron to-
car clarines de azia la parte de Pana, 
má , y conociéndolos el mulato,que 
los guiaua, le dixo al Coronel, que re. 
tiraífe fu gente,porque el focorro de 
Panamá deuia de auer llegado. Y era 
afsi, que teniendo la nueua de que el e-
nemigo venia marchando. Salieron de 
las ventas de Chagre en fu fauor el Ca
pitán Agüero con alguna gente.El Co
ronel boluio a retirar fu gente, y la nuef 
tra eftaua canfada, y falta de munición, 
y no pudieron feguir el alcance :y ele-
nemigo boluio al Nombre de Dios. 
Don Alonfo de Sotomayor tuuo la míe 
ua en el rio de Chagre, donde eftaua 
ocupado en fortificarle. Par t ió luego 
con fus camaradas la buelta del fuerte, 
donde eftaua luán Enriquez: y íabien-
d o , que el enemigo fe embarcaua en el 
Nombre de Dios para acometer la cm-
prcffa por el rio de Chagre. Boluioa la 
cafa de Cruzes,que era el puefto don-
de fe temia auia de accmeter,y alli cílu-
uo aguardando hafta que tuuo nueua, 
que la armada auia buehoa Puertove-
lo, donde vino con alguna gente. Sup^ 
la muerte de Franciíco Draque , q^í 
fue de enfermedad, y defeontento de 
ver el mal fue efto , no fe atrcuicron a 
defembarcar en Puertovclo. Adere
zaron lo mejor que pudieron fus w 
uios, y hizierenfe a la vela . Su Ma-
geftad ama embiado armada a cargo 
de don Beroardino de Aucllaned3» 
el qual llegó a Cartagena , donde la
po lo fucedido en Panamá . Fucfe 
buelta de la Habana , y quaodo i ic ' 
gó al cabo de San Antón,, ya los o^uios 
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¿éla iarftiacla lQglelaívan la buelta de í 
aml) y ais i no los pudo feguir, y ellos 

-bolnicíosi a Inglaterra muy mal para-
. dos^muertos los Generales, y la gente 

nías principal de la armada, ÍÍO aucr ro
bado cofa de conñdcracion. DonBer-
¿ardmo recogió la plata que auia veni-

.nido del Pcnijy v inoenía luo a Efpaña 
c i a ñ o d e 1596. 

m 
xando aquella tierrá en mucho trabajo 
y peligrojporque quedo llena de gente, 
y fio gomerno?por aucrío dexado a car* 
go de los Oydores que quedaron en L i -
majy en el Cuzco, y Potofi gran canti-
dad de vezinos, y Toldados que defeauá 
nueuas rebueltas* LosOydores procu
raron en qusnío pudieron remediarlas, 
y proueyeró por Corregidor de Potofi, 
•y de la Prcuincia de ÍosCharcas,al Ge
neral Pedro de Hinojo ía , per íonaque 
auia femido, y entregado la armada al 
Preíidentetparccicndolcs, que con e ñ o 
fe foííegaria aqlla Prouincia , en lo qual 
fe engaií iron.porquc llegado 3 le mata
ron don Sebafliandc Cañiiia.y Egas de 
Gosman jy al járon la tierra* A eños ma 
taron otros de fu vando,prcr.endiendo, . 
que poreñeferuicioles auian d^ ha^er 
mercedes. Fue acañígar efte alboroto 
el Mariícal Alonfo de Aluarado^cl qual 
lo cafiigo con mucha feueridad,hazien-
cloju^icía délas caberas de los m o t i -
nes,y juntas'.y pufo aquella tierra en al
guna quietad. Llegó por Viforrey doa 
Antonio de Mcndoca, que lo era en la 
Nucua.Efpaña, y fue Dios fe ruido que 
murió en Lima j y por fu muerte fe bol-
uieron a ííis nueuas rebueltas los folda^ 
dos y gente que auia quedado quexofa, 
particularmente Francifco Hernández 
G i r ó n , el qual fe leuanto en el Cuzco, 
juntando exercito, y matando los que 
fe moíkauan de parre del Rey,y fe vino 
a Lima, y no entró e n ella por no aire-. 
uerfc,y boluiendofe al Cüzco,encqntr6 
con el Mariícal Alonfo de Aluarado, q 
venia con vn bué exercito, y le véc io , y 
dcsbarató,con q fe hizo muy poderofo* 
Los Oydorcs fedeterrainaró a falir c ó -

garon a Panamá ? y fe apoderaron del rra cl,y dexandoen Lima vno dcl los ,y 
puerto,y de las'Cafas Reales, y de todo llenado por General de fu capo a Pablo 
el dinero que allí auia de fu Mageñad, y de Mcnefes, y todos los vezinbs de ti* 
particulares-.El de la Gafca fe"hallaua ma ,ydc l Cuzco,yde las otras ciuda-
en Nobre de Dios,y los vezinos de Pa- des que auian acudido al feruicio del 
^ m k fe juntaron, y dieren batalla a los Rcy,le dieron batalla junto a Pucara,dc 
Cootreras5y los vencieron, matádo los donde falio vencido, y huyendo. Fue 
Mejores de los fuy os, y dieron auifo al prefo,y hecha jufticia d e l , y de los de-
^refidcnte, el qual recobrado todo lo q mas, perdonando a otros, fe boluicron 
ttaíadiegó a Eípaña en faluamcatoJdc- los Oydorcs a Limajy dentro de vn año 
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D e l á s c o f a s d e l l P e r ^ y d s C h í l i . 

tWmm̂  N í a vida del Emperador Car-
los Quinto dexamos al Licen-

JLwíáciado Pedro de la Gaíca en el 
Perú , auiendo foííegado los alborotos 
que íe auian cauíado por las ordenan-
^as,y por la aíperezadel Viforrey Blaf-

' co Nuñez Vela J i i z o repartimiento de 
los Indios que auia vacos por las muer
tes de los primeros conquiíiadores , y 

• diolos a las perionasque le parecieron 
beneméri tas , cumpliendo la promeíTa 
qauia hecho en Panamá, qnando 1c en
tregaron la armadaj y dioles gran fuma 
de renta, dexando a otros muy quexo-
fos,y gran cantidad de toldados y Caua 
11er os fin premio. Embarcó fe para ve
nir a Efpana con eltcforo que pudó re-
coger,y llegado a Panamá, y defembar-
cado comento a paífarlo al Nombre de 
Dios, 3tiempo que en Nicaragua dos 
Cauallcros hijos de Rodrigo de Con-
treras Gouernador de aquella Prouin-
cía,auian muerto al Obifpo, y leuanta-
dofe 5 y juntado hafta dozientos hom
bres de aquella tierra5y de los q fe auian 
aufentado del Perú, con los qual es lie 
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pfooeyo el Emperador por Viforrcy de 
aquel Reiqo al Marques de Cañete don 
Andrés Hurtado de Mendoza, el qual 
informado de todos los alborotos, y ef-
candalos que aula anido en aquellos 
KeinoSjy de los humores de los coquif-

. tadores,y demás gente. Pufo en el Go-
nicroo de los Charcas al Licenciado A l 
tamirano, Oydor de la Audiencia de Lí 

. ma,períbna de muchas letras y valor. Y 
en el Cuzco al LicenciadoMuñoz.Y en 
las demás ciudades perfonas de confian 

Y eorédieodOí que para la feguridad 
de aquella tierra coouenia quitar las ca 
becas de los alborotos, mandó al Liceri 
ciado Altamirano,quc en la ciudad de 
la Plata hizieííe ¡ufticia del Capiiá Mar 
tie de Robles, perfona muy poderofa, y 
que en los alborotos paílados auia teni
do mucha mano, el qual lo executó, íin 
embargo del perdón que tenia:y a l m i f 
mo tiempo fe hizo enei Cuzco de To
mas Vázquez , que auia fído Maeííe de 
Campo de Francifco Fernandez Giró^ 
y de Alonfo Diaz y Piedrahita.Y en L i 
ma predio hafta fefenta perfonas de los 
mas poderofos,y que fufíentauan los va 
dos,y parcialidades antiguas, y los em
barcó en vn nauio para Efpaña3 donde 
algunos fueron reftituidos: pero la tie* 
rra quedó con fofsiego, y las minas dé 
P o t o í i f e c o m e n p r o n a labrar con grá 
aumento de la Real hazienda, y los Ef* 
pañoles comentaron a darfe a la labor 
de los campos,y otras grágerias cri que' 
fe ocuparon. Otros embió a nueuas co-
quiftas, que en alguna delías pereció íá 
mayor parte, como fue el General Pe
dro dcOrfua en el deícubrimientodeí 
rio de las Amazonas, que fu gente le ma 
t ó , y f e alearonmouidos por Lope de 
Aguirre^que mató la mayor parte de-
llos,y íálieron a la mar del Norte a la if-
la Margarita,donde fue vencido, y fe hi 
20 jufticia dcl,y de los q qucdaró.Otros 
deícubriroiétos cerca del Cuzco fe que
daron en fus principios, fin q por aque
lla parte fe aya paífádo délas (ierras de 
Vilcabamba, ni defeubierto la mucha 
tierra que ha de auer hafta la falida a la 

mar del Norte ¡ porque fíépre fe ha ídd 
continuando ázia la parte del Sur, don
de Ucgaua el Imperio de los Reyes IQ, 
gas^que era hafta la Fromncia que lia. 
i r íamos de Chile,auiendo por tierr a gr | 
des defpoblados}que con mucho traba
jo pafsó dó Diego de Almagro, que fue 
el q primero en t rócbn exercito en ella 
por orden del Marques don Francifco 
Pi^aiTOjy falio para daño fuyo, y del Pe 
rUjComo fe ha vifto.Y Gouernando Fer 
nando Picarro el Cuzco, nombró para 
aquella conquifta a Pedro de.Valdiuia, 
foldadomuy vaícrofo, y que auia ferui-
do en las guerras de I tal ia , y era exper
to en las conquiftasde aqlla tierra. Bol 
uio a Chile,donde.fue recebido con aí-
guna mueftra de paz,dandoIe los Indios 
obediencia, y él,y losfuyos comen^arñ 
a poblar ciudades^ en la forma q fe auia 
hecho en el Peru.Fobiaron la ciudad de 
Santiagodiez y feis leguas de la mar en 
vn valle muy apacible: y en la coftala 
ciudad de Valdiuia, con vn buen pucr. 
t o , y va lá , y vna isla grande: en frente 
la Concepción,ribera de vn río cándalo 
íbjq le llama Vionio de grande corrieo-
te,dondc a y grandes ciénagas, y tierras 
tóiootuofas^ 

j . t 
p Aííado Viouiojfe fundaron otras cía 
* dades,la mas populofa la lmpcrial,rc 
part iéndolos Indios del termino de ca 
da ciudad,firuiendofe dellos en diferen
tes minifterios.procurádo defeubrirmi 
ñas de o ro , de que ay en aquella tierra 
mucha cantidad,y plantando viñas,y ha 
ziendo fementer3S,en que trabajauá los 
Indios có alguna humildad: aunque los 
del valle de A rauco, y de Puren fiempr6 
eftuuieron rebeldes: pero Valdiuia los 
dexó en fu tierra,por atéder a poblar lo 
demás , y fundarlas ciudades. Saliódp 
aquel Gouierno para el Pe rú , donde ie 
halló en el exercito del de la Gafca, y 
boluio con alguna cantidad de gente, y 
proíigüió en el G 011 i er no có de fe o de la 
brar las minas de oro, y apretado loS.il 
dios a que trabajaíícn: ellos que au^n 
conocido las fuerzas de los Efpaópi^j 
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yfacodiciatrataron derebelar íc ,e l i 
giendo para ello cabcca que los goucr-
naife,cofa que hazea aquellos Indios 
en tiempo de guerra, porque quádo no 
Ja 3y,(io reconocen Rcy,ni fuperior ,ÍÍ-
íio cada Cacique gouierna íu tierraJLos 
de Purcn y Arauco fuero los primeros, 
eligiendo en vna junta General de Ca
ciques a Caupolican, hombre de gran
des fuercas,poríupcrior, dándole auto
ridad y mando íbbre todos, clqual con 
gran recato y cuidado hizo fus juntas, y 
cratos con todos los Indios de aquellos 
partidoSíanimandalos^ esforcandolos 
a q fe libraíTco de la opreíió de los Efpa 
ñoles ,y viuitílen en libertad como fus 
paíTados.Y que todo lo queauianenten 
didode fu valor era fabuloío, que no 
pretendían mas que ganar oro para bol 
uerfe a fus tierras. Tenia Pedro deVal-
diuiavn repartimiento de Indios muy 
rico de minas de oro^cerca del valle de 
Araucojdondc comentaron a rebekrfe 
los Indios.lunto para caftigarlos cien
to y cincuenta de a cauallo, teniendo 
en poco los Indios, que fe auiao junta
do en cantidad de dozc mi l , a los quales 
acometió, y atrope!landolos con ios ca 
nallos los amedrentó demanera,que no 
ofauan falir en campana rafa, porq diez 
cauallos rompian a mil Indios: y afsi an 
dauan en las fierras^ montes, dódelos 
cauallos no podian fer feñores del los, y 
de allí hazian el mal y daño que podiá, 

quererbeluer a darla paz,obftina-
dossy determinados a morir por no fer 
vafíalIoSjni fu jetos a losEfpañoIes.De-
terminaron con confejo de fus Capita
nes de darles vna batalla, para la qual fe 
prcuinieron de muchos atambores, y 
trompetas, y repartieron fu géte en cf-
quadrones,cada vno de mil indios, que 
fueífen vno en pos de otro. Salie
ron a ellos losiEfpanoles muy! bien 
armados, y con muy luzidos penachos, 
y quando vieron diuididos los efqua-
dtones, tuuieron en menos ios enemi-
gos,por parccerles, que mas facilmen-
tc romperían muchos pequeños ef-
^adrones que vno muy grande. V n Ca 
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pitan viejo Ind io , que Ies áuia dado k 
orden de diuidir los efqusdrones, di-i 
xo al primero; Id a pelear con los Ef-
p3ñoles ,yhazed loque pudíeredes ca 
fauor de vueftra patria", y fino pudiere-
des vencer, retiraos, que yo os foco-
rreré a tiempo,y los que huuieredcs pe
leado con el primer cíquadron , bol-
uiendo rotos , no os encontréis coa 
elfcgundo,nilosdel íegundo con los 
del tercero, fino que os retiréis de tras 
de todos los cfquadroncs, que yo daré 
c r ien de lo que aucis de hazer. C o o c í l 
te auifo, embió a pelear los fuyos coa 
los Eípañoles , ios quales arremetie
ron con el primer efquadrcn , y mn* 
que los Indios pelearon , los rompie
ron : y también el icgando efquadron, 
y los demás, có algunas heridas y muer 
tes de algunosdeiios, y de fus cauallos. • 
E l Indio Capitán, afsi como le i van def 
baratando los primeros efquadrones, 
embiaua poco a poco que fucilen a pe
lear por íü orden los que fucediao: y de 
tras de toda la gente tenia vn Capi tán 
que boluia a hazer nueaos cfquadroncs 
de los que auiao huido de a mi l indios, 
y les mandaua dar de comer,y de bcuer, 
y que deícaníaílen paraboluer a pelear 
(quandolcsliegaílelavez, LosEfpafio- ( 
les auieodo rompido cinco efquadro-
rics3alcaronlosojosaver los que que-
dauan,y vieron otros onze, o doze de
lante de ír.y aunque auia mas de tres ho 
rasquepeleauanjíeesforcaron de nue-
uo apeliidandofe vnos a otros, arreme
tieron al fexto efquadron, que vino en 
focorro del quínto,y lo rcmpíeró5 y los 
demás hañad iez : pero ellos y fus caua
llos andauan muy cafados, porq auia fie 
te horas q pelcauan, fia aucr ceíTado va 
momento, q los indios no los dexauan 
defcanfar,en comun,ni en particular, q 
apenas auia deshecho vn efquadró,qua 
do entraua otro a pelear, y los desbara
tados fe faliá de la batalla a defeanfar, y 
ponerfeea nueuos cfquadroncs. Los E f 
pañoles fe esforcauan a pckar>pcro las 
fueteas les fallecían, y los cauallos no fe 
podía menear, y los indios iva cobrado 

Y 4 fuer-
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focrps.Pckirott hafla las dos de la ta i 
de: y viendo el Gouernador Pedro de 
Valdiuiá,que todauia les quedanan mu 
choserquadrones,y que hazian otros 
de niseoójle pareció que feria bien reco 
geríe antes que los cauallos faltafsé del 
todo, retirandofe a vn paíío eftrecho, q 
legua y media atrás auiandexado,don
de íiUcgaííen fe librarian de la mult i 
tud de los Indios *. porque dos Efpaño-
les a pie podían defender elpaífo a to 
do el exercito contrario. C o m e n t ó a 
dar vozes a los fuyos, diziendolcs, que 
fe recogieííen al paíío elirecho,y juntá-
dofe todos fueron retirando,hazien. 
do roftro a los enemigos, procurando 
defenderfe entonces Lautaro, que co
mo fe auia criado con Pedro deValdi-
uia entendia la lengua EípañoÍattemié-
do no fe contcntaflen los indios con 
verlos retirar,y los dexaücnir libres,fa-
l io a ellos,dízieodo;Nodefmayeis her
manos, que van huyédo eños ladrones, 
y ponen fu efperanca en jlegar hafta el 
paíío eftrecho: por tanto miradlo que 
conuicnc a la libertad de nueftra patria, 
y a la muerte y deftruicion deftos trai» 
dores. 

if. I I . 

f4^ hiendo efías palabras,par3 animar 
' los fuyos con el exemplo^omo 
vnalancadel fuelo, y fe pufo delante de 
líos a pelear contra los Efpañolcs. E l 
Indio Capitán,que auia dado la orden, 
viendo el camino que tomauan, y el aui 
fo de Lautaro5ent£ndio lo que penfaua 
hazer.y luego mádo a dos efquadrones 
de los que no auianpeleado, que có bue 
na orden, y mucha diligécia yendo por 
atajos, Fue fíen a ocupar el paíío efíre-
cho que ivan a tomar, y que fe eíluuief-
feo quedos hafta que llega íleo todos: y 
camino con los que le auian quedado 
enfeguimientodclos Efpañolcs, y de 
quando en quando embiaua gente de re 
ireíco que rcfor^aíkn la batalla, y no 
los dexaften deícanfar: y también para 
que ios 1 odios que ivan canfados de pe
lear, fe íalicíícn a tomar aliento para 

bolueí de nucuo. Dcfía manera los fu 
guieron,y fueron apretando , y matan: 
do algunos hafta el paífo eftrecho, 
dexar de pelear vn momento. Quando 
llegaron a e l , era cerca del Sel puef. 
to , y viéndolos Efpañolcs ocupado el 
paíío^iueefperauaiiqueles fueradefcQ 
la y guarida, defeonnaron del todo de 
efeapar de la muerte. Los Indios vicn. 
dolos tan canfados, que ni ellos, ni fus 
cauallos no fe podían tener, arremetic, 
ron todos a vna,afsi los que auian fegui 
do, como los que guardauan el paflo*. 
herían en los cauallos y Caualleros có 
las porras que traen, que ellos llaman 
macanas,y los derribauan en ticrra,ma-
tandolos con gran crueldad. A l Gouer
nador Pedro de Valdiuia, y a vn Cléri
go tomaron vinos, y los ataron a vnos 
palos hafta acabar la pelea para ver lo q 
harían dellos: y boiu'icndo, le mataron, 
dándole con vna macana ,í in que le va-
lieftcn los ruegos,}? partidos que Ies o-
frecicjde que dexaria libre la tierra,y fa 
caria todos los Eípañoíes , y no bolue-
rían mas a ella .Lo qual oyendo vn Ca
pitán dellos, y que algunos fe inclínauá 
a aceptar el partidores dixo:Tened ver 
guenp de ferian torpes é ímprudétes, • 
q íieis de las palabras de vn efclauo ren
d i d o ^ atado. Y dezidme: Que no pro-
metera vq hombre,que efiácomoefíc 
fe ve,y que cumplirá dcfpuesquc fe vea 
librc?Hiziercn grandes fteftas y bayles, 
y acadabayle cortauan vn pedaco del 
cuerpo de Valdiuia, y fe lo comían, por 
moftrarla rabia que centra el tenisn, 
por los grandes males que Ies auia cau-
fado fu entrada en aquella tierr3,y la có 
quifía que auia hecho en ella, matando 
muchos Indios quando la ccmcnco vy 
defpues que le dieron la paz en ios tra
bajos de las minas de o r o , y en la U^ot 
de fus haziendas el y les demás Efp3ll0' 
lesa quienferuian,aunque í iempre^r 
^ados,ycon mal animo,porque de u 
natural fon íeberuios y traidores, y'e 
precian de libertad,}' de no ce nocen ^ 
ñor que los apremie a viuir en pulic^^, 
no a fu voluntad, ün tener pueblos J ^ 



Ordenes M i l 
ciudades, ni gouicrno político. Fue la 
muerte de Pedro de Valdiuia el año de 
j 5 3. del reinado del Emperador los 
53,3 tiempo que en el Piru fe auian re
belado Francifco Fernandez G i r ó n , y 
los dcmaSjCoüíra el Real íeruicic.Que-' 
daron todos los vezinos de Chile muy 
amedrentados con eñe mal fuceífo. Re
cogiéronle los mas a la ciudad de San
t iago^ comencaron vandos entre dos 
vezinos antiguos, llamados Francifco 
de Villagran y Agui r rc /obrcquié auia 
de ícr GGuernador>coía que caufo gran 
des dañoSjporque los Indios vitoríofos 
cercaron la ciudad Imperial: y aunque 
los que eftauan en ella fe defendieron 
con valorjque le huuo hafta en las mu-
gcreSjía apretaron demanera, que la ai-
Ibiaron y deftrayeron con muerte de to 
dos los vezinos, cautiuando algunas fe-
ñopas,y niños para criarlos en fus idola 
trias.Lo miímo hizieron de la ciudad de 
Valdiuia,difeurriendo vitoriofos hafta 
la Concepción, luntó Francifco de V i 
llagran la gente que pudo, y fue en baf
ea de Lautaro, que como Teniente ge
neral de Caupolican, difeurria por toda 
la tierra, y encontrándole con el en la 
fierra que llaman de Andalican, peleo 
valerofamente con alguna gente de a 
cauallo, que hizo grao matanza en los 
Indios,pero la multitud dellos eratan-
ta,que canfados los cauallos, y muerta 
la mayor parte de la gente, quedó la Vi
toria por ellos^y Francifco de Villagrá 
con los que fe pudieron efe a par,fe faluo 
y llego a la ciudad de la Concepció def. 
baratado y herida la mas de fu gente, y 
nohallandofc con fuerzas para poder 
reíiftir al exercito de Lautaro, deíampa 
r a r o n l a c i ü d a d , y k gente della,vezi
nos y mugerss íe retiraron a la de San-
tiagOjque efta fola quedo en píe de to
das lasque auian fundado los Efpaño
lcs en aquel Reino.porque ya auian def 
ítuidojV aífolado la Imperial, m irando 
la mas de la gente que auia en cMa,y ha
biendo grandes crueldades, con q que
daron feñoresde roda la tierra> y las re
liquias de nueftra gente recogidas ea 
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Santiagd,<íe donde áüifaróil aí PctU p i 
diendo focorros, Gotiernando aquel 
Reino el Marques de Cañeta dod A n 
drés Hurtado dé Mendó^a,clqüalvieí i 
do los grandes daños que auian hecho, 
y temiendo la perdida de lo que queda-
ua,nombr6 por Gouernador a don Gar 
cía Hurtado de Mendoza íu hijo en lu
gar de Gerónimo Alderete, a quien el 
Rey embiaua,y auia muerto en el cam'u 

' no.Leuantó gente de guerra,}' de la que 
auia quedado en elPerUjfueron muchos 
hombres principales a feruir a fu cofta. 
Llegaron por la mar a la ciudad de la 
Concepc ión , y por tierra fueron aigu-
nos,aunquc có trabajo, por auer vn grá 
defpoblado, que fe llama de Atacama, 
de mas de cien leguas/Jtfde los vltimos 
términos del Piru, hafta llegara les de 
Chile. Defembarcódon García fu gen
te en la Concepción , y con la que fe le 
juntó de Chile formó vn buen exerci-
to,con que entró la tierra adentro cami 
nando con cuidado, porque los Indios 
íiempre acometen con grandes juntas, 
y en paííos eílrechos, procurado pelear 
con ventaja. Aquí tuuo nueua como 
Francifco de Villagran con fu gente, 
guiado por vn Indio amigo, auia aífal-
tadovn fuerte, en que eftaua recogido 
Lautaro,y de noche fin fer fcntido,lea-
cometio y venció con muerte del mif-
mo Lautaro, peleando el y los fuyos va-

, Jerofamente,y Francifco de Villagran, 
y los demás hizíeron gran matanza ea 
los Indios,quc có cftar fin armas defen-
fíuas pelean cuerpo acuerpo con gran 
valor.Señalaronfemuchos Indios par* 
tículares,y de los nueftros, haziendo he 
chos valeroíoSjque fuera largo contar
los en particular. La vitoria quedó por 
Jos nueftros,y caftigados los lndios,par 
ticularmcntecon la muerte de Lauta-
ro.Cobraron las armas Efpañolas fu re
putación, que eftaua muy defacredita-
da,y con la llegada de don Garcí a, y de 
fu gente elperauan que fe boluerian a re 
duzir aquel Reino a la obediencia del 
Rey.Don García les hazía grandes ofre 
cimientos, dándoles a entender, que fu 

veni« 
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vcnldlá cripata bólucrlós a rccebir en 
fu gracia,y en la obediencia del Empe
radora quien auian ofendido en rebe-
larfe,y apoítatar del Baatifmo. Pocos 
fe reduxeron'.y afsi fe determinó de ha-
zerles guerra a fuego y a fangre. 

§. I I L 

Efembarco alguna artillería, con q 
íe atemorizaron algo los Indios cer 

canos a la Concepción: pero los de A -
rauco,y Tucapel haziendo de nueuO fus 
juntas, determinaron de licuar el rebe
lión adelante, peleando con los Efpa-
ñoles, íin querer dar oídos a la paz que 
fe íes ofrecia,aunque a perfuaíion de vn 
Cacique viejo fe determinaron a em-
biar Embajada a don García con in
tento de que reconocieííe la gente que 
traía,y las fuerzas de fu exercito. N o m 
braron para ello vn Indio algo lad!no,y 
entendido fagaz: y llegado a la tienda 
de don García, haziendo mediano cum 
plimientOjdixOjCómoelEñado de Á-
rauco le embiaua a ofrecer la obedien
cia ai Emperador,y que fe trataííe de 
paz,efcufandoíc de la guerra paííada , y 
poniendo la culpa a los s gramos, y ma
los tratamientos que les auian hecho 
Valdiuia,y fus companeros,y que de 
all i adelante,Í2eodobien tratados^' do-
trinados en la Fe, la recebir ian, y guar
darían. Don García le refpcndío con 
blandura.que holgaría mucho de efeu-
far el rigor de la guerra, y el cafíigo que 
merecían por las muertes y danos que 
auian hecho, y procuraría que fueífen 
muy bien tratados, y perdonan a lopaf-
fado,con que la enmienda fueííc cierta, 
y los recebiria a la obediencia del Em
perador 5fi cemobuenos y leales vaíTa-
llos le íiruieffen,y le dio algunos dones 
con que el Indio moftro ettar conten. 
to,y íc boluio a los que auian embiado-
le,perfuadiédolcs a que en ninguna ma 
ñera fe trataííe de paz con los Efpano-
les,íinoquefc hiziefíc la guerra a fuego 
y a fangre,y aunque perdieííen las v i -
das/cria mejor que la libertad. Trata

ron fe hizicífc junta gcñeral para pelear 
con la gente que traía don Garc í a , e l 
qual fe eftuuo dos me fes en vníitio,cer. 
ca de la Concepcion,donde tuuo aloxa-
da fu gente lo mas del Inuicrno , aguar, 
dando la que venia por tierra ,que tarJ 
do mucho por las crecientes de los ríos 
con grandes incomodidades y trabajo. 
Determinofe de entrar la tierra aden
tro en bufea de los enemigos,y focorrer 
la ciudad de la Impcrial,y efíoruar el da 
ño que el enemigo intentaífe hazer ca 
Santiago. Tenia dozientos Efpañoles 
infantes fin caualleria ninguna: y afsi 
determino de hazer vn fuerte donde pu 
dieffe eftar recogida, y defenderfe de la 
multitud de indios, que fabia fe juntaua 
a cargo de Caupolican fu Capitán gene 
raLEÜgió vn buen ñúof y con gran can 
tidad de arboles formo la muralla por 
la vanda de tierra con fu foílo, y albarra 
da '. trabajando los íoldados con gran 
cuidado. Pufícroo el fuerte en defenía 
enpocosdias,y plantando feis piezas 
de artilleria, que auia lacado de los na-
uios a la frente de la mon taña , y alli cf-
peraua que vinieííe la demás gente, y eí 
acometitnícnt© de los enemigos,que 
no tardaron mucho, porque en llegan
do la nueua, juntó Caupolican vn exer-
cíto de veinte mi l indios del Eftado de 
Arauco,y de los demás de las otras Pro 
uincias rebeladasjlosquales amenazan
do a los Efpa ñoles, vinieron condeter-
minacíó de afíaltar el fuerte, íin que les 
atcmorizaííe la arti l lería, ni arcabazc-
ria,arremetieron al fuerte con grande* 
termínacíon,y valor, peleando por en-
trar,ylos nueftros por defendcrfc.Duro 
el combate todo el d í a , donde muricro 
infinitos de los contrarios, y quedaron 
en el foíío muertos. Peleó don García? 
y los fuyos, como quien defendía fu vi -
da,hafta que canfados, y muerta mucha 
parte de los Indios, fe retiraron, no a-
uiendo podido entrar el fuerte: antes 
auian fido acometidos de la gente de la 
mar,qucfalieronde los nauios a foco
rrer los amig0s,que vicronVn tan graíl 
peligro,)7 fue de macho efeto cfte ôCO" 
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rró , porque érsfretrouieréii grañ parte Don García aceptó el defafio,y el Indio 
éel éxcrcito-, y diuirtieronias fuerzas; fe boluio a fu gente, auiendo rccbnoci-
DonGarc iá^y fu gente íálieron en fe- do la nueftra,que deuio de ferio que 1c 
gormicoto de los enemigos poco tre- auia t ra ído; Y dado la buelta , auifo 
chocen rezelode alguna celada. Pero a fu gente de la determinación de la 
los enemigos fe retiraron a fus tierras, hueñraslo qual no folo les pufo temor^ 
apercibí endoíe para boiuér a combatir íioo defeo y animo de dar batalla: y con 
el faerte,determinando de morir en íá eíla refolucion vinieron en bu fe a de los 
demanda,© ganarle: pero eñoruolo te- nueftrbSjque oo Iá rebufaron. Fue muy 
ncr noticia de la llegada de nuefírageñ reñida 4 en que los de la vna parte, y dé 
te , que aunque con gran trabajo llego la otra pelearon con corage y deterrai-
ai litio.Venia la gente de Santiago, y lá nación, y bueftrá cauallefia eñuuo tra
que auia venido del Pem con defeo dé Bajada, pero la infantería ayudada de 
pelear con los eneniigos.Y de la ciudad los arcabjzes,hizo tan grao matanza en 
Imperial llegó otra compañía, con que élfosjque fe retiraron con muerte y per 
fe juntó vn exercito de mil Efpañoles^ dida de los mas valerofos Caciqaes,pe-
cofa no villa hafta aquel t iempo, gente ro con el mifmo corage que las demás: 
muy principal y muy luzida de la q auiá y retiradQS,fc boluieron a juntar, y pro-
ido del Perú , y de la que auia en aquel pulieron de quemar fus tierras,y hazien 
Reynó* Determinó don Garcia de en
trar en el Eftado de Arauco en bufeá 
del exercito de los enemigos, y afsi par 
tiocoo fu campo, y ílegádo a la cuefta 
que llaman de Andalican defeubrieron 
loscorrerodorcs de a cauallo que ivari 
d d a n í é los enemigos,que con gran gri
ta y alarido los acometieron, Hiriendo 
algunos, hafta que oído el rumor por 
los nüefiros, fallo el Capitán luán Ra
món con alguna Cáuaílcria en fu foco-
rro.Recibiéronleíos indios caladás fus 
picas, y peleando como foldados muy 
dieftros,hiriendo y matando müchoá 
de los nueftros:fue llegando nueftra in-
fanteriajy ellos fe rctraxeron ázia vn íi-
tio pantanofo, donde pelearon con ef-
traño coragedlegandó á raedirfe có los 
nueftros,efpadas contra macanás,y fuer 
caafuercajValiendofc del fitio pantano 
fo contra la caualleria:pcro la arcabuzc 
íiahizo gran matanca en ellos,demane-
ra,que fe retiraron la tierra adétroázia 
fus tierra de Ar3uco,donde Caupolican 
boluió a juntar fus fueteas, y rehazerfe, 
Y embió a defafiar a don Garcia a bata-
1U de poder a poder,con vn raenfágero, 
e} qual de parte de fu General le dixo, q 
fi quería pelear con el de fu per íbnaala 
^ya,y que íi fucíís vencido haria queto 
da la tierra íe fu jetaíle a los Eípañoles. 

da,ganados,y ropa, y dar vna batalla a 
don Garcia,en la qual,o le vencieíren,y 
echaflerí de la tíerraso murieíTed todos, 
demanera, que no les queda (Te eíperan-
p de boluer a ¿Ua.Cdn éfte acuerdo h i -
zieró otra junta,fin que las batallas paf-' 
fadas , n i las muertes de tantos como 
auian mucrto,les pufieíTe temor, antes 
defeo de venganza. Y todos los Caci
ques prometieron de traer toda la gen
te de fus tierr3S,y pelear hafta morir en 
la demanda, Don Garcia con fu gente 
cftuuo eo aquel aloxamiento algunos 
dias Con mucho cuidado j fin faber del 
enemigo cofa cierta. 

í.im. 
t N t r ó en el valle de Arauco,ofrecic-
^ ' d o a los pueblos la paz, y embiando 
Indios ladinos t que les dixeííen de fu 
parte,que fé rcduxeíTen al feruicio del 
Rey. Nobaftaron ruegos, ni partidos. 
Haziánfc algunas correrlas: íiempre ef. 
tauan mas endurecidos. Tratóíe de for
tificar nueñro aloxamiéto, bafteciendo 
le de comidas, traycodolas con efcolta 
de gente a cauallo, que tuuicron có los 
Indios otros muchos rencuentros , y 
peleas a cada pallo, en que íiempre falic 
ron los nueftros vitoiiofos. Determinó 

don 
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tídnCarciadedexaf en aquel fuerte al 
Capitán Reynofo, con parte de la gen
te , y con la demás ir a las'dcmas ciuda
des a reedificarlas, y aíícgurarlas; y afsi 
dexando los mas platicos foldados, en
t r ó con fu campo por la tierra, atrauef-
fandola las fierras de Puren, llegó a la 
lmperial,donde fuero regalados, y hof. 
pedados de la poca gente que ama que-
dado.ConfololosdonGarcia,y pufoen 
orden el Gouierno de aquella ciudad, y 
los Indios de paz de fu comarca. A l l i tu 
uonueuade lajunta general que auian 
hecho los Indios viendo diuididonuef-
trocampo; determinados de aflaltar-
nos por cada parte. Embió alguna gen
te de a cauaílo en focorro del fuerte, y 
aloxamicnto donde auia quedado el C a 
pitan Reyriofo,que le hallaron cuidado 
i b y bien apercebido para la defenfa. 
Caupolican determinado de aííaltarlo, 
fe quifo valer de la maña y t ra tó con vn 
Indio Ladino, que en compañía de los 
que venian de paz fe entra fie en el fuer
te , y hizicííe amííladcon alguno que 
auifaílc por donde íe podría entrar a la 
hora que los foldados efiuuicíísn def-
canfando,y acometerlos defeuidados. 
E l Indio lo hizo con fagacidadjpero en 
con t rócon vn Yanacona,quepromctié 
dolede ayudar a fu gente ,y auifarle de 
lo que prcrendia. Auifó al Capitán 
Reynofo del trato , dándole cuenta de 
io que Caupolican pretendía, y con a-
cuerdo fuy o fue a fu campo,y le habló,y 
affegur® de que ayudarla al trato, y que 
auifaria a la hora que auia de acometer 
el fuerte,y que cerca del tuuieífe fu gen
te a pe rcebida para dar el aííalto Boluio 
con efto al fuerte, dexandole muy aíle-
gurado, y cóccrtado5que otro día a me
diodía viniefle el ind io , y vieííe como 
la gente efíaua deícuidada.De todo dio 
cuenta al Capitá Rey noíb,el qual aque
lla noche preuino los foííos,y murallas, 
feñalando la gente que auia de afsifiir a 
la de fe nía, y con toda la prcuencion ne-
ceflaria.Lucgoque amanec ió , en t ró la 
cfpia con los Indios de feruicio en buf-
cadcl Yapacona,conel qual habló,y 1c 

dio cuenta como los Araü'cifío* q ü i : 
dauan alli cerca encubiertos, con gran 
aftimo,y determinación para afialtar el 
fuerte.El lerelpondio,queya nueftra 
gente dormía, y le mofiró las eftancias 
donde efíauan los foldados al parecer 
defeuidados, las armas en el cuerpo de 
guardia,yloscauallosdcrenfiílados.Luc 
go fue muy aprieífa a auifar a los fu y os, 
y los nuefiros fe comencaron a a per ce-
birpara la defenfa. Viendo que ya los 
enemigos efrarian arrimados al fuerte, 
con granfilcnciOjbaxas las armas,pare-
cieron a treinta paitos del fuerte, arre
metiendo fin hazer ruido de a tambores 
mas de dos md a las puertas, las quales 
eíiauan abiertas con cuidado. En t ró vn 
gran tropel de Indios,contra los quales 
fe difparó vna roziad-i de artillería, y ar 
cabuzena,que hizo grande matan^a,co 
moco gente que auia entrado coa h í c 
guridad que el Indio les auia dado?aua-
que pelearon valeroiamente, animán
dolos íii General Caupolican. Pero los 
nueftros con la arcabuzeria, y artillería 
mataron la mayor pane de los que auia 
entrado , y ios que quedaron fe fu eron 
retrayendo,y loscuefhos en fu fegui* 
miento, hiriendo y matando todos los 
quepodian.quc fueron muchos,aunque 
no de los Caciques valeroíos,porque ef 
tos entédiendo, que por trato doble tra 
taua Caupolican de acometer el fuerte, 
noquilieron hallarfecn l iempreíía. El 
quedó corrido del engañojdemancra, q 
dcfpidio la mas de fu gente, y con algu
na fe anduuo entreteniendo por las (ie
rras, y valles ocultos, fin que pudieíícn 
los Efpañolcs tener noticia de la parte 
donde andana, aunque falianquadrillas 
guiadas de los Indios amigos,a bufcárle 
por el cuidado con que andana agoard^ 
do ocafíon para bolucr a juntar exerci
to con que vengaríe del engaño paila* 
do.Pero no pudo libraríe de la traici^a 
de va índiojque ofreció de licuar nueí-
tra gente a la parte donde eíbua,que €* 
ra en el valle de Ongolmo, en vn l"S3r 
cercado de ciénagas, y montana por vn 
fendero^demaner a ,que antes ¿csw$ú^ 
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¿er dieíTeü coü él. Salió voa vanda de ge 
te efeogida, guiandolos el Indio hafta 
que llegaron a vn íitio muy afpcro de 
tiiontañas,donde hallaron hafta veinte 
ludios con alguna comida,y entre ellos 
a Caupolican,clqual procuró disfrazar 
íc, diziendo, que era vn indio particu-
lar,quc fe auia retirado allí de temor de 
la guerra» Los demás, aunque negaron, 
por las mueft ras, y lo que auia dicho el 
lndio,que auia guiado ios nueílros, fue 
conocido,y traídos preíbs a nueftro alo 
xamiento, hizo llamar al Capitán Rei-
nofo, que por aufencia de don García 
gouernaua el exerC!to,al qual ofreció 
quedaría todo el Eftado de Arauco la 
paz»y el haría que la cumplieííen, y cef-
laííc la guerra, y obedecería a fus amos, 
y trabajarían en lo que les manda fíen, y 
que eo el Ínter que fe expcríraentaííejle 
tuuieíTcn p re lo,y a muy bué rccado.No 
quiío Reinofo d i r oídos a fu propuefta, 
fino antes con crueldad le condeno a 
muerte, dexando de aceptar el partido, 
que fuera muy en feruíciodel Rey, por 
la mano y autoridad qCaupolican tenia 
có aque)ilosIndios:y porque de matarle 
no fe facana fruto, niauiandeefearmen 
tar ios Indios'.antes cobraron tanto o-
dío,que le han heredado contra el nom 
bredelos Efpañoles, que fe ra eterno. 
En el modo de jufticiarle tábienfe vfo 
derigorjporque le empalaró, y dcfpues 
1c aflaetearoo a viña de todo el exerci-
to,y de los Indios amigos, que fe efean -
dalízaron de ver aquel expeítaculo.Su» 
frió la muerte con grande animo, auiea 
dofe bautizado el día antes.Don García 
no lo pudo cftoruar, porque andaua viíi 
tando las ciudades de la Imperial, Vi l l a 
nca,y Valdiuia, poniendo en ellas Co-
rregidores,y boluiendo los Indios a l fer 
uicio de los Efpañoles,que las boluícró 
a poblar , y atender al gouiernorpoliti-
co.Ocupado en efto,bokiio a la Cócep-
cíoo,y fundo la villa de Oforno, donde 
fe quedo a víuir mucha gente principal 
de h que auia licuado del Perú. N o m 
bró por Corregidor della al Capitán 
Candela Rey naga Salazarvezino del 

Peni, y de los primeros conquifladores 
en el defeubrimiénto primero de Chile, 
y que auia í'eruido mucho en las gue
rras de aquel Rey no con gran lealtad, y 
auia venido a la de Chile .agora, y pufo 
aquel Reyno en eftado,qucboluio a te
ner quí etud/olo quedó en fu rebeldía el 
Eftado de Arauco, y muy indignados 
los Caciques por la indigna muerte de 
fu General. Trataron de eligir en fu lu
gar otro que vengaífe fu muerte, y ais i 
con gran fecreto fe juntaron llamando 
otros del valle de Puren,y de otras par -
tes. luntaronfe a lamentar las perdidas 
palladas,y las batallas en que auian íido 
vencídos,y muertos tantos Caciques, y 
IndioSjdefpues que don García de Me • 
doca auia venido a aquella tierra,y traí
do del Perú aquella gente. luntaronfe 
en vn valle muy efeondído, tunieron 
grandes competencias entre algunos 
de los Caciques valerofos, hafta que v-
no que fe auia retirado de la guerra por 
vna queftion que auia tenido, valcroío, 
que fe ilamaua Tunconobala, los esfor-
có,y animójdízicndoles , que bien vían 
las perdidas que auian tenido, y el efta
do en que fe hallauan, y pues no tenían 
caftilios, ni fortalezas donde retirarfe 
para defenderfe de la crueldad de los E Í 
pañoles,que con las vitorías paliadas,ef 
tauantan vfanos,y pederofos,valiendo 
fe de la artillería,y arcabuzería conque 
tanto daño les auian hecho,contra la 
qual no era poderofo el valor de fus per 
fonas,ni menos contra la fuerza de la ca 
ualleriaconque los co r r í an ,que pues 
no baftaua la que t en ían , fe valieííen de 
la induftria, ofreciéndoles partidos de 
paz para aflegurarlos, y que conquiftaf-
fe nía demás ticrra,y que en el cntretan 
toretiraíTenel ganado, y la ropa, y fus 
comidas a la montaña :demanera ,que 
cntendicífenque aquella tierra era muy 
cfteril y pobre de todo lo neceífario, q 
viendo que no auia en ella cofa de pro-
uecho,ni minas de o r o , que era lo que 
bufcauan,mudarian de penfamientos, y 
paífarían a bufcarlo a otra parte, por vn 
paftb muy eftrccho, cercado de pcfwf-

CQS 
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tos,y varales jyengá&afidoíos, pafíaráj 
y íi q í ú ñ t v c ñ boluer a tras,tíos dexarán, 
penlándoquc eña tierra es tan pebre, q 
n o les puede dar prouccho, y ofrccioíc 
de falirctsn poca compañia a encontrar 
los Erpañoles^ingiedore pobrete igno
rante,con abito groírerojlleuandoles al 
gun prefente de cofas del cainpo,para q 
crean que íbmos gente ruftica,que vica 
dolo mudarán el intento, que es de buf-
car nquczas,y bo lucra a fu fuerza a otra 
parte. 

$. V . 

O ÍOS los demás Caciques aprouaró 
^ fu parecer, y retirando todos fus bie 

nesjvituallas^y ^anados,falio a losEfpa 
notes con diez indios deínudos muy a-
priefl.íjCurtidos del So!, cubiertos de be 
l l o ^ u e parecían brutos,y faluages, y el 
delante dcllos viejo robufto, véftido en 
abito muy pobreteen fin de engañar có 
fingidas razones. Llegando a dios repa 
ra ron en vn arroy o,y pueftas en el fueio 

ias flechas,y los arcos, comenco el vie
jo en lengua ge rn-ñico, que no lo enten
dióla lenguaja dszir, que auiamos fido 
engañados en venir a aquellas monta-

. 'ñas,c|sie íolo crialian animales ponzoño 
fes,)' que no comían los que las;habka-
nan íloo raizes de arboles: que auian íi-
domalaconrejadoscn llegar a aquella 
tierra tan montoofa , que quando no 

• huoidíc en ella gente de gaerra,baftaua 
la aípereza deila,y la falta de manteni
mientos, a acabarlos: y que por aucr íi-
do fokhdo les tenia laftima, y le obliga 
ua a aconíe jarles que fe boluieíTen, por» 
que de aili adelante no auian de hallar 
tierra de prouecho,íino que auian de pe 
recer todos,porque alli no auia fino fie
ras^ algunos Indios que viuian como 
eilas.;y que para que lo vseífen los traía 
vnpreíeote^elqualera dé lo que aque
lla tierra produzia, era de fabandijas, y 
de cofas filueftres.Admirados los Efpa-
iiolcs de ver aquella-gente tan barbara, 
y fu ruítiqueza,y la eipefuradel monte, 
y que la tierra era deíicrta, y defpobla-

' da íio gentc,y q la de adelante era peor, 

y más ttióntuofa/fc def crmínardfi a r fc 
per por clk,paírando adelante ^fín que 
de ninguna manera el temor que el l a , 
dio les aula puefto les mouicíTe a boluer 
a trastes dixo,quc auia otro mejor paf-
fi> por la van da de Poniente, quedando 
el monte a la mano derecha, vna fenda 
por dóde podr ía paííar la gente, aunque 
auia ¡grande defpoblado: pero que leu
darla vna guia platica y fiel. Holgaron-
fe los Efpañoles, y dicronle algunos ja
gueres en recompenfa del regalo. Vino 
la gaia,y comentaron a caminar dos jor 
nadas^acompañados de los indios fatua 
ges,y dexandolos co la guia que les pro 
metia, que auian de hallar grandes po-
blacioacSjganadoSj y riquezas, hazien-
do relaciones faifas, que tardarían feis 
di as,con que los Efpañoles no fentian 
el trabajo,y todo íe les hazla fací!. Paf-
faron muchos valles hondos,y cordille
ras tres jornadas,y el lndiofe huyo,de-
xandolos confuífos, y con temor de Ver 
fe en tierra tan dobladajíin camim^yfha 
bañimentos.Pero paífando adelátc,cn-
trando por mas afperas m6tañas5abrié-
do camino có hachas y machetes jy con 
picos las peñas para que ¡pudieífen paf-
far los cauallos,qne era impofsible por 
la montaña,y llouia de ordinario,fin eef 
far de noche y de día, fin ver luz del cie
lo por los efpeíbs nublados. Trepana la 
gente por las breñas y pantanos, pidié-
do íbeorro.vnos a otros, y los cauallos 
defmayados f quebradas las piernas,y 
los bra^os-.los veftidos hcchospcdacos, 
y las carnes defcubicrtas,y fin prouifió, 
ni comida, y con mucha hambre: pero 
cobrando fuereas, có la cfperaoca de ta 
l i r de aquellos trabajos,rompicron ade 
lantCjpaíTando la montaña^y defeuto 
do tierra mas apaziblc y llana. Siete 
dias duró el trabajo fin poder defean^r 
vn momento haña que defeubricroo vn 
ilano,y enel vna gran laguna poblada 
de isÍetas,porlasquaÍes andauan alfa
nas pira guas,con<que fe alegraron 
cho.Dieron gracias a Dios de qn« íoS 
auia cícapado de tasa grandes pcligro^ 

cobrando todos nucuas fuereas,y;co 
jaien* 
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Riendo ele la fruta fiíucftre ^que halla
ron en algunos arbolcs.Llcgóvnapira
gua con doze lndios,los qualcs raoñra-
ron a pac íbilidad, y vn Cacique de buctx 
talle los í a ludo con cortcí ía , llamándo
les Diofcs, pues auían paíTado porcatní 
nos tan afperos, y trabojoíos a aquella 
tierra. Ofrecióles todo regalo, y buen 
acogimiento.y íi quííieífen quedaríe efl 
ella les haría buena amiñad^y íes darían 
tierras,y feria n buenos amigos. Los EG-
panoles fe holgaron del buen trato del 
Cacique, y del trage de los indios, que 
eran de buen talle, y mejor veftidos que 
los deroas.Dieronles las gracias, pidien 
doles los focorricíTen con baílimentos, 
tnanifeftando la necefsidad que tcniaa 
del los. M a n d ó t l Cacique luego a fus 
Indios Tacar todo lo que traían en la go 
dola, repartiéndolo por los íbldados, 
fin que quiíieíTen paga por ello.Con ef-
to fe esforzó la gente, y comentaron a 
tnarchar por la ribera de la laguna;y paf 
fada vna legua fe hizo el primer aloxa-
miento,donde llegaron mueha canti
dad de piraguas cargadas de maíz, fruta 
y pefeado: con que íc echó de ver la lla
neza de aquella gente^y que no áuia lle
gado allí la malicia de las demás Pro-
nincias,y que viuian en la ley natural. 
Efparciofc por la tierra la nueua de la 
llegada de los Efpañoles, y a la noche 
vinieron dos Caciques a dar clparabié 
de la venida a fu tierra, trayendo vn grá 
prefente de cofas de comer. Efpantaró-
fe de verlos,y de mirar los cauallos, y el 
ruido de ios arcabuzes. Paífaron adelaa 
te la buelta del Sur, y fíempre hallauan 
muchas islas de donde falian machos 
Caciques a verlos,trayendo fíempre re 
galos de comer. Tenían fus cafas fabril 
cadas de madera bafta por labrar, y po
bres de axuar.Fueron tres dias caminan 
do hafta que toparon con el defaguade-
ro)que falla a la mar, que impedia el paf 

demancra,que ni lo^ cauallos fe atre-
ülan a romper el raudal^ni las piraguas: 
V viendo la gente la dificultad de boluer 
a tras, y que era impofsiblc leguir lo q 
aUian padecido, fe comento a cntriíle-

Ctt, Pe ró Vrt Indio algo ladino fe ofre
ció a moftraríes camino por donde pu* 
dieífen falir i y los guio con fídclidadjde 
manera jque Con poco traba jo llegaron 
a la Imperial, donde repararon del tra
bajo del camíno.Efta ciudad fe auiabuel 
to apoblar,y ÍQS Indiosdc fus contor
nos feruian en fus grangerias, y lo mif-
mo fe auia hecho en las demás con gran 
trabajo y cuidado de don García de Me 
do 53,el qual d efe ando boluer fe al Perú, 
nombró por Gouctnador de aquel Rei
no a Rodrigo de Qoiroga Cauallcro de 
la Orden de Santiago,pcríona deexpe-
riécia,y q auia í ídode los primeros q a-
uiá pa&do a aqlla coquifta, y deüádo-
lo en fu lugar, y las ciudades proueidas: 
de la mas gente que pudo, fe boluio a la 
ciudad de los Rcycs,donde halló, q por 
muerte del Marques de Cañete ib pa-
drc,gouernaua el Reyno del Perú el C 5 
de de Nicua,con alguna quietud: porq 
auiendo deserrado las caberas, los fol-
dados fe auian ocupado en algunas en
tradas,̂ 7 los demás Efpañoles fe ocupa
lian en fus tratos sy grangerias, fembraa 
do,y cultiuaodo la tierra, y en la labor 
délas minas de PotÓíi,que era la princi 
pal ocupación, y de mayor ganancia, y 
enotras partes ,ayudandofe de los i n 
dios para el trabajo, porque los Efpaño 
les en aquella tierra no lo vfan. 

"D Odrlgo de Quíroga juntó la mas ge 
*^ te que pudo, y procuró allanar los 
Indios rebelados de Arauco y Tucapelj 
pero aunque hizo quanto pudo,no pare 
cía que fe adelantaua en nada, porque 
ellos fon valerofos', y acoftumbrados al 
trabajo, y no vienen a las manos co los 
Efpañoles,íino es en fitio auentajado,y 
que reconozcan ventaja: y como no tic 
nen ciudades, ni pueblos,retiranfea las 
quebradas,y monta ñas donde no puede 
fer auidos. Y nueftra gente con el traba 
jo,y falta de baílimentos, va enferman
do.y 3pocandofe,como lefucedioáRo 
drigo de Quiroga,que demás de quatro 

cieá-



cictitósEfpañolcs qne fuüo en fu cam-
pOj^ücdo con ciento, auiendo quema* 
do ta íementeras de los indios de gue-
rra, y exeeutado algunos caüigos rigu* 
reíos en algunos Indios que pudo aucr 
& las manos. Liego Franciíco de Vi l la-
gran,que venia proucido por Gouerna 
dor,ds cuya experiencia y valor fe efpc 
raaa que auia de acabar aquella guerra: 
pero íücediole lo que a fu anteccífor, 
porque aunque falio con gente, no pu-
do hazer coía de confideracion,ni traer 
los a obediencia.porque eflos Indios ja 
mas han querido dar la paz fino es fingí 
da guando les parece engañar a los Go 
uernadores. Con efto Francifco de V i -
llagran t ra tó de que fe conferuaífen las 
ciudades de Va!diuia,y la Iaiperial,quc 
la de Valdiuia efiácn la cofia de la mar 
convnodclos mejores puertos que fe 
conocen,y tiene alrededor grandes va
lles y tierras de grande laborjtmicha ma 
dera para fabricar ñau ios, en que fe co
mentaron a ocupar muchos de los Ef-
palióles. Lalnaperial eftá la tierra a den 
t ro al pie de la Cordillera : y mientras 
los iridios eftao quietos, podían los Ef-
pañoles viuir en eflas ciudades: pero co 
mo los Araucanos ion tan afiutos y va
le rofos , comencaron a induzir los de
más,y juntar vn gran excrcito, contra 
elqualFrancifco de Villagrancondo-
zicntos Efpañoles falio a bufcarlos, y 
cncontrandofe con ellos le acometie
ron en la entrada de vna cuefta, que ao-
ra fe llama de Villagran, en la loma de • 
lia doode pelearon con tato valor y co-
rage los I ndios,que desbarataron a Fra 
c i feo de Vil la gran, y le mataron con la 
mayor parte de fu gente, que era la mas 
valerofi que a la fazonauia en el Rei-
no,perdida que fe fintiómucho,porquc 
Francifco de Villagran era muy anti
guo y valerofo Capi tán , y que auia go-
uernado aquel Re y no dos vezes,y teni
do algunos buenos fuceflbs como fue la 
muerte de Lautaro,y quedó el Reino en 
nueuos trabajos, porque los ludios fu-
jetos fe comentaron a leuantar, juntan?, 
dofe coa los rebelados; aunque Rodri

go de Quiroga Junto la genft que puáo 
para refiftir a los enemigos que andaua 
con la vitoria difeurriendo por todas 
parres, pero no fe atreuierotj a poner 
cerco, acudiendo a todas ellas con los 
focorros que vinieron del P e r ú , donde 
fe auia fabido la muerte de Francifco de 
Villagran, y ya auia muerto en la ciuJ 
dad de los Reyes el Conde de Nicua, y 
gouernaua el Audiencia Real aquellos 
Reinos. Llegó a ellos por Gouernador 
el Licenciado Lope Garcia de Caftro 
delGonfejo Real, perfona de muchas 
letras,y experiencia, y defeó mucho ha 
zervn gran focorro al Reino de Chile, 
dem3nera,qu€ aquella guerra fe pudicf-
fe acabar:pcrodiuertido en otras con-
quiftas no lo pufo en cxccucion,y la guc 
rra fe fue encendiendocada día aias,por 
que los Indios que eftauan mas queros 
fe alterauan viendo cerca el exercito 
de los Araucanos, y que viuian en liber
tad, y ellos eftauan fu je tos a pagar tribu 
tos,y a trabajar en la labor de las minas 
cofa que fentian mucho, y en la de las 
tierras y fementeras, que era la grange-
ria forcofa de los vezinos de aquellas 
ciudades. Boluio al gouierno Rodrigo 
de Quiroga, el qual como perfona tan 
experimentada procuró quanto pudo 
fuílentarenobediccia los Indios de los 
contornosde las ciudades de Valdiuia, 
la ImperialjVilhrrica, y Oforno, q loa 
las que cftan de la parte del rio de Vio* 
uio ázia el Sur, porque la Concepción» 
y Santiago fíempre han cftado quietos 
los Indios/aunque mas cercanos al va-
!? *de Araucojdondc fe hazen las juntas 
y • i ien los exercitos, a los quales íe opü 
focon el que podía juntar de h gente 
delReyno,y delaque embi©el V ' w t f 
del Feru.Tuuo algunos rencuentros co 

ellos de que falio veocedor,con que ̂ oS 
Araucanos no pudieron difeurrir libre
mente a leuantar las demás ciu^des, 
hafia que por muerte de R o d r i g 0 ^ 
Quiroga quedó el gouiernó a cargo ê 
Marifcal Mart in Ruiz de Gamboa m 
ycrno,que aunque era platico en \*s c ^ 
íá$ de aquel Rey no, no pudo refiftir ^ 
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los Indios de los contornos de las ciu
dades fe rebelaííen 5 yjantaííen con los 
de Arauco, y Tucapcl y y difcurrieíTcn 
por todo el Rcino,haziendo crueles da 
ñ o s , fío que de nueítra parte huuieíTe 
fuerzas para rcí iñir lo: porque la gran 
cantidad de los enemigos ocupaua la 
campaña,y para caminar de vna ciudad 
a otra^eftauan los caminos, y los paífos 
tomados. Acudiéronlos vezinos dca-
quel Reino a pedir focorro a don Fran
cifco de Toledo, Víforrey del Perú , el 
qualembio.alguna gente,pero n o t a n 
bailante que pudisílc campear contra 
el enemigo -.porque es neceílario tener 
dos campos, vno que ande por la coila 
de la mar,y o t ro por la fierra.Tuuieron 
los Indios algunas Vitor ias , con que fe 
cnfoberuecieron*¥ el año de mil y qui
nientos y fetcnta y nueue Ffácifco Dra 
qae,cofario f imo i b , entró por el eílre-
cho de Magallanes, y llegó a la coila de 
Chile, de donde paí&ó a la ciudad de los 
Rcyesty entró en el puerto del Callao, 
haziendo daño en los nauios que alii 
halló defarmados, porque con la feguri 
dad que auia en aquella mar, todos aiv* 
dauan fin artillería , oí gente de guerra. 
Liego la nueaa al Vi!brrey,€l qud falio 
de palacio acópañado de la gente prin^ 
cipaldelaciudad, y en el camino le acó 
fejaró que fe bolaieiíc, no fuelle alguna 
rebolucion de gente del Reino que qui> 

• íieífe hzzcv algún rebel ión, con lo qual 
embi ó al Callao la gente, y fe boluio a 
U ciudad a t iépo que el enemigo fe auia 
hecho a la vela en buíca de vn oaui* , 6 
íupo iva a Panamá cargado de p la t : ; d 
qua l tomó, ynauegando a la cofta de 
Nueua Efpaña atraueísó a las Filipinas, 
V paífandoel cabodeBuenaEíperanca, 
boluio a Inglaterra,dexádo al Viforrey 
don Francifco de Toledo con grancui-
dado,deque fe reconocieííe la entrada 
¿el eárecho de Magallanes,y fe hizicíTe 
^fortificación en el demaocra, quefe 

• ̂ üoruañe el entrar eoíarios en aquella 
^ar del Sur. Para efto armó dos nauios 
Jo mejor que pudo,y sombró por Gene 

tal dellos a Pedro SarmienCÓ3y por A l 
mirante al Capi tán Villalobos, cen Jos 
mejores^iíotos q en aquella fazo auia* 
Naucgaron la cofta de Chile, halla que 
fe puíieron en cincuenta y quatro gra-
dosde altura. Y apartándole la Capita
na, pafsó a la mar del Norte , reconocí é 
do todo loque k fue pofsiblc.La A l m i -
ranta fe boluio a! Perú, y Pedro Sarmié 
to llego a Efpaña, y dádo cuenta al Rey 
de fu viajcjle pidió gente,y armada para 
bolusr a. poblar la tietra'del cftrechojia 
formando, q fe podrían hazer dos fuer
tes có que íe impidieífe la entrada a los 
nauios de cofarios, q quiíicfsé entrar c a 
lámar del Sur^y poblar aquella pr.riCjq 
confina con el Reino de Chi le , facili
tando la emprcíla. Almifmo'tiempo fe 
tratauaenel Confejo de Indias de pro í 
uccr Gouernador para el Reino de C h i 
le,por aucr tenido noticia déla muerte 
de Rodrigo dé Quiroga, y quarencen-
didacíiauala guerra con los Indios, y 
átsi el Rey mandó aprefrar vna armada 
dequarenta nauios.pertrechada de gen 
te de mar y guerra,, y proucida de mu
chos bafdmcntoSjy proueyó por Gene
ral a Diego Flores de ValdesCauallero 
deis orden de Santiago,q auia lido mu
chas vezes General de la.carrersde la» 
jndÍ3S,y qcon el fucile Pedro-SaTmien-; 
í o t y que da líe por Gouernador en la t ic 
rraque fe auia de poblar, y tuukííe a íli 
cargo la defenís de la entrada del efíre-' 
cho,y proueyó por Gouernador y Capí 
tan-general •del Reino de Chile a don1 
Alonfode Sotomayor Cauailero dé l a 
Orden de Santiago , mandando, que 
..leuáííe íciteientos hombres para aca
bar aquella •guerra', y que (i fe ofrecief-
fe en el viaje alguna oca {ion que fue fíe 
mencílcr pelear en tierra, fuefíe Capi tá 
general. 

§. V I L 

"D EcogióD.Alofo deSotomayormuy 
^ buena y luzida gcte de la q auia fali- ' 

dode lagucr rádeFlandes ,a I ) . -Lu i sde-
Sotomayor,fa hertoatío.nía'yorjque era 

Z Ca-



Hiftoriadclas 
«Capitán del terció deSicilia , y aPratír 
cifeodel Campo Sargento mayor del, 
a Alonfo Garcia Ramón folcUdo muy 
valerofo, y aTribuciode Hcrcdia Sar
gento mayor,y ©tros muchos, Y con e-
l lo s fe e m b a r c ó en la armada, Ueuando 
nauios,para que llegando a paífar el, ef-
trecho^íueíTecoñeando la cofta de Chi 
le,y defembarcafíc en el puerto de Va l -
•diuÍ3,y dcfde allí hizicífe la guerra al E f 
tado de A r a u c o , cofa muy bien prouei-
da, y que {i tuuiera efeto, fuera de gran 
c o n í i d c r a c i o n : petóla armada de Die
go Flores paísó tantas tormentas , def» 
pues que l lego al Braf i l , y falio en de
manda delei i rccho, que no fuepoísible 
l legara el,y boluio arribar. Y vi-endofe 
don A l o n f o de Sotomayor íin baf t imé-
tos,y que noera pofsible boluer a aco
meter la entrada del ef t rccho, fe refol-
uio a d e í e m b a r c a r e n el r i o de la Plata 
con fu.gentejy paflar por tierra a Chile,., 
como lo teo?licüaridola a fu coila jy ca 
m i n o c o n ella i m s de trecientas leguas 
por t ierra j.paííandt), a la Prouincia de 
Tucuma.tt, .ydca!li a Santiago de Chi
le, íin que-le fal taí íen veinte, perfooas. 
BecIMerdnlú.s-eri Santiago con grande 
amo^ofrcciedokslosyezinQsmuclios; 
regalos,y veftidos.Y juntándolos C a p í 
tanes a n t i g « 6 s y los que auia llenado 
de Efpaña,y, ios ind ios amigos,,.falio de; 
Santiago con mas defeifeicntos hom*. 
bres a focorrcrlasciudadesque eftauan 
moy apretadas. L lególa la Concepció , 
y de a l í ipafsó a Va ld iu ia , y dio buelta a 
klmper . ia l , , í in qlos;enemigos ofafíen 
acameicxle, aunquemucha,s vezeslo m 
tentaron. Boluio, a campear todo el Ve 
rano,3traacüando las fierras que llama 
de C a t i r a y , donde desbarate) vna junta 
que le aguardaua de mucha cantidad de 
lad ios ,quca l principio pelearon coo el 
valor que folian. Pero, viendo la orden, 
y concier to de la gente que don A l ó f o 
de Sotomayor lleuaua,y de la manera q 
peleaua la, arcabuzeria^- el cócierto del 
e f q u a d r ó j y las tnangas de arcabuzeros, 
que vaa deilas gouernaua don Luis, y la 

otra el Coronel FrafiiCííco clcl Campoi 
Perdieron el animo, y fe recogieró a fu 
comarca del valle de Arauco, y ciénaga 
dePurcn,q es el centro de la gucrra,y de 
dodc han procedido todos los daños.Si 
guiólos hafta enccrrallos,y dexandoa 
don Luis de Sotomayor para que goucr 
naife las ciudades que eñá de la parte de 
Viou\o,fe boluio a inuernar a Santiago 
prcuiniédofe para hazer la guerra a fue. 
go,y a fangre,como lo hizo,entrádo ca 
fus tierras,y quemándoles las femente-
rasjvenciendolos, y desbaratando losq 
feopufieron, y cautiuando algunos Ca
ciques, a quien regaló y acaricio ,ofrc. 
ciendoles la paz , y que los tratarían a-
migablcmente, gouernandolos en juf. 
ticia,dando la obediencia al Rey. N o a-

*pron echó cofa alguna para reduzir los 
Caciques de Arauco,yTucapcl,antes fe 
preuinieron para boluer ala guerra.Do 
Alonfo de Sotomayor juntó mas gente 
que fe pudo facar de las ciudades de S i 
tia go,y de la Concepc ión , y boluio ea 
bu fe a dellos,que le aguardaron trayen
do por General vn mefti^o muy valien
te.Peleoíe gran rato,y nueftra caualle-
ria los acometió y rompió demancra, 
que fe alcanzó vna gran vitoria con 
muerte de los mas antiguos y vderofos 
CaciquesXos demás hizieron lo que o* 
trasvezes; pero demanera, que los In
dios fujetos quedaron quietos en feriii-
cio de los Efpañoles, pagando fus tribu 
tos, y acüdiédo a los minifterios en que 
los ocupauan.Pareciendole a don Moa 
ib, que aquella guerra auia de fer pwy 
larga fino fe hazia a fuego, y a fangre co 
mucha fuerza de gente, acabando IoS 
Indioscon muerte y cautiuerio, acu
dió a pedir foeorr o al Viforrey del Pe
rú , que era el Conde del V i l l a r , el qual 
con el zelo grande que tenia del fax®1' 
CÍO del Rey , leuantó en el Peru do^ 
compaíiias, a cargo; de dpnLuis- ^ 
Carauajal , valerofo Cauallero , hsjo 
del feñor deXodar ,yde don FernaO-
do de Cordoua,en que irían trecieoto$ 
íbldados , los qualcs llegaron a San-

^ tiagP, 
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t iágo ; y coa los que alia tenia falío 
otra vez a campear, y pafso toda la tie
rra de guerra haflallegar a Valdiuia, y 
a la Imperial ,y desbarató otra junta 
de Indios que !c acomet ió , alcanzan
do dellos otra |vitoria i ñn que con ella 
fe pudieífe confeguircl acabarfe la gue
rra: porque con el trabajo della,y las 
incomodidades-, auian enfermado los 
mas de los foldados que auian ido del 
Peneque era gente scoílumbrada a re-
galojy odoíidad-.con lo qual fe deter
minó a embiar a Efpaña a don Luis de 
Sotoraayor fu hermano , a que dicífe 
cuenta afuMageñad del Eftado délas 
cofas de aquel Reino de Chi le , y de la 
manera que las auia hallado: y los I n 
dios de los contornos de las ciudades 
rebelados,a los quales auia vencido to
das las vezes que auia venido con ellos 
a las manos:peroque mientras no.fe a-
cabaften los de Arauco, y Tucapel, y la 
la ciénaga de Purea H k auia íiempre de 
cña rconexe rc i to para affeguradas,y 
no fe podia acudir a la labor de las mi
nas, y a l beneficio de las fementeras, ni 
a los tratos y gr^ngerias, ni las ciuda
des podran tener quietud íi aquella gue 
rranofe acabaife^y que para poderlo 
hazer como conuenia , auia de auer 
dos campes que a vn tiempo entraíícn: 
vno por los llanos, y otro por la lierra, 
y hazcrles la guerra a fuego , y a fangre, 
acabándolos: y a los que fe prendieflen, 
dándolos por efclauos como lo mere
cía fu rebeldía, y las muertes y daños 
que auian hecho. 

^ V I I I . 

D OnLuisdcSotoraayor llegó a Ef-
paña, y dio cuenta a fu Mageftad,y 

al G onfejo Real de las Indias, de todo 
loque le parecioconuenia para acabar 
aquella guerra, y leuantó mi l hombres 
a fu cofta, y la de fu hermano, de que el 
Rey le nombró por Macííe de Campo. 
E-mbarcoíe con ellos para hazer fu ca
l i n o a Chile muy contento, pareeien-

dole, que con- ellés fe aciabaria güerrá 
tan prolija y molefta, y de tanta mfc 
ta. A l a miíma fazon proueyó el Rey 
por Viforrey del Perú a don García 
Hurtado de Mendoel ,=quc auia fído 
Goucrnador de Chile , como hemos 
dicho, y Ic encargó, que ayudafte a don 
AlonfodeSotomayorcon todo loque 
fucífe neccíTario para acabarla: y a el le 
ordenó,que gnardafle las ordenes que 
lediefíe, pues como perfona que tenia 
tanta experiencia prcuccria loque coa 
uioicfíc, deraanera, que ambos concia-
yeífen aquel negocio, que tanto cuida
do le dsua. Erobarcaronfc en vna flota, 
licuando don Luís de Sotoma^or mu
cha y muy lozuia gente de Eftreniadu-
ra^ y muy bneaos foldados de Fíandcs. 
Llegado al Nombre de Diosjk ordenó 
el don García de Mendoza, que con ef-
ta gente boiuieík a Efpaña en guarda 
de la plata de fu Magefta4, y partícula* 
res,que tr?ia Aluaro Flores de Quiño
nes Caualiero de la Orden de Santia
go. Y aunque don Luís de^Sotomayor 
le replicó el gran daño que auia de re-
cebir el Reino de Chile, y COSIJO la efp© 
ran^ade acabar aquella gucrraconíiftia 
en aquella gente, con que auia de ayu
dar a fu hermano j. no aprcuechó , y afsi 
fe embarcó para Efpaña* prometiéndo
le don García, que en llegando a Lima 
embiaría toda la que fueífe menefterpa 
ra que don Alonfo de Sotomayorcara-
pcaflc,y acabañe la guerra, y que el fa* 
bia el modo, y ordení'ria lo que mas 
ConuinícíTe. E n efte tiempo conícr-
uaua don Alonfo las ciudades de Ch i 
le en paz , y jufticia , teniendo a A-
lonfo García Ramón con vn peda
zo de gente en la Imperial , y en V a l 
diuia a Rafael Pucrtocarrcro. Y falicn-
do los Veranos de Santiago para la 
Concepc ión , con la gente que podía 
juntar , y licuando coníigo a Loren
zo Bernal de Mercado, foldado muy 
antiguo,que fe auia hallado en todos 
los rencuentros paíTados,, y conocía 
las tracas , y «ftratagemas de los 
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Hiíloriacícíai 
.lr»Jk*s , a los qnalcs tenia tan acd-
j t & h é m , que folo fálian a acoissctcrlc 
Cii los paííós afperos y d i f í c u k o í b s , los 
qoak idon Alonlbienia íiemprc gana
dos con tacaualícria qaé lleuaaá, y lue-
go4os gaarnecia de muy buena arcabu-
xcria con tal orden y concicrtOj queja
bas los Indios pudieron acometerle 
canvemaja de í i t io jy el los dc¡>bara-
taua , y ahuyeritaua plegando hafta la 
í m p t r i a l , Yboluiendo a Valdiuia, y 
paliando ia Cordillera ,que diuide los 
llanos de la í ierra, y paflando a viftade 
Arauco j íin que los Indios fe atreuief-
fen a darle batalla de poder a poder, íi-
no con armas faifas , Dcfta manera 
coeferuo el Reino , teniendo ios i n 
dios amigos fu jetos y firuiendo a fus ctt' 
comenderos, y el trato y grangerias fe 
fue aumentando ^ llenando ai Perú al
gunos frutos de la tierra , con que los 
vezinos coraencaron a enriquezer, y el 
puerto de Valduvia a continuar nauios, 
y elde Valparayfb, que es el primero. 
Duró cfta quietud nafta el ano de mil y 
quinientos y nouenta, que don García 
de Mendoca llego a la ciudad de los 
Reyes, el qual en cumplimiento de lo 
que el Rey le auia mandado ,iy el ofre
cido ,embi6 ciento y cincuenta hom-
bres de los que auian llegado de Efpa-
ñ a , m u y pobres ydefnudos,y los mas 
forjados, íio paga,ni ayuda de cofta: 
y o ídenb a don Alonfo de Sotomayor, 
que recogida la gente que tenia para 
guarda de las ciudades de arriba, que 
llaman deíde Viouio ázia el Sur, y la 
que erabiaua fe acercaííe al valle de A-
rauco > y en la entrada del poblaífe vn 
fuerte en que puíieífe toda la gente de 
guerra que huuieííe en aquel Reino, 
porque con cño fe eftoruana la fali-
da de los Indios , y feruiria de prefi 
dio contra ellos. Y aunque don Alón, 
fo conoció quao errado ê ra el defam-
parar las ciudades , y conocía el ani
mo de los indios de Arauco , y que 
¿exa r i an la frontera del fuerte, y faU 
drian por la tierra a condazir los i n 

dios, y febciarlos, como auian hcchci 
otras vezes , por obedecer lo que el 
Virrey le mandaua, en virtud de la or. 
den que dixo tenia-del Rey, y dei Ccn-
fejo/ lo execut6,y hizo vn fuerte ca-
paz de mas de quinientos hombres que 
llamó de'Sanilefonfo,el qual fortifi
có con fus valuartes , y cafas matas, 
conforme la diipoíicion de la tierra, la
brándolo de piedra, en que fe ocupó 
dos a ñ o s , trabajando por fu perfona 
e l , y ios demás Capitanes , y los In 
dios amigos, haüa que le pufo en de-
fe bfa, y hizo fu aloxamienio para la 
gsnte, y dexando en el la gente de pre-
íidio,q'ae le pareció neceíTaría,y auien-
do en el tiempo que tardó en fabricar-
i c , rcíiílido muchos acometimientos, 
y aííaltos^quc le dieron los Indios de 
Arauco, y Tucupel, retirandofequan-
do los apretauan ios Efpañoles a la 
ciénaga de Purcn , dondeeftan fcgu-
tos de la caualleria , que por fer tie
rra anegadiza , y de grandes panta
nos , no íe les puede feguir , y me-
nos la infantería, porque algunas ve
zes que fe ha intentado, ha (ido con 
perdida de los Efpañoles. Las otras 
ciudades en eñe tiempo eftauan con 
feguridad, y desando .el campo, y los 
fuertes a cargo delMaeífe de Campo 
Aloníb García Ramón , fe yino a la 
ciudad de Santiago,defdc donde aüi-
fó al Marques de Gánete de la pobla-
cion de Arauco , y que temía auia de 
fer caufa, de que faliendo los Indios 
de aqueicontof ooauiandc rcbelar los 
délas demás ciudades, y hazer algún 
leuantamiento ,general , viendo q ^ 
las fuerzas del exercito con que foljf 
campear , y tenerlos en íeguridad,fe 
ocupauan en el fuerte de Arauco , y 
que conociéndolo , por cumplir 1° 
que le auia ordenado lo auia hecho, 
que conuendria mucho le e r n b i ^ 
algún gran focorro de gente Para 
que pudieíTc formar exercito con 
que campear , y fu jetar los Indi05, 
Embió al Maeííe de Campo ^ 0 

Gaf-



Ordenes Milítarés t i b . í I L 
ClárelaKbíbon, q u é c e m ó pcrfoDá ex-
per ímetaáa, qü c auia ido con el a aquel 
Keino, y capeado todos ios Veranos, y 
fido íu M a d í e de Capo gcDéral,Ie infot 
maí icdc todo?y le pidieiíc le focorrícf-
íc demancra,quc fe acabaííc aquella gue 
rra,y fe libra fíen del temor que podía 
Catifsreí leuantamicnto general que te
mía.Ei Marques dcCañcte ocupado cü 
clgoniernodcl Peru,oparecicndole, q 
era encarecimiento lo q dó Alonfodc-
ziajhizo poco cafo de lo quedeuiera an 
teponer a todo lo dcíBas: y reípondio a 
don Alonro,qucel fabia lo que conuc-
nialiazcr,que ofrecíeíle a los Indios de 
guerra de íu parte la paz^ce rdádo a los 
que fueííen viuosdci tiempo q auia go* 
uernado aquel Reino, quan bié los auia 
traíado,y fauorecido,y q afsi loharia:y 
que en lo d e m a s í e n el fuerte de Arau-
GOjbaílaua para enfrenarles,que fe con* 
ícruaíre,y fuñentaífe, q el auia dado auí-
fodc todo a fu Magefíad, de quien clpe-
rauareípuefh. 

f ^ O n Alonfo,viendo por experi encía 
* los daños que auia de caufar el no 
tenrr exercito con que pallar alas ciu. 
«iades , y que las fuerzas dellas eíls-
oan con fu midas, y que en el Reino no 
las auia para reíiílir el alzamiento gene 
ral q temia,fc determinó a venir a verfe 
ion el Marques de Cañete , paraprocu* 
rar el focorro neceílario.y boluer a acá. 
barsqoella guerra, y aíícgurar aql Reí-
«o. Vino a la ciudad de ios Rey es,dexá* 
¿o la guerra a cargo del Maeñe dcCam 
po Aionfc Ga rcia Rsmon, y dei Coro-
ce] Francifco delCampo,y en la ciudad 
deSát iagoa lCapi táRamírYañe^deSa 
rabia vezino della ,pci fona de mucho va 
^0ry gouiernoj t ratócon el Marques de 
Cañete lo que importaua al feruicio del 
^ y , q u c focorricíTe a Chile, como cofa 
^ n importante para la íeguridad del Pe 
^iinformandole del eftado de la tierra, 
Y quan diferentes cftausn los Indios có 
el cxcrcicxo de la guerra de quaedo el la 

^ o u e r ñ © . M a n d o reducido eí Marque* 
y detetmimidode ayudar a ello con la 
tnas fu crea que pudicíí'e, llego nueua de 
que fu M a g t í h d auia prcucido en aquel 
Gouicrno a Mart in Garcia de Lo y o! a 
Cauallero de la Orden ckCalatraua, ca 
fado con doña Beatriz Coya /nieta del 
loga íeñor .del Per r , "Cauallero ex-
perimenrado en las cofas dei , y que 
auia íido Corregidor en muchas ciuda
des , pero poco experimentado en ma
terias de exerdtcs,y dcgueiTa}y masde 
la deChile,dofidetantoes meneñer .En 
recibiendo los deípachoSjíe partió para 
fu gouierno ,no giifioío j ni fauorecidb 
del Marques'dc C3Íicte;cj nole dio guf-
to la prouiíion parecícdole, que era me 
ncíicipcríona muy exercitada en la gue 
rrs para aquel gouierno.pcro el Cofejo 
de Indias, deftádo que aquellos indios 
fe reduxefícn con medios blandos y fua-
ues -.fe dcuicron de mcuer a t i rbiar a 
Martin Garcia de Loyola^elqual entro 
ofreciédo a los Indios la paz,y toda co
modidad.Ellos como c a n a Ü u t o$ y • fa ga 
7.es dieron c'idos a ella ^ cuexandofe del 
rigor con que los auian tratado los Go-
neroadores paliados, y dándoles la cul
pa de los d i ños qué fe auia esufado por 
la guerra. Y dando a entender, que de-
fcauan quietud, procurando engañar , y 
aííegurar ál Gouernadot en el Ínterin q 
conccitauan la rebelión general que 
auian comentado a tratar los de Arau-
co ^quando vieron las fueteas de nueíl 
t ro exercito ocupadas en c! fuerte de 
Sanllefonfo en la entrada del valle de 
Arauco, leoantandolos ánimos de los 
de Valdiuia* Ofoi;no5la Imperial, y de
más Prouinciasque cftauan en la obe
diencia de los vezinos dellas , y a qujen 
reconocian^y pagauan fu [tributo, a los 
qualespcrfusdieron que fe leuantaílen 
a vn tiépo,y juntaílen vn pederofo exct 
cito,procurando antes auer a las manos 
al Gouernadorvelqual con mas feguri-
dad de la quedeuiera andaua viíi tando 
las ciudadcs,y viniendo de la Imperial a 
la Concepción acompañado de algu
nos Capitanes 5y vezinos prmdpaleS| 
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„ íio-p^sif3fBÍ:ctJÍO;4eqiié los .«nemigos le 
-acometieííeo. Aloxóíe tñ m llano muy 
;,hejfn©fojdoi|dc ármaroíiííps ticnáas p.a 
ra rcpoíarác|tiella nochSjy ¿«fcapraral 

:.gu c.os días d^iitrabajodel'cai-nino, q-ac 
/ m h íido.,largo'. Los Itídíasaque"andauá 
tvigjjantcíS' y cüidado.íbs .^-y -tenian hc> 
cha fu janta general, y a la mira. Lla
gada la nochevt€nicndo fus cípias, q vie 

,400 el cieícuido con q cftauá fínecntine 
laSjpi prcoenciQ de guerra^comodeuie 
raDjpncs cftauan cercados de enemigos 
tan bdicoíos^y de quié no fe podiá fiar. 
Fueron llama ndoíe vnos a ó-tros con fc-
ñasq ellos vfan de ladridostieperros, y 
en vn puto fe jiinté gra multituddellos, 

; y con gran íi lene i o entraré en el aloxa-
jiTiérodelosEípanolcsJosquales cílauá 
dormidoSjCotpo íino fueran foldados, y 
. Gapitaoes, y losdegoliaró a todos^y ro 
...bando todo lo q .tenían,matando al Gb 
:tseroador con vna macana q le diero en 
la cabera , fe licuaron los cauailos y ar-
mas,y comencaron a hazer guerra cruel 
a las ciudades :de Valdiuia > y la Impe-
riahenValdiuia mataron todos los vez! 
noSjy fe llenaron prefas todas fus m u f e-
resdo mifmohizieró en lalmpcrial^nq 
qotd »fie viuo ningún Efpañol,porq to

ados murieron a fusm3nos,y d i í c u r n e r ó 
por todas aquellas ciudades ,f in q que-
daíle raftro de EfpañoI,dcfdeViouio pa 
Ta la parte del Sur:los vezinos de la Có -
.cepcion, y 4e Santiago bizieronloque 
•pudiere en íüdcfenfa: y del Pem íesem 
bió don Luis de Vclafco,quc auia íucedi 
do en aquel gouierno al Marques de Ca 
.iiete, que auia faltdo del el año de 15 96 
y venidoíea Efpaña ,dexsüdola guerra 
de Chile en el eftadoque he referido , y 
e! gouierno a cargo de Mart in García 
de Loyota: que aunque la prouiíion que 
el Cóíejo hizo dcl,no fiic a üi guflo,ama 
üáo a inñancia fuya,y pudicra^iendo q 
era tan neccíTario, que el Gouernador 
de Chile fea muy gran íbIdado,aduertir 
l o a íu Mageñad.Proucvópor Goucrna 
dor don Luis de VTclafco a don Francif-
co dcQuíñoaes MaeíTc de Campo de la 
ciudad de los Rey espidióle la mas gen-

.te q pudo.có la qual llego a Chi le : pero 
como los Indios cftauan tan vitoriofos^ 
y eran tá tós ,no íc pudo eam.pearsni po^ 
bíar ninguna de las ciudades pcrdidas,y 
afsi fe huuo de contentar con defender 
la Coocepciójy el fuerte de Arauco. Su 
Magcílad proueyó por Gouernador a 
A l oofo de R iber a jS argéto ma y or, y Íc4 
dado faraoíb, que fe auia feñalado mu, 
che en las jornadas del Concfe de Fuen 
tesjal qual dioquatrocicntos hombres, 
que fueron en los galeones^ llegaron a 
Panamájdonde gouernaua don Alonfo 
de Sotqmayor,eí qual los auió,y deípa-
chó con la mayor breuedad que pudo, y 
paífaron a Lima, y a Chile,donde coa 
ellos jy con la demás gente del Reinoj y» 
los focorros q auia ido del Fera.Procu-
romejorar el partido de Efpaña,pero 
no fue pofsible q fe pudieííe poblar nin
guna délas ciudades ímperialjní Valdi-: 
uia. Proíiguió la guerra algunos años, 
defendiendo lo que eftá de paz: lo mif-
mo le fucedio a Alonfo García Ramón, 
que fue en fu lugar por Gouernadorj co 
anerido del Pe rú , y de Nueua Efpaña 
muchos fecorros^y de acá algunos dea 
mil hombres, y de a quinientos, como 
no fe ha podido juntar exerci tobaáaa-
te có q m acabar los Indios,no fe ha he
cho daño en ellos,antes han ido créele-
do demanerajque obligo al Marques de 
Montefekros a procurar que la guerra 
fehizicífe defen(iua?y que fe puficlTsa 
preíidios en la Concepción, y en los k r 
gares comarca0os,como fe ha he.cho/fi 
halando fu Mageí í td dozientos y cin
cuenta mi l ducados cada año en la caxa 
Real de Lima^conque fe paganlospre^ 
fídios^y los Indios íc há quedado l lb^h 
y feñores de la mejor tierra q ay en las 
Indias, fértil de todo genero de maetc-
nimientos^y de minas de oro, fin qu^de 
prcrente fe aya podido confeguir el íe' 
duzirla. 

