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A D O N R O D R I G O 
P O N C E D E L E Ó N , Q V A R T O 
de efte nombre,tercero Duque de la ciudad 
de Arcos,Marques de Zahara,conde de Ca
fares, íeñordelacaía deViílagarcia,delas 
villas de Marchena,JMayrena,Rota, Chipio-
na,Paradas,Pruna,Guadajoz, los Palacios, 

y déla Serranía de VilIalengua,Cabeca, 
y pariente mayor de los Ponces de 

Leon,en Efpañá,y en Fran-
cia,Caualíerode 

el Tu fon, 
&c. 

AYO Ib'dificultad me ha 
hecho la confíderacion de co-

3* mo he de acabar efe Croni-
p , que me la hiz¿o el comen-
calie.Por'que reboluiendo en 

mi memoria la antigüedad, y grandeva déla 
Excelentifsima. cafa de V. Excel, halle feñor 
Excelentifsimo,y fe me ofrecieron tantas cofas 
que atribuille, que de otra^aunfingidas, nofe 
wodran dezjrmayores.Nidiciendo de ejlalas 
verdaderas 3redi4cillas ahonejio compendio', 

como 



como yo ht pretendido. S érame puesforfofo, v 
dexar mucho,o que a mi me dexe el tiempo, que 
determine gastar en ejmutile ipenfamieto que 
me ha tenido muy defuelado,y confufo.Mas a-
lentome elhaz^erfe a V.Excel, ejkferuicioyque 
fabeponderar,con mucha prudenciarlo que es 
*ada vna\porfu naturalezas no por lo que de 
lia fe dixereiyperdonara fácil,y benignamen 

te aquello en quefe vbi ere faltado, Qne claro 
ejlafe ra, mucho,fiendo el autor el que es ,y no 
hauiendo vi/lo los Archiuos de V. Excel, de 
dondefe pudiera tomar apr o uech amiento ¡pa
ra que en lo ejfencial,y accidentes, fallera todo 
con la certidumbre ,y precijsion que fe ha de 
fe a do. 

Afirmo a V. Excel, que¡i bien y ofuelo poner 
algún cuidado en lo q efcriuo f le hepueflo muy 
grande en ordenar e/los Elogios\defeofo de que 
den algún tejl'moniodelo que fon los Ponces 
de Leon,y fu cabe ga,y pariente mayor. Que no 
he efcrito cofa con mas verdad, mas bien aueri 
gUada,y a'yujlada. Lo qual digo por los que no 
conocen a V. Excel, que los que le conocieren, 
no le juzgaran por ajfentacion,ni lifon¡a. A 
mi¡ipor detenido, en lo que me pudiera,y deuie 

ra alargar. Mas tendré coneflo agora ]ujla 

caufii 
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caufa de acabar el Crónico,y dejpues deprofe- ¡ 
guille: mayormente¡i fuejfe bien llegado a las \ 
manos de V. Excel. Que de ejíar en ellas ,yfa-
lirtan fauorecído,y honrado y como lo ha me-
nejler, no tengo mas dubda que la tengo de que 
el Solpaffarafu carrera. 'Tal es V. Excel, y 
tal el juicio quehaZje el mundo de fus heroy-
cas acliones. Diosguarde a V. Excel. EnTo 
ledo , veinte y nueue dias de elms de DizJem-
breyde 16 zo. 

Solazar de Mwidofa. 



Summa de el¡riuikgh,y cenfuras* 

E L Rey Catholico don Filipc terceroJ 
nucílro feñor, por fu real cedula,def-
pachada en Talauera, a feis días de el 

mesdeNo.uiembre ,deelañodemil y feif-
cientos y diez y nueue*refrendada de Pedro 
deC-ontreras,Secretario defu Mageítad.Co 
cedió al Doctor Salazar de Mendoza, autor 
de efte Crónico, licencia para imprimille, y 
prjuilegio por diez años, para q no le impri
ma otra perfona. Atento que eft'aua aproba 
do por el Licenciado Guerrero, Canónigo 
Doctoral de la /anta Iglefia de To ledo , Pri
mada de las Efpañas, a quien remitió la cen-
fura el Ordinario. Por Aloníb López de Ha 
ro , a quien la cometió el Coníejo. Como 
mas largamente parece por la dicha cédula 
real,y ceníuras. 

T A -



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

Antigüedad de el nombre Tonce. 

K V C H A razón tuuo Pli 
i x ^ ^ í / r ^ nio,el menor ,en alabare 
'^X$y/ Z¿ c " idado que tuuicron al 

|£/£§ a. gun-as naciones, cfpccial 
4FJ\^jLll l l c n t c Eg>? c i° s > Griegos 
4. ***** y Romanos,de eferiuir fus 

genealogías. Porque de efta diligenciaran 
acertada,}' curioía,fc puede fcguif tres bue
nos tícelos. El primero ftcaríe de ella mu
chos documentos,}' exemplos, en todo ge
nero de virtudes. El fegundo conícruar Ja 
memoria de los varones iníigncs, para que 
no ícan defraudados déla honra,y eílimaci5 
que merecen. El tercero porq es muy agra
dable yguf to íb ,cómodczia Eurípides,el 
Ly rico, tener fiemprc delante vn cipe jo en 
que coníidcrar los hechos famofos ágenos, 
para hazcllos proprios,con imicallos. _ — 



P O N C E S D E L E O N. 
Por efto dezia Mareo Tullio Cicerón ,c 

1c hauian-fidodc grande p rouecho , para e 
buen gouierno déla república los retratos 
de los exceletes Griegos, y Latinos, porque 
leuantaron fu animo., y penfamiento. Par 
la virtud es grande cftimulo al hijo el exem 
pío de el padre. 

Tito Liuio,Principe de la hiftoria Latina 
nosdexó eferito era muy íáludablc cónícjo 
para el conocimiéto délas coías,y cafosjos 
exempíos tomados de buenos lugaresípues 
fe faca de ellos lo que fe ha de feguir, y lo q 
fe ha de euitatt 

FOT eftas razones me he determinado a 
jeícriuir de la nobiliísima familia de los Pon! 
* kcs de Ije'Qnjvna de las que han dado en to • 

dos tiempos -nrrejores y masiilafires teftimo 
nios de gente esclarecida, y de reputación. 
Puedeíc dezir d e c í a l o que dixo Virgilio 
en el primero libro de fu Encyda délos af-
cendienfesde IaRcj na l ) ído . 

Foríiafaifa patrumferies longifsima verá,, 
Per tot dañaviros?antiquceab origine ge lis. 

Ninguna ay en Efpada,nien Fracia.de don 
de ella vino,mas antigua :.cofa q realca mu
cho fuquaíidad $ pues como diz en las leyes 
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P O N O E S D E L E O N» 
de el Emperador luftiniano,y de el Bey don 
Alonfo el Sabio; tanto es mayor la nobleza 
de vn linagc,quanto mas antigua. 

Lo qual es caufa de que le acontezca lo 
que a ios rios muy caudalosos, q los vemos 
correr, y no íab'cmos,con certezajus catara 
tas, o nacimientos. Bien que daremos a los 
Ponces mas de ochocientos años de origen 
verdadero,pcro es muy poco coparadocop
el que tiene fu nombre. Porque a los trezie 
tos y cincuenta años dc'la fundación de Ro 
ma,dizc Plutarco,que Poce Cominio libro 
y íaco a Roma,fu patria,de pftder de los ene 
migos,q la íenjan oprimida,y'hizoPjdador 
a Camilo. 

En Ti to Liuio fe haíla muy honrada mem 
ciondeSulpicio Ponce 3 de Valerio Ponce, 
y dize que alcancó el interregno, que no íe 
daua fino a Patricios, como eícriucn Cario 
Sigonio,y Manucio, 

Ene] año quatrocíentos y treinta y dos 
de la mefma fundación de Rom a,y rrczien-
tosy veinte y cinco antes de la natiuidaddc 
Iefu Chrifto nueftro S c ñ o r j w c m en ció el 
mcfmoTito Liuio, en el principio de el li
bro n o n o , de Hcrennio Ponce , y de Cayo 

A 2 Ponce 
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^ P ^ O N C E S D E L E O N, 
Poncc fu hijo. De el Cayo dize fue general 
de los Samnitcs, en la batalla que ganaron a 
losRorhanos,cíle año,quc fe llamó déla Paz 
infame.Venció y desbarato a los Confulcs, 
a los Legados, a los Queítorcs, a los Tribu
nos^ a todo el excrcito. 

Defpues mandaron los Romanos qfucf-
fen pueftos los Confulcs en poder délos Sá-
nitcs,mas ellos no los quificro recebir. Afsi 
quentan--citahazaña de Cayo Poncc,dcmas 
de Tito Liuio, Lucio Floro, Eutropio, y o-
tros autores. 

PonceTelcíino,Gapit?;n Samnite, murió 
en la batalla de Sila,c6 CcyjkMario, hauien 
do peleado valcroíamen tc^;y d icho a voz es 
que de aquella vez hauiad€ ferdeftruida Ro 
ma,para que los Lobos no tuiíicífen florcita 
donde recogerfe. Porque el intento délos 
Romanos tía era otro que deílruir la liber
tad de Italia. Son losSániteslosds elAbruz 
zo,cn el Rey no de Ñapóles. 

Gornelio Tácito hazemoy folemne ficf-
ta a la honeítidad de Poncia, porque quifo 
morir á las manos de el Tribuno Oclauio 
por nopcrdclla.De cria manera fe pudieran 
n obrar otras perfonasmizy vaíciofasde efte 

nom-



P O N C E S D E L E Ó N , 3 
nombre,enlo muy antiguo.La familia Pon 
cia que fue Patricia en Roma,fan Ponciano 
Papa, y otros feis fantos de el meímo nom
bre.Otros dos fan Ponces Martyres. 

También fon muy nobradas,cn muchas 
hiítorias,la ciudad Poncia Colonia Romana 
en la Campaña de Roma,y la lila Poncia ad-
iaccnte al Rcyno de Napoles,en el marinfe 
rior,donde eíluuo deíterrado el Papa Silue-
rio.De las qualespudieron tomar ei apelli
do los Pon ees: v ellas de ellos,por haucr íido 
feñores de la líla,v de la ciudad,v de cntram 
bas. EnFranciala vila de fan Ponce , o fan 
Pons.que fue y es cabeca de Obifpado¿ 

Fueron los primeros Ponces naturales de 
Roma,de dónde paífaron a la Gallia JSÍarbo-
nefa,quefue Coloniafuya. 

También los vbo en Eípaña, y afsi parece 
por la piedra de Tarragona q pufo Añibro-
íio de Morales, en que fe haze mención de 
Quincio Ponce natural dé Braga. 

Por lo menos moftraré a eirá clarifsimaca 
fa, con tomar eíle cuidado,e! refpeíto y re-
uerencia con que merece fer tratada , oblí-
gandola,con cllo,a que déla luz y refpládor 
defu dignidad,y valor,mecomu ñique vm 

A 3 cen-



P O N C E S D E L E Ó N . 
ccnt-cila, con que en lo que vbiere cíe dczir 
vaya ícguro de que acertare a feruilla. 

Diré idamente lo q tuuierc por muy cier
t o ^ aueriguado,dando a mi nación , y a las 
eftrañas, vn verdadero dechado de muchas 
acciones muy fcñaladas, y dignas deque 'fe 
tenga de ellas buena noticia, y fe les haga 
muy preheminentelugar éntrelas máscele 
bradas de la fama.y de la gloria. 

E L O G I O II. 
Los Condes de Tolofdyydefan Gil. 

Alicndo deeftas antigüedades, y 
l̂ SSa acercándome alos tiempos en que 
\¿^JA- pueda tomar pie fcgu'ro eneítaíuc 

cefsion,y deccndcncia, para deriualla haíta 
losde agora. Es cofa muy confiante,} íabi-
da,qué losPoncésdc León proceden de los 
antiguos Condes de Tolofa, y de fan Cil,q 
fueron en Fraciadclos Principes de mayor 
quenta,y autoridad. Dixonosíomuy claro 
el Emperador CarlosMagno,pues cnla crea 
cion de losdozc Pares,pufo por el íegundo 
de ios Condes a] de Tolofa, haüicndoíido 

el 



p OÑ £ E S D E L E O N. 4 

el primero el de Flandres. Son autores mu-
chos,efpeeialméte Roberto Gaguino enlos 
AnnalesdeFrancia,y Gilberto Gencbrardo 
en la Chronologia. 

Eftainftitucion de los doze Parcs,cfcriue 
el mefmo Gaguino,que fe hizo para la gucr 
ra de Efpaña. La qualfegun muchos,y muy 
aprobados efcritorcsCaítellanos, y France-
íesjfuc a bueltas de el año de ochociétos de 
el nacimiento. Dcmaneraquc ya por aque' 
tiempo hauia Condes de Tolofa 3progcnito 
res de losPonces de León. 

Quema fe por primero Conde de Tolofa 
Torfon,o Toríino,feñor déla Gallia Narbo 
n cfa ,q uc conquifto la G ui éna,venciéndo a 1 
Duque Gayfredo. Fue fu hijo IÍ^UTiedo , o 
Ay fcredo,que le íuccedio. 

AyfcredojO Kaureclo, fegundo Conde de 
Tolofa tuuo por hrjo,y fucceífor,a Bertrán. 

Bertrán tercero Conde de Tolofa, fue pn 
dre de Guillen que le fuccedio. 

Guillen quarto Code de Tolofa tuuo por 
fu hijo y fucceífor aRamont . 

Ramont quinto C5c!e de Tolofa tuuo por 
fucceífor a fu hijo Guillen. 

Guillen íexto Conde de Tolofa, Ilamad. 

Talla 



P O N C E S D E L E Ó N . 
Tailaficrro, por haucr (ido de grandes fuer ' 
^as.tuup por hijo aPonccque le fuccedio. 

Poncc feptimo Conde de Tolofa y de Tan 
Gil.florcciocnlosañosdcmil y diez,y-fue
ron fus hijos, entre otros,Aymcrico, que le 
fuccedio,y Poncc. 

Aymerico octauo Conde de Tolofa y de 
fan Gil.y Par de Francia, como fus antcecí-
fores, viuiapor el año de mil y treinta dec! 
nacimiento, y tuuo por fus hijos a Poncc q 
murió en vna batalla en vida de fu padre : a 
Ramont que fuccedio en los citados: y a o 
tro Poncc,quc es el que ñauemos mencíler 
páralosPonccsde León. 

Ramont nono Conde de Tolofa, y de Tan 
Gil,dc Rodcs,Beíicrs, AgadcSjCaorSjAlbi,} 
Carcafona,cnla Probeta,y íeñor de Narbo 
na,y fu tierraxafó con doña Eluira Alofohi 
ja de ci Rey don Alonfo,q fe intituló Empe 
rador de Toledo,por haucr ganado efta ciu 
dad.Nacicron de cite matrimonio don Bel 
tran,y don Alonfo Condes de Tolofa. Paífa 
ron marido y muger ala conquifta de la ticr 
raTanta,y murió el Conde cncl cerco deTri 
poi el año de mil y ciento y c inco , hauiedo 
íido muy valerofo en la conquifta de Ántio 

chia, 
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F O N C E § D E L E Ó N . 
chia»y en otras emprefas.Afsi lo eferiue Gui 
ller.cn o Arc^obifpo deTyro,Archicancelark> 
d c ej Rey n o d e ler u falem. 

Don Beltran,Conde de Tolofa, hijo ma
yor de el Conde Ramont,paíTó a la conquif 
ta de la tierra fanta por General de fetéta ga 
leras Genoucfas^ ygano aTrypolde Suria, 
y fueCondedeía ciudad 5 y íeñor de otras 
tierras que fu padre hauia ganado en Alia, 
de que es autor el Ar^obifpo de Tyro. N o 
fuccedio Bekrancn [oscilados de Francia 
porq mientras anduuo oceupado en la con 
quifta de Ierufalem , fe los vfurpó el Conde 
Guillen de Piuiers. 'Paracobrallostuuo re-
cu rfo al Rey don Alonfo el primero de Ara
gón,de eíle nombre, que eftaua cafado con 
la Reyna dona Vrraca de Cartilla, Toledo.y 
Leon,fu tia,hermana de fu madres y para o-
bligalle aqucleayudalTe en la requería 3 í e 
hizo fu vaííallo.Con eítaocaíion fe quedó a 
viuir en la corte de Caílilla ,y confirmó los 
priuilegios, Afsi parece por vno cj tiene ían 
Millan delaCogolla ,delosquinzede Ebre 
r.o,año de mil y ciento y catorze 3 en q con
firma el Conde Beltram 

Don Alonfo Ramontjiijo fegundo de e] 

bello/aero-

B Con-
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: [ O N C E S D E L E O N. 
Conde Ramont , llamado Jordán , porque 
fue baptizado en el rio Iordan , por hauer 
nacido al tiempo que fu padre andaua en 
la cmpreíTa de la tierra v fan ta. Hizo gjuer 
ra al Conde de Puticrs fobreque lereftitu-
yeíTe fus tierras, y fue prefocn ella: mas los 
vafallos lo hizicron tan bien que le íacaron 
déla priíion,y fe le ent regaron.Tuuopor fu 
hijo a Ramont. 

Ramont tercero de cite nombrc,fue dúo 
décimo Conde de Tolofa. Cafó dos vezes: 
la primera con Beatriz hija de el Delfín de 
Viena,y no tuuo fucccfsion.La fegunda c6 
Conftá^a hija de Luis el Gordo Rey de Fra-
cia,y de la Rey na Alcxia,o Ardelina,y fuchi 
jo de efte matr imonio otro Ramont . 

Ramont quarto.de eftenombre, décimo 
tercio Conde de Tolofa, cafó con Beatriz 
hermana de Trencauelo Vizconde de Be 
íiers,cuya hija fue Clemencia Rcyna de Na-
uarra,por hauer cafado con el Rey don San-
cho ocTauo:y no quedó fucccfsion.Cafó fe
gunda vez co Ioanahija de el Rey Henrico 
de Inglaterra, hermana de el Rey Ricardo. 
También fe tiene por cierto hauer cafado 
con la Infanta doña Leonor , hija de el Rey 

don 
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P P N C E S D E L E Ó N , ¡i 

don Alonfo,cl fcgundo.de Aragón, y de la 
Reyna doña Sancha.Efte Conde íiguio y fa-
uorecio el error délos Albigcnfes ,y fe vio 
por ello en muchos trabajos.Fue fu h i jo , .y 
fucceífor otro Ramont. 

Ramont quarto de efte nombre, décimo 
quarto Conde deTolofa,figuio también las 
pifadas de el padre enfauorde losheregcs. 
Al fin abjuro cftos errores en prefencia de 
el Rey fan Luis de Francia, y de dos Cardc-
nales.y fue abfuclto de las ccnfuras,y recon 
ciliado al gremio déla fanta IgleíiaCatholi ' 
ca. Fue cafado con doña Sancha hija d e e 
Rey don Alonfo el fegudo de Aragón, y de 
la Reyna doña Sancha. De-eíle matrimo
nio fue hija,vnica,Ioana que le fuccedio: pa 
drey hijo cafaron con dos hermanas. Mu-
rio el Conde año de mil y dozientos y qua-
renta y nueuc,y endo a la coquifta de la ticr 
ra fanta. 

IoanaCondefa de Tolofa caío con Alón 
fo Conde de Puticrs, hermano de fan Luis 
Rey de Francia, y no tuuieron fucccfsion. 
Hauiafido concierto que a falta de hijos de 
efte matrimonio, fe incorporaffe el Conda
do de Tolofa en la Corona real de Francia, 

B z y afsi 
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.pavt.lib. 

y aki íe hizo p o r elle t iempo. ! a dignidad,)? 
honor d e Par de Francia que tuuieron los 
Condes de Tolofa^e dio al Gondede Fox 

Efta memoria de los Condes de Toíoía íe 
ha hecho para que fe encienda dequan gran 
des y qualirlcados Tenares procedelacaía de 
los Pon ees de 1 con. 

Hauemos fe g a i d o para haTclla a Geroni 
rao d e Carita e n l o s Anuales d e Arag6,don-
d e dize que en cfta dccendenciadc l o s Con 
d e s d e Toloía fe aprauecho devnagenealo 
gia muy antigua. 

A E)uarte Nuñez de Lcon defemBarga-
dor da cafa da fuplica^aon, en la Crónica de 
losReyes de Portugal. A Francifco Vicen 
re de Tornamira íeñor de Mora r c n fu Cro-
nogjraphia. Boluamos agora.. 

E L O G I O IIL 
Los Condes de T'rijjoldecuria. 

S¡¡$® Tmcr ico ,oGlauo Conde dc-Toíofá,' 
deían Gil,y Par deFrancia,diximos 

• s^ tó- l cj. u c rimo-por í u s h i p s a i íamont q 
Ieíu€ce4fo,y a í ' o n c e . 

Fue 
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Fue Ponce vnbdc los muy fe nalados ca 
uaíleros que paífaro a la conquiftade la trer 
ra fanta a iníxanciade el Papa Vrbano fegü-
do,y fue Conde deTripol, y fucceífor de eí 
Conde Bcltrá fu fobnno,que fe vino a Fran 
cia,como lujomayorlegitimo deelConde 
Rarnont para íliccefTor en los Condados de 
Tolofa,}' de fa-n Gil r y en los otros feñorios 
que le perteneciá,y paíTolelo que hallemos 
referido, 

Hallofe Ponce Conde de Trípoí en mu
chas lomadas de aquella cmprcíTa,y es muy 
alabado eneüas de Guillermo Areobifpode 
Tyro,yde fan Antonio de Florencia. 

Dize Guillermo que viniendo fobre Tri 
pol Bezege Principe de Damafco,fue el Có ¿,[ 
de desba-catado y muer to cerca de Monte 
Peregrino.Gafole el meímo Arcobifpo con 
M ada ma Ce cil ia, h i ja de Fili p o pri mero 
Rey de Francia, y tuuo por fucceífor en el 
Condado de Tripol a fu hijo Ramont , que 
fue el tercero Conde:y a Ponce que vino a 
Efpaña. 

Vengó el Conde Ramont ía muerte de 
fu padre ¿enerando con fus gentc&liaíta el 
monee Libano„y hazrendo mucho eOr^go, 

B 3 en 
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P U N C E S D E L E O N. 
calos enemigos.Traxo muchos prefos a Tri 
poI,con fus mugeres,y hijos, en quien hizo 
muy cxcmplarcscaítigosjporhaucllesaueri 
guado tuuieron culpa en la muerte de fu pa 
drej como eferiue el mcfmo Ar^obifpo de 
Tyro. Luego proílguc los hechos de el Con 
de Ramont, de Tripol, por muchos capítu
los. Cafóle con Odierna hija de el Rey Bal-
duino de Ierufalcm , fegundo de efte nom-
bre,y hermana de M clifcndaR cyna proprie 
taria de aquel Rey no , que cafo con el Rey 
Fulco,que fuccedio en la coronador el de
recho de fu muger. 

En el capitulo diez y nucue de el libro 
diez y fictc,qu en ta el Arcobiípo q u e la R cy 
na Mclifenda y el Rey Balduino fu hijo vi 
nieron a Tripol ahazerlas amiftades entre 
el Conde y la Condcfa, hermana de la Rey-
na,quc andaua defauenidos. Que el Conde 
fue muerto por los Afafínosalli en Tripol, 
y que dexó dos hijos, Ramont y Melifenda. 
Melifenda cftuuo cafada vn año con el Em 
perador de Conílantinopla,y hauiendoíc 
deshecho el cafamiéto,el Conde quedó tan 
ofendido,quc hizo muchodaño en fu arma 
Ja en las tierras de aquel Imperio. 

-• . - - • - . , - , „ iiiMTTT n 1 I T 1 — I — I " I ' * 

En 
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En el capiculo treinta.de el libro vcinte,di 

zcquceí tuuocapt iuoel Conde ocho años 
en poder de enemigos, y que fue refeatado 
en precio de ochenta mil efeudos. Dcípues 
dize fue Gouernador deei Rey no de Icrufa 
lcm,y tutor délos Reyes Balduinohijo de el 
Rey Amalrico, y de el Rey Guido , como fu 
pariente mas ccrcano:y que cambie fue Ge
neral de fus excrcitos. 

Hazefe muy grande mención de el Con
de de Trípol en las guerras que hizo Saladi-
no Soldán de Egypto ,que fe apoderó déla 
fanta ciudad de lerufalem, quitándola a lc¿s 
Chriftianosei año de mil y ciento y ochen*-
ta y ííete,a dosdias de el mesde Otubre .Có 
cito fe fue perdiendo poco apoco la tierra 
fanta, y afsi fe-acabó la memoria de muchos 
cauallcros que haui i fido heredados en ella, 
y entre ellos la de los Condes de Tripol,que 
fueron tan valcrofosen cita conquifta. 

N o fe puede entender délo que eferiuio 
el Ar^obifpodcTyro,quiefue lamuger de 
Ramont,cl Conde de Tripoi , aunque en el 
difeurfo defuhiftoriadizeque fue cafado, 
y que por cldcrecho defu muger preten
dió vn grueífo patr imonio, y también dize 

que 
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que tuuo vn antenado. 

Tampoco dixo lo de el cafamicnto en vn 
árbol que pufo de los Condes de Tripol,íus 
anreceíTores, Pedro Meísia,Chroniíla de el 
Rey do Carlos,dize en fus Cefares, que vbo 
en dote el Conde de Tripol los Principados 
deGalilea,y Tyberiade,y algunas ciudades. 

Eílo que hauemosdicho en eñe Elogio 
de los Condesde Tripol de Suria,va muy a-
juftado, y conforme al árbol q hizo de ellos 
el Arcobifpo.Si en algo vamos diferetes ío-
lamente es en que el dize que Ponce Conde 
de Tripol;que cafó co Cecilia hija de el Rey 
de Francia, era hijo de el Conde Beltran. El 
qual no cafó,ni he hallado quie lo diga. Por 
que íi cafara, y tuuiera hijos, como dize el 
Arcobifpo quelostuuo,ellosfuccedieraen 
el Condado de Tolofa, y ían Gil,como fuc-
cedieron en lo de Tripol 5 y no don Alonfo 
Ramont Iordan, fu hermano menor, el que 
cobró fus eítados,facandolos de poder de el 
Conde dePutiers. Mas en efto va poco, en 
lo fubítancial,pues loque fe pretedeprobar 
como cofa cierta, y aueriguada, es, que los 
PoncesdeLeon defeienden delosCondes 
deTolofa,y de fan Gil,Pares de Frácia,y aísi 

no 
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no importa q fean defcendientes de el Con
de Belcrán hijo primogénito de aquella ca
ía ,v de fu abuelo Aymerieo octano, Conde 
de Tolofa, cuyo hijo, fin dubda,fue Ponce 
Conde de Tripol , progenitor de los otros 
Condes.Quede pues por opinión confiante 
que Ponce el q paííó a Paleftina, y fue Con
de de Tripol, no era hijo de Beltran, como 
dize el Arcobiípo de Tyro,fino de el Conde 
de Tolofa Aymerieo, como ñauemos afir
mado. 

El Obifpo de Pamplona,cn ía Crónica de 
el Emperador don Alonfo ,efcriue que vn 
Conde don Beltran ( n o dize quien fueífe) 
cafó con hija,o nieta de el Rey don Alonfo 
que ganó a Toledo.Nueílro Conde do Bel
tran fue nieto de el Rey don Alonfo, y fien-
do efto no pudo cafar en aquel tiempo con 
hija, ni aun con nieta de fu abuelo, porque 
no fe difpenfaua hafta el feptimo grado.Di 
ze el Obifpo, que no fabe que defeendietes 
quedaron de cite fu don Beltran. 

Tuuo Ponce Conde de Tripol déla Con
dena Madama Cecilia dos hijos s Ramont q 
le fuccedio en lo de Tripol,y Poncc de quie 
viene los Ponces de León en Efpaña, como 

C y remos 
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y remos moftrando, defdc el Elogio fígujen 
te.Para que no boluamos atrás quando fue-
remos muy adellte,me parece poner la fuc-
cefsion de la cafa de Tolofa nafta elConde 
de Tripol, y que la vamos enquadernando, 
con la délos Ponces de Lcon ffus deícendic 
tes. 
Torfon, i. Conde de Tolofa Par de Francia. 

I 
Ayfare do,z.Conde de Tolofa,Par de Fracia* 

i 
Bertrán,}. Condenar de Francia. 

I 
Guillen,^.Conde de Tolofa,Par de Francia. 

I 
Ramont, f. Conde, Par de Francia. 

I 
Guillen Tallaferró, 6. Conde ,Par deFracia. 

I 
Ponce,7.Conde de Tolofa.Parde Francia. 

I 
Aymerico,S.Conde de Tolofa,Parde Fracia. 

I 
Ponce Conde de Tripol en Surta. 

La Conde fa Madama Cecilia de Francia. 

Temen 



oncey Cecilí-a t u u i c r o n a-T^arnont- Conde de 
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Tiniendo cfcrita cíta geneaIogia,y acaba 
do todo el Gronico>vinoa mis manos vn pa 
peí muy curíofo, y muy bien efcrito»de vn 
MongedeelCif ter . N o puedo menos que 
hazer memoria de lo que en el eícriuc, para 
en cafoquelopublique.El Aífumptoespro 
bar que la caía de el Duque de Arcos, proce 
dio de el Conde do Ponce de Cabrera,) no 
de el Conde don Ponce de Minerua, como 
aqui eferiuimos. Trahe algunos priuilegios 
de los archiuos de fu caía,y de otras,y otros 
inítrumentos.Haze muchainítancia en pro 
bar,quc dó Ponce de Cabrera, hermano de 
otro don Ponce , Vizconde de Cabrera en 
Cataluña,cafó en Galicia con doña Maria 
Fernandez,hija de el Conde don Ferná Pé
rez de Traua, y de fu fegunda muger doña 
Sancha González. Prueualo có buenostef-
timonios,y recados.Tambien aueriguó ha-
uer nacido de efte matrimonio doña Sacha 
Ponce,muger de el Conde dó Vela Gutiér
rez OíTorio:de quien quiere aya procedido 
toda la parentela de la cafa de Arcos. En re 
folucion determino vn pleito muy reñido 
entre fus Monges, fobre eíle articulo. A las 
bueltas fentcncio otro, en que también tu 

C 2 uieron 
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ron grande pelotero, fobre íi eftos Condes 
eran diferentes,o vnoentrambos.Han paífa 
do muchas cofas fobre cftas difputas, que fe 
riamuy penofo referilías. Fueron eftos dos. 
Condes de M inerua, y de Cabrera, grandes 
bien hechores de muchos monafterios déla 
Orden de el Cifter, que florecía mucho en
tonces en Efpaña,dondeeramuy fauoreci 
da por el Emperador don Alonfo, pariente 
de fan Bernardo. Fundaron el de Minerua 
el Monafterio de Sandoual :;el de Cabrera el 
de Nogales ,y faüorecieronlos de Sobrado, 
Meyra sCarrizo aMorerueIa,y otros. Por eí-
ta rázoñ ay en los archiuosde eftas cafas mu 
chos priuilegios reaIes,teítamétos, donado 
nes,y otras eferituras^en quefe haze mucha 
mención de aquellos dos caualkros,y defus 
d-e íc e n d i e n í e s. C o m o 1 o s M o n g e s h a n t e n i -
<io,tan afu mano,cítos recados en quefun 
dar cada vno íuintento,ha fe hecho mucho 
lugar a que la queftion íe aya difputado por 
fiadamente.De aqui ha nacido el renouarfe 
los íepulcros,el poner en ellos diferetes epi 
tañosde los que tenia, el mudar los efeudos 
dearmas,y trocallos,puniédo wias en lugar 
de otras. El hauerfecopíado diuerfosiníiru 

mentes , 
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mcncos,y el haucllos podido mudar,añadir, 
y quitar.dcmanera que prueuen la intenció 
de cada vno.Muchosdellos no eítan legal] 
zados,y para eífo no fe fabe el crédito, y au
toridad que merecen.Mas rtoporefto he de 
fer viílo notar,ni poner falta de fidelidad de 
parte de los religiofos: íi bien daua ocaíion 
para ello,el eferiuir cite aiitor,q lo hizo fray 
Prudencio de San do u al, quando le pareció, 
y queanduuo íiempre muy lejos de la ver
dad. De ios copiadores,}' eferiuientes, bien 
íabido esquan deprauados, y viciofos fu ele 
andar fus traíumptos:' las mudanzas de los 
nombres proprios, y de los apelíidos'los er-

; rores enlas.datas,puniendo el año de elnaci 
miento por la Era de Cefar; v al cotrario vn 
año por otrojvn mes^v día, como ha venido 
a quenco. 

Ai Duque de Arcos no le va nada en pro
ceder de los de Mincrua, v de los de Cabre
ra, pues fon ambas caías ygualmente gene-
roías, qualificadas9y antiguas.Aunque recia 
cofa es que fe le quiera alterar fu varonia, y 
linea mafculina,íiendo tan aífentada y cier 
¿a,coneftenueuo,y liuiano,paradoxa,que 
dene contra íi toda la corriente délas hifto . 

rías, 
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riaSjV nobiliarios de Efpaña:cn quie es eonf 
tante opinion,íin contraditor, que haíta oy 
ayaauido, viene délos Ponces deMiner-
ua.Dezir tras efto que efta opinión no tiene 
raítro de verdad,esvn arrojamientodefpro 
porcionadojndignodc religiofo ,y aun de 
fcglar.Muy grandes documetos,y demonf-
traciones ion neceíTariaspara apartarfe de 
lo que comunmente fe ha tenido, y eferito. 
Demás de fer tradicio publica,que bafta pa
ra otras mayores importáciasjcomo eícriuc 
fan Iuañ Chryfoílomo. A mi,alomenos,no 
me ha fatisfecho nada de quanto he vifto, y 
leydo a efte propoíito,haíta agora,con har
to defeo de aueriguar la verdad. Poco apro-
u c c h a a firmar qu e ay m i 1 e feri t u ras para p r o 
bailo, íi a cafo no íe pudieífe moftrar vna q 
no efte adulterada.Ni es legitima confeque 
cia, cafó el Conde don Ponce de Cabrera 
con doña Maria Fernandez,hija de el Con
de don Ferná Pérez de Traua: luego fon fus 
defcendicnteslosdelacafadeel Duque de 
Arcos? De el Conde don Pedro Fernandez 
deTraua,padre de el Conde don Fernando, 
confeífamos,íin tormento,que viene los de 
el Duque de Arcos. Porque como íe dirá 

muy 
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muy prefto, el Conde don Pedro Ponce de 
Mincrua,cafó con la Condefa doña Eluira, 
v doñaTodá,hija de el Conde don Pedro, y 
de fu fegunda muger la Condefa doña Ma-
yor.Demanera que vn Ponce de Cabrera, y 
otro de Mineru^cafaron con tia,y fobrina. 
Sed quid tunepojiea} N o fe íig u e d c aq u i que 
los de Arcos,fon de los de Cabrera,por razo 
de eftecafamiento.Lo que fe íigue muy bié 
es.que los vnos, y los otros fon generación 
de el Conde don Pedro Fernandez de Tra 
ua,por fusdosmugeres. A otros fu ndamen 
tos, con que fe ha precedido introduzir efta 
nouedad,feyrafatisfaziédo,aladeshilad3 acn 
los lugares q conuengarmayormentc quan 
do fe tratare délos cafamientos en que ha 
confiítida muy lo mas de efte negocio, o e 
quiuocacion.Solo aduicrto,por agora,que 
han tenido mayor cuidado los modernos 
de añadir en lasfepulturas,y Ietreros,losape 
ílidosde Minerua,y Cabrcra,quele tuuieró 
¡os antiguos deponellos. 

E L O G I O IIII. 
El Conde don Ponce de Mhierua. 

Anres 
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Ntcs de comentar cfte Elogio ad-
uierto,que Ponce enlos Condes de 

• 3^**^« Toíofa,y de Tripol, y el de nueíhro 
Conde don Ponce, es nombre proprio. Lo 
mermoháíido,comunmete,en Francia,co-
mo fe vio en Ponce Morentayna Gouerna-
dordeNauarra por el Rey de Francia 4 y fu 
General en vn encuentro entre Nauarros,y 
Vizcaynos. Lo meímo hapaííado en Cata-
luña,como enlos de Cabrera:don Ponce de 
Cabrera Code de VrgekPonce Hugo Con 
dede Ampurias: Ponce de Tanta Pau Gene
ral de Aragón.En lo demás de Eípaña esape 
HidOjComo lo fon los de Velafco, Marique, 
Offorio,y otros, hauiendo íido nóbres pro-
prios.En Italia vfaro de nombres doblados, 
como fe dixo en el Elogio primero. 

Ponce hijo fegundo de Ponce Conde de 
Tripol, y de la Condeía Madama Cecilia,hi 
ja de el Rey Filipo de Francia,vino a Eípaña 
ala corte de el Rey de Caítilla,y de León,en 
edaddedoze a diez y ocho años, quando 
Ramont Conde de Tolofa, y de fan Gil , fu 
tío, hermano de fu padre, cafo con doña EL 
uirahijadecl Rey don Alonfo Emperador 
de Toledo. 

Es 
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Es el Conde don Ponce tan antiguo Rico 
Home de eílos Reynos, que el año de mil y 
©dienta y cinco,a veinte y fíete de Ncuieiii; 
brcefta confirmado de el vn privilegio que 
©1 meímoRey don Alonfo concedió a la vi 
Ha de Sahagun. En otro de el año figuiente 
de ochenta y fiete,que tiene el con liento de 
fan Quirce,queie d i o d mefnio Rey,confir 
ma el Conde don Ponce.Los Ricos Honies: 
de CaftiHa,y León,fon de la mas alta noble
za que vbo en eftos Reynos defpues de la de 
los Reyes, e Infantes. 

Quien quifiere faber mas deefto,vea el ca 
pitulo nucuc de el libro primero de el Ori
gen de las dignidades feriares. 

Demás de el Conde don Ramont de To
lofa ..cafaron con otras hijas de el Rey don 
AlonfOjdon Ramón Conde de Galicia, her
mano de el Conde de Borgoña,y de el Papa 
Calixto fegundo. El Conde de Portugal y 
4e la Prouincia de Coimbra , don Enrique 
primo de el Conde de Galicia, ydelamef-
ma cafa de Borgoña; qué vinieron a la con-
quiíla de la ciudad de Toledo. 

Don Ramón de Borgoña con la Infanta 
doña Vrraca, que fuccedio en las Coronas. 

5~~ Don 



P O N C E S D E L E O N. 

i.pá.lib.x. 
cap.10, 

Don Enrique con dona.Tcicfa.Con- eíta oc 
caíion quedaron en Efpaña eftos Principes, 
y muchos de los caualleros que hauian v en i 
do con ellos. * 

El Conde de Tolofa boluio a.fuseftados 
de Francia,dexando en íeruicio de el Rey a 
Ponce fu fobnno. 

Defpues como el Condede Tolofi don 
Ramont,y fu hermano Ponce, que fue Con 
de de Tripol.paíTaroa Paleftina,eííuuo mas 
obligado Ponce a perfeuerar en la corte de 

artilla. Auialedexado'fu padre elcaftillo 
de Minerua,quc folia pertenecer a los Con 
des de Toloía: como coníladelo que efcrU 
ue Gerónimo dc^uri ta en los Aúnales de 
Aragón, tratado de el CondeRamon Beren 
guer aydefu muger la Condefa Almodísjdí-
ze teniaderecho a los Condados de Tolofa, 
Carcafona,y Minerua,y que le cedió el año 
de mil y fefentayocho. Eíteeaítillode Mi-
ner.ua es vna de laslucidas y hermofas fbrta 
ezasdela Fracia.Su aísiento esenel Pays de 

Languadoc,y pertenece al O^ifpado de fan 
Pons,o fan Ponce de Romeras, en vn peñaf-
com-uy alto,y defendido, y corre por deba-
o vn rio pequeño. Eítá a quatro leguas y 

media 

http://dona.Tcicfa.Con-
http://ner.ua
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media de Carcafona,{ietedcNarbona,ocho 
de BeíierSjdiezy fíete de Toloía,y quinze de 
Salfas ,a la raya de Efpafia. Ay en efte tracto 
muchos lugares que fe llaman de Minerua 
por eñe caííillo, como Caunes de Minerua, 
a t res leguas y media , o quatro de el , y afsi 
otros. 

El caftillo.de Minerua podremos feñalar 
por el folar délos Poncesde Leon,en Frán-
cia,hauiendolos apartado de los Condes de; 
Tolofa. Lacafade Auítriatieneporfolarel 
cadillo de Habsbtirg,enlos confines deSui-
zos,a la entrada de Lorrena,afTentado fobre 
rocas, en el Monte lura.que por alli fe llama 
Vocec io , cerca de donde nace la Móflela. 
Por efto el Rey Catholico deEfpaña,pariev 
te mayor,ycabc9a de cfta Imperial cafa, po 
ne entre fus títulos reales el de Conde de 
Habsburg, 

Si vbieramos de mirar en agüeros, buen 
annuncio, y prefagio era llamarfe Minerua 
el folar délos Ponces.Es Minerua délas mas 
celebradas Diofas de la gentilidad;y la mef-
ma que llaman los Griegos Palas. Eslainué 
tora de todas las buenas fciencias 5 la Rey na 
de la prudencia,de las batallas, y doctrina-

| ~~ D 2 Cice- I 

http://caftillo.de
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Cicerón,y Virgilio ía llaman la poderofa eh 
las armas: Licurgo la viótoriofa,Eftephano, 
Paufanias,Polybio,y Virgilio, preíidente^y 
guarda de lasfortaIczas:Hefychio délas tor-
rcs.Lafocorredora,ydefenfora,Clytonimo 
en el libro de las cofas de Italia. Ouidio la ín 
uencible,y íin miedoja guerrera, la armife-
ra:Opiano la edifieadora:Ciceron la amena 
£adora,laingeniofa.Dexemos efto alosgen 
tiles. Refuító el nombre alcaftillo de vn té 
pío que vbo en el de la diofa Mineroa. 

En las hiftorias de Cataluña ay mucha rae 
moría de el Vizcondado de Minerua,feudo 
de los Condes de.Barcelona,.defdeque Al-
modis Condefa de Carcafona y cafó con el 
Conde Ramont Berenguerj que la tra-xo en 
dote con otras muchas tierras cerca de To 
oía. También fe ay de el Obiípado deían 

?once,ofan Pons. 
Don Pedro de Por tugal , Conde de Bar-

celpSjhijo de el Rey don Denis,en lo que ef-
criuio de linages, que es ta acertado que no 
todas vezés ay de ello apelación, comienza 
defde efte caualiero don Ponce de Minerua 
adefeendericiadélos Ponces,o Pon9os,co 

ues. rao el los ílamaua en fu vulgar Portu 
Lia-
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Llámale el Conde , que era el titulo mas 

qualiflcado y de mayor autoridad que fe vfa 
uaen aquellos tiempos. Dauanle los Reyes 
a los caualleros de mas quenta 3y eftimacion 
quehauiaenfusReynos. El Rey don Alón-
fo de Toledo,que le dio al Conde don Pon-
ce l e dioafusdos yernos,don Ramont,y do 
Enrique de Borgoña.Al primero deGalicia, 
al fegundode Portugal,) 7 déla Prouincia de 
Coimbra. Tuno también el Rey don-Alón:-: 
foaí Condedon Peraífurez, feñor de Valla-
dolid.Al Conde don Diego Ordoñez^delos 
de Lara, q repto al concejo de enamora por 
la muerte de el Rey don Sancho el Valicte, 
Al Conde do Garciade Cabra, v de Nagera, 
que fue de los de Aza, y cafó con la infanta 
doña Eluira, hermana de el R ey s feñora de ; 
la mitadde el Infantado de Leon,Al Conde 
Aíuar Hañez Alcayde de Toledo.Al Conde 
don Rodrigo González feñor deCifneros,'•• 
que ganó el apellido a los Girones. Al Con
de don Lope feñor deVizcaya. Al Conde dej 
León don Martin,de los de OíTorio: vno de 
Jos luezes en la caula de el Cid con fus yer-1 
nos, íi es verdadero el quenco. Al Conde tío 
Gómez González, llamado deCamp de Spi 

D 3 n.% 
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llanque pretendió cafar con la Infanta-doña 
Vrraca, que fuccedio en los Rcynos a fu pa
dre el Rey don Alónfo, 

EílosCondes eran los Ricos Homes que 
confirmauan los priuilegios realesj cuya no 
blcza era immediata ala délos Infantesjquic 
ro dezir que era la mas eftimada defpues de 
los Infantes^que fon los hijos legitimes de 
losReyes,conformeaIaley departida, Lla-
mauanfe Condes de algunas tíerras,no por-
q fueffen fuyas,íjno por tener fu góujerno. 

Según efto,quc es muy cierto, el que pro
bare fu dcfccndencia de los Ricos Homes, v 
de los Condes ant iguos, no tiene mas q de-
fear. 

P A R R A F O, I. 

Mercedes al Conde donT? once. 

L Rey don AlonfodeToledo,chcu 
y o t iempo vino el Conde a Efpaña, le 
hizo merced de heredalle enel Rey no 

de León. Aquí permanece oy a cinco leguas 
de la ciudad, vna tor re , que fi bien es de el 
übifpo de León, es llamada de los Ponces. 
Ambroíiodc Morales, Cronifta de ft*Rey 

Catho 
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Gatholico don Filipe fegundo,dize fe le pu 
ib el nombre de Minerua 3en memoria délo 
de Francia.Efta torre podremos feñalar por 
otro folar de efte linage en Efpaña, demás 
de el caftillo de Mincrua en Francia. Muy 
jufto es que tenga folares en ambas Prouin 
ciasdonde ha (ido ílempre tan tenido, y efti 
mado. Adelante hará fu facion Marchcna, 
en Andalucía. 

En fan Ifidro de Lcon.fundacion tan an
tigua y celebre, como todos fabemos, ay vr 
na capilla que fuede los Ponces. 

El Emperador don Aionfo, nieto de el fex 
to ,comoRey de León,y Galicia,dio al Con 
de y afu muger doña Efteuania,el lugar San 
clumMouali- afsi lo dize la donación, cuyas 
expreífas palabras fon las íiguientes: Vobis 
domino Pontio de Minerua>Z5' evxoñrueftr<e 
don£ StephanitC, propterbonumferuitm quod 
mihifecijfis,&facitisydono iidre hereditario lo 
cü meumde San^umNoMaliyCí4mvaJallos,Jb 
lares ,p opÚM nonpopulataSyterras3hor 
tos >arbores ,prata>pafcu&ifotQS .ribos ypifeatio 
nesj cum ómnibusJaispertenentijs :jiat mihi 
prtinety**) cum omnimodamiarifditlionem ci 
ilem, & cri-ninalém, &c. Fatla cartaap:id 

' • ~~~~ Al ato-
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Mahrkara tertio die DecembrisyEramilkJi-
maceniejiffld otiúagejima: Que es el año de 
mil y ciento y quarenta y dos. Efta confir
mado el priuilegio de el Arcobiípo de San
tiago , de los Obifpos de Ouiedo ,de León, 
de Aftorga, de ^aniorajde los Condes Pon-
ce Mayordomo mayor, que es el de Cabre
ra;}' délos Condes Ramiro Frolez,Rodrigo 
Gómez, A mal rico, Gutierre Fernandez, y 
de otros de eiReyno de Lcon,y Galicia3por 
tocar la merced a aquella corona. También 
el Rey,por efta razón, no fe Iíanió mas que 
Rey de León, y Galicia. El mcfmo Rey dio 
al mefmo Conde don Ponce el lugar de Vi 
lía Moros , en que fuccedio el Conde don 
Ramiro, hijo fegundo de nueílro Conde. 
Ellos feñorios vinierondefpuesala Orden 
de el Cifter, cómo veremos en el Párrafo 
quarto de efte Elogio, 

El año de quarenta y vno,a treinta de Iti-
nio,ia Infanta doña Sancha, hermana de el 
Emperador, hauia hecho Arras al Conde y 
a la Condefa,de la villa de Argabaíones,con 
todas fus pertenencias. Afsi parece pqr la cf-
.critura que fobre ello les o t o r g ó , q fe guar
da en el Monafterio de Carrizo. 

P A R -
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P A R R A F O, II. 

firmas de d Conde donTo?ice de Minerua. 

T Raxo el Conde de Francia infígnias,y 
armas diferentesde lasque vfaró def-
pucs fus defeendientes, Eílasfepon-

; dran afu tiempo,y aquellas fueron vn efeu-
do organizado de cinco Águilas, y quatro 
Bocinas/Las qualcsdizen liatieríidodeRol 
dan Conde Palatino de el Emperador Car
los Magno Rey de Francia: razón que han 
tenido algunos para dczir ,que los de eñe 
linage fon fus defeendientes: y otros para 
poner a fus hijos el nombre de Roldan 9co-
mo diremos en el Elogio diez y íiete. Con 
cfta figura que reprefenta al Conde do Pon-
ce de Minerua, fe verán las armas de que 
'VisKuá en fu efeudo. 

E M u -
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M uchohojgára de hauer hallado alguna 

cofa muy cierta qucdezir de eftas armas. 
B ien fe que los Condes, de Tolofa, abn elos 
de el nueftrojas hazian de yna cruz colora
d a s campo de oroj y encima otra cruz,ta-
bien coloradajComo he viílo en Bartolomé 
Caí í ímcoen fu Cathalogo. Pero como en 
Francia nadie puede traher las armas de yna 
cafa, fino es el verdadero y legitimo feñor 
de eíia,y los demás las diferencia scomopue 
den. Puede muy bien haúer ácotecido que 
los Ponces,cn los blancos que hazen lascru 
zcs de los Condes de : Tofoía , pufieííen las 
Aguilas,y las Bocinas.Las Águilas como oxi 
ginariosde Roma , cuya iñfignia es el Agui-
la:'y las Bocinas,por fer de los Samnite's, que 
procedían de los Lacedemonios ,dc quien 
eferjue Ariítoteles, y Nicolás Leonico Tho 
mco,fueron los primeros que vfaron de Bo 
ciñas ai romper de las batallas, para animar 
alosfuyos coaalcgria,y regozijo.Ma3.todo 
efto es adiujíiár.Como lo hizo vn autor mo 
derno 3 que r lc pareció dezir que el Conde 
clon Ponce cradelos.GJon^es de( Barcelona, 
y que pobló a Salamanca, y,que trahe por ar 
mas lafamilia de los Ponces de Lcon,las bar 
» . i _ " " • 1 

••• •>•-•*-.- E 2 .' ras 
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ras de Cataluña,por efta razon.Todo efto ca 
recedefundáméto, y es cquiuocarfe,como 
diremos en el Elogio íiguiente,enía diferen 
cía que haremos entre los tres Códesllama-
clos Pon ees. El traher los Pon ees de l e ó n 
las armas de Cataluña,de que vían los Reyes 
de A¥agon 3espor cafamiento, con períona 
de aquella cafa real,como fe diraeníu lugar 
y tiempo. Efta es tan qualificada y generofá 
q u e n o 'tiene para queayudaríedecofasque 
no le pertenecen*' 

P A R R A F O,, IIL-

CdfamienfQjj los hijos de el Conde: don 
Ponce de Minemdr ' 

"N las copias Caftelfanas,)' Portugue-; 
fas, que andan délas gen ca logias de 
el Conde de Barcelos.don Pedro de • 

Portugal^eñá en blanco el-nobre déla Con 
deía,muger de el Conde don Ponce de Mi-
nerua,No dizen mas las que yo he leydo,de 
que cato con laCondeífa. M as otros auto
res que deuen hauer vifto lleno aquel vacio 

• dizenfe llamó doña Eftcuania Ramírez, v 
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que fue hija ds el Condedo Ramir Froyíez, 
caualleromuyeílimadocneftosRcynos^c 
grade poder y autor idad^ de quien fe halla 
mucha memoria enlos priuilegios de el Em 
perador y Rey do Aloníb, que confirmó co 
mo fu Rico Home* Es llamado de Campos, 
yCode de el Biercj^porque tuuo el gouier-
no de aquella tierra.Fueron fus defeendien 
tes los feñoresde Cifonces, a quatro leguas 
de la ciudad de León,que cafaron en la cafa 
de Guzman. Pedro Gercmimo de Aponte, 
enel Luzero de Noblcza,díze que el Conde 
don Ramir Froyíez fue defendiente de vna 
Infanta hija de el Rey don Ramiro. Confía 
de el cafairiiento déla donación de Santo 
Nouali ^referido en el Párrafo primero de 
efte Elogio. 

De cftc matrimonio fueron hijos don Pe
dro Poncede Minerua ,que fuccedioen la 
cafa,y en la grande priua^a que fu padre tu
no conlosReyes.como fe verá en ,el Elogio 
íiguiente. 

Hijo fegundo el Conde don Ramiro Pon 
ce,que tuuo el nombre de el Conde don Ra 
miro fu abuelo materno: de que he hallado 
memoria en buenos papeleycfpeeialmenrc 
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en la donación que eílc Conde hizo de el lu 
garde Villamoros,al conuento de Santido-
ualjaño de mil y ciento y-ochenta.Dizc felá 
hauia dado a fu padre el Code Ponce,eI Em
perador. Confirma muchospriuilegiosco
mo Rico H o m e , y Alférez mayor de León, 
por los años de ciento y fetcnta, y ciento y 
ochenta. 

Hija primera de los Condes fue doña Ma
ría, quefofpecho eslamuger de don Aluar 
Ruiz de Caítro, edmo lo dixo en fu Nobilia 
rio'R.ades de Andrade,y que no dexó fuccef 
fion. Por lo qual entiendo entró en el M o -
naílerio de Carrizo,fundacion de fu madre, 
donde fue la primera Abadeífa,y cftá enter
rada. Eftá nombrada en diuerfos inílrumen 
tos de los conuétosde Sandoual,y Carrizo. 

Doña Sancha Poncc.hija fegunda,fuc mu 
ger de Pedro García de Lerma, Mayordo
mo de el Emperador do Alonfo, y de el Rey 
d5_ Alonfo de Cañilía,y de Toledo, llamado 
el Bueno. De cita Mayordómia confia por 
vn priuijegib de el mefrno Rey, fu data en 
1 agunillas,cn veinte y nucue de Marc/vdc 
el año de mil y ciento y nouentay feis, en q 
haze merced a Toledo dedozientos niara-

uedis 
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ucdís cada año fobre el portazgo de la puer, 
ta de Vifágía,para reparo de fus murallas, y 
torres. Pedro Garcia deLerma May ordo 
mode la corte de el Rey. confirmad 

De la Rica hombría conrea por muchos 
priuilegios antes de cite,y entre ellos vno 
de el Rey don Alonfo, el Bueno ,fu data en 
Simaocas,a primero de Otubre,de mil y cic 
t o y fetenta y nueue: Pedro Garcia deLer
ma confirma. En otro de Nagera, de el año 
figuiente de ochenta,y en otros muchos. 

Pedro Garcia de Lerma,y doña Sancha Po 
ce,tuuieron por fu hijo a fray Goncalo Pé
rez de Lerma,Abad de el conuento de fanta 
Maria deFufiellos. Llqual vendió vnaha-
zienda que tenia en Hazaña,aldea déla Sa
gra de Toíedo,a do Iuíian Arcediano de T o 
ledo 5 que fue Obifpo de Cuenca, y eftá allí 
reu eren ciado por fanto. 

El Arcediano la dio a la fanta íglcíiade To 
íedo,como parece por eferitura que fe ótor 
gó el año de mil y dozien tos y vno. Dize en 
ella que eíte Abad la hauia heredado de do 
ña Sancha fu M adre, hija de el Conde don 
Poce de Minerua,y nombra por fu padre al 
dicho P edro Garcia de Lcnna. 

PAR-
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P Á R R A F O , IIII. 

Fundaciones de el Conde y la Condefa. 

F Veron muy particularcsdcuotosdela 
Orde de ei Cifter, que florecía mucho 
en fu tiempo, el Conde don Ponce de 

Minerua, y la Condeífa doña Efteuania Ra
mírez fu muger. Fundaron el Monafterio' 
de Sonoual, llamado comunmente de San-
dotial: que ha dado motiuo a que fe pienfe 
es fundación de los de Sandoual. El íitio de 
el monafterio es en la ribera de el rio Ezla, a 
dos leguas déla villa deM anfilla,y poco mas 
de la ciudad de Leon.Su primitiuo nombre 
Latino fue Saltus Noualis. Él Soto Noual. 
Luego fe llamó Sonoual, y vi tímamete San 
doual.En la donación de el Emperador don 
Alonfo que referimos en el Párrafo prime
ro de efte Elogio, fe llama SanclptmÑouali. 
Perla donación para fundar el Monafterio 
parece qire el Conde, y laCondefa, y fus hi-
jos,Ramiro,Maria,y Sancha,dieron los lu
gares de Sandoual, Valuerdc, y íanta Euge
nia, al Abad Diego Mart in , y a los Religio-

íos, 
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ios profeííos de la Orden de fan Bernardo, 
debajo déla regla de íañ Benito. 

Muerto el Conde don Ponce de Mincr-
ua,la Condefa doña Eftcuania'dió-ála mef-
ma Orden de el Cidcr,las villas de Carrizo, 
fan Pedro de Paramos,Guilcros, y Argaba,-
lones,y otros bienes,paraque fcfundaífe vn 
monaílerio de monjas en la villa de Carri
zo . Mas que íi la Orden no admitieífe la do
tación , f ueífe a voluntad de fu hija la Con
defa doña María fundalle deotroinfti tuto. 
Dize que haze,1a donaciS por el feruicio dé 
Dios n ueftro Señor, de la Beatifsima Virge", 
y de todos los Santos 5 por remifsion de fus 
pecados, y por el anima de fu marido. Dize 
tenia eftas villas de fus Arras, ganancias,y de 
otros dercchos,quc le hauia dado el Conde 
fu marido. Diolc también vnahazienda en 
Aftorga,otra en R.iegos,y otra en Tapia.que 
dize eran de fu patrimonio. Que reynaua a 
la fazon el Rey don Fernando de León, Ga
licia^ A{turias,co^Y fu hijo el Rey don Alón 
fo. Luego pone los nombres de el Arcobif-
po de Santiago,de los pb i íposde León, O-
uiedo,Salamanca, Aftorga, Lugo,Orenfe,y 
Cida Rodrigo. Algunos Deanes, y Arecdia-

« F nos 
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í nos de eftaslglefias. Al Prior de fan Marcos 
'déla Orden de Santiago. A los Abades de 
fan Iíidoro,de fan Claudio, de Arla^a ry a do 
Martin Abhas jancli Doual. Que puede dar 
que penfar a los de Sandoual en la Etymolo 
gia de fu apellido. 

El Conde do Ramiro Ponce,hijo de nuef-; 
tros Conde, y Condefa ,dio elañoclemil y ' 
ciento y ochenta, a loan Abad de Sonoual, 
y alosfraylesprefentes,y que fuere^l lugar 
d% Viilamoros,que el Emperador hauia á?.- ¡ 
do a fu padre. Bien fe que en las copias de ! 
eftos priuiíegios ay direrencia de datas-por-
que en vnas fe pone laEra,en otras los años' 
de el Nacimiento. N o metocaaueriguaílo 
para mi propoíito. Efta enterrado el Conde 
en el monafterio de Sonoual, o Sandoual, 
en la capilla tnayor,a la parte de el Euange-
l i o . l a Condefa en el de Carrizo, en el coro 
de lasmonjaSjdelamefmaOrden deelCif-
rer,que ella fundó,] unto a fu hija doña Ma
ría , fu primera AbadeíTa. Alli fe mueftran 
algunos efcudos de fus armas antiguas, co 
mo efte. 
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E L O G I O V. 
El Conde don Pedro Ponce de M¿nema. 

Erigo por cofa cierta (como fe ha 
ir^fesf ^lc^°»71° aucriguarcmos) que el 

Conde don Ponce deMinerua/un 
dador de la cafa de los Ponces de León, en 

F z Efpa 
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Efpaña,cu j o fue el Elogio paíTado, alcanzó 
por muchos años al Emperador don Alon
fo Rey de Caftilía,dc Toledo,y de Leon,nie 
to de el Rey do Alonfo el fexto Emperador 
de Toledo, como parcccporlas crónicas de 
aquel tiempo. V b o entonces en eftos Rey-
nos muchos Condes llamados Ponces. Los 
nueftros deMiner'ua,y el hijo es avuy cierto 
que fe llamó Pedro. 

O t ro fé llamó don Porree de Cabrcnt,fca 
por fer délos Cabreras de Cataluña ycomo dis 
zen los mas autores: o por haucr tenido en 
feudo de honor la tierra de Cabrera en Gah 
ciasconio ay quien lo diga.Otrofuedo Ton 
cc,vno de los feís íuezes de ei Cid,contra fus' 
yernos(íi c íquento fue verdadero) Gober 
nador de Adunas, que eferiucn fue de la ca-.;-
fa de Barcelona, y que pobló a Salamanca.. 
Por lo qual eijeftacíudadcldiáde: Santiago 
fe faca vn e flan darte con las barras de Cata
luña , orladas de ocho crazes delcmfalcm, 
por Iiauerfe hallado aquel Conde en ía con
quifta déla tierra fanta. Los Rodríguez de Sa
lamanca , muy notorios caualicros, fon fus 
:defccnd :ientC5,aunque-ellosquiere ferio de 
d Cande do Ramont de Tolofa,por vn hijo 

fuyo» 
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fuy o,qu e-fe llamó Rodrigo: opinión que fe 
puede impngnarxo que los Condes de To 
¡oía no traxeron tales armas,ni don Ramón t 
hauia-ydoa lerufalcm quandó pudo poblar 
a.Salamanca. En otra parte lo dixe. 

Han caufado tantos Ponces mucha con-, 
fuíion,y variedad,entre ios autores,y es vno 
de ellos el Conde don Pedro. Elqualdizeq 
nueftro Conde don Ponce elprimero,tuuo 
por hijo y fucceífor al Conde don Veía Pon 
ce,y no falta quien le íiga. N o fea eílo cqui-
uocacion, íino el hauerfc defcubicrto def-
pues que cfcriuio el Conde don Pedro, pri-
uiíeg.ios,y efcriturasquc certifican efta dif-
ci.ncion. También puede fcr .que. Je llamen 
Veía, por tener nueftro Conde don Pedro 
Ponce algo de el linage de Gueuara, donde 
es muy ordinario llamarfe Velas los de aque 
lia caía. Afsi fe llamó fu fundador. Era hijo 
de Iñigo Vela , y nieto de don Veía, el que 
paífó de Caftilla a feruir ai Rey do Garcia de 
Pamplona.Efto cftc dicho.y q la nobleza de 
los de Gueuara,es de las mas antiguas,}7 prin 
copales de'eftosReynos: para en cafo que le 
toque a. nueftro Conde don Pedro Ponce 
de Minerua. 
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El trueco, mas cierto,tengo para mi que 

la fido con don Ponce Vela de Cabrera Al
férez de el Rey de León * hijo fegundo de el 
Conde don Vela Gutiérrez Oííbr io, y de la 
Condefa doña Sancha Ponce, hija y íuccef-
íbrade el Conde don Ponce de Cabrera, y 
de fu muger la Condefa doña Maria Fer
nandez deTrauasque cafó con doña Terefa 
!lodriguez. N o deue marauillarayapaífa-
do efto en cofa tan confufa,y antigua,}'que 
1a andado por tan diferentes manos, como 
las de los efcritores,y copiadores de priuile 
gios. Por efte don Ponce Vela de Cabrera 
íleua la fuccefsio de los Poces a la cafa de el 
Duque de Arcos aquel MongeBenito ocul 
to q he citado. La común tradicio y efeue-
la de Croniftas,por el Conde do Pedro Pon 
ce de Minerua, de quien vamos hablando. 
El qual parece muy claro, hauerfe llamado 
Pedro, en vn priuilegio de el conuento de 
Veles,concedido por el Rey don Fernando 
el fegundo,de León, el año de mil y ciento 
y fefenta y quatro , en que confirma Comes 
Petras Pontius de Minerua. Prueuafe tam
bién por el Patronímico Perez,que tuuo fu 
hijo,} fucceífor, el Conde do Feínan Pérez 

Ponce, 
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Ponce , como luego probaremos. En efta 
conformidad , le llamaré-íiempre el Conde 
don Pedro Ponce de Minerua,fin embargo 
de que el Conde don Pedro, y fusfequazes, 
le trocaron con don Vela, y de que en algu
nos priuilegios,es llamado folaméte el Con 
de don Ponce, 

Con eíla diítincion,quc hauemos hecho, 
de los Ponces,quedara defembara^ado, de 
ellosjfray Prudencio Obifpo de Pamplona, 
aquicn leparecioque eldeMinerua,y elde 
Cabrera,fueíFen vno mefmo. Siedo aísi que 
el vno,que es el niieftrOjConfirma como Al
férez mayoncl otro,que es el de Cabrera,co 
m o Mayordomo Mayor. Efto confta,y eíla 
notorio en las hiílorias de ellos Rey nos ,y 
lo hazen cuídente los priuiíegios en que íe 
hallan entrambos.Con lo qualnó fue necef 
fario hazer feñor de Cabrera al Ponce deMi 
nerua, quando aquel feñorio eftaua enpo-
derdelos caualleros q fe llamaron Belíoios. 

P Á R R A F O , I. 

EsAlfere&mayordeCaJiiíla. 
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f i Ve niieítro Conde clon Pedro Ponce 
de Minerua, en las cortes de Canilla, 
Tolcdo,y León,vno de los Ricos Ho 

mes,de quien hizieró los Reyes mayor quen 
ta, combidados de el valor de tu perfona,q 
experífnentaro en muchas ocaíiones de im
portada.Por losañosde mil y ciento y trein 
ta y nueue, y el íiguiente, fe hallan muchos 
priuilegios confirmados por el Conde don 
Poncc de Minerua Alférez mayor de el Rey 
que era el Emperador don Alonfo. En otro 
concedido aíospobladoresdeelBurgo de 
fanto Domingo,por el mcímo Emperador, 
acincodias de el mes de Nouiembre, de el 
año.de mil y ciento y quarenta yvno ,e f t a 
por confirmador Ponce de Minerua, Alfe-

. rezde clRey, 
En otro priuilegio,cn que el mefmoEm 

perador,por el mes de Agoí to , de el año ele 
quarenta y tres,dio a Raymundo Arcobiípo 
de Toledo el canillo,}' villa de Canales, con 
firma el tncfmo don Poncc de Minerua Al
férez de el Rey. 

En otro de el mefmo año cócedido al con 
uento de (anta Maria d e M o r e r u c l a J W / / ^ 
de Minerua Alférez. 

Lite 
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Efte oficio de Alférez parece hauerfc dado 

por el Emperador al Conde don Ponce de 
Minerua, para la guerra de Nauarra, que fe 
emprendió aquel año,contra el Rey do Gar 
ciaelfeptimo. 

El í iguientedequarenta y c inco , en vn 
priuilegio de el monafterio de fan Seruan-
do de Toledo.fu data en onze de Agofto, es 
Gonzalo Marañon Alférez de el Empera 
dor,y confirma Ponce de Minerua.íin otro 
titulo:y el de Cabrera como Mayordomo. 

En otro priuilegio en que el Emperador, 
el año de mil y ciento y quarenta y íiete,dio 
ala fanta ígleíia de Toledo^la Mezquita ma 
yor de Calatraua,conh"rman los dos Ponces 
de la manera que en el paitado, 

Otros muchos priuilegios fe hallan c o n f i r 

madospór el Conde don Ponce Mayordo
mo mayor,que entiendo pertenece al Con
de do Ponce de Cabrera^ no al de Minerua, 
de quien proceden los Poncesde León.Si al 
guno toca a efte gran cauallero, fera no co
mo Mayordomo mayor de CafhJla,fiiio de 
el Rey don Femado de León, hijo de el• Em
perador don Alonfo.Alqualiiruio,y enefta 
conformidad,lahiftoria general de EípañaJ 

— G —\ 
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Lib.j.c.ll 

Ta murió 
el Rey don 
Fernando, 
<¡ue fe pa
gan* de 

parleros. 

Lib. 12. c. 

xo. 

y el Ar^obifpodonRodrigOjferleren^quecI 
Rey de León,como inclinado a parlerias.y a 
t ruhanes,como dize el refrán Caftellano, 
creyó de el Conde don Ponce de Minerua, 
algunas cofas,y le quitó las tierras que tenia 
en fu Rey no. Los mefmos autores dize, que 
hauiendolo fabido el Rey don Sancho de 
Caílilla,paífó al Reynode León, y afeó mu
cho al Rey fu hermanólo que hauia hecho 
con el C o n d e , y le hizo reftituir fus tierras 
enteramcnte.LomcfmoefcriueEíteuande 
Garibay Cronifta de los ReyesCatholicos 
don Filipe fegundo, y tercero • y añade cfte 
autor r que el Rey de Caítilla hauia hecho an 
tesdecílo fu general cótra Nauarra al Con
de don Ponce de Minerua, Alférez mayor 
de el Emperador fu padre. 

Entró el Conde don Pedro Poncc de Mi 
nerua en laRioja, y hauiendo venido a jor
nada con las gentes de el Rey don Sacho el 
feptimo, las venció y desbrató, en los cam-
posde Valpierre,cerca dé Vañares.Deípues 
hizo lo meímode otro exercito de Franee 
fcs,que hauia venido en fauor de los Nauar-
ros.Lo vno,y lo otro,con menos gente que 
traxo el enemigo. Refiere Garibay de e! 

Cond e 
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Conde vna coíá muy digna de que yo la re 
fiera. Prendió muchos Nauarros, y F ranee-
fes^eneftas dos bataílas,y dioles a todos líber 
tad,fin rcfcate,trueco,niotrointeres,y con 
tanto íe boluío vitoriofo a Burgos. 

P Á R R A F O , II. 

Mas cofas de el Conde. 

Ntcruino el Conde en el afsiento que 
tomaro el Emperador, y Rey don Alón 
fo, con el Conde de Barcelona en Car-

rion,contra el Rey dcNauarra,el año de mil 
y ciento y cinquenta. En el cafamiento de 
el Infante do Sancho, primero heredero de 
Caftilla, con la Infanta doña Blanca de Na-
uarra. 

Gerónimo de £urita cnlos Annales de Ara 
g o n , quenta al Conde entre los Ricos Ho 
mes de Caftilla, que fe hallaro el año de mil 
y ciento y cinquenta y íiete,enla concordia 
que hizo con el Principe de Aragon.Condc 
de Barcelona,eI Rey do Sancho,cl Defeado, 
de Caftilla,y Toledo.Qucdó en ella el Prin 
cipe de Aragón por vafallo de el de Caftilla, 

1 G 2. yobli 

j.páMb.i. 
Citp. 17. 
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Lib. 12, c. 

y obligado.por ft y por fus fucceífores en k¡ 
corona de Arago,a venir al is corres de Caí 
tilla,y hallarfe en la coronado de fus Reyes, 
teniendo vn Eíloque defnudo delante de el 
Rey deCaftilIa. 

Defpues el año de íetenta , fue a Güiena 
por la Rey na doña Leonor,que venia a cafar 
con el Rey don Aloriíb el Bueno.de Canilla, 
y de Toledo.Dize Efícuan de Garibay ,que 
h i z i e r o n cita j o r n a d a don Cenebruno Arco 
biípo de Tóledojdon Ramón Obifpo de Pa 
lencia, los Obifposde Calahorra,Burgos,} 
Segouia :delGsfcñores , losCondesdon Pon 
ce,y don N ú ñ o , y otros muchos caualleros 
de quenta de el Reyno de Caftilla,y que lla
garon a Burdeos. 

Todas edas cofas pertenecen a nueftro 
Conde don Pedro Ponce, fi b i e n ay quiélas 
atribuya a fu padre. Deue fer equiuocacion 
de el vno al otro „ por llamaríe ambos Pon-
ees, y confunden con los nombres los hom 
bres. Parahauerfc de hallaren todos eftos 
facceífos el padre , por lo menos hauia de te 
ner alpie de cien años í o b r e los que t en ia 
quando vino a Caíliíía 5 que algunos dizen 
era diez y feis,y o t r o s diez y ocho. Bien que 

los 
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losluriítas dizen que puede vn hombre vi 
uir cien años. Pero fiel Conde llegó a cita 
edad,eítaria tan viejo,/ can acabado.que no 
pudieííe afsiftira negocios tan importantes. 

Demás de íospriuilegiosque fe han refe
rido he yo viíto otros muchos confirmados 
por el Condedo Pedro Ponce de Minerua. 
Vno de el año de mil y cietoy feíenta y vno 
que tiene el conuento de fan Claudio de 
León, y dize teníalas torres de León. Ot ro 
de el mefmo año, que tiene fan Vicente d e ; 
Oiiiedo. 

En otro de el año de fefenta y cinco con
firma con título de Conde de León j por fer 
Alcayde de fus torres. 

En otros priuilegios de el año de mil y cié 
to y fetenta y v n o , confirma el Conde don 
Ponce. efpecialmente vno en que el Rey do 
Alonfo,el Bueno,dio muchas preheminen-
cias a la ciudad de Nagera. 

O t ro defpachado en Segouia por el mef
mo Rey , en que dio la villa de Mora, cerca 
de Toledoja de Mon^ó en Campos,} - vnas, 
cafas en Toledo, y otras en Maqueda, a los : 

freylcsdeCacercs,queesla Orden Militar 
de Santiago. 

G 3 í :n 
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En vn priuilcgio de el conuento de Valúa 

nera,quele concedió el Rey don Alonío el 
Bueno , el año de mil y ciento y ochenta y 
nueue,confirma e lCondedon Pedro Pon
ce. Otros muchos priuilegios fe pudieran 
referir que citan cofirmados por el Rico H o 
me el Conde don Pedro Ponce.No fe trahe 
mas, pues bailan los que fe han citado, para 
que fe entienda, y quede bien aueriguado 
hauer íido Conde , Rico Home , y Alférez 
mayor , y hauerfe llamado Pedro. Demás q 
defpucs fe han de traher otros priuilegios, y 
algunos en que confirman el Conde,y fu hi 
jo mayor,y fucceífor,don Fernando. 

P A R R A l O , III. 

El oficio de Alférez^ mayor, 

E L oficio de Alférez mayor que tuuo 
enlos Reynos de Caftilla,cl Conde do 
Pedro Ponce de Minerua,quieren al

gunos de nueftros buenos autores, reípon-
da al de Condenable, que, es el General de 
los exercitos reales. 

N o perderá por efto la Condeftablia,por~ 
que 
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que el oficio de Alférez mayor, fue fiemprc 
muyeftimado.yle tuuieron muchas perfo-
nas reales, y Ricos Homes de losmaspode-
rofos. 

De las vejezes, referiré folamete vn fuero. 
Etfue efiablido que todo Rey de Efpaña vbiefe 
Alferez»que tenga fufeña,e aya cien caualey-
rosye en cafa de el Rey mefa de fu cabo 3 e en la 
Pafcua Florida la cofa de oro & de plata3de el 
Reyporfuya3e los vejados 3e lechos > e *vn ca-
uaylo. 

El Rey don Sancho el fegundo, llamado 
el Valiente.tuuo por fu Alférez mayor aRo 
drigo Díaz de Vibar,el Cid,fu Rico Home. 

El Emperador,y Rey don Alonfo,al Con
de don Amalrico Perez,feñor de Molina. 

Luego tuuo al Conde don Pedro Ponce 
de Minerua. 

Defpues a don Lope Díaz feñor de Viz
caya. 

El Rey don Alónfo,el Bueno,aI Conde do 
Áluaro,que fue de los de Lara. 

El Rey don Fernando,el Santo,a don Die 
go Lopez,feñor de Vizcaya. 

En vn priuilegio que tiene la villa de Mon 
dragón eíla por cofírmador el Infante don 

Manuel, 
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Manuel, hijo de el Rey do Fernando,el San 
to,como Alférez mayor de el Rey don Alón 
fo el Sabio,fu hermano. 

El mefmo Rey don Alonfo tuuo a fu hijo 
el Infante don loan ,y a don Diego López 
feñor de Vizcaya. 

El Rey don Sancho el Brauo al mefmo do 
Diego López. 

El Rey don Fernando, el Emplacado, al 
mefmo don Diego López. 

El Rey don Alonfo vítimo,a don loan Nu 
ñez,y a don Ñuño de Lara, feñoresde Viz
caya^ de la cafa de Lara. 

El Rey don Pedro a don Sancho fu herma 
no, Conde de Alburquerque: a fu primo el 
infante don Ioan,y a fu hermano donTeílo 
Conde de Vizcaya. 

En vn priuilcgio que tuuo Goncalo Her-
nádez de Cordoua,AlguaziI mayor dt Cor . 
doua,feñor dePriego,AguiIar,Monturque, 
y Montillajpara fundar mayorazgo,eítá por 
confirmador don loan Infante primero h'c-
redero,que fue el Rey den loan,cl primero, 
de Caíl;illa,y de León, como Alférez mayor 
de fu padre, el Rey don Enrique el fegun
do. 

Flablan, 
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Hablan de efte alto oficio dos leyes de par 

cida.la vna áizciMaefro déla caualleria quie 
re tanto dezjr 3 como hombre que es puejiopor 
cabdillo3o maejlro de los caualleros de el Rey, 
a^que llaman en Romance Alférez > e efe tal 
deue traher la feña de el Rey quado entrare en 
la batalla:e ha poder de juagar los caualleros 
en todas las cofas que acaecieren entre ellos en 
razjon de caualleria. Otrofihapoder de jua
gar los pleitos que ouiere entre ellos en razjon 
de deudas. Otrojipuede conf reñir e hechar de 
la caualleria a los que fzjiejjenporque >ft le 
fueren defobedientes en los ordenamietos 3oen 
las cofas que les mandaren faz.er en razjon de 
caualleria. 

La otra ley dize.que lo que llaman eri Ef-
paña Alfere&,fe llamo en tiempo de los Roma-
nos,y-Griegos, Primipilario ,y Prefeclo de la 
Legión ylo que otras gentes llaman Duque 3que 
es fer cabdillo de las huejles 3y afsi fe llamo en 
Efpaña , hafla que la ocuparon los Moros ,y 
defde entoncesje llamo Alférez*. Si efta ley no 
dixcra.quc efta diótion era Arábiga, harta fe 
mejan^a tiene ala Latina A quilifer, cuyo 
oficio era lleuaren vna hafta la Águila de 
bu l to , porque no vfaron los Romanos de 

¿.II .titu. 
18./W.4. 

¿>.par. 4. 

H vande 



V. U N C b 5 D ü L ü U N. 

vandera tendida, de feda, ni de liento. Bol 
uiédoidize laley 'Al AlferezLpcrtenece guiar 
las huefies guando el Rey hi non Ta porfu cuey 
po,oquandononpudiej]eyr\ eembiafjefu po
der. E que el me fino deue tenerlafifia.cada- q 
el Rey ouiere batalla campal: e que antigúame 
te elfolia \ufiiciar los homes granadospor ma. 
dado de el Rey,e que por ejlo trabe la e/pada de. 
lante ti,erifinal que es la mayor lufikia. de la 
cor te,e que pertenece a fu oficio amparar e acrt 
cétar el Rey no. Que hauia de haz^er los rieptos 
enlas caufas de el Rey,e.abogar en ellas ,y de-
fendellas > e también a las dueñas , e biudas, e 
huérfanos,quefue¡Jenfijos'dalgo,quando no 
ouiere quien ratone por e lies. Que ha defir de? 
noble linage, e sforeado, yfabidor -de guerra, 
leal al Rey, de buenfifi para juzgar. Que ha 
de librar los pleitos grandes que en las hueftes 
acontecieren,e q es Caldillo mayor de las gen
tes eii las batallas. 

Otra preheminencia tenia el Alférez ma
yor , y era confirmar los priuilcgios reales, 
puniendo fu nombre dentro déla rueda en 
elcercomayor. En medio déla rueda yua 
el figno de el Rey Juego el Alférez mayor ,y 

( luego el Mayordomo mayor: y f¡ eftaua va 
i - co , 

file:///ufiiciar
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co,fe dezia que lo cítaua. Ai vno y al otro la
do deIarueda.yuanlos Infantes,losArco-
bifpos,Obifpos,y Ricos Homes. Los de Caf 
tilla, y Toledo, a la mano derecha, ala yz-
quierda los de Leon,Galicia,y Afturias. 

P Á R R A F O , HIT. 

Caf amiento de el Conde don Pedro Ponce 
de Minerua. 

E L Conde don Pedro de Portugal , y 
otros muchos q ha cfcrito de linages, 
cafan a nueílro Conde c5 la Condefa 

doña Eluira, o doña Toda Pérez, hija de el 
Conde don Pedro Fernandez deTraua,y de 
la Condefa doña Mayor fufeguda muger, 
hija de el Conde de Vrgel.Lo mefmo efcri-
ue Gerónimo de Curitaenlos xAnnales de 
Aragón, y que pr-ocedieron de eíle cafamie ^P*-
to los Ponces de León. 

Fue el Conde don PedrodeTrauavno de 
losmaspoderofosRicosHomesque vbo en 
eftos Reynos. Llamofe de Traua, por hauer 
fido feñor de vn caítillollamado afsi,que po 
blaron en Galicia fus abuelos.Crio alEmpe 
• — "T -"""' 

H 2 rador 
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ron 

rador, y Rey don Alonfo, y fue fu Ayo. Era 
defeendiente délos Reyes de Afturias:en ef-
ta manera.El Rey don Fruela,el primero ,tu 
uo por fu hijo al Conde don Román, cuya 
hija fue doña IoanaRomanez,muger de el 
Conde don Mendoiy tuuieron por fu hijo 
al Conde don Fruela Méndez. Efte Conde 
don Fruela Méndez , cafó con doña Grifa 
genera, hija de el Conde don Aluarode Af-
turias,y fue fu hijo el Conde don Bcrmudo 
Fruela. El qual cafó con doña Aldonca Ro
dríguez, hija de el Conde don Rodrigo de 
Montcrroío, y tuuieron al Conde Fruela 
Bermudez. Efte Conde Fruela Bermudez, 
fue feñor déla tierra deTraftamar, en Ga 
licia, y cafó con doña Sancha Rodríguez, 
y tuuieron,entre otros hijos, a don Pedro 
Fruela. Don Pedro Fruela fue Ayo de el 
Rey de Galicia don García, hijo de el Rey 
donFernando,el primero,de Caftilía,y cafó 
con doñaDurambrasJiermanadcel Conde 
don Garcia 3que líamaró de Marañon, abue 
ib de el Conde don García de Cabra,que di 
¿e el Conde don Pedro, era délos Condes 
Je Carrion.Fue fu hijoel Conde don Ferna 
Pérez, que murió en vna batalla que fe die
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ron los dos hermanos don Sancho, y don 
García Reyes de Caftilla, y de Galicia,y de-
xó de fu muger doña Rriolangc a do Pedro 
Fernandez. 

Efte Conde don Pedro Fernandez de Tra 
ua,es padre de la Condefa doña Toda,o El-
nira Pérez, muger de el Conde don Pedro 
Ponce de Minerua. Por efte árbol fe enten-
derá,mas clara,la defeendencia. 

El Rey don Fruela de AJiurias. 
I 

El Conde don Román, 
I 

Doñaloana Romane^. 
El Conde don Mendo. 

I 
El Conde don Fruela Mendex,. 

I 
El Conde don BermudoFruela. 
La Condefa doña Al doñea RodtigueZj 

í 
El Conde don Fruela BermudéZj. 

LaCondefa doña Sancha Rodríguez,. 
I € 

H 3 Don 
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Don Pedro Fruela. 

DoñaDurambras. 
I 

El Conde don Fernán Pere&. 
LaCondefa doña Briolange. 

I 
El Conde don Pedro FernadeZj de Traua. 

LaCondefa doña Mayor* 
I 

La Condefa doña Eluira Pe re&. 
El Conde don Pedro Ponce de Minerua. 

Todo efto que fe ha dicho es de el Conde 
don Pedro de Portugal,en diuerfos tirulos, 
y párrafos, y íiguenle muchos Nobiliarios. 
Vienen a feria Condefa doña Eluira, nona 
generación de el Rey don Fruela. 

P Á R R A F O / V. 
i 

Lineas Reales por ejie cafamiento, 

L Conde don Pedro Fernandez de 
Traua cafó con la Condefa doña Ma-
yor,hijade el Conde de Vrgel,Arme 

gol,Hermengaudio,o Flermenegildo, que 
todo 
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t o d o es v n O j C o m o eferiue Gerónimo de §u 
! rita enlos Annales de Aragón. La madre fue 
la Condefa d o ñ a Maria AíTurez, hija de el l 
Conde don Pedro AíTurez, íeñor de Valla 
dolid,/ de la Condefa doña Eylo. 

Poreftecafamiento de el Conde don re
d r o Fernandez de Tráua,co la Condefa d o 
ña Mayor , entraron en la cafa de Ponce d e 
León muchos Iinagesreales.Porq el Conde 
de Vrgel, era defeediente de los Condes de 
Barcelona , c o m o n o s l o declara eftc árbol. 

Vuifredo terceroConde de Barcelona. 
La Condefa Gunidilda de Flandres. 

. I - .' 
Seniofredo Conde quarto de Vrgel. 

. . . . . . . . ^ . 

Borel quinto Conde de Vrgel' 
La Condefa Avnerude\ 

I 
Armengol fexto Conde de Vrgel. 

I 
Armengolfeptimo Conde de Vrgel. 

La Condefa CojldncatoVelafqytita. 
I 

Ar-
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Armengol.8. Conde ,llamado de Balbajlro. 

LdCondefa doña Sancha Infanta de A raga. 
I-

Armengol nono Conde de Vrgel. 
La Condefa doña Lucia. 

I 
Armengol décimo Conde de Vrgel. 

La Condejfa doña Marta AfJureZj. 
I 

Doña Mayor de Vrgel. 
El Conde d'o Pedro Fernadez de Traua. 

I 
La Condefa doña Eluira Pérez. 

El Conde don Pedro Ponce de Minerua. 