Orno el intento defta hiftoria es en 
- f a l c a r las Ordenes Militarcs,y con-

tar las hazañas^üe en particular, y 
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ral han liec ho Caualleros dell3,no íe 
ra poísibic particularizar los que han 
hecho otros CaualÍcros,aísi en la con-
quifta de iaslüciiaSjC-omo ea eíla guerra 
de Ghile,dondc l u auido tantos j qfue
ra neceíTarío para - referirlos otra hií io-
ria mucho mas larga ^ la qual ofrezco, 
porque no queden o Iniciados hechos ta 
íamoíos, aueque don Alomo de Arcila 
y Zuniga Gauallcro de la-Orden de Sá-
•tiago,qus íiruió ea ella % haze mención 
de algunos, pero con mucha brcuedad. 
Han paííado de Efpaíiajy del Pcru gran 
des Cauallcros de todas las familias 
principales,y con don García de Men
ciona Marques de Gañ£te5 quando fue a 
íer Goucrnador de los principales ven . 
nos del PerUjV de Efpaña el miímo don 
Alonfode Arcilajdon Frácifco de Yra-
rrazaual y AndiaGétilhobre de la boca 
del Rey,q ambos íaiieron de Inglaterra 
donde eílauan (traiéndole en compañía 
de Gerónimo Aldcrete,quc iva a iiouer 
nar a Chiie^y por muerte fue do-GaiC 
cia,y con el fue,y íiruió en todas las oca 
ítoñesde fu tierupOj haliridofe en todas 
las batallas y rencuétros que fe han refe 
r ido , haíia q d e s ó aqoel Reino do Gat^ 
cia3y en otras nucuas conquillas.Vinoa 
Eípaña en nombre del a dar dient a a fu 
Mageftad de! eñado dé la guer ra íComo 
lo hizo/Boluíofe a íeruir en. aquel Rei-
no^aoicDdoíccaüdo con doñaLoren^iá 
•de Zarate hija del Comendador Diego 
Ortiz de.Zame Cauailero deja Orden 
deSatiagolfín querer afsiftiren el Peni, 
porq 0.0 a-uia ocaíioádslcM íeruiejo dei 
•Rey como enChik, t iép&;viuio tóas'di 
treinta aíios-íiruiejídó ciítodas InroCa» 
íiooes:quc íe-h-án referido, y íuiléís'náe 
íiempre e..a m cafa mucha cátidad d'e:f5| 
dadosjq.c&mé eo Clii le han • fe ru ido ün 
tpaga^i ayuda dccoftajíósíaftentauael 
^icho doo Frácifco a íaiiiya.Tuuo qoa> 
^to hijos que nacieron en aqtiel Reiiio^ 
^sredando elvalor deias padres, í i rui l-
^u deíde niños en.h guerra,el mayor do 
Carlos murió cn ella^.ücádo A l f é r e z ^ 

AlóXode Sfetcmayor fticuñadoy Gh 
Pensador de. aqi Reino^Dd'FL-ácííc^ de 
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sB/lado AodiaYrarr3.zaual5q 
deFládes áelCófejó dcGucrra dt ÍLIAZ 
gefíad Coraédadordé Agü'ilarc;c "de la 
Orden de Santiago,de quien fe hará re
lación en los Cauallcros dclla. Do F.cr-
r á d o deYrarrázauaLq fe ha quedado ík 
uiendo en C h i 1 e,de I Abi t o d e Alcatara, 
Don Diego dé Zarate de la Ordé de Ca 
iatraua.que es vt:7Áúo de la ciudad de la 
Pkta,y Capitán de canal los. Dé los de-
mas Criollos prometo' liazer hiñoria 
spartei s - - ^ 

C A P r í V - L Ú . I I J L 

^ • roemos ene! difcurfodela 
vida del Rey^lasconticuas'gue-

1 rrasde .losEibdos de Flandes, 
defde el principio de fu rebclion,áfsiíli-
dos de los herejes cÍeAÍemaciajydci;iria 
cípestan pod t ro fósdé los rebeldes de 
Fládésyy dejos dé Frácia, ó rantc'sioco' 
rrosleshanda iCvos y í terctos, la 
ayuda de la Rema de fógiatcrra'^o foío • 
con gect€,y dineros, íino co grecas :ac 
rnadas.para dioertirlas tuercas del Rey, 
acometiendo las ludias en diu^rfos tie-
pbSj y trayendo p é r él ffis r ñaüros^ ro
bando los de fu Magefad j obligándole 
también a fefer gruefíás armadas para 
aíTcgurárlo q venia de las Indias; y y l -
t i insmert teeík año de; i 5 96. armc'vna 
pedéroía á'cargodel" Almirante de ln -
glátc rra..y del Code de Esix 5 có la qual 
a-ccniedola ciudad deGadiz,y por la po 
ca conícrmicad elek s cabccaSjy menos 
preuencíój'a tomo-y íaq^eé. Ko'fe'atre 
mó a eftar en ella.porque fe moni6 g r i 
llé exefdtoparaTeccbrarla, acudiendo 
d é t o d a g k s ciiidáde^déi-;Aí!da!r.2Ía al 
í é c e ñ o ; Féráío-Sr Buque tie Mcdína 
cüerc ito-eb la ciudátFdé •Xercz^de láFró 
•tera \ y íii MageÜac eb.ll5.io a don Fedr >• 
de Vffa íco^api ta^^^ '&asTdín : . v:¿eÍ 
C;ofíf/|qde'' Qh-.n? . ü-T"a •que .''.rd-rííe 
'a! DBqtie.: El ehefnígójfe:ii<2o s la ve
la . lleu^ndoíe algm os": nuoncroi. E l 
Adclatitadb'^cPGáíiiiíaVquc? lafazoa 
éra 'G 'e t i tór -de hvs galeras de Éipa* 
TiiifiiéaLIsbda'j ádén'deiunto algurtók 
-nauiosyycómeoco z í b r é v i t vna birü'ili 
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armada con q falio h buelta de felicia, 
y aifoquetuiid aígiina perdida en el ca
mino.Llegó al puerro del Ferrol , don
de llegaron dos, tercios de infantería 
vicia déla quéaoiáferüido en la euerrá 
de Breranasfoldáao;smu-y valerofos, e l 
vno dellosa cargo de don Francifcodé 
Tolé¿io,y eí otro de don Fernando GÍÍ' 
ron Caualíero dé la Orden de San lu%., 
que oy es del Confejo de Eftado de fu 
Mageibd.El adelantado falio con efta • 
armtda á afíegürar las coftásde ía.Ter--
ccr.afy las de Portugal, a tiempo cjüe l'á' 
que venia cón la "plata á cargo ¿ t don 
Bernardino de Auelianeda. Liego en 
faluOjCOn qué fe boluio la nuéftra'.a in-
uernar a Ferrol . Y. otrO;año í.a Rcyna 
bolaio a embiar otra grueíía armada lá 
buelca de las islas de la Tercera, con in-
reotodd aOaltarla.qne venia de. las I n 
dias a cargo de luán Gutiérrez de Ga-
ribay Cauaí lerodc la Orden de Santia
go. El,enemigo traía"mas de ciento y 
cinciicoía"'veías ,.con que fe partió cis. 
treseíquadras , pareciendole que no f̂  
le podía efeonderja liueftraj laqual l le
gando a h isla d.é lá Tercerajrecpoo.c io 
que aula eoeitiigos Ty aparciaiidofe pa
ra pelear con ellos.?:fe pufo en orden, en 
comendando la retaguardia a don Fran 
cifeo del Gorra!, y Toledo Cauallero 
de la Orden de San íuaQ-s que v-enia por 
Airoiráíe $ el qualrecogiendo todas las 
naos que venían en fu coníeruajlcshizo 
efpaldas con fu galcon:y a vifta de la atr 
ma del enemigo fe entraron en el puer
to de la Tercera debaxo,:de íafottalézá 
abrigados con ía^ftiUería della.; dema
nera,que aunque e l enemigo con fa A l -
.iBiran.ta venia íígiiíendo la de don Fran 
.cifco'del CorraU.nok oílarpp acome
ter ,} ' el falto en vna chalupa^' dando cá 
bo a dos galeones de fu armada los me
tió, mas cercadeta ípf. talexa^tftáncra, 
que el enemigo fe boluio corrido, y def 
embarcado la plata en la Tercera íc fue 
,a Inglaterra íin,.3üer hecho daño-díe- con 
í ideradon. El Adelantado con fu a r m ^ 
da hizo otras falidas con menos..fortu-
,na de la que mcj:eda fu valor, y. la arnnia« 

da fe huno de bolucr parte délla á! At\~ 
daluzÍ3,y otra a Lisboa, para guarda de 
aquellas coñas^SuMageñad gafiados 
los teíbros de fu patrimonio, y las ayu. 
daádeños-Reinoscon tan grandesexeir 
cites y armadas, fufíífntando a vn tiem^ 
po tantas guerras en Europa,y en las 1$ 
dias; quebrada la falud, fe retiro a San 
Lorenzo el Real a tratar del remedio 
della^pero nueftró Señor fue-íeruidodc 
íleuarle a. gozar cí premio qué mere*. 
Ciopor íaexal tacionde la Fe Católica, 
y ladefenfa della tan a cofta de fus IRci^ 
nos^ncargando íiempre a fus miniftros • 
que ellanan en Flandes ? que jamas con-
íintíeííen que íedifminuyeííe, y en la ob 

. icruanciadelajiiílicia, que en eílas. dcs 
virtudes fue exadlifsimo: hiílorias par
ticulares ay dé fu vida, yo la he abreuia-
do qdanto me ha íido pofsiblé j confor* 
mea mi intento. Los Gailalleros (fde las 
Orden cs/que fu jetaron en fu í i e m p o / c 
referirán con la breuedad qué fea pofsi-
bie, perdonando las faltas, que íolo el 
deíeo.fe puede,recebír en quenta, que ef 
tara para la vida del Rey dó Felipe Ter 
ceiQ}y del Rey nueflro íeñor don Feli
pe Quarto , que Dios guarde largos 
anos. 
iti ,J}úti García de Toledo Marques de 
y ilÍafranea,í]rmo en las guerras de Ló-
bardiajiiéadó Capitán general el DÜ; 
que de Alúa fu t ío . Hallófé en la defenfa 
de Vípián3y en la fortificación de Pon* 
t eñura , v en todas tas oc^íiones q hu-
i lpcooe í exercito de los.Francefes,y 
én la guerra dáJa íRomaña. Hallófe eo 
la toma de í a & # d de Africa en Berbc 
riajén compañía de luán de Vega,Se* 
ííor.dé Grajal. Fue Capitán general dé 
lá ¡drnada del Féñon de Velez. Fue V i ' 
ríorrey de Cataluña, y defpues Principé 
deja.marjy Vifbrrey.de Sicilia*-' Deídé 
al.U fócorriojaisla de Malta Téchaodo 
.g^nte.én tierra .a villa, déla armada del 
.TurcOíy boluiédo t n fu bafea "no le oso 
;$guardar,y fe fue a:Coftantínop}a. P^f-
;:|lu€5 dexo todos los oficios que tenia,y 
Te retiró a Na.poks,donñe *iíiurio. 
i,:,. .-Clon Pedro, de. 

ques 



O r¿ en es M i 1 itaresXib. I í í . 
qoes de, V $ k Frailea, íiruid défdc tno-^d, 
t ú c o m p m i z ' á e fu padre, en las ocaíio-
pes de* la ni .ir. Pafsó a Flandes en ferui* 
cío del Señor don luán de Auñria j con 
doscooipáíi iás 'decaüaíbs. Hallófeeti 
]a jornada deGibelu,y en las demás dé 
aquel tiempo, hafta que falio el ejerci
to de Flandes.Siruio en las jornadas de 
laTcrcera por auentarero, y el Mar* 
ques de Santa Cruz le encomendó la 
conquiftadela isla del Fayal, laqual pu 
foen la obediencia del Rey Católico. 
Hallofe en la Capitana del Marques de 
SaataCruz quando desbarato la arma
da de Francia,que vino en fauor de doá 
Antonio.Rindió las islas de San lorge, 
y el Pico.Venido de alli, fu Mageftad le 
nombró por General de las galeras de 
Ñapóles,con las quales hizo la Jjornadá 
dcPetr3Ghe,que queda dicha,y en otras 
ocaíiones, teniendo a fu cargo las gale
ras de Efpaña.V defpuesíiendo Capitá 
general dellas, fue Goucrnádor del Ef
tado de Milán, y Capitán general en h 
guerra contra el Duque de Saboya. Re
cuperó la Opinión de la nación Efpáño 
hjíit iando bs pla^asdel Piamóte,y ha-
ziendo la guerra hafta que fe hizierorí 
las pazes,y%:ino a Éfpaña dónde fue del 
Confeio de E ñ a d o , y Capitán general 
áella,murioen Madrid t ñ t año de mi l 
y feifeientosy Veinte y fíete. " 

í uan de Vega , Señor l e Grajal ,fae 
Viforrey de panarra, y Embaxadorde 
.Roma, de donde fue a Milán jfue Vifo*-
rre.y dcSidi ia í , ; 

Fernandode Vega fu hijo,fe halló 
en el faceíTo délos Gclaes, y en eílas o-
cafíones firuio con mucho valor, 
í < Donliiigode.Mendoea-hijo'del V i -
trey don Aátonio de Mendoea,fe halló 
^nSanQointin,- donde peleó..con mu-
^ko valor y murió. 
^ Don Sancho de Leyuajfobrino dclfe 
^or Antoñio de Leyua,y Señor deftá 
?Gafa,.Caftellanodel Caftillo de Louo 

• ^n NapoIes.^ General de las gíler.as de 
'Sicilia-jy Napoks$donde íiruio muchos 
años defpiies^füe General de las de. £ C 
•.paña,.coa las quales le; halló en todas 

las ocaíiones de íu tiem|>6, defpues fué 
Viforrey de bíauarra donde murió. 

Ü o n Aloñfóde Leyüá fu hijo, íiiuid 
en la guerra de G r á n á d a , y en muchas 
ocaíiones en la mar,íiendo fu padre Ca
pitán general de las galeras, Pafso a Fia 
des en focorro del Señor don luán de 
Auftria,lleuando vria compañía a íu cof 
tade Capitanes j y Oficiales reforma
dos, con que fe halló en ía guerra de a-
quellos Eftados. Y fu Mageftad le hizo , 
• General de las galeras de Sicilia, có las 
quales fe halló en la jornada de Portu
gal , quando fe ganó aquel Reino. Fue 
General de !á caualleria de Mi lán , y en 
la jornada de Inglaterra fe perdió en la . 
mar con laftima general de todas las ná 
clones j de quien era muy querido f o r 
fus grandes parteé'.. 

Don Sancho de Leyua fu hermanó | 
fíruio en Flandes dcfdc mo^o, fiendo 
Capitán de infantefia^ y de cauallos, y 
Maeííc de Campo del tercio de Efpaño 
lessquéliamauan él tercio viejo, l i a l l ó -
íe en toda la guerra de aquellos Efta-
dos en tiempo del Principe de Parma,y 
de los demás Gouernadorcs.Fue Maef-
fe de Campo general. 

• Don Alonfo de Vargas fe halló en 
muchas ocaíiones de guerra. Fue Cap í , 
tan de Infa ntería en el focorro de M a l -

^ta,y dealli pafsó â  Flandes con el D u 
que de Alea por Capitán de infantería. 
Hallófeen larotade Dalem donde pe-' 
leo por fu perfona con gran valor. Fue 
defpues Capitán de •cauallos, y Gouer-
nadbr de la caualleria de aquellos Fi la
dos, con laqual focorrió a Sancho de 
Añila-, :quando le cercaron los enemi
gos en elcaftillo de Ambercs. Hallofe 
en el facó de aquella ciudad. Salió con 
el exercito de Flandesj quando fe hizie-

• ron las pazes.Fue Capitan.gcneral de la 
caualleria de Milanj y General del exer 
cito que entró en Aragon^y defpues del 

- Coníejo .de Guerra < Fue Cauallero de 
mucho valor y prudencia en la guerra. 

Don Sancho de Londcño Capitán 
de infantería Efpañola en las guerras 
de Italia. Hallóle en la guerra dc Lom-

bar-



H í f t o m á e f a s : 
bardía con el Duqüc de Alúa .Fue Macf nautos de! cncmlgOjpeleánclG en fu Cá"< 
fe de Campo de fo ejercito, y pa-ísócon pitaña con grsn va!or,haliaíldoíe abor-
el a Flaodes, donde íiruio en todas las dado de la del eíicmigo, y otras quntro, 
ocaíiooes de fu tiempo,hafta que murió a lasqual^s rindió có muerte del dicho 
cnlosEftados. • FeíipeEftroci,YdcÍCódedeV.imioío,y 

Don Aluaro Bacán primer Marques otros Capitanes Franccfcs de valor, Ca 
de Santa Cruz,{iruio defde mo^o en có-- uallcros,y Varones de Francia 5.que ve-, 
pañi a de íu padre, que fue General de nian en la dicha armada. Otro año íu 
las galeras de Efpaña: y defpues en vna guíente con otra armada ganó las islas. 
armada de gakras y muios para guar- de la Tercera, que dvauan rebeladas, y 
dar la cofia jde que fue Capitán general, tenían CODÍJ go des m i l Fraocefes acar
een la qual hizo notables hazañas con- godc Mos de Xatres Cauallcro de la 
tra coíarios Franceíés.que infefrauan la Orden de San luán ,hermaRo^del Du-
mar,venciéndolos, y echándolos a fon- que de loyofa, el qual k rindió a partí, 
do. Guardó el eíirecho de Gibraksr co do,y fue regalado del Marques, y dado 
diez galeras^ la cofía de Ponitnrc.Ha- paííage para Francia. Fue déípucsGo-

' llófe con ellas en la tomadel Peñon}d€f uernador y Capitán general del ReiíM 
pues cegó el rio de Tituaa a viña de to- de Portugal, e l qual gcuernó con mu
dos los excrcitos de Moros de Beibc- cha prudencia y v-alor:y eíiíidoíe apref-
ría, Aíícguró la cofta del Reino de Gra- tando para la jornada de !nglaíerta5mu 
nada , quando el kuaotamiecto^ de los rio cargado de vircrias y trofeos de ene 
Morifcos. De%u-cs foca íearir en la sr« mtgos Turcos y Fr anecies s de que auia 
mada de la liga con el fe ñor clon iuá de alcanzado vi toda en todas las ocaí'io-
Auftria, üendo ya General de ias gslc- nes que fe halló.Fue Grande de Canilla 
ras de Ñapóles» Encargóle el fecorro y.Comcndador mayor de León. . • 
de la Capitana Real donde iva fu perfo- Don Pedro de Padilla Cspi ían de . 
nacontreinta galeras ,elqual.•esteutó infanícriaen Flandes,donde firuio t n 
u n a ticmpo.quc.rindiccb las Turqucf- las iorcadasdel Doque de Aluaídeípucs 
cas que la ivan a acometer, fecomo la Macíícdc Campo del tercié de Nape 
Rcalsy la libró del peligro , demedo j q les^de donde vino a la guerra d-e Grana-
fe le atribuyó la mayor parte -del buen Ba a pacificar el rebelloa de los Morif-

; fuccíTo.* El año íiguiente fe- Halló -en la cos.Siruio en las empreñas de ñ dra, f 
jornada de Nauarino , y a viíia de las G a k í a , y en todo lo que íe ofreció, fcaí-
dos armadas CatOiícasyTuíXiuefcs,em. ta que fueron vencidos. Fue confu trr-
biílic con lii galera la de Mabsmet Bev, ció a feto ir al fe ñor donluan de Auíldi 
y la rindió,y temó. . 'Hal lófecnia tema en la batalla Nsual de Lepanto, y en la 
de Túnez con el íeíior don ibaáa. V mo de Kauarir-o* defpues fue General de 
de Italia con -todas las cfquadrasde ga- la ciudad de Orsn^dedcde v i r o a lagi^ 
leras a la jornada-de Pcrtugal, EédcCa rra y ceccuií ladcl Reino de Formgai 
pitan gcneraldelaaimada de galeras y I m b a r c ó í e c n la simada del Marques 
nauios, con que entt ó en el rio de Lif- de Santa Ciuz vy fe ha l ló en la iota ^ 
boa,y rindió todos los cauios que eíla-^, la que trakFcl'ipc Eílroci , y en ia tcO» 
uac en eljde la armada de don •Antonio de Tas islas Terceras.Boluio a gou 
pretenfordel Reino. Fue por Gcncial : áOr3c :pe lceccn les Moros de sqce-
dela armada,queru Msgeíiad-'Cmbióa .4los contornos co mucho valor. De olh 
las islas Terceras. D i o batalla ala roma fue proueido por-Caftells^o de U ' ^ h 
da Fráccfa, R e v i n o en fauor del dicho y íalio ala guerra que el Duque de 
don Antonio , de que era General Fe- bova luzo-en Francis ,por Genera! ¿e 
lipc Eítroci , gran Mariícal deTran. la gentedel Rey Catól ico. Hallóle en 

^ cia,y en ella venció,y desbaratófeíenta k t c m a d e Bnuarafccen el Fkmor.t^ 
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. y eo otpasfaGÍbntrs ..cbotra Mas de La. 
. digoer.a General de!'Rey dcFrácia . Go 
.Ktímo defpites:cl Eñado de Milab en la 
-auícncia quceLGondeñable-de Cañilla 
hiz'oquandoFuc a-la'̂  guerra^dc Borgo-
ña» Fue,d¿l Cbniejo de Guerra, y muy 
valc•íofo• Caual le ró , y bien afdrtuna-

Don Pedro Enriquez de Guzman 
Conde de Fuentes, íirui o con el Duque 
de Alúa en la guerra de Lombacdia,y en 
..hjarsáda de Sena con cargo de Coro
nel de la caualíeria Efpañol3,que anda
na en aquel exercito. Hallóíe en la gue
rra de Granada auenturero \ y auiendo 
íeruido en c l l a je nombró por. Capitán 
general de la cauallcria de Mi lán , don
de íiruio.'Defpues fu e .a- de fender él R ei. 
xvodc Portugal de la armada de Inglefa, 
que vino c n i a u o r d e d ó Antonio Prior 
dcOcratoJiazicndole embarcar có mu 
cha perdida fuya. Pafsó a Flandes a v i l i 
ta rías cofas de aquellos E fiados,fiendo 
Goucroador delíos el Principe de Par-
m i ^ Y por fu muerte ayudo al Conde de 
Ma-sfek, que quedo encargado del go-
uiernojdoodeIiruio defendiédo las pía» 
ĵ as que eílauan a fu cuidado, ha ña que 
vinoa gaueroar eiArchiduqucArnefto, 
por cuya muerte quedó por Goucrna-
donRecobró aT:u:yplaca fuerte en el 
PabaeLiexafobre.ia ribera delaMofa* 
Gano aChareletyy .aDurilaí)', y rompió 
al Almirante.ée Francia queveaia a íb-
corre-rk con grandesfuer^as, con gran 
matancá dc-lá catialjeria;^ eiofanténa', • 
hazieedio huirlos :demas. Mur ioe l A l -
mÍTaniccyy. Mos d é Grooou al, ...Tébi.entc 
dc'P.ica:rd;iasy m u c h ^ C a á a l l c n o i ^ Ca 
piíaoesí Ganódeípues â  Gambray.» pla-
^a.m.uy: fuerte» -S^orrio > G r o L é a la 
Prouincia de Frif^qué la tenian muy a» 
preta-Los Oia-ndefes haziendolos reti
rar a fu exercito, dexando muchos per-
trechos,y municionesj:y rompió fu caua 
lleria.Venido aEfpana, fue ntómbradQ 
por Capitán general della ;defpues fue 
a Italia por Goueroador y Capitán ge. 
tteral del Eftadodé Milán, doode leuan 

vnfxercito para aííegurai: ias^eoías 

de I ta l ia , y áyudar al Fapa contra los 
Vcnccianos,y de temor,fe concertaroa 
con el,y le dieron la obédienciaí goucr^ 
.nó a Milán haáa que murió. • 

lu l íáRomerofuefo ldádo enlasgu© 
rrasdé ltaíia,; y por ío valor llegó a fetf 
Capitán de infanteria Eípanola,y íiruio 
con ella en muchas oca (Ion es, y jorna
das al Emperador Carlos Quinto , y al 
.Réy.FueMaeíTedeCampo de infante- ^ 
.ria-Eipañola del tercio deSicilia,Con el 
qualpaísóa Flandes con el Duque de 
Aiua,y fe halló en todas las ocaíioneá 
de fo tÍempo;?éne} cerco de Mons, y en 
•las entradas de Oláda. Y en tiempo del 
Comendador mayor de Caftilla ibeo-
n io a MediaIbur^e jpe leádo en la mar,. • 
JconJa armadade los rebeldes. Hallófé 
en el faco dé Amberes ,y fue Maeííe de 
Campo general,y hizo cofas muyfeña-
dadas en codo fu tiempo. Salió a Italia . 
por las pazes que hizo con los. Eílados 
el feñordon luán de Auftria, y boluicn-
do a focorrerlevmurio en Atéxandriadc 
la Palla licuando a fu cargo toda la in
fanteria. 

Don íuao de Cardona tíflíto al Em
perador Carlos Qoioto en las vltimas 
jornadas de fu tiempoiperdiofe en la de 
los Gelues,y fuecauti.uo :cn Cooftanci-
íno.pla,y auiendofe recatado, fue Gene, 
ta l de las galeras de Sicilia, y eftado cer 
cada la isla de Malta de lá armada del 
Tu.rco,eñañdomuy apretada ia isla,y 
muerta mucha gente, y perdido Santel
mo. Defembarcó la gente a vifta dé ¡a 
armada del enemigo,quc eran 700. ho-
bres a cargo de Melchor de-Robléf Ca-
ü á i k r b de la Orden de Santiago, con el 
qualfocorro fé defendió Malta.Boluio 
deipucs con otro focorro qu e traxo dó 
Garcia de Tó ledo Viforrey de Sicilia,y 
con la armada para pelear có la del Tur 
conque leuantado el c e r c ó l o osó aguar 
darla,y fe tuc aConftantinopla. Ra l l ó -
fe con fus galeras en la batalla Naual de 
Lcpanto, donde peleó valerofámentc. 
Fué defpuesGenéral de las galeras de 
Kapo les , tomó muchos baxeles oe Tur 

. CQSiFué Viforrey de. Nauarra mochói 
añoS | 



r 
ánbs,y gcmernócóa ftiuclia prudencia 
aquel Reino. 
« luán O ib r io de VIloa fue Capi tán de 
infantería en las guerras del Piamontc, 
y íeperdio en los Gelues.Fuc Maeííe de 
Campo del tercio de Ñ a p ó l e s , y paíso 
en el ejercito del Duque de Alna , y fe 
halló con el en todas las ocaíiones de fu 
f iempo, y dcfpues fe halló en el focorro 
de Cirquicea,y murió en tiempo dclCo 
pendadoi may or, apiendo feruido con 
gran valor» 

Don Lope de Figueroa fue Capi tán 
en las guerras de Italia: pafsó a Flandes 
e n e 11 e re i o de 1 u 1 i an R c mero, y íc ha-
l ió en la rota de Frifa, donde ce n tre
cientos arcabuzermarremetioal exer-
cito de los rebeldes,y peleando con grá 
valor ganó el ar t i l le r ía ,y los hizo co-
menear a retirar:y focorrido del Duque 
de Alúa los rompió , y desbarató matan 
domasdenueuemil dellos. Salióríiuy 
.mal herido^vino a Efpaña donde fue no 
brado por Maeíle de Campo para la 
giierra :de;l rebelión de Granada . Sir. 
uiocon el fe ñor don luán de A ufiria. 
Pafsó coa el a Italia, y hallofc en fóba-
jtaila Naual en íu Real galera^dondc pe 
)eó valentiísimamecte. Ent ró en la del 
>Baxa,guÍ2ndo losEfpañoles . G a n ó e l 
eíiandarte del Gran Tincomatandoal 
JBaxá General de la armada, y rindió la 
galera ReaLHalloíe en Nauarino, def. 
^e allí boluio a Flandes con fu terc io en 
íbeorro del íeñor don l u á , y íc halló en 
Ja rota de Gibcli^y en las demás ocaíao^ 
nes:y con el Principe de Parma en la to 
madcMaftrique,haftsquefehÍ2Íerólas 
pazes con los Hilados, y falicró los Ef-
pañoles . Vino con fu tercio a la jornada 
de Portugal,y fue a la isla Tercera afo-
correra don Pedro de Valdes, y por íti 
d e s b a r a t ó l o pudo defembarcar con la 
gente que ílcuaua. Boluio a Lisboa dó^ 
de íe embarcp por MaeíTe de Campo g« 
«eral en la armada q licuó el Marques 
de SantaCruz. Peleó cola de Felipe E f 
troci en c! galeón San Mateo , que fue 
^cometido de Jas mejores y mas fuertes 

M go^a Jas guales rindió 

kande cois el vaíci secfirirbrsdc Bel-
n ioc t ro añoa la conquifta delas islas, 
con el dicho oficio,y có fu tercio de Ef, 
p2 ñolcs,quc jamas l o dexó. Y en la ex* 
pugnacicn de la isla fue el que mas ayu. 
dó ai Marques de SactaCraz. Fue Ge* 
ceral de la cofía del Reino de Granada, 
y del Reino de Portugal, donde murió* 

Don Lope Zapata fue al focorro de 
Oran por Cap i t án , y dcfpues lo fue de 
caiiallos en Fládes.y íe halló en d íit;o 
de Mons con don Fadrique de Toledo, 
y con el Duque de Alúa, y cola rota de 
M en s d e Ge n H s do nd c p e I co* v a l e r oía-. 
mente,y en la rota de Frifa , y en las de* 
mas Gcaíicnes del tiempo de ID uque de 
Alúa. 

Don Francifco Zapata íii hermano, 
Capitá de infantería,fe halló en clexer 
cito del Duque de Alúa en el íitio de 
Monsvy en las demás ocaíioacs de fu 
tiempo donde mofirógran valor. 

Don Re d t igc Zapata ,hetmarió de 
lo sd i chos / eha í lóen el focorro á c O -
ran.Fue Alférez deiu hermano don Fíá 
afeo, y derpues Capitán de mfánteria. 
Peleó en el fnio de Monscon los rebel 
desganándoles la Abadía de Eípioíeu, 
y en la rota de Ge ni i s entró con el excr 
cito en OI anda, y en el aííaltode Arlen 
le hiriercn.Y pafeando a ganar el fuerte 
de Afperandan íe llenaron vn braco. Pe 
l eócon íueompañia diuerfas vezescofl 
los rcbeldeSjdemáncra, que llamauán a 
fucópafi ialadela fangre. Siruic en to
da la guerra,que en aquellosEftadoshu 
uojfíendo Capitán decauallos, y auien-
dofalidocon fu compañía j por las pa-
zeSjfue Macííc de Campo en la jornada 
de Poriugal,y cfíüüo con fu tercio en' 
*trc Duero y Miño. Fue valeroío folda* 
do,y gran Cfirifti ano. 

Pedro Bermudez de Santifo fue Ca
pitán de infanteria en las guerras 

del 
Piamontc,y Capitán de caoallos en Si-
cilia:perdiofe en la jornada de los Gci' 
ucs con donAluarode Sandi.Fuc l k ^ r 
do a Turquia,dc donde fe refeatój y 
uio a Sicilia. Hallofc en el fccorr¿> 4e 
MalcaTy defpucs vino a la guerra & 
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Óriñsáz ¿tltthtWúñ de los McyriícoS) 
áénát íiruio, háíla que fe \t mandó go« 
ü'cfcáF i i geúrc de guerra de Nauarra 
«nsoícnciadelos Viforreycs. Fue ala 
guerra de Portugal j y reconoció las 
{aereas de los rebeldesí de aquel Reino* 
Fué veedor general- del excrcito con q 
entro ci Duque de Alúa. Fue Gouerna-
dor de Galicia, donde fe halló quando 
Frabcifcü Draque la acometió con fu 
armada. 

Don'Martin de Argote fue Alférez 
de don Lope de Figueroajauiedofeper
dido en la jornada de los Gsíues. Fue 
Capi tándel tercio,y gouerao las vezes 
quefaltaua el Maeífe de Campo. Ha^ 
llofe en todas las jornadas de fü t iépo . 
Fae MaeíTe deCampoen la jornada de 
Portugal donde murió. 

Manuel de Vega fue Capitán, y Sar-
gento mayor del tercio de Lombardía. 
Hailofc en la jornada de Portugal , y 
paísó a Flandes en tiempo del Principe 
de Parma,dondefue Maeí íedcCampo, 
y defuConíejo de Guerra,hallandofe 
en todas ksoca í ionesde los Eftados, y 
en los focorros de Francia con el de 
Parma. 

luán Andrea de Oria Principe de 
Melfi,General de las galeras de Geno-
ua,íiruiodefde fu nipez en cópañia del 
Principe Andrea de Oria fu t ío . Hallo-
fe en el focorrode Oran,y en la empreíl 
fa del Pe ñon, y en el focorrode Malta, 
y en la batalla Naual de Lepanto,lleuá-
do el cuerno derecho de la armada. Fue 
Pnncipedela mar, haziendo íiemprc 
fiiuy particulares fet uicios a la Corona 
de Efpana, 

luán de Texeda ííruio en el focorro 
de Oran (y en la toma del Pe ñon,y en el 
focorro ds Malta, y deípues pafso a Fia 
des con el Dáquc de Alua.Fue Alférez, 
y Capitán, y íc halló en las jornadas del 
Duque de Alua^' en el íitio de Arlen le 
dieron dos arcabuza^os. Salió de aque
llos Eftados, y en la jornada de Portu
gal fac Capitán, y Sargento mayor del 
tercio de don Rodrigo Zapata. Fue a 
tas jomadas de la Tercera con el mif-
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mo oficio.Y boluíendcí los Efpanolcs a. 
Flandesentiempodel Principe de Par 
ma.Lleuó alíi cargo véinte y fíete vade* 
ras.Hallofe en la toma de Gáte^Terrc-
niunda,y en el ílcio de Amberes fue Caf 
tcllanodeBarlctajdedondc le Tacó íii 
Mageftad, y le nombró por Macííe de 
Campo para ir en la armada que lleuóa 
las Indias Aluaro Flores de Quiñones , 
Fue Gouernador,y Capitán general de 
la isla de Ci.iba,donde hizo dos caítillos 
y fortificó el puerto de laHauana5dema 
nera,que le dexó tan en defenfa,quc nin 
guna de las armadas enemigas fe ha atre 
ü idoaacomete r l e .Bo lu iode laHmana 
á tiempo,que el Cardenal A tch i^quc 
iva por Gouernador dc los Eflados de 
Flandes, donde boluio por el Confejo 
de Güerra,y fe halló en todas las ocaíio 
nes de aquellos Eftados haftaq raudo. 

D ó Alonfo de Cordoua Códe de A l -
caudetc, Alcayde,y Capitán general de 
Oran,y Ma^alquiuir^que lo defendió va 
leroramente,hal!andofe détro de la ciu
dad, y don Martin de Cordoua fu her
mano, en Ma^alquiuir, quando los cer
có HazanBaxá Rey de Argel ,con va 
poderoio éxcrcito,y gruefla armada, re 
íiftió veinte y nucuc aífaltos, peleando 
en ellos porfu períona,y paííandogran 
des trabajos , baila que fue íbeorrido, 
quedando dellos tan desfigurado, que 
quando fe vio có los Generales,que fue 
ron al íbcorro,no le conocían. Fue def-
pucs Viíbrrcy de Nauarra,donde go-
uerno con mucho valor y prudencia. 

Don Mart in de Cordoua fu herma
no Marques de Cortes, fue a la jomada 
de Moñagao con fu padre, donde pade
ció muchos trabajos, y quedó cautiuo 
en Argel.Fué reícatado, y boluio a Ora 
de donde hazia continuas correrías. 
Prendió al Rey deTremecen.Defendió 
a Ma^alquiuirdel cerco,íufriendo gra
des aflaltos,auícndolederribado con la 
batería las murallas por cfpacio de fe-
fe nta di as, faltándole las municiones, y 
baflimentos, deraanera, que houodia q 
fe halló con folo vn pan, y lo echó en el 
exercito de los Moros. Peleó con los 
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Moros por íu per íbna , arrimado a los 
reparos, animando a los Toldados, hafta 
que fue focorrido de la armada dc Efpa 
ña,que los libró de mucrtCjO cautiuerio 
por la eftrcma nccefsidad con que cf-
tauan quando llegó por aufencia de ía 
hermano. Fue General de aquellaVfuer 
^ís,y lasfortific6,yrepar6 dcI daño que 
los Moros auian hecho. Dcfpucs tac 
V i forre y de Nauarra, y Prefldcntc del 
ConÍ€)ode .Ordcncs,y murió de mucha 
edad retiradoxn vo Monaftcrio. 

Don Franciícode Cordoua y Vclaf 
co fu íbbrino, fue Capitán general def-
tas fucrcas,como fus antepaíTados, don 
de fe goaernó coa mucho valor, hazicn 
do de ordinario correrías y caualgadas 
en las tierras de los Moros con muy 
buen íüce lío. 

Don Pedro de Tafsis pafso a Flan-
dcSjdondc íimio valcrofamente, fiendo 
O p í t a n dc infantería,y de cauallos. Sa 
l io quando los Efpañoles^y venido a E f 
pañ i fue veedor general de las armadas 
que fueron a la Tercera. Peleó en la ar
mada contra Felipe Eftroci, Y en la ex
pugnación déla isla boluio a Flandes 
con el miímo ofi. i o , y del Confejodc 
Guerra en tiempo del Principe deRar-
nuHmuriopeleaodo en el fuio de T « . 
remunda. 

Don Francifco de Mcndoca fue Ge 
ncral de las galeras de E fpaña, en lugar 
de don luán de Mendoza, quádo feaho 
gó en el puerto de la Hcrradura.Nom-
brole fu Mageílad para el focorro de 
Oran. Hizo al^ar el cerco, y t omó cin
co galeotas de Turcos, y quatro nauios 
de cofarios Francefes, que traían baíU* 
mentos a los Moros.LIegó al puerto de 
Maplquiuir ,y echó gente en tierra, co 
que el Rey de Argel ícuantó el cerco, y 
fe fue la buclta de Moftagap. Boluio dó 
Francifco a Cartagcna,y Malaga, dódc 
tuuo orde para ir fobí e el Peñón de Vc-
lez?eofermü,y m u ñ o fin poder hazcr la 
jornada. 

Don Luis Oílar io fue Mac (Te de Ca
po de infantería Eípanoia en la coo-
quiña del Peñón del tercio de Sicilia, y 

cabo de dos galeras *, y del Córifcjb dé 
Guerra-Murió peleando cótra los Mo. 
ros en la tierra de Velcz en vna efeara-
muca que trauaroo con fu gente, pelea* 
do valcrofamente. 

Don Fernando de Toledo, hijo del 
Conde de Alúa de Lif te , fe halló en el 
focorro de Oran,y en el deMalta.fafsó 
a Flandes en el excrcito del Duque de 
Alua»íiendo Capitán de infantería.Ha-
llofe en todas las ocafiones de fu tiem
po. Fué llamado don Fernando* el tio. 
Fue defpucs Maeííe de Campo, y íe ha.' 
l ió con el Principe de Parma en elíitio 
deMaftriqne?doode p e l e ó valcrofamé? 
te, y en las demás oc aliones, hafta que 
falieron losEfpañoles de rhodes para 
la jornade Portugal. Traxo a fia cargo 
los tercios que filieron de don Lopedc 
Figueroa,y Frácifco de Valdes, y fíruio 
en 1 a jornada de Portugal, llamando a 
fu tercio el viejo de Flandes. 

Melchor de Robles fue Maeífe de Cá 
podel tercio deSicilia,auiendo feruido 
en las guerras de Italia . Pafsó con don 
luán de Cardona a focorrer la isla de 
Malta.Licuó 700.Eipañoles, y falto en 
tierra,y pafsó íin fer íéntido de la arma 
da y exercito del Turco a Maltajdefen-
dicndoelcaftillode Snn Miguel con fu 
gente mucho tiempo, (ufriédo muchos 
aííaltos de todo el excrcito de los Mo
ros, Eftc Cauallero fue caula de que no 
fcpcrdidTc Malta,y afsi lodixo Mofta-
fa Baxá. Murió de vn arcaboza^o, icco 
nociendo la batería co grandifsimo do
lor y pena de todos losCaualleros,y fol 
dados que fe hallaron en Malta por la 
falta que les auia de hazcr.Eftá enterra
do en la isla de Mal ta , y el Gran Maef-
tre le hizo muy íóléne entier ro , y muy 
honrado fepulcro, y cada año le hazcí1 
fus honras en reconocimiento de auer 
librado aquella tierra del poder de ÍÍ>S 
Turcos. 

Gafpar de Robles Barón de BalHj 
hermano fuyo.Fue Coronel de infante/ 
ria Alemana en las guerras de Fiando 
donde íimio dcfde cl í i e r o p o d c l D u ^ 
de A b a haíta que mario en la eíiaca^a 
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<Je Ambercséíi el de^Priécípe de Vzt-
jn^.Fuc GouernadordcFrif i^doQdevé 
cío muchas vezes a. los rebeldes,, y ed o« 
tras ocasiones rnofíró grande cxpcrkíi-* 
ch y valor. 

FcdroMclendczde Aulles Adeíafí. 
tadode la Florida^íiroio en las armadas 
de la guardia dé las Indias. Y fallo de E f 
pana con diez nauios a la tierra de la 
Florida en bu fea de luán de Ribao s co. 
fario Franccs,quc íe auia apoderado de 
aquella tierra, y hecho dos fuertes , d ó -
¿c fe auia fortificado.Veficiolos,ygan6 
losfücrtcs,degollando los Franecfes, y 
desando aquella tierra en defenfa ^ y có 
prcíidio. Fue General de vm armada^ 
có que aííeguró las coñas de las Indias, 
y ias limpio de cofanos,akancandodc-
ílosmuchas vitorias.Mádolc íii Magef-
tadapreftarvna gruefía armada en San-
landci,donde murió, y con íu muerte fe 
deshizo la armada. 

Don Pedro de Valdes fue Macííede 
Campo en la jornada de la Florida,y A l 
mirante de fu arrttada de la guardia de 
las Indias donde anduuo en compañía 
del dicho Adelantado. Fue convnaar-
mada a Flandes en tiempo del Comen
dador mayor de Cañ i l l a , y al Reino de 
Portugal con otraefquadra de nauios, 
con la qual fue a ganar las islas de la 
Tercera, que efíauan rebeladas contra 
ftiMageftad?parala jornada de ínglatc 
rra. Euc General de otra, efquadra del 
Andaluzia,y halíandofe junto alenemi 
^Dfin cl cacarle acometió con fu gáleo 
conmucho valor, oponieqdoíe contra 
el armada enemigaba qual le embiftió a 
í iempOjque auia rompido el bauprés de 
íbnao,:y embiandole vn patatheenque 
fe faluaífe^y ordé del Genccal, no lo qui 
íbhazer por no defamparar el gaÍeon}y 
afsi fue preío y Ueuado alngláterra.Fue 
reícatado,y defpoes Gouernador-y Ca». 
pitan general de la isla de Cuba, donde 

rulo algunos a ñ o s . Boluio a Efpaña 
donde mono retirado en fu caía. 

Pedro Mekodez Marques ^:fobrino 
del Adelantada, íirüioen la ¡ornada de 
^ Fiorida,y en la armada de la guardia 

de las Indias. Fue muchds anos Goüéí* 
fiador de la Florida. Y defpucs firuio tñ. 
la carrera de las Indias muchos años, 
Tiendo General de flota de NucuaEfpa 
ña.Fucgran marinero^ 

Don luán de la Cerda Duque de M e 
dirtácelijViforreyde Nauarfa, del Coa 
fejo de Eftado del Rey don Felipe. N ó -
bróle fu Mageftad por Gouernador de 
Flandes,auiendo dadolicenciaal Du* 
que de Alua.Y por parecerle qne conue 
nía quedarfe por la guerra,el de Alúa le 
acompañó en el íitio de Mons^donde fe 
haUó.Boíuiofe a Efpaña finvfar del t i 
tulo de Gouernador.- Fue Mayordomo 
mayor de la Rey na doña Ana. 

:Pon Luis de Requefenesy Zuíiíga, 
Comendadc.r mayor de Cañi l l a , firuio 
en el rebelión de los Morifcos de Gra
nada. Fue Embaxádor de Roma, y def-
pues Teniente del feñor don íuan en la 
armada de la liga, fíallofe en la batalla 
ISÍaualde Lepanto} donde ayudó al fe-
ñor don luán con fu coníejo y valor. De 
allipáfsda fer Gouernador y Capitaa 
general de losEftadosdeFlandes,don-¡ 
de con fu blandura y diícrecion peocuro 
reduzirlos a la obediencia de fu Rey, pe 
ro no le aprouechó,y afsi huuodeprofc 
guir la guerra con varios fuceííos. Pro
curaron allanar las islas de Olanda , y 
CelandajConexcrcitoy armada.Murio 
enBrufelascongoxado de ver la rebe
lión de aquella gente, y que nada apro» 
uechaua para reduzirlos a la obediencia 
de la Igleíla Católica. 

Don luán de Zuñí ga fu hermano,Co 
niendador mayor de Cañ i l l a , Prmdpc 
.dePetropeíia . Fue Embaxádor de Ro-
ma^i for rey de Ñapó le s , de l Confcjo 
de Etiado, y Ayo del Principe aueñro 
feñor. 

Don Alomo de Sotomayor pafso a 
Flandes en el exercito del D ique de A l 
na.Fue Capitán delnfanteria en el fítio 
deMons,dondefc hal lo ,y arremet ió 
en compañia de don Rodrigo Zapata,y 
ganóla Abadía de Efpinleu,peleando 
valerofamente por fuperfona. Hal lóle 
afsimifmoenla ro ía de Mons de Géi is , 

y e a 
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y c ñ cl (ido 3c Arica, donde reconoció 
k batería en compañia de don Pedro 
deVeIaíco,y en las demás empreífas del 
tiempo del Duque de Alua,y Comeada 
dor mayor de Caílilla. Hallofc en el 
cerco de Girquicea, quando murio.Em 
biaronle las cabecas de los Efpanoles a 
dar cuenta a fu Magcftad de lo que los 
Eftados hazian contra ellos. Boluioa-
compañando al feñor don luán de Auí* 
tria por la pofta. Simio en todas las oca 
iionesdefu tiempo. Auianledado vna 
compañía de cauallos ligeros. Embióle 
a Eípaña por Bmbaxador particular al 
Rey lu hermano,y per fu muerteboluio 
defpachadoal Principe de Parma con 
ordenes de íu Mageftad a boca.Hallofc 
c o n O é t a u i o de Goncagá General de 
ia cauailcria , y desbarató quinze m i l 
RdtreSjpelcandoporfu perfona. Y c a 
el íitio de Maftrique baña quefehizie-
roolaspazes ^y íálieron los Efpañoleá 
de aquellosEfíados. Yeftandocn Va-
dajozje proueyó por Gouernador yCa 
pitan general de las Frouincias de Chi« 
lc,y acabar la guerra de aquella tierrajy 
que fueííe en la armada que lieuaua Ble 
•go Flores de Valdes, para afíegurarel 
cñrecho de Magallanes,y fort if icaile^ 

• que de alli fueííe a Chile. No fe pudo có 
íee.uir, porque la armada no paíió el ef-
trecho por los rezios temporales^ con 
-grandes perdidas arribo al Braíil, y don 
Atoólo con fu gente entró por el rio dé
la Plata^y caminando trecientas leguas 
las mas defpobladas,y pafíando la cordi 
llera ficuada, l legó a Santiago de Chi
le^/ halló aleadas las mas Ptouincias, y 
Indios de aquelReino,y las ciudades po 
bladasde Erpañoles paraperderfe. So-
coniolas^y gouernoaquel Reynodoze 
a ñ o s , venciendo los Indios en muchas 
batallas y rencuentros,y aíTegurandolo 
que cftaua dcbaxo de la obediencia del 

* Rey. Dcxado aquel GouierDo,vino a la 
ciudad de l\>s Reyes, y el Marques de 
C a ñ e t e , que era Viforrcy del Pera, le 
embió a defender el Reino de Tierra-
firme de la armada Inglefa. Llegó al t ié 
po que ella,y le defeQdio,alcanpdo vi^ 

toria,con perdida de lo mejor'de ía ar-
mada.Boluio a Panamá por Prefidente 
y Capitán General de aquel Reino, que 
gouerno diez años , fortificando la cm„ 
dad de Puertovelocon dos callillos, có 
forme las ordenes de fuMagcftad.Hizo 
dexacion de aquel oficio,y fu Magettad 
le mandó vifitar las fortificaciones de 
Cartagena,y la Hauana.Y llegado a Ef-
paña le hizo del Coníeio de Guerra , y 
de la junta de Indias,y le comet ió la ex-
pulfion de los Morifcos.Murio en Ma
drid año de mil y feifeientos y diez. 

Don Gómez Xuarcz de Figucroa, 
Duque de Feria,fue Capitán de la Guar 
diadel Rcy^y deíóConfejo de Eftado, 
y Guerra.Haílofe en las vltimas loma
das del Emperador/y en la de SanQuia 
t in . Vino con el Rey a Efpaña, donde 
murió íiruicndole. 

.Don Lorenzo Xuarcz de Figueroa 
fu h i jo , Duque de Feria, fue a Roma a 
dar la obediencia al Papa, y de alli paf-
fó a Paris a tratar de la pacificación de 
aquellos Eftados.Hallofc en eí cerco q 
el Rey de Francia le pufo, donde fauore 
ció a los Catól icos con fu períoca y ha-
2Ícoda,dandolcs grades limofnas, y a ni 
mandólos a defenfa dé la Fe Católica* 
Fue nombrado por Viforrey de Caíala 
ña, donde gouernó valerofamcnte,re-
fiftiendo las entradas, y acometimien
tos de los Francefes . De allí pafsópor 
Viforrey de Sicilia. Murioalabuelta 
en Ñapóles . 

Don Rodrigo Manuel Capitán de 
hombres de armas de las guardas de 
Caftilla,y Capitán de la Guardia Efpa-
ñola.Hallofe en lo de SanQuintinhaf-
ta que veno a Efpaña. Murió en Vada* 
joz,yendo a la jornada de Portugal. , 

Don luán de Velafco Veedor gene
ral de las guardias de Cartilla, y MaV^ 
domo de la Rcyna doña í fabeLHallo^ 
enlasocafionesdcfu tiempo en k*®1' 
ció del Rey. 

DonBernardinode Velafco fu hi)0 
Capitán de hombres de armas, y V c ^ 
dor general de las guardias de C a í * ^ 
y del exercito que fue Aragón , y Gi 
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JJIjifa rio gbftcraí.y dttplit's del Cohfejd 
Je Gn crra,y CondedeSalazar^Preí idé 
te del Ccnfejo de Hazienda. 

Don Luis de Velaíco fu hermano fué 
Capitán de infantería del terciodc Na-
poles, pafso a Flandes , y íe halló en to
das las ocaíiones del Códcftable deCaf-
tilla en Borgoña,y defpues a la to tm de 
Calés. Fue MaeíTe de Campo, y Genc-
ralde la caualleria, y Marques de B t l -
ueder.Hafe hallado con el Archiduque 
Alberto en todas las ocafiones que fe 
hanofrecidojíítiode Oíicnde ^y toma 
déla Moluga,y íiempre ha peleado,y 
gouernado con gran valoti Mut io íir-
uiendo en aquellos Hilados. 

Don Pedro de Velaíco Capitán dé 
infantería en Flandes en tiempo del 
Duque de Alua.Hallofe en todas las em 
pretías de fu tiempo, y en el íitio de Ar
len k hirieron en vn braco, reconocí en 
do la batería. Venido aEfpaña lehizo 
fu Mageftad Capitán de la Guardia Ef. 
pañola^y del Confejo de Guerra.Nom-
brole por General del exereito del An-
daluzia,para echar los Inglcfes que aüi l 
tomado la ciudad de C á d i z . Murió en 
Madrid. 

Don Alonfo de Vcíafcofu fnjo ííruia 
defde tno^o , fue Veedor general del 
Reyno de Portugal, y defpues de las ga 
leras de Efpaña, Embaxador de Inglate 
ira, y Mayordomo maybr del Principe 
Filiberto. Hizolefu Mageñad merced 
del ti tulo de Conde de Ribilla,íiruio en 
todas las ocaíioncs de fu tiempo. 

Don Luís de Velafco Capitán gené-
ral,y Viforreydela Nueua-Efpaña, go-
uernó muchos años con gran prudencia 
y GhHfíiabdad. Defcúbriéronfe porfü 
orden las islas Filipin3S,y otras muchas 
Prouinciasdela Nueua Mexico,'donde 
ttiurío,dando íiempre mueüras de gran 
valor. 

Do Luis de Velafco íli hijo, fe crió có 
el en México, y aui endo venido a Efpa 
ña,fucproucidopcr Viforrey de aquel 
^eyKo5qiK gouernó con grande fatisfa 
cion de los miniftros, y de los pueblos. 
Pafsó a gouernar el Perú , donde fue 
uiuy amado por fu gran virtud y lira-

íítáresJJkTIL Í 6 f 
|)ieza,afsifíicbdó'fiernpre ala adminiíl 
tracibn dela juílícíá y beneficio dé las 
minas, y a los focorros del Reyno de 
Chile.Boluio a la Nueua-Eípaña, don
de fue otra vez Viforrey ^ y por íu gran
de experiencia,y talento, fue prcueido 
por Preíidentc del Confejo de Indias, 
donde procedió con fu acdflutebrada 
limpieza y Chrifliandad. Fue Marques 
de Salinas; 

Don Bernardinbdc VelafcOjhermá-
nodel Condeíhble de Caíiilla j Capi
tán de cauallos en Lombardia, defde dó 
de paísó a la guerra de Borgoña, y fe ha 
lió en todas las ocafiones que en Fran
cia íe ofrecieron, teniendo a íü cargo 
parte del cxercitó,accnfejand(o íiempre 
al Condeíhble no íé fíaííe de los íeño-
res Francefes í con quien tuuo grandes 
encuentros. 

D ó Diego Hurtado de M é d o p , P r ! ñ 
cipe deMeliro,y Duque deFrácauiIa,Vi 
forrey y Capitán general de Aragón j y 
defpues de Cataluña, y Prcíidente del 
Confejo de Italia. 

Don Luis de Toledo, feñor de Man
tera, Capitán de hombresde armas de 
la guardia de Cafíilla. Siríiío en la güe» 
rra de Portugaljy en otras ocaíioncs de 
fu tiempo. 

E l Marqüesde MondcjarCapita ge 
heraldcl Reino de Granada, quádo los 
Morifcos fe leuantaron año de 1569,^ 
íiftió formando excrcito, có q entró en 
la SicrraNcuada,y peleó con ellos en el 
Peñón de las Guaxaras, donde fe auian 
fortificado, y en otras muchas partes. 
Fue defpues Viforrey de Valencia^ v i -
titnamente de Ñapóles . 

Areualo de Suazo fe halló en el rebe 
jion de los Morifcos, fiédo Corregidor 
de Malaga. Senalofe trucho con los de 
Ronda,y en el fuerte de Fuxiliana, y en 
la fierra de Ventomiz. Fue defpues Co
rregidor de Granada, y General de la 
Cofta de aquel Reino, perfena de mu-
chovalcr y entendimiento. 

Don Luis Ponce de León, hijo de dó 
Pedro Ponce de Leo hijo del Duque de 
Arcos don Rodrigo Poce de Lcon,y de 
doña Gataima de Ribera, del Abito ac 

Aa San-



Sátiagó.Puc a la guetra de Granada có 
defcodemoftrar el valor de fus paíTa-
dos. Arremedo al Peñón de las Guaxa-
rasjdocdc fue muerto con grá dolor de 
todos los que Íeconocian,por fu moce-
dad. y granGhriftiaodad. 

Don Ruy López de Aualos CaftcUa. 
no de Píafenda^iruio en las guerras de 
Flandes.Fuc Víforrcy de Nauarra en el 
ínterin. Ddcendient'cde! Condeñabie 
don Roy López de Aualos. 

Valentín de Pardiu, por otro nóbre 
Mos de la Mota^oucrnador de Graue 
libgas, Coronel de Valones, fíruio con 
gr¿fidelidad íiédo Capitá de cauallos, 
del Cófejode Guerra.En tiépodel Prin 
cipe de Parma íe halló con el en todas 
las guerras deios Efiados de Flandes. 
Fue Capitá generalde la artillcria,y h i 
zo oficio de Maeífe de Campo,Gencral 
en las entradas que hizo en Francia en 
focorro de la liga de los Catoiicos,doa. 
•de murió. 

Don M i | i i d de Moncada,Maeffe de 
Cápo de intaoteria Eípanoia en la gue
rra de Granada. Hallofc en toda ella, y 
defpues pafsó con el feñor don íuan a l * 
talla, Y íe halló en la batalla Ñau al de 
^Lepanm cnlapatrona Real.Fucvnode 
los del Coaíejo del íeñor don luán. Sc^ 

'ñalofe mucho en prudecia y valor. Ha . 
llofe en la jornada de Ñaua riño, y en la 
•eocqoiib de Túnez. Fue defpues Vi fo -
rrey de Mallorca^y de Ccrdeíia. 

Don Fernando de Saauedra Conde 
delCoíMlar j Ichal lócn la batalla Ña
ua! de Lepanto en la galera del Comen 
dador mayor de Csñi l la , y focorrio la 
Real contra la Capitana del Turco.Ve-
nido a Efpaña fíruio de Mayordomo 
del Rey,y murió en Madrid. 

O ¿lamo de Gonc3ga,hijo de dó Fer
nando de Gop.ga General del Empera 
dor.Hailofe en la batalla Naual có el fe 
ñor don Iuan,y peleó en la Capitana có 
mucho valor. Pafsó a Flandes, llenando 
configoal íeñor dó íuá encubjcrtOjpor 
rezelode los herejes,y para q fuefíe a re 
parar el exercito de Fládes. Fue Capitá 
general de la caualieria,c6 la qual fe ha
llo en todas las ocaíiones de fu tiempo. 
D d y a r a t ó a Gaíimíro; que auia venido 

de las 
de Alemania con quiozc mi l cáiiallos? 
licuando dos mi l .Vino dcípücs a Italia 
por Gouernador de la caualleria de M i 
lan donde murió. 

D . Aguftin Mcxia, hijo del Marque 
de la Guardia/ue Gentí lhóbre de la Ca 
mará del feñor D.Iuan.Hallofe có el en 
la batalla Naual, y en la jornada de Tu, 
nez. Defpues país ó a Flandes donde ílr. 
uio en íú tiempo,y en el del Principe de 
Parras,í iendo Capitán de infantería, y 
dccauallos,ydefpues Maefic de Capo 
y có íu tercio fue a las entradas que hizo 
en el ReinodeFrácja,y en la jornada de 
ínglatcrra,y en la de Aragó.Boluiodcf 
pues a Flandes en tiempo del Conde de 
Fuctes,y fe halló en la batalla de Durlá, 
y en la toma de Cambray, donde quedo 
có m tercio porGoucrnador.De alíi fue 
a fer Caftellano de Ambers, y con el Ar 
chiduque Alberto fe ha lió en las demás 
ocafiones,y en el cerco de Ofíende, y te 
niendo el Conde de Masfelt fu exercito 
fobre Lan,a viña del de el Rey de Fran-
cia,y fíeodofücr^a retirarfe,ü6 Aguília 
falioco la parte del exercito, y fe retiró 
íin qel Rey le acomctieíTc, aunq có si-
guna caualleria le acometió.Fue delCo 
fe jo de Guerra,y Maeífe de Campo, Ge 
neral de Efpaña,y aora del Eftado,y Ge 
ncral del excrcito q fe formó en Llerc-
na para defenfa deños Reinos. 

García deArce fíruio en las guerras 
de !talia,ydefpucs fueCaftcllano deFué 
terrabi3,y Capitá general de la Prouin* 
cía de Guipúzcoa, y defpues Veedor ge 
neral del exercito de Fládes,y muy par
ticular foldadoé 

Frácifco de Ybarra fe halló có el Du
que de Alúa en la guerra de Lombarda 
donde fu pcríbna fue muy feñaiada, y d 
Duque efíimó íu perfena mucho. F«e 
prouecdor, y Comiííario general del 
exercito q pafsó a FlandeSjdonde firmo 
y ayudó al Duque en todas las ocafio
nes que huuo.Salio de alli,y fue Veedor 
general de la armada de la l iga, y fe ha
lló con el feñor don Iuan ayudando co 
fu Coníejo y prudencia en todas las co
fas granes que fe ofrecieron.Fue del Co 
íejo de Guerra, donde fu parecer fue ¿6 
naucha efíima.Mario en Msdrid. 

Don» 



Ordcnés M i l i t a r e s X i k l í L í té 
t )on Oicgo'de Ybarra fu hijo fíruio 

defde mo^o,halIandofe con íu padre etí 
la jornada de Lepanto. Fue Veedor ge-4 
lieral de Sicilia, y dcfpues del exercito 
de Fiandes.Hallofc en las empreflas del 
Conde de Fuentes, defpues Mayordo
mo mayor del Archiduque A l b e í t o , á 
quien firuioen las de fu tiempo. Vino 
al Confejo de Guerra, y defpues fue del 
Bftado.Murioen Madrid. 

Don Bemardino de McndoCá, hi jd 
del Codc deGoruñajCapitá de cauallos 
en Flandcs, en tiempo del Duque de A l 
ta . Hallofc en todas las ocaíiones de 
Guerra.Fue Embaxador de Inglaterra^ 
Y deípues en la batalla de Moquen 
en tiempo del Comendador mayor de 
Caftilla,(ieodo Gouernador de la cana -
ilcria ligera^ y peleó muy valcrofamen-
tc.Fuc a Francia por Embáxador, y ha
llofc en Paris quando la cercó Enrique 
fu Rey, y ayudó a los Catól icos con fu 
perfonayhazienda^dando de comerá 
mucha gente,que fue caufa de que al-
p í í e el cerco, aunque defpues fe lerin-
dio.Fue del Confejo de Guerra ,donde 
murió. 

Carrillo de Quefada, hijo del fertor 
de Garetes, íiruio muchos años en la 
guerra de Granada, y pafsó con el feñor 
don luan,y fe ha l ló en la batalla Naual. 
Fue General de k Goleta, y defpues de 
la artillería del Reyno de Ñapóles . 

Don Fernandade Saauedra fue Ca
pitán de infantería del tercio de Ñ a p o -
Ics.Hallofc en el focorro de Malta con 
don Garcia de Toledo. Pafsó a Flandcs 
Con íü compañía en el exercito del Du
que de Alúa, Hallofc en las ocaíiones 
de fu tiempo, y defpues fue Capitán de 
cauailos,y en la jornada de Aragón Go 
uernador de la caualleria. 

iuan Martínez de Recalde fíruio en 
los Eftados de Flandcs, dondefue Ge-
^^raldie vna efquadra. Peleó con ella 

mardiuerlas vezescon los Olan-
dcfes.Kallofeen la jornada de Portu-
£al>y en la jornada de la Tercera. Salió 
del Andaluzia con la armada que allá 
^ auia juntado para focorrer al Mar-

cjues de Satacrüz, y paira jiintarfe con e! 
ala expugnación de las islas. En el via
je topó con vn nauio de Tudcfcos, que 
le dieron nuciia,quc el Marques auk 
íldo desbaratado por la armada de Feli
pe Eftroci é lun tó los Capitanes, y los 
n>as fueron de parecer, que airibaífea 
Lisboa, a lo qual repl icó, que los nuef-
tros aurian peleado có tanto valor, que 
los Francefes quedarían derrocados, y 
qué afsi feria bien ir contra el los, f 
mando hizar las velas , y nauegó la 
buelta de las Terceras, y en el paraje 
de la de San Miguel topó con nueftra 
armada vi tor ioía , y que auia vencida 
'la del enemigo, donde fue muy alabada 
íürefolucionporel Marques. Fue def
pues por General de la efquadra de 
Vizcaya en la armada que fue a Ingla
terra, y por Almirante Real boluió con 
fu nao a Efpaña , defpues de la tormen
ta, y del trabajo y pena del mal fuceílo 
murió* 

Don Gonzalo de Bracamente fue 
Capitán dé infantería en el focorro de 
Malta , y defpues Maeííc de Campo 
del tercio de Ccrdeña ,con que pafsó 
a Fládcs en el exercito del Duque de A l 
üa.Hallofc en todas las ocaíiones de fú 
tiempo,y en la batalla de Moquen. 

luán de Anaya de Solis fue Capi
tán de infantería en Flandcs , y def-
pues de cauallos en tiempo del D u 
que de Alúa ? y Comendador mayor, 
hallandofc ea todas las ocafiones de 
íu tiempo , y en el del Principe de 
Parma . Fue Gouernador de la caua
lleria , que fue eo el focorro de ía l i 
ga de Francia. Fue deípues Caftellano 
de Pamplona. 

• Don luán de Acuña Codc de Buen-
dia , Gentilhombre de la Cámara del 
Rey,Capi tán de hombres de armas.Ha 
lloíe en la jornada de Portugal. 

Agufíin Iñiguez Capitán de infan. 
teria en Flandes,y defpues Macííe de 
Campo. Hallofc en rodas las ocaíio
nes de Flandcs , y en el E(guaco de 
Cirquicea , y en el íitio de Ambercs, y 
en el de Maftrique, y en la armada del 
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Marqwf s-de "Santaeraz^quando veocio,. 
ia, de: Fdip-e Eftrocí. Dcfpues murió 
ho.kiíedo a Flandes en la Rochela,dóde 
le dieron vn arcabozaco los herejes.. 
. •Gutierre Vega de Vargas, firuio a fu 

Mageílad en muchas ocaíiones , y v l t i -
mamenre fue comiííario general de la 
gente de" guerra, y Veedor delexercíto 
queias a Aragón, y en otras ocaíiones., 

Don rrandfcocie Rojas y Sandóual: 
Marques de Deaia, Buque de Lerma-, 
comendador mayor dQ;::Gaftilla , Gen-
tilhóbrc de la cámara, \/iÍQrrey de Va
lencia , y defpucs cauallcrizo mayor, y 
Sumiller de corpsdel Rey don Felipe 
Tercero,y que tuuo a fu cuidado el Go.-; 
uiernodeiia Monarquía , fue Cardenal 
de la Sata Igkíia,y murió en Valladolid 

Don loíeph de Acuña capitán de ho 
bres de armas,Embaxádor de Saboy a,y 
careliano de Milán. . 
• Don García Brauo de Acuña capita 

de infantería, y de cauallos en Flandes,. 
ca tiempo del Archiduque Alberto, def 
pues de auer feruido en Portugal, y en 
la jornada de Aragón. 
- Doa Aluaro Xuarez de Quiñones,-

fue Alférez en el Reino' de Ñapóles , y 
capitan.dc infantería e-p,la jornada de-
Portugal. Pafsó' a Flaudes con faxom-
pañ iaco tiempo del Principe de gar-
íBa.Hallóle en el fítio de Vergas donde: 
peleóv-alerofaracnte. Defpuesfehallo 
ea la jornada de Aragón. Boluio a Flan 
des dondefue Maeííe.de campo en tié> 
po del Archiduque Alberto,hallandofe 
en otras ocaí iones. Fue caftcllano de 
P e r p i ñ a n j d o n d e niu r i o. 

Don luán de Biuero capitán de in-
' fanteria en Flandes.Hallofe en la arma, 

da del Marques de Santácruz en la nao 
Catalina, donde p€kó\ya;lerofamente 
ayudando la capitana contra la France* 
ía. Degol ló mas de trecientos France-
fes,.gana:Qdo las vaoderas.Fue Goüerna 
do.r de va tercio r a la jornada de Ara
gón, y defpues caftcllano de Pauia^don-
demuno,, . 
• luán de Vrbina fue capitán de mfan-.;' 

feria en la guerra de Granada, pafso coa 

el feñor don l u i n a Leñan te , y hallofe 
en la batalla Naual, y defpues en Flan-
des.Boluio a Efpaña, y fe halló en la ar* 
mada del Marques de Santacruz,y en la 
expugnación de la Tercera,donde que
dó por .Gouernador y Maeífc decam. 
po de la infantería Efpañola que quedó 
de prcí idio, defpues fue caftcllano de 
Perpiñan. 

Don Luis Enriqucz, hijo de don Fa* 
driqucEnriquez,y nieto del Almirante 
deCaftilla. Fue capitán de míaoteria 
en el tercio de Ñapóles . Hallofe en la 
batalla Naual,y de^ues fue Maefíc de 
campo en la jornada de Portugal. Eftu-
uo entre Duero y M i ñ o todo el tiempo 
q fue menefter aílegurar aquel Reinó. 
De allí'pafsó por MaeíFede campo del 
tercio de Ñapóles donde firuio muchos 
años muy a fatisfacion de los V i forre-
yes. Fue Gouernador y capitán general 
de la Coruña,y del coníejo de Guerra. 

E l Marques de Alma^an fue Emba
xádor de Alemania Viforrey y capitán 
general de Nauarra, y del confejo de Ef 
tado, y Prefidentc del Real confejo de 
Ordenes. 

Don Aluaro Manrique de Zuñiga 
Marques de Villamanrique Viforrey y 
capitán general de la Nueua Efpaña. 
Apaciguó: la guerra de los Chichime-
cas, y firuio con mucha fidelidad, aun
que fus émulos pretendieron efeurecer» 
lo.La verdad fe aclaró,y fuecauallerizo 
mayor de la Re y na doña Margarita. 
t . Diego Flores de ValdcsfueGeneral 
en la carrera de las Indias muchas vezes 
de fíotaSj.y defpues de la armadadade la 
guardia dellas . M a n d ó l e fu Magef
tad el año de i ^ S o, que con vna ar
mada fu€.ííe aleftrceho de Magallanes, 
y le fortifica l íe, y por las grandes tor
mentas que t imo, boluio al Braf i l , y 
defpues a Efpaña. Fue ala jornada de 
Inglaterra porconfejero del Duque de 
Medina Sidonia General deíla , efl ^ 
capitana, donde boluio a Efpaña, del-
pues de auer cftado en feíenta gr2' 
dos de altura. Fue muy gran mariné 
ro. \: . 

p o n 
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Don Feroádo de Torres y Portugal, 

Códe del Villardonpardo,ftic Afsiílétc 
Je Seuilla,doode gouerno con gran pru 
Jencia y chriñiandadsprocurandoqliis 
jniniftros hizicífcnjuíiicia,y defendien-
¿o por fu perfona la jurifdicion Real co 
tra las libcrtades,c| fuelen hazer los Ge 
perales de galeras, y guardado fu sutori 
dad íin hazer Icuas de gente, ni alboro-
tos.Paíso por Viforrey del Perú en l ié-
po, q por la feguridad de aquel mar del 
Sur venia los nauios íin artilleria,ni ge- • 
te de guerra, Ft)rmó armada dé nauios 
a coila de los mercaderes,íin que fe gaf-
taffe de la hazienda ReaLFúdió muchas 
piezas de artilleria,con q arma muchos 
tiauios,y los embiócontra Tomas Can 
di Inglés,q pafso aquella mar en fu tiem 
pOj y no fe atreuio a acometer ninguno 
de lospucbios de fu juriíciició,yíinha2er 
daño pafsó a laNucuaEípaña.Socorrio 
clRcino dcChile,embiádo quiniétos in 
fantcs a los Eñados en Potoíi a cargo 
de don Luis de Garauajal, y doaFernan 
do de Cordonazos quales llegaró a tié-
po,que focorrieronadon Alonfo de So 
tomayo^Gooernadorde aquel Reino, 
con cuya ayuda ios cóferuó. Fauorccio 
Ipsmineros de Potoíi , y de los demás af 
fientos de minas, en que cooíifte elapro 
laechamiento ele la hazienda Real, q en 
fu tiépofuc ttiuy^acrecétada, y el Remo 
muy quiero; íin q en ninguna parte del 
huuiclTe alboroto, ni delito de coníide-
racion.Las Audíéciasde Lima, y délos 
Charcas sdmiaiñrauajufíicia c6 fu exé 
plo.Sus criados fe ocupauan en el ferui-
cio del ReysCp la guerra de Chi le , o en 
la armada de la mar, íin que jamas dief-
fe r en ta^ í oficio a ninguno dellos!, fino 

q huoicíle feruido fu limpieza en ma
teria de hazienda fue tan grancle,q ni re 
galos de comida, ni otra cofa jamas reci 
kjo,y loque fecópraua en fu cafa fe auia 
de pagar primero a los Indios en fu ma
no. Tuno algunas cópetcncias có el T r i 
bqnal de la Inqniíicion,refpetandola co 

Cauallero tan Chriftiano,y en todo 
^ocedio demanera, que có tener poca 
lalud,jamas dexó de acudir a las obliga
ciones de fu oficio. Dioie fu Mageftad 
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licencia para venir a a Efpañajy murió 
en Seuilla. 

Don Gerónimo de Portugal y Cor-
doua fu hijojpafsó al Perú con íti padre^ 
el qual le nombro por General de aque: 
lia armada,c©B que hizo algunos viajes 
a Panamá,trayendo la plata de fu M a 
geftad,y guardando la coña. Vino coa 
ííí. padre a Efp2ña,yfue Genera! de la ar 
mada de la guardia de las Indias , con la 
qual hizo ocho viajes,íin que en nin-
no dellos perdieííe nivn barco, andan
do en la mar tantos cofarios. Retirofc a 
Granada donde murió. 

Don luán de Mcndoca % hijo del 
Conde de Cafíro , fue Capitán dein-
fanteria ,y decauallosen 'el Eftado d© 
Mi lán , y Coraiílariopgcneral de la ca» 
ua 11 cria en el exercito del Duque de Sa-
boya > el qual le dio el Marquefado de 
San Germán por lo bien que auia ferui
do. Fue Gentilhombre de la Cámara 
del Rey don Felipe Tercero,y Capi tán 
general de la artilleria,y del Confejo de 
Guerra. Góuerno la del Reino de Por
tugal, y dcfpucs fue Gouernador cp el 
EftadodeMilan ,y Marques de ja H i * 
nojofa. Venido a Eípaña, fue EmbaxaJ 
dor particular de Inglaterra,y del Con» 
fejodc Eííado:y vlt imamentePrefíden 
te del Confejo Rea! de las Indias. 

Don Iñ igo de Gueuara Conde de 
O ñ a t e , ha feruido deíde fu mocedad. 
Pafso a Flaudes, donde íiruio con mu? 
cho valor. .Fue prefo de los rebeldes co 
mucho riefgo de fu perfona. Fue Emba-
xadorde Saboya^y de Alemania, donde 
ayudó al Emp€radorsafsiñiendo al exer 
cito dé los Católicos^ y al q de parte dq 
fu Mageftad lleno de Fhndcs don Gon 
calo de Cordpua, hermano del Duque 
deScfa. De alli pafsó por Embaxador 
de Roma,donde cñá ai prefente. 
,. D ó Rodrigo Laíb de la Yega.Code de 
Añouer, íiruío en la, jornada de Inghte 
rra.Fue preio en Irlanda, donde dio a la 
coftacfnauio en q i va. embarcad^. Lle
náronlo a Londres de donde, fe r efe ató. 
Paíso a Flandes con el Archiduqne A l -
bertOjporCapitan de íus guardias. Ha-
Uofc coa ci en todas las ocaíiancs de fu 
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tknipotFüc Sumiller de Corps,y le ayu 
doa iücho eoel gouicrno de aqlla gue
rra Bftadós,dónele murió. 

Dtm Diego Pim&otel, hijo del Mar
ques de Táüara,fue Capitaft de infaote-
i!Ía,y MaéíTe de Campo del tercio de Si 
cíiia en la jornada de Ingláterra. Pafso 
defpucs a Fiádes^y hallofe en el focorro 
de Ambcrcs, teniendo a fu cargo el cf-
quadron volante. Fue Aísiílcnte de Se-
uiiia,y Capitá general de fu tierra,y def 
pues Caífccllano de MilantGouernador 
y Capitán general del Reino de Arago, 
ydelConfejodeGaerra de lii Magef-
iad:y vlrimamétefueporVííorrey de ia 
Nueua Efpañajdode ha tenido algunos 
rciicuentroSjque le han obligado a algu 
ñas cotiendas. Es del Cófejo de Eftado. 

Don Felipe de Cordouajhijo de don 
Diego de Cordoua, Cauallerizo mayor 
de fu Magefíad ,íiruio en l̂a jornada de 
Portugal, y en las jornadas de la Tercc-
rajdondc raoítro gran valor.Fue a la jor 
bada de Inglaterra, y encontrando coa 
la armada enemiga , llegádofe áe l l acó 
fu nauio/ue muerto de vna pieca de ar* 
tí{leria? que le líeuo la cabera con gran 
lañima, porque era muy bien quiño de 
toda la gente de guerra. 

Don Baltafar de Zuñiga, hijo del C6 
de de Móterrey, í iruio en la jornada de 
Inglaterra^ donde dio mueftras de gran 
vaIor,y encendimiento.Traxo a fu Ma-
geftad la nueua del deftro^o de la arma1 
da. Fafsó a Milán con el Godéftabie dc 
Cañiik,ocupandole íiépre en negocios 
de mucha cóíideració. Fue Embaxador 
deFrácia,y de Alemania,y proueido pa 
ra Romane trajeron para Ayo del Re^ 
don Felipe 1111 . y al Cóíejode Eftado, 
donde moñro íu granexperiécia en las 
tofas de gouicrno. Fue Comédador ma 
yor de Leon^y m u r i ó en Mlrdrid(efbn-
cib a fu cargo todo el gouicrno deftos 
Rei nos, por mandado de íii Mageftad) 
Preíídcnte de iíalia.Sucedióle eo e lo t í 
cío de í re í idcñte don Manuel de Fodfe' 
ca Azeuedo y Vicdma,Condede Mon-
tcrrcy,y de FuéteSjEmbaxador extraor 
dinario en Roma, períbna vigilátiísima 
cnqualquier ncgoéio del fcmiciodc fu 

Mágeííad,comó fe pareció en la déílrc^ 
za con q concluyo el leruicio de las Cor 
tes de Aragón. Es delConíejo dcEfta* 
do^y muy zelofo de que las elecciones q 
falcn por fu confejofean de lasperíonas 
mas beneméritas para qua le íqu ic ro^ 
ció ŝ o dignidades. 

Don Antonio de Zuñiga Capitán de 
infantería en Fládes en t iépo del Códc 
de Fuentes. Hal loíeen las ocaíionesdc 
fu tiempo.Fue Capitán de langas, y def-

• pues MaeíTe de Campo en tiempo del 
Archiduque Alberto. Fue Goutrnador 
de la gente de guerra de Portugal,y del 
Confejo de Guerra., Cauallcro de graa 
de valor y mucha prudencia. 

E l Códe de Mirada D . l u á de Zuñiga 
antes de heredar, íiruio en la guerra de 
Granada de Capitade infanteria , dódc 
peleo valcrofamentc por fu perfona,y 
fue herido en vn rencuentro q tuuo coa 
ios Moros, defpues q heredo, fue Vifó* 
rrey de Cata luna,y de NapoIcSjdel Có-
fejode Eñado, y Prcíidente de Caftilía. 
Fue Duque dePcñaranda.Ret i rofeala 
Aguilera^donds murió. 

Do Antonio Coloma C ó d e de EIda, 
VÍÍorrey,yCapitágeneraldeCerdeña,y 
dcfpuesGencralde las galeras deSicilia 

Don Iñigo de Borja hijo del Duque 
de Gandiajiruio en Frácia,y en Borgo-
ña,y en el exercito del Duque de Sabo-
ya,y con el Gondeftable deCaftilla, fié-
do Capitán de cauallos.Pafsó a Flaiides 
por Maeífe de Campo en t iépo del Ar
chiduque , y fe ha hallado en el íitio de 
Oftéde, y en todas las demás ocafiones 
de fu t iépo.Fue Caftellaho de Ambcrcs 
y perfona de mucha importancia. 

Don Francifco de Padilla Capitade 
cauallos eiilos Hilados de Fládes,y def
pues fe hallo en las guerras de Lombar-
dia con el Marques de la Hinojofa,y co 
D.Pedro deToledo.HaíidoGeneraldc 
la artillería dc Miian,y aora es Caftcll* 
no'de Müan . 

luán Ortiz de Zarate defpucs de a«cr 
feruidoenla conquifta, y pacificación 
de las Prouincias del Peru,vinoaEfpa-
ña,y íe le encargo por fu Magcfíad la de 
ia Froumcia q ik íñan de1 Bueaosayrcs, 
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y d puerto del,rió de !a Plata, q efi» en 
la coila de i Braí i! , en la mar del Norte , 
dándole titulo de Adclátado perpetuo, 
para el,y fus fuceííoreSjy ofrecí ende fele 
deMarqucSjO Códc de alguna de las ciu 
dades qpoblaííc.Armo a íu coila quatro 
nauios en que licúo mas de quinientos 
hombres.Llegó en faíuameüco,y pobló 
fíete ciudadesjpobládolas có la gente q 
licuor' otra que acudió de la Prouincia 
deTucum3D*?ydel Pcru,rcduziendolos 
Indios a la FéCa to l i ca^ feruicio de los 
Efpanoks, q fe acomodaron a la labran 
^a,y beneficio de las tierras: porque en 
¿Has no fe há defeubierto minas de pía 
ta,ni de oro,y afsi fe viue con pobrera* 
Murió el adelantado, auiendo gallado 
enefta conquiíla gran cantidad de ha* 
zienda. Dexó vna hija vnica,quc fue do 
ña luana de Zarate heredera de fn ma
yorazgo , que casó con luán de Torres 
de Verano y dor de k AudienciaReal de 
la ciudad de laPlata jCuyo hijo es do lúa 
dcVera y Zarate.Gcucrnador de la Pro 
uiocia deTucumájCauailero deftaOrdé 

Melchor Maldonado de Saaucdra, 
nieto del primer Conde del Caf cllar, 
Veintiquacro de la ciudad de Seuil!a,íir 
uiodcfde rao^oen Italia^dc al l i fue no 
brado por Corone! de dos m i ! infantes, 
con q la ciudad focorrio al feñordó luá 
de Auftria quando fue a foílcgar el rebe 
lion de los Morí fe os del Reino de Gra-
nada,cn loqual íiruioco gran valo^íié-
do eííímado del fenórdon luán, yenco 
mendandole lo q fe eñee jo de! feruicio 
dcfu Magcfíad, baila q fe acabó la gue
rra^ elfeboluio a Seuilla donde fiem-
pre acudió al feruicio de fu Magcñad. 

Mart in Fernandez Ce rón Alcalde 
mayor de Seuillajfíruio en el rebelióde 
los Morifcos de Granada, halládofe en 
muchas ocaíiones,en q peleo por fu pee 
fona. Acabada la guerra, pafsd a Italia, 
donde fue Gouernador de Orbi tc lo , y 
cá todo lo que fe ofreció fíruio con mu» 
<:ho valor, y luftre de fu perfona. 

Pedro Cerón fue Capitán general de 
las islas de Ganaria-muchos años, dcíea 
diendolas de los cofarios, q ordinaria-; 

mente las i o f c M . Pufo aquellás islas cú 
dcfcnfa,ordenádo en ellas la milicia c6 
que fe han defendido,y aicaneado Vito
ria de algunos cofarios que han* echado 
gente en tierra. 

Don Francifco de Zarate íiruioco lá 
NueuaEfpaña contra los indios rebela 
dos,ydcaÍlipafs6al Perú donde íiruio 
en las ocaíiones que fe ofrecieron del 
feruicio de fu Mageiíad. Vi i | oaErpaña 
y murió en Madrid. 

Don Femado de Zarate íiruio-enel 
Perú en las ocaíioncs que fe ofrecieron 
del feruiciodsl Rey.Fo^e Gouernador y 
Capitán general délas Prouincias del 
Tucuman ? y del rio de la Plata, y en la. 
conquiíla de los Indios Chiriguanacs,q 
por,otro nombre llaman la cenquifta 
de losCefares. 

Don Fernando Hurtado de M é d o p , 
hijo de LcpeHurtado deMédo^a^Caua 
llet o de la Orden de Santiago, de quieft 
fe ha hecho menció,fue del Abito de A l 
cantara^ Comendador de laMoralcja, 
íiruio dcfde muy moco en las guerrasde 

, Italia,y quandoífc leuantaron losMor i f 
eos del Reino de Granada,íiruio có vna 
cópañia de infantería en el exercito del 
feñordon luande Auftria, halládofe co 
el en el íitio de Galera, y de las demás 
fuerzas q tenia los Morifcos. Fue dé los 
quemas íiruieron en la red»iccion,íiédó 
Capitán de las quadrillas. Y acabada ia 
guerra,lc nombró fu Mageílad por Te
niente general de la coila del Reino de 
Granada, y pafsódefpucs por General 
de la Prouincia de Guípuzcoa?dóde íir . 
uio algunos afíos, defeodieddolade los 
acometimientos de los Franccfcs. No* 
brols íü Mageñad porGencral de la cof 
ta del Reino de Granada, y le mandó q 
defendicííe a Fuenterrabia de los Fran -
cefes,que fe temía la auian de ccrcar,co 
mo lo hizo. Boluiofe aferuir fueficio 
de General de la coíla,dóde eíluuo mu
chos años cumpliendo con fus obliga
ciones, fin pedir remuneración de fus 
feruicios, ni de los de fu padre y herma
no mayor. Dexó vna hija que casó con 
el feñorde Garciés;y Santomc. 

A a 4 • Don 



Hííloria délas 
, Don Iu9n de Mendoza y Luna Mar-
,q.iies de Moort íclaros,f t ie Capitan.dp 
iDÍapteria eo la armada del Adelantado 
de Caín Ha tli tio,c,Qn d qual fe hallo en 
la armada del mar Océano pejsando có 
muchos nauips de cofarios y Turcos* 
Fue Afsiftente de Seuilla, y defpues V i -
forrey de la Nucua Efpaña.Y de allí paf 
fo al Perú, gouernando ambos Reinos 
con gran i^udencia y valor. Es del C 5 -
fejo de Euado,yTeforcro general'de la 
Corona de Aragon,derpues de auerfído 
Preíidcnre de Hazienda. 

Don Francifco Tcl lo de Guzman, 
Alférez, mayor de Seuilla ,fmiio en la 
batalla Naual de Lepanto, y fe hallo en 
la Capitana de Ñapó le s , donde peleo 
vakrcíamente .Fue Gouernador y Ca
pitán general de las islas Filipinas,clon. 
de murió. 

Don Luis Carrillo de Toledo Mar 
ques de Car acena.Fue Prcfidentc de la 
Audiencia de Galicia,y Viíoi rey de Va 
lencia, y Preíidente del Confejode las 
Ordenes. Fue valeroíoCauallero. 

Don luán ídiaque^ Comendador 
mayor de L e ó n , íiruio defdc moco de 
Minino del Principe don Carlos. Fue 
Embaxador de Genoua donde compu
fo los alborotos de aquella República, 
con gran prudencia.Fuc del Confejode 
Guerra?y debitado, y Preíidente de las 
Ordenes,y gran miniÜro de mucha vir
tud.Fue de la junta del gouierno defíos 
Reinos ? y tuuo mucha mano' en todas 
las cofas del,hafta que murió. 

Don Alonío de Idiaquez fu hijo vni-
c o i i m i o en las armadas de la Terccra,y 
defpues pafsóa Flandes, donde fue Ca
pitán de cauallos en tiempo del Princi
pe de Parma. Defpues Maeífe de Cam
p o ^ General de la caualleria de Milán. 
Haíloíe enBorgonacon el Condefta-, 
ble de Caíiiila?donde tuuo muchos ren
cuentros con el Rey de Francia, y en v . 
no deilos fué prefo, peleando valerofa-
mente. Defpues tuc V i forrey de Ñaua-
rr3,y Caíteliano de Mi lán ,donde mu-
rio. : .. ' /: ' ' \ 

Don Francifco Zapata Conde de Ba 

rajas. Fue Corregidor de Cordoua en 
tiempo de la guerra de Granada$dondc 
embió focorros de mucha importancia 
y a muy buen tiempo.Fue Afsiftentcdc 
Seuilla, Preíidente del Conícjo de las 
Ordenes,y defpues del Confejo Real, 

Don Luis Puertocarrero Conde de 
Palma. Fue Capitán deinfanteriaen la 
armada del Adelantado íu tio,y deípucs 
General de la caualleria de Mi lán , y 
Gentilhombre de la Cámara del Rey 
nueñro feñor. » 

Don Diego de Carauajal hijo del fe. 
ñor dcXodar. 

Don Alonfo de Carauajal feñor de 
Xodar. 

Don AIuaroBacan Marques de San 
taCruz, General de las galeras de Por-
tügal,de Napoles,de Efpaña, Teniente 
general del mar, con l l Gouierno de la 
efquadra de Sicilia, de grades feruicios 
en mar,y en tierra,afsi en el Oceaoo,co 
ni o en el Mediterráneo. Recobrada to
da la ribera de Genoua, donde oy afsif» 
te?y tomadas muchas fuerzas en el Pia-
piontc, tiene con fu valor aquellas ar
mas enfrenadas. Es del Confejode Ef-
tado,y Guerra, y es Comendador déla 
Solana. 

Don AIuaroBacan Marques del Vt 
fo,Teniente del M arques fu padrean la 
efquadra de Sicilia con la futura fucef-
íion de fu Encomienda.Ha comentad® 
a íeruir con la fortuna, y valor que to
dos losdefufangre. 

Don Luis de Aualos, Maeííc de Catn 
poenlas guerras de Flandes, del Con
fejode Guerra del Rey nueftro feñor. 
Famoíb por fu valor, y por auer efeapa-
doviuode las peligfoíifsimas heridas q 
le dieron en muchas ocaíiones. 

CaíidlerosdeCalatram, 

T \ On Fadrique de Toledo hijo primo 
• gcnito del Duque de Alua,don Fer

nando Duque de Guefca, Comendador 
mayor de Calatraua, Gentilhombre de 
la Cámara del Rey. «Siruiode General 
dé la mfaateria Efpañola en Flandes, y 

• • de 



Ordenes Militares.Lib.TÍ í. i t g 
de todo el exercíto en el íitio de Mons, 
donde desbarato y venció el de Mons 
de Genhssque venia de Francia al ib co
rro con muerte de muchos de los fuyos, 
y priíiooiuya. Entró en el exercito en 
Olandaj í i t ió a Arlen,donde padeció 
grades trabajos,haíia que acabo de mu
cho tiempo, y muchos aíTaltos, la r in-
dio.Luegofuc Cobre la villa de Alque-
mar, y otras placas en Olanda, y en las 
demás ocaílones del Gouierno de fií pa 

. dre.Fuc valentifsimo Cauallcro, y muy 
arrifeado. 

Don Enrique de Guzman Conde de 
Oliuares,hijod^ don Pedrode G u z m á , 
primer Conde de Oliuares, y nietode 
don luán de Guzman Duque de Medi
ana Sidonia.Siruio defde niño de Meni
no al Rey.Fue con el a Inglaterra, quan 
fe fue a calar con la Rey na Maria. Pafso 
a Flandes, y íe hallo en el íitio de, San-
Qoin t in , y en las demás empreljas fu-
yas.Venido a E ípaña /ue a defpachar la 
armada que fe juntó en Santander para 
los Eftados de Flandes. Proueyóle por 
•Embaxador de Roma, donde afsi íhó 
con gran valor y prudencia en tiempo 
de Sixto Quin to , Pontífice de grandes 
penfamÍ€ntos,y que fe fofpechauano e-
ra afcélo a las colas de Eipaña: pero có 
la prudencia y valor del Conde le aíTe-
guró,y no fe declaró contra ella.Pafsó a 
gouernar el Reino de Sicilia, y dcípues 
el de Ñapóles , donde la moftró grande, 
y zelo del feruício del Rey , guarda de 

« /lasleyes^vg^ulimpieza.Viao alCon-
1 fejo de E Í ! a d o , d o ó d e íu voto,y paree er 
, era muy acertado, y le fe guia los d e m á s 

Cóníejerosporla grande experiencia, 
y noticia.qu.q tenia de todas- las mate
rias que allí fe trata. Murió en Madrid. 

Don Enrique Enriquez fe ñor de V i -
^ HabajdeiceQdisftie del Infante don En 

r i que j i i j ode l Rey don Fernando el Sá-
• to, SiriDO def ie moco en eoropañb de 

Alonfo Enriquez fu p a d r e / e ñ o r de Y i -
r!alua9en todas las jornadas del Rey. 

' Hallóle en la de SanQ^ntin.Fue Capi
tán de cauallos,, y Gouernador de la ca-
ual lc r iaEípañola ,coala qual fe halló 

en la batallade Grauelingas ,'pcleando 
con tanto valor.que fe le atribuyó la Vi
toria .EmbióleelRey a la guerra deGra 
nada, para que afsiftieífe a los Genera
les^ le auifaífe de la manera que proce
dían en ella.Por fu parecer,embió al fe-
ñor don luán de Auílria , a quien íítuio 
en todo el tiempo que eftuuo en ella. 
Proueyóle fu Msgciiadpor Caftcllano 
de MÜanjdonde murió. 

Don Luis Faxardo hijo del Marques 
délos Velez. Siruio deide meco en el 

•• leuantamientode los Morifcos de Gra
nada* '̂ defpues de Veedor general de la 
armada del mar O c é a n o , y de General 
de la armada de la guardia de laslndias, 
Conlaqualtraxoa Eipaña gran canti
dad de plata,peleando con muchos co-
farios a la ida y buelta , alcancando dc-
llos vitoria. Fue defpues General de la 
armada del mar Oceano,có la qual paf-
fó el eftrecho de Gibraltar, y fue a Tú
nez,'/ quemó todos los nauios que ha, 
lió t ñ aquel puerto de Turcos, Moros, 
y Olandefes.Ganó elpuertode la Ma-
mora, y lo fo r t i f i cóy defendió contra 
todos los Moros de Berbería que vinie
ron acercarle, y dexandolo en defenfa, 
boluío a feruir en la armada, donde mu-
rio, auiendo feruido con mucho valor. 

Don Alonfo Bacán, hermano del 
Marques de Santa Cruz.Hallofe en to
das las ocaílones con fu hermano, fir-
uiendocon gran valor en la batalla Na-
ual de Lepanto,y en las demas.Y teníen 
do a fu cargo las galeras de Eipaña. Fue ' 
General deja armada del mar Océano, 
con la qual a íiegu rolas cofias de Efpa-
ña,ahuyentando la de Inglaterra en las 
islasTerceras,dondele tomóla Almi
la nta , y rindió a íu Almirante Rícartc 
de CampoverdcMof io en Lisboa.;' . 

Don Bernardioode Aucllaneda íir
uio en las galeras deNapo'ks con don 
Sancho de Leyuafo r ío. Ha 11 oí c en la. 
.guerra de Granada^y en otras jornadas, 

' y vitimamente fue nombrado por Ge
neral de la armada que ÍQ Magcfíad hi
zo en Lisboa , para quetuejíe a las I n 
dias'contra-la que auia licuado Inao 
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Aqüldes,y Francifco Draque. Llego a 
Cartagena délasIndias ,y auiendofabi 
do como fu gente auia fido desbarata, 
da en Panamá , y los Generales muer-
tos,fefue a la Habana,y llegando alca-
bode San Antonio dcfciibrio la parte 
de la a rmada, que iva la Buelca del ca-
ml ,no la pudo feguir, y entró en la Ha-
bana,donde re cogió las floras,y fe vino 
aEfpaíia. Fue Afsiftentcdc Seuilla, y 
Conde deCaftrilío,del Confejo dcGuc 
rra,y Viforrey dcNauarra. 