Los Condes de Vrgel fueron libres, fin re 
conocimiento alguno, vatian moncda,y tu 
uicron grande citado en Cataluña.Cafaron 
muchasvezescon perfonasreales,con que 
afpiraron a la corona de Aragon,cn algunas 
ocafiones:cofa q vino a fer caufa de fu perdi 
cion, y de que fe incorporaíTen fus feñorios 
en la corona de Cataluña en tiempo de el 
Rey don Fernando, el primero, Rey de Ara-
gon,Condc de Barcelona. 

J En el árbol paíTado,de cita cafa,cÓíta de el 

cafa 
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cafamiento de Conde de Barcelona, por la 
cafa de Flandres.Porque la Condefa de Bar
celona Gunidilda,muger de el Conde Vui-
: :redo,era hija de Balduino, el primero,Con 
de de Flandres,llamado el Ferreo,y déla C5 
defa íudita,híja de el Emperador CarlosCal 
uo,Rey de Francia. 

Por efta linea,demasde lo de Fíandres,cn 
tro enla cafa de Ponce de Leon,la fangre de 
Carlos Magno,Rey de Francia, cuyo nieto 
era el Emperador Carlos Caluo, como hijo 
de el Emperador Ludouico Pió, Rey de Fra 
da ,y de la Emperatriz íudita.Entró tambié 
fangre de la cafa de Sueuia, coya hija era la 
Emperatriz Iudita. 

Entró la fangre real de Aragón, pues co -
rao fe ha dicho en el árbol,Armengol Con
de octauo de Vrgel, caíó con la Infanta do
ña Sancha,hija de el Rey don Ramiro, el pri 
mero de Aragón. La Reyna de Aragón ,fue 
doña Ermencfenda,hija de el Conde de Bi-
gorra,en Francia. 

El Rey do Ramiro lo era de el Rey don San 
cho,el Mayor,Rey de Nauarra,defcendie"re 
y fucceíTordelosReyeSvk Sobrarbe,yPáplo 
na,deIosC6des deArago j délos de Canilla. 

I PAR 
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P Á R R A F O , VI. 

Mas lineas Reales. 

D Izefc en el árbol de los Condes de 
Vrgel,que acabamos de plantar,que 
doña Mayor, muger de el Conde dó 

Pedro Fernandez deTraua , fue hija de la 
Condefa de Vrgel doña María Affurez. De 
aquí (acaremos otras defeendencias reales, 
para los Ronces de León , por los Reyes de 
Áíturias,Galícia,y Le5,y fon como fe ligue. 

El Rey don Fruela,el fegundo, tuuo por 
fu hijo al Infante d5 Ordoño,el Ciego, que 
cafó con doña Criílina, hija de el Rey don 
Bernmdo el fegundo, y fue fu hija doña Al--
doneja Ordoñez ,que cafó con don Pelayo 
Fruela, el Diácono, y fue fu hijo don Pedro 
Pelaiz,quc fe llamó Infante, por fer deícen 
diente de Reyes,y de Carrion ,por fer muy 
heredado en eíla villa. Cafó con doña Ma
yor AíTurez,dela cafa délos Condes de Mon 
e,on,que Fundaro la Abadía de HuílIlos,cer 
ca de Palcncia,y tuuieron,entre otros hijos, 
al Conde don Affur Perez,padre de el Con
de don Pedro Aflurez feñorde Valladolid', 
~ - d 
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el qual,y la Condeíía doña Ey lo,tuuieron a 
doña Maria, muger de Armengol, décimo 
Conde de Vrgel,cuya hija fue doña Mayor, 
que cafó con el Conde don Pedro Fernan
dez de Traua, padre de la Condefa doña El-
uira Pérez, muger de el Conde don Pedro 
Poce de Minerua.como fe verá todo eneíte 
árbol. 

El Rey don Fruela el fegundo de AJlu-
rias,Galicia,y León. 

I 
Fl Infante don Ordoño el Ciego. 

La InfantadoñaCriJlina. 
I 

Doña AldoncaOrdoñez,. 
El Infante do Pelayo Fruela jelDiaco^o 

I 
Don Pedro Peláis Infante de Camón. 

Doña Mayor AJfureZj. 
I 

El Conde don AJfurPere&l 
I 

El Conde don PeraffureZj] 
La Qondefja doña Eylo. 

I 

J 
I 2 Doña 
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Titulo, i 

Doña MariaAJfareZj>Condefd de VrgeL 
Armengol décimo Conde de VrgeL 

I 
La Condefa de Vrgel doña Mayor. 
El Conde do Pedro Fernadeaj de Traua, 

I 
ha Condefa doña Eluira PereZj. 

El Conde don Pedro Ponce de Minerua, 

Es muy doblado el parentefco con la cafa 
real,porquc la infanta doña Criílina,muger 
de el infante don Ordoño sera hija de el Rey 
don Bermudo,el fegundojdeLcon.Don Pe 
layo Fruela,el Diacono 3 füe hijo de de Frue 
ía,hijo de el Rey don Fruela,ei íegundo. 

Según eílo la Condefa doña Eluíra ,muger 
deel Conde don Pedro Ponce de Minerua 
fue nona generación dcclRey don Fruela 
el fegundo de Afturias, Galicia r y Leon,por 
dos lineas defus doshijos don Ordoño,y do 
Fruela.De el Rey don Bermudo el íegundo 
fue oclaua gener acio,por fu hija doña Crif-
tina. 

El Conde don Pedro de PortugaI,a quien 
voy flguiendo en efta genealogía, harta q fe 
me acabe,dize que el Conde dó Ponce,y la 

Con-
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Condefa doña Eluira Pérez tuuieró por fu 
hijo, y fucceíTor, a don Ponce de Viegas, es 
fin duda don Fernando, como le llaman to
dos. Que el Ponce ya era apellido, como lo 
es agora,/ todos eítosCondes tenían íu no-
breproprio,como le tuuo el Conde doPon 
ce, que hauemosdicho, y vifto,q fe llamó 
Pedro. El llamarfe todos bafea agora Poces, 
fin el nóbre propriojia fido en memoria de 
el Conde don Ponce, el primero que vino a 
Efpaña. Afsi que en el nombre de Pedro no 
aydubda. 

P A ' R R A F O, VII . 

Hijos de el Conde don Pedro Ponce de 
Minerua. 

C Erca de los hijos que tuuíeron el 
Conde don Pedro Ponce de Miner
ua,y fu muger la Condefa doñaElui 

ra PerezdeTraua, fe halla mucha variedad, 
enere los autores,)' Nobiliarios, Vnos le dan 
dos,y otros vna,doña Sancha, y doñaEluira, 
y foladoña Eluira.Yo entiendo qdoña San
cha fue hermana de el C6de,y ya la-caíamos 
a fu tiempo. Los que dizen fue hija, la cafan J 

I 3 con 
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con el Rico Hom e do VelaGutierrez Oíío 
rio.De efte parecer es el Monge incógnito? 
fea de el Cifter,v de fan Benito, que todo es 
vno.Porque el de el Cifter, es hijo de el Pa
triarca fan Benito, como lo fueron fan Ro
ber to , y ían Bernardo. Aunque dize que el 
Conde do Ponce era de Cabrera, y yo creo 
que de Minerua. Pero no riñamos por eífo, 
y fea muy en hora buena,cierto aquel cafa-
miento, que yo me íatisfago con eícriuir lo 
que hallo en muy aprobados autores, y en 
priuilcgios.No fe puede negar que por el íé 
comencó a defaparecet la linea de los Pon-
ees de Cabrera,haziendofe femenina, y pal
iando a otra familia que conferuó fu apelli-
domafculino,que era muy generofo. Si bié 
lo es tanto el de Cabrera>que tiene muchos 
y muy grandes cauaileros: ya lo dezimos, y 
probamos. 

Doña Eluira Ponce,que dizen fue hija vni 
cade el Conde don Pedro Ponce de Miner 
ua,y de la Condefa doña Eluira, fue cafada, 
por todos,cpn el Conde don Ruy Pérez Be-
Uofo,feñordeCabrera,y Ribera, llamado el 
Balbojcuyadefcendenciafe coníerua oy en 
Gaíicia.en Cordoua 5y en muchas partes, co 
_ _ - ( 
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el aloma de Cabrera,por aquel feñorio.Fue 
lacoftumbre antigua tomarlos Ricos Ho
mes,)' caualleros,el apellido de fus Tenorios. 
Quando fe ciiuidio efte.fe llamaron vnosde 
Cabrera,}' otros de Ribera.Tambien hazian 
las armas de los feñorios. En efta conformi
dad losfeñoresdeCabrera,yRibera,trahián 
dos cabras negras,gretadas de o r o , en cam* 
po de plata,comolastrahélosde Cordoua. 

Ganó a los Moros el feñorio de Cabrera, 
y Ribera,donSan,vdon Sancho Bellofo, hi
jo de el Rey don Ramiro de León , el terce-
roirebifabuelo de el Conde don Ruy Pérez, 
marido de doñaEluira Ponce. 

Fueron hijos de efte matrimonio, do Fer 
nan RuizBellofo, y don Ponce de Cabrera. 
Don Fernando fuccedio en el feñorio.Don 
Ponce fe halló en laconquifta de Cordoua 
en feruiciode el Rey don Fernado,el Santo, 
por quien fue heredado,como coquiftador, 
en el repartimiento. Entreoirás haziertdas 
le dio el termino donde fe labró vna torre 
muy fuerte, que fe llamó , y fe llama oy de 
Cabrera para guarda y deferífa déla tierra, 
que teniamuy-cercalos Moros. 

De fus defeendientes vbo muchos y muy 
nota-
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notables caualleros, efpecialmentelos que 
fueron Tenores de Torres Cabrera: cafa que 
por efta, y por otras muchas razoncs,en to
do t iempOjhaíidomuy qualiíicada,y princi 
pal. Cafaron fiempre en los'mejores linages 
deCordoua , como la cafa de Priego, de el 
Carpio,de Luquc ,y en otras muy celebra
das de Andalucía. 

Fue de ella don loan Ponce deCabrcra,a 
quien mandó degollar el Rey don Alonfo, 
el vltimo, porque quitó ala Orden de Cala 
traua el caftillo de Cabra,que le pertenecía: 

c*p.'6s. como fe lee en fu cron ica, y en la de Calatra 
cap.%7. ua que efcriuio Rades de Andrade. 

Su hijo Pedro Ponce de Cabrera, fue vno 
de los caualleros de la Vanda, que inftituy ó 
el Rey do Alonfo,cI vltimo,y dioíela en ícx-

capxéu tolugar,como parece por fu crónica. 
A otro Pedro de Cabrera,hijode el paífa-

do,mató el Rey don Pedro,como vno délos 
que le fuplicaron hizicífe vidarnaridábleco 
la Reyna doña Blanca. Dizelo fu crónica: y 
que el mefiio diade la muerte de el JVIaef-

VÍXOP.CJ tredon Fadriquc,fuhermano,embioama
tar a Pedro de Cabrera ,caualÍcro de Cor-
doua. 
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El qual cafó co doña Violante Anriquez, 

que a lo que yo creo era hija, o hermana de 
el Rico Home do Anrique Anriquez Algua 
zií mayor de Setiilía, y Adelatado mayor de 
la frontera,qiie diremos abajo cafó con do
ña Vrraca Ponce de León. Era defendien
te de el Infante don Anricfyhijó de el Sanco 
Rey don Fernando,y de la Rey na"doña Bea-
triz.Los Anriquez de Seuilla fe paífaro a Sa-
lamanca,donde fon feíiores deVilíalba.Por 
efte cafamientoPedro de Cabrera, orló el 
efeudo de fus armas con cruzes de Calatra-
ua,y caftiila^ que hazen por armas eftos ca-
tialleros Anriquez. 

T u a o por fu hijo a Hernando Díaz de Ca 
brera, gran feruidor de los Reyes don loan 
el primera, contra Portuga^de do Enrique 
tacero,y don luán el fegundo , y fu Embá 
xador a los Reyes de Granada.Fundó el ma
yorazgo en cabeca cleín hijo mayor Gómez 
de Cabrera. Cuya fucceísion legitima, por 
linea recia as varo en varón,tocó eílos años 
a don Antonio de Cabrera: y el muerto a fu 
hija vnica,que cafó con don Alonfo, herma 
no defu padre,que poífee la cafa por efte de-
recho,de fu muger,y fobrina. — — 

Elogio, 8. 
•Pttrraf, 7. 
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Es don Alonfo de Cabrera de el Confejo 

íupreino delufticia, cauallero de el habito 
de Calatraua ,defpues.quefue délas Orde
nes Militares: vno de los mejores y mas im-
portátes miniílros de el Rey Catholico don 
Filipe tercero. 

He hecho tanta mención de efta cafa,pa-
ra probar mi i n t e n t o r y por fer lamas anti
gua que ay en Cordoua, de los de Cabrera, 
y porladefcendcnciaquc tiene, dos vezes, 
de losPonccs de Leonyeuyo es el Crónico. 
Digolo fin prejuizio de la verdad, y íin que 
fea vifto quepor ello quito, nrpongo,enla 
afccndcncia. Que no ha fido efte mí ani
m o , fino dezir mi íent imicnto, y lo que 
hallo en autores muy aprobados. Porque 
fe que ios Cabreras de Cordoua, y algunos 
Nobiliarios, la deriuan de el Vizconde de 
Cabrera, en Cataluña. De donde también 
procede la de Bernardo de Cabrera,Conde 
de Módica en Sicilia:cuyo defeendicntey 
fucceífor es el Almirante de Caftilla. Dife
rencian las armas en que los de Cataluña 
traben vna cabra empinada, en vn rifeodos 
de Galicia, y los de Cordoua, ; las dos ca
bras „como diximos. 

' ~ : Si 
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SifueíTc cierto que doña Sancha Ponce 

era de los de Cataluña , marauilla mucho 
que no fe vea en alguna parte la cabra de 
los Catalanes, y que todos los cícudos fean 
dos cabras de los feñores de Cabrera. Cofa 
quemeJiaze afirmar d e n u e u o , en que do 
ña Sancha Ponce , no fue hija de el Conde 
don Ponce de Cabrera,puesfiendolo,y fuc-
ceíTora de fu cafa, es fin dubda.quedára me
moria de fus armas,en alguna parte: ma
yormente en el monafterio de Nogales.que 
fundaron ella.y fu marido, para fu enterra
miento, fegun dizen los autores de eíle ca-
famiento. N o fe íi diga que las cabras que 
allí fe dize ay,fon los lobos délos de Oflb-
r io : y fean cabras, de ellos mefmos fon,por
que andando el t iempo vinieron a fer feño-
res de Cabrera, y Ribera, como lo fon ago
ra, y fegun lo veremos defpues, en don Pe
dro de Toledo Marques de Villafranca. 

Boluiendo al Conde don Pedro Ponce de 
Minerua. El Conde don Pedro de Tortu
ga! dize que murió antes que la Condefa, y 
que cafó fegun da vez con don Gómez Nu-
ñez de Pombeyro. 

E L O -
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I 
1 

E L O G I O VI.' ., 
El Conde don Fernán Pérez» Ponce de " 

Minerua, 

J | | p ¡ | § O hallo memoria de el año en que 
i l ^ f j murió el Conde don Pedro Poncc 
v^-wla ¿c jVjjnerua,padre de el Conde.don 
Fernando, cuyo es el Elogio prefente : y no 
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le feñalo por nodezi r lo que no tengo auéri 
guado.El nóbre de Fcrnando,reíultó a loq 
íe puede íofpeciiar^de hauer .íido padre e hi
jo grandes priuados,y Ricos Homes de el 
Rey clon Fernando de Lcon 3y Galicia. 

En vrta donación de la Iglefia de Aítotga, 
fe hallan por confirmadores el Conde don 
Ponce de Minerua, y don Fernán Ponce Al 
ferez^e el Rey. Eftan juntos padre y hijo, y 
el hijo era ya Alférez mayor de el Rey don 
Fernando de León, y !Galicia ?cuyo es aquel 
pnuiíegio. Demás de que fu e Conde, R J C O 

Home, confirmador,y Alférez mayor don 
Fernando Ponce de Minerua, tuuo en feu
do de honor la ciudad de 9amora , por el 
avío de mil y ciento y fetenta y feis,como pa 
rece por vn priuiíegio despachado por el 
Rey don Fernando,enLedefma,en fauorde 
íacathedraí cíe Ouíedo , en primero de el 
mes de E n e r o . Dize Fernandas Fontij do
minan? Zamoram cpnfirmat* 
. E11 otro de la Iglefia de Aítorga,en que el 

Rey don Fernando le dio los lugares de Ca
brera^ Lodoía.elaño de mi! y ciento y o-
fchétay vno,avltimo de Nóuiémbre,eíiado 
:en-Benauctc,Co^j Femadas Potij cof/rmaf: 
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Parece que tuuo el gouicrno de Campos,! 

ppryn priuilegio dee laño de mil y ciento 
|y ochenta y feis, en q fe dize, Comes Ferdina] 
dus PontijydofflinansínCamps. 

El año de mil y ciento y nouenta , eftaual 
en feruicio de el Rey don Alonfo, de Cafti-
lla,y deToledo.el Bueno, como parece por 
el priuilegio, en que elRey dio ala ciudad' 
de Segouiamuchas aldeas, y eftá confirma
do de el, diziendo > Comes.Fernandas Pontt/ 
de Minerua confírmate 

El año de mil y ciento y nouenta y nueue 
tenia el gouicrno de Roboreda, por el Rey 
don Alonfo de Leon,y Galicia, como pare 
ceporvn priuilegio déla Iglefiade Aftorga, 
de el dicho año , confirmado por el Condej 
Fernando Ponce,que tenia a Roboreda. 

Tampoco hallo mcmoria,nirañro,de el 
cafamiento de el Conde don Fernán Pérez 
Poncc:y digolo con pena de que no me aya 
aprouechado las muchas diligencias que he 
hecho para aueriguallo. Vn autor nueuo di 
ze que cafó con doña Eluira, y no diziendo 
mas,no dize nada. En el Conde don Pedro 
de Pprtugal efta en blanco ? como lo eftuuo 
el de fu abuelo don Ponce de Minerua: no 

d i z e 
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dize mas de que cafó con la Condefa doña. 
Llámale fiempre el Conde don Ponce de 
Viegas, y halo hecho para difieren ciar los 
vnos Ponces délos otros,y que fean conocí j 
dos por eftas alcuñas.Efto acontece cadadia r 
en hauiendo dos o mas de vn nombre , y l i - ; 

nagejuego les damosagnomento,v cognó 
mentó para eonocelfós. ; 

• El de Viegas no deüe nada a nadie.Pregü 
tefe al mefmo Conde donPedro , que en el 
titulo treintay feis,y en otros,deduce mu-
;chas familias,muy antiguas, y qualificadas 
:de los de Viegas. Dcfde el Conde don M o 
la ino de Viegas, que viuio en Galicia, en 
tiempo de el Rey don Ramiro, el tercero, a 
buelta de el año de nouecientos y fefenta. -

•\ De eíta cafa fue Viegas Nuñez, Rico Ho
me de Portugal,Ayodc'el'Rey don Alonfo 
el primero. Quentan de efte RícoHorne,Ias 
hifíorias Portugueías, que eftando el Empe 
rador,y Rey don Alonfo, íobre Gurmaraes, 
para que cí Duque de Portugal le récono-
cieífe el vafallage, deu idocomo a Rey de 
León: Viegás Nuñez fe prefirió que el Du
que, fu fcñor,lereconocia:y quedefpuesno 
bauierrdofe cumplido, por no querello el 

í ~ ~ ! : Du~-' 
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E L O 

Duque. ViegasNuñcz vino a Toledo 3 con 
vna foga a la garganta, y fe preferító ante el 
Eniperador,pidiendole perdón de no hauer 
fe hecho lo que el prometiera: y que el Em
perador le perdonó.y alabó debue fidalgo. 
De el mefmo apellido vbo otros muchos 
Pvicos Homes en la cafa de Portugaí,que fe
ria mucho canfancio referilíos. Eílo baña 
para entender quien fueron los Viegas, y a-
acabar el Elogio.El figuiente fera de do Pe
dro Ponce de Minerua, hijo legitimo.y fue 
ceffor,fegun la común opinión de todos,de 
el Conde don Fernán Pérez Ponce de Mi
nerua, 

Todos,cn conformidad,efcnuen queeíte > 
Alferazgo fue de los Ponces de Minerua, 
menos el Monge , que pretendió probar 
pertenece al os de Cabrera.Deuc tener Car
dillo que fe lo ha dicho. Ponce Veía llamó 
a fu Alférez, y no tiene eíle titulo en el íi -
bro de Anniuerfarios de Nogales, el apelli
do de Cabrera nunca fe le oluidó,pucs fiem 
pre le canta^ referus para la muerte, 
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E L O G I O V I L 
El Conde don Pedro Ponce de Minerua^ 

fegundo de ejienombre.. 

Pf'B^x L Conde don Pedro Ponce de Mi 
l • y/y§ nerua, tuuo el nombre proprio de 
- fu abuelo el Conde don Pedro, lo 

qual haze bueno elhaueile tenido. Afsi era 
^iii • i i 'i n i i mm 11 i i » ' m > _ , I W i i .11 1 « t i ji - i i i i h i i 

L la 
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i .pd. lib. i 

la coftumbre de aquellos tiempos, y lo es ia 
de agora.llamarfelosnietos como fe llama 
ron los abuelos. 

También, como los fuybs^fue el Conde 
don Pedro Ponce deMirieruájRico Home, 
y confirmador délos priuilegios reales de 
Cartilla, Toledo, y León, como fe yra mof-
trando. ;••/'/- •' 

Deípucs de la muerte de eí Rey dbíi Alon
fo de Leóji, y Galicia, y de la d¿ e l$ey don 
Enricjue, ;él primero, dé Cartilla f yjToledo, 
íuccedio en todos eftosReynos.el^Rey don 
Fernando&l Santo. •.;:). > w 

Con cfrtaxicaílori el Conde do^dcirb Pon-
ce de Minerua fíguio la corte de Cartilla,eo 
mo antes hauiáíeguidola de León. El año 
de mil y dozientos y veinte y vno, lleuóa la 
Infanta doña Leonor, hija deel Rey don A-
lonfo , el Bueno,de Cartilla, y de Toledo , y 
de la Reyna doña Leonor , a cafaíla con el 
Rey don Iayme de Aragon,primero de eíle 
nombre,que fue llamado el Conquiftador. 
Cuéntale Gerónimo de §urita enfusAnna 
les,entre los Ricos Homes de Cartilla que fe 
hallaron a las bodas en Agreda, a feis días de 
ef mes de Ebrero de aquel año. 

Acó m 
. — . . 1 1 • • 
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Cap.64. 

11 
Parraf.4. 

Acompañó al Rey don Fernádo,el Santo, 
u cuñado,en la conquifta de Andalucía r en 

cuya hiftoria fe refiere vna gra rota que dio 
a los Moros,cerca de el rio Tagarete,eftado 
cercada Seuilla. Antes de efto hizo vna gra 
correría defde Cordoua ,en que ganó a los 
Moros aSetefilIa, Lora, y la MotadeMar-
chena, que como diremos, es fu fortaleza. 
De aquí tuuo principio la merced que feh 
zoaeftacafadelavilla de Marchena por el 
Rey don Femado el quarto,como v e r e m o s j í ^ 
a fu tiempo. 

El año de mil y dozicntos y treinta y feis, 
eftando el mefmo Rey en Valencia,de Cam 
pos, confirmó el Conde vna donación ala 
fantalglefíade Ouiedo. 

El de treinta y fíete (¡guíente, a dos de Se
t iembre, vnpriuilegio de mercedes ala de 
Burgos. 

El año de mil y dozientos y quareta y dos, 
en veinte y quatro dias de el mes de Iulio, 
el Rey d on Fernando, el Santo, en Toledo 
hizo merced a la ciudad de Cordoua, de los 
cadillos de Almodouar,de Oue jo , de Chi
llón, de fanta Eufemia,de Gaete,de Pedro-
che, y de Mochuelos. Laqual efta confir-

L 2 mada 
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mada de el Conde don Pedro Ponce de Mi
nerua. 

Aísi mefmo confirmó otro priuilegio ,fu 
data en Valladolid a veinte dias de el mes de 
Abriljde el añode mil y dozien.tosy quaren 
ta y tres.Da el Rey al Arcobiípo don Rodri-
g o a Añoucl,enla ribera deTajo,a Baca,con 
toda íu tierra, quádo fe ganare a los Moros. 
El Arcobiípo al Rey los lugares de Muro, 
M a lam on ed a*dps her m anas,Cened u ela, en 
la ribcrade Guadiana* 

P A R R A F O, I. 

Cajamiento de el Conde don Pedro Ponce. 

-y Odo el fentimiento quehizeen no 
hauer topado cola muger de el Con 
de don Fernando Ponce de Miner-

ua 5he trocado en mucha alegría por ver que 
fu hijo el Conde don Pedro,cafó con doña 
Aldonc:a Alonfo, hija de el Rey don Alonfo 
de León, Aílurias, y Galicia. La madre fue 
doña Aldonca de Siíua, hija de Martin Gó
mez de Silua, y de doña Vrraca Bello. 

Es el linage de Silua de los muy antiguos 
de Galicia,por lo qual loan Rodríguez de Sa 

fidal-



P O N C E S D E L E O N, , 33 

Hidalgo Portugués ,dixo en vn Poema, 0j<? 
naofe acha prefente mais antigua geracab. 

Quieren algunos que proceda de los pri
meros Reyes de Alba,q fe llamaron Siluios. 
Tomáronlo de Eneas Siluio, hijo de Eneas, 
y de Labina.que nacio,muerto fu padre, en 
vna montaña, en que fe efcondio la madre: 
de donderefultó el nombre de Siluio, que 
con ti n u a r5 fus an te ce fTor es los R e ye s d e A i 
ba. Virgilio en el libro, fexto de la Eneyda: 
Siluius Albanum nomen tuafiojihumaproles. 

Agora es de ver como vino a Galicia el ape 
Uid05y.es.muy facil,dado por confiante que 
el Emperador Othon Siluio,gouernó la Lu 
(irania die^ años por el Emperador Nerorcoi 
ni o lo afirman Suetonio Tranquilo, y ma
chos autores. 

En Portugal femueftra vnafepultura de 
Lucio Siluio, Capitán de IuIioCefar,como 
lo efcriue Lucio Marineo Siculo, en fu hif-
toria.Aíliprueua que los Siluas de Portugal, 
y deToledojviene de los SiluiosRomanos. 

El Conde don Fruela Godo , caíó c o n do 
ña AldoncaRuiz de Siíua, de quien proce 
dieron los.Reyesde León > y de Portugal: y. 
esbaílante indiciode hauerfe juntado con 

f ~ - j y £ 
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a cafa real de León, trahervnasmefmas ar

mas. 
El año de mil y fetenta viuio en Galicia vn 

cauallero muy principal, que fe llamó don 
Gutierre Aldret deSilua. Tuuo por hijo a 
don Payo Gutiérrez de Silua Adelantado de 
Portugal, en tiépo de el Rey don Alonfo,el 
primero.Fue fu hijo do Gómez Paez de Sil 
ua,Rico Fióme de Portugal , padre de Mar
tin Gómez de Silua, cuya hija fue doña Al
donca de Silua,en quien el Rey don Alonfo 
de Leon,Aílurias,y Galicia tuuo a doña Al-
donca,muger de el Conde don Pedro Pon-
ce de Minerua. 

Demás de doña Aldonca, tuuo el Rey de 
fu madre a don Rodrigo Alonfo, que cafó 
con doña Ynes Ruizjhija de do Ruy Fernán 
dez de Cabrera,que llamaron el Feo de Val 
duerna,y de doña MariaFroylan.Fuefu hi
ja doña Aldonca Ruiz , muger de don Efte-
uan Fernandez de Caftro Adelatado mayor 
de Galicia, R ico H o m e , Pertiguero mayor 
de tierra de Santiago, de quien procede los 
Reyes de Efpaña. 

Fue también hija de el Rey, y de doña Al
donca de Silua, doña Terefa Alonfo, q cafó 

con 
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con don Ñuño de Lara, feñor de la cafa de 
Lara,de quie procede el Rey Catholico,def-
de el Rey dan Ioan,el primero,de Canilla,y 
de León. 

Quatro hijos tuuieron el Conde don Pe
dro Ponce,y la Condefa doña Aldonca Alo-
fo: don Fernán Pérez Ponce de León , que 
fuccedioen la cafa. 

Don Efteuan Pérez Ponce de León, Arco 
bifpo de Braga. 

Don Ruy Pérez Ponce de León Maeftre 
de Calatraua:cuyo ferá el Párrafo fegundo. 

Don loan Pérez Ponce de Leon,murio íin 
hijos.Fue Rico Home de el Rey do Fernán-
do,el Santo, fu tio, hermano de fu madre, y 
como tal heredado en el repartimiento de 
Seuilla el año de mil y dozicntos y cinquen 
ta y tres.por el Rey don Alonfo el Sabio, fu 
primo hermano. Cupieronle ciento y cin-
quetaarancadas de oliuar en Bifcena,á quie 
el Rey llamo Lopera. Confirmó el priuile-
giode Mondragon,de e lañodemi lydoz ie 
tos y fefenta, referido por Efteuan de Gari- ^ - M -
bay,en fu compendio vniuerfal. c ^ ' 9 ' 

En el mefmo repartimiento de Seuilla fe 
haze mención de loan Ponce , vno délos 

dozien 
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dozientós caualleros heredados en aquella 
ciudad. Es difercte de nueftro Rico Home: 
y no fe me ofrece otra cofa que dezir de ef 
te caualíero. 

Para apoyar eñe cafamientó con doña Al-
don ca AJóío, pufo el Monge tácito vna me 
moria nacida de pies, y acomodada a fu inte 
to,qdize facó de el libro de Anniueríarios, 
de el monafterio de Nogales,y es de efta ma 
ñera : Ann'merfiarium dominiPetri V once de 
Cabrera^ vxoris eius Infantijfa domina Al 
doñea Alfonfi:AlfonfiLegionis Regísfilia, he 
nefañores nofiri. No pone otro teítimonio, 
y leuantafele a doña Aldonca en llamalla'ln 
fanta,que no lo era,por no fer hija legitima 
de el Rey 5 íi lo fuera dixera bien , y hablara 
conforme a la ley de partjda,que dixo, q los 
Infantes fon hijos legítimos délos Reyes;de 
quien he yo vifto confirmados priuilegios 
por fushijas legitimas, y fe llama cada vna 
Infam.N.lHl demasLatin es el que fe ve con 
fofeciímos,y barbariímos,qiie dirán fon de 
aquel tiempo.hauicndofe ordenado enefte, 
por ventura,para poner el Cabrera. 

Dize el Monge que murió do Pedro Pon 
ce el año de mil y dozientós y fefenta y dos, 

y do-
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y doña Aldonca Alonfo el de fetén ta adela 
te, a diez y ocho dias del mes de Noüiébre. 

, P A R R A i O, I í . 

Donf rey Ruy PereZj Ponce de León 
M.aejlre de Calatraua. 

Or muerte de el Maeftre de Calatraua 
don frey loan Goncález,fue eleclo do 
frey Ruy, o Rodrigo Pérez Ponce de 

Leon,Comendador mayor de Alcañiz^enel 
Reyno de Aragón. Fue el décimo quinto 
Maeftre de aquella Orden ,y muy valiente 
cauallero,en feruicio délos Reyes don San
cho el Brauo.y do Fernando el Emplazado. 

El año de mil y dozientos y ochéta y cin 
c o , paífó en Efpaña Iacob Aben Iucef, Rey 
de Marrucco5,c5 diez y ocho mil canallos, 
y gran numero de peones,y cercó la ciudad 
de Xerez de la Frontera. Fuelaa focorrer el 
Maeftrc,y fabido por elMoro,a!có el cerco, 
fin mas eíperar. Es de Rades de A ndradeen 
la crónica de Calatraua. 

El año figuiente, de ochenta y nueuc, el 
Maeftre,con los de Santiago,y Aleantara,fe 
hallaron en reducir la ciudad de Badajoz a 

M ferui 
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feruiciodeel mefmo Rey don Sancho. 

Luego eldenouentaydos el Maeftre;, y 
los caualleros de fu Orden, ganaron la villa 
de Tarifajpla^a de grande importancia con 
tralos Moros.Con todoeífo el Rey do San
cho la quifp deímantelar,y dcxolo de hazcr 
perfuadido por el Maeftre, que fe ofreció a 
fuftentalla por cierta quantidad que el Rey 
le dieífc. Hizole Capitán general de aquella 
cofta, y defendióla briofaméte fiempre que 
fue acometida: como parece por la crónica 
de el Rey. 

Murió el Rey donSancho,y fuccediole el 
Rey don Fernado,fu hijo, y íiruiole mucho 
el Maeílre,para que fe quictaífe en lafuccef 
fíorr de los Reynos, que tenia muchos pre-
tenforcs. 
, El año de mil y dozientos y nouentar y cin 
co,entro el Maeftre, con los cauaIleros,y va 
fallos de fu Orden,en el Reyno de Granada, 
y ganó el caftiílo de Alfízen, y vbo vn muy 
rico defpojo. Defpues vino a batalla con los 
Moros cerca de Ifnalloz,y íi bien los venció 
ydesbarató,el falio tan mal herido,quc mu
rió de aíli a dos di as, en la ciudad de Arcos, 
di zen vnos, y otros q en la villa d e Marche -

na. 
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na.Sintio mucho todo el Reyno fu muerte, 
efpccialmentela Rey-ha doña Maria,mugcr 
de el Rey don Sancho el Brauo, que tenia 
puedas en el todas fus eíperancas,para la to
tal pacificado de eftosReynos:coino fe dize 
en la crónica de el Rey do Femado, el quar 
to . Allí tambie fe prueuahaucrfido fu Ayo, 
Rades de Andradc lo eferiue. Lo qual fe en
tiende por muerte de fu hermano mayor, 
don Fernandó,que tuuo el mefmo cuidado 
de Ayo, como diremos luego. >í i 

Notefecomo cofa muy rara, y particular, 
que el Conde do Pedro Ponce de AÍinerjua,, 
y fus quatrohijosjfueron todos grandes fe-
ñores,RicOsHomes,y que como tales fe cu: 
brieranoy delante de fus Reyes^ ^ 

El padre como Conde,y Rico Home. 
Don Fernán Pérez Póncc de Leon,como 

Rico H o m e . 
Don Efteuan Pérez Ponce de Leon,como 

Arcobifpo de Braga. 
Don Ruy Pérez Poce de Leo,comoMaef 

tre de la caualleria de Calatraua. 
Don loan Pérez Ponce de Leon,comoRi 

co Home. N o fe aya fuccedido cafo feme-
jante en eftos Reynos. 

M 2 

Cmp.%. 

Note 
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Buen pronoítico,paralo q u e adelante fue 

cedió, hauer muerto elMaeftre en Marche 
aa^o en Arcos-

E I O G; I Ó vnif' 
El Rico Home don Fernán Pérez Ponce de 

León ?fegundo de ejk nombre. 

N o 
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-O tuuo tirulo deConde,fíno deRi 
co Home,don Fernán Pérez Ponce 
de Leo, cuyo es el Elogio prefente. 

La caufafue, porque el Rey don Fernando, 
el Santo,íutio,en cuyo tiempofue,no hizo 
creación de Condes, pareciendole que era 
efto lo que couenia a la quietud,y buen go-
uierno,de fus Reynos. Hauianle deferuido 
muchos,y fue confejado qué los gaftaífe ry 
confumieífe: y figuieron fus pifadas los Re
yes don Alonfo,elSabio,don Sancho,el Bra 
uo,y don Fernando el Emplacado.Efta es la 
razón porque en las crónicas de eítos Prim 
cipes no fe hallan Condes , como en las de 
Tus antepaífados.Ni lo fuero los Ponces, fus 
contemporáneos, que deídc fu venida a Ef 
paña hauian gozado deeílaalta dignidad; 
Confirmó don Fernando,como.Rico Ho
me, muchos priuilegios de los Reyes don 
Alón fo, el Sabio,y de fu hijo don Sancho el 
Brauo. 
: Eftuuo don Fernando muy introducido 
en todoslosconfejosdeeftadode el Rey do 
jAlonfo,el Sabio. Comunicóle fu jornada al 
¡Imperio, quandofue eleclo Emperador de 
Alemana. Ayudóle en las rebueltas, y dife-, 

I' M 3 ren-
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lib. 14. 
cap.s. 

rendas con el Infante don Sancho, que le 
andaua rebelde 5 y fuelemuy confiante fer-
uidor,en todas fus adueríidades. 

En la crónica de el Rey fe quenta,queha-
uiendo paífado de África a Efpaña Iacob A-
ben Iucef,Rey de Marruecos, en fauorde el 
Rey don Alonfoje pidió mil caualleros, pa
ra hazer guerra al Rey de Granada, qfauore 
cia al Infante.Quc el Rey le dio a do Fernán 
Ponce feifcientos caualleros que tenia de fu 
mefnada,y entraron en el Reyno de Grana
da. Que don Fernando no queria fus aloja
mientos cerca de el real de los Moros : oca-
í ionconquele tuuopor fofpechofo Iacob 
Aben Iucef,y que conefto don Fernando fe 
boíuio. DizcmaSy que alapaííada cerca de 
Cordoua,que eftaua por el Infante don San 
cho, faheron de la ciudad diez mil hombres 
a dalle batalla, y que aunque la rebufó don 
Fernando, vbieron de pelear, y falio vence
dor , con muerte de mucha gente principal 
de los contrarios. Encarece mucjio loan de 
Mariana el valor y brio de nueftro don Fer
nando en efta jornada. 

En el capitulo fetén ta y feis, dé la mefma 
hiftoriade el Rey don Alonfo,el Sabip,fepo 

ne 
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ne el teftamento de el Rey, en el qual nom
bro por fu Cabe$aleró,a fu cormano do Per 
nan Pérez Ponce.Cabetralero en el lengua-
ge de aquel tiempo,es el Albacéa>o teítámé" 
tari o : cormano, el primohermano, que lo 
era don Fernando de el Rey, como hijos de 
dos hermanos. Nombróle en tercero lugar 
de los Albaceas, y defpues al Maeílre de Ca-
Iatraua don Garci Fernadez:y á otros Ricos 
Homes. 
• El Rey don Sancho, el Brauo, fobrinó de 
don Fernán ÍPerez Ponce , como fe dize en 
fu cronícaje entregó a fu hijo el Infante do 
FernádovqueJe fuccedio.para que le criaíTe, 
y fueífe fu Ayo,y afsiítieíTc con el en §amo-
ra.AmoIIamó aquel íiglo al A y o , y ello fue 
don Fernán Pérez Ponce de Leon,de fu fo
brinó el Rey don Fernando el qüarto. En la 
crónica de el Rey don Sancho, el Brauo, fe 
dize que le hizo fu Adelantado mayor déla 
Frontera. 

Murió don Fernán Terez Ponce de León 
en la ciudad de Xerez de la Frontera, en el 
monaílcrio de fan Francifco,eítando aíli el 
Rey don Sanchoiel qual le vifító en fu enfer 
medad, y fue auifado de don Fernando de 

Cap. 7; 

cier-



R O N C E S D E L E O N. 
cierta traición que contra el eftaua ordena
da. El Rey hizo mucho fentimicnto en fu 
muerte, y acompañó el cuerpo hafta la Jgle 
fiade fan Saluador, donde fue depofitado-y 
ala bo, con ex t ra ordiri a r i os ericarécimiétos, 
la fidelidad y eftremada lealtad de don Fer-

r Dando, laftimandoíeí mucho de la falta que 
le hariavtaiRico Hom e,ytio:a q u ien el y íu s 
Reynos tenían niuy grandes "obligaciones. 
Efta enterrado en el monafterio deMore-
rucia,enla capilla niayór,ai lado déel Euage 
lio, y juntó ael íu mugexdóñaV'rraca. 

:•• " P Á R R A F O, ' 1 : v 

? El oficio de Adelantado mayor de la. 
Frontera,, 

I T A u í e n d o tenido oficio tan prehemil 
~*| nentc,y qualificado,como loes el de 

Adelantado de la Frontera don Fer
nán Pérez Ponce de León,razón fcráqüefc 
diga algodéi /mayormente porque tarnbie 
le tuuo íu hijo don Pedro Ponce de León.* 
como veremos en fu Elogio. 

Adelantado es él Préndente de alguna grá 
deProuincia. Fue conocido efte oficio en 

Efpa-



P O N C E S D E L E Ó N . a? 
Eípaña en lo muy antiguo: como confia de 
lahiítoriade fan Pedro de Arlanca,dondefe 
dize. que Ñ u ñ o Nuñez R.afura,Iuez de Cáf-
tilía}fue cafado con hija de Thcudío Adelá-
tado de León. Mas elhaüelle dado exerci-
cio, y prcheminencias, fue en tiempo de el 
Rey don Fernando, el fanto. El dize en vna 
de fus leyes de la partida: Adelantadofigni-
fica hombre antepueflo, o preferido. Otra di
ze: Adelantado tanto quiere dezjr como hom
bre metido adelante en algún fecho finalado, 
por mandado de el Rey: e por ¿fia ra&on el que 
antiguamente erapueflo fobre la tierra gran
de ̂ llamáronlo en Latin Pr<efis prouinc'u.El 
oficio de efie es muy grade, ca es puejloporman 
dado de el Rey,fobre todos losMerinos,tambie 
fobre los délas comarcas,e Alfozjs,comofobre 
los otros de las villas. Dize mas: Elpuede oyr 
las Aleadas quefizjeren los homes de los )ui-
Zjios que diejfen los Alcaldes de las villas con
tra ellos, de que fe tuuieffen por agramados, 
aquellos a quien el Rey oyria, fim la tierra 
fueffe. 

En otra ley-El Capitán general es llamado 
A delantad0,0 Prcsfeclus legionis. j-

Segun eílo,el Adelantado.en la paz,es PreJ 
N fiden 

Z.r.tit. 

Z.2 2.U. 
pítr.z. 

4. 

6. 

Z. 16.tt.r 

par.z. 
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Z.z4.titu., 

íidentc,o Iufticia mayor de algún Reyno, 
Prouincia,o diftricT;o:y en la guerra el Capi
tán general. , 

También fe entenderá délas dichasleyes, 
y de otras, quan autorizado oficio fu c el de 
los Adelantados. Vnale ygualacon el Almi
rante, ordenado que fcan caftigadosambos 
con vna mefma pena. 

Al Canciller mayor de Tacorte de el felío 
fupremo de la puridad,, le eftauan feñalados 
íeifcientos marauedisporlosderecíios de el 
titulo de Adelantado: y otros tantos por el 
deAÍmirantc:otros tantos por el de Duque. 
En los pregones fe dezía: Manda el Rey,y fu 
Adelantado, fe baga eíío.v aquello.. 
• El mas antiguo Adelantado déla Fronte
ra , /AndalucÍ3 3 fue do Aluaro Pérez de Caf-
trOjdelos mayores Tenores deeflos Reynos, 
<Jiemurió en Orgaz,eí añode mil y dozien 
tos y treinta y nueue,y cdo a focorrer la ciu
dad de Cordoua. 

Succediole don Rodrigo Alonfo /berma-
no de el Rey don Fernando,el San to^opo-
derabfoíutoen la paz,y en la guerra. 

El Rey don Alonfo, el Sabio, tuno por fu 
Adelantado de la Frontera, y Andalucía, a 

Alon-
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Alonfo Hernández de Cordoua,feñor de 
Cañete,y Dos hermanas ^progenitor de los 
Marquefes de Priego, y pariente mayor de 
la cafa de Cordoua. 

El Rey don Sancho,el Brauo,tuuo anuef-
tro don Fernán Pérez Ponce de León , con 
la mefma autoridad ,,y m a n o , que fus ante 
ceífores. 

El Rey donFernando,eIquarto, oEmpla
cado^ don Pedro Póncc de León:a don A 
lonfo Pérez de Guzma,el Bueno, fundador 
de la cafa de Niebla: al Infante don Enrique 
fu tio,hermanode fuabuelo'adon loan Nu 
ñéz de Lara,feñor de la cafa de Lara. 

El Rey don Pedro a don Anrique Anri 
quez. .' 

El Rey don Alonfo, el vl t imo, a fu hijo 
don Fadrique,Macfíre de Santiago. 

Andando el tiempo los Adelantamientos 
que hauia en cada Rey no de Caftilla,León j 
Galicia, y Murcia, fe fueron incorporando 
en algunas cafas de grandes feñores: y el de 
Andalucía quedó en la de el Duque de Alca 
la: como mas largamente dezimos en el li
bro de el Origen délas dignidades feglares 
de ellos Reynos. Por agora baila efto que 

N 

Lib.2.C.i4 

haue-
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P O N C E S D E L E O N. 
hauemos dicho,para que íe enriéndala mu
chaqualidad de el oficio de los Adelatados 
de la Frontera,)' Andalucia>que tuuieró los 
Poneesde León. 

P Á R R A F O , I I . 

C'ajamientoyy los hijos de el Rico Home don 
FernanPereZjPoncedeLeon. 

E L caíamiento de don Fernán Pérez 
Ponce de León, concuerda todos los 
Nobiliarios yque yo he viílo ,,deíde el 

Conde don Pedro de Portugaí,que fue con 
doña Vrraca Gutiérrez, hijade el Rico Ho
me Goter Suarez de Meneíes, y de doña El
uira Yañez de Soía, hijade don loan García 
de Sofa,feñor de Alégrete. 

Soneftos doslinagesdelos muy Iluílres, 
y generofos de ELpaña. Los de Menefes fe 
tienen por defcendientes de el Rey don Or-
doño de Lcon,por vna bija fuya que aportó 
a Palacios de Menefes.Aquí entra la tortilla 
dehueuosque trahen porarmas,y otras co
fas, en que nomeembaraco ,pordez i r loq 
tengo por mas cierto. Pedro Bernaldez de 
Sahagun, de quien el Conde don Pedro, y 

' 1 o t r o s 
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otros muy grauesautóres,tomaii ladefcen-
dencia,viuio en tiempo de el Emperador, y 
Rey don Alonfo, y fue cafado con doña Ma 
ria Suarezde Amaya,hijade MenSuarezdc 
Amaya. 

Tienenle por defcendiente de el Conde 
don Teílo,que fue Rico Home de el Rey do 
Alóíb de Toledo,}' fu Mayordomo mayor* 

Fue fu hijo Tel Pérez de Campos,a quien 
el Rey don Alonfo ,de las Ñauas, dio la villa 
de M eneíes, y tomó de ella el apellido,para 
íi,y para fusdefcendientes. 

Cafó con doña Gontruenda, y tuuo a don 
AlonfoTellezde MeneíeSjRicoHomejque 
pobló el cadillo de Alburquerque, y le pufo 
por armasen fu eícudo de oro. 

Era efte caftillo,con la villa,dote de fu mu 
ger doñaTerefa Sanchez,hija de el Rey don 
Sancho,el primero,de Portugal. Fue llama
do de Alburquerque, por la población de la 
viíla,y caftillojy afsi fe llaman muchos defus 
idefcendientes,en Poríugaf. 

SuerTellez de Menefes, hijo fegundo de 
Tel Perez rcaío con doña Maria,hijade el Ri 
co Home don Gutierre Rodríguez de Caí 
t ro, y de doña Eluira OíTorez, fu muger 5 7 

| N 3 tuuic 



R O N C E S DE LEÓN. 
temieron a nueftro Gutierre Suarez déme 
nefes, padre de doña Vrraca Gutiérrez de 
Menefes,mugerde don Fernán Pérez Pon
ce de León. 

Hallofe Gutierre Suarez de Mencfes,enla 
conquifta de Seuilla,con el Rcy'don Fernán 
d o, e 1 San to, ye ftá heredado ,co m o R i c o H o 
m e q u e era,en eIrepartiraiéto,y cupole vna 
tierra que llamó Menefes. 

P A R R A F O , III* 

Los¡deSoja, o Soufa, 

L O s de Sofá, de cuyo linage fue doña 
Eluira de Sófa, muger de el Rico H o 
m e Gotér Suarez de Mencíes, tienen 

fu folar en Galicia. Denbanlos el Conde do 
Pedro, y otroslinagiftas, de el Rey don R a-
miro , fegundo de L e ó n , p o r fu hijo don 
Odoacer Ramirez,y de el Conde de Caftilla 
d o n Diego P orcelo ,q u e po bló a B u rgos. D c 
el Rey don Fernado,el primero, de Caftilla, 
y de el Cid Ruy Piaz de Vi bar. 

Duarte Nuñez de León , en la verdadera 
genealogía de los Reyes de Portugal , tiene 

Jque don Alonfo Enriquez,primero Rey de 
Portu-
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PAR-

"Portugal,tuub por fu hija a doña Tarcja A-
fonfo, muger de don Sandio Nuñez 5 cuya 
hija fue doña Vrraca Sanz,que cafó co Gon 
calo Méndez de Soufa, Rico Honie de Por
tugal , y Embaxador de Roma. Que tuuie-
ron por fu hijo al Conde do Men de Soufa, 
que cafó con doña MariRuizFroyes,hija; 
de el Conde don Rodrigo, el Viejo. Fue fia 
hijo d o loan Garcia Méndez de Souía,Rico 
Plome de el Rey don Alonfo,el fegundo,de 
Portugal, y marido de Eluira González. Tu 
uieronporíusiiijos,entre otros,, a don Gon 
£aio,que fue cafado con dona Leonor Alón 
fo, hija de el Rey don Alonfo el tercero de 
Portugal , y a don loan Garcia Méndez de 
Soufa,feñor de Alégrete», cuya hija, y de fu 
muger doña Vrraca Fernandez Pelegrina^ 
fue nueftra doña Eluira Yañez de Sofá, mu
ger de Goter Suarez deMeneíes,padre y nía 
dre de doña Vrraca Gutiérrez de Menefes, 
muger de don Fernán Pérez Ponce de Leo. 

Todo effco esde los autores referidos,}1 de. 
Pedro Gerónimo de Aponte , en el Luzero 
de Nobleza: que fon todos de mucho cré
dito.. 
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P Á R R A F O , IIII . 

Lineas Reales de efic cafamiento. 

D E lo que fe ha dicho en los Párrafos 
precedentes, fe entenderá q los Pon 
ees de León proceden, por diferetcs 

lincas, de las cafas reales de Caftilla, León, 
Portugal , y Nauatra , de los dos lúezes de 
Cartilla Layn Caíuo.y* Ñuño Rafura,y de o-
tras,como fe yra vienda. 

En el Párrafo fegundo cuxc que Suer Te-
ltezde Mencfes,cafó c6 doña Maria,hija de 
el Rico Home don Gutierre Feriiandcz de 
Caftro,y de doña Maria Oíforez.Los de Caf 
tro ion defendientes de el Rey don ÁJon-
fb,el quinto,de Leon,Galicia, y Afturias, en 
efta manera . Tuuoc í leRey , don Alonfo, 
por fu hijo a do Ñ u ñ o Alonfo, llamado por 
otros Aluarez,feñordeAmaya,que cafó co 
doña GonciOjOGóntruenda Gutiérrez. Tu 
uiero a doña Ximena Nuñez. que fuccedio 
en la caía de Caftro? y cafó con Fernán Lay-
nez,hermano de Diego Laynez padre de el 
Cid Ruy Diaz de Vibar, Luego bolucre 
mos. 

Xirne 
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XimenaNuñez,y Fernán Layneztuuiero 

a Aluaro Fernandez Añez,o Nuñez,que tu* 
uo en fétido de honor a Caftro Xeriz fu fo-
lar,y fue Alcayde de Toledo.Cafó con doña 
Miíina Perez,hija de el Conde don Peraífu-
rez, feñor de Valladolid, a quien don loan 
Manuel, en fu Conde Lucanor^ llamó Vaf-
cuñana: y tuuieron a doña María Aluarez, 
muger de don Femado de Nauarrá, hijo de 
el infante don Sancho.que murió en Roda, 
y era hijo de el Rey don García. 

Don Fernando.y doña María tu uiero por 
fu hijo a don Fernán Fernandez de Caftro, *• 
que cafó con doña Maria Aluarez,hijadecl . 
Conde don Aluaro de Hita: cuyo hijo fue 
don Rodrigo de Caftro,llamado el Caluo,q 
fue Alcayde de Toledo. Cafó con doña Efte 
uania Perez.hijade el Conde do Pedro Fer
nandez de Traua, feñor de Traftamar, y tu
uieron a don Rodrigo Gutiérrez de Caftro, 
el Eícalabrado.quc también como fu padre 
tuuo la tenencia deToIedo:y cafó con doña 
Eluira.Oííbrez.Fue fu hija doña Maria Gu
tiérrez de Caftro,, muger de Suer.TclIez de 
Menefes, padre de Gutier Suarez deMene 
fes,cuya hija fue doña Vrraca Gutiérrez de 

O Aleñe-
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M encícs.m uger de don Fernán Pérez Pon-
ce de León. 

Efte árbol nos declarará la primera deícen 
den cía real, por los Reyes de Leo,Aíl;urias,y 
Galicia 

El Rey don Álonfo^el quinto,de León. 
. : ... i 

DonNuñóAloJb ,v Aluarez>,feñor deAmaya 
Doña Góndola Gontrueuda Gutiérrez*» 

I 
Doña X¿mena NuñeZj* 

Fernán Laynez>* 
I 

Aluaro Fernandez** Añez^oJSluñeZj. 
Doña MHiña Pérez,» 

I ••• 
Doña•: MariaAluarez,* 

Don Femado de Náuarra» 
I 

Don Fernán Fernandez* de Cafir o 
Doña Maria Aluarez,. 

Don Rodrigo de Céfiro el Caluo* 
Doña EJkuania Pérez,* 

I 

Don 
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Don Gutierre Rodríguez de Cajlro el Efe ala-
Doña Eluira Ojjbrez. (brado. 

• I 
Doña María Gutierrezde Cajlro. 

Suer \Tellez de Menejes. 1 

I 
Doña Vrraca Gutiérrez de Menefes. 

Don FemanPerez Ponce de León. 

Toáoslos contenidos fueron Ricos Homes 
de eftos Reynos. .. , 

T A R R A F O, V . 

Otras lineas Reales. 

E L paren te feo de los Ponces de León, 
con el Conde don Diego Porcelo, 
y co los dos Iuezes de Caftilla.de que 

fe trató en el Párrafo pallado, mueftra el ár
bol preferiré 

El Conde don Diego Porcelo, 

Doña Sula,<v doña Bella. 
JSluñoBellides. 

I 
O 2 Ñuño 

file:///Tellez
http://Caftilla.de
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Ñuño Nuñez>RafuraIuezjde Gajlilla* 

DoñA,Theudia,ocI'oda. 
I 

Doña Terefdxü\doñaEluirdNuñe&. 
Layn Caluofeñor deVibarJuez* deCaJlilla 

Fernando Laynezi* 
; : i- -

Layn Fernandez,* 
I • í--

Nnno LayneZj. 
. DoñaEgilion* 

l 
LaynNuñéz*. . 
. ' I ". ' ' 
Fernán Laynegj. 
DoñaXimena Nuñe&l 

I • 
Aluaro Fernandez, A ñeZj,oNuñeZt. 

DoñaMilinaPerez** 
I 

Doña M aria AluareZj. 
Don Fe rnado de Nauarra 

Don Fernán Fernandez^ de Ca/Iro. 
Doña M aria AíuareZj. 

I Don 
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O 3 Don 

" ; = • :. Y • ' • . "~" 

Don Rodrigo deCaflró el Cálao. 
DoñaEjteMdniaPereZj. 

I 
Don Gutierre RodrigM&deGafiroel Efe ala 

DoñaEluirdQJJoreZj. (brado. 
• I 

Doña Maria Gutiérrez^ de C afro. 
SxerTelleZj de M enejes. 

1 
Doña TrrracaG¿itkrreZj de Menefes. 

DonFernanPereZjPonce de León. 

El figuicnte ponda defcendenciá délos 
Reyes de Nauarra,de cuya caía fue don Fer-
nando,que cafó con doña María Aluarez,hi¡ 
ja de Aíuaro Fernandez, y de doña Müina 
Pérez. El Conde don Pedro ,dizeque don 
Fernando era hijp.de elRey de Nauarra, íin -
declarar qual Rey.Mas Pedro Gerónimo de 
Aponte dize que era hijo de el Infante don 
Sancho,quc murió en Roda,el qual era hijo 
de el Rey don Garci Sánchez de Nauarra. 
De qualquier manera que fea,importa poco 
para U fuQcefsion, que es la que dize efte ar-
b >!. 

http://hijp.de
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Don García,el fexto, "Rey de Nauarra. 
LaRcynadoñaEfleuania. 

- I ¡ . 
El Infante don Sancho. 

I 
Don Femado de Nauarra. 
DoñaMaria AluarcK>. 

Don Fernán Fernandez deCaJlro. 
Doña María Aluarez,. 

I 
Don Diego de Caftro el Caluo l 

Doña EJleuania Pérez,. : 

l 

Los demásfe pulieron en los arboles de el 
Párrafo antecedete:ypor efto no fe repiten. 

Era el Rey Don Garei Sánchez de Nauar
ra defcendiente de los Reyes de Sobrarbeiy 
de los Condes de Aragón, y de otros grades 
Principes, de quien por lamefma razón pro 
cede la cafade el Duque de Arcos. 
,Ay en efta defcendencia, otras reales, por 

el Conde don Pcraífurez,feñor de Vailadp-
íid:y por el Conde do Fernán Pérez de Tra-
uajfcñor dcíraftaniar,que fe pufieron enel 
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Elogio quinto, Párrafo primero, quando fe 
niíbla de los Condes de Barcelona, y de 
V r g e l . - ' - i 

P A R R A F O , VI . 

Mas lineas Reales 

F Alta agora para rematar eíte Elogio, 
poner la defcendécia de la cafa de Por 
tugal , de quien procedió doña Eluira 

de Sofa,madre de doña Vrraca Gutiérrez de 
Menefes,muger de don Fernán Pérez Pon 
ce de León. 

Dixe en el Párrafo tercero de eíte Elogio, 
que el Conde do Pedro de Portugal, da por 
defcendientes a los Ricos Homes de el lina-l • 
ge deSofa,delosReyesde Caftiíía,y de Leo, 
.yque Duarte Nuñez de León losíacódélos 
Reyes dePortugai. Para efto dize,que el Rey 
don Alonfo Enriqucz,el primero, tuuo por 
fu hija a doña Tareja Afonfo,quc fue cafada 
con don Sancho Nuñez. Que nació de efle 
matrimonio doña Vrraca Sánchez, muger 
de el Rico Home Gon<~aioMendez de Sofá, 
y que procedieron,de eíte matrimonio ,Ios 
contenidos en el árbol que fe iigñe. 
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I 

Doña TarejaAfonfo. 
Don Sancho Nuñe&. 

Doña Vrracá Sánchez,. 
El Mico Home GonfaloMedeZj de Soufa. 

\ : I 

^El Conde don M en de Soufa. 
ha Condefa doñaMaria Froyes. 

I 

El Rico Home do Garci Méndez^ de Soufa. 
Doña Eluira González,,. 

I ; • 

Do GarciaMedez, de Soufa,feñor de A légrete* 
: Doña Vrracá Fernandegj Pelegrina, 

. Doña Eluira de Sofá. 
El Rico Home Goter SuareZj de Menefes, 

I 
Doña Vrraca Gutiérrez, de Menefes, 
El Rico Home doF ernsPereZjPonce deheñ. 

Aquí ay otra defcendenciá de la cafa real 
de Caftiliasy Leon.Porq el Rey don Alonfo 
de Portugal, fue hijo de doña Terefa AJQÍQ, 

Con-
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Condefa de Portugal , y déla prouincia de 
Coimbra.hija de el Rey don Alonfo Empe 
rador de Toledo, que procedía de los Reyes 
de Cartilla, Leon,Pamplona,y Sobrarbe. 

Ay también defcendenciá de los Reyes de 
Francia,de los Duques,y Condes de Borgo-
ñ a , de quien procedió el Conde don Enri 
que ,mar ido dedoñaTerefa Alonfo, y de 
o tros muchos Potentados^ 

P Á R R A F O , VIL 

Jlyosdeejkcafamiento. 

Alio tan difcordeslosNobiliarios en 
el numero de los hijos de don Ferná 
Pérez Ponce de Leon,y de doña Vr-

raca Gutiérrez de Menefes, fumuger,que 
confíeíío me tiene confufo.Danle muchos, 
los que otros dizen que pertenece a fu hijo 
mayor don Pedro Ponce de León. El Con 
de don Pedro de Portugal , le da folamcnte 
dos híjos,don Pedro,y don Fernádo. Pudo 
acontecer que no tuuieíTc noticia de los de-
mas,o fe contentarle con poner fus cafarnié 
tos,en lo qual le íiguen todos. Mas algunos 
de los modernos , que efcriuicron defpues, 

Titulo,**. 
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difieren fobrc quaí aja í idoélmayor.Quie-
rén vnps que don Fernando, de quien pro
cedieron los Duques de Arcos, haziendoles 
lifonjaj mayormente- por hauerfe acabado 
ía linea de el otro hermano. Como íifuéífe 
menos honra deícender de yn hijo íegudo, 
que por fu valor fue mas poderofo que el 
primero. Yopienfo feguirlo que tengo me 
joraueriguado,de que no refultaprejuizio 
de tercero. 

Demás deío$dichosdoshijos,feda a don 
Fernán Pérez Ponce,otro,y dos hijas5 don 
Gutierre,doña Vrraca,y doña Aldonca Pon 
ce de León. 

Don Gutierre tuuo el nombre de Gutier
re Suarez de Menefes,fu abuelo, y fue Rico 
Home de eílos Reynos, y como de tal eftan 
confirmados de elmuchospriuilegios,def-
de el año de mil y trezietos, llamandofe her 
mano de don Fernán Pérez Poncei 

Doña Vrraca Pon ce de León, cafó con el 
Rico Horoe don Anrique Anriquez,Algua-
zil mayor de Seuilla, Adelantado mayor de 
la Frontera, Iú'fticia mayor de la cafa de el 
Rey, defeendiéte de el Infante don Anrich, 

jhijo de el Santo Rey don Fernando, y de la 
Rey-
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Rey ría"doña Beatriz^yalo he dicho.. % 

La otra hija doña Aldonca,dizen murió ; 

niña.Eílo he aueriguado, mejor, defpues de 
lo que efcriui en el Or igede las dignidades.: 
Porque ya he dicho la poca certidfibre que j 
ay de los hijos de don Fernán Pérez Ponce 
de Leon,y que creo fue el mayor,d5 Pedro, 
cuyo fera el Elogio íiguiente. 

Fue don Fernán Pérez Ponce de Leonel 
primero de los de fu cafa que tomó el apelli
do y armas de León , por cafamiento de fu 
padre , don Pedro Ponce de Minerua, con 
doña Aldon^a Alonfo , hija de el Rey c|on 
Alonfo de León,Galicia,y Afturias. Dexó.| 
las Águilas,}* Eocinas,de que hafta entonces ' 
hauia vfado fu cafa. El Monge dize que de
xó las cabras,que eran de el Conde don Pon 

' ce de Cabrera, el primero,y no habla en de 
recho de fu dedo,antes en cStrario. Porque 
las cabras,como ñauemos dicho,y diremos, 
fon de el feñorío de Cabreraj y los Cabreras 
de Gataluña,vfan,y víaron, vna cabra empi-
n ada,fo b re v n ri feo. M al t r u e co fe pu ed e d ar 
deefta moneda. Organizo el efeudo de 
fus armas, nueítro Rico Home don Fernán 
Pérez Ponce de Leon-como eíle. 

P > EL O 
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E L O G I O IX. 
El Rico Home don Pedro Ponce de Leon-Je-

ñor de las villas de Cangas fTineo}y de 
la Puebla de Ajturias. 

•Cfvp^ Stoy muy cierro de que fue don Pe 
| ? | ~ ^ dro el hijo mayor de don Fernán 
S ^ r o í Pérez Ponce de León ,y de doña 
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Vrraca Gutiérrez deMenefes,fegun Jo cícri 
ue el Conde don Pedro,y otros autores. 

Fue Adelantado mayor de Andalucia,por 
el Rey don Sancho, el qua r to , como lo ha
uia fido fu padre, y también fu Rico Home, 
y afsi hallo muchos priuilegios en que es 
confirmador. 

En la crónica de el Rey don Sancho, es lla
mado, Collado de el Rey, porque fe criaron 
juntos, y fue fu padre Ayo de el Rey. Masíi 
ieducimos la diction.GolUco, de la Latina, 
^olieála,vso,qücrr2i dezir, fegü Ambroíio de 
Morales,/ don Sebaftian de Couarrubias,q 
mamaró vna mefrria leche: e'n doña Vrraca, 

en la muger que crio a don Pedro Ponce. 
Por muerte de el Rey don Sancho,como 

quedó tan pequeño fu hijo don Fernando, 
vboen eftos Reynos muchas parcialidades, 
que eauíaronlos Infantes,hijos de el Rey 
don Alonfo,el Sabio.Siguio do Pedro Pon-
ce el partido de el Infante don loan, que fe 
intituló Rey de Leon,Galicia,y Seuilla. Por 
loqual la Reyna doña Maria, madre de el 
Rey don Fernádo.Gouernadoradelos Rey-
nos, le quitó el Adelantamiento de la Fron
tera , y le dio al Infante don Enrique. Def-

P 3 pues 
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pues coníiderando la mucha importancia 
que le era tenelle de fu parte, le dio las villas 
de Cangas,Tineo,y la Puebla,en Aftu'rias de 
Ou iedo , y le hizo otras muchas mercedes. 
Entre ellas le djo la Mavordomia mayor de , 
el Rey fu hi jo, y el Adelantamiento mayor 
de Galicia.Preualecio tanto el partido de el 
Infante don Ioan,que do Pedro Ponce bol-
uio a fcguille,y entonces.por concierto de-
xo a la Reyna las villas de CangaSjy Tineo,y 
fe quedó con la Puebla. Argote de Molina 
le l íamó/eñor de Marchena,y no lo fue, en 
manera alguna, fu hermano don Fernando 
fue el pnmero,que poífeyó cite feñorioi 

Eílas dos villas de Cangas,y T inco , dio el 
Rey don Enrique, el tercero, con titulo de 
Condado, a don Enrique de Aragón, y de 
Caílilla,Iíamado comunmente ,de Villena, 
porhauer íido feñor de aquellas tierras. Era 
hijo de don Pedro Condenable de Canilla, 
Marques de Villena,y de doña loana de Caí 
tilla,hija de el Rey don Enrique,el fegundo. 
Fue don Enrique Maeílre de Calatraua,y es 
el Aftrologo: de quien fequentan hartasfa-

' bulas.Quando fue elccloMaeflrcrenunció 
el titulo , y las villas, en el mefmo Rey don 

Enri 

x.n ia pri
mer* par-, 
te de U No 
bU%A. 
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Enrique, porque muriendo co el habitó de 
Calatra-ua, las hauia de heredar la Orden ¿ y 
tuuofe efto por ineonuiniente. 

Defde entonces quedaron en la corona 
real de León, Cangas, y T ineo , y no fe han 
agenadoj que cofas que poífeyeron los Pon 
ees,buena confíderacion es no la poífean 
otros que los Reyes. 

Cafó nueftro don Pedro Poncede León* 
con dona Sancha Gil de Braganca,deellina 
ge de Pereyra,hija de don Gil Nuñez de Bra 
ganca,y de doñaMaria Pérez.Fueron fus hf 
jos donFernarido,quemurio,iin ellos. Don 
Rodrigo,quefucccdio en la cafa,y doña Yfa 
bel,ydoña Ioana. 

Doña Yfabel fue muger de don PedroFer 
nandezde Caftro,llamadodela Guerra, Ada 
yordómo mayor de él Rey don Alonfo, el 
vltimo, Adelantado mayorde la Frontera, 
Pertiguero mayor de tierra de Santiago,fe
ñor de Lemos,y Sarria.Los qualestuuieron , 
por hijos a don Fernando de Caftro,Mayor 
d o m o mayor de el Rey don Pedro,íeñor de 
Lemos,y Sarria,Pertiguero mayor de tierra 
de Santiago. AdoñaIoanadeCaftro,aquie 
el Rey don Pedro dio palabra de cafamiéto, 

i y fe 
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Cdp.ios. 

y fe intitulo Reyna de Caftilla. Algunos la 
llamaron Reyna de Dueñas, por hauer viui 
do en aquella villa.Fuerade matrimonio tu 
uo don Pedro deCaftro a doña Ynes de Caí 
t ro, llamada Cu ello de Garca ,que caíó con 
el Rey don Pedro de Portugal , fiendo In-
fante.DoñaloanaJiija de don Pedro Ponce 
de Lcon,y de fu muger doña Sancha Gil, di 
ze el Conde don Pedro, cafó con fu herma
no don loan Alonfo de Portugal,hijo de fu 
padre el Rey don Dinis. 

E L O G I O X. 
El Rico Home don Rodrigo Ponce de León, 

feñor de la Puebla en AJlurias. 

« g s m On Rodrigo,o don Ruy Pérez Pon 
ce de León , feñor de la Puebla, en 

{¿¿SsJ Afturias, fue en tiempo de el Rey 
don Alonfo, el vl t imo, y yno de los Ricos 
Homesaquien dio la Vanda,en Burgos ,el 
dia de fu coronación , como fe lee en fu hif-
toria:y que armó diez caualleros,y les dio ar 
mas,y todas las cofas que vbieron menefter. 
Fueron Aluar Gbmez de Ybias,AluarGon-

calez 
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calczde Bande. Fernán Rodríguez de la Ci-
na.Lopc Afonfo,hijo de Afonfo Rodríguez 
de la Cina.Melen García de Somiedo. Pero 
Gutiérrez Jú jo de García Fernandez de Pa-
lacuelo.Ioan Aluarez deVillafafila.Eíleuan 
Fernandez de Somiedo.Pero Alfonfo déla 
Vega.García Pérez de Yexos.TodosAftüria 
nos. Hallo fe con el Rey don Alonfo en la ba 
talla de Tarifa, v de el Salado, v de Benama 
rin, que fe ganó el año de mil y trezientos y 
quarenta. N o fue fu hijo áon Fernán Pérez 
Ponce de León, como ha dicho alguno. La 
común opinion,la concurrecia de los tiem-

|pos,y otras muchas cofas,lo contradizenTu 
|tio fue,hermano de fu padre. 

Defdc el año de mil y trezientos y treinta 
y vno,haíla el figuiente de cinquenta y vno, 
he viítomuchospriuílegioscofirmadospór 
el Rico Home do Ruy Pérez Poce. En vnos, 
eí láfolo,en otros,con fu primo hermano 
don Pedro Ponce, en otros con el mefmo 
don Pedro Ponce , y con fu hermano don 

I Fernando. 
Dizefe que do Rodrigo Ponce fue cafado 

con doña Yfabel de la Cerda,y que no tüüie 
ron fuccefsion,por hauer viuido como her-

manos. 
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manos. Que eftando biuda tentó el Rey do 
Pedro fuhoneftidad, mas que hizo hazaña 
de \yu&v\2i.FezfdZjdnhadeboa*Mú lo dize el 
CondedonPcdroyyla hiftoria general. Di-
zen fuefu hijadoña Beatriz, muger -de don 
loan Alonfo de. Guzman, ieñor de fan Lú
ea r,y de otras muchas villas; y que tuuieron 
dos hijos Jlaniadosdó Alonfo Pérez deGuz 

- niarijComo fu abuelo don Alonfo el Buerio^ 
fundador déla caía,y que íe mato vn cieruós 
y nodexó fuccefsion.Qtra hijadoña María 
de Guzman s murio muy muchacha. 

La c ronkade el Rey don Alonfo, en el lu
gar de arribajlama feñor de Marchena ado ; 

Ruy Pérez Ponce, y fin dudaibe error d&el ? 
¿mpreííbr,el qual emendó en otro capitulo, 
*jue di&e don Pedro Ponce de León ,feñor 
de Marehena.. 

Acabofe en do Rodrigo,fu primo, la línea 
délos PoñGesdeMinerua ?por el hijo mayor 
de el Rico EJo-me don- Fernán Pérez Ponce 
de Leon,y de fummge r doña VrracaGutier 
irezde Menefes:y fe hizo lugar a la traníuer 
fel dedon Fernán Pérez Ponce de Leon,hi-
íj.o fegund,o.Laquatfeyrac0ntinuando,def 
;de el Elogio vndecimo. 
* - . ¿ L O 
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E L O G I O, XI. 
El Rizo Home don Fernán Pérez Pones de 

Leon9primerofeñor de Marchenai: 

O n Fernán Pérez Ponce de Leon^ 
M í ^ B primero feñor de Marchena yfue hi 
)&z¿£d jo fegundo de don Fernán Pérez 
Ponce de Leon,y de fu muger doña Vrraca 
Gutiérrez de Menefes. Nieto de don Pedro 
Ponce de Minerua, y de fu muger doña AI-
donc,a Aionfojiija de el Rey don Aíonfo de 
LeonjAfturias,y Galicia. Hermano de don 
Pedro Ponce de León , feñor de Cangas, y 
T ineoy de la P^ebla^n Aílurias. Tio dedo 
Rodrigo Pérez Ponce de L e ó n , feñor de la 
Puebla, Declaróme tanto,porque alg«n au 
tor moderno,quiere que en todo cafo,nuef 
tro don Fernando íeahijo de don Pedro, fe 
ñor de Cangas,y Tinec>,y no hermano; y no 
fe acordó de don RuyPcrezr Pónce.feñorde 
la Puebla. Deuiera ferfu intento continuar 
lafuccefsion por la linea recia, y excluir la 
tranfuerfal,como fi importara algo. 

De muchos priuilegios,que eftan confír-

Q _ 2 mad^s 
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mados de el Rico Home don Fernán Pérez 
Ponce de Leon,defde el año de mil y trezié" 
tos y quatro,en tiempo de don Fernando,el 
Emplazado, de quien fue gran fauorecido: 
referiré tres folos de el Rey don Alonfo,el yl 
timorconcedidos, el primero en Valladolid 
a ocho de lulio,dc el año de mil y trezientos 
y catorze: en que confirmo los fueros y ef-
fenciones a la ciudad de Alcaraz: eftan jun
tos los dos hermanos don Pedro^y don Fer 

] nan Ponce. 
El otro de el año de mil y trezietos y quin 

ze, en que confirmó a la Orden de Calatra-
ua fus eflenciones,gracias,y libertades. \ 

El tercero, de el meímo año de quinze, á 
veinte y quatro de Mayo,en ValIadolid,co-
firmando fus fueros a Efcalona.Son los pof-
trerosque he vifto confirmados por eíte Ri
co Home.Luego fe liguen las confirmacio
nes de fus hijos. 

Alcancó don Fernando los tiempos decl 
Rey don Sancho el Brauó,fu primo fegúdo, 
cuyo Adelantado mayor déla Frontera ha-
uia fido fu padre. . . 
En fu mocedad,por algunas quexasque tu 

uo de el Rey,fe defnaturalizóde eftos Rey-
n o s , 
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nos,y paífó al de Aragon,donde fe hizo.vaía 
fío de el gran Rey don Pedro. El defnaturali 
zaríe don Fernando, fue hazerfe eítraño de 
eílos Pcey nos, y quedar libre para acudir ala 
corte de otro Rey, y feruilíe,fin,nota,ni mal 
cafo. Acoítumbrarólo mucho los Infantes, 
y Ricos H o m e s , en fintiendofe agrauiádos. 
PaíTauanfe a los Reynos de Aragón, Portu
gal, o Granada, o a Marruecos, donde eran 
bien acogidos.Efta esla razón porque en a-
quellos tiepos fue tan eftimada lanobleza. 

Quenta Gerónimo de gurita en fus. Arma 
les,quc dio el Rey de Aragón a don Fernan
do la villa deFrefcano, y que defpucs felá 

\ trocó por las de Celias, y de Poncapp: porq 
fue menefter fe dieífe a don Artal de Lunal 
la de Frefcano. Mas al fin boluio a la gracia 
de el Rey de Caílilla. 

Eftaadofoífegado,en fu feruicio.vino nue 
ua a Efpaña de las guerras de África * entre 
ios Reyes Moros,ydefeofo dehallarfe en 
ellasjconio tan valiere cauallero, y d e ganar 
hora,y fama,determinó de paííar a Marrue» 
cos.Llegó.para eíto,a Seuilla,donde fe halla 
ua don Alonfo Pérez de Guzman,el Sueno] 
fundador de la caía de Niebla,y hauiendole] 

Q^3 dado | 

i.ptt.lib.i. 
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dado quenta de fu viage, don Alonfo le di-
xo tales cofas, que le obligó a mudar de pa-

• recer,y a que no falieífe de Efpaña. Lo mef-
nao le aconteció a don Luis de laCerda, 11a-

• mado también de Efpaña, que yua co nuef-
tro don Fernando, en la mefma jornada 5 y 

' cafólos con fus dos hijas, y de fu muger do
ña María Alonfo Coronel. Doña Yfabelde 
Guzmanja mayor,con do Fernando,y dio-
le,en dote,fu villa de Rota. 

Doña Leonor de Guzman, hermana mc-
ñor de doña Yfabel, con don Luis , nieto de 

i el Infante don Hernando de la Cerda,primo 
genito de el Rey don AIonfo,el Sabio, y dio 
;lc,con ella, el Puerto de Santa María. 
; Era don Luis hijo de don Alonfo déla Ccr 
da, hijo de el Infante don Hernando, y de 
Madama Mahalda^de las cafas de Francia, y 
deBrctaña. Fue don Luis Conde de Tela-
mon,y Clarmont , en Franciajy en Efpaña* 
tuuo titulo de Principe de las Fortunadas, 
que fon las lilas deCanaria: por hauelle lie-

: cho el Papa gracia de fu conquifta. 
1 Don Carlos de Efpaña, hermano menor 
\ de don Luis, fue Gondeftable de Francia, y 
jConde de Angulema. ^ • 

Haze 
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'Haz cíe mención deeftos ca imientos - de 
don Fernanc(o,y de don Luis , en la crónica 
de el Rey don Alonfo,eLvltimo,a propoíito • 
deque el Almirante Alonfo lufre Tenorio^ 
fe aleó con Seuilla,contra el infante don Fit 
lipe,aunqu.e era-de fu tutoria.Paralo qualdi 
zc+qm hecha de la ciudad al Rico Home dan. 
Pedro-Ponce Joyo de don Fernán Ponce >y dfu 
abuela doña Maria Alonfo,muger que hauia 
¡ido de Alonfo Pérez* deGuzjmame a don loan 
Alonfo fu fijo jfenotts. dejan Lucar de Barra 
me da, de MedinaSydoniayde Vegel,y\Ayama
te. Otrojihechb a don-Luis,fijo de don Alonfo, 
é;nieto de el Infante don F ernando^queera C& 
fado conhija de Alonfo Pereza,, 

• " p a r e . a. f O, l 

Guzjnanes. 

L folarde los de Guzman,de cuya ca-
iafue doña Yíabel, muger de don Fer 
nan Pérez Ponce de León, es la torre 

de fu nombre, en Gamp de Roa* cerca de la 
villa de Aranda de Duero. Quien los ha he- K 

cho BrctoneSjtuuo neccfsidad de proballo, 
que.a,mi parecer esquclos Armiños 5no fon 
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dé Bretaña,fino de los Gifbntcs, feñores de 
el fuerte caílillo de Auiados,aquatro leguas 
de la ciudad de León , en las Montañas de 

uropa. Demás que los Duques de Bretaña 
bn nueuos, y la antigüedad de los de Guz 
manmiuy granderjuntadófe la caía de Guz 
nan,y la de Cifontes,por cafamiéto,fe con 
:undieron las armas,y losfolares, q fon muy 

diferentes. 
Los Guzmanes que no proceden délos de 

Cifontes, no vfan de fus Armiños, fino de 
dos Calderas en medio de el efeudo, y de 
otras quatroenlaorla.Afsi las pufo don Pe 

ro de Guzman, Adelantado mayor de Caí-
tilla,en vna eferitura que tiene el conüento 
de Vcles,y en otra de el monaílerio de Cale 
ruega. Eñe don Pedro fue padre de do Alón 
fo Pérez de Guzman, con cuya hija cafó do 
Fernando, y afsi la cafa de Niebla no vfa de 
ArmiñoSjComo los feñores deToral,y otros 
que proceden de los Cifontes, feñores de el 
caílillo de Aüiados. : 

Yo tengo por opinión mas fegura, y cier
t a ^ ue los de Guzman trahen fu defeenden 
cia de Aluaro Diaz,de quien haze mención 

Título.^, el Gondt don Pedro de Portugal. Dize que: 
fué 
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fue en tiempo de el Rey don Garcia,de Gali 
cia,hijo de el Rey don Femado, el primero, 
de Cartilla, y que yiuia por el año muy qua-
renta, de el naciniicnto.Ambrofío de Mora 
les dize, que tuuo por fu hijo a don Ñuño , ¡i5* 
Rico Home de el Rey don Alonfo Empera 
dor de Tolcdo,como parece por vn priuile
gio dc el conucn to de Oña,dcxl año de mil 
y fetenta. * 

De don Ñuño fueronliijos el Rico Home 
don Ruy Nuñez,y doña Ximena. 

D o n R u y N u ñ c z fuepadre de don Félix* 
cuyo hijo,y de doña loana de Aza,dizcn,fue 
fanto DomingOjfu'ndador déla Religión de 
los Predicadores. 

Doña Ximena,y el Rey don Alonfo, el de 
TolcdOjfueron padres de doña Terefa Alón 
fo, que cafó con don Enrique de Borgoña, 
Conde de Portugal , y de la Prouincia de 
Coimbra : de quien proceden los Reyes de 
Porcugal,y otros muchos, 

También fue hija de el Rey don Alonfo,y 
de doña Ximena, doña Eluira Alofo,muger 
de don Ramón, Conde de Tolofa * y de fan 
Gil,Par de Francia. 

De el mefmo,don Ruy Nuñez.fue hijo do 

R Aluaro 

3.p4rtc,,.al 
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Aluaro Rodríguez, Rico Home de el Rey 
clon Alonfo/elBueno, que ganó la batalla 
de las Nauas.Tuuo por hijoa don Pedro de 
Guzman, Rico Home , y Mayordomo ma
yor de el mermo Rey don Alonfo, el de las 
Nauas.Tuuo dó Pedro a don Guillen Pérez 
de Guzman, Rico EJomc de el Rey don Alo 
fo,elSabio. Elqualcn vna hija de don Gui
llen , llamada doña Mayor Guillen, tuuo a 
d oña Bea tr i z, m uge r d e d 5 A1 ó fo ,e 11 e re e f o, 
Rey de Portugal, dándole en dote los Algar 
,bes.Por otras muchas lincas tiene los Reyes 
de Portugal,y los demás de Efpaña,el linage 
de Guzman. 

También fue hijo de don GuiIlen,don Pe 
drdNuñezdcGuzman,RicoHomc,y Ade
lantado mayor de Cartilla ,por el Rey don 
Alonfo, el Sabio, cuyo hijo fue don Aloníb 
Pérez de Guzman,eí Bueno.padrc de doña 
Tfabel, mugerdedon Fernán Pérez Ponce 
de León. Don Alonfo fue Rico Home de el 
Rey don Sancho, el Brauo, y fu Alcayde de 
Tarifa, y tan gran cauallero, como es noto
rio. 

P A R R A F O, I I . 

Do na 
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Doña Marta Alonfo Coronel. 

Oña María Alonfo Coronel, muger 
de don Alonfo Pérez de Guzman, ) 
madre de doña Yfabel de Guzman,); 

dize Pedro Gerónimo de Aponte , fue hija 
de don Fernán Goncalez Coronel, feñor de¡¿J^* 
Aguilar,y M otilla,y de doña Sancha de Acu] 
ña'de quien procedieron los feñores de Bor 
laños.y entre ellos,el Rico Home don Alón 
fo Fernandez Coronel, feñor délas villas de 
Aguilar, Mondejar, Cafarrubios, Capilla, 
Burguillos, Yuncos, Montalban ,y Torija-
Mandóle matar el Rey don Pedro, y execu 
ofe el mefmo dia,y mes, que el hauia muer 

to,y qucmado,al Maeftre de Alcántara don 
Gonzalo Nuñez de Ouiedo. 

A doña Maria Coronel hizo loan de Me 
na, en fu Labyiintho.la coplafetentay nue 
ueen numero* 
: Poco mas bap vi otras enteras 

La muy cafa dueña de manos crueles, 
Digna Corona de los Coroneles, 
Q m quijo confuego vencerfisfogueras. 
0 tnclyta Romajtdeejia Japiera >, 

R Quan \ 
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' Quando man dauas al gran vniuerJor 

Quegtoria,quefarna3queffofa ¡que verfo > 
Que templo Vejlal a la tal tu le hizjeras. 

Con efto fe dize mucho de lo que fe puede 
dedoña Maria CoroneL 

Mucha razón han tenido las cafas de Efpá 
ña que prctendiero ahijarle efta Yeito ra* por 
el raro cxcmplo que dio ai mundo,de fu lio-
neftidad.Muchos han dicho que fue hija de 
don AloníoFcrnandcz Coronel, que acaba 
mos de nombrar,y muger de don í b a n d d a 
Cerda.terccro nieto,pór linca mafeulina le
gitimare el Rey don Alonfo,el Sabio, y fe
ñor de el Puerto de fanta>Maria^ 
" Mandó m atar el R ey don P edro a don loa 
de laCerda en Seuilla, y quedando biuda fu; 
muger,fundó en aquella ciudad el monafte 
rio de fanta Ynes,de la Qrde de íantaClara» 
iy fueailiíepultada.. j 

1 Otrosdizcn,que es doña María Coronel, 
ía muger de Garci.Suarez de Menefes, Al
calde mayor de las Aleadas en Tolcdo,y allí 
antecsífor de las caías de Cifuentes, y Mon-
temayor,y de otras muy honradas.- Embiu-
dó de diez y feis años doña Mafia ,y guardó 
a biudez,pormas de c¿nqucnta,y ciricov 

Her-; 
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Hernán Nuñez de Toledo . el Comenda

dor Griego, enel commento alas trezientas 
de loan de Mena, dize que doña María Co 
ronel,Ia de la copla retenta}' nueue,es la mu 
g e r d e d o n Alonfo Pérez de Guzman , y fí-
guele mucha corriente de autores,cuyaopi 
nion tenemos por mas verdadera. 

Por eñe cafamiento,con doña María Alo-
fo,demas de el linage de Coronel,que es tan 
Ilaí trcentraron enla caía de Guzman ,,y por 
coiTfjguiente,enJa de Ponce de Lcon,otros 
dé los masantiguos,y gencrofosde Efpaña. 

Entro el de Cafbo,por doña Sanehavo Vr-
; ;racaJR.odriguez,muger de dó Aluaro Rodri 
\ guez de Guzman , y de doñas Eftcuania de 
Trauajiija de el Conde don Pedro Fernán^ 
dez de Traua,feñorde Traftamar^de quiera 
\y de la cafa de Caftro habkrmos en elParra-
jfo quarto,dc c! Elogio pcTauo. 

Entró el de Man^ancdo, pordoñaEluira 
Gómez de Man^anedo»muger de don Pe
dro^ Ruiz de Guzman¿ hijade el Conde don 
Gómez Goncalez Jlamado de Mancanedo, 
por vncaíbllo que labró*de cf tenombre, y = 
de doña May or Mannquejhija de el Conde 
don Manri'quc^vdon Pedro de Lara, ícgun \ 

R 3 otros. 
>" . • . 1 1 i i . i f i - - i r i l v i . - i, r . « i . ! i • i 



i otros, Alférez mayor de el Rey don Sancho, 
¡el Defeado ,y Alcayde de Toledo, feñor de 
Molina, y de la Condefa Ermefenda, hija, y 
facceííora, de Amalrico Vizconde de Nar-
[bona.y hermana de Fulco,Rey de lerufalé. 

Los de Mancanedo vienen de Ñuño Her-
Inandcz, hijo tercero deel Conde Fernán 
Gon^alczjegunel Conde don Pedro, y de 
el Conde don Suero deCafo,vno de los Iuc 
zes de el Cid /contra fus yernos los Infantes 
|de Carriomfi el quentoes verdadero. 

Los de Lara,de vno délos fíete Infantes de 
Lara,y^no de Mudarra González, que tiene 
|eílaopinion,contrafi,muchas razones.Lia 
ímaronfe Infantes, por fer defcendientes de 
Rcycs,y afsies la verdad,Porque elRey don 

¡Ramiro.el fegundo,de Leon, tuuopor fu hi 
ja a doña Artega Ramírez, como eferiue el 

*!Conde don Pedro. Cafó con Guftio Gon^a 
[lez, hijo de e! Conde de Canilla don Diego 
Pprcelo,feñor de el caftillo de Salas,y fue fu 
Ihijo Gonzalo Guftio, marido dedoña San-
cha Velazquez, fe ñora de Lara, hija de Ve
la ico Rodrigue z , y fueron padresde los fie 
te Infantes. 

Entró también la fangre délos feñoresan-
X tiguo: 
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tiguos de los Cameros , por doña Eluira 
Ruiz, muger de don Guillen Pérez de Giíz-
¡nan, Era doña Eluirahija deRuy Diaz, fe
ñor de los Cameros , Rico Home de el Rey 
don Alonfo , el Bueno, y de fu muger doña 
Aldor ta Diaz de Haro hija de don Diego 
López de Haro , feñor de Vizcaya, y de fu 
ícguda muger doña Toda Pérez de Azagra. 

Fueron hijos dedon Fernán Pérez Ponce 
de León,y de íu muger doña YfabeldeGuz 
man,don Pedro , que fuccedio en la cafa,y 
don Fernán Pérez Ponce de León Maeftre 
le la caualleria de Alcántara: como fe verá 
en el Párrafo figuiente. 

P A R R A F O, III. 

Don Fernán Pertz/P"oncedeLeón, 
. Maejín'deAlcántara. 

Or muerte de don Pedro Alonfo Pan 
toja, que fue el décimo octano Maef
tre de Alcántara ,. fuccedio én aquel 

Maeftrazgo don Fernán Pérez Ponce de 
León.Dize Rades de Andrade, en íü cróni
ca d e A1 ca n t ara ,q u e fu e h i jo de d on- Fe r n a n i 

Pérez 
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Pérez Ponce de León, y de doña YfibSTde' 
Guzman, Tenores de Marchena. Ñiíto^cíe 
do Fernán Pérez Ponce,y defu nauger dona 
Aldonca, padre, y madre de don Ruy Pérez 
Ponce de León Maeftre de Calatraua.Helo 
referido afsi,por confirmar la opinión q ha
llemos tenido en eftadefeendencia, q tene
mos por la verdadera, mas que otra que fe 
iiaz-e por don Pedro feñor de Cangas, y Ti-
neo,y por fu hijo don Ruy Pérez Ponce, fe
ñor déla Puebla,cn Aíturias.Que no fe porq 
ofenden Jas lineas•trafl{ucríales,ni que daño 
tengan, mayormetc efta de los Ponces,que 
ha fido tan ygual c5losprimogenitos,y por 
ven tu ra,í uperior,como fe ha vifto. 

Fue el Maeftre gran feruidor de el Rey do 
Aíonfo,el vltimo,en cuyo tiempo fue fu e-
le&ion.Hallofe enla jornada de el rio de Pal 
mones,y en la de Algezira.Aíiftiolcenel cer 
co de Gibraltar, deíde que fe pufo , nafta la 
muertede el Rey Acompañó fu cuerpohaf 
ta MedinaSydonia,licuándole aSeuilla: y 
no paffó de alli,temiendo al Rey donPedro, 
que como Guzmaje era muy odiofo. Eran 
el Macftre,y fu hermano don Pedro primos 
íegundos de doña Leonor de Guzman , en 

quien 



P O N C E S D E L E O N. 69 
quien ¿í Rey don Alonfo hauia tenido mu -
ches hijos. Fortificofe el Maeftre en la villa 
de Morón , que era de fu Orden, y eftando 
alli tuuo vn recado de el Rey, en que le de-
zia fe fueífe a fu corte , 0 al cerco de Gibral-
tar,quefeprofeguia,y qnoalteraíTe el Rey-
no. Refpondio el Maeftre,que no era fu ani 
mo defferuille , fino aíTegurar fu perfona, 
por hauelle certificado trataua de matalíe,y 
q por efto,ni le couenia yr a Gibraltar,ni en 
trar en Seuilla. Indignóle el Rey tanto de la 
rcfpuefta,que le madó fequeftrar fus frutos, 
y rétas,y que no fueífe obedecido. El Maef 
tre fue a la cor te , y fe pufo en las manos de 
el Rey , y fe concertó con e l , en efta forma. 
Que el Maeftre feruiria al Rey de la manera 
que le hauian feruido los buenos Maeftres 
de Alcántara,}* que no feguiria otro partido. 
Que el caftillo de Morón,y las villas,}' forta 
íezasjdela Orden,fe ponga en poder de per-
lonas fegíares,nombradaspor el Reyxxcep 
to el conueto de Alcántara.Perdonó el Rey 
al Maeftre, y mandóle defembargar las retas 
de fu Maeftrazgo.Enla crónica de el Rey do 
Pedro fe dize,que efta reftitucionfue el año 
de trezientos.y cinquenta^y quatro. _ _ _ 
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;' Defpucs el Maeftre firuio al Rey, y fue fu 
General, contra los Moros de Granada, por 
aquella frontera de Morón.En cfta villa .mu 
rio el Maeftre e lañode mil,y treziétos,}' cin 
qucnta,y cinco, por el mes de Setiembre., y 
eftuuó en ella fu euerpojiafta que íe agefió 
de la Orden cfta villa, y entonces fue trafla
mado al conuento . 

Antes q don Fernán Pérez Poncc de León 
afcendieíTe ala dignidad de Maeftre de Al-

i cantara,cofírmaua los priuílegios de el Rey 
) don Alonfo, el vltimo. Confirmo el año de 

mií,y trezientos, y quarenta^y dos,el que le 
.cojJcedioalavilladeCabra,yaíus poblado 
res,(iendode la Orden de Galat ra ua. Confía 
maronle juntamente don Pedro Ponce,fu 
hermano,y don Ruy Pérez Poncc.íu pr imo 
hermano, 

P A l R A F O, IIIL 

Merced déla villa de Mdrcbenaa don 
Fernán PerezPonce de León. 

Sta recebido por muchas hiftonas, y 
Nobiharios.que la villa de Marchena 

^ fue dote de doña .Yfabel de Giunian, 
' mu 



P P N C E S D E L E Ó N . 70 
m u g é r d c don Fernán Pérez Ponce de Leo.f 
El engaño es mariifiefto, y fe conuence por 
la donacion,y merced que hizo della a nueC 
t r o don Fernando el Rey don Fernando, el 
quartOjllamado elÉmplacadó,cftádo fbbre 
Algezira, él año de mil y trezietos y nueue. 
Dize el Rey .Porfazje r bien y merced a vos do 
Fernán Pere&Ponce, nuejiro vafallo, y por 
muchosferuicios, ¿bonos, que me vos Jiempre 
fezJJles,efacedes,tengo por bien de vos dar a 
'Marchena,confu pueblo,por juro de heredat. 
Esladatacnia cerca dcAlgezira,diez y ocho 
dias andados dé el mes de Diziembre, de la 

; Era de Ccfar de mil y t rez ientos y qu aren ta 
y íiete:que es el dicho año de él Nacimiento 
de mil y trezientos y nueue. 1 

Defpucs el Rey don Alonfo;el vltimo; 
hijo de el Rey don Fernando, confirmo la 
mefma merced,y donación a do Pedro'Pon 
ce de Lcon,hijo de nueftro don Fernán Pé
rez Ponce de León , en Seuilla a feis días de 
el mes de Abril , de la Era de Celar de mil y 
t rez i en tos ,y fefenta,y nueue años, que ref-
ponde al año de el Nacimiento mil y tre / ie 
tos-y-treinta y vno. Eyo el dicho Rey do Alón 
fopormuchosferuicios,e bonos que el dicho do 

S 2 Fernán 
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Fernán Pérez, Ponce fzjo al dicho mi padre 
Otrofipor muchos feruicios, e bonos, que el di 
cho don Pedro Ponce me ha fecho,e faz,e de ca 
da dia,feñaladamente, en la cerca deTeua, e 
de los otros cajiillos que tome a los Mor os,ten 
golo por bien, e confirmo la dicha carta dona
ción que el dicho Rey mió padrefizo de el dicho 
lugar de Marchena al dicho don Fernán Pé
rez, Ponce,e a fus herederos¡fegunpor la dicha, 
carta fe contiene. 

Eftas fon las claufulas fubftanciales de ía 
merced, y donacion,de Marchena.Al fin de 
cite Elogio, en el Párrafo feptimo/e pone a 
la letra la donación entera. Con eíto no fe 
podra ya poner en difputa,ni en duda,fi Mar 
chenafue dote de doña Yfabel de Guzman,. 
hija de don Alonfo Pérez de Guzman, y de 
doña Maria Alonfo Coronel , y muger de 
nueftro Rico Home don Fernán Pérez Pon 
cede León. 

Loque dio caufa a efte común error, fue 
hauereferitó muchos,efpecialmete Barran 
tesiMaldonado,enla iluftracion déla cafa de 
Niebla.que fu fundador do Alonfo de Guz-
man,el Bueno,y vnodc los mas iníignes ca-
ualleros q vbo en Efpañá, compró muchas 

villas 



villas en el Rey no de Seuilla, de Ja haziendáí \ 
que adquirió en África. Que dio. algunas^de \ 
ellas,endote,a fus hijas, que cafó conforme ) 
a fu qualidad. Rota,con la mayor, a nueftro í 
don Fernán Pérez Ponce de Leon.El Puer-! | 
f o de Santa María, que es el Mencfteo, a do: : 

Luis de la Cerda,con doña Leonor de Guz 4 
man ,1a íegunda. Porefto íes pareció que '¡ 
feria fuya Marehena,y que la daría. Marche ' 
na no fue de don Alonfo Pérez de Guzman, 
ni la pudo dar en dote. Diofe por grandes 
feruicios hechos al Rey 'donFernando,e l 
qüarto,por do Fernán Pérez Ponce de Le5, 
como fe dize en la merced,y en la confirma 
cion de el Rey don Alonfo, el vltimo, a don 
Pedro Ponce de L e ó n , como ñauemos re
ferido. 

La villa de Rota efta en la cofta, a dos le
guas de Cádiz, a la entrada de fu Bahía, o fe-
no,entrc fan Lucar,y el Puerto de SantaMa 
ria.y cerca de Chipiona, que pertenece a la 
cafa de Arcos. Baña el Océano fus muros,, 
y es lugar de quinientas cafas, y tiene buen 
puerto para embarcaciones menores, por 
eftar descubierto alosNortes . Para galeras, 
muellcy Almadraua^y pefqueriadc atunes. \ 
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La fortalcza.quc es muy buena,cíta fiemprc 
bien proucida de gente,y artillcria.Por efte 
puerto falicron,para Africa,muchos de los 
ludios, y Moros, que expelieron de Efpaña 
los Reyes Catholicos.Lo tocante a Marche 
na,quc es muy particular, y notable, íc vera 
en los Párrafos íiguientcs. 

P A R R A F O , V. 

Dcfcri]>cion de la mita de Marchcna. 

Archcna es vna délas grandes, y buc 
ñas villas de Andalucía, en e lReyno 
de Seuilla, anucuc leguas de la ciu 

dad,y fcis de la de Ecija.Pocos lugares ay en 
efta P ro uí acia que tenga mayo res veftigios 
y íeñales,dc hauer íido niuy principal, en l o 
muy antiguo. Piedras, puentes,conduc1:os 
y otros muchos cdificios.que en Marchen 
fe hallanjo hazen bueno. 

Marcia fe llamó en lo muy antiguo, y afsi 
la llamaron Carlos Clufio,enla Tabla de Ef
paña: Habraham Orte l io , en fu diccionario 

Lib.z.cA?, Geográficos!Maeftro PcdrodcMedina,en 
las grandezas de Efpaña. Fray Onufrio Pan-
u i n o , en fu República, la quenta , con efte 

nom-

3) 
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nombre, porvna de las Colonias que tuuie-
ronRomanos,en Andalucia. Refiérele Am-
brofio dé Morales, en la hiíloria Romana. 
Ballaíe efte nombre en vna piedra que eftá 
en la entrada de la puerta de en medió, fron 
cero de el altar mayor, de la Iglefia de fan 
loan Baptifta,dc Marchena¿ 

Don Sebaílian de CouarrubiasJIorózco, 
Maílrefcuela, y Canónigo de Cuenca,dize 
en fu Teforo, de la lengua Caílellana, que 
Marchcna es villa grande ¡y rica,de Andalu 
ciá}en otros tiempos cabeca de Obijpado ,y Co
lonia de Romanos,Qy esdélosfeñor es Duques 
de A reos adonde tienen fus Palacios Su nombre 
antiguo fue Marcia >y de alli Marciena y" y 
corruptamente Marchena. Todo cito dize 
don Sebaílian. Que aya (ido Obifpadódizé 
el Ar^obifpo don Rodrigo. La general d c ' x , ^ , ^ 
l£fpaña,terccraparte. Ambrofio de Morales ctp.x.fot 

tercera parte. 
Henriquc Coquo eferiue Martia con. t. y 

edo. ferá'cofa.de Marte, Dios de las batallas, 
y el poderoíb en ellas, y en las armas, corno 
•Jixo el Poeta Aufonio.Niriguna cofa de cf 
meftaria mal a Marchena, y masfi los Ro
manos le vbieíícn puedo el n'dmbre.quátl» 

2 i O. 
Llb.tl.Cf 

a 
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Cap-, ii. 4. 
par.fo.411 

la hizieron fu Colonia. Porque feria por al 
gün cuidado en q los vbieíle puefto.Acúer 
dafeme lo que dixc de Minerua,folarde Jos 
Ponces que vinieron de Francia. Aqui en 
Marchena el Dios délas batallas, acullá la 
Diofa.En Le6 Torre,y Fortaleza, y vn Leo, 
deípuespor iníignias.Con éfto no es de ma-
rauillar que los Ponces ayan falido belico-
fos,y guerreroSjCÓ tales prefagios,y íolares, 
ni que ayan íido fu Elemento las armas, y e-
xercitos. 

También pudo refultar el nombre de Mar 
cia,de muchas nobles matronas Romanas,q 
letuuieró, como la abuela paterna de Iulio 
Ccíar,defcendiente de el Rey AricoMarcioj 
y la muger de Catón V ticenfe,co otras mu
chas. 

Ha corridoMarchena la fortuna que l o de 
tnasde Andalucía. Perdiofe,y ganáronla los 
Moros:defpues la cobró el Rey ¿don Fernán 
do,el fanto,año de mil y dozientós y quarc-
ta: como fe lee en fu crónica, en la general 
de Efpaña, y como lo cantó loan de Mena 
en la copla dozientas y ochenta y tres de fu 
Labyrintho.Antcs que fe ganara Seuilla,ga 
no la Mota de Marchena > que es fu caftillo, 

http://par.fo.411
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1 $,ofcras vM4as,como ScjtenTIa,y Lo$a yel Con í 
d e . 4 o n FedraPioacc de Minerua ,fegundp i 
de eftc nombrc,como fe dixo en íu Elogio. 

En el repartimiento de Seuillajque hizo el 
Rey don Alonfo* el Sabio, año de mil y do-
zientos y cinquenta y tres,eftan heredados, 
entrelosdozientos caualleros de Mefnada, 
don Suero de Marchena, y Bartolomé $ua-
rezfu ííijo.Deuieron fer de los conquiftado 
res deMarchena,v de hauerfeledado Jaguar 
da de ella ,pudo refultar el apellido. Duró 
hafta los tiempos de el Rey don Fernando, 
él Catholico,que le tuuieron algunos caua-
llcrosen Seuilla.En Martin López de Liza 1 

na fe podra leer lo demás tocante acfte li-
nage. 

En algunos Nobiliarios,fe dize que fue fe 
ñor de efta villa,el Infante don loan,hijo de 
el Rey don Fernando, el Santo, y de la.Rey-
na doñaIoana, fu fegunda muger, Deuierá 
darfela luego como la ganó. 

P A R R A F O VI . 

Lo demás di Marchena: 

T Es 
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E S Marchcnayilladcmas.de tres mil 
cafas, en fítioapazíble,) muy faluda-
b ie , por los buenos, y delgados ayres 

que alcanza. El cielo muy fereno,el terreno 
enjuto,y muy fano,y aísi fe viue enefta villa 
con mucha íalud,y íe hallan en ella muchas 
perfonas de mucha edad. Sus campos fera
les de trigo,de azeite,de ganados,y de todas 
cacas. Las huertas íuílcntan de verduras, y 
ortaliza,a Ofuna,Moron,el Arahal,y Fucn-
tes.En vn monte que fe llama Palacio,íeven 
muchos gamos, conejos,licbrcs,y perdiz es, 
en mucha abundancia. 1.1 trato ce la gente 
muy agradable, y de buen termino,porque 
la mayor parte de ella es noble. Crianfe en 
Marchena muchos,y muy buenos cauallos, 
de los mejores de Andalucía. Tiene en fu 
diftriclio muchas dehefas,y cortijos,de mu
cho aprouechamiento. Muchos edificios 
muy íumptuofos,y principales. El palacio 
de el Duque, que es vna muy gentil cafa , y 
de mucho cumplimiento. 

Délas Igleíias,cs la mayor la de fan loan 
Bapníla,con muy buena fabrica,y feis bene 
íiciosde a mas de mil ducados, y vn PrefU-

Imo^ v a t £ dosmi l : ane jo al Colegio de fmto 
" — - fhV-
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Thomasdc Alcala.Eslalglcíiamuy bien fer 
uida con ornamentos muy ricos,y coílofos: 
capilla de cantores,ymeneftriles. 

El Cabildo déla clerecía fe ordena de mas 
de fetenta perfonas,cn queay muchos ricos 
de beneficios, patrimonios, y capellanías, q 
valen algunas a feifcientos ducados: otras a 
quatrocicntos,y otrasde adozicntos, y fon 
en numero de ciento y cinquenta. 

El Vicario tiene primera inftancia: prehe-
minencia q pudo quedar de hauer íid'o Igle 
fia Cathedral. Notafc eíia qualidad de Mar-
chena,porfcrmuy rara, aun en las grandes 
villas de el Arc^obifpado de Seuilla. 

El monafterio de fan Pedro Martyr ,dela 
Orden de fanto Domingo,que es muy infig 
ne fundación de el Duque don Rodrigo ,ei 
primero,dcArcos.Hafido fepulturadc algu 
ñas perfonasdelacafa 

El de íanjFrancifco,tambicn,muy grande, 
y capaz,y de buen numero de religiofos. 

El Colegio de la Compañía de Iefus, fun
dado, y dotado,porla Duqucfadoña Maria 
dcTolcdo:cuya Igleíia, y capilla mayor , es 
de las muy grandes, y capazes. Enfeña aqui 
la Compañía a leer, y eferiuir, y latinidad a 

T z los 
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los naturales de Marchena, y a los demás q 
lo quieren deprender 5 y bazefe con mucho 
aproucchamiento,en la virtud,y en todo. 

Tiene monafterio la Orden de ían Augüf 
t in,quecomo Mendicantes,fefuftentan de 
limoína. 

Muy cerca déla villa el monafterio de Tan
ta Olalla,dc la Orden de fan Frácifco,délos 
Recoletos, dondepaífan las femanas fantas 
los Duques,en vn quarto labrada a efte pro-
pofito. Fundóle en vna hermica el primero 
Conde de Arcos,don Pedro Ponce de Leo, 
el año de mil>y quatrocientos y veinte. El \ 
padrefray Francifco de Gon^agajCnlahif to 
ría general de fu Orden de fan Francifco, 
quenta muchosReligiofos iníignes que han 
íldoen efta cafa. 

El monafterio de fanta Clara,de muchas 
monjas, y renta muy fundente. Demás de 
otras Igleíias, y hermitas ? la de ían Andrés, 
fan Lorcc/>,fanta íufta y Rufina,fan Roque, 
fan Sebaftian, fan Cines, ya la falida de la vi-
líajadc el Efpiritu fanto. 

Lalgícfiade fanta María déla Mota,ineor 
porada en el palacio de el Duque,es muy an 
cigua, y de mucha deuocion, donde fecrec 

hauer, 
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hauer reíidido la JgleíiaGathedral .El llamar 
fe de la Mota.cs por eftari y hauer d iado en" 
la fortaleza de Marchena. Aísi fe ílamauan> 
en lo an t iguólos caftillos.La Mota de Mc-
dina,y otras lo certifican. 

Fuelacoí lumbrede Andalucía tener den 
tro de los cadillos las Iglefias,para que eítu-
uieffen mejor guardadas, y feruidas, y los 
Moros no las profanaren. Afsi vérnosla Có 
legiai en los Alcacares de Baeca, donde fe 
mueflra el Arco de fanta Ana,con los treim 
ta y tresefeudosde otros tantos hijos dalgo 
que fueron heredados en aquella ciudad. 

Elhofpital de Marchena es muy grande,: 
rico,y muy bien feruido, con todos los mi-
niftros, y oficiales, que fon neceífariospara 
fu buengouierno, y regalo, de los muchos 
enfermos que a el acuden , no fojamente dé 
las tierrasde el Duque.íino de toda la comar 
cates fundación de laDuquefadc Cádiz. 

Reíide en Marchena vn tribunal muy au
torizado, que tiene el Duque , para que co-
nozca,en grado de apelaci6,de los agrauios 
que hizieren losluezes que tiene en todos 
fus feriónos. Siempre ha citado poblado de 
Confejeros muy docl:os,y graues, como los 

T 3 ha 
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ha menefter la hucna adminiftracion de la 
jdfticia.que en el fe guarda, con mucha in
tegridad. 

ElgouiernodeIavilla,y fu diftric"to,tienc . 
el Afiftentcque es lo mefmo que el corregi
dor, o gouernador. Penfaráfe que le comu
nicó el nombre decfteoficioScuilla,y po 
dria fer que fueífe al contrario.Porque Mar 
chena fe ganó a los Moros doze años antes 
que Seuilta. 

En efta villa ha (ido íiempre,y es, la ordina 
ria reíidencia de fus feñores, por las grandes 
comodidades de que fe compone : y váleles 
al año catorze quentos,antes mas q menos. 

En muchas elcrituras, e inftrumentos , he 
viftofedá cognomento de leal, a efta villa, 
y hauiendo tenido tantas ocafiones de me-
recellc.no fe a qual fe le podremos ahijar. 

Los muros de Marchena fon tan excelen
te fabrica, tan fuerte, y torreada, que no es 
jufto dcxallos en filencio, mayormente por 
la prcrogatiua que tienen dehauerfe labra
do por autoridad Apoftolica. Concedió el 
Papa Martirio quinto,muchasindulgécías, 
v gracias, a todos los fieles Ghriftianosquc 
contlibuyeífcn para fu edificio. Afsi lo certi 

flcan 
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donAlfonfio, por la gracia de Dios,Re? 
de Cajlilla,de Toledo,de León,de Gali 

cia,de Seuilla,de Cordoua,de Murciante Iae, 
de el Algarbe,e Señor de Vizcaya, e de Molí 
na. Vi vna carta de el Rey don Fernando, mió 
padre,que Dios perdone,eferitaenpergamino 
de cuero,filiadaconJufilio de plomo colgado, 
fecha en ejlaguifa.Don Fernando,per Tagra 
cía de Dios,Rey de Cafíi/.la,áe°Toledo,deLeo, 

de 

Mean muchos efeudos de armas queícmuef 
tran en ellos, con las armas de caía Colona, 
familia de el Papa: y lainícripcion que cae 
fobre la calle de las Torres, con tres te íhmo 
nios de eícriuanos públicos, que lo dan por 
fe,y el haueríe acabado el año de mil y qua
trocientos y treinta,en veinte dias de el mes 
de Abril. Tenia el fe ñor io de eíla villa fu 
m i n t o feñor, don Pedro Ponccde i e o n , 
Conde de Medellin, ydefpues el primero 
Je Arcos, Adelante en fu Elogio fe hará me 
ion dé lome ímo . 

r A R R A F O , VII. 

La merced de Marchena confirmada. 

Epanquantos ejla carta vieren,como y ó 
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de Gdlicidjde Seuilla,de Cordoua,deMurcidj 
de laen, de el Algarbe,e Señor de Molina. Po r 
fagjer bien,y mercedla vos don Fernán Pérez 
Ponce,mió vafiallo,ypor muchos firuicios,y bo 
nos, que me vosfiemprefezjfies,efaz>edes,ten 
gopor bien de vos dar a Marchena,con fupue 
blo,por juro de heredad,para vender, y empe
ñar,y cambiar,y cmiagenar ,y parafaz>er de 
ella3y sn ella, todas las cofias que vos quif ere-
des, afsi como de lo vuef re mifmo :faluo que 
nonpodades fazer ninguna cofa de eftas fobre 
dichas,con orden,ni con yglefia,ni con home de 
religión. E dovosla con todo fu termino, afii. co 
mo parte con las otras villas,y caflillos, de fu 
pertenencia,con exidos,y con aldeas,y con en
tradas,y con falidas,y con aguas,y conpaflos, 
y con montes,y con fuentes,y con rios ,y con to
dos los derechos que yo he,y de LÍO hauer de ejíe 
dia de oy adelante que efe priuiíegio esfecho, 
en qualquicr manera que los yo aya,y co todas 
Jus pertenencias quantas ha, e auer de ue dona 
clon bucna,yfána,fin entredicho ninguno.En 
tal manera q non mefagades ende guerra 
y que me cojddcs en ella airado,y pagado, quan 
domequifier e dovosla que la ayades 
libre,y quita,parafismpre jamas,fin contralla 

ningu-
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ninguna: feñaladametepormuchosfervaícíos, 
y bonos,que me vos fezjfies,y mefazedes en la 
cerca que yofizefobre Algezira.E otorgo efia 
donación,que la ayades vos el dicho don Fer
nán Pérez Ponce, fegun dicho es: e que yo, ni 
otrie que defpuesde mi reynare en Cafiliaren 
Leon,ni heredero que y o aya, non vaya contra 
11 a par a la meguar,ni por la desfazer en nin 

guna manera,mas que vos el dicho don Fer na 
Pérez Ponce,o que lo vuejfro heredare , o quie 
vos quifierdes, enla manera que dicho es fin-
quedes con efta donación ,parafiempre jamas, 
en paz: e qualquier que contra ella vos fuere 
aya la miyra,y la mi maldición. E porque e/la 
donación fea firme,y eJlable,os mandé vos dar 
efe privilegio ,en que efcriui mi nombre, co mi 
mano,yfilado con miófilo deplomo colgado. 
Fecho en la cerca de fobre Algezira,en diez y Mo de el 
ocho dias andados de el mes de Diziebre, Era Nticimien 

de mil y treztentosy quarentaypete anos. 
E aora don Pedro Ponce,hijo de el dicho do 

j Fernán PerezPonce,pidióme merced q le man 
daffe confirmar efla merced,fobre dicha,que el 
Rey don Fernando mió padrefizo al dicho don 
Fernán PerezP once,como dicho es. Eyo elfo 
hredicho Rey do Alfonfo por muchosfruidos 
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y bonos,que el dicho donFernan Pérez Ponce 
fizo al dicho mió padre.Otrofipor muchos fer
uicios, e bonos,que el dicho do Pedro Ponce\me 
ha hecho,e me haze de cada dia,feñaladamete, 
en la cerca deTeuaje de los otros c-afiiílos ¡que 
tome a los Moros,tengo! o por bien,e conj.-rmo 
la dicha carta donación,que el dicho (Rey mió 
padrefizo de el dicho lugar de Marchena al 
dicho don Fernán Pérez Ponce,e a fus herede-
ros,fegunque por la dicha carta fe contiene. E 
otorgo efia donado,que la aya el dicho don Pe
dro Ponce,bien y cumplidamente, fegunque la 
obo el dicho fu padre,en tiempo de el dicho Rey, 
mió padre,e en el mio,hajia aquire qyo,niotrie 
q defpues de mireynare>enCafiilla,y en León, 
ni heredero q yo aya,non vaya contra ejia do 
nac ion,fobre dicha,, que el dicho Rey mió padre 
fizo,y queyoaora confirmo,para laminguar. 
ñipar ala desfazer\en ninguna manera. Mas 
que el dicho don Pedro Ponce,o quien lo fuyo he 
re daré,o quien le quifiere,en la manera que en 
la dicha carta fe contiene,finque con ejiadcna 
cion parafiempre ¡amas,en paz: e qualquier q 
contra ello fuere,aya la mi ira, y la mi mal di-
cionXde ejio le mande dar ejia mi carta,fella' 

j da con mtofeíío de plomo colgado.Dada en Se
uilla, 
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uilla,aJéis dias de Ahril,Era de mil y tredic
tos yffentay nusue años. ToVsdro Femad ez 
la ftz¿e ejcñuirtftor mandado de d Rey. 

EI/O G I O, XII. 
El Rico Home don Pedro Ponce de León, 

fegundo feñor de Marchena. 

D O n Pedro Poncc de Leo.quarto de 
cite nombre,y íegüdo feñor de Mar 
ehena,fuccedio en la cafa,y feñorioj, 

por muerte de fu padre. 
Fue confirmador de los priuilegíos de e 

Rey don Aloníb, el v l t imo, defdc el año de 
mil y trezicntosy *reinra,hafta el de cinqüe 
ta y vnOjfiguientc, 

El año demil y trezientos y treinta y vno 
eftando el Rey en Seüilla, en la confirmado 
de fus libertades ala Orden de Calatraua 
Eftan juntos don Ruy Pérez Ponce , y don 
Pedro Ponceprimoshermanos. 

El de treinta y tres.adelate, en Valladolid 
a catorze de Marco,cn o t roque hauia con 
cedido a Toledo,eI Rey don Alonfo que 1 
ganó.Eftan juntos los dos primos. 

^íHo de el 
Nacintien-

V Z El 
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•^mgio&t rñfty trecientos y t re in ta^ erá-1 
: eo, eñ dófrdeEsbrerOj en otro q fe de4>achS 

en Valládolid, en que hizo merced a Joan 
Alonfo i de cinquenta vafallos, qué püedarí 

* poblaren la aldea de Oreüana, en termino 
deTruxillo.EílanjuntosdoRuy Pérez Pon 
ce, y don Pedro Ponce^primos hermanos. 
. Én otrojdefpachado en Valládolid,a nue-

ué de Otubre,de el mefrno año,confirman-
do a Seuiila ciertos priuilegios, confirman 
los mefmos primos hermanos. 

El año de mil y trezientos y quareta y dos, 
acatorze de Enero ; con firman los dos pri-
mos,el priuilegio concedido a la villa de Ca 
bra,de Andalueia,,c|uc fue déla Orden de Ca 
latraua. 

El año de mil y trezientos y cinquenta y 
Yno.en queelRey don Pedro confirmó el 
evoto de Santiago,eíta fblodo Pedro Ponce. 

Fuedón Pedro vno de los Ricos Homes a 
quien el Rey do A4onfb,el vltimo, dio k Oí* 
den de la Vanda,en Burgos,y eftedia armó 
diez caualleros, quefueron los figuientes. 
Ruy Fernadez de Onis,G6calo Rodríguez, 
fijo de- Fernán Rodríguez de Vaena: Lope 
Lopez,fijo de Lope López de RiberarAluat 

Gar-
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barcia , fijo de loan Martines -4c.:^rmnio; 
Ruy Gocalez de Caftro.No ípofie^iasfia hií | 
tória,dc el Rey ,aüque dixo quer^eria;4ie^ 
ios eaualleros,e que do Pedro PonceLcs ÚiÁ 
paños.c armas,e todas la&cóías que qüierp| | 
réenefter.Ya aduerti en el Elogio de€*mo,q 
lahiftoria llamó a don Ruy Pérez Ponce,fe-
ñor de Marchena,por error, por llamallo a 
fci primo don PedroTonce. Y afsi lo enaen-
dó luego. 

Por todo el diícuríb delahiftoriade el Rey 
don Alonfo fe haze mucha memoria de don 
Pedro Poce,feñorde Marchena.Por hauer-
fe hallado a fu lado en todas fus jomadas de 
paz,y de guerra. 

-Acompañóle quando fue al focof ro de Gi 
braltar.que la tenia cercada el Rey de Grana 
da,y lagcnte de Ma* rnecos.Deípuesque fe 
perdió Gibraltar anduuo don Pedro con el 
:exereito de el Rey, y peleó en la de el rio de 
;PaImoncs r cerca de Algezira, y en todas las 
;fa¿liones de efta jornada. 

Quando el Rey de Portugal cercó a Bada 
•joz,fuedQn Pedro Ponce,.vno de los Ricos 
Homes a quie el Rey encomedó íuefte a qui 
:tarelcerco 5y a pelear con los Porruguefes. 

C<tp.io4. 

C*p.10 7 , 

Ctp.ify* 

Ha-
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Cap.zoj, 
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\ Hauiédo venido al focorro de efta ciudad, 
dio vna gran rota a los Portuguefes ,,cerca 
de Villanueua de Varea Ilota, y íiguio el al
cance por mas de dos leguas,Supo el Rey de 
Portugal la venida de don Pedro Ponce, y 
dize la hiftoria.-, que luego fe leuantó de fo
bre Badajoz, 

Acompañó,al mefmo Rey,en la entrada q 
hizo hafta Antequera,y íiruioic enla batalla 
que dio a los Morosycó mucho valor,y glo 
riade fu nombre. 

Fue gran caualleró contra Abdul Malic, 
que fe llamauaRey de Algezira,en la entra 
da que hizo por los Campos de Xcrez,y Me 
dina Sydonia,co ibis mil cauallos ,y muchós 
pcones.Porq hauiéndo hecho el Moro mu
cho daño en aquella comarca, y boluiendo-
fcxicloriofo.con muchosdefpojos, don Pe 
drb,y los que con elyuan, vinieró" a batalla, 
y le mataron masde ocho mil M o r o s , y le 
quitáronla prefa, y vbo muchos captiuos. 
Su hermano don Fernán Pérez Ponce ,que 
fue Maeftre de Alcántara , como dize la 
mefma hiftoria,eftaua en Arcos por fron
tero , y con la gente de aquella guarnición 
falio a pelear con trezientos caualleros M o 

ros 
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Cdp.zoz. 

Cap.14,6. 

ros que guardauan los hurtos , y ganados 
de tierra de Chriftiaiíos. Venció los , y def 
baratólos, y quitóles l oque lleuauan hur
tado. Buen pronoftico de que Arcos ha-
iiia de.fer.de efta cafa., el hauerfe encargado 
de fu guarda,y defenfa,perfona de ella, def-
de eftos tiempos. 

P A R R A F O , I . 

Mas cofas de efe Rico Home don Pedro 
Ponce de León. 

Eleóen la batalla de Tarifa, y fue vno 
de los Ricos Homes, que acudieron al 
cerco que le pulieron el Rey de Mar

ruecos Abui Hafccn ,y el de Granada Abul 
Hagex Iucef. 

En efta batalla vencieron los pendones, y 
vafallosde don Pedro,tres mil cauallos,y o-
cho mil peones,que guardauan el real,y los 
hizicron hu i r , vnos a la mar , y otros hazia c*p.%f4, 
Algezirá. 

En el cerco de efta ciudad le encargó el 
Rey laguardá de la puertadeel Fonfario,cn G ^ * 2 7 3 ' 
la villa vieja,y en fu d efe nía cumplió co fus) 
obligaciones. Defpües le encomendó v n a ! ^ - i 8 3 . 

http://de.fer.de
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' délas celadas q pufo a la Villa nueua,y eftan-
do en ella, hizo muy buenas fuertes, en los 
Moros. Lasquales merecieron que el Rey 
le encargarle la guarda, y tenencia, de efta 
ciudad,que tanto le hauia coftado. 

Muerto el Rey, fobre Gibraltar, acompa
ñó fu cuerpo, hafta Medina Sydonia, y no 
paíTóaScuilla, donde fe lleuaua a enterrar, 
temerofo de la condición de el Rey don Pe-
dro,que hauia fuccedido en las Coronas de 
Caftilla,Toledo,y León. Laocafionde efte 
miedo nacia de fer primo fegundo de doña 
Leonor Nuñez de Guzman, en quié el Rey 
don Alonfo tenia muchos hijos.Allí en Me 
dina Sydonia, doña Leonor trató con don! 
Pedro,y con el Maeftre de Alcantara,fus pri 
mos,que el Rey don Alonfo fe hauia cafado 
con ella,y quedeuia fuccederfu hijo mayor 
en los Reynos.Masdon Bfedrola dmirt iode 
lapreteníion ,y perfu-adio, aque le puíkne 
íilencLo, pues que quarido el Rey hauia tra
tado con ella,era cafado,legitimamentc, 

Reeogiofe don Pedro a fu villa deMarchc 
na,a efperar el fucceíTo, que tendrían los ne 
gocios,queeftauan por entonces muy enco 
nados,y peligroíos, por hauer llegado a no

ticia 
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ticia de el Rey, y de la Rcynafu madre ,c lmi 
tentó de doña Leonor.Entró el Rey en ma
yor íoípccha, hauiendo íabido que don Pe
dro,}/ el Maeflre/u hermano sfeapercebian,. 
y fortirlcauan.La qual le creció, viendo,co-; 
mo dize Rades de Andrade, en la crónica de. 
Alcántara, que los dos hermanos Ponces, 
eran muy poderofos, y muy emparentados; 
con la caía de Guzman,y c6 atras,muy prin 
cipales,quefcguínan fuopinió ,enfauordc 
don Enrique, v de don Fadrique fus fobri-
nos, hijos de el Rey don Alonfo, y de doña 
Leonor, Para remedio de efto, dize el mef 
mo Rades de Andrade,que el Rey do Pedro 
embio a mandar a don Pcdro,que fueífe afu 
corte,© a Gibraltar,dode cftaua el real excr-
citojy que no alteraífe el Rey no. A lo qual le 
fatisfizodon Pedro,asegurándole , que.fu 
defeo no era deíleruiHc,íinode aífegurar fu 
perfona,porque le hauian dicho muchas co 
fas,que le ponían efte cuidado. 

Efto de hauerfe retirado a Marchena don 
Pedro,como digo ,1o dize Rades de Andra-
dejmas yo hallo en la hiftoria de el Rey don 
Pedro,año primero, que don Pedro Ponce, 
fe recogió a Algezira, que la tenia , y con el 

X algu-

Caft.zo. 

Cap.4, 
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a l g u n o s Ricos Homes,y caualíeros.aísiami 
gos,como parientes. Luego fe dize,q citan
d o en Algezira don Pedro Ponce, embio el 
Rey ainformarfe de el cftado en que eftaua 
la defenfa. de aquella ciudad,por citar en tan 
manificfto peligro, por los Moros Tus vezi 
nos. Que hauiedofele auiíado que la focor-
rieífe,cmbio armada de galcras,con que fue 
focorrida. Entonces don Pedro íaüo cié Al
gezira, y vino a Moron.quc era de fu berma 
no.como'Maeftrc de Alcantara:dexando la 
ciudad en poder de Gutierre Fernandez c!c 
Toíedo,a quien el Rey la encomendó. 

Deíde Morón fe paíTó a M e d i e n a, y con 
el don Enrique,Conde deTra.tamar;íl.«ma-
doeí Conde Locan o, íu íbbrino, q de/pues 
fue Rey de Caftilia,To!cdo,y León. 

Aqui ha de en t ra r ío que e ícrm ioRac.es ¿ c 
Andrade: parece q lo quifo anticipar, o por 
venturadexar lo que hauenios dicho, déla 
y da de Algezira. 1 

Poco defpues que líe^ó a Marchena don j 
Pedro.fefue al Rey,q cM aua con fu corre enj 
Seuilla,y quedó firme en í u grae.a.y FUIOR. 

Dcfde eflc t iempo, que evd año de c! Ha-
cimiento de mil y tre> icruus y cinqucr.r.i y 

r, o. 

http://ioRac.es
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vno, cnquc comentó areynar elRcy don 
Pcdro,no hallo mas memoria de don Pedro 
Ponce: y ya dixc que hafta agora la hallc,en 
los priuilegiosrdeuiera de morir,pues q cfta 
callado vn cauallero de quien fe habló, y ef 
criuio tanto,y tan bucno,en lo paíTado. 

P Á R R A F O , II, 

Su cafamiento. 

C Áfo don Pedro Ponce de I con, con 
doña Beatriz de Lauria, hija de don 
la) me de Aragón, feñor de Excrica, 

¡ y de doña Beatriz de Lauria,quc defeendia, 
por muchas partes,)* lincas, de la íangre real 
de Aragon,y de oíros muchos Reyes. Porq 
don Iaymc, padre de doña Beatriz, fue hijo 
de el Infante don Iayme, feñor de Excrica, 
hijodcel Rey don Iaymc,el primero,de Ara 
g o n , llamado el Conquiftador, y de fu mu
ger doña Terefa Gil de Bidaurre,con quien, 
íin dubda alguna,fuc cafado,y velado,)7 afsi 
en Roma,y en fu teftamento,fueron fus hi 
jos declarados por legítimos. Dcxolc fu pa
dre laBaroniadc Excrica,enel Reyno de V a 
lencia, de quien tomaron el apellido ,al vio 
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de. aquellos tiempos:)? llamóle a la íucceísio 
cíe fu Coronaba falta de otros hijos. Cafó el 
:ínfante con doña Elfa de Azágra,hija de do 

¿ Aluar Pérez de Azagra,feñor déla ciudad de 
1 Álbarracin.y de íu muger, que ay quien di
ga que fue Aurcmbiax, Condefa propieta
ria de Vrgel: aunque lo dubdo.Tuuieron el 
Infante, y doña Elfa, a don Iaymc, fegundo 
feñor de Exerica, que fue cafado con doña 
Beatriz de Lauría, hija de Koger de Lauria; 
Almirante de Aragon sfeñor de la lila délos 
Gcrucs,y de fu fegundamuger^doñaSauri-j 
n a d e E n tenga. Era el Aimi ran te natural del 
Calabria,hijo de el feñor deLauria-

De eíle matrimonio fueron hijos, entre 
otros,don íay mefeñor de Exerica sque cafó 
co n la -R ey n a d c M allorca doña M aria, h cr-
mana de Roberto Rey de Napoles,y Sicilia. 
Fue también doña María Aluarez de Aza-
gxa,muger de el Infante don Ramón Beren 
guer,hijo de el Rey don Iaymc,el fegundb¿ 
de Aragon,y Conde de Barcelor)a:y nucítra 
doña Beatriz de Exerica 3que cafó con el Ri
co Home don Pedro Ponce de Leon 3fegun 
do feñor de Marchena. 

Los de Azagra,de cuya cafa,como fe ha di 
cho, 
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ielio,fue la Infanta doña Elfa,múger de el ín 
fan te do Iay me, feñor de Exerica, fon Pucos 
Bornes de los mas antiguos de Aragón. 

Tanibie lo fon los de Emenda, y doña San 
rina,muger de el Mmirantc Roger de Lau-
ria,fue hija de don Berenguer deEntenca, 
feñor de Mora,y de Tiuiza, y de los otros lu 
gares de que fe compone la Baronia de En-
tenea^y de fu miiger doña Galabor.. 

Xa cafa de Vidaurre,es vna de las mas anti 
jguasde Nauarra,y délos dozeRicosHomcs 
q inftituyó, en aquel Reyno,cí.Rey don Gar 
cia.cl feptimo, a imitación de las doze caías 
que fundó en Francia el Emperador Carlos 
Magno, comoeferiucEílcuandeGaribay. 
También fon los de Vidaurre RicosHomes 
en Aragon,fegun Gerónimo Blancas,en fus 
commen tarios. f9jt 3 i9; 

Tuuo derecho doña Beatriz,por fa muer
te de fu h e r m a n ó l o Alonfo Roger de Lau-
ria>alosfeñorios de Concentaynaiy Planes, 
en el Reyno de Valencia, que fueron de íu 
madrc,y de fu abuelo, el Alrniráte Roger de 
Lauria. Certifícalo vna claufula de teftamé-
;to,en que don Pedro,primero Conde de Ar 
Xo$-,á\zziOtrojipor quatoyoiengo en.el Reyno 

I X 3 de 
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de Aragón dos villas de el dicho mayorazgo, 
que fe llama vna Concentayna ,yla otra Pla
nes. Porendem indo,y ruego al dicho don loan 
mi fijo, que trabaje por ha::er, e cobrarlas di
chasvillas,por quanto fon de el dicho mayo
razgo 3 que me las mando el dicho mi padre en 
f te ¡lamento , informando fe de el derecho #¡.<c 
yo he a las dichas vi'las en el- Rey rio de l a: ar
da. Lo qualcreo q fe o :>ieds hkit fallir e:-t el di 
cho Rey no,efefallara en dtefiamento de ?r;i hi 
fahuela, madre de doña Beatriz dt Ex erica 
mi abuela,qw Dios pr done. \ 
• En otra clauiuiaúcel tcítariKro de el Coas 

de don loan,fe dize: Pormdeyoel dicho Cnr-\ 
de don loan ¡mando,? ruego, al dicho don Rc~\ 
drigo,mi hijo ,6 a quienftccedkrs en el dicho\ 
mayorazgo ¡que procure de ha.ier las dichas .:¿i 
lias,aunque de fbres. delavida de ti dicho jé-\-
ñor Conde mi padre^fe dio por el i?ñor Rey doní 
Alo-tifo,de Aragón fa villa de Comentayna^ 
por Condado,a Simón Cor ella, ñ como quier q 
la dicha claufda,de el.dichofeñor Conde, no-
brb las dichas dos villas y o el dicho Conde don 
loan ,pienfo que fon mas lugares aquellos de 
Aravon, e la razón de ello,parece por las 
ef enturas , que quedaron de mi bifahvela 

dona 
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doña Beatriz de. Emrica. .;.. • 
He lo aduertido,pdrquc veo que vnosíla-

\ man a doña Beatriz de Excrica, como fu pa 
dre.Otros de Lauria,por fu madre, y por ef
te derecho. Qtrosdc Lauria, y Exerica, co
mo hizo Gerónimo de Carita, en los Anua
les de Aragón, tratando de efte cafamiento, 
de don Pedro Punce de León. 

P A R R A F O I I L 

Linagesjy lineas Reales }que entraron $nla 
cafa de Arcos iporeJíecafamUfito. 

Rimeramenté la cafa real de Aragón, 
en efta forma. 

El Rey donIaywe,elprimero ,el Conquifíador 
Dona Terefa Gil de Bidaurre,fu muger. 

El Infante don Iayme>Baronde Emtica. 
La Infanta doñaMifa de Azagra. 

Don IaymexBaron de Epcerica^elfegundo* 
Doña Be MriZi ds L.tJtrLt. 

Doña 
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Doña Beatriz de Exerica,y de Lauria. 
Don PedroPocede Leo,feñor dcMarchena. 

Entró la fangre de los Emperadores de Gre 
cia,porla Reyna doñaMaria,como dize efta 
rama-
El Emperador de Grecia Emrnanuel Coneno. 

ha Emperatriz Matilde. 
| (lien 

D. Maria Reyna de Arago,feñorade M Ópe-
El Rey don Pedro ,el tercero de A ropón. 

El Rey don Iay me,el primer o de Aragón. 
Doña Tcreía Gil deBidaurre. 

I 
El Infante don layme¿varón deExeriea. 

a v . 
Luego lo demás que fe dixo en el árbol an 

tecedente. 
Entró la fangre real de Caftilla, Toledo, 

Leon'.y Galicia: porque el Rey don Alonib, 
el fegundo, de A r a g ó n , f u e cafado con la 
Reyna doña Sancha, hija de el Emperador 
do n A1 o n fo,R ey de C aft i 11 aydeToled o, Leo, 
y Galicia,y de la Emperatriz doña Rica.: con 
forme a efte árbol. 
' • • g 
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£ / Emperador,y. Rey dan Alonfo,de Capilla. 
La Emperatriz, doña Rica. 

• - i • 
Doña' Sancha Reyna de Aragón. 
El Rey don Alonfojlfegundo,de Arago. 

• i ; 

El Rey don Pedro,el tercero,de Aragon. 

Entró la fangre real de los Reyes de Polo-
nia,porla Emperatriz doñaRica.o Riehilda, 
como la llamó vn autor nucuo, hijade Bo-
eílao,o Ladiíláo,Principe de Polonia, m u -
*er de el Empcrador,y Rey don Alonfo. 
Entró la fangre de Jos Condes de Barcclo-

na,£er4i«i^> y RofeÍIon9por la Rcyna doña 
Petronila de Aragón, que cafó con Ramón 
Bcc<#gíí£yeño&4$^ lo de 
clara eftearbolico. 

*,ÍKU,;, ? t i ;Í;;^ . (celona 
El Principa díRam(ínBerenguer,CodedeBar 

LaReyna,dom Petronila de Aragón. 

"El Rey donAIohfotflfegundotde Aragón. 
: La Reyna doña Sancha. 

, I . 

"i El 

! 
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El Rey don Pedro,el tercero,de Aragón. 

La Reyma doña M aria. 
i 

El Rey don Iaymeyel primeroje Aragón. 
&c. 

Entróla fangre de los Duques de Guiana, 
Condes de Puticrs ,pot el caí'amienro de el 
Rey donRamiro,el Monge,cóIa Re] tía do
ña Ynes,hermanade Guillermo, tenor de a-
quelloseírados,en Francia. De eí Rey don 
Ramiro el Monge, procedieró los Reyes de 
Aragón jhafta el Rey don la y me,el primero, 
bisabuelo de doña Beatriz > feñora de Mar-
chena. 

La fangre de los Condes dc VrgeF,por la 
Rey na doña Felicia,hija de Armengol,Con 
de de Vrgel,llamado de Bálbaftro.muger de 
don Sanchojfcgundo Rey de Aragón; cuya 

: decima nieta fue doña Beatriz. 
De los Condes de Bigorra, y Armeñaque* 

grandes fe ñor es en Francia,porcaíamiento 
; de el Rey donRamiro,elprimero,dc Arago, 

con la Rey na doña Ermefenda, vndecima, 
abuela de doña Beatriz. 

Por los mefmos Reyes de Aragón ,dc los 
de Pamplona, y Sobrarbc,de los Condes de 

Ara-
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Aragón, y de los de Caítilla ,y de otros mu
chos Principes, de quien han procedido los 
demás. 

P A R I A F O , IIIL 

Hijos de don Pedro,y de doña Beatriz, 
de Exerica. 

Cho hijos fe dan,coniunmente,a do 
Pedro,y a doña Beatriz de Lauria, y 
Exerica. Don Fernando,don loan, 

Idon Alonfo,don Pedro,don Jayme,don Gu 
tierre,doña Maria,y doña Beatriz Ponce de 
¡León. 

Don Fernando murió muy niño. 
Don loan fuccedio en la cafa. 
Don Alonfo murió moco.y fue enterrado 

I en fan Francifco de Seuilla. 
Don Pedro también fuccedio. 
Don Iayme murió niño. 
Don Gutierre alcanzó los tiempos de el 

[Rey don loan, el fegundo, de Gaírilla, y de 
i León , en cuya hiftoria fe lee acompañó al 
Rey en la entrada que hizo en el Reynode 
Granada,y peleó,en fu feruicio,en la batalh 
que fe ganó a los Moros en la Vega. 

Y 2 Doña 
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Doña María Ponce de Leon 3 eíluuodefpo 

fadacon don Fernando de Cartilla/hijo de 
el Rey don Alonfo,eI vltimo,y de doña Leo 
ñor Nuñez de Guzman:hermano de el Rey 
don Enrique fegundo. Era feñor de Ledef-
ma*y fu tierra,)7 murió fin hijos,y aun fin co 
fumar matrimonio. 

DoñaBeatriz Poncede León , tuno trato 
yamif tadyCon fu primo t e r c e r o el Rey don 
Enrique fegundo,y fueron fus hijos don Fa 
driqueEnriquez , Duque de Benauence, el 
primero Duque de Caftiílaxuya hija fue do 
ña Leonor,muger de Pedro Manrique, Ade 
Jamado de Leon , fcñor de Amufco,y Treui- X 
ño,de q u i e n viene la cafa de Nagera,y la ma 
yorparte de grandes,y feñores de eftosRey-
nos. Don Enrique, otro hijo de el Rey don 
Enrique fegundo,y de doña Beatriz,tuuo ti • 
tulo de Conde de Cabra, deDuquc d é Me
dina Sydonia,y fue feñor de Alcala,y de M o 
ron. 

El Conde don Pedro da otra hija a don Pe 
dro,y a doña Beatriz, llamada doña Leonor 
Ponce,y dize Cafó con don Luis de la Cer
da,!^'jo de don Alonfo de la Ce rda. 

Murió don Pedro Ponce de Leon,íegun-
jf^* 1 l i l i 1 . •• • • l i l i . . . .11 | „._—»» '• • — — * • • 

dO 
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do feñor de Marchena,en tiempo de el Rey 
don Pedro , y fue enterrado en el monafte
rio d e ^ o Auguftin deSeuilla: donde fe ve 
cftaletráv \ j ' y 
AqmyaZjedmPedro Ponce de jLeon,Jeñor de 
Machena^meyoyhijoded^nFernm Pérez, 
Ponce de Lean,y de doña Tfabel de.Qnzman> 
hija de don Áloí^Vere^deOm^mn >y de 
doña 'Marta J&pjfo Corwtd: J&iosfer* 
done. ."\ ' '. ;:;£v:- '* ^ ' • 

Mueftra rife'en ente fepülcro mtícfios cíco 
dos con las barras de Gataluña,quevíala ca
ía de Aragón ,1a orla de ocho efeudetes de 
oro,co vánd&Sf ul atraueíada por.lo ancho: 
iníignia deJ0s Rkois EJorhesde yidaurre , q-
fueron en ^a¿arra,:y en Aragón, muy eíli? 
mados. | l.Ir:":'/-

De eftas armas han vfado,defde agora,por 
efte real cafamiento, todos los Ponces de 
León que de el han defeendido. 

Doña Beatriz fue enterrada en el monafte 
rio de las Cueuasde Seuiíía, de la Orden de 
los Cartujos:y defpues trafladada al de fanta 
María délas Dueñas,d'cla Orden de el Cifter 
en la mefma ciudad. 

Y 3 E L O 
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E L O G I O , XIII. 
El Rico Home don loan Ponce de León, 

terceroJraor de Marchena. 

On loan Ponce de L con/accedió 
( r i ^ ^ I a c ^ o n Pcdro.fu padrc,en tiempo de 
^ " « ^ el Rey donPedro.El priuilegio mas 

anti-
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antiguo que hallo confirmado de eñe Rico 
Home,es vno por elqua! el Rey don Pedro, 
citando en Segouia, a veinte y ocho dias de 
el mes de Iunio,añode mil,y trezictos,ycin 
quenta y cinco,hizo merced a PedroGonca 
lez de Meudoca,íu Mayordomo mayor,de 
el portazgo de Guadalájara *y íu termino, 
con todos los derechos, y defcaminados, y 
aúenturas q pertenecen al dicho portazgo. 

El meímo año,en Medina de el Campo,a 
veinte dias de el mes de Iulio,hizo merced a 
Diagomez deSádoual,fü vaíallo^delas Mar 
tiniegas de Fuetes de don Bcrmudo,Caftro 
M o c h o , Bacherin, Flechilla, Villa Ramiel, 
BouadilladeRiofeco,por juro de heredad f 

para eí,y para fus hijos jy para los que de el, v 
Je ellos lo ouieren de hauer,con grauamen 
perpetuo de mayorazgo,por linea deprimo 
genitos legítimos, y antelación de varones, 
y hembras: y que a falta de ellos, y de ellas, 
torne a la Corona real. ; 

En otro priurfegio de el año de mil y 
zientos y íefenta,por elqual eftando el Rey 
en Seuilla,a veinte de Nouiembre,dio facul 
tad para hazer mayorazgo a Micer Gil de 
Bocanegra,feñor de Palma,efi:an por coníir 

mado-
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madores don loan Ponce de León, y íu her 
mgnp don Pedro Ponce de León. 

Ñ o hallo otros priuilegios que confirmaf-
íe don Ioan,ni memoria de e!,mas de que le f 
mandó matar el Rey don Pedro, en Scuilla, j 
el año de mil y trezientos y ícícnta yíictcj* 
en compañía de el dicho Micer Gil de Boca \ 
negra. T u u o fofpechas el Rey de que nucf-
tro don loan fe entendía con el Conde do 
Íphriquc,íuhcrmano,y tcmiaíe de chanque 
íe auia feruido en ocaíioncs, mayormente ; 
contra don loan de la Cerda.a quieprendio 
entre Vcas,y Trigueros. 

Fue fcpultadoen fan Fracifco de Scuilla, 
como lo declaró fu fobrino don Ioan,ícgü-
do Conde de Arcos,cn fu teftamento. 

Dcfpucs que en el Elogio quarto fe pufo 
p \ árbol de los Condes de Tolofa, y de fan 
teii.Parcs de Fracia,legitimos, y verdaderos 
progenitores délos Ponces de Mincrua,ha-
luemos defeado continualle, para proceder 
con mayor clandad,y diftinction. Para efto 
hauemos efeogido efte lugar ,q juzgamos 
fcrapropofito, para no hazer mucha carga 

! de los íeñoresdeefta cafa,punicndo los fíete 
que lahan poíTeidodefdc qocc iCondedon 

Ponce 
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fon ce vino a Efpaña, por la linca r e d a , o 
tranfuerfal, como fe ha continuado . Q u e 
dado que aya tenido otros fcñoresjíafuc-
cefsion,no los pufimos en efta quenta , por 
no hauella tenido ellos 3 como fucron don 
Pedro Ponce de León .feñor deCanga?, y 
T inco , y fu hijo don Ruy Pcrcz Ponce de 
Lcon.fcñpicde la Puebla de Afíurias,y núef 
tro don loan Ppncc,quc muricro fin hijos. 
También hauicndo falido corto eñe fu Elo. 
gio, henchirá algo de el vacio. 

C^cdo clarbol en Ponce Conde de Tri 
pol de Suria,marido déla Condefa Madama 
Cecilia de Francia 5 cuyo hijo fue el Conde 
don Ponce de Minerua, que vino a Efpaña, 
y fon fus defcendientes,los que aquí vanef-
pacificados,con fuscafamicntos. 

El Conde donP once de Minerua. 
L A Condefa doña EJieuaniaRamirez*. 

El Conde don PelroP'once de Minerua. 
Ld Condefa doña Eluirá Pérez*. 

El Codedon Ferna Pérez, Ponce dsMintrua 
La Condeja doña. N. 

I El 
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El Conde don Pedro Ponce de Minerua.z. 
EaCondefa doña Aldonca Alonfo. 

El RicoHome do Fer na Pérez, Poce de £¿#13$ 
DoñaVrracaGutierrcz>de Mcnefes. 

El RicoHome do F ernaPerezJPoce deLeo. j„ 
DoñaTfabeldeGuzjndú. 

El Rico Home don Pedro Poncé de León:). 
Doña Beatriz* de Lauriayy Exerica. 

Él Rico Home don IoanPonce de León. 

Tenemos nafta aquí diez y fíete fefiores en 
los dos arboles que ñauemos plantado. En 
clprimcro,quc efta en el Elogio tercero,los 
nueuc.Losocho Condes dcTolofa,y deían 
Gil,y el nono Conde de Tripol,cn Suria.En 
cftc ocho , los quatro Condes, como íe 11a-
rnauan antiguamente los Ricos Homes en 
Efpaña:. y los quatro íin cfte titulo de Con-
dcs,porquc dexó de daríc,y fueron folamcn 
te Ricos HomcSjComo íe ha dicho. 

ELG 
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E L O G I O XIIII. I 
| . El Rico Home don PedroP once de Leonr 

quarto de e/le nombre9y quartofeuor 
de Marchena. 

O fe fabc que tuuieíTc hijos, ni que 
fueíTc cafado el Rico Home don 
loan Poncc de León, tercero feñor 

de Mafchena.Por lo qual fuccedio en la ca 
fa fu hermano fcgundo,cl Rico Home don 
Pedro Ponce de Leo, quarto de el nombre, 

i y quarto feñor de Marchcna. 
Viuio en tiempo de los Reyes do Pedro, y 

don Enrique fegundo,fu primojdc do loan 
el primcro,fu fobrino 5 y en el de don Enri
que tcrccro:y de todos fue fu Rico Home. 

El año de mil y trezicntos y fefcnta,confir 
mó priuilcgios de el Rey don Pedro,eo don 
loan Pooce,íu hermano. 

El deíetcnta y vno,cl folo,Ia merced que 
el Rey do Enrique fegúdo, hizo a don loan, 
hijo de el Conde don Tcllo, de la villa de A-
guilar de Campo, con fu fortaleza, y Alfo 
zcs,y de la tierra de Licuanaay Pcrnia. 



I fffm^^Q^Q^fi}is:^>s, a veinte de I.u 
IÍO^I^|VBI^^^$IS-|P '<tPiiccdio-aÍ: Ajr.^obi/^ 
podón Gómez Manrique, y a fu Iglcíia de 
XQledo,de k mitad de fusfcj:uicio$,perterre 
cj£qtesaíítej_,c4n fuslugarcs,y. los-deíblgle 
íla,y Jos de fu fonfadera. Pp rqu c la otra mi
tad pertenecía al mefmo Arcobiípo, y a fu 
iglcíia: y de los marauedis de la cabeea que 
ps ludios de Alcalá de Henares dcuian al 

^ey rquc.cran ocho mil marauedis^ 
Elmeímo año,a diez y ocho de Setiembre 

fe*eonfirmó a Toledo la cíTenció,y tranque 
fea de los pechos, en las cortes de Toro, y es 
Confirmante don Pedro Poncc ,. feñor de 
J^archcnav . ; 
¡Elmefmo; año.en Toro,a veinte y ocho de 
|u l io , alos de Yibar, las gracias que el Cid 
Ruy Díaz fu natural, les hauia alcanzado de 
cjl Rey don Alonfo .Emperador de Toledo, 
i £1 añojdc mil y trezicntos y íetcnta y nuc -

úe,cn que murió el Rey don Enrique fcgun 
¿<),cl Rey do Iuan,^í;primcro,íu hijo,y fue-
cj¿ífor,a quatro días de el mes de Ágofto, en 
lis cortes de Biirgos, ;confirmó el priuilegio 
de los Monteros de Efpmofa, y confirma 
nueftro don Pedro* , 

' El 
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El meíhio año,y en Burgos,» veinte dcA-; 

.goftó.a Toledo la cífcncion.y franqueza dc ; 

íospechos. ,;\"'i 
El mayorazgo que inftituyo Pedro Goítí-

;£alez de Mencloca, Mayordomo mayor de 
icl Rey don Ioan,clprimcro,eh cabera dc.íti 
hijo íegundo Iñigo López de Mendoza, áñ 
tcecflor de los Condes de Priego : efta c o n - 1 

jrrrmado de don Pedro Ponce de I c ó n , en 
t rezede Encro,dc el año de mil y trezicntos \ 
y ochenta, i 
¡En otro priuiíeg¡o,dcíaglcfiade0uiedoi < 

en que el Rey don Ióan',cl primero, le dioél * 
íeñoriode Noroña, a veinte de Setiembre;; i 
db el año de mil y trezientos y ochéta y tres, \ 
confirma don Pedro Ponce, feñor de Mar- \ 

. chena. 
pinino de mil y trezicntos y nmieta y vno, i 

cti Madrid, a veinte de Abril,, con firmo el "i 
Rey don Enriquc,tcrccro,lospriuilcgiosdc ] 
Aíaua.y efta por confirmador dó Pedro Pon i 
ce deLcon, feñor dcMarchcha,d6 Ruy Pon " 
ce de Lcorí,q no he podido aucriguar quién 
ícajy lo mifmo he viftocn otros priuiicgios 
dHosañosfiguicntcs^haftaeldemil y tré5-; í 
zfcntosy nouenta y ocho.No pudoícirdpfe [ 
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llodrigOifcñor de la Puebla de Aíturias. 

Dizcfc que don Pedro Ponce de Lcon,fc-
ñor de Marchcna,fuc vno de los grandes fc-r 
ñores que fe hallaron en Pinto, entre Tole
do,/ Madrid, al concierto de el cafamiento 
de el Rey don loan,el primero, con la Infan 
ta doña Beatriz de Portugal. Pucdcfcpon
derar vbicíTe venido a la corte: porque co
mo cíliiui ero íicmprc,cl, y fusantcccíforcs, 
con Ianca en mano, haziendo rcfiílcncia a 
los Moros de el Rey no de Granada, que te
nían muy yezinos.por la Serranía dcRonda, 
y por laAxarquiade MaIaga,íiguicron muy 
poco alo* Rcycs,fino fucile en caío que ba-
jaífen a Andalucía. 

P A R R A F O , I. 

Principie)de losmojos entre las cafas dt 
Arcos,y de Niebla. 

E N muchas Cronicas,y Nobiliarios,dc 
Efpaña,fc haze mención de las difere^ 
cias,cntrc las cafas de Niebla, y de Ar

cos. Muy juftamcte,por cierto,pues fiendo 
tanpriricipales,poderoías,y cftimadas, fon 
dignas de q fe haga mención, y mucho cafo 

de 



P O N C E S D £- L E O N. 9 ^ 
• ' » — . . • . • • • n u i l j 1 — — — i • . y 1 r 

de fu $ acciones, y progrcííbs. Por cfto me juz 
goobligado,pucstrato dcla de Arcos, a cí-
criuirlo que fupicrc^ccftos fucccuos.Fuc-
ráfalta muy culpable paífallos en fiícnció,y 
dar ocaíion a que fe dixera, fe callaüan, con 
cuidado,o con algún miílerio,quc por Ven
tura cofiftia,cn hauer fido talcs,quc no con-
ucnia fe pubhcaífcn,ni cícriüicíTcn. Siendo 
afsi que todo lo que paíTó.cneílaspcfadLim-
brcs,y encuentros,fue délo ordinario qué 
fuclcpaffar entrcRcycs,) Principes,entre 
paricntcs,y vczinos.Ni fe puede crecí paífaf 
fe cofa defigual entre tan grandes feñores, y 
caualleros, y de tantas obligaciones, como 
lo crccmos.En efta conformidadífi los auto 
res de aquellos tiempos eferiuie* o algo,quc 
no fea muy ajuftado,fc podra atribuir al ha*-
ucr íido aficionados, o parciales, a alguna 
de las partes. Mas quando vbicran pallado 
cofas tcrriblcs,y cftraordinarias3la fe, credi-
to,y verdad de la hiftoria ,no permitia diísi? 
mulallas. Quien vbicrcleydo lashiítoriasna 
turalcs,y cftragcras,hallará,y haura topado, 
en ellas ,dcfafios,dcfmentidas, palabras no 
eumplidas,quemazories,y terribilidades, en 
tre Eropcradorcs.Reyes, y Potentados, que 

1 m — • 

def-
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deípucs pararpn en amílladcs,parenteícó$, \ 
cafamientos,y en paz perpetua. Afsi les acó- [ 

1 recio a citas cafas, pues que dcfdc el dia que : 
el Duque de Medina focorrio al Marques 
de Cádiz,en Alhama,comoíc dira,afutic-
po,hccharon pelillos a la mar, como dize el 
refrán cafero, y no ha hauido entre ellas, vn 
(i, nino.Todohaíidoquercrfc,y rcfpctarfc, 
rcciprocamcntc,y agaíajarfc,como buenos 
parientes, y amigos.Efto meímo les ha acón 
tecido a muchas cafas, y linages de Efpaña. 
Qualcs masapafsionadas diferí-cías que las 
de los de Caílro.y Lara? pues llegaron a def-
entcrrarfclosdifuntos,pararcptallosdc trai 
dores,y aleuofos? Que fe pudiera dczir de 
Caruajalcs,y Bcnauidcs ? Todo cftopaíTó,y 
fe acabó, y citan oy trauadaspor diferentes 
vínculos de parentefeo, y amiítad cftrccha. 
Quien ignora lo que le paífó al Conde de Ri 
badco.don Rodrigo de Villandrando,fobrc 
Toledo,contra Pedro Sarmiento, Aíiftcnte 
déla ciudad,y fundador déla cafa de Salinas: 
pues oy vemos juntos cftos titulos,y comer 
con el Rey, al Conde de Salinas, por lo que 
lo mereció fu aduerfario el de Ribadco. 

Notorias,y fabidas fon las diferecias entre 

don 
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. í 6ah Pac he c o , M a e ftre de B at i ág o , M. a r 
uesde Villcha, con el Máfc^cs^c Moyai, 

jdóh Aridrcs de Cabrera,* y ó ^ p D r m a r r i m o -
j¡ñiósíon vaosmcímos los vños,y los otros? 

Q u e paflo en Toledo entre Siluas, y Aya-
flasjcn tiempo de nueftros abucíósíya no a y 
-memoria de ello. Pero voymc a Andalucía. 
Entre q u e linages paíTáron mas cílraordiná-
rioscafbs,quc éntrelas Cordouas,do Alón 
fb de Aguilar,y el Conde de Cabra .parien
tes tan cercanos, y de vnamcfma familia.vc 
zinos,y amigos? ya todo eftaoíuidado,y fin 
r a í l r o , ni memoria de lo que les fuccedioí 
Antes quedaron mas firmes,feguras\y rein
tegradas las amiftadcs.Por lo qual conuino, 
y fue acertado j y no fe pudo efeufar el eícri-
uiilo los Croniílas. Con cite preíupueíto, y 
proteftacion, y fobre t o d o , con verdadero 
animo, c intento, de no dcííeruir a ellas dos 
cafas,fino de refpedallas,como lo merecen; 
y yo les tengo obligación , p o r diferentes 
caminos} referiré lo q hallo en autores apro 
uados.Efpeciaímentc en Alonfo de Paléeiaj,' 
autor tan vcrdadero .que fe dixo de el loque 
refiere el Doctor Galindez de Caruajal ,quc 
bien podia hauer tenido Efpaña hiítoriador 

Aa mas 
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[mas cloqucntcpcro no mas verdadero. Or-
nattorem HiJtorhgrafbHm fotuijfe aliquan-
dohabereJíifym'tAjtdvertá 

En el origen,o prinGÍpio rde eftos encuen-
tros,fe halla variedad de pareccres:como en 
otros. Pedro Gerónimo de Aponte, dize,en 
fu Luz.ero.de Nobleza, que íe comencaron 
en tiempo de nuefíro Rico Home dó Pedro 
Ponce de Lcon,y no paíTó adeláte.Concfto 
viene muy bien eferiuir Toan de Mariana, 
en las cofas de Eípaña, que el año de mi l , y 
trezíentos yy nouenta,y trcs,cn t iempo de 
don En ríq u c t ere e ro , anduu i c ro n m u y c n -
contradosdon Pedro Ponce de Leon,fcñor 
de Marchena,y el Conde de Niebla/obre el 
Admirántazgo de Caftilla,q ue tenia don A1 
uar Pérez de G uzman, pariente de entram
bos. 

El Dcípenfcro mayor de la Reyna doña 
Leonor,primcra muger de el R ey don loan 
el primero,enlo que efcriüiodc Efpaña(aii^ 
tor muy alegado,)' de mucho crcdito,aunq 
nofe ha impreífo,y andamanu fcripto)dizc 

ten la vida de don Enrique tercero. Que en 
tiempo de cfteRcy r vbo en Seuilla,grandes 
vandos,y debatcs,entre eftas dos cafas. Que 

hauren 

http://Luz.ero.de
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hauiendofc hecho muchos esfuerzos .ofi
c ios^ diligencias, para fofícgallós, vinoel 
Rey aCordoua , y dcfdc allí paífo a Scuilla, 
en vna barca,y entrado en la ciudad,mandó 
cerrar las puertas, y las de fus reales Alcafa
res. Que a la fazon eílauan dentro de la ciu 
dad,ei Conde de Niebla, y don Pedro Pon-
ceja los qualcsamenacó quería cortallcs las 
cabccaSjtcnicndo delante el verdugo: y los 
mando poner preíbs. Q u e fufpcndio de ofi
cios a los Alcaldes mayorcs,y Veinte y qua 
tros^porque fe hauia arrimado a citas parcia 
lidades, y fufrido fus defordenes. 

Eíleuan de Garibay, Cronifta de los Reyes 
don Filipc fegundo, y tercero, dexó eferito 
en fu Nobiliario,quc ellas competencias eo 
comentaron el año de mil y quatrocicntos 
y fefentay dos , reynando el Rey don Enri
que quarto. Que fue la caufa de ellas la em-
prcfa,y toma déla ciudad dcGibraltar,entre 
el Conde de Arcos, y el Duque de Medina 
Sydonia,Condc de Niebla. 

Por lo menos podemos tener por cicrf#ff 
aucriguadojfcgu lo q eferiué los autores re 
feridos,qcomencaron eílasdiferencias por 
el año de mil y trezientos y nouenta y dos* 

Aa 1 que 
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que fan fctcnta años mas de los q puío Efte
uan de Garibay:tantos años vá delo vno a lo 
otFo,y afsi no pudo ícr caufa la deGibraltar. 

Otros,dc los muy curiofos,y prefumidos, 
da otras caufas, de eftas pesadumbres. Dize" 
que vno a otro délos compctidorcSinoqüi-
ib preftallc vn cauallo,o vn jubón de grana, 
para vna fíefta: cofas indignas de hauer paífá 
do entre dos tan grandes caualleros, y aun 
de efcriuirfe, por fer tan fabulófas. Lo de el 
jubón de grana,:acontccio a don Ruy Pérez 
Ponce de León, Maeftre de Calatraua, que 
embio a pedir preftado, dcfde Almagro, ai 
Prior de íán Ioan,queeftaua€n Gonfuegra, 
fu ju bonde grana para v n a fíefta. Sacaremos 
de efte quento vn notable exempío de la lia 
heza de aquel tiempo, para reprobar la locu 
ra,y dcuaneo,de agora. Verdad es quede o-
cafionesmuy ligeras, fe han leuantado gran 
des torbellinos, y polbarcdas,q fueron muy 
dificultofasde foííegár,En tiempo de Iufti-
niano,efcriuen Procopio,y Zonoras , fe le-
uantaro vnas crueles fediciqnes, en defenfa 
de las colores verde, y acul, que pulieron el 
imperio en tanto diferimen ,quc por muy 

^ poco no Icperdio,c<>lá vida, el Emperador 

' — liftp . 
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Efto demás de hauer abraíado el templo de 
fanta Sofía, en Conftantinopla, ydc hauer 
muerto vn dia,en vna bata l labas de treinta 
milhombres. 

La guerra entre el Duque de Borgoña, y 
Jos Efguízaros,nacio de vn carro depcllcjos 
quefequi tóa vn Suizo. ; 

El principio de los vandos Guclfos, y Ge-
bcliüos, que tan rebuelto y diuiío traxeron j 
el mundo/por mas de dozietos años, fue de 
dos hermanos , llamado el vno Guelfo,y el ? 
otro Gcbel,que feguiá dos parcialidades en 
Py ftoya,ciudad de Tofcana. 

La gucrra.tan fangricnta,que duró mas de 
catorzc años, entre los Reyes de Succia ,y 
Danemarch, fue porque el de Danemarch; 
preguntó a vn embajador de Suecia,qucen f 
que fe entretenía fu Rey. Y hauiendoic ref- j 
pondido,que en dancar. Dixo Danemarch: 
Mejor hrziera en cxcrcitarlasarmas.Sabicn 
dolo el de Succia,dixo: Yo haré entender al 
de Danamarch, que fe mas de el manejo de 
las armas.quc de cianeas. 

Los vandos de O ñ e z , y Gamboa, de Gui 
puzcoa, y Vizcaya, fueron fobre fi fe hauia 
de licuar vn círió,cn vna procefsi5,en hom 

Aa 3 bros, 
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broSjO a manos. OñezJ}oa> dezianlos q que
rían fe llcuafTc amaños, Goy emboa, los que 
en los hombros. 

De andar defauenidos en Saraufa de Sici
lia,dos Magiftradosjpor celos, y competen
cias de vna dama , vino a mudarfe el cftado 
de aquella República de Ariftocratieo,cn Se 
ñoril,por hauerfe diuidido en dos faciones. 

Para no canfarmas, y para que boluamos 
al punto,ci verdadero origen dceftasquef-
tioncs,y ruidos, de la cafa de Niebla, con la 
de Arcos,fue en cfta manera." 

Aquel año de mil y trezicntos y nouenta 
y dos, era Almirante mayor de las m a r e s de : 

Caftilla,Leon,y Galicia,don Aluar Pérez de 
Guzman,paricntc muy cercano de don Pe
dro Poncc de León, feñor de Marchen a, y 
de el Conde de Niebla, don loan Alonfo de 
Guzman. Pretendía el Conde con muchas 
veras,fc 1c quitaífc cftc oficio,y que íc dieífe 
a don Diego Hurtado de Mendoza, Mayor 
domo mayor de el Rey don Enriquc,tcrce-
ro,feñordc la caía de Mendoza, y de las vi
llas de Hita,yBuitrago.Parecióle cfto a don 
Pedro, muy grande íin razón, y agrauio , y 
procuró c f t o r u a l l o j C o m o mejor pudo,Iun -
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tofe con don Aluaro, que también tenia en 
Seuillamucho poder,y autoridad, y juntas 
fus fucrcas,fe apoderaron de lá ciudad,y he 
charon de ella a los parientes, ámigos,y cria 
Jos, de el Conde de Niebla, que hauia (ido 
llamado a la corte . Efto eferiue loan de Ma 
riana,quc paito aquel año de mil y treziétos 
y nouenta y dos. Andando el t icmpo,como 
cftuuieífen tan cncontradaseftas volutades, 
y paíTaíTcn tantosalborotos,fue menefter q 
vinieile el Rey a Seuilla , a componcllas : y 
deuíera paftar todo lo demás que eferiue el 
Defpenfcro mayor , alegado por muy fíde-
dígno.CurdMmm Babylonem }& non efifk~ 
nata.bA\\y mas enconados quedaron los arii 
mos,y muy mas adelante pallaron eftas paf-
íiones: como lo diremos, y veremos, a fu 
tiempo. 

Efta tengo por la verdadera,y originaI,cau 
fa,de cftas ático rdias, y diífenfioncs^eaque 
tanto fe ha hablado,por los ruidos que cáu-
faron en Andalucia.Tendrela por tal,mien-
tras no fe me diere otra que meconuenca. 
Defdeeftahora,quedaron capitales enemi
gos, eftas cafas , íiendó antes muy eftrechas 
amigas,como lo requeria fu grande paren-

t e í c o , 
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te fe o,y como lo fon cncílos t iempos, olui 
dadas pafsiones,y encuentros. Á no fer efto, 
no los eferiuicramos: y eferiui moslos para 
buen cxcmplo de lo que deuehazer todos, 
mayormente los mas poderofos,que fon ef-
pejo de la república. Ya dixc que ha paífado 
mucho de efto en Efpaña, entre muchas ca 
fas principalcs,quc oy efta muy amigas,cm 
parcntadas,o juntas,porcafamientos,hauie 
do fido de todo puto cotrarias , yenemigas. 

P A R R A F O, II. 

Cafamiento de el Rico Home don Pedro 
Ponce de León. " 

Afó don Pedro Ponce de Leon,quar 
to de eftc nombre,y quarto feñor de 
Marchena,c5doña Sancha de Haro, 

y de Baec,a, hija de el Rico Home don loan 
Ruiz de Bacca,fcñor de Baylenty de la Guar 
dia, y de fu muger doña Tercfa de Haro. Es 
todo eíle vn mefmo apellido,y linage,porq 
los que fe llamaron de Baeca, eran de la cafa 
de Haro.Hauia fido c! Rico Home don Lo
pe Ruiz de Haro, padre de don loan Ruiz, 
caudillo mayordcla ciudad de Baeca, y en 

' día 
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ella muy heredado,de donde reíultó llamar 
fcdeBacca,fusdefecndientc.s.ElIoscran de 
la cafa de los fcñorcs.y Condes de Vizcaya, 
por don Lope López, de Haro , llamado el 
Chico, porque lo fue de cuerpo 3 vno de los 
hijos de don Lope DiazdeHaro Cabera Bra 
ua,Code,y feñor de Vizcaya, y de fu muger 
doña Vrraca Álonfo rhija de el Kcydó Alón 
fo de Leo,hermana de el fanto Rey don Fer 
hando. Ya hauemos dicho,quc el Conde dó Elogio, 7. 

Pedro Ponce de Minerua, fegundo de eíte ?*naf. 1. 

nombre,fuc cafado con otra hija de el Rey 
de León, que fe llamó doña Aldonca Alon
fo : y aísi nueílro don Pedro Poncc de Leo, 
y fu mugcr.doña Sancha de Haro, procedía 
deiosReycsdcLcon.pordoshermanas.do 
ña Aldonca, y doña Vrraca Alóíb. La defeé 
dencia de doña Sancha nos dará elle árbol, 

ElRey don Alonfo de León. 
DoñaTnesdeMendofa, 

Doña Vrraca Alonfo. 
pÓLope Díaz de HarotS.de Vizcaya 

B b Don 
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Titulo, 9. 

Don LopcLopeZjde Haro,cl Chico. 

Ruy López, de Haro. 
I)oña Sancha PerezJTenonQ*. 

DonLopeRztiZjdeBaefd. 
Doña Gukmar Méndez 

Don loan Ruizj de Haro/y de Baepa. 
DcñaTerefadeLldro; I . / 

Doña Sancha de liar o,feñora de Boy fen. 
Don Pedro Poce de Leo¿feñor deMarchenai 

Todos los cafamientos de cftc árbol , fon 
en caías de Ricos Homes.Doña Ynes de M t 
doe,a,en quien el Rey don Alonío tuuo a do 
ña Vrraca Alonfo. 

Doña BercnguclaGoncalez Girón, fue hi 
ja de el Rico Home don Rodrigo González 
Girón, hermano de el Maeftre de Santiago, 
don Goncalo Ruiz Girón,y dcTu -tnuger do 
ña/Berenguela López de Haro: como eferi-
ue fj Conde don Pedro. 

Doña Sancha López Tenorio,a mi queta^ 
eirá 
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era hija,o hermana,dc don Alonfo lufre Te 
norio, Almirante de el Rey don Alonfo.cl vi 
timo.y fu Guarda mayor-.Cuyos nietos fue ¡ 
ron don Pedro Tenorio,Arcobifpo de Tole1 

do, y doña Vrraca Tenorio, muger de Arias 
Gómez de Silua, progenitor de los Condes 
de Cifuentcs, de los Marquefes de Monte-
mayor , y de otros muchos feñores, y caua-
llcros. 

Doña Guiomar Mendcz,no fe al cierto cu 
j a hija fue, mas el patronímico Mcndez,de 
q le vfanlos Marqucfcs de el Carpió, fus 
dcfcciidicntes.aíTegura mucho, la gran qua 
lidad de fu linage. Yo p re fumo que era de 
cita cafadoñaGuiomacMcndcz,y que fe ha 
de llamar de Sotomayor,como fe llamaron 
los feñores antiguos de el Carpio.con el pa 
tronimíco Méndez: y también los feñores 
de Iodar,cn el Reyno de Iaen. 

Doña Terefa de Haro , fue hija de el Rico 
Home don Alonfo López de Haro.feñor de 
los Cameros,y defu muger doña Leonor de 
Saldaña.Los de Saldaña fuero RicosHomcs, 
y confirmadores de priuilegios, y tomaron 
el apellido de la villa de Saldaña,entre las ri-
berasde Carrion,y PiAKrga.Tuuola,cn feu 

Bb do 
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do d e h o n o r , don Gutier Fernandez, Rico 
Home de el Rey ddrí Alón i b , el B ueno. En 
tiempo de el Rey don Alonfo, de León, pa
dre de don Fcrnando,el Santo, do Rodrigo 
dcSaldaña,y do Rodrigo Rodrigucz dcSal-
daña.Hijodc el vi t imó fue do Rodrigo Ro
drigucz de Saldaña,nombrado cnla crónica-
de el Rey don Alonfo,cl Sabio.En la dedon 
Fernando, el Emplacado, Fernán Ruiz de 
SaldañájRico Homc,y feñor de la villa. Bol-
tiicndo,a lo más antiguo, en los tiempos de 
don Fruela,y de do Aionfo.cl Cafto,cl Con 
de don Sancho Diaz, o Sandias, dcSaldaña, 
padre de Bernardo de el Carpió. 