Don Francifco de Mcndoca A l m í -
rantc de Aragón, hijo del Marques de 
Mondcjar,íiruioe n la guerra de Grana 
da,y en el Reino de Ñapóles.Fue nom
brado por Mayordomo mayor del Ar 
chiduque Alberto Cardenal, y pafsó có 
el a Flandes.Fue General dé la caualle
ria ligera, donde fe halló en algunas o» 
cañones de guerra. 

Cmalleros dé Alcántara. 

T ^ O n BeltrandeCaftroy delaCuc-
ua,fiie Capitán general en la jorna

da del Final,y deípucs pafso al Perú en 
compama de don García de Mendoza 
Viíbrrey del.Fue Capitán general con 
tra los cofarios í nglefes, que entraron 
enlamar del Sur,donde prendió a Rí-
cartc de Aquines, cofario famofo, pe
leando con ei en la mar. ?tíurio en Ma
drid. 

Don Fernando de Toledo hermano 
del Marques deVclada,pafsó a Flandes 
con el Duque de Alúa. Fue Capitán de 
cauallos,y de la Guardia del Duquc.Ha 
Ilofe en todas las ocaíiones de fu tiem-
po.Siruio defpues de Gentilhombre de 
la Cámara al Rey don Felipe Segundo. 

Don Enrique de Guzman Marques 
de Pobarjíiruio en la jomada de Ingla
terra y buelfodella ^de Gentilhombre 
de la Cámara a! Rey don Felipe Segun
do,}' al Tercero de fu Embaxador parti 
cular^y del Confejode Guerra, y Capi
tán de la Guardia Eípañola, y Viforrcy 
de Valencia. • 

Don Sancho Braup de Acuna Gapi 

tan de hombres de ármas,fíruio t n mu» 
chas ocaíiones en el Reino de Portugal 
y en la jornada de Aragó /ue Adelanta
do de Terrenatc, tierra que gano don 
Pedro de Acuña fu hermanno,CaualIc, 
r o d é la Orden de San luan,Goucrna. 
dor y Capitán general de las islas Filipí 
oas,de cuya conquiña compuíb vna h i f 
toria el dodo y difereto Abad de Vi l la , 
hermofa, donde fe podran ver ios he.' 
chos defíe Cauallcro. 

Don Luis Brauo de Acuña, fue Alfc-
rczdcdon García Brauo (u hermano, 
en Flandes, y defpues Capitán, de don
de vino a Efpaña, y íirqio de Veedor ge 
neral del Reino de Portugal, y defpues 
de hs galeras de Efpaña, Embaxador 
de Venccia, del Confejo de Guerra de 
íu Msgeftad. 

Don Martin de Padilla Adelantado 
deCaftilla,General de la armada del 
mar Oceano,Conde de Santagadea,íir-
uio defdc m o p , hallandofc en la bata
lla Naual. Defpues fue General de las 
galeras de Efpaña,donde peleó muchas 
vezes con nauios de cofarios, moAran
do el valor de fu períona en todas laso-
caíiones en que fe ha l ló , y recibiendo 
muchas heridas. Fus defpues Capitán 
general de la armada del mar Occaoo, 
con la qual intentó algunas jornadas có 
tra Inglaterra» Mandóle cubrir c! Rey 
don Felipe Tercero, y herede fu cafa ei 
Duque de Lerma Clauero de Calatra-
ua,queoy vine. 

Don Pedro de Leyua General de las * 
galeras de Sicilia, y defpues de las de Ef 
paña.Siruio defde muy moco con fu pa 
dre don Sancho de Leyua, y con fu h'cr-
mano mayor don A l o i í b , í i e n d o Te
niente de las efquadras de galeras que 
tenian.Hallofe en muchas entradas de 
Bcrberia,y fue gran marinero, y a quie 
los de fu tiempo reconocieron. 

N o foloha fido la grandeza de la$ 
Ordenes Militares de aumento parala 
exaltación de la Fé por los grandes Ca-
uallcrosíoldados que ha auido en ellas, 
fino por los Religiofos Clérigos que a í-
fiflen ofllosConuentos de Veles , 5 ^ 

Mar-, 
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Marcos de Leob, y Seuill, y en los de. 
jnas b@oeficios,Y Vicarias de las Orde-
fí€S.'}dando grande exemplo con íu vida 
y Keligioó , faliendo dellos perfonas 
eminentes en letras y fantidad ,delos 
quales rera buen exemplo el Dodor A-
riaímbncano déla Orden de Santiago, 
tan conocido en todas las Prouincias 
de FlandeSjAlemania^ Italia, donde fe 
ra fu memoria Celebre, por auerle cono 
cido quando aísiftió en el Santo Conci 
Ü o de rento, con tanta aprouacion de 
todos los Prelados de la Chriftiandad, 
fu vida éxemplar en el tietíipo que fue 
Prior del Conuento de Seu!lla,y def-
pues que fe retiró a vna cafa propia a 
cxercitareicftudio délas letras fagra-
das,ordenando la Blibia Regia, y eferi-
niendo otrós libros de grande erudicio 
qué fe veneran en todas las Vniuerfida-
des,y íe alegan en los pulpitos, en que 
viuio muchos años con grande exem
plo de fantidad. 

Don Fernando de Ribera del Abi to 
de Alcántara, Obifpo de Segouia, que 
confagro al que defpues fue Papa Adria 
ñ o Sexto. 

Don Martin de Áyala del Abito de 
Santiago,Obifpo de Guadix,Segouia,y 
Arcobifpo de Valencia. Efcriuio mu
chas obras muy vtiles y prouechofas, 
afsifííóen el Concilio de Tredento. 

Él b o ^ Ó r Durando Obifpo de Gua 
dix del Abito de Santiago. 
5 jjióíi Aloñfó Martínez de la Torre , 
Príoí" de Vclés,Obifpo de Ouicdo. 

Don Álonfo Manrique Ar^obifpd 
de Bürgos,deÍ Abito de A!cantára. 

Dóxx D iego de F i gucroa Obifpo de 
'Zámorájdel Abi to de.Calatraua. 

D5d Fernánáddc Azeuedo,que auié 
do fcrüido en lá general Inqüiíicion. 
Fue Ar^pbifpó de Burgos, y Prcíidente 
délCdnfcjo Réál de Caftílla , perfona 
dé grandes létiras,y de gran nobleza. 

E l Doctor Roco de Campofrio ,dc 
la de Alcantara,que auiendo feruido en 
la general Inqüiíicion,fue Preíidénte 
del Confejo de Haziendá , donde mof-
tro gran redi tud y limpieza, y en las 

juntas en que fe hall6,gfafi zelo del fer
uicio de D ios ,y de nueftra Religión. 
Fue Obifpo de Zamora, y de Badajoz. 
Efcriuio vn curiofo tratado,en que m o f 
tro no conuenia fe hizíeíle el matrirao-
nio déla Infanta, doña Maria có el Prin 
cipe de Gales, heredero de la Corona 
de Inglaterra. 

De algunos años a efta parte fe han 
dado los Caualleros, y perfonas nebíes 
de Efpaña al excrcicio de las letras, en 
elqual ha auido perfonas taneminétes 
Como en las armas, y íeria proceder en 
infinito referir los qoeha auido deftas 
Ordsnes,y afsi folo referiré los que han 
gouernado el Confejo.que es el Tr ibu
nal a quien íe ha de atribuir la c onferua 
cion de ios eflablccimientos,el buen go 
uiernodelastierras dellas,el cuidado 
de proueer perfonas zelofas del feruicio 
del Rey, y de laReligion,cn losGouier 
nos,y Corregimientos , haziendó jufti-
cia a las partes con igualdad, demane-
ra,quc fe les puede atribuir la conferüa-
cion de fu grandeza. 

A quienfedeue mucho es al Licen
ciado luán de Figueroa Preíidénte def-
te Conf«jo, que hizo el vlt imo cftablc-
cimiento en materia de nobleza, y go. 
uc rnócon gran rectitud. Fue defpues 
Preíidéte de Caftiila, y de los miniftros 
granes que tuuoel Rey Felipe Segun
do , y a quien encomendó los mayores 
negocios que fe ofrecieron en fu tiem-
po.Fue de la Orden de Santiago,)' nata 
ral de la villa de Lcdefma. 

Rodrigo Vázquez fue Preíidénte de 
Cabilla, y Comendador de la Madale-
na,y tan gran min iñ rocomo Efpaña fa-
IS?' y '' ' • ' ~ ' 

Don Francifco de Con treras Comé-
dadór mayor de L e ó n , Preíidénte de 
"Caftiila,auiendo íido del Cófejo oe Or
denes, pafsó al Real, donde íiruio coa 
tanta re¿titud,y dando exemplo al mun 
do de fantidad y letras. Retirofe a fan 
Gerónimo el Real. Es natural de la ciu-
dad de Segouia, del C oníejo de Eña-
do. 

Francifco de Vera y Aragón, Oydor 
de 



d é Val ladol íd , y dcfpués del Coofejo 
É ^ a ! ^ Embaxador de Venecia, donde 
moíl ró gran difcrecion. Vino a Efpana 
y fu Ma geftad le mando boluer a Vene-
cía a negocios de gran coníideracion, y 
murio.Era natural de la villa de Efíepa. 

El iluftriísímo Cardenal de Trexo 
Cauallero de la Orden de Alcántara , q 
auiendoíido Colegial del Colegio del 
Arcobífpo^y Gatredatico en la Vniuer-
lidad de Sakmanea5Íirmo en la Chancí 
Hería de Valladolid, y en el Confcjo d© 
las Ordenes,y en la general ínquificion 
y Confejo Real, donde fue ele¿to Car
den al, y en Roma dio raueñra de fus le
tras y grata prudencia, y fu Mageftad 1c 
dio el Obiípado de Malaga, y le hizo 
Prcfidcnte de Caftílla,donde al prefen
te gouierna efios Reinos con general 
contentamiento dellos. Es natural de la 
ciudad de Plafenciaen Eftremadura. 

Don Enrique Pimentel Cauallero de 
la Orden de Alcántara, hijo del Conde 
de BeoaucníCjColegial dcIColcgio del 
Ar^obifpo, íiruio en el Confejo dé las 
Ordenes, y en el de la general Inquiíi-
cion,de donde fue proueido por Obif-
po de Valíadolid, y aora es de Cuenca, 
dando cxcmplo al mundo de fu fantidad 
repartiendo las rentas de fu Obifpado 
con los pobres, y ocupandofe en obras 
de fantidad, igualando efto con las le
tras y calidad. 

Don Aloníb de Cabrera •Cauallero 
de la Orden de Calatraua, Colegial del 
Ar^obifpo, íiruio en la Chancilleria de 
Valíadolid, y dcfpues en el Confejo de 
las Ordcnesjde donde pafsó al Confejo 
Real de Cañilla,y a la Cámara. Gouer
no el Confejo de las Ordenes con gran
de aprouadon , dando mueftras de fu 
graíi entendimiento, y letras. Es natu
ral de la ciudad de Cordona délas iluf-
trés familias de Cordoua y Cabrera. 

Don luán Cuello de Contreras del 
Abito de Santiago, Colegial del Cole
gio de San Bartolomé de Salamanca, 
íiruíoen la Chancilleria de Valíadolid, 
y en el Confejo de las Ordcncs,y al pre
sente en el Real de Caítilla, con grande 
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aprouacion de íiis letras. Es natural de 
la ciudad de laen. 

Don Garcia de Haro , Cauallero de 
la Orden de Calatraua,Colegial dcCuc 
ca,y Gatredatico en la V niucríidad de 
Salamanca, íiruio en la Chancilleria de 
Val íadol id , de donde pafsó al Real de 
Ordenes, y de Caftill2,y ala Cámara. 
Gouernó el Confejo dclndias con gran 
íatisfacion igual a fus lctras.Es hijo del 
Marques del Carpió. 

Don Gerónimo de Mcdinilla del 
Abito de Santiago, firuio en el Confejo 
de las Ordenesfy oy en el Real, 

Don luán Chumacero Colegial dé 
San Bar to lomé,y Gatredatico, í i ruio 
en la Chácillcria de Granada,}1 dcfpues 
en el Confejo de las Ordenes, de donde 
pafsó al Confejo Real haziendo Oficio 
deFifcal por tres a ños por fus grandes 
letras. Es del Abito de Santiago, natu
ral de Valencia de Alcántara. 

E l Licenciado Gilimon de la Mota , 
que por fu mucha fuficiencia en las le-
tras,fuc nombrado por Fifcal del Con
fejo de Hazienda, donde íiruio algunos 
años,y pafsó al Confejo Real, y acra es 
Contador mayor del Ccnfejo de Pía-
zienda', y íirue con general fatisfacion. 

Don luán de Chañes y Mendoza Co 
legialdel Colegiodc Óuiedo en la V n i 
ucríidaddeSalamanca , Alcalde de hi
jodalgo en la Chancilleria de Grana
da,y deípues Oydor,,de dor.de vino por 
Alcalde de Cafa y Corte, y de alli pafsó 
al Confejo Real,y a la Cámara, Es nata 
raldclaciudisddeTruxillo ,y fenor de 
la villa de Santacruz, y de vn mayoraz
go muy antiguo déla Cafa de Luis de 
Chañes, que tan principal es en Eítrc-
madura,dcfcendiéte del Maeílre de A l -
cantara don Gutierre de Sotomayor; 
progenitor de los Duques de Bexar ,y 
afsimifmo del Comendador de Ribera» 
hijo del Marques de Almacá de la íanii 
liailuftredelos Mendocas. Tiene tres 
hijos de las Ordenes Militares. 

Don Diego de Corral Colegial de 
San Bartomel en la Vniueríidad de Sa
lamanca, Gatredatico de Vifperas en 

: ella 
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UadoUd.^ded-oísde vino por- Fifcal del: 
cornejo ds Haziéda,y defpucs del Rea!,„ 
y aora del mifrao confejo, perfona de 
graqdesjetras y chriüiandad. 

Don Pedro Mactíioieio de las Roeks 
colegial del colegio de Valladolid. Fue 
catrcdatico en aquella Vniaer í idad ,y 
lirulo de Alcalde de hijofdalgp en la 
chapciilcriajy deípuesfae Fifcal dei có -
{•c]o de [ndias;y del mifmo cóíejo, y ao-
ra í ia ie en el Real. Es cauallero muy 
iluílre de la familia délos Marraolejos, 
mayorazgo muy antiguo en la ciudad 
de Seuilia. 

Don íuan Serrano Zapata cauallero 
déla Orden de Alcántara , colegial del 
colegio de Cuenca.Ha feruido muchos 
años de FÜcal,y Qydor mas antiguo en 
el de Orden es,con grande aprouacion. 
Es natural de la ciudad de Auila , de los 
cauailcros ganadores de aquella ciudad 
y nieto del Conde de Barajas. 

Don luanOco cauallero de la Ordé 
de Santiago del Reino de Ñauarí a, íir-
uioen el confeío de aquel. Reino , y de 
allí en el de Ordenes.Es defta ilufírc fa
milia.Sus letraSjChrifíiandad y buen tra 
to fcncGnocida..s. -

Don Luis de Villauicencio caualle
ro de la Orden de Alcántara ,colegial 
del colegio de Cuenca en Salamanca, y 
catredatico.Fue O ydor en la Real chao 
cillcria de Valladolid, y de alli vino al 
de Ordenes. Es: natural dé la ciudad de 
Xerez de la Frontera^ de la noble famL 
lia de los Villauicencios. 

, Don Antonio de Cafíro daualkrp 
de la Orden ••de Santiago ^colegial de 
San Baftolome?p;r!mer Procurador del 
Jl€H]oide Galicia para las cortes de los 
ReinoSjdonde ha feruido a íu Magcftad 
en todas las-coliis.que íe háo ofrecido 
•defu fsmicio.; Siruio en las-chancille-
rías de Granad^y Vallaáolid^de donde 
pafeoslconíejo de las Ordenes,oyes 
•Sumiller de eaftiaa de fu Mageílad. Es 
natüía ldc aqu^l Reino de las cafas de 
Lempss Aodratia.5 y Aiía^inr, ,qise tan 
mobles y graneles't^ en eí|os;ReiüOs. \ 

•. Don Miguel 4e Carauajal de la Or
den de Calatraua?camarero del ícfanre 
CardenaijColegialdelcolegiode Cuera 
ca/iruio en Vaiiadolidjde donde pafsó 
a! confejo de las Ordenes. Es hermano 
del Marques de XodarjCabeca del lina-
ge de los Carauajales del Andalüzia,dc 
donde han falido tan grandes, capita-
nes. ¡ ,fc ,., • 

Don Fernando Pi^arrode Qreílana 
cauallero de la Orden de Ca!aíraua,co-
legial del colegio de Cuencajcatredati-
co en la Vniuerfidadde Salamanca. Fu© 
O ydor de la Audiencia Real de Seuilia, 
y de Granada,y Fifcal del confejo de h& 
Ordcnes,donde dio muefíras de fus grá 
des letras, defendiendo los pleitos que 
fe ofrecieron fobre la inmunidad dé los 
Caualleros de la Orden en el confejo 
RcaldeCaftilla. Y en otras juntas del 
feruicío de fu Magcftad en concurfo de 
otros Fifcales, Y eferiuiendo informa
ciones en derecho , con grande erudi-
cion^quefehan llenado alas Vniueríi-
dad es,y otras partes defíos Reinos, ao-
ra es del dicho confejo. Natural de la 
ciodad de Trnxi l lo , nieto de luán Pi§a-
..rrode O rellana, de los primeros con-
quiftadores de los Reinos del Peni , de 
Ja cafa d« O rellana la vicja^afa muy no 
ble.y antigua, en aquella ciudad, y de 
Hernando P^arrotcaoallcrode la Or« 
.den de Santiago^anador de los Reinos 
del P e r ú , hermano del Marques don 
FrancifcoPiearro. 

Don Gregorio de Tonar cauallero 
•déla Orden 4c SantiagOjíiruió ep Ga l i 
ciajGranada, y Valladolid 5 coa grande 
'aprouacion'jde dónáe vino al coníejo 
dé las Ordenes. Es natural de Vallado* 
lid,y nieto del famofoluriña Gregorio 
Lopcz,aquiendcue Efpañael conoci
miento de las leyes. 

Don Gafpar de Bracamente caualle
ro de la Orden de Alcántara , camarero 
:d€linfante-Cardenal?colegial de San 
Bartolomé, en la Vniueríidad de Sala
manca, donde ha dado muefíras' de fus 
letras en diuerfos-aóto-s ? por lo qt?ai ha 
íido tan eftimado, como por fu calidad. 

E s 



Hiílídmclcíás 
E s hijo del Conde de Pcñaranda.Es Fif 
cal defte Confejo. 

Para remate defta hiftoria, haré vna 
brcuc relación de la vida del beato Frá-
ci ícode Borja,Duque de Gandia,en 
quien fe juntó nobleza de fangre,vida 
d e C a u a í l e r o d c l a O r d e n d e Santiago, 
la qual t rocó por la de Religiofo de la 
Compañía de ícfus, donde fue Prcpoíi-
to general, para que fe v¿a vn dechado 
ds virtud y fantídad, y con ella tornea 
cxemplo los nobles, y quede en memo
ria de la manera que fe gouernó en am
bos citados, y también daré principio a 
las de algunos fantos que ha auido en 
efia Religión» que aunque no eften ca
nonizados, les podemos dar efte nom
bre , como fe verá en lo que referiré de 
fus vidas con la breuedadque he profefl 
fado en eñe libro, abriendo camino pa
ra que otros lo proí igan,quedando fa-
tisfecho de que he hecho lo que mis po
cas fuercas han aicangsdo.La vida de la 
Infanta dona Sancha fe ha facado del 
interrogatorio que fe ha hecho para fu 
canonización, y no fe ponen los mila-
grosque Dios ha obrado por fu inter
c e s i ó n , porque fon muchos. Poncnfe 
fus virtudes para que fe imiten ,facada 
de vna información en derccho,quc h i 
zo don Fernando Pi^arrode Orellana, 
Canallero de la Orden de Calatrauá del 
Confejode las Ordenes para fu Cjanoni-
zacion.quc fe procura por orden del di-
cjboConfcjo, 

Vid* del hato Fr anafe o de Bor 
ja, Cduallero de la Orden de 
Santugo.y Tre&e delU, Dtí 
que de Gandiaj defpmsPre 
fofítogeneral de U Compa» 
ni a de lefits. 

SA N Francifcodc Borja,Duque 
Quarto de Gandia, Treze de la 
Orden de Santiago,Comendador 

de Reina , Viforrey que fue de Catalu
ña , Gaualknzo mayor de la Empera

triz doña Ifabeljntugér déí Ém^erádoc' 
Carlos Quinto.Fue perfona de Angula, 
res virtudes en el í ig lo , y por elLas muy 
querido y cftimado. Llamóle Dios a la 
Religión de la Compahia de le íus , y en 
ella fue Tercero Prepofíto general. Su 
fantidad es tan conocida, fus milagros 
tantos,y tan admirables, la deuccion %% 
graede^que Nucftro Santo Padre Vrba 
no V l I I . l e beat!Íjcó}y le canonizara có 
breuedad. Fue cafado con doña Leonor 
de Caftro dama de la Emperatriz, de la 
antigua y iluñre familia de los Caítros, 
que tan grandes íeñores han íido en 
Cañilla,y Portugal Tuuo cinco hijos, 
y dos hijas, de quien defeiendé muchas 
Cafasde E í p a n a x o m o fon la de los Da 
ques de Gádia, Marqu es de Alcañices, 
Marques de Oropefa. Fue fu hijo don 
loan de Borja Cauallcrode la Orden de 
Santiago,y Tteze dellá,Embaxador de 
Alemania, Mayordomo mayor de la 
Emperatriz dona Maria,ydefpues ío 
fue de la Rey na doña Margarita mugec 
de Felipe Tercero, del Confejo de Ef-
tado,y PreOdcte del Confejo de Fortu 
gal, el qual dexó quatro hijos, el mayor 
don Franci ícode Borja Cauallcrode la 
Orden de Santiago, Cemccdadcr de 
Azuaga.y Treze de la Cámara del Rey 
don Felipe Tercero, Viforrey y Cepita 
general délas Proiúncias del Perú ,e l 
qual casó con la Princefa de Eí^uila-
chejdefeendiétede lofre de Boris Prio 
cipe de Efqaiiache,hermano del primer 
-Duque de Gandia , que fcc cafado con 
hija del Rey de Ñ a p ó l e s , dándole en 
dote el Principado de Efquílaclie. 
E l fegundo fue don Antonio de Bor
j a , Colegial de San Bar to lomé ,y Ca-
pifeoí de Toledo, y Sumiller de cortina 
de Felipe Tercero. E l tercero es Du
que de Villahermofa, per auer cafado 
con laDuqucfajCS Preíídente del Con
fejo de Portugal. E l quarto don Feria
do de Borja Comendador mayor de la 
Orden de Móntela , de la Cámara del 
Rey don Felipe Quarto, y Viforrey y 
Capitán general del Reino de Aragón. 
pelas hijas defdende el Duque dele1'* 

nía, 
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ma^e! Conác de LemoSjd de Altamira, 
la Duqueía de Peñaranda, la Coodefa 
¿e Níeblasy otros grandes feñorcSj que 
por DO alargar eñe difeurfo fe de xa n : y 
áísimifimo prouar lagrádeza y antigüe
dad deüa familia, donde ha auido tan 
grandes Icííorcs, porque todos' los Au
tores granes concueráao en que fueron 
feñores de la ciudad de Borja^donde ci
tan íu s armas a la puerta de la ciudad, y 
quede allí vinieron a la conquifta del 
Reino de Valencia, y heredaron en la 
ciudad de Xatiua, de donde afirman to
dos 5 fue natura! don Alonfo de Borja, 
que fue dcípues Pontiíice,y fe Hamo Ca 
lixto: y afsimiímo Alejandro Sexto, y 
¿efde que fon Duques de Gandía han 
cafado con perfonas de gran calidadjCo 
mo el tercer Duque que casó con nieta 
del Rey don Femado el Católico,) ' Lu 
crecia de Borja hermana del primer Du 
que,cas6 con el Duque de Ferrara, de 
quien defeiende n los feñores de aquella 
Cafa, y los de Vrb ino , los Duques de 
Gaifa,y de Humcna, el Duque de Ne-
murs,eldc Mompéfier, y otros muchos 
de la Gafa Real de Frácia,y defde el año 

de 1452.ha auido en toda Europa per4 
íbnas de grande calidad y eftado,Í2en-
do fu apellido Borja,y no Laoconcomo 
inaduertidaméte dize vn Autor:y en A -
ragon, íiépre fue familia de ricos hom-
bres,y que tomaron el nonobre quando 
gaaaró la ciudad de Borja, que íc la dio 
en feudo el Principe don Ramon,como 
la temieron fus anteccííores, hafta q por 
auerpaííadoatranfveríales boluio ala 
Corona, quedando fus armas ala puer
ta de la cafa de la dicha ciudad, como fe 
vee en los archiuos del la, auiendofe có-
tinuadola Varonía defta Cafaquatro-
cicntos añosj y hazieodo el bendito pa
dre poca eñimacion de todo porengrá 
decer la humildad y deíprecio dcl,dex6 
las riquezas^ dignidades del í iglo, y fe 
abracó con el Euangelio, en quien efía 
fundada la verdadera y permanente grá 
dcza^Eícriuiodivida el padre Ribadc-
neyracon verdad y eloquencia,y por 
elfo no fe alarga eftc difcurfo,que íir- < 

ue de memoria para eníalcar 
la Orden de Santiago^ 

que profcfsó» 

( • • • ) " 





B V L A S C O NS E R V Á T O EL I A S 
De las tres Ordenes/ 

BVLA P J R J L J ORDEN D £ 
S a n t i a g o , 

EK la villa de Madrid a cjüatfcü 
días del mes de lunio de mil y 
féiícientos y veinte y quatro 
añóSjaúre elíeñorLicéciadodó 

Saóchodc Concrcras^Refrefidario de 
ambas fignaturas de fu Satít'ídád, fe& 
dente en la Corte de fu Magcftad,y por 
ante mi Eugenio López Notario Apoí 
tolico,y de las competencias de las O í 
denes Militares,compareció el feñor 
Licenciado don Fernando i^arro y 
OrcllanajCauallero de la Ordeii de C a 
latraua,Fircal del Confejode las Orde-
mirf prefento la petición del tenor íi-
guicntc. 

P E T I C I O N . 
Él Licenciado don Fernando Piza-

rroy Orellana ,Fifcal del Confejo de 
las Oí denes del Rey micñro feñor. D i -
zejque para en guarda y conferaackm 
del derecho^y jiírifdicion del dicho C6 
fejó de las Ordenes, y de toda la Ordé 
de Santrágo , y que en todo tiempo fe 
guarden^y obedezcan fus Bulas y priui-
legios^yque las juáicias fcglares íiem-
pre eften aduenidos, que todos los C a -
uailerosdcla dicha Orden de Santia
go, y otros miniftros y períbnas delia, 
ion libres y cxcmptoS de la jurifdicion 
íecular:y paraquecoa jü í̂io título las 
dichas juñicias fecularcs y fusmiíiiftros 
fe inhiban y abñengandt lascaufasque 
ante ellos ocurrieren, y para que vayan 
mfertas en kas inhibiciones que los jue-
2es conferuadóres dcfpacharen. Para el 
tficho eteto es neceífario imprimir y au 
ícnt icarhaña quatro mil traslados de 
l^Bivla coíiícruatcria de la dicha Or-
••de&-<k Santiago, y que fe me entregué 
para ios dichos efe tos íigrudos y firma 

dos, y en manera que hagan fec, y coií^ 
cordadas con fu original, interponien^ 
do V.m* á ellos fu autoridad y decreto 
judiciaLSuplicoáV.m.afsiloproucay 
mande, febre que pido jufticia, y para 
ello5&c. E l Licenciado don Fernando 
Pizarroy Orellana^ 

A V T á 
Y afsí prefentadá la dicha petición, 

Juntamente con la Bula conferuatoria 
originaI,quela dicha Orden de Santia
go tíent^y vifta pon el feñor Licenciado 
don Sancho de Contreras,Refrendarió 
de ambas íignatüras defu Santidad, c e 
mo perfona conftituida en dignidad 
Ecleíiaítica,mando fe impriman las di
chas Bulas conferua todas hada los qua 
tro mil traslados qué el dicho fehor Fif-
cal pide, y que el prelente Notario et 
tando impreífos los traiga 'ante fu mer
ced a concordar ,?y lofírmó de fu nom-
bre.El Licenciado don Sancho de Coa 
treras* Antcmi Eugétíio López Nota* 
rio. 

A V T O . 
fin cumplimiento del quaí dicho au* 

to,y conforme a cl,yo el dicho Eugenio 
López Notario fobredicho, de pedi-
miento del dicho feñor Fifcal lleué a ía 
Imprenta la Bula conferuatoria origi
nal,para que fe hizieífc la dicha irapref-
fíon,conforme lo tenia pedido el íchor 
Fiícaljy en mi preíencia,dc quc doy fec, 
fefuc poniendo en la dicha Imprenta la 
dicha Bula confcruatoria,para facar los 
dichos quatro mil traslados, y autori-
zarlos,corno por el dicho auto fe man
da.So teño» de la qual dicha Bula con
feruatoria de la dicha Orden de Santia-
gOjCScomolHigue. i 

Bb 



Bu! as conferuatorias 
1̂  / f A R T 1 H V S E P I S C O P V S 

ícrtms ícruorum D e i , dikélis filijs 
Mag i f l r o ,& fratribos Ordinis Milk'ae 
íaodli lacobi de Sp3ta,{alütem, & Apo-
ílolicam beoediclionem.Gloriola Rcli-
gioois veñ!íe militia;qua aducrfus Chr i - ' 
i i i nomiois émulos cerrando vos, Se ve-
fíra exponitis intrepidé curian indcíeíis, 
íinecrasqué deuctionis fiíFe(£lus,qucm ad 
nosJ& Romanara Eccleíiam geritís cc-
prooammi,merciurnon indigne, vtca 
vobisfauorabilitercocedaraus, per quaj 
íingulis oppreísionibus abic,¿lis corde 
tranquillo iu haiuímodi certamine fer-
ueonús , & quietiús poísitis Aitiísimo 
militan.Nos igitur ex prjemifsis, <k cer-
tis alijs cauíis animum noílrunimouen-
tibus íelicis recordationis Lucij Papce 
IlLpríedcceíIoris noñri vcfíigijs inhee-
rentesjvefírisctiaminhac parte íuppli-
cationibus inclioatijvos, vcftrique Ordi 
BÍS picfeiToreSj, conuentus, raonafteria, 
& loca cum'omqibus psríonisjmembris, 
rebuSjbonisjiuribus, & pcrtincntijs fuis, 
quís vos^qu i i i be t veftrum imprcefen-
tiarum pors,derist& pofsident, necnon 
quedante Domino in futurum peteri-
tis,ac poterit adipilci ab omni iuriídi-
d ione jdomin io , ck poteílate ^vifitatio» 
nCjCorrecLicne ? & íüperioritate Ordi -
nar ioru»n mdicum, & fupcríorum álio-
r u m . t i m iecularum , qu.im regulariura 
quorumcunque vfque ád ApoñolícsB Sc-

; tíis bcneplac:tam, á u t h o r i t a t e Apofío-
lica te core p r s í c n t i u m prorfus eximi-
mus,ac etiara plenaricÜberamus ^vofq; 
6c illa íub Beati Pciri , & Sedis p í x d i í i x 
proleclionc fufeipimus, exemptos cííc 
volumus,& exempta)nobirque)& eidem 
íedi immediatc íabeííe. Itá quodhuiuf-
modi durante beneplácito ordinarij i u -
diccSj& íliperiorej prcedicli etiam ra t io 
ncdcbi t i íeu contra£lus ,autrci de qua 
ageretur , ve! vbicunque committatur 
dcliítum jniatur contradus, aut res i p -
fa conílftat, nullam in vos, vel aliquem 
veíirum , ac conuentus, monafieria, lo-
ca ^perfonas, membra, res, & bona fu-
praa ida poísint iurifdidiooem , po-
teftatem, daminium} corredioncm^vi-

íltationcm ícu fuperíoritatéra, qüscib-
ddlibct cxcrccre , fcddumtaxat cotam 
nobis, 6c á Sede preedita delegatis te-
neamini, & tcncantur de iuílitia rcf. 
pondere. Bonce memoria? lonocentij 
Papce Quart i , etiam prcedeccíforis no-
ñri . & quaíibet al iaconñiti i t ione Apo . 
í loi icaincontrarium edita non obfhn. 
tibus. Dccerncntes ex nunc omncs , & 
íingulos proccíTus excommunicatio. 
num, rufpeoíionum , & intcrdi¿li fen-
tentias, quos, & quas contra vos,con-
ucntusymonafteria , loca , períbnas 
membra huiufmodi haberi contigerit, 
íe.u etiam promulgari, írri tos, & irritas, 
pari ter& inanes. N u l i i ergo oranino 
hominum liceat hanc paginam tsoñix 
exemptionis ? liberationis/ufceptionis, 
volumatis, & conftituticnis infringe-
re , vel ci aufu temerario contra irc. Si 
quis autem hoc a tienta re prsefumpferit, 
indignationem omnipotentis Dei , & 
beatorum Petri & Pauli Apoftolcrum 
eiusfe noucrit incuríurum. DatumGe-
nezam Feneñriñ. dioecef. i i j . Kaiend. 
Auguíii,Pooti.íJCñtus noftri annovnde-
cimo in fígilla plúmbeo, Mar t in . Pspa 
Quintus. 

T L L V S T R I S S I M I S , A C 
reoerendifsimis.in CHrifío patribus Se 

dominisdominis, Dei & Apoñolksefe-
dis gratiá Archiepiícopis , Epifcopís 
Toletañ.Cceíarauguñañ.Valcntin.Gra-
nateñ.CompoílellaD.Copcheñ.Cartha.-
gincñ. Scguntiñ. Segebie.n. Palcn-
t iñ. G x o m e ñ . A bulen. Placcntin. 
Saímanticeñ. Cauricíi. Giuitaten. O-
ucteñ. Aricñ, Tudeñ. 'Luccñ. Afiorl-
ccñ. Midoneñ. Zsmoren. Gadiceñ* A|* 
marieñ. Marroqui taneñ. & alijs qui-
bufeunque dominis Archiepiícopis ^ E-
pifeopis , prselatis Rcgnis ,acdoniiní1'; 
tionibus inuidiísimi Domjni Philipp1 
abAuflria Dci gratia Hifpaniarum Rs' 
gis Ca thol ic i , ac alias vbilibet coníi-
ftcntibus,eorumquc in ípírítuaíibus » ^ 
temporalibus Vicarijs, leu officialibus 
gencralibus , necnon vcnerabiíibus,& 
circunípeílis viris dominis Decanis, 

Abba-



De las OrdeíK 
Abbatíbüs, Ca^ittiíís, áC jpcrfónts dida-
tutn Ecdcfiárum , & aliafuin quaruin. 
Cüoqucr Reáoribufqac Vniucrfítatuíii, 
& í b d i o r u m indi¿tis Rcgnis,& d ó m i -
Eatiofiibds, ác alias vbilibct exiftenti^ 
buSjac illi , vcl illisjad quem, vcl ád quós 
prsefcntes nofírae litcrae pcmcnerínt, 
quofque infrafcriptum tangit negotium 
jéutangcrc poterit quomcdolibct in fu-
tumm , quibuícunque nominibus Cen* 
fcantur, aut quacunque prxfalgeanc dig 
nitatc. D O N A N T O N Í V S D E 
T O R R E S , in facra Theologia Do-
¿ l o r , ac Collcgiat$ Ecciciiae' beátorutíEí 
martymtn fancborum luñi & Paílori, 
oppidi Compiuteñ. Toletan^ diGéccf 
maior Abbas , ioílgoirque Academiae 
vniueríitatifquceiuídem Cotnplut. rna-
ior cancellarius, iudex & executor ad 
iníraícripta vnácum quibufdam alijs in* 
frafcriptis noílris m hac parte collegijs^ 
xum clauíula : Quatenus i p i l , vcl duo^ 
aut vnus cotum per fe , vcl alium, feit 
alios á Sede Apoftolica fpecialiter de-
pata tús . Salatetm in Domino , & no-
feris huiufmddi , i roo verius Apoftoli . 
cis fírmiter obedire mandatis, literas 
fantifsimi in Chrifto patris , & domini 
noftri domini Pij diuina prouidentia 
Papce Quínt i in forma quinterni eius 
vera Bulla plúmbea cum filis feriéisru-
bei,croCeique colorum more Romanec 
curise impedentes bullatas, fanas íiqui-
dem» 6c integras non vitiatas, non ean-
ceilatas, ñeque in aliqua fui parte fuf-
peftas , fedomni p'rorfus vit io , & fuf* 
pitione carentes, prout in eis prima fa-
cic apparebat , nobis pro parte glorio, 
í i f s imi , ac inuiélifsimi Principis domú 
ni domini Philippi ab Auftria Dci gra-
tia Hifpanisrum Regís Catholicr, ac 
Conueotus militiae fanóli lacobi , fub 
regula fan£li Auguftini magiftri , & 
perpetui adminiftratoris , necnon do-
«ninorum , Conuentus , Priorum, Prae-
ceptorum, fratrum, militum , feu com* 
mendatorum , 3í aliorum Religiofo-
rum, &pcrfonarum di ¿tes miiirise pro 
fe, & eorum fucceííonbas prsfentatas 
coram Notario publico , & te ít i bus 
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iníraícriptis ^ nos eum éa , qua decuit 
reuerentia recepimus huiufmodi fub 
tenores P i V S Épiícopus íeruus í er -
uorum D e i . A d pérpetuam rci íne-
írioriam ^ dum attentiús Inter noftra? 
mentis arcana recolimus , égíegiam 
Operam antiquitus per eos , qüi pro 
tempore fuerunt^magiftros , & admí-
n iñra to ícs , ac diie¿los , fílium, Con# 
uentum , milites , 8c perfonas militíse 
fan£ti lacobi de Spata j fub regula fan-
¿li Augaftini in Mauris , 6¿ alijs qui 
magnam Hifpaniarum partcm oceupa-
Ucrant iníídeíibus a banitis fedibus non 
folum arcendis j fed etiam poílquam 
plures perieuloiás pugnas tándem cum 
domini exercituam adiutorio profli-
gandis , 5¿ á patria expellcndis, Deo, 
& Ecclcíiae fponfáe ÍIIÜS , patriaeque, va-
rijs temporibus ha£bnus impeníam, 
6c quam impigté quoties fefe ad id 
oífert o c c a í i o i m p é n d e t e conantur^ 
dignum quin potius debitum exiftima-
mus , vt exemptiones, & priuilegia, 
quae. lilis virtutibus > labor umque fuo-
rum intuitu per Scdcm Apoftolicaon 
conceí íafunt ,quo fírmius illibata per-
í i í lant , aüthontatis noftrae praeíidio ro
bo re mus . Sané charifsimus in Chrifto 
filius ,nofter Philippus .Hifpaniarum 
Rex Catholicüs , qui etiam áiOix mi-
litiae perpetuus adminiftrator per Sc-
dem Apoftolicam deputatus exiftit, 
tara fuo , quam dileélorura filiorum, 
Gonuentus, Priorum , Prceceptorum, 
fratrum , fratrum , mili tum , & alio
rum Religioforuro, ac perfonarum di-
ékx miiitiae nominibus nuper exponi 
fecit , quod cum milkia ipfain Hiípa-
nia contra Mauros, aliofqiie Catho-
lícac Fidei hóñes antiquitus per fe-
dem praedi^am falubriter inftituta ,ac 
diuerfis priuilegijs y 6c indultis deco-
rata fuent, vt eo fírmius bella DomU 
ni exercituum praelietur,eiufquePrio
res , Praéceptores, fratres, Milites , & 
alias perfonae prasfatce regularia M i l i ' 
tise inftituta ferucutiori religionis zc-
lo amplcxeotur, obferuent, & exequan. 
tur , cuperet fuá íibi priuilegia , & in-
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dulta huiufmodi per fedem eandem m- tías Militise práfata, ciwfqlic MágíflViJ 
concufic prísferuari. Quare pro parte 
tám Fhiiippi Regis, & Admioiftratoris, 
qokm Coouentus , Priorum, Praccpto-
rumjfraEruffijMílitum, & aiiorü religio. 
forum prasfacorum nobis fait humilitcr 
íiipp!icatuiiitquatenus priuilegijs, iüdul-
tis»exemptionibus, immuoítatibus, & 

Adminiftratori, Coniteotuí yPrioribus^ 
PraEccptoríbus, Diffinitoribus, m i l i t i -
bus5fratribus,& alijs perfonis praefatis 
per quofctinque Romanos Pontífices 
príedeceííbres n o ñ r o s , ac nos, Scfcdem 
príedi£lam ha£knus quomodolibet có-
ccffa, necnon ordinationes, & fíatuta ab 

alijs faciiltatibus, & gratijs fibi conceíiis exordio fundatse Militia», vfque in prae. 
pcífifatis robar ApofioikíE conñrmatio- ícntem diem per eos, didíamque fedem 
nisadijecre, ac abjs íibi in prceroiísis op-
portuné prouiderede benignitate Apo
l lo! ica dignaremur. Nos igitur5 qui fa-
lubrem religionum quarumhbet, & má
xime Mili t iarum, ac CathoIicorumRe-
gum preces per fedem eandem inftituta-
rum dire£tionem, ac immunitatum, & 
priüikgiorum íibi,tanqaam de Repúbli
ca Chrilliana bencroeritis, per didlam 
íedem conceííorum, illajíioncm, Si prse-
ícruationem íiocero dcíideramas affe-
¿lu, Pliilippum Regem, & Adminiñra^ 
torcm, ac Conuentum, Priores,prae-
ccptores,fratres, milites, ce alios Reli-
giofos prsefatos, & corum íingulos a qui 
buívisexcommankatíonis/uípeníionis, 
& ipterdi¿tí , alijíqtic Eccíeíiafiicislén-
tentijs, ceaíuris, 6c pecáis á i u r e , vel ab 
hom:ne,quauis occaíione vel caufa la
tís i ñ quibas quomodolibet ic^iodati 
cxiitunt, ad eíFe¿tum praefentium dum-
taxatconíequendum,harum ferie abíol-
uentes,& abfolutos fore ceníeotes, nec-
coa cmniutn, & íingulorum prmilegio-
rum, practogatiiiarum , immunitatum, 
excoiptiooiin]jlibertatum,indulgentia-
ni ra, confcruatoiiarum, facultatiimr:in-

edita, ac prout i l la concernunt, omnia, 
& íingula in quibuív-is literis Apoftoli-
cis , documcntifquc defuper cónfeítis 
comenta, & inds íceuta ,quíecunque l i 
cita t a m e n ^ honeíla, ac fscris Ganoni-
bus non contraria, ApoftoIica'Jsuthoru 
tatc tcnore pr^ícntium confirmamus, & 
approbamus, ac illis perpetua:, & iouio-
labilis firmitatis rebur adijeimus. Om* 
nefquci& fingidos iuris;& fafti defedtus, 
fiquiforfan iateruenerint in cifdemfup-
plemus , se po t i o r i pro cautela cadem 
omnta^&fingula priuilcgia, prserogati-
uas,exemptioncs, facultates. indulgen-
tias,conícruatorias , indulta , & alias 
gratias cifdem modo j 6c forma, quibus 
militias,ciuíquc fupcrioribus,& perfonis 
prsefatis pendidos predeceííorcs coo-
cefíafunt, ül ísdc nouo cadem authbri-
tate concedimus , 6c innouamus. Nec
non eadem, ordinationes, 6c fíatuta fu 
militcrdenouo perpetuó ña tu imus ,& 
ordinamus.Etcurn alias poftquam fce* 
licis recordationis Leo Papa Decimus 
pr^deceííor noíler ciarse memorisej Per-
diñando Ar.igomim, 6c vtriufquc Sici-
lííe Regi Catholico , qui etiam magi-

du!corum,6c aliarum gratiarum perquof ftratus militise p r x h t x perpetuos dum 
cunque Romanos Pontífices praedecef- viueretadminifírator per d i d í m fedem 
fores noftros,ac fedem eandem militiíc, deputatus erar, & tune exiftentibus Prio 
eiuíque Prioribus, Praíceptóribus, Dif- ribus, Prxceptoribus56c fratribus, d i t o 
finitoribus, fratribus >militibus, 6c alijs miiítiae,ac eorum íingulis vniuerios fto 
perfonis prsefatis hadenus conecífo- tempere exiftentes Archicpifcopós, E-
rum, ac literarum deíüpcr coefeaarum - pifcopos,Abbatc§, 6c perfonas indigni* 
tenores prsEfcntibus pro exprcísis ha- tate Ecclefíafíica cenftitutas, ac C«thc-

beotes huiurmodi íupplicationibus in 
c lmati . Omnia , 6c íingula priuilegia, 
príerogatmas, immunitates, exemptio-
nes, libertares, induigentias, conícrua-
torias^facukates,indulta,& alias gra-

dralium Ecclefiarum Canónicos , ipfo-
ruraque Archiepifcoporum, 6c Epifco* 
porum officiaIes,conferuatores, ac iudr 
cesinperpetuum costra omnes5 6cfi^í• 
gulos Archicpifcopós, & alios Ecclcfia-
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rum prselatos, ac EcclefiaíÍ:icosl& Éc-
cieíiafticas perfonas , necoon Daces, 
Márchioocs^Comitcs, Varoíics, ftobi-
IesJniilitcs,& laicos,communia ciuita-
tutu , vniuerfitates oppidorüm, cafírd 
rum, vil larum, & alioruíh locorum, ac 
sliasíingulares perfonas ciuitatum,á£ 
dioecefum, ae aíiamm partiura occu-
pantcs , & occupari tacicntcs, caftra, 
villas, & alia loca, necnon térras > do
mos, poí íeís iones , l i ira, iürirdi£lioocs, 
priuilegia,8c indulta,ac fru¿lus, ceofus, 
rcdditos dictce militiae, iliiufquc domo« 
rum, di tnermbrorüm • Si nonnulla alia 
booa m o b i l i a ^ immobil ía, fpiritualiá, 
& tcmporalia.ad Ferdinandum Rcgem 
a d m i n i ñ r a t o r e n l , ac priores , precep
tores , & íratrcs eiiam rátióñe fus rum 
perfonarum % necnon militiacti s ac do
mos , & membrá huiufmcdi legitimé 
fpe¿laotia,<& per illorum d e t e n t o r é s 
indebité occupata , íiue ca detinenti-
buSjprajft antes auxilium, coníilium^vei 
fauorem, acetiam nonnullos partium 
prcefatarum,qui eificm Ferdinando Re 
g i , & Admiftifíratofi,ac Pfioribus,PrsP» 
cetoribus, 8c fratribus, fu per prajfatis 
caftri^vilíiSjlocís^erí'iSjdomibus, pof-
fcrsionibus, iuribus, iurifclidíonibusj 
priuilegijs5& indultis,acfrudtibus,c€n-
íibus,redditibus, & proucntibus corun» 
d e r o ^ ali'is bonis mobilibuS v& immo-
bilibaSjfpiritualibus. SÍ tcmporalibus, 
acali)srebuá ad cofdcm Ferdinanduní 
Regcm,&admmiftratorem?a'CpriorcS, 
pr32ceptcíreS;íra t rcs ,mi l i t íam, domoS| 
& membra , enam vt prccfertar,fpc. 
¿tantibus, ipfúrumquc Ferdinandi Re
g í s , & adminiftfatoris, pr íorum, praí-
ceptorum rSc fratmai í officialibus/er-
ui torÍbus ,& vaítallis multiplices í i lo-
leftias, iniurias, 6c iaduras infcrcntes, 
ctiarn extra loca ipforum confcruato-
rum exiftentcs, ka quod FerdinanduS 
Rex, & pro tempere exiftens dí¿be m i -
l i t i s magifrer, leu adminiftratof. pr io-
res^prseceptof es,& fratres, necnon of-
fídalcs,feruitores,& vaííalii, íeu eorura 
aliquis,^ quarümuis í imi l ium , vel dif-
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fimiímm, litcráru^o , ¿c concefsionutn 
vigore coram alijs quam ipíis confer-
iiatoribus,coramquibus patatos fe affe-
írebant de fe querelantibus iri iuílitia 
tcfpüñdcrc, Vel cpruííi aliqüo pro qüi-
btiícutíque cáufí^ necjüírcnt cooueftiri 
cum poteftate citandi etiam p t i t áU 
&tnm conftito fummarié ,&exttaiüdí-
cial i íérdenoníuíoacccOüíaC aíijs fa-
Cultatibus, ckü íu í i s ,& deCretis etiam 
formara quinterni Cancellariae Apo-
flolicae €xccdcntibus ) & per quafdam 
literas fuasconftitucrat, Se deputauerat 
pro parte ioclyrse memorias Caroli V . 
Romsncrum ímperatoris ^ qui etiam 
Cafíellis, Legionis ,& Atagonum,ac 
Siciliae ReX cxsñebat fuo, Se tune prio-
rum^prceceptorum.miliíum, Sí fratrnm ̂  
dictee militice ncrninibus piis rtlcrhoriíe ' 
Ciement i f apse V I L etiam prcedcccf-
ion n o ñ m expofito 5 quod poft ccefti-
tutio«em,& deputationem huiufmodi, 
tama Leone pr^fato,quam etiam ab 
ipfo Clemente prcedsceílbribus diuer-

literas cenferuatoriíe f diíeáiss íílijs 
Salmanticcñ. &de Alcalá de Henares 
Toletanae , ac Val l i fo le t i , Palcnt iñ. 
dícecefum ííodiorum Redoribus , Se 
vniueríitatibus , necnon Tolcta^se, 
Htfpalcñ. Lcgioneil. Burgeñ. Cordu-
beñ.Ginue ñ.Gadiccñ* Pacen, ^¿diucr-
faríim aliarnm Écclefíarum Capitulis, 
alíarumque particuíaribus perfonis c ó -
Ceíísedíccbantur, per quas iurifdi¿lio, 
Se pote fias conferuatorum, 6c iudicam 
íupradi^orum, ipfíufquc iurifdidionis 
explicatio impediri poterat.Idcm Cle-
ttiens prsBdeceííor fupplicatiombus ip* 
íius Caroli Imperatoris, & Regis, qui 
qui pra tato Ferdinando in magifíratu 
praedi^ofucceíferat inclinatus, literas 
prsefatas Cum omoibus,6¿ ísnguHs ín cis 
conteotis claufulis ? ita quod fupradidi 
Conferuacores}!S¿: iudíces per illas depu-
tati camraunker5vel diuifim ad illarom 
executionemin ómnibus Se peromnia 
iuxtá earum continentiam, & tenorem 
perpetuó procederé, ac magiftrum feu 
admiaiftratorcm, priores, príecepto-
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res , & frases thilitlae hüiufinódí, có i rabilis frater ísoficr Archicpiícopus 
mmqueoífkialesjrcruitorcs, Se vaííal-
ios ^ tune & pro tempore exifteñ. cum 
ab eis , vcl eorum procuratoribus fo* 
reotdeíopcr rcqqiíi t i , contra ieferen-
tes iniurías ? feu grauamina, vcldamna 
foper bonis, iuribus, priuilegijs, & ia-
dultis^acaiijsinipíis literis cóñtcnris, 
•manuteocrc ? & coníeruare valerent, 
e ihm i o ómnibus, & per orooia5 perin-
de ac íi ú \x . Ütcrce conferuatoriae prae-
í a t s poUateons etiianaílcnt, ctiam per 
fm$ literas icnouaueric , & de nono 
conceflerit , prout in íiogulis literis 
príefatis pknius continctur: cumque 
íicut eadem expoíitio fübiungebat,poñ 
vltimas Gleiaentis príedeceííoris l i te
ras hniofmodi mult^ aliae conferuato-
ñx^Sc iudicum deputationes in fauo* 
reoi pra2tatorum,ac quam piurimorum, 
aliorum , ñudiorum , íiuc voiuerfita-
tam gcneraliuai, ac cathedraiiumj col-
legiatarura , a!iariimque Eccleíiaruni, 
capitulorum , necnon Gompoftellañ. 
Casrarauguílaíi.Valent.Graoateñ.Cosi 
cbcñ.Garthagin. Seguntiñ. Segobieñ. 
Palentüi .OKOincñ.Abuicn.Píacentiñ. 
Salanaaotiñ. Gaarien, Cjaítateíi. Ou«* 
tcñ.Autico. Tudcñ. Lucen. Añoriceñ. 
Mmdoñ, Zamoreá . Gadiccn. Alma
rio ó. Marroquitanen. aíiorumqué Ar-
chiepifeoporum, Epifccporui», Abba. 
t ü t ó ? P t í o n i m , & aliamm dignitatum 
•maiorum, üuc micoram,& particula-
nura psrfonarum , Eccleíiarum, mo-
oaí ienorum, conuentum, aliorumque 
iocorum Eccleíiafticomm, & diucríb-
rum ordinum, etiam mendicantium re* 
gu!ariuíiisac hofpitalis fzúíli loannis 
Hierofolycnitañ. aliorumque militia-
rum hoípitalium , vniucríitatum , & 
communicatum , tám per príefatum 
C!eracncem, qoasucseteros-qui ab có 
fuerunt Romanos Pontiíices j prsede-
cellores' noílros^ac etiam nos, 6c fe-
dem p r x á í d m i f illiiífque legatos íub 
diueríis forfiiis, ac verborum expref-
íionibns fadoe , coúceñx , ianouatse, 
& ampiiatas faeriot, & vltcrius vene-

Tolc tañ/conferua tor fupremus iudex 
omniimi nppellationum á grauamini-
busfeufeotcntijs quorumcunque alio» 
rum conferuatofum in regíais Hifpa* 
Diarumcxiñcoíium Apoílolica autho-
ritate fpecialitcr conílitutas exificrit, 
ac diuerfa alia de nono emácaucrint, 
per quae Üü quominus fingulis literis 
pro^fatis liberé v t i , & per appcUatio. 
cen í , áüús conferoatoribos praefaris, 
ad diíftim Sedero Apoítolicam imme-
diate recurre re pofáict, ac alias tíFe-
£tm liccrarum t á m Lconis j quám Cle-
mentis prcedeceííbrum praedidorum, 
necoon conferoatorum , & indi cum, 
per illas dsputatonjm , facultas, & iu-
rifdi¿1io frcqucfíter impediatur ac 
propterea m ü i t i a prssfatas& íiogula-
resii l ius perfonai íedi prcefat^ imme-
diátéfabiédcE in p r io ra t ib t J s ,p r íEccp-
torijs jbenefícijs ? iuribus 5 iurifdidlio-
nibusjbonis , proprictatibus, frudi-
buSy cenfibus, alijfque rebus, necnon, 
ofñcialibus 7 vicarijs , feruitoribus, Se 
vaíiallis prtsfatís, & diucríís alijs (x~ 
pe numero grauamina , iniurias, & 
incommoda recipianí ia corum dc-
trimentum , Si fibi attributac exemp» 
tionis Iseíionem , íingulas Lconis , 8c 
Cíementis prsedeceíTorum literas hu-
iufmodi , ac quoad i l larrm totalem 
efFedum confequendum primo á lüos 
confematores, necnon P H I L I P -
P V M Regem ,; & pro tempore exi-
ñentem magifírum feu adminiftrato-
rem , ac priores , preceptores , fra-
tres, officiales 5 feruitores , vaííallos, 
ac quofeunque alios in ipíis literis 
comprchenfos , eerumque magifíra-
tum 9 conuentus, prioratus , baiclias, 
praíceptorias Eccíeíiaflicas ofíicia, & 
loca quaecunque , ctiam quoad piase-
minentias, iura , & iur i íd ia iones , & 
gcneraliter omoia qux ad honoreni} 
vtilitatcm , & exemptioncm prxfat^ 
militias ,illiufque magiftri / feu admi-
niftratoris, aliorumque fupradiaoroissj 
quocunque ture ̂ t i tulo, íiue caufa per-

tinc-
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tincbant, & pcrtincnt ío priftidíim, 
& eujn iii quo ante illarum concefsio-
nem qüomodolibet crant ftatum j au. 
thoritatc Apoftolica , 6¿ tedore prse-
di¿lis, reftituimus, r^ponimus, & ple-
nané rcintegraraus,ac Tolct3h.& alio-
rum confeiuatocura, ac iudicum con-
ftitutioocs, & deputatiodes, carum* 
que inoGuat iones^ ampliationes prse-
fatasineaparte,qua primo di¿ti con-
feruatores ,&Índices, quominus iurif-
di£lionem , authoritatcm , potefta-
tetn , & facultatcm , íibi per íingulas 
literas ptafatas, attnbutas iiberé excr-
cerc, ac Philippus Rex, & pro tempo-
rcexiftcositíagifter feu adíniniftrator, 
ac priores , preceptores , fratres , 6c 
al i) in ipíis literis centcnti 9 illis vti, & 
ab ipforum fuorum conferuatorurrf ícn-
tentijs, decretis, declaratioDÍbus,gra-
uaminibus , alijfquc aftionibus qui-
bufeunque , ad fedem prefatam , & 
Jlornanam curiam, immediaté appei-
Jare , prouocare , $L rcCnnerc , can-
iafque appellationum huinímodi inibí 
profequi valeant, qüomodoiibet iffipe-
diooturj ac impediri » íeu alias lilis ía 
futnrum quomodolibet prstiadicari 
pofsint, reuocamus, ac fuperinde con
fesas literas , necnon proccíHis per 
cas hábitos, & inde fcquuta quaecun-
que caiTamus , & annulíamus, ac pro 
nullis, irritis ^ 6c viribus carentes dc-
cemitnus. E t in fuper faluis tamen de
cretis Concilij Tridcntioi de confer-
uatoribus , & <xemptis loquentibus, 
ftatnimus, & ordiííajniis , quod dein-̂  
cep¿ in perpetuutn ídem Phüippus 
Rex ^ & pro temporc exiñens magi-
fter, feu adminiftrator t ac priores,prae-
ceptores , fratres, officiaíes, familia-
res , feruitores , vaííalli, & ali] , vt 
prcefertur ,expreísi vbicunque fint, vel 
degant , aut permaneant ratíone prae-
niifforuni, aut quorumcunque aliorura 
in ipíis literis contentorum corara alijs, 
quám íiipradiSis ibis coníeruatoribus, 
6c, iudicibiis cenueniri , aut ad alios 
conueníendos compcUi, nec ab eis, aut 
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eorum geftis,pra£tcrqüatsi k dtffinitíuíí 
fententijs, fea vira diffinitte habenti* 
bus appellari, & tune appeüationüni 
Caufae, tám in perfonalibus, quam rca-
libus, mixtis cauíis tam ad'iuc , quam 
paísiué, interponendarum non niíi ad 
íedem praefatam iramediaté , & nott 
alibi referri , ac inibi datntaxat audíri, 
& terminari polsint , diftriílius iohi-
bentesToletañ. etiarntanquam fuprc. 
mo, acalijs prsefatis,cceterifque iudi-
cibus, & coníeruatoribus, necnon 'Ar-
chiepiícopis, Epifcopis, capítulis,con-
uentibus, vniuerfítatibus, locis,& per-
fon i s quibafeunque prsefatis , eorum-
que fingulis fub excommunicationis 
maioris, latse fententige, ac amifsionis 
perpetuas luorum pduiíegiomm , con-
féruatoriarum ,facultatuni • & exemp. 
íionura quorumcunque tara praefen-
tíuíB?quámfutürum ,ne per quafeum-
que literas Apoftolicas|, feu pduilegia, 
facultates,& indulta, ctiam rnotu pro-
p?io,& ex certa feientia, ac de Apofto-
lic£e:|)oteñatls plcnküdine , necnon 
coníiftorialiter ^ ac intuito, cooíideca-
tione, cooteraplatiooe, vcl ad mftan-
tiam Impcratoris, Regum^Reginarutn, 
Ducura , 3c aliorum Príncipüra quo
rumcunque, ac alias fub quacumque ver 
borura forma , & exprefsione confe^ 
(Slas i 6c conecíla, aliqucra, ícü aüquos 
ex PH1LIPPO Rege, 6c pro tetn-
pore exiftente ma^iftro , feu admini-
ftratore, necnon prioribus, praecepto-
ribus, fratribus, officialibus, farailiari-
bus, feruitoribus vaífallis, & perfonis 
praeíatis , authoritate litcrarum ipfa-
rúm ,vél alias á qüoGiimqüepraetcxtuy 
feu occaíionc contra tenorem íingula-
rum literarum Lcoriis, 6c Cíeraentis 
praedeceíforura huiufraodi coramuni-
tertvel diuifim corara fe alicubi dein-
ceps, ad iudkiura, vel alias vocare, fea 
in caufam trahere praefumant ^ ac de-
cernentes ex nunc praemifla omnia ía 
fauorem didlae militiae conceíra,ac Phi-
lippum Regera , 6c pro tempore exi-
ftentera magiftrum, íeu adminiñrato-
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tcm, necác>ft pnórcs ^bamlinos , pre
ceptores , milites , fratres, pfBciales, 
(cruitores, familiares, capellanos,vaf-; 
fallos, 6c perfooas praefatas, & corum 
fingulos , tám rationc perfocarum, 
<|i>ara magiftratus , prsecepteriarum, 
feu baiulinarum, conuenumm , prio-
ratuum , Ecclcíiarum , & locorum 
qüorumcuoque , necnon bonorum, 
fruüuum 3 proücntuum , emolumcn-
toram, priuilegiorum, exemptionum, 
rcrum , 6c iuríum , ae iürifdidlionum, 
necnon praíeminéntiarum omnium^ & 
tínguíorum in fupradidtis literis con-
tcntomm, adconuenieodum aliquem, 
vel aliquos ,aut refpondendura coram 
alijs , quám di¿tis íuis conferuatori-
bus, & iudicibus, fine ioci difíinítio* 
ne 5 & per appeilationem ab eorum 
fentcntiis, 6c grauatrjinibus, tám adi-
ué, quam pafsiué, alibi quám apud fc-
dem pr^di£lam immediaté compa-
tenduníi , praecextu fírailium , vel dif-
íimilium , priuilegiorum , exemptio-
nom , coníeruatoriarum , ac quoruiu 
cumque aliorum indultorum , fpecia-
lium , vel gencralium , tam praefatisj 
quám quibufennque alijs períbnis Ee-
cleílañicisir Monaílcri)s ¿*>{ámbá$ 
miiitijs, &: loeii j nunc, 6c-pro tem-
pore conceííorum, nuílo tempere tc-
ncri , nec ad id per Nuncios , ctiam 
Legatos de laterc , íeu quoíuis alios 
quacunque authoritate , 6c facúltate 
fungentes, 6c fonéturos , aut tthm 
per literas Apofíolicas ctiam motu 
proprio , 6c ex certa feientia , ac de 
Apoftolicae poteñatis plenitudinc, c-
tiam cum príemifíbrum ípeciali , 6c 
expreíía derogatione pro tempore e. 
manatis , compellr, ac propter con 
pantioncm aliquas renfuras, 6c poe-
ñas Ecdeíhfíicas ctiam priuatiuas in-
currere poííe, ac approbationcm, coa-
firmatiooem, adiediioncm, fuppletio»-
nem , conGefsionem , innouationem, 
ftatucum , ordinationem , reftitutio-
nem, rciiocationcm j caíTationem an* 
miiiatíonem , decreta , extenfíonenty 

inhibitioncm , allaqüé pramifla , & 
praefentes literas de furreptronis, vel 
obreptioois, aut nuílitatis vitio , feu 
intenrionis nofírae dcfe£lu , quouii 
prástextu, quseíitové colore, aut ing&. 
c i ó , nullatenus notari, vel impugna-
ri pofíe , oec illas fub quibufuis üm'u 
lineo •vel difsimilium , conferuatoria-
rum, priuilegiorum , indultorum , 6c 
concefsionum , reuocationibus , fuf-
pecíionibus , modifícationibus , limi. 
tationibus, 6c derogationibus , alijf. 
que contrarijs difpoíitionibus , etiam 
motu,6c feientia, ac poteftatis plcni* 
indine, necnon coníiftorialiter, ctiam 
perjoos , 6c fucceflbres noftros, ac fe. 
dem prsediélam ctiam Imperatoris, 
Rcgum,6c aliorum Principum con-
tcmplatione, 6c ex quibufuis quaotum-
cunque vrgcntifsimis , 6c iuftifsimis 
cauíis , quomodolibct pro tempore fa-
£ l i s , ac fub quibufeumque tecoribus, 
6c formis, ac cum quibufuis clauíulis, 
ctiam vim contra ¿tus, aut legis, feu 
ftatuti perpetui inducentíbüs decretis, 
6c alias quomodolibet coceefsis, & 
concedendis, ac quibufuis conñitutio-
nibus, 6c ordinationibus Apt)ftoIici$ 
defuper quomodolibet editis, 6c eden-
dis, aliquatcnus cpmprehendi, ñeque 
illis vilo vnquam tempore ctiam per 
fedem pnefatam derogari poíTc , ecc 
derogátum cenferi, nifi de toto teno-
re ,6c datis prafentium, expreíía mco-
tio habita» 6c derogatÍo,rufpenfío,iimi* 
tatio,reuocatio,aliaqu c pnefata de mi-
litiae huiuímddi adminiftratoris pro 
tempoírc exifícecis cxpreíTo confcofti 
fada fuerint,6c íi aliter derogari ,rcuo. 
C3r¡,íufpendi,6c limitan contigcrít,'dc* 
rogationem, reuocationcm, íuípecíio* 
ncmj& limitationem,praBfatas, nullius 
cíle roboris, v el momenti, 6c quoties il-
lae emanabunt,toties inpriftinamv6c va 
lidifsímum ftatum reftituta , 6c de nono 
etiam íüb quacunque data per ipfumad-
miniftratorem>eiigienda conceíTa cííc, 
6c cenferi j ac vim validi , 6c ftipuíati 
contra (flus ínter federa > 6c militiam 



De las Ordenes MilitáresT 
pféfatas habere v &; k i f t t qabfctítt^ 
que ludíces, & Commiírarios quauis 
authóritatc fungentes, etiam S A N G-
T A E R O M A N A E E C C L E» 
S i A E C A R D 1 N A L E S , Ac 
caufariiin palatij Apoftolicí Audito-
rCSjfoblata eis, & eorum cuilibet qua
uis aliter iudicandi 5 & joterprctandi 
facultate,& authoritate iudicari, & dif-
finiri deberé, ac ex nunc irrítum, & ina. 
nc, íifecús fuper his á quoquam, qua*. 
uis authori tate , fcienter, vel ignoran-
tc rcon t ige r i t attentari. Q V O C I R -
C A Vcnerabili fratri noítro A R-
C H Í E P í S C O F O C O M P O S -
T E L L A N O , & dilcais filijs 
S C H O L A S T I C O S A L A -
M A N T I N . Ac A B B A T I íecu. 
laris,& collcgiataE Eccleíiarura oppi-
di Gompluteñ. Tolctanae dioeceíis, per 
Apoftolica fcripta mandamus, quate-
eus ipfí^vcl duo,autvnus eorum per fe, 
velaüum , feu alios jpraefcntes literss, 
& in cis contenta quscunque, vbi & 
quando opus fuerit,ac quotics pro par • 
te praediAorum tnagiftri, feu admini-
ftratoris,prioris, conuentus, dignita-
tum, praeceptorum, feu comtnendatO'. 
rum,6cmilituin,aliorumquefratrum5& 
perfonarum, feu membrorum eius, aut 
ialicuius corura fuerint requiíiti íblem-
nitcr publicantes, e!lquc|& eorumjqui* 
libet in prsemifsis effícacis defenííoms 
prceíidio aísiftcntcs faciant authorita
te noftra illos, corumquc íingulos con-
firmatione j approbatione , adie£tionc, 
íuppletiooc, 'innouatione, ílatuto, br-
dinationejreftitutionejrepoíitionejrein 
tegratione, caífationc , annullationc, 
decrctis inhibitione, alijfquc fupradi-
€tis iuxta prasfcntium literarum conti-
neníiara , & tenorem pacificé fruí,& 
gaudcre , nori permitientes eos , vel 
eorum aliqucm dcfuper per quofcum-
qucquomodblibet indebité raoleftari. 
Cbntradidlores quoslibet, & inobe
dientes per fententias?cenfuras/& pne-
ñas Ecclcíiafíicas, aliaque iuris reme
dia, eadem authoritate no te , appel-
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lationé poápoíita compércéndo , ad 
legítimis fuper hisfhabendis, feruatis 
procefsibus , cafdem feotentias , cea-
furas » 6¿ poenas , etiam iteratis vici-
bus quoties opus fuerit , aggrauaii-
do , & interdiásuáí Ecclcfiafticum im-» 
ponendo , inuoCato etiam ad hoc; 
£ opus ík , auxilio brachij fecularis^ 
non obñantibus praemirsis j ac re -
eolendae memoriae Bonifacij Papas 
VtíLíimiliter praedeceíforis noftrijqua 
caoetur ne quis extra fuam cinitatem, 
veldioeceíim.aiíi in certis exceptisca-
íibus,& in i Uis vltra vnam dietam, a fi-
ne fuae dioeceíis ad iudicium euocetur, 
feu ne iudices a fede prxdiíti pro tem-
porc deputati extra ciuitatcm, & dios- * 
cefesijin quibus deputati fuerint,conitra 
quofeumque procederé , aut alij, vel 
alijs vices fuas comenittere praefumaot, 
aededuabas dietisin Concilio gencra-
li edita, dummodo quifpiam vltra tres 
dietas ad iudicium prsefentium vigore 
non extrahatur, alijfquequibufuis Apo 
ftolicis,necnon in prouincialibus,& Sy 
nodalibusConcilijs editis generalibus, 
velfpeciaiibus conftitutioaibus, &Or-
dinationibus,ac etiam iuramento, con-
fírmatione Apoftolica, vel quauis fir-
mitatis alia roboratiSjftatutis & confuc 
tudinibus,ftabilim6ntis,víibus. & natu-
risjdeclarationibüs, inhibitionibus , & 
decretis jpriuilegijs qaoque , indultis, 
cxemptionibuSjConferiiatorijs, praefcrj 
uatorijs)facultatibus,& literss Apofto-
licisfpeeialibus, generalibuS;, Archic-
pifeopis, Epifeopis, Abbatibus, eon-
ucntibus , capitulis , Ecclefíjs , Mo» 
nüfterijs, ordínibus, militijs, hofpi-
talibus, locifquc praefatis , ac quibuf-
uis vniueríitatibus, Collegijs , & per
fonis fub quibufeumque tenoribus, & 
formis , ac cum quibufuis fuis etiam 
derogatoriarum derogatorijs,alijfquc 
cffícacioribus, & infolitis claufulis ir» 
ritantibufque>& alijs decretis in gene-
rc,vel in fpecic,etiam motu proprio, St 
ex certa feientia, etiam coníiftoriali-
ter, ac alias quomodolibet conccfsis, 
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ac etiamíiplurics approbatís, & ínod^ 
uatistquibus ómnibus, etiamíi pro illo-
rum Infficienti derogatione de illis, eo-
rumque totis tenoribus rpccialis,fp€ci-
íieajexprefla, & indiuidua ^ non autem 
per elaufalas generales ídem importan 
tcs^m€ntio,ícu quaeuis alia exprcfsio 
habeoda, aut aliqua exquiíita forma ad 
hoc feruanda foret,illoram veriores,te-
noreSjformas, ac datis, ac fi de verbo ad 
verbam infercrentur pr£efentibus pro 
fufficienter exprcfsis, & ínfertis haben-
tes illis alias infuorobore permanfuris, 
hac vice dumtaxat fpecialiter,6¿: expref 
fe derogamuSjContrari js quibufeunque, 
feu íi aliquibus coramuniter,vel diuiíim 
ab eadem fie fedeindultumjquod inter-
dici,fufpendi, vel excommunicari non 
pofsiot per literas Apofíolicas non fa* 
cientes plenam^ exprcírara,ac de ver. 
bo ad verbum de indulto huiufmodi 
menüonem. Nulli ergo omnino homi-
miíB liceat hanc paginam noílrorum ab 
folutionis,approbationis,coníirmatio-
nis^diedioais/uppletionisjconccfsio 
nis^noouatiooisjftatuti, ordinationis, 
reftitutionis, reuocationis, caííationis, 
annullationis, decrctorum extcnfionis, 
inhibitionis, 6c derogationis, infringe-
re,vei ci awíú temerario contra iré. Si 
qais autem hoc attentare praefutnpfe* 
rít,indignationem omnipotentis Dei, 
ac beatorum Petri & Pauli Aportólo-
rumeius fe nouerit incurfurum. Datis 
RomíE3padían£lüm Petrum anno In-
carnationis Dominicas millefímoquin-
gcnteíirao fcxageíimo fexto , quinta 
idas lanuarij, Pontifícatus noftri anno 
primo.Ote.glorieriuSjIoann.Bapt.Fan-
chier. Rcgiftrata apud Caefarera fecrc-
tarium. P O S T Q V A R V M quidem 
literarum Apoñolicarum prcefentatio-
nem.& receptioncm nobis, & per noŝ  
fie vt príem>tntur,fa£las,fuimus pro par 
te támChriftianifsimi, ac inui¿lifsimi 
Domini P H í L I P P I Hifpaniarum 
Regís Gatholici magiftri, ac perpetui 
adminiftratoris , eiufque fucceíTorum, 
ac proefatorum , priorura , praecepto-

rum, commendatóíüm > fratrum, mí-
litum, aliorum religioforum, aeper. 
fonarum di¿lae militiae pro fe , & eo
rum fucceííoribus didli Conuentus,ac 
militiae fandi lacobi * principalium 
in praeinfertis literis principaliter no. 
minatorum , debita cum inftantia re. 
quifíti, quatenus ad executionem du 
¿tarum literarum Apoftolicarum , & 
in eis contenta , procederé dignarc-
mur iuxta traditam, feu diredlam per 
eas a Sede Apoftolica nobis formam, 
tenorem, & continentiam. Nosigi-
tur D O N A N T O N I V S D E 
T O R R E S Abbas, Index , & exe-
cutor prsefatus attendentes requiíi-
tionem huiufmodiforeiuftam, Sccom 
fonam rationi, volentefquc manda-
tum Apoftolicum nobis in hac par
te di reáum , rcuerenter exequi, vt 
tenemur • 1D C 1 R C O authorita-
te Apoftolica , nobis commiíTa , de 
qua mngímur in hac parte, prasfatas 
literas Apofíolicas, 6c hunc nofírum 
proceífum, ac omnia, 6c íingula in eis 
contenta , vobisomnibiis, 6c íiogulis 
fupradidlis communiter , vel diuiíim 
intimamus, iníimiamus, 6c notifica* 
mus, ac ad veüram, 6ccuioslibet ve-
fírum notitiam deducimus, 6c dedu. 
ci volumus per praplentes , voíque 
nihilominus , 6c veftram quemlibet, 
authoritatc Apoftolica praedida te
ñóte praefeníiura, requirimus, 6¿ rao-
nemus primo, fecundo , tertio , & 
peremptorié , communiter , 6c diui-
fim, ac vobis , 6c vefírum cuilibet io 
virtute fandae obedientiae, 6¿ fub ín-
fraferiptis fentcntiarum poenis diftri-
£lé praecipiendo , mandamus , quate-
ñus infra lex dics poft praefentatio' 
nem , feu notificationem prpsfen-
tium, 6c requiíitionem, vobis, feu 
alteri veftrum , defuper fa&as, i p 
mediare fequentes , quorum fex die-
rum, dúos pro primo , dúos pro fe
cundo, 6c reliquos dúos dies vobis,vni' 
uerfís,6c íingulis pro tertio, 6c peremp-
torio termino, ac monitione canónica 

afsig* 



Délas vjraenes 
arsignamus prEeiafcrtas ¡iteras Apo . princi 

S. I 

flolicas, ¿k in eis contenta quascunqué, 
vbi & quando opus fucrint 5 ac quoties 
pro parte prxfatorum inuidlifsimi, ac 
CathohciDomini P H I L 1 P 1 , H i f . 
paoiarum Regís , ac adminiítratoris 
perpetui, ciníque íbecefíbrum, ac do-
minoruín , coaaentus , priomm ,pr3e» 
ceptoram, íea comraendatorum, fra-
t rum, mi l i tum, & aliorum religioío-
rum,ac pcilbnarum,(eu membrorumdi 
¿ ix militiae, nunc & pro tempere exi, 
ftentium , vcl alicuius eorura fueritis-
fcuaker veftromm faerit reqaiiitas,fo-
Jeranitcrpublicantes, eifqae, & eorum 
cuilibecio prsemifsis in prseinfertis l i 
teris Apoíiohcis conteníis , efficacis 
dcfeníionis prseíidio aísiftentes facía-
tis , tk quilibet veíirum faciat, eos& 
ecurm íiiigulos auhtoritate Apoftolica 
prxdicla, coníirmatione , approbatio-
ne5 adiedlione, íuppietione , inuoca-
t íone, ftatuto, ordmatione^eliicutio-
né, repoiieiooe, reíntegrat ione, caifa-
tione»annuliatione y decretis , inhibi-
cione, aiijíque íupradidlispraemífsis in 
prceinfertís literis contentis pacifícé 
irui , & gaudere : ac eafiem preinfer-
tas literas, & in eis contenta quaecun-
qué íirmiter obferuari, nec permitta-
tis eos, vel eorum aliquem defuper per 
quofeunque quomodolibct iodebité 
moleñari , perturban , vcl impediri. 
Q V O D íi forte praemiíía omnia ,& 
fin gula non adimpleueritis, feu diftu-
leritis, contiunaciier adimplcre, man-
datifque , 8c monitionibus noftris ha-
iufmodi 5 imó verius Apoñol ic is , non 
parueritisjnosinvos omnes ,&í ingu-
los fnpradídos ,qui culpabilesfueritis, 
iopraemifs!s , & gencraliter in contra-
ditores quoslibet , & rcb£lles,ac im-
pedicntcs prasfatos dóminos Regcm & 
admimftrarorem , & eius fucceífores, 
necnon Conuentum, Priores, Precep
tores , feu Commendatores , aut fra
tres , milites , & alias perfonas , feu 
membradiólcemilitia^nunc 6c protem 
pore ex iñen íes , in prseinfertis literis 

iter nominatoSjíeu eorüm a 
qHcm,aut ipforum procuratores fuper 
premifsisin aliquo, aut impedientibus 
ipíis dantes auxilium, coníilium vel fa
uorem publicéy vel oceulté , dire£lé vel 
indircdléjquouisquasíito colore?vel in 
genio , cuiufeunque d ign i ta t i s , ítatus, 
gradas,ordínis,vcl conditionis cxiüátj 
ex nunc prout ex tune, & é contra p rse-
difta íex d i e n i m c a n ó n i c a menitione 
príemiíTa excommunicationis : m ca
pitula vero , Conuentus & collegia 
quaícuaqueinliis forían dcünquetium 
6c rebelitum, E'Ccleíias,Mona{ieria 6c 
Capelhs interdiíti Eccieíisñici fen-
teotiasfsrimüs inliis¡ícriptis, & et iam 
promulgamus. V O B í S vero üíuíiríf-
limisyac Reoercodiísimis patribus, do-
minis Archíepiíccpis, 6c Epifcopis pix 
fatis dumtaxat, exceptis quibus ob re-
uerentiam veftranmj Pontiíicalium dig 
nitatumdeferimus in hac parte , fí con
tra praemifla, aut eorum aliquod feceri-. 
tis,feu ñeri mandaueritis per vos,vcl 
alium/eu alios publ icé vel oceulté , d i -
rcdéjvel indireíléj'qaouis quseíko co-
lorCyVel ingenioj ex nunc prout ex tune 
6c é conueríojprafata fcx dierum canó
nica monitione praemiíía ingreífus ve-
ftrarum Ecclcfíarum interdicimus in 
his feriptis, poñ vero huiufmodi ínter* 
di¿ium per alios fex dics prxfatos íex 
immediate í equen tes , vos in eifdem 
feriptis íimíli canónica monitione prag-
miíía fufpendimiis a dmiois: verum fí 
praefatas interdiít i ,ac íufperiíjonis fen-
tcntÍ3S,per alios fex dics prsefacos dúo-
decim immediate feqtíentes : animo 
(quod abíit) fuílinaeritis indurato, vos 
ex nunc prout ex tune, 6c é conuerfo 
buiufmodi canónica mooitmne prae-
miíía in his feriptis excommanicatio-
nis fententia authoritate Apoftolica 
fupradida innodamus . C A E T E-
R V M cümad cxccutioBcm praemif*. 
forum vlteriüs faciendam nequeamus, 
quoad prcesés perfonalker iatereíle pía 
ribus alijs ardáis in noñra Cóllegiata 
legitimé praepediti nsgotiis. Difcretis 
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viri s Domíoís Prlórí mbnáftcrl j $an£li 
Mart íoi Ordiriis Sac¿li Bencdiífli, & 
Commendatorimoüafterij Beataé Ma
ría: de Merccdc , & miniftro monañe* 
rij fantirsímáe Trinitatis oppidi de Ma
drid , nunc Be pro tempore txiftenti-
bus. V N í V E R S í S qitoquc, 
& íiogülis Dottiiñis Abbatibus, Frió-
ribus, pr^poí i t i s , DeCanis^ ArChidia* 
conis ,Scholallicis, cantoribus, cufio» 
dibas^héfaurarijs/ucCedíoribüs^acri"» 
ílis ? tám cathedrálium, etiatii metro* 
poütanarum, quam collcgiatarum ca-
npnicis , parroquiaíiumque Eccleíia-
rura redtoribus , fea loca tenentibuá 
corufidem, plcbaois, videplebanis, ar-
chiprcsbyieris, vicarijs perpetuis,ca-
pcllatiis curatis, & úoú ctíratis, alta-
rifxis, praesbyteds, clericis, accaete-
ris viris Eccleílaílicis, iü qulbüíCunqucS 
digoitatibus, grádíbüs, vélofíicijs,no* 
tanjíque &tabellionibuspublicis qui* 
bafciuique per praefatas ciuitates, dice • 
ce fes ,feu regoa, acallas vbilibet con-
ílitutis , & eofam Cuilibct infolidum 
fu per vlteriori executione di£ii man-
dati Ápoílolíci , arque noílri facien-
da aüthoritáte Áf OÍlolica fuprádi 
tcoore prsefeotium pleoaric commit-
timas vices noftras,doncc casad nos 
fpecialiter, & exprefsé duxerimus tc-
uocandaá. Q J / O S nos etiam, 5̂  
corum qucmhbet infolidum requiru 
mas , & monemus, primo , fecundo^ 
tertio , & peremptodé communitct 
& diuií im, eifqué nlhilominus,Se eo
rum cuilibct in virtute. fandae obc-
dientiáe, & fub excommunicationis 
poena, quam in eos, & eorumquem-
libet infolidum niíi feccrint, qnx man
da mus , ferimus in his feriptispraeci-
pieadoT maadamis quatcnus íafra fcx 
dies poft pr^fenrationem feu noti-
íicationem praj'CUtium , ac requifí» 
tionem eis, feu eorum alteri dcíúpeí 
fadas i m m e d i í t c fcquentes , quórüm 
fexdicrum ,daos pro primo j dúos pro 
fecundo , & rthquos dúos dies ipíis, 
& cmiibet eomm pro omoi dilatione 

termiooque p e r e m p t ó n o j ac monít lo-
ne canónica afsign amus.ltá t améquod 
in hisexeejuendis vnus eorum altcrum 
non expc¿lct jnec vnus pro alio, feu per 
alium,fe excufetjad vos omnes*^ fingu 
los fuprádidos , perfonaíqué Be loca 
alia^íiue capimíá,éc collegia^de quibus, 
vbi,quando Si quoties opus fuerit, per* 
fonaliter accedant,feu accedat, Sí prae-
fatas literas Apoílolicas fuperius Infcr? 
taSjhuncque noftrum proceffum,acom 
niaj&íingula in eis contenta vobis om 
nibus,& íingulis fupradidlis, communi-
ter,vel díuiíim legant, iatiment, iníi-
nuent, &fidelitcr publicare procurent, 
acciídem inui^irsimojac Chriftianifsi-
mo Domino P K 1 L 1 P P O Hifpa. 
niarumKégi Cathoiico,ac magiñroJ& 
perpetuó adminiftratori,ciufqucfucccf 
foribus, necnon dominis, Conuentui, 
Prioribus,Prceceptoribas,feucr,mmcn-
datarijs/ratribiis, militibus, ac aiijs rc-
ligiofis,ac perfonis, feu membris didac 
militiae, nunc &. pro tempore exiílenti-
bus,vel aliauibus eorum in prasmifsis 
ó m n i b u s ^ íingulis in praelníertis l i t e 
ris Apoftolicis contéotís i efíkacis de-
feníioois prjsíidio áfsiñcútes faciantt& 

. quihbct eorum faciat eos & eorum An
gulos autoritate Apofíoüca, fapradi¿ta 

. coDfifmationej3pprobatÍQnc,adieiílio-
fte/uppIetionCjinnouatioDejftatutOjOr 
dinatione,rcftitutione,repoíitionctrein 
tcgracionc,caííatione,annuílatione,dc 
cretis,inhibitiooe j alijfque fupradídis 
praemifsis in proáinfertis literis Apo* 
ftolicis contentis,pacifícé fruí, 3c gati-
derc^ac caílkm prasinfertas literas Ap<J 
ftolicas, b i n é i s contenta quae cauque 
firmiter obíeruari.Ncc permif tanteos, 
Vel corum aliquem defuper per quof
eunque qüomodolibet indcbite mole-
ftarijpertüfbarijvcl inipediri contradi* 
^orcsqaos l ibe t ,&rcbe í les per cenfu-
fas Ecclefíafticas, & alia ioris remedia 
appellatioaepoftpofica authoritateA-
poñolica fupradida compefeendo. 
N í H í L Q M í N V S , f i forte oi ímes,& 
fínguli lüpradi(fti,quibus pr^fens noiUt 

pro-
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f toc tKis dlrigitur, áiáadátis , ac m ó -
mtionifcms noítris huiufmodí,icoó verius 
Apoftolicis parcre, & obtdire recufá-
n ú t . Nos ex fiunc prout ex tune , & v i 
ce vería , praedidum glóriofíísimuíii, 
ac inuídlifsimuiii Principcm, ac Domi-
cum Philippum Hifpaaiarum Regem 
Catholicum, omnefquc alios, & íingu. 
los Dominas Principes, Duces,Comi
t é s , Tyíarchiones, Varones, esetoreíqué 
nobiles per príedida regna, ac alias vbi-
liber exiftentcs >iurif.ii¿lionem tempo-
raíem , & ordínariam quomodolibet 
exercentes, eommque loca tenentes, Se 
corum qucmlibct ex parte á i í i \ domini 
noñriPapasrequir imas, Se coílra affe-
¿iuofé rogamusf quatenus infra Tex die-
ruin ípatiam poñ prcefenTationem , íeu 
cocificationem prísíentium , Se requ i í i . 
tionem eis, íeu eornra alteri deloper fa-
€tzs immediaté fcquentes, quorum fex 
dierunijdaos pro primo,duos pro fecun
do, & reliquos dúos dieseis vniueríisSi 
í ingui isproter t ió j& peremptorio ter
mino , ac monítione canónica aísigna-
musomnes Si íiogulos io praímiísis ,in-. 
obedientes & rebelles per capt ionemóí • 
reítri£lionera , ac incarccracionem, 6c 
bonorum decentionem compellant, c-
tiam manu forci, abfqus tamen graui Ix-
l ionécorporum eoruüdcm,& alias ip-

' fos inobedientes, Se rcbcllcs adringant 
potcatia brachij íecularissdüncc ad obe-
dicntiam fan-ítee matris Eccleñx dcue-
nerioMc m^ndatis, procefsibuíquc no
ítris antedidis peruenerint. Beneácium 
quoque abíolutioms a lupradiciis no-
ftris fetítentijs merueriní obtincre ? E T 
G E N E R A L í T E R , omnia alias & 
íioguia nobis in hac parte commiíTa pie* 
narié exequantur ,omniaquc & fíngula 
ittdi£tisliteris Apoftolicis fuperius in-
íertis , ac in hoc noftro procefíu con-
tcnta, debita executioni demandentur, 
iuxta pracinfertarum literarum Apofto-
ücarum , & prgefcntis noñri proceííus 

, v i m , Formam, &continentiam , atque 
tcnorcm. lea tamen qaoJ dicti fubds-
legatinoftri , aut quicumque alius, fea 
ali] nihil in prceiudicium didorum in-

u id i f s imi , ac Chrifíianirsítm Oomíní 
Hifpaaiarum Regís Catholici magiftri, 
acpsrpctuiadminifíratoris ,6¿: eiusfuc-
ceíforum, ac dominornm, coüueníus & 
Priorum, ac Prceceptorum, Commea-
datorum, 8e aliarum perfooarum , íeu 
membromm áláix militiae fandi lacobi 
abSpata,pnncipalium in prceinfertisli-
teris píincipaliter aomiúatarum , vcl 
alicuius eorum vakant atíeotare quo
modolibet in praemifsis abfoluendo, vel 
fuípenaecsdo a h quid immutare,pcrpro-
Ccílum autera noítrum aolumus, nec in- ' 
tendimus noñris in aliquo pro2Íudicarc 

'"coliegisrqüóm.mus ip i l , aut eorum alte
ri,feruato tamen hoc noftro procefíu iü 
huiufmodi negotio procederé vakant: " 
prout eis, vei eorum alteri videbitur ex
pediré . Prajfatafque literas Apoñoli-
cas, Se hunc noftrum procefíum volu-
mus penes didum dominum Philippum 
Rcgcm,ac adminidratorem, cifqucíuc- ' 
cefíbres,ac GonucatuavfkPriores didse 
miíitiíg huiufmodi regulce , corumque 
procuratores rcmanere, & non per vos, 
autquemcunque aiium ipíis inuitis deti-
neri . C O N T R A R Í \ / M vero fa-
cicntes prcefatis noftris fententijs, cenfa 
ri$ SÍ poenis, prout in hispernos late 

. íun td ida canónica monitionc praeraifía 
ipfo fado volamas íubiacere. M A N 
D A M V S tamen copiam íieri de pras-
mifsis eam petentibus, SÍ habere debeo-
tibus, petentium quidern fumptibus & 
expefís. Abfolutioncmveroomniura Se 
ÍÍngalorum,qui prcefatas noftrasícnten-
tias,feu earum aliquam incurrerint, íiue 
incurrerit, quoquomodo nobis, vcl fu-
periori noftro tantummodo referua-
mus. 1 N quorum omnium, & íingu-
lorum fidera , robar & teñímonium 
prasmiííorum prafíentcs literas , íiue 
praefens publicum proccíías'ioftrumen. 
tum exinde íieri , Se per Notariutn 
publicum infraferiptum mbilcribi , Se 
publican maadauimus , íigilloquc d i . 
¿toe Gollegiats , quo vtimur ift ü-
milibas , iufsimus , Si fecimas apprc*. 
hcníionc comrauniri, Datis, Se adis. 
in oppido Compluteñ.in domo habita-

tío-
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tíoois ooflríe folitae rcfidentiíg, fub añ-
no á Natiuitatc Domini , milleíimo 
quingcoteílmo oéluageíimo qüatto, ín-
dí¿tione düodcclma , dic vero decima 
nona meníis íanuanj , PontificatuS 
faoctirsimiia Chrifto patns ,& D . N . 
D. Gregorij diitina pfouidcntia Papac 
Dccimitertij , atino eius duodécimo* 
Doctor D.Aiitooius de Torres Abbas 
Coífipluteñ. Ind. Apoft* Cofmas de 
Vega,Noi. 