P A R R A F O I1L 

Otras dejeendenciaspor la cafa de Haro, 
en la de Ponce de León. 

L Conde don Pedro de Portugal,di-
xo en fusGeheáldgiaSjfqueiñigOLo^ 
pez Ezquerra, que quiere dezir fur-

do,feñor de Vizcay a,tuuo vnahija,llamada 
doña #ominga , que le fuccedio-y fue cafa
da con don Fernando, hijo de el Rey don 
Garda de Nauarra, y que fueron padres de 

don 
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don Lope íñigüez,feñQrde Vizcaya.Viené 
de el los demás feñores de efta cafa,}- íifuef 
fe cierto eÉe cafamiento, tendriamos en el 
otra linca real,para la caía de Ponce de Leo. 

Don Lope Diaz de Haro , íeñor de Vizca-
ya,caío con doña Aldonca Ruiz de Caftro, 
hija de don Ruy Fernandez de Caftro,cl Gal 
uo,y de fu muger doña Efteuania de Traua, 
hija de el Conde don Pedro Fernandez de 
Traua. Aquí tenemos muchas defeendécias 
reales, afsi por la caía de Caftro,comopor el 
Conde deTraua ,como fe ha dicho diucrias 
vezes. 

Don Diego López deHaro,elBueno,Go-
dc,y fcñorjdeVizcayaiCafócon doña Marra 
Manrique,hija de el Conde don Manrique 
de Lara, feñor de Molina, y de la Condefa 
doñaErmefenda. También hauemos puef-
to otras defeendeheias reales,por fa caía de 
Lara. Si fueífen ciertas las fucccfsiones que 
•bauemoslcydo ,delosfeñores de Vizcaya, 
muchos cafamientos reales fe les podrían a 
plicar.Don Iñigo Lopez^con Eluira Bermu 
dezjhijadeBermudo Laynezjiijo fegundo 
de Layn Caluo ,Iucz ele Caftilla, y de doña 
• TcrcfaNuñez.,-hija dcNuñoRaíura , otro 

Bb 3 íuez 
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IuezdeCaítilla.Don Sancho Lopcz,quinto 
feñor de Vizcaya,caío con doña Blanca Ve 
lazquczjhijadedon Sancho Abarca,Rey de 
Pamplona,y de la Rcyna doña Tcuda. 

El Conde don Lope Díaz de Haro, feñor 
de Vizcaya, cafó a fu hija doña Vrraca, con 
don Fernando, el í egundo, Rey de León. 
Otra hija cafó con do Garcia Ramírez, Rey 
de Ñauar ra. 
'1 Ot ro Conde don Lope Díaz, que cafo con 
doñaVrraca Alonfo,hija de el Rey de León, 
y tuuo,porfuhija,adoñaMencia,mugerdc 
don Sancho CapclOjRey de Portugal. 

Don Diego López de Haró,hijo de el Buc 
«o,fuc cafado con doña Coílan^a, hija dé el 
Infante don Manuel , hijo de el Santo Rey 
don Fernando. 

Don Simón Ruiz de Haro,fcñor de los Ca 
meros, cafó dos vezes, con perfonas reales. 
La pírmera con doña Sancha Alonfo,hi ja de 
el Rey don Alonfo,de León, La fegundá; 
con doña Beatriz Fadrique,hija de elínfan-
te donFadriquc,hijo de elSantoRcy dóFer 
nando. 

El Conde don Lope Díaz, hijo mayor de 
el Conde don Diego López de H a r o , cafó 

con 
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condona Ioana,hijadc ellnfaritcrdon Alón 
fo, feñor de Molina, hermano de el Santo; 
Rey- don Fernando. 

Don Diego Lopcz.de HarOjhijo fegundo 
de el Conde don Lope Diaz,cafó con la In
fanta doña Violante, hija de el .Rey do Alón 
ib,el Sabio. 

Don loan Ruiz de Baeca¿ padre dé nueftra 
doña Sancha de H a r o , fue cafado condoña 
loanajnjade el CondedonTelíó^hcímano 
de los Reyes don Pedro.y don Enriquecí fe 
gundo. 

Todas eftas lineas, y defeendeneias reales, 
y deiosCondcs,y feñoresde.Vizc3Ya,entra 
ron en la cafa délos FoncCs de León,por ef-
te cafamiento de doña Sancha de Haró.y de 
Bae$a,con el Rico Home don Pedro Ponce 
de Leon.feñor de Marchena. 

En dote traxo la villa de Baylcn', que per
maneció en la cafa, hafta el tiempo que di
remos, en fu lugar. 

P A R R A F O, IIÍI. 

Sushijos,y enterramientos. 

Dos 

http://Lopcz.de
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D
1 Os folos hijos hallo que tuuieron 

don Pedro Ponce de León, y doga 
Sancha de Bacc,a: don Pedro, y don 

loan Ponce de León. Don Pedro íucccdáo 
en la caía. 

Don loan entró en la vega de Gran-ada,eo 
el Maeftre de Alcantara,don Martiañez de 
la Barbuda,cl año de mil y trezientos y no
uenta y quatro. Efta entrada hizo el Maef
tre contra la voluntad ¿cclRcy don Enri-
quc,tcrccro,y folo con los caualleros,v vafa 
líos de fu Orden. AI principio le yua fucce-
diendo bien, la jornada, demancra que fue 
confejado fe rctirafle, con vn rico dcfpojo. 
MasdLpor confejode vn hermitaño, que le 
dixohauiadeganaraGranada,paíró tan ade 
Iantc,quc pagó con la vida, y con la de mu
chos caualleros, que con el fe hallaron. En
tre los qualesfuc nueftrodon loan Ponce 
de León. 

Don Pedro Ponce de León efta enterrado 
en la capilla mayor de fan Auguftin de Seui 
jla,fcpultura antigua de fus anteccíTores,có 
efta Xztxz.Aquiyazjc don Pedro Ponce de Leo, 
hijo de don Pedro Ponce de León,el viejo,) de 
doña Beatriz, de Exerica, hija de don layrne 
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de Aragón,nieto legitimo de el Rey de Arago} 

que Dios perdone. 
Doña Sancha, fu mugcr,fuc cnterradaen 

el monafterio de fan Francifco de Scuilla. 

E L O G i o XV. 
Don "Pedro Ponce de Leon,quinto deefle nom -

bre>y quinto Jeñorde Marchena,Condede 
Medellin^rimero Conde de Arcos. 

C e Tan 
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r a An confufo me hallo, a la entrada de 

I efte Elogio, como me hallé a la falida 
de el paíTado. N o hetenido certidum 

bre de el año en que murió don Ped ro , el 
quarto,ni la tengo de quando 1c fuccedio el 
quinto . 

Enlos priuilegios reales,que confirmaron 
como Ricos HomeStíe llaman Pedros, feño 
res de Matchena , harta t i año de mil y qua-
trocientes y ocho,quc aJadicrQn^y vafalios 
de el Rey: fus antecesores kodeziájn mas q 
feñores de Marchena, Fue la cqrttmibrc de 
aquel tiempo llamar fe las na turaJesjdéevT: os 

i RcynosjVáfaliosdelbs.E;éyes,güan'<|o tenia/ 
' deellosjalgúnícñoiiojeíüdad,vijíájocaftP 
\ Ilo,en feudo. } 

En rigmpó de el Rey don Enrique,cl terec 
ro,íe llaman en ibis pHuilegios,v3Íallos de el 
Rey los eftrageros, rio los naturales de ertos 
Reynos.En el de el Rey don loan, el fegun-
do,lucgo que comentó a reynar, fe llaman 
los cófirmadorcs,vafalIos de el Rey,fucíTen, 
o no,naturales.El primer priuilegio que he 
virto de ertos, es el que fe confirmó a Pedro 
Martínez deMedinillajenValIadolid^vein 
tedcEnero^eldicho añode 1408. 

Otro 
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| Otro a Lope Vázquez de Acuña, dándo
le las villas de Buendia,y de Hazañon,cn Al 
cala de Henares, a quatro de Mayo , de el 
mefmo año. 
i En otro defpachado, en Scpulueda,a quin 
¡ze de Setiembre, de el año de onze , confir-
mandoaloan Alonío dcMuxica,iaíglefia 
monafterial de Auandiano.En eftos,y otros 
muchos priuilegios, confirma don Pedro 
Ponce de Lcon,ícñor de Marchcna, va fallo 
de el Rey. 

Defde el año de mil y qüatrocietos y trein 
ta,confírmá,con titulo de Conde de Medc-
lliu,y feñor de Marchcna. Defpucs,có el de 
Conde de Arcos, feñor de Marchcna, nafta 
el año de mil y quatrocientos y quarenta y 
ocho. 

Simio don Pedro Poncc de León , al Rey 
don Ioan,el fegundo, en las cmpreíTas de fu 
tio.y tutor,eHnfantedon Fernando. Lapn 
merafuc,quando fe ganó la villa de Zahara, 
que defpues fue de cfta cafa.Enladc Sctcnil, 
Cañete, Ortexica,Oluera, Alhaquin, Audi 
ta,lasCucuas,Priego,y Ayamonte. 

En la prefa de Antequera,llcuó la delante
ra de la batalla primcra,co el Alcayde délos 

Ce z Don-
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¿ÍM TO. 
Cap.$4. 

Cap.pr. 

Cap.^zj., 

Donzelcs, y con otros caualleros que refie
re Ferna Pérez de Guzman sfeñor de Barres, 
de eiConfejo de el Rey >en la crónica de el 
Rey don loan, el fegundo,cuyo íera lo que 
•aqui fe dixere de don Pedro. 

El mefmodize,que el Infante don Hcrna-
doembio a don Pedro, a Carlos de ArclJá-
no,feñor de los Cameros, a Garci Fernádez 
Manrique, y a don Loreco Suarez de Figue 
roa,Comendador mayor,de Leon,a que re 
conocieífen el real délos Moros,, ycnten 
dieíTen, como, eftaua alojado. Tuafiempre 
don Pedro en la delantera, y afsi lo fue en ia 
batalla,que íe gánó,con muerte de muchos 
Moros, y figuicndo el alcance. No vbofa-
cion deimportancia,en efta jornada,en que 
no fe hallarle don Pedro, hafta que fe cobró 
Antequera. 

l>efpues,quando eíRcy don Ioanfeencer 
ró en el caftillo de Montalban.y falio de allí 
paraTalauera,anduuo don Pedro,,en íu fer 
uicio,yfeguimiénto, contra los Infantes de 
Aragón. En todos los cafos, y cofas de ma
yor importancia: en qualcfquicr partes de 
el Rey no . 

" ™ PAR-
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P A R R A F O, I. 

Es hecho feñor ,y Conde de Medellin. 

L Os Infantes de Aragon,cjuc fe acaba
ron de nombrar, fueron hijos de el 
Rey don Fernando de Aragon,cl Ho-

neíto,InfantedeCaftilla,aquien acompañó 
don Pedro en las conquiftas de el Rey no de 
Granada. Su madre la Reyna doña Leonor 
Vrraca,que en eftos Reynos llamaron laRi-
ca hebra, hija de don Sancho, Conde de AL 
b u rq u erqu e,y fe ñor de Ledefma,y d e d oña 
Beatriz de Portugal , hija de el Rey don Pe
dro de Portugal ,y de doña Ynes de Caftro, 
Cuello de gar^a. Afsi por parte de fu padre, 
como de fu madre,tuuieron los Infantes en 
Caftiila muchas ticrras,y feñorios. El Infan
tedon Ioan,que fue padre de el Rey Cacho-
Iico,don Fernando, fue feñor de la cafa de 
Lara,Duquc de Peñafíel,Conde de Mayor-
ga r feñor de las villas de Medina de el Cam 
po,con fus aldeas,de Cuellar ,Caftroxeriz, 
Olmedo, Villalon, Haro, Belhorado, Brio-
nes,y Ccreco. 
: El Infante do Enrique,demas de fer Maef 
'-/ Ce 3 tre 



P O N C E S D E L E Ú¡ N. 
trc de Santiago, fue Conde de Alburquer" 
que, feñor de las villas de Icdefma, Mcde
llin ,Saluaticrra, Miranda ,Montemayor , 
Granadilla, y Galifteo. Losdemas infantes 
fueron feñores de las cofas que les dexaron 
fus padres. 

Eftos Infantes fcgoucrnaron de manera, 
que traxeron eílosReynos tan alborotados, 
que los pufieron a punto de q fe perdicífen. 
Con lo qual obligaro al Rey don loan,a que 

[íes confífcaífc fus tierras, y todo lo q tenían 
' en elIos.Dizc Hernán Pérez de Guzman,cn 

el año de mil y quatrocientos y.treinta,que 
los incorporó cnla Corona real,y que luego 
las dio a muchos Prelados, y caualleros. De 
la villa de Mcdellin, con titulo de Conde,hi 
zo merced anueftro don Pedro Ponce de 
León. Su data en ocho días de el mes de Di-
zicmbrCjdiadelafantifsima Concepcio de 
nucílra Señora, año de mil y quatrocientos 
y veinte y nueue. 

Es Mcdellin la antigua Cecilia Gcmelina, 
de Tolemeo, en la Luíitania.Eftá en las mar 
genes de el rio Guadiana: del qual dize Pli-
nio,quc huelga de nacer muchas vezes, por 
que fe efconde,y corre debajo de tierra., 

ÉíTa 



P O N C E S D E L E Ó N . 104 
Eira villa dio el Rey don Enrique,el ícgun 

do,a fu hermano don Sancho,Condc de AL 
burquerquc,de quien la heredó la-Rey na de' 
Aragon,doñaLeonor,fuhija,madre délos 
ínfantcs,que la perdieron. 

De aqui adelante es llamado Conde dcMc 
dellin,don Pedro Ponce de León, feñor de 
Marchena,y afsi cofirma lospriuilegios.De 
eítos fue vno concedido al Marifcaí Diego 
Hcrnadez de Cordoua,en Madrigada vein
te de Enero, de mil y quatrocientos y qua* 
renta. 

Con cite titulo de Conde de Medellin,fue 
a focórrer la villa,y fortaleza, de Ximena, qj 
hauia ganado el Mariícal Pedro García de 
Herrera.Con el mefmo acompañó,y íiruio 
al Rey don Ioan,quando entró enía vega de 
Granada,y ganó,enella,vna iníigne batalla, 
que encarece mucho Hernán Pérez de Guz c*p.zo$. 
man.que fe hallóprefentc. 

Defpucs fe concertó el Rey con los ínfan-
tes,fus primos, y fue vno de los capítulos de 
la concordia,que fereftituyeífc Medellin al 
infante don Enrique, cuya hauia (ido. Dio 
el Rey a don Pedro Ponce la villa de Arcos, 
con titulo de Conde,como veremos, en el 

Parra-
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jjpa r jaro &gu ndo.Medcílin.defp u es d cía Ba 
talla de Oimedo,el año de mil y quatrocíen 
tos y quarenra y c inco, en que fue vencido 
el Infante,y falio herido, demanera que mu 
rio,fe dioal Maeftre do loan Pacheco, Mar 
quesde Villena.Ll Maeftre ladio,en dote,a 
fu hija doña Beatriz Pacheco ,cafandoláco 
don Rodrigo PortocarrerOjde quien procc 
den los Condes de Medellin. 

P Á R R A F O , II . 

Es hechofeñor ¡y Conde de Arcos de la Fron
tera :y la deferipcion de ejla ciudad. 

Os mas antiguos priuiíegios que he 
uifto confirmados por dó Pedro Pon 
ce de León, Conde de Arcos, y feñor 

de Marchena , fon vnos concedidos, a los 
Vizcainos,por el Rey don Ioan,el fegundo, 
;cn fan Miguel de Pino, a veinte y tres de A-
bril,dc el año mil y quatrocientos y quaren 
ta y quatro. 

Ot ro a losChriftianos nueuos , dcfpacha-
do en Guadal ajara ,a treze dias de el mesde 
Iulio, de el mefmo año de quarenta y qua
tro. 

La 
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La ciudad de Arcos fue deel buen Gon- • 
deítable donRuy López Daualos,y cupo en 
la partición que hiziero fus hijos.a Hernan
do Daualos,y la fortaleza, y vnos molinos, 
en Guadalete. Mas el Rey don loan,el íegú-
do,la dio a don Alonfo Enriquez,Almirante 
de Cartilla, y defpues fe la trocó por Palcn 
cuela,para dalla a nueílro Conde. Confidc-
ró el Rey eftauabien a todos el trucco,porq 
el Conde tenia cerca de Arcos,a Marchena,; 
Rota , y otras muchas tierras. El Almirante 
en el Reyno de León,a Medina de Riofeco, 
Rueda, Manfilla, y allí cerca Palen^ucla. La 
¿lata de la merced,y titulo de Arcos,en Boni 
Ha de la Sierra, a fíete dias de el mes de Mat* 
9o,dcmil y cuatrocientos y quarenta años. 

Eslaciudad de Áreosla Arcobrica d e T o -
lemeo, y algunos tienen que fue cabera de 
Obifpado, como refiere loan Vafeo en el 
crónico de Efpaña, y que lo dizen por la de 

, el Duque de Arcos. Efta en el Arcfobifpado 
'de Seuilla, y a quatro leguas de Xercz de la 
Frontera. Entre eftas dos ciudades, llamán
dolas Cefariano,y Arcobrica, pufo Iuliano 
Luca Diácono, la ciudad dcTurdeto,cabe-
cadelomejorquepoífeyan los Andaluzes. 
' D d ~Es 



P O N C E S D E L E Q N , 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . , 

Es Arcos población ele r res mil caías, de 
gente noble;, principal, caualleros.,y hijos 
dalgo,y ricos.Su aísiento en vn íitio muy al 
to,y aípero,vañado quaíl tpdp de G uadale-
te:rio muy nombrado en Pomponio Mela,. 
ToIemeo,Eftrabon, P linio,. Bermplao B ar-
baro.Habraha Hortelio^ Aletcíe en el O cea 
no por el Puerto Menefteo,que es el de ían-
ta Maria.Los Griegos le llamaron i cthcs,q 
esoíuido,e! rio de el oluidory íosMorosaña 
dieron a fu v í a n l a e l Guada. Cerca de efte 
rio íe perdió el Rey Rudcrico de los Godos. 

Los campos, términos, y ribera,de Arcos, 
muy eftendidos.y de tanto aprouechamien 
to, ; que tienen Ja ciudad muy bien proueida 
de lo neceíTario,dc todos ganados, pan , vi : 

no,y azeite. Hazefe en A reos ro u cha pafia q 
íe lleua alaslndias, y a las regiones Septen
trionales., ; 

Tiene dos parrochias,cn que efta diuidida 
la ciudad, mu^L)ien;Íeruidas, con capilla de 
vozes,e inftfumentos, y mas de fetén ta clé
rigos. En Andalucía a y pocas parroquias en 
los lugares.; en Caft'iüa muchas, porpeque-
ñosque fean. 
. Tiene Arcos quatro mona fie ríos, dos de 

ían 
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fan Franciíco, otro de íán Auguftin, y otro 
de monjas,fubjetas al Ordinario. 

A legna y mediaren vn monte concegil, q 
llama el Alcornocal, vna hermita de mucha 
de noción,y muy frequentada délos de Ja co 
marca, en las feíliuidades dé la Beatiísima 
Virgen,quc es fu aduocacion. 

Los edificios muy coítofos, y de buena fa-¡ 

brica,y dizen es muy parecida a Toledo, cf~ 
pecialmente en el afsientp,y lindeza. 

Como tenia el Conde tan cerca de Arcos 
los Moros, hizo en ellos muy buenas fucr-
tes.Tal vez los quemó algunos lugarcs,enel 
valle deCartama^otras los faqueó:y otras en 
refriegas,}' efcaramucas,les mató,y prendió 
gran numero. 

Muchos dizen que fue el Conde Alguazil 
mayor de Seuillajoficio de tanta qualidad,q 
le tiene oy el Duque de Alcala.Fue de el có-
fejo deEftado de el Rey don Ioan,el fegun • 
do,y de los grandes feñores, mas admitidos 
en fu priuan£a,y fauores. Tuuo tanto credi 
to,y autoridad,que con feraísique en fu fié 
po vbomuchas difeordias,y parcialidades, 
tantas rebueltas, y guerras, ciuiles, en eftos 
Reynos, nruchosque teníanencuentros,y 
_ D — — 
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/ít-bol. 2. 

diferenciasjasdexaüan en fusmanos,para c 
lis ~compuíieíTc,y eonccrtafTcya íu aluedrio 
Fiaron fe todos de e l , porque a ninguno era 
íbípechofo ypo* !«lasque enionces todo era 
fofpechás,'yde£fc6rjaneas,cntre lospaáres.h 
jos, y hermanos. Fue de todas maneras vn 
notable.y valerofo cauallero. 

p A Í R Í F O IIL 
Su cafamiento yh"ij*os¿muerte ¿ enturro. 

Afó el Conde con doña Maria de A-
yala,hija de do Pedro López de Aya-
la, feñor de la caía de A y ala, y de S i l 

üatierra,ía de Alaua,Cáciller mayor de Caf-
tiÍía,Alcaldc mayor de Toledo, Alcayde de 
fus reales Alcacares, y de la puente de Akan 
tara, Camarero mayor de el Rey don loan, 
el primero,Capitan general,de el Rey no de 
Murcia,'Merino mayor de Guy puzcoa. 

La madre doña Leoríor de Guzman, hija 
mayor de Pedro Suarez de Tolcdo,Camarc 
ro mayor deelRey don Pedro, y de fu mu
ger doña zMaria Ramírez de Guzman. 

Efte cafamicnto es indubitablc,aunque el 
Doctor Gerónimo Gudiel,en el Árbol de I a 

cafa 
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cafa deOrgaz,quepufo en fus Girones,diga' 
qué doña Maria de Ayala/ue hija de don Al 
uar Pérez de Guzman , Almirante de Cafti-
Ua-,y de fu muger doñaL^uÍ£ade Ayala.Npr 
tefe eüa verdad por mu/cie'rta, y 3ueriguai¡ 
da enras;pleitos,con los Condes de BaylenJ 
y fobre la caía de Ayala. 

Fueron hijos de el Conde y y dcla Conde-i 
fa,don Ioan,don Pedro,don Fernando, don; 
Lope,donLuis,donFranciíco s don Aloníb* 
don bicgo,doña Sandia^doña £luira,.y do-* 
ña Maria Ponce de León. ^ 

Don loan fuccedio en la cafa,y fuefegun-
dp Conde de Arcos. 

Don Luis cafó con doñaTcrefa de Guz
man .feñora de V úTagarcia3 la d e Eftremad.u 
ra,cercadc Llerena,hija de do Garci Fernanf 
de z Maeftre deSantiago,fcñor de aquella yt 
Ua. Por efte cafamiento fe continuó ia linca 
mafculina,legkima,de lacafade Arcos, co
mo veremos en el Efcogío décimo ocStauo. 
. Don Fernando fue Comendador de M o -
ron,de la Orden de Alcántara. 
; Don FranciícOjfue Canónigo de Seuilla. 
!• Don Diego , dize en fu teftamento , el 
Conde fu hermano, que eftaua enterrado 

Dd 3 en 
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en fanta Maria de Marchena.. 

Doña Sancha cafó con el Rico Home don 
Aluar Pérez de Guzmansfeñor de Orgaz, y 
de fanta Olalla, Alguazil mayor de. Seuilla. 
de quien procedicro los Condes de Orgaz. 
Tengo por cierto que fuedon Aluaro ,por 
efte cafamicnto, Alguazil mayor de Seuilla, 
y el queboluiendolela blanca de la fifa,que 
fe hecha en la carne en Seuilla 5 por cauallc-
ro tan notorio,y tan principal,dixo que no , 
fino por vezino de Toledo, 

Doña Eluira cafó con Alonfo Fernandez 
de Cordoua, feñor de Montemayor, y Al-
caudete,progenitor délos Condes de Al-
caudete. 

Í Doña Maria Ponce de Lcon 3parecc por el 
] teftamento de fu hermano, el fegundo Con 

d e q u e viuia en Aragón,quando le otorgó. 
Murió el Conde, de Arcos, en Marchena, 

e lañodcmilyquatrocientos yquarenta y 
o,cho:alo menos efte año, martes,nueue de 
Enero , otorgó fu teftamento, en efta villa, 
ante Goncalo de Xerez , eferiuano de el 
Rey. 

Mandofe enterraren fan Augnftin deSc-
uilla,con el habito de aquella Orden, junto 

a fu 
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a fu abuelo don Pedro, y a fu padre don Pe
d r o ^ a fu muger la Condefa. 

M anda a fu hijo mayor , y a los que fuecc-
dieren en fu cafa,quecetebren^eadaaño, la 
fíeíla déla (anuísima Concepción, cómo el 
lo acoftumbraua, 

Dize que reedificó los muros de Marche-
na,cn virtud de vna Bulla de el Papa Marti 
n o qu in to,en qu e con ced io mu chas gracias 
a los que contribúyeffen, para efte edificio. 
El qual es de ios buenos,y fumptuofosde el 
Reyno. Acabo/e en veinte días de el mes de 
Abril,de mil y quatrocientos y treinta años, 
jcorao confia de la inferipcion, en vna de las 
torres,quc le adornan : y efta autorizado de 
tres efcriuanos:ya lo diximos. 

Tuuo el Conde facultad deel Rey don 
1 loan,el fegundo,parainftituirmayorazgo: 
y le inftituyó, en cabeca de fu hijo mayor 
don loan. Primeramente de el Condado de 
Arcos,deque el Rey le hauia hecho merced; 
como parecía por fu aluala. Délas villas de 
M ar che n a, M a y re n a ,R o ta,con fu s A1 rn'a d ra 
uasdeladc Ba) len.-dcvnascafas"en Seuilla, 
en la colación de fanta Catalina: de las Salí 
ñas de Tarfia: de e l Jugar de Paradas: y de 

on as 
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otras cafas, en Carmona,y de otros muchos 
biencs,juros,rcntas, heredades, y polleísio 
lies. Para efto renunciaron fus legitimas los 
demás hijp5;en fauor de el mayor. 

P Á R R A F O , IIII. 

Qualificacjpn de el c'afeamiento de el f ri
mero Conde de Arcos. 

A mefma linca real que entro en la 
cafa de Arcos, por el cafamieto de do 
ña Sancha de Baee, a,y de H a r o , entró 

jorcílc. Porque don Pedro López de Aya 
}a,padredek Condefa,procedía de el Rey 
don Aionfo.de León,por íu hija doñaVrra 
ca Alonfo,mugcr de don Lope Díaz de Ha 
ro, feñor de Vizcaya, llamado Cabeca Bra 
aa'-como fe cípacifica en cite árbol. 

El Rey don Alonfo de León .y Galicia, 

Doña Frracá Alonfo. 
Pon Lope Diazj de Haro, S, de Vizcaya 

Pon Sancho López, de Haro. 
Pona Eli4,iraS,ancheZjdeAyala> ^ 

) Pedro 

http://Aionfo.de
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Pedro López* de Ayala Motila. 
-Doña Sancha Barrofo. *> , 

Fernán Pérez de Ayala. 
Dma Eluira'deuéuallfs. ± 

Don Pedro López de Ayala el Cantil. 
Doña Leonor de Guzman. 

La Condefa doña Marta de Ayala. 
El Conde de Arcos don Pedro Ponce. •• 

t- ' '•• 

Según cfto, la Condefa de Arcos.cra quin 
ta nieta de el Rey don Alonfo de Lcon,cuya 
hija fue doña Vrraca Alonfo,fcñoradc Viz
caya. Agora difeurriremos por los dernas ca 
famicntos de el,arból. 

De los de Haro, feñores de Vizcaya, dixi-
mos algo,dclo mucho q fe pudicra,enclPar 
rafo primero,dc el Elogio décimo quarto. 

Doña Eluira Sánchez de Ayala,fué hija de 
Sancho Pérez, feñor de el Valle de Ayala, y 
de fu muger Andra Quina Diaz de Gaboa. 
Andra, es lo mefmo que doña: prenombre 
de que vfaro Alaua, Guypuzcoa,y Vizcaya, 

Ec la 
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laMerindad de Pamplona,)- el Obifpado de 
Vayona,donde corre el Vafcongado, y afsi 
Andra Quina,dira Doña Quina. Andra Ma 
ria.Andra Catalina, doña JVlaria,doña Cara-
lina. 

La cafa de Ayala, ha muchos años,quees 
de Ricos Homes:y tiene feñores deíde el de 
mil y íetentá y quatro.Sancho Pérez fue en 
tiempo de el Rey don Alonfp*el Bueno,que 
ganó la de las Ñauas. Gracia Dei,Croniíla 
de el Emperador, y Rey don Carlos, hizo a 
efte Iinage,y a fus armasjas dos redód illas, q 
aqui ponemos. 

Dos Lobos prietos,gretados,. . , 
Vi en ^^ríipo4epuro argénj 
Con ajpas de oro cercados, 
Sobrejangrecirculados, 
DeelfeñordeAranguren. 

Veintefon los'de ejlosfuelos 
Que haflael cielo dieron buelos: 
Vno tiene Al)Uba Rota, 
Al que con Ayala topa, 
No le faltaran abuelos. : 

La Reyna Catholica doña Yfabel,' folia dc-
zinQuien no tiene Ayala 7no ha nada. 

. : _ * El 
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El de Aljuba Rota, creyó Gracia Dei, que 

era nueftro don Pedro López de Ayala, pa
dre de la Condefa de Arcos. Mas creo que 
no murió en efta batalla. Entró en ella con 
el pendón de la Vanda,y defendiole,co tan
to brio, que íi bien le diero muchas heridas, 
y pedradas,haftaquebrátalle los dientes, no 
le defamparó,ni quifo darfe a prifion,aotro 
que al mefmo Rey de Portugal, que le pren 
dio,por fu mano. En fu mocedad fe crio en 
cafa de el Cardenal don Pedro Gómez Bar 
rófo,fu tio,cl qual lequiíiera hazer ecleíiaf 
ticoj y en orden a cfto, le vbo vn Canonica
to de Toledo,y otro en Palencia. Mas elpa-
dre no vino en ello,por fer el primogénito. 

P A R R A F O , V . 

Linages déla Condefa de Arcos. 

D O ña Sancha Barrofo, muger de Pe
dro López de Ayala Muti la , que en 
eldialecLoBafcógado.dize el M0905 

fue hija de Fernán Pérez Barrofo, y de doña 
Mencia Pérez de Sotomayor. 

El linage de Barrólo hafido muy cftimado 
en TóIedo,dedondeeranaturalFernán Pe-
I Ee 2 rez. 
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rczV PaíTó a la conquifta de Portugal vn ca 
üallerojdc efta cafa, y fue alli muy hereda 
doüEn tiempo de el Rey dori Alonfo,cl Bue 
no , boluio a Toledo Fernán Gómez Barro 
fo,quc defpucsde hauer íido cafado, fue Co 
mendador de Accca,de la Orden de Calatra 
ua: y tuuo por hijo a don Nuñó Fernandez 
Barrofo, Maeftrede Alcántara. Fue herma
no de nueftra doña Sancha Barrofo,don Pe 
dro Gómez Barrofo,gran Iurifta,Obifpo de 
Cartagena, Aroobifpo de Seuillá, Cardenal 
de Efpaña,fundador de el monafterio de Ef-
paña,ccrca de Auiñon,donde m u r i ó , y efta 
cnterrádó.Efta cafa fue de monjasDomini-
cas, dedicada a fanta Práxedes, que era el ti
tulo de el CapcIo,y agora efta muy profana
da, como eferiue fray Alofo Chacón, en fus 
Cardenales. 

Garci Fcrnadcz Barrófo,hermanódcnuef 
tfá doña Sancha, fue en tiepo de el Rey don 
Alonfo, e ívlr imo, y Notario mayor de el 
Reyno deToledovDiolc el Cardenal fu tio 
la vilíade Paría,a tres leguas de Madrid.que 
fe la hauia dado el Rey, y la dehefa de Cala-
bacas^ vna legua de Tóíedo,con vnascafas, 
muy grandes, en Toledo , cerca de ldspala-

cios 
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eios Arcobifpales: donde efta oy vn monaí-
terio de monjas recoletas ¿ de la Orden de 
fanto Domingo. 

CafoGarci Fernandez, con doña Tcrcfa 
Fernandez de Saauedra, y tuuo,entre otros 
hijos.a doña Yncs García Barrofo,muger de 
Per Alonfo .feñor de Ajofrin. El qual dexó 
efta villa a fu mugerj y ella al Dean, y Cabil
do de la fanta Igleíia de To ledo , que la pof-
lée:y es. a tres leguas de Toledo.. r ¿ 
: Pedro Gómez Barrofo, feñor de efta cafa,; 
fue cafado con doña AldonfadeRibera, fe-
ñora de la gran dehefa de Valdcpufa^y délas 
villas en ella inclufas, de que es feñor el Mar 
quesde Malpica-

Doña Eluira de Ceuallos ,muger de don 
Fernán Pérez de Ayalá,fuc feñora de la cafa 
de Efcalante, hija de don Diego Gutiérrez 
de Ceuallos, y de fu muger doña Ioana Car; 
filípynieta de Gutierre Díaz de Ceuallos, y ¡ 
bifnietade DiegoGuticrrez de Ceuallos, Al 
mirante mayor deCaftilla ,por el Rey don 
F ern a ndo,ef quar to . 

En tiepo de el Rey do AIonfo,éI Bueno,co 
firma, como Rico Home,GuticrDiaz, q fue 
délosdcCeua 11o s _ M crino mayor deCaftilla. 

| i Ee 5 En 
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En Toledo viuio vn cauallero de efte lina-

ge, Adelantado mayor de el Rey no de Mur-
cia,qucfue feñor de la huerta de elRey,y tu 
uo cafas junto a la parroquia de Todos San
tos, que fue cerca de donde es oy el monaf-
tcriodcla Madre de Dios , déla Orden de 
Predicadores.Fernan Pérez de Guzman,fe-
ñor de Batres,efcriue en fus claros Varones, 
q es gran folar de caualleros el de Ceuallos. 

De doña Eluira de Ceuallos, y de fu mari
do Fernán Pérez de Ayala, feñór de Ájala, 
fondefcendicntestodos IosReyes,Princi
p e s ^ Potentados Chriftianos,que oy ay en 
el m u n d o , por fu hija doña Ynes de Ayala, 
muger de Diagomez de To ledo , feñor de 
Caíarrubios, Alcalde mayor de Toledo , y 
Notario mayor de el Reyno de Toledo, Ri
co Home de Caftillaxuya rebifnieta fue do 
ña Ioana, feñora de Cafarrubios, muger de 
el Rey don loan de Arago,y Nauarra,padres 
de el Rey Catholico don Fernando. 

P o n a Leonor de Guzmá\madre déla Con 
defa deArcos,y muger de don Pedro López 
deAyala,era hija de Pedro Suarez de Tole
do, Camarero mayor de el Rey don Pedro, 
hijo de Fernán Gómez de Toledo , herma-, ,—, ; : • 

no 
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no de don Vafeo,Arcobifpo de Toledo. • 
• Los de Toledo fon en quatro diferencias 
de armas, y patronimicos. Aluarez, délos 
qu al es fon la caía Dalba, y la de Oropeía , y 
Tus dependientes. 

Garciajos feñores de Mejorada, que pof-, 
ice el Conde de Oropefa,por cafamiento. 

Gomezjlos aatigupxfeñorcs de Cafarru-
bios. i / . - . r ' iv/ -.i. 

Los Suarez, que proceden de Gotier Sua-
ris,quéfdhalló en la conquifta de ToIedo,y 
todosiiehen foiares conocidos en efta ciu-í 
dad..- ;! • t ,' • 

De los Suarez deToíedó,demas de do Vaf! 
co,fac Arcobifpo dori Gutierre, que fucce-1. 
dio al Arcobifpo don Gonzalo.Fue don Gu i 
fierre Gómez de, Toledo, Maeftre de Alean 
tarary íu hermano don Suero Arcobifpo de 
.Santiago. 

La madre de doña Leonor de Guzman, y; 
abuela de la Condefa de Arcos, fue hija ¿é 
loan Ramírez de Guzmá,feñor de el Toral, 
y de fu muger doña Mari García de Toledo. 
Son íusdefcendienteSjdemas de el Marques 
deToraUosdcel Algába*,y Hardales,Códe 
de Teua. Lo tocante ala caía de Guzman, 

remí 
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remitimos al Párrafo primero, de el Elogio 
vndecimo, pues que es todo vno aquello, y 
efto, efto, y aquello, y porque va cite muy 
cargado. 

B 5 5 

ra 

E L O G I O XVI. 
Dmltidn,fegundd deejle nombre,yfegundo 

Conde de Arcos. 

Quedó 
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V ed ó muy ho m bré, y aun cafad ó ,el 

I 1 Gondedon loan ,quando murió íu: 
^ s ^ ^ p a d r e el Conde, do Pedro. Porque 
fe labe hauia cafado el año de mil y cuatro
cientos y diez y nueue,con fu fobrinadoña 
Leonor de Gu zulan, hija de don Ajuar Pé
rez de Guzman,íeñor de Orgaz , y de fan ta 
Olalla, y de-fu muger doña Sancha Ponce 
de León. 

Diole titulo de Conde de Arcos,el Rey do 
Ioan,el fegundo,luego que murió fu padre, 

' en cinco días de el mes de Ebrero ,de mil y 
-quatrocientos y quarenta j o c h o años,en 

ú VaMadoÜd. 
Doña Leonor de Guzman hauia muerto 1 

el año de mil y quatrocientos y quarenta y 
vnojfindexarfuccefsion^coimo parece por 
fu teftamcntOjOtorgado en treze de Alargo, 
de aquel año. 

N o hallo que confirmaífe priuilegios,cn: 
tiempo de el Rey don l o a n , el fegundo, a 
quien íiruio,conla mefmafe,y voluntad , q 
fu padre,en todas las ocafiónes,que fueron 
muchas,y muy pefadas: particularmente las 
de los Infantes de Aragón, 

El año de mil y quatrocientos y cínqueta 
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fy cinco.fuc confirmador de vno,que-conce 
dio el Rey don Enrique,quarto,a la Prouin-
ciá de Alaua,en Segouia,a dosdias de el mes 
de Abnl¿reualidando fu incorporación enla 
Corona real. 

El de mil y quatrocientos y cinquenta y 
íiete,a veinte y, cinco de Enero , otro en Pa > 
lencia,a doña Terefa de Torres 5feñora de la 
cafa de Torres,en laen.Eue muger de el Go 
deftabledon Miguel Lucas de íranco,quc 
fue por efta razón llamada Conocía de Caf-
tiHa:eomofeiíamauanlas mugeres de los 
Condenables. 

Ot ro deSegouia ,aveintede Otubre , de? 
el año de mil y quatrocientos y cinquenta y 
ocho , en fauor de los Monteros de Eípi-
nofa. N o he viftomas priuilegiosque con
firme. 

El año de mil y quatrocientos y cinquen
ta y dos,vbo vna victoria muy iníigne,delos 
Moros , que le corrían fus tierras,cerca de 
Arcos ,Ueuando mucho menos gente déla 
que trahia el enemigo. 

Ent ró ,cone lReydon Enrique, enla ve
ga,y Reyno de Granada, el año de mil y qua 
trocientos y cinquenta y cinco,y ios íiguie-

tes 
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tes de feis,y fíete 5 yeftuuo fiemprc muy fir- 7 
me en fu feruicio. : 

Quando fe ganó la ciudad de Gibraltar,íir 
uio al Rey enefta cmpreífa,dela manera que 
diremos,tomandolo de Alonfo de Falencia 
en la crónica de el Rey do Enrique, quartoj 
au tormuy parcial, y aficionado, al Principe 
don Alonfo fu hermano. Por lo qual fe le 
deuc mas credito,cn lo que dixere^en fauor 
de el Conde: que fue de contraria opinión* 
figuicrtdo a fu verdadero Rey,don Enrique, 
a quien hazia con tradición el Principe. 

P A R R A F O, I. 

Lo que le fuccedio al Conde3con el Duque 
de M.edinayjobn Gibraltar. 

E Scriuc Alonfo de Palcncia, en el capi
tulo fegundo, de el año de mil y qua-
trocientos y fefenta y dos, que paitó 

de Gibraltar a Tarifa, q cita quatro leguas, 
vn Moro,y que hauiendofe baptizado,dixo 
al Alcayde, que Gibraltar eftaua a mal reca-
do,y fola, a caufa de que los Moros hauian 
ydo a recebir vn Rey, en Malaga. Que era 
buena coyuntura para ganar aquella placa. 

F f 2 Que 
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( ^ e el Alcayde dio el auifó al Condece] efta-
iua en Marchena, y en Seuiila al Duque de 
Medina Sydonia,don loan Alonfo de Guz-
man,y ala gente déla comarca;)'que los pr¿ 
meros que llegaron,fueron los de Arcos. Fu 
fofe cerco a Gibraltar,y comencaron los co 
bates, y llegó luego don Rodrigo Ponce de 
Leonji i jodc el Gonde,quc fe hauia adelan
tado, defu padre,que.dexaua en Arcos. Don 
Rodrigo llegó a la puerta de Gibraltar, para 
reconoccila, y fabido porlosMorosíepidie 
ro legura para habíalle, y fe le dio para yda,. 
eftada,y. buelr a,y le dixeron. 

Señor, a Dio sha placido que efa dudad fea 
venida en tan gran necefsidad, que vos la aya 
mus de dar.Lo qual haremos, otorgadonos ios 
capitulo s que hauembspropuejlo a los caualle 
ros,que antes divos llegaron. Don Rodrigo 
íes reípóndio.j£) kevijio los capítulos,y no los 
podre otorgar,porque el Conde.mi feñor, mi 
padre Jera aquí efa nochero mañana a comery 
y afsimifmoelfeñor do Joamde GuzjJtan, Du
que de M.edma Sydonia^quefonamigosaparte-
tes ,y confederados ̂ y es razón que ambos reci
ban la honra de la toma de efa ciudad: yopedi 
re por merced a las dichosfiñores^que quieran 

haz^er 
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hagjer-efto que demandáis. Porende bolueos a 
la ciudad,yfe acordaremos de combatilla3y to-
mallaporfue rea, no efieis con furia de mife-
•guro>-que no fue para mas de hablar comigo. 

Hauia llegado cola gente de Xerez,el Cor 
regidor Goncalo Dauila, y entedido lo que 
don Rodrigo hauia dicho a los Moros,dix© 
al principal.Que don Rodrigo cracauallero 
amigo de ganar honra, y que llegado fu pa
dre fucile cierto que combatiría la cíudad,y 
la tomaria por fuerca, y feria captiuos ellos, 
y fus mugeres. Mas que fe remediaría, con 
que le entregaíTen vnapucrta,y las torresde 
ella,y que'cl.y los caualleros que allí cftauá, 
fe la defenderían ,y meterían dos mil hom-
bres,con que fehallauan, y cumpliría todo 
lo que hauia pedido.Dicho eílojos cauallc-
ros,y gente de Xcrcz,comentaron a entrar 
por la puerta:y como don Rodrigo yua cer-
cajboluiojacípuela hita , con toda la gente 
que ttahia.y llegó tarhprefto,que pudo apo-
dcraríe de Gibraítar, antes que los de Xerez ; 
cntraífen. Luego ganólas torres, y mandó , 
arboíar,fu vandcra,fobre la puerta. La gen
te de Xerez pidió licencia a don Rodrigo .pa
ra entrar en la ciudad,atento los malos días, 

I • F f 3 y no-
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^nochcs¿quehauian panado; y do Rodrigo • 
é l a dio,y mandó abrir la puerta.Dio al pun 
:oauiíbai Duque de MedinaSydonia, que; 
venia camínando,y el Duque fecongratuló 
con el de la vicr.oria,y buen fuceeffo, y le pi
d i ó l e fobr efeyeííe en la tomadclaforta-
ezajhafta que el liegaíTe. 
: Llególe eñe recado eftando a la puerta de 
; afortaleza,'paraentregarfela,como vian los 
que fe ladauan, mas que le piaeia defobre-
feer Jiafta que el Duque llegarte. Salióle a re 
cebir,con cinquenta Janeas, y contole t odo 
el fucceíTo,y que fu padre le hauia mandado 
le íiruieífe, y obedecicíre, como a fu perfo* 
na. Quepuesel hauia defeado fobrefeer en 
la toma de la ciudad, y hauia fobrefeido en 
la fortaleza, haíta fu buenallegada 3le pedia 
por merced fobrefeyeífe en la toma de e 
caftillo,hafta que fueíTe llegado fu padre, pa 
ra que todos, aleancaíFen parte de lahonra?y 
quedó afsi concertado. 

P A R R A F O , I I . 

| Vrofiguey acaba Jo de Gibraltar. 

Dize 
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Ize el mefmo Alonfo de Paléciáiqüc 
hauiendofe capitulado de efta mane 
ra.el Duque embio,fecretamente,a-

quella nochc.a dczir a los Moíos,qüe fi mas 
tardauan en dalle la fortaleza / ferian muer
tos,© eaptiuos:mas que fila entregauanlue-
go.les daria a todos libertad , y para q falief 
fen con fushaziendas. Los Moros lo acepta 
ron,y-quedaron de cumplillo,y pidieron fe 
guro al Duque,y a don Rodrigo, para habla 
llos.TraxerS vna carta al Duque,euya fubf-
tanciaera, que la ciudad eftaúa a mucho re 
cado,mas que por fu reuerencia y refpeclo, 
y por hauer fido muer to enella el Conde de 
Niebla,fu padre, les placía de entregarfela a 
el,y no a otra perfona. Don Rodrigo refpon 
dio,con mucho enojo, que lo que deziá los 
Moros no podía fer3pues era coía cierta,que 
défde que la ciudad fe tomó,eftaua entrega 
da la fortaleza,y felá entregauart,fi el la qui 
fiera recebir. Que pedia por merced al Dú-
que,no contrauinieíre,aloaííentado,que el 
Conde fu padre,a mas tardar, íera aqtii efta 
noche. Que pues no hauia peligro en la to
ma déla fortaleza;feentrctuuieíTehafta que 
fu padre fueífe venido. 



P O N C E S D E L E O N. 1 

El Duque reípondio^qüe hauia de dar qué 
ta al Rey de aqueicafo,y que íi refuItaíTe al
gún inconuinientede que la fortaleza no fe 
romaíTe,fc le podría fegüir mucho daño. 

Con ci to , por eíloruar pefadubres, fe dio 
traeca que vinieífen las vanderas de los dos, 
co cada cien efcuderos,a pie,y juntas Jas pu 
íieííen en la fortaleza,}' el Duque, y Conde, 
y uan a caüallo. Al entrar en la fortaleza, vn 
Moró pidió la vandera de el Duque,y dexa-
ua la de don Rodrigo. El qual metió mano, 
y dio vn golpe al Alférez de el Duque, en el 
bra^o, que le hizo derribar la vandera, en el 
fuelo, y OLIO de eíio el duque gran enojo, y 
dixo a don Rodrigo , que no vbieífemas, y 
mandó fubirlas vanderas juntas.Luego en
traron las gentes de el Duque,y de don Ro
drigo,}' fe apoderaron de la fortaleza.El.Du 
que mandóvinieíTen pocos a pocos,masmu 
choSjdelosfuyos, dezia que la venían a ver: 
yeftando dentro mas de dozicntos,íin los 
ciento,que entraron primero, fe entregare 
de la torre de el homenage,y de otras princi 
paíes.Hauia entrado con la vandera de don 
Rodrigo,fu hermanOjdon Diego, y dioíe a-
uifo de lo q paíTaua,pidiéndole orden délo 

que 



que hauia.Don Rodrigo fe pufoacauallojy ' 
llegando alafortaleza,dixo afuhcrmano,q 
tomaíTe la vandera,y ícfalicífe fuera de ella, 
con la gente con que hauia entrado, yafsi fe 
executó. Pefole mucho al Duque de efta re 
folucion,y a todos los q lo fupieron,temien 
do lo que podia fucceder, y embio a dezir a 
don Rodrigo,fe marauillaua de aquella no-
uedad, y que no fabia porq lo hauia hecho. 
Don Rodrigo le refpondio, que bien íabia 
el Duque la caufa,y afsino era menefterde-
zirfeia,y que no lo crcyera,fino vbiera vi fio 
lo que paíTaua. Que no era jufto que vinien 
do fu padre el Condchallafíe fu gente, y fu 
vandera, debajo de mano agena. Supo don 
Rodrigo venia el Conde,fupadrc,y faliole a 
recebirjy notofe que el Duque no lo hizief-
fe,aunque oyó fus trompetas, y entendió la 
yenida.Hauiendofe platicado fobre el negó 
cio,don Rodrigo,fue de parecer,que el ma 
taííe ,0 prendieífe al Duque , pues no hauia 
guardado amiftad,parentefco,ni confedera 
cion 5 antes fe les hauia moftrado enemigo. 
Alabó el Conde a don Rodrigo fu animo,y 
valor, pero que noconuenia fe executaífe, 
por el íeruicio de Dios,y de el Rey: que vczi 

G 2 nos 
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nos eran, y no dexaria de ofrecerfe ocaíion 
de encotrarfc,para que íe tomaíTe emienda. 
El Duque embio a pedir al Conde,fe vieífen 
con quatro,o cinco dea cauallo,en vna pía-
ca,en medio de las pofadas de ambos.Hizo-
íe aísi, y el Duque fe difeulpó dé lo paífado, 
y le pidió, fe dieífe vn corte que eftuuieífe a 
quéto a la honra de ambos. Que los Moros 
le hauia querido entregar aquella placa,ref-
pecto de hauer muerto en ella el Conde fu 
padre, y que el de Arcos deuiera holgar de 
ello, y que fe determinaífe,al parecer de ca
ualleros nombrados , por las partes, a cuyo 
juizio fe cíluuieíTe.Refpodio el Conde,que 
cito no hauia luga^porque fegü lo paífado, 
fi donRodrigOjComo hijo,no le vbieraque-
ridoobedeeer,pudiera%hauer tomado la for 
ialeza,como el Duque fabia,y que por efto, 
a fu parecer, no fe podia dar buen medio. 
PaíTaron algunas palabras de enojo, modef-
tas , y con tanto íe defpidieron. Ot ro día el 
Conde,y don Rodrigo, partieron de la ciu-
dad,y fentaró fu campo cerca de el rio Gua-
diaro 3y embio el Conde a dezir al Duque le ' 
eíperaua en aquel campo, donde le haría en 
tender el error que hauia hecho en quebrá 

tar 
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tar fuamiftadj alianca,cn la forma que a to 
dos era notorio. Efperó alli tres dias, en el 
qual tiempo,ni vino,el Duque, ni rcfpódio: 
y el Conde fe partiopara Scuiíla,y defde en
tonces quedaron, declarados por enemigos. 

Sabido cfte fucceífo por el Rey, don Enri
que, embio a mandar al Duque cntrcgaíTe 
la ciudad de Gibraltar, y fu fortaleza, a Pe
dro dcPorres,fu criado.El Duque obedeció 
el mandamiento de el Rey,y fupo que hauia 
cmbiado próuifioncs, para que todas las ciu 
dades.y villas de Andalucía,dicíTen fauor, y 
ayuda,al Condc,para tomar aquellaciudad, 
en cafo q el Duque no la entregafíede buc-
nasa buenas. 

Efta es la fubftancia de lo que eferiuc Alo 
fo de Palencia,rccogida lo mas q me haíído 
pofsible. He me detenido en rcferilla,para q 
íifuc cfte el origen de laspafsiones,y diferé-
cias, entre cftas dos grandes cafas, cfte bien 
aueriguado. 

P Á R R A F O III. 

Gana el Conde la ciudad de Cádiz,y tiene 
la por el Rey. 

" . i . . . . .j 
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E N el capitulo catorzc, de el año de 
mil y quatrocietos y íefenta y cinco, 
dizeelmefmoCronifta^ueel Conde 

de Plafencia,y el Maeftre de Alcántara, que 
feguian al Frincipe do Alonfo,contra elRey 
don Enrique, fueron a Seuiila,a procurar fe 
reduxeíTen íaciudad,y el Conde de Arcos,a 
la obediécia de el Principe, y a íacar al Con
de de la afición que tenia al Rey don Enri
que. Masque el Conde perfeueró en el fer-
uiciode eíRey,aunque fupo por auifoque 
le dio el Duque de Medína,que efta ira en Al 
cala de Guadayra,a dos leguas de Stuilla, el 
Maeftrede Calatrauaycon intento de pren 
dclle,fino fuccedian íasplaticas, 

Tambicn cícriuc Alonfo de Palencia,que 
el Conde tomó la ciudad de Cadiz,que efta
ua por el Principe do Alonfo, y la tuuo por 
fu ya. Afsi es la verdad, que eftando Cádiz a 
deüocion de él Principe,quc fe hauia rebela 
do a fu hermano, el Rey dó Enriquecí Con 
déla cercó ,y tomó, : por trato. Dcfpuesel 
Rey don Enrique,en veinte de Enero , de el 
año de rnily quatrocientosy fe ten ta y vno, 
la dio al Conde , con palabras tan encareci-
das,como eftas. 

Por 
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Por hazer bien>y mercedjjonrar,y decorar, 
y fubli?nar,deüos el dicho Conde do loan Ponee 
de Leon,e a do Rodrigo vuejlrofijOjprimogem 
to heredero, por las mefimas caufasque avosye 
a vuejlros herederos. Luego dizc-Eporquela 
dicha merced que vos fize de la dicha ciudad, 
de Cádiz3 fia mas firme', a vos mas cierta3e la 
tengadesyepojfeadesjco mas loable titulo}y re-
nobfe}tengopor bienyy es mi merced^devos con 
firmar ye aprobarla, dicha merced} que vos yo 
fize de la dicha ciudad de Cadizye por la pre
finíe vos la confirmoye aprueuo:y finecejjario 
es denueuo vos fago merced de eliaycon las co
fias enla carta de merced contenidas. E mepla-
ze^quiero ,y mando ,que agorare deaqui adela 
te3para fiempre jamas7 vos llaméis Marques 
déla dicha ciudad de Cadiz?y envuefira vida 
también fie lo llame el dicho don Rodrigo vuefi 
tro fijo. 

La lila de.Cádiz cita encl mar Occano 3cer 
ca de el eftre.cho de Gibraltar,yíoliafer con 
tinente con Efpaña. Apartada, boj su a cin-
q u e ta 1 eguas,y o y t ien e,d c 1 a rgo,co m o t res, 
ideíHe la punta de fan Sebaítian,a la puete de 
Zuazo,y vna de ancho.Ha íldó muy celebra 
•da,por los autores Latinos,}' Criegos,por fu 
I Gg 3 templo 
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! templo de los Hercules Egypcio,y Griego. 
Es población de los Fenizes, con el nombre 
de Gadir, que dize Vallado. Plinio la llama 
Erytrca.los Griegos Tarteíia. Efta nombra
da en Eftrab5,Diodoro Siculo, Quinto Cur 
ció, Lucano, Silio Itálico, Solino, Dionyíio 
Alejandrino, FeftoRufo Auieno, Platón, 
Suy daSjEftephano. Los Romanos le llamaró 
lulia Augufta Gaditana. 

De Cádiz fue originaria la familia de los 
Balbos,con que tanto fe honró la ciudad de 
Roma.De cllafueCornelio Balbo,cl primer 
cftrangcro q fue Confuí: como eferiue Pli
nio.El mefmo dize, con mucho íentimien-
to,quc otro de el mefmo nombre, fue el pri 
mer eftrangero aquien fe concedió triunfo. 
Efte reedificó a Cadiz,y la hizo tan populo-
fa,quc fola Roma lo era mas, como dize Ef-
trabon, y que fus vezinos gozaron de priui
legio de ciudadanos de Roma. 

Ay en efta ciudad de Cádiz Obifpo, y ha-
uialc quandolaganó el Conde,quc ícpaíTó 
aellalalglefiacathcdraljdefde Medina Sy
donia. Su titulo es Obifpo de Cádiz,y délas 
Algcziras;porque también eftuuo la Iglefia 
en Algezi.ra.Es íufraganca a la de Seuüla, _ _ 
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Es Cádiz vn grande abrigo.y refrefco,a las 
armadas de las Indias Occidentales^ la yda, 
y büelta. Las grandezas y antigüedades de 
efta Ifla,efcriuio en vñ libro muy cúriofo,y 
muy bien trabajado,IoanBaptiftaSuarez de 
Salazar,Racionero de fu Cathedral. Pufo al 
principio de el vn Epygrama de elpadrcGui 
llermo Gualdolfo,de la Compañía de Iefus, i 
en el qual refiriendo muchas honras ,y ala-; 
bancas deCadizjpone entre las primeras,ha-
ucr fido délos Ponces de León, quelarefti-
tuyeron en fu fer antiguo. 

P A R R A F O, IIII . 

CafamientofegundodcelConde. 

C O m o fe dixo en el principio deftc 
Elogio ,1a Condefa doña Leonor de 
Guzman,murio el año de mil y qua

trocientos,)' quarenta,y vno, y íindexarhi-
jos,como también diximos. Por loqualca-
fo el Conde,fegunda vez,con doña Leonor 
Nuñez,perfona noble, y de muy buenos li-
nages,y muy ant iguos. Si miramos muy a-
tras,Nuñez es patronímico de Ñuño: hallo 
con lo vno,y con lo otro a Ñuño Nuñez Ra 

fuera 
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íuera,Iucz de Canilla. Con el patronímico 
al Conde don Gonzalo N u ñ e z , padre de el 
Conde Ferna González. A OíTorio Nuñez: 
a Diego Nuñez de Patiella , Rico Home de 
el Rey don Fernando, el Santo: a Garci Nu-
ñez,deIos de Aza: al Conde Alonfo Nuñez v, 
en tiempo de la Reyna doña Vrraca: a don 
Ruy Nuñcz /eñorde Guzman,en Campde 
Roa:a Garci Nuñez de Ley ua, Iuez Arbitro 
entre los Obiípos de Burgos,y Nagera,para 
aueriguar de cuyo difiriólo era fanto Do
mingo de la Calcada: a don Pedro Nuñez 
de Guzman, que cafó con doña loa na Pon-
ce de Leon,y a fu hijo don Pedro Nuñez de 
Guzmama don loan Nuñez de Lara, el Gor 
do,feñor de la cafa de Lara,y a otro que a fu 
diferencia fe llamó,el fegundo: a doña Leo
nor Nuñez de Guzman,madre de el Rey do 
Enriquecí fegundo:a don Pedro Nuñez de 
Guzman,Conde de Mayorga: a Pedro Ntr-
ñez de Herrera,fcñorde Pedraca déla fierra. 
Demanera,que en todos tiernpos.hahauido 
en eftos Rey n os ge n te m u y q u ali fica da,q u e 
fe ha llamado N u ñ e z , como lo fue la Con-¡defa de Arcos. 

Ta ni b i e n Ios ca u al I e r os de P r ad o ,fe 11 am a 
ron 
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ron Nuñez, corno íc vio en do loan Nuñez 
de Prado, MacftrcdcCalatraua. 

Radcs de Andradc en fu NobiÍiario sdizc q 
Ja Condefa doña Leonor Nuñez, era de efte 
Iinagc. N o es para defechar, porque es tan 
antiguo que vno de ellos era el año de mil y 
ciento y quareta y ocho,fcñor de la villa de 
Aluircs.encl Rcyno dcLcon,por merced de 
el Emperador don Alonfojhccha aquel año. 

Las armas de los Nuñez , dize el Macftró 
PoIo,cn fu Nobiliario, fueron Jas primeras 
que vbo en cftos Reynos. 

Hernando Mefsia,Veintc y quatro de I ae J^ -** ;^ 
eferiuioenel fuyo,quc losdcíccndientesdc 
la cafa de los Nuñcz,fon de claro,y alto lina 
ge. Fue fcpultada la Condefa encl monaftc-
rio de Buenavifta, de la Orden de fan Gcro-
nimOjjunto a Seuilla. 

Cerca de el valor de efte fegudo matrimo
nio de el Conde don loan, y de la Icgitimi-

. dad defus hi jos,ha hauido,y ay pleitos entre 
fusdcfcendictes.No cntro,ni falgOjCn cftos 
puntos,ni hago masque referir lo que hallo 
en Nobiliarios jíin perjuizio de la verdad, a 
quien me rcmito,y aljuiziodc Jos que puc-
dcndctcrminallos. 

H h PAR 
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p A R Í A F O, v . 

H^Í'W¿^trff^figundomatrimonió. 

D On Pedro , don Rodr igo , don Ma-
nuei,doña Catalina, doña Ioana,do-l 
ña Yfabel> doña Ynes, y doña Marid 

Ponce de León. 
Don Pedro Ponce de Leon.hijo mayor.ca 

Loen vida de el C o n d e , con doña María de| 
Luna, hija de Martin de L u n a , h c f m a n O i d e 

madrc,de el Maeftre don Aluaro de Luná.y 
dedoña Ynes de Rojas. Tuuo don Pedro; 
por fus hijos a don Ltris,y adon loan Ponce 
deLcon,qucllamóScuiílaelBermejo,y allí 
tiene fuccefsion. 

Don Luis Ponce de León,cafó en Cordo-
, ua,con doña Mari Fernandez de Vargas, y 
tuuo por fu hija a doña María Poce de Leo, 
muger de Antonio Aluarcz de Toledo .fe
ñor de las villas dé Cedillo,y Tozenaque. 

Murió don Pedro, antes que el Conde fu 
padreen la guerra contra Moros.En la cró
nica de el Rey don Enrique, quar to je dize, 
entro co el en la Vega de Granada.cl año de 
mil y quatrocientos y cinquenta y Hete. 
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El fegundohijo de el Conde , fue don Ro
drigo Ponce de Leon,qüe fuccedib en la ca 
fa a fu padre ¿ como fe vera en el Elogio íi-
guiente. 

El tercefohijOjdo Manuel Ponce de Leo, 
el Valiente, progenitor de los Condes de 
Baylcn ,como lo diremos a fu tiempo. 

De las hijas,la mayor fue doñaCatalina,ca 
fó co loan de Guzman,feñor de Teua,y fue 
ron fus defeendientes los Marquefes de Ar-
dalcSjCondes dcTeua. 

Doña Yfabeljfuemugerde don Pedro de 
Guzman, el Bayo, nieto de don Enrique de 
G.uzman,Conde de Niebla. 

Doña Yn es Ponce de L e ó n , cafó con don 
Luis deGuzman,feñor de el Algaua,de quie 
procedieron hafla oy los Marquefes de el 
Algaua. 

Doña Maria Ponce de Leon.fue cafada co 
don Martin de Cordouajiijo délos Condes 
de Cabra, Comendador de Eftepa, de la Or
den de Santiago.Fuefunietodó PedroPon 
ce de Lcon , Preíidente deelGonfejo de el 
Cardenal don loan Tauera, Arcobifpode 
Toledo,Chantre, y Canónigo de Cordoua, 
de el Confejo déla fanta general Inquificio, 

" ~ ' H h ~ ¡ bbíf-
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Obifpo de Cida Rodrigo,)" de Plaíencia,In-

! guiíldor Apoílotieo general en los Rcynos 
i de Caá,ilía,ToIedó,Leon,GaIieia, Aragon^y 

Sicilia. Para efto Je vino el Breue, de Roma, 
quatro horas defpucs de íu muerte, 

Maniíefíó el Condc,en fu tefíanacnto ,Ics 

hauia pagado a todas,fus dotes. 

P A I R A F O , V L 

Más hijos de el Conde. 

D EcIaró el Condehaucrhauidoalgu 
nos hijos en Catalina Goncalez,mo-
9a donzella, hija de padres nobles, 

írendo lrbre,y no obligado a caíamiento,jo 
niell&aüi dize la claufula de fu teftaracnto. 
Que los dexauahabilitados, y legitimados 
porel Rey don Enrique.TaniDÍen confía de 
vncobdicillo,que otorgo eri la fortaleza de 
Marchena, en veinte dias de el mes de Otu-
bre, de mil y quatrocientos y fefenta y nuc-
ue años,antc loan Rodríguez de Vallecillo, 
eferiuano de Scuiila. Los hijos fueron, don 
Enriquc,don Lope, don Eutropio, v Eftro-
po,ydon Bcltran. LashijaSjdoñaCoítan^a, 
y doña Sancha Ponce de León. 

: ~~~ T o n -
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; Dpn Lopc,y don Bcltran, niuricró, como 
buceos caualleros, pcleandocontra los M o 
ros de Granada, cerca de Aúrequera, el año 
de mil y quatrocicntos y ochenta y tres. 

Don Enrique fue cafado con doña Catali* 
na d.cSaaucdra, hija de Goncaio de Saauc-
dra, y hermana de Fernadarias de Saauedra, 
feñor de el Vifo, y de el Caftellar. Nació de 
efte matrimonio don Pedro Poncc ? marido 
de doña Catalina de Mendoca. En Seuilla 
ay mucha defeendencia de cftos caualleros. 

Don Eutropio,vEftropo,cafó cnXercz de 
la Frontera, con doña Maria de Trugil lo , y 
fue fu hijo dó loan Ponce de León, de quie 
defeienden muchos cauallerosen Xcrcz. 

Doña Coftanca, cafó coaFcrnandariasde 
Saaucd ra, feñor de el Vifo, y de el Caftellar: 
defeienden de efte matrimonio los Condes 
de el Caftellar. Declara el Conde, que la de-
xó defpofada, y que le hauia dado en dote 
vn q uento de rnarauedis. 

Doña Sancha cafó con Luis de Godoy,Co 
mendador de Eftepa, Akaydcde Carmona: 
fon deícendicntes de efte matrimonio los 
caualleros de Godoy en Cordouaiy en Coí-
tántina Martin Fernandez Portocarrcro, 
~ ~ Hh 3 PrdT-
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' Preíidente de la Real Chancilleria de Gra- \ 
¿teda* •. •' .} 

Otorgó fu ceftamento, y cobdicilloja di
cha Caí aliña Goncalcz, en la»villa de Mar
chcna* en quacrodiasde el mes de Ebrcro, 
de el año de mil y quatrocientos y ochenta 
y íiete,antc Alonfo de Palma,efcriuano pu-
blíco,El cobdjcillo el dia íigukntc,cinco de 
Ebrcro,ante el mefmo eferiuano. 

P A H 1 Á F O , V I I . . 

Otros hijos de el Conde>y fu muerte. 

Ernas de los hijos, que tuuo el Con^ 
• de enla Condefa doña Leonor yfu fe-
gunda mugcr,y en Catalina Gonzá

lez, parece hauer tenido otros de diferentes 
madres,don Alonfo,y don Diego •. doña El-
uira,doña Guiomar,doña Florentina, doña 
Mayor,doña Catalina Ponce de León. 

Don Alonfo, cfta muy alabado en la c roni ! 

cade el Rey don Enrique quarto,y fue fu hi i 
jo don Pedro Ponce de L e ó n , que viuio en 
Torre don Ximeno,cerca de lacn. 

Don Diego murió con fus hermanos,don | 
Lope, y don Beltran, en la batalla de Ante- i 

quera. 
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quera, 'F»c C<*mcj*dad-or deMoruanchue-
los,de ía Orden de Calatraua,y hallofe enlo 
de Gibrak ar,coii £ii hérman oycomo eferiue 
Alonfo de P a t a ciaren lade Medma,y e n o -
cras ocafiones. 

Doña Eluira cafó en Ecija }c5 Fernán Con 
cakzckAguilar.Rcgidorde aquella ciudadv 
Declaró el Conde hauelle dado quatro mil 
doblas corriéces, y vna fayade brocado ¿que 
hauia üdodé la Condefa. AycnEci jamu ' 
chos caballeros, deícerKlicnceSjíde eftema-
trimonio.,.. -

Doña Guiomar, d celar ó el Conde tenclla 
defpofada con Goncalo de Quadros, Vein
te y quatro de Seuilla, y que le dio cridóte 
tres mil doblas, corrientes, que mon tauan 
dozientas y treze mil marauedis. 

Doña Florenuna,dize que la tuuo concer 
tada de cafar c5 Fernando de Curita,hijodc 
Diego Fernádezdé furita.y de Mencia3ua 
rez de Mofquera > y que muriocl §urita íin 
efectuallo. Mándale dos mil doblas corrien 
tcs,y Otras muchas cofas: y que fe le buíque 
otro marido. 

Doña Mayor, vbo por el teftamento de el 
Condc,otras dos mil-doblas corrientes. 

Doña 
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Doña Catalina, muger de loan de Torres, 

Veinte y quatro de Seuilla, padres de Fran-
ciíco de Torres,tambien Veinte y quatro. 

N o tengo entera noticia déla ¡ucecísion 
de los hijos de el Conde, contenidos en efte 
Parrafo,y holgara mucho de tendía, para q 
fe puliera, en la forma que fe pulieron las 
otras. 

Parece hauer otorgado fu teftamento, y 
cobdicill6,el Condc,en efta mancra;ei tefta 
mentó en diez de Setiembre,en la fortaleza 
de Marchcna.Elcobdicillo, a veinte dias de 
el mes de Orubrc ,dcmi ly quatrocicntos y 
fefenta y nueue años, ante loan Rodríguez 
de VaÍlccillo,cfcriuano de Seuilla. 

Intitúlale en el teftamento, Conde de Ar
cos de la Frontera,feñor de la ciudad de Ca-
diz,y de Marchcnaide el Confcjo de el Rey, 
y fu Alcalde mayor de Seuilla. 

Mandofc enterrar cnel monafterio de fan 
Auguftin de Seuilla,con fu bifabuclo,don 
Pedro Ponce de Leon,y con fu abuelo don 
Pedro Ponce de León , y con fus padres, el 
Conde don Pedro Ponce de León,)- la Con 
defa doña Maria de Ayala, y jun to a fu pa
dre. 

E L O -
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E L O G I O XVII. 
Don Rodrigo Ponce de León tercero 

Conde de Arcos. 

^pjKS On Rodrigo Ponce de León , ter-
Íjf$||f cero Conde de Arcos, fuccedio al 
k^atlüí Conde don loan fu padre , el año 

Ji de 
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de mil y quatrocicntos y fcfcnta y nueue. 

Dcxófundado el Conde, fu padre, mayo-1 

razgo,de muchos bienes, y rentas,en fu ca
bera, con facultad , y aprobación de el Rey 
don Enriquc,quarto,fu data en Seuilla,a feis 
d iasdec lmesdeEbrero , dee lañodemi l y 
quatrocicntos y fefentay vno. EíTá refren
dada de Luis Diaz de Tolcdo,fu Oydor, Se-
cretario,y Refrendano.Dioíe en ella licecia 
para hazer otros mayorazgos, en los hijos 
quelepíacieíTe. 

En virtud de cita facultad, el Conde don 
loan llamó.cn primero lugar,a nueftrodon 
Rodrigo,fu hijo,y de la Condefa doña Leo
nor Nuñez,a fus hijos, y defcendientes ícgi 
timos. 

En fegundo lugar llamó a don Manuel. 
En el tercero,a do Luis,fu nieto. En el quar 
to a don Enrique.En el quinto a don Lope. 
Enel fexto a do Eítropo:y en ícprímo a don 
Bcltran.A cada vno,y a fus hijos defeendien 
tcs,legitimos, los vnos a falta délos otros, 
hafta acabar las lineas. 

Tuuo también facultad, de el mefmo Rey 
don Enriquc.defpachada en Madrid,a vein
te y íiete dias de el mes de Marceo; de el año 
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de mil ycuatrocientos y fefenta y cinco.pa-
ra vcndcr,dar,y trafpaírar,qualefquicr bie
nes.) uros.y tcrcias,y oficios,q tenia, a quien 
fuette fu voluntad. 

Vno de los motiuosq pudo tener el Con
de don Ioan.para preferir en la fuccefsio de 
u cafa,a fu hijo fegundo,a 1 os hijos de el pri 

mcro.Porquc entonces,no hauia la ley qua 
rentade T o r o : en que fediípufo,que en la 
uccefsion de los mayorazgos, fean preferí 

dos los nietos , reprefentandolaperíbna de 
fus padres: que es aquella muy celebrada, y 
muy común que ilion dcel t í o , y fobrino 
<jual ha de fer antepucílo.Que íi bien hauia 
ley de partida, en que fe determinó lo mef
m o que en Toro , no fcguardaua, ni cftaua 
introducidajy afsi fe hauia vifto, que en los 
Rcynos de Caftilla,y de León, fue preferido 
el Rey don Sancho, el Brauo, hijo fegundo 
de el Rey don Alonfo,el Sabio,a los hijos de 
el Infante don Fernando, llamado de la Cer 
da.hijo mayor.y primero heredero. Como 
fe llamauan,cntonces,los que fe llaman ago 
ta Principes. 

En eftos cafos de fuccefsion, fuele gratifi 
carie a vn hijo.mas que a o t r o , al que el pa 

l i dre 
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dre efcogierc. Quería mucho el Conde don 
¡ loan a don Rodrigo, por hauef experimen
tado fu vaíor,y gran talento,en muchas oca 
íiones. Buena fue para efto loque palló en 
GibraItar,con el Duque de Medina,en que 
fe portó don Rodrigo 3 como muy cuerdo,y 
acertado cauallero, aunque moco de diez y 
nueue años. Yalo diximos en el Párrafo fe-
gundojde el Elogio diez y feis» 

P- A R R A F O h 

La batalla de el Madroño yquegano el Conde 
en edad de diezyjleteañós. 

Os años antesdela jornada de Gibraí 
tar , hauia dado el Conde muy bue
nas mueftras de fu esfucrco ,y brio, 

íiendomüchachojde diez y fíete años, en la 
batalla de el Madroño,vna délas que mayor 
ruido hizieron,en la conquifta de Granada, 
Algunos autores la refieren , y yo la pondré 

zí'^fcl c o n s t a pufo Eftcuan de Garibay, Gronifta 
jde los Reyes Catholicos don Filipe fegüdo, 
y tercero sque la facó de fus anteceflbres. 

El año de mil y quatrocietos y fefenta,en-
tró por Eftepa Müley Albohacen, primoge 

26. 

nito 
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uito de la cafa de Granada,con dos mil y cjuí 
nientos cauallos, y quinze mil peones,y co 
meneó a hazer muchos daños,robos, y pre-
fas,en toda aquella tierra,pretendiendo ar-
rüinalla,haftaEcija. 

Halíauafe en Marchena do Rodrigo'Pon-
ce,y con ciento de cauallo, y otros cieto de 
Luis de Peraia,Alcayde de OíTuna,y c o n o -
tros que fe íe juntarón,hafta ddzientos y fe-
fentade a cauallo, y íeiícientos infantes, 
partieron de Oííuna en bufea délos Moros. 
Alcancaronlos paífado el rio de las Yeguas, 
donde esla atalaya de el Madroño,y vinien 
do a jornada fueron los Moros vencidos, y 
desbaratados. Murieron de fus gentes mil y 
quatrocientos de a cauallo, fin los peones,q 
fue vn gran numcro,y eldeloscaptiuós.De 
los Chriílianos faltaron ciento y cinquenta 
infantes,y treinta de a cauallo.Dize que los 
recogió don Rodrigo, cerca de la fuente de 
la Piedra, aquella noche, y queo t ro dia de 
mañana, vieron fe boluian los ganados que 
los Moros lleüauan robados. 

Encarece mucho Garibayel valor y mag
nanimidad de don Rodr igo, y dale toda la 
gloria. O t ro autor dizc,que Luis de Pernia 

I l i 3 hauia 
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Cap. i. 

hauia íido de parecer que no fe acometiefle, 
por la muchedumbre délos Moros,y q por
gándole don Rodr igo, que íe dieííela bata 
lla,le dixo Luis de Pernia , que era dctermi 
nación de moco. Don Rodrigo le dixo: Pa
dre y aunque, no tengo barbas 3 tengo animo ,y 
acometió, 

Alonfo de Palencia,en la crónica de el Rey 
don Enrique quarto, va mas largo. Porque 
dize fue el que vino con efte exercito el Rey 
de Granada, y dizíendoíele a don Rodrigo, 
ya Luisde Pcrnia/eeftuuíeflen qucdos,por 
que era temeridad bufear alos Moros, con 
la poca gente que tenían, fe determinaron 
probar ventura. Que en efte tiempo a penas 
le nacian las barbas a don Rodrigo,y que no 
hauia peleado otra vez. Pero que como muy 
esforzado cauallero, y íiguiendo las pifadas 
de fu padre,y de fus afcendientes,partiolue-
go,con generofa confianca,a ocupar vn paf 
ío,donde llegauanlos enemigos, y lesaco-
metieron,tan valerofamente,que rompiero 
la primera batalla. Que don Rodrigo fue 
muy mal herido enel braco izquierdo,mas, 
que como cauallero veterano, y no mo$o, 
tomo mayor animo , y esforzó alos fuyos: 
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demanera que por el esfuerzo de eftos dos 
caualÍcros,losMoros fueron vencidos,Que . 
el Rey de Granada huyó con poca gen te, y 
los fu y os fueron perdidos,co mucho,daño, 
el qual fuera mayor, fi la nocheno fobreui-
niera. Que con efto quedó Andalucía íbííe-
gada, y libre de las incurfiones, y acometi
mientos de los Moros, 

P Á R R A F O , I I . 

Mas de la batalla de el Madroño. 

A Ndando cncíta batalla don R odrigo, 
fe le rompió la correa donde trahia 
colgada la adarga, y fe apeo para a l9a 

lla.Vicndoíea pícjcargaro fobre el muchos 
Moros,y mató a algunos,y alos demás hizo 
rctirar.Tomóa vn Moro vna honda , y tres 
piedras,quc trahia en la mano,y con ellas ti
ró alos que boluian fobre el,y los hizo huir, 
y tuuo lugar para ponerfc a cauallo. 

Por el buen fucceíTo de efta batalla,dio el 
Rey don Enrique,ci quarto, a don Rodrigo 
treinta mil maraucdisdc juro, en fus libros. 
Dize el priuiíegio. Porque imitando vos al 



Tuuo mucha razón don Rodrigo deador 
nar y acompañar el efeudo de lasarmas,que 
haze fu cafa,orlandole con efta honda,y pie 
df as:al lado izquierdo, y al derecho > con la 
correa de fan Auguftin,gran Patron,y deuo 
to fuyo,y de fus mayores: como fe mueftra 
en muchas fabricas cfpirituales, y profanas. 
En algunas ay cinco piedras, por aluíion de 
las que efeogio el fanto Rey Dauid 9 contra 
fu primo Goliath. 

N o eftauan oluidados en aquel tiempo los 
Fundibúlanos, quefon los tiradores de pie
dras en hondas, que fe folian licuar en los e-
xercitos. Ay de ello mención en el libro pri 
mero de los Machabeos. Llamaronfe afsi 
como dize fan líidoro,deFzí/z¿/^ quajílapi-
desfundat: Porque arroja,v defpide piedras. 

La inuencion de tirar con hondas, atribu
yen muchos a los de Mallorca, y Menorca. 
Efpecialmcnte loan de Mena s lamentad o fe 
de la muerte dedo Femado de Padilía,clcc 
to Maeftre de Calatraua,íicndo Clauero. : 

copUsi ©8 Porque maldigo a vos Mallorquines, 
Vos que las hondas hallajlesprimero» 

Por 
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Por eftojfe dize,for^ llamadas BaIearés,oBá 
liares, las Iílasjde Balin Griego, que dize en 
Caftellano 9arrojar.De la mcfmaopinió fue
ron Plinio,Vegecio,y Virgilio. Eftraboii di 
ze que lo tomaron los Mallorquines,y Mc-
n.orquincs,deIos Fenizes,que habitaron a-, 
quellas Iílas.Tengo eílo por lo cierto,)' es lo 
que daña entender eftos autores, y qlos de 
Mallorca, y Menorca,fon grades tiradores.1 

T A R R A F O , I I I . 

1'oca ala mefmo. batalla de elMadroño. \ 

C On mucha razón podremos dezir de 
nueftro Conde don Rodrigo, lo que 
dixeronlos Romanos de fu grá Pom 

peyo,antbs Capitán que (o\áado¡Prmsdidi-
cittriumphare>qmmfuiuere, antes fupo triu-
fa lque viuir. Porque tenia el año de mil y 
quatrociétos y fefenta,en que ganó efta ba-
talla,folos diez y fíete años.No fe ha efcrito 
íemejante acontecimiento de CapitánGrie 
go,ni Latino^ni de otro de los mas celebra
dos. 

Alexandro Magno, moftro inclinación a 
1 as armas,a los catorze años: a los diez y feis 

K k ~ l e 
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ltí:c(exQ;fu padr c^orGouernaclorác&Scy-í 
np,y endo a ta|onqu ifta de Bizanciojquces 
oy Conftantinopla. De diez y ocho fue con 
tralosScytas: y aíos veinte fuccedio en.la 
Corona,aíu padre Filipo, ¿ 

Scipion Africano/egun Tito Linio, y Plu 
tarco,cra de diez y iiet€:años,quádqcomen 
có a feguir la guerra, contra los Cartagine-
íes,y libró a fu padre>quc eftauamaí herido. 
Alosveintc entró.en la batalla de Ganas, y 
aunque nolaspeinaua,hizo vna muy animo 
faexortacion alos Romanos ry ;.alos veinte 
y quatro, vino a Eípaña, con oficio de Capi
tán general. . 

Iulio Celar perdió a fu padre de diez y feís 
años,fegun Suetorño Tranquilo, y mucho 
d e fpu es comencóa-1 le uargagesde fold ad p ? 

debajo de las yanderas de el Pretor Marco 
Termes,en A fia,y halla que fuehóbre, muy 
hecho, no fe eferiue de el quehizíeífe fació 
de importancia. - ; 

Nueftro don Rodrigo,rauchacho,dcdie¿ 
y fiete añósiy fin barbas.y mal herido, veció 
con tan popa gen te , vn exerpito"ta» gran
de , y poderoío, como el de el Rey de Gra
nada., - ,-í. f-. . 
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H 
f Dedica y nueue años era^dadoel í t iccef i 

lo deA j i D r a i c a r . e | u e en quaiquier eaaa le pui 
dé tener por admirable. ' 

? P A R R A F O, IIH. r. 

Cerca del titulo de Marques deCadiz,.; > í -

f 

='v • Vnqúe,como diximos.dio el Rey,d5 
Z\ Enrique,facultad, al Conde don loa, 

X 3 . y a don Rodrigo,para intitularfc am
bos Marque fes de Cadiz.No me confia que 
el padre vfaíTede el t i tu lo , y ya lo vimos en 
el teítamento, en que fe llama Conde de Ar 
cos,feñor de Cádiz: el hijo fe lo llamó en vi
da de él padre, como lo dirá luego vn priui-
I egio. Mases digno de mucha ponderación, 
que con hauer íido maní roto el Rey en dar 
títulos deDuquesjy deCondesjporquedio 
feis títulos de D u q u e , y de Conde mas de 
treinta,dio folamcnte tres de Marque fes. A 
don Rodrigo, Conde de Arcos,dela ciudad 
de Cádiz. De la de Aftorga, a don Pedro AL 
uarez OíTorio , Conde de Traílamar, feñor 
de la cafade Villalobos. De Co'ria,a don Car 
ci Aluarezde Toledo.DuqueDalba, Conde 

I. 

V 

¡ 

i 
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I : "TafflMéWelfe 
í - muydétcníctb, cridar e l t i t u l o de Matq-ue|s, 
¡l * ^ha^i€d^ado muchos de D uc¡üe,y de édrí -
| n de?pües H-ft^ttftóéríté dos , elvno de Santó-
I * lja^Iá ?dortírííg€fciLopezdcMendoza/efíor 
' ¿fetefítlíly^c/B a y trago* y de- hf cafrd c Mofe-

ji ^^',yd'ckVcga;D'é"ViUcnaa<lofílo^rjrí?a. 
; cIieco,Maeñre de Santiago.; 'I 
p .¿ Fliemuy^co-ñ'iSihiSté el tituío^dfe M a r a e s 
| >ía 7Cadiz^©íqueMarque^fe^ 

:M'drcbiqú é-:ilgp¿rjea;l.im:ifejy d e Graph+que 
és ellúe-ZbCoueÉnador.oXSaph 

¡ ^nüeíacbnieGuiacio,y PedroDalypodio, 
4 y C á d k es lifhitcj de- Sípa-Sa^y e»,£rbatera!cfc 

p i a B e r & é r i a v > ^ ' • . c .n- : t ^ L - I M ; : ' ; ^ . i |. 
í : •,'-iH€*po»d*e.'íhSis que ^afmnlt^w;ixm¡S^ 
I tóáocon eítesídostitulóse^coneedidoprjr 
| los Reyes Catl íoikésdon Férnando^y deJÉa 
| Tía bel ,a i n ítan cia de el gran Cardenal de 3§{ 
[ paña,.ddh Pecl toGonc^Ie¿déMcndoca r el 
| añp.demilyqu t atfocHsn^sj\ íetentí | f to-uf-

ne,enTrugil lo s aYcimeyvñ'dfasdé cT m<°s 
S de lunio . Contiene la confirmación de lis 
i; i : , . L • 

gré-



patria d c Ru y Diaz ,lla mado el Cid>quecfelas 
ganóelideej p,xy'do Aloníó;Emperadorde 
Toledo,.en veinte y ocho días deelmes de 
IuliojEra rail¡y ciento y treintavOjUe reípóin 
de ai año de mil y nouenta y dos. Limitaron 
fele los Reyes para Tolos treintavezjjios>c|Ue 
tenia el lugar,entonces. Es muy. notable el 
priuiíegio, porque en otros fe fuelen poner 
los InfantcSjprimero que otra perfona, y en 
eííe es el primero^ don Pedro González de 
Mendoca, Cardenal deEfpaña,,y Obifpo 
de.Sigucnca.Xuego el Infante dó Enrique, 
primode elRey>y de kReynaí y luego don 
Alonfo de Aragonihermano de el Rey, Du
que de V.Hlahermofa,Conde de Ribagorca: 
y entre los grandes don Rodrigo Ponce de 
León,Marques de Cádiz, Conde de Arcos, 
confirma.Ealaentregade Granadatambié 
fe pufo primeroq los Infantes, el gran Car
denal de Efpaña,Arcobiípo de Toledo. 