A V T O. 
Y derpuesde lo fufodicho,auiendo* 

fe fecho y acabado la dicha imprcf* 
fíon, fe lleuo con la dicha Bula con-
fcruatoria a la prefencia del dicho fe-
ñorLicenciado don Sancho de Contrc-
ras , Refrendario Apoftolico fobredi* 
cho , donde íe corrigio , y concordó 
todo por íu mî ma perfona, y por ante 
mi el dicho Notario, de que doy fec, 
con lo GUJI mandójque yo fígne y auto-
rhc las dichas Bolas, como fu merced 
las fuere firmando ,y autorizando,y cer-
tiíicaua , y certifico ^ que ivan bien y 

fielmente Tacados , ciertos y verdadeí 
ros , y que concórdauan con la Bula 
conferuatoria original , que mandó 
bolucra la parte del tenor Fi ícal , y a 
quien los dichps traslados auténticos 
fe entreguen para el efeto que los tie
ne pedidos :a los quales,y a cada vno 
deilosdixoque interpocia,e interpuíb 
fu autoridad y decreto judicial, para que 
Valgan y hagan fee en juicio y fuera del, 
y lo firmó de fu nombr e . E n la villa de 
Madrid a diez dias del mes de luliodc 
mil y feifelentos y veinte y quatro 
años , íiendo preíentes por tefiigos a 
efte auto , y a Corregir y concordar la 
dicha Bula conferuatoria , el Licencia-
do Francifco Martínez Clérigo presbí
tero , Notario Apoílolico, é Ignacio de 
Velafco , Kotario del Tribunal del fe-
íiorNunciode fu Santidad,efíantesca 

la dicha villa. ElLicenciadodonSan-
cho deContrerasJ Ante mi E u 

genio López No
tario. 

V L A P A R A L A O R D É I S Í 
De Alcántara* 

N la villa de Madrid á quatrO 
días del mes de íunio de mil y 
feifeicntos y veinte y quatro 
años,antc el íeñor Licéciadodó 

Sancho de Contreras Refrendario de 
ambas fignaturas de íii Santidad , tefi-
dente en la Corte de fu Mageftad, y por 
ante mi Eugenio López Notario Apof 
tolico,y de las competencias de la s Or 
denes Militares, compareció el feñor 
Licenciado don Fernando Pizarro y 
Orellana^Cauallerodela Orden de Ca 
lütraua,Fifcal del Cónfejode las Orde-
nes,y prefentó la petición del tenor fu 
guíente. 

P E T I C I O N . 
E l Licenciado don Fernando Piza

rro y Crellana, Fifcal del Confejo de 
las Ordenes del Rey nueftro feñor. Bir 
ze, que para en guarda y conferuacion 
del derecho, y jurifdicion del dicho Cg 
fejo de las Ordenes, y de toda la Ordé 
de Alcántara, y que en todo tiempo 
guarden,y obedezcan fus Bulas y priui' 
legios, yquclas)ufticias fcglares ñ m -
pre eñen aduertidos , que todos los Ca
balleros de la dicha Orden de Alcánta
ra , y otros miniftrosy/períbnas dellaf 
fon libres y exemptos de la jurifdicion 
fccular: y para que con juño titulo h* 

di-
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dichas iüñicias feculares y fus minifíros 
fe inhiban y abfteogan de las caufasqus 
ante ellos ocurrieren» y para que vayan 
inícrcas en las inhibiciones que losjne-
2cs conferuadores deípacharen. Para el 
dicho efeto es ncceííario-imprimir y an 
ten t icarbaña quatro mi l traslados de 
Ja Bula conferuatoria de ia dicha Or
den de Álcantara,y que fe me entregué 
para los dichos eferos fígnados , y firma 
dos, y en manera que llagan fee^ycon- • 
cordados con fu or ig ina l , interponien
do V . m . a ellos fu autoridad y decreto 
judicial.Suplico a V . m . afsi loprouea y 
mande, íbbrcque pido juñicia, y para 
elloj&c* Él Licenciado don Fernando 
Pizarroy Orellana. 

A V. T O . 
Y afsi prefentada la dicha petición, 

Juntamente con la Bula conferuatoria 
originaljque la dicha Ordé de Alcánta
ra tiene, y vifta por elfenor Licenciado 
don Sancho de Cootreras^Reírendario 
já'S ambas fígaaturas de íii Santidad, co
mo perfona conítítaida en dignidad 
Ecieíiaílica. mandó fe impriman las di 
chas Bulascooísruatorias baña Ips.qoa 
t r o mi l traslados que el dicho íeíior Fif-
._ca!pidc5.yC|Uccl preíente Notario sí-
tanda impreílos ios traiga ante, fu mer
ced a concordar, y- lo firmo de fu nom-
bre.El Licenciado don Sancho de Con 
tretas. Ante mi Eugenio López Nota
r io . 

• : r A V - T O . • / : 
En cumplimiento del qual dicho au-

to ,y conforme.á el,y o el dicho Eugenio 
-López Notar lo fobredicho, de,pedí-
.miento del dicho íeíior Fifcai Ueué a ía 
•Imprenta la Bula conferuatoria origi-
ca^para que íc hizicíTcla dicha impref-

' ííion,con forme lo tenia pedido el íefior 
P i l c á i s en mi prcfencia,dc que doy fec, 
fefue poniendo en la dicha imprenta la 
dicha Bula coníeruatoria^para facar los 
dicho¿quatró mil traslados^y autori-
5sarlos,como por el dicho auto fe man
da.Su Eenovde la qual dicha Bula con
feruatoria de la dicha Orden de Alcáta 
ía , escomo fe íigue. 

loo 
r ^ L E M E K S E P I S C Q P V S . 

fcmis icruoTum Dei . Vnioeríls 6c 
fingulisvenerabihbus fratribus Archic-
pifeopis ? & Epifcopis , se dile¿tis f i . 
li)S Abbatibus 5 Prioribus, & aüjs per-
fonis in dignitate Ecclcíiaftica confti-
tutis , necnon Metropolitan, & alia-
r i n m Eccleaarum Caaonicis , ac co-
rundem Archiepifcoporum , & Epif. 
coporum oííicialibus ,fcu Vicarijs ía 
fpirituaiibiis generalibus vbüibet con-
ftitutis, falutero & Apoftolicambsne-
dicliooem . Mi l i tan t i Ecdeíiae , licéc " 
inimeriti,difponente Domino, p rx í i -
dentes , circa curara Ecclcííarum , & 
Religioforum , ac' piorum iocorum 
quorum!ibet folertia redimut indsfefía 
íbl icki jVtiuxta dsbitum paftoralis of. 
ficij eorum occinrramus difpendijs , de 
prole¿l 'bus , diaina cooperante cle-
mentia falubriter intendamus. Nuper 
íiquidem ex conqusñíone diariísimi 
in Chritto lilíj noári Garoli Romano-
rum Imperatoris femper Augufti , qui 
etiam Caftella:í& Legionis /ac Ara-
gonum Rex , & militise de Alcántara 
Ciílercien. Ordinis perpetuus Admi-
niñrator in fpi ritual i bus, Se tempora-
libus , per Sedem Apoftoiicam depu-
tatusexiftit: necnon vniuerforum Prío-
rum ,Pi 3?ccptorum, militum j fratram, 
& perfonamm dictae railitiís percepi-
mus, quód nonnulli Archiepifcopi, & 
Epifcopi , ac al i ¡ Eccleíiarom Prselati 
corumque officialcs, & Vicarij in fpici-
tualibas generales, necnon ali) Clericí , 
& Eccleíiaftice perfona, tam tecularcs, 
quám diuerforum etiam Msndicaiitiusa 
ordinam,6¿ militiatü Rfiligioíx exemp-
ta?,& non exéptíe.Necnon Daccs,Mac-
chioncs,ComiteSjBarones,nobiles,mi-
,lites,& laici^corumqué ofíiciales, com-
munia^ciuitatiim % vniueditates oppido-
rum,cailrorum,villarem,& aiiorum lo* 
corum , & al ice íingulares per íonx 'Ci -
uitatum , & dioeceí". ac alíarum par-
tium diuerfarum occoparunt , & oC-
.cupari feccrunt,caftra, vilÍas,oppida «Se 
alia loca,tcrras,domo3, poífeísioncs,de-
cimaSjiura^urifdiiíiioaeSjfcüdadomioia 
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priüi iegíajCxcmptiós lcs^ ítidultá, ñtc* 
son ccnfuSífruótuá, fédditii^, & proucn* 
t u v e aliá bona magiftrális, & conuen-
toalis mexifarum ,ac domofuín Priora* 
tüú, PríKceptoriarum,locoruttji& mem* 
brorum diéíx Miliri£e,ac illis vnkoFum, 
& aliorum beocíicidrum Eccieíiañico-
mm5cum c u r a ^ íme ciira,fcculanum)&: 
díueríorum ordinum rcgulanum^ux ip 
ñ Priores, Proeceptores, milites, & fra. 
trcs^corumqtié C8pclIani,ctÍ2mcxcertis 
dirpenfationibus, & cóccfsionibus Apo-
ftoticís in titulum j&commendam , ac 
alias in diucríis Eccleíijs , ciuitatibus, 
dioece(ibLiSj6¿ iocis obtincnt,6{: nonnul-
la alia bona mobi l ia /p i f í tua l ia , 5c teta-
poralia ad m s o í a s , nsenon Prioratus, 
Prísccptorias, domos, loca. & raembra, 
ac beneficia huiuímodi, necnon Admi-
niílratoreín, Priores,PrísccptoreSjMilí-
tcs,fratres Si Capcllanos pnefatos, ipfo 
rumqué adminiñratores, Priorum,Praé-
ceptorum, mi l i tum, (k fratrum hmil ia-
reSjCeraicorcs,& vaííallos,tam rationc 
perfonarum ruaium,& mcmbrorü,Prio. 
ratuü, Praeceptoriarum,domornm,loco 
rum,membrornm,& bencíiciorum praé-
diílorumjquam alias quoínodolíbet có-
niunitcr,vel diuiíim pertinentia,S¿ ea 
detínent oceupata, feu ca detinentibus 
prceftaot auxiliom, Cóoíiiiüm, vél fauó-
rcm, noRnü l l í e t i am ciuitatum , &dÍGe. 
ce Cae partium prcedidtarum, qui nomea 
Domioi in vanam recipe re non íormi-
danr, cifdem Adminiftratori, Prioribus 
Prxceptoribüs,Militibus,fratribus,pcr-
ronis,C3pcil3nis,familiar¡bus, feraitori-
bus , & vaíTallis fuper prcedidis c a ñ r i s , 
villis,oppidis,& locis alijs, terriSj doras-
biis,poííefsi©üibus,lcgatis,dccimis,iuri-
biis,inrirdi&ionibus,íundis,& demini js , 
aef rudíbus , reddi t ibus ,& prouéntibus 
corundcm,necnon quibüfdam aíijs bo-
nis mobiübuSs& immobíiibus,crpirmia. 
libiis,5í temporalibus,necnon diueríis 
reíponíionibus annius foper ceirtis fru-
dibas,redditibus, & prouén t ibus Eccic-
íiafticis eis a ís ignat is , ac pecuniaru fum* 
mis,<Sc rebus aíijs cis debitis, i l larumque 
libera perceptioae,&íoiucioae, necaoa 

matonas 
priuilegijs,cxcrsiptíonibüi,& Iriduítis, 
cis,&: diétae M i l i t lié tam á Remanís P ó -
tiíicibüs proádccefforibus noftris ,qüam 
alias rite a Regibas, 6¿áíijs Principibus 
coaGcrsis,ac alijs tebus ad mCnfas^Prio* 
ratus,praeccj)torias,domosjloca, ac mé-
bra,&: beneficia ,ncCnonádminiñracoré, 
P n o r e á , Praeceptorcs, Mi l i t e s , fratres, 
perrortas,capeílanóS,familiarcs,reruito-
r e s , ^ vaflallos prsEÍatos comrftanitcf! 
vcl d i u i í i m , vt ptaefertur,fpedantibus 
multiplices moleftias iriferudt, &iaftu^ 
ras.Q^iare Carolas lmperator)& Admi-
niftrator,Priores,Praecéptores,Militcs, 
fratres. & perfon^ prísfati nóbis íuppli-
carunt,vt cum cis valdé rcddatur áiífíci-
le pro íinguliscauíísad ApoftolicamStt 
dem haberc recurfüm, pfóuidcrc cis íu-
per hoc paterna diíigenciá euráfemus. 
NoS igitur aduerfus occupatorcs,dctfctí. 
torcs^rípfumptores^ioleftatOrCs, & ia 
iuriatoreshuiafmodí i l lo voícntes pros-
fatis Adminiftratóri, Prioribus, mi l i t i -
bas^iatribus^crfonis, capcllanis, fami-
liaribus^erüitonbuSj&vaírallis remedio 
fubueniFC,per qiiod ipforura competca-
rur temer i tas .á alijs aditus committen-
di íimilia praecludatu^difcrctíóni vcfír* 
per Apoftolicafcripta mandamus,qua^ 
tenus vos,vel dúo, aut vnus vcñrum per 
vos,vel alium íeu alios^etiamíi íint extra 
loca in quibus députatí eftis.coñfcruátó 
res & iudic€s,Garold Impcratori, 8c pró 
tempore exiñenti Magifíro feu admitíi^ 
tratori,ac Prioribus, Ptceccptoribué,Mi 
iitibus,fratnbus)¿kperíonis Miiitiíe ha-
iarmodijac eorum capellánis ,famili^rí-
bas,fcruitoribus,& va0a]lis,pr£efentibu$ 
Sí futuris'efficacis dcfeoíioms pr^fídí^ 
afsiftentcs non permittatis eos fcü coi^ti 
aliquem fuper his ac priuilegijs, exemp-
tiónibüs & indaltis prsediáis , neetton 
quibuslibet aíijs bonis & iuríbus adCa-
rolum Irapcratorem , Se pro tcmporC 
éxiñentem ipíius M i l i t i ^ MagiftráM, 
fea Adminiftratórera, Priores, Priscep-
toreSjMiliteSjfratTeSjpcrfonas^apcIla-

nos,familiares, fcruitores, & vaflaU^5 
prsedidos, necnon m a g i í r a k m , y con-
ucocuakm tnenfas, Prioratus, PÍ íecép-

tonas, 
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tdi:ias,áoniós,Ioca5&; membra Müitise, 
& Ordinis hüiufmoi i , ac illís vnita, de 
alia per ipfos Priores,Prasccptores,Mi-
IsteSjffatrcs^ perfonas, capcllanosob-
t s ñ u pr^didla, & qux eos obtioere, ac 
tó3eníís,Pnoratibijs,Pr8eceptori)S?domi 
bas,lociss 6c membris pr^diais pro tcm 
pore vairi comí** cric bcoefícia eceleí lv 
ñica enm cura, & íinc cura fccularia 5& 
rcgularia quxcunque cómmuníter vel 
á m í l m , vt prsemictitur , fpcaantibus, 
necnoo fu per libera psrcepnooc, & fo> 
lut íonc rcrpooíionutó annuarum, & pe¿ 
caniarura ilimmzvum , ac rerum alia-
rom cis pro tempore reícruatarum ^ & 
debitarurn ab eificm.&quibuslibet alí)s 
indebite mpíeña r i , vel cis grana mina, 
fine damoa, aat iaduras irrogan fadori 
d íd i s Carolo , & pro tempore exiftenti 
Adminiftratori , íeu Msgi i i ro , Priori-
b.is,Pr^ceptoribis,MiÍitibüs«fr3tnbus, 
períoms.capellanis^ fsmiliinbis, tero i . 
toribas,& vaífalíis prsediais,cúm abeis 
ve! procuratoribus fuis, aut eomm ali^ 
quo fuentis reqmfiti de praidi^is^ qoí 
-bnshbet alijspfrrooisfuper. refiitutione 
haiuímodi caftrorum, víllarum, Oppi-
dorum alíomm locoruni ^terrarum, 
domorum ^ poílefsionam , legarorum, 
dccimarü£ii,donationum, iarium , mnf-
díAtonum ,feudorum, dominiorum, & 
baaorum, mobilium , & imiiiobiliom, 
f uctuam qnoq-ie redditumri.&prouen-
tuuín ?ac aliorum bonorum,necnoa ref-
poníiorsum & p^cuniarum fuminarpm, 
acrerum aiiarora cis pro tempore de-

. bitarum huiuíimodi íolat ionem, ac pr i -
uiiegiorum , exemptionum , & indul-
torum praedidorum, nunc 3c pro tem
pore eis conceíTotum obfcruatione,ncc-
non de quibuslibct molcílijs, iniurijs, 
atque damnis, prasfentibus ¿c futuris, 
in illis videlicet quee iudicialem requi-
runt índaginem fummaríc, íimplici:er, 
&deplano íioe ñrepitu & figura iudi-
ci): in alijs vero, prout qualitas eorom 
cxegcrit, iuftitiag complcmentum oc-
cupacores, fea derentores, prsefumpro-
^s^noíef tatorcs , & imtiriatorcs hiiiuf. 
ttiodi, necnon contradiclorss quosli-
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bet & rcbe i les , cuíufcíiñqué d i g n i t a i 
t i s ,ñatas jgraduSjOrdinis , vel condU 
tioüis extiterint , quandocunque , 6 i 
qaotiefcunque expcdicrit aurhoritato 
n o ñ r a p e r c e n i u r a m Ecclefiafticam ap-
pelaticnc p o ñ p o í l t a c o m p e f c e n d d j í n o ó 
cato etiam ad hocff i opus fuerit) auxilio 
brachij íceular is . E t n íh i lóminus legiti-
mis fure rh i s per vos habendis feruatis 
proccfs ibüs eos, quos cenfuras & pee
rías per vos pro tempore la-cas incurd í fe 
vobis coof t i te r i í eas incurr i f íe tíéclaram 
t s s ,& q u o t i e s o p ü s füerit etiam itera-
tis vicibus aggtaüarc curetis . Ciaété-
r j m íi per fommariam •informatiGncríS 
per vos luperbis h^bendam vobis coo-
fitrent v qoód ad loca in quibus oecnpa
to res, detcarores, prserumptores , mo* 
l e ñ a t o r e s , & iniariatores huidfmodi,a€ 
alios quos f>ríEfeí3tes literse cofteer» 
nuot^pro tempore morari cont iget i t^ 
promoni t ionibus , requificionibus , 8c 
iobibi t iooibi is ipfis ac citationibus de' 
eis fadendis tutus non pateat aecc í -
fus. Nos vobis moniciones, requiíitio-
nes, &cita.troncs, ac inhibit iones quaf-
l ibe tpc r c d i d i publica l o c í s affigendji 
poblicisf& i e q u i b ü s íit veriíimifis con-
icítara^qood ad ipforum mon i to rum, & 
requ i íkommcica td rum, . , & m h i b i t o r u m 
not i t ia íB pcrocmre valeant faciendi ac 
qu¡bufuis í nh ib i t i ombus vobis pro t em
pore etiam pra í texm quaruncumq; 1 i t e 
ra rum Confc rua to rh rum, íeu p r iu i í cg io -
rura Apof to l ico tum quomodolsber co* 
c d l b r u m í & concedciidorom p r o t e m p o 
re faclis^non ob l i inubus iurifdiélioDeni 
v e ñ r a m l i b e r e exsrcertdi, Necnon ciícié 
occupator ibus .deréDtOribi iSíprsefümp-
tonbus t m o l c ñ a t o n b u s , in iur ia tor ibu» 
cotradiaoribuSj&rebel l fbus^c alijs có¿ 
f e r u a r o r i b u s ^ i u d k í b u s et iamftibcen-
furís,.& poenis Ecck íiai!icis?ac et iam pe 
cuoiarijs arbi t r io v c ñ r o moderandis i n -
hibencli,acloca ad quss eos declinare, 
& ioquibus f e i e n i e r ñ a t c permifsi í a e -
ríatEccIefiaftieo i n t e r d i g o fubijeiendi-
Necnon ca, quae dccaftris,,vil!is, locis , 
terrís^ddmibos poííeísicnibus,&: alijs b a 
mslk mribus pradic l is aHenata3 vel viu© 
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Bulas confe 
pata inucíKritis i l l i c i ta , vcl diftra£la ad 
iüs,& praprictatem mcnrarum, Priora-
tmm^ Prssceptoriarum jdoraorura ,1o-
corutn, rocoibrorum, & beneíicioruna 
prcediítorum redncendi plenam, & l i -
berani concedimus carutidem tenorc 
príerestium facultatem. Ac volumus^ 
Apoftohca authorltate deceroimus, 
quod mooitiones, requifitioocs, inhi-
birioncs, & citarioncs huiuímodi íicfa-
(ítcEperiode ipfos moo i to s , reqüiíitos, 
dtatos,ck inbibitos ardcnt , ac ü eis fa-
¿tx,JaíÍouar2e,& iutimat^, proefentiali-
ter, & perfoiaaiitcr extitiffeot. Non ob-
í lantibastám felicislrccordationis fio-
nifacij Papae V i í l . 'p rcsdeceí íor is no-
f in (quibus cauetur, ne quis extra fuam 
ciuitatcm vcl dioeceíím, niíi in certis ex 
ceptis caíibus, & in illis vltra vnam dic
tara á fine fuá» dioeceíis ad. iudiciura 
euocetur,feu ne iudices á Sede pra?di£ía 
deputati extraciuicatem , vel di^cef.in 
qui bus deputati fuerint^contra quofcun 
que procederé aut a h j , vel alijs vices 
fiias commitrcre , aut aliquos vltra v-
m m dictara a fine dicecef. carundcin 
trahere prx íumanc: & de duabus die-
tis io Concilio gcnerali edita dummo
do vltra tres dictas aliquis authoritatc 
praeíentiam non trahatur % leu quód de 
alijs quam de maoiteftis iniurijs, Se vio* 
Icntijs , ac alijs quíe iudicialcm requí-
runt indaginem poenis eos íi fecus fu* 
per his egerint, Se in id procurantes 
adie¿lis conferuatores fe nulíatcnus in-
tromit tant)quám alijs quibufeunq^con-
ñitutionibus á prcedeccíToribus noftris 
Rornams Pootificibus, tám de iudici-
bus legatis,& conferuatoribus, quám 
períonis vltra certum nuraerum ad iu
diciura non vocandis , vt alijs editis, 
quae veíirae poííent inhac parte iurifdi-
i í i o n i , aut poteftati , eiufque libero 
cxercitioquomodolibetobuiare: quod-
que vos filsj Canonici,ofñciaks & Vica-
ri j de períonis qnx deputan poííent 
coí.iferaatorcs,non íitis priuilcgijs,quo-
quciadiiitiss.&litcris Apoflolicis qui-
bafuis Eccleí]js,Mónafterij5, Hofpitali-
hüs36¿ pijs lüciSjOrdiüibuSjMüitijs, có-

ruatonas 
munitatibus, collcgijs, vníucrfitatibus 
etiam ftudiorum gcncraliura, ciuitati-
bus,caftris,tcrris,<Sc locis,ac perfonista 
ccclcíiañicis,qua fecuíaribus, cuiufeun. 
que dignitatis jftatus, gradus, ordinis, 
vcl conditionis exiftentibus etiam Epif-
copalijArchicpifcopali, aut alia raaiori 
cligí3Ítate , feu authoritatc fungentibus, 
ac capitulis,& conuentibus, necnon Du 
cibuSjóc alijs dorainis teraporalibus, c-
tiam per modum ftatuti perpetui, etiam 
motu proprio;oí ex certa feientia, ac A-
poftolicoe poteftatis plcnitudinc, etiam 
de non trahendís i l l i s , aut eorum fubdi-
tis extra eorum loca,&dorainia, aut co 
ram alijs,quam eorum iudicibus,& con
feruatoribus etiam vigore, feu prsetcxtu 
quarumcunque literarú conferuatoria-
rom.quibufuis perfonis, ac cura quibuf-
uis claufulis, Sí decrctis, etiam taíibus, 
quod illis nulíatcnus derogari, aut alias 
praeiudicari poí íc t , niíi de eis fpecialis, 
fpeciíica, exprefia, & indiuidua mentio 
faifta fuerit pro tempore conceífarú, Sí 
alias quomodolibet, ac fubquibufcunq; 
tenoribus , & formis, ac cum quibufuis 
ctiá derogatoriarü derogatorijs alijfq; 
efficacioribus,& infolitis, ac impoftertt 
cócedendis, approbandis, Se innouádis, 
quibus ómnibus etiam íi pro illorü fuffi* 
cicnti derogatione de illis corumque to 
t i i tenoribus,fpecialis,fpccifica, expref-
fa,& Ísdiuidua,ac de verbo ad verbü, no 
auté per claufulas generales idé impor
tantes mcntio,fcu qu-^uis alia cxprefsio 
habendajaut aliqua alia cxquiíita forma 
ad hoc feruanda foret tenores huiufmo-
d i , ac íi de verbo ad verbü infercrentur 
príefentibus pro fufficiéter expreísisha* 
bétes illis,aliás in fuoroborepermanfu-
ris,hac vice dütáxat fpecialiter,&exprcf 
fe dcrogamus,feu íi aliquibus communi-
ter, vcl diuiíim adida ut Sede ¡nduitu, 
quod intcrdicijfufpédi, vcl excómuDÍca 
r i no pofsiat per literas Apoílolicas nó 
facientes plcná,& exprcfsá, ac de verbo 
ad verbü de indulto huiufraodi, Se eoiu 
perfonis, locis, ordinibusde nommibu» 
propri ¡s mentionem. Se qualibet alia ^~ 
£tx Seáis indukcotia generali, vclfp6: 
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De las vjraenes 
ciali cuiufcunquc tcnoris cxifíat , per 
qaam praefentibus non expreílam, vcl 
totai i tcr non infertamvefttce i u r i f d i d i o 
Disexplicatio in hac parte valcat quo-
piodolibet impediri, & de qua cuiuíque 
tototenorehabenda ík in noftris lite-
ris mentio ípecialis. Caeterutn etiam vo 
lumus & dicta authoritatc Apoftolica 
deccrniniuSjquód quilibee veñrum pro* 
fequi valeat articulum, etiam per alíum 
iochoatumjquamuis ídem inchoans nul-
lofaerit impedimento canónico praepc 
ditos,atque á datis prgefcntium ík vobis, 
& v ni cu i que v e ñ r u m i o prcemifsis om-
»ibus,& corumííogulis cceptis, & non 
coeptis,pra2Íentibus & futuris perpetua* 
ta poteftas,6c iurifdictio attributa,vt 
co vigore , caqué fírmiratc poísitis in 
prcemiísis ómnibus coeptis, & non coep. 
tisrprseíentibus&futuris, ¿k pro prsedi-
¿tis procederé , ac íi prsedidla omnia, & 
íingula coram vobis coepta fuiííentvÓc 
iunfdí¿tio vefíra ,&cuiuslibet ve í i rum 
in praídictis ómnibus, & íingulis per ci-
taiionem, vel modum alium perpetua-
ta legitimé extitifieí.Conftitiitione príB 
dida íuper conferuatorihus, 6c alia qua-
libet incontrarium edita non obfíantc. 
Verútnquiadifíicilc foret prs&fcntesli-
teras ad íingulá, in quibus de eis fides 
forían faciéda foret,loca deferre, etiam 
volumuSjSi cadem authoritatc Apoño-
lica deccrnimus,qri6d ipfarü tráfomptis 
maou Notarij publici fubfcritis56¿fígilÍo 
alicuiuscurice Eccleíiañicse/cu períonse 
índignitate Bcküaftica conílituiae,mu-
nitis inindicio, Sí alibi, vbi opus fuerit, 
cadem prorfus fides adhibeaturj quse ad" 
hibercuir eifdem pr^ícntibus fi forent 
jexhibitíe, vcl oftenfe proefentibus per-
|ctuis íuturis temporibus duraturis .Da
tis Roma: apudfaftdum Pctrura. Anno 

liitareSé 
Incarnationis Dominícsé r, üillíefimd 
quingcnteí imoícxto, Kls.Maij,Ponti^ 
fícatus noftri anno feptimo. 

A V T O. 
Y defpuesdc lo fufodichojauiendo-

fe fecho y acabado la dicha impref* 
í ion , fe líeuo cón la dicha Bula con-
feruatoria a la prcíencia del dicho fe-
ñor Licenciado don Sancho de Contre-
ras , Refrendario Apoíiolico fobredi-
cho , donde fe corrigio , y concordó 
todo por íumiíma perfona, y por ante 
mi el dicho Notar io , de que doy fee, 
con lo qual mandó,que yoíigne y auto-
rizc las dichas Bulas, como fu merced 
lasfuerc firmando ,y autorizando^' ccr-
tifícaua , y certificó , que ivan bien y 
fielmente facados , ciertos y verdade
ros , y que concordauan con la Bu
la conferuatoria original que mando 
boluera la parte del fe ñor Fifcal , y a 
quien los dichos traslados auténticos 
fe entreguen para el efeto que los tie
ne pedidos : a los quales, y a cada' viVo 
dellosdixoque interpotiia ,e interpuíb 
fu autoridad y decreto judicial, para que 
valgan y hagan fee en juizio y fuera del, 
y lo firmo de fu nombre. En la villa de 
Madrid a diez dias del mes de lul iodc 
mi l y feifcientos y veinte y quatro 
años , íiendo preícntes por tefíigos a 
cite auto, y a corregir y concordar la 
dicha Bula conferuatoria , el Licencia
do Francifco Msrüncz Clérigo presbí
tero , Notario ApofioHco, é Ignacio de 
Vcla íco , Notario del Tribunal del fe-» 
ñ o r N u n c i o d e íu Sant idad,eí lantesco 

la dicha vi l la .El Liccnciadodon Sao-
chodcContrcras. Ante mi Eu

genio López N o 
tario. 
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Bulas conferuatorias 

B V L A P A R A L A O R D E N 
De Calatraua. 

''Wmm* N la villa de Madrid a quatro 
- 1—4 diasdel mes de iunio de mil y 
i ^ ^ J í e i f c i e n t o s y veinte, y quatro 

añosjante el feñor Licéeiadodó 
Sancho de Contreras, Refrendario de 
ambas íignaturas de íu Santidad ,refí-
dente en la Corte de fu Mageftad, y por 
ante mi Eugenio López Notario Apof 
tolico,y de las competencias de las Or 
denes Militares, compareció el íeñor 
•Licenciado don Fernando Pizarro y 
OrellanajCauallero de la Orden de Ca 
latraua,Fifcaldcl Confejodc las Orde
nes,y prefento la petición del tenor íi-

.guiente. ^ 
P E T I C I O N . 

. E l Licenciado don Fernando Piza
rro y. Orcliana, Fifcai del Confcjo de 

• las Oí de nes del Rey nueftro fehor. D i -
-Ze, que para en guarda y conferuacion 
, del derecho, y juriídicion del dicho C ó 
•..fejo de las* Ordenes, y de toda la Ordé 
de Calatraua, y que en todo tiempo fe 
guarden,y obedezcan fus Bulas, y priui-
legios, y qaelas juñicias fe gl a res íiem-

: pre eften aduertidas, que todos los Ga« 
uallcrosde la dicha Orden de Calatra
ua , y otros miniftrosy períbnas delia, 
i o n libres y exemptos de la jurifdidoh 
fecular: y para que con juño t i tu ló las 

. dichas jufticiasfeculares y fus miniñros 
fe inhiban y abftengan de las caufas que 
ante ellos ocurrieren, y para que vayan 
infectas en las inhibiciones que los jue-
zcs conferuadores defpacharen. Para el 
dicho etetoes neceífario imprimir y au 
tcnticac hafta quatro mil traslados de 
la Bula conferuatoria de la dicha O r 
den de Calatraua,y que fe me entregué 
para ios dichosefetos Agnados y firma 
dos, y en manera que hagan fee, y con
cordados con fu original , interpon
ga V . m . a ellos fu autoridad y decreto 
judiciaLSuplico a V . m . afsi lo prouca y 

mande ,fobrc que pido jufíiciaiypara 
elloj&c. El Licenciado don Fernando 
Pizarroy Orellana. 

A V T O . 
Y afsi prefentada la dicha petición, 

juntamente con la Bula conferuatoria 
original,que la dicha Ordé de Calatra
ua tienc,y vifta por el fe ñor Licenciado 
don Sancho de Contrecas,Refrendario 
de ambas fignaturas de fu Santidad, co
mo perfona conftituida en dignidad 
Ecleíiaftica,mandó fe impriman las di
chas Bulas conferuatorias hafta los qua 
tro mil traslados que el fehoc Fif
cai pide, y que el prefentc Notario ef-
tando impreílbs los traiga ante fu mer
ced a concordar con el onginal,y fe pro 
ueerá jufticia , y lo firmo de fu nom
bre. El Licenciado don Sancho de Coa 
tretas. Ante mi Eugenio López Nota-
rio. ; ' 

; A V T O . 
En cumplimiento del qual dicho au

t o ^ conforme a cl?yo el dicho Eugenio 
López No ta r ió 'fobredicho, de pedi-
miento del dicho feñor Fifcai Ueué ala 
Imprenta la Bula conferuatoria origi
na.,para que íc hizielfe la dicha impref-
fíon,conforme lo tenia pedido el ícnor 
í iícaí,y en mi prcfencia,dc que doy fee, 
fe fue poniendo en la dicha Imprenta la 
dicha Bulax©nferuat©ria?para facar los 
dichos quatro mil traslados, y autorí-
zarlos,como por él dicho auto fe riía^ 

-da.Sutencv de la qual dicha Bula coa-
feruatoria, escomofé íigue. 

N N O C E N T I V S E P i s c ó -
pus fenms feruorumDei.Venerábi-

libus fratribus vniuerfís Archiepifcó-
pis , Epilcopis , eorumque Ofíicialibús 
Sí in fpiritualibus generalibus Vicarijs, 
necnon diiedis íilijs AbbatibuSjPriori-
biis. Decanis, Archidiaconis, Cantón-

bus 
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De las Ordenes MilítairesI íd t 
btlSjThcfaiifáni^á: quibufuis álijs perfó 
m% Dignitatc Ecckíiaflica pricditis, ac 
Canomcis Metropolitan. & aiiarü C á . 
thedraliá Ecclefiamm in Rcgnis & d o -
miáijs Hifpaoias conftitutis , íalutem & 
Apoftolicambenedidionetn. Mi l i t ac t i 
Ecdeíisssíicét immei:ici,difponcnce D o 
inino,prcEÍidcntes, circa curamEcckí ia 
ruiii,Monaílcriorum,& aliorum religio 
foraffl locofum omaium, folertia redi-
murindefenafoliciti; vt iuxtd debitum 
paftoralis officij coram oceurramus dif-
pcodijs, &: profedibus diaina cooperan 
te clementia íalubriter iotendamus, Sa-
tsédiiedorofii íiHofuffi Garíise Lupi d® 
Padilla M3giílr i ,& vniucríbrum Prio-
rum.Pracccptorü,^: fratrnm militiaede 
Calarraua Ciñcrcien. Ordsnis conque* 
ftíoQe pcrcepimas,quüd nonnul l i Ar-
chiepiícopi, Epifcopi. al.jquc Ecckfia* 
-rum Fre ían & clerici,ac Eccleíiafticse 
períbüce,tám reiigiofe, quám feculares, 
iiecooo Duces, Marchiones, Comités , 
Varooestnohiles,railites, & laici , com-
niunia cinitatnm, vniucrfitatesoppido. 
runrijGaílrcrnm.villarum & ai íonim lo-
cc rum, & alice í ingukres perfocífi ciui-
tatíims&dioeccf. ac aliarum partiü d i -
üerfarum occup3runt,&occupar{ fece-
runc caíiraívillas,& alia loca^crraSjdo-
mos^rata, nemora^ vincas, molcndina, 
poírsrsio^esjiurájiuriídidioiiesjnccnon 
ccnriis^reddims & prouentfcs, Magiílra-
•'tüSjPrióramumjPrísccptoriarü, & ailo-
ruffi mcmb.rorum iYiñx milicise in Rcg-
cis, &dominijs Hiípaniíc confiftectiü, 
ac ab ciítjem dependentium, de nonnul-
la aha bona mobiüa. & imroobilia, prc-
t¡ofa,fpirituaiia, 6c temporalia adcofdc 
Magií!rnm,PrÍor€SjPra2ceptotcs,acra' 
miliares & íeruitores eorum, Mil i t iam, 
Magiftratumj Prioratus, PrjECCptorias, 
6c membra huiufmodi ípc¿lantia, ac ea 
detingat indebité oceupata, feu ca deti-
ucntibus prasftant auxiliuni,conriliü,vcl 
ftuoreco.NonDullictiam ciuitatum , & 
dióecer4ac partium praediüarum^qui no-
men Domíni in vacuum recipere nó for 
«lidant^eifdé MagiftrOjPrioribus, Prae-
ceptoribuSjfrairibiiSjfaiiiiiiaribus, 6c fer 

uitóribus fuper pracdiáís éaftns^viliis & 
]ocis5ali jíque terris^domibus, poíteísio-
nibas,iunbus,6c iuriídiííiionibus, f rudí-
bus,Geníibus, red di ti bus 6c prou entibas 
eoruodem 6c quibufcuoque aliis bonis 
mobilibuSj6c jmmobilibus,rpintualibus 
& temporalibus, &alijs rebus, ad eof* 
dera Magíí lmm ; Priores1, Precepto, 
res, familiares , Teruitorcs , ac Msgi* 
ñ r u m , mi l i t i a i i i , Prioratus, Pra:cepto-
rias $ 6c mcrñbra fpecbntibus multiplí* 
ees niokñÍ3S & inturias iofetüt6c iafín-
ras. Qiiaredióii Ma^í lc r .Pr iorcs , Prse-
ceptoresjmilitcs 6cfatrcs nobis harnili-
ter íupplicarunr,vt cutn cifdcm.ac fami-
liaribus6c feruitoribus praediáis val de 
reddatur difíicile pro íingulis qucrcUs 
ad Apoftoiicam Sede habere recuríuin, 
prouidere ipíjs íuper hoc paterna d i lu 
gentia curaremus. • Nos igitur adacríús 
occupatores}d€tentQrcsrpr£EÍumptoreá 
tnoleítatores, 6c iniuriatores humfmo* 
di,íilo?vókntes eifdem Magiñroj Prio* 
ribus, Pr^ceptoribus, miHubus , f ra tn-
bus,familiaribus,6c feruitoribus reme
dio fubuenire, per qued ipforum cem* 
pefeaturtemeritas, 6c alijs aditus com-
roíttendi firailia praecludatur , diferc. 
tioDiveñrse per Apoftolica feripta mait 
damus,qaatcnus vos.6cquilibet vcílrum 
per vosjvcl alium^íeu alios, etiam ñ íinc 
extra loca in quibus deputati eñis coíer-
uatorés 6c iudice.^prsefstis Magií l .Prio 
tibus.PrseceptoribüS, militibus,fratn*' 
bus, ía i t i l ianbas , 6c feroitoribus effíca* 
cisdefcolionis pise lidio afsíftentes, con 
permittatis eofdem fu per his,6cqnibuf-
libst alijs bonis, 6c iuribos ad Magiílrü, 
Priores,Preceptores, milites, fiatrcs, 
familiares/eraiteres Magiflratum, m i l i 
tiam, prioratus, pr^ceptorias, 6c mem* 
bra fpedáíibuSjabeifdcm, veiquiboíob 
alijs indebité moIeíiari,vcl eis grauarai-
na , feu darona , vel iniurias irro
gan : faduris d i á i s Magi í i ro , Prio* 
ribus, Pracceptonbns , militibus , fra-. 
tribus feruitoribus j 6c ismiliaribos, 
cum ab eis vel procuratoribüs fnh9 
aut eorum al-iquo fíteritis requifiti, 
de praedidis 6c alj}s perfonis quibiisli-
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Bulas conreraatorias 
bet füpcr rcíiitutione huiufmodi caftro» 
rum , viUarum , terrar^ra , & aliorum 
locoEuoi, iurifdidlionüm, iu t ium, 6c 
bo4iorum mobiliüm , & imnaobilium, 
rcddituucn quoque & proueotuum , & 
aliorum quorumcunque booorum, occ-
con á t quibuslibet molcftijs atque dam-
nis prasíentibus & iuturís ( iü illis v i -
delicet , quae iudicialcm requirunt in-
daginem , íummarié , de plano , fine 
ftrcpitu, & figura iudicij , in alijs vero 
proutquaijtaseorum exegcrit) iuñitiae 
complementutn : oceupatores feu de 
tentores, prasfumptores, molcftatores, 
& ioiuriatorcs huiufmodi, necnon con* 
tradicores quoslibet, Se rebelles, cuiuf-
cunque dignitatis, ftatus, gradus, ordi-
nisjvel conditionis extiterint, quando^ 
cunqac, & quotiefeunque expedierir, 
authoritatc noftfa , per ccníuram Ec-
cleíiafticam , appeliatioce poñpoíita 
coinpefcendo: inaocato ad hoc (íi opus 
fuent) auxilio brachij íceularis» Gaste 
rum íi per fummariara •informatioocm 
fuperhis per voshabendam vobis con-
Üi t cn t , quód ad loca in quibus oceupa
tores, decentores, praEfuraptores , mo-
leílacores, & iniuriatores huiüíkiodi,ac 
alios quos praefentes litcrae concer-
cunt, pro tempore raorari contigerit, 
promonitionibus ipíis, & citationibus 
de his faciendis tutus non pateat accef-
fus, vel corum prsefentia commodé ha-
beri ñon pofsit, nos vobis citationes & 
tnonitionesquaslibet per cdi¿ta publi
ca locis affigenda publicis t & partibus 
illis vicinis , de quibus íit vcrifimilis 
coniedtura , quód ad notitíatn citato. 
rum, & monitorum,huiufmodi perue-
aire valeat , faciendi plcnam & libc-
ram corundem teoore prasfentium con» 
cédimus facultatem ; ac volumus, & 
praídida authoritatc decernimuSj quod 
monitiooes, & citationes huiufmodi 
perinde ar¿tent ipfos monitos & cita-
tos , ac íi eispcrfonalitcr,& prseíentia-
liter ioíinuatas, & intimatse legitimé 
•extitiííent. Non obftantibus tam íelicis 
recordationis Bonifacij Papae V I H . 
prasdeceííoris noitri (quibus caaetur, ne 

aliquis extra fuáfu cluítatcm 6c dioecef. 
njíi in certis exceptis cafibus, & in illis 
vltra vnam dietam afineíúae dioecef. ad 
iudicium euocetur ,feu ne iudices ^ 6c 
conferuatores á Sede deputati praedi-
¿ t a , extra ciuitatem j6¿: dí^cef. in qui . 
bus deputati fucrint, contra quofcun* 
que procederé j íiue alij vel alijs vices 
fuas committere , aut aliquos vltra v-
nam dietam a fine dioecef. eorundena 
traherc prasíunjant: 6c de duabus dic-
tis in Concilio gencrali (dummodo vl
tra quatuor dietas aliquis authoritatc 
prsefentiüm non trahatur) aut quód de 
alijs quam de maniteftis iniurijs, 6c vio-
lentijs j & alijs qute iudicialem requi-
rant indagincm (poenis in eos íi fecus 
xgerint , & in id procurantes adieftis) 
Conferuatores fe nullatenus intromit-
tant) quam alijs quibufeunque confti-
tutionibus á prísdeceííoribus noftris 
Romanis Pontifícibus, tám de iudicL-
büsdc legatis, conferuatoribus, quám 
períonis vltra certum numerum ad iu
dicium non vocandis, aut alijs editis, 
quas veñras poííent in hac parte iurifdi-
¿lioni , aut poteñati , ciufque libero 
excrcitio quomodolibet obuiare: quod-
que vos filij Vicarij 6c officiales ac Gano 
nicide perfonis qose deputari poífunt, 
conferuatores non í i t i s , feu íi aliquibus 

i coniün(fl:im,vel diuif im^ praedida íit Se 
de indulturajquodcxcoromunicari i fuf-
pendi, vel interdici j feu extra vel vltra 
certa loca ad iudicium euccari nonpof-
fintjper literas Apoñolicas non faciea-
tes plena 6c cxprcfsá,ac de verbo ad vec-
bum de indulto huiufmodi?6c corum per 
fonis,Iocis, Ordinibus proprijs mentio-
né>6c qualibet alia didaí Scdis indulge0 
tia,generali,vcl fpeciali,cuiufcunquetc 
noris exiftat, per quam praefentibus noft 
expreílamjvcl totaliter ooninfertá, no-
ftrae iurifdidlionis explicatio v^lcat m 
hac parte quomodolibet impediri, de 
qua eiufquetototenore habenda fit de 
verbo adverbumin nofíris literis me0-
t ic fpccialis.Catcrum volurous,6c Apo-

ftolica authoritatc decernimus, q^oá 
quilibet veílrura profequi valeat articu-



De ías Ordenes Militáres, 
liitñjetífiái per almm mchoatum,quam^ 
uis ficinchoansnullofueritímpediraen 
to canónico praepcditus. Qnodque á da 
tis prájfentium ñt vobis vnicníque 
veñrüm in práemifsís ó m n i b u s ^ eorum 
íingulís^cogptis & üon coeptisjpríefenti 
bas& futuris perpetusta potcílas. SÍ iü-
riílíiílio attributa , Vt có vigote ,¿aque 
ü rmi t a t e pofsitis in praemiísis ómnibus 
coeptis di non cceptis, praeícntibus & fu 
luris , & pro prasdi&ís procederé, ac ñ 
pra»di£taomnia& fíngula corara vobis 
cepta íuiírenr,&: iurifdi&io vcftraj&cu^ 
iuslibct vcñrum, in pr^cliólis onanibus^ 
& íioguliS yper citationem vcl ínodutn 
alium perpctuata legitimé cxtitiífent: 
conñi tut ioncpraedida fuper cofíferua-
toribus & qualibet alia in contrarmm 
edicajooo obftantc» Vcrum q\iia diffici-
lé foret prcefentes literas ad fiogula 
quaeque loca, quibus expediens forct, 
deferre,etism volumus, & cadem Apo-
fíolica authoritatc decernimus , quód 
earum tranfomptis, manu Notarij publi 
c¡ inde rogati íubfcdptis j & íigillo ali-
cutus Acchiepifcopi, vcl altetiüs perfo-
sjae in dignitatc Ecckíiafíícáconftítotas 
Cíunitis,ea proríus in indicie Se extra fi-
des adhibeatur, & fiitrmerfieturin cm-
cibus & pee omnia^ íicut cifdeti} praefen-
tibus adhiberetur & ftaretur jíi forent 
exhibítíe'vcl oftenfae ,praefentibus,per-
petuis futuris temporibus valituris. 
Datis Romas apud fandum Pctrum. 
Anno íncarnationis Dcmioicse , mi-
lleíimo quadringcntcíimo odauo. Ka-
lend. lulij , Pontifieatus noñri anno 
quarto* 

Í04 
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1f dcfpucsde I© fiirodicho5 auíendo2 
fe fecho y acabado la dicha imprefsioof 
fe lleuo con la dicha Bula conícruatoria 
original a la prefencia del dicho fe-
ñor Licenciado don Sancho de Contre-
ras , Refrendario Apoftolico fobrcdU 
cho 5 donde fe corrigio , y Concordo 
todo por íumiíma perfona, y por ante 
mi el dicho Nota r io , de que doy fec, 
con lo qual mandójQue yofigne y auto-
rizclas dichas Bulas, como íu merced 
las fuere firmando ¡y autorizando,y cer-
tihcaua , y certifícó , que ivan bien y 
fielmente Tacadas , ciertas y verdade» 
ras , y que concordauan con la Bu
la conferuatoria original que mando 
bolucra la patte del fe ñor Fifcal j y a 
quien los dichos traslados auténticos 
fe entreguen para el efeto que los tic* 
ce pedidos: a los quales , y cada vnc* 
dellcs dixo que interpocia, e interpuíb 
fu autoridad y decreto iiiáicia]rpara que 
valgan y hagan fee en ¡uizio y fuera dclj 
y lo firmo de fu nombre. En la villa de 
Madrid a cinco dias del mes de iul io de 
mi l y feiícicotos y veinte y quatro 
años * íiendo preíentes por teñigos a 
eñe auto f y al corregir y concordar la 
dicha Bula conícruatoria , el Licencia-
doFrancifco Msrünez Clérigo ptesbi-
te ro^Notar ioApoñol icOjé Ignacio d@ 
Velafco, Notario del Tribunal del fe* 
ñor Nuncio de íu Santidad, eftactes ea 

la dicha villa. E l Licenciado don San. 
cho de Cont;reras. Ante mi Eu

genio López No-^ 
tario. 
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V L A ' D E L P A P A A D R I 
S E X T O , P O R L A Q V A L E N T R E S D E M A Y O 
d d a ñ o d c m i l y quinientos y veinte y trc$ incorporo ala Corona 

deCaftülalos Maefircizgos de las Ordenes Militares 
de Sant ago^alatrauajy iUcantara. 

D R I A N V S E P I C 0 -
pus femus feruorum Del* ad per 
pctuaii) rei memoriam. Dam in 
tra noftríE mentís arcana debita 

meditatíone pen íamus , San£ti lacobi 
de Spatha,ac de Calatraiis>&de Alcán
tara in Regnis Hifpaniará ¿redas , prop 
terea mihtias inftitutasfuiííe j V t contra 
orthodoxa' fidei hoftes, & inimicos ar
ma q u í d a m , & valida praeíidia eíreat,ca-
rumque milites ininfidelium expugoa-
tione, ac Regnorum áb ipíis infidelibus 
oceupatorum recuperatione iugiterva-
carent, ftrenuaque ipfornm virtute 
opera,proxim!S annis non folutn quam 
plarimas ciuitatcs,& loca,fed etiam ali» 
quot Principatus, dominia, & Regna, 
qu^ infideles Matiri oceupauerant, & 
per multos annos detinuerant, non fine 
f roprij faoguinis efFaíione, cum magna 
ChnfH nominis gloria recaperata^ ad 
fídem Chrifti redada fu i fíe confídera-
mas, ioruper,& animo reuoluimus, quae 
chanísimusinChrif toí i l ius nofter Ca
rolas Caftellí£,& Legionis Rex Catho-
licos in {mperatorem eledus,claríE me-
moriae Ferdinandi a u i ^ Elifabeth Regí 
nx anise Caftell32,& Legionis huiufmo-
di,ac aliorum progenitorum fuorum ve-
ñigia fcquatus , pro vniuerfa Ecclefía, 
cuius ( vt nos ad íurami Apoftolatusapi 
cem afíumptione paftor: ita ipfe ad facri 
Imperij faftigium eledione aduocatus 
exiftic ) non folum infulae Sernarum, 
quam ipíi Mauri detincbant expugna-
t í o ne , fed etiam aduerfus Lutherum 
M i rtinam per Scdcm Apoftolicam hce-
reticinn declaratura executione fecit ,& 
ind ies ipfum fubdifciplina noftra a tc-
nens educatuniyob eius deuotioncm ac 

fielem crga nos. 6c hanc fandam (inqua 
permiísionc diaina fedemus ) ac vni-
uerfam rempublicam Chriftíanam, d i -
uina tauente gratia fadurum fore ípc-
ramus: Dignum mérito cenfemus , & 
congruum tvt militiae praedidse Coro
na Regni Gaftelloe, 6c Legionis perpe-
tuóappl icentur » non minus, vt Caro-
Ji ipfius in Imperatorcra eledi ftudia, 

conatus ad profligandos, & fubigen-
dos infideles barbaros ,concedente Do
mino crefeant, & augeantur: quam vt 
ipfarum militíarum felix, & profperum 
régimen fumper in melius procedat, & 
illorura militum difciplina folertior eua 
dat: ipfumqoe Garolum in Imperato-
remelcdum ,eiufque poñeri tatem fíg-
no ípecialis beneuolentiae profequa* 
mor , & quadam perpetuitatis memo
ria decoremos. Sané cüm Fcrdinandus 
-Rex , & Elifabeth Regina pra^fati in 
humanis agentes, fiiorora , & ipil pro
genitorum vefligia íecuti , quam piuri-
ma egregia facicora , & geíía feccrint, 
necfolcm Hí%anÍ3má Sarracenis, 3c 
Mauns, qui Regnum Granarse, ac plu-
raalia dominia oceupauerant,non fine 
multislaboribus,&; impcníis ,ac mag
na Chnftiani fanguinis cffufione purga-
ucrint, ac quam plurimos infideles á fal-
íis idolorum tcnebris ad veram ortho-
doxae fidei lucem reduxerint: fed pluri-
bus etiam caíibus Oceanum marepenc-
trauerint,& ad diuerfas, ac máximas, & 
antea mortalibus ignotas Ínfulas faiuti-
fer^ Crucis vexillum detu!erintJ6¿ in ip 
íis infuiis plurimas Metropolitanas , & 
Cathcdrales, ac alias Ecclcíias ad Chri
fti nominis gloriam , & exaltationem 
cr ig i , fequé ob talia mcrita Catholici 

nomí-



Bula de Adriano Sextó^ 
rotnine ab hac fac&a S ede íníigniri ob-
tmaeriot. Gumqué in didlis Caácllse)& 
Legionis Rcgnis Sandi lacobi de Spa-
ta,acdcCalatraua, & Alcántara faoíti 
Auguftini, &, Giílcrcicnfis prdinum mi-
JitiartiR) Magiftratus ad clufdem fidei 
cxaltationera , & infídslium barbaro-
rum , máxime circumuicinarum par-
t ium dcprefsionem, & expugnationcm 
iní t i tut i fuerint ,vt pitefertur, &quan . 
deque i l l i per Romanos Pontífices príe-
deceííores ooftros Rcgibiis Caílcllce, 8c 
Legionis huiufíBodí, íeu eorum primo-
genitis 5 aut prepinquicríbus infanti-
bus nuncupatis , refpediué in adminu 
n iñ ra t ioncm, dum expediens fore v i -
fumfuerit, concedi coníucuerint, i l l o -
rumque ad pra?fens idem CatholicuS 
Kex in Impcratorcm eleétus perpetuus 
adminiftrator per Scdem prcediótam 
deputatus exifiat) ipfarumque militia-
rum magiftrorum elcdliones ad prae-
ceptoriam militiarum huiufmodi pre
ceptores , íeu milites fpedare noícan. 
tur ,ac ioter eos ,occurrente di¿torum 
magifírorum vacatione, fuper elcí t io-
nibus pro tempore faciendis poííenc 
quando que diífeoíiones oriri , pluri-
niumque Regís Caftellce , & Legionis 
pro tempore exiftentis interíic, vt ipfc 
Magiftratuum huiufmodicuram , & a d -
miniftrationcm habeat: cúm Magiftra
tus ipíiquam plurimas ciuitates , & af
ees , partim ab ipíis Regibus Caftellae, 
&Lcgionis donatas, partim per i píos 
Magiftr.os ab infídelium manibus pro-
prij fanguinis eíFuíionc coraparatas, & 
acqui íítas poísideant, & ñ illorum Ma-
giílri aliquando Regi fe opponercnr, ex 
illorum ioftítutione ^ qnae ad eorundem 
Regoorum paeem, <Sc quictem, ac infí
delium expugnación em emanauit, gra-
uia fcaodala^&perícula in Regnis ipíis 
(proutproxitnis annis,cum inminori -
bus confti tuti , & dídlornm Regnorum 
Kcgimini , 6cadminiftrationi prsepoíiti 
cííetrius, propter afpirationcs ad ipfos 
Magiftratus ocul i s noílris vidimus) fuc-
cedere poíícnt. Si aütem._Magiftratus 

1 0 $ 
ípfi Coronas Regie Regís d a f i c l l « , & 
Legionis huiuímedi pro tempore exi-
fíentis perpetuó vnirentur, annederen-
tur ,& incorporarentur, ita tamcn»quod 
ex illorum huiufmodi vnione t i tu l i fin-
guíotum magiílratuum huiufmodi ad 
iotra feriptum cífedum extindi non 
cenfeantur, i l i i per Rcgem ipfum longc 
meliusrcgí?& gubernan poífent. Cura* 
retque R f x i p íe , vt ilíarum milit iarum 
milites idont i , & in arte mil i tad adeo 
pcriti,6¿ experti eílent, vt de illisméri
to fperari poíTct, quod non íblum di¿la 
Rcgna ab infídelibus defeoderent , fed 
ipíum Rcgem adexpeditionem contra 
Turcas, & alios infideles marítima claf-
fe,ac terrefíri excrcitu fuícipiendam, & 
profequendam vltró folicitarent, & in-
uitarent/candalifque, & difíeníionibus 
ínter ipfos praeceptores, feu milites ele-
¿tores,ac ali js periculis, quac exoriri pof 
fcntjobuiaretur* Ipfeque Carolus Rex 
in Impera jorcm eledus ad fandum pa-
cis , & vnitatis Rcgum ^ Se principum 
opos^quod pro totius Chrifiiande Rcipu 
blieae neceííaria defcníione, ac contra 
hoftes Turcas felici expeditíonc perfi-
Cere & concludcre defideramus, pro fuá 
re l ig iones deuotione inhanc fan£latn 
Sedera nos plurimum iuuare, ac rempu. 
blicam Chriftianam á tám graui pericu» 
lo, in quoconftituta eft, diuina fauentc 
gratia, liberare poífent, ac omnia pro 
íidei Catholicae exaltatione, ac infíde
lium barbarorum deprefsíone libentius, 
¿¿conftantius faceré non ceífaret.Simi-
literque eius íucceííbres faceré parati 
eílent ^militefquc didarum militiarum 
fub Regís huiufmodi difciplina magi-
ftrali,^ cxpertij& ad conferendum ma-
nus contra Turcas & infideles huiufmo
di multó promptiores^k alacriores red 
derentur. Nos prsemiíía dilígenti coníi-
deratione, penfantes , ac animo reuo-
luentes, qual ia j^ quanta eíufdem Ca» 
roli Regís in Imperarorem elcóli malo-
res prifeis, ac etíam noftris temporibus 
pro expugnatione infídelium, Se barba-
rarum nationum perfeccrint, quodque 

Reg-



Bula de Aclri 
Hcgña ,&t :em$ ,ác inruks ab ipfórüm 
infideüum manibus eripucrint , & ad 
Chriftiaoam religiooem reduci curanc-
no t ,& quce ipfe Caidus Rex in Impera 
torcmeledtus tám ferucnti animo hac 
tcmpcftate noftra pro ChriftianíP fidei 
rcligione, & hinus íandís Scdis digni-
tarc tuenda aduerfus Martinuro Luthe
rum praeíatum,& eius fautores, ac a i ios 
qui contra nos, & didam Scdcm fuper-
biae coroua erexeruntjac in dicbe Ínfulas 
SeruaroíB expugnatione, quam diurno 
afbtiiente aoxiiío,íibi fubdidit, digné, Se 
laudabiliter cífeceri^ac fpcrantes^quod 
qua^ro maioribus beneficijs, & gtatits 
Maieftas fuáá'Sede- Apoftolica le prce 
imiaitam?& síxl ¿lam cognouerit,tanto 
magh eiiem Ecclcíi^ .J cuius aduocatus 
(ve prcefertur) exiftit^exuberantes favo
res , quot ies opus fuerit, cxhibcbit, ac 
brcuí terrpore pro fuá ipfius íi neniar i 
deootiboc ac vircute, Regiaque magna-
nijnirateí&imperiali eclñtudínc, ad ho 
norem'Dei^ & noíiiinis Chriftiani pro* 

•pagat.iooem , aduerfus nciandifsimos 

urcas .bniüani nominis perpetuos 
h e ñ e s , & contra ípivrcifsimam illam 
gentem , m x Chriñianum languinem 
•anidé íi t i t , & noltris ceruicibus immi-
..net5ioíiiisimum^belium fufeipiet, ac tot 
prcuincias,6c Regna ab ipfis Tnrcis, 8c 
alits infidelibus oceupata recuperabie, 
&nonienSa:u4toris Domini nofíri lefu 
ChriíiilOiigéjiatequepropagabit. Ha
bita fupe?í ijs cum vencrabilibus fratri-
bos nofíris iandas Komanse Ecclcfiíe 
Cardinalibus matura deliberatíone ,ac 
de corum coníi l io, 8c aííenfu Magiftra-
tns proedi£losyquorum omniumqualita-
tes^ecnon verum, Scvltiraumvacatio. 
nis modum,iUorumque,ac Corocae Re-
giae Caftellce , Se Legionis huiufmodi 
regnorum veros annuos valores praefen 
tibus pro cxpreisis haberi volentes , ei-
dem Ccronae Regise, etiam fi Corona 
ipfa aliquo tempere ad mulierem ípc-
daretjcum ómnibus prsecmincntijs, i u -
rifdidionibns, faculcatibus, redditibus, 
iuribus i obuentiombus, & pertinentijs 

ano j € X t o . 
fuis vniuerfts?authorítaté Apbftolicá t é 
norepraefentiuai perpetuó vnimus ,an-
nedl imus^ incorporamus: itaquódiusj 
adminiftrandi ipíbs magiftratus, íiuc in 
virum 5 íiue in mulierem, cum Corona 
tranfcat: & omaia^quae ipil magiftri,qui 
pro tempore foerintjfacerc, & exerce» 
re co^foeuerunt faceré , & exerce* 
re.6v' commendasipfasj& prgeccptorias?; 
ac alia beneficia mílitiarum huiufmodi 
perfooisidoneis cenferre liberé pofsit 
in ómnibus, «ík per omnia ? perinde ac í i 
voiohumírKodi quo ad prgemifta dum-
taxat m nimé Faéia fuií íet , ipforumquc 
magiílratum, poíTeísicuicm propria au-
thontate hbcré continuare/eu illamde 
ncuGfibi?<S¿ Regí Caftellae, & Legionis 
pro tempere exiftenti , etiam propria 
authoritate liberé apprehendereJ& per
petuó retinere^llorumquc f íu¿lus , tcd-
ditus,& prouentus in fuos ac raagiftra-
tuum huiufmodi víüs, ad quod deputati 
f u n t v t í l i t a t e m conuertere, D oecefa 
norum locorum, & quorumuis aliorum 
licentia feu confenfu minimé requifitis. 
Icatameo^nodipfeCatholicus Rexm 
Imperatorem cledtus, eiufque íucceOb-
res CaflelÍXj& Legionis Reges pro tem, 
pore exiftentes, ca? qux fpiritualia con-
cecnuiK,per perfooas d í á a r u m militia-
rum rehgiofas^pcr ipíbs Reges pro tem
pore exiíl entes ad id deputandas,ad eo-
rum nutum aroouibiles probé y & lauda-
bilítcr exerceri ficeredebeactj & tcneá 
tur. Quib«s fie pro tempore deputati $ 
perfoms gerendi/aciendi, mandandijOC 
dinandi,excrc€ndi5exeqoendi,difpoDen 
di omnia,6¿: í ingula, quae didarum mili
tíarum magiftri pro tempore exiftentes 
de iurejvcl con íüetudine , aut alias quo-
modoIibetfaccrCjgererCjCxcrccrejmaa 
darcdifponercjcxcqui poterant) & c o » 
íucuerát,authoritate, & tenorepraemif-
íis plepamjliberam, & omnimodam fa-
Gultatcmconccdimus. Et ne inpraeíudi-
ciuradidaevnionis per milites feu fra-
tres d i ü o r u m o r d i n u m aliquid de fado 
tenctur per viam eledionis, vel poftu* 
latioms feu alias decedente Rege, vel 

Regi" 
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Rcg in^ qui didos otdines adminiftra* 
ueritjaofcrimos abéis ottine ms ac pote* 
í\atemiEligendi,pofl,uIand¡,,velde nouo 
^dmioiftratore perpetuó prouidendi, 6c 
fub pcena cxcommúpic.atioDÍSjác priua-
tionisfcommendarüm, ¿k prísceptoria-
run^ac aíibrum beocíiciorum quse obti-
nent^ohabili tát ifqiie adipfa in pofle* 
rum obtinenda omnibüs,& finge lis pro-
hibemus,nc cligant poíiulent^vel de eli-
gendo aut poftu»ando tra£leot. Quas 
poenas volumus eos ipíofaí lo incurre. 
re,abíolutioncm nobis, & fucceííoribuS 
noftrisRomanis Pontificibus pro tem
pore exíílentibas ípeciajítcr referuan-
tes. Nonobñant ibus n c ñ r a , q u a volu-
mus^quod {nvnionibus exprimí deberet 
valor etiambenefkij, cui vniofierct, & 
ferapercommiísiofieretad partcs,vota-
nis quorum intereñ,ac alijs coníi i tut io. 
nibus , & ordinationibus Apoílolicis, 
necnon ftatutis, & coníuetudinibus, ac 
ftabilimentis,víibus & naturis didarum 
militiarum iuramento , coníkmationc 
Apoílolica,vcl quauisfirmitate alia ro* 
boratis, priuilegijs quoque & indultis, 
ac literis Apoftolicis didis militi js, ea* 
rumque prceceptoribus,militibus, & có-
uentibus per didam Sedem forfan con-
ccrsis,illis praefertim quibus caueri dici-
tur^quodmagiftratus de Alcántara ,de 
Calatraua per perionas regulares fandi 
AuguftiniJ& Ciftercieníis ordinis huiuf-
raodiexprefsé profeíras,& nonvxora-
tas,acaliascertomodoqualificatas dú-
laxat obtineri pofsint, quibus etiam fí 
ad eorum derogationem de illis,eorum-
quetotis tenoribus fpecialis, fpecifíca, 
& exprcfla,indiuidaa,ac de verbo ad ver 
bum,non autem per claufulas ¡generales 
id importantes mentio, fea quceuis alia 
cxprefsio habeoda,aut aliqua alia exqui 
fita forma feruanda cííet, illorum teno
res huiufmodi praefentibus pro expref-
fisi'&rafems habendis, illis alias in ííio 
robore permanfuris,hac vice dumtaxat 
fpecialiter>&: exprcfsé derogamus, con-
trarijs quibufeumque, aut íi aliqui fuper 
prouiíionibus íibi faciendis huiufmodi 
magiftratibuSjac dignitatibus fpecialcS| 

Vel alijs beneficié eccíeíiaflicis in illis 
partibus generales d i d » Sedis, vel eius 
legatofum litera s impctrar intrc t ia i r i í i 
per eas ad inhíbitionem teferuationcm, 
& decretum, vel alias quomodolibet íit 
proceíTum: quasquidem literas & pro-
ceíms habitas per eafdcm, Se inde íceuta 
qu^cuüquc, ad Magifíratus huiufmodi 
volumus non exrédi/ed nullum per hoC 
eis,qiio ad aíTecutionemMagiííratuum, 
aut beneíiciorum aliorum, pr¿eiudicium 
g£nerarí:&quibufeumque priuilegijs,in 
dnlgentiis,vcl fpccialibus, «Se literis A-
poftolicis gencralibus, quorumcunque 
tcncrum exiílant, perquos praefentibus 
nonexprefla, vel totaliter non infería 
cffedus earum impediri valeat quomo
dolibet, vel difFcrri tenoribus de verbo 
adverbum habenda f i t in noftris literis 
mentiofpecialis jprouifoque d i d i Ma-
giñratusdebitis propterea non frauden-
tur obfequijs/edeorum congrué fuppor 
tentur onera confueta .Nos enim ex nüc 
irritumdecernimus^ inane, ü fecus íu-
per ijs á quoquatñ quauis authoritatc 
fcienter,vcl ignoranter contigerjtattea 
tari .Volumus autem,quód ipfe Rex pro 
tempore exiftens abalienatione q no ru
ca nque bonorum immobilíum & prc-
tioforum mobilium didorum Magiftra 
tuum penitus abftineat, quodque autem 
didos Magiñratus , vel eorum aliquem 
admimftrare pofsif.fuccedens in Regno 
huiufmodi vobis, feu fucceíforibus vc-
ñris canonicé intrantibus iura omnía 
foluerc teneatutjquae Magiftri pro tem-
pore foluere coníueuerunt, quibus foli^" 
tis ex tune confirmatio, & iiecntia con-
ceffe í i n t ^ eííc cenfeantur,adminiftra-
tionemque liberé exercerc pofsit, & i l -
le ex eis quas vi lo vnquam tempore 
{quod abfit) á noftra & Romani Ponti-
ficis pro tempore exiftentis canonicé 
iútrantis,& Romanae Ecclcíias obedien. 
tía Sí deuotionc fe fubtraxerit, vel coa-
tra eum bellum fufeeperit, in eius dam-
Eum>& detrimétum honoris, aut rcrum 
per íe, vel alium, feu alios direde^el in 
direde machinatus fuerit , huiufmodi 
gratia priuatus exiftat: prsefentefque l i 

te-
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tcr$ oullms íiot roborís vel momeúti, 
ipfaquc vnio eo ipfo diflbluta fit:ipfiqac 
Magiftratus per difíblutionem huiuÁ 
modi vacarecenfeantur,& de illis per 
Scdem prgedíclam libere difpom poísit» 
Huíli crgo omnino hominum liccat hac 
paginám neftrae vDÍonis,aDttexionisf in-
carporatioois,coDcefsionis,prohibitio* 
xiisjrcfcruatioois^crogatioDisjdccretii 
& voluntati$ infnogcrcyveI ci auíu te

merario contra irc. Siquís autem hot 
attentare prsefumpierit, índignationem 
omnipoientisDci,ac beatorum Pctri, 
& Pauli Apoftolorom eius fe noucrit 
incaríurum. DatisRomacapudTandlum 
Petrum, Anno Incarnationis Doroi-
mex, raillcíimo qiñogentcfimo vigc* 

fimo tertio , quarto Nonas Maij, 
Pontifícams noftri anno 

primo. 
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C I A Y F A V O R D E L A S O R D E N E S 

M I L I T A R E S. 

D O N F E R N A N D O F T Z A R R O 
y Oréllana, Cauallero de la de Calatra-

ua.Fircal del Conreio de Ordenes 
V Comendador de Vetera. 

I O ocafiona cfte difcurl*o e le í !arcoñdedadoatnucr tcvn Ca-
ualierodela Orden de Santiago , por ios fcñores del Confejo 

| Real^y a íuplicar aíu Mageftad en vna confuirá del Confcjó de 
las O rdenes,fc les remita fa pcrrona,y aunque en ella con viuas 
y fuertes razones fe apoya efíe.derecho, y penfamos, que por 
ter tan euidentcs y cIarassnoi ha de fer meneftérfundarias,y que 
"o eftadiligencia íe le ha ' Ü c t t m t k í p o r cumplií con las obli

gaciones de mi ofkiojnote í jüer ido cícuM^ 
las dudasjque fe oponen en particular. 

Y para mayor fatísfacion dellas parecía éOftúfeniente referir la hií loria, origen y 
fundación deftas religiones militares, y eftá tan entendida, confírmada por tanfas 
BulaSjprematicaSjCedulas de fu Mageáadjy'deeretosdeles feñores de íii Confejo, 
-queesefeufadocanfancioeidetenernos encO|k5tanfabida,fínembargo,que en el 
progreíTo de losfundamentos,nopodremos efctifar él íoC^ qüe fuere neceíTário 
para inti oduzir el derecho,y afsi breuctiientc referiremos la del cafo prefente. 
. í Y es jque a don Andrés Pardo de Néy ra rehizo merced fu Mageftad del Abito de 
Santiago, defpachando cédula, que fe préfen;tó en el tíóníejo délas Ordenes, y 
nombró informantes. 
i i Y aníes que pudieíTe tener efeto (aunque defpues de Hecha la merced) embio el 

'Conféjo Real \/n oficial mayor de vno de los efcriuanos de Cámara a Vilbf? soca a 
íacar-de lcrs archiuosde aquella villa vnos papeles que tocauan al pleito^uecl D u -
t^uc deFcrnandina traia'con fu padre don Fed^ de Toledo, Marques de Villafran-
ca,y fobre el aílanarfe los archiuos huno cierta refiftencia,déquc refultó embiar al 
caftigo deftos delitos vn Alcalde defta Cortc,quepor rebéldia,cn auíencia, conde
nó al dicho don Andrés a pena de muerte. 

£ n eíle medio tiempo,auisndofe hecho las prucuas para-el Abito,conforme a los 
efía-
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eftablecIm:cntos,fc aprbüarbn por el Conrejo,en qu in tó á !á calidad del pfetcn-
dimte,pcro detuuofc el titulo por ía fentencia de mucrtCjque tenia comra Cu 

Prefentofc don Andrés en la cárcel de Corte antes de paflar el año, y efiando en 
ella,por viíita de los Tenores del ConfeiOjCon ocaíloo del parto de la Rey na nueftra 
fe ñora, fe le dio la villa por cárcel por tres me fes con fianzas.Infifi ió en el dcfpacho 
de íu Abito^rcprefcntando^ue no folo padecía en la dilación defíofupcrfona, fino 
todo fu lina ge,pues juzgarian que por falta del fe detenía, y que fe le hiziefic merced 
de defpachaí fu titulo. " í 

Y confiando al Coníejo de las Ordenessque eftaua dado en fiado/e le mado def-
pachar,y fe le dio en la Iglcíia de Santiago con la folemnidad que en femejantes 
aílos fucle auer. 

Defpues de tchcrle pueÜb^l Gonfeioíteal le mando bolocr a la cárcel de Corte, 
y por fentencia difinítiu3,auicndo dado por ninguna la del Alcalde, iecondeno a 

• degollar. - , 
Liego el caíb a noticia del Confeio Real de las Ordenes, y hizo confuka, fupli-

esodoa íu Magcftad fe (irua de no permitir,quc el CóícjoReal proceda en ciiacau-
fa,reprcrcotando las razones que para ello le mueucn : y porque fe entiende, que el 
Coofejo aura propuefto las fuyas.nos.ha parecido reduzir a cite papel los fundóme-
tos jurídicos q tiene:y para q luzgan mas,fedará principio có referirlos contrarios. 

Y podranfe valer de la opin ión , que i 
a V t e x D . T h . i . i . q a S ó . a r t ^ . a d ^ , 
pertext. inc.cü ad mcnafíeriüde íh t . 

b Sarmi. to4 .p ,dercddit ibusc . i ,n. i3. 
§p i . p .d t ímim. fupermonic,56.fói..fíii. 

¿•. Vt'iú Cioac.Tjrid..4c^reform. feítx 5* 
de reguhinbos c. 1. i b i : * Áh ei jsnonpof-ceflariaspara hazcrl'GS- verdaderamente 
fe câ quse adfobftsotiam regularis, vitse reljgíofoSjque fon los tres vo tosd t O^f-

tan fuípendidos ha tenido los ánimos 
de todos bafla eílos tiempos, que nie
gan, que las Ordenes militares fean re-
lig'ioo, a y fe alargan tanto , que afir» 
man,que no fe han de coníiderar como 
perfonas EclefiaüicaSjfíno feglarcs, ^ 
d feurriendo por las caufas que fon ne-

pertiaeüt,r€laxiri:* explicat frat.Ema-
nuelRodrig.déreg. t om. í .q. zg .zv t . i , . 
Fater: Vía 1era Reg in i n.rpca-xi fori': poza». 
n. 190.& 391 .verf.Oólaoum. 
d • V t Danieiis 2. * T u es Rjex, & Dcus-
ccli dedit tibi Regn«m,& ímperiü^ Sa-
picmisejibi: * Tu conítitui homxm? qui 
dom i n a ret u r c r e a tu rse. * Au g.i 1 b. 14. de 
.Ciuit.PeijC.i 1 D T h . i .p .q ,96 .a iu i . : 
& líb. 1 .de rcgim.Princx. 1. 
4 CscerJib.4.defimb.&:lib. 1 .cffic.6c 
3.de legib.c.i.D.Th-.d.lib. i . c z . capán , 
appiboSj 1. q.7. L'pÍJuslib.i,poIyt.c.2. 
6t al í jrehti a Bobadilk -Ub; 1 .poÍyt,c. 1. 
n . 14. & Maítril. l ib. i . de magiftrat. c ó , 
num. 17 8. 

/ Taci t i ,& exprefsi ídem efí iudiciiamj. 
1. iT.de legat.i.argum.lcgib fideicóini fía-
ria hbeitas la 2. verf Sed ira tcriptunijíF. 

dimcia^Caflidadyy ^Pobreza 3 ^ y no h i* 
•llanque cumplan con alguho.dellos-. •• • 

Porque el dé la Obediencia que hazen, ^ 
no es mas del que tienen obligación 
c onforme a de.r ec h o d iu i o o $ d n at u r a 1, 
t y humano.-de cumplir y feru-ir .a;-fa 
Rey y íeñor natural. Y el expreíTaref-

.-to^Dodeue'Coníiitüir.eíi.e a d o en dife> 
« n t e eípecieípuesxldeclaf sr lo qpeta* 
citamente íecomprchende. no añade ca 
lidad alguna, porque de ío expreíloa lo 
tácito fehaze el miímo ju iz ío . / 

Y aunque fe añada la del juramen- 4 
, to , efto hazen como foídados f y no 
comoreligiofps,pues los tales haziaft 
eílos juramentos, commo refiere Vegc-
cio,y otros: ^ y aunque los conftítuye 
en cinguio y obligación de milicia , y fe 

les 
dcfidcicommiíí.libertaíibus,LSenatus43.f.lcgatum,íF.dclcgat.l. 
¿ Vegedusde re miUtar.lib.2,ibí; * Xurabant militcs,per Deum Chrifíum, & Spi-

ritum 
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rititm f a n d a m ^ per Maí^ñarcm IíDpcr3toris,cui taoqoá corporalí Dco fídes prsg-1 
fiaoda cñjíe omnia ílsrenuéfadiiroSyOeqüe mortcm recufaturos.* Etplura exempla 
boaanmi líterarum addacit Lipfiusl ib. i .demili t iaKomao.c.ó. íbi : * Variaftmt mi 
litumfacrameota^ Et cx noíins iuterprctibus Bald.coní.248.incípÍt. * Vtrumdo-
natio,* Duna^.vcr í .Sed&car ta j&conr .zóy. incipit, * A d cuideotiampnetnitto,* 
vc r f^Ex h i s í k i s ^ ' l i b . i . A l e x . c o o í a o ^ J n c í p i c : * Vidctar,* pum.i 1 . l ib . i .Tho-
mas Mieres ia apparatu/uper conftitut.CataÍ.collat.4.c.27.n.31 .i.penultim. íf.c^ 
quibuscauCmaior. 

les dé diferentes juezes, toda es jurifdi-
ción fegbr, y no ios haze Ecleiiañicos. 

^ Tienen bienes en particuiar y en co-
rmio,y viueo en fus cafas a-parce, admi-
niftrandoios ñü coníidcracion,nidepea 
denciade faperior, conairckndolos ea 
fus aprouechamientos: y quanto repug
ne-ai Voto de pobreza que deucn hazer, 
no puede aaer alguno que lo ignore. 

5: Defdc fu principio los defta milicia y 
Cau a lie ría de Santiago no pudieron cu 
plir con el voto de cañídad, pues quan-
do fe inítituyócran cafados, y han con-
leruado eñe eftado,y aunque tengan to
das las aproaiciones que quideien de 
de los Sumos Pontiíices) íln eftas dos ca 
lidades no pueden íer verdaderamente 
religiofos, niel Sumo Pontince difpen-
iar con eños requifitos, como lo conñef 
fa Inocencio Ü L * y es general con-
cluíion^quc los paitos hechos contra la 

• naturaleza de algún a¿\o,vician la i ifpo 
7 ficion: b ycnnueñros términos lo rc-

fuclue el Angélico Dodor fanto T o -
mas, i por aquel texto, a quien íiguen 
Bart.y otros Doctores antiguos y roo-
dernos,que los cafados^7 qne tienen bie 
nes propios en particular no pueden lia-
marfcreligiofos, nilosque no guardan 
continencia,pues el Pontífice no puede 
diípenfar con vn particular en el lo: con 
mayor razón podremos dezir, que no la 
podrá hazer faltando cftas calidades en 
la religioiijpor lo que repugna el cuida
do de lafamilia.y délos hijos a el eftado 
que fe ha de profeiTarde foledad y con
templación. 

8 Y afsien propios términos tuuieron 
eñaopinión muchos autores antiguos 
y modernos./ 

Con que queda liana la confcqaencia, 
que 

* lo c.cum'ad Monaí ler iumde ña tu mo 
nachoriimabi: * Qo^ia-abdicatio proprie 
ta t is í icuc&cuñodia cañitatis adeoeft 
anexa regula monachali, vtnec contra 
cam,ncc íummas FontiFex pofsit iicen-
tiamifídulgere.* 
b ^.bbasinc.f in.decondídon.appoHt. 
num. 7. & in c. ñn. num. 6. qui C k r i c i , ' 
vel voucntes,GratÍ3.regul.32 0. num. i . 
Bernar, Diazregul. 5x1. Mcnchac.lib. 
3.defucccf.creat.^.21.num. 1.77. Spin. 
io fpecul.tcílam.glof. 12. num. 12. Fray 
Luis López in inftr.confciencix,titül.2. 
parí.2. cap.42. circa fin. LeíT. de iuft. & 
iur.lib.2.c.4i.num.63.Ioan.Ram.fuper 
Bulla á l e x . l l L c i i . n . iS.Zebal. q.85. 
i D.Thom.2.2.quxft. 186. artic.4,ad -
tcrtiUmJbi:* l i l i m o d i viuendi, fecun-
dum quos horaines matrimonio vcun* 
tur,noa funt íimphciter, & abfolute lo* 
qaeodo^religiones, ícd fecundum quid, 
in quantum ¿fcilicet, in aliquo partici
pa nt q u í d a m , quge ad ftatum religionis 
pertinent.* Et i ta Bart.ait,qaod vxora-
t i non poíTarit eííereligioíi,in 1. femper, 
^.qníbaídanijíf-de iur. iiumunit; Baldan 
l.officiales,C.de Epifc.& Clericis, Abb. 
inc.nullidetoro competcnt.& incap. 
quarauisde dscimis,HBarbat, incap.ia-
quircndumde peculio Glericorum. ] 

; / PaterDnmin. Sot. 104. diftioót. 27. 
qu«ft.i.artic.4«?. & lib.7. de iuft. & iur. 
qa'ceit^.artic.^.Sarm.in 4. part.de red-
ditibus c . i .num. i 3 ,& 1 .-p^dcFenf. fuper 
monito 56.fol.mihÍ707. & pluresrela-
t l á Burgos de P,az conf.17. Aucod. de. 
cxcq.íBand.cap.26..n. n . &ínpuod :o 
iuris veriorem eííe aitirmat Zebal. in 
t ra í la t . de cognic. per viam vio'ent.q. 
I49.num.i3 .& 17. &a l i j plurcs rclati 
a D . Gar. Maítrilio lib. 3. decif. 290. 
num.2 9. 
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m Cap.íifcruus fúA\ñh&.Cíp.pT&íhtiS 
Clericus i . q ^ . B a r t . i n l i . C . ne fandú 
Baptifma rcitcrct. & plurcs ali) rclatia 
Bob.Iib .2 .polyt.c.i8.n.87 .1itcr ,F.ia 
fia. 

ft Bobadi l lavbi fupracap. iS .óuni .86 . 
qucm Icquitur Ceocdo í n q . C a o o o k a 
4.num.4o.io fio. Fr.Man.Rodrig. tora. 
I . quseftioDum regular, quseü.i. a r t i c é . 
D.Gart.Maftr.dccÍr.2 9o.Dum.2 68 .vbi 
refertScaciao. ÍQ tra¿t. deiudicijs cauC 
difcrcüt.a.cap.^.aüm.ii . 

9 Cooci l iamTndcnt . fe í í . i ^ c a p . i K 
ibi^* Exceptisqai prseJíélis lodsy & mi 
litjjs aíftu fcruiunt,& intra corum íepta, 
S i á r m o s refideot, íab comm obedicu-
tía viuunt; íiué hisqui legitimé, & fecú-
dom earuñdcm- roííitiaruff) proíefsioné 
fecerint.* Et ibi: • Non obíbnt ibus p r i . 
ciíegijsquibuícttmqué etiam rcligioois 
faoái lo-mnis Hierofolytnitani, & alia-
rummilitíarutii . 

> Burgiodc modo procedcfidi ex ar-
ruptoq.65.num.56. 

4 1.1 .fF.dc poenis,vbí úotactot t iccs ,I . 
iniuriarutn aEftimatio5ff.de iniurijs, l.do» 
li^.fin.íF.deíeruocorrupt.l.íiquis decu-
rialis,vtrf.iioaLC.adl.CorüeI.dcfaif,d. 
c. t .de obiigat.ad ratio.vbi Abbas. 

quefí el Abitó W é h ha hcchoireligiofoj 
ni exempto de la juriíclicioo fcglar^o 
ay color para pedir que fe remita ai Con 
fe jo de Ordenes efta caufa, ni la pcrfoeat 
del dclinquentc. 

Y por cfta parte fe puede confíderar, & 
que aunque confefíaramos, que fío per» 
juiztode la verdad fueran los Cauallc-
ros deftas Ordenes verdaderamente re. 
ligiofos, el quC'CctBetíoeñe delito,no 
ha profeífado, y afsi pendente efta fuf. 
peníion 00 fe poede llamar relígsoíb, m 
y fe ligue bien la conieqaencia arriba 
traula3qne de los delitos que cometiere 
ha de conocer la jufticia fcgíat}y con 
mayor raxon los que huuieic cometi
do antes de temar el Abito,y ais i en ter* 
micos defte medio s refiriendo algunos 
excmplos, trae cÜa opinión Bobadilia, 
a quien fíguen otros modernos.» Yef- ' 
tandOjComo eüá , foera de la daofura 
del Conueoto(pucs ílempre ha eftado, y 
eftáen la cárcel) es fío duda, que confof 
mea la difpoíicíon clara del Concilio 
Tr ídent ino »no puede gozar del fuero 
del Gonfcjo de Ordenes ,fíno que han 
de coDccer de los delitos que eílos Ca* 
ualleros ccmcúe reo , fus juezes ordina
rios: o y aísi parece que entendió eílc 
lugar Mario Burgio 5^ luego con ma
yor razón no fe puede, ni deuc pedir la. 
remifsion del delito ya ce mercado a 
cañigarsy feotenciado a muerte. 

y P0f e} Coníejo Real, y en fauorde ié 
fu jurifdicion ^ fe podría traer, que aun-
que fin perjuizio de la verdad fe confef-
fara,qiíe losCaiiai!eíos de las tres Or-
denesmilitarescílauan exemptos déla 
jurifdicion Real, o 'cglar,por íer relí* 
giofosjy foldados, fu exempeion no les 
puede aproucchar en eñe cafo, por aucr 
fe cometido efte delito antes quefueífo 
delaOrdcnde Santiago: y cemo para 
elcafiigode los delitos fe ha de mirat 
el tiempo en que fe cometen, q y noel 
cafo que defpues íobreuin.cre, haíe de 
juzgar como feglar, pues al tiempo qu« 
Cometió el delito lo era. Y por eña 
regla general decidieron efíe cafo mu
chos de los antiguos y modernos/y B^r 

' rulo 



poiogeticó.^ • 2 0 § 
t t i lor t u fu tiempo d « 6 , q u c pot efeufar árBar.& D D . i n d.í.l.fi^'. Se ID I . cu qüx2 
prolijidad no los réferia por fer tn\xf: dampuella/ff.dc iurifd.omnand.& i n l . 
vulgar^ y la tratan tantos. oAue nos con- fi quis poñea qüaíritíF.de iüdic. & i n \ . u 
tentaremos con traer los que losrcfie 
rcn,pues de derecho Canónico yc iu i l f 
tiene eliidentes textos , que la prue-
uan en términos de Rcligioíbs y íbldá-
dos. 

j í De aqu í nace el préguntarfeles á to
dos los que entran en Religión , íi eftan 
coligados a algunas deudas, y tienen 
cuentas que dar, por no verfeen feme-
jante confuíion,como lo preumo el d é -
recho, / y los particulares inftitutos de 
las Ordenes Miiitarcs;y pues en el cafo 
en que eíÍaffios,y3 efíaua obligado a pá. 
gar la pena en que eílaüa condenado, 
pues áün con folo el delito que cometió 
podemos dezir que fe fugetó a ella, Co-

l l molodizejet tur i íconíul to: t aüqucpof 
1 la entrada dcñañe l ig ion , y otra qual-
qaierá,hiziera donácion,y cnagenaciotí 
defi y de fus bienes,^ por fer defpues de 
auerdelinquido^ fentcnciadofela Cáu-
fa , efía donación fe ha de tener por nd 
Hecha,con{brrae a lo que expreíTamcn-
le dize el Confulto, x que qualquiera 1c 
ébirá^que fe íiga en aquel textoj fe ajul-
t ab ién a nueftrocafo:y afsi juzgandofe, 
como fi no huuiera recebido el Abitog 
ha de fer caftigado por ios]uezes,quc é-
ran competentes antes que lo tomara/ 
fin tener atención a que lo aya recebidd 
defpues^ 

Pr^terca fe comprticua cite i r i ^ 
tentó , con que parece incxcuíable la 
tratíde i y el auerfe tomado eí Abi to 
por dilatar e l c a í i i g o , y huyr la jurif. 
dicion fegíar ty efto fe pruena por do¿ 
mediGá^ el vno del tiempo quando fe 
recibió el Abito , que fue defpues de a-
ucr cometido el del i to , y eftar conde-
nado a muerte , y pues llegaua á ef-
lado de tío poder icruiría Rel ig ión , el 
que ya tenia el cuchillo ícuantado í)a% 
ra fimuerte: y aísi el legado del vfu^ 
frusto , para quando voo fe muera no 
vale, z porque viene a eílado de que 
no puede comen car , n i tomar prin
c ipio; y el pduilegio adquirido por 

D d fraude 

C.qui mi lit;fofluüt,Iib.l i i & in cáp.i .de 
obligar.ad ratioc.& vltra ordinarios in 
his l o c i s ^ in di ¿lis iuribus fuprá in íiíí-
mero üntccedeñti allcgatos-.hanc parte 
defendit Bal.inl.fi quis DecuriojC.ad L 
Cornel.defalf n.3.& pluta addücit Ca-
pcllaTol0fsnainq.i44.quos referens, 
fequitur A uend.de exeq.t¿ád. i .p .c .2. i . 
n . i i ^ A n t . G o m . i n j . rom.var .c . io .n¿ 
5,in íi.Nauar.in c.non dicatis¿ l a .q . í .n. 
92.ad íi.& alijrclati aloa.Guticrr. 1 .p, 
qü^f t .c iui l .q .^ .n^. 
/ luxta tendré d.c.i.deoblig. ad rátioc» 
namficüt accüfatus de crimine, quod in 
famatjnon debet ad facres Ordines pro 
mouéd jVt in cnnfaínes 6¿q. í .ibi Práepo 
fitus & ali),relati a Vinccnc de Franch. 
decif.384.n. l o . i t a qui p róp te thoc dc-
liáXum erat aG€ufatus,& ad tóortcm cú* 
dethfíatu^ i i ~ 
t í a l.ímperarofcs, ibi :*Tu te hule poe 
nsefobdediftijíF. deiure fife.cenducunt 
traditá a D D .in c. 1 ;de ferü. non ordin. 
Fel. in C fin.colJ .de coñit .Bacz.de ino 
pcdebx* í^ .o .22¿ ; 
u Authent.ingrefsi,d.déíacrófan(ít,ÉC 
clcf.c.cum fímus,6c in tote t i tédercgul. 
cumalijs vulgar. 
^ L.poftcontradutrijíF.dedonaté 

jf tiios aecufaréjí hoc beneficioi, ff, de 
accuf.& ita cffereceptum tradit Albcr-
tinüs i n c . l .de haerct.iñ é . q . ü . n u . i . & 
ali j relati á fiarbof.vbi fup.in d* L fi quis 
pofteá:quam,n.2i7.íF.deiudic. 
z L.Vfumfrudü $ .ff.de víufrufl. legat. 
8í in liberat.Uibertas^de manttm.teft, 
l . iul ianus^.dtí iur .dot . 



m Dl¿lJ.h6saCdürare,íflpnnc.ibi: * l t -
ü non retra dandi,* E d c accufat. l.íima 
fítus i5.í.iegisIuliae,íF.adLiul.dcadui 
tcr. • 

h V t tradit Cazialupus In diftj.adríiol 
neodi.num^S.íF. 'dc iur. iur.Aogul. in L 
qui in carccrc.ff.de co quod metus cauC 
Bald.in 1.1 .C.de confefcol. n .Bcr t az . 
intcrconf.criminaliaconf,35 .in pr incú 
piOj&ibiApoíi i l . 

r Franchis decif.ao^.qui in fine refert 
loann. And.affirmantcm, nunquam euc 
ñire poííe 5!qu6d in carceribus proñtea-
tiir ,vt in d.cap. i .de obligat,ad ratioc.& 
priEdi6l.Vincent.de Franc.in decif. 584 
eciaoi poft profef.dubitat.cúm profeísio 
frauduíenter fít,&tradir Odauius V u l -
peiius.ia trad.de, iibertat.Eccleüae z.p. 
num.92.verf.Sed quid íi Laicas. 

d í u x t l tradíta per f ederic. de Senis' 
conf.97.n.4.adfin. Marian in c.jpropo-
fuiftijdeforo compet. qucm rcfcrens,fe 
quitur Bofsius d. t i t .de íor .compctét .n . 
144.& alij rclati áFarin. 1 .tora.cradat. 
c n m . q . S . n . i o é . 
€ Ec ponderando illam Extrauagantem 
notifsimam opinioncm,&receptifsiiná, 
afñrmat Auend.dc exeq.mand. 1 .par.c. 
22.n. i i . quód reuocatioClcricatus,vel 
aíiumptíoveftium, poft delidum cómif 
fumjnihil proíicit aí lumcoti , qucm per 
iudicem fecularem pofle punid de iure 
communi concludebaot DD.-poft ¡gloC 
in c. i.de obligatis ad ratiocinia: & fe. 
quitar Ant.Gom.d.^.tom.var.c. 1 o.no. 
5 .& innúmeros refert BobadiUib.2» 
l i t .c. i§.n .77.1it .L, 

O 

fraude no le iproue'eha kl que lo adquie 
t€»a 

Eí otro por el lugar donde fe recu 
bio el AbitOjaunque fe dé la interpreta
ción piadofaque le quiíieredar ^cñaua 
eña villa por cárcel y en fiado, y afsi auc 
mos de dezir , que aunque no efíaua 
en la cárcel publica, no efíaua libre, 
pues tenia la villa por cárcel, que pa. 
ra los efedos del Derecho es iomif. 
tno.b 

Y con tan euidentcs de raon í l r a . j . 
cienes del tiempo y lugar, y razón quej 
fe ledio el Ab i to , claramente fe argu
ye la fraude,que no huuo^a vntantas 
conjeduras en las deciíiooes Neapo-
litanas, que refiere Vincencio de Fran-
chis. s 

Y aun es mas de notar,que en 
aquellas, dcciíiones los cafos eran mas ^ 
dubitables, por no auer lajduda caldo 
fobre fiera períona H c l c f í a ñ i c a ^ R e r 
ligiofa, ni íi auia entrado en la Reli
gión > defpues de cometido el del i to, 
antes prefuponenque auia fido pri
mero, pues foío difputan fi la profef-
fion hecha defpues de eftar en la cár
cel , fera impedimento por la indecen
cia del lugar para femejante ado , y en 
el cafo en que eílamos no fue profef-
fion la deque fe trata, fino recepción 
del Abi to ;y va la diferencia de vn ef-
tado a o t r o , la que ay de no fer Religio 
f o , o ferio, conforme a los textos mas 
capitales de la materia, y que mas pue
den hazer contra nueñra parte, d par
ticularmente por la Extrauagantc de 
Alcxandro , que dize, que quatro me-
fes antes auia de traer Abito decente, y 
las demás calidades para gozar del fue
ro, e 

yit imamente, aunque fctuuiera 1^ 
por cierto, que era neceííario el quitar
le el Abito , y afsi vna quafi degrada
ción , y que auia de correr por mano de 
los miniíiros Ecclcfiaflicosjeño fe pue
de hazer y mandar por los íeíiores jue-
zes feglares, y mas talcs, y tan grandes, 
en quienes no fe deucn mirar los apizes 
del Derecho. 



Apolo 
Si en efíá pai té efecisios a alguno^ 

Autores,que lo refueluen, pareciendo» 
les que con eño prcuicnen las cautelas 
de los Tribunales Eclefiafticos^quc cotí 
dilaciones de pedir los proccííos ,y en* 
teraríe en los méritos de la caula íaelea 
fufpender la execucion de la jufíicia, en 
detrimento de la Republíca,con lo qual 
parece, que eftábafíantcmeote probada 
y autorizada efta parte, y deshecha la 
prctcníion que puede tener el Confejo 
de las Ordenes, en que fe les remita la 
períona deftc prefo. 

x8 Hemonos detenido en diícurrírpor 
cftos fundamentos, que ion los que a 
nueftro parecer mas pueden apretar 
contra nueftro iotcnto,pata que auien-
doíe confeguido el faíisfazerlos, quede 
mas llana nueftra preteníion, de que fe 
remita eíte prefo al Confejo de las Or
denes. 

19 Y porque el primero y principáis que 
contra nueftra propoík ion truximos, 
fue dezir, que no eran eílas Cauallcrias 
Militares Reügiones /undaremos, que 
aun en el eflrido modo de hablar, y fen-
tir,lo íbn:aüq fea vna la Religión, y q fe 
diuida en diferentes efpccies,como qui-
fícron muchos Teó logo» , que refieren 
algunos Autores/Canoninas: ó feto-
me cfte nombre,Rel igión , in genere, 
comprehendiédo todo el pueblo Chrif-
t ianojcn orden a referir todas las ac
ciones a Dios, como dixo T u l i o , g y 
lo refiere el Angélico Dodtor Santo 
Tomas, h 

La que en el modo de entender co
mún , y vniuerfal mas quadra,cs, que 
fe llama Religión la que dirige to. 
dos fus actos a Dios , encaminando 
ios fu y os con eftc í i n j án dependencia 
mas que de folo D i o s , aunque reíul-
te de ai el bien de p róx imo , como fe 
dize en los Prouerbios , / y qualquie-
ra que íiguiere en eño fu llamamien» 
t o , fe podra llamar verdadero Religio-
fo,como dize fan Pablo, m 

Y como el fundamento de fer Reli
giones fe ha de tom* c del finjrefiriédolo 

Dd z a Dios, 

getico Í 1 0 

/ Lapus allegat. 15 ̂  .íncipít, ?ró dubi j • 
Caldcrio. conf 3 9 1 . in princ. verfi Aut 
profefsio illius, alias 6* de regular. Ge-
minian.Conf.4 i*verf.quidam vero. An
char, conf. 32,1 . incipit, Prasmittendáe 
funt. 

g Tull.Thctoricorurii. 
Vcloti erga Deü Religio.1.2.ff.de orig.1 
iur. La¿lant.Firmian.in epitom. c. 3 .¡ás 
4 .cap .i8. ^ 

b D.Thott i . i . i .q . 18S. art- í . vbi,rc-
íoiuit,varias eífc Religiones. 

/ Proucrb.z. * In ómnibus vi js tuisco* 
gita illum, * tradit Angel. Doctor 2,2* 
q.81 .art. 1 .ad primum. 

m Paul. 1 .ád Corifl.c. 1 .verf.9 .ibi: * Vi* 
delis Dcus,per quena vocatí eftisin fo-
cietatemñhjeius lefu ChriíU Domini 
noftri. 



Difeurfo 

n Ex frudibus corum cognofcetis eos* 

o i .Machab. 3 .dicitur, * Q-iod prséíiá* 
bitur praelium ífracl cum laetitia, & d i k 
tabit populo íuo gloriam. * Et ibidem: 
'Exluda oos pugnauitnus pro aniraabus 
noñris,& legibus noftris.* Et i 3* ait Si
món: * Vos fcitis quanta ego, & fratres 
meij& domus patris mei fecimus pro íe-
gibas, & pro Sandis prxlia. * Et iuxtá 
illud Pfalmi: * firipe pauperem, & ege. 
num de manu peccatoris. 

p D.Thom d.q.i88.art.4.inconcl.D* 
Garc.MaftriLdecií.Sicilice290.n.i 11. 

f D.Bcrnard. in apologet .adGuííIcL 
A'bbattem^bi: * Cur igitur ordine da'm-
narc putor: an forte f quia iuxta alium 
ordinera conuerfari videor,propterca 
fufpcdus hinc habeor ? Sed eadem ra-
t ione;& vos noftrodcrogatis quicunq; 
alicer viuitis-.ergo & cont¡nentes,6c có» 
iuges inuicera fe damnare putécur,quod 
íuis quique legibus in Eccieíia conferue 
turvMonachiquoque,actegufares,cíert 
ci ííbi inuicem derogare dicantur, quia 
proprijs ab inuicem obfernantijs fepa-
raacur. 

a Dios, y vcr íi los medios fon propbr-
cionables,y con que autoridad fe haze 
efto,yqueefedos han refultado,n ferazt 
fuerza alargarnos en cfío algo, por en
tender, que de íii verdadera refolucion 
pende la defta caufa :y del de nueñras 
fundaciones no fe puede dudar de que 
fue de muy grandes quilates de virtud. 
Ydexadoapá r t e l a difputa del princi
pio, que tuuieron ,quc largamente cfta 
en el Isb.i. déla Orden y Caualleriade 
SantiagOjCn el cap.4.y 5 • 

L o cierto fue, que fe juntaron y con. 
gregaron, confín y animo de ayudar la . 
expulíionde los Moros , que tan opri
midos tenían ios Chriftianos en eftos 
Reynos,y allanar,y defender el cami
no, que traían los peregrinos, quando 
Venían a viíitar el íanto cuerpodel glo-
t iofo Santiago. 

Y que eñe fío fea gloriofo y loable, y 23 
muy confot me a los iníHtutos de las Re t 
lígioaes?n<ss lo enfeña la fagrada Efcri-
tura en diferentes logares, donde fe ef-
Criuen las hazañas de los Macabeos,<? y 
lofue, Moyfen, y Dauid, y otros mu
chos ; y por efías autoridades, y otras 
muchas que fe podran traer, refuclue 
ella dodr ína ei Angélico Dodor fanto 
Tomas ; p y vn muy dodo moderno 
deños tiempos refuelue, que a eítas mi
licias y ordenes tuno atención el Angé
lico Dddor , por auer fe fundado y con
firmado en aquellos tiempos,en que ef-
taua muy oprimida en eíios Reinos la 
Chríftíandad,y afsí Dios nueftroSeñor 
fue íeruido de infpirar en eñe inftitu-
to. 

Y fupueílo que efíá tan calificado^ 
por Rcligiofo y fanto el fin de las Re
ligiones militares, veamos los medios 
íi fon proporcionados a efte fin, y no 
ferá jufio medirlos por los de otras 
Religiones , q fino por el de fu re
gla y mftituto, y ver fi le conuiene,pues 
fue de pelear coa los enemigos de la 
Fe , para exaitacicn de la de Chnf-
to nueftro Señor , y fu fanta Cruz, co
mo la traían en los pechos y cor a con , y 
fe puede por ellos dezir lo que Dioniíio 

Areo-



pbíogetico^ 
jircopagita f á otro pFó'pofito, y cri 
cftps Rcligiofos parece que íc verifica^ 
fon ks palabras de fan Bernardo, / q u á 
¿odizcjquelafenaldc los Reyes es la 
Cruz y y íila tienen en fu coraron po^ 
dremos feguramente pallar a tantas na* 
cio6cs,^ue no tendrán nurncro, yco-

, modeípues ponderaremos t fe verificó 
bien a la letra cfte lugar en eños Reí* 
nos. 

^ Y para poder confeguir efío mejor, 
fe ivan en compañía debaxo de la jüinf-
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t ÍMomf. Areofagx* 3c ficel. ÍÍ ícíar3 
chia, ibí: * Sacerdos íignoCruciseutn 
coníignatuni tondit,omoicjüé veftede-
tra(íta}aliá induic. 

/ D i u ü s Bercátdéde'pafsionc Domini 
í e r m ^ . ibí: * Signaculum Regís Crux 
cñ ,quá íi in cordis noñri memoria por-
tauerimus, tanti redenera Reeis .quac 

dicioo de vn Maehce, y fe delpropia- ^ oon habet/ecuí lpoteriáus tfaá 
uanaeíüsbienes ,j»aardaDaoIos paiala * 
comunidad, aunque cierta p^rte refer* 

r s u a í í e o p a r a íí:y oo repugna^-la religión 
el tener bienes, pues antigúamete auia 
Reiigioíbs que los teoian y ¡podiafí tef-
tar, t y en muchar Religiones muy ef-
trechas tienen por cierto tiempo el do
minio y vfufru¿k»dc algunos bienes: y 
que eñe fea partede doaiinio es cierto 
en Derecho , ^ yloque, toca alvrufru-
é í o íe le adquiere plenamente a el vía* 
fructuario^ no repugna a la pobreza el 
tener por algún t iempo limitado do
minio de alguna cofa, como dise BaU 
do. x 

a6 Y aun a las Religiodés muy eflrc-
chas que profeíTan pobreza tan exacta
mente, les es permitido tener algunos 
bienes en común, quando fe los dexan> 
lino hallan buena íalida dellos, como 
lo refuclue la gloífa, / y otros Dodto* 
tes ; con que bien fe dexa entender, 
que recebir Encomiendas, y lugares 
para la Orden delosfcnoresReycs,ni 
en particular, no folo repugna al inftu 
tutodeña Religión, peto ni aun al de 
la mas efírecha: demás que fray Hcc» 
Bando del Caftillo £ dízc,que en el Cá-
pirulo general de íu Orden , que fe hizo 
en Londres el año de tñil y dozientos y 
fefenta y dcsjadóde cftuuo fray Tomas 
de Aquinotfc dctermin6jque en lo que 
tocaua a las compras y ventas de los li
bros,tuu i eíícn los Religiofos libre dif* 
poíicioo, y eño fe ajufta muy bien a los 
Rcligiofos militares, pues lo han menef 
ter para fus armas y defenfa contra los 

Dd 3 ene* 

i t í .cié fácroíaníli.EccL vbi Salicet. 5c 
Cisiat.dontc mutata fuit ex authent.in-
greísi, C . eodemtiti & ita feribit ÍDiuua 
Gccgor.lib.7.moraLcap,7»J 

v t^.f í ldevíutu^tradit Ánt.Gom.ia 
I.48 iaur.n»íí* 

x Bald.incap. cumeauík de íintefltiá^ 
^¿leiudicat. 

y Glof.ití CiVníCo,VCrbo,dcraum^dérc 
ligioíis domibusjlíb.ó ^Ab^as, ̂  Felini 
in c in prseíentia deprobat. vbi Deciuf 
numero 6 9* 

z Fr.Hctfjédcl Cáftil.in Cronic. de faa 
to Domin|o,lib.3.Ci68ioL333. 



C l- Diíeurfo 

Magís & minos non tnutant rpecicm^ 
l.fin. de fundo iuñrudt» cu alijs vülgatís» 

a Cap. i .dcvoro l ib .é . ib i : *Nosigitur 
attendcotcSjquod voti folcmnitas ex íq 
la Ecdcíiae coüftitutionccft inuenta/ 
& íbi glof. Panormit.in c.ruríüs,qui Clc 
rici vei voucntcs, & ibi fcribentes, Ar-
chidiacin c.virgines,27.dift. Hofticnfi 
inrub.qui C k n c i , vcl vouentes, Inncc. 
in cvcuin ad Mooáftermtn, vbi etiá Ab* 
basde ftatu 'MQnachi&ex Theologis 
Caict.2.2.q.8g- art^y. & 9. Abulenf. m 
3o .numerorum,q .$960. Scotoin4* 
diñiodl.q 8 .Vcracruz in fpecul. coniug/ 
i.p.art.^ i.Gerfon. 3 .p . Alphabet. 67: 
dc í ja tapcr . t i t .y .&dereg . mor.tit.25. 
emater, l i t c r .D , Ledefaia 2 . p . 4 . q . ^ á 
art. 1 .Cordub.lib. i .q.24.Ao¿les in Fio 
ribus Theologoram^ t i t . de voto, art.6. 
V i c l o r h 2.2.q.88. art . i 1. fummacon-
feíTurum tit.Be diípeníat. iuft. & aíij re-
la t iáPa t r .Thom.Sanchez i . tom.Lb.y . 
dilput.25. 

I> Richard.ín ^ d i f t . j S . ár t .§ . <|, i . Bo* 
nraent.in art.2. q.3. Scótó q. I . iPálud. 
D irand.Maior.in 4. Anron.p.2.tit i 1. 
q,2 5. Angef.in lumma, verbo, votum 4. 
q. $. Roíel.verbo, Papa num. 4. Azor in 
lumma morali lib. 12.cap. 7. vbi refert 
exempia, & eft ccmmtinis Cañonifía-
rum m d.cap.cum ad Monañerium. 

énemígés de la F é , para cxtirpirlos,y 
echarlos deflos Reinos , y eonqujfíar 
otros. * Y eí^o fe futido con aprona. 
cion del Pobtiiice, como dcípues dire
mos, y aprcuandolo con milagros viíi-
bleSjCOtoo puede aucr quien lo contra
diga? 

N i repugna al fer verdaderamente ré 27 
ligiofos el ícr caíadoSjpucs cfta prohibu 
cion nació del Derecho poíitiuo ,quc 
introduxo el voto folemne que diri
me el matr imoñio, como lo tienen in
finitos Teólogos , y luriftas , y fepruc* 
ua en el capitulo primero de voto l i 
b r ó 6. a 

Y que no aya inccmpatibilídsd del1^ 
cftado de cafados a el de religiofos,^ 
vé marauiilofamentepof vn excmplóq 
trac el Angélico Dodor , que fi dos car-
fados de común Confcntimiento entran 
én religi 0D,y haztn profefsion no fe d i -
tt difíiiclue el vinculo del matrimonio, 
porque dé fu ellencia es indiííoli ble ,y 
da la razón concluy entc, y es , que para 
que tengan repugnancia cñas cofas,y 
fean contraditorias, fegun buena dialé
ctica,han de oponerle a vna mifma vir
tud y ordentyentregarfe la perfoná pot 
el matrimonio es acto de' juííicia , y el 
entregarle por fu voto ala religión, es 
á¿to religiofo: y afsi como fon dos vir
tudes diuerfas,no fe oponen ^ lo qual fe
ria muy diferente, íi vno que fe huulcra 
entregado por matrimonio a otra,y luc 
-gopor el mifmo fe quiíiera entregara 
otra,repugnaria,porfervn aíflodejufti 
cía contra ©tro de la mifma éfpecie. 

Pues fierdo diferentes el a ¿lo de re-J? 
Iijgi6n,y eldel matrimonio , y dedére-
recho poíitiuo, y que afsi puede diípen-
far el Pontífice, como eferiuen muchos 
T e ó l o g o s , y no implica el diípenfar: 
y fe ha de guardar la difpenfacion, co
mo fe ha hevhocn diferentes tiempos: 
y con el Rey don Ramiro de Aragón 
con ConOancia Rey na de Sicilia , con 
Caíirniro Rey de Polonia, cen Nico
lás l u ñ o , y otros que refieren los l e o -
logos modernos , que van a la mar
gen. ' 



A p o l o g 
•o C ó ú fliiyéí riioS" pMtz házct Of-

á e o donde ño fe vote, pues es menefícr 
m e ó o s para impedir y prcuenir que no 
íc haga alguna cofa, qos no para desha» 
zerla defpucsdc hecha : e y íi el Pontí
fice dc ípucs del voto íolcmne del reii^ 
g i o í o le pudo reduzir a voto de caftidad 
conjugal, también podra aprouar reli
gión dotidcpio íc vote mas que cañidad 
conjugal. 

5i Y oo importaría dexir^que para fír 
R e l i g i o í b ^ es menefter que v iüaa ca 

r c o r n u o i d í d j y en fus cafas con claaf. 
tros » y claufuras proporcionadas a \t 
regla : porque la verdad es , que aun 
en los tiempos que las v í rgenes pro*, 
fríía'aao rciigfoñ , fe quedauan en fus 
cafas soüdaodoíé los Ahitos, como le 
col ige de algunos Concilios ^ y no fe 
puede dudar de que e l voto de las tales 
a y a ü d o í o í c m o e 3 quanto mas los Rc-
l ig io fos foldados , cuyo inítituto era 
andar peregrinando, y defendiendo íá 

T é coa (as vidas y armas , expooicn-
• dofe a grandes mar t i r ios ' , y peligros 
; por Dios 5 y- por fu Fé : y como todo 

eño ' fe lia de regular con "él cftado Re l i* 
^ i o i o d s l inñi t i i i ;o ,y principal m b t m o 
de h ' Rdigioo , íegun la ¿od r ina de 
f aado T o m a s , <? mal fe proporciona* 
ra la d s í s a í a de los fieles con eftatfc ca 
caía . 

Y de aqui, nace la r a z ó n porque fon 
tan alabadas las mi í s ioQesvque hazea 
las Religiones tvlendicaotes^ y particu
larmente la de la C o m p a ñ í a de leíus 
a las . Indias Or i en ta l e s , y Ocidenta- ̂  
les , y a las partes mas remotas del 
mundo : y aunque faigan de fu claufu-
r a , cumplen con el fin a que todas- fe 
enderezan de atraer , y conuertir al
mas'a la Fé 5 a imi t ac ión de los Apof-
toles ,que es e l a d o d e mayor caridad, 
y raas p é r f e d o , como' dizc DiociOo 
Cartujano , / y otros fsntos. Y aunque 
fe, que ellos lugares fe entienden a la 
letra de la pred icac ión Euangelica Ja 
piedad me dará lugar a que , aunque iea 
vn p o t o tirante , los e l i i en ia a nueftros 
Religioios , que iznto con fus armas, 

D d 4 cj¿po: 

éticos n i 

i Lpátrcfuriofo,ff.de bis] qui fufit fuíj 
vel alieni iuris,cum vulgatis,vt circa i m 
pedimenta matriroonij tradít Thomas 
Sánchezml ib .7 . difputat. 6 .&cf t ía t i s 
vulgare. 

d Conciliitm Cartagincnf.4. cap. 1 o4.i 
& alia Concilla, fub Lüdouico Pio,qua 
aliegat Bucaid.lib. 8 .c .3 7, 

e O.Thom.lo opufeul. 17. cap. 
i6.&míralati\i$-

/ ; Bionif.CartuJaOi.c 3*de coékñi Hte-
rarchmrjbi: ^.Nefcio'an maius bonLini 
poíss t homini á Peocon í e r r i ?qiiam v t 
par ems obfcquiura^lí j corifcquasiíur ík 
lutem: íi tamen Üco cooperétur *m chá
ntate. * Cbryfoft. * N i h i l , inquit , i ta 
gratum eít D€0,,& ita curse', v i animara 
fa lus .^Paül . i .adTimotheurojCap. i .d i 
•cens : * Qui vült dmnes hom'incsfahios 
fierii& ad agnítionem-veritatis veeírc, 
aodiat Prop-hctam ex perfona Doroini 
dicentcm:Qui educieperniciofum a v i -
li,quafí os meumcrit,id eft, qui aberró
le ad veritatem pro;.i.imuro .manodase-
ritjpro v i r i l i mana me líiiitatur,* & ho^ 
milia 9.inx*Corint* 



Diícurfb 

g D.ThomI i^í.q. 188.art.6.Durand. 

h I.í«riígcnr¡um,f. quinitno, fF. de pa-
(fb$,cum vulgaribJ.kda, íF.Ü certf eL 

i luxta illudluditlh. 4. f. Moyfi 
feruí Domini ,qui Atmlech coofiden-
tem in virtute (iia.non ferro pugnando» 
fed precibus fanílisorá icdcuicit . * Et 
ita Abulénf. inq^.fuperExoduRi, Be-
daio Exod.c.26. iHdorus incommen-
ttr.ad Exodum c«p.21* 

/ PaulnsadRoman.8.3i.SiDcusprp 
oobistqui$ contra no¿? 

m Motalib.i. mprincipipcap.f 

exponiendo t ieuî f ntes peligros fus 
perfonas , aísi con Moros ,como con 
Gentiles,ayudaron acílas predicacio
nes en Efpaña, y en las partes mas re. 
motas del mundo; y í iendoeñecl adto 
maspeife£lo de las Religiones,como 
dize Tanto Tomas, £ y fu cfcuela^odc-
íüosdezir, qucparticiparoa dé lo mas 
perfe<5todc elias,yquc por parcicipa, 
cíon vengan a gozar de fu perfección, 
pues U coherécia en los aílós hazcque 
vnptome la naturaleza dc otro. k 

Y para queeftezclp,y inflitutodefia 35 
/agrada Religión ( vamos hablando de 
la de Santiago que es en la que han 
puefto mas esfuerco algunos Autores 
para prouar que no lo es, que en la de 
Calatrauaty Alcántara, como defde fus 
principios fe infíituyeron para Re ligio 
fos Bernardos , hafía que de pocos años 
a efta parte fe le*» dio licencia para difpo 
nerde fus bienes, y cafa ríe, no dudan 
que fucífen Religiones ) pero hablando 
déla de Santiago ,conQO Dios nuefiro 
Señor fe feruia de que fuefíe adelante, 
les fue alumbrando de lo que Ies faltaua 
paraquefueíTe Religión: y porque no 
faltafle quien rogafle a Dios por ellos 
quando peleauan, y no fiando íblo de 
fus manos,íino confiderando, que las vi 
tonas que Dios daua ,auian de fer por 
oraciones, i parec¡endoles,quetenicn 
do a Dios no les podia dañar el reño 
del mundo ,comodize fan Pablo, / fe 
aunaron , como defpucs fe dirá con 
los Canónigos reglare» de fan Loyo. 

Del pi ineipioy origen defta religió 34 
de Santiago no a y cofa cierta , y folo lo 
es , que eftaua fundada en tiempo del 
Rey don Fernando el Primero, como 
lo mueftra el priuilegio de la Encomien 
da de Saodli Spiritus de Salamanca del 
año de icjo.quefe lediopor auer ven
cido la batalla contra los Moros, por io 
tercefsion de aquellas monjasjy en el íe 
le exime a la Comendadora , que nova, 
ya a llamado del Maeftre contra fu vo
luntad :con lo quai fe mueftra la funda
ción de la Orden y íüjecion al Maeftre. 

Y aunque cílaua aísi, le incorporo en 3 5 



Apologético. 
U regla 'de los CaficBígos reglares de 
fao ágnftinsqüe viajan en fu Monaíle-
rio de Un Lo) o el ano ác 11 yo.y el mo-
tmo qne dieron fac, cte que ntí podían 
vhúr b k ü y religiofamcote, fin algunos 
Clérigos que los erícanainaflen,-y efta ÍQ 
c orporació refiere el mi fino Mota , » y 
cori acuerdode los Arcobiípos, y Ob:f-
pos que aula en Efpana5!c incorporaron 
.con la dicha Religión. 

5,6 Y que e íh fu eñe Religion,y la prime 
ra,no fe puede dudar, pues facídicron a 
iosfantos Apoñole«,como en vnacoo-
traueríia, que tiniieroa jos Canónigos 
Reglares con los Monies de fan Benito 
íbbrc la precedencia 7 dizc Pió i i í 1. a 
quien refiere Nauarro. o 

Y en la primiti ra Ig'cíía los Clerí-

2 1 1 

« M o t a d i ¿ U i b . i c.7. 
o Niuar.dc reg.corrmcnt.4. ibi : * C6-
perto fatis per eos, fcilicet, Cardinales, 
ex quam plurimis íiteris Apoílolicis,di-
ueríifque alijs documentis, raticnibus, 
& probatiombus, quod ipíi Cancnki 
íuerunr5& funtdc illis elcricis á l a r í W 
Augufíinojquinimoafaníl is Apoñolis 
inítitutis. 

P Cíemens in cpií!.«j. ad heobum, N i -
colaos'Primos relatos a Gratiano io r , 
diledifsimiis, cap.neceííaria ,cap. nníla 
n . q i .Sotodemfti t ia&iur.q 4. attic, 
3 .Turrian.lib. 5 .de epift. decretal.c.2. 

37 
gos comunmenre viuian regularmente, 
y.h.azian fas voros , como lo dize fan 
Ckmeote» p y Nicolao Primero,cuyas 
palabras refiere Graciano: y tfto es tan 
manifie-íloa los que efían verfados en 
las ¡Tagradas letras,que no auiaparaque 

¡ traer cu fu co nprouacioo mas autor i da 
dcA,poes como dize Sato Tomas, # los 

/ Apocóles profvífaron y votaron lo que 
era mas perf.£lo a fu e í lado, y afsi eran 
verdaderos Religiófos , pues de Icfa 
Chrifto nueftro SeQorjAutor,Fuentc,y 
Foniador de todas las Religiones, í i -
giñendalcj y imi tándole , tomaron cftc 
citado, como lodizen todos los fantos 
Griegos, y Latinas, y losíigue toda la 
Efcucla. 

38 Y de los Apodóles fedcriuóalos D i 
cipulos,y de los Dicipulos lo tomaron 
los Canonigrs Regalares, de cuya re--
¿ U fue el bienauentutado fan Aguñimy 
¿ií+a Orden de los C?. non i gos Regla
res fue el Monaftcriodc fan L o y o , co
mo lo dizen los Eftíblecimientos r de 
la Orden de Santiago , y todos los Hif-
tonadores graues de nueíira nación : y 
a ella íagrada Religión fe procuraron 
agregar los Religiosos Militares, por 
pareccrles,que con las ocupaciones de 
la guerra f^ltiuan a machas cofas de la 
dctiocion^y 01 a c i ó n , y de la inteligen
cia de io que auian mene íkr para efte 

reli* 

q D.Thom.202.q.88.arr4.ad 3.6cao. 
tea ex kreopag,c.6.Ec 
clef.Hierarc. Orig . in c. 15. ad Román. 
& h o m i Í 4 . in Iofuc,ChryÍoíi. hom. 4. 
de poemt.& ly.ad popu!, Ñazian. & in 
orar. 1. ad lidian. BaíiL lib. de Virgin . 
Anaftaf.lib.6, de human. Vc ib i , Eufcb. 
Üb. í .de demonñ.Eoangclica, 

Et exLatinis Rieron.lib. i . i n lofuc,' 
&lib.conrra V i g i l . Auguflin. d e í a n ^ a 
virginitc.24.3 o. & 44.4^. & Iíb.17. de 
ciuitat^ Dei , c.14. Ambr. l ib. de viduis, 
Greg.Moraldib.r ^ .Cipr íamdeB.Vi r . 
gin.Bed35& Antón, in illud Mattfa.i 9. 
Sunt cunuchi. & ex recétioribus Caftro 
contra haereCrs,verbo,^otum, Turnan. 
l ib .^ .proepiñolaPontif ic .c^.Belarra . 
lib.2 .de MonachiSjC.g.Enriq. lib .7. 
Sacramenr.ordin.ca .n.4. Franc.Xüár. 
tom.2.in3.p.difpíit .28.fea:.2.Gr€g.dc 
V a l e n t i a ^ . i . d i f p u t . i o . q u í B Í l ^ . ^ l i b . 
de üatu & voto religió. c. 20. Soto l ib. 

i o.dc iuft .&iur.q. 5 .art. 1 .Nauar.conf. 
4.de regular. 

Aguftin.regul,4.verba eiusfecundum 
regula fubíandis Apoñolis conftitutá. 

r í nS tab i l imcn t .Ord in .S . Iacob i , c . ^ 
Macana lib. 11. C.E3. Mota vbifap. l ib , 
1.C.3.& alij. 



Difcuríb 

t Bafilíns de Virginít.fcr. & confíant. 
moo.^ & D . AuguÜ. !ib.2.qaaíft:onüm 
Euaogelicarum, rclatusa Gratiano , m 
cap.quod dicit Dora 1.41 ,dift. 
o z.i .q.iSS.art 6.ad?ertiufrj. ' 
x D.Gregor.lib.6,inIib.Reg.cap.2.ib'>. 
*Lcagi akioriseft meriti propriarn vo-

religiofo cftado. Y por conrejodeíof 
fantos Prelados efeogieron efta, por no 
íer tan aípera t n las veft!duras,y maete-
nimientos, como por cftas palabras lo 
dízenlosEflablecimicntos/ol .^ .col .a . 
Les dieron por confejo, qm llegaffenul 
*Pr(cr ,y ¿Mon&fimo de fan Loyo, ta vid* 
da los qual es fe parecismas ¿i la fiy.i .t que 
tamanan en veftir, y comer ¿y las otras eo* 

lunratcm aliena; femoer voluntati fub« fis^ve orra ninguna.térc. 
ijccre, qnam magms lemnsjs corpas at-
terere, & per compundionem fe i a fe-
cretiore facrificio maclarc. * Idem do-
cent Bafil. & Augüü.quos refert. Grat. 
vbi fiip. 
y D . Augüñ. in fuá reg. a i f * Diílribua-
tur vnicuiq; veftrum á pr^pofiro veftro 
vidtus , & tegumentum ómnibus non 
ceqaaliter , quia non omnes cequaliter 
prsuaktis s1ed polios vnícuique, íicut 
opn* fuerit. Et pofíea ibi: * Qai infirmi 
íunt,&c. * Et pltsratradit loa o. T rol. 00-
íler Canónicas Regalar, in reg. 3,lib.4. 
cap,7. 
z Cap.reco'eotcs de ftatuMon^chorü, 
glof.v^rb.vnire, in c. temporil 16.q. 1. 
tradit Román, conf. 275. nota. 1. H i p -
fol.de Madilis coní. 8 4.01^.44. 

a íiixta jlliid, Deuteron.22. ibi; * N o n 
srabis cixm bobe, íimul & afino , ñeque 
jnJr.es veílem Uno & lana cootcstam, 
Paui.i .adGoriot,i 2.ibi: * M mifeílum 
ícifoia cooftituit in corpore, io quo non 
funt rosrnbra conf<írmia.Gkmtnt . i . de 
cleí t ion. ib i :* Cum enim rationi non 
congruat, quod horaines difparispro-
feísionis vel habirus íimulíbcientur in 
eifdcm monafterijsjprohibcmus^c Re. 
ligioíus aliquis in Prelatum akeriusRe. 
ligionis vcl habitus in coeccro eligatur.* 

h Gratian.in cap.in oouat ione . iy .q .ó . 
•* In eoiam otncio 000 debet efle diípar 
profefsio^conuenientifsimumcft, * ait 
Dmustom.3.p.q.4Q. * vt qui cum ali-
quibas coQuerfatur/e eisconuerfatione 
conformet, * & íi ad alium propodtuoa, 
ad noilfum 00a ma.e adducitur. . 

Y como 00 cita en el veftido el ferde 3^ la Rel igión, porque el hsbito noha¡?,c 
ál Monge»fino la profefsion regular; / 
ni en ía abftinencia de la comida, como 
dizenfan B a filio, i y S.Aguílin : y aun 
en los mi irnos ayunos,y penitenciss no' 
fon de mas perfecion los que mas aflige 
y maceran el cuerpo, fino los q fon mas 
proporcionados al fio de la Religión, 
comodizeel Angél icoDcélor a p o r 
que de mayor m e n t ó es íugetar la pro-
pía volcntad^que feazer muchos ayunos 
y penitencias, como dize fan Grego
rio, x 

Y afsi el bicnauenturado fan A g u i j o 
t in y preuino cfto , que a la medida de 
íu posibilidad fe fueífc focorriendo la 
nccefsidad al veñido y comida de fus 
Rcligiofos. 

Con lo qual queda bien prouada l a ^ i 
vnionque hizieróeños Religiofos mi
litares, a la mas antigua Orden, y nods 
menor perfeccionq auiaen las Religio
nes EcclcíiafiicaSjy auicadofc hecho de 
ambas Religiones;, y comunidades vn 
cúerpopor la vnioo5qucJ,ó iofeparable^ 
por íer tal la naturaleza de lo vnido, q ñ 
lavna es Religión ( como no fe puede 
negar) eílotra lo ha de fer, porq ambos 
vnidos,hao de tener vna miíma natu rale 
ze: z y afsi en la ley antigua a mandaaa 
Dios q no íé vnieííen para arar anima
les de diferente efpccic: y los Pontificó 
tuuicron tanta cuenta t n eftas vniones, 
q no coníintieron en vna compaín?. hó-
bres de diferente profefsion y habito» 
como lo dize Clemente V . en c¡l Con
cilio Hiiuonéfc^y S.Uidorocn e lCócí-
l io Hiípaléícja quié refiere Graciano. ^ 

que 



*|tféenvn mlfmó oBcio no fia dé aucr 
diferente profePsion , pnes queriéndole 
vn i r , pa ta fe r de vna mifcna Re i tgi on, 
los vnos fer Reiigioíbs, y los otros no, 
contndezia la razón de que vna miíma 
cofa fe regule diferentemente. 

4^ Y auiendo pueño los íantos varones 
. q is hizieron efta vníon, y la áconfeja-

ron, tánto cuidado qnc fucile a Religió 
que conformare ene i Abito,y cnlaco-
mida^ue es lo accidental, en lo fuftan-
cial ama de quedar diferente, no m e l ó 
puedo períaadir? Y oy gamos a vn varó 
fanto c y do^to de aquel tiempo, tefl i -
go mayor de toda excepción, que teíti-
fica loqucvio exoríaodo a los Princi
pes las amparcn?que es el iníígne Ar^o-
bi ípo ' de ^ Toledo Rodrigo Ximenez, 
qae eñuüoen la Gafade Calatraua íeís 
mefes,y ios honra con Angulares pala-; 
branque eftan en los Eftablecimientos 
de la Ordenmuy a propoí i todcnueñro 
intento. 

^ YcomodefpuespoaáerarcmosUtías 
Religiones han íldo y fon medio que to 
monueftro Señor para amparo y exten 
fion de fu fanta "Fe en efta Monarchia 
de Efpaña ; y parece ,que fudiuina pro-
uidenciapuíocn eñas Ordenes el pre-
$iio de la virtud, honra, y zelo de Dios, 
cogiendo de los inftitutos aprouados lo 
que para honra y feruicio luyo mas con-
uenia,fegan el efta do que tenia fu Igle-
íia en Efpaña , alentándolos con pre
mios en efta vida^y en la otra. 

44 Y como ninguna pueda Ilamarfe Re
ligión, fin eftar aprouada por la fanta Se 
de Apoílolica, d a efta, por eftarloiá 
llaman afsi los Pontifices,y con muy ho 
noriñeas palabras, y no pueden errar, ni 
dezir en ellas cofa que fea fuperfíua : y 
afsi dízc fanto Tomas , < que quando 
eftas Religiones eñan aprouadas por la 
Sede Apoftolica,el que lascondena,ma 
nifieñamente fe condena, y lo confirma 
con aquel dicho de fan Hílario Papare 
ferido en ios decretos.. / Y la razón es 
muy llana, porque como al Sumó Pon-
tificeJblo le es concedido el a proa a r 
citas Religiones, como por autoridad 

de 

ogctjeo. 214 

* D.Roder.Ximen.Tolet. Archicpifc. 
qui per fex meníes in Calatraua; conuea 
tu habitabit , hec verba de eofcripfít, 
*Muit¡plicatio ecrum corona Pnnci-
pis,qui.laudabantcanticis accin^i fuot 
en fe,^ qui agebant orantes ad defeníio 
nem pitrixjvidlustenuis paftus eorum, 
& afperitas lance tegumentum coróm: 
diíciplina afidua probar eos,& cultus 
íileníij comitatur i 11 os: frequens genu-
fiexio humíiiatj& nodiurna vigilia mar 
cefeit eos:deuotaoratio erudit i l los, & 
cootinoüs labor exercet eos: alter aí te-
riiis obferuaf f^.baítas, 6c frater fratrem 
addifciplinam.. 

d V t í n C o o c i l . Láteran. habetur, cap, 
nec n!mia,dc religiof domib, Greg. ¿ 
in Concil.Lugdo. relato in cap. vnico, 
derelig.dom.lib.6. 

* Cap.malorcs.dc Baptif & cíus effeft. 
D .Thom. inppu í c . i 9 . c . 4 . p.y. ibi • Cú 
cnim per Apoftoíicarn Sedem infíitutíB 
íiot,manif€Íié fedamnsbilemredditqui 
cunqué tales Religiones damnare co* 
natur. 

/ Cap. fí quisdogmata. 1 g.c.poftquam 
Ecclefia,cap.nulli.2 5 . q . i . i b i : * Nu l l i 
fas fit fine ftatug periculo,vcldiuinas in-
ftitutionesjvel Apoftolicíe Sedis decre
ta tcmerarié damnare. * H x c ibi Hila* 
riusPapa. 



Dircurro 
¿ Bañes a^i.q/i art . ' í . dublc.t. F.Mafi. 
Rod.q . i7 .art .2.& alij relati a Didaco 
Motavbifup.hb.x.cap.i . f . j . fo l .mih i 
1^6. 

b V t ex pluribas rcíbluit íoao . Ramí
rez in Bullam Alex. 3 .c.5 .n.2 5. 

í Motad l ib . z . cap . i . f .4 . approbat*2« 

I Bulla Alexao.ííí.cooíirmatis ordírtcsr 
vbí adducunturverba Paulad Corint.c. 
y.ibí:* Booum eft hominí ranliercm n6 
tangerc, propter foroícatioaem autem 
vnuiquifque v xorem fuam habeat, qui 
cootíncre neqai erit. • Et ad Philip, c. 
2..íbí: * Q^í uoalaborat non maaducct, 
& quí ícrui takari , de altare víuerc dc« 
beu*6cía Baila Alex.UI. ib í : *Cumv. 
nica íít vobis intentio. 

1 Si quís íuadente diaboloj&c. 17.q.4. 

m Pc t r .Fab . l íb . i . Agoniftícon. c.«5 .fol . 
mihi 23i.ibi: * Cíetcrum eo Tertulliani 
l oco , dequo mociebamus modo, haec 
yerba íaot :De íchemate martyres, tan-
quam Athlétas ¡ ac fortes ailoquentes, 
ita Epiftates veñer Chriñus le íus , quí 
vos fpiritu vnxi t ,& adhoc fchamapro-
duxit^voiait vos a ate diem agonis ad du 
riorem t rada t ionem,á liberiore condi-
tionc feponcre:* hacteous Petr.Fab.qui 
hcec verba ex Tertuliian. ÍQ lib. ad mar-
tyr.fcripíit. 

Et in B i l l a G r c g o r . X i n . í b u * P r o 
fije Católica arma induere , & veros 
Chr iñ í Athlétas decct ñauare: * 6¿ítá 
Petras Sabcrtus de cultu vincíc Dotni-
ni ,7 .p .c . 7. íbi: * Sépt imo,per ían¿tos 
Keligiofos habentes proprium in com-
inunej&pcr alios nó habentes ^propriü, 
fed io mendicitatc proficientes , & per 
Ordíncs militares,& aliarum profefsío-
num probatos Athlétas.* Quae verba ad 
litera referri volui propter auítoris an-
tiquitatemjqüi opus fuum Ty pis manda 
uic aono 15 03 & vt cognofeamus etíam 
i l lo tempore has Religiones militares 
ínter Ordines connumeran. 

de los Santos; y de fantb Tomas Ib re: 
fuelue Bañes £ y fray Manuel Rodrí
guez en rnateria tan graue , y tande fer* 
uiciodc Dios, no confeotira íuídíuína; 
Mageftad que yerre, ni puede errar: y 
afsi es muy gran temeridad, yr contra 
fus declaraciones en efta parte, b 

Y ay tantas de todos los Sumos Pon ^ 
tifices^ue defpues de la fundación fuce 
dieron en la Sede Apoftolica «que por 
juntarlos con particular cuidado M o 
ta , i y efcufarel alargarme mas, no los 
reñero.Y pondera extremadamente los 
nombres, y epitctoSjquc los fantos Poa 
tiíiccs le dan ^ l l amándo las Religiones^ 
Y en la Bula de A le Sandro, de la confir
mación defta Religión de Santiago, ay 
cfpccificas palabras , que defpues do 
aucr dicho , que los recibe por particu
lares hijos de la lgkíía,dÍ2ejque por au
toridad Apoílolíca confirma efta Or« 
den, y repi t iéndolo, y declarando que 
incurre en el Canon 1 el que a ellos,)» 
a qualquiera de las Monjas hiríere.Y no 
es menefter mas ponderación, que ver a 
la letra las palabras de la Bola: / que 
de v ezes la llama Orden, rcfpondiendo 
tácitamente a la objeción de cafarfe, 
trayendo la dotrina de fan Pablo, ydel 
modo que han de tener bienes en comü, 
folo lo que huuieren mencfier. 

Demanera , que fupueílo que de h 4b 
p o t d b d feria facrilegio dudar, y la vo
luntad fue ha zer Orden para defenfade 
la Fé,aísi con oraciones, como con ar« 
mas,no parece que puede aucr duda del 
efeíto*. y afsi los llaman Chríítí Athlé
tas, vfando del modo de dezir, que te
níanlos Gentiles, que entendiendo cf-
to , como de Tertuliano refiere Pedro 
Fabro, '» los que en nombre de Chrif-
tofaltan a luchar con fas contrarios,y 
fe ponían a morir por las cofas fagra-
dasf bien claro fe dexa entender, que a 
los que profeífauan en fu nombrc,£xpo-
nerfe a eftos peligros,les auia de dar to
das las ayudas efpiritualcs, y corpora
les , que pudieíTe aucr, y rcalcarlos, f 
confortarlos con el eíiado de la Reli
gión^' los auia de exercícar en efte efta-

do 



Apologético" 
¿o pe r í edo , que es lo que íigoifican.a 
queílás palabras, j B p ^ ^ j , como íi dí-
xeíTsmoS 5 M.KÍhos defíos •ReügioíoSj 
que ios inítrayc parameñas contiendas^ 
aunque otras íingularcs da Pedro Fa-

t bro,pero cfto íoló nos baüaua para có-
proüdcioo de nueílro intento i Pues-
Atle ta efto íigniíícaiia , que fon los que 
por fola la virtud y Religión fe ponían 
a pelear, como lo dizen los lureconiul-
tos.n 

47 Y por el peligro en que fe ponían ctf 
i efte minifterio ^ por vna parte a pelear . 

con los enemigos de la Fe, que eftaaaa 
tan apoderados en eítos Remos; y por 
otra con el enemigo común del generé 
humanojlosfocorrio Dios con fíngula' 
res mcrcedes^para animarlos a cíias lu
chas, y grandes batallas,con darles el 
premio mayor defte mundojque es el de 
la honra, que también la defte mundo 
cftirao nueftro Reácmpto r , pues áizc 
porfan luán, o Y afsi dezia Cicerón , y 
Ariftoteles, que la honra es premio de 
la virtud, poniendo eo el entrar en efta-s 

' Ordenes y Religiones, por ios Ahitos y 
Encomiendas,toda la honra, y premios 
deñe mundojdefeando mcrirpcieando,r 
no Tolo por el premio del martirio que 
aicancauaOjíino adelantando efte guño 
con el qué dexauao a fu decendencia, 
muriendo por íu Dios , y íu Rey, y pa
tr ia. 

48 Y quifo Dios animarlos, nó con lolo 
la honra deíte mundo f íino conla vida 
eternas y corona del martir io, como lo 
dixo nueftro gloriólo patrón de Efpaña 
en la rcuelacion con que animo ai gran 
Rey don Ramiro a dar la iníignc bata-
lia de ClauijOjdondc áundara oy la me
moria dsftemiiagro.por eftas palabras, 
que fe facan del priuilegio de las quarti-
llas de trigo, * Y afsi los llama el dodíf-
íimo, y faotifsimo varón Ñau a r r e , y 
otros muchos,a quien íigue Mota}y aun 
a iosGentileSjCOíBo dize Táci to, q 

49 Y ü la vanidad de los Gentiles ani-
maua a fus íbldados , con ponerles el 
premio de increíble hom-a en el morir 
peleando j r como de los Cirabnos lo 

eferi-
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n lñ 1.4.íf,de bisqui,not3fit. infam. I.6J 

Vlpian.ff.de excüfat. l.fin. ^. íosnera-
' tor.ffqaod rnctuscaufa,í.2.ff.de re iudt 

cat.l.^. ff. nsutse, caup.&ílabul. l.prss-: 
fens,G.quce res pignor.oblig.pof. l .voi-
caj C.de Athletis, hb. 1 o. & ita Suctoo. 
in Auguftum,* Athletis conferuaíle pri 

• iiií.egi.a,6¿: ampi ia f íe , quia premia rebus 
facdsqusrebant. , , • 
ó loaniC. <. * Qui non honorifícat filiú, 
non hooor i í i ca tpa t r eo i ,qu ! miíit iilü 
Cíc. in Brutiun j * Honor cíi virtutum 
prse mium,* Arift. 2-.:4,&'8. Eihic .lubcñ.^ 
fatyra 10. 

* Tanto raaior h m x íitís eff quam vír-
tutiSiQojs-éolifh virtutem amplcdletuc 
ipíam praíalia íitolíasi, * " 
- Faui.adHebreos 1 i . c . z ó J b i : *Ref-

piciebat enim in remuncrationem. 
EtLibius: *Eóimpendí laborem & 

per iculum,vndé eraolumentum^tq-, ho 
nosfperatur, n.hil non aggrcfluros ho-
ííiinés.íignaconatis magna premia pro 
péoantur magnos ánimos roagnís hono 
ribusfíeri. 
jpNauar.io propugáaculo ad 57.monit. 
Mota ad militiam S.lacobi,hb.2.c.2.|. 

... 22.0.2. 
q Corne!.Tacit.lik$.hiftprb/tb!:*Ani 
mas prslio^tquc' fupplicijs perempto-
ruraaeternas putát indegenerádi a*nor, 
moriendi contemptus. •; 

*Esfaercate,y ten mucha confian^a^q 
por cierto yoferé en tu ayuda, y en la 
mafí aña,coo el poder de Dios , ve aceras 
la mumsrable lüuchcduoibre de los M o 
ros que te tienen cercado, pero muchos 
de los tUyos(a los quales cftá ya apareja 
da la holganca eteríía)recebiran en cfta 
batalla corona de martirio. 
r Valer.Max.lib.2.tit. de inftitutisanti 

, quis. * Alacris (inquitjfortis Ciaibrorü 
v, Philofophia, qui in acie gladio exulta

ba nCjtan quam glorióse, & íoelicitervU 
ta cxceíTuri ^lamcntabanrur in morbo 
quaíi turpiter & miferabiliter perituri,* 
quia vt Cicero dicebat: *Qu_! per virtu
tem perije, non omnioo í n t e n j t / ^ . 1. 
laíl .de cxcufat.tator.6c ibi glof. 



í Vír g.Ub. i . AEneicl.ad fuos milites ita 
inquic. 

Reuocatc aDÍmos, metumque timorcm 
mittite: 

Ec hxc forfad memicifle iuuabit. 
Per varios cafus , pee tot diferimiaa 

rerura. 
Tendimos in Latium,fedes, vbi fata 

quietas 
Ofteddunt illlc fas Regoa refurgere 

Troiae. 
Durate,& vos rebus feruate fecundis. 

Lucao.lib.i.Farfal. 

Inderuendi 
Inferrum meas prona yirís, animoque 

capaces 
Mortis j& ignauum eñ reddi fuse par-

ccrevitae. 

t Paul.x.adCorio.i.c.i «veri.Séptimo, 
ibi: * Sicut focij paísionum cftis, fie eri-
tis,&confolationis, habét focietatis e-
inolaineatum,íi cnim vnus ecciderit, ab 
aliofciblebabitur. 

v Ecclef.4.* Vircoim amicabiiisadfo 
ciecatem magis amicus erit quám fra-
tcr.* Prouerb. 18. * Cu focictas fpecics 
fiaternitatis dicatur,l.verum, fF. pro íb-
cio,Lmilitcm,cum ibi notatis,C.depro. 
curat.Rcdin.de Maieftat. Principis, in 
prooemio^n. 110.foI.27. vbi adducit il-
lud Ecclefiaft. 

% Mota lib. 1 . del principio de la Orde 
y Caualleria de Santiago, e. 1 . por 1 x, 
columnas. 

y Auguft.contraFauíbm s lib.22.c.69. 
vbi refert magnas quaiitates magni Da-
cis ívíoyíL 
z Márquez en el GoucrnadorChnília-
ao en ci principio del primer libro. 

cuno 
cfrríue Valer loMaxímo ¡con qüecoíi-
feguiande fus enemigos increíbles vi-
lorias. A que alude lo que dezia V i r g i -
l io / que era lo que mas animaua a los 
íoldados. 

A los que la Iglcfía fanta tiene cano- ^0 
cizados con eftos martirios, y el mun. 
do, y cfta República, con las mayores 
honras que puede^que hechos en ferui-
ció de Dios, de fu Rey , y •fu República 
no emprenderán? y íes parecerán cor
tes a fu grande animo? 

Y para que fucile efta virtud mas fuer - j 
te,fe íiruio la diuina Magcflad, que fe v-
nieíre,y cificffecon eftccingulode cari
dad y orden,que aunque foío la amifiad 
de la compañía es importátifsima t pa
ra la bu ena expedición de las cofas de la 
guerra , como por muy buenos lugares 
de lafagradaEfcritura, y dé los lu recó-
fultos,lo dize Redino, v donde efta co-
pañia efta inftituida por Dios, haziédo-
ía Religión y Orden, y dándole fu diui
na gracia,que efedos no fe han de cfpc-
rar. 

Y para que nos tfeufemos de cootar ^ 
todaslasmarauillas ,y obras cue Dios 
en particular obró por intcrccfsion dei 
gloríofo Apoílol, tomando por inftru^ 
mentó cftas Religiones, que auian mc-
neíler muy gran voiumenfalgunas refíe-
re Mota, A? La dcuocion denueftropa 
tron el Apoftol Santiago me da a entcn 
dcr,que es otro Moyfcn, que redimió a 
eñe pueblo de la oprefsion délos Sarra^ 
ceños y Moros, que le tenían aherroja-
do,por medio deftos Religiofos, y íol
dados de Gcdeon,lcs quales,aunque cf-
tauan en las aguas de ík mundo, beuie-
ron muy de pafíb delIas,no tomando 
mas de la que auian menefter y para mi 
tigar fu fed, y les dio las grandes Indias 
Orientales, y Ocidentales, que en la e-
te rn idaddeDíos eftauan prometidas a 
cfta nación. Y para que no parezca íblo 
picdad,conferiremos lo que de vno y o-
trofcefcriuc en fus hiftoriss, no apar
tándonos de lo que los Santos nos enfe-
ñan,que Moyfen, y lofue fueron figura 
deChriftonucftro Señor, » puesíegun 

l o 



oio: 
lo ¿[üc fuáaiSos ar r ib íe l tos ttiífinos nos 

dan a entcnder,qae ío que caChrifto,co 
tno cabe^a,aos cofeña la Eícritura,con-
fideremos en ios ApoftoleSjy mas en el 
que mereció pediré! lado de fu Macf-
tro,ybeucr el cáliz de fu pafsion para co 
fcguirle. 

^ Porque tí traemos a ía memdna el 
nacimiento de Moyfcn5 concia muer
te de nuefiro fagrado Apoñol y Pa-
tron,qae esquaado nacen los Satíto^ y 
Mártires para la vida eterna, y nueftra 
madre laYgleíia los celebra, los halla-
remos muy parecidos, pues el vno fue 
arrojadoen el rio K i l o , y recogido por 
mandado de la hiia de Faraón: y nueñro 
glorioíb Santo fue defpues de muerto 
puedo eo,cl mar en vna barca hafta que 
llego a nucñra Érpaaay donde fue reco
gí d o , y eíla fu cuerpo para fu protec
ción: ; • ' • . . ^ 

^ , Y aunen la diferencia re híftorias fe 
parecen,fupucíio que lofepho cuenta la 
de M o y f o diferentemente que el Exo
d o ^ y la Ygleíia lo tiene récebido: y la 
verdadera feiíioria,que algunos han que 
rido impagnarjaunque ya edan conuen 
cidos,fobrela venida y predicación del 
glorioíb Apoftol aEfparta* 

Y el milagro de lacoluna h de ruego 
alude al de las eftrciias, que eníeñauan 
el camino a los Franceíes , que venían a 
viíitar el cuerpo de nucUro fa nto Apof-
tol,y aora tienen efte nombre,que aunq 
algunos barbaros Gentiles lo han queri 
do obfeurecer, con atribuyrlo a torpe-
zas de fas diofcsjlamaadolo viaLadea, 
por la tradición vniuerfal, y por fu ver-
dad y deuocion, eüá conuencido eftc 
difparate,y por vn libro de mano,que 
cfta en Veles, del Papa Calixto Segun
do, c que cxprcííamente dize, que citas 
eftrelfas defeubricron el camino a lEm 
perador Cario Magno, y a los France-
icsjdonde eñaua el cuerpo del bicnaué-
turado A0ofíol ,y los hiñoriadores an-
tiguosja quien refiere Motatlodizcnaf 
f i . 

E l vencer las batallas el fanto Profe
ta Moyfes^uando tenia las manos leuá 

tadaSj 
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* Üiu.thdm;2Xq;sSVárt4^d ^ & é ^ 
fluribus Sartdis,& Thcologis, rupr.ad» 
dux'imus,vt tradit pater Franc. Xuar.x» 
tom.de Religíone,in |.p.difp^iS. k€t: 
2. B ela r. I ib. i ,dc Monac h. c. 9 .So to 1 ib, 
^r.dc iuü.& iur.q. 5 .arta ^ N a u a r x o n í ^ 
de Regular* 

* Bxod.a.cap.Ioíéph.llbéi.ándq.Cap¿ 
^Mota in cap. 1 .del dicho tratado/dL 
± * Dize como en tiempo del Rey doa 
Alonfo el caíto fue hallado fu cuerpo 
gloriofo por el ObifpoThodomiro,y 
todas las hiftorias concuerdanjCon infi
nitos papeles que ay autént icos , y aun
que mal informado el Cardenal Ccfac 
Baroniojquifo dudarlo, pero defpues fe 
defengaño. 
b Márquez en íu GouernadorChriíliá 
no.liba.cap. 1 <; iol.mihi. 80. Exod.13. 
& 14. verf.19.ib1:* Angelus Domi ni, qui 
prsecedebat caftra Ifraéí, ábijt poft eos, 
vteumeopariter coluótaa nubis prioc 
dimitteret poft tergum ,̂ 

e RefcrtMotaínáía . l ib . Ordífi.Biisl 
Ucob. 1 .par.c. 1 .fol. lo.in princ. 



Dircurro 

d"Exod.c. 17.vcrf.8 9* «Elige viroS, 
& cgreííus pugna contra Amclec, eras 
egoftabo in vertke collis, habés virga^ 
dainmanu meacis. 

Exod. $. 6.7. & S. vfquc ad 13 .Márquez 
d.lib.i.cap.13* 

E t loan. 3 .c. 14.ibi:* Sicut Moy fes exal 
tauit ferpentera in deferto , ita cxaltari 
oportct filiutn homiois, vt omnís qui 
crediderit ín ipíum, non percat** Stcrt* 
in apologético cap. 16.Miaac.ad 8.lib* 
Arnobij. 

i SymachusíoqueQ§ de Roma tempe
re Conftant. iftis verfíbus^quihis mili, 
tibus accomodari valent. 

Agooícas Regina libensmea íigna oe-
cefleeft, 

In quibiis efigies Cnicis , aut gemmata, 
refulget: 

Aut longis íblido ex auro pnefertur in 
haííis. 

E t ita cantabat Dcuteron. 15. verf. 12, / 
*Extcndifti raanumtuám í & dcuorauit 
eos térra. 

/ Et probabilius eíTeaflerit Mota ind. 
lib. 1 . Ordiois in principioj cap. 5 .n. í 5 * 
fol.24. 
g MotaUb.í.cap.i ,foL9:mfín. 
^ larueó .cap . i í . 

i EflablecimicntosdelaOrdcfl dcSi-
t iago/oUS. 

tadasjy el fántolofiic,tcnicfidó el cfcüt 
do en aho,y la vara de Aarcn, d y la fer 
píente de bronzCjfigUia de Cbri í io exal 
tado en laGruz jinterpretan todos Jos 
Santos ,que en virtud deila fe auia de 
Vcncer}ponicndo los medios de nueftra 
parte pofsiblcs j que aun de los Gen
tiles lo ^interpretó, y n o t ó anfi Tcrtu- . 
l iáno. • 1 

Y es !o m ifmo ^ que el Apcfiol fagra- 57 
do ha m o ü r a d o a ios Catól icos en fus 
apariciones, pues con la Cruz en vna 
mano, y la eípada en otra, en fu virtud 
vencían los Chriftianos, y quando h U 
taua efto, eran vencidos: y afsi íe pu-. 
íicron en lastres Religiones Militares 
cña infígnia, para mofírar jque en vir
tud de la adoración de la Cruz fe auiaQ 
de vencer los;enemigos, que cíío fue 
el tener Moyfcn los bracos leuanta-
des, y clauaríelos , porque íiempre ef-
tuuieííémos pendientes de la oración, 
y de la Cruz, como lo moftró Simaco 
cneñosverfos . e 

Y la batalla, que el Rey don Rami- 58 
ro tuuo contra los Moros, fobre negar
les el fuero de las cien donzellas tque 
fde donde fédió principio a efía Reli-
gion,/alude al anegarfe los Gitanos en 
el mar Bermejo, por feguir a los He
breos por el fuero que les pagauan, 

Y en clccrco de Pamplona le fuce-'^ 
dio al Emperador GarloMagnOjCaeríc 
los muros» por fus oraciones g o m ó l o 
refiere Mota } g a lo qual alude lo del 
cerco de Hiencc, donde fe cayeron ra
bien los muros, b 

E l milagro, que Dios nueflro Señor éo 
obró con el Maeñre don Pelay Pérez 
Correa,que cfta eícrito en los Eftablc-
cimientos, i y ay certifsima tradición 
enladeuocion de la Iglefia de Tudia, 
que es vna de las Vicarias mas principa 
les de la Orden, que yendo íiguiendo 
vn alcance con íu gente contra Tos M o -
ros,anochecia, y era día de vna de las 
Fieftas de nueftra S e ñ e r a , y el gran 
Maefire yua diziendo con gran aft¿tp 
cña Oración : S a n t a ¿ M a r i a d e t e n t a 
diarf fe detuuo el Sol^y venció a los M o 

ros: 



)ólQ2et:ico* 
rosiy ay c ú aquel fítio fundada vna muy 
dmomlgkiS&iy'es el milagro tan gran-
dc^qne aun lament ico íahecfa íEcra , que 
pinta Virg i l io , / no fe atrcuia a detener 
el So^íi bieafe burlaua coa las eíírelias, 
que eíie es el milagro de los milagros, 
comodize Nazianzeno, m y adóae los 
cncareciicnientos mentí rolos de los poe 
tas no Hegin, com^dize í̂ an Aguílin, Y 
'fue femeiante- al d e l o í a e , a cuy a vos el 
.'.Sol fe detuuo,quando peleaua en taaor 
-délos Gabaooitas,euideotc demonftra-
cionde la juila cmprcla^que vno y otro 
licuatia. 

Eftos^ otros grandifsimos milagros 
,,• que Dios ha obrado por oraciones .de 
• nucíiro grao Patrón r tomando por inf-
trumento las-Rcligwües Militares, c ó -
prueuan bien,qaan de fa íeruicio han íi-
do,y cooquantas ventajas fe coníiguio 
la paz eo b CbriiÜaodai por mediode-
lloSjpaes nof iedeíamparando eitá t e-

: rra, üno echando los enemigos deila, y 
que fe gaoaíTc h de las indias Orienta
les, y Oddenrales por medio deftos Re-
ligioíos, como la tierra de p romis ión : 
.pues el Marques del Valle Hernando 
Cortés,y don Pedro de Álaarado, que 
fueron los principales: Capitanes dé la 
conquisa de México, eran delta Orden 
y Religión ,y como dize illeícas , n a 
quien refiere Mota , le ayudo nueüro 
gran patrón Santiago, v lo vieron vi* 
ñblemcntc pelear en el caualio blan
co. 

61 Y el Marques don Francifco Piza-
rro,y Hernanda Pizarro fu hermano y 
mi abuelojos Gapiranes, y caudillos de 
la conquiftadel P;em.5y el grao Gcmer-
nador Capitán Vacaxkcaítro, cran>def« 
ta Religión-, y Orden de Santiago ,-y en 
los mayores aprietos ios iocon io Dios 

| en efta conquiña^ apellidando nueflro 
• gran Patronee vieron viíiblemence,co¿ 
molo dize luao Betancos en la hsñoriá 
délos ingasi .p.c. i^.y el padie Acofta, 
a quien íigue y refiere Guc i - Laío. Inga, 
© que podemos dezir fue teftigo defte, 

" ̂  y de otros milagros, que hizo nueñra 
Señora , íbcoraeadov.üblementc a los 

£ e Chrif. 

217 
I V i r g 4 . AEneid. -
H $ c íe carminibusr pÉomittít iolucre 

mentes 
Qnas v e l i t , aft alijs duras emittere 

curas, 
Siñcre aquam fluuijs, 6c verteré fydcrai 

retro. 
m Gregor.Nazlan.orat.io. *DeusiHe 
miraculorum, qui mare feiodit, 6L So-
lis curfum coroprehendie, 

Auguíl.lib. 1. de Abra ha ra,cap. 2. ibí: 
•Minas eít illafinxit, quám quod irte ge 
íit, maior quam ambiíioío médaclo íim 
plcxveritatisndes: * Sí idem Auguñin. 
lib. 1.de ciuitate Dei, in hiftoria lonas, 
& Teret.in Apologético, c.21 .* Mul to 
verms,quam apud nos aííeuerare de Ro 
mulo Proculi íblent,* íoíue 10. & 14. 
Diaus Auguft. lib. de ciuitate Dei 
intradt.adloannem. 
n illeícas 2.p.hiiL Pontif.in vita Leo-
nis Papa: X . f o l . 212» Mota en el l ib. i . 
cap. i . íol .S. in fin. 
0 Garcilafo Inga, lib.2 .p.2. de los co
metarios Rea les de la hiftoria de lasln-
dias,c.24.fol.58 ibi: * Y a efta hora, y 
en tal neceísidad foe N.S. feruidofina
re ce r a fus fíeles con la prefeucía del 
bienauenturado Apofíol Santiago pa
trón de Eípaña. que apareció viíiblemé 
te delante ios Efpañp.íes,que lo. vieron 
ellos,y los indi.bs,en vn,caua!loblancof 
embragada vna adarga, y en ella vna di-
uifade laT)rden militar- * Y en ele.25. 
fo l . ^ 9.en el íinTibi: * Hojeando en el l i 
bro del padre Acofta fe me ofreció aí 
'encuentro lo que dize oe muchos mila
gros qúe C h r í í t o N . S , y ia Virgen ÍVÍa-
na Rey na de los Angeles íu madre han 
hecho en el nucuo mundo« en iaiió'r'dé 
íu Tanta Religionrentre ellos cuenta los 
que hemos dicho que paíTaró en el Cuz
co,* Et inc.z '8.íoi.64lverf.*Conellas 
HS^i^lhaciones^pór mejor dc2Írsobras 
de Díés , los Eípanciles auiendo notado 
[as sláaraüiilas]que Dios N.S. hazia por 
cllos,y fabicindo que los indios las ícn* 
tian^' habiauan en ellas, le dauan mu
chas gracias portodo $y dezian que a-
quel rio auia Edo para ellos, y páralos 

i n -



Bifcurío 
Indios , lo qüé el áiaí- Bcrnicío para él 

ipacblo de lfEácI,y para los Gitanos . 

f r*9Íüf ía . t í t . 23 ;p .2 .E tx .Rcgü ,c . 5 . 

q Déuteron.cap.i .vcrr .^o. ibi :*Domi 
ñus noñer,qui dudor eft vcíler pro no-
bis ipfe pugnauit, íícut fecie in AEgyp-
to candis videntibus. 

f Abdias l . verf 2o.ibi:*Tranrmigrati 
fíierufalcm}qüa2 ín Bofphoro eñpofs i -
debit ciuitates AufírL 

/ Malucndade Ánt iChr i f to í ib . i .cap , 
17.veri. Nimirum, ibi ;*Nitnirum non 
parui faciendo myílerio^tota pofíefsio^ 
& cpnuerí:ioad fídem illius noui Orbis 
tribuitur ab Abdia ípíi diuinoApoñoIo, 
quodciusaufpiciís, & virtutc,cüm cum 
Hifpaniin ómnibus praelijs magna fidu-
cia inuocent, opis cercifsimafpc nouum 
Orbcm fubijcerent,eundemqué chriñia 
aa Religione imbucrenc. 

•* Argumen.I.natalcs^C.deprobar. 

i Vtdodiifsime refoluit Grcg. in glof. 
ma|n.legis fefcundíEjtir. 13^.2. & inte-
gri íunt tradaíu§j& quaeíliones dodifsi 
mofumvirorum. 

v * V t col l ig i tur támex d i d o Abdix 
l o c o ^ u á m ex Sibiiinis veríibus , * ibi : * 
Voíocntur faxi literis^&ordine l e á i s , 
Cum videasOccídcns,Orientis opes, 
Gages, í oduSjTagus, erit mirabiíe vifu, 
Merces commutabit fuas vterque fibi. 

* Abulenífuper números c a p . i i , H u 
go Card.ííiper num.cap.21. AbulcnCito 
rom in lof ie cap. 11 . 6¿ plures relsti á 
Márquez lib. 1.del Goucrnador Chri í -
tiano,capf 1 .per tottim. 

Chr iñianos , que eftauan "peleando por 
fu Fé,y en eftado^uc fín cios focorros 
era impofsible la defenfa. 

Y en aquel tiempo no fueron meco- 63, 
res milagros los que obró nueftroSeñor 
en la ciudad de los Reyes, quando efta
uan cercados el Marques y fus foldados, 
aukodo muerto los Indios muchos Ef-
pañoles por los caminos» q ivan a foco-
rrerlos de Cuzco, y los Efpañoles paf. 
íauan;muy fegurosvn rio,queanegaua 
los Indios que los fcguian,como lo dize 
el mifmo Inga, que también por fu ma
dre era lndio»y podemos dezir q lo vio. 
Y íin andar particularizando, lo cieno 
fuCjq todas cftas conquiftas fueron vna 
multitud de milagros. Y íi como dixo la 
ley de partida,las facciones de los exer-
citos corren por cuenta de los Capita
nes^ 3 ellos fe les atribuye los buenos 6 
malos fuceflbs, ^ los infirumentos fue
ron los Religiofos defta Ordé,y los me
dios por quien Dios tenia determinado 
daríc a conocer a la Gcmilidad, y redu-
zir aquella cierra a efta Monarchia. Y 
defta fuerte fe entiende mejoría profe
cía de Abdias, r como de muchos lo re 
íierc Malucnda: / y en querer dar otra 
interpretación crro,y peligró a fabicn-
das,y afsi juftamente mereció la cenfo-
ra del padre Ribadeneira, que anadien' 
do a efta inteligencia el fer por mano de 
Caualleros deíta Orden de Santiago, y 
que fueron recebidos conforme alas 
calidadcSjvicne ajuílado cfte lugar,pue$ 
yo afirmo auer vifío el inueníario de fus 
informaciones, queda entendido el lu
gar como fe ha de entender, con lo que 
fue,y no con lo que podía k r , pues mó-
raimente hablando,no pudo íerry no es 
buen modo de eníender , con que pudo 
ícr. * 
- Con que queda obiter adnoíado,que 6$ 
no folamcntefueréjuftas cftas conquií-
tas, t pero milagrofas, valiéndonos 
de las mifmas dc¿lr inas con que los 
Santos jufiifícafiladc la tierra de pro-
mifsion.» 

Y la conuerftendeloshcrcges}q deí- ^4 
pues acá íc han apartado de la verda-

dera 



áéraRel ig ió f i jpbr^ Ien i i a corricío?af¿ 
íi para rcduzirlos con amonefíacionés y 
cmbaxadasjcomo para C3ñigarlos,fíen-
do Generales de gtacíTos exercitos,co-
m o l o hiziero los jüczes,^ los dkzPr in 
cipes de la tierra de Galaad , y la emba
jada q propufo PhineeSéY los buenos fu 
ccííos,quc cíla nación ha tenido a cotta 
de fus enemigos^tan ñn efperarÍoS,con-
forme a fus razones de efíadOjde donde 
han venido fino dfcñe amparo del gío-
rioíó Santo? * y de aucr vencido en vir
tud de la CruZjquetraeneños Gaüalle-
rcsRe l ig io íoscnc l alma, y en los pc^ 
cho&fY podemos dczir de nueftta Eípa-
r»a lo qticdczian de Romá, ^ qaeengrá 
decen las Repúblicas la fortaleza en la 
guerra,y la íabiduria en la paz, pues por 
medio defíos Religioíbs Caüallerosfe 
han ccafeguido cñosdos Polos, 

¿5 Y no importará mucho que nos opo-
gan ^quemarauillas tan grandes, y tan 
patentes mi lagroSjño fe aüian de obrar 
portan viciólos,y poco piadofos ñié^ 
dios,pues Icemos mi l delitos^quecome 
tieron los CaualIeros,y Rcligiofos def-
tos AbitoSjporque fe fatisfazceon vna 
doctrina del gloriofofan Aguftin,^ que 
efeufa efía objeción aun en mas apreta
dos términos, víandodevna compara-
cion muy digna de fu diuino ingenio, 
con cftas palabras: Que importa qué el 
renglón que me dize, que el Etiope es 
negro,cfíc cfcrito con bermellón,© t in
ta blanca f y el que dize , que el Alemán 
es blanco , que efic eícrito con tinta 
negra.? por cAarcfctito con cña tinta, 
o con la otra jdeXará de figniíicar lo 
que es ? El molde de vna campana, que 
hade durar toda la vida, noesdebarro, 
que luego fedeshaze l que importa que 
losioftrumcntosfean los quefucrcnjfi 
la obra es la que vemos^Ycomodefpucs 
por otrolugar de! diuino Santo proua-
remos,el fer buenos, o malos los Reli-
giofos^o deue alterar la fufíancia de lá 
Religión , & ni los inftiíuíos de v-
nas Religiones fe han de medir por 
otros, aunque fean mas perfeilas ,fino 
ver íi guardan el íuyo : porque coíiio 
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* Por el cuidado Bel culto dioioé^vf 
ex pluribus facise paginaé Ibcis tí-adit 
Angclicus üof tor üiuus Tho. in ttáél* 
de Regimín.Princip.lib.2.616 .Écclcí¡ 
Ci 12.ibi,timc Deum,& feruá mandata. 

1. noti efl poteftas nifi á Deo Paulas 
ad Roman.c.x^. 

k taberilíb.í XemefíriutnjC.i i9.* O0d 
fdnt qui bus cxtolht ingés Romacaput, 
Vinos belli}Sc fapicntia pacis^ 

y D.Áug.libiZi*coütraf auftum, c 
& 90é 

t Éctnard» ín Apoíog". aá Gulllclml 
Abbattm, ibi: *Curigiturordiné dam-
fcare p u t o r í a n f o r t é ^ u i a iuxta alium or 
dinem conuerfari videor? fed eadem ra -
t i o n c ^ vos nof í ro derogatis* quicunq; 
aliter viuitis, crgo continentes, & con-
iugcSjinuiccmdamnareputantur, quod 
fuis qü i íque legibus in Ecdefia conferí 
uetur: Monachi quoque, ac regulares 
Clericijfibi inüicem dcrogaredicaniur; 
quafi proprijs ab inuiccm obferuantijs 
feparentur,* Etpoftca, ibi: * Quid crgo 
Círtenfis fum, damno igitur Cluniacea 
fcs,ablit,icd diligOjfcdptaedico7fcdn ag 
niíico.*Et ApoñoLait i «ad Gorint.c.7. 
* Vnufquifque in^ea vocationc,iflqusi 
tocatuseñjineapermanca^&c* 



* Conc iLTr id . fe f . i . c. i .de rcguLibi: 
^.QúXSLáfnx perfedionis profefsioné, 
Se obedientiaEjCaftítatis, & paupertatis, 
&c.periincntia ñdeliter obferuet. 

h LancillaSjvbi notá t omnes, Cde futt. 
ibi nulla iadicis quaeñio cft , tradit Be-
cias conf.S 3.0,9.10 fío.Gütier.in pracl. 
lib.3.c. 1 o.n.íinal io fíoc. 

1.1 .C.fí míoor ab hsercd.fe abftio.ibi 
cu fides veritatis yerborum ajdmmiciila 
noodcí ideret . 

* Eccleííaftica coím iurifdidio non l i 
mitatur ad voam vel akeram Prouiociá 
c.vnico, 101 .dift ind. cap. 1. c.impcra-
toremjio.diftio.tradit Pctr. Greg.de be 
:nefic.cí. 13 . 0 .4^ c. 17.in fio. l.íi eadem, 
íF.de otficio afleííor. 1. vnica, G. de Me* 
trop.verit.lib.12. 

«[f V t loan, vlt im.c. i b i : *Pafcc 011 es 
-meas,* &ibi:*Vnus paítor,& vnum obi-
!e.* Et haberur in cap. ita Dominus 19. 

¿diftin.c.continua. 11 .q. 1 . & m c. futu-
ram 1 z:q. r.c. quanquam, vbi gioíía re
cepta de ccníibus,lib.6.Gouar.in praóti 
ciSjC^i.n.z. verf.Nos autem, Moda m 
ejijpor.i .p.t i t .2.n.i24. 

urfo 
álzc el Concil ioTrideotino i 4 cada v-
no deuc guardar lo que a la fuy a toca. 

Con que queda bañantemente pro* 66 
nado,quc en términos riguroíos, con q 
íc regulan las calidades de las Ordenes, 
y ReligioneSjlo fon las Militares per el 
fin del inílitüto, y porque no contradi, 
ze a cfto el fer cafados, ni tener bienes 
en común , ni defpucs por dirpcníaeioa 
del Pontifice en particular, ni auer íiéo 
clMaeftredellas feglar: porque íicodo 
cerno fue de la mi fina OrdcOjijO íc pue-
dedezir que era feglar, y teDicodo la ad 
miniftracion perpetua,por E.dasde fu 
Santidad,ei Rey nueftro fchor^noíe qui 
ta efta caii'dad,y que no ay cofa que 're
pugne a la efíencia defío, auiendo dif- , 
peo fac ion del Pontiñce?con cuy a auro-
ridadfe criaron,,y erigieron para tan 
gran feruicio de nueftro Señor y y au
mento de la Féyy que el vfar bien, o mal • 
dañas mifericordías los particulares}no 
les quita el ícr a las Religiones^aüq me
rezcan q fus íuperiores les caíliguen. 

Y aunque de todo cfto nos pudiera 67 
auer efeuísdo el tener leyes, y pragmati 

•".cas en nueftros Reinos, y pdmicg iosxk 
Sumos Pontífices, y autoridades- de to
dos los autos del Con fe jo Real, y a don-
deay cafo de teyúes inútil la difputa, b y 
la verdad deftas p ropo í i c iones coníiília 
t n pocas razones,y afsi eran efeufadas. 

Por íieñe:papel llegare a manos de 5S 
• algunos feiirrcs l,c-,-'.íf1os,he procura-

• do e^ó rna r l econ ios rigores de las pro-
poíidonesTcoIogicas,y autoridades de 
Sá toSjporque no parezca, que folo nos 
fundamos en opiniones de Dodlorcs, y 
vfo de Tribunales, que han querido en 
E í p a m fauoreccr fus Religiones M i l i -
taresjíino en hechos y dichos de Sacos 
Pcntifices,que las han eoriquczido con 
fus indultos,que tendrán íu lugar en to
das las naciones de laChrifriadad, pues 
no fe limita la juridiciou de fu Santidad 
(en que nos fundamos) a efta, ni a cílo-
tra Prouincia, * fino q toda es vna, y vo 
paíl:or,y vn rebaño. / « 

Que para nueílra iurífprudenciajCon y 
: referir ios maukos de ios Sumos Pótiíi 
:h • ' : ees, ' 



'Apologético^ t i g 
ees; * leyes i p ragmát icas ; y cédalas^ * A lex . f . Id Sulla tecépflools ótdinwí 
en que fe mandan guardar , y los au
tos , que en cita razón ha auido en el 
ConíejoReal , baftaoá|>ara hazer inútil 
ladifpota, yhanos ^ l i g a d o a alargar* 
« o s en ella la cótomacia de algunos mo 
dcrnos,quc íin.mas fandamento que de-
zírfu parecer, fin pedidelo, contra to-

I das eílas reíoluciones fe atreucn a áfir-
smar̂ que aüquc fe ha de guardareis a opi 
Dion^nzgando iopun^o iüris,Ia contra 
ria es mas vcrdadcra,errando en la rela-
cioo de los Autores que citan, y en la 
opinión que defienden. 

JQ Y íüpuefto que en el modo de en
tender, lo miftno esdexir, Religión â  
prouada, que Orden,Rcligiofos^o Rrai-
Íest o Fratres, el Romano Pontífice po 
demos dezir que los llamó Reiigiofos c 

I envn texto,queefta en el cuerpo del 
Derecho d Y no fe puede ignorar, ha-, 

' blando defta Religión de Santiago, fo-
brc los diezmos de ciertas tierras,que 
auian ganado a losMoros?los llama dos 
vezes Fratres, y en el repetirlo mucíira 
el miñerio de tenerlos por tales, y afsi 
entienden aquel texto muchos D o d o -
res*r, 

Y la mifma inteligencia íe colige de 71 
muchas leyes de nuefíroReyno, / que 

de S.luliádel Pereiro,,ibi* Liceat vobis 
clericos & laicos, liberos & abfolutos a 
fseculo fu gi entes ad conuerfationem vc-
ftrá recipere^ inferiús ibi:Prohibemu$ 
¡nfuper,vtnulii poftfadlá ineodé ioco 
profefsionem [fine licétia prioris fui fas 
í i tde eodemloco difeedere, difeedenté 
vcro,&c. Ídem Aiexan.in Bulla cóceíík 
Ordinide AicantarayLucmsilLin con- . 
firmatiooe eiufdem B u l k ? & Innocente 
Vl i í . c i r cá exemptiooé, & immunitaté 
Equi tumordinü, inquit: Nos igiturat- ' 
tendentes*quódmagifíer¿ preceptores j . , . 
&: fratres príedicti E.cckíiaíiice perfo-
n^(provtíuQt)meri íóíunteéfeodi sde- * 
bentqué gaudereEcclcíiaftica l ibértate, 
fe. : "J i 
r, Sicenim Alexan. ^.quihancreligio-
ncm approbauit,in cap.non eft,dc regu- • 
laribus^ciigionem vocat ordinem^vtln. 
cap. cxiitterarum sgui clerké vel Mo- ; 
nach. ad monaíterium ordincra tranf-
í e ra ,& ex c* in íingulis dé í h t . M o n a c L 
cap. quoruodam de elcdion. in 6. & ex 
alijs comprobar Mota d.tra¿l.lib.a.c. i . 
j ^ . f o í . m i h i i ^ . 
d, Innocen.Quartus in cap. 1. de'vcr-
bor.íignific» i n ó . i b i : * Afratribus ipíis 
conñrutaa: * & ibi: * C^ te rü dilc£li fra-

juatamente la llaman Orden,y Rel igío, tres: * & notat g lof ibi: *Exprefsé de 
y la razón que pudo auer para priuarles iftis Religioñs , feu fratribus loquitur 
en aquel tiempo de oficios publicos,no text. * & notat Abb. antiquus, 8c loan, 
fue otra,íino eílar íugetos a la jurifdicio Andr. Anchar. & Dorain. & Fraoc. i b i , 
Ecleíiaftica de fus Macftres, que es la Se alij relati á Ramírez ad Bullam Alex* 
que a ora dura en losReligiofos de fan l l L c a p ^ . n u m . i S . i n f í n . 
luan,y fe guarda y cóferua en la prohibí» V t i n l . BalliftajCum alijs vulgaríbus^ 
cioojy aunque aora en eñoíros aya cef- ff.ad TrebeL6c in fomno Samuclis. 
fado por la incorporación de los Maef- L . i 2 . t i t . i 6 Jib.i.Ordinam.quse eft 
trazgos,en laDignidadRcgia.dura la iiodielex i ^ t i t . ^ . l i b^ .noua íRccop iL 
diferencia de jurifdiciones, porauerfe 
hecho para ¿dminiñraciod perpetua, y 
coneífa calidad, g 

7 i Y eftas Religiones con e#a calidad 
eftao cófirmadas defde Alexandro Ter
cero, b por todos los Sumos Pontífices, 
y con tanto acucrdo,que en el tenor de-
llas fe rcfpode a los lugares de S.Pablo, 
y de la fagrada Efcritura, y tradiciones 
de Saüíos,q pudiera hazer difícultofa la 

Ee 3 confír-

ibi : * Traxere habito de Orden de San,, 
tiago. Et ibi: * O otro algü Religiofo, * 
vbi notat Azeucd. 

Ex traditis ab Angelo in conC 
¿í Cabed.& Maftril jnfra referendi, 
b, Alex . í i í . in praediéla Bulla} Lr.cius 
3.10 princip.ibi: * Licctvniuerfos Reli
giólos viros. * Et ibi : * Qui reli£tss car-
nalibus deíiderí js,quse mihtaot aduerfus 
animam Religionis cultum in Domines 
receperuat. 



Dircurfo 
5auUIÍ.ibi:*Eo fiíngutia manera fean 
obligados a hafcer tal voto decaftidad,y 
coíitineíicia péípctua.*Et ibi:*Sifto que 
en lugar defto deuen hazer voto de ma-
trittidíiial cáftidadjfcguft los eftatutos,y 
cftablccitoieiitos^ 

Gregor.Xil í . ío Bulla data atino 1584» 
ibr.*Cundaíum eccleíiaftici ordinis per 
íbóaruln curamgererc , vt etiá ttiilitias 
qüi^fub regula appróbata alicuiüs Ordi. 
mis ad Fidci Catholicoe dcfenflonémi * 
E t ibi: * Q^se tn profeísione regular^ 

E t alia priüiiegia ádciucitMota indi 
lib.i.cap. i 4.probat.7.foI. 15^. 

1 Cleraens VIíLin Bulla expedita afi
no iuoo.&PauLV.anno i 6o8*de quÍ* 
bus memioerc decifíones Rotse diuerfo 
rum facri Palatij innouiísimis ^66 . p* 
i.SeraphinuSdcdí!549i 

/ D.García Maftri.d^dccif. 19o.¡nfiñ. 

* V t fupra adduximuSj& trádit Bañez 
2.2.q.i.art.i.dubit.8.concldf. 2. Se c% 
approbatione Religionis Prcelatis po-
tcáasgnbernándi tribuiturj& alijs den¿ 
gatur,vi; ipfe probat iñ d.dubit. 8.cbncl. 
Ó.Rodrig.did.tom.í íquíeftiregtlL cap* 
l / . ar t . iv 

m Doí lorloanncsRam.intraA.deco 
firmat.Ordin.cap.5.num.i3. & 14. ibi: 
* De eo fine temeritatis nota, quia fine 
ea nemo poteft dttbitare de vcritateRc-
ligioniSjqüam Papa confirmauit,* petf 
textándicap.finédcReligiórédomib.c.i 
eddemtitán 6 extrauagance 1 . cod.tité 
loann.XXlLcap.vnicode voto in 6* 
Ganoán lib.^de locis Theologi.pi 196 
c^.Bañezvbirup.art.iOédubitS.paginé 
17 3 .Belarni.lib*2éde monachx.4' frat« 
Enriquez de itnpedLmatr í x ^ .p. 1063. 
n D.Martin.dc Ayala,in explicationc 
regülsediui Iacobi,Fr. Michael de Me
dina de íacro hpmi. cent Ñauar, de 
redditibus monif.«; 5. & 5 6.. & in pro
pugnáculo i í»i5.& m coníiiijs, titulo 

de 

toofiríbáci6n,qüe tomo aliemos dichoj 
con leerla, pues cílá en los Eftablcci-
miétos defta Orden, en LatinP y en Ro
mánce le quitá toda duda.Y PauloTcr-
cero en la Bula,qaedifpens6 con lós Ga 
üalleros de Calatraua^y Alcántara para 
poderfe cafar ^ llama cftas Religiones 
Ordenes Militares* 

Y el Papa Gregorio Decimoterdo,y 75 
Sixto Qmnto» habí ando de !a Orden de 
Montef í j , la llama Ecieíiaftico CMeni 
Demás deftó ay otras infinitas Bulas, 
que fe refíéren en el lib.de cofifirmatio-
tóe Ordinis fandi lacebi iy CieíBenté 
Otauo por Bula expedida año de mi l , 
y feifcientos | y otra de Paulo Quinto 
añoide mil y íci(cientos y ocho, de que 
fe haze mención en aleunas déCifiones 
'modernas y Dodlorcs eñraogeros^ 

Y pot prematicas, y cédulas nouifsi- 74 
mas de nueflro Remo eíla eña verdad 
agentada,y mandada guardar,cOmo re
fiere acordadifsima, y cuidadóíiísima» 
mente don Garcia Mañr i l lo , / tratan* 
do efte punto. 

Demanera * que fino es declarar efta ?5 
dpinion en vn Conciliojle falta otra co 
fa.Y no falta quien diga, que fupüeftoq 
el calificar,y niuelar eftas Religiones cf-
ta referUado al Sumo Pontífice* * y que 
es cofa de tanta importancia como fe 
Vee hazer vn Sacramento de la ígleíia 
de Orden > y que coofieré gracia donde 
no le ayrque en efio no puede errar, y fe 
ria temeridad dezir lo contrario, como 
lodize el Do¿ lo r loa Ramírez: m pues 
como hemos prouado lárgaméníe, el 
Pótifícees el que ha dé calificar los mo 
dos conueniétes para eftas Religiones, 
fegú el fin para que fon ordenadas, y no 
por fer menos perfedío que el de la vida 
conté platina, fe ha de excluir por malo 
eldela adiua, puesDioslcs aproti6,y 
afsi fe ha de regular cada Religió por fu 
fin y ipftitütOjy ñola vna por la otra. 