ÍA.(R'R,.ÁF o, y ; v 

'Di las diferencias entre fas -cafas de Are os 
, j • t . ._ y Niebla. ' t -

j ~ : • K k 3 M Í 
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; mil f uátCacheos f ieferitayntiel 
5 I iie,yeldefe-lc otayochóhauiamuei| 

to el DuquC de Mcdin3,cuyo hijo,y fuccef-
! í p r , f u e d o n E n t ^ 
I to Conde de Niebla. Ambos mccédietbn,aí 
5 fus padres »:^n.hS'^^ib.D€^^^emoñi;auíán¡ 
pfr^cicndofe la frctáonilmfGtácrmnfpmi 

i y aísi cada día Te trauauan queíliones, entre 
fus paríentcs,amigos,y criados. Eeferiranfc; 
algunas, conforme al tiempo en qucpaífa-

! ron. .; • . « i 
.« EÍ -año de mily Cuatrocientos y fctcta¡tu-
uieron a Seuilla a punto de que fe perdiera.1 

porque hauiedoíe peleado quatro dias con-1 

; tinuos,con tanto corage, que no alearon la 
mano de cllojhaíta el día de Santiago, vein-j 
te y cinco de íulip, vbo muchas muertes, yj 
heridas,muchos robos, inccndios,ruinas de 
edirjc.ios,y otros grandes deíaílres.Losde.el 
Marques de Cadiz.puíicronfuegb a la Igle-j 
fia de ían Marcos, y fe quemótodo lo q efa 
de madera.El Duque tenia de íu parte la maj 
yor de Seuilla, y con ella al Adelantado-de' 
Andalucia,don Pedro Enriquez,"?y a don Pcj 

Jdro de Cuñigajiijo mayor,y fucceífor,de elj 
Con del 
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catín dOkaidáde Mafcncia^ tó t ío^mvJd 
lleros.El Marques fe vbo de retirar aías.Co 
laciorres :de fan taCatalina,/de fan Román, 
donde eftuuo recogido^ fortificado, Püfie 
róíe de po r medio algunasperfonas,graues, 
y religiofas, para hazer las amlftades • ;y l íe 1 

chas, and uuicró los dos Dü ¡que,y Marques, 
por toda la ciudad,juntos. íüráro áitibosde 
fer amigos,y recibieron el fántifsimo Sacra* 
mento,partiendo la hoflia,comó íedíze ébL 

munmente. Alegrofe mucho6«uilía de ve
llos tan conformes, y en tanta amiftad.ha-
ziendo grandes demoii^raciones,y fenti-
mientoderegozi jo . •<¡ -* , 

¿ ' ; P A R . R A Y Q, [ VI . •. . 

'ffipflgút l¿*s•diferencias entre las cajas, f 

Stas ami fta-ctes;^ pa zes,q ue prom é tia, 
y e ílatía i o t a z ón ,-fuefíe ñ p e rp e t uas, 
por los vinculos, y eftrechura co qué 

fehaüian firmado,duraron aun nodos diás 
rabiIes,qiVe ; itb eftuuo mas tiempo cerrado 
ef templo de iano . Eferiue cl'cronifta Áíon -
11 > dê  Pal e n c ia ,c u y o es al pie de la letra todo! C a?'*• 

Z ~ ~~ ~~~ ' lo 

^4ño T f 7Í;> 
I 



P O H C É S 0 E L E O W[_^: 

16 tocante a cftos écb^xcs, Miércoles,veinte 
yfiete de luliojdurmicdolafiejla el Marques, 
muy figuro,y deje ui dado, como quienpenjaua* 
teniaverdadero amigo en el Duque,Jegun las 
cofias que,entre ellos,hauianpaffado : entro el 
Duque,por el varrio de elM arques ¡friendo? 
matando ,y robado iahsjuyos^que efiduan muy 
fiojfiegados.Otros dizen que los deel Marques 
comenfaron la quejlion ,y que los deel Duque 
acudieron,y el Duque enperjona,tan repenti
namente, que los de el Marques, no fiepudiero 
aprouechar dé las armas,quanta les cumplía. 
Pero que pelearon de tal inaner a,que vbo mu~ 
chosheridos,y muertos, dedavnay de la otra 

í parte. Viendofie el Marques apretado, barreo' 
las calles,y pujo ejlancias ,para defienderfie , y 
fuealli combatido tres dias,con muertes,y heri 
das, dé los vnos,y de los otros.Dejpues confede
rando, el Marques,la muchedumbre de gente 
que el Duque tenia, porque le fieguia cajt toda 
la ciudad,y que ejlaua arrinconado envnape
queña parte de ella,iomb por buen acuerdo de-
xalla.Para efio llamo a los cauaíleros ,y ejcu-
deros defiu opinion,y vinieron algunos,y otros 
no fe determinarla dexarfus ejlancias. Saliój¿ 
el Marques de Se ui lia, con dozientos dea ra_ 

imllc y 



lafortmeí&Me Alcalá te
mafu ^jmddoEwnandarias- de:$aáuedra>ha\ 
gente de el Duque jaqueo , y robo mas de mil y, 
Quinientas cafas denlos parientes ,y amigos de-
el M^rques^yirnatomucbos^jiel Duque fe ejlu 
no ftwdc>.Delo qual dizcPalenciaíque en Se 
ui 11 a ¿y'••cu. tpd a íu cora a rea, fe íl g u i ero n ra u-
-chos-iTt ales,y daños:y luego proíiguc. 

El Marques,defde Alcala,co.nuocolagente 
quepud/Ojdefu tierra,de Ojfuna7,)'Aiorondeo 
fusdosAlc-aydes,Luis de Vernia,y Luis de Gp 
doy,yconmily quinientas ̂ anfas,y dos milpea 
nesífaliode Alcala?-atresMas.,de>eJímes. de AA. \ 
gofo.Dando amlender queyua a Seuilla:yfa 
iidoporel Duque,fe apercibió,par ala defen-
fa. Llegando el Ai arques a media legua de la 
v-iudad,tomb el camino deelOliuar,y de Alca 
tardía,y antes de anochecer llego alas Cabe-
cas,con fu gente en orden de batalJa.Otro día, 
quatro de A gofio, amaneciófobreXerez de la 
Frontera.Los de efia ciudad la hauiavelado, 
y guardado todala nocbe,yfueronfe a dormir, 
y defcanfar,a la mañana. A ejia fazjon llego 
el Marques,y entro por elpojligo del Alcafar, 
que tenia Manuel Riquel,y fu gente, por la 

* Ll puer 
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puerta de Santiago,)'luegc) tomo las demás for 
talegas.. Tenia el Duque muehos accionados 
en XereZj}yprendiólos el Marques,.parafegu. 
ridaddefuperfbna,fwqué ningumfeledefen 
diejjefinofue Iñigo López,Veinte y quatro ,q 
defiúesfe dio aprifton.. Luego Tincontinenfix 

mando el Marquesfe prégonaffenpor las pía 
jas ¡y, caües:^na^ prmifones reales, en que fie 
le encargaua^fuMieJfeiaquella ciudad ? confa, 
adminijírwM&de:^ 
ie,ypMejlaen quietud, el Marques embijo?-a Id 
ciudad de Arcos, y aMarchenaalgunos: de 
los:quer.tema^prefos,y otros quedare e&Xerez. 
F ortificbJusforfalezasconfioJ/cs,y baluartes,, 
ypufolatodo a: mucha recado ,paraloque fe. 
afrecisjfe-

Etcrmc elmefmoGronlñavqiac íc fiazíarr 
la guecra;elDtrcrucj el Marques^de la ma
nera q íe háze en tre Chriítianos ¿y Moros. 
Luego aSade>qachauiendo*fabido el Mar
gues que t íDuque ten ia en íán Lucarafgu-
náarmadavpara venir fobre Cádizjtuntodos 
inoafcfoajeícs-quepudo, y embio fus Capita
nes a que la t omaííc n ,y de sbarataflin,c o m o 
fe hizo puntualmente. Aunque- defpucs vn 
Capitan!decíD4i'qucvqaccraCo>'fegidoi£de 
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fan Lucar,fe íatisfizo algo d e el daño , que 
liauia récebidoíu armada. ; 

P A R R A l ü , VII. 

Jilas délas competencias ¿c el Marqués? 
y Duque de Medina. 

L Marques,para hazervltrage al Du 
qúe(dizc Alonfo de Palcneia) y dalle 
a entéder, noeftauaquebrantado de 

las cofaspaíTadaSj hizo lIamamiento,de gen 
te,de fus tierras, y de las de fus parientes ,y 
amigos,para Xcrcz, donde fe hauia eftado,y 
acudiéronle conbreuedad.El PuqueTcnic-
do auifo de efto, l ed ioa fusparientes,y ami 
gos, y vino con trezientas y treinta langas, 
do 11 Alón fo de CardenaSjComendador ma
yor de Leon 5 que fue Maeftre de Santiago;: 
que tenia cafada vna hija con don Pedro de 
Guzman,hermano de el Duque. Diofe mu
cha pritía el Marques, afsi por no dar lugar 
a q fu aducríario, fe apercibieíTe, como pofr 
efe ufar losgaftos que lagetele hazia. Dexó 
cncargadaslasfuer^as,y guarda de Xerez ,a 
Gonzalo de Saaucdra, Comendador mayor 
dg Montalban r y partió de efta ciudad,la 

Li z buel 
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:b.u/dtá»dé.ScüiilIaVé'o'n\rnil:y quinientos dea 
; cauallo,y tres mil pe^nés,y!Hego aAlcalade 

Guadayra. Sabido por el Duque, partió de 
i SeüilIa,con mil y trezientos cáuitllos, y mas 

de diez milinñtrites,en bufeádeelMarquesi 
El qual íi bien íe via con poca gente,refpec--

¡ tó de la mucbacéñ que venia el Duque i les 
ípoma grade ammo^par^quei iofeHul^fei í 
J a b a t a l k , q u é p a ^ e ' í e procürauapor lbsde 
iScu i lia i y aísi orde na r © n 1 o s e íq u ad ro ri es, a 
própofíto de repreíen talla.:Cerca de eíro t u 
¡uo el Duque diuerios coníejos,y preualeci® ¡ 
.el de don" Albníbde Gardenas,queno fe pe-
leaíre}aunqutefehauia coniencado aeícara^ 
mu^atjy los de el¿Marques noeícauan muy l 
animados.Los Seuillañosilo eítauan,y haziá 
inílancia,conelDuque,acabaííedevnave^; i 
¿y que no dexaíTepaílar tan buena ocaíi© de 
=de ganar honra,como k que tenia preíente, 
¿y que con eík>,el,y ellos» viuirian!en paz per 
petua; • ; A '. ' 

Defpuesfeofreciodirjcültadjíobrequien 
hauia de partir primero délos alojamientos, 
y haiiiendoíe dado, y tomado, m u c h o , pon 

) ambas partes, ©btu uo particíJe primero el q: 
fio hauia íido en preferí tarda batalla-. Fue el' 

. í •: ..i ~ Mar-. 
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Marques,y afsi fue ciprimeraqijcíalio de el 
cámpa^.^me :tiófe. : en Alcalá;y el Duque fe 
recogió a Scuilla. 
; Bize sllegando aquí, Alonfo de Palcnciajle 
pcrdonaíTen los que fueron deparecer q par 
ti'eíte primero el Marques, que no fabian el 
derecho de las armas^quediípoíie^que parta 
pómeroeldemaiídador., \j-
i ^Juwsa«uaíe machóla gente Ác el Diíque, 
deeí Comendador mayor , don Alonfo de 
;Cardenas>queeftofuauá la batalla. Por otra 
p a r t e L u is d c P er n i avq u e e r a vn Cap i t a muy 
dreífcro.y exercifadOjdeziaal Marques ,que 
•€6áuarrwy:.errga^dp.cnpénfíkrqíaeCü:ge^. 
Jpodrk obtener contra fus enemigos. 

Fue don Alonfo de Cárdenas tan valiente, 
y ;vaierof©yque dezia el gran Capitán , Gon-

;9aloTernad«2ide^oi!d<):ua><juet0dO'k5'qu'é. 
el fu po,k> h au i a d e p r en d ido de don Alón f© r 

íiendoiu foMado.B©lúiofee;l Marquesa Xc 
<rez,.y comentóla a fortihcar }y a juntar gen-
te.por hau er entendidOiquéria el Duq úe y r 
fobreaquellaeiudad: 1 Iamado,en mucho fe 
crefo,pQr.í'usparciales.Paífó como fe hauia 
^enfado-,porque el 'Duque faíio de Scuilla 
con dos mil y feteeienitos cauaIIos,y oche* 

J LI z mi l 

fe: 
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Cap. 7 ; 

Cap.7* 

mil peoncs,co que llegó al Valle, que es cer; 
ca áee l arrabal Ac ían/Miguel de Xerez * yi 
aquí fe detuup.El Marques teniendo la ciu H 
dad,a mucho recado/alio con dozientós ca 
uallos> a reconocer el exercíto contrarío. 
Aguardó el D u q u e , (i el Marques íaldría a 
dalle la batalla, o a que los que le hauían lia 
mado,tomaífen las armas." confideracioque 
detuuo al Marques para que no falieíTc a ef-
caramu^as.Como no fuccedio lo vno, ni lo 
otro,dize Palécía, que dixo el Duque, tenia 
por demaíiada fu venida, y que fe fue a fan 
JLucar de Barrameda, y dcfde allí a Scuilla, 
Dize mas,que fe quexauan mucho fus gen-
tes,de que fiquicrano vbieíTe tentado losar 
rabales de Xeícz^porque con tanto numero 
de caualios.y pepnes,y con el defeo que te-
nian de pelear.no dexaria de fuccedelle.. Al 
fin,dize,fe pufo tregua de quatro mefes,en • 
tre el Duque,y Marques,que corrieron haf-
ta poftrero de Mar$o,de el año de mil y qua 
irocientos y fetenta y vno. 

P A R R A F O , VIII , 

S+ J 



Saquea el Marques la villa de Gdrciago}y 
gánala de Alanismatafu gente dos her 

manos de elTiuque *gana a 

Vpo el Marques,por fus Adalides, que 
j los Moros tenian a mal recado la villa 

de Gareiagó, y quclapódia faquear, y 
qucmanlúntó la geii teqüe pudo,y hauicn-
¿o caminado, toda vn a noclic,amanecio fo 
brecUa', y cercóla por todas partes,excepto 
vn peda co dónde ha u ia mu chai n as. Por 
aqui facaron los Moros fus mugeres, hijos, 
y la mas hazienda que pudieron-, en el poco 
rato.y efpacio que fe les dio. Murieron mu
chos^ vbofe d e ellos vn ricodefpojo ? y pu
fo fuego ala villa,y boIuiofcaXercz» 

Deípuesganó fu genteía villa de Alanis, q 
eradcla ciudad de Seuilía, y la tenia el Du
que: el qu alia vino a cobrar con veinte mil 
hom.brcs,y mil y fetecicntosicaualios. 

EfíauaporeíMarquesíavillade Aléala de 
Guadayra, que es de Seuilla,y tenia afir con 
cien laucas a Fernádanas déSaaucdra sfu cu
fiado,, q hazia mucho daño ,alosdeSeuilia. 

Sticce 



P O N C Í S D E L E O R 
• — — — — 7 - — - . » • • • '•— ••' • " -~ 

SucGcdio q vn Miércoles de la femana San-
jta,dc el año de retenta y trc$, don Pedro de 
^uniga,primogcnito de el Gondede Píaíjín 
e i a, d on Fe d.r o ,d o n Alonfo,y don Loan,her 
manos de el Duquc,y coeílos otros eatfarlc¿ 
ros,y ciento y cinquenta de a caualIo,de Se
uilla jpartkcón para Aícala,a darte de cuchi
lladas con loa que hallaíTcn en el campo,,Su-
polo Fernandarias, y hau iendo j untado la 
mas gente que pudo, y dexando la villa a re 
cadojpartio a en con trarfe con los qu e venia 
de Seuilla.Efto fue el IueuesSantOjycftedia 
fe dieron la batallaren que al principio ileua 
ron to peor los de eí Marques, Mas fobrcui-
niedo Pedro de Mofquera,Alcaydede Mar 
ehena,que fe hauia y do, boluteron fobre fi, 
y ganaron la jornada.Fueron muertos don 
Pedro,y don Alofo, hermanos baftardos de 
el Duque,y prefos don loan,otro hermano, 
y algunos caualleros de quenta, y nombre. 
Sabido por el Marques, hizo mucho fenti-
mieto,y fe pufo luto por los mucrtos,y cm-
bio al Duque., en dos ataúdes, a fus herma* 
nos,muybicn acompañados, y mando en-' 

; cerrar a los demas,y licuar los prefos a Mar
ciana ,dondeeftunicron muy acariciados \ 
* - ' El 
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El defpojo de cauallos, Iaczcs, y otras prc-
fcas,füe de mucha confideracion. ¡ 

Culpa mucho Alonfo de Palecia al Duques 
en efte cafo,ílamandolc rcmiíío, adormido, 
improuido, y habla comoteí t igo de viña, 
porque dizc,que el le confejo feria bien que 
embiaífc alguna mas gente con fus herma
n o s ^ ue de las cofas dubdofasjíicmprcfc de^ 
ue tomar lo mas feguro. Que tuuo otros 
muchos malos fucccíTos,por no haucr to; 
mado buenos confej os. 

Mientras duró la tregua con el Duque,fu 
po el Marques que la villa de Cardcla,a qua: 
tro leguas de fu ciudad de Arcos,eftaua nial 
guardada,a caufa de q losMoros eran ydos a 
la guerra de Malaga,}' de terminoíe de gana 
lla.R ccogio cerca de mil cauallos.y tres mil 
peones, y partió a media noche , íin que na
die fupieíTc donde caminaua,y amaneció fo 
bre Cárdela. Los Moros fe defendieron,coii 
mucho animo,fiados en la fortaleza déla vi-
lla,que es muy gran de, y en que la hauian a-
cometido otras vezes los Chriftianos. Man
do el Marques poner fuego a las puertas, y 
entroía,con muertes de algunos Moros.Ré' 
eogieronfe muchos ai caílillo, y ganóle por 

M m auifo 
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lauifó que le dio vn hombre , quehauia (ido 
íp¿ftor¿en; aquella tierra, Hallofe en eílaem 
preíía do Manuel , hermano cíe el Marques, 
ique fue el primero que,a gran rieígo, y peji-
gro,de fu períona, entro en la torre .deíhof 
menage,cauíando grande efpanto a lo sMo 
ros,de quehuuieffe fubido armado por tan
ta afpereza.Fortalecio la villa, y caftillo, el 
Marques,y bendijófeía mezquita. Luego 
vino fobre ella el Rey de Granada, y defen
dióla tan bien Bernal Yañez, Alcayde de el 
Marques,quc boluio corrido, con perdida 
de mucha honra , y de fus gentes. Tornó a 
bolücr el mefmo Rey fobre Cárdela, como 
fobre placa de mucha importancia,por el 
mes de Agóftojde el año de fetenta y tres,co 
mayor aparato que antes hauia trahido. El 
Marques,parafocorrellaj juntó la mas gen
te de pie,y de a caualío, que le fue pofsible. 
El Duque facó muy gran gente deSeuilla 
{afsi lo dize el Cronifta) y pufofe en Vtrera. 
En fabiedolo el Marques, temeroíb dec | i i | 
el Duque yua aXercz,y creyendo que Cla# 
¡déla feria focorrida,dexó dehazello. Ganó 
el Moro a Cárdela, y licuó a Granada las cru 
jzes,caliz¡esí,y ornamentos , que el Marques 
" ~ ~ ~ P c l 
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le hauia dado,y boluio afér mezquita la Igle I 
i la, Laftimó tanto al . víarques tan grade perj | 
dida,que propufo vengalla,en el Duqu e,haí 
ta perder fu vida,y haziencia,pues hauia fido 
lacaufade tan deígraciadofuccefFo. 

P A l R A F O IX. 

Gana el Marques a Medina Sydonia:focor-
re a Alcalá de Guadayra,haz¿amijla-

des con el Duque i 

S int ió eftremadamentc el Marques la pa¡enc¡aj 

perdida de Gardela,y quexauafe tanto, Moswi 
de que el Duque vbieífe fido la caufa, caP'3'-

que todo fu penfamicnto,y cuydado,era en 
vengaíla,con hazer al Duque el mal que pu 
dieífe.Ordenó a Bernal Yañez, el q la defen
dió, intentaífe ganar la ciudad de Medina 
Sydonia,y diofe tan buena maña Bernal Yá-
ñez,que lo efectuó. 

Es muy particular la manera que, en eík>, 
tuuo,y por eífo la contaré, de buena gana. 
Yua,y venia Bernal Yañez,denoche,afabcr 
como fe guardaua la fortaleza de Medina 
Sydonia, y fupo q eftaua a mal recado, y fin 
gen te , y que elAlcayde, por fer viciofo de 

- * ' " i •• • • " i — 

M m z muge 



mugércsJaSdexaua foJa-múchas noches, iia^ 
do eri vñós^erros^qüeatauacledia, ¿ ylosíbl 

| táüáde nóche^paraque TadraíTen. Téniacna 
;dre elAleayde, la qual Je reñia^v afeaua,;íu 
vidaVypoco recató:y no aprouechandó, dio 
tra^ade matalle los perros, para que no fe 
defcuidanisien fu confíanca. informado de 
iodo eíló,muj' bien,Bernal Yañez,dionoti
cia de ello al Márques.pidiendolc gente pa
ra hazer la fuerte que penfaua. Encorriendo 
el Marques el negocio a fu hermano do Dije 
g;o¿y a Pedro de Verá,fu Alcayde,en Arcos, 
con orden expreíTo,de que íiguieífen la de 
Bernal Yañez,y de q hechaíFen voz que yua 
a tierra de Moros. Partieron de Xerezjlápri 
mera noche de Natiuidad, y por deímentir 
las eípiás,ánduuieron por montes,,y defpo-
blados.La tercera noche de Natiuidad,vein 
te y fíete de Diziembrc,muy eícura,y nebu-
iofa,Uegaron fobrela fortaleza, y luego, íin 
fer fentidósja efcalaro cien efeuderos prin
cipales. Sintió ruido vna fola vela que tenia 
el caílillo ty llegándole donde fe haziay fin 
ver a nadie,con la grándeefcuridadjfue pre-
ía.,y mádofcle que callaífe. Luego fe le dixo 
íieíTe vozes,para-queabrieí]en ai Aleayde q 



| y¿e«ia deiucra,y falieron dq^pagesjCícvedo 
.; lyeniaíu ^mOjComo lo tenia de epftumbre, 
J yh&ttíendojes tomado las IJaues, fueron pre 
i fo.s,y amenazados., fino cajlauan. Las Jlaues 
l ie entregaron a Pedro de Vera*y abrió vn: 
' poftigo,por donde entró don Diego'¿y la ge 

te que con el hauia quedado. Luego Pedro 
de Vera fue alos apofentos donde cftauala 
madre,y muger de el Alcayde, fus efcl.au os, 

i y efclauas,y los encerraron por de fuera, y a 
mucha prifla tomaron todas las torres. He
cho efto-, don Diego mandó pque fe dieíTen 
algunos gritos, para que acudieíTe el Alcay
de. El qual vino luego,turbado, con hafta fe 
tentahombres,y llegando alafortalcza,fue 
herido de vnalancada,quelefalio alcolodri 
Uo,de que murió luego: perdiendo honra,y 
hazienda, que dizen fe apodó amas de vn 
quento de marauedis. Aplicaroníe eftos bie 
nes a Pedro de Vera spor otros tantos que fe 
Ie hauian tomado fiendo A1 cay de de Xime-
na,quando la ganó el Duque,y dadofe a efte 
Alcayde de Medina:que no fe nombra ,por 
honra de los de fu apellido. 

Vino luego el Marques a Medina,donde 
fue recebidocon.increíble aplauío ,y (e h-

M m 3 befó 
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fe'ctóila'flaaia^j-cdnao-a.fcñbr,^ • le hizieron 
granees fíeftas.conpublicáWciav M ^ c h a 
jdeicfto procedió de los agrauids receñidos 
deel Alca/de, y de no hauerfé querido re-
¡mediar. 

El Marques dio la tenencia a vn hermano 
de Pedro de Vera,y el go uierno,y Iufticia, a 
vn Iurado de Xercz. 
í El Duque hauia partido de Scuillaia focor 
rer a Medina,y fabíendo lo que paíFauá,dio 
jabuelta,trifte,y enojado. 

Poco defpucs, hechado fama que yua aXc 
rez, pufo cerco fobre. Alcalá de Guadayra, 
q como ñauemos dicho, eftaua por el Mar-
qucs,con exercito de tres mil cauallos, y de 
ocho milpeones,y algunas piezas de artille-
ria,y muchos pertrechos. Dauale recios co-
|bates,cfpeciaímete por él arrabal de fan Mi
guel. Venían en fu campo algunos caualle* 
ros,a quien pefaúa de efta emprefa, y procu ¿ 
rauan concertar las diferencias. 

El xMarques vino al focorro ,con menos 
gente de la q el Duque tenia, y llegado, vbo 
m ucha turbación , y comentaron diferétes 
pareceres, y difeurfos, y fue a lguno, que el 
Duque fe retiraffcDon Iñ igo lopez de Me 
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¿©ca ̂ £0nde de Te ndilla-, qtí eaera ̂ cmklovaJ • 
Seliiiia^CíiiTOédadQde e lAe^d :ó?Eiwq^.j 
IpaíA^Qncertar eíl©s eucuen!tr^svme^e¿pari j 
cgr tónf entalFe nímediosde pag¿ yamiftadv :í 
con el Marques; Agradóle mucho,.efibsaúYi 
teuqeeipor íer amigo de repoíb, eniebdién: j 
y-ci.qgte-ppr eftecaminó coioraria/a Medina,. \ 
¡como mucho defeaua. Al Marques dauacui 
dado hauer de pelear con tanta gen te , mas 
que la fuya,y mas bien pagada,por el mas di ] 
ñero que el Duque tenía. 

Al 'fin fe .comprometieron eítasdiferecias ;j 
en el Conde deTcndilla, y en do Alonfo de ¡i 
Velafcojen el Obifpo de Cadiz^don Alonfó 
;deSolis, y en don Fadrique Portocarrero: 
nombrados los dos por el Duque , y por el 
Marques los fegundos. Lo primero que ór- : 
denaron,Ios Iuezes arbitros,fue que el Mar 
ques,y el Duque,fe vieífen, co cada tres cria 
dos,fin armas,en el caftillo de Marcheniila, 
lugar de don Alonfo de VelafcOyeercade Al , 
caíaique los aíTeguró, y que no falieífen de 
allijiafta que fe hizieíie el afsiento. La fum-
ma deJaíentenciafuejquefepcrdonaíTeníel 
vno al ptrojas iiiuertes,y dáños,y fereftitu-
yeífen , las cofas qi|e fueíTen reftituibles: y 

entre 
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Cap.41. 

entre el las la ciudad de Medina,qtie el Mar" 
ques •tenia ocupada, y quedaííen;{buenosát 
migos.Que al Marques qüedaffe libre latpef 
ca de los atunes,enla Almadraua,cerca dejjú 
ciudad de Cádiz. Todo efto, y lodemasítol 
cante a eftas competencias, es al piedela le¿-
trájde Alonfo de Palecia,CrOnifta de elsRe^ 
J - " Énriqüe,cómó fe ha djcho*t£tas vezesq 

. : > P A R R A > F O , ¿ ,-•.••'••"'1 
J7a a Seuilla la Reyna patbol/c4>y$%$re,tfafe 

elDuque^ck el Marques. 

Scriue Hernando de el Pulgar, Cro-
nifta de los Reyes Catholicos¿don Per 
nandb,y doña Yfabel, que en el llama 

miento que hizieron contra el Rey de Por-
tugal,que pretendía eftos Rey ños, no fuella 
mado el Duque de MedinaSydonia,por ci
tar en defeníade Andalucía, contra el Man
ques de Cadiz,que eftaua en Xeréz jporqub 
fe penfauade el,que por eftar cafado co her
mana de el Marques de Villenajíiguiria a-
qüelpartido ícomolefeguiael ,Güñado.M|s 
luego fe entendió, que eñe juiziaera iticier 
tOjporquehauiendó fabido la Reyna Catkjo 
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rca,queelDuque,y el Marque§,hauiabue^ 

to a iasqucfl.íonesyy peloteros, paíTados^vj-
naen perfona.aSeuiliaacomponellos. ( Di-, 
re,en fubílancia, lo que paíTó cerca de eftOj 
tomado de el mefmo Hernando de Pul< 
gár,y.de el Macítro Amonio de Lcbrija^ tj£ 
bienCronií tade los Reyes» entfusBecadas^ 
por cllenguage^ypalabras fbrm^Íesqellci| 
lo refieren. 

Dize Hernado de Pulgar: Vboenla ciudad, 
de guilla algunas guerras>y diuifones, entré 
don Etíriquede Guzman, Duquede Medi%i 
Sydonia,y don Rodrigo Ponce de León, Mar
ques de Cádiz. Por cuyacaufa en aquella cm 
dad¿y en fu tierra,y comarca^acaecieron enhsl 
tiempos que reynaua el Rey don Enrique,gra
des efe ándalos,y guerras3dofefguieron muer
tes de hombres,y otras fueteas>y delitos,engraf 

dejlruicion de la tierra. El Duque ejlauaappl 
derado deel Al cafar,y Tarafanas de Seuillal 
y el Marques déla fortaleza de Xerez > y en 
ejia manera eflaua aquella ti erra,por efla cau 
fa,diuifa en dos partes. La Rey na acordó deyr 
dla,por lapactficar,y fue recebida en Seuilia 
con grande folennidad 3yplazer de todos los 
¿fados. 

H n Dio 
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tema 

Dio la Rey ña muchas audiencias publicase 
y fecretas, a codos los que fe las pidieron, y 
deshizo en ellas machos, y muy grandes a -
grauios,a entera, y cumplida, fatisfacion de 
aquella republica,qticcftaua muy afligida. 

El Duque de Medina lenizo relación, de 
cómo el Marques de Cadiz,y muchos de fu 
parcialidad,hauian hecho, y cometido gra-
uescrimines,}' delitos, en toda efta tierra, y 
hauian puefto aquella ciudad en tanto efeá-
dalo, en tiempo de el Rey don Enrique > fu 
hermano,quc algunas vezes eftuuo en pun-r 
tódeperderfe. Que deípues que ella hauia 
íucédido en el Rey no, hauia tratado con el 
Rey de PortugaUcofas criminoías,cnfu def ! 

feruicio.mediáte el Marques de Víllena, cu 
yá hermana tenia por muger. Reprí ícntóá 
la Reyna,fus feruicios,y de fusantepaífados, 
diziendo los trabajos de fu perfona, y gran 
desgaftosque hauia hecho de fu hazienda, 
por tener a fu obediencia aquella ciudad ¿ y 
roda aquella tierra, y la defender de las guer 
ras publicas^ y otras formas fecretas, que el 
Marques de Cádiz hauia tenido por entrar 
en elia,y la poner en óbediécia de el Rey de 
Portugal. Dixoleafsimifmo , q el Marques 
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tenia la ciudad de Xerez opreífa, y los mora 
dores de ella fuera de toda libertad, con las 
grandes íjnrazones,quc les hazia.Que tenia 
tiranizada la fortaleza de Alcalá de Guaday 
xa,y otras fortalezas,de la ciudad de Seuilla, 
y fauorecia a los Alcaydes,para que no acu-
dieííén a la cmdad,euyas fon,y para que def-
de ellas hizieífcn lasfaereas que hauian he 
cho.En eípecialfauorecia al Marifcal Ferná 
darías de Saaucdra,que tenia la villa, y caíli
llo de Tarifa,y la fortaleza de Vtrcra, donde 
fe hauian hceho,y hazian robos , y víolecias 
a los moradores de la comarca. En fin fupli-
cole, q proueyeífe, como Reyna, jufticicra, 
dcuia proueer, remunerándole a el los ferui 
ciosque hauiahecho,y procediendo contra 
el Marques, por los crimines que hauia co
metido. 

La Reyna refpondio al Duque, que la prini 
cipal caufa porque deliberó venir a aquella 
tierra,fue por quitar de ella todos crimines, 
y tyranias,en lo qual entendia,con el ayuda 
de Dios,trabajar,baila ¡oponer en toda fe-
g u r i d ad. D i x o I e ,q u c v bi e íTe bu e n a e fp c r a n 
'ca,jr pacifica fíe los caualleros de fu-.parciali
dad, porque hauiendo rcfpedo a la juÜicia, 

. ' Nn z ella 
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cliq. efiaua en pf pppíito de honrar fu perfo' 
na,yaguardarlas cofas que letocáíTen»coiTio 
de leal ícruidor.Todo eftoes de Antonio de 

Dtatda,^ Lebrija,y de Hernando de Pülgar.A la letra 
^ V ' 7 * ^omo íe ha dicho. 

P A R R A F O, XI . 

Sdtisfazje el Marques a la Rey'nd,y ponefh 
en fus manos. 

Auia hechadó menos la Réyna, qtt'e 
no vbicíTe venido el Marques, a be-
falle la maño, y como dize Hernádo 

do de Pulgar, hauia concebido contra el al
guna indignación, Mayorm ente que le di-
xeron,novendria,y cjüefefórtificaua. ; 

El Marques la facó,muy preíto.de efta düb 
da, porque vna noche ,con vn folo criado, 
entTÓ al apofénto de la Reyna,q eftaüayáen 

|1acama,y íe dixo,k>íiguiente. Ved^sme-dqui 
Reyna muypodeHfd '9¡cn *óüéflrdi manoSijf¡a 
*óú*flrÁ ifáai Magefad plugmere, •moftrare 

TrtiimiocéncidiyaqUellk^ 

irá Real^Señoríaaquello quele'pMeekMí^Té tio 
*&e.ngo_aqutco?tfucia delaje^ünddé^kek^uéf 

ira 

i 
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trf Real Aiagejiad, me aya dado, pero, vengo, 
c,o.n la qué m e da miinnocecia. Ni vengo a de-, 
zirpalabras'y mas vengo amojlrar obras. Ni 
menos quiero dañar vuejlras orejas'condenan 
do a ninguno. Ai as quierofaluara mi con la 
verdad3qfiempre falúa al innocente. Erhbiad 
luego,fenora, arecebirvuejirasfortalezas de 
Xerez>,y de Ahala,aquellas que mis aduerfa-
rios.osdanaenteder que c on gran gente,y mu, 
cho tiempo fon difíciles debauer. Si las de mipÁ 
trimonio cufien a vueJiroferuicio,de ejia vuef 
ira cámara las haré entregar:puesentrego mi 
pérfbna.Por no eno]ar a vuejlra R.eal Adagef 
tadydexo de dezJz>como mi aduerfario,el Du
que., )untb la mayor parte de el pueblo de ejia 
ciudad,yvino a mi cafa ,yme hecho de ella, y 
me dejlerrb de mi naturaleza. Ni menos quie
ro exprimir los agrauiosque a mi, y a los mios 
ha hecho. Porque vuejlra Señoría lo fabra por 
verdaderas informaciones. Sobretodo crea "F. 
Real Señoria, que m,econfolara antesfufrienr 
do puefra ira, que fu orgullo. Si jo trate con 
el ReydeFortogal,,o hize -algunas cofas, en 
vuejlro. defferuicio, a Dios,que fabe las inten
cione? fecretas , doy por tejligo: y a vos que ha-
ueiívif^las obras publicas.. 

Nn 3 La 
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La Re/na o/Has aquellas razones,fuemuy 

contcnta.porqüe habló brcuemcnte, y con 
efec1;o,ylerefpóndio. 

Marques- verdades, que yo no he• hauMo de 
vos buenas informaciones. Vero la confianza 
que os ha hecho venir ante mi,dafeñal devuef 
tro defcargo'.y dado 'que fuejfedes digno de pe
na,haúef os pueflo? en ejla manera,en mis ma
no s^me obligarla a vfar co vos de benignidad. 
Entregad luego effas fortalezas de Xercz,y 
de Alcalá,que tenéis,yyo mandare enteder en 
los debates q fon entre vos,y el Duque de Me
dina ,y determinaré aquello que fea)ujlicia, 
guardando en todo vuejlra honra. 

El Marques como vio ala Reyná aplacada, 
y fin indignaciojle dixo:Que le placía de en* 
fregar luego aquellas fortalezas que manda 
ua.Otrofi Ic'dixo: Tengo vos,feñora,en:mer-
ved feñalada, que vosplega entender en eftos 
debates que fon entre mi,y el Duque,por que ha 
liara por cierto vuefira Real Señoría, que nin 
guno ay ,faluo el Duque ¿que quierafeñorea'r 
eflaciudad,e que ni vos quefoisfeñora,vftis 
devuejlro feñorio,ni el cauallero que es natu
ral,goze en ella defu naturalezafC.erca de la 
información que vos ha hecho délos tratos que 

yo 
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;o he tenido con el Rey de Portogaí, en dejjerui 
üo vite jiro,por refpeclo de mi cuñado, el Mar 
mes de Villena.Verdades queynfoycafado co 
fu hermana. Pero no me obligo el eafamiento^a 
/fúeyo quijieffélo que el quiere,nijiguiejfe el ca 
niño que elfguio. Cada vno es libre para ha-
Zjer aquello q entiede deuefeguir. Siporvetu-
ráporalgunavi a,publica^ efcondidayV. Al 
teM Uallare,queyoeneJlos tiepospajjadosfa-
oreci la parte de el Rey dePprtogalqualquier 

pena queme mandares ddr,fufrire con pacien
cia. Verdades que noferui en las guerras paf-
fadas a vuejlra Altez,a,comoyo deuia,yyo de-
feaua,por los impedimentos^guerras grandes 
que porparte de elDuque me eran hechas: en 
as quales no femi\por cierto, al Rey de Porto-

gal Jegun que el Duque dizjejmasrefijiij. el co 
mo todosfaben. 

Dichas eftas palabras,partio el Marques de 
la cámara'de la Re/na, para la ciudad de Xe-
rez.La Reyna embio co ela loan de Robles, 
fu Capitanea tomar la fortaleza de Xerez ,y 
a vfar en la ciudad de el oficio de fu Iufticia. 
El Marques entregó luego la fortaleza a a-
queí Capitán, y afsi mefmo la-de Akala de 
Guadayra. La qual mandója Reyna, que re 

cib ie 



Cap.9». 

cibiüfi^ vh*aw*iÜeío r dc fu cafa , t^tfefcUa? 
má&a*Fé(írD>yaca.4 ^ w ' . 1 

u PefalealDuque-detodolo qel Marques 
Muta hcchó.cofa que n o fe la hauja*podid© 
perfu#dir:eKyendo qucrebelara^quc con 
bfWel y los- fuyos fueron muy ]aprouecte 
á©fc,yhiego entregó las fortalezas quece^-
nia .Todo efto esal pie de la letra de Hernán 
do de Pulgar,y de Antonio de Lebrija* 

P Á R R A F O XII. 

Gana el Marques la ciudad de Alhamaf 
guarda jfrontera de el Rey no de / \" 

Granada, 

V y prefto fe le ofreció al Marqu 
ocafion de defempeñar la palabta^ 
hauia dado a>la~Reyna,üPor<}uekáJ 

uiedofido-autfad'©'$ori'DkgodeM«lé^i.6^ 
tente de Scuilla, que la ciudad de Alhámai 
eftaua co poca guardayy a muy mal recid©| 
fed0termijfo;probárvetuta'c^'-g^iiallail^hj 
tó la mas gente que pudo,de pá*ierates*ámi 
gos ,cr iad^yvafa l í©siy^g#rfs«j^my«f i 
fe pufo vna noche , ame^ia k ^ u ^ e f c c i u í 
dadf Embío delaté hafta tjteáie-,n.t©.slefcí3dcl 
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tó^con losadereces para eícalar; la fortale
za,)' ganóle con mucha hr eu edad, L os M o 
resten Mehdo perdido el canillo, tomaron 
arnias,y guardáronlas puertas de la ciudad, 
yfxmoyeroá degente las torres, mas fuer-
tcs,con efperanca de que en breue rato feria 
focorridos.Barrearon las bocas délas calles 
que faíian ala fortaleza,}'prouéyeronlas de 
balleneros, y efpingarderós,que tirauan a 
la puerta de la fortalcza,con tanta furia,que 
los que eílauan dent ro , no podían falir ala 
ciudad,íin manifieílo peligro. Mataro a San 
cho Dauila,Alcaydede Carmona,y a Nico-v 
las de Rojas, Alcayde de Arcos. Todoeftd 
caufó mucha confufio,demanera que algu-f 
nosCapitanes eran deparecer,qfequemaííe 
lafortaleza,y la defamparaíTcn. El Marques 
lo contradíxo,diziendo,quepuesaDiosha] 
uia placido que eftuuicífe aquella pla^a en 
poderdeChrirtianoSjferia gran mengua de^ 
xalla,hauiendola ganado con tanto trabajo. 
Tomofe reíolucion, de que fe fonipicífe vn 
pedacode el muro de el cafti11 o , por donde 
pudieíFe falmla gente apelear,y otros por h 
cerca,y porfos tejados, y pregonofe la ciu
dad a íaco. Tomado eñe acuerdo,falioel 

O o Mar-
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Marqües,el prímero.y peleóle en la calle c© 
los Mbros^eteelaiBañana '-¡ háftala rióehe¿ 
Los Morospeleauan aniniolaméte,efperan 
do,pór horas¿eI focorro:losChriftianosrré¿-
miendónóles viniélTe. Finálmeríte^es Mo
ros fe rétraxeron a vna mezquita,qticar puñ 
p8 m e quemada.Entonces j Sfalíeron deíef i 
peVáítbs á pelear,y fueron muertos la rilayór 
parte,y los demás captiuos,en gran númeró 
dé liombres,7 mugeres^' el defpojo , y facb 
fue muy r icojdebm^latajjoyas;yganado^ 
Diofe libertad a muchos Cbriftianolvq efta1; 
uan en las mazmorras. Supofé,ótro día, cri 
Granada, la perdida de efta ciudad^' vínieréj 
hafta mil M oros,a ver lo que íe podra haz:ef: 
yViftb lo quepaflaua; dieron la bue^ 
pues vino el Rey,de Granada,y la combatió 
por"muchas partes, comtdhaéi^érán^á^% 
tú íb á 11 a, por efta r c é r t i fie a d ó*q u é lo s liñíí 
ti a nos ten i arí pocos m á n t en i m íen tos , y no 
podhiiVféf f ó c o r r i d o S í El'Marquésrepartió 
la gete por 1 os ríiurosvy f e défendracon gira 
dañó-de los Morpsvque deíeofbs de cobrar 
fu ciudad, inteivfálian títdfálláHtiéifétéibr 
Áitii\ré.®ióMtfá-&los Rey t^a^&'na^dc.e¿J 
Gampo,y pi dio f ó corro a los f ino res5dé; Ae-

dala-



dalucia,repreícntando e lanr ie toenque íe 
hallaua. Entre otros queiaejud^ron^fue de 
los prim eros e l Duqu e de, Medina,olu i dad o 
de paísiones,y enojos,cpn el M a r q u e s ^ tra 
xo quarcta mil peones,y cinco mil cauaílos, 
que hauia juntado, en oclioidias..., 

CXí-ra fineza hauia hecho el Puqueí ibcpr-
ri en do ala Marquefa,con quatroci entos ca
uaílos, porque la tenían cercada los Moros 
de Ron da,en Arcos,micntras el Marques eí-
¡taua o.cupado en efto de A.lhama, paradiuer 
tille.Es de Gerónimo de §urita,enlos Anna 
les de Aragón. 

Agradeciédo el Marques las gentilezas de 
que el Duque hauia víado con el ,1c dixo: 
Bien parece feñor Duque,que mi honrafuera 
guardada en las diferencias paffadasftla for
tuna mstraxera^a vuefras manos,pues me ha 
neis librado de las age ñas. Reípondio el Du
qu c. Señor Marques amiftad,ni enemifad,no 
hadeferbaflanie para que yo dexe de fruir a. 
Dios,y haberlo que deuo a mi honra .Y'queda 
ron muy coformesjy amigos aponiendo fin 
a iu s>po rfias^ y pe fad umbres* v •'. 

Con efto hzieron büenoeftas dos caías.Io 
que dixo Te rendo enia Andria. Las iras,de 

4.p.lib.zc 
cap.42. 

i O o 2 los 
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Decuda.xl 

s 

Él&r^ t t J l^r^ék te ftb n aliéndo^bnab rí o¡ 

fíon,ni rencor,q páflaífedé k ropav Ffté v^aj 
áifói^diáiqiié haze;:ríiás efttfttadatyi encarecí! 
^ a t e e o B c o r d i a ^ á ^ 
h i ^ é h s ^ ^ M é ñ C U i que íe guardan eá 
^odaíd^Cóíiíe^^^^'-^''-' -—'^ 

Antonio de I ebrija alarga el coloquio,en 
tve el Duq ue, y Marques, al V ib délos gran-j 
d^s&ctotók^comb ellójera,qu*e paraofté& 
^ficMndiaiyéíégaft^ 
coíasiqtíé no-kspáífarón pót^pen&rnietfl 
toalbsinteríocütorés. - ; " ^'^ j--^m.?} 
> fil MarqueSíCorño tan valiéníe^eáualle^©| 
fue mas largo de manos, qüed^lengiaa^®»] 
l ó ^ é Itf aíTo, con la Eeyna Cátbolicav tí 

? Wo,pü^sfuealabado <^<jueleéaka;ia-ífefc^ 
b f W é r á 8 t £ ^ u & t e 
quádófue meneftér, iabiaalar^ár fos diícu t 

| W e taír i i i ^ desAlll^ 
áía^por el$a?-ates^u^réisv^^^ 
pá££#e^t&in^54>^ 
r w l o j M ó í & s f e 

v i i 
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ítadaA q uki eijdo de zi^fcwpc^ o j r i ^ p ues que 
^h^ í ' a . f e l i au i í perdido. ^ H J , T 
o-TiQ&ft lo.sauíores ^queyó^c^flo^danil^ 
•giorjajde^íta jornadaiaLMií^^f^,fi?bÍ<?$í.ft 
^a íkfoa en ella o t r o s ^ A & Q $ ^ \ ^ § m h é í 
fe mollearon muy va le ro í^^y j Jp^Qr i^ t í 

f^UÍeíOrquitaf.v, • ; . t , ^ ; , - . - . ¡. ^ • , . - h : 

^HailauafcelvRey Catholico en ^gfy^ide, 
gel-Qam.po.íHlr tiempo qjue. fele.pidio, íofmw^ 
>y partió,©tro dia,para darfele,moftrádo tan
ta ganadedwello .por fu períana,que eferi: 
uio,defde el camino,al Duque de Medina,y 
aotrosle^oresierueílenlaguardádojcomo 
^eíeoíodre tener parteen Jaiaciom ;:,vi .¡ ,.; í:-
-sDemasde, Antonio de Lebrija, "Efteuande 

^ ; ¡ ^ |©r#s^u^e^ 4 
Marques4eGadiz4 la eferiuio Lucio Mari
nco Si cid @ve«|u bifto r|a La t jna,y traducid a 
por loan BrauOidj&e c^^^ú^xmEntfetk^ 

iv O o 3 
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deZahard^determiñb dspónerfeá todo traba-
ij 0 >y peligro de fu vida. R c fíe r e cora o fe pa r t ip 
para Alhama,y la tornó,y eíluuo én ella con 
machópel igro. También elPrótonÓtario 
Pedro Martyr de Angleria, Dean de Grana-
da^eir|',^s^DÍf),ola$,que íirue de hiftoria;:par-
ti^ula^c^ti?.. en. íasquee.fcriuio el dardf-
nalde Milán. 4 
f 'Es Alhama el Artigide Tolemco: ArtigísJ 
dize Habraham Hortelio. El padre Guadix,; 
tiene que Alhama,y vaño,cslp mefmo. Afsi 
la llamaron los Moros, Medina Alhamyiinp-
ía ciudad de el vano. Diego de Vrrea la lia-' 
mó Hametum^zrúci^lp de el verbo Hame-
yf,q,ue fignifica,calentar: de donde fe puedej 
inferir Je diero el nómbrelos vanos que tie-j 
netan nobrados,y celebres,en Efpaña 5 que 
parece1 a muchos, fon las aguas de los Bilbi-; 
lítanos. ; /_ M .. . ... 

Salióte de Alhama el Marques, y fabido 
por el Rey de Granada,vino fobre la ciudad,. 
eíta,y otras vezes ,mas no pufo mas los pies! 
en ella , y^aísi eítuup fienípre por núeílros 

, Reyes.., ' r.\ ¡ :.r.f :f\ 

PAR-* 
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Lo que el Marques voto ¿erea de la libertad 
>!'elRey>Chicodt'Granada,quando , -

l . fueírefb,.: ; 1 

u c ni os v i fio ,e ne 1 P ar r afó5 j>affad ó ,n o 
falcó vn punto, el Marques de lerúir 

a los Reyes ,en todas fus Conquiftás, contra 
Mo'ros.Halloíe,con clIos,én la entrada que 
hizieron en la Vega de Granada, luego que 
fegánó Alhama. En el Cerco de Loja, dize 
Efteuan de Garibay, que el Rey, y los gran- ¿/¿ > l 8 > C t 

des,fe vieron en mucho peligro, fino fueraí 3 5 . 
por él Marques,quc encerró los Morosenla 
ciudad. loan de Mariana, que en la retirada, 
híizo tóftVb el Marques1 a los Mbrósiqué há-
zíañ mucho daño eñ él exercitó/ * ** 1 

Entraron el Marques,}' el Maeftre de San-
ciagó,do Alonío de Cardenas,en las t o m a s 
de MaIaga,quelosMorosiJamaron,el Ajar 
qina,qiíiriendo d e z i r,tierra q efta al Leiian-
•téf.Wb í e it nk> 'furcéd i 6 y frió ft r&üi valor, y 
buen animo.) fuera mayor el daño, finó fo-
corricra a tan buen tiempo al Maeftre. 

... En 
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E n ,c fía j orn adaydi z e n Ge ton y mo de § ü r'i 
ta, en los Aúnales de Aragorriíoan de María 
naj Antón i o d e L ebrija, y Eíteüan de Gar 
bay ,que el Marques íe vio en muy grande 
peligrojy queie macaron losMóros tres her 
manos,donL>icgo,don Lope, y don Belrráj 
idqsíobrinos, don Lorencoy y don Manuel^ 
touejips parientes,y criados. 
I r Deípues,quádo fue prefo el Rey Ghíco/dc 
Granada, llamado aísi,aunq era de muy gen 
tildiípíofido,por:hauerfuccedido en la Co 
roña muy muchacho, y por traher cópeten 
cia ta fu padre,que fe llamaua Rey? vbo mu 
cha diuerfidad de opiniones, fobre loque fe 
haria.El Marques la tuuo,deque fe IedieíTe 
libcrtadjíin refeate,ni interés alguno, y que 
fe íe hizieíTen mercedes: y afsi lo mandaron 
tos Reyes,y fe executó. 
¡ Quiero poner las palabras formales, con q 
ordenó el Marques íüvoto,eneíte negocio, 
para que fe vea quan fubílanciales, y acerta-
das,fueron fus razones,}' quato fue bien ha 
|>ladp,y eloquente. 
! .Para que roueJlraMealSejiori&rprcjiga. la 

gufrr.a,comen§add>contrael Rey>y Meros,de 
Granada ¿ajfaZj abundantesfon perderlo las 

razo- \ 
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raz^m^k^éSfmel 3éaeflke^ef&dntiago: 
is^^sym^ entiendo. fe^Mmf^smifa^ 

mefjr^0p^re^fiie. queje continúe-: Remano ay 
^•efi4WkdaieoJk^tangi)mrnadÁ-f.bp ra&mja 
queehiemp0yy4a'edad',y las cajosnuevosftto\ 
kraiganpenfamietos nueuosypara.que aquella 
lgijna ve-zno&pareee quejabemosyotramezí nk 
lofepamos:y lo que en vn tiempo mS paree ep0 
Mécbojb¿kn-otmnos parezca•daño/ó}ydgeno 
de razo® >EJío digo ymuy poderofo Rey yy feñor, 
por laprijionde ejie Rey yy por lo quedéjupar^ 
teje ofrece, - j - , N ¡ 

h a diuijtondélos' Morosyy laprifode Chrif 
tianos, traen cojas nueuas^úaprudencia nos: 
amonejia dijcernir yparame]oryy mas proue-
chojamenteprojeguir. Ante todas cojasp es de 
ver fi vuejlra Real Señoría ganaJomraalgu* 
fia7 en tenerprejo ejte Rey: cerca dee/ÍQ^er^ 
Uad es por cierto , que hauerlo prendido, vn 
Condejvuejlrofabdito, honra es grande .'pe
ro tenello ptefo, ninguna. Porque los Moros 
tienen tanpGcafe a fus Reyesyy'leshantanpG-
co acatamiento y que ligeramente los hazenyf 
deshazen^iandoiibres^mayormente ejlando 
iprefs9Jegunqúe endiuerfos tiempos lo hace
mos viJtoyy agora lo vemos yen la prifion di fie. 

t v P p La 
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' X^.^»4dfajbj4^jl^g9fos mas qMeejiduanafu 
ofadiemia, ii^drm&lade ;€lMtyfit'$ádr**y 

\priuaron ^b^ff^e^.»^^^ dcj^x que leba 
pÍd^d4do..Efomfm 

njUnítmojupQ&.i rorqueta^to 
amenos k efimaran ^quanto mas leí^iere^iir 
jwte*4£&^~&Q$$uc4& dezjr que'tenéis Rey 
m f p í W f l ^ . vn holmbre_partkuldr>de 
^dy^prifm^M %s;M:Q.ros-hA^n cafo yni los 
,Ck0f/^nosre0^m honra. 

ffidMü^pues agora el prouecho que fu libera 
tad¡dábalos ChrijUanosjy el daño, qfuprifion 
-i^mfaAh^^Morm^M otoño. es:jm^ypo4proy 
JpRéy,yyfñor,: que antes que efe Rey fue fe pr$ 
\fofla diuifton que hauia entre, el>yfu padreóos 
teñid, inocupados¿que la guerra q les ba&id-
mos,era mdsprouechofa anuejlra gente >y mjas 
dañofa a la fuyd.V arque quiri.endo^cadd vno, 
de ellos ,feguirfuproposito, ni fe podían bien 
defender de laguer rasque, les hadamos de fue 
rdjPip.odian bien remediar ¡ala que ellos tenia 
dedentro. Agora defpues que efe Rey prefo > y 
algunos de los principales de Grdnadd?q efla-
\ uan por el hijo fe han]unt.ado conelpadre,ha 

^ImarpaTflweiovdefmderfu-úerra^ 

PAR 
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P A R R A F O , ;XIIIL " 

e,y:acaba,h'quedixo;elMat^ 

0,rmuy^oder^R^y,yjeñorynodigo f 
s9.^-i^-^u^'A'e^un^^^b%r'A los Mo 
retsger&digo qu*jvfiieltvefteiqu#e¿eau; 

ja defudimfkn,para qtengadofguerras 
conellos $lotratcmn¿fitffü^yp(^qu¿l^sf^iim 
mejorguerrear. Lo-qmkmj^fmd^afsi^ bien 
haZjer>teniendo efte Reyprtfo yporfueaquella 
que leejpcratquitos de efta efperácadefuliber 
tad,noesdubdaque tornen ala obedienefade 
fupadre,yV. Ai. pierda laayuda que m fbat

ía fu diu^on.Eliñcomimente, que frécela 
de fu libertad,es queftendoli^e, fe reconcilia 
ra confu padre,y rebelara cotra vos, y fin dub 
da es cofa que puede acaecer.Vero mas deuemos 
de creer que fe continué entre ellos la diuifion, 
que fe efpera,q la reconciliación,quefe recela 
Porque efte nombre de Rey ,entre los humanos, 
es de tata excelenciarqmaquelqueeünarveZj lo 
toma por titulo,fino es pujflanimo, no lo dexa-
ra fino'\untam'ete con la vida. Es cierto qpues 
el reynar nofufre dos,aunqfian padré,e hijo, 
ni efte dexara la guerra, hafta hauer todo el 

1 Pp 2 Rey-
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R&yntiafu obedieHciaM él otro' déxarafu'rven 

'gdhpdjiaftaftr Reflv'k'ko, tomólo era.' Para 
éfaJfcdtfcordid^hinguñd eofáftpierde"ftwwf 
WdlSéworidindnddrefauórecer* defe,pormd* 
mr^qu_edúf:éíadÍM^m, entrcellos•¿para fa 
^udl'^nofidWeief deüefoltMr efleffiasdeüie-> 
WddesdehkeucstridrWro}fi efie tio fUuie&ades. 
*Wuéflü'mJb,qi&4jkrÚd¡ífi contra vos, deifío 
por dértodeue bazjerpocaefimd V* Al. porf 
¿nU dar üb^ad^fomUejlra^keprd magnif* 
£encid$MUn£Téwp:om 
wuefi^poderió.Atjfsi que muy alto€ty,yfeBor, 
mipdr£ ce resaque le deueis madarfoltdr>yétor 
gar treguad? algún breue tiempo,ala tierra q 
<efta porelgrecebir Ids parias,y fósc&ptims,q 
ofrece puesporeffó no fe impide la continuado 

|L/¿'la(guerra^kazjis, contra el Rey fu padre. 
^Fmeddo el tiempo de la tregua, que le dais .> el 
tj&po9maefiro,yminifiro,de las cofas,os müfra 
majcximo, y^i^trai^^dméisJúgUirJaguerrd 
qjkmÁsmprüpoftodeh^ 
~P~Ai .fordo-SjrdZjónes. ]i*aprdmera,porntfar 

'•caridadmwmjlrmffi 
> q¡tte ejk ®frece}r&ddmled$ ¿que 
úukroneiiferUici'ú deDhs^yvUefro^ <Í3ofgM 

^do^orque^jjkis de magnifideci^f^i' 



TaWQXS^ww't. Ero, ntt" ífi 

¿p¿ t;oi lademanda.La qualfielnoes merece
dor de la recebir^porferpáganososfots digno, 
déla dar*porfer Catholico, Porque la virtud 
ck vuejlra liberalidad, refpladezjcaimmortal 
me^e^enirelosviuo s guando fe'oye ne, q tiniefá 
d (Iprefe vn jfíey enemigo ,/ouijlrahumanidad 
no.f¿fño .que muriejje enfierros;masqle difies 
libertad^que es el jnayor. don quefie.pujededarl 
Leemos en las bifloria&'apitiguanr, q muchos -Res 

yespredÁeronen batalla otros'Reyesjy corianir. 
tqoerml p hauelles dado ̂ MMrfa,sManepa$ude 
'rnue^te¡s:y otms3qvfaro% eonellQSrdepi¡e4¿ 
les dieron libertad. Pcmlapiedaí}[que oympsjii 
iossonoS)les da fiama loable,,y la crueldad délos 
<otros,afipera,y abfiurdaiy-mfincaufa. Porque 
mediantela virtud que vfamos}fiomos particir 
pesconDiosetcrn^yriífiandode 
licipamos eop las furias infiérnales* Los Reyes 
que vfikn de magmficécia, no han de[penfiar en 
iosgajhs bepjhmni en los trabajos rhauidos, 
&.od&. hha depofponerel compon hobkyquan 
dvfiojwctfáal ¿afijen qw'fie'pueda mofirarfu 

pqdgr^mojkraisv teniendo^n poco fu rebelión-
jorque hadóla faga, qMda^UjeJlra-voluntad 
muta, cmflp.odertparafk l^reprfpiir,y;C(m\ 

P P 3 
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el ayuda de I)iosxtornalle todas horas en el ef 
tado enqueponerle qyijt ere des. * » 

Afsi lo cfcríucn el Maeftro Lcbrijá-jcn La-
tin,y Hernando de Pulgar,enCa{lellano.Di 
zen que citas razones fueron bien oy das, y 
que por haucr muchos votos, en contrario, 
pidió el Rey,ala Rcyna,quc eftaua aufcntc, 
el fuyó.El qual,en conformidadjfueel mef
mo que el Marqués auia tenido.Don Alon
fo de Cárdenas,Maeílre de Santiago, esfor
zó , quanto pudo,la platica, para que el Rey 
de Granada,nofueíTc fu elt o, porque cftac-
irade mayor féruicio aDios, .yalos Reyes 
que dalle libertad. 

P A R R A F O , X V . 

Alcanca el Marquesina injlgne Vitoria 
de la ea-fa de. Granada. 

Vego qfe dio libertad al Rey dcGra 
nada>el Carbólico fe vino,por Guad 
l.up.Ciá;Caftilla,y el Rey vicjo.padrc, 

competidorjde el que hauia fído prefo,hiz< 
vna gran entrada en Andalucía. Iuntó vn 
buen excrcito,que fe componía de mil y di 
zientoscauallos, y quatro malpeones, y d 
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éftés¿k>sdosmil,)' la caüalleria,entrar5 pof 
Antequ&ra.a-robar los campos de Vtrera. 

; Aíliles ialio Luis Fernandez Portocarre-
¿Ovfeñorde Palma,Capitán general de Écij'a, 
y:-é^mMét¡bmcMts-quindó btfená.páttc de 
¡a pnefa>yrobos, los desbarato ¿ymató mu
chos , y los hizo retirar vergóneofamen te, 
coto perdida de fus vanderas. -

Xuuonueua,de efta entrada, el Marques, 
eftando eín Xercz d^la Fforitera,y al punto, 
con los ppeos que pudo recogerifalio' abuf-
callos. A la panada de Arcos, fe 1c juntaron 
hafta trcziento^cáuallosyy d o z i e ñ t o s L peo-i 
nes. Dize Lebriía que los Moros'hauiá de xa ^ , 

j _ i t • {Década, 
do cerca de Zahara la mejor gen te , que ni- Ub.z. c. 
zicffen eipáldas a los quehaúian entrado a 
.Vcrcra, y para que los recogieíTen ala buel-
ta. A poco rato el Marques encontró con la 
caualleria de Malaga, y de Ronda,y con tre
zicntos dea cauallo, de los que hauian que
dado en guarda de los otros. Luego deícu-
brio ,.a Ja otra parte de el rio de Guadalete, 
mucha gente de a pie, y de efta ferecientos 
ginetes. muy e{cogidos. Determinofe de a 
cometell-0s,.a'todos, con fu;pocalgente: y a 
efte p un tp llegaron los que véhianliiiyedo 
l, "' - ' ~~ de 
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cap.¡4. 

de Vtrera,defannados,y íín alié"to,y animo» 
Inuiftiolos,a todos, el Marques,y desbarato 
ios,y matólesquatrocientos de a cauallo ,y 
mucha infantería, y quitóles lo que trahian 
robado. Los reliantes fe íubieron a la fierra, 
donde por quatro dias fe les hizo mucho da 
ño,en feguimiento de el alcance. 

Boluio el Marques a Xerez, con cíen gine 
tes captiuos,y dozientós cauallos,y con mu 
chas riquezas q vbo de el defpojo. M ucho 
encarece Gerónimo de carita, en los Anua
les de Aragon,eíte fucceífo.Tuuieró lanue-
ua de el los Reyes en la ciudad de Victoria, 
cabera de la prouincia de Alaua.Alli comen 
$aro a hazer merced al Marques, y fue la pri 
mcra,daIlepriuilcgio sperpetuo,para el, y fu 
cafa,de el vellido que viílieííen los Reyes de 
Caftilla, el dia de nueílra Señora de Setiem
bre,en cada vn año,porque la vicloria hauia 
íidoen nueuedias deaquel mes , vno def-
puesdelafeíliuidad de el nacimiento déla 
Beatifsima Virgen.Dize el priuilegio. 

Porque es ra&on que las cojas cauallerojas, 
y loables,fean mucho loada', per todos efados 
de homesg efpecialmete, galardonadas por los 
Reyes, y Principes 9 en cuyo férvido fe faz¿en^ 

hon-
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^a^em^-^^eme^jmmmM^r. 
^lo,adh^^M&WsWdlasr Fo:tqMp$^jMM 
qmwéétb'm h$ 'tolfájWiétiHi '^ft^ifáfíjñm co-
p¡&^Ho¥0Pd$^'íkñ^y '^^adHi'dM^ffúéfuiM^ 
^osyy^atkrales, toman ófán^o$f&fifárféfod 
fdzje^ cofas dignalde memo fia 
feZjcan la honra,y premio :,:^utf&r'ell]o^j^a^ 
)/msbir>Myo^aeMando'yf'cinfidera^do efto \y 
fallándome muph.o obligado a fruir ¿y dargra 
cías- a nuejlro Smor'¿porqueen mis tiempos me 
ldiopoffefM.iioréscaü4lleros muy leales ,yef 
foteados,y defiofosdemiferuició^defuW 
^ra:Entre dos quaUsfois^nonjosdoñ^odri^ 
^once de León^MarquesdeCkdít^Conde di 
^Arcos,de elmiConfi)o,a quien Dios por fu in 
\fmita bondad9quifofazSertata Mércédy le"dio 
esfuerfo}difrecion,y ofadia> parat¡ué eríriue-
ue días de el mes de Setiembre, que agora pájfb 
de e/le añofabiendovos como ciertos caudillos, 
Capitanes,y Alcaydes,de Moros, de la cafa de 
Granada,erdn entrados a correr al a villa.de 
¡purera,yfus comarcas fafa en numero de mií 
\j doZjientos deacauallo,y lleüando, como lle-
fyauan.,grandepréfa,afsi de captiuos Chrijlia 
"nos ycomo de ganados,mayores,y menores. Vos 
eonfafla quatrocietas lancas ,vAeJlras ,y déla 

C^g ciu 

1 
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ciudad de Xerez>,falijks a ellos gen recuentro 
pelea/tes con ellos,* por la piedad de Di os,y por 
los mérito i de la Virgen Maria,nuefra Seño 
ra,ydeel bienamnturado Apofiol Santiago, 
cuyo apellido tomafes,los deibáratafes ,y ven 
cijles,donde fueronmítertos ,y prefos fafta qud 
trocientos dea cauallo Moros.Por lo quaifiis 
digno de recebir de mi mucha honra, y merce
des. Las quales vos entiendo haz^er mas cüpli-
damente fegun vuef rosfruidos lo merecen,y 
faciendo comiencoa ello. Porqde efe tan gran 
feruicio quede memoria,defie agoraparafem 
fre]amas. Porlaprefntevos fago mercedpa 
ra de aqui adelante,en cadavnaño, por yuro 
de heredad,parafempre jamas yfea para vos 
la ropa principal que yo yy defpues de mijos Re 
yes que fueren en cfos mis Reynos ,fccefiua-
mente,vifieren, >' / raxerén,Jobref, el dia de 
fantaM aria de Setiembre\en cada vn año,que 
fiAt'el me sen qvencifesla dicha bataila,para 
que la dicha ropafta vuef ra y délos otros que 
vuef ra cafa,y mayorazgo heredaren:y mado 
S^CamarerQyde las mis ropas, que vos de la di 
chdropa,qafsi yo vifiere en cadavn año, por 
el Mcho día defanta Maria de Setiembre.' 

Otrofmando,y encargo, a cada, vno de os 
. Reyes; 
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Reyes, quédefpues de mi fueren,en efos dichos !' 
mis Reynos,que ejlofagan,e cumplan, en cada 
vno, durante el tiempo que reynare. Tfidé todo 
lofufodicho quífieredes vuejlra carta de priui-
legio; mando a los mis efcriuanos mayores, de 
losmispriuilegios^ycofirmaciones,yalmiCan 
ciller,y notar ios,y a otros oficiales, que efilan a 
la tabla de los misfe líos, que vos den,y libren, 
pajfen,yfellen,mi carta deprinilegio, de lo fu 
fio dicho, la masfirme ,y bafilante, que menefi 
ter ouieredes: y non fagan ende al. Dada en 
la ciudad de Vitoria,a veinte dias deel mes de 
DizJembre, año deel Nacimiento de nuejlro 
.Señor lefiUChriJlo de mil y quatrocientos y o-
chenta y tres, To el Rey.To Fernando Aluarez 
de Toledo, Secretario de nuejlro feñor el Rey, 
lofizjeeficrimr,por fu mandado. 

Defpues fe defpachó el priuilegio,y efta fir 
mado de el Rey,y de la Reyna,y confirmado 
de el Principe don Ioan,fu hijo,y fucceííor, 
y de las Infantas doña Yfabel, doña Ioana, y 
doña Cataiina,de el Rey de Granada, de los 
Infantes,Prelados,y Ricos Homes, como íe 
vfaua entoces, Guardafe oy eíle priuilegio a 
la cafa de Arcos,como aprobado,y cófirma 
doporlosReyes.fucceírores enefta Corona.] 

Q o . a PAR ". 
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P A R R A F O, XVI. 

Gana, el Marques la villa,y cajlillo de' 
Zahara. 

L Marques, como tan diícreto, y ad-
uertido Capitán,. coníideró, queda
ron los Moros m u y quebrantados, 

ydefechos, deía rota que les hauia dado, 
y que era efta buena coyuntura , para hazer 
en ellosalguna buena fuerte. Pufo ios ojos 
enla villa de Zahara:que no los podía poner, 
en cofa menos fuerte, quien lo era tanto en 
todas fusacLiones. Hizo feifeietos hombres 
de acauallo,y mil y quinientos peones,} re? 
partiólos en el contorno de efta villa, y dio 
auifo alos de Xerez,y Ecíja,para en cafo que 
tuuieíTe necefsidad de focorro. 

El primero q acudió al Marques,fue Luis 
Hernández Portocarrcro, feñor de Palma* 
Capitágeneralde Ecija.Embioel Marques-
a Ortega de Prado,con diez hombres,a que 
con laefeuridad déla noche, pufiefTe lasef-
calas,y efeondieronfe entre vnas peñas, ha£ 
taque amaneció. A efta hora llegaron algu
nos cauallos,que.reconocierpn el campo, y 

falie 
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.íalierañ contra ellas Teten ta Moros, có lan 1 

cas,y córacas.Dexaron el muro Tolo, y eíca-
iofe la villa, y fuhieron algunos,que comen 
carón a pelear con los dedentro.Defpues fu 
bio el Marques por las cfcalas,}-animaronfe; 
los que eftauanarriba, y có eflo fe dio entra 
da a los que combatían las puertas, y quedó, 
la villaporel Marques. LosfetentaMoros 
fe recogieron a la fortaIeza,que eftaua a m a 
cho recado. Pero los Morosandaua tan tur
bados, con la prefencia de el Marques,que 
en ninguna parte fe tenia por feguros. Con 
efto no dieron lugar aquepaftaffe adelante 
el cerco que les tenian puefto,y entregaron; 
fe al Marques, y dioles licencia para que ía-
lieífen,con fus haziendas,y afsi quedaron al 
Marques la villa,y la fortaleza.De eíla mane 
ra qucntan efte íucceíío Antonio de Lebri-
ja,Hernando de Pulgar,Geronimod e §uri- Deudas. 

ta , Efteuan de Garibay ,y loan-de Maria- 3 ^ c ' . 2 ? . 

na.Todos en conformidad atribuyen la glo 4.pM. 2 0 
ria de efta jornada > al Marques, y dizen fue ¿£/ií'.c. 
el año de mil y qiiatrocientos y ochenta y *r. 
tres: fmo es Garibay,q la pufo eí de ochenta L í ' z s ' c ' 4 

y quatro. 
- Za,hara,es nombre de vna de las cinco hi 

Q^q 3 jas 
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jas de M alloma, y de vna Prouincia de Afri 
ca, confinante con Numidia, y con la baja 
Etiopia,fegunladefcribe el Veedor Luis de 
el Marmol Caruajal, en la primera parte dé 
Ja deferipcion de Africa.Dc aquí pudo reful 
tar el nombre a efta vi l laje que vfaron mu
chas Moras. 

Ganóla a los Moros el Infante don Ferná-
do, Gouernador de ellos Reynos, q defpues 
fue Rey de Aragón, el año de mil y quatro
cientos y íiete,entregadofcle a partido. Por 
quefalieron los Moros,con fus hijos, muge 
res,y haziendas. Darfeaplciteíia,íellamaua 
enaquel tiempo efta manera de entrega, y 
aísi la llama Hernán Pérez de Guzmá,leñor 
de Batres.El mefmo dize,que el Infante en
comendó al Maeftre de Santiago,don Garci 
Fernandez, puíieíTe en faluo las quatrocien 
tas y cinquenta y tres perfonas que fe halla
ron dentro. Que fe les turro a cobardía ha-
ucrfe rendido tan prefto,por fer la pla^a tan 
fuerte,y porque podía fer focorridacon bre 
uedad, Tambié dize,fe halló,y firuio en cfta 
ocaíioiíj^o Pedro Ponce de León, feñor dé 
Marchena, con cuya venida holgó mucho 
el Infante. De el Maeftre 3 y de don Pedro 

Z/¿.i.c.Í3 
Lib.z. c . i 

Ponce 
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•Ponce de León,fondefcendien tesaos Du
ques deArcos.Marquefesde Zahara.Aduier. 
To!o vpara que fe Vea lo que ha coítado Zaha 
ra ala-cafa de Arcos,en diuerfos tiempos.En 
el de el Catholico, don Fernádo,año de qua 
trocientos y ochenta y dos,vino íobreZaha 
ra,el Rey de Granada,}' la boluio a fu poder, 
Sintiofe mucho la perdida,por fer Zahara ta 
gran cofa,y por hauerfe perdido por defcui-
do de el Alcayde,y de los que la guardauan. 
A quie pudo excuíar la tregua que corría có 
los Moros,porque la rompieron. Tanto fe 
íintio,que con fer afsi, que fe ganó luego Al 
hama,no fe tuuo por recompenfaequiuaíé-
te al daño recebido en Zahara. 

P A R R A F O XVII. 

Merced de la villa de Zahara ,con titulo de 
Marques,y de Duque de CadiZj. 

C Onílderando los Reyes Catholicos, 
don Fernádo,y doña YfabeUos gran 
des,y continuos íeruiciosdcel Mar-

ques.-las coilas que hauia hecho.en eftas con 
quiílasje hizieron merced de la villa de Za, 

hará» 
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[)íatay-cn diez yvfeisdias de el mes de Agofto» ¡ 
dee l añodemi i y q u at rocientos y ochen ta 
y quatroJuntamétele dieron titulo de Mar 
quesde Zahara,y de Duque de Cádiz. Para 
que de allí adelante fe pudieíTe intitular Du 
que de Cádiz, y Marques de Zahara 5 y para 
fu cafa, y fucceífores. Efto con palabras tan 
honorificas, y fauorecidas, como fon las fi-
guientes, 

Porfa&er bien,y merced, 4 vos dan Rodrigo 
Ponce deLeónJSA.arques'de CadÍK»y Conde de 

\ Arcos ,nuejiro vafallo,yde nuejiro confe]o,a^ 
] catando los muchos,buenos,leales,yfñalados 
] feruicios ,q nos hauedesfecho., efacedes, cada 
fun dia,efpecialmete en la guerra cotralosYMo 

] ros ̂ enemigos de nuejir aJaniaPe Catholica,en 
la qualhaueisfruido tyfecho tan altos,yje ha 
lados feruicios, e cofas en fermeio deDios ,e 
nueftr'o, e dela CoronaReal de' nuejiroRey no; 
de los quales feruicios,e fechos,e merecimietos, 
como de cofa notoria¿ manifiejlajn todos nuef 
tros Reynos Jomos bien ciertos. Porque enpre-
Jencia de mi el Rey los mas de ellos fecijies,e ha 
uedes fecho\Porende, en alguna emienda,e re
muneración de los dichosfruidos, e gafos,e 
trabajos, e perdidas, e fiefgos,que en la dicha 
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guerra,haueisrecebido. Porté prefente vosfa 
zemosgracia,mersed,y^ donadoperpetua,non 
reuócable ,para f.empre ]amas de la villa de 
2,ahara, confu fortaleza , que vos como buen 
cauaíkey'Oyganafes3poreJiala,ec 
derde los dichos Morosyporlaqualefcalavos 
fubijlesenla dicha villa,puniedo vuejlraperfo 
na a todo riefgo,y peligróle. 

E pormasfublimar, ennoblecer,y acrece*tar 
vuejlra cafa, dignidad, ejlado, y mayorazgo 
vosfazemos merced, e nosplaze, emandamos 
quedeaqui adelante, como vos llamades Mar 
ques de Cádiz, vos llamedesyyfeades llamado 
Marques déla dicha villa deZ,ahara,e vos 
podades intitularle intitule des , Duque déla 
vueftra ciudad de Cadiz-je Marques deZaha 
ra,vos, evuefbros herederos, y fuceejfores , en 
vuejlra cafa,e mayorazgo,q nosporlaprefen 
te vos fazemos merced de los dichos titulos, e 
vos damos poder,y facultad para que podáis 
vfar, e vfedes de ellos, e de todas las-gracias7 

honras , e mercedes , preheminencias , prero-
gatiuas ,e immunidad.es, e otras qualefquier 
cofas anexas a los dichos titulos,y dignidades, 
ea cada vna de ellas anexas , y pertenecien
tes. 

R r Dct 
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Defpucs d a ñ o de mil y quatrocientos y 
nouenta,eítando los Reyes en Seuilla ,a vein 
te y tres días deel mes de Dic iembre; M b 
confirmaron. ; 
; En el priuiíegio délos Monteros de Efpi-
nofa,fu data en Trugillo, a veinte y 'fe'hrdiatf' 
deel mes de Iuniojde mil y quatrocientQsiy 
ochenta y feis, confirma don Rodrigo Pon-
cede León, Duque de Cádiz, Marques de 
,Zahara,Conde de Arcos., 

Es Zahara lugar de mas de ochocientos ve 
zinos,fu aísiento en vn rifeo muy afpero, y 
tiene en lo mas altóla Ig]efia,y caftiÍlo..Las 
Callesatrauefadasde-grueífasbarras defier-
¡rOjpara que detengan los empedrados ry íir-
uén deEfcalones. Es lugar muy proueido 
de carnes ,y pefeados, de todas ca.cas,.que fe 
venden apreciosmuy baratos.. 
Tiene cerca de íi vn íitio q fe llama eí Algo n 

¡donalj donde, demasdehauer quatrociétas 
caías^ay muchas huertas,y mucha freícuras 
mücho^cidroSjnaranjoSjy limas,qüe fe He
lia n haíla Seuilla. M uchos nogales, y entre 
ellos vno de vna capelianía»que renta al año 
quinze mil marauedis^ 

PAR 
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T A R R A F O , XVIII . ! 

Otros feruicios de el Duque de Cadizj>en la 
conquijla de Granada. 

Auia fe hallado, fiédo Marques.enla 
roma de Tagara, entre Lo ja, y Alha 
ma,en ia entrada que hizo el Rey en 

jla Vega de Granada,elañode mil y quatro-
fcientos y ochenta y,tres, 
i El de mil yq uat rocíen tos y ochenta y qua 
ítro,mand3ron los Reyes hazer vna gran tala 
en la vega :, y campos de Malaga, y entró a 
hazella vn exercito de feis mil cauailos,y do 
ze mil peones^y valleíleros.Yuan en el quaíl 
todos los feñores de Andalucía, y acordaro, 
;vnanimes,deeílar a las ordenes de el MaeP 
trede Santiago,y de el Marques. Dize Gero 
n i mo d e C urita,que y b o di uerfos parece res, 
fobre lo que harían, y que fe figuio el de el 
Marques,por tenerle por mas conuinjente. 
Que en obras} confejo (dize <¡úma)fue délos 
excelentes cauallerosde fu tiempo. Dixo el 
M irques, queante todas cofas fe comba-
rieíTe Alora 9 porque era la mas importante 
fuerca,para ofender, y tener encerrados, y 

Rr afligí 
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afligidos a losede Malaga,y para tener arrenl 
: dados a los enemigos déla comarca:pbrque 
eMent rc Malaga, y AritequCra. Moítráuá 

¡ el Marques fe podía ganar fácilmente,)' fuff 
' ¡tetarfeapoca coíla.Tuuofe eíteparecerpot¡ 

muy acertado,yaproboleelRey,que llegó 
luego al exercito. Mandó al Marques, qud 

| con la gente de íucafa^y con la de armas de? 
i el gran Cardenal de Eípaña , fueíTe delan
te a aíTentar el real, y el Rey le fue figuren-' 
do. Ganoíe Alora,y dio fe la rcneneia,por fer 
placade tanta importancia,a Luis Fernadez 
Portocarrero^feñor de Palma,y guarnecio-t 
la con trezientosde a caualío.. 

Hecho ello, caminó el exercito para eí va
lle de Cártama, y embio elRey delante: al 
Marques, con fu gente, y la de el Cardenal,! 
que feria toda dos mil de acaualIo.Pufofe e | 
Marques a villa déla villa de Aíozayna,y lúe 
go falieron los Moros ,y fe la entregaron a 
partido. I 

El mcfmo año partió eí Rey de Cordoua, 
paraclReyno de Granada, y embio delante 
al Marques,condos mil cauallos, a cercara 
SetcniL Tomo en el camino algunos--MOL. 

¡ ros,y íupo de ellos el citado en que eílaua^ 
Gano 
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Gano fe la villa de Setenil apartido,y encár-
gofc la tenencia a don Fratícifco Enriqúez, 
hijo de don Pedro Enriqucz,Adclantado de 
Andalucia,feñor de Tarifa. 

Tambíéefte año hizo mucho daño la gen 
te de Zahara,en la comarca, y vega de Ron
d a r o n que toda aquella tierra eftuuo muy 
oprimida,y atemorizada. 

El año figúrente, de mil y quatrocientos y 
ochenta y cinco, el Rey tuuo refolucionde 
q fueífefu exercito,fobre la ciudad de Toja, 
y para efto hizo llamamiento de gentes dé 
Gaftilla,y Andalucia. Fue vno de los grades 
feñores que acudieron,para efta jornada, el 
Marques, ya Duque de Cádiz. Mas ceííó el 
intento,y el Rey fe boluío a Scuilla, ainuer-
nar,defde los prados de Antequera, y luego 
íepaífó a Cordoua. 

Vino el Rey a Marchena, y comunicó al 
Duque,dize Curita,lo que fe haria cotra los 
Moros el verano. Eftauaya el Duque muy 
bien informado de vn Moro principal de 
Ronda,conuenía,fe proíiguieífe por allí la 
guerra,porq toda aquella ferranra,y la tierra 
de Malaga,eftaua muy temerofa,y amedren 
tada. Ganofc Cohin, y entregarófe algunos 

i. Uh. 2 C . 

cvp.62. 

Rr 3 luga 
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d. cap.Sz. 

IugaTesiSitioíéRondan y cupo,al Duque cÓ 
Batir la parte izquierdas medio día, por don 
defeeftendia el arrabal. El qual fue el prime 
roqnefe entró, y defpues fe acabó de ganar-
Ia¿ciudad,a veinte y.tres de May.o,dia(de Gin 
quefma, que es la Pafqua de Efpiritu fanto. 
Luego fe entregaro, al Duque,elcaftillo de 
Monte Corto,la villade Cardeia,que el ha
uia ganado, como fe dixo en el Párrafo ocla 
uo, de efte Elogio. Defpucs fe rindieron el 
caftillo de Audita,y otras muchas fortalezas 
de aquella íerrania, valles de fanta Maria, y 
de Cártama.Pallo adelante el exercito,y ga~ 
no a Ca^arabonela, y entregofe a don San
cho de Rojas, hermano de el Conde de Ca-
b ra. L u ego fe gan ó M ar b e 11 a ,co n o rra s tier
ras maritimas,en aquel cótorno.Quedó por 
Alcayde de Marbella don Pedro de Villana 
oVando,Conde de Ribadeo, 

Para boluer el exercito defde Marbella^, di 
ze Curita,que vbo muchos pareceres., cerca 
de el camino que fe tomaría,y dezian todos 
fe efcogieíTeeLmascorto.El Duque locon-
t.radixo,diziendo,que lo mas feguro era que 
íboíuiene por Arcos, y por la ribera deGua-
dalete, por donde ft; hauia entrado.. Que lo 

con-
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¡¡contraía eraqppnelío ^ 
peligro.Porque en lospau%séfttechos,y a£. 
berosvniuy pdcos^y deíarmadoSipodiarom-
|per miiy grüeíTos exereitos, como fe hauia 
iViílo en lo de la Axarquia: y figuiofe efte pa
recer. • • 
- El año de, ochenta y feis,fue ganada Lo ja, 
jporhauetíe adelantad o el Duque ¿y apretar 
tado el cerco,fégun eícriuio Efteuan de Ga- 'A***c* 

;ribay¿ Fuepuefto por primer Al cayde do í r p 

Aluaro de Luna,feñor dcFüentiducña,nicr 
t o d e d o n Aluaro de Luna, Maeftre de San 
tiago,CondeftabledeCaftilIa. 

Luego fe encaminó el exercitocontra Illo 
¡rasque llamauan los Moros,íu ojo derecho, 
por fu fortaleza. Embio el Rey delante al 
iMaeftre ile Santiago,y al Duque,Co quatro 
mil cauallos,y doze mil hombres,a recono-
Écer el íjtio,para los alojamientos,y entregar 
Jroníe luego los Moros ,a ocho de lunio, de 
efteaño. 

P A R R A F O , XIX. 

MasferMhiosdedDuqmdeCadiZj^ 

El 
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C*/». 70. 

r * L año de ochenta y hete , (e-pufo cer-
|~~* co a la ciudad de Malaga,}' el primero 

délos grandes de Andalucia,que cuen 
ta Geronimodec;urifa,en efta jornada,es el 
Duque.Dizeque fe le encargócombatieffe 
a Gcbelfaro^quc es el caílillo queoy fe lla
ma Gibralfaro, y que uniendo aqui fuseftá-
cias,falicron de Malaga, a pelear con el, tres 
mil Moros. Que aunque el Duque fue mal 
herido,y muchos de los íuyos_muertos,mu-
rieron quafi todos los Moros,en efta refrie
ga. Ganofe Malaga a diez y ocho dias de el 
mes de Agofto,de efte año. 

El íiguiente, de ochenta y ocho,fe conti
nuo la guerra por el Reyno deMurcia,y por 
1 as comarcas de Guadi x,y Baca:)' qu¡ríendo 
íitiar la ciudad de Vera,embio el Rey delate 
al Duque,a requerir a los Moros,fe la entre-
gaífen,y afsi lo hizieron,adiez dias de el mes 
de lun io . 