Y ay infinitos Dodloscs ñ de ambas 7^ 
facultades,^ figuen cfta opinión, repro-
uádo,y deshaziédo la cótrarí^demane* 
ra q apenas le queda fundamento algu-
no,ni color del, ni Db¿lor que la figa. 
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Y grádífsíraos várbfí'cs de tos aotigooi5 
y de nüeñrostiempos^a quien coníblto 
Mota , no fe contentan con fundar cfta 
clpinidn,y refpondct a los fundamentos 
de la contram,y á fus autoridades: pero 
afirman conñantcmente , que csfalfayy 
los qiie mas bien dizen, fon fray Miguel 
de Médiüá,y el D o d o r Náuarrd, y á o á 
Míguei Maranoo,y el Doctor do Frao-
cifeo MartinezObifpó de láésy él, Maef 
t ro Gabriel Vázquez, y él Doctor L ó 
pez de Salzedo,y el Dotloc Tenas,Do-
¿lor M o n t c í i n o , él D o í l o r A lüaro dé 
Villegas, Maeftro fray lüan Márquez^ 
Fr. Manuel Rodríguez, Marcos Geró
nimo de Florencia , Maeftro Luis de 
Torres, el DoiStor Orduña , el Dodor 
Andrés Pérez , Chriftoual de Gafíró? 
fray lofeph de Aguayo ^ c lDoé id r don 
Aíonfo Coloma Obiípo de Barcelona, 
Baltafar P ó c e , c l D o a o r PédrodeCaf-
tañeda,cl Maeftro Arroyo, quecón par 
ticular diligencia y caidado confulto y 
juntó Mota en el fin de fu tratado, auieo 
do tefpondjdó á los fundamentos coñ* 
trarios,íi bien el padre Xuárez , y Azor, 
aunque afirmen, q no es ta perfeda Re-
ligió,eoiiio las demás cófieíTaó q lo es. * 

«3 Yaunqucdelaspropóíicionesdí ípü-
tadas quedauan baftantemente fatisfe-
thos los fündamentds cótrarios, breue-
tnéte repetiremos fu refpuefta, y por fer 
la principal autoridad, a quien fe deuiá 
refpódcr, la del Angélico Dodor fanto 
Tomas, o fe fatisfará y prouará, que no 
folamente no aprueua la opinión cótra-
ria,p€roaunfue vno delosfundamétos 
principales de la nueftrn. 

70 Niobfta la autoridad del Angélico 
D o d o r fanto Tomas,porqtod© íu fun-
damento confifte en la decretal q alega 
del cap.cum ad Monafterium,deftatu 
MoQ3chorum,y en la de ían Pabló,/? en 
que parece que dizc el fagrado Apoftol, 
que como puede agradar aÜios,y tratar 
deoracion,elquetrae los cuidados de 
fumuger,y de fucafa? 

80 Pero a eftas autoridades fácilmente 
fe fatisfaze, có que en efta decretal folo 
fe trata, fi con el Religiofo que profcfso 
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eticó. i 2 ó 
de h is ,^ü^vi , fbÍ .0^ concluí! 5. lócipkj 
b ó b i l i s N.ac de rcg;uí¿eóf.23.fol.24|i 
incipit?CumVincen.¿c i ib4.de fpcafaJ 
lib.conf, 1 o . & 13 . & in d.propug. refert 
D . M k h a e l Maraño» Velluga in fpecu-
lo PrincipUíHjC.i . tubr^ .n .y . Auefid. ia 
c . x 6 . ? í x t o m m , n . T i .in fin.iib.2-. Fort. 
Ga rda in quodam conf.pro militia fan-
d i Iacobi,2.p.#.pr^tcreá, Couan in 4. 
Decret. 2.P4C.3 1 ;n . i 8. Gregor.Lop. 
inl:i.glof.vithT;a,tit . p . i . qui licct 
cogitanduiri reliqueritj¿c priuilegia ob-
tacueritjdüiu invlt imo locó hanc parte 
defenderé videtür, c¿ traditis ab á H u -
tóad.iü 1.3.tit.í .p.2.glof.4.n.4. Antón . 
Mar i áCora t . in eled, opinión, t i t . qui 
t )oddr í fac ian tcómmünem,n .é9 . tom¿ 
18.tfadatum;fol. i 37.Mcnclíac. lib. 3. 
e5trouerr . i l lüf tr .c . io$.n.48.&deruc« 
Cefsion.crcat.iib.3.í.30.n.303.Bobad. 
lib.2.Polit.c. 19,0.11 .Fr.Man.Ródrig. 
i .tom.quaeftioou,reg.q. i .art.8. N i c o l , 
G a r c i a d c b e n e f k d . p . c ó . n . 5. Antone 
Gom. in l . í j í . Taüri , Azoa itífum. i . p . 
lib.3,c.2.q.2.&^.Ccned.q.3. Azeued. 
i n d . L Í4.tit .5,n.4.1ib,3.Rccop.Flór.dc 
Mená4ib.2.qoaeftion.q.2.n.205. Cero-
la in praxi Epifcóp.p.2.verb. commen-
dataHj,Gifondadcga|3el.7.p. in priuc. 
pater Thom.Sanchez de matrim.ti t .2. 
difputaM S.n.y.verf. Seddicendüm}dc-
cif.Rotse 266.p.i9cX quibus conftat,n5 
bené locutum fuiíTeMonetamjin íuo tra 
dat.de cóferustoribuSjC, 6.0.19.qui re-
foluittua votaeííencceííaria,ad hoc v t 
íint reí igioí i j í icquc noft ros mi lites non 
cííe religiofos,narn v t ipfe inficiari,noo 
pótuít ,pro noft ra opinione facit Conci-
liamTrident.fefz4.de reformarle. 11 . 
dura referensordiné militaré D. loánis 
repetit illa verba, * 8c aliarü railitariü, * 
quse funt repetitiua íimilium. 
*Xuarez3.tom.derelig.lib.2.c.2.n.i7. 
Azor tom.i.Ub.i3.cap,3.q.2.Lcf.lib.2. 
cap.41.num.7. 
ot D . T h o m . 2 . 2 . q . i SS^n^.qué referes 
íequitur Soto l ib .7 .dc i i i f t i t .& iure,c.$. 
art. ^. verf.Et oe primus ego videár. 
/ , Paul. í .ad Corin.c.7.ibi: * Qoi autem 
cü^xore eft,folicitus eft,quae íünt raua-

•-di quomodoplaceat vxori. , 
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^ Vt perHofíicfi.lbi0.31 .íoafi. Ánót* 
í5.28.Ancharran.n.24.Ant. dcButr, & 
Domm. ia cap. qox in Ecclcíiarum de 
conftit.Nauar.in Manual.c.i 2.0.74. & 
de rcdditibus^quajñ. 1 , monit.^ 5.0.1 o. 
Enriq. deGand. quodiibet. 5. q.25.6c 
2 ó.Ricard.in 4.dift.3 S.art.9. Durao. q* 
2.Palud.qua2ft.4. fupcreadé d i í l ín£l ío* 
nc,CouarJib.i,quaBftioQ.q.24.MichaeI 
de Miranda, lib. i .de coníl. cap.7. 2 5» 
^ 4 2 * 

r , V t per Geminiao.ind.c.cum ad Mo-
nafterium, ibi: * Hyperbolicé loquitur 
Roman.Pontifex ad dcterrédam Abba-
tis audatiaírj,ndn vero ad abdicaüdarB a 
fe potcftatem,limílemquc modü dicen-
di vidimus propter índigaaticné, * cap. 
miror. lo.d'ífíin.circa irreguiaritatis dif 
jpenfationem, quse prouenic e:i homici
dio: fed dubitari non poteft, qüin Ro-
snao.Pontifeii poteñ diípcnfare)& quo-
tidié dirpéfat,vt in 1,6 .tit.5 .p. i . & l . 33. 
cadem par.&tit: 
* Etea,qua2a Principis pendentvolun-
ta tCj impofs ib iüa iudicantur^vocátur 
proecipuéytiuii non facile concederé fo-
leatjí. ápud íuliaaum, §. Idem luí. íx. dc 
Icgat . i . 
í, Vtexpluribusrefoluit Ramírez ind* 
tradlat.de cdníirmat.BuilaejC^.n^ 1.6c 
cononrelato,patcrThom.Sanchcz de 
snatr.lib 8.diíputat*S.n.2.& aliosintel-
íe£tus adducunt rclati a Maftrillod.de-
cir.2 9o.n, 131 . ex c. cura iníinuante, ne 
clcrici,vcl vouent.cap.iníinuante de ña 
tuMonachorum. 
* „ E n cierto modo,como elcgantemétc 
lo noto Gouar. in 4.C.3. pa2. n. 28. ibi: 
Sic non erit cótra íiibftancia Religionis 
voucre paupertatem limitatá» licet pof-
íit elle contra fubftantiam voti, atienta 
qualitatcReiigiünis,quaraprofiíétur. 

caflidac[,pucdc el Pontífice difpéfar pi2 
ra que fe pueda cafar, y aun en efíe cafo 
es la opinión recebida, q puede el Pon-
tiíke, q y dan muy grandes entédimicn-
tosá aquel texto, y a algunos lespare-
ce^que fe ha de entender enfentido c ó -
pueño, id cft, que quedando Rciigiofo, 
no podra difpcnfar;pero abfoluicndole, 
íi difpenfaffe/c podia cafar,y no queda
ría Rcligiofo. 

A otros les parece, que es encarecí- Si-
miento del Pontífice por reprehéder a 
vn Abad, que difpeníaua con íus Mon-
ges^uetauieílén bienes en propiedad, 
cfcriu{o,que eño, ni el difpéfar en el vo
to de caftidadjno lo podia hazerfu San
tidad, r dando a entender la gran difi
cultad que auia de ancr en eñas difpcn-
faciones, aun para la cabeca dc ía lg le -
íia:pero no impoísibiíitádofe de poder
las hazer , pues eftos votos nacen del 
derecho pofitiuo; porque aunque todo 
lo que péde del Romano Pontífice,y de 
los Reyes, * lo llama el Derecho impof-
íiblc,y ferá mas difícil, donde es menef-
tertan vniuerfal vtilidad, que aunque 
algunas vezes fe ha hecho ^ pocas luce-
de; y en efíe cafo, como reíuelue la co
mún opinión, s por ícr de derecho po-
íitiuo; y aunque impida el mejor efta-
do de la Religión, no de todo punto es 
contrario,como aduertimos,del efta-
do matrimonial de la Religión, puede 
el Pontífice diípenfar. Pero nueftro ca
fo tiene mas fácil falida,pues no fe trata 
de difpéfar voto folcne decaftídaddef-
pues de hecho,fíno de fundar có autori
dad Apoftolicavna Rcligicn,dódc no fe 
haga votó de caftidad abfoluta^íino có-
jugal,y que en cierto modo tengan bie
nes cncomú,ó en partícular,como ele
gantemente lonotóGouarruuias» * 

Y en eñe caíb, como hemos prouado 
Iatamentc,el aranzcl y medida ha de íct 
la aprouacion del Pontifíce.' 

Yauiendo tantas aprouacíoncs ,hC' S* 
chas periodos los Pontífices, con tan 
gran conocimiento de caufa,bié fe dexa 
entender, que con ellas tuuicra nucñra 
opinió el Angélico Dodor, pues fue ta 
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bbferuiaoíe 3c lo q la cabe^adc ía Iglc-* 
fia ordcnaua, que no qocria adclantat 
fus opiniones , hafía que lo huuicfíc 
declarado. 

g3 Y pues fu admirable doftrina nos en« 
feña, que el fio de militar es accrtadifsi-
mo para ioñituto de Religión ) bien 
nuieftra que no habló de las nueftras, fí-
no de los terceros ,que viucn en fus ca* 
fasjfin tener fuperior,ni eftar arrimados 
a Religión alguna con aprouacion del 
Romano Pontifíce, y deñe genero de 
gente fe ha de entender la dodrina de 
Bart.y Bald.y los demás, y aun no falta 
quien en eáos tenga la contraria, 

34 A la dodlrina de Pablo fe refpon* 
de, que es cierto, como auemos proua* 
do, que la aprouacion de nuefíra Reli
gión es conforme a ella, como con mu
chos excmplos lo comprueua el Car-
denal Alberto en la Bula de fa confir
ma cion, que con grande acuerdo hizo 
el Papa Alejandro Tercero : y aunque 
por confeio eferiua S.Pablo,que lo mas 
perfeto es lo que menos diuierte de la 
vida cótemplatiua, como es la foledad, 
el no tener cuydado de propios , ni de 
muger, ni familia, no excluye eftotro 
cftado: y para perfección de Religión, 
baña la aprouacion del Romano Pon-
tiñce,y la calidad de guardar la caftidad 
coniugal, y folo tener propio por dif-
pcnfaciondelíupcrior, y losmodosdc 
íus iníl itutos,queefiocon elfindeau

gmentar la Religión Chnftiana, y echar 
los enemigos de la Chriftiandad, y ex* 
ponerfe a morir por ella, precediendo 
aprouacion del Pontífice,lahazeper-
fedifsimaReligion. 

Y a las autoridades del Religiófífsi-
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;5 mo, y dodiísimo varón fray Domingo 
de Soto, con las refoluciones referidas * Motád.líb.x.ínFeípoftíiád i a argüí 
en eñe difeurfo, queda refpondido ,y 
con auer íatisfecho a la del Angélico 
Do¿lor, cliaua refpondido a la fuya. Y 
como nota vn moderno, t no refirió 
fielmente la letra de S. Thomas. v Y 
vno de los principales ffiotiuos,quc tu. 
üoparaaparíarfe de'la verdadera opi-
nion/ue ei ver có el poeo recogimiéto 

Ü Namlittcra relata á Soto habet, vbí 
cñ matrimonialis vfus, at in D . Thom. 
litterahabetur: * lllimodiviuendi,fe-
cundum quos homines ííiatrimoníd 
vtuntur,inter quas Angulares conftituit 
diíferentias praedidusMota in d.refpóC 
ad iOéarguií5cntum|num,io. 

TCum 
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* Cum cxceptio fírmáit regulam in co&-
trarium, 1.4./. nam quod liquidé, íf. dé 
ptnulcgata.cap.Dominus 32.q.7.c.Zi 
de cóniungio leproííor. 
$c íñ Cap. quoruOidain de elc^ioDe, Aü* 
guft.ibi:* Quaotutnlibet vigilet difci* 
plina domus me¿e, homo fum, & intcí 
hominesviuo,nec mihi arrogare audeo, 
vt domus mea melior íit,quá arca NOCÍ 
vbi tantum inter o£to homines,vnusre-
probus iñueotuseft: aut melior íitdo-
mus Abraiiée, cüi di¿lum eft, Eijcean* 
cillam ,&filium eius:aut melior íit quá 
domus Ifac, cui de duobns geminis, di-
¿tum eft^Iacobdilexi, & Efau odio ha-
bui. * Ex excefsibus ergo Rcligíoforum.' 
non funt ordines reijcíédi,fed Rcligioíi 
emendandi,vt fcribit Pelagius relatus á 
Gratiano incap.fraternitatis.34.dift. 
y Sarmiento in fuo defcnfor. i.p.mo * 
nito 5 5.5 6. «> 7. & 6 2. fed hunc author» i 
multa falfa,& intolerabília dhiffe affir* 
mat Nauar»de redditibuSjmcnito.^./k 
ex alijs Mota d.tra^diba»^. lo.ad 8. 5¿ 
9.argum. & ánemine fuiflc fequutum 
teftatur nouifsimé praediélus donG ar-
cia Maftril. d. decif 290. nam licet Ste* 
phanus Grat.in difceptatione forénf. 
363. num.24. ideminíinuare vidc;ütur 
dum in vltimo loco, Mandofa Nanarrü 
& Bafchium antheíinam noftrse verse 
opinionis eos fequi videtur. 

que proceden, vluietido con tanta dcf-
emboltura como lo demás. 

Y a efto íc rcfpondc, quecn loque §^ 
hazen con difpcnfacion de fu regla, no 
van contra ella: * y en todo lo demás, q 
como particulares y fragües exceden, 
no fe puede culpar la Rclígion,como lo 
notó el Pontífice, x Y S. Augufíin lo 
rnueftra con fingularcs palabras^izien-
do, íi fe auia de Culpar el arca de Noe, 
porque de ocho falio Vno reprcuado, y 
la cafa de Abrahá,y de Efau,y de otros. 
Y elmifmó fray Domingo de Sotoin-
íinua queloscauallcros de la Orden dé 
S.luán, fon ReligiofoStSotuslib. 7. de 
iuft.& iur.q^.art^.ad 3. ibi \ E x b i s er~ 
^oMilitum O r á ' i m b ü s m é r i t o é x c É p e r i m 
w i l i t e s ' D i u i U a n n i s f i c in 4.dift.27.q.2» 
refuelue que con eftos fe puede difpcn-
far para que íe cafen, ibi: e t f i c u m 
i l l h b a B e n u s fiiper n u p t i j s á i j p e n f a t u m n f i 

f u e r i t ^ r h i t r o r t a m e n p o j f e c u m i l U s y / a l u s 
t o r t t m e I { í e l f g i o n e f J í e u i € u m c d t e r i s d t fpen~ 

y^rí. Luego íi con efíos,fcgun la do¿lri-
na defie infigne varón la difpenfacion 
de que fe ca fen, no íes quita el fer Reli-
gioíbs, menos fe lo quitara a los Caua-
lleros de las demás Rcligiones,pues to» 
do lo que hazen con difpéfacion de ía 
Santidad, afsi en la difpoficion.de fus 
bienes,como en todos los demás votos 
no les quita el fer Religiofos , como 
los limpies votos de los Padres de la 
Compañia dentro del Bienio,lo refuel. 
ueA^azqucz 1 . q.z.difputat. 165 ,cap.9. 
num.104. 

A don Francifco Sarmiento ̂  poco 
ay que rcfpondcr, mas de que pudo con 
el tanto la ira, y el animo de contrade-
zir al dodifsimo Nauarro | que aun les 
negó el fer perfona^ Ecleíiafticas,y fié* 
dolo defpues, y tan gran perfona, me 
admiro como no retrató eíte dicho, fi
no es que tuuieífe por tierto , que no 
áuia podidodefacreditar cola tan cier-
taifin embargo de que con muy aíperas 
palabras lo nota Nauarro, y Mota, y 
otros muchos: y aun de los de la 
opinión contraria , no hüuo quien en 
eftapropoíkionle figuícíre. 

Ytam-



Apolo; eticó! 222 
gg , Y también erre Bnrgós de P a z , « que 

aunque aconfejó acertadamente refpcá 
dieddo confotme á la verdadera opi
nión, q nueílrá Religiotí de Calatrauá, 
y Alcantará erañ verdádetas ÍUligió-
. nes, en apartarle della en la Orden dé 
Santiago, porfo íoqué fe cáfauán i y fe 
fondo por fcglares j y cón Maeñre fé-
glar, peligró fin caüía^pucs cotnd he
mos prcuadojViüéndebaxodc la rcglá 
de fan Ágúftín,y fe ágrcgarOtt a ella i Y 
cl inftitütopará pelear con los enemi
gos es aprouadiísirao para eftas Religid 
Eics,como látamete queda refuéltopor 
dodrina de Santo Tomas j, á y de toda 
la efcucla Theo!oga:y fio íiaíter diferért 

i cia de vn«s Religiones a otras, refueluá 
cftomifmo Antonio Gómez , b a quien 
el refíere.Y aníi efte autor antes fe dcué 
traer por nueftra opinión,que por la có 
traria^puéselferlos Macílres feglares^ 
fiendo con autoridad del Poiitifíce, no 
les quita el fer Religiófos ,y pódér tra
tar cofas Éclefiaftieás eñ fu nombre.* 

89 Niiosdos Molinas, f e fpe josde tó 
Facultades, aprueuan la opioidn con-
traria,pues aunque refueluan s que pue
den füceder en mayorazgos, y difponeif 
defusbicnes,y délósfrutos dé las En-
comiendasjvicnen a quedar,conqüe;pá 
ra lo que toca á la exempció de íus per-
fonaSífe han de juagar por Religiófos y 
Eclcfiafticos: y pues femueué efte do-
¿lifsimo Varón por lo müchó que cftá 
diípcnfada efta regla, en lo q no la ha
llaremos difpenfada, auremos de eftar á 
clla,y tenerlos por verdaderos Religió
fos, pues ño fueran menefter difpenfa-
cionesjíinó fuera efta la regía.d 

90 E l padre fray Manuel ̂ odriguez , ^ 
aunque en la Suma parece que infínua 
lo contrario, auiendoviílolas Bulas y 
inftitotos dó laReligioOyCn las qüeftio-
nes regulares defiende nueftra opinión, 
y aun el Autor antiguo deftos Reinos, / 
que alegan por fu opinion(quees M o n -
talüo)en las leyes del Fuero, el miímo 
en las de partida afirma lo contrario, 
puesdizc5queacoo1:ej6 al fedoif Réy dó 
luán el Segando, y a los que fuer 011 )ue. 

¿es 

fe Burgos de Paz cotif.xi".íiüaj.3¡ 

¿ D.Thdm.^a.q.t88.art.3^ 

i Á o t o ú . G o m . i a l ^ í . t a ü r i j h ü t ó i é f i 
admediumo 

p ?víoÍin.deprímog.cap.i3.duni.98.ui 
lum rcfoluit praedidos milites maiora» 
t i bus poífc fnecedere ,íicut in num. an-
tecedenti in cleticis, docuetat, fed po-
ílea fubdit, quamüis cniín hi quodara-
modo Religioficeníéántur, Molina le-
fuita tomo i .difputat. 14i> rcfoluit do-
minium bonorüm patrinionialium , 6c 
eseteroru hos milites habere j & ibi fub
dit ¡ dicendü efl eííe qiiodammodo Re-
UgioíbSjfcd íion perfedéi ^ integré, vt 
didumeft j habereque ex inagna parte 
difpcníatuitíi 

* V t in c.Menam,2.q.^.vbi gíof. í .prse» 
ter hsec ^.ad hec vero 32.dift:in. 6< pin
tes au£toress& DD*rcfert Tib.Dcciao, 
in trad.Cáufaíum crimin* i . tom* lib.4, 
C.9. Fariñ* t i t . i .q.8.0.40. Bobadiila ia 
h b . i . Pcl i t .c . i 8.0.42.& 4$^ cüih cm-
nia fuá faciat,qtíibüs autoritatcm impar 
ti tur, Lvnica, veíf* Omoia^ C. de veteri 
iurc eoucleañdOi 

d Vt late tradit Mota ia rerponíioncad 
i 8 .argument* 

í Fratet Eman.Rodng. i.tom^ quae-̂  
ftion.reguLq.i3¿ , 

/ Montaluus ín l.fin.tít; 1 .Iib.2*fori,fed 
raelíusidemMontaí. fententiam rtíUta-
uit,in l . i . titul.y.de los Religiofos,p. 1. 
VerbojDe los Rcligiofos,5c eum allegas 
fcquitur Ñaüar.vbi íüp.qüOS referens fe 
qiíitiirDoótor loan.Ranairez in d.trad, 
cap.5,mmM9. 
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g Thoro. Sánchez de matrímoo. Hb. 7. 
dirput.44.ipre in íumma contraria de-
fendit^irca caufas criminales,» feC[uitur 
opinioncm Ñauar, cor/. 50, fubtit, de 
his quse vi frat.idem Manuel Rodrig, in 
futnuia9tom.2. c.8.n.2. concl . i . Stcph* 
Grac.difcept. forenf. 363. n.27.Sc om-
nesdeíendunt in militibus S.Ioan.Hic-
rofolímit. id fcruari, qui a ad hoc ftatutu 
habent,cumvcro in noftris í!atuíis , & 
confuetudinibus fcruetur idem,non crit 
in hoc cafu contrarium refolucndum. 

k Seraphin. decif. 121. adcxplícatíone 
Conc.Trid.c. 15. íef . i $ .de rcgular^poít 
h íEcau te ra í c r ip ta v i d i Na rbonamínL 
S.glof.vnica, t i t , 5. De los diezmosj l i b . 
i.Recop.o.14. & íeqaeotíb. tcncntcm 
noítros milites non eífe veré Relígio-
íoSjqui in hoc falsc opinatus fuit. 

I Lafartcdcdccim. vcadítionis, cap.9. 

Idem Lafartc^Guticrrcz* 

/ I n d.BuIla A l e x . I I I . & Grcgor.IX. & 
Innoc.lIll.Vrban.lIU.Gccg.X.ibi;*Se 
di Apoftolicae iromediatae fubiedij non 
habeantjprceter Romanum Pontiñcem, 
alium diípenfatorem,Leo X.D.Ferdm. 
Rc .& alisequas rcfcr tMotad. l ib .2 . $. 
9.fe!. 186 .tradit Silucftcr,verbo, Ecclc 
fia^msm.y. lacob. Graphis in decif.au-
rc¡s:ílib.2.c.498n.3o.Ema)a.Rodrig.í.p. 
q.i^^arguiiu.z. 

r i ó 

zes de !a cáufa de don Aluí tb de Luna, 
fe abíbluicfíen,por auer incurrido en ex 
cómunion,condcnandole a muerte,{iea 
do Maeftre de Santiago. 

Él padre Tomas S á n c h e z a u n q u e g t 
para el tiempo de profeíTar, pueño por 
el Concilio de Trento, refoluio, que la 
palabrajReligioíbs^nocóprchendialas-: 
Militares,ípara, la exempeíoo de la per-
fona ,tuuo en los lugares arriba reíeti-
dos la contrario opinión:y en los termi 
nos que había Thom.is Sánchez no es 
recebida la fuya,íii fe haze jamas proícf 
í ioOsaunque íca para gozar Encomien
das óndiípenfjcion del Siur.o Pontífice 
antes del año^y efto fe vé cada día. 

Y con.eñe mifm© fúndame !:o fe dcf- 9» 
haze la deciíion de Scraphino, h pues 
el mifmo en lo que toca a la exempeioa 
de las perfonas refuclue lo contrario. 

Y Lafarte / en el lugar que refieren, 
viene a retoluer, que por la pragmática 
de la Mageftad Católica del Rey nuef-
tro Señor,fe tomó buen medio, que de 
los frutos de las Encomiendas no íe pa- : 
gue alcauala5 aunque de los demás bie
nes patrimoniales, í i , y con efío no Ies 
quita el fer perfonas Eclcíiafticas , pues 
aun el Clérigo negociador la paga,y de 
xandoles libertad a cftos Caualleros pa 
ra negociar fin penaos juño q la pagué, 
aunque fean perfonas Eclcfiaíücas. * Y 
luán Gutiérrez refoelue lomifmojy que 
los hijos de losCaualleros de Abitos,fíé 
do auidos en muger con quien fe puede 
cafar,fon hijos naturales :y cito es con
forme a lo quedifponela ley lo .deTo-
ro:pcro no excluye nueftro inteto, pues 
pordiípenfacíon general de los Sumos. 
Pontífices todos fe pueden cafar. 

Con lo qual parece que queda def 94 
truida !a opinió de Sarmiento, de razó, 
de autoridadsy de autor que la íiga,aun
que dos,© tres deftos t iépos, fin mas dif-
putajdizenjq la tienen por mas verdade-
rarperoyerranjqni lo es, ni a y quiélafi 
ga:y de la verdadera opinió de Kauarro 
de q fen Reügioíbsjfc Í3gue,q fon exép-
tos de la jurifdicion fecuiar^y goza de la 
exépeion del fuero, y del Canon, como 
expreífaméte íe declara en lasBulas /de 

cuya. 
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cuya excmpdon , ni fe puede dudar, 
nijdiípurar, pues fueron concedidasxi^ 

• orden a mayor biea cípintual de las al
mas : para lo qual tiene poteñad inme-
diat3,dada de Dios a íanPedro, y fus íu-
ccííoL-cs,que aunque íe ex ere a por per-
íbnas feglares,quaado fon Maeíircs,ya 

I fon perfonas Eclcíiaíticas^y de la miíma 
Religión. 

^ i Y.cs.efta opinion^ tan verdadera r f 
afentada, qoeaun el ncaicio de l i c i i -
gion m aproaada goza del priuilegio 
del Canon, y-dei fuero¿ y fi comete algú 
delito, hadeíer^caftígada por íiis juCf 
zes;porque en el miínio punto que lo 
mo el Abito con las calidades, y reqoí . 
;ütosdeUs.BaUs, y^odokosde los Ro,-
maoos Pontífices,fe hizo perfona Ecle-
üaftica.y de ña jandicion , como por vn 
texto de derecho Canónico, ,y otros del 
..tkrecao ciuil „w fe prüeua,y lo no tó do-. 
CaracoteNauarro^ o.y otros mochos, 

í -,;. que rcíucluen,quc el recebir el Abito es 
.cofa eípiritural, y aunque íca largo mo-
fda.fe llama R^ligíofoi íln embargo de q 
.para íerio perfectamente, fea menefter 
que piofeííe, y en alguna manera parez
ca condicional , pues muchas vezes ve
mos-eñe modo de filofofar en el Dere-
cho,y con infinitos exemplos lo com-
.•prueuan los Do¿1ores:qüe fe han referi
do por efta opinión , que es la textual y 
verdadera,y la que cali íiempre ha admi 
t ídoel Con fe jo Real. 'Como fe ve en m i l 

" exempiares, quede los qué fe me ofre
cen di íé algunos , y entre ellos el de el 
Conde de Mor a ra,el de don Diego En-
xiqucz-elMarques d,C'Laceni,d<}n Die
go Ue Herrera, y el de don luán de Bra-
camoote, en qu.í; iegu-n la opinión de 
Scacia auiaituasdíficoitad, por auermu 

96 chos años qüe;cra- nouicio. - 'i aunque 
en la competencia ^entre el Vicario, 
•y el jaez Coaferuador la pudo^ tener, 
pues íe remitió a otra fala, en cíle pun
to fe procedió con tanta llaneza, que 
no KÜUO duda, ni el. Confejo-permitió 
que fe hablalíe en el , y afsife han def-
pachado otros tres bquatrocaíosdef-
pues acá , de que a y en .eñe arciculo m i l 

cofas 

ó^etico. 223 

m Cap.Kcligiofo^.quamuiSyde feflten; 
cxcomua.lib.6. 

n Argumento legis ñam líber. íf.. de 
quseítiombul • 

Ú Naáar . io confJib. ^. t i t ; de Simonía, 
c o n f . y i J o l . i ^ i.aliasconf.86. inerpit 
Nulloiurc,n.z. tradit Hofticnfis,!oc. 
fíatuimuSjCol.i. verf. PoíTedc regular, 
l o a n . á n d r d n e . beneficium, de reg.iur, 
Aí'chid.Pr8epof.& Franc.in d.c.Religio 
fo,Tíraq.de retradt. §. i . glof 9. lacob. 
;Graph.lib.2kdecif.cap. 127,0.35, Enr i -
quez lib.7.de indulgen, e. i 5.0.7. l í t .P , 
& citat Nauar.in Apolog.q. i .mon.55. 
& conf. 5 8. Iib.3. ̂ e te guiar. & in c. non 
dicatis, 12.q. 1 .n.63. verf Addo, videa-, 
tur Cord. in quaeftionibus l ib . i . q , 30, 
laí.io authen. íl qua mulier, n.59. C. de 
Sacrofan¿l. Etclef. Rodríguez in- qus..-
fíionibus regul. q. j 4. arr. 1 .c. 3. C e n e ¿ 
q.41 .c^.o.^.Farin. i .tom.cauf.criínio. 
q. S. nufíi. 46. Schac.de íud ic . re la tusá 
Macftrillo d.decif. 290.in fin.Scbaft. 
Gauin, in traélat.de defsníione reorum, 
deíenf.2o.c.9.n.i 6.Í0I.649. loan. Ma
ría Nauar.in praxi ele¿lionis,aut varia* 
.tionis forí,q. 3 7(* n.2.fol.76.&rurfus'iíi 
colisóta ad pragmati nepot.xolle<fí;l77.. 
n.2.3 A4.ValencueLconí .95«cüíeqq. 
0.53. Aguíl. Barbof. in tradl.de poteíl. 
Ep!ícop,2.p.allcgac.i2.n.45. loan.Ma 
ría Ñauar.!ib.íing.q.q.42.Sách.d.c. 10. 
n. 11 .ub.6.fum.Frá.ch.dcciÍ.49.Caualc. 
caufar.cnmin.ceat.i.cafa 65. 
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p \.mmImperáto^fficlcIcglb. 1. vlt.Cé 
codem. 

A f l i ^ deciíl 96. n.11 . & decit ^86. 
Gammadecir.53. n.i .& z.& %7S\h\xrC 
c o n f ^ i . n . i S . ^ ó . & ó i . l i b . i . M e n o c h . 
conf. 5 02. .n.34.Hondcd.conr.61 .n. 1 1 . 

^ MaríIi3»V.in Bulla incip.GIorioü fe 
ligio,ibi:* Ab oraoi mrifdiíStionejdorai-
mo,éi poteftate, viíitatiooe, córredio* 
flCjfuperioritatc, ordinariorú iudicuoi, 
6¿ íüpcriorutn^am fcecularium^uara re 
gularium quacunque regula prorfus exi 
mimus." Etibi: *Sed dumtaxat coram 
nobis,&á Sede prcediíla delcgatis te* 
»caminij6c teneantur deiuftitia reípoa-

r Ñauar, in propugoaculó de reddití. 
bus,fi» 16.Fr.Manuel Rodng.ia fummaj 
cap. 81.0.2. quod etiam explicar Ñauar* 
Itb* 5 .coníiUorum de feot.cxcommuoic* 
confuí,mm>xAbi'*NQQ prodeft iilis di 
cere. 

• Notám DD.in l pafta eóñucnta, fF. 
de contrahenxmpt.vbi Ber^gar» 

^ Dereformati fef.z5. e l . ibí: * Qua 
ad tubflaotiara vití» rcgularis pertiflent, 
celaxarü 

urfo 
Cófas juzglto del Tribunal íliprctño, q 
tieneo focrca de ley* f 

Y afsiIas Bulas,y losirjduitos de los ^7 
Pontífices 5 q que cxitflen a cftos Caua^ 
íleros Relígiofos, hablan generalmeoi 
te.cocno conña de la de MarciDo Guin-
to. 

Y León X.y Glcmcme las confirína 98 
ronpor lasfuyas en ampliísima forma 
cnfauordeíla Orden de Santiago ,que 
por víarfe cada día deiiss,)7 de otras, no 
es neceílario referidas. 

Y fupuefias las graucs excomunio 9^ 
ncSjContenidascn las Bulas que referí. 
mos,contra los que turbaren, o centra-
uinicrenefta junídicion, parece que es 
la conícquencia fer^oía , de incurrir en 
la excomunión de la Bula de la C enajcl 
que en qualquiera manera la impidiere. 
Y a eflo alude lo que fe refirió de Mon-
taluo, y trac don Miguel Marañon, a 
quien refiere Nauarro. r 

Con lo que auemos tan latamente 106 
fuodado,queda deshecho el primer fun 
damento contrario, pues aífentamos, 
que es verdadera Religión, y que guar
dan los votos eííenciaics della, aunque 
cften difpenfados: y en quanto a tener 
bienes en particular, como tilo viene 
por leí mifmos priuilcgios, no le quita 
el eítado de ReligionjComo le ha prona 
do, í ib ien fuera mas perfecta fin eñas 
difpcnfaciones. 

Y en quanto al voto de caftidadjíc cúioi 
pie con que fea matrimonia^pues en eí-
ta forma cfta prouada efia Religión,)' el 
matrimenio no le es contrario en fu ef* 
fencia, y afsi fe compadece el vn eílado 
con el otro: que aunque fea lo general 
de las Religiones el voto de cafíida)dy 
pcbrcza,no es lo eífcncial, y anfí fe pbe-
de difpecfar,como lo notan los í>6¿lo • 
res. • Y con efto fe entiende el lugar del 
Concilio, ^[ y todo lo demás que en/ti 
coroprouacion traximos. 

I^efpndefi a lósfundAmmtos m 
p a r t i c u l a r . ^ 

V No importa lo que al principio fe10 
•* truxo por fundamento coii£rario,dc 

que 
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qué üo es diferMtc el Jurametito j quc 
Jas 'Ordenes Militares hazen al Rey 
mieñro fcnoF de obedecerle, y que es el 
que deucn hazer como a F&y y feñor 
jiauiral,confbrmc a ley humana, natu* 

•ral,y diuíoa.Porquc íc refpondejque cf-
tejiiramento es el que ios que militart 
deucn hazer a fu Magefxad, como a Rey 
y feñor,y elque hazeo ccftioReligioíbs 
Militares es al Maeftre, períbna Ecle-
fíaftica,que por incorporación de los 
Maeftrazgos efta en la períbna de fü 
Magefíad-.y afsi íeconfideran dos per-
íbnaSjvna de Rey, y otra de Maeñrc y 
Prelado. /Y para obligar a mas, le ha*-
zc eípecifíco juramento de loque eñan 
obligados a hazer: t y el que íe haze a 

Mageíiad como a Maeftre y Prcía* 
dojlosccníi i tuye en diferente calidad, 
hazieodolos pcrfbnas Eccleíjafticas. 

103 Y al argumento, de que no hazen vo 
ro de cañidad y pobreza, y que en efios 
no puede fu Santidad difpcnfar. Se ref-
ponde lo que arriba efíá re(uelto?quc 
para la Religión no fon de eílencia cf-
tos votos. Y íi fegua lamas común opi* 
nion^y loque arriba íe truxo,el Pontífi
ce puede difocofar v coa ios que ios ha 
prometidojCon mayor razón podrá ha* 
>xr Religión,en que fe guarde en cierto 
modo: porque el voto de la obediencia 
es el que mas luzeen las Religiones, y 
lascooierua. x 

104 Y ooobí ia a lo arriba refueko el lu* 
gar del Concilio , que truximos por fc-
gundomedio de la opinión contraria, 
en que fe fundaron algunos modernos, 
para dczir,quc los nouicios defías Reli
giones no gozauan. Porque lo cierto 
es5que aunque antes de la profefsion no 
fean Rcligicríos abfoiutamcntc, para go 
zar del priuilegio del Canon y juriídi-
cion,co es neceílaria la profefsion, por 
el texto en el capitulo Rcügiofo. §, 
quamuis. y. Y lo que traen todos los 
!Do£tores,o la mayor parte dcllos^deci-
dc vAa propoíicion.Y ai lugar del Con
cil io fe refponde,quc no habla en los 
Kcligioíosjque tienen abito de tales, fi
no en los oblatos: y efio bien fedexa 

catea-

ogetico' 124 
/ luxta tradita ptv Cabed. 1 i p.decíf* 
Portugedccif.6 i.Ángcl.ctínf,247* 

t V t m Conc i l .Tó tc t . i i .c . ló.relatc^ 
inc .quáquamtomnes j i j . diftin. Geneíl 
c.?,8.ibi: *Vouerit etiam votumdices, 
í i fueri tÜotóinusmecum, &c . * Et ibiá 
* Er i t mihi Dominus in Deü,*íoíüe 24. 

v Durand.in 4.difllD.5 S . q . i .Ricar.art. 
9.q. 1. Paludan. q.4. Gandauenf. quod-
íibet.5.q.28.Ñauarán man. q.i2.n.7$« 
vbi dicit communera A n t ó n . 3 ^ ^ ^ . 22. 
Ca i et. 2.2. q, 8 8. a r1.11. & hanc partcni 
tcnuit D.Tho.diftin»38.q.i.art.4.&cx 
Canoniílis Turrtcremat. in cap.de i l lo 
32.diñ. ínnoc. & ordinarij in c. cnm ad 
mónafterium.dc ña ta Mcn3ch.6c innu» 
meri relati á Cencd.in colleí t , addccre 
tal.c.3 5 .n.4*RamLm di^ . t rad .ad Biíl. 
A lcxand . l i l . 

x D .Tho .2 .2 .q . i86 .a r t .8 ,Conc .T! í« 
dent.íef.2<.deregularibus) c . i . ib i : A d 
re gulá^quam profeísi funt jpneferiptam 
vitam inftituant, & componant, atq; ia 
primis ,quíe adfuse profefsionis peife-
dionem > vt obedientia, &c . Clement. 
cxiui^.cum igitür in primis de verbor. 
ítgnificat.&ík refoluit Cardin. inClc-
ment.i .n.i .dc Relig.dcm. Quod pro-
mktensáiiquoddefubfíátialibus votis, 
prazeipué ob€diétia?}erit Religiofes, ex 
fententia D.Tlio,2.2.q.88.art^. ad pri 
mum^bi; Quandoc-, verócx actu Reli-
g ionís íkut facrificium í:fferre,veÍora-
rejed facrific ium Deo in fpiritu obedié 
tice coníignatur. 

y Tradunt Arcíiídilc.& Franc.ibi,?d-
uerfus innoc. & defendit loan. Andr.in 
cap.bene^dercguLíur .Nauar .conf^S, 
n.4.fubtit.de regular.& infummajC.iy. 
n.79.Tiraq. de retra£t. iignagier. g l S . 
n.21. Parin. 1 .tom.q.S. n.46. Fr. Man, 
Rod.&ali j relati a C e o c d á n q . 4. n.39. 
cumduobusfeqq. 
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Hcque aíicfiu cft.a príocípijsiurisci-

uilisjVt quoadvnum cíFcílumquis rcpu 
tetar iibír,licét quoad alies in feruitote 
maoeat,vt in l.ílatu Über.íF.dequeftion. 
tradit Azor inftit.mor. lib. i i .c . 3. verf. 
Secuiidoquxricur.Geuallostom4.c0-
i i i u i l . c o n t r a c o n i n a u o . q . ^ / . n . i o i ó . 

Fr.Manucl Rodrig. 1 .tom.q.regul.q, 
ly .a r t . 11 . &mtcrminis 1. tom.q .6$. 
art.iy.vbi.de feruitoribus quia^tu fer-
uiant illum Concilij Tridcot. interprc-
ta íur ,& plañe inteliigit,vide Monetatn 
in tradatu de iudic. confcruatonbus, c. 
é . n . z i . & í e q q . 

a Gouar.iocalma nía ter . i .p i f . i . n .8 . 
Cardin.Thafc. l i t .O.concluí! 16. n. 15. 
Fr.Manuel Rodrig. i . tom.q.i 23. a r t . i . 
Marta de iurifdi^tione^.p.caíü 113. 

h I.commodifsiraéjff.de liber.& pófth. 
c.ad audicntiam de decimis,ibi:*Nam íi 
inteliigcrcmus de noualibus, vbi poni-
niasde iaboribuSj de noualibus poncrc-
mus: * cradit Tibcr.Deciao.coHf. 1 o.n. 
4 9 , & feqq J1 b. 3. S oc in. iu n. conf. 2 6. n. 
6 A 7.1ib.4.& eíle potilsimam coniedu 
ram,riOtat Molio. l ib .3 . ^ P^i»og. c.5. 
mim.57. 

e Abb.Stculüs ,^ Abb.Panor.inc.illo-
rumde fentent.excomun. & i n c . c x ref-
cript.de iur.iur. quos referens fcquitur 
Nauar.lib.3 de regü í . con í .4 i . Ío í .255 . 
Pater Fr. Man.Rod. 1. tom. de regular. 
q.6 5 .art. 13 .vbi citat Nauar.in c.non di 
Gatis>nüm.96.& ponderando iíludvcr-
bum extra domum tentad vellct , quód 
cum alia domus rcligbnis afsignata nó 
fuerit illa pro tali habestur,vt traditMo 
aeta,d.cra£l.ctip.6.num.24. 

i * Proxioíus accingi,habctur pro ac-
cÍD6to>*l.íiliusfara.íF.dc militan teña* 

entender , pucis igualmente trata de los 
oblatos délas demás ReligionesMo-
nachales , y no de los nouicios. Y aníi 
entendió aquel texto fray Manuel Ro
dríguez , pues diíputa , íi ios oblatos 
de fan luán podran nombrar juez & 
Conlerundor, que fuera inútil íi tuuie-
ra por Religioíbs a los oblatos, pues 
ya ¡o auia decidido en los ReÜgiofos no 
uicios. . , 

Y porque regularmente los oblatosKty 
fe tienen por perfonas Eckíiafticas , y 
gozan del priuilegío del fueio, le les 
pone eña calidad,que han de auer pro-
feíTado, oe í la r in t ra clauíira , a y pues 
a los Religiofos nouicios no fe les pufo, 
Hade quedar a diípoíicion del derecho 
Común, b 

Demas^quc en nueñro cafo, fupücfíoiof 
que a c ios Gaualleros no fe les ha íena-
lado cíaufura, íleo que por voluntad de 
íuMacf t r e .y íu Rel igión, guardan en 
íus caías el orden de íeruir, eíiandodif-
pueíics para quando íc les mandare o-
tra cofa, no podemos dezir q la han que 
brantadojpucs es cierto, quequandocl 
Rtl igiofo, con voluntad de iu Prelado 
efia fuera del Conuento,fcdize que reíi 
de,y que cftá dentro del, como lo refuel 
ueja los Doctores Canoniftas. c 

Conloqua l , y fer llano en derechoio^ 
que para el priuilegic del fuero, lo mif-
010 es auer tomado el Abito,que fer pro 
feíro,por;expreíla dcciíion del Pontifí-
ce,y fe tiene por tal, por la proximidad 
de la profeísioo , d y reuerencia del 
Abito, queda baftantementc fatisfecho 
al lugar del Concilio,cn quanto dizc, q 
viuan dentro de laclauíura, y fean pro-
ícíTos. c 

Pero puedefe traer contra todo efto,10^ 
auer cometido eñe Cauallcro vn delito 
tan grande, que por e l , quando huuiera 

• de lajuridicion de ksOrdeoes.auia 
perdido el priuilcgio del Fuero,y deiCa 
ñongue s fue vna rcíiftencia muy caüE-
cada,y'impedira vo oficial del Conícjo 
la exhibición de los papeles.que fe auiá 
de facar del archioo de Viii'afraoca, y q 
en site cafo no íbiamentc a la íuridicion 

del 



o, 
delConfqojque es tan fobsraoa, pero á 
la=dc qiialqaieriusz fe ÍLigctaaa.? por de
pendiente de la caufa principal. ^ Y po 
neo el exctBplGjquando fcicsitnpidief-
fe a los oficiales Regios el ejercicio de 
fus ofícios^que es lo que fe ájufta a nuef-
tro cafo>particubrmente ficndo ta gra-
ue y exorbitante, que por el publico ef-
caríiiienro^y caftigodel deíacatofepue 
de,y deuc conocer en la Curia del Pria-
cipe,co!-o© lo dixo Ponte./ 

108 Y paraeftoscaíos,^ otros femejantcá 
a y vna concordia, que llaman del Con-
d o d e O í o r o o , como refiriendo voa ley 
de partida lo trac Azeucdo^ 

109 Sin embargo deílas replicas, que a 
nueftro modo de entender fon las que 
mas pueden apretar, penfamos que fe 
hade hazer como pretendemos,porque 
tienen muy juridicas refpueftas /funda, 
das ca las propoficiones que arriba fe 
han aí!etit3do,y íupueíioque fon perfo-
ñas Edeíiafticas,quando comctieíTen al 
g jn deli to, por el qual no deuaa gozar 
del priuilegiodelfuero.es fuerza,quepa 
ra poderlos cafísgar el juez feglar, aya 
de precederdegradació verbal, o a¿lual 
por fus íuezes,y entrega, como lo refuel 
uen infinitos Doctores h en mas eftre-

• chos términos de delitos mas granes. Y. 
la razón es muy Üaaajporque en el Ínte
rin que por juezes competentes íe de
clararon perfonas Ecjefíafticas, y goza 
delpriuilegio delfuero, y del Canon, y 
los autos hechos ante el juez incom
petente , ni íaiseocias no valen, i Y 

-en la incorporadon defios Maeílraz-
gos, fecha por el Papa Adriano Sex
t o , confirmada por León Déc imo, fe 
preuiene, que no fe coofunda la juridi-
cionque tiene el Pcntifiee centra; los 
Cauallcros de Orden con la Jsglar , y 
afsi no pueden , ni deucn conocer de 
los delitos que cometieren, fino es fus 
juezes Eckí ia í i icos , y cómo fu-.Magef-
tad,en quaoto' auminiftradGr.perpetuo 
vía defta. juridicion, como Prelado, es 

' fuerza qu^ guarde los términos .:del De-
rccho,eomo f or machos Autores lo re-
luclue Gcorgio Caucdo. / 

í í Y n o 

C O . 

t. Argumento iegís nu!Íum,C.de teftib; 
, ^ quav tradií Vincent. de Franc. decif. 
722.Maftnl.d6cif.147. n. 16. de ma-
gift.Íib.4.c. 16.num.52. ib i :* Decimus 
o.ctauus cafus eft^quando per vaílallos 
ofFendcrcnturofíiCialcsRegíjúnexcrci^ 
t io . • 

/ Pontetn t r í?^. denoteftateProregis 
tít.dc eleét'.on.otlkial.f. 1. n. 19. & 24. 
qüem referens fequitur Maftr:!, vbi fup. 
d.tra¿l.de magiftraí«iib.4.C.Í6ai.2$ í . 

g Azcned.in 1.144ttt.^.íib.^.Kcco.n^ 
qui refertgloííammagnam iegis i . t i t . 

h Thom.Gpamtmt.conf.i.nuiTi.'64. ín 
terdeciíioncsCanrer-íC,iic fuis quaftio-
nibus criminahbuSjC.6.dehomic.n.47. 
Clar.in praft.crim.^.de homic.veíf.Cir 
caigiturtertium num. 1 5. Guríer.lib.3. 
pra¿l.q.7.n.2 5.SiíiCed.;nBcnxiard.Diaz 
in oraxi,c.9 ó, alias^i-lit..B.Marta de iu 
nfdi¿lione,4.p.,cent.2:. cafu i i p . n . 27̂  
Bobad.in Polir.lib.2. c . iS .n . S 8. Leo
nardo Odoa,io cqmmcnt,ad Bulla Coe-
t>tecanon.!5. q-i 1. numt 6 j . v e r i . Eft ta 
meñ Gaodinus de defenfícne rcornmf 
tom.i.csS.n 42.verf.N0neñ omittea-
dum,p.29$. 

i DD. ínc .ü t í i c l e r i c ide iudicRuious 
' con í^ .n .y . vol.5. Valalr. confukar.65. 
"Báiard. in additio.adClar.q. 96. n.53. 
;;C^ualc.decif.2i.n.24. p.5. Pann.conf. 
;76,n.i.& 2.V0I.1 .&conl.i68.n.26.vol. 
•l.authétic3,f!átuimüS,C.deS3croíár);^,, 
E c c i e i i F r. M a n. R o d r. i n fu m i n a, c. 81 .n. 

"¿vNauar.innidnoC.S i .n.2. 

/ Cabcdo decif.Portügál.ói.per totarn 



ICLirio 
•IgMus inlfteceffariós^.oo alias5fj.4i8 
ffad Süaft. Bald.io additione ad Specu-
latorem.tit.dc appcl.Aufrcr.dc poteña-
teEcckfiaftica íü fccularem, fíe 14.vcrf» 
19.Francírc.Marc.dccíf,45 4.0.1 o.n. 1. 
& alij relati a Maftriilo de magiíirat-
l ib. 3 x.8.0.3 3. 
m Franch.decif.^ 1 ^ . & dccír.722.n*zx. 
& Afñid.decif .z3ó.col . 1 . & lícct in ca
fo propoíito de remiísione ad Regía cu* 
riam coatrarium reíblueric praedidi. de- feglares, no ios puede habilitar el dc-
cif.Vincen.de Frách.noftcr cafus diuer- l i t o , ni ha de cftar en mano del parti-
fus eft,cü verfemur in cogaitione rci Ec cularcl darles juridicion . Y a ís ien ter -
clcíiafticaijdccuiüs cognitionc laici in- minos de aquella ley lorcfueluc Fran-
capaces í u n t ^ e q ; ex fa¿to delinquentis chis, y otros , y antes hablan en fauor 
capaces fieri qaeuntjC.decernimuSjC.atíi de nueftra opinión : parque el funda-
cleríci de iu l ie . cum vulgar, & ica rsfol-. men tó principal en que fe fundan no es 

Y no es incoriücfilenf ê q fu Real per-
fona fe conlidere cómoPrelado^efpeto110 
de vna juridicion, y en lo demás vfc de 
fu fobsrania^omo dizert muchos, 

Y a las reíolucioncs, qué fe traxc-
ron originadas de la l.nullum,de Fran-llx 
chis,f» y de Mañr i l lo , fe refponde, que 
no hablan en períbnas Eclefíafticas, en 
las quales, como del conocimiento de 
fus delitos fon incapazes los juezes 

uit in rerminis Couar. in pra£ti, c. 1S. n. 
S.ibu* Modo teftis non í i t c le r icus / fed 
per índices Ecclííiafticos hoc erat .de--
clara.odum? iuxta tradit a a Couar. c. 33. 
n. i .Farin. l ib . i .q.8.n.33.Bobad.inpol. 
lib.2 .c. ̂ .n.36. Matecrat.líb. 3 .variar.re 
folat.ve\olut.48 .n. 3 .Strach. de iudicijs, 
c . i i .n.7o.Gutier.Ub.3.pra¿i.q.7.n.2 5. 
Saked.in pra¿l.c.96.aliss 91 .lir.B.Mac 
ta de Íurifdi¿l.4.p.cent.2.caÍLU29.0.27. 
Guad.de dofenf.rcor.tom.i.c.38. n.42. 
verf .Nó ef tomit tédüpag. i 95 .^ infor-
tifsimis termiois népé,6c in delicio cnor 
mifsimo rcfoluit cómunis relata a Ceua-
llos in di.fio tradtat. decognit. per viam 
vioientice ,q .43 .& antea in q.8 97.num. 

« G i m i l d e C a r t . de feud.i.p.^. poteíl 
qiioqae,.a.i2.íabdés,qiiódhoc fierinon 
poteílj^c íi fit,eíl contra ius. 
«Fedcric.de Senís conf.220.col.iio.Ga 
br.conf.i9<5,n.9.vol.2.Surdxoaf.i9.o. 
33,Fran. Marc.decif.Delfinatus454^. 
lo.p.i .Miníinger.authordamnatuSjfed 
cum cxpurgitione pcrraiííus, cent^.ob 
feruat.5.Ponte decif.2.per totam,maxi-
m é n u 2.& alij relati á Mañr i l lo de ma» 
giftrat.lib.3.c.8.n.52. 
* Ex notatis in cap.Eccle&e fantas Ma
rías de conílitutionibus & in cap. decec-
nimus de iudic-Marta piares referens ia 
tradatude iurífdiél. 
o Cabedod decif.61.1.parte.per tot« 

el no aaer profeífadojíino el auerfe he
cho con fraude' 

N i la publicidad del delicio da ju-
ridicion en caufa Eclefiaftica al que no 
la tiene , que aun en los términos de 
prorrogación de la gran Curia de Si
cilia,deque fe ha hablado , Maflr i l lo 
refoluio, * contra Franchis, y otros, y 
mucho menos en materias EcleíiaftU 
cas,dondecomo queda refuclto, es me-
neÜcr declara c ió , y degradado de Juez 
Eclcíiaftico. 

Y la concordia del Conde deOfor.113 
no , ni tuuo efeólo , ni íe puede alegar, 
ni derogar efta juriídicion: porque fu-
puefto que fu Magcftaies Prelado , y 
en cfta parte fe quito de fu grandeza, 

•tomando efta adminiíhacion como 
particular Mací l re , na puede derogar 
el derecho Ecleíiaftico poíit íuo , co
mo lo dizc Federico de Senis , n aun 
en términos mas eílrechos de icpre-
íentarvn Rey la perfona de Duque, ref-
pedo He otros Eftados, y en ios nuef-
tros de Maeílre , lo refueloe Cabedo: 
o y como Rey no pudo de rogar el de
recho Canonico,ni difponer entre per
fonas Eclcíiafticas, como lo prueuan 
los Dodlorcs en los lugares arriba refe
ridos. * > 

Yafsiipor ningún cafo fe han valido 114 
deíla concordia. Y aunque en el plei
to de don íaan de Bracamontela alega 
: ron, 



Apolo 
ion,y que el delito dé que le ácufauan 
era d e a íiaiino, y de los que hazen per
der el fuero/c remitió al Confcjodclas 
Ordenes íii cauí^auiendolo vifto en di
ferentes falas caíi todo el Coníejo. 

[f 15 His igituríüppoíitis,era mas propio 
de nueft ro cafo diíputar, íi por aucr co
metido el delito , y eftar condenado a 
Bauerte antes de tomar A b i t o , por fec 
Rel ig io íb , atiia de gozar del priuilegio 
del fuero. Dcxamos efta difputa , por lo 
mucho que fe ha eferito en ella, que aun 
en el ticrnpe de Bart. p lo confcfso el 
afsi, y í'acarecuos en limpio las conclu-
^ones,qüeios Autores de nueftra facul
tad tienen por aí ícntadasjy llanas, y íife 
moftrare que eftamos en ellas , auremos 
confeguido nucítro intento ^ y fatisfe
cho en particular a los fundamentos có-
trarios,aunquc virtualmentc lo eften có 
las dodtrinas vniuerfalcs. 

H z L o primero, que es concluíion cícr-
ca,qüe donde fe comentó el )uizio , alli 
fe ha de acabar: q y eftanck^ fentenciada 
la caufa, noaprouccha la mudanza del 
fuero:porque entre los que ion iguales 
en juridicion obra macho la preuencion 
en el conocimiento deila. r 

113 Micndefe eñaconcluíion,aunque la 
,. [ mudanca del fuero venga por caufa tan 

pruiilcgiada domóla del foidado,/ con 
todo eííOjíi ya auia delinquido,y comen 
^adoíe a conocer de fu caufa antes que 
fcpüíieííeen la matricula de t a l , no 1c 
valdrá el priuilegio. 

114 Otra cócluílon faca algunos,y eftic* 
' dé efto,a que aunque fea Eclcíiaftico el 
fuero dóde fe i ntroduxo, no ha de cono 
cer el juex Ecleíiañico; porque en eüos 
cafos íiépre fe ha de atender a lii origen, 
y al principio que tauo la caufa. t 

,115 Y en efta concluíion ferá neceífario 
referir l o que la común de los Dolores 
deñendc.y diftÍDguir,como ellos diílih-
guen, aífentando por cofa llana lo que 
Bar t .d ixo ,quc a las difpoíiciones del 
Derecho Canónico, y a íus eferitores fe 
ha de eftar en efta parte. ^ 

í i 6 Y la concluíion que afsicntan mu
chos .es, que no ha de proceder el juez 

F f z fe-

gético* * t i 6 
p Bart*ml.i . £depeems , & plurcs re2 
latí á Cened.in cole£l.ad decretal. Bar-
befa in Líiquis pofteaquam, n.2 20.fF.de 
m d i c & relati á Marta de lur i fdid. 4.pJ 
cent.2.cafu 121 .n*20.6c a Gutíerdib. 1. 
prsd.q. «5 .Zeballos in d.trad. de cogni-
tione per viam violent. q.37. per totam 
Grafsis de efe¿\ibas clericatus e í edu , 1 • 
n a o 7 ^ & f e q í 
q Lvbicoeptumsíf.deiudícijS. 
r l.ñquis poftcaquá|f£de iud*c.pcnult. 
de foro compet. gLinc. quoniácontra^ 
verboxitationci^de probat. Andr.GaiL 
íib. 1 .obferuatx. 11 .o. 1 .Dccia.intra^t. 
crim.c.20.0.3. B ai boíl ind . 1. í iqulspo-
fteaquam,n. 1. vb: reddit rstionem qua 
ordinarij funt p a r e s i u r i fd i ¿i i o 3 i s, & p r ce 
fertur is, qui praeuenit, c. penuk.de ref-
c r ip t . inó . 

/ 1.1. C. qui militar. poíT. Iib. 12» tradí t 
Claud. Coter.intrad.de iurc ¿k priui-
lcg,militiae,lib. 1 .cap.26 .ibi:* Velut i i s , 
qui metu criminis5, in quo reus íá tucrat 
poftulatus,nomen m i l i t i ^ dedit. 

t 1. fiquis Decurio,C, ad 1.Cornel. de 
falf.vbi Bald. 0.3. plurima adducít Ca
pel. Tolof. inq.144. & Auend. de exc-
quend.mand. i.p.c\22.n. í 2 . & e x a ! i j s 
rclat.a Farinac.& á Güt.q. 5. íib. 1 .quae-
ñionxiui l .n^.Barbofvbsfup. i nd . l . fi
quis pofteaquam n.200.&:feqq. 

v loan.Andr.ín c. 1 .de obligat.ad rat ío-
cinia,fcquitür Bart. in 1.1. í£ de poenis^ 
coLpea Baldan l.offíciales, C. de Epif-
cop. &cleric. Bert. Brix.inquacftionib. 
venalib.q.32.inprincip.incipit,Aliquis 
l í t igabat^ lbsvdeRoíar t . in 3.p. Statu-
torum, q. 4 i . i n c i p i t , Subí je io etiam, 
Gandin. in t rad . de maleficijs, íub.'rub. 
de poenis rcorum. Alex.& laf.in d.l.cum 
qu2edampuclla,inprincip.vltimacoLíí. 
de iur. om. ind. Abb. & omnes in c.vnu 
de obligat.ad ratiocin. Fel.in c.fín. col, 
pen.de cófiit. Archid.&caeteri, in c. fie
mo, 11 .q. 1. Alcx.io l.nemo^oteft, col . 
i.&fío.ff.de legat. i .O!d raLcoof^.Im-
mol. conf. 108. incipit, Cafu picemiíío^ 
Cocpoi.conf. 11 . n . i 2 . & aüj. 



Diíc 

Tibcr.Decía, in tra(3:.crím.iib.4.c.9í 

y loan. Andr.&Bart.vbi fup.Guilielm* 
de Cun.lacob.Butric A alij relati á Co-
ii3r.d.c.32.n.4»verr.3.concliiíio,iniíg'ni 

' ter Pctr.Barbof.in dJ.fíquis pofíeaquá, 
n. 224. & íeqq.'íF. de iüdicijs, & plüres 
relati ab Stcphan.Grac. 2.tom. difeept. 
forení.diícept.2 36.51.31% 

• Barbof.in d.I.ÍÍquis pofteaquaitijíF.de 
iüdicijs o. 224. ibr.* Etquamuis prop-
terftaudem conamiflum amittac priui-
Ifgium f o r i , non tameri amittit priui* 
legium praeditíli canonis, nam facilius 
aiiiittitur primum priuilegium,quám fe-
cundum,* vt poft Panor. tradit Alex.de 
Neuoconf.59.n. 15. 

z V t ex Guillel.deCun.Bart.Anchar* 
Aufrer io,&cx alijs refolmt Couar.vbi 
affirtnát malé faceré Índices fécula res, 
qui propriam fentefitiam exequuntur 
abfque degradatione. 

a l á f ind . l . ' cumqusedampue l l a ,n .n . 
í£ de iurifd. omndud. Hippol . in fíngul. 
5 34.Gsrard.io í iogüLi2. Cafan, in có-
fuctud.Burguod.rubr. 1 . 5. verf. Arrc-
í loS jn .óS .Couar . ind .cap^^ 'n^ .ve r f . 
CcBtcrum. 

h l.nullus 5 ó.ff.dc rcgul.iur. 

or lo 
feglar al cailigd de la perfooa,aui!quc fé 
aya antes coraen^adc) el proceflb, íi dcC 
pues deftoíe humeífe hecho c!erig6,co-
mo lo trae Tiber.Dccian. A? de luao Ao 
dres,y de otros eferitores, fino es que fe 
hu ule fíe hecho Eclcíiaftico por defrau
dar la juridicion feglar. 

Yay muchos Autores ^ quedef ícoJ iy 
desque la fraude prefumpta y exprcífa, 
no da el conocimiento y caftigo de la 
perfona Eclcfiafticá al juez feglar-. * por 
que defpues de auerfelc imprcíío cara-
¿ter^y có aquella calidad héchofe Ecle-
í?aftico, libró la pcr íbnadcque pudicf-
fecafíigarfus delitos otro juez que el fu 
yo Ecleíiaftico: porque aunque fe diga, 
que ía fraude fue caufa que íe quedaííc 
fu jet o a la juridicion feglar^ c ñ o í t r á pa
ra el conocimiento de ía caufa, pero no 
para el cafíigo de la per íona ' /porque 
aunque perdiera el priuilegio del fuero, 
noeldclCanon,y afsipara que lecafíf- ' 
gue el feglar, es menefícr degradarle, y 
entregarle, z 

Sin valemos defia coocMoD,e!ca.nS 
focn que eftamos es mas fácil, pues la 
fraude que fe puede coníiderar de auer 
tomado el Abito defpues de la «fentec-
cia/e excluye de dos maneras* 

La primera^ quefoe en execucion deilp 
la merced que íu Mageñad le auia he
cho antes que corneticíle el delito. Y 
l ifoloclauer hecho voto de entrar en 
Religión antes del delito ,11 lo cumple 
defpues excluye la fraude, fcgonla rcíb-
lucion de todos: i y folo repara en ver 
como fe ha de prouarefíe votóyque aun 
que Couar.duda della, por parccerlc q 
venia a eftar en el animo del delinquen-
te el procurarla para defraudar la juri
dicion. La íegunda razón la haze indu
bitable, que es el auer venido efta mer
ced por mano de fu Magcftad,y no cfhi-
uo en la del delínqueme el procurarla, 
para defraudar, y cuadirfe de la jurifdi-
ció Real:y íi los hechos de los juezes ex 
cluyen miedo y fraude, quáto y mas dar 
caufa a eilas,y aísi parece q có efto no la 
pudo tener quien vfó de fu derecho, ^ f 
de la merced: y como vna prefumpeion 

eli-



olo 
clide.orr.a~Í, t Coa cfia paí-ecé-qüe le cx2 
cluye la de tomar el Abito delpues dé 
condenado, y retrotrayendo ala caufa 
ncceííaria , donde tuuo origen la mer
ced/e ha de coníiderar como íi lo huuic 
ra tomado entonces, psrticularmete pa 
ra excluir !a fraude, i 

;i[20 Yafsiíc refpondc alaley poñ con-
trn£tum,con la limitación de Bartulo,q 
no procede fu regla, quando fe hazc en 
execucíon de adío antecedente, hecho 
en tiempo habil,y a la 1. Impcratores, q 
oohahla en laiuridicion ,y mas en ex-
cluíion de la EckíiafticajCn que no pue
de aueraclo que la excluya.^ aun en fuá 
términos tiene tantas limitaciones, qué 
mas fe atribuye a modo de dezir, que a 
regla de derecho. 

¡121 Con la verdadera refoíucióDjdeñas 
conc loéoneS j queda fácil la refpusíla á 
losdeross fundamétos contrarios, pues 

. no importa auer tornado el Abito def-
pucs de la fentcncia, no auiendoauido 
fraudc^comc en argumento de laLhos;. 
accuíate?Ío defiende Couar.y los demás 
que c! refiere. * 

I 2 x Y a 1c que fe trae, de que recibió el 
Abito en t iempo que no podía femir ía 
Rel ig ión , p e t e ñ a r condenado a muer
te , es fací! ia refpueíla, que aunque ef. 
tuuiera in art iculo mortis , pudiera 
muy bien recebirle % como cafaríe y 
que es diferente dexar al víafruátuario 
eívíafroto para qussdo muera, o dar-
í¿kqua,,iDdQ,efíain.articulo mortis j 6 
porque eíle puede reconualccerf y vi* 
uir, y toma pr icc ip ic en tiempo.:que v i -
ue-.perc en la difpoíícionjCum moriatur, 
no liega a tener efedo haíla defpucsde 
fu muerte. 

í 23 Y confefemos, que eftaua ea la car-
ccljtcnicndo la villa po r t a l , efto fuera 
bueno para argüir fraude; pero ya efta 

v . efíaua excluida:, y para. la decencia del 
Abi to es de mucha coníideracion el 
auerk recebido en la Igk í iadonde 1c re 
cibeaios demás, 7 

114 Y no ob í l a i á la declaración del,Pa
pa Aicxandro? hecha a pedimicnto de 
los feñeres Rcyes,cn oue fe funda Asen 
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€, Lpiuus,ffldc in iotcgKreftit.a.rgsine 
to c.accedens de crim.falf.tradit Gram^ 
¡nat. cónf.eiuil.7. n.8. 6¿ conf. 2 3 .n. 12. 
*Fórtior cnim probatio?íeu prsefumptio 
yincit debiliorcm, * Male ard.de probar. 
vo!¿í. coficl.22 5. n . i 5. & vol.2. cépcL 
8 8 2»n.2*Buríat.conf. í 42 .n. 81 .lib, 1. 
A -Ex vi rctrotraélioniscuín adtus ac-
ceíTorijj& confecutiui re t rotrahátur ad 
tempus fuse cauíae,* vt late prebat Lan-
cel.de attcntat.p.2.c.4.timit.^.per tex
tura inc,com vcniílent,& ibi Abb.de re-
fíitut. fpoliat. & ex multis probar P a r i í 
coDfa72.n.i2.1ib.4. 

* Couar. í ib. í .prsál. 

6 Ex elcganti doctrina Alucr.in l.cum 
quis^ C.de natural, liber. Sarmientan 1. 
fed cft qastíitum n.2.ff.de l iberte pofih.' 
&lib. i . íc lcf tar .c .6 .n .6 . argum.legisfí 
libertus 7.l.f]n.íF,de man.teftament.& 1. 
vnica}^.ícd Scnius,C.dc dclat.libert.tol 
knd.cieganticarmine dicit Mart , epi-
g ram.é i é 

£ Ñeque obftabuot decifsiones Vin^ 
en^.deFranch ííupra allegataenempé 

accif.20 9.&dccif.384. namin caíibus, 
^á.decifsis eucnitjVt profefsioncs eroif-
fge fu crine in carcere^ fecundum cafum 
propoíitum fuitdeciííom?& difputatum' 
an cenfeanturfaétíB i o fraudem, fed non 
excoexciuditur quin etiam Religiofus 
ante protefsionem(fecluíía fraude) puní 
r i depeat a fuo iudice Eccleíiafiico non 
vero a íecularij& ibi pnefappomturfüií 
fe laicum cum cemmiísit dehé lu , 6c fuic 
incarcerat:us>& incldecif. 384. in num.. 
fin.propé finem,[di£lum incarccratúcer 
to modo ftiiíle habilitatum, antcquá re-
diretad carccrem,aitsatin noñro cafa 
fuit fub fídeiuííoribus a carcere libciatus 



Diícurío 
i loab.Guticr.id pra£l.q.<f. ío princíp» 
vbi fe remittit ad id quod in 2 .concl.rc-
HquiíjVt etiam extántc dccif.Conc.Tri-
deac.fi de fraude non conftatct, illü qui 
poft deliélum commifíum;& acetiíiatum 
Ordincm íüfccperit, nori eííe á iudice fc-
éulare puniendum, & in fortioribvis ter-
miois faciunt refolüta á Vmccat. de 
Franch.dedf. 6 $6. vbi refoluit ,quodí i 
laicas poft obligationcm carnerse fadá 
cfficiatur CiericuSjeius perfona adftrin-
gi non debet a iudice fcculari. 

8 Ñeque anullat ingreflutn monafte. 
rij,vt notat glofxommüniter recepta iQ 
cap.vnicode obligat.ad ratiocin. 
/ Cap.Tuarti, de ordine cognitio* c. la-
torqui filij fint legitim. 
* Quaioterpretatur Cabed* l.p.decif. 
Portug.dcCiíli^.a^.dicens; lila proce-
dere^quando rcus qui vult iuuari priuile 
gio^oc procurauit: íceus vero quandó 
Princeps motuproprio illud concefsic^ 

allegat glof. in K qui autcm,íF. fiquis 
cautio.& Bart.& Bald.^t alios. 

g Cum inayis digdum trahat ad femi-
ñus dignum, ve tradit Butr. in c. eseterü 
de iui idjSjCol . 5. &teftatur comenunis 
piares referens Didac.Perez in rubr. tit. 
i.hb.i.Ordinam,6¿ per l.fia,tit.4.1ib. 1. 
Recop.allegat loan.Gutier.lib. 1 .praíb. 
q.ó.n.i* 
b Ipíc Farin.in eademq.8. n.46. verf. 
Amplia. 16.proconftanti affirmaucrac, 
couicium fori priuilegio gaudere, ergo 
íicitrafraudem, Vel caomDÍno excluía, 
Rcligiofu^quisfa^us iicrit , aulla eric 
ratio,obquam priuilegio fori non gaa. 
deat, fed dü fe remittit ad Marian. Soc. 
In c. propofuifti,n.<4.deforo Cópct.qui 
in fratribus terliaé Ordinis illud refol-
uit^ad noftrum cafuín parum obftabit,& 
ex Hoftien.8c alijs io tertninis relatis re
foluit Hícron.ZabaLd.q.37,n.7. 

t Capvíi iudex laicus, de fedtcñt. cx-
commun.lib.6 .ibi: * E t fí notóriúm fuc^ 

•Hit llmm abíque alia cognitione vél fa
ma 

daño-.porqijc cómo dóáifsimiamcntc t i 
íúeluc el feñor Prcfídente Couar.a quié 
refiere y figue luán Gutier. e no habla 
en nueftro cafo de entrar en Religion,íi 
no de los Clérigos coronados, en quie
nes para cuitar la fraudcrponen aquellas 
calidadcs,como en el Concilio de Tren 
to,quedclasRcligioncs fió tanto,que 
no auian de íer participes de las fraudes, 
los Prelados, que no fue menefíer po
nerles eñas calidades. 

Y el pregiintar,fie^an obligados a aUiS 
gunas cuentas, o deudas, aunque fe ha4 
ze afsi,no tiene claufula irritante, S y 
aunque fea muy bailante para expeler
los dellas,ha de correr por manos de íu$ 
miniftros,y efto mira a la profecució de 
las caufasciuiles;, o cuentas que han de 
dar, en q tiene ya difpucfto el Derecho, 
y muchas cofas fe prohiben,que defpucs 
de hechas fe fuftentan./ 

Y a la regla de la l.vbi coeptüm,* p a r a l é 
que tío fe diuida la coritinécia de la cau-
fa,fe refponde,que no procede relpeílo 
de la perfona Éclefiaftica, como lo dizé 
cxprcíTos textos: yquandono fe huuic-
ra de diuidir, auia de fer íiguiendo a la 
pcrfooalacaufa g principal, y remitir
la al Confe)o de las Ordenes,como Ecle 
íiaftico'.y no es abfurdo el pedirla, fien, 
do entre dos Caualleros de Abito/y Go 
mCndadoreSjqueaunen mas fuertes ter 
minos lo refoluio afsi Marta, y muchos 
Dodlores que refiere. 

Y lo que trac Farinacio , b de qucl2^ 
los áouicios no gozan, quando toman 
el Abito defpues de la fentencia , efta 
deshecho, puys con tantos fundamen«-
tos juridicos fe ha prouado lo contra
rio : y afsi el folo habla en los de la ter
cera Orden de fan Francifco, y en cfto 1 
ligue la dodrina de Bartulo, que hb los 
tiene por Rcligiofos, 

Y no nos ¡pueden oponer, que eftéii^ 
priuilegio fe auia xle alegar en el Con-
íejo Real, donde pende ía caufa princi-
pal,porquc (iendo tan notorio / que es 
Cauallero de Abito,como fe vce por 
fus fcnaies,y le confía al Conícjo, no es 
menefter prefentarlo, pues quando le 

bol» 



Apolo; 
a !a éarccl publica, efiaca ya 

con fus iníígniasde Orden: y cerno dizc 
Bonifacio V I H . / deflo deuc conocer 
el pez Eckíiafíico.Y la gloíía al!i, verbé 
fueritjnota,quc fe diuidelá continencia 
de lacaufa:porque !a naturaleza della la 
debue^ca otra juridicion, y loprucua 
por muchos cxcmplos. 

%»9 ^ fila grandeza de los feñores del 
1 ConTejo «o nos detuuicra en cfta cauía$ 

* y pafíara en otro Tribunal particular, 
vfarafcdel remedio ordinario,que en 
las competencias de los Alcaldes íe fue-
Je interponer.^ en competencia de juri 
dicion leglarscn Ccnfejo Real d c C a ü i -
í k / e auia de determinar: pero como la 
que en efta parte exerec el de las Orde
nes es de fu jimdicioEcleíiaftica,la qual 
es mayor que qualquicra otra íeglar, a-
cudefe a fu Mageftad, para que como 
dueño de la vna.y admi niilrador perpe-

• tuodc la otra ,ordene lo que mas cenui* 
«iere a fu Real Icruicio^pues el remedio 
de !asfuer^as,que es fobcrano, y en que 
íio por razón de juridicion, fino de pro
tección vniueríal, en círos Reinos fe ha 
Vfado, f» no puede aucr lugar en efíe 
cafo. 

^ 30 Y en efta caufa fe trata de derecho 
Ecícíaüico5fi dcue gozar,por fer el Ab i 
to en fraude^ no,que es queftion iuris, 
en el fe deue tratar^y en mas fuertes tér
minos lo refuelue Marta, n 

h 31 Y no es nucuo que en jiiotas fe decía 
re por ninguna la juridicion del Cófejo 
Realjpor auer tratado de cofas Eclcíiaf. 
ticas, pues en les propios términos de 
juridiciones Eclefiañicas del Confejo 
de OrdeneSjdcfpucs de fentcncia de re-
uifta/c ha declarado otras vezes, como 
lo refiere fray Manuel Rodríguez, o y 
conforme loque fe determinó en aque
lla junta fe guaxdajy fe íacaronexecuto-
riaíes. 

je t ic o. 22 
ma publica da hec cófiñitcnt, * Cobar* 
in pra£l.c.3 3. Mafcard. de probat. con« 
cluf689»n*7.& 961 *nüm*3. Farm.q.8,; 
num*33. 

/ D.cap,fi iudelclaicus, ibi:» lufiumefl 
cnimjVt ipfe talis quem geíiat ex habita 
qucuíque apparcat aliud piaeíumaiur, 
qualis iscíTeeiusfcrthabitum compro-
baturjex ñigmate namque confuetofa-
briccnfibus imprimí íatitans fabricen-
fis agnoícitur,*ubi glof. verb.fuerit.idé 
refcluit Abbas incap. ñn.deiudici)s,n. 
14. A k x . & laí.in l.nulli,col.fín.C.dc iu 
dic.Cepiiñliíf^nf^óS. n.23. vcl.3. Mcr 
ncch.de,aibViik2.cét.4,caíü 371. n.21* 

* luxtamdi taaCene4. inq .45 .n .6 i* 

m Cap Jolitae de maiorit. 8c obed. c.no-
uit illede iudicijs?Couar. ín pra¿l» c. 3 3. 
n. 2. Ant.de Butr.Fel. & Dcc. in c. caste-
rum de iudicij8,Nauar.in d.c*ncuit.3.no 
tab.n. 3 .Turrccremat.de poteftat.Eccle 
fíafí.lib.z.c. 16. Menchac controuerf*. 
i l iuíi:r . l ib.2.c,2i .Bav 

* luxta tradita a Ccuar.& quíe nouifsi-
m t tradit FuL Pacían, in conf.fio. lib.2. 
Xuarezde immunitat. Ecckí ia íLc. 34. 
n.43 .Ceuallos in integro trad.de cogni 
tiene per viam violentiae,&; alibi latius, 
& in fortioribus terminis refoluitAluar. 
Valafc.confult.48.per totam. 
n Marta de iurifdiÓion.p.4.ccnt.2.ca-
fu 121 ,n.23.6c 24.ibi: * Et propterca ia 
hoc articulo non procedit fupradi&a 
diftin¿tio,anfuerit faüus Monachus in 
fraudcm,vel noi^quia rcípeilu períonx 
non proceditjVt di£lum cft:refpe¿lu ve
ro boRorumn,equaquam. 
c Primo tom .quíeftioa. regular, q. 36. 
art.5. 
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ucnto de Veles jde la Orderi de Santiago, conipucfta en Latin 
por el fenor don Martin de Ayala Arcobifpo de 

Valencia, de la mifma Ordena 

V É Natural de íá 
villa de Valdaracetei 
lugar del Reino de 
ToIedótentre losdos 
riosde Tajó, ^ Taja-
ña* Sus padres era dé 
vida cxerapIaí•, y de 

fauealmage. TuüO defdelu iüfatida Vil 
roftro tan fcucrOjVa andár ta grátíé, vná 
inclmáciort tan piadofa d la dcuocioii 
ficraprede lo crpiritualíque íin dudá fiic 
prafeciadé lo que défpues fe éfperimeis 
t ó . N o fe le conocieron entrctÉnifflica-
tos pueriles. Viuiárccogidóén la Igle-
íia^oenfucafa. Soló eftos dos lugares 
frequentaua. Era muy modeílo en fus 
acciones. Rezana íierepre el oficio me
nor de nueftra Señora.Fueron las primi 
cias que ofreció defde fu n iñez , a cuya. 
obligación voluntaría jamas falto nin
gún dia atenta y dcuotamente. Crecid 
tanto íu feruot en efte exercicio , que aü 
en el rigor de graues enfermedades no 
fe negó a efte adío. Llego a los dczifeis 
años,y defeando hallar camino acerta« 
do para feguir a Ghrifto, hallo el de la 
Religión, y efeogió el del Conuentode 
yc l é s delaOrdcn de Santiago , y de k 
regla de fan Aguftinjdóde en el año del 
Bolliciado fe vieron en el fcncillcz apof-
tolica,grauedad en las columbres, pro-
fuñda humildadxon lo qual le dieron la 
profeísion, y dcfpucs que fe vio profef-
ío,comenc6 a fer muy humilde, procura 
do fermoy obediente á íüs mayores, ere 
Cicndo cada dia por eñe camino,obede-
cicndo,nofolo a los Prelados, fino a los 
de mas edad^Oendo menor con los igua 
ICShV igual con ios ipenores, acudiendo 
a todas las obras d¿ caridad que podia 
con los enfermos, ocupándole en rega

larlos y feruiríos. fue obedlentifssmo, 1 
con tanta prontitud de animo, que ja-
masreplicó a cofa qué fe Je mandafíc^ 
teniendo por acierto todo loque le má-
dauan los fuperiores, y quando lofue, 
fiemprc guardó el mifmo refpeio que 
ántesa l o sque ló auian (ido. Fue muy 
abflineñtc;, ayunando de ordinario íiii 
cñremojíino comiendo lo tíué le pare» 
cía baftante para fuftentar el cuerpo, y 
ínuchos dias por deisoció,de mas de los 
que manda la I g k í i a , particularmente 
todos los Viernes del áñd i comiendo 
yemas cozidas.y cño vna vez al dia.Def 
de el lueucs de la Cena r,o fe defaynna-
üa hsfta el Domingo de la Refurrecció: 
y -quando mucho tomaua vnos granos 
de mjrraconque ñguraua! los dolores q 
pafsó rmeflró Señor. Ayunaua los dia? 
que fe cuentan defíe la Afcenfíon a la . f 
Paíquade Efpiríta Santo?y defde la fícf- ;' 
ta de los Reyes haña la Punlicacion,era 
csíi la. mitad del año. Y haziendogran^ 
despenitcocr^SstrayeQdova fíiicio en-
tretexidesde eípinas pegados a ¡arcara. . 

. ne con des cadenas pefadifsimas de hic-
rro.Pafsó graues eníermedadesjasqua-
les fufria con gran paciencia, fin que fe 
leoycííe palabra repreheníible, atribu
yéndolo a culpas fuyas,alabandoa Dios 
en medio de los dolores, y pidiéndole 
fueífc la venganza de la jufticia en lo t é -
poral.Fue muy deupto de la orac ión , y 
demás de las Horas Canónicas a que af-
íiftia íiemprc con los demás Rcligiofos, 
gáftaua muchas en la oración mental, y 
en la bocal, íin ocuparfe en otra.cpfa, q 
no fueífc forcofa al gouierno del Con-
uento, quando eílaua afucargo, leuao-
taodoíe a media noche, y auiendo aca
bado los Maitines,fe quedaua otra hora 

en 



cft contemplación éfpjritua! de losmif-
terios de 1.a Pafsion de.nüeftro Señor, y 
el dta gañaua en leer algunos libros dé 
Jafagrada Efcriturajy dcfantoSj particii 
larcnentedel Czrtuj^ño^y otras vezes 
los de Ca0ano>y t ñ jas meditadoocs de 
Jos Tantos, leyédo los cxemplos qnenos 
dexaron con fu vida,y las meditaciones^ 
y confefsiones de fan ÁgUÜin, ocupan» 
do todo el tiempo en cños ejercicios ef 
piritualcSjíin que delíos le diuirticííe Cd 
fa alguna. Era en la CÓnücHatión.íkndi 
y afable^íin genero de hipocreíia: güar-
dandoíicmpre tai puto, que ni por muy 
familiar ocaíionaíTe á menoíprecib , n i 
por graue,.defcftim3CÍon.EÍ rof t ró íiem 
pre rifqeño, con vna verguéca honeftáj 
que a los ojos de todos parecía mas de 
Angel que de hombre. La comunicado 
era tan graue,tao ChrifHana, que no fo
lo edifícaua a los Rcligiofos de jfu fami
lia íino a muchos Cauallcros que ivan á 
proícííar a aquel Connsnto los aficiona 
ua tattto a la virtud, que con razón le á-
íriauao como a hermano > y le rcípetauá 
como a padre; Aborrecía no folo laá pa
labras torpeSjíino aun a los que hablauá 
Con ocioíídadjodemaíiá, y oía folo lo q 
podía fer aliuio a la naturaleza, o ÍO que 
proiiocaita á mayor deuocioniAmOnef-
tauá íiempre a fus fubditos huycíícn dé 
conuérfacionts inútiles, porque era im-
pofsible conferuar la quietud del cípiri-
tu.Oia afable y compaísiuo, no nníran-
dodiuer í idaddeeí lad^s , í ino ofrecien* 
do con igualdad el trato a todos. Hiüa 
laócioíidad, y aconfejaua a los Rcligio-
fos^quC auiendo cumplido con fus obl i
gaciones , afsi perfonaleSj como las del 
Coro, tuuieííen algún entretenimiento 
liCÍto,o exercicio de letras, ó curioíidad 
dc raanos,aduirtiendo,que no folo efta-
uá en la prefencia de Dios,pero auniqué 
lo tenían irítimamente prefente, por lo 
qual conuenia andar con la compoftu-
ra que requería tanta mageñad.Diuidía 
d tiempo en tres partes, vna a la letura 
de los iántoSjOtra a la oración, y la v l t i -
ma a la contemplación, en la qual llegó 
a tanca eminencia, que fe le cnagenaua 
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feí eípiritu déla cífíJ(e,y.chcxtafís Ic^. 
muchas vezes, particularmente defpoe ^ 
que pdr mandado dé los Reyes Catoíi* 
eos vííitó aquella fanta Rcligiofa det 
Barco de Áuila- Efíando vna vez arro
bado cnel altaran poder boluer en fí?l¿ 
dixo vno de fus compañeros : Reucrcíl-
do Padre,vamos al Goro,qUe nos aguaí 
danry bdluiendd en íi,todo fonrójado,y 
tan dciiil?que no pudo baxar las efeale» 
iras fin ayuda de los compañeros, tan fal 
t o l e d e x ó el extaíls de fuerzas natura-
íes. Anduuo treinta años con cftas a (pe
rezas de vida, con que [le íbbreuinierod 
•eáfermedádes^ué; á ios cincuenta años 
feneció fu vidajy fíntieridofe reíolucr laá 
fuerzas naturales, fufría los dolores con 
gran paciencia. Pidió loS Sacramentos 
que tiene la iglefia pata el tranílto de la 
tóiierte. Hizo fu cdnfefsion Con el ma
yor cuidado que pudo, a quanto Ilegaro 
los alientos de ía gracia, en que admiro 
á todos los circundantes con Fe tan v i -
lia,con amortanencendrdOjtanprofim 
da h o m i 1 d a d. d e S h a z i é d o fe en lagrimas, 
conternifsirnos fufpíros. Líorauan los 
prCfentes cón admiración, y paíTado ai-» 
gun rato,fc boluio a los circunftantes, y 
les dixo: O hermanos,y que a tiempo fo» 
Corre Diosen las neccísidadcs,quc libe
ral remite fucrcas de gracia.Nunca fabe 
dexar al que no aparta los ojos de la mi-
fericordia. Nunca os acontezca fixarla 
confideracioo con lo que puede ocaíio. 
naros defeonfian^a, fin© aunque fe os re 
prefenten mares de ofenfas ,dcfviad el 
pení lmieato de tan manifíeáo peligro, 
tened í ixaenla memoria íií bondad, y 
confiad en ella.Creed,que la penitencia 
del que engendra la gracia,no folo es be 
neficiode iü miícricordia,perofagrado 
adonde llega la jufticia. Si os turbare la 
culpado dcfmaycis,acogidos al precio 
de fu fangre,quc pues el os re dimio,os l i 
bre de la condenaci(>n,que el os reconci 
liara vueítros efpiritus a h amifíad. N o 
boluais los ojos a t rás ,que es pelígrofa 
eíla viña, Confiderad las culpas para a-
borrccerlas.nópara defeonfiar. Eftas, y 
otras Razones femé jantes, con vn zelo 

amo-



Vida del ílemo de Dios V ed.Alfon. 
amóro{b,dixo a los Rcligiofos^ 
dolé el roñro íborojado, como quañdo 
tenia entera Talud: y por vlt imo fin de 
fus glorias, y para que fe Conozca quaa 
en poco eftimaua fu cucrpo,y que le tra» 
taua como a efciauo,oo íblo menofpre* 
ciandúle viuo,mas a vn defpncs de muer 
tOjCliandoefpirando tratauan iosReli-
giofos en voz baxa de fu fe pulcro, pen-
landoq:ueyano los oía .dixo el fanto: 
no tratéis amigos,ni efteis muy dudofos 
del entierro de mi cucrpo,qu€ ha de có -
nertirfe en tierra,minjardc gufanos,de-
xaldc como cofa abatida. Antes lo que 
os íliplico,{ime tenéis amor^stQuc a ef 
te cuerpo afqueroíb le llenéis por los 
clauílros arraftrando, comodifpone la 
ley por algunos delitossprocurádo qíéa 
con toda ignominia como a cuerpo de 
yn facincrofo, y defpucs podéis ente
rrarle en al gún lugar humilde, lugar co
mún al paíío,paraque los pies de todos 
1c huellen. Vltimamente faltándole el 
fentido por flaqueza natural, recibió el 
Sacramento de la Eítrema vncion 9 tan 
deuota y amorofamentc,quc no dexaua 
de befsr las manos de fu Prelado, que le 
adminiñraua aquel Sacramento,pidien. 
do con toda humildad perdón de los 
üefcuidos,y dé los enfados que les auria 
ocafionado fu achaquc3y fisado los ojos 

en vn Chrifto crucificado, dio el alma i 
fu Autor a veinte y íiete de Setiembre 
del ano de mi l y quinientos y diez y nüe . 
ue,3l primer año del Imperio de Carlos 
Qi in to ,y al quarto de fu Rcynado'.íien-
do Prior en ei Conucnto de Veles don 
FrancifcoGirón, quarto Prior de los q 
entraron por triemo. 

Epitafio al túmulo del fanto Pedro Al~ 
fonfo ̂ ddfenor don Martm de 

cAy&léiOhífpodeSe-

1 Aze en eñe túmulo Pedro Alfoníb, 
Prior vo tiempo,y otro fubdito def-

te infígne Conuento,varon, afsi en vir-
tud,como en Religión perfe(ílifsimo,el 
qual mientras viúio en efta fanta cafa, q 
fuedefde que profeísó baila el tiempo 
de fu muerte, crucificandofc al mundo, 
no fupo mas que a Chrifto, y a el puefto 
en la Cruz tan felizmente. Murió como 
viuio a 27.deSetiembre de 1519. abra
cado de los pies de vn Chrifto con abun 
dancia de lagrimas, afsi fuyas, como de 

los que le afsiftian, pide y procura 
imitarle.Efto folo te quería, 

camina ya. 



P E N D I O D E L A V I I ) A 
D E L A G R A N S I E R V A D E 0 I O S S E R E« 
nilsima Infanta dona Sancha Alfonfo/á delmemonal en dere-
cho^quc para íu canonización hizo don Fernando Pizarro y Orella* 

na Cauallero de laOrdende Calatraua del Confejo de fu Ma-
geftaden el Real de las Ordenes , Comendador de T e 

tera, fenor de la villa de la Cumbre, Man-
chuda,y Bonilleja, 

E S P V É S De tantos trofeos,paImas,trÍMnfos,v¡toriasi|Mein* 
dosjy Reinos ganados,cnemigos vencidos, rublimada la gloria 
de las armas de nueftros inwidos y gloriofos Reyes, enarbola-
dos los eftandarecs de la lglcíia fanta^en las mas altas torres de 
los aduerfarios della,Gcnti lcs,Mahoractanos,yHereges cófun 
didos con las manos y bracos de la fama de tan fantas y valero-
fas miUcias,que dilataron fus hi jos con fus inmortales hechos 
en las tres partes del mundo, AÍsia, Africa, y Europa, y en los 
nucuos Climas defcubicrtos,conquiftados,y pobladosjpudicii-

dofe dczir dcllas con mas verdad lo que el otro Poeta lifongeapdo la vanidad de fu 
Principe. 

Regio in terrh ve fin non plen¿tl*hrh. 

' W ~ * \ Efpucs de tanto tan digno de fer o\do,quicre la hiftoria dar luz a las nació-
I 1 nes Chriftianas de la faota y marauillofa vida de la Screnifsima Infanta do 
P ^# ña Sancha Alfonfo.Rcligiofa dcla iluftrifsima Orden del Patrón de las E f 

pañas Santiago,y vna de las Virgencs prudentes que entraron a las bodas 
del Diuino Efpofo,doDde goza coronada de los infinitos bienes de aquella ciudad 
ídichoía. 

D; ^El dia de íu nacimiento no ay cofa 
cierta (aunque los natales fe han ce» 

Icbrado tanto en todas las naciones y 
tiempos en las cafasReales,como del de 
Faraón fe refiere en la fagrad?i Efcritu-
ra ^ ) porque en aquellos tiépos-el exer
cicio de las armas defierraua las plutnas, 
íí ya no cs,que con la mudan ja de la ca
fare perdieron los papclcSj opor mejor 
dezir,como era el dia que fe ha de cele
brar elde fu muerte, pues renacía para 
la cternidad.Defíe ay mcmoria,y no del 
nátiuo. Siguiendo pues la verdad com-
prouada por hiílorias, hallamos , que 

cfta 

a Gcnef.c.^o.vcrf.xo.ibi: Exindedíes 
tértiüs natalitius Pharaonis crat^qui fa-
ciens grande conufüium pueris íuis re-
cordatuseft inter cpulas magiftri pince-
narum,& piftorum Príncipis,&ita gloíl 
ht.B.ibi; íharaojóc Herodcs diem nati-
uitatis eclebrarunt. 

> 1 



Compendio déla vida 

*; Fue hija legitíim de los Reyes de Leo 
v Galicia don Alóníb Noueno j j d o ñ a 
dTcrefa Gi l de Sóueíofa. 

r Eüfeb.6t Niíén. hom. 4. de ÉpiphaíS* 
ib i , hoc loco exprefius reqoirimus, quas 
ládem caufa paruulis (hoc eft fepté Ma-
c h a b é o t ü ^ , Machab.c.7. )vircsdedit,vt 
ín ter tam exqatñcps nouoíq; Cruciatus 
infatigabiles in Dci confefsionc dura-
ré.t, C^¿r9S,inqwatn5alia Gaüfa,charifsiini, 
niíidruiha gratia % & doctrina domeñi-
ca ? quee caufa alia, nifí^quia fíátim poft 
traníadla cunábala inter annos infantiac 
rcligionisajícdlum de inftitutione pix 
parentis acceperaot,6c de fan£loenaatris 
pedore Deum Iraxeruní: j&c. 

i Tobías c. 1 .verf4. ibi, cu cffet iunioc 
ómnibus in tribu Nepthalioihil tanaca 
pucrilc gcüt in opere* 

efla Sercnifsima ínfaota doña Sancha 
Alfonío fue * liija legitima de los Ca
tólicos y fantos Reyes de León y Gá lu 
ciá don Alonfo eí Noucno, y doña Te-
reía G i l de Soueroía, la quaí fue hija de 
don Sancho Primero Rey de Portugal, 
y que fus padres en ííi enancaría introdu 
xeroacn grandifsima vi r tud, obíerüan-
cia de los Mandamientos de Dios,y aísi 
perfeucró en fu diuinoamor^ue parece 
fe cumple en ella el lugar del Deutero-
nomio. Fueron de vnamifma íangre,y 
en vn tiempo,procr«ados nueftra Infan
ta efclarecida.y el fanto LmsRey de Frá 
cia,en cuya educación tanto reíplande-
cieronlas heroicas virtudes de doí iaBlá 
ca fu madre, como relíete en fu vida ei 
Cardenal Bclarminio, que a la crianza 
de los tales b atribuyen los fantos las 
grandes virtudes de los hijos, como fe 
Vio también eri el fanto Rey don Fernán 
do,hermano de padre de nueftra íanta 
Infanta, hijo de doña Bcrcoguela jqiie 
fue hija legitima del Rey don Alonfo 
c iNoucnodcC^í l i l i a , 

§. 11. 

C lc f idon iña nueílra ScrrniíHtíis Infan 
^ t a / e vieron iiempre en ella mueñras 
de los felicifáimos fines que auian de te
ner íu vida y coí lumbres, pues eran de 

"itouy" anciána,exercítandoíe en obras de 
píedad^que fe puede aplicar lo que de e 
Tobías fe efcriue,y tapien la admiración 
que el glorioíb Dodfor Tan Gerónimo 
hizo de Ntbr id io cn la epifíola que eí* 
cnuio a la iluftnísima Matrona Saluina 
fu muger,quc fiendo pariente tan cerca-
no de Empcradores^y CeíáreS jCriado' en 
la gloria de los palacios Reales entre co 
roñas y purpuras Jleao de trofeos y glo
rias triunfaíle dellos con la caridad, pe-
nitencias/oíedad,humildad 5 y amor de 
íü Criador, pues en nuclira Sercniísima 
Infanta fe ve eño exeeotado con tanta 
cmincncia.que comentando a tener vfo 
de r a z ó n , fiempre procuró , fauorecida 
del cielo, los ayunos, fílicios, peniten
cias, y trocar ios miedos, y adorado-
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nes de la potencia Real ^ por la humií-
üad,fokdadl,y pobreza con que íeguia a 
IcfuChriüOÍü Efpofo. En efíc mifmo 
tiempo refplaüdccia la fantidad del Rey 
don iaymc de Aragón jhcíeciaüa de la 
Reynadoíia Leonor fu madreí Gono-
tras muchas piedras preciofás adorna-, 
ua fu igleíia N . Señor , * períónas dé 
graa faotidadjpata exemplo del mundoj 
San|Antooiode Padu3,Saota Clara, vir 
gen clarifsima de Afsis?San Pedro Mar-
tyr en Verona,Saüta líabel Hija del Rey 
de Vogria enTurmgiá^ San Engelber-
to Obifpo en Colonia, Santa Heduüidá 
Duqueía de Polonia en Cracouiá , San 
luán Presbyteroen Bretaña^ Santa Lu^ 
garda en Brabante, San Alberto Carme 
lita en Mefsina,Santa 1 berta en Lcodio, 
San Cadimüodo en Conturbel de Ingla 
térra,San Eíladislao Gbiípo de Craco-
iií a,y otros muchos de quien cfcriuélos 
Autores d Eeleíiafíicob. E l Angelicd 
Do£lor faoto Tomas{quc mudo año de 
mi l y dozientos y fetenta y quatrOjel fe-
rafíco Do£lor fan Bucnaüéturá,que mu-
rio el miímo año ? y poco antes los Pa» 
triarcas Tanto Domingo^ fanFrancífco 
Luzeros del mundo,que obraron tantas 
marauillas en Efpaña, afsiftiédo en ella. 
De creer cs,que vnafanta Infanta de ta 
conocidas virtudes, los comunicaría, y 
quedarla introduzida en el fanto y ver
dadero camino de la pcrfecion:y que nú 
aya hiftoriador que lo aduierta, lamen
table cofa es l Quiza fi fueran déídichas 
de perfonas grandes, o confejas del vul
gosas canonizaran para dar mal exetn-
plo. Y no fe fi es menos digno de llorar, 
que los demás fantos de aquellos tiem
pos citen en catalogo de tales juftifsima-
mente eferitos s y los de la fangre Real 
de nueñra Efpaña, el K^y4on Fernan
do ei Santo,y efta faota Infanta doña 
Sancha Aiioñfo, hermanos, no fe cano-
nizeo,íibien de la información, que pa
ra eílo fe ha hecho por mandato de íii 
Santidad confía lo que breuementc fe 
apuntará , remitiéndonos a quien con. 
mas efpacio cftá eferiuiendo fu milagro-
íavida. 

T i c 

* Florecicrott muchos fantos en cít^ 
tiempo. 

d * E l antigüé Chronicon de Hartama 
no Schedel, el de Valerio Anfelmo de 
Chriftiano Mafco,de luán Nauclero,de 
Pedro de Bergomct|de Gilberto Gene-
brardd,Obifpo de Dax d̂e tacobo Gor^ 
dono ,y íacobo Gualterio,de Auberto 
Míreos los Martyrologios de Baro-
nio,de Vfuardo,de Pedro de Natalibus, 
de Suerio Cocido en fas centurias. 



Compendio de la vida 

* N o cometí© pecado mortal. 

i Sapicüti£e,c.8 .vcrf.i . ibi, hanc ama-
ui5&exquifíui eam iuucotutc raca,& 
quaeílui íponfam michi eam á fumere, & 
amator fad^us fum forms illius. 

/ PauLadTitum,c.2.verr.7.ibi: I n óm
nibus te ipfumpraebe cxcmplum bono-
rum opecum in dodrinaj& integritate. 

• Fue muy deuota del fantifsimo Sacra 
mencode l aMi í í a . , 

g A k x a a d c r P a p a j 6 c m a r t y r , e p i ñ . i . 
adomfi.c.4. ibi: Nul!a oblatro hac po-
t ior eft,fcá haecótnoes praecellit^ íicut 
potior cíí: cseterisjita potius excoli , ve
neran debet. 
h Cefar. Baíonio in ann. Ecclefíafticis 
aoo.Ghrifti 30.Dcuteron.c. 1 ó.vcrf. 10. 
ibi:Et celebrabls diem fcñutn hebdoma 
darúm Domino Deo tuo , oblationcm 
ípontaneam manus tuae, quam offeres 
iuxtá benedi¿lioncm Domioi Dei tu l . 

% Doto fícftasy Miffas cantadas. 

• Donó todos los bienes que tenia l i
bres ai Gonuento de fanta Eufemia, y al 
Orden de Santiago.! 

MU. 
T l c n c f c por fin duda jque pofsitma-

mente no cometió * pecado mor
tal , porque dcfde íu niñez con diuioa fa 
biduriala prcuino e Dios , auiendo lle
gado a merecer de fu diuinoEfpofrecí fa 
uorde tan (olida virtud, que por ningu
na cofa del mundo fe apartara dcl!aj/las 
dcuociones particulares que tenia , to
cándolas folo, íin que deriuaraos cafos 
lingalares,que para eílo era menefter l i 
bro cnterojíegü lo q cña aótuado y pro* 
uado^cran del fantilsimo Sacramento " 
de la MiíTa. Goníiderando lo que dezia 
S.Alexádro g Papa y mártir: Que no ay 
mayor facrificio que elle que alude a lo 
que en nueftros tiempos interpreta h 
Celar BaroniOjpor el lugar del Deute-
ronomio. Mifía ,0 Miílah ,es vocablo 
Hebreo , que íignifíca voluntaria obla
ción ¡porque Chrií lo nueftro Señor qui-
fo ofrecerle a la muerte, y aísi es el mif-
rao leíu Chrifto el que fe ofrece por el 
pueblo en cfte facrifído de la M i (Ta a 
D i o s . Frequentaua muy de ordinario 
las comuniones con tan grao deuocion, 
y fcruór,que obrauá en nueftra fanta i n 
fanta milagrofos e ícdos .Coüt inüamen 
teoia muchas Mlíías ,y tenia grandes 
gozos en ellas, derramando gran copia 
de lagrimasjhazialas dezir con particu
lar cuidado en todas oca{Íones,para que 
Dios encaminara ios buenos fuccíías 
del gouierno y guerra, en que fu padre 
cftaua tan embarcado, y en todos luzia 
tan gran deuocion con notables por
tentos, y marauülas. Perfeucro en ella 
hafta fu muerte. Doto algunas ^ fíeílas 
y M i fías cantadas en el Gonuéto de Tan
ta Eufemia de Gozollos,donde tomo el 
Abi to de Religiofa de la Orden de San
t iago^ murió como fe dirá adelante, y 
como coofta de la * donación que hizo 

^ al dicho Gonuento y Orden de todos 
los bienes libres que tenia en los Reinos 
deLeonjGaliciajy Portugai,que fueron 
muchos, fu fecha en Colmenares Vier
nes veinte y vaods Febrero en Era de 

mil 
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feil y trecientos y ochó,quc vicüc a fcf 
año de mil y dozic^tos y fctenta* 

^ . I I I L 

I T R A Haeftrafaota Infañta tiiuy dé^ 
uota de la Cruz * ( que es propia de-

upcibn dc Reyes como dízc el glorioíb 
padre fan i Bernardo) que es el árbol 
que gouicroa la nao militante de la 
Iglcíia Católica , como en los nauios el 
fu yo , afsi la compara fan K. Ambrofío, 
y el glorioíb fan Gregorio '* dizc, qué el 
que íe arrimare a eñe Arbol de la Cruz, 
faldra en faluamento, aunque las olas de 
las tribulaciones le baxen al profundo: 
tralla íiempre coníigo en fus ropas in
teriores , y macho mas en fu coracon, 
con que vencía grandes tentaciones 
(que es eficaz remedio contra ellas, 
como afirma Arnobio, / y fan Chry-
íoftomo ) y lavandera que le ha de ar
bolar, pues da íiempre la vitoria de los 
enemigos, como dizc el Euangelifta m 
Profeta vy le interpreta fan Gerón imo 
en coq/ormidad del glorioíb fan Grego 
rio. Abrafauafe con ella noches y dias, 
háziendo en todas íus acciones íu fe-
ñal, como de los nobles primeros Chrif-
tianos eferiue * Tertuliano', y de %s 
antiguos fieles de Etiopía ^ que todoi la -
traían en el ombro „ como aora los Ca-
uallerosdeias Ordenes militares en el 
pecho : y como Chrii lo nuefíro Señot 
tenia prcuenida a nueftra ferenifsima 
Infanta para fu efpofa , aplicaua afsi-
mifma efta fanta lo quedezia la Efpofa 
ael Efpofoen losGantares^que püíicf-
fe la feñal en fu coraron, y íobre tu bra
co , que como dize fan o Gerónimo, 
animando a la excelencia de la virgini
dad, es cícudo de todas las virtudes la 
Cruz. Rea Ico le Dios eñe afedo con 
licuaría a Rel ig ión,donde en lo exte

r io r , e interior latraxeíle porar-
mas^y fcfial,comofedira 

pues. 

* Fue muy denota de la Ctni . 

t S.Bérnard.lib.de pafsion*Dom!n.íér¿ 
44.ibi:Signaculü Regium Crux cft, quá 
íi in cordibus noftris memoria portaueri 
musjtanti regionum, Reglsquc finéjnoa 
habct,fecure poteriraus traoíire, 

K S.Ambrof.fer.^ 6.de Crucc^bi: Sicut 
enim Eccleíia fine Cruce ílare con po* 
teft , i t a & fine arbore oauis infirma cft, 
* Sandus Gregor.íuper Cant«cap.8* 

/ Arnobi.id P f a l m . S ^ í b i ^ e r l i g n u m 
concupiícientiaeRcgnü ab ómnibus dif-
ceíícraf.modóper lignumCrucis Reg-
num reucrfum eíl Dei,qui firmauit eaoa 
in orbe terree. 

D.Chryfoft.homil. 5 5. in ivíatth. ib i : 
Nam fí hoc modo Cruccm ficici mx i m 
preííeris,nuUus doemonum cum haftam 
videat^qua lethak vulnus fufeepit con-
gredi tecum audebit. 

m I faias jC. 13.verf. 2.tbi • S uper montem 
caliginoíüm ¡cuate íigoum,cxakare vo-
c c m , l e u a t c m a n ü i n g r e d i a i i t u r p o r 
tas duces» 

D.Hieronym.cap.iS. 
S.Grcgor.iib.3 3 .mor .c. 1. 

* Ter tu l .deCoronamiütar i ,Franci fe i 
Alúa en la diferipcion de Etiopia. 
» Cátic^c.S.vcrf.ó.ibi'Pone mcjvt íigna 
culü cortuu,vt fignaculum fuper brachiu 
tuum. 
o D.Híeron.epiftoL 22. ad Eufíoc.dc 
cuñodia virginitatis,ibi:ad o m o e m a d ü 
ad omaé inccííum manus pmgat Crucé . 



Compendio; de la vida 
* Fue muy deuota de nueílra Señora* 

p iraÍ3E>c.49.verr.23.& cruntReges nu 
tri t i j tüij&Rcgince nutrices tuce,vultu 
in térra dcmiflb adorabunt tej&puiuerc 
pedum íuorura lingcnt. 

q Eccleíiaft.c.io.vcrC24bi:Qualis re-
¿lorcftciuitatisjtales & mi¡3Íftneius. 

Regís ad excmplum totus ccmponitur 
orbis. 

r ludith.c.9.verf.i6.3c 19.ibi:Nó coim 
in multitudine eft vírtustua Dñe, ñeque 
in eqoorum vinbas voluntas cua eft, nec 
fupeibi ab initio placuerunt t ibi , íed hu-
milium.&: manfuetorum femper tibi pía 
ciiit deprecado, & in vería &cnines 
gentesagnofcant, quia tu eft Deus ,& 
non eft alius prseter te. 

/ Eccle í iaf t ic i ,c . i^verf . ió . ibuTraní i 
te ad me omnes,qui coocupiícitis m e ^ 
ágenerationibus meis implemini ipjr i -
tuscnimmeus íüper mcl dulcís j&hae-
reditas mea fupcr mcl,& fauum. 

1 , f ' V ' ' 

Tp N L á dcuccion de nucfíra * Seño
ra era excelcntifsima , en que pare

ce fe adelantaua afsimirmary fe verifica 
el lugar del Profeta p Euangelico 5 afsi 
en celebrar fus fieñas, como co.ayonos, 
Miíías^' otras heroicasdeuociones, cu- . 
yo raro exempío q íiguieron toda la 
gente de palacio , y de fu Reino. En fus 
tribulaciones (que no padeció pocasjaf 
íi por los encuentros del Rey fu padre 
con fu hermano el Rey don Fernando, 
como en las de la mudanca de fu eftado. 
E l acudir a vña imagen muy denota que 
tenia de nueftra Señora en el oratorio 
de fu palacio, era todo fu confuelo con 
viuas y feruorofaslagrimas reprefenra-
ua a laReina de los Angeles el eftado de 
la Igleíia Catól ica, y el peligro én que 
fe ponía la Chriftiadad en cftos Reinos, 
íilasdiííencipnes de padrey hijopaíía-
uan adelante, pues los Moros de Efpa-
ña, afMÍlidos de ios Africanos, tratauaa' 
de cobrar lo perdido, y hazer entrada 
por los confines de fus términos. Pedia 
yíupíicaaa a Dios. por medio de fu g!o« 
riofa-Madre, como'orra valerofa r íu-
d^ch, diziendo : Acordaos de vueftros 
íicrnos,y deftruid vueftros enemigos, q 
fiados en fu multitud, fe atreueo a rcíif-
tiros, acometiéndonos coo tanta, arro
gancia^ pues íiempre os agradó la ora
ción del jhumilcle5coüozcan eftos barba
ros,que no a y otro Dios fino es el cj ado 
raíaos los Chri í l iacos , para que todos 
procurco ftTlo, y la f-Jnación" de fus al-
mas.flon eftas freqnentes oraciones có 
tinuadascontan gran e'piritu, recebia 
nueftra cfclarccida Infanta conocidifsi-
mos focorresde nueftra Señora, llaman 
do la,y guiandola a la perfecion de la vir 
tad,en que iva de grado en grado / cre
ciendo particularmente a la contempla 
tiua,q aunque no dexaua la aéliua , acu
diendo con íuma caridad a las cbliga-

. ciones de fu eftado, era la contemplati-
ua la que le tenia abra fado el cora coa 
en amor de Dios, y afsi íc daua de todo 

pUDíO 



• De la Tflfánta D-SáncHa Al*fonfb. 
punto ^ elia?d^ma^era, que I k g ó a mé? 
reper tcnep en efpiritu grandes'colo
quios con queñra péñora j.íibien a los 
principios con gr^n humildad rehufaua * 
eflps fauores, y con cómenos temor no 
fueíícn engaños del demonio, que por 
defvanecer fu virtud fe moftraífe Angel 
de luz para engañarla: los cemunicaua 
con fu confeííor (que era vna perfoná ' 
muy dod:a y Religiofa) y con los hom* 
bres mas fantos y do¿los que en Europa 
fe hallauan,con cuyo parecer fe eneami 
ñaua efta íierua de Dios al conocimien
to deftas mÍfericordias,a bueltas de grá- ' 
de saduerfarios y tribulaciones que tu-
uo ., con que calificaua Dios íu muí. 
cha humildad y paciencia, y con ella ha 
zia guerra al enemigo del genero huma 
no,que reconociendo fu virt ud,y que en ~ 
cammaua muchas almas al %uíe io de 
fiueftro Señor^y a fu fanta gloria. Pro« 
curaua diuertirla/y afligirla con conti
nuas tentaeiones,y azechan^as,mas i m 
portaron poco, que í iempretuuo fuco-, ; 
ra^on puefto en,Dios, y ajuftaua fus ac
ciones y palabras a fu fanta ley,diziendo 
lo que el fanto t lob en íus tribulacio-
nes.El toque con que mas fe acrifoló 5 y 
adelanto a defeubrir el fondo de fus he
roicas virtudes fue la refolucion que to
mó de renunciar el Reinar, y fu Eí lado, 
pues a la fama de fer hija primogénita, y 
heredera de los famofos Reyes de León 
y Galicia, dotada d ;̂ tan extraordinar 
iiahermofura,en,íeíidimicnto ypruden 
cia^muchos Principes de Francia la pre 
tendieron posr efpofa, particularmente 
el Conde de Puteus^qp.e.por fer muy 
poderofo,y pariente del Efpf erador de 
Alemania^efearonfus padres,y todo 
el Reino de León que fe caíaífe con el, y 
quando la perfuadian,, refpondia con in -
crcible valor: Mas quiero a mi jDcus7 
que al Conde de Puteus. Reprefcnta-
uanle el bieo común del Reino de t e o , 
pues fe perdía y entraña en otro Reioq. 
De2Íanla,qoe no auia nacido para í i íb l 
l3,fino para comunicar fus virtudes a o-
tros, y que la íuuieííen por exemplo y 
dechadOjparticularmente en las Cortes 
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t lob, c.7. vcrf.27. ibi: Sicut Dómino 
placuit i ta fadtum eftjfit nomenDomini 
benedidum. 



Compendio de la vida 

* Ambfdf. fupér Lücáin?Ibí:PS2Bpc qúos 
vitia nulla delcdaot, quos nulla potuic 
tnouerc luxuria, nulla auaritia íubuertc 
re facit ambitio criimnofos,habct ením 
forenfem gratiam domefticum ícclüs,vt 
dominetur alijs,priusferuit* 

* Ano de i23o.fnurioclRcy don Alo 
Jo NouenodeLcoQ. 

* BILícénc*Radcsy Andradácn fuco 
romea de las Ordenes Militares. c. az. 
folio 2.8. ' • ! 

S Milagro flótabk; 

áonde auia mas que le püdicííen tomar? 
Defdcñaua cftas perfuafiones llena de 
nfa ,dÍ2Íendo, que eran tentación con 
r e b o r d e virtud: y como fus intentos 
milicauan a imprcífa mas acertada y d i -
chofa, refpondia, que de Dios eran los 
Reinos ^ y fu diuina Mageftad les gusr-
daria,y que en todo cumplicííe fu diui
na voluntad. Enefta refolucion perfe-
ueró tcdalavida,rcíiftiendo afuscontí 
nuas y felicitas perfuafiones mouidas 
del amor y zelo paternal, y de! bien co
mún de fns Reinos, dando demano a ci
tas cofas, y a ¡a ambic ión ,que es de la 
qlos v fantos,aundefpuesde muy per-
fetos confíeíTan que oo fabenfalir,fc de
terminó a entrar en vna Religión para 
aflegurar el camino perfeto* 

p Ra de mil y dozicotos y fefenta y c: 
cho,año del Señor de mil y dozien-

tos y treinta murió el Rey don * Alón* 
fo padre defta fanta infanta, y auiendo 
exheredado al Rey don Fernando fu h i -
jorque ya Reinaua en Cañilla, por fu ma 
drcdoña^Berengucla, la inftituyó por 
heredera de! Reino de L e ó n , conque 
los Grandes de ambos Reinos fe ardían 
en vandos > y no era poco valido el de 
nueftra íerenifsima Infa nía por la afsif-
tenciade don * Pedro González Men
go Maefírc de Santiago, y de los Caua-
lleros de fu Orden,que procurauau cum 
pl i rcon el juramento y pleito odicnajCj 
que auian hecho al Rey don Aloníb fu 
padre de fauoreccrla en paz y en guerra j 
coníidcrando las muertes y daños que 
fe feguian entre Chriílianos,con diuino 
cfpiritu t omó refolucion de dcxarlo to-
dpyy executar íus fantos intentos de fer-

, uir a fu querido efpofo lefu Chrifto en 
vna de las Religiones de íu Iglefía^don
de hallaría las riquezas de la pobreza 
Euangclica,biifcadas,defeadas,ypret€n 
didás por ella , y porque fueífc libre de 
afedo humano, * mandó poner vna lite 
ra,y que a las acémilas les cubn&íícn los 
.©jos,q las Ikuaí ícBios , y guiaííc donde 

mas 



De la ínfaiíta D.r 
rnas FaeíTcTeruido, y en la parte dondd 
'•pa'raileo alii auia de fer el nido? para q ú t 
defeanfira la paloma de fu alma, medí-
tando noche y día en los Reinos y te íb-
rosde la gloria eterna.) Salió de los pa
lacios Reales de la ciudad de León , f í a 
deteréiínar adonde,ni qiie Religión fe-
ria,ní en que Goniiento tomada el AbU 
to.Fiorecian en aquel tiempo en Eípa-
m la Orden de fan Benito, y la de nuef-
tro gloripfo Apoftol y Pat rón vniucr-
falde Efpaña Sá t i ago , tan piicfta iva en 
obedecer a Dios, que no quifo tener en 
cfte puhto vo!untad,ni gufto propio,dic 
' rbnprintipio al viaje,caminando coa 
ella fus criados, figuiendo la voluntad 
del Señor de dejos y tierra,por :vn cami 
no derecho hafta llegar al Coouento de 
fanta Eufemia de Gozollos,de la Orden 
de Santiago en el Obifpado de Falen
cia.que aora efta trasladado en el Con-
uéto de Santa Fe de Toledo, allí paró la 
litera: y aunque los criados procurauan 
que anduuieífen las acemil3S,no baftaua 
ni eran poderofos a hazedas mouer vn 
jpaíTo: * porfiaron, mas como no las po 
díanarrancar ,entendio la fanta Infanta 
feria voluntad de Dios que toraaíTe el 
Abi to y profeflaífe la regla de aquella 
fanta cafa del Apoftol Santiago ,y que 
era el lugar donde fu Angel la guiaua, 
Como fe eícríue-cn el y Exodo, quedi-
xo DÍOÍÍ a íu pueblo, q el Angel le guía-
ria,y ie introdiuiria en el lugar que le te 
•nia preuenido, que en efpiritu fe lo dixo 
a nueftra efclarecida Infantados anima-
les irracionales eníu rcíiftcncia moftra-
ron fer efta la voluntad de fu Criador, y 
querer hazer efta prueua,y dexaríe líe-' 
uar de lo que ellos obraí íen, fue conco-
municació del efpiri tu, que Dios le auia 
dado con el docto confeííor que tenia,y 
en el principiO.medioSjy fines, todo fue 
difpuefto y guiado por el Efpiritu San-
tOjde que era deuotifsíma, y por el A n 
gel de fu güarda,que a vn los Gentiles lo 
cooocieronj y ilamauan fu Dios , como 
de Heí iodo, £ y Séneca fe coÍigc,q pare 4 
ce que viene t on lo que el Euangelifta 
fan Mateo a eícriue.Y en nueftra fanta 
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* Confia por la informació que fe htóo 
por mandado del iluftrifsimo don Anto 
nio Caetano,Nuncio Apoftolico, de la 
vida,y fantidad de la feremfsimalnfanta 

y Exod.c.23.verf,20, ibi :Ecceegomi-
tam Angelum meum^ui praecedat te ,& 
cuftodiat te in via,& introducat te in lo 
cum,quem praeparaui. 

z Séneca liba^.epift. 1 1 1 . Hefíoddib. 
i .oper.&dier. 

Continuo h€á funt diui mete tonásis , 
A t q ; collunt tetras, hominum cuftodiá 

agentes, 
Qui nunc quid iufté obferuant, quid fíat 

inique 
Aere veíliti peragrantesvndiq; térra . 

a Mat th . c. 18.verf. 1 o.ibi: Vidctc ne 
contemnatis vnuroex hijs puíiIis:dico 
enim vobis,quÍa Angelí corum io coelis 
femper vident faciem patris mei, qui i n 
toelis eíl* . 



C t í m p e n d í ó de la vida 

* Las monjas con mucho guílo y tcu'e-
lenciarecibea ala ferenifsima lafaata. 

* fué muy pcrfeta ca la obedí encía-

h Regum i.c.i5.verf.io.ibi:Nücqui<i 
vult Dominus holocauftaJ& vi6limas,6c 
con potiusj vt obedíatur voci Domini: 
mclior eft cniro obedicntia, quámvidi-
íii2e,&aufcultafe magis,quám ofFerrc 
adipem arietum, quoniam quafi pecca-
tum OuioIandi eft repugnare ,&'quafi 
fcelus idolatría noli acquiefcere, & ita 
Prophcta Rex in PfaL 118. ait tuus íutn 
cgo.EtD.Grcgor.35.raor.ibi: Obedié-
tiáíola virtus eft̂ quaemeoti cuteras vir 
tutes inferitjinfertaíq; cuftodit. Obedié 
tiaviótimis iureprcepOQÍtur,quiapcrvi 
¿limas aliena caro,per obedicntiam ve
ro voluntas propria madtatur. 

? Fue excelente en humildad y caridad. 

Infantado folamente el tiempo que vi* 
uiola guardó íuAngcl,pcro aun defpues 
de muerta, para que eftuuieflc entero fu 
cueFpo,niaunpor deuocion íe pudicífc 
diuidir,ni mudar de fu cafa con fuerzas 
humanas, hafta el tiempo que Dios te
nia determinado, como fe dirá en fu lu
gar» 

í.Vií. 
On gran guílo y rcuerencia recibie^ 

^ r o n las monjas * del Conuento t a l 
hucfpcd^o tanto por lo mucho que lo 
adelantaua5y eograndecia con fu Regia 
fangre,y mucha ha2Ícnda}quantopor la 
edificación que efperauan de tan raro 
cxemplo de virtud, que ya tenían noti
cia della,y de ft gran ̂ cípiritu. Realzóle 
mas,cumpliendo fus deíeosde veríe po
bre por Di os,defpues de auer renuncia* 
do en manos de íu Maeftre los bienes q 
le dieronjel poder, y autoridad de fus pa 
dres.Continuóla conquifta gloriofa de 
la bienauenturan^ajCon fer la mas cbíer 
uante de la regla de fu Orden, de quan-
tas auia en fu tiépo, fín querer faltar vn 
puntOjni que le releuaften de los oficios 
defde nouicia, con que alcanzó en fumo 
grado,la perfecion de la obediécia', que 
* es la que acrifola la virtud ,:y la mejor 
victima y facriíicio, b pues fe haze de 
la propia Voluntad, trayendo en la me
moria la obediencia de Chrifto N.S.y 
laquetuuo^nlaCruz. Dezia con gran 
modeftia a í̂as que la querían librar de al 
gunas penalidades de los Oficios que la 
defraudauan del bien de laReligionjque 
no ama venido a que fe quebrantaííe ya 
átomodella ,nide las ceremonias,fino 
a cumplirlas.Con efte exemplo la procu 
rauanimitar,y llegaron a fer perfedifsi-
mas en todas virtudes, y a merecer de 
Dios grandes mifericordias y fauorest 
Fue * tan excelente en la humildad,quc 
fe tenia por indigna de la tierra que pi-
faua, no acordándole de ids nombres va 
nosdeíercnidad y Alteza que en el íi-
glo tcnia.Comunicaua a las demás Reli 
giofas con tan gran apacibilidad, que 

cum-
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chmpliá mu^ bien lo que di?c el Eípiri-
tu Santo;, c Era efto con tanto eftremo^ 
que fe ibtwma los edra^obes de todos, ^ 
conpecos áíiGS de Abi to la cligiérod 
por Comebdadora ^ y Abádcíía; N o 
q-uifo adüaitír e ie targtí Í dizíéndo, qué 
fiocra juftó entregar el gouiérno de lá 
Religión dé aquella fantacáfai a qii¿eti 
era tan nucuá en ella;, qué lá lafiá no to-
eaaua el color, íino es qué por ñiuchos 
diasfe lauaííe y dirpuíieííe^que es íoqué 
de^ia el Filofofo Éfpañol % d qué aüiá . 
de fer la virtud y ta íénto pafa tal mu 
ñiñerío , por muchos dias experitoeñ-
tado, que eran efeoos de fus pecados^ 
que íiéndo la meiior en Religión lá qui* 
íl^fícn poner cb el góuierno , acor jan
do fe dé lo qué fu padre fan e Aguftiri 
4ezia» Fueron particularés las orácio-* 
íiesquelasReligiofas hizieroti a Dios^ 
para qué diípuííéra la noluntad dé nueíl 
tra fantá infanta a la aceptación deft4 
elección,pues era tan acertáda y conuei-
niénte pata fu fantó feruiejo ^ y pará l o i 
aumentios éípiritualcs y temporales de 
aquellafanta cafa, fueron áceptás a lu di 
uina Magcí lad, y difpufo el coraron dé 
fu fíeruá con muchos medros dé fu fán¿ 
to efpiritmjqüc es lo qué díxo / a fu pué 
blo quando eligieron a lofue por cau
dillo* 

J . V 1 I Í . 

A Ceptada í a í rcíacia de fu Conüctí-f 
4 ^ toen falos i qué fuera Muy culpa-
ble en repudiarla ^pucá la edad con la" 
madurez del ^uizio, y íu conocido ta.*: 
lento g yfaat idad,pcdián que nó ef-
tuuiefle cícondido tan gran teforo, fí^ 
no que fe pulieííé donde todos goza&tÚ 
del: de tai Cuereé goucirnaüá ^ qué htm 
parecia congregación ¿ y couo de An* 
ge les, que de ^amanas cciaturas, pues-
ks animáua y llé-uaua a la contera pla-
cíondel araot: die Dios , introduziendo-» 
Hse:niqraQÍon'.átDn^.nua;,'que dclla ce-* 
fultatodo él apcóuechamicttto del al
ma j que es loq[ue dezia l a n ^ lüdóro^ 

Í pcclefiaíl:* c.4. verf 7. ibi : Congrcgá* 
tibbipaüjeirljiíi afabiiens te facito. 
* • • ; .7 ¿ * ? « v í - • ' / 5 .•. S * ¡i - ^ ' ; • . • • • < 

' ' ' ' f n i ' n 

Ú Senec.llb.io. epifíolarüm, epift. 72J 
quemádmodum lana quéldam colores 
femel 4ucit,quofdam nifí fepius macera-
ta,& íreCcdá non perbibit: fie alias difei 
|)linas ingenia cura accepéré, pfotitms 
^ráeftañttháec nifí alté delcendit ,6¿ día 
fedit añiinum hoú coloraüit, fed interfe 
t í t ,nihi l exjjSj qusé promifcratjpraeftat^ 

é Auguft.epiá. 148.Gratia'n. in c. ante 
bainia 4o.di í í iní tabi :Me0rum peccato 
tum fa£tura ¿ft íecundus locus guberaa-
tulérum míhltraderetur,qui reíniim té-
ú t t t non 0oüeraíne 

/ Kiimcrprdm ci^vcr-Éi i< íbi: Tolíé 
lofue fíliümNuaí virutó in qüo eft fpi-; 
titüsDéií 

| ProtiérbiorpmG.zo.ycrf 2 9Jbi :É^^^ 
tatio iüuenumfforíitudo eorum, Si 
mtas íenum canitijes.Numer. ĉ  1 i .verf 
l ó J b i : Ecdixit Dotoinus ad Moyfen 
congrega miM feptuaginta viros de fe-, 
nibus Ifrael jquos.tu nofti,qi|os fenes, 
|>opuliíÍnt ácmag iñ r i j&duces eos ad, 
oftiuni taber^aculi iaederis^ fáéiefq; ibi^ 
ftare tecum.; 

h •- S . lñdot idc fúmmóhohqffii : OtUtni" 
p v ú k d t o é k M c g é ú m , 6c meditationc 
procedit, quge enim feimus ex leí l ione 
diícimus,médftátibne cóníéruamus. 

Ad. 



GompcnJio cli la vicia 
i Gcñcf.c.:uVérf.17.6cc.3.vcrf. 17.18. 
19.ibi:de ligno autcm fcientiae boni, de 
ipaii né comedasjin quocumq; CDÍIU áíc 
C o m i d á i s ex eo., mortc , tóori^f Is, 143,̂  
vero dixictqLUa audiftí voce vXoris tux, 
& cómcdiíli de I i gao ex q impr^ceperá 
tlbi oe comfcdcrcs, maledicla tf rra, in 
pperc too i la laboribus comedes ex ea 
cuntísdkbasvitíE lux ,ípinas,Atribu
ios geraiinabit r i b i , & cotnedes herbas 
terríSjia íitdorc vultus tui vefecris paQ¿ 
tup doñee reuertaris in terram de qua 
fomptus es,. 
K Pfalm .18. verf. 15. íbi: Ét crunt, vt 
complaccant eloquia oris mei5& medi
tado cordis mei i a cófpcwlatüo femper. 
í Eccleíiaíl .c. i .verf. io. ib i : Qui tiroeí 
Doiuinaffi prísp'arabant corda fuá, Se in 
coo^pt^iu iiiius íaníbiíicabunt animas 
íuas. 
m Cicer.Iib.i.de oratorejíbi: Qnodau 
tem lc¿lio,idcm etiam, & multo inagis 
praeñat aíiduaconíideiatio. 

Adiiertulas^qüe íicmpré tuoicíTen en la 
^memoria, que caminauan a la prefencia 
de Dios, y que la tunicíTen preícnte,y ib 
licitaffen con ayunos, pues con ellos fe 
nosrcí l i tuyela poííeísion del Paraiíb q 
perdieron coala guia mieftros prime* 
ros i padres, y con penitencias, m c i t i -
ficaciocesj y feruorofasoraciones ^ que 
con ellas fe difpuío el íanto Rey K Pro
feta , que el .que teme ai' Scoor diípoa-
drafu coracor.jV en fu preícecia ajuñara 
fu alma , pues ion efedíos del temor d© 
/ Dios: y a las que fentia tibias, y que 
cn t rauancne l í amo exercio deja ora» 
cion , y contemplación con dificultad, 
las animaüajdli icndolas, que petfsue-
rallen, aunque fe íintiefíen con feqúe-
dadjpues el afsiftir a los rayos del So!, y 
detener la cera que pardcipaííe 'dcllos^ 
hazia que de negra íe coouirtieíTe en v a 
color mas blanco que la nieue. Y a las 
queeftauancorl principio de la virtud 
perfuadia a la lección de los buenos Vu 

DiogencSjLaercio in vita Cenonis,ibi: bros,aunqiic fucile con animo de curio-
V t cú in Solé ambulamus, etiamíi aiiam 
abeaufam ambulemus,íit natura tamen, 
vt coloremos, íic cum dodorum libros 
áiiéiáííiirsí legimus, fentimus orationem 
3aoftram,q,u3ÍÍ£o!orari.. 
n ?vfachabeor.lib.7.c.í2.vcrf.9¡ibi;Nos; 
enim cu nulio horum indigeremus5& ha 
bcntesfolatio landos libroSjquí funt ia 
manibusnoñris . 
o Paul.adTimoth.i.c.4.verf. 11.& 12,. 
¿ ¿ in2^.3 A'etf 15.6c l ó . i b i -Hemoado 
lefccntiam tuam contemnat: fed exem-
plum eño fídeliumí in verbo,in conuerfa 
tion€,incharitate,infide,iricáíiitate.Düí 
vénio attende Icílionij exoftationi ,6c 
doólrinse.Et quia ab infamia facras lite
ras ñoñi ,qux te poííüht inftruere ad fa-
k t c m per fidem,qu2e eft in Chr iño lefu. 
Omnis feriptura diuinitus infpirata v t i -
lis eft ad docendum, ad arguendum, ad 
corrí geodum, ad crudí endum in iufíiéia^ 
vt perfedos íit jiomoDeijad cAine.opus-
bQnumjnñrüólus. 
p Quintil.ioíl.orat.lib, 1 o.c. 1. ibi: Le* 
¿lio libera eí^nec aclionis ímpetutranf 

curnc, 

íidadypucs quando fe anda al Sol por o-
tros intentos no fe dexa de gozar del , y 
de participar de fus tfe£lps, que con fo
to la razón natural lo íictio a (si m Tul io 
y Diogenes, Laercio díxo lo mifmo. Y' 
ÜÚ vaiernos de exemplos^ ni doctrinas 
de Gentiles,el que nos da la fagrada Ef-
critura, reíiriendode los valeroíbs Ma-
chabeos, n que folo tenia por confuc-
lo en fas aflicciones leer libros deuotos 
y fantos:,éSí.ba:ftantifsitno, ' 
•J Mueftra muy bien los efeoos de la 

lesura de buenos libros e! con fe ¡o que 
dauael Apoílolfan o Pablo a fu di cipa 
lo T imoteo^ iz í endo lc , que en m aufea 
cia ocupaííe el tiempo en- la kdtura de: 
los que lofueíTen.Y nueftra fanta Infan
ta en todas fus prsticas las animaua , y 
amonefíauacon el mérito^ y premio de 
tan fantas ocupaciones, diciendo,que 
no todas vezes podian oyr los íernicnes 
y praticas efpirituales, que era bien fu-
plirlos con la doctrina de los libros, p 
que repiten los buenos coníejos, y ios 
perfuadca.de ordinario^ y-nocanfan, y 

hJt i ' T zi: • afsi 



c 12l itir^or^ «S 
afsíla memoria fehaze mas dueño de-
HoSjy.ron diuihó eípíritu compreJien-
dia lo que coh fu agúdézá.dexó cfcritd 
eííotro Orador,fel Filoíofo moral, q qué 
accotejaua, que erad ios verdaderos có-
fejeros.qüe muchas ve^és los viuos con-
temporizaban eo darlos ^ con que fe po
día entender el dicho élpirituál, que los 
que dan coníéjos ciertos a lo's viiíos íbii 
los muertos, t \ qual en todas coóucrfá-
ciones repetía con grab erpirituapor
que no íe les apartaíls del peníaraicnto, 
ni la memeriá de la muerte, diziendo á 
fushermanaSiqüéjCoüííderaííeñ, que fac 
ronformadas de vn poco de polvo, y 
que eran vnos vaics tan quebradizos 
nuefírOscucrpos humanos^qué no te
nían íubííftencía eo ¿oía alguna,ni tene
mos certeza de la hora de la muerte, ni 
menos donde irán aparar nueftras al-
m3S,qüe esa la letra loque dixoel glo-
iriofo lan r Bernardo con el Prdfctá 
Rey, y íantó lob, que el hombre con lá 
corta vida, que tiene llena de miferias y 
trabajos es íemejante a la vanidad, y fus 
dial páíTan como fombra.Lo mifmOcod 
fideraua en los queauia tenido en cafa 
de los glorioíos Reyes fus padres, qué 
como páílados no tenia dellos cofa al
guna, y de los por veíiir no fabiá lo qüé 
auia de fer, a las qifé décliñandb de fus 
obligaciones jCometián aígün defedo 
d ig í iodecañ iga , l a sáduer t i a ,y correa 
gia coíi tanto amor y caridad, que faca-
uá dé la cayda mayor confiifión, y ella 
éxccutaüa el confejo que fan/* Pablo 
dio a los de Galata, que la coníideració 
délos peligros a que efíá fu jeta la natu
raleza <deÍ genero humano, inclina mu* 
cho ala miícricordia, como lo nota fo-
bre elmifmo lugar el gran:Doctor dé 
la Iglefia ían t Aguftio : y viuiendtí 

con efte cuídado,fe cumple con 
el precepto de ía caridad, 

y dezia , qué nadie íé 

enfoberué. 
. ' ,. ce. :.: 1 
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curri t , fed repeteré fcpíus licet5fídiibí* 
t e s , í i ué memoriíe penitus tffgerevcl-
lis. 
^ Plutarcus in^morálibusappht.Reg.1 
ib i : Vtcofcriptosde Rcgnó Imperioq; 
libros coinpararet j s t q ; l e í b t a r e t non 
QV>X amici non sudeot Reges admoiié-
re,ea in libros (cripta cíle. 

r Bcrnardus m ícriiiohé de pririsis nd i 
uifSimis,ibi:Cbgita vndé v€neris,& er t i 
be fcere vbi íis^Sc ingemifeere qüo vadas 
^contúmeícere í 

Pfáím.i43*homóvanitat i í imil is fa
l tos eftjdics cius íicut vmbra praetereüt. 

iob^c* i ^ v e r f . i . & i n c a 7. v e r i 
i .hcmo natus de moliere brcui viuens 
tepore replctur multis miferijs,qüi qua-
l i flos egreditur, & conteritur, & fugit 
velut vmbra 5& nunquá in eodem ftatu 
perroanct, fpiritus meî s attenuabitur^ 
dics mei brcuiabuntur,& folum mihi fu-
pereftfepulehrum¿ 

/ Paulad GalathaSjC.é.verf. 1 .ibi:Frá-
treSíetíi pra?ocupatusftierit homo in ali 
quodel ido,vos ,qui fpirituales cftis hu-
lufmodi ioftrüite irifpiritu leni ta t iscóa 
Cderans te ipfum ne & tu ténteris. 

t Aguñ; nihil ad miferíéordiam fie in -
Cli0at^ait,quá propri j pericuü cogitatia 

G g 4 De 
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* En la hiftoria del Rey don Álonfo el 
HouenojC.19. y en cftahiftoria i ib . 1 «c* 
14.veríillo,cntiempo dcfteMaeftrefo
l io 16. 

i» TertuLin Apologét ico , ib!; Góíimré 
in caetum, & coogrc|atum quafí manu 
fa¿taprccatioDÍbusambia£iius, h2£C vis 
grata cft. 

ludithjCap^.vcrf. 15. ibi : Metnor es 
cño íc Moyíi ferui Domini , qui Amaied 
confidentem in virtute faa, & in poten-
tia fuá, & in e^ercitu fuo t de in ciypeis 
füis ,&;in curribus fuis, & in cquitibus 
fuis non ferro pftgnando, fed praccibus 
faodlis orando deiecit. 
ludith.c. 13 .vcrry.ibi: Gonfirmanic D o 
mine Dcus lfracl, 6c refpice in hac hora 
ad opora manuum meorum, vt fícut pro 
miíifti'.Hierufalcm ciuitatem tuam eri-
gas. 

* Rades de Andrada en fü crónica 
de Santiago,c.24.vcrf. Milagro de T u -
id ia^b l .^ i . coLi . 

* E l padre luán de Mariana en fu hif
toria general de Efpaña,tom, 1. Iib. 13, 
c . iz . foLóyo.col .z . 

l^Efeaua tanto la propagación de fa 
^ R e l i g i o n , y q u e l o s Reyesde E^a-
ña triunfaífen de los enemigos de nuef-
ira fanta Fé , que demás de las horas de 
oracion5qtje con fa comunidad tenia , a 
íolas lascótinuaúa femoroíifsimaméte, 
ayudandofe con particulares ayunos, 
mortificaciones , y penitencias: y en ef-
tas foraciones fue fauorecidiísima de 
cueftra Senora,y de fu gran padre el glo 
riofo Apoftol Patrón de Efpaña, tan
to que fe tuno por fin dada , que las dos 
mas importantes batallas, en que mas 
numero de Moros (e vcncieroOpque fue 
ron las que el Infante don Aloníb • fu 
fobrino, hijo del Rey don Fernando el 
SantOjVenciocn Xerez (en que fe apare 
ció el gloriofo Apoftol Santiago)auicn 
do para cada Chriftiano mas de diez 
Moros,y fe tiene grá Fe, q obraron cfto 
las oraciones de nueftra fama Infanta, 
u y de fus monjas, y del fanto Rey don 
Fernando, que peleando, y orando, al
ean c ó tantas Vitorias de los enemigos, 
Hallofe en cfta el Maeftre de Santiago 
don iuan González Mengo, gran ferui-
dor de nueftra íanta Infanta,}7 los Caua-
iiéros de fu Orden,y los de Galatraua, y 
otros particulares, que hizicron con ta l 
ayuda hechos tan norabics, como fe re
fiere en efta hiftoria. Y la batalla contra 
los Moros , que venció el Maeftre de 
Santiago Felay Pcrez • Correa en la 
Calera junto a Segura de Leon,dia de 
nueftra Senora,qQe viendo que lefalta-
ua tiempo para confeguir la vitoria , d i . 
xo con gran efpiritu : Santa ¿Marta de* 
ten tudia.Y fe detuuó'el Sol milagrofa-
mcntc,haftaquc deilrocó y venció to
do el exercitode los Moros:y en memo 
ria datan gran milagro,y vitoria»fundo 
vn Conuento y Iglefia en el mifmo lu-» 
gar que llaman Santa Maria de l u 
dia, y es Conuento de Religiofos de la 
Orden de Santiagofy vna. de las mejores 
Vicarias que tiene ;¡auoquc el padre loa 
de Mariana * dudando defte milagrojef 
criuio las palabras ítguicntes. 
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Qüe aíferadu l o s f e n t í d o s en e l fellgro 

Je ¡a halla e n t r e e l m i e d o y l a efperan^af 
quimpudo medir e l tiempo, vna h o r a p a r e -
ce muckaspor el defeo ̂ apriete }y cuidado . ^ D é 
mas. dejio muchas cofas fácilmente f e creen 
m tiempo de peligros, y fefingen con l a l í b e f 
íW-.Eñas dudas no nos la ponen a vna 
verdad tan aífentada :pucs lomas cier
t o y natural es^el no aducrúr el tiempo, 
y que parezca fe paífa mas apriífa a los 
que eftan ocupados^quc llenan lo mejor 
del exercito,y pelean con tanto animo, 
como a los oprimidos, y atemorizados, 
m de los que l o miden defde íus apcfcn-
toSj impoís íb i l í tandoloque no les paf-
f i por bs manos,o fe lo facilita fu gufto. 
jEfta miíma objeccioo fe podia poner al 
milagro de los milagros delofue x quá, 
do detono el Sol en la batalla en faaor 
de los Gabaonitas,q la Fe ílncera v ven 
.ce a la ambtc'iofa m é t i r a , como dize Tan 
AmbroíiOjd padre íuá de * Pineda en el 
memor ia l que hizo dé la vida y mila
gros dslfanto Rey don Fernando,te^ , 
niendo por cierto efte milagro, nota juf 
tamentc la duda que co el timo el pa* 
tire Mariana con las palabras íigüien-

'.tes. 
^ofeporque e í dicho padre ¿ M a n a n á 

anade a ef e milagro vna cortapifa^pialfue 
Je en oíros con rtgurofo y feusro zelo de ¡ a 
verdad* 

Trejpondiendoa ¡a óh]eccioñ} d í z e r q m 
es muy natural no advertir en el tiempe f l 
es mmho^opfiC9refando en el confliBo i e l ú 
rsfriega^en el q m l aun apenas fe aduierten 
las heridas $ golpes recibidos, que defpuesfe 
mtiendsny entonces tan poco feaduierte l a 
grandeza del peligro* quando apenas ay/en* 
tido^ni sfpífitu para otra cofa que p a r a acô  
mzterjjerirymatar'.deípues delpeUgro^yde 
l a vitoriafe pondera y mira de ffuer a fu 
grandezay dificultad, Y refiere en el mif-
mo logar?que el Maeftre don Pelay Pe-
,rezCorrea auiendo confeguido eña v i -
to r ia ,v icdo que fu excrcito eftaua muy 
afligido de fcd({in la duda de q nota x 
fan Aguüm a Moyfcn en el milagro 
que obro con fu vara ) hirió con fu lan-
ca vna p e ñ a , y b r o t ó vna fuente de 

á | í ú 

k í o f u e , c i o . v e r £ í 2 . i 5 . & i4át>i:Soí 
contra Gabaon non moucaíis Luna 
contraValétAyaló.Stcteruntq-Sol,&c. 

y D.Ambrof.lib.7.de Abraham,c.z.ibi; 
Minus cft,qiiod iile í inxi t ,quám quod, 
iftc geüt,maiorq* ambitiofo mendatio 
fimplex veritatis íides. 

* Él Padre luán de Pineda 3. pat té de 
la vida,fuceííos, y milagros.del fanto 
Rey don FcrnandQ,miiagro 8.foL i 5$* 
á ñ o d e 12,75. 

z AgüfUontraFaoftamtib. 16.c. 16. 
& in glofla ordinaria fuper c.zo.nurocr© , 
rum,foLi 3 iCNÍbi:Arguitur Moyfes vo-
cediuina,quodeius íidesad.aquam eij-
ciendam aliquatuíum titubauerit, quod 
ei cum peccato Petri poteft eííc commu, 
ne,quí in medijs üudibus fímili fídci dc-
fcáu dubitauit. Verum abíit , vtcreda-
müsh ioceum eíTealicnatum á f o c i cía
te fandorum, qui cu lana© Elia mcruít 
clarifieato in mente Domino afsiílcre. 



A Icenfus, ff. de fjrobátiañib» authentí 
ád hsec,C.de fide i f í f t rumeñtdrum, d ad 
áudiétiaiti de praircriptíonibüSj loaíioes 
Andiea io addit. ad Spccul. tit¿ dcinfífí 
edit.^.ouDC dicendum glóf.magiia.Cra 
ueta de actiquitate tempoíum,verí ,4.1i 
mitat*4.D,i ifoLraihi in páruis ¿ 7 , 

h P a u l . i . a d T i m o t h . c é . v e r f . 2 0 . i b i : 
G Timotheae depofitum cuftodi deui* 
tacs pf ophaná svocuiid nouitates.j6¿: óp-
poíitiones talíi norainis fcicntiae, ita 
Chryfoftomusj traditio eft nihil aiiud 
quaeras. 

Foc virgen, f müy caña eo todas fus 
acciones,y palabras; 

c Sandi. Ambrot Iib. de virginitate, c*.-
2.ibiSupergricdetur virginitascóndi
lo o cm humanís naturce,per quam homi 

res Angelis afsimiiaotur^raaior tamé eífc 
vidloria virginumquam Angeloru: An
gel i enim íine carne viuu^virgines enicrt 
in carne triumphaot. 

d Sapientiaec.S.verf21 . ib i^ . t vtfciuí 
quoiiiaip aliter non poíTcm eííe conti-
neDs.oííi Deus det,& hóc ipfum erat fa-
pientia fumma:¡fcirc cuius eífet hoc do* 
num. 

* Épíphanius conthaerctlib.-!. feserct. 
40étom.3. 

Similc dt las abejas que aman mucho 
la pureza y caftidad. 

Coii iper ídio de la vida 
água con que fe alentó y refrigero íu 
c^ercitójque no fiie menor mila gro qoc 
el pHmcro, y ambps fon indubitables 
porlastradidones que ha tenido y tie
ne la Órdeñ de Santíágó,y íú regla^ cf-
tablecimientos. Y el libro fin ^mor de 
lacebo Pareneíis, la cemun fee y de no
ción humana al dicho Conüento de Tíi 
dia • y por vnodé los memoriales que 
eftan en el archiüo de Veles, quecemo 
dizeft los Derechos, fe les deuc dar en
tera fee y c réd i to , d y fiendo la tradi
ción defíos milagros tan cierta/e le red 
pende al Padre Mariana con la doctri
na que fan Pablo b enfeñó á fudiícipu-
lo Timoteo, que guardaííelas tradicio
nes , y depofíciones antiguas ^ huyendo 
de las profanas nouelas^ 

* Alciató emblema 112. 

1C Ra tan grande la virtud de la caftí-
• ^ d a d en q fe conferüo con el eminen
te grado Angélico de la virginidad, que 
excedió a la Condición déla humana na 
turaleza^ ccmodizeel gran Doftor de 
la Iglefia fan í Ambrofío, pues no íola-
mente la guardó en el cuerpo en todas 
fus palabras y acciones > fino en el alma 
defde fu n iñez , con gran perfecion, co
mo Don particular que Dios le auia da-
do^ue tales fauores no pueden venir fi
no es de fu diui na manojcomo nos lo ad 
uierte y enfeñala d Sabiduria. Bien fe 
verifica efio,puesno quifo admitir el ef-
tado del matrimonio, fino eligir el mas 
perfe £to y de mayor pureza, que por te , 
ner tanta la abeja, que es fimbolo de la 
caftidadjpropiamente la podemos com
parar con ella,puesefia auecita^como 
nota fan * Epifanio, íc mantiene del 
buen olor. E ñ o quifo dar a entender el 
ingenioío Teocrito en aquel epigrama, 
que compufo,pintando£l amor,que co
mo niño daua gritos, porque vna abeja 
llegandofc a el,y canfandoíe el mal olor 
de fu oficióle auia p¡cado,y dexadole cí 
aguijó dentro para mayor dolor y fenti 
m i é t o , el qualdefpues traduxo maraui-
llolamete * Alcisto en vno de fus embíc 
mas. De entre lasmuckas cofas qdize 

ían 
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fan Chryfofi0mo, fe deucii y pueden a-
prender de la atieja, vna es ei amor de la 
faioneftidad, lo quai parece coníirraarfe 
Cón lo que leemos en el ofició de la fan-
ta virge y mártir e Cecilia^ y fan / Ber
nardo le haze figura de Chrifto nueftro 
Rcdemptor; y por eíío dize í Amo tan-
tola virginidad, y mueftrafe también en 
fiucftra fanta Infanta fer figura de la auc 
ja en el concertado góuierno de fu cafa 
y monjaSjCOmoen animarlas , y aficio
narlas al amor de la purcEá y caftidad, di 
zieodolasque nofoío fe áuián de con
tentar con íer virgines en el cuerpo, pa* 
ra que no les fucediefíe lo que de las v ir 
gines locas dize fan g Mateo | í ino en 
el alma, teniendo gran pureza en todas 
fus acciones,como lo aduierte fan h Ba-
íiÜOjV fanlíidoro^y en el recato en fus 
obras y palabras, que muchas vezes de-
zir lo que es bueno no es permitido) co
mo lo da a entender con íu lengua de 
oro el gloriofo Do¿ lo r fan i Ambro
l lo , que no es de inferior v i r tud abfte-
nerfe de los regalos de! matrimonio, 
qus no conocer, ni fabeu los que pueden 
íer. A efte p r o p o í l t o les traía a la memo 
ria loquedizen las hiÜorias K d c E í p a 
fia 5 qüe fucedio al Rey don Alonfo Se
gando de León, quando fe le aparecié
ronlos dos Angeles en forma y traxede 
platcros,y le labraron aquella maraui. 
llofa Gruz,que eftá en Ouiedo, que por 
fer tan puro y limpio de coracon mere
ció tener hucfpedes del cielo, y efte fa-
uor de Dios,y que le llamáran por exee 
lencia,el Gafto,ymerecÍo que en fu tiém 
pb fe hallaífe en Galicia el fantocuejpo 
*• de nueftro gloriofo patrón Sátiago^ y 
tuiiieíTe vítoria de los Francefes en la 
batalla de Roncesvallc$,reinafe fel izmé 
te viniendo largos años.porque la guar
da defta virtud de la caftidad alarga la v i 
da,da fuerzas, acrecienta el animo, y da 
valor y pecho a los que la tienen par a 
vencer todas las tentaciones del demo
n i o ^ triunfar del, y de los tiranos, qué 
íbn enemigos della , y de nueftra fanta 
Fe, como eferiue Tertuliano * alegado 

por 

e Pius V . i n fu o Brcuianodlc 22. Koue 
bris,ibi:Gccilia fámula tuaDorainequá 
íi apis t ibi argumentoía deferuit* &c.Et , 
Metaphr.ineius vita* 

/ S.Bcrnard.ferm.2.de ádüentu Domi-
ni,ibi*. Apis eft, quae paícitur ioter l i l ia , 
quse ílorr.gersm inhabitat paíriamAtii.gc 
lorum: vndé & ad ciuitatem Nazareth, 
quod interpretatur fíosfaduolauits & ad 
fuaue oleante perpetuas virginitatis flo-
rcm aducnitjilli inícdit,illi adhseísit. 
g Mat£h.cM,5.Verf.i3abi: Amendico 
vobisnefeiovos,. 

b S.Bifilius de vera virg. ib i : Nec fané 
quidquam ei proderit^quae eft huiufmo-
di corpus femare incorruptum cum ani
ma ad intactas íibi per aípe¿tum corpo 
ralis amoris illccebras proftituta vitie-
tur. S.líÍdor.lib.fent.c.40.ibi:NiÍiil pro 
deft incorruptio carnis,vbi non eft iü te-
gritas mentis, nihilvalet mundum eífc 
corpore eum^qui pollutus eft meóte . 

I S.Atfcibrof. de yiduitatc, ibi: Guílodl 
virgo vías tuas, vt non delinquas á l i n -
gua tua etenim bona loqui pierumq; cr i 
men eftvirgini. Idem Amb.de virg. i b i ; 
P r o p é m o d u m n o n inferioris virtutis á 
coniugio abftinere, quod aliquando de 
ledauerit, quám coniugij penitus de* 
leüamentancfc i rc . 

K FcrnanPcrczde Gezman l ib .é . t i ta 
I08.C.3. 

' 11É ¡ ' i • <• , 
* E l padre luán de Mariana en la hifto-
ria general de Efpañajtom. ¡ . L b . j . c . ^ . 
10.fol.339, 

* Tcrtul.dc praffcriptlonib.Sand.Hk-
ronymus contra louinianum. 
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* Saoíl .Epiphan.haercny^ 

*• S.Tho.deRegím.Princip. l ib .$ .c .5í 

/ Apocalypxa4.vcrf.4.ibiiHijíi!nt,quí 
cum raulienbus no íunc coinquinati,vir-
ginescnim funt: hij fequuntur agnum^ 
quócumq*icrit. 

• Adon Epifcopus Trcuercnf. in futí 
martyroIOgio. Eufebiushiftocia Ecclc-
fiaftica.Mctapíir.&c. 

m Pfalm,6<¡ .verf. io.ibi-.Quoniamprd 
uaffi nos Deus: igne nos examinafíi, fí. 
cut examinatur argentum.Induxifti nos 
in laqueumtpofuifti tribulaciones in dor 
fo noftroámpofulfti homines fuper capi 
ta noftra traníibimus 'per igoé , & aquá: 
& eduxifti nos in refrigerium. 

* -Sandl.Hieron.lib.i.in louín* 

n San ¿i. Damafcen. líb.4. Ortho. fide 
Cap. 2 5 .ibi:Qnis coelps claufit.?quis mor 
tuos fufcitauitfquis lordanem diuifit? 
non nevirg© Helias? 
o S.Ambrof.ferm.S7.ibi: l-íclias magi* 
fíerHeliféi non ne Angelis ducentibus 
raptus ad coelum eft, &quadriga igneá 
impoíitus,quaíi ia quodá triüpho vidlor 
afcendit?viftor enim extiterat non gen-
tiumbarbararü,íed fecularium volupta-
tum. 
* Cíemeos Alcxandrln. l ib.é .Strotmt. 
Xiftus,Sencnfis in Biblio.Sanda, l i b . i . 
SaQ¿lus Hieron.lib. 1 .in íouin.S andas 
Auguft.hb. i % ; de c iuit. DeijC.! 3 X a d a -
tius l ib. 1 .de faif.rciig»c. 6. 

forfan Gerón imo de fanluanEuángé^ 
lifta,que nofoíam€ntenc)le hizo daño 
latinadeazeite hiruiendo , en que por 
mandato de Domiciand le ptiíicron pop 
martiriojíino que fallo della mas fuerte 
que auia entrado,lo qual fue|prerogati-
uade la virginidad que tuno: fegun co
munmente del confieíía la Iglefia^ * por 
la qual, como nota fanto Thomas, * fue 
t an regalado del Señor , y entre las rcuc 
laciones que tuuo en fu Apocalypfi / la 
vio aparte en aquel efquadron de cien
to y quarenta y quatro mil perfonas can 
tando la canción , que fo!o a ellas érá 
permitida, como gente que gozaüa el 
priuilegio de la virginidadjy que el mif
mo exemplar fe hailaüa en muchas vir-
gines, quéfiendo conqtiiáádas porpa^ 
labras y violencias de tiranos, éemprc 
fe moftfaron mas firmes que rocas en 
las tormentas de fus tribulaciones, co ' 
mo conftaua de j o s martytológios >, * 
quehazenmención de las fantas virgi-
nes Lucia, Catalina,Ynes, Dorotea, A-?1 
gueda, Anaftaíiajy otras infinitas,que 
rcíiftiendo las tentaciones del demo
nio , y menofprecisndo las dadiuaSjCar-
celes, agrauios, violencias, y martirios 
de losí i tanos, ellos quedaron corridos, 
y las fantas faiieron coronadas ^ y faüo-
recidascon notables milagros, cantan
do con el Real Profeta e! Ffalmo fefen-
ta y cinco, w y que les muchos mila
gros que Dios obró por Elias, aunque 
fue tan penitente ,1a virtud de la cafti-
4ad, o por mejor dcz i r , vírginidad,quc 
tallehazcfan Gerón imo ,* fue lacau-
fa,como nota fao luán Damafceno, « d e 
de abrir y cerrar los cielos} de refucitar 
muertos , de diuidirel lardan, y que oy 
viua con la prerrogatiua deuida a ta l 
pureza , porque mereció fer arrebata-
do por los Angeles en vó carro de fue:-* 
g o , y llenado al cielo como lo aduirtio 
Jan Ambrollo, ô y que tiene tan gran co-
trefpondencia la virginidad con la pro-' 
fecia, que fue Diosferuido de daíla a las 
Sybilas, * tan celebradas, y eftimadas en 

v £Í migado,para qpe declaiaífen en el fus-
1 mifte-
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iBtflei'ios y marauillas . Cerraua pues 
jpucftra íanta la coaclufion deña virtud, 
'echando el refto en e l valor y quilates 
de la vírgitíidad/diziendo con fao Am-
broí io , p que mereció fer templo de 
«ueftro Señor íefu Chriftojdonde afsif-
t ió con fu infinita diuinidad, engendro 
la Talud del muodo,y dio vida al voiuer. 
fo,y como fe dirá en fu couertc,lucio tan 
t oen ella efta virtud, que tnuneodó de 
ochenta años,y auiendo defpues paíTa-
do 3'58. eftáoy fu cuerpo incorrupto y 
cabal,y como de muy poca edad, efetos 
fueron de la pureza que profeíraua,y pre 
dicaua. 

^ • Í . X L ,„ • 

/ ^ Ó n eñas aduertencias y amoneítá-
^ c i o n e s efpirituales * que íiempre dio 
nueftra fanta Infanta •', afsi a fus monjas, 
como á otras perfonas de todos eftados, 
encaminó muchas almas a Dios> que v i 
nieron con gran entereza en la virtud y 

' caftidad para exemplo del mundo, y me 
nofprecio del demonio, que viendo la 
guerra que le haziacon efto,y con fu mu 
cha humildad, continuos ayunos.morti 
ficaciones,penitencÍ3s, y con el alegría 
y coníueloque lleuaua las penalidades 
de grades continuas enfermedades que 
tcnia(aunque recebia en ellas particula
res fauores de fu diuino Eípofo con mu* 
chas apariciones) la perfeguia ei demo* 
n i o ^ íentaua de vatios modos ¿Cpe es 
loque dize fan Grcgiorio q fobre el 
lugar de l o b , y no contento con auer-
la tentado quando eftana co los Rea
les palacios de fus padres, defde fus tier* 
nos a ñ o s , c o n no conocidos pecados, 
que por eftar también inftruida en la 
virtud, y viuir con gran recato y temor 
en el feruicio de fu diuino Eípofo.Refif. 
t io íiempre valerofamente/alicndo ven 
cedoradefias luchas (que en la paz mal 
fe conocen las fucrC2S,y en ias tcntacio 
oes y trabajos campean los ío ldados , y 
íicruos de íefu Chrifío, padeciédo tribu 
laciones para viuir en fu diuina Mageft. 
como aduierte S.Pab.r a fudíícipulo T i 

p S.Ambrof.Iib.deoffic. ibí:•Quintalil 
virgimtatis gratia^use meruit á Chnfto 
eligijVteífct corporale Deitcmplum ¡n 
quo corporaliter habitauít plenitud o 
diuinitatis,virgo genuit mundi falutem, 
virgo peperit v i tamvniuer íorum. 

q D.Greg.fuperlob.C.7A üMiAt&ní 
íuper térrampriuSjComplexioné vniuí 
Cuiufq;5dueríar{us refpicit: tune renta* 
tión^iaqueosapparuit ,a!ius namq^la;-
tis,alÍLiStriftÍbus?aliüs timidis,alius eia* 
tismoribus exi í l i t . 

f Paul. 2. adtimoth.C .3. ibi : Omñcs , 
qui volunt pié viuere inChrifto lefu per 
fecutionem patientur. luxta i l l u i Eccle 
íiaftici 2. Filí accedens ad'feruitute De i , 
fia in iufíitia i & timore^ & prepara aoi« 
mamtuam ad tentationem. Tentado 
namq; eft vita hominis íuper terram, n1̂  
autemfídeles in hijs deficiant coníbla . 
tur eos Dominus,atq;confírmat,dícens 
vobifeum fum,v fqad confumaticné fas 
culi ,^; nolite t i mere puíillus geex.' 



G-oeipemJiü cic la vicia. 

/ PiusV.in fuoBrcuiario díc 17. lanuá 
ri,ibi:Cütalís,tantufq; Dei miles cuaíif-
fec Antonias.Saadifsimum iuücné, ho-
ftis human! gencris varíjs tentatíonibus 
aggreditar,quas ille ieiunio,& orationc 
vincebat. Nec vero t'requcns de Satana, 
tridmphus fecurum reddebat Antoniu , 
qmdiaboh innumerabiles artes nocen-
di noucrat* 

t Sancas Greg.lib.^. mora!, c.3 ^ iblt 
Ideo fan¿los tentare permitit ,dum pul-
fata mens trepidat in iblo Dei admtorio 
fpeí pedem robuftitatis figit. 
u Orígenes lib.3.c.2.ibi:Sicut caro finé 
fale corrumpitur,ita 3nima,niíÍ tentatio 
nibus aíiduis falatur continuó relblui-
tur^&relaxatur. 
x EcceíiafLc.28. ibi; Inftus in fapien-
tia íua permanet,vt Sol, nam ftultus, vt 
Luna muí atar. 
y Prouerbioram,c. 12 . i b i :Noncon-
triftabit iuftum,quidquíd ei acciderit. 
z Paa!.adRomaoos5C.8.verr.3i.& 3^* 
ibi:Si Deus p ío nobis, quis contra nos? 
Quis ergo nos feparabit á charitatc 
Chrifti ? Tribujat io, an anguftia, an fa-
mes,an nuditas,an periculum, an perfe-
cutio, an giadius ? íicut feriptú eft ¡ quia 
propter te mortificamur to ta die,eílima 
t i fumuSjíicut oues occiíionis, íéd in hijs 
ómnibus fuperamus propter cum,qu í 
dilexithos. 
a Eccieíiaftici>c.34.vcrf.9.ibi:Quino 
eft tsntatus^uid feit? 

b b f co. Procuraua eñe enemigo con o * 
t ro genero de tétaciones deíuanecer la 
vir tud folida de nueflra Tanta, dándole a 
entender con capa de fantidad(que es ia 
mas peligrora)queelcamino,y modo 
de vida que llcuaua era contrario a fu fa-
lud,y ponía en peligro fuTaluacion,que 
pues auia macerado íu cuerpo deíde ííi 
niñez con tan grandes ayunos,pcniten-
cias,y continuas horas de orácion,y có -
tcmplaciob^lc que Dios eflaua tan pa-
gadpjpor el prouecho que refultauaaíii 
Conuento y Religión, y al bien" común j 
deque íuuieííe quien miraffe por fu v i -
da,érá muy juño relaxar el cuidado y fer 
üor con que viuia en la penitencia, y af-
pereza,que en efto férula a fu Criador,y 
refultaua mayor bien publico. Eftaua ta, 
áduertida de las trazas de Satanás , que 
conociéndolas le daua de mano, dc-
xandolc builadó^fi bien jamas viuio con 
fegüridad,oi dcfcuido.ímitando al gran 
foldado de la milicia de Ghrifto ían A n 
tonio Abad, cuya fantidad, y vigilancia. 
tanto celebra la í gleíla,/*y Como fabia, 
que Dios permite las tentaciones de 
íus íicruos para mayor gloria fuya, co
mo dize ían Gregorio, t y que fon la faí 
u con q Dios facón a las virtudes, por la 
qual el jufto permanece, como el Sol x 
'en fu virtud, y ei que no lo @s, tiene las 
mudancas de la Luna, no la mudauan de 
fu firme propoíito ^ afsi al ¡ufto, ni los 
trabajos defte mundojy nilastribulacio 
nes por grandes que fucilen podrá apar
tarle del cumplimieto de la ley de Dios, 
ni de la caridad, y bien de fu próximo, 
quees l ado í r inaque en fe ño fan Pablo 
j¿ eferiuiendoa los Romanos, que co
mo dize la fagrada a Efcritura: Quien 
por Dios no padece tentaciones ,traba-

1 jos, afrentas, tribulaciones, menoípre-
c ío s , mortiñcaciones,y penitencias, ni 
es prudcnte,ni aííegura fu faluacion,por 
lo qual defeaua , y procuraua pade
cer mas y mas por el amor y feruido 
de fu diuino Efpofo, cumpliendo coa 
íus continuas oraciones, y deuociones, 
diziendo loque el Eípiritu Santo con 
muy alegre efpiriuuQoe quien dexaua 

de 
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¿c pcrfeucrar en la virtud por tan lige
ros y momentáneos tormentos, pues la 
paga que les correfpondia era la eterni-
dad de la gloria, y la que en eñe mundo 
fe efperaua no ló eta^y íi alguna ofrecía 
las cofas dcl,era tranfítdria b y vaDa.Ef-
ta vérdad?y defcngaíio ia hizo tan conf. 
tante en lo mucho que padeció en el d i f 
curfo de fu vida,cüplietído con tan gran 
perfee ion la ley de Dios , que como d i -
zc Clemente Alexandrino, c efto baf-
taua para que la contemos en el numero 
de los Martyres, y es lenguaje muy vfa
do entre los fantos (feguu nota Agufíi-
no *) llamar y tener por martirios las 
continuas tentaciones del demonio,y 
las luchas contra las vanidades, blandu
ras y regalos del mundo, que tanto nos 
ocaíionan y enredan,para que deelinaa 
do de nueítras obligaciones perdamos 
la vida €terna,y la corona de la gloriaj 

ue como dize el Apoftol S. d Pablo,no 
e da fino al que pelea en la milicia de 

Dios^y conquifta el cielo con peniten
cias y menofprecios de las cofas defta v i 
da. Y fan Bernardo * compara el marti
r io a la voluntaria pobrera: í k n d o efto 
arsi,quico la tuuo mayor que nueftra fan 
ta infanta? pues dexo Reinos y Eftados, 
y fe opufo a la voluntad de fus padres y 
-vaíTalIos por amadla* Y no folo dio fus 
Reinos a fu hermano el Santo Rey don 
femando, fino hizo gracia y, donación 
(como fe ha viño) de todos los bienes 
libres que tenia en los Reinos de Leon¿ 
Galicia^y Portugal a fu Conuento,y Re 
ligion? con que por íer tantos la enri 

h Éccleííaft. c^.Verf. 12. ibi : M o f í f S 
musin via Domin i , & in veritatefenfus 
tui,& fcientiáí& profequaturte verbum 
paciSj&iuftitÍ2B,non impediaris orares 
femper,6£ ne viteris vfq; admortem iu-
fíificari-.quoniammercesDci maoet ia 
iseternumí 

ü Clemens Alex. 4.1ib. StrottJ* c.4. ibi: 
Quicumq^ feruatoris mandara execun-
tur in vñaquaque a l ione funt martyres 
ideft teftes pat ié tesquidem, quod vult* 
coüfequenter autem nominantes Domi 
numj& re ipfa teftantes eius, cui c tedüt 
cífe carnem, cum eam Cruci affixerunt, 
cum v'itijSj& cóncupifciencijs* 

• S^Aüguft.ferm.zo^ 

d P a u l a d T i m o t h . i x a p . i . v c r f . ^ . i b í ; 
Namj&quicertat in agone non coro-
nabitur,nifi legitimé certaucrit* 

* S.Bcfnard.in ferm. omnium fac£ld* 
tum,& in fenaone ^ oán Gant* 

1 Mat th .c . i ^ .ve r f . i r . ibI:ÉCccnos re 
liquimus omnia , & fequuti íumus te, 
quidergocr i toobis í 

/ Paulad Timoth.2ic.4íverf .6.7.s , ibi : 
quezio mucho, y todo ^ Y E en¡aiiamdelibo 4& ls refo 
amar a fu Redemptor k f u Chnfto. Afsi lufÍ0üis ^ inftat)bo¿üffi certPamé cer-Redeí i ip 
le pudo dezir con fan Pedro,V que todo 
lo auia dexadoporfcguirle y pudo pro-
meterfe feguramentc la vida eterna en' 
premio jufto de fus trabajoSjayunoSjpe-
nitencias,raortificaciones, y menofpre
cios del m u n d o , y del demonio , como 
d ize / fan Pablo. Y íl de el auer dexado 
knas por Dios fe regula el amor de ííi 
Cciador,quicü tuuo mas que nueftra fan 
ta Infanta? pues dexó tantos Reinos, y 
JEftados temporales por el eterno* 

tauijcurfum confumaui,fidem feruaui in 
rcliquo repoíita eft mihi corona iufti-
ti^,quam reddet mihi Domjnus iá illa 
dic iuftus iudex, non íolum autem mihi , 
fed Si ijs,qui diligunt adveñí um eius. 



Compendio de la vida 

* Recibió los Sacramcatos con gran de 
UOCÍOD a la hora de fu muerte. 

* Confia por lo que fe articuló,y prouo 
para fu canenífcacion en la 2 1 * pre
gunta del interrogatorio. 

* Razonamiento de la fanta Infanta a 
fus monjas para que continúen la ora* 
cion,v mortificaciones, y amen íiempre 
a fu diuino Efpoíb. 

* Refiéreles los muchos milagros que 
Dios ha obrado por el Apoftol Santia
go en fauor de fu fanta Fé,y de las Orde 
ees militares , . 

1"SErpuesde vna muy larga enfermé? 
-*-^dad , í iendo Comendadora, o Aba-
dcfadefuConuentOjquando fe vio en 
los vltimos términos de la vida, recebi-
dos »los Sacramentos, con la deuoció 
que de vna perfecta criatura tan encen
dida en el diuino amor, fe puede coníide 
ra^entre alegres lagrimas caufadas del 
miedo natural de q íc dcshizieílc la an
tigua y buena compañía •, que cuerpo y 
alma auian tcnido,t€mpladascon la ale
gre confianea en que fiempre viuio de (ti. 
diuino elpolb, atenida a íusl-miíericor-
dias,y a la intercefsion de fu bendita M a 
dre,ydel gloriofo Patrón de Efpaña el 
Apoftol Santiago, alearlodellos fu ef-
piritu manifíeftos focorros. En aquel 
trance • a todas las monjas de fu COA-
uento que la afsiftiao las hizo vna breuc 
y fanta oracioo,diziendo: 

&fi El grauc* peligro defía enferme-
dad,fcbre la mocha edad que tengo, me 
adúierten,que ya llega mi vltima hora, 
y quiere Dios llenarme a gozar de fu 
cternidad,C|ue yo tanto he procurado, y 

• defeado. Bien fabeis, queridas herma
nas, y hijas mi as, las muchas mercedes 
que fu diuina Mageftad ha hecho a efta 
cafa por vueftras continuas y denotas 
oraciones', teniendo por interccííora a 
la Reyna de los Angeles, y a nueftro glo 
rioíb Apoílol Patrón de Efpaña,afsi pa-
ra Jaconquiftadcla celeftial lerufalen, 
con las plantas de encendidas almas que 
en eñe Conuento fe han criado, de que 
me prometo ha de eftar poblado el cic
lo por auer fído voforras tales en vuef-
tras penitencias, y contemplaciones, a-
mando con tan gran amor a vuefíro 
Criador,y Redemptor,y con el que m i 
da vnas a otras con defprecio de las co
fas del mundo, como en la 'reftauraciqq 
de la mayor parte de nueftra Efpaña, 
pues han fucedido tan grandes milagros 
obrados por el glorioíb A p o f t o l , * pe
leando vifible con la efpada en la mano 
contratan terribles enemigos en fauor 

de 
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á c ífciciros Religiofos 5 deteniendo el 
Sól'para ¿cábarlos de vencer ^facandó 
agua de las peñas para alentar,y refrigc 
rar cl Chní i iancexerCito por fu ayuda 
y interceísion efpero en Dios que ha de 
íer fu nombre cnfal^adOjy nueftra Éfpa-
í.a aumentñda,fi ía ingratitud de fu pue
blo nolodeíobliga,yvcfotras nodexais 
de proíeguir enclferuicio de fu diuina 
Mavgeítad,y envuefiras oraciones con 
feruoroíbcfpiritu en ellas encomiendo 
el mio:y os íoplico, • y cncargo,y rae-
go,que profigais las deuccionescomen 
$adas,y lasdel fantiísimo Sacramento, 
cumpliendoconlasMíí ías y íicftas que 
hedctado,con la puntualidad que cipe 
ro,quecon efta íeguridad,es certiísimo, 
que íc verán en cfta,y en la otra vida ad
mirables efedos para mayor gloria dé 
nuefíto Saluador, y aumento de fu ínnta 
T'é,% Alsi íc dcípidio de fus Rcligiofas, 
y por íer tan grande el feruor de nueftra 
fanta en efta ocaficn , podemos dczir 
moftró cl zelo quetuuo el gran caudillo 
del pueblo de Dios ^ lofue en la de fu 
UMierte, ccrla ícntccioía y tierna oracié 
que le hizo para que íiempre fucile teco 
nocido a fu diuina Mageftád,y obíctuah 
te de lo diuina ley-

Con diuino efpiritu, teniédo los ojos 
futftcscn vn deucto Crucifico, * en 
quien cftaea transformada, que pede;-
mes dezir c ó *el Apoftol fan rablo-.Cru-
cifícada al murido teniendo la candela 
éo la nisno ( ceremonia fanta y Ohrif-
tiana cue víaron las vi lgines h cuerdas 
para íslíra recebir si E ípc fo , y jos cria, 
•dos cjec-icitoierco chuela, y cenias^ha-
cbas'encendidas m l á s c a n o s cfpcrsn. 
-doat¡¡a&elítnordecafadiefte la:buéíta 
ade-lalibodas, y tocafíe a la puerta ) ifizo 
-traníito'defta vida a la.cterna-jquedsndo 
"eLíanf o cuerp© comgTabdifsima'hermo 
fura y rcfplEndor, quemas parecía i no 
•de Í€f s r í t lT imientos^ .q i ic ' í requeñte-
ir.cnte ténra.qivcno moe t i e , la qualfue 
•a'veinté::\v'tres"dc .« de-Sct i t i t i l e : del 
:a fio oc mhy éútímtmlfftténta!yy"deñi 
mfaámvr-ikíothe&táf&iviblo ck>c :dan 
. lós 'hi ior iadcrcs ¿Ifteító mft^o^me^or 

toÍ5í . H h el 

Encárgales , que ía encomienden á 
t)ios,y cumplan las muchas deucciones 
que tenian,y las Miílás quedexaua do
tadas. , 

g Iofue,c.2 3.per!totum,cvoíato auté 
multotempore,poílqo£;mp3ccm dede-
rat Dcmicus IfraeliJubjcdlis in gyro na 
tiombus vniuerf ís^ lofoe iara Joog^uo, 
di perfenilis, setatis, vocauitlofue, om-
ncm Ifraeleir^maioreíc; natu , & Princi-
.pcs,ac ii;dicc<t& msgifiraíoSjdixitq^á 
eosí E[ 'o ícnui ,& progrcfsioris cetatis 
íum: voíq; cernitis omnia^ü '^ feCeric 
Dominus Deus vefier cucdlis per circuí 
tum nat ionibus .quomodeprovcbís íp-
iepugnauení j&c. 

* Adora vn fanto Crucifíxo,y la cande
la eccendida, que tenia en la mano, en 
creencia del Efpiritu Santo. 

b Ma t thx .^ .ve r f . 6 . iM:Mcd íaau t em 
nc de clamorf8dr.,scft;ecce fponfus vc-
nít,exite ebuiem ei.Tunc furrexcrüt cm 
res virgines illae. & ornauerunt lampa-
des fu£Sj& quae paratae.crant, intiaueiüc 
cu eoad nuptias, & ciauía cft ianua, SLC. 

Luca?)(M.2. \erf.35. fnt luirbi vcftrí 
ptsecinti, & lucef ría srdentes in mani. 
bus.veft^Sjj^^as^m 11 es be niinibus ex
pedan t i bus Dcminum íuLmqusücore 
^ ¿ ^ a j ^ r a ntptijSj&x* 

* Murió a veinte y tres de Setiembre 
del 2ño de mil y dozientcs y fetent^co 
mo confía por ef libro de la Calenda 
del Conuento de Vcles.Era de edad de 
masde ochenta años, y hermana mayor 
del íanto Rey don Fernando. 



o mpen 

i S3j)¿l.Gregor.Pap,lib.3.Dialogorü, 
c^i . ibi- .Scdpro oftendcnda vera cius 
gloria^uperoa quoq*, non dcfu.crc mira-
cula, nam coepit in noólarno íilentio 
Ffalinodi^ cátusad corpas eíufdetti Rc-
giSj& martyris audiri, atq; ideo vcrací* 
ter Regís ̂ uia 6c martyris .Quidametiá 
femnt,qu6d illic no^urno tempore ac-
ceníae lampades apparcbant, vndc 6c fa-
élum eft,quatenus corpas illius, vt vide-
licet martyris iure a cunctis íideiibus ve-
ceraridcbuilíe. 

K E l pádfe ítfan de Ftneda en eí me
morial de los íüceííos, y milagros del 
fanto Rey don Fernando, 3 . part. verf¿ 
11 .fbl} 16i.Rt0oziusdefignis lib. 20. 
e.S.íigno 89.10eiusobitii diüinae voces 
auiití», ••> ' fp*o 

D.Rodericus Sánchez de FatentvqdO 
át« aadita fiint voces in edelo fen mori* 
tur iufois,& netno coníidera^ •... 