Hallofe el Duque el año de ochenta y nue 
ue,en las conquiftas de Baca,Almeria,y Gua 
dix. 

El de nouenta,"cn vna de las entradas en la 
Vega de Granada: porque quando la otra, 
quedó enfermo en Marchena, como dize 

§ u n -



Cunta: tanta es la quentaque lIe^rfto3c |S 
los autores de fu pcríbnascomo tan necéíli 
ría, en eílas emprefas. Mas: luego el<añoíí* 
guiete,que fe pufo cerco a la ciudad de Gra 
nada,eftuuodefdc el principio.Hauiendo & 
bido el Rey quefalieron de Granada tres Ga 
pitañes,con mucha cauallería.atomarvii 
paífomuy eftrecho,dize el mefmo Curita,q 
partió el Rey con el Duque , y con los gran-
des,íin nombrar mas que al Duque,y quita
ron los Moros de el pueíto, y ios desbarata
ron: y deípuescaminando alas Alpujarras 
fueron faqueados,y deítruidos quinze lu
gares. 

Pufofe cerco a Granada, a los veinte y feis 
de Abril, de mil y quatrocientos y nouenta 
y vn años,y defde el principio eftuuietonco 
el Rey, dize Curita, el Maeftre de Santiago, 
los Duques de Cadiz,y Efcalona, Luego ef-
criue,q fuelaReynaal real, y que mientras 
fe labraua la ciudad de Santa Fé,eftuuo apo*-
fentada en la tienda dee lDuque ,por fe r la 
mejor que hauia en el real. Ordenoíe al Du 
que excufaffe las efearamu^as, y porque los 
Moros tirauan a fus batallas, con la artille-
ria,que hauian facado de Granada; no pudo 

Ss 

capM. 
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Cdp.%9. 
C4p.4-0. 
Cap.i6. 

cumplilIo.Salio con fu batalla,en que llena 
ua mil y dozientas lancas,y corrió alos Mo
ros haíta las puertasde Granad a,y macó feif-
cientos,y quitóles los tiros de canipaña,con 
que le hauian tirado. 

Quifo ver la Reyna a Granada dcílie cerca, 
y lleuola el Duque a vna cafería, para efte e-
fecto:y mientras el Duque peleaua,eftaua la 
Rey na,y las damas, de rodillas Juplicando a 
Dios le dieífe victoria. Efto es de Gerónimo 
deCurira,y de Efteuan de Garibay. 

Quando fe encendió, vna noche, el fuego 
en el reaí,que tenían los Reyes fóbre Grana
da, eftuuo tan turbado el exerciro,queíe te 
mió no hizieífen los Moros,con efta ocaíio, 
algún acometimiento.El remedio coníiftio 
en que el Duque, con tres mil cauallos^que 
le íiguieron,fepufieíreen vn puefto,que era 
el de mayor peligro.Refieren efte hecho Ge 
ronimo de Curita,Efteuan de Garibay,y loa 
de Mariana. Demanera que para toáos los 
menefteres era bueno el Duque de Cádiz, 
don Rodrigo Ponce de Leon,y afsi en todo 
fe halló,}' firuio,como confejero,y Capitán. 

E fte mefmo año de nouenta y vno,falio el 
Duque a tomar vna gran recua de manteni. 

mien. 
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mientos,que venia a Granada de las Alpújar 
ras.No boluio las manos vacias,porque aun 
|ue no fepeleó,porhaucrfefubidolosMo 
ros a la Sierra Neuada,tomoles quaréta ace 
milas,docienras vacas, y quinientas cabecas 
de ganado menor , y traxo algunos Moros 
captíuos. 

El fegundo dia de el mes de Enero , de el 
año de mil y quatrocicntos y noueta y dos, 
en quelosReyes entraron a tomar la poííeí-
íion déla ciudad de Granada,que fe les entre 
gó a partido, fehallo el Duque a todos los 
aclosque cerca de eílo pallaron, como quié 
tanta parte hauia tenido en la conquifta, y 
recuperación de aquel Reyno,)' ciudad. Di 
ze Garibay,qcomoel Duque fue el princi
pio déla guerra,y conquifta de Granada,aísi 
también fehallo en los fines. 

P A R R A F O, XX; 

l\duerte de el gran Duque de Cádiz,. 

Vrio el Duque en Seuilla,lunes,vein 
te y fíete diasdeel mes de Agofto ,a 
la vna defpues de medio dia,año de 

mil y quatrocicntos y nouenta y dos,el mef 
Ss 2 mo 
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mo año en q fe hauia ganado Granada, a los 
íeíenta de fu edad, en la vifpera de fu deno
to í a n A u g u í f e Recibió los farttos facranie 
tos,con mucha deuocion,y lagrimas, mof-
trando grande arrepentimiento, y pefár de 
fuspecados.HalIaronfc a fu muerte don Alo 
fo Fernandez de Cordoua,yAguilarrdon Pe 
dro Portocatrero, feñor deMogue r : Luis 
Fernandez Portocarrero,íeñor de Palma,q 
le vinieron a viíitar en fu enfermedad. Cau-
fofela vna opilación que fe le hauia hecho 
andando en la guerra. Para en terral ie ic vir
tieron vn jubón de brocado,fayo de tercio
pelo negro^aí^as de grana, borceguíes ne 
;gros,vna ropa ro^agan te de brocado, y ciñe 
ronle fu efpada. Viüiofetoda la ciudad de 
jerga,y lloróle publicamente. 

Acompañaron fu cuerpo hafla fan Auguf 
tío, los Cabildos ecle fia {tico, y íeglar. Eitu-
uíeron enlutadas todas las calles' por donde 
paíTó elcuerpo,y llorauale lasdueñasyj don 
zellas dcfdcfuscaías.y veranas. Aunque era 
tímy de noche quando fe hizo td enterra-

rriícnto , e í taua t€)do muy claro, por las mu-
jehas hachas que akmybrauan 5 y hauia mas 

jgeiiteporlas ealles,qü-e fuelenaücr'^ldiade 
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el (mú(simo Sacramente*. Afsi io eferiueel 
Cara délos Palacios,villa de el Duque,cerca 
de Seuilla ,7 Capellán de el Arcóbiípo don 
Diego de Deza. 

O t o r g ó Tu teftanieto allí en Seuilla, aquel 
año,el dia de la Aífumpcion déla Beatifsima 
Virgé nueftra Señora, quinze dias de el mes 
de Agoíto,ante ChriftoualGutierrez, y Frá 
cifeo Sánchez de Porres, eícriuanos. En el 
dexóordenado tuuieíTe la adminiílracion,y 
tutela de la perfona, y bienes de don Rodri-
go,íu nieto,fu muger laDuqueífadoñaBea ; 

triz Paeheco,haftaque cumplieífe diez y fie 1 

te años* • 
.Mandofe enterrar en la capilla mayor de 

el monaíteriode fan Auguftin de Seuillajfe*; 

pultura antigua de fus anteceíTores. Hizo 
muy buenas obras a cita cafa, y entre otras, 
por hauerfe reducido a la obferuacia, el año 
de mil y quatroeientos y ochenta y dos , Je 
dio^ciento y quatro mil marauedis de juro: \ 
que fue vna muy grande haziéda paraaque-
ílos tiempos. Afsiío refiere fray Gerónimo 
Román,en la centuria vndecima. 
' Eftemonaíterio es tan antiguojqueelaño 
de mil y dozientos y nouentay dos , e ir aun. \ 

! 1 —TI 1 1 - ';' . . . . 

Ss 3 fuií 
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y 'p. hb.i. 
CPp.19. 

fundado:efto es quarenta años defpues que 
feganóSeuilla.Nombró por fu vniuerfal he 
redero,y fucceíFor,a don Rodrigo Ponce de 
Leon,íu n ie to , hijo de fu hija mayor doña 
Fraeifca,en fu caía,íeñorios antiguos, y por 
el adquiridosjcomo adefeediente de el Con 
de don Pedro , y de la Condefa doña Maria 
de Ayala. 

P Á R R A F O , XXI, 

Loqueefcrwieron deel "Duquealgunos 
autores. 

E Steuan de Garibay, en fu compendio 
hiftorial,dizc que le lleuó Dios al Dii-
que,acabando la conquifta de el Rey 

no de Granada,en que hauia íido tan princí 
pal inftrumento, y afsi confta de lo paífado 
y d el as c r o n i cas d e E ípañ a,hauiendoleguar 
dado,y referuado,para efte efecto. 

Gerónimo de Zurita,en los Anuales de A 
ragon, tratando de la muerte de el Duque, 
dize las palabrasüguicnxcs.Fallecto ejkcaua 
II ero algunos me fes defpues de la entrega de la 
ciudadjjfue el q en laconquijlade aquel Rey-
no>mas gloria ,y renombre ale anco >entre todos 

los 
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los grandes defiu tiempo, yfinqningunoje pue 
da agramar de ello, el que mas parte [tuuo en 
las haz>añas,yproejas, que alli fie obraron ,y 
a quien los Moros mas temieron. 

Tratando Lucio Marineo Siculo,de los va 
roñes Iluftres de Efpaña,luego tras el Con
de Fernán Goncalez,y tras RodrigoDiaz de 
Vibar, llamado el Cid , dize de nueftro don 
Rodrigo Ponce de León, Duque de Cádiz, 
todo lo íiguiente, traducido en Caftellano, 
de el Latin en quelo cfcvmio.Pues que trata 
mos de los varones llujlres de EJpaña, merece 
entre ellos muy buen lugtr,tras los que je han 
contado ,d muyinclyto Duque de Cádiz,, don 
Rodrigo. El qual\demas de hauer excedido,en 
muchas cofas,a todos los de ju tiempo,también 
los excedió en la gloria militar. Porque eravn 
rayo de laguerra,ypor éjío muy temido de io 
dos, mayormente de los Moros. Si va a dez>ir 
la ver dad,a elfe le deue la mayor y masprinci 
palalabacade las viüorias de Granada. Por 
que aunquefia afsi que quafi todos los grades 
finares de Efipaña,eran muyJingulares,y vale 
rofios,contra los Moros, enfieruicio de los Re
yes don Fernando,y doña Tfabel,y merecieron 
por ello muchagloria,y ejlimacion :el inmclif-

fimo 
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de 

\fimo Duque don Rodrigo,fe la quito a todos. 
Temíanle extraordinariamente los Moros, 
como a Hedor los Griegos. Elfue el principio 
y mouedordéla guerra quefe les hizo ,yel la 
acabo,con granfortaleza,)] animo. Moflro en 
el Dios nuejlro Señor fu acojlumbrada miferi 
cordia. Incitóle a que fe comencajfe la guerra 
contra los Moros : diolefuer cas para que los 
njenciejfe,y guardóle para que la ac abofe. Fi
nalmente vencidos , y dejlruidoslos Moros ,y 
acabada la guerra , luego le llamo Dios para 
dallefu gloria.Demás de ejiofue muy benigno, 
y liberal ,y mas confus parientes ,y deudos , a 
quien defendió,y ayudo fngularmete. EJlimb, 
amo ,y fauorecio mucho a los hombres doclos: 
cofa muy particular, que aleanfajfeconfu al
to 3 uiziojfer digno de honra, lo que el no pro-
fejjaua. 

ElDo&orBernardo Aldret 3Canonigo de 
Gordoua 5enfus varias antigüedades de Efpa 
ña 5tratando de Alhama ,dize cftas formales 
palabras^ 

Deuda es que obliga a no dexar, a Alhama, 
jin hazer memoria déla que ef a eternizada en 
ella, y en todos los lugares deel Reyno de Gra„ 
nada, de el exceientifsimo don Rodrigo Ponce 

file:///fimo
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de Leon\ Duque, y Marques déCadizj. Al\ 
qual,y a fus iluf rifsimas hazañas y y clarifisiA 
mas virtudes^eue toda Efpaña,y todo el orbe, 
Chriftianojlprincipio Jos medios,y fin, de ha-
uerfele rejiituido vntangra Rey no. Mayores 
fon las alaba fas,y glorias que merece,que pue
dan comprehenderft m muchos libros,y hijlo-
rias. 

Fue de buena eftatura,rnuy fornido, y re
cio demiembros;muy b!anco,y f ubio,cI pe 
Io,y barba.Quifo mucho a fus vafaIIos,y hol 
gauan de que le obedecieíTen a el, y a fus mi 
niftros. N o continuo que fe les hizieífe mal 
tratamiento. Amigo de hombres valerofós, 
y de prendas.y de labrar fortalezas,enemigo 
de truhanes,y de curioíidades vanas. ToreC-
tremo fue muy denoto de nueílra,Señora la 
fantifsima Virgen Maria,y de fan Augüftin. 
Ningunamuíícale fonaua mejorquela de 
las trompetas de guerra,y clarines. Guarda-
ua mucho el enojo.y perdonaua tarde. 

El mefmo año en que murió el Duque^mu 
rieron ,don Francifco Enriquez de Ribera, 
fu yerno, Adelantado mayor de Andalucía. 
Pedro Fernandez de Velafco, Condenable 
de Caftilla,dó Enrique de Guzman, Duque 

T t de 
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de Medina Sydonia,fu competidor.DonPe 
dro de-£uniga,Conde de Mirada,! a de Duc-
ro,Don Beltra de la Cueua, primero Duque 
de Alburquerque. 

P Á R R A F O , XXII. 

C ajamientos?} los hijos del gran Duque 
deCad'iZj. 

Sien 
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Iendo muy moco,cafó en Seuilla(con-
cra la voluntad de fu padre) con doña 
Beatriz Marmolejo,delinage muy an

tiguo , y muy principal, en aquella ciudad. 
Mas diííbluiofe efte matr imonio, en el vin-
culo,por caufas que fe dieron,íin que vbief 
fefuccefsion. 

Cafó fegunda vez con doñaBeatriz Pache 
cojiijadc elMaeftredÓIoan Pacheco,Mar 
ques de Viílena.y de la MarqueíTa doña Ma 
ria PortocarrerOjfu primera muger.Tampo 
co tuuieron hijos.ConrTefta hauer recebido 
en dote ciento y cinquenta mil marauedis, 
de juro,en Xetez de la Frontera, y quemo y 
medio en joyas, ajuar,y Otras colas: y man-, 
do fe le reftituyeífe todo efto, con fus arras, 
y otros muchos bienes. Dexole por fus dias 
la ciudad de Áreoslas villas de Zahara, Pru 
na,y Cardela,Hazna!mara,con todos los lu
gares déla ferrania de Villalengua: que fon'* 
la mefma Vilíalengua,Benahocaz,Archito 5 

Vbriq'ue> Carciago, Sogracalema, el lugar v 

de ios Palacios, y los cadillos de Lopera, y 
Gigonca,y déla Puente de León, y Chipio-
na. Declara hauelíe poblado elaChipiona, 
en termino déla villa de Rota , que es en el 

Tt z Arco-
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Arcobifpadó de Scuilla, a dos leguas de fan 
Lucar,y a la entrada de fu Barra. Es Ch i pio
na fundación de los Andaluzes Tarteíios,an 
tes de elnacimiento,quatrocientos y fetéta 
yvnaños. Labraron vn torrejon fobrevna 

: peña,cercadadeaguafobrelamar,y por ha 
uellahecho a fu coila el Capitán Capion,q 
era dé los Focenfes,dc Ionia,fe llamó la Tor 

: re de Capion, y de aqui Chipiona: como lo 
eoníidera Florian Docampo. Ser uia efta tor 
re a aquellas gentes, de Farol,para que los q 
nauegaua,la pudieífen reconocer de noche, 
y de dia,y fe guardaíTen de los bajíos, q cau-
fan por allí los cienos, y pitarras. El animo 
de el Duque fue tal,quelacoñíideracion de 
efta antiguallaje pudo mouer a la poblado 
de Chipiona. 

En el termino de Chipiona,eftaeImuy re 
ligiofo monafterio de fanta Mariade Regla, 
déla Orden de fan Auguftin , délos mas re
formados de Andalucia.y muy frequentado 
por la imagen de la Beatiísima Virgen, que 
en el fe reuerencia.Si creemos a la tradición 
déla tierra,es vna de las que fe efeondieron 
de los Moros en tiempo de la captiuidad de 
Eípaña.Defpuesde hauer eílado oculta,mas 

- d e 
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de fececientos años,fue rcuelada a vn Canó
nigo reglar de fantaMariadeRegía,en Leo, 
queladefcubrio,e hizo manifíeíta:caufa pa
ra que la cafa tomarle aquel nombre, / para 
que algunos,defu inftií uto,la moraííen,mas 
de fetenta años. Al fin la dexaron, por eftar 
tan lejos,y apartada de Leon.Entonces,que 
fue el año de mil y trezientos ynouenta. y 
nueue,don Pedro Ponce de Leon,quartofe 
ñor de Marchena , eftando en la fu villa de 
Rota,qle cae muy cerca,la dio ala Orden de 
fanAuguftin. Afsi por la deuocion de fuspro 
genitores,a efta fanta religion,como por ha 
ueríido de fus Canónigos reglares de Leo. 
Referuó afusfucceífores el Patronazgo, y 
gozanle oy,eftimandole en lo que es razón. 
Porque demás de fer cafa muy recoleta, es 
fu edificio de los mejores de aquella prouin 
cía. Es muy notable la deuocion que le tie
nen todos los nauegátes de el mar Océano, 
y íapuntualidad, y cuydado, con que cum
plen los votos,y promeíTas,que hazen enfus 
peligros,de vifitalla^y de ofrecclle fus limof-
nas, 

P Á R R A F O , XXIII. 

Tt 3 Eftari I 



P O N C E S D E L E O N. 

Hijos deelgran Duque deCádiz. 

E Stando libre de el primer matrimo
nio, y antes que contraxeífe el íegun-
do, tuuo tres hijas el Duque endona 

Ynes de la Fuente, también libre,natural de 
Marchena5mugernoble,ydelimpiolinage5 
hija de Ruy Ximenez de Bezerril, hombre 
principal de cita villá.hijóde Pedro Aluarez 
de Bezerril, Alcaydc de Mayrena, hijo dal-
go,como ha condado de diuerfas probabas, 
que fe han hecho,para los pleitos, y de otros 
recados .Las hijas fueron,doña Fracifca,do-
ña Leonor , y doña Maria Ponce de León. 
Trataremos de cada vna en Párrafos difun
tos. 

Doña Francifca ,1a mayor , cafó con don 
Luis Ponce de León , feñor de Villagarcia, 
fu primo fegundo.Dioíe en dótela villa de 
Zahara,y con ella el titulo de Marques. 

Fue efte cafamiéto muy acertado, y el ver 
dadero reparo paralospleitos,que andando 
el tiempo fe ofrecieron cerca déla fuccefsio 
de la cafa de Arcos.Porque don LuisTonce, 
feñor de Viílagarcia,era defcendiente, legi

t imo, 
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cimo, por la linca mafculina de don Pedrc 
Ponce de León,primero Conde de Arcos,} 
de la Condefa doña Maria de Ayala. En efta 
manera.El hijo mayor de el Conde,fue don 
Joan , fegundo Conde de Arcos, y otro fue 
don Luis Ponce de León. El qual cafó con 
doña Terefa de Guzman, feñora proprieta 
ria de Villagarciaja de Eftremadura, patria 
de el Cardenal,}' Arcobifpo de Toledo, don 
loan Martinez Silíceo.Era doña Terefahija 
de el Maeftre de Santiago don Garci Ferná-
dezde Villagarcia5 llamado afsi por el feño-
rio de efta villa: fobrino de el M aeftre don 
Fernando Oíforez,y primo de el Maeftre 
don Loréco Suarez de Figueroa. La mus,cr 
de el Maeftre don García, fue dona Maria 
Ramírez de Guzman. 

Tuuieron don Luis Ponce de León , ! !y fu 
muger doña Terefa de Guzman ,a don Pe
dro Ponce de Le6,feñor de Viilagarcia,que 
cafó con doña Leonor de Figucroa,cuyo hi 
jo fue don Luis Ponce de Leon,feñor de Vi 
llagarciá, marido de doña Francifca, hija, y 
fucceífora de el Duque de Cádiz. 

También fueron hijasde don Pedro Pon-
c e ^ de doña Leonor,doña Terefa de Figue 

roa, 
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roa, muger de Lope §apata. 

Doña Elena,de Miguel Gerónimo de Ca
brera, Comendador de Mures,y Benazuz, 
de la Orden de Santiago. 

Otra hija cafó con el feñor de BoIaños,en 
§amora. 

Bien fe dixo ,que eran primos íegundos, 
don Luis Ponce de León, y doña Francifca, 
pues que don Luis,feñordc Villagarcia, era 
hermano de el fegundo Conde de Arcos, y 
don Pedro fu hijo,primohermanode el Du 
que de Cadiz,y fu hija doña Fran cifca,y don 
Luis fu marido,hijos de primoshermanos. 

Doña Leonor de Figueroa,muger de don 
Pedro Ponce de León,feñor de Villagarcia, 
fue hija de don Loré^o Suarez de Figueroa, 
primeroX^onde de Feria.y de la Condeíá do 
ña Maria Manuel.El Conde de Feria, fue hi 
jo de el Maeftre de Santiago ,don Lorenco 
Suarez de Figueroa, y de fu primera muger 
doña YfabelMefsia ,hija délos feñores de 
Santofimia,)' de laGuardia. 

LaCondefa de Feria doña Maria Manuel, 
fue hija,y fucceífora de don Pedro Manuel, 

¡ ' feñ'or de Montalegrcy de Menefes,hjjo de 
don Enrique Manuel,Conde deSintra,y fe, 

j ñor 
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ñor de Cafcaes, era Portugal 5 bifnieto de el 
Rey don Fernando, el Santo, y de la Reyna 
doña Beatriz,fu primera muger. 

Efte árbol lo declara, para que fe entienda 
como entro la fangre real en la cafa de Ar-
cos,por efte cafamiento: no folametc de los 
R eyes de Caftilla,Toledo,Leon,Galicia,Ara 
gon,Portugal,Fracia:fmo de otros muchos 
Rey es,Principes,y Potentados, 

El Rey don Fernando, el Santo. 
LaReynadojia Beatriz*. 

I , 
El Infante don Manuel. 

La Infanta doña Cojlanca, 

D. loan Manuel) Adelantado mayor* 
\ 

D.Enrique ManueltConde de Sintra. 
• i 

D.Pedro Manuel. S. de Montalegre, 
Doña loana Manrique. 

D.María Manuel,feñora de Menefes. 
D.Lorep Suarezj de Fijweroafiode deFeria 

C; l> V v Doña 
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Do^dl^onoTmPíptmm 
Do Pedro Ponce dé Lefi^S.de Ftllagatcia 

D®ri ÍMl Ponce ée Deoyfinótie Villagareia* 
DdftdFrmcJfed Ponce Je León. 

Entró también en ía cafa de Arcos,por ef
te cafamiento,la fangre délos Emperadores 
de Grecia. Porque la Reyna doña Beatriz* 
muger de él Rey^lón Eernado,ei Santo, fue 
hija de el Empcrádor Filipo, y dc 1 a E mp era 
triz Irene-hija de Ifacio Angelo,Emperador 
de Cónflantinopk. 

P A R R A F O , XXIIIL 

Doña Leonor Ponce de León. 

Olía keonor Ponce de Leon^hija fe 
gunda de el gran Duque de Cádiz,: 
cafó condónFrácifco Enriquez de 

Ribera , Adelantado mayor de Andalucía, 
Conde délos Molares,feñor de Tarifa,de Al 
caádelosGazulesyde Cañete,}'de otras mu 
chast4erras,ynotuuoiucceisión i 

Declaró el Duque haüelle dado en dote el 
- V lugar 
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lugar de GuádajozjOtros donadios,hereda-
miétos,dehefas3 oíraspoCeíáoncSíhazeñas, 
jtiros,y cierras. Era don Francifco Enriquez 
primohermano de don Fadrique Enriquez,' 
hijos de doña Beatriz de Ribera, y de doña 
Gatdina de Ribera j hijas,ambas de Perafan 
de Ribeta, Adelantado mayor de Andalu-
cia. , .. 

Otra doña Leonor Ponce de León, fobri- j 
na déla paíTada,hija de fu hermana doña Freí 
cifca sMarqucífa de Zahara,y de el Marques ; 
don Luis Ponce de León, feñor de Villagar 
cía? cafó con don Fadrique Enriquez de Ri-
bera,primero Marques de Tarifa,y Adelan
tado de Andalucía: y tampoco vbo hijos de 
efte matrimonio. Por efto vino la fucccfsio 
de aquella gran cafa a don Perafan de Ribc-
ra,primero Duque de Alcalá,fegundo Mar
ques de Tarifa, Virrey de Ñapóles. Era hijo 
de don Fernando Enriquez de Ribera, her
mano menor de do Fadrique, primero Mar 
quesdeTarifa,y defu mugerdoña Ynes Po-ij 
tocarrero. No tuuo el Duque don Perafan 
hijos que le fuccediefíen, y afsi tocó la cafa 
a fu hermano,menor,don Femado, que fue 
fegudo Duquede Alcala,y terceroMarques 

Vv z de 
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de Tarifa, abuelo de el tercero Duque de ÁI 
cala, don Fernando ¿Gouernador de Cata
luña. — ' 

He notado por cofa particular, y confide-
rable,en el árbol de efta cafa de el Duque de 
Alcala,ha hauido~enella,en los cien años poí 
trcros,mas tranfueríales,aquien tocó laíuc-
ceísio,que en otra de Eípañá,q yo.aya vifto. 

P A R R A F O, XXV. 

Cafa de don Rodrigo Ponce de TLeon,feñor 
de la^T orre de don Rodrigo yenlaen. 

D Oña Maria Ponce de León, hija ter
cera de el Duque de Cádiz, cafó con 
don Rodrigo Meísia Carrillo, feñór 

de Santofimia, y de la Guardia. Declaró el 
Duque,eníu teftamento,hauelIedado en ca 
famiento feisquentos de marauedis;loscin-
co en dineros,para comprar hazienda, en el 
Obifpado de Iaen,y el vno en ajuar, joj as,y 
veftidos. 

Tuuieron do Rodrigo Mefsia, y doña Ma 
• ria,por fu hijo mayor,y fucceíTorja^don Ro
drigo Meísia Carrillo, padre de don Gonca-

á lo Meísia Carrillo, primero Marques de la 
Guar 
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Guardia. El fegundo fuexlon Pedro Ponce 
de Leon.Eltercero¿iijo fue don Francifco 
Mefsia Carrillo, que cafó codoña Maria de 
Morales,hijade loan de Hineílrofa. El quar 
to don Femado Díaz CarrilIo,que cafó con 
doñaYfabel Almerique, hija de Almerique 
cauallero de Barcelona. 

Delashijas,doñaMariaPoncc de Leon,ca 
fó con don Bernardino de Torres, y Portu-! 
gaI,feñor de el Villar don Pardo, y de Efca-
ñuela: y deípues con don Diego de Bénaui-' 
des,Conde de Santiftcuan.De el primer ma
trimonio vienen los Condes de el Villar do 
Pardo sy los feñores de Iodar.De el fegundo , 
los de Santifteuan de el Puerto. 

Doña Beatriz Mefsia,hija de don Rodrigo 
Meísia,y de doña Maria Ponce deLcon,ca-
fó con Egas Benegas,feñor de Lüque¿ 

Otra hija doña Maria, fue muger de don 
Diego de Aguayo,en Cordoua, feñor de Vi 
Ilauerde. 

Don Pedro Poncede Leon,hijo fegundo 
dedo Rodrigo Meísia,y de doña María Pon 
ce de Le5,fue cauallero de el habito de San
t i a g o ^ cafó con doña Yfabel de Mendoca, 
hija de don Frácifco de Mendoca,y de Cor-

Vv \ doua» 
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Don 

doua,y de doña Yíabelde Haro. Don Fran
cifco de Mendoea, fue¿hijo de don Diego 
Hernández de Cordoua,Conde deCabra,y 
de la Condefa doña Maria de M endoca. 

Fueron hijos de don Pedro Ponce,y de do 
ña Yfabel de Mendoca,don Rodrigo.,quele 
fuccedio,y don Pedro Mcfsiade Cordoua. 

Don Rodrigo Ponce de LeoniCaíb con do 
ña Brianda de Guzman, hija de don Aluaro 
de Bacan,feñor de el Vifo,y de doña Ana de 
Guzman,hija de do Diego Remirez deGuz 
man,Conde de Teba, y de la Condefa doña 
Brianda de M endoca. 
i Fueron fus hijos do Pedro Ponce de Leo, 
que le fuccedio en la cafa,y doña Yfabel Va 
ca cabecade Vaca:doña Helena, doña Fran 
cifea de Guzman,doña Angela, y doña Fili-
pa,monjas. Doña Maria, muger de Luis de 
Quintanilla. N o tengo relación de otros ca 
famientos, aunque íe,fueron muy qualifi-
cados. 

Cafó fegunda vez don Rodrigo Ponce de 
Leon,con doña Maria de Vibero, y es fu hi
jo don Pedro Mefsia Ponce de LeQn, de el 
habito de Calatraua, que cafóxon doña Yía 
belMefsia.hijade don Fernando Mefsia. 
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Don Pedro Ponce deLcÓ,feñpr de láTor 

rede don Rodrigo, Comendador de Piedra! 
bueña, de la Orden de Calátraua, cafó con 
doña Leonor Portocarrero, hija.dcdp Luis 
Portocarrero, hijo de e iCodede Medellrn, 
y de doña Catalina de Guzman,de Ja cafa de 
el Aígaua.Es fu hijo do loan Ponce de Leo, 

P A R R A F O , XXVL • 

Mas hijos de don Luis Fonce de León, Mar-
.. quesdeZah^ara¿feñordt"Villagarcia, .» 

Emas de do Rodrigo Ponce de Leo , 
i % que fuccedioen la cafa de Arcos, tu-. 

uierondon Luis Ponce, Marques de 
Zahara,y laMarquefa doña Franci.fca,a don 
Pedro Ponce de León,cuyo fera el Párrafo 
veintey fíete, a don loan, adon Lorcnco, á 
don Francifco, padre de don Ñuño Ron
ce de Leon,vezinodeXcrezdéla Frontera, 
que andando el tiempo,pretendio elConda 
dodeBayícn. 

Tuuieron mas adon García , y a don Ber-
nardinoyAlcaldesmayores de Seuilla. Don 
Bernardmo murió en Genouá. 

HiJ3s,doña Leonor Ponce de León , mu- ( 

~ " " ~ ger 
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ger de don Fadrique Enriquez, Adelantado 
mayor deAndalucia,feñordcTarifa,y de Al 
cala de los Gazules, y no quedó íuccefsion 
de efte matrimonio. 

Doña Ana,doña Maria,doña Sancha,Abá-
deífasenlos monafterios de Tanta Clara de 
Marchena,)' de §afra. 

Declaró elDuque,en futeftamento,dexa 
ua legitimadas a todas fus tres hijasapara que 
lepudieífen fucceder en fu caía,y mayoraz
g o , de la me fin a manera que fi huuierá fido 
hauidas de legitimo matr imonio. Para lo 
qual , y para que pudieífe fundar mayoraz
go,© mayorazgos,en fu cabera ,coníoslIa-
mamientos,condiciones,yclau fulas, que le 
parecíeíTc , vbo facultades muy copiofas de 
los Reyes Catholicos,don Femado , y doña 
Yfabel.La primera fe deípachó en la villa de 
Madrigal, a veinte y feis dias de el mes de A -
brií,dc el año de mil y quatrocientos y fete-
ta y feis. La otra en la ciudad de Victoria, a 
veinte y nueue dias de el mes de Iunio,dc el 
rnefmo año,refrédádas de fu Secretario Gaf 
par de Ariño. 

Como efta dicho,nombró en primero lu
gar a don Rodrigo, fu n ie to , hijo mayor de 
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fu hija mayor doña Erancifca,y de don Luisl 
Ponce de León, fu marido, defeediente por 
linea mafeulina de el Conde don Pedro, y 
de la Condefa doña Maria de Ay ala, como 
también fe ha declarado. 

Murió do Luis Ponce de León , Marques 
de Zahara, feñor de la cafa de VilJagarcia, 
yerno de el Duque ,el año de mil y quatro 
cientos y nouenta y quatro,y fuccediole en 
la cafa de Árcos,y dcVillagarcia,íuhijo don 
Rodrigo Ponce de León, como diremos en 
el Ejogio diez y nueuc. 

P A R K; A E O . XXVII . 

. Cafa de donPedro Ponce Je León, 
| ;? en Seuilla. 
! • . " Í 

D O n Pedro Ponce de Lconjnjoíegu 
do de los Marquefes de Zahara, don 
Luis , y doña Francifca Ponce de 

León, cafó con doña Catalina Marino de 
Ribera,fucceífora en la cafa de Gonzalo Ma 
riño deRiberajhijo de Perafan de Ribcra,A-
delantado mayor de Andalucía, y de fu pri
mera muger,doña Maria Marino. 

Efte apellido entiédo que fehadepronun 
Xx ciar 
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ciar Marino,}' no Marino: por lo queefcri-
ue^le el,don Pedro de Portugal, Conde de 
Bárcelos. Dize que en tiempo del Rey don 
A Ionio, de León , viuia en las marinas de el 
mar Océano, de Gaíicia,vn cauallero,Ilama 
do Fruela,muy inclinado a cacas, y monte-
r.iasjdedóde le refultóllamarle Marino. De 
efte, dize,fue hijo loan Fruela Marino, en 
tiempo de el fanto Rey don Fernando. Enel 
de don Alonfo,el Sabio,GoncaIo Yañez Ma 
r i ño ,h i j o de Joan Fruela, Goncalo Ruiz 
Marino, hijo de Gonzalo Yañez, viuio en 
tiempo de el Rey don Sancho, el Brauo. Su 
hijo Ruy Goncalez Maríno,en el de don A-
lonfo,el vitimo:}7 fue ayo de el Rey don En* 
riquefegundo. 

Tu nieron Ruj Goncalez,}' fu muger doña 
M aria A fan, a Goncalo Marino, cuya hija 
doña Maria Marino,fue primera muger de 
el Adelantado de Andaluciary fu hijo fegun 
dq Goncalo Marino de Ribera ,q cafó con 

' doña María de Sotomayor,y tuuo a Payo. 
Payo Marino de Ribera, fucccdio en la ca-

ía,por muerte de fu hermano mayor Rodri
g o Marino de Ribera, y cafó con doña Cata 
lina Manuel,y con doña Leonor de Cafaus. 

: . ; D e . 
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Déla primera tuuo a Gonealo Marino de Ri 
bera,quc le fuccedio;de la íegudaa Perafan 
de Ribera. 

Gonealo Marino de Ribera fuccedio en la 
cafa, y fue Alcayde de Bugia, y cafado con 
doña YfabeÍdeGuzman,hijade doPedro de 
•§ uñiga,y de G uzman,Conde deBañares,pri 
mogenit o de la cafa de Be jar, quemurioíin 
heredar; y de íu muger la Condefa doña Te-
refade Guzman,de la de el Duque de Medí 
na SydoniaiNacio de efte matrimonio doña; 
Catalina*' ' ; I ' "' •'. r:<v.\ _ 

Doña Catalina Marino-deRibera, fucce
dio en la cafa dé fu padre, ' y fue de; el habito 
de Santiago. Cafó condón Pedro Ponce de 
León , hermano dedon Rodrigo, p r i mero 
Duque de Arcos, hijo de don Luis, y de do
ña Erancifca Ponce de León, Marquefes de 
Zahara ,feñorcsde Villagarcia. Fueron fus 
hijos do Luis Ponce de Leonvcjue fuccedio 
en la cafa de fu.padre, y don Gonealo Mari 
no deRibera.Canonigo de Seuilia,y defpues 
Arcediano dc-Takuera,enla fanta íglefia de 
Toledo. 

DonLuis. Ponce de Leori,fué de el habito 
deSantiago,y gentilhombr delabo i de el 

Xx~T ley 
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Rey Catholicodoñ Filipe fegundo,en cuyo 
feruicio murio,muy mocólen la guerra co
rra los Mori feos de Granada, cerca de el Pe 
ñon délas Guajaras.Hauia cafado con doña 
Leonor de Toledojiijade Perafan de Ribe
ra, y de fu fegunda muger doña Leonor de 
Toledojhija de HernandaluareE de Toledo» 
íeñórde Higares,y de fu muger doña Ioana 
de Acuña. Fue fu hijo ,y fucceífor,don Pe
dro, 

Don Pedro Ponce de Leon,eíkiuo defpo-
fado,por poderes, con doña Leonor Porto 
carrero, y fin confumarel matr imonio, fue 
a la jornada deIglatcrra,eíaño;de mil y qui
nientos y ochenta y o c h o , y murió en ella, 
fínfucceísion. Por íu muerte boluio laha-
ziendade don Pedro Ponce de León , ala 
cafa de el Duque de Arcos, y perteneció á 
doña Maria Ponce de Leon,eomo ahija ma 
yordedón Rodrigo,tercero Duque, Con
defa de Luna,yde Mayorga. 

P A R R A F O , XXVIII 

Árbol de losJkccejfores^ajla ejle 
tiempo. 

• • - - • • - - • 

- : .C En 
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E N el Elogio tercero,puíimos el árbol 
délos Condes deTolofa .progenie o-
res de los Ponces de León, nafta Pon-

ce Conde de Tripol,de Suría,y prometimos 
de continualle, para mayor claridad délos 
fucceíTores en efta cafa. Defpues en el Elo
gio t re ze , íepuf e ron los que han poíTeido 
deílie el Conde de Tripol, nafta el Rico Ho
me don loan Ponce de León, tercero feñor 
de Marchena^y porque no tuuo íuccefsion, 
fe acabo el arbolen el i como fe acabóla li
nea. 

Fue hermano de don loan Póncéde Leo, 
el Rico Home don Pedro Ponce de León, 
quarto de efte nombre , yquarto feñor de 
Marchena.El qual por hauerfe acabado lali 
nea en fu hcrmancelRico Home don loan 
Ponce de Leon,tercero feñor deMarchena, 
introduxo la tranfueríal. Agora pondremos 
los demás poíTeedores de la cafa,hafta que fe 
torne a acabar la linea e n e l D u q u e de Ca-
diz,tercero Conde de Arcos,que fe cotinuó 
defpues por los feñoresde Villagarcia, legí
timos, y verdaderos íucceffores.. En el víti-
mo Elogio pondremos vn árbol, muy froñ-
dofo,donde juntaremos todoslos feñores 
m , • - : ; — = — I 

Xx .3 déla 
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de la caía, por latinea legitima, excluyendo 
a los que no pudieren fer ccmprehendidos. 

D.Pedro Poce de Leon^.f ñor de Marchena 
Doña Sancha de Haro,y Baeca.' . . 

D.PedrOjf.deefle nombre,i, Conde de Arcos, 
ha Condefa Doña Maria de Ayala. 

D.Ioan Ponce de Leon,z. Conde de Arcos. 
La Condefa dona Leonor Nune&-

D.Rodrigo Ponce de León, Duque de Cádiz,. 
La Duquejfa doña Beatriz Pacheco. 

Por muerte de el gran Duque de Cádiz, 
fuccedio en la cafa fu nieto do Rodrigo Pon 
.ce de Leon,hijo de don Luis Ponce de Leo, 
feñor de Villagarcia, que cafó có doña Fran 
cifca Ponce de León, hija de el Duque. A 
quien pertenecío,derechamente, la fucceí-
íion de la cafa, como a nieto de el Duque, y 
d e o t r o d o n L u i s Ponce de León,feñor de 
Villagapéia^ hijo de el Conde de Arcos, el 
primero,y defu muger la Condefa doña Ma 
ria de Ayala. 
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¿ L O G I O XVIII. 
Los Condes de Baylen. 

L tiempo que murió el Duque de 
Cádiz, viuia fu hermano don Ma-

, nucí Ponce de Lcon,y pareciendo T 

le tenia derecho a la cafa de el Duque J a pi
dió, como cofa que le pertenecía, y no a fu 
kbbrino.Puío la demanda de Ten uta, en Va 
lkdolid.donde refidia el Confejo,a fíete dias 
de el mesde Ebrero,de mil y quatrocientos 
y nouenta y quatro años.Hauiendofc litiga 
do por las partes por tiepo y efpacio de mas 
de veinte y ocho años. Coníiderando el 
Preíidente,y Oydores de la Real chanciíle-
ria de Granada,donde fe tratauala proprie-
dad,Ia durado de efte pleito, y que era muy 
intricado,mandaron por íu auto.quelas par 
tes le comprometieíTen en manos de el Rey 
don Carlos.A cuyo decreto.y arbitrio,ruef-
fen obedientes,íb pena de cien mil caííella-
nos,y que en qualquier íüeceíTo/uera de e í 
ta pena,túuieííe fuerza, y vigor la fentencia 
arbitraria. Suplicó de efte auto dó Rodrigo, 

hijo 
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hijo de don Manuel,y lo mefmo don Rodri 
go,nicco de el Duque deCadiz,que ya lo era 
de Arcos, en cafo que vbíeífe lugar la íüpli 
cacion.Concerfaronfe finalméte,las partes, 
y don Rodrigo, hijo de don Manuel , cedió 
en el Duque,fu cómpetidorjtodos los dere
chos,)' ac~Hones,que tenia a la fuccefsion de 
la caía de Arcos, trafpaífandolos a fus hijos, 
y fucceíforcs,y apartldofe de el pleito. Dio-
fe a don Rodrigo por via de mayorazgo, la 
villa de Baylen,con fu tierra, y jurifdicion, 
que poífeya el Duque,comobicnesdoralcs, 
ya vinculados, de doña Sancha de Baec^a, y 
de HarOjmugerdedó Pedro Ponce de Leo, 
quarto feñor de Marchena, fu quarto abue 
lo. En dineros veinte mil ducados de o r o , q 
montaron fíete quemas y medio. Los dos 
mil ducados de contado, y los diez y ocho 
mil tomó a cenío,fobrc las villas de Marche 
na,y Mayrena.Los catorze,a catorze mil , y 
los quatro a diez mil el miliar. Cediofele el 
derecho alas villas de Concetaina,y Planes, 
en el Reynode Valencia. Otorgofe ¡a eferi-
tura de mtifacción,en la venta de Diego de 
Toledo , cerca de Scuilla, lunesjpriroero de 
Setiembre, de el año de mil y quinientos '-y, 

Y y yeih 
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Elogie, 4. 

p.TT. con. 
j fider. 2 - 3 . 

Veinte y dos. Con efta traníacllonyque fue 
pó-rífirriiada por el Rey Bon Carlos, en Valí a 
jdólidjá diez y nueuede Diziembre,de mil y 
quinientos y veinte y dos años,fe compufo, 
y concertó efte p k i t o , q u e como hauemos 
dichójfue muy largó,y reñido, 

DonManüe l Ponce de León \ eí primero* 
que le intentó,fue aquel valiente^ valer o ib 
¡cauallero, de quiéfe han contado,): eícrito 
tan grandes hechos en armas. Hallóle en la 
IconquiftadeelíReynodeGranada,^ en mu 
chas cofas en que intervino fu hermano y el 
gran Duque deCadiz. r

 r .¿. 
CafÓ'en Valladolid,con doña Guiomar de 

Gaftro,hijadedon Pedro Niño r Merino ma 
lyor de aquella ciudad, y de fu muger doña 
Yíabeí de Caftro. Tuuo de efte matrimonio 
a don RodrigoPonce de Leon,que le fucce 
dio,a don Roldan Ponce de León. Dos razo 
nes fe confideran para hauelle puefto efte 
tí o m bre< E1 pri nie'ro>lo qu e fe d i xo d e 1 a d e f-
cendencia de el Conde Rol^n. Laotra,para 
obligalle a cofas muy alcas,ylíeroidas. Q u e 
como•adüierte:Bar^i©lomeGafTaneó|-, en el 
cathalogo, los nombres de hombres famo_ 
fós,y feñaladosjpor ciertavktud oculta , in . 

citan 



P O N C E S D E 
citan a teguillos. 
r Doña Yfabel Ponce eftuuo trat ;ado te ca-

faíte con don Pedro Ponce de León, hernia 
no de el Duque de Arcos, y no tuuo efeclo 
la platica, y cafó condoña Catalina Marino 
de Ribera ,fucceíTora de la cafa deGoncalo 
Marino de Ribera5 como te dixo en el ¡Elo- párrafo 

.giopaflado. 

3PAR R A Í a L 

Los demás Condes de Baylen» 

ícntras duróelpleko,con el Duque 
de Arcos,don Manuel,y,fu hijo don; 
Rodrigo,que fuccedio en fu cafa, te 

intitularon Condesde Arcos, para guarda 
de fu derecho.Acabado el pleito,fe lo llama 
ron de Bayle, por gracia,y merced de el Rey 
don Garlos.Fue el primero don Rodr igo, q 
le cáncertó,y feneció.Cafó con doña Blan
ca de Guznlan,y de Sandoua.hotros la llama 
Irlanca shija de Pedrode Fuentes,feñor deja 
villa de Fuentcs,cerca de Scuilla.,y de fu mu 
ger doña Maria de Guzman,dela cafa délos 
Marquefes de Ardales,Condcs deTeba.Fue 
ron fus hijos don Manuel, queje fuccedio, 

Yy 2 don 
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dorcfóan,clpn,Rodrigo,don-Fernidp Obií'-¡ 
po de Leon,don Diego, que fue déla C o m ' 
pañia de Iefus; Dos hijas, doñaFrancifca, 
donzelía de macho exempIo,y virtud. Do
ña Guiomar,que no tomó eflado. . \ 

Don Manuel Ponce de Lepn,fegüdo Con 
¡dede Baylen,cafó co doña Catalina de Cor-
douajiija dedonFrancifco Pacheco de Cor 
jdoua,feñor de Almuña,y de fu muger doña 
Maria de Cordoua„ hija mayor de don Die
go Fernádez de Cordoua,Conde de Cabra. 
Don Francifco Pacheco, fue hijo fegundo 
de don Alonfo de Aguilar, q murió en Sier
ra Bermeja, padre de el primer Marques de 
Priego,y de fu muger doña Catalina Pache-
:cp,hija dedo loan Pacheco,M aeílre de San
tiago, M arques de Villena, y de fu primera 
muger doña Maria Portocarrero, íeñora de 
Moguer. 

Fueron de eñe matrimonio don R odrigó, 
que fuccedio. Don Manuel ,quemurió, en 
Flandres,enla jornada de Dourlant,}' fue en 
terrado en Arrás.Don Alonfo, Dean de Cor 
doua doña Blanca,monja,en fanto Domin-
go,de Baenaiundacion de el Conde de Ca-
brá,fu bifabueló. 

Don .—^ 
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DonRodr igo Ponccde Le5,tercerc'Con.: 

de deBayIeri,murio íin fúcGcfsiqn icgitima.i 
y dexó por heredera a doña Catalina Pónceí 
de Leon,hijanatural. j 

Hauia bueltoel Conde do Rodrigo al pléi 
co pafTado, que concertó el Conde don Ro^ 
drigo,fu abuelo, diziendoq no lepudo pré-
judicaren la concordia, que tomó eó el Du 
quede Arcos,en tiempo de el Rey don Car 
los. Más fue vencido por el Duque don Ró 
dr igo, el tercero, de Arcos,el año de mil y 
quinientos y fetenta y liete.El figúrente, de 
íétenta y ochó,pufo nueua demanda por el 
Condado de Caiares,como fe dirá en el Par 
tafo primero,dc el Elogio íiguiente. 

Quando murió el Conde don Rodrigó, 
declaró en fu teftamento,que tocauálafuc 
cefsion de íli caía al Duque don Rodrigo.fu 
fobrino, como a deprendiente de don Luis 
Ponce de León.El qual dicho don Luis , di
ze, fue hijo de el Conde do Pedro Ponce de 
Leon,de quien fe hauia de tomar la fuccef 
jion. Llamó,tambien,a loshijos,y defeendié 
tes de el Duque , por la forma de fucceder 
que ay,y lia hauido,en la cafa de Arcos. 

Bien fibia el Conde, al t iépoque hizo efta 
Yy 3 decir. 
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dcdar^dbn ;

1)rÍktriánii'eto,éra viuo don Pe
dro Ponce de L e ó n , hijo de don loan Pon-
ce de Lepn ? hcrmano de el Conde don Ma-
:nuel,fii padre.Mas excluyóle indiuiduame-
tc,pareciendole,que no podía fucceder, por 
lástazoke^que refirio,parai:enelle por inca 
rpaz tóá íucceísion. 
I Hauiendoíe tratado pleito en la Tcnuta,y 
propriedad,entre muchos opoíitores,qué fa 
íieíon á íacaufa ,1a venció eldicho don Pe-; 
droycon cjue no vfaíTe de el titulo déCotrde, 
Defpues fe quitó efte impedimento, por el 
Rey Cathólico do Filipe tercero, y fe llamó ' 
Conde,como fus anteceífores, y eselquar* í 
to Conde de Baylcn, Cafó con doña María 
Manuel de Lancaftre, hija de Ruy Méndez ¡ 
de Vafconcelos, y de doña Ana Manuel de 
Noroña,y Lancaftré,y no tuuo hijos. 

Por fu muerte tocó lafuccefsiott ala cafa 
de Arcos,conforme a las cíau fulas de los ma 
yorazgos antiguos, y a la tranfaétion de el 
t iepodeel Rey don Carlos,y al llamamien
t o deel Con dedo Rodrigo 4el tercero. í tem 
conforme a otra nueua tráníácliori,entre el 
Duque don Rodngo,el tercero,)' el mefmo 
Conde don Pedro, cofirmada por el Rey Ca |; 

tholi j 



tholicpdon Filipe,fegundo: demás dífeñaí 
declaradpalelen juizipcon|raa ,icÍorió¿ 

E LO G I O, XIX. 
Don Rodrigo f mee de Leon,primer Duque \ 

de Anos\Marques de Zahara>Conda ,L L 

i de Cafares. < ' _ t . v l ',' 

L me/mames de A g o f e d e e í a n o ] 
de mil y ejuacroeientos y nouenta y 
desjcn que murió el Duque de Ca* 

diz,abuelo de don Rodrigo,fe hauia cpiticA 
Cado,por Chriftoual Colon, el defcubrimie 
to de las lilas Occidentales. Iuzgofe muya, 
propoílto ry neceíTaria,para eíla nauegacipj 
como lo es.,la lila de Cádiz, y pidiéronla los 
Reyes Catholicps, al Duque , ofreciéndole 
muchas mercedes, por fus grades íeruicios. 
Acabofe fácilmente con el Duque, y co fus 
tutores,}' efecxuofe el concierto,y afsiento. 
Diofeíe titulo de Duque déla ciudad de Ár-
eosjel Condado de Cafares, en el Obiípado 
de Malaga, a quatro leguas de Gibraltar,) 
vna de el mar Mcditerraneo.Es villa Cafares 
de ochocientos vezinos,, y tiene quatro al 

deas 
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deas en íu juriídiction ,Rotillas¿ Gena lgu í f 
cil jubfique, y Beneftcpar. Efta fcntada en í 
vna montaña,que dcfcubrc a Ceuta,y la cof 
ta de Bcrbena.Esmuy fuerte,)' efta muy bie • 
murada.íegura de bateria.y defendida de ai- ' 
'faltos. Habitanla muchos hidaIgos,y g e n t e : 

lucida,de capa negra. Tiene mucha cojccha 
depan,y vi,no,dctodasca£as,mayores,y me 
nores,en notable abundada, y bárato,y mu 
cha miel,müy bueña. Cuardafe Cafares de 
diayy de noche,con mucho cuidado de cen 
tinelas.can campana de vela, contra los re
batos de los Moros de Berberías con gente 
de a pie,y de a cauallo, que corre la cofta , y 
tierra. 

i Hizieron los Reyes otros muchos fauores 
ala cafa de el Duque, y todos los de ella han 
fidotaíes,en todos tiempos ,q tuuiérbnpor 
el mayor , hazer a los Reyes vn feruicio, que 
juzgaron,por tan importan te,para fusdcíe-
ños, A la verdad el derecho que tenian ala 

j ciudad de Cádiz,no era el mas juftiMeado de 
* clamando. Ocupóla don loan, el fegundo 
Conde de Arcos.y diofela el Rey dpn Enri
que quarto,por hauclla q u i t a d o a i M n d p c 
don Alonío,fu hermano, y dioles tituLo de 
— * - . ^ 
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(Marques a padre,y a hijo. Los Reyes Gatho : 
^licos fe le dieron de D u q u e , y permitieron 
que la poíTeyeíTe: y todo fue yn derecho per 

Uníísiuo,o precario. Por parte de el Duque 
íe pudo coníiderar,que íeria muy coitoíaía 
defenfa de la lila, por los daños que cada día 
le hazen los Moros de la coíla,y otras nació 
nes quefuelenofendeJla, 

Quedóle al Duque, en la lila, el caftillo de [ 
Leon,con la Puente de Zuac^o, y fu pallo, y 
guarda por tierra, con prefídio de gente ' de 
Ruerna, y quedáronle las falinas. Que todo 
feeftioia por cofa"de.mucha consideración, 
y quaíidad. 

Hauia comprado la villa die Cafares, y fu 
¡tierra,el Duque de Cadiz,pordiez quentos, 
yfucrpnlereftituidos. 

A la Duqueífa de Cádiz, doña Beatriz Pa
checo , fele: mudó el tituloén DuqueíTa de 
Arcos.Defpachofe el de Conde de Cafares, 
en vejnte clia.s de eimes de Eneió, de el año 
de mil y quatrocientos y nóüenta y ocho, 
Encarecen mucho,losReyes Jéntfe*'ótrásco ! 

(aja grande 1 eaitad con q ti e cTD uquejésen 
trpgóaCadíz, * ' | 

Z z PAR' 
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P A R R A F O , I. 
Otropleito concertado. 

Gn Ioan,fegundo Conde de Arcos, 
como fe ha dicho,tuuo de la Conde
fa doña Leonor Nuñez , por fu hijo 

mayor .adon Pedro Ponce de León. Qu,ifo 
mucho el Conde a don Pedro,y moflroíelo 
tanto,que le cedió, y trafpaífó los íeñorios,y 
le pufo en Ia<poiTefsion,referuandofe la villa 
de Mayrena. Todo lo qual fue aprobado,y 
confrrmado,por el Rey don loan,el fegudo, 
en la villa de Benauente, a veinte dias de el 
mes de Mar^o , año de mil y quatrocientos 
y quarenta y nueue.Mudó,deípues,el Con
de de in ten to , por hauer muerto el dicho 
don Pedro, y por otras razones mas de las q 
diximos. Gano facultad de el Rey don Enri-
que,el qüarto,en fauor de don Rodrigo,hi
jo fegundo, para que fuccedielTen el, y fus 
defccndientes,en las tierras,y feñorios de la 
cafa de Arcos,por via de mayorazgo. La da 
ta de la facultad , fue en Seuilla,a feis diasde 
el mes de Ebrero, de mil y quatrocientos y 
íefentay vnaños. 

Fue 
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Fue hijomayor de don Pedro,y de fu mu

ger doña Maria de Luna, do Luis Ponce de 
León,que cafó en Cordoua» con doña Ma
ría Fernandez de Bargasrcuya hija fue doña 
María Ponce de León , muger de Anrortio 
Aluarez de Tolcdo,feñor de Cedillo, como; 
íambien diximos. 

Puíb doña Mariademanda al Duqucdela 
ciudad de Arcos, de las villas de Marchena, 
Zahara,Rota,May rena, y de la de Baylen, q 
entonces no fe hauia deímembrado, y de to 
do lo demás q pofley a, por bienes de el Du-
^ue de Cádiz, fu abuelo. 

LaDuqueífa doña Beatriz, como defenfo 
ra de el Duque, concertó efta diferencia en 
quatro quentos de marauedis,quc fe dieron 
por vna vez, a la dicha doña Maria Ponce de 
León. Laqual fe apartó, y cedió al Duque, 
qualquier derecho que pretendía tener alos 
bienes contenidos en fu demanda, y pedi-
miento. Otorgofe la eferitura de efte con
cierto, en Seuilla, a cinco dias de el mes de 
Abril,delañodemil yquatrocietosy nouc 
ta y quatro,ante BartolomeSanchez de Por 
res,eícriuano publico,y pufieronfc de pena, 
a la parte defobedicte, treinta mil Enriques 

Zz 2 de 
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deoró ,de el cuñó de Cáfh'lía; I-urofe,j^con
tiene otras muchas folemnidades, y firme
zas: y defpucs fue aprobada por Antonio Al 
uarcz* de Toledo , marido de la dicha doña 
Maria Ponce de Le6,enMedina de elCam-
po,a quinze dias de el mefmo mes, y año,an 
te Alonfo Áluárez de Toledo, efcriuano de 
Cámara deel Rey Catholieo dó Fernando, 
Hauia precedido licencia,}' facultad,real,pa 
ra íatranfaction, defpachada en Almacan, a 
cinco dias de el mes de Enero , deel dicho 
año de mil y quatrocientos y nouéta y qua
tro, ante loan de la Parra,Secretario délos 
Reyes. Defpues los mcfmos Reyes Catholi- -
cos,por fu cédula real, defpachada en Sego-
uia,a primero día de el mes de Setiembre,de 
el mefmo año , y antee! mefmo Secretario, 
aprobaron,con firmaron,y mandaron guar- : 
dar la dicha traníaction. Otorgaron carta 
dé págo,en forma de los quatro quentos de 
marauedisjlá dicha doña Maria, y fu mari-
do,en Ecija ,a diez y ocho diasde el mes de '' 
Vtar^o, dé el año de mil y quatrocientos y 

nouenta y feis,aprobando, y loando la di
cha trahfaétion. Fueron teftigos'Lúis Her^ 
handez Portocarrero, feñor de Palma, Pe-
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d ro ;de Baeca.Alcayde de Efcalona^ O U Q S . ] 

: J P A R R A F O, I í , ': i 

Demanda particular por dCondado 
de Cafares. 

Orno fe dixo, en el Párrafo primero^ 
deel Elogio paííadojcl Cptie de Bay-
Jen, fue vencidcyel;,añ'o;..4c-'fíiiLy^<}mT 

hientos y fetenta y fiete,en el pleyto que tra 
tocón el Duque don Rodrigo. Mas cpm% 
los amigos de pleitos fean como los jugado 
res, que fe pican ,quando pierden. Quedó 
muy picado,y afsi luego,el año figuientede 
fetenta y ocho,pufo otra nueua demanda al 
Duque don Roddgo,por el Condado de Ca 
fares,y pidiéronlo mefmo otros opoíitoreSj 
xle los vencidos.Pczian que el Condado no 
eftaua inclufo»ni comprehendido,en la ocra 
idemanda,ni en las tranfacliones de el pleito 
que fe hauia fenecido, en el confejo, con la 
péna,y fianza délas mil y quiníentas.doblas. 
Que fe vbo dado en recompenfa dela-ciu? 
dad de Cadiz,y fubrogadofe, en fu lugar,c5 
lo qual eítaua fubjeto a los llamamientos, 
claüfbhs, y condiciones de el mayorazgo^ 

Zz 3 para 
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J para que andtiuieue entre loshijos,y defeen 
dientes de el Conde don loan , que le hauia 
inftituido. 

A efta demanda, y a todos losquc la puíic-
ron,reípondio, y fatisfizo el Duque don Ro 
drigo,diziendo,que le pertenecía el Conda
do de Cafares,comoa Iegitimo,y verdadero 
fucceíTor de el Duque don Rodrigo,íu abue 
lo*a quien los Reyes Catholicosle dieró por 
fus grandes íeruicios. Que quando vbieífe 
íido en recompenía de la ciudad de Cádiz, 
feria tan fojamente por el derecho q al mef
m o Duque folo podía pertcnecelje. Que 
quando quedara fubrogado, por la. ciudad 
de Cadiz,fe deuia coíiderarjque la dicha ciu 
dad.y los demás bienes de el dicho mayoraz 
go,le pertenecianpor la fundación que ha
uia hcchojCon facultad rcál,el dichoDuque 
fu abuelo,y por otros juftos,y antiguos titu 
losólos quales vbieró caufado legitima pref-
cripcion,en caíb que fuera neceífaria. Q u e 
aunque íe cofeftaíle.que Cádiz fe hauia pof 
feido por folo el titulo de el mayorazgo de 
el Conde do Ioan,y q Cafares quedaífe fub-
rogado en fu lugarmo tenían derecho,porq 
el Conde don loan incorporó, y aumentó, 
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a dicha ciudad, paira el mayorazgo antiguó 
de fupadre,y abuelo.y quifo que todo fuef-
fe yno,y que el fucceííor, en lo principal, lo 
fueífe en lo acrecetado. Que el mayorazgo 
antiguo le tocó por dos caberas :1a vna por 
defcendiente legitimo,por viade varón ,dé | 
don Luis Ponce de León , hermano deel 
Conde don loan , a quien pertenecía el ma
yorazgo. Láotra,como a nieto legitimó de 
el Duque don Rodrigo, íu abuelo, por las 
tranfaótioncs,y fentencias,dé los Reyes don 
CarIos,y don Filipe,con el Conde de Bayle, 
que eftauan mandadas guardar, y por otras ' 
particulares,con otros. Que Cafares no fe 
hauia dado en recompenfadc Gadiz,íino eñ 
remuneración de feruicios, de el Duque d o 
Rodrigo, y para memoria de fus defcendien 
tes,que era el Duque. Que los llamamiétos 
que.el Conde don loan hauia hecho , en fa-
uorde fus defcendientes.fe hauian de enten 
der con la qualidad, íi pudieífen íucceder: q 
no podían por fu incapacidad, y por fer los 
llamamientos enprejuizio de don Luis,her 
manolegitimo,deel Conde don loan. -

Que a todo efto no obftaua, que en la de-
demanda,fobre que cayó la traníaction , no 

j " ~ " ~ eftu 
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eftuüicflc cxpf éíTado lo de Cafares: por que 
todas fus Puercas cayeron fobre el mayoraz 
gozque hizo el Duque dcCadiz,quefe man 
do guardar expreíTaméte,y para que íe guar 
daííe, hauia cofa juzgada en la dicha tran 
fa¿lion,y Cádiz fe contiene en el dicho ma 
yorazgo,y teílamento. 

P A R Í A F O , I I I 

Señoríospha&knda,y algunos derechos 
de la cafa de Arcos. 

P Or hauer comecado en el Duquenue 
uo ti j u l o , que ha permanecido en fu 

! cafa, hafta agora, me ha parecido po
ner en efte Parrafo,fuhazicda,oíicios,jpre-
heminencias. 

La ciudad de Arcos, dé la Frontera,en el 
Arzobispado de Seujlla,dctres mil caías, co 
titulo de Duque. 
; La villa de Zahara,eon titulo de Marques, 
a quatroleguas de la ciudad de Ronda, y en 
el Arcobifpado de Scuilla' es lugar de ocho
cientos vezinos. 

La villa de Cafares, con titulo de Conde, 
en el Obifpado de Malaga, a quatro leguas 



déla ciudad de Gibraitar, y vna deel mar 
Mediterráneo: es de ochócieritos vezínos. 
Ttenequatro aldeas en fu jurjTdicion, Ro t ¡ : 

ilas.GenaiguacilJubrique, y Beneftepar. 
La villa de Marchena,demas de tres mil 

vezinbsjén el Ar^obifpado de SeuiJla, anúé 
ue leguas de cfta ciudad. 

La villa de Paradas,eerca de Marchen a, dé 1 

mas de quinientos vezjnos,en el Arcobifpa-
dodeSeiiilla. 

La villa de Rota,enel Arcobiípado de Seui 
Ua,al entrar enla Bahía de Cadiz,a dos leguas i 
delaciudadjpor mar,con muelle fuyo,enla 
meíma Báhia,Alrnadrauas,y pefqueria dea*-" 
tunes: es población de fcifcientos vezinos. 

La villa de Chipiona,de ciern vczinos.en ja 
entrada déla barra de fanLucar; y dos le-! 
guas de efta ciudad,en elAr^obiípadode 
uilla. : H ; 

El caftiílo,e Tila de Leon,conIa Puente de 
Zuaco,y las faliuas,en la lila de Cadiz.Tu paf 
fo,y guarda por tierra, con prcfidio de gen* 
te degucrra,pára fu defcnía,en el Obifpado 
de Cádiz, 

La villa, de .Mayrena, en el^Ar^obifpado 
de SeuillaUquatrp leguas1 d^ja ciudad, de 

- Aaa ocho-
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(ochocientos vezinos. 

La villa de los Palacios,cerca de Villafran-
cadela Mariíma,en el Arcobifpadode Seui 
lla,y a cinco leguas de la ciudad: espoblacio 
de trezientos vczinos. 

' ' La villa de Guadajoz,cn el Arcobifapo de 
Seuilla, acincoleguasdcla ciudad:es de tre 
zientos vezinos.El diadefan Marcos,dc ca
da a ñ o , tiene vna délas mejores ferias de el 
Reyno. 

La villa de Vbríquc,cncí Obiípado de Ma 
laga,aquatro leguas de Ronda-es lugar de ; 

quatrocientosvezinos. 
La villa de Benaocaz , quatro leguas de 

Ronda,en el Obifado de Malaga; es de cien •' 
vezínos. 

La Villalcngua, en el Obífpado de Mala
ga^ quatro leguasde Ronda.es lugar de cié 
vezinos. y 

La villa de Gracalema,es de trezientos ve-
zinos,en el Obifpado de Malaga,a quatro le 
guas de Ronda. 

El caílillo, y fortaleza, de Aznalmar, en el 
termino de las dichas quatro villas. 

El bofque, y cafas, de Benamáhoma, en el 
dicho termino, con dos leguas de ancho , y 

dos 
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dos de largo, donde fe hallan de ordinario 
mas de tres mil caberas de ganado montes, 
y brauo,venadós,cieruos,gamos,cabras,to-
ros,vacas,y jaualies. 

La villa de Pruna,es de dózientos vezinos, 
quatroteguas de Ronda, en el Ar^obifpado 
de Seuilla. 

Villagarcía deEftremadura, vna legua de 
Llerena, de quinientos vezinos, en el Obif-
pado de Badajoz. 

En todos eftos lugares tiene jurifdicio en
t e r q u e exercitapor Corregidores,y Alcal
des mayores. Las alcaüalas, veintenas,ter-
cias,penas de cámara,bienes moftrencos, y 
abintsflato. 

En la ciudad de Arcos,y cnlas villas de Za 
hara,Gafares,Marchcna,Rota,Mayrena,los 
Palacios,Guadajoz,y Villagarcia,tiene cafti 
llos,y cafas fuertes.con Alcaydes. 

En Seuilla vnas caías principales, en la pla-
9a de la Paja,a la colación de fanta Catalina. 

Es fuya vna de las Alcaldías mayores de Se 
üilla, con preheminéciade poner teniente, 
con t i tu lo , y voto de veinte y qua t ro , en el 
Cabildo de la ciudad. 

El Patronazgo general de la Orden de fan 
Aaa 2 Augu 
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Auguftinjenlas Prouineias de Andalucía, y 
Eílremadura. 

El Patronazgo particular de fan Auguítin 
de S'eúilla: deel monafterio de fan Pedro 
Mártyr de M archeria: y de el Colegio de la 
Cómpañia,en la meíma villa: y entierro eri
jas capillas mayores. 

El Patronazgo de Santo Domingo de Si-
los,en Seurlla:de fanta Clara de Carmonájel 
de ían Auguftin,cerca de Rota. 

En Xerez deia Frontera las almon as, con 
priuilegiode ERanco. 

Las falinas de Tatfia > en tierra de Seuilla, 
. En la de Vtrera muchos cortijos. 
Todo efto,demas de muchas dehefas,muy 

gradesrortijosjdonadiossmontesjhazeñas, 
molinos, ventas, mefones, huertas, juros, y 
cenfosm los dichos íugares,y en otrosí 
\ En termino de Marehena el Monte Pala
cio1, con cafa de recreación, de muchos ga-
mos,cjue fe topan a treziétos, y a dozientos 
juntos, y los conejos en mucha quantidad. 
Efte monte vale al Dqquetres quetos en ve 
ílota yyerua,corcha, y pinos. Sacankle cad a 
día, fin que fe le haga de mal , mas de veinte 
: argas de leña, para la cafa.de el D u q u e , 1 o¡ 

• i 
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qual fe apoda a mas de tres mil ducados al 
año. 

Efta nombrado por legitimo fuccéííor de 
el Condado de Baylen, muriendo fin hijos 
el Conde que le poíTee,y ay pleito fobre efta 
fuccefsio.Ticne derecho a las villas de Con-
centaina,y Planes,en el Rey no de Valencia. 
A la caía de Ayala, como fe dirá en el Párra
fo figuiente. 

: " P A R Í A F O, IIIL 

Derecho de la cafa de A f cosíala 
de Ayala. 

E N el Párrafo tercero , de el Elogio 
quinze,dexamos eferito, que don Pe
dro Ponce de León, primero Conde 

de Arcos * caíó con la Condefa doña Maria 
de Ayala,hija de don Pedro López deAyala, 
fneceífor en la cafa de Ayala. 

Eradon Pedro hijo mayor de don Fernán 
Pérez de Ayala ,y de fu muger doña Eluira 
de Ceuallos, fundadores deel mayorazgo A 
En el qual fe difpu ío,expreíramente, fucce-
dicifen el dicho don Pedro, fus-hijos, y def j 
cendientes,varones legitimos,de mayor,cn \ 

Aaa 3 ma- • 
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mayor,y que fi la linea de los varones fe aca-
;baíle, íuccedieíle la hija mayor de el dicho 
Pedro López de Ayala,fu hijo.o fu nieto,de 
varón en varon.Que faltando hijo varón de 
déla dicha hija mayor,fucccdiefíen los hijos 
varones legítimos, delahijafegunda, y fus 
defeen dientes. Que a falta de todala genera 
cion de varones, y hembras de el dicho Pe
dro López, fuccedieífe el hijo, o nieto ma-
yor,de varón en varón , de la hija mayor de 
los fundadores. 

Conforme a ellos IIamamientos,fuccedio 
en el mayorazgo,el dicho don Pedro, y def-
pues fu hijo mayor, Fernán Pérez de Ayala, 
y luego ot ro Pedro López deAyaía»que fue 
el tercero fucceífor, y no tuuo hijos. Tenia 
por hermana a doña Maria de Ayala, cuyo 
hijo,y de el Marifcal Pedro García de Herré 
fue do García deAyala,y de Herrera. Ai qual 
adoptó el dicho Pedro López de Ayala, y le 
pufo en la poífefsion de el mayorazgo.Para 
eílo,hizo relació al Rey dó Enrique quarto, 
qera el fuceífor legitimo defu caía,comofu 
pariere mas cercano: y afsi lo aprobó el Rey, 
y lo confirmó.Hizofe la mefma relacio,alos 
Reyes Carbólicos don Fernádo,y doña Yfa 

bel, 
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bcl,cl año de mil y quatrocientos y ochenta 
y vno,y también lo confirmaron. 

DonGarciade Ayala, y de Herrera , tuuo 
por íu hijo a don Pedro de Ayala,y de Herré 
ra, primero Gonde de Saluatierra, y a doña 
Maria de A yala,mugerde Antonio de Fon-
feca,íeñor de Coca,y Alahejos.De el Conde 
don Pedro fue hijo el Conde don Athana-
íio,quemurio,finfucccfsion de fu muger la 
Condeíadoña Leonor de Vega.Doña Men 
cía de Ayala, fu hermana, tuuo de Antonio 
deFonfeca,adonIoan deFonfeca,feñor de 
Coca, y Alahejos, marido de doña Aldon
ca de Toledo,hija de don Fernando de T o -
ledo,feñor de las Villorías: cuyo defeendien 
te es do Antonio de Ayala,de Toledo,y Fon 
feca,primero Conde de Ayala: quepoíTeeia; 
cafa de Ayala, como defeendiente de el di
cho don García de Ayala, hijo adoptiuo de 
el dicho Pedro López de Ayala,terccro fue 
ceífor de Hernán Pérez de Ayala, y de doña 
Eluirade CeualIos,fundadores de el mayo> 
razgo.En el qual,parece, no pudo fucceder 
el dicho do García, hijo adoptiuo de Pedro 
López de Ayala, natural,y legitimo de íu 
hermana doña Maria. Porque conforme a 

las 
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las claufujas,y Uamamientos,dela iriftitució 
de la cafa, hauíédo muerto fin hijos varones 
legítimos, el 'dicho Pedro López, tercero] 
poíreedor,tocaua la íucccfsion a los hijos, y 
defcendientes de doña Maria deAyala,Con 
defa de Arcos,como a hija de don Pedro Lo 
pez de Áyala,CánciIIer mayor de Caftillajiil 
jo mayor, y fucceffor, immediato, y el pri 
mero llamado, por ios inítituidores. Es fu 
defeendiente legitimo, de varón, en varón, 
por la dicha Condefa doñaMaria,el Duque] 
de Arcos. ° 

Afsi quclarelacio que hizo Pedro López! 
e Ayala,a los Reyes don Enrique,y a los Ca] 

thohcos,fueílnieftra,y enprejuizio déla ca^ 
fa de Arcos. Pues conforme a la inftitucion] 
de la de Ayala, hauiendofe acabado, como 
fe acabó, en el dicho Pedro López, tercero 
eñor,Ia linea recia de varones legítimos, fe 
íauiade hazertraníito ala colateral délas 
lijas de don Pedro López de Ayala,en cuya] 
eabeca fe fundó el mayorazgo, 

Maspuedenfe hazer dos obftanciasa efte I 
derecho.La primera,que efta ya acabado,ex 
cin¿fco,y prefcripto ?como tan oluidado.y an 
iguo.La otra,que el Condado de Saluaticr] 

ra, 
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ra, y los Vallcs,y caía de Ayala, le confíícaío 
al Conde donTedro de Ayala,y de Herrera,' 

. por hauer feguidc» las coniunidades,y albo
rotos , que vbo en eftos Rqynos, en tiempo 
de el Rey don Carlos. Ton o 1 o q ti alfu é re fti 
tuidoalCAndedon Athanaripde4yál«J 5me ¡ 
nos el titulo dé Conde,pbr preció de veinte j 
y vn mil ducados. Con eftopareceq el Con » 
de don A tlianafío, hizo fuy os,y ele fus de fec 
dientes, todos los bienes de/quefe compo

n e la caía de Ayala. En derecho e f t a e x p r e í l a ^ ^ , ^ 
; do,y difpueftdyqué'íi el Rey3, o ñf<É£>, dan, d'. de<¡udne.\ 
venden aísunaicóía,íi bien íe aeena,a a l A n ; ^ £ ? ; ? , l 

i ¡tercero el dbnatario,o cÓmprador iquedaíe!!^»t.s.^ | 
gu ro ,de íde luego ,yeyueño ,p íeñor delA 
coía,íolamentepuede.pedir.aí íifco,valRey 
el valor de ella, dentro d&quatro años, y noj 
defpues. ' j 

Todas eftas difftcultadestienen fus refpnef 
tas,que darán los letrados,que defendiere lá;, 
caufa de el Duque de Xrcos. Qu^e agora no 
es nueftro intentó difputallo,íino proponer 
el hecho. ;¡ 

También fe refpondera a lo que es hauer 
tenido el Conde don Athanafio algunos bi-
jos éri Yfabel Rodríguez de Bufendos,natu-

" ~Bbb ñ i 
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ral de Empudia; vnos eíiando calado con la 
Condefa doñaLeonor,y otros cafandoíe co 
la dicha Yfabel Rodrigase z:puntos,y di fíeuL 
tades,agenos de eüe lugar, y/propriosde pro 
ceííbs. 

P A R R A F O, V . 

Aelioncs de el Duque don Rodrigo jj afta ¡ 
fu muerte, 

QVcdó muy ír¡o^o,eí Duqucquando • 
murió fu abuélo^y enría tute!a jr-ga-
uiernodeíaDuqueíladeOdife/y af-

fi no pudo hallarfe r en períona, en algunas; 
coíasdeeriferuiciódelo5Reyes,queíuccé? 1 
dieron en ík t iempo. 

El año de mil y quatrocientos y nouenta 
ynucue,enellevantamiento délos Moros 
de Granada,firuio con fus gentes,defde que 
íe comento ,hafta que, fe acabó el año íi-
guíente. 

Defpues rebelaron los de las íerranias de 
Ronda,y Villaluenga, y nafta que íe foífegó 
no faltó la gente de el Duque , de fer uir, en 
el exercito, que fe hauia formado. 

También íiruio en la guerra que fe hizo a 
los: 
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los Moros enla Sierra Bermeja,quando ma
taron adon Alonfo de Aguilar, y defpues, 
hafta que fe rindieron todos los rebeldes de 
aquellas ferranias,y Alpu jarras. 

Refucí,tó.,cn alguna manera, los vandos, y 
competencias, entre fu cafa, y la de Niebla, 
n o tanto porpafsion ,y enojo^quanto por 
ayudar a fu cuñado el Conde de Vreña, en 
la preteníion contra el Duque de Medina 
Sydonía, 

Hauia cafado elCondcdc Vreña, don Pe
dro Girón, con doña Mencia de Guzman, 
hija de primer matrimonio de el Duque dfe 
loan Alonfo de Guzman, y hermana de el 
Duque don Enrique" porcuyamuerte , que 
fue en Oífuna, elaño de mil y quinientos y 
treze,pretendio, el de Vreña,la fuccefsiÓ de 
la cafa de Niebla,diziendo pertenecelle a fu 
muger doña Maria.Con efte derecho,y titu 
lo,íe apoderó de aquel Ducado. Sobre efto 
paífaron muchas cofas, que no tocan a mi 
propoíito. Que es folamente fe entienda la 
caufa que tuuo el Duque,para eftos encuen 
tros.Conforme a efto fe ha de entenderlo q 
dexó eferito de mano Pedro MefsiaCronif-
ta de el Rey don Car los , refiriendo el dere-

Bbb 2 cho 
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c h o d e d o n P e d r o G i r ó n en eftos d e b a t é á í 
D i z e q u e m u e r t o el D u q u e d o n Enr ique , , 
d o n P e d r o G i r ó n j u n t ó m u c h a g e n t e d e a 
p i e , / de a caua l ío ,de íu padre , ) ' de el D u q u e 
de Arcos 3 fu c u ñ a d o , p a r a yr í ob re Tan L u c a r 
de Ba r r ameda . E n el m e i m o cap i t u lo d ize , 
q u e a u n q u e fe p u l i e r o n a l g u n o s medios^, 
para foftegar ef tasdiuif íones,no ceífaron en 
Seui l la los a lborotos ,entre la g e n t e de e l D u 
q u e de A r c o s , y la de el D u q u e de M e d i n a : 
nafta q u e v ino a Efpá&a él Pr inc ipe d o n C a r 
los .En el cap i tu lo ocl :auo,de el l ib ro í e g u n -
d o , q u e n t a lo q u e h i zo al p r inc ip io de las c o 
ni u n i d a d e s, d 51 o a n d e F i g u e r o a, h e r m a n o 
d e e 1 D uqu e ,apod e r a n d o íe d e 1 o s A1 cacáres 
de Seu i i í a v con ayuda dé a l g u n o s caual ieros 
de la c iudad , fus d e u d o s , y a m i g o s , en cuy a 
caía fe j u n t a r o n . Que fe encontraron en la 
placa de ían F r a n c i f c o , con los de el D u q u e 
ide Medina^y p o r p o c o n o pelearon. . L u e g o 
q u e n t a , q u e el dia í i gu ien te ,1a c iudad , y la 
g e n t e de el D u q u e de M e d i n a , L e c h a r o n de 
ios Alcafares a d o n l o a n d e F i g u e r o a , y q u e 
íe e n t r e g a r o n prefo,y h e r i d o > al Areob i fpo 
d o n Diego d e D e ca. A t o d o efto, dize , q u e 
el D u q u e e f t a u a a u í e n t e . D e i p u e s e n c a r e c e 

• ' m u c h o 
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m u c h o la1 leal tad d e S e ü i l í a e n e f t o s F u i d o i ; 
.y el h a u e r e í l ado en m u c h o , feruic io de el 
Rey d o n C a r l o s , a t r i b u y e n d o efte h e c h o , y 
la g lo r i a de el,a lo scaua l i e ros ,y f eñores , na
tura les de Seuil la, q u e trabajare» en foífegar 
el pueb lo ,y en tene í le en f r enado c o m o c o n 
u e n i a . C l a r o es q u e en efte fucce í fo , y .quie
t u d de Seui l l a , n o feria el D u q u e el póft re-
royfino q u e c ó m o tan pr incipal m i e m b r o 
de aquel la ciudadjferia de los p r i m e r o s , q u e = 
n o falcaron a fus o b l i g a c i o n e s , y ai feruicio 
de el Rey,fu f e ñ o r . 

Efto es m u y c ie r to ,y y o lo fe d e b u e n a par 
te ,que h a u i e n d o Tábido el D u q u e lo q u e i 11 
t e n t ó d o n loan,fu h e r m a n o , l o í in t io po r t o 
d o e f t remo,y e f tuuo m u c h o s a ñ o s defaueni 
d o de el,fm c o m u n i c a l l e , ni>tratalle,hafía.q 
r e c o m p e n f ó c o n feru ic iosa l R e y , aque l d e -
faca to ,y m o c e d a d . 

D i z e n de el D u q u e fue de m u y b u e n a dif-
po í i c ion ,de m u y c la ro e n t e n d i m i é t o t m u y 
inc l i nado a las letras,y t a n t o , q u e eí taua fié-
pre fobre los l i b r o s , y q p o r efto v iu io m u y 
fal to de faíud,y v ino a m o r i r t e m p r a n o . T u -
u o la l e n g u a vn p o c o t r a b a d a . p e r o n o d e m a 
ñera q u e en el hab la r l e caufaffe fealdad. M u.: 1 ¡ 

B b b 3 r io 
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rio en Rota,año de mil y quinientos)? trein 
ta, y eftafepultado en el monafterio de fan 
Pedro Martyr.que fundó.en Marchena,a la 
Orden délos Predicadores, 

P A K R A F O , VI . 
CafamientoSyylos hijos de el Duque. 

Exole cafado fu abuelo el Duque de 
1 ^ Cadiz,condoña Yfabel Pacheco, hi-

- S — j a d e d o Diego López PachecOjMar 
ques de Villena,y de la Marqueía doña Ioa-
na Enriquez.y no tuuo hijos. 

Defpucs cafó con doña Ioana Girón , hija-
de don IoanTellez Giron,Conde de Vreña, 
y de la Condefa doña Leonor de la Vega, y 
de Velafco, y tuuo de efte matrimonio a do 
ña Geronima,que murió luego. 

Cafó tercera vez,co doña Maria Girón de 
Árchidona,hcrmana de padre,y madre,dela 
Duquefla doña Ioana/u fegüda muger. De 
efte matrimonio, tercero,fueron hijos don 
Luis Chríftoual Ponce de Leon,que le fuc-
cedio.Doña Ana Ponce de León, muger de 
don Pedro Suarez de Figueroa Hernández 
de Cordoua, Conde de Feria, Marques de 

Prie 
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Priego. Esíá Márqucíá Condefa Ana déla 
Cruz,de cuya vida exemplár, y fantas coftu-
jres,fe ha dicho, y efcf ito tanto,como es no 
torio,y fe podra ver en lo que eferiuio el pa 
dre Martin de Roa.dela Compañía de lefus: 
con mucha verdad,y elegancia. 

Por efte cafamiento con la DuqueíTa do
ña Maria,fe juntaron a la cafa de Arcqs,mu-
chos,y muy altos linagés de Canilla, y Por-
tugal.Los Girones procede de los Cimeros,,, 
que fon de los mas antiguos Ricos Homes 
de el Reynoi Fue de ellos el Conde don Ro 
drígo,que ganó el apellido de los Girones,}' 
d i zen, alg u n o s a tu ores * cato con la Infanta 
doña$ancha,hija de el Rey don Aionfo,Em 
peradordeToledo 3 y de fu quartamuger.Ia 
Reyna doña Yfabel, hija de el Rey Luis de 
Francia,el Gordo. 

Fue el Conde don Rodrigo,vno délos lúe 
zes entre el Cid Ruy Diaz deVibar,y fus yer 
nos,losCondes de Carribn: íiendo verdade
ro eí cuento. 

De efta cafa fue don Gonzalo Ruiz Girón, 
Mayordomo mayor délos Reyes don Enri
quecí primero,}' don Fernando,el SÍ> n to . 