/ AugüñJn. mano.ibi: O vita vitalis»ví-
ta fémplterna, 6c-fempiternc beata ,vbi 
satidiai» íicé moe f ore. req u i es ü n e fabo 
re^dignitas íine-t'fcáfoíe^opes írce'amif-
íione/arjitas (iné lan^uore, abandantia 
fíaé defeclionc, vita finé morte,pcrpc-
mms finé corraptione ,beaí i tcdo íiné 
calaroitare,vbir>".i.oia bona ín chariratc 
.peifccfci vident íemper, 6c vidéM'-dcíidc 
rant í icé anxietate deíiderant, 6c finé 
fafíidio fatiantuf. 

m D.Hieron.cpift.26.adPamachiiiííi, 
ibi-Cseteri marki íaper túmulos coniu-
gum fpargunt violas?rorasslilia, ílorcíq; 
•purpurees,& dólor 'é ínyeáór ís hijs offí 
cijs cénfolantur. Pamachibs nofter ían-
¿kzm Fauilam5O0tK|';;veneránda éléiééfi 
nsebalíamis rigat, hijs pigmentis, atq; 
odoribus fouet ciñeres quieícentes^ciés 
ícriptum: fidut aqualextinguit i gÉícáijifá 
ciemoíina extinígait pcecatumí 

lo de la vida 
el íantoRcy donEernádd^deqüieisera 
hermana mayor; que hecho computo, 
íc halla efta cuenta. Eneldiaque he
mos dicho deiu muertCíCelebra nueftra 
madre la Igleíia el martirio del fanto 
Pontífice Lino,y de fanta Tecla virgea 
y martir.Luego. ie comencaron a cele
brar los Angeles, pues entonando las 
monjas el acefiumbrado reíponfo , fe 
oyeron muíkascekí i ia lcs , como en el 
del glorioío Principe fan Herroeoigil-
do mieftro Eípañol , fegun lo refiere I 
fan Gregorio: y en el del fanto Rey don 
Fernando fu hermano, lo nota el Padre 
K íuan de Pineda, y otros Autores^ 
con que fe meftro al mundo , que goza 
para íiempre de la vida eterna, y afsi d i 
ze fan A g u ñ i n , / que el dia de la muer 
te en ios tales fantos fe ha de celebrar, 
pues con feguridad poíTccn la gloria 
en ce mp a ñ i a de fu diuino Efpofo, qu e 
con tan grandes marauillas en v i d a , ^ 
muerte fauorecio a nueftra fanta I n -

Golbcofc el cuerpo de nuefttá fan
ta Infanta en fu Conuento cola capilla 
en .que fe celebrauan las fícñ-as y M i f . 
.íasq.ucámadotado,yCn vn fepulcro de 
marmoKque en el eílauab efculpidas las 
.armas.de los Rey os'delxonj Portugal, 
íyf rancia^ y el Abi to , de Santiago que 
auia teoidojy .aüq eiRmeral .no fueeó la 
.gra.ndezajpoiBpaReal, que •perfu fan-
.,grc merecia'jperO'de mayor veneración 
por fu mucha fantidad: y afsi co fe dei-
criue la grandeza y difpoíicion del íi-
t io , que no es cfto lo que fe auia de rc;-
preféctarjfínc las Iieroycasvirtudes.GO 

. m o i o dize fan m Gerónimo eferi-
uisndo a Pamachio , porque los relie-
ues, ía i lasjbhíbncs, flores, y baflfamos 

'-:,cbn,que;ador®aua; eíle gloriofo • fepul* 
•c-roiiritn las ' dotaciones':de MíííasT y 
íieíla^grandcs limofcas, y lieroycas vir 

-mdesrde nueftra. fanta y yjparaqué no 
qucdaOcn encubiertas al mundo^ las a-

idbiMOueftro Scño¡,ño dc:lu^esmatcv 
líiale^liachas,^!aodones,ni de otros fue 
gbsyy luminaria^fiñ®con*gloEÍofas apa 
tk¿fiiie&,quts ca^l^dia: hazia a fus RclL 
h ÁU ' giofas 
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gícfa-s.co losclaufiTos de fa Conuentcí 
que p'arcictpauan de .refpkndores del g 
cielo , maüifcfkndó coo ellos iodi-
cios ciertos de la eterna gloria que go-
zaua , con que quedaron hechos vná 
gloria aquellos lugares, y venerados de 
las Moniss, adornándolos con lampa
ras encendidas en los mi linos íit íos do-
de la mhñ viftó.Ttocando pues fus Re-
íigiofas la caufá de las lagrimas q u é an
tes derrámáuaO por fu falta, engodos y 
alegrías, celebrando fu bienauenturani 
ca con í lymnos y Cánticos. Luego ¿o-1 
rriolafamade tan grandes maraiullas, 
para bien vniüerfál dél mundo: y mtí« 
chas ** perfonas tocadas de gráucs y di 
ferentcs enfermedades acudieron a viíi-
tar fu fepulcro, y por íu intcrcéfsion a l . 
canearon de Dios entera Talud, y en \ói 
a ñ o s efteriles y trabajofos que auia en 
aquella comarca, inüocando el nombre 
de nueftra fanta Infanta fe abrían los 
cielos como a otro Elias, y con fu rozio 
crecían los frutos de ia tierra,y fe reme-
diaüan todas las necefsidades que auia^ 
y í iempreha continuado Dioseftas ma*° 
tauiHas por fu fieruá¿ 

* Muchas perfonas qiié padecí-an d i f c 
rentes y granes cnféhncdades acudien
do a Viíitar fu fépulcro por la intercef-
íion de la íantá Infanta alcanzaron de 
Dios entera fáliíd,y el remediada otras 
muchas necefsidades* 

Í . X I Í L 

PArá el intento con que fe íia eferitd 
eñe epitome de las heroycaS virtu

des de nueftra fanta Infantado era me-
nefter referir fus milagros, pues éftas, y 
fu íantidad fon fupcríores á los mila-
gros,y es cíe?to^qüe ño depende dellos, 
y los paéde auer ciertos y Verdaderos 
fin fantidad, oofolo aquellos que fe o-
braü por fecferas canias de naturaleza, 
aunque fuefe pallar por las llamas del 
fuego,y por el ayre^como refiere ^ Ma-
nil io en fu libro quinto, y otras muchas. 
cofas,due naciendo de caufas naturales, 
la antigüedad las tenia por milagrofaSjí 
íinoaun las fobrenatural'es.que exceden 
a lavniuerfal naturalczajy fon verdade
ramente milagrofas, como dize íanto 
Tomas, o y aduirtio el Euaogelifta 
fan Mateo, p que muchos dirán al fu-
premo juez que les de el cielo por auer 

H h 2 fido 

U Mamlius, l ib. ^. quem refert Buícii-
ger.de Theatro,lib. i .C.3O ábi: 
Membracy, per flammas orbefq; miíía 

flagrantes. 
jDelphinumq; fuó per inaoé imitantk 

motu; 
fet viduatavolantpennis jécin aere lu-

dunti 

é D . T h o r a . i . q . i l d . 

p Matth.c.7. verf.22. ibi: Muíti dicent 
mihi in illa díc:Dhe,Dne,noo ne in no
mine tuo prophetauimus, Se in nomine 
tuo demonia eiedmus ,&in nomine tuo 
virtutes multas fecimus ? Et tunecon-
fitebor illis ,quianunquá noui vosrdifce-
d i t e á m e o m n e S j q u i Operamini iniqui-
tatem, vbi gloífa ordinaria, l i te r .H. & 
Lira numero 7.8.9. 
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f b .Chry fo f tóm.homi lg .opc r i s imp .^ : fídoProfetas 5y ctó fu fiómbre auer he* 
sbí:Coníidera,quge in nomintfdicunt no V chóiiiilagros)y qué la reípuefta lera dc^ 
in fpiritu:quia in nomine Chrifti muí t i 
ambulant.qui no habsnt fpiritü Chrift i , 
feducendi caufa, lde¿>íncn ex nomine 
Chrifti cognofeendi funtChriftiani, fed 
ex fpiritu Chrifti . 

San£I.Grég¿Iibs20émor.c,8.ibi:Moa 
nunquam cíiá haerélici miracula faciüt, 
fed vthic premia afñiiítíonis fuss abfti-
nentiseq; recipíátjVidelicct laudes,quas 
qnceait, vnde Redéptoris voce dicitur. 
r D.Th0m.^.p.q.43.art.i* 

f íoannis c. io.verf41 .ibi: E t multi ve 
nefitt ad eumj& dicébant, quia loánnes 
quiücm íignum fecit nuílü;Vbi Augufti. 
»úss di Glofía Ordinaria l i t . Q k Ñ i c d . 
laus deLyra,n.5.6.7. 
t Marci.Cíí 6.verf.20.ibi:Illiauté pro-
fc¿ti pr^dicauerunt vbiq^ Domino tOO-
perante, & fetmoncm confirmante fe-
queotibus ftgnis.Vbi Auguftinus;Theo-
phib¿l:as,& Gloíí?. Ordinaria, cu Nico-
l a o d e L y r a j n . n . i i i ^ 1. 
u Grcgor* Pont if . lX. in Bulla fuá data 
Spoleti , ter t io nonas lunij, anno fexto 
Pontiíicatusfui,! quáe habetur originali-
ter in Conuentuíán¿tí Franciíci Srdmá-
liceníij&eius copia in libro priuilegio-
rum crdinum mendicantium: Emanucl 
KodrigueZjtom. 1 . f o l ro.ibi.Nos atten 
dcotes,qtiGd licet ad hoc, vt aliquis fan-
¿tus fit apud Deum in Ecclcíia triüphan 
te, fol a fufficiat final i s perfeucrátia, iux-
ta illud:efto'fidclis,víq', ad mortcm,& da 
bo t ibi coronara vitse, ad hoc tamen, vt 
fani^us habeatur apud homines in Ec» 
cleíia Militante, dúo funt ncceííaria;vir 
tus morum^Sc veritas fignorum , mcrita 
videlicet,& miracula,vt htec , & illa ^b i 
adinviccm conftent: cu neq; merita finé 
miraculis,nec miracula^né meritisple-
néfufficiantad perhibendum inter ho
mines teftimonium ían¿titati,&c. Et ita 
Ivlaluifius in traftatudc canonizatione 

z i t les , que no ios conoce por fuyosi 
San q Chryfoftoüio , y laíi Gregorjio 
Explican efíc lugar, diziendo, que hizic-
rou milagros en nombre de Ghti í lo, no 
cnelefpiritu de Chrifto, que los mila
gros fe obran para confirmar la verdad 
de la Fe, que fe eofeíla, y exceden a las 
fueteas n3iuralcs,y paira moftrar la gra
cia del Efpirim Santo.que cftá en el que 
los obra,como nota el Angélico r D o 
ctor fanto Tomas, en que puede tanto 
la Fe, como lo dize ían Gregorio, y en 
efte féntido no ay duda, fino que puede 
auer fantidad fin milagros, coriio en el 
gloriofo S.luáBautifta lo aduierte A guf 
tino,y la Gloífa Ordinaria, con N i c o 
lao de Lira íbbre ei capitulo/diez de S» 
Iuan(aunque fu íantidad y vida era to
do vn milagro)fi bien para que fe Vene
ren por fantos,y fe canonicen, parece q 
clEuangcliftafan t Marcos quiere que 
aya fantidad de vida,y feñales milagro-
fas, como lo declara cí Sumo Pontifico 
Gregorio u Nono en la canonización 
de fan Antonio de Padua,y afsi el decté-
todc la canonización concluye ambas 
cofas,y nofe reduzen folo a a¿los exte
riores los milagros,quando la aproua-
cion de la vida es fantifsima, y c o n o c í 
da, como en el Angélico D c & o r fanto 
Tomas por fus milagrofos, artículos , y 
dodrina, que el Papa l u á X X I l . l e c a n o 
nizó.Eneíla gran fierua de Dios concu
rrieron con eminencia todos los requiíi 
tos ncceííarios, pues fu cuidado en cum
plir los Mandamientos de Dios , fu vir
tud y fantidad fue tan grande,que fin de
clinar de las obligaciones, la Chriftiana 
y fiema de Dios executó fiempre lo que 
mandaua x a fu pueblo .Fue excelentif-
fimacn la virtud de la liberalidad,que 
Como fe ha dicKo, toda fu haziéda gafto 

con 
fanílorumjdub.3 &CafancusinCathalogo gloriamundi,^.p.coofidcrat.49. 
x Deutcronom.c.5.vcrf.32.ibi:Cuftoditeigitur,&facite,quae praecepit DomU 
ñus Dcusvobis,non dcclinabitis neq; ad dcxterá,neq-, ad finiftram,icd per viam qua 
prascepit t)omicus Deus v eft er, ambulabitis,vt viuatis, & bene íit vobis,6c prolon* 
gentur dies ín térra poííefsicnis veftrae. 
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con |5ofercs,y €0 dotar fía' Gouénto V He 
l'igio.fi;que-podemos dezir lo q del Cm-
t o T o b í a s , y qut toda íu hazicoda gaf-
fattacon fiís hermanos csútko-s por iu-
Rcl lgió, y fbio defeauatener mucho pía. 
ra repartit 'más eñ obraste caridad(qúc 
es lo que aconfeja Pompón i o z Leto 
a ios Rey es,y üfsí dtze Laélancio , d q 
ella virtüdx-s propia de las pcrfonasRea 
ks,y en que mas fe Ies deue iaftruir) p r é 
mióle Dios cita virmdde la liberalidad 
que tuuo có los pobres •dándole .vida ta ' -
larga^y íu fanta beodicion,que es lo que 
íedize enios Prouerbics 5 h y cfto nos 
aduicrtcelauifoq dá elErpiritu c San-
to,para q todos reconozcamos a Dios,' 
Con la íoílancla y bienes'qiiede fu díüina 

^ Eiano'-hiiuiércmos recebido,y no-fold 
en fu vida faúorccio a las pobres j y pet¿ 
íooas neccfsitadas, con'fos bienes tepo» 
raleSjfino con los fob-renatiirales,de qud 
goza, pues feguo tienen obferuado las 
.monjas de los muchos milagí'os que ha-
ze,en particulares á gente meneftéro-
ía, y pobre que hafta en el cielo quiere 
Dios que vfc deíta virtud. En todas las 
demás fue con igualdad exeéledtiísímáj-
en la de la foitaleza ío motero mas,v€ri-
cíendofe a íimifoia entcíiíplár el man-
áar,défpíd!ctido los Reinos ,fujetandd 
aiaambiciooiqüe cotiié'dizéí el diuino 
d Píaion^es-la prinicrajy mayor vitoríá 
que' coníiguen las perfonas Reales, que 
leuantanla manodei cetro, y de íaspó-

. pas del matído': y aísi vno de Ies Sabios 
de Egipto dixo a Tholomeo, q es lá co
fa mas difícuhofa q ay en eleftadoRealJ 
y por aucr abt'á^ádo k pobreza con taa * 
ta humildad,configui 6 en eminente grá 
do la virtud vmucrfal de la ¡ofticia , e q 
es la quellaman los Filofofos legal^guar 
dando la ley diuina y humana, atendien 
do al bien común > que zelofa del en el 
t íépo que efbuo en los Reales Palacios 
de fus padresjCon fu natural modefíia la 
reprefentaua, viendo que el fumo bien 
de los Reyes, y aumerito de fus Reinos 
coníifte en adminiftrar/ juñicia, y te
ner buenos miniftros para fu execucion, 
y que eíxaíuefis con piedad, que hazefl 

H h 5 muy 

y Tobiác c . i . vcrf.3. ibi: í tá v tomoiá j 
quse habere jpoterat,qiiotidíe concapti-
üis fratribuSjqüi crant cius genere im 
pertiret. 
z. Pompón. Let. in hiíl. Rom. m vita 
Conlí:.5bi: PvCgcm o porte re, multa pofi-
deres& multa impenderé. 
d La¿laot.l ib.5.deiníl .c.6. 
h Prouerbiorum c. 1 S.verf 1 6. ib i :Do-
ñum hominis diíatat viam eius , & ante 
Pr indpés fpatium eifácit. 
e Prouerbiorum c.z í .qui pronus eft ad 
ínifedeordiam benedicetur^de panibus 
cnim fuisdedit paoperíbas_,& in c.z.ho-
üora Deum de tua íiibílantía. 

d Plat.Iib.34.Dialogo i .pr ímamdicd 
eíl'e viclonam( fe r i be) vtfe ipfom quis 
víncat-.turpifsimum qüidem, & pefsimu 
eíl^vt á fe ipfo vincatur. 

Árift.de íeptüag.inrerp, ad Philocrat» 
& S o c r a t . d é R e g n á b r a t a . 

i É l padre Torres de iuftit..&iur.q.6i¡ 
dub .a .R . i i . fo l^yab i : Dicendum tamé 
eft fecundum ooílram opinionem poífe 
VcrfarijCirca obíeroationem cuíufuis ic-
gis íiquidem quamlibet Vcgé}poteft quis 
obícruáre propter cómune b o n ü , quod 
eftobie(ftam fórmale huius virtutis 

/ Saná.Greg.íib.y.cpiíloíarura, cpiíl.' 
l io . ib i iSummumin Rcgibus bonú eít 
iuíii t iameclefe. 

Pccrus Criríct.íib.ó.de hooefta difei-
plinac.6.ibi-Contutiorcm melioremq; 
Rempcblicameífeinqua Princeps ma
los efl;,quain,in qua fuac amici Pnncipis 
tnali. 
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g Proücrkc^OjVcríliS.ibúMiíericof-
dia,& ventas cuflodicrunt Regé,6ccor-
roboratur elemeotia thronus cius. 

Saoí l . íacob.c i . fuper cxaltat autem 
mifeiicordia iudicum. 

h San£l.Grcg.lib.2.mor.c.36.ibi: Soli 
dum mentis oofir as edifíiduro5prudétia, 
f©rtitudo,téperantiajiuñitiafubí}:iiii€t* 

i Apocalypfí^c.Zé 

K Ariftot. Ethicor.lib. 6 . C . I 5 . & K C -
thoric, ád Thco.lib. 3.C. 11 . Abulcnf. m 
Exod.c . i5 .q*i ^ . ibi : íntercaeterasfigu-
ras,nul]a fíabilior, atq-, firmior cft. 

Ciccr.lib. x .off icioruiBjibi : Qnx quá-
tuor ín te r fe co l l iga t a , atq; implicata 
íun t jtamen ex fingulis certa officiorum, 
genera oaícuotur. 

Ambrof.lib.deParad.c.g.quarumfuflt: 
quatuor initía^D quae fzpiétia diuiditur. 

I Ecclefiañesc.p.verf S.ibi:Omni tera 
porc íintvcíiimcnta tua candida. 

Origines tom. 1. hom.i 3. in Ezechiá 
OÍ ñame n tu t ibi cft (ait) vnaquáeq* víríus. 

m Glof.uin c.vcniens el 2 .de tcíHbus,c. 
prophctauit 1 .q.i.c.di¿liim caderacau 
fa. 6̂  qu£EÍi& Abbas ind. cweniens, ait, 
ábfecraticne dignuna pro aliquibus vc-
tulis,ncc mér i to vitae mira t*aciunt,c.vni 
co de reliquijs,& vencratione í aodorü , 
l ib.6. 
n Sac£l .Augnfl . tót i i .9. trad2t .49 .10 
loanncm. San¿\ ,Tlio. 2.2.q.172.3^.4. 
A b u k n í . m Matth.c.22. q.3 3 $. Numc-
rorumc.22.SandJoan.c.i 1, 

o Mafeard.de probat.concUif 1064. & 
aüj Dodorcs in ea citati refciüt late ca 
oracia , qux ad mi 1 acula coraprebaeda 
requiramur , & latios/mcdum., & quid-
quidreqniriiur ad canonizatioDcro Sá-
¿íqrum.in concluf.i 6 i . per totam, de L 
66.67 &68 . t i t u l . 4 . p a . & Greg.Lop. 
ingloíía. 

inuy buena confonancia, y guarda dcllii 
la mifericordia g y la verdad, y rcalcá 
los juizios,y fus miniftros: hizo muchas 
oraciones por eftc fin, con q letuuicron 
tao gloriofos los de fu padre y herma-
no5piics ganaron la mayor parte del AQ 
d:ilazia5expeliendo los Moros delta,ha-
zieudo tributarios losqucquedaoaaeü 
d Reino de Granada, como fe dixo ca 
el difeurfo de fu vida,y en cfte podemos 
dezir con fan Gregorio, b quee í t aua tá 
adornada con las quatro virtudes Car di 
Dales, que tendrá muy gran lugar en las 
bodas de fu diuino Efpofo en la gran 1c-
rufalen,y que fe puede aplicar la vií ioa 
de fan i luán , diziendo, que defía c iu
dad es vezino y morador el j u ñ o , a quié 
por las quatro virtudes le llama Arif to-
tclcs ¡K quadrado^ucle quadra juftifsi 
mámente a nueftra Infanta cfte Epitc» 
to,pues de todas cftaua adornada. / 

§ H l l l l . 
f On tan fama vida, juftgmente fe prc 
^ t e n d e fu canonización, m pues 10-
da ella fue vn milagro del c ielo, y pa
la obligar roas a nueftro intento , fe ad-
uierte , que con ella concurrieron bc-
roicos milagros.afss en fu v ida tccmocü 
el tranfito a la eterna, y cada di a íé con
tinúan (indicando, y folicitando a las 
perfonas que toca e ñ e cuidado. Con-
fe fiamos,que muchas vezes fu cede por 
particular don de Dios?para algún buen 
6n,íin méritos de buena vida, el profeti
zar y hazer milagros,como lo dizc la 
Gloífa, y los Decores del Derecho, y 
notá.fan n Agufiin,y fantoTomas,que 
tan grande puede fer la Fé % que f n cari
dad obre miíagrosrpero nueílra fanta I n 
fanta n o í e puede negar , í i r c que en 
fus milagros concurren todas las cali
dades que los Ssn tos ,yd Derecho o 
Canónico pide, y nuefiras leyes de Par
tida cnfenan.Loprimcio ,quefc obren 
por particular don de Dios , y que no 
tenga parte el d í m e n i o ; y q u e e d o í e a 
a f s i , I a s m i fm a s c b r a s I o m a n ? fí e ft a 5 y í u s 
cfctos.El íegundo reqmíi íOjque falte el 
yniuerfalorden de naturaleza. E í l o c s 

mas 
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mas llafco^ocs ca el difcurfo de fu vida,' 
y cada dia cqnfta, queenfeerca natural 
sao pueden aoer íucedido tan milagro-
fas acciones como íe han dicho y prouá 
do en ííis informaciones, que correfpoa 
den al tercero y quarto requi í i tó .Tam-
bicn coofejíanios,quc es opinión fegu-
ra^que íc prucue mas de vo milagro, co-
mo díze el miímo Autor p-dc los Dere
chos arriba referido,y lo colige de la Bu 
la de q Lcou Deziroo j-eqia.canoniza
ción de ían Franciíco de Padua , y no fe 
puede dudar del gran numero de mila
gros que en fu vida ŷ muerte obro nuef-
tra fanta Infanta, pues el primero fue fu 
gran virtud y entrada en el deíierto de 
la Religión, guiada por el Efpiritu San-
to,quando los animales que lleuauan la 
litera;, íin que baftaíTc fuerza humanaba 
quitarlos del Conuento de fanta Eufe
mia de CozolloSjio moñraron.El refíf-
t i r la primera tentación del deíierto, en 
que el demonio no fofo le ofrecía Rei-
Bos5pcrolatentaua para que no los de-
xafle con pretexto del bien comun^tan-
las apariciones como timo de nueftra 
Señora, y del gloriofo Apollo! Santia
go Patrón de Efpaña,con celeftialesco 
loquios, que le merecieron los fuccíTos 
miíagrofos, que fu padre, y hermano, y, 
MaeáreSjCauallerosdeíu Religion,tu-
uíeron en la guerra contra los Moros, q 
para q acabará de deftrozarlos/y confe-
guirla vitoria/e iesdctuuo el Sol. E l a. 
uerfe defapropiado de todo cora con de 
ta opulccos bienes,y otros muchos qef-
tan obíeruados por muy notables, y no 
fon menores milagros los q íuccdicrójaf 
íí en fu gloriofa mi]erte,como defpucs fe 
oyeron miiíicas ceieftiales de los Ange
les.las muchas y diuerías vezes q fe apa
reció a fus monjas con grandes refpládo 
res de gloria, * q confía por lo que eftá 
prouado, y por la indubitable tradición 
del Conecto (que en cofas Ecleíiafticas 
y tales tienen tan gran fucrca)quc agora. 
dura el confolar muchas períbnas añígi-
das y mcoeácrofas^con rcprefcntaríclc, 
mayormente a algunas monjas de cono 
cido cípiritu de íu Coniiétoí que por fec 

viuas 

p Mafcard.di£l.concluf 261 . n u m ^ ^ 
folio 163. 

q Conftat ex Bulla Leonis Pót i í i c i sX. 
quas in canonizatione fanéii Frácifci d® 
PaduajOrdinis fratrum minorum inft i-
tutoris,anno á N a t i u i t a t e D o m i n i o 1 9 
ipíis Calen. Maij , proraulgata fuit ,qua 
referí Laurcntius Zurius in fuis hiftorijs 
a.p.in vita dí£ti (aatti Frácifci de Paula. 

* Si cnitntemporalia luminaria ind íc 
mortis ^ternam gloriam deraoafírant, 
vt ex Gregorio NiíTcno in oratl in fuñe-
re faníli Milcí i j , & ex H i c r o n y m ó , Se 
alijs Patribus refert Baronius primo to
mo , fuorum annaliumfol. 239.Etcon-
ducunt carmina Paulini in natali fandi 
Fel ic is l l í . ib i : 

V o t h a u i d i s m o r A n o f t i s 
eB<t t ímpt tur> & n o t t e m J i a m m i s f u n a l U 

vincant, 
E t paulo poñ: 

t A u r e a n u n c n i u e i s o r n a n t u r l i m i n a v e ~ 
l i s , 

C l a r a c o r o n a n t u r fanfis ' a l t a r í a l i c h n ' t s , 
L i m n a , , c e r a t i s a d o h n t u r o d o r a p a p y r i s * 
I d eft,cereis cum lichnco fadlis. 

Caelcüia luminaria, quas in mortc no-
fírae Infantes vifa fucrunt,quantam íeter-
nitatis gloriam prsefeferunt ? Cúm h^c 
Dei af£ifteritiammanifcftct,vt ex Exod. 
c. io.vcrf .23 .tradit Patcr.Martinus de 
Roa lib.z.íingular.c.i 5. vfque ad vigeíi-
mum quaitum,diccns: ín congreífu Dei , 
ac Moyfis,cun(flus popules videbat vo-
ccs?& lampadas^ fooitú buccinse,mon-: 
temqué fumante, & pluribusiocis exor
nar MaifeOus conüL45.11,3 9. qui ad pro 
pofitum omninovidendus cftia integro 
coníilio. 



Compendio 

r. E l Do£lor Salazardc Mcodoea Cá« 
¿on igo de Toledo t en la Goronica del 
Cardenal de Mendo^aJib. i .cjS.dize, 
qnc.el coerpo-, de nueftra faota Infanra 
EO cñaua erob-ilfamado^oi tenia aíferra-
do e! cafeo para facarlc los felbs, y qno 
eftana ds íeot ranado, ni fe parecía por 
todo e,lcuerpo:,!íí2yormeoteen!osbra-
^os^y pleross^ni cípiidas?ní en otras par 
tes^donde las venas^y arterias fon mayo 
reshsincifsioncs,y cortaduras hondas, 
que fucico hazerpsra expdmirjia fangré 
por prefenjaríede corriipcion,y.quc no 
le faltaua diéte,ni mneía, & ibi: Pareció 
amuclios que ib hallaron prciéotes con 
migo a h entrega defte fastOiy- Real 
cuerpo con el efcriuano^cofa íobrenatu-
tal , a l o b o de ? 3 8 .anos que auian pafl* 
do defJe fu muertSj&c. ;;,. 

/ íten^li faben? que 107. años que ha cj 
las monias del dicho Monafterío de ían' 
ta Eufemia fueron trasladadas al de fan-
t á F é de Toledo, procoraronlas dichas 
monjas ha^er.faCar el cuerpo de la dicha 
í ieruadeDios pzrá traerle coníi.go,lo 
q in l fue imponible por entonces ^ porq 
no'-pudieroo mouerle^ni faca ríe de fu fe-' 
pulcro, aunque para ello hi-zieron mu* 
tóas diligencias. 

de la vida • 
vtuas no fe refieren ítis noróbrcs ,y 
arrobamientos que en ellas caufa deor^ 
dinaridelíosmíiagros, y en otras perfo-
nas grañdeaocion, y con los muchos q 
ven cada día en el remedio de fus neceu 
íidades,y enfermedades. 

La incorruptibdidad de fu cuerpo á-
cabo de trecientos y cio:cúeñtá y ocho' 
años ?fin faltarle diente^ ni;muela,ni ' 
aueifcle deícncafsdo los htfeMTos de íu 
compoííura humana, ni auer padecido 
corropcion los inteítinos.quc aunque el 
Doctor r Pedrodc Salazar de Men-* 
doca lo eferiué afsí, me paredaf iocret-
bles hafía que lo vi con particular aten-
d o n y citidádojCoií afsiílenciáde Medi- ' 
cos y Filofofos,qucpZgad eífopor ca
fo fobrcnatural , fin qué aya5 feñal de 
aucrfcvfadode prereruos humanos, l o 
qnat parcccfue premio de fu pureza y 
Caftidad, y auer conferuado ía virgini
dad en el cuerpo y alma, pues excede a 
ía corrupción, que configo trae de or
dinario ía huraariá naturaleza, que bien 
contra ella es ía hermofura tan fobrcna
tural , que fu c t terpojrof i ro t iene,cf 
buen o lo r , que ni fe puede defcnuir,ni 
comparar, de que • particípáron j nofo-
lo-fus antiguas veííidufa^, que tam- ' 
bien con tal compañía fe cpnferua-
ron incorruptas y fuertes fus'ligada-
ras, pero las que de nueuo fe le puíic. 
roo quando le trasladaron al Conuento 
de fanta Fe de Toledo, y el arca en que 
efíá guardado cite bendito y Real cuer
po. 

N o le ha faltado la calidad de ferve-
Serado de ios Reyes y Principes, pues 
por gozar de tan gran reliquia los fe-
ñores Reyes Católicos trasladaron el 
Conuentode íaofá Eufemia de Cozo-
llos del Obifpado de Falencia al de fan-
ta Fe de la ciudad de Toledo, y aunque 
por diuerfos modos procuraron mouer 
eñe fanto cuerpo no fue poísib!e,co-
moef iáprouadoen el a r t i cu lo /ve in 
te y quatro del interrogatorio de las in
formaciones que fe ha hecho pira fu ca-
nonizació,y fe quedó en fu fepulcro hal
la ci año de mi l y feifeieotos y ocho, 

que 
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quepor rcyoarenEfpaña en cftos fciíJ / - --• - -
cifsimos tiempos ios faritos y fcñores 
Reyes doti Felipe Tcrccro,y doña Mar
garita de Auftria coo fu gran fantidad y 
dcuocionque téniancon nueftra fantá¿ 
mandaron trasladarle con gfán pompa 
| 'aotorídadjquecari dcliota empreífa co 
rrefpondiá a tal fantidad, de que t i mim 
do tiene tan gran noticia, y efpcro en 
Dios la tendrá mayor íi falc a I m f i iCo-
ronicajCómofedefea. Eícnuicróñ á fu 
Santidad eftos gloriofbl RcycScoÜ grá 
deuocion,para que |fueííc féruidó de ca
nonizar fanta tá llena de virtudes, y por 

• quien Dios auia obrado,y obra cada día 
tantosmílagros ,conque íe ajufta él re- Á U r - Á U r — - . ^ • . 
quifitcsque algunos t Do lores notan l M a f c a r d . v b r f u p r a ^ 
fiaraeftascanoriízacioncs^ y pdrla gran i^0. t i tu l .4 .p ,x . 
vene rae ió en que fe tiene efte fanto cuetf 
po,lepufíeron al arca donde eftájfcis lia 
ues 5q la primera fe dio al gloriofó Rey 
don Felipe Tercero. La fegunda al Deá 
,y Cabildo de la fanta í gíefia de Tokdo. 
La tercera al fanto Oficio de la Inquifi-
cio.La quarta a la ciudad dé Tóledo¿ La 
quinta al Cardenal Duque deLcrma Co 
mendador mayor de Caftilla de la miC 
ma Orden de Santiago. La fexta fe que
do el Conuento có ella. De todo lo qutí 

. fe ha dicho de fu fantidad, vida y mi la-' 
gros,y de Otros muchos q DÍOs ha obra
do por nueftra fanta, fe han hecho muy 
exaí las informaciones por él íluftfifsi-
rao Cardenal de Toledo,y por el i luftrif 
fimo íeñor Nuc ió Antonio Caetano At 
pb i fpo de Capuájy por eoníifsíon de fu 
Santidad en 'juizio plenario el padre 
Maeftrofray Domingo de Médo^a Ca
lificador del fanto Oficio de la General 
Inquií icion, Religiofodc la Orden de 
ianto Domingo ^ tan graue, y de tanta 
Chriftiandad como en todo el Rcyno es 
publico,¿clofífsimo de la honra de Dios 
y de fus fantos,qae auiendo hecho las di 
ligencias con la exacciójpiedad y dcuo* 
cionque fe puede penfar de talReligio-
fo,y que auia afsiftido a otros autos fe-
mejantes de gloriofos fantos que fe han 
canonizado en eftos tiempos, concluíó 
el procefib dio el decreto en la forma q 
va eícrito a la letra, 



Gompendio de la vicia 

Beatifsimo Padre. 

P R a v Domingo de Mendocaf de la Ordé delosPredicadores^fediGador general, 
CaliíkadorjV Confultor de la fanta Inquificion, íuez coraiííario Apof tolko, y 

por autoridad RealjV ordinaria en efta caufa a mi cometida por Mófeñor Antonio 
Caetano Ar^obífpo de Capiia5Nundo de V.Santidad en ellos Reinos de Efpaña, / 
y por el RealCoofeio dc las Ordenes, y por el lluftrifdmo feñor don Bernardo de 
Sandoaaly Rojas Cardenal del título de fanta Anaflafia, Ar^obifpo de ToIedo,In. 
quifidor gcoeral,&c.Para la auerigüacion de la fantidad, vida^fama y milagros de 
la íierua de Dios,y ferenifsima Infanta doña Sancha Alfonfo de la Orden de feñor 
Santiago,hija del feñor Rey de León don Aloñfo el Noueno.Digo^ue auiendo he 
cho la dicha aucriguació en la ciudad de Tolcdo,halloaucr obrado DiosH.S. por 
intercefsión de la dicha fu íierua muchos y muy grandes milagros, y cftar fu cuerpo 
entero,incorruptOjy plorofo alcabo de 34^ .años,que fu diuina Magcftád fe la l ic
uó para fi en el Monafteriode fanta Eufemia de Cogollos en el Obifpado de PalenJ 
cia.Por todo lo qual es tenida por fant^y venerada por tal,aíside la Magcftád Ca
tólica del Rey don Felipe Tercerodtftenombre, y íecenifsimó Principe, y Infan-
tes fas hijos,como de los Grandes de fu Corte,y Reinos^ y demás petfoñas, a cuya 
noticia ha venido la publica voz y fama que ay en ellos de íüfantidad,y grandes mi 
lagros con que fe ha aumentado la deuocion grande q tienen a efta íierua de Dios 
generalmente,y en particular a fu Mageftad,que con tantas veras defea verla Cano 

nizada. _ t , ^ • * 
Atento 3¡loqital,y lo demás que si V.Beatitud conítara {sor cí proceílo de fu v i 

da y milagros,que va con efta, í iépreq V.Beatitud fuere feruido podrá mandar pro 
ceder a fu canonizacion,tan defeada da todos 'eí los Reinos,y yó humilifsimo,y i n 
digno ficruodc V.Beatitüdjlo fuplic^Aumiliísimamétc poftrado a fus fantifsimos 
piesjqbeíomuchifs i tos vczeSjCuyáfaátifsima perfona guardenueftrOSeñor muy 
felizcs y dichofos años.parS fu mayor gloria,y bif n vniuetfal de íu fanta IgleíialEn 
nueftra celda del Conuentode nueftra Señora de Atocha de la villa de Madrid, 
Martes a ocho dias del mes de Mar^ode rail y feiícicntos y diese y feis. Santifsimo 
Padrc,humiUf5Ímo,y indignoíierüo dé V.Sa0tidad,quefusfantiísiinos pies y i m -
nos bcfa.Fray Domingo de Mendoza» 

u Hof t i en í i sAInocdcre l iqu i i s ,&vc 
neratione fandtorum Siluefter, verbo, 
canonizatio. 

Angcl.Roca,c.38. Azor, tom.2.p.2. 
lib. «5 .c.6.q.7.idero,Roca,c.8. & Troy l . 
Maluitiusde canonizationc dubio 3. n* 
3 .& 5. Idem Hoftieníis in futettia de ele 
¿tionibusin j^.quis eligitur m Vcr.Ca-
nootamenantiquus. -

Por lo que fe ha referido, fe c o n o c í 
ta como todos los requifítos neceífa-
rios para la canonización de nueftta ían 
ta Infanta fe hallan cumplidos, pues fu 
piedad, tt prudencia,humildad,reca
to, compoftura, templanca, y caftidad, 
con tan gran continuación de fanta v i -
da,pureza de la Fe, fama inculpable en 
todo tiempo,y tan gran paciencia en to 
lerar trabajoSjmilagros en vida y müer-
te,y dcfpuesdella frequente vsíita y vo-
tos colgados a fu fepulcro la folicitan, y 
no le falta el defearlo pcríbnas Rcales,q 
también ló deíea el Rey nucüxo feñor 

don 



D e la InfantaD-Sanclia Alfonfo^ i ^ ó 
¿ o ñ Felipe Quarto , que guarde Dios 
largos y felizes años,y feefpcra que lo 
continuará!, y quecof íeño veremos Í0 
quetanro íe defca,para coníuelo de los 
fieles,y honra de la Religión de Santia
go,^' en él ínterin que eño fe declara, íc 
me permitirá^ por lo q he leído j y vifío 
de nueftra fanta^ombrarla, y venerarla 
comotal,comolohazia fan x Grego
rio Nazianccno con,el diuino Atana-
íio,Bafilio, Ge rón imo , y Paula , antes 
que fueran canonizados por la Igícíia¿ 
y encomendarme en fus oracidncs,pues 
los Derechos y lo permiten , y penfar 
que cfta entre los fantos martyres, vir-
gines,y confcíibres gozando de la eter
nidad de Dios en el lugar que piden fus 
grandes méritos, como dize fan z Pa-
blo,y que en cfte fe ha de canonizar lo 
con igualdad al de los Apoftolcs, fegun 
sota fray Aguftin a de Ancona,a quien 
figuen muchos Dodores,que todos co-

forman en que no fe deuc pedir 
igualdad eon los Apof-

toies. 

a? Saní t . Grcg. Ñazianc. in vita diüi 
Athanafij,&diin Baíili j , & d i u i Hieroni 
inij&diuge Paula: qoáuis non crant cano 
niz3ti,appellabat landos, 6c vencrabat, 
v t l a t é r c f c r t T h o m a s Sánchez inpras-
ccptaDecalogilib.2.c.43.n.6.7.8. 
jf c . i . & c. fínali de reliquijs, & venera• 
tionefan é to rü , i b l , A nton inus,n.6 ¿ Abbé 
n.3.Gard.ootab.4. Anchatr. n. 2. inoc» 
c.i.eodem t i t . innnc , vbi Hofíieníls ia 
fine,loan.And.n.6.glof,c.vnico, verbo, 
Sedis de reliquias,& veneratione fanó'to 
rum in 6. Silueftcr, verbo, reí i quise i n i -
t iojvbi , & rcliqui fumifiíE. Bellarmious 
lib. i .de fatóiSjC. 1 o.Azor,tom. 1 .lib.9 
inñ.morsl .c .S. .q.8. V igc r . t r sda tu de 
tra£l:.fíde,c.io J.3 .verf.K) .que refert Zc 
rola in praxi Epiícopali,vcrbo, canoni
zado, Barbofa in fuis remifsionibus ad 
decretumConcilsj Tndennde in voca-
tionev&: veneratiofie,& reliquijs fan<Sto 
rum Scf 2 5 .in principio fol. 5 30* 
z Paulad £phce¿c.4.verf. 1 1 . í b i :E t ip -
íe dedit quofdam quídem Apoftolos^ 
quofdam autem Prophetas, alies vero 
Éuangeliftas, aliosautem paftores, Sé 

Do£lorcs adeonfumationcm fandtdruííí in epus miniíleri, vbi gloíía ordinaria, & 
L y r a , n . i 6 . i 7 . i 8 . & 19. 
a Mafcard.concluf.261 .n.68.exfratre Auguíftino de Ancoca rcfoIui t , ib i : I l lud 
ctiam feiendum cft ad o r d i n e m ^ dignitatem Apoftolicam non poíTc aliquem ad 
fcribi,nec caoonizari. 

H F I R 

E N M A D R I D , 
Por luán Gon^alez,y. a íu cofta. 

Año M . D G X X I X . 
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'7* 

V'Xár raros ae 
Caí5.í, 

De !a aotigücdad de la O í d c a de Sañ 
t i a g o / o l . i . 

t í . 
Antigua carta de hermandad de Sáá 

tiagOjq.íuc ííiíl tuida cnEípañajfoL I . 
§AL 

Priuil egíodel Rey don Fernando el 
Magóo á lConuento de Santírpiricus de 
Sa!atiianca,foI.i* 

f l l l . 
Teflirnonios por donde fe comprue* 

ua la inftitucion antigua de efta Orden, 
f o l . i . Í . I l l i . 

Gonfirmaciondel Póhtifice Alexan-
droTercero,y venida de Santiago a Ef-
paña ,y batallas que íe han vencido por 
rebelaciones fuyas^oi.^ 

tleñcrenfe otras apariciones de San* 
ttago, para que los Caualkros Efpaño-
Icshizieífen gucrra.a los Moros}fol.4. 

Ottos milagros que ha obrado San-
tlago con los Caualieros de íu Orden 
cníasbatailas,fol.4i 

r í . V I Í . 
Mííagtos de Sátiago en la conquisa 

del Pirú.Refi>írcnlos Pedro deCiezade 
Lcon en fu Coronica del Pirü i .p* c n g . 

. el padre Acoíia,a quien refiere a la letra 
Garcilaío Inga en la 2.p. de los comen
tarios Reales l i b . i . c.14. y 2<;.íuan4c 
B ítaocos en la traducion qu« hizo ds la 
h ftoria de los Indios^q por fus nudos te 
man eícnta,p.2«c,23.'El padre Maeílro 
Álcr.íb Fcrnádcz del O.rde de Sato Do 
mingo en la hiñoria de Flaíencia lib.2f* 
c.52. 

Hazen hermandad los Caualieros de 
, fe'Ófdeñ có ios Cánónigós Reglares de 
S. EloVOvprotefsácio.la regla de S.Águf-
t in , y rcDeré'e las mercedes q ios.Rcycs 
¿ : Caía lia, y León fe.ieró a eña O r d é ; 
foí.5.., • Í - V U L 

Elano de 117 2.v i.eae el Legado doa 

íacínto de Acordó a Efpaoa, y aprueiíá 
algunos votos que hizicroa los Caualie 
ros defia Ordé en la ciudad de Auiia, de 
ir cootra Moros* Y el año de 1175 .coa» 
firmó el Pontífice Álcxandro Tercero 
los cftablecimleatos de iá O r d é / o l . ó . 

i . í X . 
Bula del Papa Alexandro Tercero de 

la confirmación deeña Orden, dada al 
Maeírredon Pedro Fernán, az con reía 
cion de los priuile^ios que les concede, 
fol.7* 

Eílablecímiétos de la nobleza que ha 
de tener el que huuicre de recebir el A -
bito defta Ordea,fol. 8. 

i f . x i . 
Refierenfe las infígnias deüa Orderi, 

y la dignidad de los Trczes, como el 
Rey don A Ionio el Noueno dio la villa 
de Veles a la Orden de Santiago, fol 9. 

Gap. l i . 
Del Maeftre don Pedro Fernádez de 

Fuente Encalada. Da el Rey don Alon-
ío Noueno la v illa de Veles a la Ordeni 
y otrasvil iasjfol . ío. 

C a p . l l L 
Del Maeílrc don Fernán Diaz,y don 

Sancho Fernandez, y algunos Gonuca-
tos que fundaron defia Orden/ol . 11. 

C a p . l l I L 
. Del M a e ñ t e d o n Gómalo Rodriguez* 
Contiendas de ios Rey es de Caílilla , y 
León.Sentimientos del Rey de Leo por 
auer ayudado el Maeíire al Rey de Caf-
11113,101.12* Cap.V. 

E l Maeíire don Gonzalo Ordoñez , 
f o L i ^ . Cap-VL 

El Macftre don Suero Rodríguez, 
' fol . 13. . Ca|$.VÍi . 

E l M a e ñ r c d o n Sancho Rodríguez, 
f o L i ^ . C a p . V i Í i . 

El Maeftre don Goncalo Fernandez 
de Maranon,firuio al Rey de C a í t i l k c ó 

• tra el Rey de Nauarra. Refiérele quien 
fuedoo Diego López de Hi ro , í eao r de 
Vi^caya^y como el Rey de Aragoa don 



f-fT 
1 2. 

Pedro áio ala ©rácn el cáftiÚb de M o a 

Cap.lX. 
E l Maeí l redoñ Ke^iro Arias haltófc 

en la batalla dcks Naoas con cI Rey do 
•Aioaf©:¿i No,aetío,fol, 14,., 

( n ' t a p . X . 
E l Kia'éftrc'don Fedrb'íCron^alez de 

ÁragdiLi, hallófe con el Kcy de Caftilla 
cn ia toma del cadillo de 'Dueñas^ cer
co de h'cindad de Alcaraz,foi.i 4. 

'Cáp.XL 
El Macare don <*ai-cia González de 

Caadaftiio, hallófe en la toma de lacia-: 
dad de AlcarazXos Reyes de Caftiíla,y 
León entrañ en ti'errade Moros. D iu l -
dcofe ío's'Gaualkros'de la'Orden para 
acompañarlos. Causlleros Lconeíes eli 
^en Macñrecn íü R e i n o , y p ó r l a s dif-
cordias depone áe la dignidad. Toma el 
Abi to el Conde don Afuarb de Lara^c-

- fíerenfealgon'ds íucefíos fuyos^foi. 14. 
' Cap .XIL 

Maeñre doo Ferná Pcrcz Coci echa 
del Conucnto de Veles a! Prior y Clcr i 
gos/'v reftitoyeios don luán Obifpo de 
Sabina Nuncio Ápofíolico,fol.i %. 

C a p . X i r L 
E l Maeftrc -don Fcdro Afoníb^hijd 

l íaíhrdodei-Rey don Alonfode Leon^ 
hallófe con el en la batalla en que veas. 
Oo ai Rey Ábenhuc,foli 15. 

C a p . X í l l I . 
' Maeñ're don Pedro Goncalcz Meo-

go. Diferécias que huno en Caftilla por 
ínaerte del Rey don Albofo de Leoo,cn 
tre don Fernando él Santo y fus herma
nas. Batal lafamoía de Xerczdondefé 
apareció Santiago. Hallófe el Maeftrc 
en el cerco'de Vbeda, y toma de otras 
villas. Tornaíc la ciudad de Cordoua co 
ayuda dé ios Caualléros deíla Ordenj 
f o l i ó . Cap.XV. 

Maellre don Rodrigo Iñiguez.Doflá 
cion del Rey don Sancho de Portugal 
de algunos caíiiilos a efta O r d c n / o L i / ; 

Cap .XVI , 
Maeftrfe do Pélay Pérez Correa. Acó 

paño al I nfante don Aionfo para apode 
x rarfedel Reyimde Murcia.Éntregafc la 

ciudad de iaea al Rey da 

1 ¿te 
í emab^ . iGaf ia íeSeui l ia 'cbii áísifícl&í 
cía del Maeílrc. Hazefc deferipcíon de 
laciudad,ydeCaualIeros fató oíos que 
afsiftieron ala cooquiftajfol. 17* 

M . .. . ; • . 
Batalla que tnuo ei Máeftre ton los 

Moros donde fe dctuuo el Sol , edifica; 
vnalgleíia en memoria defíe, milagro,^ 
fanta Maria deten T u dia. Ganafc lacia 
dad de Xcrcz de la Frontera/ol. 19. 

C a p . X V I Í . 
E l Maeftrc don Gonzalo Ruiz Giro* 

Fue desbaratado por ei Rey de Marrue
cos en defenfa del Rey don Álofo el Sa* 
bio,fol.20. 

C a p . x v n i ^ • 
Maeftrc don Pedro Muñoz , ayudo al 

Infante don Sancho el Brauo contra los 
fobrioos prctenfores del Rcyno,fol.20. 

C a p . X l X , 
E l Máeftre don Gonzalo Martcl^ 

fol.20. 
Cap.XX. ' „ , ' .. 

Maeftré don Pedro FeroádczMata , 
Muerte de don Diego López de Haro¿ 
ycircuíifíáncias deiía. Aybdá é l M a e ü 
iré al Rey don Sancho contra el ínfani 
te don Fcrnadodeh Cerda. Rindió los 
yandos de Badajoz, que tenia la voz del 
Infante. Toma fe la villa de Tarifa, ha-
zeíe mención del Duque de Míedina Si-
donia . fo l . i t . 

C s p . X X l . 
E l Maeftre don luán OíTorcs, ayuden 

al Rey don Fernando cotralos Cerdas, 
y fe coínptííieron las diferencias.Ligiti-
macion del Pontífice al Rey don Fer
nando pbr no íe aucr cafado fii padre co 
diípcníacion,fol .22. 

C a p . X X í í . 
E l Maeftrc don Diego Muñoz. En

tre gafe la villa de Gibrakar. Faríamen* 
to que haze vn Moro al Rey. Va en alca 
ce el Rey don Fernando de los Moros 
hafla la villa de Marros. Su ce lío délos 
Carauajalcs, y cmpla^amiéto dei Reyjy 
fu muerte i 

jDircrenciaS fobre la crianza del Rcy^ 
Nombran al Infante don Pedí o por Go 
uernador.Bataila de ios Moros cótra t i 

ínfao-



Tabla ̂  248 
Infañte y fu hermano don l u á n , donde 
inurieron los doSjfoL24. 
b 1. - ^ C á p . x x m . ; 

Maeftrcdon García Fernandez. V u 
toria de don Alonfo lofre contra la ar
mada de los Moros. Renuncia el Mácí-
tre la dignidad por hallarfe viejo, folio 

24 ' C a p . X X í I Í I . 
Macílre don Vafeo Rodríguez Cor-

nado,firuio al Rey don Alonfo clOnze 
no en la guerra de Granada. Nombró le 
por Adelantado de la Frontera. Don 
loan Manuel haze guerra a los termiaos 
de VclessSocorrelos el Maeñre . Gom-
ponelo el Rey.Emra el Rey de Marrue
cos por tierra de Murcia.El Maeftre to 
ma las tierras^y caftillos de don luá Ma 
cuelyy el Rey fe las dio a la Orden^olio 
25. . -

Gap .XXV. ' 
Maeftre don V afeo Lopcz.Contradi-

ze eí Rey don Alonfo la eleccion.Toma 
el Maeftre ios teforos de la Orden y paf dia/ol .34. 
fafe a Portugal. Nombrafe otro Maef-
t r e j f o L i ^ . 

G a p . X X V I . 
Maeílre don ?Aloníb Melcndcz de 

Guzman. Batalla contra los Moros de 
Granada 5en que los venció el Maefíre. 
pierdefe Gibraltar. Reíierefe la batalla 
del Salado. Acompaña al Rey enelcer-
TCodeAigecira}foL27« 

. C a p . X X V I I . , , 
Maeftredpn Fadrique, hijo del Rey 

don Alonfo,ccn difpcnfacion de baftar-

dro.Rétirafe el Infante don Enrique a 
Francia. Haze matar el Rey don Pedro " 
al Macílre fu kermano^fol^o. 

§JIL r 
Sucefsiondel Maeftre don Fadríquc 

en el Almirante de Caílil|[a,y Conde de 
A l u á ^ L a i . 

. C a p . X X V I Í I . 
E l Maeftre don García Aluarcz de 

Toledo. Suceflbs del ;Rey don Pedro. 
Muerte de doña Bianca^fol^ 3. 

§.í. : 
Reciben en Burgos, y Toledo por 

Rey de Caftilla a don Enrique. Renán* 
cia el Maeftre la dignidad en don Gon
zalo Mexia.Dale el Rey por ello a Oro -
pefa con t i tulo de Condc.Sucefsion del 
Maeft re,de quien ion las cafas de Tole
do en Eípaña,foL^4. 

• C a p . X X l X . 
Maeftre don Gonzalo Mexia.'Mucr-

rc del Rey-'.don Pedro. Sucefsion del 
Maeftre en los .Marqnefes 'de la Guar» 

Cap .XXX. • ; 
Maeftre don Fernando Oifóres. Ayu

dó al Rey don Enrique en el cerco de. 
Carmona/o l^^ , 

C a p . X X X I . 
Maeftre don Pedro Fernandez Cabe 

jade Baca.Muerte del Rey don Fernán 
do de Portugal. Difcordias entre Portu 
güefes,y Caftellanosfobre lafucefsion, 

C a p . X X X l I . 
Maeftre don Pedro Muñiz de Go-

dia y edad. Fue coadjutor Fernán Luis doy. Rey de Portugal el Maeftre de 
de Villalobos, Comendador mayor de Auis,fol.36. 
Leon.Tomafe Algccira. Muere el Rey 
don Alonfo de peñe fobre Gibraltar,fo-
IÍ029. 

§.l. 
Sucefsion del Rey donPedro.Cafafc 

con doñá Blanca de Borbon.Tratafe de 
Jos amores de doña Maria de Padilla. 
Ü a z e que nombren por Maeftre de San 
tiago a don luán de Padilla,y toma pof-
fefsion,fol.29. 

§Al , 
Rcficrcnfefuccíros del Rey don Pe: 

C a p . X X X I I L 
Maeftre don García Fernandez de V i 

lIagarcia,fol.36. 
G a p . X X X l I I I . 

Maeftre don Lorenzo Xuarcz deFÍ -
gueroá.Siruio al Rey don Enrique^ da 
luán el Segundo en las empreíías de fu 
ticmpo.DefteMaeftredefciende lagra 
Cafa del Duque de Feria, y otras caías 
deCaftillajfol.sr. 

' C a p . X X X V . 1 
Macílre el Infante don Enrique de 

'• l i a Ara-. 



Aragon.Qmtalc al Rey don luán fus prí 
uádos. Lcuantafe contra el. Préndenlo 
en Toledo,y a inílancia del Rey de Na-
uarra fe lo entrega el de Cañilla?fol. 3 9. 

$ A . j 
Profígue el Maeftre en la rebeldía có-

tra el Rey.Quicale fus Eftados, y diítri-
bLiyelos.Eniránlos Reyes de Nauarra,y 
Aragón có el Maeftre en tierras de Caf-
tilla.Muere el Maeftre, de quien decien 
de la Cafa deí Duque de Sogorbe, y los 
cafamientos que ha hecho,fol.40. 

C a p . X X X V L 
Maeftre don Aluaro de Luna.Intrcdá 

zefe don Rodrigo Manrique por Maef
tre. Alteraciones en Caftilla por odio q 
tcnian al Maeftre, Prifíon y muerte por 
fentencia de Letrados. Sucefsioncs del 
Maeftre en Gafas de Grandes de Cafti-
l la /o l^z . 

C a p . X X X V I I . 
E l Infante dó Alonfo adminiftrador^ 

fol.43. C a p . X X X V l H * 
Maeftre don Beltran de laGueua, Re 

nunciael Maeftrazgoen el Infante don 
Alonfo.Hazcle merced el Rey de titu
lada Duque de Alburqaerque.Ponenfc 
las fuceísiones de fa Caia.Muertc del la 

C a p . X X X I X . 
Maeftre don luán Pacheco Marques 

de Villena.Perfuadenlos Grandes a la 
Iníanta denla Ifabel que fe llame Rey na. 
l l z z d c jurar por Princefa.Iura el Rey á 
la Infanta D . luana por Princefa.Muer-
te del Maeftre. Cuentanfe las fucefsio-
ces de la Cafa de Villena,y Efcalona/ó^ 
lio 44. C a p . X L . 

Maeftre don Alófo de Cárdenas, y dó 
Rodrigo Manrique. Difeordias fobre la 
elección. Nombra el Reyno de Caftilla 
por Maeftre a den Rodrigo,y León a D . 
Alonfo. Muerte de don Rodrigó de quié 
deciende clGonde dé f aredcs>foL45. 

f.h 
Quedó por Maeftre dó Alonfo de Car 

denas. Ayuda a los Reyes Católicos có -
tra el Rey de Portugal. Rompe el exf reí 
todelObifpo deEbora con muerte de 
muchos Portuguefes,foi.47. 

- f . £ L ^ 
Sucefslon del Maeftre, q es en el C o a 

de de la Puebla de 'Llerena, que es oy el 
Aíiiftente de Seuilla,íoL48. 

CaprXLl» 
Adminiftracion de las Ordenes en los 

Reyes de Caftilla, por Bulas de Pontifi-
ceSjfoí^S. 

L I B R O S E G V N D O . 
C a p í t u l o s d e l l i b r o f e g u n d o de l a s O r d t n e i 

de C a l a t r a u a y f % A U a n t a r a , 
Gap.L 

Fundación de la Orden de Calatrauar 
Antigüedad defta Orden, y el Abito que 
iracn,fbl.49. 

Cap. l l . 
MaeftrcdonGarciajfol^o.' 

ü ' ' ] § A , 
Confirmación del Pontifíce dela Or

den de Calatrau3,y mercedes del Rey da 
Alonfo el NoueiiojfoL^ ó. 

Cap.111. 
Maeftre don Fernando Eícafa. D a d 

Rey la villa de Zorita ala Orden de C a . 
latraua,fol.5i, 

Cap.iní. 
Inftitucicn de la Orden de Alcántara; 

yTu primer Maeftre. Confírmacio della, 
£01.52. Cap.V. 

Maeftre de Calatraua don Martin Pe-
rezdcSioncs,foL53, 

CaplVI . 
Maeftre de Alcántara don Benito Xuá 

rcz. Confirma fe otra vez la Orden por 
Inocencio TerccrOjfoL 5 3. 

Cap .VlI . 
Maeftre de Calatraua don fray Ñ u ñ o 

Fcrnandez/ol.«53. 
Cap .VIII . 

Maeftre de Calatraua don Ñuño Pérez 
dcQuiñones.Toman los Moros a Caía-
traua.Paííafe elConaento a Saluatierra, 
fol.54. Cap.IX. 

Maeftrcde Alcántara don Diego O» 
fandiez,fol.55. 

Cap.X. 
Maeftre de Calatraua don Martin 

M a r t i n e z / o l ^ . 
Cap.XL 

Maeftre de Alcántara don Arlas Pe. 
rez 



rez Gallego. Gañol i villa de Magace
la,y diola eíRey a la Ordeo/o l .^ , 

C a p . X i l . • 
Maeftre de Calatraoa don Rui Diazv 

Toman los Moros a Saluatierra. Recó-
gefe la Orden a Zurita. Hallófe el 
Maeftre en feruipodel Rey en la bata
lla de ías Ñauas deT6lofa,fol 5 5. 
" ' C a p . X l í I ^ -" ' 

Maeftre de Alcántara don Pedro Ya. 
ñez.Hallafeen^a conquifta de Cordo-
ua,y otras muchas de Andaluzia/ol^ 6» 

qap.xun. 1 
Maeftre de Calatraua don Rodrigo 

Carees, Sugetafe la Orden de Auis en 
Portugal a la Orden de Calatraua, haf-
ta el Rey don luán lyíaeftre de Auis,quc 
losex imiój ío l^é . 
ir i'; Gap X V I I I . • • *' ^ ' ; 

Maeftre de Alcántara don Garci Fcr-
candez)fol.$7. 

Cap.XíX. 
Maeftre de Calatraua dó Martín Fer

nandez dio la villa de Alcántara a la Or 
den del PereyiOjquc fe llamo de Alcan^ 
tar3,fol.57. 

V / : ^Cap.XX. / • 
Maeftre de Alcántara don Fernando 

Paez. Ayuda al Rey ¿ o h Dipnis de Por. 
tugal contra el Infante íu hermano. Si
gue la voz del Rey doíi Sancho el Bra» 
uo contra losCerdaSjfol^?* 
l i ^ Gip.XXIí ' 

Maeftre de Calatraua don (Goncalo 
Yba oez en tiempo del Rey donFernan-
do/ol.^S. 

C a p . X X l I . 
"Níacftre de Alcántara don Fernanda 

Pérez Gallego en tiempo de don San^ 
cho el B rauOjfol. «5 8. 

, ' ¡' ' * ~ Cap.XXIl í ; ' -
Maeftrcdé Calatraua dó Martin Jtuiz 

en tienápí» del Rey don Fernando el S | -
to,fbL58. 

C a p . X X l I l I . 
]Víaeftrc de Alcántara don pódalo Pe 

rez cp tiempo del Rey don Fernando el 
Qoarto.Siruiole en las alteracipnes qüe 
huao fobre fu tutela, y en otras ocafio-
ncs jporqüe le dio para k Orden la villa 
jdeEiges,foI.58. * 

a. 24$, 
• Cap.xxy;.: 

lyláeftrc de Calatraua do G o , ^ z Má^ 
rique,En tiempo del Rey don Fernan
do el Santo,fol. 5 9. 
^ ' G a p . X X V . -

Mae^rc de Alcántara dons Rui V a z -
quez.Rcinaníio don Alonfo el Onzeno. 
Acufacion hecha al Maeftre. Entrada 
del Maeftrc de Calatraua en AJeantara, 
Peponc del Macftrazgo a Rui V.az-
quez,fol.$9. 

C a p . X X V l I . 
Maeftre de Calatraua don Fernando 

Ordoñez, Reinando don Fernando el 
Santó,fol.59. 

g a p . X X V l I I . 
^íaeftre de Alcántara don Sucr Pc« 

rez por difpoíicíon de Rui Vázquez, fo-
' lio $9.' " 

' C a p . X X l X . 
Maeftre de Calatraua' don Pedro Y a 

5cz,Reiiiándo don Alonfo el Sabio,.fo^ 

' Cap .XXX* 
Maeftre de Alcántara don Rui Pé

rez Maldonad©^p.n tiempo de don Aló-
foOnzenOjfoléo. 
• " 1 C a p . X X X I . 

Maeftre de Calatraua don fray luán 
Gon^alez.En tiempo de don Alonfo el 
Sabio,fol.6o, 

" - C a p . X X X I L 
Maeftre de Alcántara ¿fen Fernán L o 

pez.En tiempo del Rey d̂on Alonfo, fo^ 
l i o6 i» 

Cap .XXXIII. 
Maéftr<5 de Calatraua don Rui Pérez 

Ponce,EnHepodedon Sancho cí Bra^ 
uó, fo l .6 i . 

C a p . X X X I I I ! . * 
Maeftre de Alcántara don Suero Lo* 

pez.En tiempo del Rey don Alonfo^fo-

; • f : ap .XXXV. 
Maeftre de paíatraua donDicgoLo 

pez de Santóles. Reinando don Sanf ho 
elBrauotfoLóz. 
\ • '̂ V q a p . X X X Y I . ,. 

Macflrc de Alcántara don Goi ip la 
Nunez de Ouieáo.Rcinado idon Alofo, 



H 'Infante Abbmélí^á'é "Réfdt- Algeci-
ra tala ios campos de Xcrez. Va en fu fe 
guim'tento el Maeftre, y tomate la pre-
ía.Embialó a llamar el Rey. ^cíiftefe el 
Maeftre.Quitanlc la digíiidadjycondé-
Mt i lo portraidor}fol .6 3. 

' C a p . X X X V . 
Maeftre de Calatrauadbn (Jarcia L o 

pez de Padilla. ReinándO ám Fernando 
el Qnarto. Fot acufaciónes Contra el 
M a d t r e l é quita dos vetes lá dignidad, 
y fe reftituye en eUajfoi.64* 

fcap.XXXVHL , ^ 
Maeftre de Alcántara donNuno Cha 

mizo.Rdnando don Alonfo el Onzeno. 
Ahogóle en el do Guadarrama , £01.64. 

C a p . X X X l X . 
Maeftre de Alcántara don luán Ñ ü -

ñcz de Prado. Reinando doo Pedro el 
CrúcLPreodelo el Rey,y quítalo la dig-
n i d a d / o l . ^ . 

..-Cap.XL. 
Maeftre de Alcántara don Pedro Aloü 

fo Pantoja.Reinando don Alonfo, folio 

. C a p . X L i ; _ t • ^ 
Maeftre de Cal a ti aua don Die^o Gaf-

cía de Padilla. Reinando don redro el 
Gniel.Don Pedro Filcuaíicz Comenda 
dor mayor, fe haze nombrar por Maef
tre. Ha^efc fuerte en íá ciudad de Toro* 
Ent ró la el Rey don Pedro, y matólo a 
cftocadas. ElMaeftredon D íegeéh t rd 
por tierra de Moros , y junto aGuadix 
fue desbaratado y prefo.Dale libertad el 
Moro.Paffafe el Maeftre a la parte del 
Infante don Enrique. Buelue dcfpuesa 
feruir al Fvcy don Pedrojque lo prendió^ 
y murió en la priíion'jfol.óó-

•Cap' .XLlI . ' 
•Maeftre de Alcántara don Fernán Pe* 

rez Ponce de León,Reinando don Alón 
íbelScguodovfol .éó. • ^' 

C a p X L I l I . 
Maeftre de Calatraua don Martin L o 

pezdeCordoua. Reinando el Rey don 
Pcd o.Fiie Vifoírey de Cordoua. Prén
delo el Reyvy a inftancia delRey deGta 
mda lo dio libertad,fQl.67» 

C a p . X L l I l L 
^facftre de Alcántara don Diego G i 

tierrez de Zauallos. Reinando don Pe-
droelCruel,f©L67. 

Cap .XLV. 
Maeftre de Calatraua don Pedro Mü^ 

niz de Godoy. Reinando el Rey don En 
rique,fol.67. 

C a p . X L V I . 
Maeftre d^ Alcántara don Suero M a f 

tinez. Reinando el Rey don Pedro, íol» 
68. - ^ f 

C a p . X L V I L 
Máeftre de Calatraua don Pedro AI* 

na rez P ere y ra. Reinando don loan el 
Pr imero .Murió en la batalla de Aljubá* 
rrotajfoLóS. 

C a p . X L V I 11. 
Maeftre de Alcántara don Gut ier ré 

Gómez Tello.Reínando el Rey don Pé* 
dro /o l .68 . 

Cap .XLIX. 
Maeftre de Calatraua don Gonca íd 

H a ñ e z de Guzman.Reinando el Rey d5 
luán Priincro,fol.68. 

Cap, L . 
Maeftre de Alcántara don M a r t ü 

López de Cordoua^ Reinando don Pe-
d r o / o L é S i 

Cáp .LL f- ; . ;•: 
Maeftre de Calatraua dofi Enrique de 

Villena Reinando don loan el Primero. 
Dafc por ninguna fu elección^ y nombra 
á d o n L u i s d e Guzrnmibl .69. 

Cap.LM.: • • 
Maeftre de Alcántara don Mcleo Suf 

, rez.Reinando don V nnqusjfv.l 6 9. 
: C a p X I i L 

Maefíre de Galatraíia don Luis dé 
Guzman.Reinando don luán el Scgun-
do.Truxo Bulás del Pontífice para caíaí 
fecl^y los Cauaileros dc'íu Orden* D e i 
Maeftre deciende el Conde de Algaua 
fol.69. f 

G á p . L l I l l . 
Maeftre de Alcántara don Rui Díaz 

Vera íReinando don Enrique>.fol.70é 
Cap.LV. 

Maefíre de Calatraua don temando 
de Padilla.Reinádo do luán el Primero. 

• • - M u . 



Mario pot Úéfgtkda éc\ |oIpc que le 
d ió v t t cnkdoíuyo . fo l^o . 

-Maeñré de Ayancara D;Diego Macti 
nez.Eemaddo D* Enrique i i . fo l .70 . 

C g p . L V l i . 
Macáré deCalatrauá doá Alon íbde 

Aragbn.Rcinahdódon lüaa el Següdb, 
que le quitó la dignidad en CaíiiUa por- t 
que ayudó ai Rey de Nauarra fu padre 

• contrael.Defcicndé del Maefirc los D á 
quesde Vi l lahcrmofa^ol^ í» ' 

C a p . L V i l l . 
Maeftre de Alcántara don D i é | o ¡Gó

mez.Reinando don juán el Pnmero^füh 
71. ; ^ a p . L K . 

7: ., Ma'eftrede Ga.latrau a -don P'cdro Gi^ 
ron.Reiáándo don tusó él Scgudb. Ayu 
d á a l infante don Alonfo para quitar el . 
Reino a dor Enrique. Prometióle á la 
infanta por muger, y mürio antes de ca« 

: íar íe .Dekiendé deiios.Duques deQíTá -
•04.5.101.72. • 

. • • • fcap.LX,;. 
Maeirc.de Alcántara don Gonzalo 

• K u í c z d e Guzman. Reifeaodo don luaü • 
d Segwndojfoí^^,.-; ,•' 1 ' 

Cap.EXL . ;,, 
,. M'aeftre de Gaíatraua don Rodrigó 

Tcllez G í r o n . Remando-dos Enrique ' 
Secundo.S ' ruió a la Infanta doña iuana 
COntta la Infanta don> Ifabcljfol^3i 

C a p . L X l í . 
Maefírc de Alcántara don Mártin Ya« 

n e i á z h Barbuda. En tiempo del Rey 
don luán. Mu rio íbbre Granada j f6l;74i 

C a p L X U í . 
Maeftre de C'alatraua don Gsrci, Lo¿ 

pez de Padilla. En tiempo de los ácyes 
Catól icos . Por muerte Tuya fe dio la ad« 
miniilracion al Rey den Fernádo. Y por. 
fu muerte al Principe don Gados, foh 
74% • 'ÍÍ\ .: k Id 

C a p . L X I l í l . . ; 
Maeíire de Alcántara don Fernán Rd 

átiguez de VillaloboFi R.eynandodon 
Enrriquc l i l . fo l . 74 . 

. / , , Cap .LXV. 
Maeí l rcds Alcantarael Infante don 

Sancho* TruKo Bulas, para que fe qui-

taí íenlos Cauaíktot '^eRs 'Drdeb vnki 
chías: y fe pufíeílen la Q ñ i t que Oy t íáé^ 
íp ] . 75 » T 

C ' í p X X V ! . 
•Macárc. de Aicabtara dois íuan dé 

S oto may or. Rey o áüdo d o n l ü s o el Se
gundo. Siruio a los. ínfAntes de Arsgpii 
contra el Rey, Frííion del infante don 

• Pedro, y depbíiciondci -Ma^ñra-zgo Ú 
Maeñrejfoi .77. 

' .CapXXVir 
Maefíre de AkantaH don Gutierre 

dcSotomayor. Reynandp don luán el 
Segundo. Dcícienden deftc Maeftre los 
de Ayamontc,y Otras caiás mobles, folio 

Cap.LXV 111. 
.. Maefíte de Alcántara don G ó m e z de J 

iQaceres* Reinando dan Enrique, Fu# 
dcípojado del Mafeftr3zg%fol<7 9. 

; , C t p X X l X . • ; • ^ • 
;. .Maeftre de Alcántara dnb ÁloníH 
de Monro\ .Reinar? o don Em iqucTec 
cero,. Rchuocíael Msefíre la dignidad., 
Condiciones de pazes entre ios Reyeá 
tle Fortuga^y.C^ftilla/oLSo. 

Cap .LXX. ~ 
MaeflTCde Alcántara don tuá'ii dé 

Euñig i Reinaodbdon Ehriquc T^rcc« 
ro.Renuncio la dignidad en el Pontifi-

• ,ce?que íe la dio cn^dminiltracion alrRef 
Cato l icb , foUx. 

G a p . L X X Í . ; 
;, De la Orden de Auis. Sücefslon del 
Rev don Iuan Primero de Portugal ed 

; ios Düquc(g;dé, Verg.snca: .y otrascafai 
de POítugal,)' Ca{lill3,'foL83. 

LIBRO TURGERO, 

, .Gap. í . 
Sücefslo,n::de los R e y e i C a t ó l l c o s . u i f 

íribucióndel ebuiernode las Ordeníís« 
Gtínquiftáde Granada, y c^pulíion d4 
los ludiosjfol.84. 

: ... • l*- • ^ri-^J'^ 
Dcfcubrimicnto de las Indias f b t 

jChriftoiial Colon/oLS p 



Tabla. 
Difcordia&del Rendan Fcrnsnda 

NapalcSjV Carlos Gdlauo de Fraacia, 

Cdoquífta de Ñapóles por elRcydc 
Fraacia. Batalla de h Cliirinola, que vé 
cío el GranCapitan,fol.86.] 

Í.IÍII. 
Entra en Ñapóles el gran Capitán ca. 

nombre del Rey CatQUeQ?fol.87, 

Rindcfe la ciudad de Gaeta por el Rey 
GatolicotMaerte déla Rey na dona l / ^ -
bd,foL88, f V l . 

Trata de cafarfe el Rey Católico coi* 
fobrina del Rey deFrancia^ol,8 9, 

$ . V i l 
Llega a Oran el armada del Rey Ca-. 

toHco.Viene aEfpaña el Rey donFeli-
pe Primcrosfol*90, 
r §.VIII. 

Hablaofe el Rey Catolicojy Rey don 
Felipe. Sale de Caftilla para Aragón el 
RevCatolico,folt9i.. 

Paila a Ñapóles el Rey Católico. Mué 
re el Rey don Felipe»y embian los Cafi 
tellanos a llamar al Rey Católico, foliq 
92. 

Recibimiento al Rey en Napole$,fol, 
93. 

Bucluc a Caftilla el Rey Católico a 
^ouernarporlaReyna fühija^fol.9^ 

^.XIL 
Quexas de los Qra^cs de Andaluzia 

por las pocas mercedes que fe les hazcj 
íbl.94. 

TomaaOran donFr-FraftcifcbXj-
menpz de Cifeeros,fol.9 5. 

f X U I I . 
El Conde Pedro Nauarro toma a Bu 

xia,y a Tripol de Suria,fol.96. 
f.XV. 

Pierdcfe en los gelues don García 
Xolcdo,fol.97í 

f X V L 
Batalla^ i^tija de Rabena por los FrS 

cefesiol.99? 
Í.XVil. 

Toma el Rey Católico a Nauarra/a* |io loo* 

Í.XVIIL 
Muerte del Rey dpn Fernafido. Haist 

fe relación, de los CauaUeros de Orde
nes Militares que fe feñala ron en tieni* 
po de los Reyes CatolicoSjfol.ioi» 

-Cap.II. 
Succfsiondcl Emperador Carlos V, 

co cftos Reino$,y en el ímp^rió,Princi-
pio de las comunidades/ol. 105. 

J.I. 
Liga del Pontifítc<?,y cí Emperador p» 

ra echar los Franccfes de Italia, fol.106. 
Í .IL 

Batalla de Paula. Priíion del Rey de 
francia.Saco de Roma,fol. 108. 

Cap.II. 
De la conquifta del Piru.Defcubrcfc 

el mar del Sur.Embarcafe Francifco Pii 
carro.Y defeubrimicto del Pirü,fol40Q 

Profíguc Francifco Piíarro-cl camt» 
no con folos trezc compañeros. Defem 
barca en Tüpiz Pedro de Candia.Echá-
le vn Tigre, y vn Lcon, y fe humillan a 
yna Cruz que lleuaua/ol.i x 1. 

f l l l l , 
Dcfcubrt algunas, Islas Franciíco PiJ 

carro.Vienca Efpaña. Hazenle merec-' 
de$,y capitula de profeguir la conquifta 
^clPiru/ol. i i i . 

Í.V. 
Toma tierra Pî arro en la bata de SI 

Mátco/ol.iií. 
§ .VL 

Llega a Túpiz Francifco Picarro,foff 
lio 114. 

¿.VIL 
Embia Franciíco Pijarro a Hernán ¡ 

do Picarro,y a Hernando de Soto a yifi 
tara Atagualpa,fpl.i 15. 

J .VHI . 
Vence Franciíco V i f m q a loga,y 

prendclo,foLi 16. 
; jf.lX. 

Viene a Efpaña Elprnando Pî arro 
1c:on el quinto de }a vitoria,folvi 17. 

Sentencia de muerte alInga,foL 117. 
i .XL 

Fundación de la ciudad de ios Reyes, 
To-



Ta 
Toma la conquifla del Reino de Chile 
donDiegode^Imagro,folvi 18. 

$ , X \ Í . 
Parte al Guzco luan^ Gonzalo Pif a-

rro.y Franciíeo Pi^arro. Desbarata los 
Indios en la ciudad de los RcyeSjfol.i^ 

Í . X l l l . 
Difcordias entre Almagro, y Francif-

co Pi^arro fobre el gouierno del Cuzco 
fo l i zo . ícXlHI. 

Hcrnando Pi p n o haze dar garrote a 
Almagro.Embiao de Efpaña a la aucri-
guacion de la caufa que huuo para ello, 
f o l . i n . ¿.XV. 

Muerte de Francifco Pifarro, por tos 
conjurados de la parte de Almagro. Su-
ceision de iu cafa,y títulos de armas,foL 
122. $ . X V l . 

Hcrnádo Pi^arro empicha la conquif-
ta del Guzco/ol. 12 3. 

¿.XVII. 
Fuea vifitar Hernando Pi^arro a In-

gajfol.123. 
i . X V I l í . 

Hazen liga ios Indios para cercar el 
Cuzco>fol.i26. 

$.X1X. 
Desbarata Hernando Picarro el excr-

CÍto,que viene fobre el Cuzco, foi. 127-
§ . X X . 

Ponen fuesió los Indios al Cuzco* So-
corre a los Ghriíhanos miiagroíamente 
Sántiago,foÍ . i28. 

Í .XXI. 
Dsfcripcion del Guzco^ íufortaleza, 

£01.129. 
¿ . X X I I . 

Ganan los Efpañolcs la fortaleza del 
Cuzco.Muere luán Pi^arro en el aííal-
to,fol. 130. 

¿.XXIII. 
Vence Hcrnádo Pi^arro a los Indios^ 

que eftauan junto al Cuzco,fol. 131. 
¿.XXIUI. 

Otra batalla con los Indios junto al 
Tambo,fol.i32. 

¿ . X X V . 
Hernando Pi^arro halla las caberas 

de los cuerpos muertos del íbcorro,quc 
le v enia de la ciudad de ios Reyes, que 

lo desbarataron los índlos/ol . 13 3. 
$ . X X V I . 

Confederación de Almagro con el ífi 
ga contra Hernando Pi^arro/oL i 34. 

¿ . X X V i i . 
Viene Almagro fobre el Cuzco. Prca 

de a Hernando Picarro cííando feguro 
en el termino de las treguas. Sale de la 
pr i í i on /o l . i só . 

' ¿ . X X V i í L 
Batalla entre Hernando Pi^arrOjy A l 

tnagro,fol.i37. 
¿ . X X i X . 

Priíionde Alaiagro.Ácufacionqueíé 
le pone.Mueitcde Almagro,lbÍ.i38. 

¿,xxx. 
Vence Hernando Picarro vn grande 

exercito de Indios en vna laguna junto 
las CharcaSjfol. 129. 

¿ . X X X I . 
Fundación del Potoíi por Hernando 

Picarro, y otros lugares. Viene a Eípa-
ña a dar cuenta déla conquifta. Ponen-
fe algunas cédulas del Emperador, por 
donde fe conóce la juftifícacion que hu
uo en ia muerte de Alma gro^ol. 

¿.XXXIII. ' ^ 
E l Emperador eonbia al Pirú á Baca 

dcCaftrOjque aucrigue ía muerte de da 
Diego de Almagro. Blafco Nüñez Ve
la va por Virrey con ordenancas nuc-
uas.Executalas con rigor. Nombran a 
Gonzalo Pican o por Procurador. E n -
cuentranfeles Oidores con el Virrey. 
Requieren a Gonzalo Picarro le eche 
del Reino, nombrándole por Gouerna-
dor.Danfe la batalla^enque muere Blaf
co Nuñez Vela. ElLiceciadoFedrodc 
la Gafca va aueriguar cftas diferencias, 
defpues de muchos íuceííos GonzaloPi 
farro fe cntrcgo.Cortalc la cabera. Si
gúele en eílos caíbs a los Autores Anti
guos de aquellos tiempos, como fon Pe 
drodeCieza^GomoraíZaraíe, y el l a -
ga , fo l io i45 . 

^ X X X l I i l . 
Coronafe el Empcrador.Recibe la C o 

roña por mano de Clemente Pontificc. 
Confirmafe la paz de Italia. Redimeníe 
losEíbdosdeFlandcs de la juridicioQ 
deFrancia/ol.145. K m -



: f . X X X V . 
.Rindeel Emperador a Florencia.Nó-

brafe por Rey de Romanos a Fernando 
hermano del Emperador.Viene el Tur
co (obre Vngria,y fin dar batalla fe re
tira. Toma el Emperador a Túnez , £©• 
lio 146. 

^ X X X V I . 
PaíTaclEmperador aíbflegar las r e 

biieltas de Gsnte. Pierdefc el Empera
dor en Argel. Haze liga con Inglaterra 
contra Francia. Hazenfe treguas entre 
el Empsrador,y Francia. Nace el Prin
cipe don Carlos.Iuntafc el Concilio de 
Trcnto. Vence al Duque de Saxonia, 
fbl.147. 

^ . X X X V I I . 
E l Principe don Felipe pafla a Flan-

des,Gafaíc en Inglaterra con la Rcyna. 
Renuncia el Emperador el Reyno, y el 
Imperio,y retirafe a vn Monafterio,fo. 
lío 149. 

^ . X X X V I I L 
Reíiercnfe los Caualleros de Orde

nes Militares que afsifticron en la gire* 
rra con el Emperador,fol. 150. 

Cap. I I I .Del Rey don Felipe I I . R i n . 
de fe Sanquintin. Cafafe en Francia Feli 
pe ILMuere el Emperador en lu í le , fo-
l ioi*)! . $.1, 

Alteraciones de Flandes. Caftigos q 
hizo el Duque de Alúa en los rebeldes. 
Sucede ¿n el Gouierno don Luis de Rc-
quefenes, y por fu muerte el Señor don 
luán de Auftriajfol. 15 4. 

§.ll. 
Lcuantanfelos Morifeos de Granada. 

V a el Señor don í uan |a la expulíió.Ba
talla NauaLPierdefe la Goleta, fol.i 5 5 

$.111. 
Goiiierna a Flandes el Principe de 

Parma,y rcílituye algunas placas, folio 

157. iF nn. 
E l Rey don Sebaftiá de Portugal paf-

faa Africa donde murió. Sucede en el 
Reyno^defpoes de muchas alteraciones, 
Felipe Segundo,fol.i^7. 

§.V. 
Fcneccfe la guerra de Portugal. Pa£ 

ía a las Islas Terceras el Marques de Sá 

T a b l a r 
tacruz.Rinde la armada Fránccfa,y prc-" 
de los GapitáneSjfol. 158. 

íf.VI. 
Bueluc otra vez el Marques de San-

tacruz a la Tercera, deívarata los Fran. 
cefes. Viene Francifco Draque fobre 
Lisboa,ybueluefeíinhazer nada,folio 
159. f-Mlh 

Francifco Draque faqaea algunos lu
gares délas Indias,y la ciudad de Cadiz# 
Piertícfela armada de Efpaña enlngla-
tcrra.Riodio en Flandes el Principe de 
Parma algunos preíidios/ol. 160. 

^ . V I I I . 
E l Principe de Parma va al focorro de 

los Católicos a Francia,foL 161. 
j U X . 

Profígueel Principede Parma la gue
rra en Fraocia.Buelue a Flandes donde 
fe auia perdido Breda.Bueluefe el Prin
cipe a Parma donde murió. V a a Flan-
des el Conde de Fuentes,fol. 162. 

$.X. 
E l Conde Mansfelt queda en Francia 

con el exercito de Efpaña. Tuuo algu. 
nos fuceífos con el de Enrique,fol 1641 

Don Pedro de Toledo General de las 
galeras de Ñapóles. Saquea l a Feria de 
Patrójdoade cogi ó a los Turcos muc ho 
defpojo.Muere en Flandes el ArChídu* 
que Arnefto,y queda el Gouierno a car
go del Conde de Fuentesjque ganó algu 
aaspla5as,foI.i6<. 

Toma el Conde de Fuentes a Durl l , 
yaCamfaray,fol.i66. 

^ X l í l . 
E l Ccndeftable de Gañilla entra cü 

Francia en focorro de los Caíolicos.Tu 
uo algunas batallas con Fraccefes.folio 
167. 0X1111. 

BuelueaMilanel Condeílable.Dafo 
corro al Duque de Saboy a,y toma a Brí 
garáfco,fol . i68. 

$.XV. 
E l Archiduque Alberto va a Flandes. 

Pierde a Será, y toma a Calés, y otras 
placas. Hazenfe pazes entre los Reyes 
<lc Francis,y Efpañajfol. 16 9. 

E m -



a 
i: t : , • §.xvh , 

Émbia laRcyna de IpgfetérrS arma
da a las Indias, llegan a N ó b r c dcDioSj 
defiéndelodofi Alonfode Sotomayor, 
y bucíucfe la armadajfol. 170 . 

Capitulo tercero de las cofas del Pira 
y de Chile., , 

Bueluc el Licenciado Gafca a Erpaíia. 
Aiborotros de las Indias4ElMarques d é 
Caíietc Virrey)fol.l7l,. 

Los Indios de Árauco íc rebelao,a:có-
mcten a Valdiuia, pelea con ellos vaíe* 
roíanaínte,fol. 1 f 1. 

tó. • • , . , 

Vencen y matan a Valdiuia.El Mar* 
'tjues de Cañe t e embia fu hijo con éxcr-
cíto contra lm I nd ios /oL iy i . 

Hazt do!á'García, h'i)o de J Marq'ucVj 
vn í:aerte,acometen los í ndioSjbucíucn 
desbaratadas.^ viene focorro.Dó Garciá 
pelea con los í ndiós, huyen,y bueluen á 
juntar cxercito/ol.173. 

J A U L , . . 
BOQ García parte a fórtifícar las ciu

dades amigas, queda el Capitán Re i no-
íbeon clexercitOjCOgen a Gaupoiican 
General de los Indios, y empála le , foL 
174- ^ . .. ! 

Guiados los Efpañolcs de vn Indio 
ds Arauco los metió entre vnas breñaSj 
a c o g e n j q s A ' o o s í odios r€motos3buclué 
a ia ciudad de losReyes.Mucrte delMar 
ques de Cañete , y goüiémb del Conde 
d e N i e ü a / o i . 1 7 5 . t 

• ^ V L . , • 
Buclueb los Eípañoles. al Araucó , j 

desbarataníos los Indios .Viene Francif 
co Draque al Pirú,y íaquea algunos ná-
oiosen clcallaOjprcuieneredefenfapa-
el eUrecho 4e Magallanes,y va por Go* 
uernjáor aChiledon Alonfode Soto-
i uayor , Íb l . i 76 t 

¿4 : . . . i . v i í . _ 
Don Alonfo de Sotomaybrhaze gue 

rra a los de Arauco^y aunque los desba
rata muchas vezes 00 fe rinden, embia a 
Éípana por íocorro para déíkuirlos. 
í o i . 1 7 7 . ' ~ ' — > 

a. 252 
5 ProEgucdon AlonfódcSotom^yoi? 
la guerra» Va por Vrrreyi;del Piru di)H 
García Curiado Marques de Cañe te , 
f o U t S . I , Í . I X . »H,^Í;H.1 ,*r4 
f Desbaratad los índiós de Araucora 
los Efpañote,y los echan de Chile ^fo
l i o 1 7 9 . , # .X. . ; 

Caual íeros de las Ordenes que fír-
;úieron e*0 kConquíf tads laslndias i'fó-
l io 179 . Cap . l I ILf tru 

Saquea el Inglés a Gadiz. Muere Fe
lipe Segundo, Refíerenfe íos Caualíe-
ros de las Ordenes que en fu tiempofir-
nieroOjiol ' ixSo. . 1 

Bulas conferuatorias para eligir jue^ 
¿es en detenía de la jurifdicio de los Ca-

íiialleros de la Qrde de Sat íago^ol . 193. 
Bulas coDÍcruatorias para ío miímo 
1 a Orden de Alc;antara,íol. 1 9 9 . 
Bulas coníeruaterías para la O r d s ó 

deCalatrauajfol.zox. , 
Balado Adriano Sesío,que inedrpo 

ra ch lá Corona de Caftilía los Mae í l 
t razgbsdé las tres Ordenes Militares; 
í b l . 2 0 4 . , 

Difcurfo apologético cú fauór las O r 
denes Mi l i ta res , por don Fernando 
Pi^arr O de O rel lana, fund aíe en dcreJ 
cho, y en las infíitucíones de las Orde
nes ia defeofadefu inmunidad ,dondé 
fe haze demoftrácion,que fon verdade
ros Rcligiofos , y que afsi los profeííos, 
como los bbuitios, y los que toman el 
j^bito,defpucs de auer delinqoido^deué 
íer cañigados por el Confejo de Orde« 
.be$,y no en otro Tribüml,foL2L07. 

Vida del Beruode Dios.Pedrb AlFbB: 
íb Prior de VcleSjfol .22 S. 

Compendio de la vida déla ferenífsi-
ma Infanta Sacha Alfbníbjfacado del 
memorial en derecho,qüe para fü eano« 
nizacion hizo don Pernando Picatró da 
Ore l lána ; foLi50. 

E l día de fu nacimieíb no fe refiere pot 
£ 0 auer cofa cierta (q aunque ia antigüe 
dad celebrauá tanto el de los Principes, 
al de fu muerte fe deue átéñder, pues re-
nació para ía eterna gloria) eferiuefií 
quienes fueron fus padrcsj'y t\ Cuidado 
que puüeron tú fü édüCádoáu 



:- .••D^fde-niníí vieron ,eo..ciueñra Tanta -i 
í l ñ í a n í a g íabdfs -maHrasdeuhtud , q ú t 
«como di zc el glorioíb fá n Gat énimo, en 
los palacios Reales •ion macho, de, e{ii> 

m T f i V eoáqiieilos tiempos: florecieron 
-en la Chriftíandad grándesfantos, de Re ; 
gia rane;revFol.23 tr 
^ 5 - . i ' §.111. aoa?%c 3 

Primera y principal deiiócion dé la 
Sata infanta de oo cometer pecado moif 
tal,? valerfcdcla dcüoció de facrifícioS 
de la Mil la en todas oCaíaones, y dotac-
ias. ' - i í . l l l l . 

Pue rany denota de la Cruz, qcs pro* 
.prá dcaocion de ReyeSjfol.23 2. 

Í .V; 
Fue deiiotiísima de N . Señora , y etí 

Jasmuchas.íribulaCíonesqueen fu efta-
' do padeció, íiempre íe confolauacon ef-
tadeuocionjfol.233. 

; §.Vl. ' 
Renunciando fu -» E í b d o s contra la vo 

lun taddc íüspadres , guiada delu Angel 
íe entro én.-.Rciigíoniol 234. 

• Recibió el Abito en fanta Eufemia de 
CozoUosdeia Orden de íeñor Santia-
-go,qac es el Gonuentoquc eflá traslada 
do eo fanta Fe de To1edo,poí el milagro 
que obró nucílro Señor,no permitiendo 
que las azemilas pa fia fíen de aquella ca-
ia.doode moftró la perfección de fu obc 
diécia,humildad y grá caridad, fol.234. 

viii. 
Obliganlc que acepte la Prelacia de 

Comendadora de fu cafa, donde con o-
bras y palabras a las perfetas ammaala 
perkucrancia^y a las tibias,y nouicias in 
trodnze en la vir tud, pcrfuadiendolas a 
ia letura de buenos libros, y que den de 
manoa laoc io í idad . 

í I X . 
Con profundo eípír tu fe exercitaua 

en la oracio.a?y aldískna cocsteraplació, 
, faaz'enda parucalar oración por los Buc 

nos íuceíFos deílos Reinos de Cartilla, y 
Lcon: y a eílas oraciones le atribuye el 

• de ia batalla de X e r e ^ q ü e venció el i n 
fante don Aloaíojdódeie apareció aue-í-

tro gloriofo Apófíol y P a t r ó n , y el del 
imilagro de nueñra Señora de Tu di a, q 
íe dctuiio el Sólsy fe nraedra mas clara k£ 

.ta verdad con la duda del padre Mariana * 
que conuence empadre Pineda de fu mif» 
ma Relígionjy fe'aconfeja el mucho cré
dito que fe deue dar a las antiguas tradi
ciones. ^ . X . 

Fue perfetifsima en ia Cañidad, amo-
ncfládola^rsi la del cutírpo, como la dél 
alma,en fus platicas con muy viuos exé-
plos^quc al que nueftra íanta dio deña 
virtud fe pdsdc atribuirla íncorrupribi-
lidad y coníeruac ion da la entereza de fu 
Venerando cuerpo.-

Padeció muchas pérfccuciones,yviíi 
blestentacioncs del demonio por diucr-
fos caminos, a que cíluuo tan conftante, 
q fe puede juzgar tuuo la perfección del 
martirio prolongado ,7 por la volunta
ria pobreza en que fe pufo, dexando tan
to por Dios?fe puede juzgar en el nume
ro de los mártires. 

í.xn. 
Reíiercfe la muerte de nueüra fanta l a 

fanta^y efpíadofo reconocimiento que 
• hizo a fus mojasen aquel articulo,! a mu-

íica celefHalde Aogeks qne fe oyó en el 
traníito defta vida, que es el día que fe 
deue celebrar,piies renacía para la fe gurí 
dad de la eterna. Pufo fe fu cuerpo en vo 
lugar muy digno a fu Real perfona, don
de con gran deuocion acudieron los ne-
cefsitados a ponerla por interecífora de 
fu s aflicciones,y recibieron conocidifsi-
mosconfuelos, f X l l í . 

Gran virtud y milagros en vida y muer 
te,fonneceílarios para que la Igleíiaca-
laonizc por íántos las pérfónas viriuofaá* 

i . X l I I I . 
Concluy cfe,q todos los rcquiíkos ne 

neceílarios para la Canonización de nuef 
tra fanta Infanta concurren en fu vida y 
míhgrosjy q nos fe ra permitido venerar 
l a ^ inuocarla como tal en nueftras deuo 
cioacs particulares^ efperar queco mu
cha breuedad fe ha de cumplir la fu plica 
del juez Apoftor¡co,q hixb íüs informa* 
ciónes^que.-íe-pope a la letra. 

f I N . 
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