Otro don Gonzalo Ruiz Girón, Maeftre, 
~~~™~ ~~ de 
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Santiago. Otro que murió en la batalla de 
Tarifa, fue don Pedro Girón, que fe intitu
ló Maeftre de Calatraua.Fue Alonfo Tcllez 
Giron,feñor de Belmóte,padre délos Maef-
tres de Santiago, y Calatraua, don Joan Pa 
checho 3y don Pedro Girón. Fue el Maeftre 
de Calatraua, padre de don Rodrigo Tellcz 
Girón, también Maeftre de Calatraua, y de 
don loan Tellez Girón, fegundo Conde de 
Vreña 3que cafó con doña Leonorde la Ve
ga,)'de Velafco,}'fuefu hijala Duqueífado 
ña Maria. 

Entró la cafa de los Ácuñas.Porq el Maef
tre don Pedro Girón , era nieto de Martin 
Vázquez de Acuña,Conde de Valencia, en 
Cartilla, y de fu muger doña Terefa Tellez 
Girón. 

Son los de Acuña délos mas antiguos, y 
qnaÜrjcados, Ricos Homes de Portugal, de 
donde paíTaron a Caftilla en tiepo de el Rey 
don Enrique el tercero, Aqui fon fus deícen 

< dientes los Condesde Valencia,y de Buen-
dia, el Marques de Valle Cerrato,y muchos 
cauallcros de gran fuer te, y autoridad. 
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P A R R I F O , VIL 

La cafa de Velafco. 

L A Condefa de Vreña , doña Leonor, 
madre déla Duqueífa doña Maria,fue 
hija de Pedro Fernandez de Velafco, 

primer Gondeftable de Caftilla, de fu cafa,y 
de la Condefa de Caftilla, doña Mencia de 
Mendoca.Cortdefa de Caftilla fellamó,enla 
antiguedadda muger de el Condeftable. A-
qui tenemos^quando mas no vbiera, las ca
fas de Vclafco,y de Mendoza. 

La de Velafco tiene por folar vna torre lia 
rta.de mampofteriajentre Carafa,y Augufti-
íia,a dos leguas de Laredo , en las montañas 
de Trafmiera: y allí el Pico de Velafco, que 
haze la mar creciente. 

De aquí vinieron a Cartilla, y viuieron 
en Vijuezes, a legua y media de Medina de 
el Pumar. En la crónica antigua de fan Pe
dro de Atlanta, fe dize, quedefciendenlos 
de Velafco, de vn hijo de Ñuño Ra-fura, 
luez de Caftilkjel qual,y Layn Caluo, fu co 
pañero,tuuiero fu tribunal allí en Vijuezes. 
El nombre de Velafco, es mucho mas anti-, 

— — — - • — - > • — - - - 1 j 

Ccc guo 
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guo,que NnñoRafura. Porque en tiempo 
de el Rey don Silo, año de íetecicntos y o-< 
dienta, eftan nombrados en la dotación d e 
c lconuento de fan Vicente de Ouiedo, Ve 
laíco,y otros cauaUeros. 

En tiempo de don Alonfo,el Cafto,ay me
moria de Veíafco Melendez,y de Suero V e 
Iazquezren el vno es nombre proprio Velaf 
co,y en el otropatronimico, 

Vclafco Fernandez,naturaíde Vijuezes;, 
fu e padre d e los dos Vel a feo s, q u e armó ca-
ualleros,el Conde Fernán Goncalez,parala 
batalla de Hazinas,que ganó al Rey Alman- ; 
90r.de Cordoua, I 

Defpues, a poco, fe hizo apellido c ínom- ; 

bre proprio Vclafco:• lo qual fe vio en San ? 
Velafco4q:ue quiere dezir,Sancliode Velaf \ 
co,Ríco Fióme de Caftilla, y cófírmadorde 
priuilegios, por el año de nouecientos y n o 
uentay vno . 

El Conde don Pedro de Portugal, por no ; 

hauer tenido entera noticia demayoranti-
guedad, en los de Veíafco, da principio a la 
genealogía de eftacafa,en Sandias de Velaf-
co^que quiere dezir, Sancho Díaz de Velaf-

• co.y cafaíecon doña Gniomarde C.aftro,ht 
' í 3 

http://90r.de
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ja de don Fernán Pérez de Caftró,y niera de 
Pedro Fernandez de Caftro,y blfnietadedó 
Fernán Ruiz de Caftrb,cl Caftcllarío. 

Sancho Sánchez de Veiafcp, Rico H o m e j 
Merino mayor,yAdelantado máy or,de Caí 
tilla,)' Iufticiamayor de la cafa de el Rey,co 
,mocpflfla4cpríuycgios^eípecialmjcnte de 
vno,cn que confirman juntamente don Pe 
roGomez de Sandoual, Adelantado de Leo, 
y don Pedro Ponce de León, Adelatadode 
Galicia.Fue fu hijo,y deíu muger doña San 
cha Carrillo Oíforio, Fernán Sánchez de 
Veiafcp. ' 

Fernán Sánchez de Veiafcp, fue feñor de 
Medina de el Pumar , y Rico Home de el 
Rey don Alonfo, el vltimo. Cafó con doña 
Mayor de Caí]tañeda,quc traxoen dote mu 
chos vaíallos,y entre ellos la cafa de los fíete 
Infantes de Lara. Defde agora la ponen en
tre fus títulos Jos parientes mayores de la ca 
fa de Vclafeo, y tuuieron a Pedro Hernán
dez de Veiafcp, 

Pedro Hernadez de Veiafcp, feñor de Me 
dina de elPumar,ydeVirüiefca,por merced 
de el Rey don Enrique fegundo,cuyoCama 
rero mayor fue,y lo han fido los feñores de 

Ccc 2 fu 
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Tu cafa,de los Reyes, hafta eítos tiempos; ca
fó Con doña'.Marra Garcia Sarmiéto, hija de 
;el Rico HomeGarci Fernandez Sarmiento, 
de los de fanta M a r t a , y de fu muger doña 
Terefade Guzman,y tuuieron a loan de Ve 
la feo. 

loan de VelafcOjfeñorde Medina de el Pu 
mar,de Viruiefca.y de la c¿fa de los fiere In* 
fantes deLara,Camarero mayor de Caíl i l la , 
cafó con doña Maria de S o l i e r / e ñ o r a de Vi 
llalpandojSiruela de Gand ul,y M archenilfa,. 
hija;y fuceíTora de MoíTen Arnao de ScL'er, 
cauallero Piamotes, qu e vino a feruir al R éy 
don Enrique,fegundo»Qtrahermana de do 
íña Maria de Solierjlaraada doña Beatriz de 
SoIierscafó con Martin H e r n á n d e z de Cor
doua, Alcayde de los Donceles /progenitor 
de los Marquefes de Comaresj cuyos hijos 
fueron don Georgcy donHernando,Iosq 
mató don Fernado,Veinte y quatro de Cor 
doua, p o r quien dixo el Romance, Los Co
mendadores por mi mal os w.Eran Comenda 
dores de él Morá l j y délas caías de Cordoua, 
de la O r d e n de C a l a t r a u a . 

Ped ro H e r n á n d e z de V e l a f c o , hijo de loa 
: e V eí a fco,fue. C o d e d e H a ro 5fe ñ o r d e M e-

d i n a 
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dina de.el Pumar , de-Viruiefca,y:de la caía 
de los íiete infantes dé Lara,Camarcro má-| 
yor de: Caftilla, cafó con doña Beatriz Man-j 
r i q u e z a dePedroMantiqué,Adeiátado de 
Leorijfeñor deTreuiño 3 y defu mugerdoña 
Leonor de Caftilía.Fue doña Leonor deCaf 
tilla,hijadedo Fadrique de Caftilla,Duque 
de Benauente, hijo de el Rey don Enrique, 
el fegñdo, y de doña Beatriz Ponce de Leo. 
Efta es otra linea real en la cafa de Arcos,cu-

* yo árbol íe podra luego.Fue hijo de el Cor* 
de dé H a r o , y de la Condefa doña Leonor* 
Pedro Hernández de Velafco, primer Con
deftable de Caftilla,de los de fu cafa, Conde 
de Haro,feñor de la ciudad de Frias,de las vi 
lias de Medina de el Pumar,de Viruiefca,de 
Salas, y de la cafa de los íiete infantes de La-
ra,Camarero mayor de Caftillajcafó con do 
ñaMenciade Mendoza, hija de don Iñigo 
LopezdeMendo^MarquesdeSantiÜana, . 
feñor de Hita,y Buytrago^delas cafasde Me 
doca,y déla Vega,y déla Marqucíadoña.Ca 
taliiia de Figucroa. De efte matrimonio de 
el CondeftabIe,y de la CondeíTa de Cainita, 
doña Mencia de Mendoza, fue hija doña 
Leonor de la Vega >.y de Velafco, Cóndeía 

Ccc 3 de 
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de Vreña , madre de la Duqueífa de Arcos, 
doña Maria Girón de Archidóna. 

Tüuicron el Conde, y la Condefa de Vrc 
ña,dos hijas Marias,y para diferenciallas,Ua-
maron a la Duque ia de Arcos, de Archido
na, por hauer nacido en efta villa, que ganó 
el Maeftrc don Pedro Girón, y portee o y e l 
P u q u c d e OíTuna,Conde de Vreña. 

P A R R A F O, YII I . 

Lacafa de Mencloca. 

Endona,en el dialeclo,© vulgar Váf-
congado,dizc lo mefmo,que en Caf 
rellano¿ cuefta pequeña: y añadida 

vna,i,demanera q fe pronuncie Mcndioca, 
dirá montaña fría. Es apellido de vno de los 
mas validos,y gencrofos linages de Efpaña. 

Sufolarenla prouinciadeAlaua, juntoa 
la ciudad de Vicloria: vna torre de cantería, 
y vna cafa muy vieja. 

Cerca de fu prineipio,y antigiiedad.ha ha-
uido muchos pareceres. Tal ay que le dedu
ce de Indibil ,y Mandonio ,dos caualleros, 
hermanos,d cCatal uña,grandcs competid o 
res de los Eomanos,en fauor de los Cartagi-

nefes, 



Tico Liuio¿y otros autores, 
I Otros íe ¡e dan en Andeea,o Arduciá,Capi i 
tan de el Rey Ruderico, de los Godos , que 
íe halló en la de Guadaíete. 
! Otros le dan por cabeca adon Almonda-
res,el Bl3co,vno de los CondesCaftellanos,i 
que murieron por mandado de el Rey don : 
Ordoño,el íegundo,enla ribera de Carrion, \ 

Otros le cómíencan en el Cid,y dizen que j 
: la van da roja.en campo verde,es la íeña de <| \ 
el vfó en fu efeudo: parecer que tuuo el gra 
Cardenal de Efpaña, do Redro González de 
Mendoca,Ar9obifpo de Toledo. 

Otros le dan por cabera a los Saluadores, 
Condes de Bureba, y entre ellos, al Conde 
don Gonfalo Saluadores, padre de don Al
uaro Saíuadores,y de doña Lambra, muger 
de Ruy Veíazquez,feñor de Vilaren, y t io 
de los Infantes de Lara» 
!. Otra opinión es, que procede de los feño 
res de Vízcaya:y efta es la mas recebida-y t t -
bicn es verdad que proceden de el Cid , por 
otra linea:y de algunos de los referidos. 

Forfun Lopez,llamado don 9uria,qucdi
ze Bíanco,quc lo era mucho * fue el primer 

íeñoc 
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•íeñorde Vizcaya,cntíempo de don Alonfo 

j el Magno,Rey de Ouiedo.El fegundo, Iñi 
go',Nuño, v Ortun López, en tiempo de el; 
Rey don Fruela,el fegüdo. El tercero,Iñig©i 
Lopez,en tiempo de el Rey don Ordoño,eí 
tcrcero.Él quarto,Lope Iñiguez,en tiempo 

' de él Conde Ferná Goncalez.El quinto,fue 
'Manfo, Anfo,v Sancho Lopez,todo es vno, 
T u u o dos hijos, a Lope , y a Iñigo Sánchez, 
•de los qualcs hauia de fucceder el primero,y 
fuccedio fu tio Iñigo López, hijo de Lope 
Iñiguez,quarto feñor de Vizcaya. Diole a 
Lope en recompenfa, defu derecho,el feño 
rio de Lodio, y a Iñ igo , el de Horozco. De 
efte Lope Sánchez, feñor de Lodio , faca la 
cafa de Mendoza, LópeGarciá deSalazar. 
Otros llaman García, al primero feñor de 
Lodio,y dizen es el contenido en vn priuile 
gio de don García el Temblofo, Rey de P i -
plona. 

Lope Sánchez,fegundo feñorde Lodio, 
hijo de Lope , fue en tiempo de el Rey don 
Sancho,el mayor, y defu hijo el Rey do Gar 
cia,de Nauarra.Confirma fus priuiIegios,en 
los años de mil y treinta y quat ro , y mil y 
quarenta ydos,y fue íu hijo Lope Iñiguez. 

Lope 
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Lope Iñiguez quarto feñor de Lodio ,fir. 

uio al Rey don Femado, el primero,de Caí 
tilla,y confirmó fus priuilegiosda donación 
de fan AíTcnfip,a fan Millan de laCogolla:yi 
tuuo a Iñigo López. 

Iñigo Lopcz,quinto feñor de Lodio,tuuo 
los gouicrnos de las ciudades de Burgos, y 
Nagera,cabecas de Reynos, por el Rey don 
Alonfo tcl de Toledo: en cu yo tiempo con 
firmó muchos priuilegios. Es el primero q 
fe llamó de Mendoca,y por efto toma, def-
de agoira,lafucccfsion de efta cafa,PedroGe 
ronimodc Aponte,enfu Luzero déla No-
oleza.El DocLor Albornoz,dize cafó co Ma 
ri Goncalez,que fue de los Condes de Bure 
ba.Pienfo que dize .bien,y que Mari Gonzá
lez fue hija de Gonzalo N u ñ e z , hijo deel 
Conde don Ñ u ñ o Saluadores. Tuuo Iñigo 
Lopez,a Lope Iñiguezde Mendoza. 

Lope Iñiguez de Mendoca,fcxto feñor de 
Lodio.fe intituló Conde de Alaua,el año de 
mil y ciento y diez y n ueue,y tuuo en feudo 
de honor la ciudad de Calahorra. Confirma 
el año de mil y ciento y treinta. Tuuo a Lo 
pe Lopez,y a Goncalo López. 

Fue cafado Goncalo López de Mcndoca, 

Ddd con 
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con Vrraca Ruiz,c-ón quien vbo muy gran-
des heredamientosjen Alaua,y -viuio en tie-
pode el Emperador do Alonfo,y de don San 
cho el Sabio.ReydeNauarra.Tuuó por hijo 
a Lope González. 

Lope González de Medo9a,en tiempo de 
el Rey de Nauárra, don Sancho el Valiente, 
fue Cabera de las hermandades de Alaua. Es 
el que tuuo las diferencias coJñrgode Gue-
uara,feñor de la tierra de Oñate,y la cafa de 
G u e u ara,hafta qu e m u rio en la de manda, en 
el campo-de Cerrato. T u u o p o r hijo,y fue-
ceífor,a Diego López de Mendoza.. 

Diego López de Mendoca •, fue cauallero 
de mucha aufondad,y eílimación, en tiem
po de el Rey don Fernando, el Santo. Cafó 
con doña Leonor Hurtado, feñora de Men 
dibil ,.Martuada, Cuero, y Beto , y de otros 
muchos lugares, hija, y fucceíTora dedo Fer 
nando Hurtado, y de fu muger doña Guio-
mar Alonfo,naturaIes de Alaua,como eferi-
ue el Conde don Pedro de Portugal. 

Don Fernando Hurtado, eícriue el Ar^o> 
bifpo don Rodrigo,que fue hijo de el Con
de de Bureba, don Gómez Goncalez Salua-
doresjlamado Camp de Spina,y déla Reyn a 

doña 
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clona Vrraca,hija,y fucceiTora de el Empera 
dor de Tolcdo,don Alonfo ,Rey de Caftilia, 
y de Leon.El mefmo Areobiípo dize,que fe 
llamó Hurtado, por fer hijo de hu r to ; cog
nomento deque oy vfan fus defeendientes. 
Lo mefmo dize la crónica general de Efpa-
ña. Hurtí,es nombreproprio de lo Vafcon-
gado Hurti Mendo£oca:HurtiGueuaroca: 
Hurtado de Mendoca: Hurtado de Gueua-
ra.Fueron hijos de Diego López deMendo 
9a, y de doña Leonor H u r t a d o , Lope Diaz 
de Mendoca, y Diego Hurtado de Mendo
ca , que fucedieron, en las cafas, paterna, y 
materna. 

Lope Diaz de Mendoca,fucceiTor en la ca 
fa paterna de Mendo^a/ue en tiempo de el 
Rey don Aloníb, el Sabio, y cafó con doña 
Maria de SaIcedo,hija de don Diego López 
de Salccdo,hijo de don Lope Diaz de Haro, 
llamado Cabera Braua,feñorde Vizcaya: y 
tuuo por fu hija,y fucceífora,a doña A4aria. 
Fuera de matrimonio tuuo a Ruy López de 
Mendoza, Comendador mayor de Alean 
tara. ' 

Doña Maria de Mcndoca,feñora deía ca-
fi de Mendoza ^cafó con loan Hurtado de 

Ddd Men 
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Mendoca,feñor de Mendibil,fu primo her-
mano,hijo de Diego Hurtado deMcndoca, 
hermano defu padrery tuuiero a DiegoHur 
tado de Mendoca. 

Diego Hurtado de Mendoza, feñor de la 
caía de Mendóca,caíó con doña Mari Gon-
ealez de Agüero, y tuuieron a Gonzalo Ya-
ñez de Mendoca. 

Goncalo Yañcz de Mendoza, feñor de la 
cafa de Mendoca,y vn gran cauallero, en el 
íeruicio de eíRey don Alonfo,el-vltimo.Cá 
fó codoña Ioana de Horozco, feñorade Hi 
ta,y de Buy t rago , y fue fu hijo, y fucceíTor, 
Pedro González de Mendoza. 

Pedro González de Mendoca, feñor de la 
C2thdc MendocajdeHita,y de Ruy t rago, y 
gran íeñoren Alaua, fue Mayordomo ma
yor dcelRcy don loan,elprimero,y fuRico 
H o m c M u r i o e n fu íeruicio,en la batalla de 
Aljubarrota,dando aí Rey fu cauallo, con cj 
fe faluaiTe. Cafó con doña Aldonca de Aya-
la,hija de don Fernán Pérez de Ayala,y dé fu 
muger doña Eluira de Ceuaíios: y fue fu hi
jo mayor don Diego. 

Don Diego Flurtado de Mendoca, feñot 
| de la caía de Mendoca,de Hita,y Buy trago, 

Almi; 
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Al mirante de Caftilla.Caíó dos vezesja pri
mera con doña Maria,hijade él Rey don En 
ri que fegundo,eon quien fe le dieron en do 
te las villas de Cogolludo, Tendilla, Lóran-
ca,y la mitad de el Real de Mancanares,y n o 
tuuofiíccefsron.Lafegunda,con doña Leo 
ñor de la Vega,feñora de la cafa de la Vega,. 
ydeSantillana.De eñe matrimonio fuehi 
jo don Iñigo* 

Don Iñigo López de Mendoca , feñor de 
las cafas de Mendoca, y de la Vega, de Hita, 
y Buytrago,primeroMarquesde Santillana, 
Conde de el Real de Manzanares: cafó con 
doña Catalina de Figueroa, hija de don Lo-
renco Suarez de Figueroa, Maeftre de San-
tiago,fcñor de C afra, y de Feria, y de fu fegü 
da muger doña Maria de Horozco. De efte 
matr imonio, entre otros hijos, tuuieron a 
doña Mencia de Mendoca^que cafó co don 
Pedro Fernandez de Vclafco, Condenable 
de Gaftrllaxuya hija fue doña Leonor de la 
Vega,y de Velafco,Condefade Vreña,mu-
gerde el Conde don loan TelíezGiron.Fue 
ron padre^y madre,de la DuqueíTade Arcos, 
doña Maria de Archidona. Agora fe íacarán 
las lineas reales de eftos linages. 

~ ~ Ddd "3 PAR 
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P A R R A F O, IX. 

Lineas Reales enla cafa de Arcos gof ejle 
cafamiento. 

DI E los cafamicntos que fe han referi
do en los Párrafos fexto, feptimo, y 

I octauo, fe entiende la mucha fangre 
real que entró por ellos,en la cafa de Arcos. 

Siendo verdadera la opinión délos que di
zen , que el Conde don Rodr igo, que ganó 
el apellido de los Girones,cafó con ja «Infan
ta doña Sancha, hija de el Rey don Alonfo, 
Emperador de Toledo, entró la fangre real 
de los Reyes de Caílilla,de Leon,y Pamplo
n a ^ la de Frácia.Porque la Rcynadoña Yfa 
bel,madre de la Infanta, y quarta muger de 
el Rey don Alonfo, era hija de el Rey Luis 
de Franciajlamado el Gordo. 

Por el cafamiento de Sandias de Velafco, 
con doña Guiomarde Caftro.entró Ja fan
gre real de Le5,y la de Ñuño Rafura,y Layn 
Caluo, Iuezcs dé Caftílía, de quien defeien-
den las cafas de ]Vlendo£a,y de Catiro. 

Por el de Pedro Hernández de Velafco, 
Conde de Haro,c6 doña BeatrizManrique, 
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la fangre ele los Reyes de Caítilía, de León, 
Aragón, Nauarr3,Portugal,Inglaterra. En 
eíla manera. 

El Rey don Enrique el, fegundo. 
.... Doña. Beatri^Ponce de León. 

D.Eadriqne deCaftilla,Duq déBenauete. 

Doña.Leonor.de Cafilia. 
Pedro Manrique, Adelantado de León. 

Doña Beatriz^ Manrique* 
Pedro Hernade^j de VelafcOiCode deHaro 

Pedro Hemadezj de Velafco,Condefahlev 
La Condefa doña Mencia de Mendoza.' 

La Codefa de Vreña.D. Leonor delaVega. 
D.loanTelleZjGiron^.Conde de Vreña, 

LaDuquefa de Áreos doña Mariar 

El Duque de Arcos don Rodrigo. 

Por la caía de Mendoca,de que fe trató en 
el Párrafo oclauo. La fangre de los Tenores 
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de Vizcaya, de los Condes deBureba:de el 
Cid Ruy Diazde Vibandelos Reyes de Leo, 
dePampIona,Sobrarbe,Caílilla;y delosCon 
des de Aragó.Ellees el árbol de la lineal cal. 

El Rey don Alonfo .Emperador de Toledo. 
LaReynadoñaCoJianfa.. 

La Rey na doña Vrraca,de Cajiilla7y Le8. 
El Codede Bureba>do Gomez¿ Saluadores 

• \ . . . :: " . . . 

Don Fernando Hurtado, 
Doña Guiomar Alonfo t 

I . ; 
Doña Leonor HurtadoyS.de Mendibil. 
Diego LopeZj de MendocajS.de ejia cafa, 

Lope Diaz> de Mendoga}S.de ejia cafa. 
Doña Maria de Salcedo* 

Doña Maria de Mendoca,S. de ejia cafa, 
loan Hurtado de MedocayS. de MedibiL 

Diego Hurtado deMendofa^S.dejiacafa. 
Pona Marta Goncalez de Agüero, 

Goñ~ 
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Gon falo Tañez de M.endofai S.deejla cafa. \ 
DJoanadeHoro&co,S .de Hita,y 3uy trago 

Pedro.GofalezdeMedofa,S.deHit4^Buy. 
Doña Al donfade Ayala. 

El Almirate do Diego-Hurtado deMedofa 
Doña Leonor délaVega,S* de S antillana. 

D. Iñigo, de'MÚdofatMarqfásdeSatillana: 
La Marquefa D. Catalina de Figueroa* \ 

/ . *~ v . j • N - ^ - _ w - , - • ; _ 

LaCondefadoña jMenciadeMendofa. 
' El Codefiable Pedro Hernadez de Velafco] 

La Condefade Vreñd doña Leonor déla Vega 
El Conde de Vreña don loan Telíez Giro. 

El Duque de Arcos D.Rodrigo Poce de Leo. 

Por los Reyes de Pamplona, íe declara la 
íuccefs¡on,en el árbol íiguiente. 

El.Reyd.on Sancho Abarca de Pamplona. 
LaReyna dónalaheudia,o Toda. 

I 
Eee La 
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ha Infanta doña Blanca. 
Sacho,oAnfoto Mofo Lope^SJe Vitjcaya 

LopeSanche^fñordcLodio,elprimero¡.. 

Lope Sanchez^yfegundofeñor de Lodio. 

Iñigo Lope&,tf retro feñor\de Lodio* . 

Iñigo LopeZjjqvdntofeñorde: Lodio „ 

-l^ptJñiguezjidcMMo^a-J^^nQrd^JjQdia 
\ ••' -

GonfaloLopez*deMendofa± 
JZrraca Rmízjí 

Lope'GGnfaleZjdeMendofa;*. 

Diego Lopez> de Mendoca. 
Doña Leonor IltirtadotS Je Mtndibil. 

Lope Diaz, de Mendofafeñor de efa cafa. 
Doña Mari a de Salcedo* 

I : 

r3Y.. Luego 
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Luego fe proíigue,como el árbol paitado, 

y por eífo no fe repite. 
Otra linea real toma el Conde don Pedro 

de Portugal.,por Jos feñores de Vizcaya, di-
zicndo,que Iñigo Ezqucrra,que dize el CHir 
do,feñor de Vizcaya,tuuó vna hija,ílamada 
;doñaDomenga,«quele fuccedio.y cafó con 
don ;F-ei^anlda^TC^hijo4c«l Ecy'dó Caí] 
cia de Ñauarla, 

Haze fu hijo a don Lope Fernandez, o lñ i 
guez,padrcde^on Diego López el Berme-* 
j o,íe ñor de Vizcaya; cuyo hijo fue don Lo • 
pe Diaz ¡deHaro^íeñor¿de Vizcaya, padre 
de don LopeDiaz,^bueJodedoña Maria dq 
jSalcedo^nuget de Lope Diaz de Mendoca, 
:Mas no halló c o m o fe pbeda comprobar;; 
por eferituras, Ja opinión de el Conde dorl 
Pedrojy alsi la deíamparo. j 

Por los me-fmos feñores de Vizcaya, pro -
genitores de doña Aldonca de A yala,mugcr 
de Pedro Goncalezxle Mendoca,ícñor delá 
cafa de Mendoca,de Hita,yBuytrago, Ma
yordomo mayor deeí Rey don loan el pri-' 
mero , bifabuelos de la DuqueíTa doña Ma
ría, entró otra linea real en la cafa de Arcos. 
No íe pone aquí, por hauerfe pueílo en el 

Lee 2 Parra 
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Párrafo fegundo,de el Elogio décimo quar 
to,a que me remito. 

E L O G I O x x . 
Don Luis Chrifoual Ponce de Leon¡ 

fegundo Duque de Arcos. 

Nació 
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Acio el Duque el año de mil y qui
nientos y veinte y ocho , y íliccedio 
a fu padre el iiguiente de mil y qui

nientos y treinta, y comentó a gouernar de 
diez y ocho años;y en efta edad fe cafó. 

El Conde de Lan9arote,que eícriniodela 
nobleza de Andalucia, tratando de los def
eendientes de el Infante don Manuel, en fu 
Conde Lucanor,dizede el Duque de Arcos 
don Luis Chriftoual Ponce de León , eftas 
pala b r a s .Pr inc ipe tan franco ,tan amado i 

ygemrojo,quanto toda Ejpaña fahe.Defu va 
loren las armasen confijo-jngouierno, yfer-
ukio de fu Rey:vale mas callar,que dezjrpo
co:'como diZjeSalufio de Cartago. 

El que efcriue tras efto, que podra dezir, 
digno de laperfona, de quien halla cfcritas 
tales cofas? Dos,entre otras muchas, y muy 
buenas,.han tenido por excelencia los feño 
res de efta cafa. La franqueza, liberalidad, y 
animo generofo. La fegunda,el exerckio,y 
manejo délas armas,con tanta fuperioridad, 
y ventajas, que les pueden hauer merecido 
el cognometode liberales,y guerreros. No 
a vno en particular, como le han tenido o-
otros,íino a todos sgeneralmente. 

Eee 3 Vir 
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Virtud,1aliberalidad muypropria délos 

Rey es,mayormente acompañada de fus her: 
manas,lahumanidad,y clemécia:deque tan :• 
to fe precio el Duque, y fe preciaron íus an-
teceííores, Preguntádole alEmperador Dio 
clecjano, dize Pomponio Leto ,quaks eran 
las mas prin cj pales dotes de yn Principe, di-
xo,laliberalidad,y clemencia. Efto,y íusdul 
ees, y muy fuaues coílumbresjiizjeron al 
Duque muy amado,y querido, de todos los 
citados, Efta oy tan celebrado de los que le ] 
conociero, que no lo podra fer níaspor mis 
encarecimientos. 

El Rey don Carlos le eftimó.tanto,queíie-
pre quelenombrauan eníu prefencia,dezia 
con mucha ponderación , Es el Duque muy 
buen cauallero. En todos quantos negocios 
pufo la mano, y en todo quátohizo, y dixo, 
moftró fer muy verdadera Ja ppinió quede 
el íe tenia,? 
. También tue muy fauorecido deel Rey 

CatholicpdonFílipe fegundo,cuya corte , 
• íiguio, algún tiempo, haziendo plato gene
ral,}' e.fplendido,a todos los que le querían: : 

y íocorriédo las necefsidadcs de todos quan 
tos,entendio que la paíTauanrquefue por eí-

tre-
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tremo compafsiuo. 

Fue amigo de las Ictras,y délos que las pro 
feíTauan:y fupomuy bien la lengua Latina,, 
y algo de la Griega.Tuuo muchos libros de 
diuerías facultades, y no íosdexaua citar o-
cio fos. Fue muy buen hombre d e á ca üaj Io, 
en ambas fillasry víaua déla ca^a con mucha 
moderacioh.Grai)cortefano,yhonradorde 
todos:agradabíe ymuy apacible. Pecó tan16 
en e í to , que pudo fer tenido por Iiíbrigero 
de fus inferiores, y criados. En el gpurer.no 
de fus vafalÍPsfué admirable,y d eí éo fo d e r e 
hetminiftrosmuy acertadqsvycpuinientes, 
; y d áu a íes p a ra eílo mu y hon r ados acpftam i é 
ros.Puede fer alabado có mucha razón, por 
fus'muy:gra'rídes^yefxce}entcs;partes'yytáfcíf 
|to.Porfu ni uy ckro,y íing.ular,en:tCndimic 
to* por fu magnanimidad muy rara, y muy 
verdadera'por fu piedad,y prudencia:por la 
'juUki^que'guardoatodo^cort.ygualdadíyi 
enterezav ; 

j. T a -ío muy gen til diípuffciórr, y raííe, deí-
g rd'ovde b jcn roftro Jbláeo,yel cabello mas 
juegro que rubio. 

PAR. 
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P A R Í A F O , I 

Duque va a F landres por'general de 
vna armada. 

leñdo el Duque de treinta años,paf a fe 
guir en t odo las pifadas de fusantecef-
íores, fe determino de paífar en Plañ

eres a fcruir al Rey Carbólico don Filipe íe-
gundo,bien o cupado co las guerras deFran 
ciá. Hizo fu caminoporla Vera de Piafen-
cia; dónde en el monafterio de Yufte>de la 
Orden de fan Gerónimo, eftaua retirado el 
Rey áon Carlos.Holgó el Rey mucho co el 
Duque, y defpues de hauélle abracado', íe di 
xb cjueyua a la guerra en buena edad,y tiE* 
po, Efc-riuio al Rey fu hijo, q le tuuieííépor 
muy encomédádojcomo lo merecíala mu
cha qualidaddefüperfona,y el gran féruicio 
que le yua a hazer en tan buenaocaíió.Deí'-
de Yufte, paífó el Duque a Valladolid, a be
far la mano al Principe don Carlos, y ala 
Princeíía doñaloana, fu tía /Gouerhadora 
de cftos Reynos. Fue efto. a tiempo que ef
taua' apreftadá, en Laredo, vna armada de 
cinco mil Éfpañoles, quepartianparaFlan^ 

; . dres¿ 
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dres/con feifcientos mil ducados. 

Hizole la PrinceíTa General de eftaarnia-J 
da, y diole el Principe vna cfpada, y vna ro
dela de azero.Llegado el Duque a Flandres, 
con proíperanauegacion.hizo tanto ruydo 
que pufo en mucho cuidado a Francia,y a 
los enemigos de Efpaña. Parecíales cofadig 
na de que le repararle en d í a , hauer llegado 
alli vn tan granfeñor, con tanta gente,y di 
nero,y atribuyafe a mifterio. Deíde enton
ces XTomen^ó a tratar el Rey de Francia de 
pazes,yconcj-ertos,quc íe efccluaro, y el ca-
íamiento con la Reyna doña Yfabel. 

Defde que llegó el Duque a los Payfcsba-
jos,no fe apartó vn puto de el lado de el Rey 
Catholico, íiruiendole con grande coila, y 
luzimiento. Aísi eferiue don Diego de Men 
do^a ,en la rebelión de l o s Morifcos, aíiftio 
enla jornada de Dourlant,cn que le mataro 
a fu íbbrino, don Manuel Ponce de León, 
hijo de el Conde de Baylen, y fue fepultado 
en Arras. 

Murió el Rey don Carlos allí en Yuíle,do-
de le befo la mano el Duque , a veinte y vn 
días de el mes de Setiembre,de el año de mil 
^quinientos y cinquera y ocho.Celebraron 

.* F f f íek 
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lele fus obfequias en Brufelas,con la Magef 
tad,.y grandeza,quelo merecieron las fuyas. 
En efte acto, que fue de los mas foIemnes r 

queha viftoel m u n d o , de aquella manera, 
lleuó el Rey a fu lado al Duque, y al otro, al 
deBrynzuich. 

Defpues, quando a tres de Abril,deel ano! 
íiguiente, de mil y quinientos y anque ta y 
nueue , fe aíTentaron pazes perpetuas, entre 
las Coronas de Efpaña, y Francia ¿ en la villa 
de Cambray,fue Capitulado,fe dieíTen rebe 
nes de partea parte.Pidió el Rey de Francia 
al Duque, al de Alba, don Fernán Dafgarez' 
de Toledo, Mayordomo mayor, a Guiller
m o dc.NaíTao,Principe de Orange,a l a m o 
ral de Egmont,Conde de Egmonr.como re 
refieren Natal Conde,y Luis Guicciardino. 

Antes que el Rey partieífe délos Eftados 
bajos,murio el Rey Henrico,el fegundo, de 
Francia,herido en vna jufta, y el Rey encar
gó al Duque,fue0e a París a viíitar al nueuo 
Rey Carlos,que1e fuccedia,y ala Reyna Ma 
dama Catalina ,fu fuegra, y a dalles el pefa 
me:y a que viíitaífe a la Reyna doña Yíabel, 
fu muger. 

Salió el Duque de Brufelas ¿ a eftas vifitas* 

con 



P O N O E S P E L E O N; zoc 

con cien poílas.acompañado de muchos ti 
tulos, y caualleros, fus parientes, y deudos. 
Apofcntole el Rey de Francia,en íu palacio 
rcal,y hauiendole vifitado , viíitó a la Reyna 
madre , a la de Efcocia Miladdi Maria, que 
fue degollada,en nueílros tiempos,y ala Du 
queíía de Lorrena, al vfo de la tierra. Ala 
Reyna de Efpaña, doña Yfabel, befó la ma
no. Acaricióle mucho el de Francia, y entre 
tuuofe con el muchas horas,en buena con-
uerfacion,y paffatiempoiotros ratos jugaro 
a la pelota,y fe ocupauan en exercicios mili 
tares. Cobróle al Duque tanta afició el Rey 
Carlos.que fe lo dixo muchas vezes, ofrecie 
dolé fu amiftad. Al tiempo déla partida, fe 
quitó de el dedo vnafortija, con vn diaman 
te, q fe eílima en mas de ocho mil ducados, 
y fe la dio al D u q u e , paraquele tuuieífe en 
fu buena memoria. Todo efto h izo , y dixo 
el Rey,con grades mueílras de amor, quan
do el Duque fe defpidio. 

Luego como boluio a Brufellas, fe difpu-
fo la venida del Rey Catholico a Efpaña,y el 
Duque le acopañó, y (iruio en eíla jornada, 
con la autoridad,y gaílos,có que hizo todas 
fus cofas. Venia íiepre al lado de el Rey ,quan 

F f f 2 ~do 
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l do<corría la pofía,y afsillegó a Valladohdl 
: Defdeaquipaífó a Guada tajara, y fe halló 
t prefente alcafaniiento de el Rey, qué íe ce-
\ lebróadoze deEnero,de el año de íeíenea, 
j ¿nras caías de el Duque de el Infantado,que 
J hauia trahido ala Reyna,defde la raya deFrá 

cia.Deíde Guadalajara,fue con el Rey a To 
ledo-lugar íeñaiado para las fíeftas de el cafa 
miento. Aqui eftaua yalacorte defde los vl-
timos días de el año de cinquenta y nueue. 
Confiderando el Duque,eneíta fazón,no ha 
ría falta al íeruicio de elRey,pueskdexaua, 
de afsienifo,en Toledo,con fu corte; lio mu 
cho que hauia citado auíente defu cafa.y fin 
vétala Duqueffa:pidio licencia para y r a An 
dalucia a vella,y a viíitar fus tierras. 

Eítando el Duque en Marchcna, enten
diendo en el gouierno de fus vafallo5,fucce 
áioú Ieuantamienta, y rebelion yde los M o 
rifcos de el Reyno de Granada, y firuioen 
ella de la manera q diremos en el Párrafo íi-
guientc. 

P A R R A F O, II. 

Lo que hizo el Duque en la rebelión délos 
Mor i fe os de Granada. 

Comen • 
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C Omencofe efteleuantamiento, y re--
belion,a los vltimosdias de el año de 
mil y quinientos )' fefenta y o c h o , 

prtncipiodeiañode fefenta y nueue. Deíde 
que fe comencó.hafta que fe acabó, con fo
car los Morifcos de el Rey no de Granada, y 
quedar todo pacifico: no faltó el Duque de 
el fornicio de el Rey,con la gente de fus tier 
ras,parientes,amigos,y criados,acudicndo a 
las partes donde érala mayor neceísidad^ 

Don Antonio de Fuen mayor,enla vida-de 
Pió quinto,al aba mucho al Duque,enlama 
ñera que tuuo de foífegar efeos mouimien-
tos,en la ferrania de Ronda. 

Apaciguólos(dize) cofascriados, el Duque 
de Arcos,donLuis Chrijhual Vonce de Lean i 
Rompiólos dos veces,mato al inquietador y vn 
renegado Africano; con confijo, y celeridad: 
partes neceffarias en qualquier defeofo de hen 
ra de buen Capitán. 

Don Diego de Mendoca , en loque eferi-
uio de efta guerra, dize, que le encomendó 
el Rey,al Duque, el íofsiego ,y pacificación 
de la tierra de Ronda, y llámale inclinado, y 
atento.ál arte de la guerra. 

1 uego(di2é)que le dioparte,para que en1 

~~ Fff 3 íll 
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fu nombre,conccrtaíTe,y recogieífeaque
llos Morifcos,y les boluieífc las mugercs,hi 
jos,y muebles, y losderramaíTe por Efpaña, 
la tierra adentro,pucs no hauian íido partid 
pesen la rebelión. 

Refiere, que para tratar de cítos cociertos, 
juntó el Duque a los Morifcos,cerca de vna 
hermita,que es de fan Sebaílil,defu villade 
Cafares, donde el, para mas aíTegurallos, fa
bo con muy poca gente: y júzgala por muy 
grande ofadia, de que pudieran íucceder in-
conuinietes pefadps,a perfona de tanta qua 
lidad.Con mucha razón encarece don Die
go efta determinación de el Duque.Porque 
esmuy cierto que le vinieron a hablar mas 
de trezientos Morosarcabuzeros,deacau.a 
ÍIo,y que el Duque falio muy fclo, dexando 
orden alosde Cafares,que no falieffen fuera 
déla villa, fi bien hauia en ella muchos lafti-
mados con las muertes,o priíioncs,de fuspa 
4Ír-csJiijos,hermanos,o pariétes,y por la per
dida de hazienda.Los Moros tuuieró al Du 
que tanto refpeclo, que en viéndole arroja
ron los arcabu zes, y armas, y 11 egaron a há-
blalle co mucha mmifsiónjhumiídadjyren-
dimiento. Pufieronfe todos en fus manos, 

perfua 
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perfuadidos déla repreheníioñ que les hauia 
dado.y defpidicndofe,muy contentos,)- fa 
tisfechos,de el buen termino de el Duque . ; 

Antes que t u uieííe el Rey auifo de efte co-
ciertOjVino orden prra quefeprofiguieíTela : 

guerra,en cafo que no fe reduxeífen losMo 
rifcos,Mientras fe juntaua la gente neceíTa-
ria.paraexecutar lo que el Rey mandaua, el 
Duque,conlaque tenia, entro por la Sierra 
Bermeja, a reconocer el fuerte de Caíahuz, 
que losMoros llamauan IebaIhamar,donde 
fe hauian perdido el Conde de Vreña, fu á-
buelo, y don Alonfo de Aguilar, bifabuelo 
dclaDuqueffa. 

Subiendo por la Sierra, donde fe dczia,ha-
uian quedado muchos cuerpos, fin fepultu-
ra, vieron entre el pie de la fierra, y el aloja
miento de los Moros, blanquear calaberasy 
y hueíTos humanosipor ventura delósabue 
los y afcendien tes de los que lo mirauá. Mu 
chos pedacosde armas, jaezes, frenos de ca-
uallos,yotros defpojos. Losplaticos enla 
tierra, refirieron al Duque los litios donde 
hauian caydo lo$Capitanes,y oficiales.y co
mo fe faluaron los que quedaron viuos,y 
entre ellos el Conde de Vreña,y don Pedro, 

hijo 



]fiijo jáe don Alonfo de Aguijar. Lasdos;.peAr 
• ñaSjCntrclas qualcs.fe retraxo don Aíoníb,; 
y recibió las heridas, de que cayó muer to , 
Vifta por el Duque la importada de el fuer 
te,y para que el enemigo no le ocupa(fc,em 
bio vna vandera de infanteria.que fe cntrafc 
ieencl,yleguardaíle. ^ - L ^ 

Defpues vino perdón general de c^Rcy^y i 
fabido por el Duque , hauia algunos que.ci-
toruauan no fe vfaíTe de el, mando ahorcar | 
amuchos,y hechar a las galerasjotros de los I 
mas culpados. 

Hizo pla^a de armas la ciudad de Ronda,y , 
hauicndo juntado quatro mi{infantes,y cié ; 
to y cinquenta caualíos 3 íalio en bu fea de el • 
enemigo, q fupo eftaua en la fierra de litan,; 
muy aípera^y de muy dificultoía fubida.Ca- \ 
mino a Fu enfria, donde íe encendió muy * 
grande fuego,en el campo,quc fue apagado [ 
con fu induftria y diligencia. Otro dia, con 
mil infantes,y alguna caualleria,reconoció, 
defde la fierra de Arbote,quc por otro nom 
brefellama delas£ÍcnFuentes,elpucílode 
los rebeldes.Aqui fe trabó Vna efearamuca, 
en que íe les h i z o d a ñ o r y l l c g ^ ^ n ^ a l o d e ¡ 
Zuazo,c5 dos mil infantes deMaJaga,y cien 

cauá-



1 cauallos, y fe tomó refolucion de combatir 
el fuerte.En orden a efto, el Duque hauia ré 
partido lagen te , de manera, qqüaíi quedó 
por todas partes cercada la montaña 1 y efta-
dan tan cerca,ios vnos delo$ o t ros ,que íe 
podían darlas manos. Penfofe combatir el 
fu;er,te>y acometer enel ajos Moros,otro dia 
muy de mañana,, y por accidentes deguer-
ra,fe dilató hafta el cerrar de la noche. Acor-
daiiífc Ja gente de el cafo de don Alonfo de 
^Aguijaríporq tenían delante el puerto don 
de hauia fidojrmerto,y temían algún defáf-
,trado fucceífo.Aias hallo/e el Duque tan a-
delantejyt.an prendado de no boluer atrás: 
porq uela gente íubia ál fuerte,y era impof 
ííble retiralla,que íe cofío co el fuerte, y fue 
de Jos primeros que le entraron.Los Mórií-
cosfe derramaron por diuerfas partes, a Rio 
uerde,y hazia Ronda, dexando hafta quatro 
cientas perfonas, nmgeres, y niños, y oxra 
buena prcía. 

P A R R A E O, IIL 

%o demásdtda rebelión delosMorifcos, 

G g g Vifto 



X y íttb-qtíélbsMórifcos eraydos,yqué~ 
V/ dáuá láTicrTcidefem^ 

paró eí 'Duqué el fuerte, y diolicericia 
ala gente dé Malaga, para que fe ftieifíe, re
corriendo la tierra, a vna y otra parte. Dé& 
piies conüiriorecógella,y ordenó á Á&üaTp 
de Zuázo,<cJue bolujeífe con la gente de M i 
laga; f a ddii Sa^clibdé I . 'é^u^<?cncráíá | 
las galeras dé En^ana,léémbiáíiH áefidei^n-
•ifó's hombres de los dé fu cargo, y! rccogióíe 
a Monda* Deíde aqur partió el Duque* en 
bu fea d el eném rgó, y Itegp baila Fuéngirp-
la, y no hal ló lo n quien pelear, porqué {f)s 
M ori f c ó s ^ m o é l fu éoflumbre» fehauián 
eíparcíd o|cVl FasfTtrrás.Í)io Iábuc l tdaMé 
da,y de al{i^Myrbe;lía^íauíend o efeípedido 
íágéh té de íá$gáFcras,y1a'áeMafaga.Cár¿a 
róhlás aguas déxl%ujé*hé*,hiás péfádás^rá e 
las de: 'otrós>y '^otiBjo^c^ótí^éU^tMc^ 
las ciudades hau^áWlidb él t iempo qeltu- : 

uierónfóblrgá3ás/y¿cor* veír el Duquérfo^a: 
r : cÜání1Mor^ 
mübhbstfe^éopo a KÓndaiparaacirdirdei' 

la gen te de fus tierras, y có laj^uéí^íSj^oll 
Ri^érirá^Wgüa^ 

I - , - . 
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portancia, Monda Jftan yTplIox,ypt 
de conuino.,No tenían losMor¿fco$ eiefei 
to,y andauan en cjuadrijlas.yfaísieramcríeí1; 
ter aepiallos, para que rjotuuie&rijugarj 
fiqrrnajientc. ' . n ^ . < - : , . \ \ , t.. f 

JTr&cñ&ticgo auifod^eJL^cjr, al Duque j 
des l íe a cierto dia, qué f^gcljpoftrcro; dé 
Octubre ,fáldrian de el Reyno de Granada 

| los M orifcos,pararepartiílos por los.de Caf? 
tílla,y Leon,queeftu melle apercebido^para 
que en fu partido fe executaífe, y comentó 
a juntar los reducidos,que ferian hafta mil y 

' jjdozieritas perfonas. •. 
| Con eftaocaEori, tornaron los Morifcos a 
; Juntarfe, y a dcfaíTofcgar la tierra, y hazee 
I muchos.da|ios s hurtos,captiuerio5,homici-v 
! dios.El Duque,para acabar con cílos,dcvna 

ve?, partió de Ronda, con mil y quinientos; 
i arcabuzeros^delos feñores, y mil de fus vaíaj 
líos, y con alguna cauallcria que pudo jun-j 
tar.Supo de fus cípias,que los contrarios fe-; 

j rían hafta tres mil, y que tenían1 abajados los 
! caminos con piedras, y arboles cortados, y 
¡ que cftauan rcfueltosdc morir en defenfo 
de la fierra. 

Bufcolps el Duque, con refolucion de acaj 

Ggg z ballos, 
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(?alLc)s¿ | aunque p o r f í a n adcícttder!e 
fin fubierpn a 16 alto dé la tora, y de alli ícy 
repartierohrhaüierido muerto mas de eien^ 
to , y cntreellos íu Capitán , Mclique^ Con 
efte buen fucceíTo repartió el Duquefu.gen 
te e n quad ci Has. ¿ pa fa q ue fig u i eíTe el. a t o n 
de^ mataron otros peta^ 
fe todas las fierraSjy no pareciendo gente en 
ellas,el Duque fe boluio a Rpnday % 

Con efto,dize donDiego de Mendóca\cui 
yo es lo fubftancial r d c lo 'que"feha dicho;* 
quedó acabada' aquella guerra, k tiérralí-: 
brejos cnemigos.parte muertos,-y parteéis 
parcidos,o embarcados a Berbería. Remata5 

diziendo,en eÍEpiíogo: Me'tfueridó tratad" 
tanp articulármete de ejla guerra ¿porquefue 
varia enfu manéray hecha con granfufrimie; 
pdeeiCapltan^e^ 
(í^laq^e4fisfem 
te de el mefmo tiuque.Aunque en ella,no vbú 
grandes recuentros,- ni pueblos tomados poifi 
\fuerca: no Je trato con menos cuy dado que la 
de otras partes de e/le Reyno,ni con menos- de* 
termtnacioñ\nivío menos que corregir qÜanJ 

do el Duque la tomo a fucargo Xjüerra comen, 
éadayfufpendida,porJaita ¿e gente ,de diñe. 

•'. . - ro 
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*$,jy ̂ üdlta§ tornaba)ire]imrar^nlo 
ydinlo otro. Per o folo ellaacabada de todo,'y 

P A R R A F O, IIII. 

Muerte de el Du^Mefh cafkmienío:fks ,¿ 
hijos. <.; \ •• 

Cabada la-guerra de Granada, ¿cM 
manera que dize don DiegodeMe-n 
cíóca,fue proueidp el Duque por Vir 

^fij Capitán general^de el R ey no deVale 1 

^ia^poTelRey Catholieodon Fm'pe íegunt 
úo: ocaíkm con que partió para la villa de 
Madrid,corte ,y ordinariareiidencia deet 
Rey. Haziendo fu camino por la ciudad dé 
Ar^diíjar , le fobreuinp alji ynae^fórmeáad 
tan aguda^y;recia^u xej^pbiigo ádar labüel 
ta^aiMarefiená^^ 
íuelta *en Villafranca,cerca drÜoídoúa^ 

nde eí|uuo dos me íes. : Déípues llegó á 
¡M arelen a,muy -achacó¿o,yÁa^o,taát'd'qu4 
e pbl jgó,(Í4 rrjgí,pqr;yt tan a la larga, a exo^ 

nterarfe,cpmo ío hizo,¿e e] sPüiérrlo dé Va 
eneja^^fin cPnmuy quebrada" íalbd'vinó 

a JVfíadrjd^ppr la pri ñaque ledanan los plei- i 

tos, 
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tonas de CalHlla,Ypledo, León,, y Galiciá.cl 
Infante dorí Fernando, en t ré ín ta^ in^á i^ 
de el tries áfe ^ÍayÓ,de mil y quinicñtq§y j¿; 
tcntay^tfesaños.Afiftio el Puqucáef te jura 
mcttto¿quéWhizoeñ el monasterio áp'tía 
Gerónimo de el PaíTo, con los demás gran 
desequefe hallaron prefentcs. 
¡- Aqui en Madrid,a nueuc dias de el mes de 
O^tübrcde efte año de fetenta y tres,murio 
el Duquc,enedad de cinquera y cinco años 
con general íent imiento, y pena de toda la 
jcprte» de quien era muy eftirnadp, yque=-
¡rido, ' •. . " '.t. ' ' .v" r . 
• Mandófe enterrar en el monafterip de íah 
Au'guft.in de Seuilla »j eftadeppí1tado>en el 
dé Jan.Pédrp Marty r de" Marchena, íun'da^ 
ción de fu padre. Acompañó íu cuerpo, lic
uándole a Marchena, fu primo hermano,do 
Pedro Girón, Duque de OíTüna, Virrey *de 
Napoles,que le encontró ert SicrraMorena, 
viniendo a Madrid, Viuió el Duque muy 
jenrerrno déla hijadá,ydeiíeniejantesacha-
Squcs, y hallaronfele dos piedras.,'{lamayor 

como 
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como vn hucuo,y poeonienor la legunda. 
•^1 año de mil y quinientos y fefenta, cin 

|o,á|ru!Í^zé días de el mes de Ebrero , hfw\& 
muerto en;Marchena la 1)uqu^f^donaba ( 

ría J&fctá^ j 
iepuftaiía eii et CólegiÓ^e^la Górripañja^^ 1 

AeíUs eíila meíma Marcliena^aí í add j í e^ l 
:uarrgeíio. fi" " / '.;^"jr,;nV'.r;• 
ÉÍ& Colegio Fundó, y d o t o , la Duqueua,. 

dp el quinto de fus bienes, para que fc; énfe-
ñáílena leer, y eícriuir áis.v>afaflps ,y todos 
los que lo; vbiéífen mene í l¿ r^ee íc en e! l a 
' ciri raád,y"Re toxica, co n grande cxrydado,,y 
áprouéchamicnto,. y ^ 
ría jdemaydéíer rritiy piadoía. £ra la EÍUT 
quena hija de d o Lorenzo Suarez de Eigue-
íoa,]Cpnde de Feria;, y de la Qpndeía doña 
¡Caf altpáHe/áand ez; de; C b r d o u ^ Marqu e-
' É p r ^ i e t á r í a deTr 
ttf íe dirá más de íü afcendeiíeia* 

Quedaron de cñp mztñmpúi& tres n i jos * 
DonRcVdYi^,q^ en1aca|a^pon 
Éufáffiío íea i ihdoinátomo cftadoYotro fu 
¡padre enjtodo^y nq ay mas con que encare , 
l e í t é láón r ^ r o, ¿eligió lo deja 
¡ len de Tan tóDomi ngóyObifpo de £arñpra, 

.... ..." _ del-
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í^cladb can ex tmr^ár^ 5de%l eonWddaf Mi-. 
tidadjqué pudo- fer alabado en vida J|)or;áí¡¡ 
muy grandes'virtudes; Murió en veinte 3 
dos días de el mes de Abril, de el año de mi 
y fcifcicntóls f'tfUiñzhVdé enterraddeá farj 
Pedro Martyr, mohafterio defuReligianj 
en Marchena. '**•• ? i ; •• * • « • " ' j. 

Dexó , demás de los tres hijos", dos nietos! 
don Luis, qué por fu muer t e , fue Marque^ 
dé Záhafa,como primogénito de fu cafa: y 
dpñaMaria,que cafó,como íedira a fu tiem 
po.Con éfto pudo morir el Duque ,defcui-
dado de Ja fuccefsion,, 

P Á R R A F O , y f r 

LaIDuqueJJa doña Maria* 
V 

Ofeliamugef rara,y valerofa,y dej 
gran precio, que pregunta el Eípirií 
tu fanto.cón mucha admiraciojáonr 

de íe hallaría. La ha hallado la cafa de el Dul 
quede Arcos,en doñaMariade ToIedo,mu 
gerdeel Duque don Luis ChriíloüalPenf 
ce de León: en la DuqueíTa doña Terefa fu 
nuera,muger de e) Duque donRodrigory 

en 
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"¿nla Marqueía.desaliara,doña Vi ¿loria? 
muger deel Marque$do;JLuis:dichofofma-
ridos,que han topado con tales mugeres: y 
die.Jjp.fa cafa,qu£*yna,tras ptra, ha tenido ta 
Iesfeñoras. 

Quantp fea efto cierto,nosdira lo que di-j 
remos de cada vna.co toda verdad:digamos 
agora de la Duquelfa doña Maria: lo demás 
a fu tiempo,, 

Tuuo la Duqueflfa doña Maria todas las fe 
ñas que da el mcímo Efpiritu^de vna muger 
de eítremado precio: Toda fu vida fue muy 
loable: paíTola c5 gvznác ygualdad,y valor. 
Su cafa muy recogida^y encerrada, llena de 
perfonasfantas, y yirtuofas,que tuuoficm-
pre en fu compañia,De dia,y de nochcvcftu-
uo,y lo eft unieron, fus criadas,entretenidas 
en hazer veftidos,de paño, y de líen 90, para 
pobres: y ornamentosparajas Iglefias. Pre
tendiendo también con efte entretenimien 
to,no eftar,ni que eftuuieífen ociofas:como 
quien fabia que es la ociófidad madre de to
dos los vicios,y vnaíepultura de gente viua. 

Repartía, como otra fanta Brígida (la de 
Succia)eftos veftidos, y los adremos de altar, 
éntrelos pobres de fus tierras, a las Iglefias, 

H h h monaf-
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monafterios,y hó 
otras limofnasyvna gran fumma De la Rey
na Catholica eferiue fray don FrancifcoXi-
menez , Patriarca de Ierufalem, en eLcarrd 
de Donas,que embio al fanto fepulcro algu, 
n3s piezas de l icnco, hiladas por fus dedos, 

f o de fus bienes7, como fe ha dicho»d©tó,y 
fundó, vn Colegio en Marchena, que tiene 
la Compañía de íefus. 

Viíltaua el hofpif al deMarchena,vna,y dos 
vczes,eada femana ; par a regalar, y corifolar 
los enfermos,y hazelles limofna. Hazialés 
las camas,y preguntaua a cada vno,el mal q 
fenia,y lo que hauia menefter, y íi eran bien 
trata*Jos.Animaualos a que fufri eífen, copa 
eiencia,fus enfermedades, ypor ellas dieífen 
gracias a nueftro Señor. Veftiafos Jimpiaua^ 
lQs,yácariciauák>s.Comoa fantaClara,a ían, 
ta Yíabelja de¡Hungria,y como a otras mu
chasTantas, no le caufauan afco,nifaftidio y 

los enfermos,ni enfermedades, t 
Comían fus criadas juntas como Religio-

fas.con uentuaíes,y feru iales^mur has v ez es,; 
a la meía, y otras les ley a librosftiptriniales^ 
y deuotos. • I ^ % 1 

- Su 
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Su vcftido era muy l lano, y ¡humilde, fin 
ningún atauio.ni curiofidad, menos que de 
vnamuger ordinaria: harto fe pudiera dezir 
de efto,mcnos era que de vna monja defcal-
ea.Afsi era fu cama,y la mas regalada, fobre 
vnaalhombra. 

Sus ayunos.fus cilícios,fus diíciplinas, y la 
frequentacion de los fantos Sacramentos: 
íu oración mental,y vocal,íu modeília, y íu 
entrañable caridad,para con todos. 

T u u o mucho amor a fus vaíallos, y mu
chas ocafiones en que moftrarfelo, mayor 
mente en las largas a ufen cias de el Duque. 
Gouernolos con gran recti tud, y fuauidad, 
como hermana,como amiga, y como com
pañera- focorrio fus necesidades, coníolo-
los en fus trabajos, honrólos, y tratólos co
m o a verdaderos hijos. 

Fue tal la Duqueíía,quc merece muy gra
de lugar,entre las Princefasde mayor fama, 
y merecimientos. N o degeneró délo que 
fueron fus antepagados: de quien fe dirá al
go en el Párrafo íiguiente. De fu madre di
ze el padre Auila, aquel fanto varón, predi
cador de Andalucía, era tan humilde, que 
muchas vezes leguifaua ella mefma laco-

Hhh 2 mida 
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„ArcoSmiMdW: ' " i K * 

©lía ¡ imanar 4e Tr©lbdo<,<y de Figmev 
roa iDüquena de Arcos,iueárija d e 
don EojeefoaSpareZí de Figueroa, 

tercero Conde dMEeriaifefor; de gariavyde 
l f i . l l a l W f 4 ' c ^ ^ o ^ ^ d ^ ñ a € a x a K ^ H e r 
4andez :deCordomMa$qü^ to proprieta 

íjijiade Priego^ Nieta de dor¿G©mez Suarez 
de Figueroa ,legúndosConde de Feria^ ót 
lá'Condefa doñaMa^ja deTokdovlii ja de 
don Garckluarez áe ^Toledo, primerOíDu 
o¿ue de AJJba{ry de la Dutjueíía doña Maria 
Enr;iqucz,¿ - . * í j « í > > vVi r 

Bifnieta de don Lorenzo Suarez de Figue 
npajprknero Conde de Feria^y de laConde-' 
{aldoña MariaManueUJeñora de M en des» 
y iMontalegre: bijade don Pedro Manuel , 
íeñor-de eftai villas, ̂  de doña loan a -.Man
rique. * ?-, . »•*?.••:>;•;•: . . .'/i?/- f> 

Tercera nietade don Gómez Suarczde F i 

• l 
,1 



guecoaífóñoride r^r¿k^tó^de .¥diiÍba5íyí 
de doña Fluirá? l ^ í l a d e i * Vegítih j ja de^don 
Diego Hurtado de Mendoca,Almirante de 
Caftilh,íeñor de Hita, y de Buytrago, de las 
|:aiasde Mcndoca,y deja Yega5 ty.de&*nu- i 
pe rdona Leonor de la Vega. ^ 
¡ Qiíárta niela de don Lorenzo Suafezde f 
Figueroa xMaeftre de SaoSfagcvyde íVpri| i 
¿ñera muger doñaYfabel M^fsía:hija e%Dif i 
goGoncaíez Mersia,hermaiTO mayor de do 
Gonzalo Meísia,Maeftre de Santiago* 

Quinta nieta de don GomezSuarez de Fi 
guéf oa ? Cómendaior mayorde Leoñ,dc la 
Orden de Santiago; y dé fumuger doña Te 
refi Hernández de Cordoua, hija de Herná 
Alonfo de Cordoua,Algu32Íl mayor deCor 
doua, feñor de Cañete* y de fu muger doña 
VrracaGoneafezde Aguilarrcuyacafá es la 
de el Marques de Priego,adonde vamos a-! 
gorav 

Por parte de fu madre doña Catalina Her 
nandez de Cotdoua,MarqueíTa de Priego, 
Condefa de Feria:fue la D uq u eífa doña Ma 
ri^nieta de donsPedroHernández^de Got-
doíia,y Aguilar, primero Marques de Prie-
g,oifeñordeCañete, Aguilár, y Montiila,y 

~ ~ - Hhh ~J ~ d e la 



derla j^rqu^fiaj ipi ía fluirá Henr iquei de 
Luna, hija de don Enrique Enrique?;, 
yÓrdpmo n^a.yoT^yjtio.de elRey don Ferná 
dp,y ele Cu muger doña Maria de Luna. ; í | 
.'Biíaícta de dS Alonfo de Aguilar.y de ¿pr 

¡ doua,íeñor de Jlriegp^de Cañete, y de; Aígui 
íár, Rico Horneas eftpsEcynos: y de fu,mu 

| ger doña Catalina Pacheco, hijade do loan 
Paeheco,Maeftre de Santiago,Marques de 
Villenaj y de fu primera muger doña M aria 
PortpcarrerOjfcñora de Moguer , y de Villa 
nueuadeel Frcího, 

Tercera nieta de Pedro Hcrnadcz de Cor-
doua,y de Aguilar,íeñor de Pricgo.Cañete, 
y Aguilarjy defu muger doña Eluira de Her 
rera,hija de Pedro Nuñez de Herrera, feñor 
Pedrada déla íierra,y defu muger doña Blan 

i caEnriquez. 
| jQuarta nieta de Pedro Hernández de Cor 

doua, fegundo genito de efta caía: en que 
fuccedio, excluyendo a fus íobrinos, hijos 

\ de fu hermano mayor Alonfo Hernández 
deCordoua,y Aguilar,qucporefta razó 11a-
maroalos exheredados.Fueíuez mayor de 
los Obifpados de Cordoua , y Iaen, entre 

i Chriftianos, y Moros , de el Con fe jo de el 

' T ~ ~ ~ Rey 



Rey don I ó l S e M e ^ 
yór ^-AÍGÍaífó-:fa:-R^klTyá^fe*i^&g«í ^pna j 
Leonor de Areltanovhijá de Carlos de Are-
llano, feñor délos Cameros, y de fu muger 
doña Coftanca Sar miento; ° ' ; V \ k 4 

Qüintanfetáde '- 'Álóri&fítr^aezáeCoÉ 
doua,feñor de P r i e ^ C á ñ e t ^ 
cayde de Alcalá íá Réal¿^ defti mager doñ l 
Tereía Benegási " * 

Sexta meta de GdrrCaídfíeimadez de Cor 
doua,fcñor de Cañete,de Paterna, de Agui-
íar,Montilla, Priego, Baeha, Montürqúe, y 
Anzur, Aguazrl mayor de Cordoua 5 y de fu 
muger doña Mari GarciaCarrillo; hija de 
Fernandiaz CarriIlo,primero feñor de Sah-
tofimia. 

Séptima nieta de Fernán Alón ib de Cordo 
doua,feñorde Cañete, Paterna, y Lueches, 
Alguazil maydrH ie Cordoua,Alcaydc de Al 
eaudete,^ de fu muger doña Vrraea Gonca 
lez de Aguilar. 

En efte gran Cauallero rematamos la fue-
ce ísion paterrVade la DucjueíTadona Maria, 
porla cafa déFigueroa, y en ella acabamos 
la materna^o/Ta Ú% Córddua. ^orqu'é'^o-
m o h a u e r r ^ y i¿hb;eTÍ la'vria,y.otra deSícéh-

i.\ ..den-



P O N C E S DE LEÓN. 
de ncia .Fernán Alón fo d e Gordo u a,Téprim o 
abuelo déla DuqueíTa doña Maria,tuuo po 
íu hija a doña Terefa Hernández de Cordo
ua, muger de don Gómez Suarez de Figue
roa , Comendador mayor de León, quinto 
abuelo déla Duqueífa.Veremos agoralasli 
neas reales que entraron en Ja cafa de Áreos, 
por cftos cafamjcntos, 

P A U A F O, VIL 

Lineas.Reales en la cafa de Arcos,por 
la de Feria,y Priego, 

D OnGarciAluarezdeToledojDuque 
de Alba,bifabuelo de la Puquefla,ca 
fó con la DuqueíTa doña Maria Enri 

qucz,dcfcendiente de el Rey don Alonfo,ei 
vItimo,dc Caftilla, y de León, conforme a 
efte árbol. 

El Rey don Alonfo,el vltimo, 
Doña Leonor Nmezj de Guzjman,, 

Don Fadrique,MaeJlre de Santiago, 

Don Alonfo Enriques,Almi.de Cajlilla, 
Doña loana de Mendoca, 

l 
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X,aDuquejfd Dalia ^^driaE^í^é^ 
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D. Qom^mrez^d¿p}gusroli&ode\ de Virí 

Lorepo SuareZj deFigueroa, Code dcFtr. 
VkCQdeJa¡M!arquefadePrieg 

1 

1 : 4 

,, J}.Maria de>%oled6>PuqueJJa de Arcos. 
El Duque deArcM>donLMsChri0ua1¿ 

l a Condcíá de Fería^doña Maria ManuelJ 
muger de el primer Con de,y íeñbrádé ?Míé-
nefesjy Moncalegrciifuedéfeendicnte deel 
Santo Rey don Fernando,por el Infante do 
Manuel , conio,íe diko eri el Elogio diez y 
fíete, Párrafo veinte y tres, y porefio no fe 
repite. >' 

5 

El Conde dé Lan9áfótc,émos*MahueIe¿ 
dize,quedon Pedro Manuel , feñor de Me-í 
nefes,y ^oh ta l eg ré i cafo con ü o i f loana^ i 

¡ 

, l i i hija 
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hija de el Rey don Alonfo de Porrugal. Fue 
ra efta otra linea de aquellos Reyes, íi fe ha
llara como comproba l lo . Lo que yo tengo 
por cierto es ,que cafó don Pedro,con doña 
Ioana ManríquCihija de Gómez Manrique 
Adelantado de Gaftilla,y de íu muger doña 
Sancha de Rojas. 

Otra linea reaí,por la caía de Mendo^a,de 
la qual fue doña Eluira Laílo déla Vega,mu 
ger de el Conde d e Feria, don Gómez Sua-
rezde Figueroa, terceros abuelos de ía Du-
qucfta,fe pufo en el Párrafo oétauo^de elElo 
giodiez y nueue, 

Don Alonío de Aguiíar,que murió en Sier 
ra Bermeja, biíabuelo d e la Duqueífadoña 
MariarcaíócondoñaCatalina Pacheco,que 
era defeendíenfe de el meímo Rey d o Alón 
fo,el poftrerOjComo efte árbol declara. 

El Rey donAlonfo}elv!tímo* 
Doña LeonorNuñeZjdeGuZjman. 

Don Fadrique deCaJiilla?M. de Santiago 

Don Alonfo EnriqueZjyAlmi.de Cafiillai 
Dma lo ana de M.endoca. 

. . . - .> 

Doña 
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Doña BeatriZj Enrique^. 

Doña Maria Portocarrero>S.deMoguer. 
Don Joan Pacheco Maejirede Santiago. 

Doña, Catalina Pacheco, 
don Alonfo de Aguilar. 

El Marques de Priego don Pedro. 

Doña Catalina Mar quefa de Priego. 
D.L.or'efo SuareZjde Figue.Code de Feria 

LaDuqueJJade Arcos doña Maria. 
El Duque don Luis Chrifoual. 

Es por efte árbol doblado, el parenteico 
real.PorquelaprimeraMarqucíade Priego 
doña Eluira Enriquez,fue hija de don Enri
que Enriquez,Mayordomo mayor délos 
Reyes Catholicos, feñor de Orces y Galera, 
en la Hoya deBa^a. 

l i i 2 El 
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El Rey don Alonfo ,el ultimo. 

DoñaLeonorKuñecdeGuzjm^n^ 

El Almirante don Alonfo Enriques-
Doña loanade Mendoca. 

Don Enrique Enriquecfeñor de Orce,-
Doña Maria de Luna, 

Doña EluiraEnriqüt&de Luntf* 
El Marques de Friego don Pedro* 

DoñaCatalina Mar quefa de Priego. 
El Conde de Feria3Marques de Priego. 

LaDuqueJfa de Arcos doña Maria. 
El Duque don Luis Chrifoual. 

Doña Blanca Enriquez,muger de Pedro 
Nuñez de Herrerajfeñorde Pedracaipádres 
de doña Eluira de Herrera,muger de Pedro 
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Hernández de Cordóuá/támbien fbe defcé 
diente de el Rey don Alonfo/, el yl tima, en 
efta manera. -'• . ^ , 

DpñaL^edMrM^ez^déíBúzjnan^ 

DohFadiqüe?Maefre de Santiago. 

i J t ó Alofífb Enriquez,)Almirante* 
Doña lo ana de Mendoza. 

Dbña Blanca] Ei$Í$ue&fS;de-Bedfafd. 
Pedro NüñéZjdeHefrcrd,S*de Pedraca 

JDo«4 Eluira de Herrera. 
Pedro Hemadez, dcQordouajS.de Priego 

; / 4 ; T - • ' -
• Don Alonfo de AguilarJe ñor de Priego. 

DoñaCatalinaPacheco, 

Elprimer Marques de Priego,don Pedro. 
La Marquefa doña Eluira Enriquez*. 

LaMarquefa D.Catalina CÁdefa deFer. 
El Conde de Feria,Marques de Priego. 

I i i 3 La 
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JLa. Duqueffa de. Are os doña María. 
El Duque don Luis CbriJloMal. . 

Doña Leonor de Arellano .hija de Carlos 
de Arcllano,feñor de los Cameros, y muger 
de Pedro Hernández de Cordoua,quarto a-
buelo déla DuqueíTa doña María, fue def-
cendiente de el Rey don Alonfo,el poílrero, 
de Caftilla,y León,conforme a efte árbol, 

ElRey don Alonfo,elvltimo. 
Doña Leonor Nuñez de Guzman, 

ElMaeflre donFadrique. 
Doña.N..de Ángulo. 

Doña Leonor de C afilia. 
Diagomez Sarmiento Jlñor deS aliñas. 

Doña Cojianfa Sarmiento. 
Carlos de Arellano feñor de los Cameros. 

DoñaLeonor de Arel'ano. 
Pedro Hernández de Cordoua. 

Pedro 
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Védm MarnadeZj deCordoua0.de Priego. 
^tfúnddSluifdde'Herrera-.-

; pon^tojtfede Aguilaryde Cordoua. 
Doña Catalina Pacheco. 

Don Pedro,Marques de Priego. 

Doña Catalina Marquéjja de Priego* 

La Duqueffa de ArcoSdoña Maria. 
El Duque don Luis Chrijloual. 

Otra linca real de la DuqueíTa doña Ma
ría , deícendíeme por fu padre el Conde de 
Feria, de el Infante don Manuel, hijo de ú 
fanto Rey don Fernando,fe dexa, por haue-j 
lia puefto en el Elogio diez y feis, Párrafo! 
veinte y tres,donde íe podra ver muy clara. 

ELO-
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E L O G I O XXL 
Don Rodrigo Ponce de León 3ter cero 

Duque de Arcos. 

Labancas de viuos, fueron íiemprc 
fofpechofassy mal efcuchadas.Aun-
cj fiendo tan notorias ,y manificítas, 

las 
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las marauillofas qualidades de el Duque, po 
demos dezir.íin nota,que qualquier de ellas 
le ha hecho vn excelentifsimo Principe, de 
todas maneras. 

Nació en Marchena,el vi timo dia de el año 
de mil y quinientos y quarenta y cinco. Los 
mejoresayos,ymacftros,parafu educación, 
fueron fus padres,y como ellos lo era de tan 
tas virt udes,ocuparonle,íiempre, en exerci-
ciosvirtuofos,mas eonuinicntes a fu citado, 
y obligaciones, 

Dize don Diego de Mendoca,en lo que ef 
criujo de Ja rebelión de los Morifcosde Gra 
nada,queenlacafa délos Poncesde Lepn, 
es cofa muy vfada,criarfe los muchachos,en 
toda edad,peleando contra los Moros,y te
ner alospadres pormaeftros. El mefmo do 
Diego eferiue, que íiendo el Duque de vein 
t e y tres años, fe hallo al lado de fu padre en 
jtodas aquellas jornadas, contra los Moros.; 
Entre otras faciones de el Duque,en efta 
guerradelos Moros de Granada,fue muy 
alabada vna que referiré. 

Hallauafe en Marchena,al tiempo que los 
Moros profeguian la platica de reducirfe, a 
la razon.y obediencia:}' no hauiendofe efe 

1'"" ~ 7 ' ' K k k ñíado", 



túado l bo1ü%r ori á from artasarrrlás; 
cjüreí árla tierra.Ai mefmopun toque ló ítí^ 
p ó elD ucju e part id tie M ar ch en a, con fdlá> 
ochenta láridas^ fin aguardarlos eaualle 
áh^o^yMádíjáidfe fu 'cáf^y-t^^o^cícái^i 
no tic'Caíía res¿cju escita alasfa Idas1 deTa'SrW 
ra Neü ada.; Par a c W 
r^rniuehos ,^ hiii^peligroíbs, y eí^echo^ 
jftn^sVdcla vfc 
rnnchoVecádbdelos; M o t b s v & í i í c a d ^ ^ 
las muy atreuidasrelolucioncs, püesfin^riáJ 
pararennadavlnzo^iuviage p o r medio ld 4 
gráráresdfffcuítacTes,'vencidas co animó tan 
^¿l¿roJó,cdmó éfíaftócritíf er; Jurif afofe-íjit£ 
chaivezés los Moros , en dirercnfestro 
para-arOme, télrejyaísrlo intctarbn.MasCór 
fíbeiéMo^roclía^^^ 

¿hitó %bWtj¿ó-de€W 
quedos áiíiiores; : » -;u'" ; "' jy'c^% 

lílegó Á D ucjúe á ̂ aSr6;jín'oféti ía rn! ÍCj-
tenimientó,dbridt cftaua fu padre, déípuejs 
déla vi l la dê  lo$ JMoros eii Ía-Iicrmira de íah 
Scbá ;fen;Yá dfie Id qbt frrzolU t iuque dbh 
t uis en'e'íía*. 0_cíaHflbnyd.cl!p„qi|iO .̂?'% .'d'c lo.qoie 

hizo 
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Hizo agprafuhijp 3fe pu&er^Jiazervn Para-

I ]elp,p coniparacipn,tanbuena comolame 
jor délas que hizo PlutaTCo,cntreGriegos, 
y Romanos5 aunque entraíTe aja parte la de 
Alexandrp^y íulio Cefar: a quien n o queda-; 
ria deudor, en la cítacada. 

¡Eiecfap el concicrtP,cn la hermica, patecie 
do que yaera acabada la guerra,y que no ha 
ría falta el Duque en Jo que reHaua/ue a efe 
tu ar el cafamien to que tenia concertado,co 
hijade el Duque de Bejar. 

Eftuuo eneíia viila,hafta q:el Duque fu fue 
jgro íalio a Laredo a recebkala Reyna doña 

, Ana,quartamugerdeel ReyCatholicodon 
¡ Eilipe fegundo: jornada que le eftauaencp-
i mendada,conelAr^obifpodeSantiago,do 
. Gafpar de 9 uñiga, y Auellaneda, que lo fue 
1 defpuesde Seuilla. 
, A labueIta,deílerecebimiento,delaRey-
na.fupo el Duque,hauian renouado los Mo 

! ros,fu leuantamiento ,y que fe les hazia de 
¡ nueuo la guerra. Que para efto hauia man-
¡, dado el Rey, fe hizieííe exercito, y tomo la 

pofta para hallarfe al lado de fu padre,como 
hafta entonces,fe hauia hallado. Corriendo 
por las montañas de Cartilla, cayó en vna 

Kkk 2 muy 



muy gra'ádenfermedad de m o d o r r a r á e i 
tuuo muy áprétado,y peligrofo,de muerte, 

i Afirmaron los medicos,que no hauianviíl® 
| wak períbna quellegaileatal eftremo;GaM¡ 
foletán fuerte melancolía *:¿ el verfe impedi
do i para rio' poder* acudida! feruicio de al 
Rey\con í u padre,eo nform e a fu i n clin acio;. 
quele refultaron de ella vnas tercianas do:-1 
bles,tanpenoías,quele fatigaró muohodef-
de el tries de Setiembre, haíta el de lunio; ' 
Defpuesquefeacabóidetodo puto-Jaguer • 
ra dé Granadá,traxola Marquefa a Marche ] 
na* donde le nacieron dos hijos, en vida de ¡ 
fu jpadre,donluis,y doña María» «- i? 

elt)riqzie ks'plefros ié'ju '-cafa. 

Veftofu padre,acudió el Duque a ; 
los pleitos que tratáuan, con museba 
praffaypor la¡fueccfsio:n'. de fu cafa el 

Conde de Baylen,y otros copetidores, que \ 
pretendían pertcnecelles. Trahia corriente. • 
la requefta defde el DüqucdonR.odrigo,nie 
to de el gran Duque de Cádiz- el qual la ha-. \ 
uia concertado, con dar a don Rodrigo,fu 

tio, I 
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' tíOihijp de áQivMz^mk^^bimíatíoyh^T 
' mano de fu bifabuelo?, la villa dé Baylen 4,y 
otras cofas, que referimo&en ¿el Rarrafb pri-

j mero de el Elogio diez y ocho.AlIidiximoS; 
comoífaeieíloáporconckríto i y trapía<Slion 
aprobada por e!Ríey>don Carlos: y comod o 
Rodrigo,*} fue Conde de ¡RayÍe#|cedio ene] 
Duque de Arcositodo fusdefecho^ioncsi 

\jip*ereriíiones¿-.--: -K-^r m v-
- «También fobauiaconcertadt^con ios d e ^ 
candientes de don; Pedro Ponce de León,; 
¡dahdofcsqbatro quemón con autoridad *y 
aprobación,de los Rey esCarholtcos,d5 Fer; 
|nando,y doña YíabeLcomo hau¡emosdjchos 

jen el Elogio diez y nueue,parrafo primero.... 
j Con eítohauián aleado todos ¡ásmanos; 
ide Iospleitos,que refucitaronxn tiempo de 
él Duque don Luis,y profiguieron, en el de 
elnueíiro. 1 . ; r, ;,r n ? \ o ^ -r :. 
nSatisfízofe a todas eílas opoflciones*, cpn 

vna verdad lifa,y fenzilía: que el Duque érá 
jel legitimo,)? verdadero fucceíTor, por la li
li e a m a fe u 1 i n a, I eg i t i m a ,d e e 1 Con de do n Pe 
oro,y de la Condefa doña Maria de Ayala: 
¡cuyohijo fegudo,legitimo don LuisPonce 
de Leonyfeñor de Villasarcia, hauia tenido ' 
i.—-; - . j; ° .-. / 
' - . Kkk 3 por 



por fu hijo. Ip^itimo , a^o hl>edro Ppr|c^3c 
Lconi jcr lórdcy iülagarcia, padre k p t i m o 
de donJLujs Ponce-de Lepn,íeñprdelamef 
jp^yilbgá4^i^ÍS^rq,u(es' de Zahara,por bar 
uec cafado;con ,dp£a Francifca Poiicc de 
Leon, l i i jamayprdeejgran IJuqu^ckCat 
diz. Quee ta la í egi tima, iy y erdaderi| Jinete] 
íe: hau i ajde; bQtffi&WtffyofkQ, íu^Geís¿orif.jCJp 
mo lo hauiaxpfidera^pe) D#que,de;Cadi^i 

; cafandpa fu hija doña«Erancifca, condón 
j .Luis,íeñar deyji|lag^i;cía>! . . ¡ 
1 Muy bien hauia entsndidocfta* jullftcar 
eion. el Gonde de BayIen,don Rodrigo Pon 
ce de León , vltimodefúlinea ,recLa vpucs 
declaro enfuteftam 
;arnueftro Eluquedpn Rodtigo.Yfu fobítcinpj; 
Gomo A defcendientes i^\zt)dedonLííisPonce; 

d&keon,, ,.}etrfflano>wemrdeel Conde Jo ¿oanl, 
hijo, de. el CondedonPedro > de quien fe ha*dg 
¿^arMfowfii/wfyrtlothi/iiis» ydefcgndifn-}; 
iesdeekD^qm'donRodrigo: por la firma Je 
fue ceder que ay en la cafa de Arcos. 

Por efta razón perentoria, y por otras muy 
concluyen tes*y efícazes, que íe alegaron , y 
con Aderaron,en fauor de el Duquc,obtuuo 
contra todos íuscopetidores , e laño -de mil 



^ !'q-alfirenr^^\íetcfitá y^fieteiyfquédó quie^ 
Ó y pacificé ícíiót dé m caía¿y ícñbriosí' 
Deípüés murioel Conde dc$ay\cüffiífb¿ 

f i é llamó,enfu te{limiento,cpmo ñauemos 
ák:hQ,potmimmi:m 
di^^l'--:Dñ^áe>ílibc'é¿éHié?y füüo fentenciaj 
mM£mót$yAtábüñctgmfá.4l pleicb^cfon; 
&edro PerneeWLeofir, hijo de á&ioanFori 
éedeEéon ¿hermano dé don Manuel Port-j 
ee^dcLeQüiiegundo^GohdedeíBaylen. Sinj 
embargo délos«muchbVimpedimentos, 
obílftftcias, que lo embaraeaüan, y fe le pro-; 
bároñ,y declaró el Conde dontódrigo;¡$ti 
t imo pofféedorr, teniéndole por incapaz 
füceedelle. Diote t i t u l a r é Gande de Ray le 
a don-Pedro,c orno iebau iáft té nido,íuis án 
teceíÍQresypor núeu^merced t l ee lReyCa 
tbolicódort Fih'|>.e,^é^"c^rW;Tdtiu^muerte 
tobóla.füeceís'íon alacaiade Arcos, confbi 
metala concordia i o ^ í c ^ o m o con el Dti^j 
^ ue^aprobadav y cóii firmadaíppr el Rey Cá4 
tholico don Filipe fegunáOjya^iefta ñóm 
b radd i como díximos eñ el Elogió diez y 
ocho , Párrafo' primeros de los? Condes de 
-laylén.' - ' 1 ^ 

PAR 



' j^aíJemtMQs ¿k 4Duque a la Corona h p 
-: - , j.K w. Real. • • ^^-.u^A 

Encidx>s los pleitos que fe trataran? 
c o t ^ r a e j ^ q u e ^ i z o aísientA|ep¿la| 
chena ? j>ar^er|tena^r ^íde.ajlif f n ^ 

? g o u i e r n o y a j S l l p s ^ E í l a n d p ítfnipr^ 
muy atento al feruiciode el Rey, p a r a l a s ^ 
cafíonesqueft^frecie.áen, ; F Í ; ] N T 

; Murió el afro den?üy quiníentos y c ^ e n , 
ta,el Rey fco^^||4^.Pp 
do Carder^aj,J|^r¿ptó ípo de E u p r ^ h ^ uia 
fii^c^diii^^ | 
bkñianL,fu fi^rinQ¿rque ra^tar^^^fica^ 
el año déjnijf y ^ ocho. 
Tocó la í5 aceisjo n d cja caía de Eo tt ueaí al 
Rey C a t a p l i c ^ d o ^ F i l i ^ , ^ 
pariente mas cercano,yaron demasiifad ,y 
en ygualgradorCjpii iospreteníores ? que te? 
nian mejorderecJioVEl Rey como Principa 
^oberan'©^.;q^c.•^9,r^cp.nooia fuperiqr^eri' lo 
temporaleen tcócÓTLexercitoa tpniarja p©| 
' f iondeaqudíosji^ 
toridad, íin aguardar otra refolucion, pues 
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no lo hauia mencfter.Conuino que,para cf~ i 
ta jornada, quedafien a recado, y de manera ' 
que no püdieíTen fer ofendidas las coftas de ; 
Andalucía. Acordándole el Rey de la buena ¡ 
iquenta queel Duque le acabaua de dar ,y 
jfósbueuosfucceíÍQs 8n la guerra'deGranai-
da, la hincha fegufidad con que podia en¿o \ 
mendalle la defenía,y guarda de toda fu m ó 
jñárchraimayofrrientede Andalüeia,que era 
]la|>f©uincia, que por entoces,podia fer mas ; 

jinfeftada: Nombróle fu General de aquellas 
]co#as,c6 amplifsirno p6der,y man o El D u-
¡que1 replicó, fti plicado-al Rey ,le di efte 1 icen-
cia,para quele fueffe firuiendo,énla jornada 
de Portugal,pues yendo fu Mageftaden per 
fóna,noera jufto quedaífe el en vnpreíidio. 
Agradecióle el Rey,cón palabras muy fauo-
t ábles»el dfrecimícnto,encargadole íe eftu-
jüî eíTe quedo;,porque cóúcnía m u c h o , que
daífe lá Andalucía atan buen cobro , como 
el fu y o,para el amparo,y protección de Eípa 
ña,Qije para lo de adelante confíderaria, en 
lo que le hauia eícrito, y quehizielTe lo que 
eftaua ordenado. Luego apercibió el Úi\ 
que todo lo neceííario, fin dolelle gallos, ni 
diligencias. Preuino a fus parientes,amigos, 

L l l cria-
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criados,y váíalíos, adüirticndolesdé íoqej<e 
era raenefte^páraíjiíé no vbieííe falta en el 
férwciodeélRey. 

El año de mil y quinientos y ochen ta y 4íi 
te, di fe urrio por la coila de Andalucía, vnaj 
armadaIngleíTa,demasdefefenta velas 3 de 
que era .General,Franc iíco Draque,, pc»r la 
ReynaMilladi YíabcT. Pretendiófaquear i 
Cadizvyno podiendo íalircóéllojiízonifij 
notable daño en los nauíos que eílauari ijrr 
tos en aquella Bahía,o entenada; — ^ j 

Al punto que líégóauifo de citó áí Duque 
íín aguardái? ̂ rde del Rey,mandó hazer gelí 
tc,y armado a caüalfb,acompañado de fu' w 
jo" don tuis,Marques de Zahara,de edad dje 
menos de quinze años,partio de Marchena 
con cien lancás,y quíníentos^peoñes. EFegja 
do a la ciudad d e A rcos,fe le juntaron,dé íus 
tierras,otrascínquenta langas,y niiíy ijuf-' 
ni en tos peones, co que caminó para Cádiz. 
Mas hauiendo (ido auiíádó que el enemigo 
hauia IeuadoveIas,íin hazer otro daño, mas 
que el de los nauiós, y que aquélla ciudad,y 
la Iík,eílauan libres,deshizo, y deiltanió la 
gente , y íe puíbenláSerranía de VíllalHr 
gua, en parte de donde pudieíTe acudir bre-

uc-



uemente,{i la necefsidad lo pidíeífe. Hizofp 
mucho gafto,en jtfta jomadajy en laspreue 
¡¿iones, y mantenimientos,que fueron ne-í 
)ccffa|ipsr4emas ;decijfu-eldqde la gente. 

H '' . ^ ;P A .R R A F O , : I Í L ; " ; , : : 

:MasJeruiciosdeelCohdédoñRodrigo. <} 

E L año figuiente de ochenta y ocho, 
el Rey Catholico don FilipeYegudo, 

•• • como Rey que hauia (ido de Inglater 
l¡a>y tan defeofo de que aquella lila íe redu-

, xeífe a la obediccia^^erdadjdela.fanta Igle 
fia Catholiea ÁpoSo^ca^Rpmana •;• embio 
vna grueífa armada fobre aquel Rey no,con 
animo de Tolo el feruioio de Pios.Conuino 
qu/C E:fpaña, por las partes poráonde mayor 

> peligro le corria,elluuieífeen,orden rparare 
íiílir las inua(iones, y acomctimietos de ene 
imügos. Teniendo el Rey experiencia de lo 
mupho,y.muy bien,que el Duque hauia jfer 
ü ido , leembio commiísion de fu General, 
en todas las coilas decl Reyno de Granada, 
encargando, y ordenando a los Prelados, a 
las ciudades,}'cauaIÍeros,y a todos,guardaf 
fen fus ordenes.Hizo luego notoria eítaco 
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!
mifsion elDuque^entoda-Andalueia;y p r e | 

j u inó todo ló que eranec^ííariioi. £';."<• .r i v | 
I;! EEaño de ochentay nueu envinóla armada! 
| de Inglaterf â y aeometio primero a la Coru 
ña^y deípne-s a Lisboa]de donde partió con! 
perdida de mas de veinte mil hombres > de 

i lósvdnte-y tres rmlqueetieljaieenibiíiCa* 
! ron.SiruioelDuqucen eftaocatlon,conoi¡ ' 

chenta 1 ancas apagadas por todo el t iempo | 
quefucmenefter. - ^ | 

Con otras cinquenta-íiraia¡efaño >cfei*Ofel ¡ 
uen-ta y vno- en5 la entrada^ée el exercito eifj 
Aragonjíafta^arágoca^ * v *UV'M ¡ 

» El año denouenta>y feis y íaqueóla Mandes ¡; 
,Cadiz la árHrnádá í n g l e n a y en fabibndo el | 
.Duque la llegada de el enemigo, partió de \ 
•Marchena, con ib hijo don Luis, Marques f 
ye-Zahára;y'Goníu yern&íddn Antonio* Vi* i 
gild^''Qg^a^fee^^.ifl£etttcl¿Co0d^-dcífef^ 
)'órga,yde Lunariahuelíá de Arcos.Saliode ? 
efta ciudad con dozientas langas,}'mas de !' 
dos mil peones, con que llegó a Xerezdelái r 
IFrontera. Defde aqu*eícriuioa?l Duque de I 
iMedina $ydonia,Generaide aquel mar 
kréano, vieíTe lo que baria, que riera venide» j 
áTerüic al Rey,como vn foldado, y que co_ í 

I , m o i 
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\ m o atalMcfcriuieííe en los libros de íu Ma 
í geftad. Eftando en eEmonafterio de la Car 
' tu ja, cerca deXerez ,le llego correo de e l 
\Rey^para que femetieíle en Gibraltat, yla 
! guardaiTe,como lo íabia hazer? por las íbfpe 

' chas qué dauan los enemigos de que y rían 
fobre aquella placa, que es de tanta impor-
itancia.Coneftanüeua ocafio,el Duque con 
¡uoco íbsívaíalIos, déla Se ,r rania-d& Villa.lenr. 
igua,dcZahara,y Cafares,y juntófeismil hé» 
jbpüŝ r. mtíehos^aftadoreiSiCon que íe metió 
|en Gibraltar JEértifícódaeiudad y yguarne-
fciola,y baílecrola, y tunol-a muy guardada, 
tmueha parte de aquel verano> hafta q elR cy 

, léauiía ladexaíTe,por hauerfe buelto a fu ca 
íafearmada de Ingtaterra.HallóeÍ Duque a 
ÍSibraltar muy fola de gente, fin artiIJeria,?y 
tntyi5Ícion,y?muy idefopercebida,para deícn 
BétÉide qualq u ie r cnem'g 0»e^eciaflmen te 
qe el que venia, tan poderofo, y de vicloria: 
jyJe^olamuy proueida de todo,y muy for
tificada. . , 

í Murió elReyCathoJíco donFilipe,fegun r 

ídoveiiiian Lprenco el Real,DGmingp»f reze 
dias decl mes de.Setiemb.re, el año de mil y 
iquinientosy nouetayoeho. Succedioíe en ; 
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cfta gran monarchia el Rey Catholico don 
Eilipe tercerp,íu,hi)o. Al punto vinodeMár 
chena,el Duque,alacorte,a befallela mano, 

í dalle el peíame d^Ja muerte.de fu padre, y a 
\ congratularte con fu Mageftad,cn la fuer 
| cefsion. i , í ? l :,, : í, ,:.„ :,; 
; ( El a^o derruí y iciícictpsy vno, el mefmo 
| Rey Catholico, embio al Duque el collar de 
i Borgpfta ,de la Qrden de el Tu fon ,con el 
Rey de armas Diego dcyrbina,llamado Caí 

1 tilla,por fu oficio. Pufo íelc el Duque de Be-
jar,cauallerade larnefma Qrden," : V % | 

i Iuntamenr^epn el Tufon embio el Rey aj 
Duque, la Éncornienda de Ceclauin, de la¡ 
Orden de Alcantara,para fu nieto don Luis| 
cofacultad de que la gozaffe el Duque,por 
veinte años,aunquenolosviuieíre. ; í 

El añode rr|ij,yT9.ifci?tos,y quatorzc,con- ; 

* fidpia'^dp ̂ rnefnjo^ey Catholico, cj sdañq 
que recibía laChriftiandadde los coífarios, 

; que fe recogí a en el rio de la Maamora,man 
• do labrar vna fuerza a la entrada de la barra 
de efte rio. 

EselSebu,llamado por los Efpañoles Maa 
mora,pot vnaantigua villa,de efte nombre, 
cuyas ruinas tiene muy cerca, en la coila de 
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F&Wc'E S D W'hffichfeK .... tu, 
el mar Atlantic©, quatro leguas al Leñante 
de Sale,en el Reynó de Fcz.El Rey don Ma-
ñuéldePortogaljCien añosantés,irttenrpla 

I4)rallá,y efectuólo íu bifnieto.Fue menefler 
que fe foéorrieíleeneílá&br^ 

i pues que eíluuo en detenía. Porque intenta 
^ r i e t t e r u a l l a i o s M d r o ^ 

todas fus fuerzas. 
El Duque embib,para eíla emprefla,dos 

» compañías de infantes, por todo el t iempo 
.. que duró la necefsidad. '"' \ 
j Quicrooluidar lo quenaíeruidó cñ atrás; 

ocafioties,y empreíTas/ Quandó elrenega \ 
do Ochali,Rey de AlgericQrrió el Mediter-: 
raneo, con ochenta galeras, por lá coila de 

| Andalüeia^ Quandó las jornadas de Algeri 
i quando la entrega de el Larach: queden, co 

ótras¿quefe dexan por muchas. Siempre ha 
íídó-elDuque dé los priírieros^y efrla^préücf 
ciones, y gallos, nunca fue de los poílreros. 

Aunque en eílas jornadas, no fe ha hecho 
lugar á que con la efpada, aya dadómucílra5 
defu gran animo,y valor,por no haüeríe He 
gado a las manos: ha la dado en lo que toca! 
a los Generales de mucha experiencia, en 
cofas déla guerra, de buen coníejo en el 

pro-



proúeér ^ d r l a p r e 1 ^ 
autoridad,1enSiarÍ^r^ éti eí^óuleítio fM 
largueza éii grátifícafjcn diípoñer ¿aludir , 
¡^feeéfrjer tbdWfóá faeibnesnn'íiráresl^y 
Íéíiiaadfes^t|^!f Ho éfté,á tbdbsjm^el^f 
^tlg^tiH^&átótóBé^ío r1árural,btrfc|Ma^ 
Jde todos fus anteceffores.El Párrafo fl^itín 
jcc j5rbbar £ | f f i ámu^n | fó ; ; / r < - \ " v ^ < K j - ? a 

r AR R A F:¿v.:,jiitrŝ s 
jLoj Bornes dé León y naMralménteJpni 

melmadosajaguerra^eñe 
gosde los moros, 

Van cierto feai lo que dize el Poeta 
lyrícó,Hórácio,qüc de los valientes, 
y | ^e r t | s^^ce^n jp r t c s ? y ^ i e ^ r e s , 

\F0rtescre4niwffi 
las,engcndraran la inhábil paloma:fc puede 
muy bien cqníidérar,y aduertir en los Pon-
cesde Leon.Todos,porIa mayor parte, han 
íido belicofos, y el fe.ríoha íido fiempre ^ 
profeísioq.y el grjj^igaj^^^ 
aííeftadó las járas^cíe tu Inc^mac^n.yé lper 
íéguir3 los Moros\hañadeíterraílosdeÉí?í 
... - —- • • - paña, 
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^^t^ic:QJcp¿}o.husmos bueno , con i ° 
^^eíeJira de.ellos aeftepropofito. . 
J / tornemos la corriente,defde los Condes I 
yeToioría ,y deían Gi l : y acordémonos de 
í>pn):e*que paíTó a la conqujíta de la tierra.; 
San ta , donde fue Conde de Tripol , por fu 
jipada.... . • 

El Conde don Ponce de Minerua.fu hijo* 
el primero de cita cafa, en Efpaña, vino de; 
Tran c iaron efta demanda.en edad de doze, 
a diez y ochó años,yfiruioal Rey don Alón? 
ífo,Emperadqr Ac Toledo, como y irnos en 
:íu Elogio. , ' ' ; ^ 

El Conde don Pedro Ponce de Minerua, 
él primero, fue Alférez mayof de Caftilla, y 
como tal fe halló con* el JEmperador don 
Alonfo en fus émpreífas de Hauarra,? y de 
Andalucia. \ í 

Él Conde don Fernán Pérez Ponce de Mi 
herua.tambien como fu padre,don Pedro, 
fue Alférez mayor del Re)'don Femado de 
Leon,y fe halló en fu feruicio, en la contjui-
ft a d e E ft r emad u ra. D i z e d c e ft e R i c o ho m e, 
vde otro de fu nombre ,don Diego de Men 
doca,en la guerra de Granada,que murió en 
vn portillo de León, que defendía al Rey' AJ:| 

M m m mancor 



. • mancor de Cordoua,que gano aquella cwf 
jj dad. Por f i iquen ta lód igo ,queyoño balloj 

como ajuítalla. Lo que he dicho en fu Elo
gio tengo por bien aueriguado. I 

El Conde don Pedro Ponce de Minerua, 
i elfegundojhijOdeelConde don Fernán Pe 

rez Ponce, anduuo con el Rey don Fernau-
do,cl Santo,en la jornádadc Seuilla * donde \ 
fue muy gran, catfaHcf ó. y 

i El Rico FÍome don Fernán Pérez Ponce! 
] de León , hijo de el Conde don PedrO hizo ] 

lo que fe quema, en la Crónica de el Rey do i 
|j Aloníb,el SabiojCotraelRey Abenjucef de i 

Marruecos^ fitfteydbn Sanchojeí Brauoiíu 
íij,. mbrino»lehizbíti A!délántadomayo#dela 

Frontera , que fue haz elle íu Capitán gene-
I ral contra los Morosde Andalucía, 
|i Hermané de do Ferhan Pérez Ponce d e 

i León fue dofrey Ruy Pérez Ponce de Leo» 
Maeftredé tíafátráuá: $ é q uíencó^f arnés 

{ en el Párrafo fegundo de el Elegió octauó, 
| falio herido de muerte» de vna batalla cótra 
i' ' Moros. .'•"'tí' 
y \ £1 Rico 
• i , t é t ó ^ 

Tiriéb,y délaPueb 



m o fü padre, fue Adelantado mayor de la 
Frontera, por el Rey don Sancho, el Braüo, 
fu primo. 

Su hijo don Rodrigo Ponce de León , fe
ñor de la Puebla deAfturias ?íc halló e î la; 

batalladc el Salado, v de Tarifa, con el Rey 
don Alónfo,el vltimo. 

ElRico Home don Fernán Pérez Poncc 
de León,primero feñor de Marchcna, hijo 
de o t ro don Fernando, y hermano de don 
Pedro feñor de Cangas,y Tinco .Ta diximos 
en fu Elogio, que afsi como fu padre, yher-
mano fue Adelantado mayor de Andaluzia, 
por fu primo fegundoelRcy don Sancho,el 
Brauo, Su hijo don Fernán Pérez Ponce de 
León, fue Maeftre de Alcántara,y General 
de el Rey don Pedro,contra los Moros de 
Granada: demás de otras cofas en queíiruio 
en las guerras. 

El Rico Home do Pedro Poncc de León, 
fegundo feñor de Marchcna, acompañó al 
Rey don Alonfo, el vltimo, en elfo corro de 
Gibraltar,quando la cercaron,el'Rey de Gra 
nada, y la gente de Marruecos, y peleó con 
los Moros , en la de el rio Palmones, cerca 
de Al gezíra. En muchos capítulos de la hi-j 
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' rta Mtoro^haíMo5 de Gibraltar, en que ixm 
río él R'cy.! - Ika&j ; n - * «̂••v;*; ; W/íJ' ir/H:^ 

i ^ ^ a ' f e ^ r ^ i l e ^ a i ^ h ^ ^ t a ^ t í § ri ̂  
fus anteceíro^#s,fe^Q'ást>é^ Mgyaei^iBixri 

ditj a t t pyéftíáféé M af éheáái 1> n o ' ) ¿ i - s 5 

f • Elftfco fMrnt d5<I^#r^?orice^CíÉel»r% 
tórnari© ide#5^a^ ip^pM¿ fei©r deiMafe 
ohena v 7 o; u l - D t t y ' d i é ^ ^ ^ b ^ W u b ^ p e E p ^ 

tüá léclia eoíí-f#s "M fCcllo^iérriaíteá 
a áfh^odorfcteíl «al ía^tíga deiGraifada^ 
arteráe^rrál y w efeltftdoSgy nói^ntá^qua | j?©Q 

P A R E A ^ v ; 0 , . ' y . , 7 - - ; 

•MoYiife*MlWh^ 
& ^ t e e } C # ^ 
fe halló en feruíéo^ééjRfcy' i l o á n el *fe& 
* & n d § / e n t e e m ^ 
péfi. E er h áridbl4i8ftkf^^|W¿ eléBn* R^yUe» 
\ f ag^ñ;, l^eípbt^ en' todas las déGrbmd^f 
~ ~ T "7 Don s! 



¡ H - ^ O i i í l o a ; ^ ^ 

mcjútmo al ]Í£f4®Ü^si0i<tU ^uajcí en la; 
enerada de la Vcga.y en ganalle a^ibr^jtarj 
jlien píadieranabsrallnpaf iq^ígpnpeft^ eiu-j 
<Ja«jQ|>Qs l d ^ e , e % i ^ ^ h ^ f 
rssier^fe en^el Ele^ío ¿¡e£>y fej&i: — ^ t k < ¿ 
& L M % t e d o n A p d ^ o - f 9fce§ d e ^ o ; » , 
cero Conde ápJinám$M^^m*:f. Duc 
p^^adi^feptinioJeíípr^de fM^pbena^tcH 
<teetoud@do febe¿pe-«i^i&rjt Río délos 
¡Mc^ros.jG^nplesila^u^ 
fefdfeOaf deiái, Zabara £y H t o s? fortalezasi 
$d$stef mt-ídedá cafo jde[ iGf ana4a<#Uidias ¿ly 
¡ rmiyÉi rm^ef^k^ fe ganóla 
iciudad, y e] Reyno^en tócesmur ió , comp 
Idiximos^íu tiempo. A ii ,;i A- 'i 

El Ducjuedon Rodrigo.cí prime roMar-
u es d fea tór^y^Tó nleWCáfaVes'J detauo 
; Mt^Mnftkem¿^^q\^^ p$% fqpppca^da<d 

no:pn|lo;l|a[lar£e el #ÍH> de ími^q^a t r | c i e | 
^©^yiiíojáeuta y nueae,en el le uán* amfbnri> 
fdellés Morosdé ^a i i a í a^ í i i en la ¿rebelión 

ksfkrrassiasiée^Q^ 
lafi§i^:B^rm<j%c©4^eíA^^^^^4i'w¿ 

lar,embió £is gentesque tas hiziero guerra» 
M m m 3 
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que es lo mefmo que hazella el. Porque co 
mo dizen los Iuriftas,el que haze vna cofa 
por tercera perfona, es vino haz ella por Ja fu 

| yapropria. 
El Duque don Luis Chriftoual Poncede 

León paííó en Flandres,cón vna armada, en 
edad de treinta años. Yadiximos qua gallar
da y coítoíamente cumplió con las obliga-! 
cienes de fu eaía,en las guerras de Francia, y 
en la que fe hizo a los Moros de Granada,en! 
todo lo que le tocó>y eftuuo a fu diípoíicion 

l de General. • • j 
El Duque don Rodrigo, tercero Duque 

deArcos,y tercero de fu nombrc,en edad de 
veinte y tres años , afiftio al lado de fu padre 
en las mas ocafiones de la guerra de Granat 
da,y de Ronda. Que bié" lo no tó don Diego 
de Mendoca, en lo que efcriuiodela rebe* 
lion de los Morosde Granada,quando dixo 

; que en la caía délos Ponces de León,es cofa 
muy vfada criarfe los muchachos peleando 
contra los Moros , y tener a los padres por 
maeftros. Defde fu niñez íeencaminó a eíta 
arte, y difeiplina, que fabe confumadamen-
t é , y no lo ha de (amparado haíla oy vltim o 
di a de eñe año de mil y fcifcientos y veinte, 

enqu c 



en que cumple fetcntü y ciríeo. Porque có-̂  
modiximos , nació el vltimo dia de el año 
deimüy quinientos yquarenta y cinco. H a r 

fe cumplido en el Duque aquello de el Efpi-
ricuSantd. El viejo vapor el camino que fi-
gú ioen la mocedad:. Adolefeens iuxt¡a viam 
judmtetiwttXMmfenuerk non recedet'ahéah 
tetkprobado^jueda en lo que hauemos di-
cho,no feraneceífario repetillo. N o íe le ha 
cabido alDuquelas armasde Jas manos def
de que nació: fíemprelia fido ocupado en eí 
te minifterio, y íiempre ha fido eííe fu infti-
cuto,y vocación. 

Plutarchoenel Paralelo de Marcelo,con 
íPélopidas^reriere vn verfo deJEIomero tra
ducido en Latin,en que dize de cierta fami* 
Ha,qdefde fu tierna edad, hada la vejez, tra-
taua cofas de la guerra; Adfenium 4 teñera 
trañantfera beUakmenM^l^eácfkMmy bié" 
dezsr ello,no folamctédeel Duque,fino de 
I os Ponces dé 1 eon,fus án teccflbres,,como 
d t x irnos aueríguado» c 

• El haiter fidobelicoíbslosPoncesde Leoj 
y tan dados ala difeiplina militar, ha fido Ja 
cauí% q u e n ^ ^ y a ñ ^ g u i ^ l i s l e t r a s - y por ; 

: eí lohahauidoniu^^ ¡ 

i • r nnge. 



P^WCIE s" ~~Wi x^urn tó' 
aagc .Podemos dezir ,h afta éj 1 os M pros fue-
T O I Í hechados de Eípaña.Eftosaños ha haüi* 
do vil Obifpo de León, don Fernando, hijo 
de el primero Conde de Raylen,don Rodri
go Ponce de León.» Vn Inquifidor general 
don PedrOfPpini^eíde León ObiípO;dcPl|-
íeneia.Otro don Pedro Ponce de LeonTh^r 
man o'del Duque , Obifpo de §amp#ar*~ jL^t 
mefmo íe refponde a los que hecharen m®a 
nos a los Pon ees de León enlasIgÍeíiasKPi;i-f 
madaiMetró:pplitanas,y Cathredalesrer^Q§ 
Goníejos>y tribunales de losRey nos.Que.ii 
bien hahaijidQmuehps grades jíbo-t 
jetos en todáslef ras, no han fido tan to&cp-
mo ios de pttaslamilias, que noíoa tanef té 

Los que en lo antiguo tuu¡erpn dignida
des Ecleíiafticas,, fueron de Maeftres délas 
ordenes militaresde Calatraua,^ Alcántara^ 
inftituidas contra ¡Moros, epmp lo vimps 
en do frey Ruy Pérezponcede.León, bijq 
de do Pedro Ponce de León , y de doña Al-
don^a Alonfo. Y en don frey Fernán Feres 
Ponce de León ^hijPid^dpn^Fe^ai} ^e tc z 
Poncede L e p ^ r m ^ o ^ 
ydedoña^íabeJ^eCu^ma^CumPgep^ •; u-
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' : >de MareLienayf|I^ bue¿ 
#as comodidad esyíe juagado í l t ap re íe* 
r tüy a ^ é p o í í t d para g o r m a r ,defde ella 
lo^aema^feloriosiL^ ^ u # h a h e e h o e I Du
que con exrraordiharío éüjdado, y vigilan
cia. Efla hamóílradc», partiiCularnTicnte en el 

(£&&o^lc ma^orimpó^ai icla^ 
cion de miniftros,y jüeze^r^curandofean 
hombres quales ios ha^m^ñelteíila bu en a, y 
libre adminiítracion de la juílicia, fin perdo 
na^áíalaric^,niáotro|g 
par â b úíealios, ra u y eicogido^; f % e t ó n el M 
tóSiKaíe Aéív£Í3L&b^múm^h^M^^í\ 
fbrmés^y vnidos scntre íi, para que cBVn^vd; 
lüntadjCbh vn coraron , y con vn eonfení'P 
mietito procure elbiénpubhcov Jorque de 
n o r e n t r cita coformidad',fe háíbguWoyy" Vi 

• fto^Uchásvézes^en otíás^ártessqíporcotra 
cfeéi^fólo^'vnbs-áióí-btró^íbf^ pue(tb#j>e 
l ígro^lidnralta vida, yiáhazieda de los vaf-1 

" Nnn fallos. 



í>0 N G ES D E L E O N. 
fallos. Las diíTeníiones,y encmiftades de los 
lugaresjtomañ pie,y crece con las de los mi-
niftros,y padece laRcpublica. Afsi le aconte
ció a Agefilao vno de los excelentes Reyes 
de Lacedemonia^que contradixo todos los 
pareceres de Lifandro, por diminuirle fu ere 
dito.y autoridad.Efta procurad Duque ten 
gan fus Magiftrados,dexádoIes entera líber 
tad, con no habla!les, en cofa de jufticía, ni 
encomédalles la de nadie. Quefean muy ref 
pechados, y obedecidos^y ha los.honrado, y 
ayudado a fu acrecentármete, para que me
dren,)' paíTen adeíante.De efta manera Iajuf 
ticia, de que es tan amigo el Duque, es muy 
reuerenciada, en fus tierras, y íeadminiftra 
con inuiolable integridad,fin aceptación d e 
perfonas^pormuy buenos juezes definiere-
fados,y de temerofas.conciencias. 

Al pueblo fe mueftra, el Duque en todos 
tiemposafablc, y amoroíb,Hano,y muy bc-
nigno,con el decoro,y miramiento,deuido 
a fuperíona,y grauedad: como lo han de ha 
zer los Principes que deftean fer amados de 
fus vaffallos.Que mucho mas le importa pa
ra fu conferuacion,el amor que el temor de 
fuspueblos. Difícuítofo esdeclarar,dize Ci

cerón, 



P O N C E S D E L E Ó N , . 234 
Geronvquáio atrahe Jos ánimos la afabilidad 
y blandura.Rariísimo exemplo,que aya jun 
tado el Duque a la fumma integridad de fu 
vida, íummp comedimiento, cprteíia, y vr-
banídad. , l 

Dales muy grata audiencia a todos, a to
das las horas que las quieren, fin tenelles Jas 
puertas cerradas fin canfarfe de oyr a los ne
gocian tes,nüca les dixo malapalabra, nidio 
refpueftadefabrida.Hazeles jufticia,y gracia 
con grande igualdadrcofuelalosen fus aprie 
tosiremedialos en fus necefsidades, procura, 
componer fus diferencias, honralos,y fauor 
recelos en fusocafiones . como padre de ca
da vnp.Hallale quando le quiere el frayle, el 
clérigo, el rico, el pobre, la biuda,el huerfa-
no,el afligido,cl enfermo,clfalido, el defam 
paradory no niega lo q felepidefiédo jufto, 
y hazederp.Sino fe puede hazeren todo, en 
camina como fe haga en parte* o a que fe ha 
ga otra cofa no pudiendofe aquella. Nunca 
fe apartó nadie de fu prefencia trifte,v defeó 
folado:haziendo en efto lo que dezia el Em
perador Tito Vefpafiano. 

Defde Marchena faje a vifitarlos demás 
feñorips,detiniendofe en los lugaresjo que 

Nnn 2 bafta 



P W Ñ ^ E á ' B M LEO 
•Báfiav rMTardcsh'azéragraüiós;y f>oner.er*W 
z5 lascbíasc] lo han menefter. Para dar alas 
lgíeíias,y monafterios,loque lesfalta,y a los 
pobres hazelleslimofnas largas, y copiofas. 
Que en efto de dar mayormente a Dios,nü-
cale queda por corta,nimaI hechada.La ma 
no horadada,como k de el Rey don'Alonfo; 
Emperador de Toledo.Sacóla lacada derfü$ 
an tcpaííad os :bi en aya q u ien á los fu y os pat§ 
ce . A todoscombidael Duque a quelepi 
dan,y peíale,}' líente que no le pidan. 

En el Elogio paliado lo di xe, y agora mc 
afirmo en ello, y lo ratifico,que la liberali
dad, y magnificencia, es virtud heredada en 
efta cafa de padres a hijos. Porque por la ge-
neracion,cs fin dubda fe comunican las vir
tudes, y clara naturaleza. Y afsi corno losho-
bres,íuelen parecerfe a fus mayores,en las fa 
ciones,talíes,y cópoftura de cuerpo,a quien 
los luriftas llaman Liniamien tos:afsi cambie 
les parecen en la bondad, y gallardía de efpi-
titu.Cofa que propaga en lá fangre,la íeme-
j an 9a d e coft u m bre s, gr a n d ez a, y m ageftad. 
de animo . Los de Auftria,defde dEmpera-, 
dor Federíco,nacen beifos,que es el labio inp 
íeríormas íalidoqueel alto;En los déla cafa 

de t i 



de el Duque de Arcos.,ha viftp el ni un do la 
démonftracjon matl ieniat icaj , ? Uperr^m-
bre,y verdad de efta fíloíofía, y que es fuge-
roglificója liberalidad, grandeza, y magna
nimidad. . < i 

De los nobles también nacen mejores in 
genioSjíin coniparacioiqué de los plebeyos,, 
iy los vnos,y los otros lps>aco,rripda,a losrrnV 
nifterios aque feaplicar.9n.ii1s> anteceuores. 

P A R R A F Ó y VIL 

Mas cojas de el Duque. 

E M ÁS De fer el palacio de el Du
que vna verdadera efcuela de gente 
muy virtuofa, y recogida, efta lleno 

de muchos caualleros, y algunos con hábi
tos de las Ordenes militares, que les ha ad r 

quirido,y alcanzado de los Reyes.Siruefe de 
otros hombres nobles, y de hijosdalgo, por 
la muy particular afición que tiene ala nof 
bleza.Tratalos con grande beneuolencia.; y 
afsi es muy amado, y refpec~tado, y ferüido 
con mucho amor. 

Es agradecido ppr todo extremo,no fola 
mente a los que le íiruen, fino a todos los q 

Nnn 3 le ha-
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jlchazjen algun.guícp.o le traben a la memo
ria ai que fe le hizo: y íiempre le parece que
da corto en lo q haze,con íeramanosabier-
tas,ypalmas eftendidas.AI mefmo agradecí 
miento fe la quiere ganar, y paflar adelante, 
y moftrarfe agradecido. Elgeroglifíco de cí 
ta excelente virtud,esla cigüeña: todos lo ía 
ben.no ay necefsidad de pro bailo. Dan los 
Egy pcíos la razón,porque crian a fus padres 
en ¡a vejez, como los criaron a ellos, fíendo 
pollos. Tiene el Duque en fuscafasde Mar 
chena,fobre ios tejados leuantadas vnas tor-
recillas.como chimeneas,en que ay ordina
riamente catorze , ó quinze nidos de cigue 
ñas:de las qualcs andan por los patios fíete, v 
o d i o viejas que no pueden volar, y alimen-
tadaspor el Duque,con raciones que les tic-
ncfeñaladas; nadie les haze mal, y guárdalas 
todos con el mefmo cuydado que las nació 
nes que dauan pena de muerte alos quelas 
matauan. 

Es también la cigüeña el fymbolo deja 
honeftidad,dela diícipljna militar, de la pie-
dad,de la vigilia,y centineja,de el animo oc-
cupadoencofasdiuinas,deelmcnofprecio i 
de Jos vicios, de el enemigo vencido: y de 

otras, 
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otras coías muy heroycas,enqueha refplan 
dccidolá cafa de el Duque. 

Susexcfcicios,y entretenimientos, muy 
boneílos, principalmente el de la boláteria, 
y caca de monte, que fabe muy aventajada
mente, y vfala con notable moderación, y 
íin hazer falca a las obligaciones de Chrif-
tiano,y de el gouierno. 

Al entrar del inuicrno va alos bofques 
deBenamahoma, donde tiene cafa de cam
p o ^ muchos venados para la brama. Lápri-
maueraalasgarcasenlospalaciósacinco le 
guas de Seuilla.No juegaí muchos años ha^y 
folíalo hazer las Paícuas, en muy pócaqüán 
ti dad,y con ocafion del tiempo. 

Viftefemuy honefto,y nunca ha vfado 
greguiefeos,balones sni calcones. Puedefe 
preciar de eílo,y de no hauerfe pueíto á mu-
la,ni baylado. Como fe preciaua el Rey Ca : 

tholico don Filipe Següdo,de todas tresco-
fas.Come muy moderada, y templadamen-
te:y afsi beüe vn poco de vino,quándo le co 
uiene per medicina,conforme alconíejo de 
fan Pablo. 

Es vnó de los hombres que mejor fe po
nen a cauallo de quantós íe conocen , muy 
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ágil,y muydieítro.fbbr^ maneray oy lo efta 

! Jen edad de fetén ta y cinco años,y tan. moco 
que no parece de cinquenta. 

'Bntrcticncfe también, con quele lean, y 
leer libros, y entiende y declara los Latinos-, 
con mucha facilidad, y afsi habla el vulgar 
Latino.El Caftelíano con mucho primor ;y 
elegancia,íin afectación,como le eícriuq.: • 

N o dilata vna cofa de vn diapara otro,au 
que dexe de comer,y de dormir- Efto haze 
muy poco,y nunca entre día. 1 ; 

Es muy amigo de la verdad, y de los que 
Iatratansno fe le ha oydo mentira, en burlas 
ni en veras,ni confíente que fe le diga.Dezia 
Pithagoras que ninguna cofa haze mas fe-
mejan tes 1 os hobres a los Diofes, qu e la ver-
dad. Platón que es la capirana,y guia para to 
do lo bueno. Es por el cabo enemigo de em 
be!ecos,marañas,enredos,y embulles: man
jar ordinario de las cortes,}' cafas de feñores. 

Puede con razón fer el Duque preferido* 
i en eílOj a muchos de los que mayor verdad 
han tratado, y han íido por ello mas alaba
dos. 

Es muy igual en la corrcípondencía, con 
las perfpnas que le tratanmunca fe cania de 

ellas,-



*37 
ellas,ni las dexa:y la fuftenia con grande pe r

( 

euerancia. 
Perdona facilifsimamete a todos los que 

le han deíguftado:no habla mal de ellos, fié-
prc bien de todos , y con notable encareci
miento de los que puede. Lo masque fe Je 
ha oydo dezir alguna vez,ha fido: defgracia 
es que todos acierten a errar contra mi. 

Recrcafe cola mu ficante ccleftial,y fola 
permitida en las Iglefiaspara alabar a Dios: 
y aun con la de los pájaros íe entretiene: y a 
efte propofitp fuftenta muchos en Marche
na.. • ; 

N o fe le conoce viciommchas viríndesfi; 
ni fe le ha notado defcompoftura en obras, 
ni en palabras: defecto, ni mal exemplo que 
pueda ofender. 

Frequenta mucho los fan tos Sacramen-
tos,con mucha deuocion,y efpiritü,y acude 
alas Iglefias, quafi todos los dias de fíefta, y 
de fermonesdosquales oye con mucha até-
c io,y puede eftar de fcu y dado e I predicad or, 
que por mal q lo diga, no fe lo murmurará. 

Nuncahaze, ni permite que fe haga cofa 
que noivafamuy ajuftada eon^airazon,y , có 
cicncia.En no fiendoefto .aunque la deíTce 

O o o mucho, 
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iriucho,defiftc de ella con-mucha facilidad* 
y íindefajre. 

Ha viuido írepre' muy fanó,,y de algunos 
años a efta pártele han tocado la go t a , y la 
hijada. 

Es de muy buen talle, y eftatura, buenas 
faciones,losojosclaros,acules,muy blanco,, 
y rubio ^quando yole comencé a conocer. 
Agora cano,y bien puefto el cabello, y bar- ! 
ba.Reprefenta fu perfonacómódeftia, y ad
mirable comportará: mucha mageftad, ílrí 
artineio,cuj dad o ,n i m e fu ra r de m a n era q ue 
quien no (e conociere, lejuzgara por h o m 
bréele mucha fuerte, yqualidadv 

Tmiendoiasvaftalíosde el Duque taffer-
ñor,fe dexa enrenderj y dize quaíes feran e~ 
líos. Es máxima muy confiante, y regla üm 
excepción, de los mas famofos autores que 
han eferitoelerepublica,coformarfelos fub 
ditos con lascoftumbres, hechos, y palabras 
de el Principe. Encareció efto tato Theodo-
ríco Rey de Italia, queefcriuiédo'al Senado 
de Roma le dixo: Mas fácil cofa es errar lana 
turaleza,que formar la república Principe q 
no le fea femejantcComo lo eferiue Cafo-
doro,fu maeftro,y íecretario. Si el feñores 

bueno,; 
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bueno,y virtuofo,io fon los vaíTallosdi vicio 
fo y mal inclinado,tambien lo ion ellos. N o ! 
les ven acción buena, o mala que no la note 1 

e imiten; citándole íiempre m uy atentos a 
quaniohaze,}' dize. 

ALexandro Magno, y el Rey don Alonfo 
de Aragón,}' Ñapóles,eran torcidosde cue* 
llo.el primero por naturjlezajpor arte y cuy 

1 dado el fegundo. Los cortefanos que defea 
uan agradallos, también acordaron de tor
cer fe d< cuello, ' r •• 

En Francía fu e coílumbrc inuiolablctra 
hería gen te nobIe,y no otra, el cabello lar-
go.Sucedio pues que el Rey Francifco,el pri 

¡ mero,paracurarfe de vna herida enla cabe-
\ ea,fe mandó quitar el cabello a nauaja. Ape-
naslovbovif tolanobleza,quando hizicró 
otro tanto, renunciando fu antigua prerro-
gatiuá de traer largo el cabello, por imitar a 
fu Principe. 

Vn gran feñor de Andalucía, que impor
ta poco dezir que era de la cafa de Cordoua, 
quiriendoentretcnerfe, y probar efta regla* 
fe pufo vndia de Santiago de Iulio vna topa 
de martas, diziendo que hazia mucho frió, 
Al punto hizieron lo mefmo los de fu caía, 

O o o 2 afir-
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drarúiáp^ó'corí todas veras que feelauan; i 

i "EtDb ;crótÉernairdo d'e AMre'tíCattomgp' dcr 
¡ Cordpua sIíáuiendb hecho vn muy acertado 
i ;Bogio, al gran Buque de Cádiz, en el l ibro 
1 tfeíus an tigttedades, en q dixo de elmüébadi 
, txcfléncÍ3S>

i,ac&bádiziendo vVeñfe todasoy¡ 
* viu,as3yconefplendory magefaá\dignadttal 
VrMtipSyCtfeie^ 

\goPonce'dé'dLeohDuquede'Arcos¡y cuyas^e^ 
roycas virtudes declaran bien, queffueron ef 
tremadas en fus dntiquif irnos >ynobilifiimo$L 

progenitores, lo efan enfuperfóna todas jun
tas y fumadas con grandes ventajas yiado que 
imitar a fus defendientes,y que embidiar^re-
.uerenciaralósefráñou 

r A R R A F O, VH-L 
Cafamiento 3 hijoSiy nietos deel Duque. 

C Afó el Duq.ue,íiendo Marques de Za 
hará, con doña Tereía de §uñfga: hi; 
ja de don Francifco de § uñiga,Guz-

man,y Sotomayor, Duque de Bejar, Conde 
de Belalcacár, Marques de Ayamonre:y de 
íu primera muger la DuqueíTa doña Guió-

I mar de M end0ca,y de Aragón, hija de don 
_ . ' . • Iñ^O 

file:///dignadt
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íñígo- López de Mendona ,quarto Duque 

r d e e l l ñ f o n r a d o r y d e i a B u q u e í a d o ñ a Y ^ 
bel de Aragón,fu primera muger. •• 

Tuuieron por fus hijos a don Luis Ponce 
de León! Marques de Zahara, cu yo ferá el -
'Elogio íiguiente¿ y a doña Maria Ponce de 

; Leon¿, ,-> \ 
- Doña Maria nació en Marchenaa veinte 
y feis dias del mes de Iulio ?de el año de mij 
y quinientos y fetéta ydos,dia de fanta Ana. 
Gafó én veinte y cincode Junio de mil y qui 
nientos y noueta y cinco,con don Antonio 
Vigil de. Quiñanics^Cpdede Luna, y de Má 
yorga^prjmogenitoyfuccefibr ctedón Jfoa4 
Alonfo Pimentel,ocÍ;auo Conde de Benaue 
l ^ i r r e y de Valencia,)' de Ñapóles,Prefidf 
te de Italia: y de la Codefa doña Catalina de 
Quiñones,Condefaproprietariade Luna, 
fu primera muger. v / , 

Son fus hijos don lQan,don Rodrigo, do 
CIaudio,don Luis, doña Terefa, doña Men
cía^ doña María. 

Don loan hijo mayor, eítá cocertado de 
cafar con hija mayor de don Luis Fajardo 
de Requefens, Marques de los Velez, y de 
Molina, feñor de Muía, Adelantado mayor 
_ ' O o o 3 deel 
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de el Re j i io de Murciaihijo del Marques dó 
Pídro Fajardo,y de fu fegüda muger la Mar 
queífa doña Mencía de Requefens de Mcdo, 
ca,y fuñiga, feñora de las Baroníasde Mar 
turel,MoljndeRey,y fan Andreo,y de otras 
en el principado de Cataluña, hija vnica de 
don Lufcde Requefens, y de.?uñiga, feñor 
de las dichas Baronías, Comendador mayor 
de Caftilla: y de fu muger doña Geronima 
de Efterlíc, Doña Mencia hija fegunda de 
los Condes de Luna,y de Mayorgarejlá con 
cercada de cafar con don Pedro de Cuñiga 
Marques de Águila fuente. 

De la vida de la DuqueíTa veremos vn raf-
guño en el Párrafo nono, figuiente ? Su hija 
mayoría CondeíTa de Luna? y de May ojga 
murió en Vaíiadolid a diez y ocho días de el 
mes de Abril, de mil y fey fcientos y quinze 
años. 

f A | R A I O , IX. 

Algo de la vida ,y coflumbres de la Duqueffa 
dona'Tercfa.. 

r p O D O El Difcurfo de la vida de la 
1 DuqueíTa, fue el que ha de fer, el de 

vna verdadera, y perfecta reljgiofa,ir 
™^ repre-



réprehenfible,y lleno de buéífos exeplos. El 
mefmo nos lo dirá, referido co toda verdad, j 
y ñapara liíbn ja,ni alabáca.Sibien ay licen
cia de el Efpiritu fan t o para alabar las perfo-
nas gloriólas, mayormente mueríaSjCjueya ¡ 
no pueden hazer cofaindeüida. 

Comencodefde muy niña, aunq nuca lo 
facen él juizio.a mortiftcarfe en losaféctós 
dé aquella edad. Luego quéfupo Ieer,y eícri 
uirjy Iabrar,que fuémucho,anfes q l o fuéle 
faber las niñas, fe 1c conoció muy notable a-
mor ,y güito de los libros deubtos , y efpiri 
tu al es, y tan eítraña auerfión * y aborreci
miento a los profanos,que ni los quería ver, 
ni fe los hanian de nombrar, 
. Befpuesde cafada, comencaron a capear, 
y a fer conocidas fusgrandesvirtudes, y ta i ; 
lento . 

Nótable,y particular caíb,y ex f rao rdiría* 
riamortifjcacion,qüeentrafe en Marchena 
el año de mil y quinientos,y feteñtay vnojy 
que haíta el principio de feifékntosy nue 
ue,que mur ió , que fon treinta y ocho años, ' 
no íalieífe de eíla villa,, mas que vna vez, a Ja 
ciudad de Arcóse y otras dos o tres a los bof ; 
quesde Benamahoiiiá. 

Mas 
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] Mas que con hauerfe criado en Seuilla, 
en fu niñez, y fer efta ciudad la que íabe el 
m u n d o , y eftar a nueue leguas de Marche-
na,nunca apeteció vella. Claro efta que fi tu 
uiera güilo de ello le cumpliera, Si lo defeó 
realcarafe mas la mortificación. ¡ 

A unque la DuqueíTa merece fer alabada, 
con mucho encarecimiento, y razón, deo -
tras muy grandes partes, en que cftremada-
mente fue incomparable. En dos hizo gran 
raya^y íe adelantóvLa primerajcn ladeuocia 
para con Dios,y en fu feruicio, La fegunda^ 

| en Ja caridad ^en quien cpníifte el punto de: 
la fan ti dad, por fer Rey na de todaslas virtii-t 

¡ des:efpecialmente es fu hija-la miícricordia. 
j Tuuo a los pobres y menefteroíbs, tan cor-
} dial amor,y tan verdadera afición, que nunr 
!. calesfaltójquecrade cada vno madre,y her 
i' mana. Como Íanta Yíabel,muger de Ludo-

uico LantzgfauedeTuringÍ3 ,hija3e elReyí 
de Hungría, Monja Franciíca. Como fan ta 
Margarita Reyna de Efcocia : o como íanta 
Batilde Reyna de Francia,que eftiniaron en 
mucho el cognomento de hermanas de p o r 

bres v Gaftó en limoíhasordinafiaSi y.enfpr-
corrernecefsidades,muy grade parte de fus 

rentas^ 
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pencas,)' ciclas dé fu maádovque íbn íág íue j 
fas,y opulentas,cómo es notorio. | 
: Todo fu t r a to , y comunicación era con 
Dios y y con per fon as iníignes en fantidaá. I 
Gaftaua toda la mañana en fu capilla,y orato | 
rio,oyéndo lasMiíFas cjue fe le podian dezirj | 
,0 en platicaseípiritualesdeperfonasdoólas, 1 

quelofueífem ; ' 
Confeífaüa,y comulgaua dos vézes cada 

femana, y todas las fíeftas. No lo haziaeada 
día por reuerencia del fantifsimo Sacramen 
to del altar: refolucion de alma humilde, y 
muy alumbrada. Afsi lo hizieron fanta Cla
ra,^ fanta Catalina de Sena,y otras Santas de 
ternas valientes. 

Celebro muthas fieftas de el fantifsimo 
Sacramento, de quien fue muy denota, na-¡ 
-diefe la ha ganado,ni excedido en !eíto,íi bié! 
¿entren a lapartejas mas famofas en la deuo
cion. J : ." '| 

Tenia correfpondencia,no folamente en 
Andalucía, fino en toda Efpaña, con las per-
fonas fantas,y deuotas,de quieta era viíkáeta,! 
y comunicada, por cartas, haziéndo a todas! 
lasque l6*haujan^críefter,grades {©corros* 
en fus neccísidades,y menefleres. 

i Ppp En el 



En el gouierno de fu cafa> y vaífallos fue 
aquella heroica matrona que bufea el Espí
ritu Santo en los Prouerbios. Era fu palacio 
vn clauílro demugetes yirtuofas,y deuotas, 
con liabitA tan honeíto r y reformado, que 
fíernprefue npgro^y las tocas muy baxas, 
•: ̂ v ; ' l^j^a^^y f^ax^^ular. cuydadolde infbr-; 
marfe de los pecados públicos de; fus tier
ras, y caftigauanfe con rigor, y exemplo, los 
'de incorregibles:los demás con amoneíla-; 
;ciones^porcammosAiaues^> , ta 

Pro u eyó las íglefias.y Monafterios,de pla
ta, y ornarnei*tos*y^erodo lo n.eceífarioaJ 
culto díuimo:y para que fueífen muy bié fer 
uidas,íin queles faltaífelo quepara etofuef, 
fe meñeíter^muy cumpíidarnente r Apenas • 
íc hallara en fus tierras ornamento^ caáilía y \ 
ni balo de,pjata,tqueri'0 ledieífe de fu hazie-
da,v:delade el Duque; 

Afsi comofue manfa,afable, y amorofa a 
lQ5'yirtuoíbM^gí4pSyy4cíconíblados:..afsf 
fue feuera,graue ?y riguroía,eon la gére per-
dida^y defaímada. . 

Muy amiga de la gente fenzlílaí ydetra--
£p,apazible».y llano,íin inuenciones^aparien 
:.cias,ni dobleces, N o fe fibe virtud en que-

no» 
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no ayafidó muyfeñaladatni vicio qué tíoaya 
aborrecido¿y abominado. 

Seis años antes que mürieírcpadccio muy 
graues enfermedades,y dolores muy in ten-
fos,quela obligaro abitar dé dia,y de -noche; 
iíenradá en vnalilla. Padeciólos xon alegré 
kafiaiylémblante^óñatíimbaríuenc^ i 
cho iguál,muy a j u ñ a d o y conforme con la | 
ivoluntadde Dios 5a quien como verdadera 
jíieiüa íuya íe los•©fr'é^ia;'i-;VS,ÍÉrrf imitrit-b y 
ipacienciatan grandé^qnéptóo entrar enef; 
(tacada con Job, y Tobías,) ' con elrcfto de i 
los mas probados en ella proieSidn.Hablah" 
do con Dios le di xo muchas vezes, l oque el 
íanto Pontífice Pío Quitirb; Atfodid,Señor¿ 
dolores,y penas, quar i tásfu^desíeruidó,a 

; tal*qü"eañax!^ ?-li'> *:y,{ 
| á É ñ e l d n ^ i f ^ 
jnieiidoaqueenfus honras,y cumplimien 
rosno t rataíTenlos predicadores defus cofas, 
lo pidióafec%üóíaine:ntc^di;ztóndblcríaldria::. 
colores en el ataud.por lo que fe dixeífe. 
I Hizo mucha inílancia para qurledixciíen^ 
iquarrdohauiadeí morir , y fueie dicho dos i 
diasantes. Ydefde efte punto,no habló,ni \ 
cofín cip íe le hablaife en ocra cofa, que enla 

Ppp 2 muer-
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muerte. Gomia,ydexánáíc curar por^ámor 
de Dios, aunque entendiai que no le háüian 
de aprou echarlas curas,ni medecinas. Reci
bió el fantifsimo Sacramento, con muchas 
lagiimas.y ternura: y pidibíele adminiftraíe 
el de la fanta extrema Vncion,para que le re 
cibieíTe con enterofentido. Al punto de m o 
rir dixo alos que eílauan prefentes-.Mas co 
m o medexais yrfola: y luego dio el alma a 
quien hauia amado,y feruido. Quedó fu ro: 
t ro como el de vn Ángel 3 con aquella auto 
ridad honeítifsima,que en vida hauiarepre-
fentado. Mandó el quinto de fus bienes ú 
colegio de la Compañía delefusde Marche 
na,y para redempcion de captiuos. Defpucs 
de hauer repartido entre fus criados,co mu 
cha largueza, conforme a la qualidad, y fer 
üicios de cada vno. 

Murió en Marchena, miércoles catorze 
de el mes de Enero , día en que fe celebra la 
fíefta de el fantifsimo nombre de Iefus, y d e 
an Hilario, y de otros muchos Santos, año 

demily feifcientosy nueuc . Fue fepultada 
en el colegio de la Compañía, al lado de la 

pifióla, enfrente de la DuqueíTa doña Ma-
ria,fu fuegra/undadora de el colegio. 

. — " ' 15c 
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De fifta^maneta^cábpjáyida temporal, y' 

comenco la eterna nuefíra DuqueíTa. En 
quien parece hauer retratado" Dios fus mife-
ricordiás para con fu e lo , y efperanca de los 
mortales. La que fupo fer fanta,y moítrar co 
íu exepIo,eomofanta Yfabel Réyria de POIH 
tugal,y otras con losíuyosjopueden íer las 
Reynas,y Princefas,en medio déla variedad, 
y diueríidad de negocios,y peligros. La que 
en todo genero de virtudes, fe pufo én tan 
alto eftado, que dexó atrás muchas muy en
cumbradas. La que en fer euumada,ycelebra-
da de-losaufentes, y no conocidos, alean96 
el punto y preheminencia de gloria,quc ef
to fu ele dar,y fer muy qualificado. 

Acabafe eílc párrafo, con lo que comen
co fan Gerónimo la vida de fanta Paula. N o 
lloramos porque la perdimos: íino hazemos 
gracias a Dios, porque la merecimos tener 
en la tierra, y la tenemos agora en el cielo. 
Que no diría cofa por lifonja, y encareci

m i e n t o , fino por dezir la verdad, juz-
gandoque todo era poco,y me

nos de lo que merecia 
fanta Paula. 

Ppp 3 P A R-
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P A R R A F O , X. 

Genealogía déla Duque¡fa doñacTerefá, por 
l'dcajadéCuñiga, : ' 

O S DeCuñígavo E£tuñiga,íiene por 
LolarJaviüa-dc^Eftuííiga^icrj'la merina 
dad de Stela,eri k alta Nauarra.Algu-

nos autores deduce neftelinagededon Gar 
cia Inigucz } fcgand o Rey de Sobrarhe, que 
coro en90 a r e'y n a r el a ño d e fetecicn t <¿> S y 
ci n q u e n ta y oc 11 o :. o ¡ ¡i n i o n q u e t u v o fAM* 
íen Diego de Yakt ía^ ier i^o por^l eiirpnjf 
ta Efteuan de Ganbay; 

Otros le laxan de don Iñigo X: mece 2 
Arifta, fexto Rey de Sobrarbc, que viuia por 
el año de ochocientos y quarenta. Yo tengo 
por verdadera vna de eftás opi n ion es: y col df 
ta conformidad d igo , que Iñigo de Eftuñi 
ga,deícendiente de algunos de ellos Rey es-,' 
v i no a Caftilla en fer u icio de el R e) don Aló 

1 0 elSabio,cuy o Rico home fue,y heredado 
en Torrecilla de los Cameros. De cfte oaua* 
11 ero mereljriliieto.pojílíneareíSlíade varón 
|egitima,;D'iegoXppé^de Quñiga Rico lió
me de el Rey don loan pl Segundo;fu tutor, 

y fu 
• '. . . . . I.W-»- . . i ? " •' 1 
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y fu Iuíticia mayor de fu real cafa ,y Reynos :, 

: feñor de la villa de Bejar,y íu tierra, Alcayde 
de Burgos-EnNauarra tenia las villas de Ef-
tuñiga,y Mendauia, patrimonio de fus ante 
ceífores.Caío co doña IoanaGarcia de Ley-
m-i de quien t u u o , entre o t r o s í e s hijos ,# 
don Pedro Lope Or t iz , y don Gonzalo dé 
C¡jñíga,el celebrado Obifpo de laem 

• Don Pedro primogénito, fue Iuüiciama 
yorde el Rey don loan el Segundo, y por fu 
gracia, y merced,Conde de Ledefma, y def-
puesde Plafenciar Cafócon doña Yfabel de 
•Guzman, hija y fucceíTora de don Aluar Pe-
rezde Guzman,Almirante de Caíiílla,Aígua 
zHmayor de Seuilía; feñor de Gibraleon ,y 
de Oíuera, 

r Fuefu hijo don Aluaro de Guñigá,a quie 
j e L R e y don Enrique quarto , dio laviilade 
Arcuálo, con titulo de Duque- y defpues fe 
le mudaron los Reyes Carbólicos a-Piafen* 
cia ¿ Tuuo por hi)os,y de laDuqueífadoña 
Yfabel Manrique , fu primera muger,a don j 
Pedroj^don D iego/eñor de Villoria, a don | 
Antonio Prior de ían loan* •{ 

. Don Pedro de Guñiga ¿Liijo mayor , fue \ 
Conde dé Vanares,}' noiuccedio,p'orhauer l 

] > •• muerto 
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1 muerto en vida de fu padre. Dexó déla Con 

deíTa doña Terefa de Guzman, a dó Aluaro, 
adon Francifco de Guzman,Conde,y Mar-
ques de Ayamonte, que fucedio a don Die
go Prior de ían loan. 

Don Francifco de Cuñiga,y de Guzman, 
Condcy Marques de Ayamonte,hijode do 
Pedro, Conde de Vanares, hauia de fuceder 
enla cafa por hauer muerto fin hijos,fu her
mano mayor don Aluaro,fegundo Duque 

\ de Plaíencia,y primero de.Bejar,y no íucce-
l dio,porque murió en vida de fu abuelo don 
; Aluaro Duque de Areualo, y de Piafencia. 
Caío co doña Leonor Manrique, y tuuo de 

i ella a doña Terefa íu vnica hija, y vniueríal 
; fucceíTora. ,.<¡ 

Doña Terefa de Cuñiga ,yde Guzman, ; 

MarqueíTa de Ayamontejy defpues Duquef 
fa de Bejar. Cafó co don Francifco de Soto-
mayor, Conde proprietario de Belalca^ar. 
Tuuieron adon Manuehdon Francifco, do 
Manrique,don Amonio,don Aluaro,dó Pe 
dro,y don Diego$y a doña Leonor Condef 
fa de Niebla. 

Don Manuel no heredó,ni dexó hijos. 
Don Frácifco fue Marques de GibraleSj ———————— •• : — 

y fucce-
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y fuccedio en la cafa:dpn Antonio fue Mar
ques de Ayamonte:don Aluaro Marques de 
Villamanriqíie , Virrey de la nueua Éfpaña. 

Don Francifco de §uñiga,de Guzman,y 
; Sotomayor, vino a fer Duque , y Conde de • 

BelaícacarXafó dos vezcs. La primera,ú*cn» 
d o Marques de Ayamontc, con doña Guio-
mar de Mcndoca,y de Aragón. Lafegunda, 
con doña Brianda Sarmiento de la Cerda, hi 
ja de don Diego Sarmiento, primogénito de 
la cafa de Salinas,}' de fu muger doña Ana Pi 
¿nentel.Dela primera fueron hijos,don Era 
cifeo de £uñiga y Sotornayor v que fuccedio 
en la cafa: ydoñaTerefade Cuñiga, muger 
denuefrro don Rodrigo Ponce de Leon,ter 
£erQ Duque de Arcos. 

f A U A F O, XI. 

j Lineas Reales Je la Düquejfáporídcafa 
de Cuñiga. 

L A Primera es, por los Reyes de Sobrar 
be.llamados afsi, porque la tierra que 
tenían en fus principios, es la que efta 

en los PyrineoSjfobre la (ierra Arbe,de don 1 

deSobrar.be. Defpuesfe intitularon Reyes 

l Qqq de 
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de Pamplona: y fueron Condes, y Reyes de 
Aragón. Ya diximos que los de Cuñiga pro
ceden de vrto de eftos Reyes:y no fe haze ár
bol por la incertidúbrequcay , de qual ion 
defcendientes. 

La fegunda linea es, de los Rey es de Por
tugal , por doña Yfabel de Guzman, muger 
de don Pedrode Cuñiga, Conde de Ledef-
ma,y Plafenciajufticia mayor deCaftilla,co 
mo diximos en el párrafo paíTado. Era doña 
Yfabeí,como tambrendiximos,hija de el Al 
mirante don Aluar Pérez de Guzman,feñor 
de Gibraleon, hijo de don Alonfo Pérez de 
Guzman, feñor de Gibraleon, Alguazil ma
yor de Seuilla: y nieto de don Ai uar Pérez 
de Guzman, y de doña Vrraca de Portugal* 
hija de don loan Alonfo,.hijo de el Rey don 
Dinisde Portugal", y de doña loana Ponce 
de León. En el Elogio nono diximos como 
doña loana Ponce de León, fue hija de do^ 
Pedro Ponce de León, feñor de Cangas, y 
Tineo,y de la Puebla de Afturiasj y que caló 
con don loan Alonfo, y traximos por autor 
al Conde don Pedro de Portugal, hermano 
de don loan ,que fué bailante comproba-

^ cion.Segun efto plantaremos el árbol. 
~~ " ~ " ~~El 
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El Rey don Dinis de Portugal. 

J)on loan Alonfo de Portugal. 
Doña IoanaPonce de León. 

1 
Doña Vr rae a Alonfo de Portugal. 

Don Áluar Pérez* de Guzman. 
1 

Don Alonfo Pérez, de Guzman. 

El Almi.D.Aluar Pérez, de Guzjnan. 
Doña Eluira d$ Ay ala. 

D.Tfabel.de Guzjmanfeñora deGibraleo. 
Pedro de^unigajuficamayorde Cafii. 

D. Aluaro de Cuniga.Duque dePlafencia 
La DuqueJJa doñaTfabel Manrique, 

D.PedrodeCunÍpa>Condede Vanares. 
LaCondefa doña "Terefa de Guzman. 

D.Fracifco de ̂ uniga^Mar ..de Ay amóte 
La MarquefaD, Leonor Manrique. 

Qcjq z Doña 

http://Tfabel.de
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D.Tenfade Cuniga, Duqueffa de Be jar. 
ElDuq D.FrMgeo,Code de Bclalcacar 

El Duque de Bejar D.FraciJco de Gumga 
La DuqUejfaDoña Gui ornar deM edofa 

LaDuqucffa deÁ rcosD fT erefa dcCuniga 
El Duque Don Rodrigo Ponce de León. 

En efta linear efe Portugal van incluías o-
tras muchas reales.-la de los Condes de Bor 
goña,deíos Reyes de C3ftilIa.,deÍos Condes 
de Saboya,y Maurrena,de los de Barcelona» 
délos Reyes de ínglaterra,yde otros de quie 
procedieron los Reyes de PorrugaL 

La terceralinea real, por la cafa de Cuñi-
gajfededuzejpordoña Eluira de Ayala, mu-
gerdel Almirante don Aíuar Pérez de Guz-
hian:padres de la dicha doña Yíabel de Guz 
man. Que era hija de don Pedro López de 
AyáláTCanciller mayor de Caftiila.De los de 
Ayala hauemosdreho muchas vezes, q pro
ceden de los fe ñores de Vizcaya, y de los Re 
yes de Leon 3yGaÜcia ?por hauer caíado vno 
de ellos, con doña Vrraca Alonfo, hija de el 
Rey don Alonfo de León. No ay necefsidad 

de 
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de repetilío. Mas aduertimos dos cofas,pa-
ra emendar el árbol de el Conde de Orgaz, 
que pufo el Doctor Gudiel, en fus Girones. 
La vna,quedoña íoana Ponce no tuuohi jo 
de el Rey don Dinis de Portugal, como di
ze Gudiel.Su hijo-don loan Alonfo^caíb có 
doñaíoana, como dize fu cuñado el Conde 
don Pedro. La fegunda,que doña Maria de 
Ayaia,mugcr de don J¡cáro Ponce de León 
Conde|f§ iM^deIlih^'^de ;A/cos3..rio fue hija 
de elAjmlranr^dQn:mif$$ji$&z.% de ílrmu 
gerdoñaEluira^comodi zx. e l Doctor Gu-
dieljíinp di¿ don Pejdro López ê Ayala Can 
ciljer náayferícl© CJa^i l i a feñor jde Saluati er
ra de iflatja ^^ííl.mtLj'ger' doña Leonor de 
Guzn^n J¡Fq¿folp gual es^frtlfsjrlK)» y con-
uiene ;qué|tte a|si;_entendido|por fer muy 
cierto^y para el derecho que pretende la ca
ía de Aleónala de fVyaía. 

La quartá linea jReaí,, por la cafa de Cuñi . 
ga,fe deriüxa la Duq%ejjíá de,A.rcos, por do
ña Yíabcl Manrique Düqueíla de Areualo, 
y de Plafencia,muger de el Duque don Al-
uaro de Cuñiga.'EraJa DuqueíTa hija de Pe
dro Manrique,feñor de Treuiño, Adelanta
do de Leon,y de fu muger doña Leonor de 

Qqq 3 Caíli-



P O N C E S D E LE O N . 

Caítilla,hija de don FadriquejDuquede Be 
nauente, feñor de Medina de Rioíeeo, y d_ 
Tordehumosjhijo de el Rey don Enrique, y 
de doña Beatriz Ponce de León. 

El Rey donEnrique el fegundo. 
Dona Beatriz, Ponce de León. * 

Do Fadrique de Ca/lilla, DuqdeBenauete 

Doña Leonor de Cafijlla* 
Pedro Manrique Adelantado de León. 

DXfabel Marique Duque¡fa de Arcual o. 
DoÁluaro de CunigaDüquc de Plasec ta. 

1 
Don Pedro de Cuñiga Conde de Vanares. 
LaCondeJfadoña'l ercfadeGuzjrnan. 

ei. 
Luego fe añade lo que fe dixo en el árbol 

paíTado,haíta la Duquefl'a. 
La quinta linea Keal, por la cafade Cufíi-

ga,fe faca de el caíamientodedpo Pedro de 
Cuñiga Conde de Vanares* con la Condena 
doña Terefa de Guzman, hija dedon loan 
Alonfo de Guzman,primero Duque de Me 

dina 
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dina Sydonia, y traxo en dote las villas de 
Ayamonte,Lepe,y la Rcdondela,Era el Du
que bíínieto de el Rey don Enrique fegun-
do.Cuya hija doña Ioana,v doña Beatriz de 
Caíbíla, cafó con do loan Alofo de Cuzma, 
primer Conde de Niebla, abuelo del Duque 
de Medina Sydonia3padre de la Condefíade 
Vanares, doña Terefa de Guzmá,rebifabuc 
la de la Duqucíía doña Tercia deCuñiga. 

En el Elogio onze,fe hauia de poner el ef 
cudo de armas de el Ricohomc y donFernán 
Pérez Ponce de León, primer feñor de Mar 
chena 5 y de fu muger doña yfabel dq Güzj-
man. N o hecho laculpáal im^r6ííbr;báffen 
le las que fe le hedían entre aíño;, yo la tüué 
en que fe meoluidaííe. D iueh imeco haúer; 
tratado allí de las diferencias de ^rmasdeilos 
de Giízman,y no me acorde fe dexaííe blan
co para eftampalíe. Agora íeíha?é de la ma
nera que fe hauia de hazer entonces,, por no 
hau er hallado lugar mas contknienxe, don
de acomodaíle ¿ Es lo mucho qfté, por fer 
tras vna linea Real que tiene lacafade Ar-
cos,porIa de Niebla. ,, ; H 
, Como doña Yfabel de Guzma,fiie hija de 
do n A1 o fo P e r ez d e G uz ma,el B11 e n o ,fu n d a 

1 dor 
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Lib,i,cdp. 
3*. 

dor de la cafa de el Duque de Medina Sydo> 
nia.vfó de las armas q fu padre, q fueron dos 
calderas jaqueladas de oro,y acul,cn campo 
acul, y por alfas dos cabecas de fierpes. Afsi 
eftanenel fepulcro de aquel gran cauallero, 
en fan Iíidoro de Seuilla, como lo eferiuio 
Argote de Molina.en la primera parte de la 
Nobleza de Andalucía, 

De 
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La fexta linea real yes por doña Leonor 
Mahrique v Marqüeua de Ayamóte, quefae 
hija de don Pedro Manrique,Duque de Na 
gera,y déla Duqueífa doña Guiomar de Caf 
tro.Era el Duque nieto de PédroMañrique, 
Adelantado de Leoh , y de doña Leonor de 
Caftilla:como aqui fe declara. 

El Rey don Enrique,elJegundo. 
Doña BeatrizPonce de León. 

El Duque de Betiauente don Fadrique. 

Doña Leonor de Ca/lilla, 
Pedro Manrique. 

Don DiegoManrique,Conde de^reuiño 
La Condejja doña Mar i a de Sandoual. 

Don Pedro Manrique, Duque deNagera. 
La Duquejfa doña Guiomar de Cajlro. 

La Marqueffa de Ay amóte >D.Leonor. 
El Marques de Ay amonte,donF rancifeo * 

&c. 

Rrr La 



La DuqueíTa de Nagcra doña Guiomarde; 
Caftro,era hija de dóAluar Pérez de Gaftró^ 
Conde de Monfanro,cn PorrugaLNieta de 
don Aluar Pérez de Caftro, que paíTó a Por
tugal,con íu hermana doña Ynesde Caftro,; 
llamada Cuello de Garca,por fu grande her 
mofura,muger de el Infantedó f edfo,<que; 
fue Rey de Portugal. Fuedon Aíuaro Coni; 
deftable de aquel Reyno, Conde de Arroyo 
Ios,y fu e.d elos Caftros de Gaiicia,feñorés de 
Lemos:de los quales fe ha dicho díuerfas ve 
zes,tiené m ucha fangre de los Rey es: demás 
de la de los Iuezes NuñoRafufa,y Layn Cal 
uo. Según efto podra fer efta defcendencia ¡ 
de los de Caftro, en la DuqueíTa, fu feptima 
linea real. 

La oétaua linea real, por los de ^uníga, fe 
coníiderapor don Aluarode §uniga,íegun 
do Duque de Plaíencia. El qual tuuo de fu; 
fegunda muger la DuqueíTa doña Leonor 
Pimenteljhija de do Alonfo PimentcI,Con-
de de Mayorga, y de la CondeíTa doña Ma
ria de Qumones,a doña Eluira de Cuniga, q 
cafó con don Alonfo de Sotomayor,Cpnde 
deBelalcacar. Porque porefte Cafarniento 
fe dobló el parentefco déla íangrcreal de 

Por tu 
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j -.Portugal,/ Caftilla,Tolcdo,y Lcon,y los de 
j masquehauemos referido, nafta el Duque 
de Plafeneiadon Aluaro , cuya quarra nieta 
fue laDuqueíTa,y quinta de el Conde de Be-
lalca^ar ,do n A Ion ío de Sotom ayor ,bi fabuc 

I lo de el Conde don Erancifco,que calo con 
; doña Te refa>Du quena de Bejar,abuela de la 
; De Arcos. 

Otra linca real,quc ferá la nona,por la cafa 
deGLiñiga,fc defeubrecnel árbol de los C5-
des de Bclalcacar, progenitores de la Du-
queííá.y esen efta manera.Don Gutierre de 
Sotomáyor,CóndedeBclalcacar,cafó con 
doña.N. EnriqueZjhija deel Almirante don 
Alonfo Enriquez, y de fu muger doña Ala
ria de Velafco.Don Gutierre, y fu muger la 
GondeíFade Belalcacar, tuüiero por fu hijo, 
y fucceífor, a donj Alonfo de Sotomayor, 
Conde de Bclalcacar, biíabuelo déla Du
queíTa. El Almirante esdefeendiente de el 
Rey don Alonfo de Canilla, como fe cípaci-
ñca en efte árbol. 

ElRey don Alonfo¿elvltimo. 
Doña Leonor Nuñezj de Gu&man. 

I 
Rrr z El 
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ElMaeflre donFadrlque de Caflilla. • 

El Almirante don Alonfo Enriquec 
Doña Ioana de Méndo ca. 

El Almirante don Fddrique Enriques 
Dona ''Terefa de Quiñones* 

Don Alonfo Enrique^, Almi .de Caflilla. 
Doña María de Veíafco. 

Doña,N. EnriqueZjíGondeffa de Belal. 
D.Gutierre de $otomayor,Code de Belal. 

D. Alonfo de SotomdyoryCode deBelaL 
DoñaFilipa de Portugal. 

D.Fracifco.Code deBelalca.Duq deBejar 
La CMejfa Duqueffa de Be jar, D. Terefa. 

DonFrancifco Duque de Be)ar. 
La Duque ff a D.Guiomar de Mendoca. 

LaDuqueffa de Arcos, 
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La décima linea real;, es por el caíamien-] 

to de don Alonfo de Sotomayor,Conde de 
Bclalcacar, con doña Filipa de Portugal, 
hija de don Aluaro de Portugal , y de doña 
Filipade Meló. Fuedon Aluaro de Partu-
gal, hijo de don Fernando, fegundo,Du 
quede Bragan$a,y de la DuqueíTa doña loa 
nade Caftro. Son los Duques deBragan^a 
defeendientes de la cafa de Portugal: co
mo fe vera en efte árbol. 

Don loan7elprimero,Rey de Portugal. 
Doña Tnes. 

Don Alonfo,Duque de Braganca. 
D.BeatriZj Pereyra3Code£a de Bar celos. 

D. Hernando fegundo Duque deBrágapa. 
La Duquef a doña loana de Cafro. 

Don Aluaro de Portugal. 
Doña Filipa de Meló. 

Doña Filipa de Portugal. 
D.Alofo de Sotomayor}C6de de Barcelos. 

Rrr~l TEI' 
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'.. El Conde donEraneiJco, Duque de Be)ar. 

La Duquejfa doña'Terefa de Quniga. 

El Duque de Be\ar do Fracifco de ̂ uñigal 
La Dtyque$aDfGwomarde Mendocay, 

I ^ 
La Duqyeffa de Arcos doña Terefa. 

El Duque don Rodrigo. ; 

P Á R R A F O , XII, 

Genealogía déla Duquejfa,portas cafas de 
Mendofa,y Aragón. 

N el Párrafo oclauo,de el Elogio diez 
y nueuc,.tratamos de la caía de Men-
doca.lo que no fe ra menefter íetepi -

ta agora. Tomaraíe la fuccefsion defde el 
primero Duquedc el Infantado, hijo de el 
Marques de San cillana,y de la M arquería do 
ña Cataiina.en quien acabamos arriba. 

Don Diego Hurtado de M endoca, tuuo 
él nombrede el Almirante íu abuelo, y fue 
primero Duque de el Infantado*y fcgundo 
Marques de Santularia, yí Conde de el Real 
de Mancanares^feñor de las caías de M endo 



ca,y de la Vega , de las villas de Hita, y- Buy 
trago; ^ í S e ó h l a D u ^ ü c f í a dofíaBriancla 

¡de Luna, y de Mendo$á,hija de loan Fftorta 
1 do de Mendoza, Mayordomo mayor de el 
Rey don loan.el fegundo, y de fu muger do 
ña María de Luna,y fuefu hijó,y fuceeñror, 
don Iñigo. 

Ddn íñ igb López deMeñáblav^dela Ve 
iga,tercero Duque deel infantado, caíe con 
doña Maria Pimentel, bija de don Rodrigo 
Alonfo Pimentel, Conde de Bcnaüente, y 
de la Condeífa doña Maria Pacheco ry tuuie 
ron a don Iñigo. 
j Don Iñigo López de Mendoca, de la Ve 
ga > y Luna, quarto Duque de el Infantado, 
cafo con doña Yíabel de Aragón,hija de d6 
Enrique de Aragon,Duque de Segorue,lía-
iraado ellnfante Fortuna, y de íu mügerdo 
fíaGuiomarde Portugal. Nieta de don En-
fique,Infantede Aragón,Maeftrede-Santia 
go, y de fu fegunda muger doña Beatriz Pi 
mentel. Bifnieta de don Fernando, Infante 
de Caftilla,Rey de AragonyDüqtie de Peña 
íiel,y de la Reyna doña Leonor Vrraca, lia\ 
¿nada la RiicaHembra i r'FüUÍcron por fus líf 
jos a do DiegoHurtado de M édoca,Conde 

de 
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' de,Saldaña,y Marques de Zenete,por haucr' 
; cafado con doña María de .-Mendoca,. Mar ¡ 
I queÍjaproprietariadeZeneteJiijadecl Mar! 
• ques don Rodrigo , y de la Marqueíía doñaj 
1 Maria deFoníeca' no fuccedio al padre el 
' Conde de Saldaña,porliauer muerto en fu 
) vida. 
• Don Pedro González de Mendoca/otro' 
hijo de el Duque,fue Arcediano de Talaue-
ra,en la íanta Iglcíia de Toledo.y Obifpo de 
SalamancaiDon Aluarode Mendoca, otro; 
hijo , fue Arcediano de Guadalajara, en la 
mefma íanta Iglefía, de el habito de Alean-: 
tara,y cafó con doña loaría de la Cerda, y de 
Mendoza , hija de don Lorenco Suarezde 
Mendoca, Conde de Coruña,y de la Con^ 
deíía doña Catalina de la Cerda 5 y no vbo 
íucccfsion. , 

Doña Mariade 4»*agpn,caío con don Tfíi-| 
g o Lope z de M e n do ca,M a r q ues d e M o n d e 
jar,Condede Tendilla,Alcayde déla Alham 
bra. Fue fu hijadoña Guiomar de Médocaj 
primera muger de don Fracifco deCuniga, 
y de Guzman,Duque de Bejar, Marques de 
Ayamonte,Conde de.Belalca^ar- padres de 
la Duquefade Arcos.doñaTerefa. ' .• 

Ago- | 
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Agora pondremos las lineas,y defeenden" 
cias reales que fe pudieren facar deeRos li-
nages de laDuqueCa. 

P A I R A F O, XIII. 

Lineas'MealjesjjorJa cafa de Mendoza. 

L A primera fe tomapor la Reyna doña 
Vrraca,dc Caftilla,y de Leonj cuyo hi 
jo don Fernando Hur t ado , es prbge-

ni tordelacafade Mendo3ca ,comodiximos 
en el Elogio diez y nueue,Parrafonono, de 
autoridad de lá general de Efpaña,y de el Ar 
cobi.fpo don Rodrigo. 

La íegunda por Joan Hurtado de Mcndo 
9a, M a y ord orno mayor de el Rey don iban, 
el fegundo-.que fue hijode otro loan Hurta 
do de Mendo^a.feñor de Almacan,y de Gor 
maz, que cafó co doña María Tellez de Caf
tilla , hija de el Conde don Tel lo , hijo de el 
Rey don Alonfo, el vltimo, y dé doña Leo
nor Nuñez de Guzman > fegun cotiene efte 
árbol. 

El Rey don Alonfo de C afilia. 
Doña Leonor Nuñez de Guzman. 

S s s El 



Doña Marta de Caftílla. 
nde^M^Mop0¿d^Mmt$oh. 

1 íjaM ü . 

D . Z)¿g0 Hurtado deMendocay^Duqm. 
7% ^feíy^\/ik7^mb¿^^'^ías^ ̂ GiM*liLja 

JLÍ DuquefdT^MP^áñ, 
1 



Él Duque de Arcos don Rodrigo. 

ce de la DuqueíTa de el Infantado,doña Ma 
riade vLüha,bijade éKonde^ableHcMlua 
ro de Luna,y de laiQon^eíSí^e&fflály de 
Montalban,doña loana PimenteL Laqual 
|$e(lijadé don Rodrigo Alón íb Pifnentel, 
go,:Ei¿Í 4e .fenaujcint^, y déla GondeíTa do
ña Leonor Enriquez, Ló demás lleuara eñe 
árbol, y ^ ^ m ^ a V ú>wz 

Doña Leonor Nuñe& de Queman. 

, ^^eff^E^r^ueCyC^e^k; 

o,naet n 
Sss z 

^ete 

an 

La 
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LaDuquef. dellnfanta. D. Maria de Luna 
El Duque don Iñigo Lopec de Mendoca. 

• I . 
£7 Duque don Diego Hurtado de Me doga. 

LaDuqueffadoñaMariaPimentel.:. -

&c. -
Lo demás de el árbol paíTado.íe afí áde,pa-

ralacontinuacion de el preíente. 
La quarta Íinea íe faca de eñe caíam ien to, 

deeí Duquedon Iñigo, con la DuqueíTa do 
ña Marra Pimcntel,que fue hija de don Ro
drigo Alonfo Pim en t e 1 ,Conde d e Benauen 
te,) dciaGondeífadoña Maria PachecovEl 
Conde deBenauentedon Rodrigo Alonfo 
Pimen t el,ílie hijo de el Conde don Alónfo 
Pimenteí,y déla Condeíla doña Maria de 
Quiñones. Nieto de el Conde dó Rodrrgo, 
y de la CondetTa doña L eonor Enriquez.Es 
la mefma linca real que la paíTada,)' por eíTo 
po fe haze árbol de ella. 

La quintalín ea R eal, es por la m efma cafa 
deBenauente, cuyo Conde don Rodrigo 
Alonfo Pimentcl, cafó con doña Maria Pa-
checo, hija de el Maeííre de Santiago^Mar-

•'. cues 
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quesde Villena, don loan Pacheco, y de la 
M arqueta doña ManaPortocarreroJeñora 
deMogüér,detcendiétede el Rey don Alón 
ib, como lo dirá el árbol figuiente. 

ElRey don Alonfo el ultimó., 
Doña Leonor Ñuñez, de Guzjnan. 

ElMaefre de Santiago ¡don Fadrique* 
• I . • - • 

El Almirante don Alonfo Enrique^ 
DoñaloanddeMend&ca. •-• , •• • - -

Doña Beatriz, enrique&. 
Pedro Portocarre ro feñor de Moguer. 

| . Di Maria Portocarrero, S. de Moguer. 
El Marques de Villena do loan Pacheco. 

D.Morid Pacheco Condefa de Be ñaue te. 
El Conde don Rodrigo Alonfo Pimentel. 

D.MariaPimetel Duqueffade ellnfant. 
El Duque do Diego Hurtado deMedoca. 

csv. 
Sss 3 Aña 



^ ñ l i c t e ^ 
La {&UkWncaéhl$sfoé%aMnétók caía de 

Pimentel,en cita manera. El Infante Fartu-
n a j p l r l f e í d b ^ ^ t a W d í A i ^ l d i T i . b ü G ^ Í 

|nr^c|pf ,Y $k l^nterga o^afl^atr^ 

..mis 
f 

: . ' V O ! 

La^Duquffd^o^ Quiotnarde JPorfwgal. 

icHA del 0£anmQQ&on&iM 

Í 



Xf.as^íneaj J^al$j<0§l 4 c^atfe-Ar&gm^ s.. 

ríque de Araron, llamado el Infante Fqrru-
¡na ,D û fü élkígd r ü e^ejájelíai&aT deAra 

L o n , c ^ W d i z t e f m l l f f i ¿ ^ . 

Lalnfkmadoñ^BM'BWmhk^ 

[ 

Duque don Iñigo^Qpez, de Mendoza. 
I 
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ElDujqdeBejardo Fracifcode *¡¡uniga. 
i 

La Duquej[a doña Terefa de Cuniga. 
El Duque de Arcos don Rodrigo. 

A y aquí otra linca Real,por la cafa de Caf 
tilla, cuyo hijo fue el Rey de Aragón dó Fer 
nando ,elprjmero,Duque de Peñafiel ,y es 
como fe ligue. 

El Rey don loan elprimero de Cabilla, 
La Reyna doña Leonor. 

El Infante dou Hernando Rey de Aragón. 
La Reyna doña Leonor'Vrraca. 

Ellnfante don Enriq Maejlre de Satiago. 

. ai. 
Aquí lo de el árbol paitado por no canfar 

repitiéndolo en éíle. Es doblado el párente! 
c o , porque la Reyna doña Leonor de Cafti-
Ha,fue de la cafa de Aragón. 

La Reyna doña Leonor Yrraca,muger de 
e 
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el Rey don Fernando de Aragón,era hija de 
don Sancho de Cartilla, Conde de Albur-

; querque , feñordelas villas de Medellin,de: 
•: HarOjBriones/Cereeo, y Ledcíma* y dedo-¡ 
ña Beatriz Infanta de Portugal , hija de el 
Rey don Pedro , y de la Infanta doña Yncsi 
Cuello de Garca:eomo declara el árbol. 

El Rey don\ Alonfo,e{pofrero. 
.:; Doña Leonor Ñuñezjde Guzman..... 

, • i •• 
Don Sancho de Cafilla% Conde de Alburq. 
La Infanta de Portugal,doña BeatriZj. 

"• Doña Leonor Vrracafla'Rica hembra. 
El Rey do Hernado,elprimero deArago. 

.£/ Infante do Enriq, Maefire de Satiago. 
fia Infanta dona Beatriz» Pimentel. 

El Infante Fortuna, Duque de Segorue. 

s he. 

Aquí lo demás para acabar el árbol, en el 
qual fe in cluye otro por doña Beatriz Infari} 

Tt t ta de 
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f ta de Portugal,muger de el Conde de Albur 
querqu'e»don Sancho de Caftilla. 

. El Rey don Pedro dePortugal.. 
La Infanta doña Tnes Cuello dé Garfa* 

La Infanta doña Beatriz?. 
El Conde de Alburquerque>don Sancho. 

LaRica hembra tD.LeonorReynade Ara.. 
. El Rey don Fernando,primero de Arago.. 

ejy. 
Lo demás fe pufo arriba. 
Por la méíma caja d e P ortugal o tra ímea f 

por elcafamieto deel InfantaEortunajDu-
que de Segdruepadre de la DuqueíTa de el 
Infantado doña Yíabei, abuela de lade Ar-
cos,doñaTerefa:es:clíiguiente. 

El Rey don loan^el primero de Portugal. 
DoñaTnes. 

Don Alonfo\primero Duque de Bragafa. 
Doña BeatriZjyCondeffade Barcelos. 

Don 
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Don Fernado,fegúdo Duque de Bragaca, 
La DuqueJJa doña Ioanade Cafro. 

Don Alonfo dePortugalfionde deB'aro. 
La Condefa doña N. 

D.Quiomar de Portugal, Duqjfade Segor. 
El InfanieFortunatDuque de Segóme. 

I "; 

La Duqjfa de el Infant. D.Tfabel de Ara. 

fícf • 
Aquí en efte árbol fe topa con la cafa de 

I Caftro, cuya hija fuela DuqueíTa de Bragan 
¡ga,doñaloana. Mas no me detengo por no 
|canfar,sy también porque he dicho muchas 
vezes, que los de Caftro tienen mucha fan-
gre rcal,por diferentes lineas. 

p* 
Tt t 2 
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E L O G I O XXII. 
Don Luis Ponce de Leon,Marques de 

Zahara. 

| P | g ^ L Hijo mayor de el Duque do Ro-
f̂ lÉff ^ n 'S°» Y ^ e * a DuqueíTa doña Tere-
c U ^ y fa,fue do Luis Ponce de León,Mar 

Tt t 3 qucs 



ques de Zallara, que es el titulo de los Pri
mogénitos de eüacafaiyfu^ ellos el 
quarto, , . -

Nacio,como hauemos dicho, en Marche
na , a ocho dias de él mes de Junio, de el año 
de mil y quinientos y fetén ta y tres. Aqui fe 
Crió a los ojos de fu padre: y efto y fu bue na 
tural, e inclinaciones, pudieron hazer fe tu-
uieíTen ppr cumplimiento los ayos, y maef-
trps.Dcfde que tuuo vfo de razpri(y tuuole 
muy temprano)haftaque m u r i ó , dio claras 
mueftrasde tanto entendimiento, de tanto 
juyzio, y repofo, que parecía no le pudiera 
tener mayor llegado a muy viejo. De talfue 
ron los exercicios,y entretenimientos de la 
mocedad:y de manera que fe vio en el quan 
ta verdad fea lo que dixo Salomón, que las 
verdaderas canas,fon la buena vida: el buen 
fefo la verdadera vejez.Su trato y conuerfa-
cion fue fíempre con Dios, y con gente vir-
tuofa,y efpirituaj, 

En los paíratiempps ? y recreaciones de ca-
uaIIero,fue muy di e.flro, y tuuc muy aceta 
do voto,y con mucha vetaja en todos, Mas. 
era en ellos hyppcrita, porqué los vfaua pa
ra cumplir con el müdp,y para que no le tu-

uieífe- • 
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uieíTemos por muy ijecogidQ.Rue el Alcibia 
des de Efpaña, el m o c o , de tan*aItos- j>cn fa-
mientos,y efperancas, qu$ no. fe le conoció 
fuperior. Lleuofele Dics muy moco, que ai 
íl fue le llenara los que bien quiere. Perdió
le el mundo, para que le ganaíTe el cielo , en 
edad de treinta y dos años,dos me fes, y íiete 
dias.Biencreo cita hecha la quenta,pue5 ay-
q murió a veinte y cinco de Agoíloidel año 
demi ly feifeientosy c inco ,por loqua l ha
uia de con tar diez y fíete dias* quite jos diez 
de la correccio de el Calédario Gregoriano. 

Pia de fan Luis Rey.de.Francia, -niurjo vn 
Luis, defcendient-e.de tantos Reyes, hijo de 
tales padres, de tales obras,y merecimictos: 
cauallero ta raro en Ja tierra, comodeue fer 
agora (ingular en el cielo. Fue íépultado en, 
el monaíterio de fan Pedro Mártyr,de Mar-
chena:enterrámieñtode.álgunos defus pro- \ 
genitores,y fundación íuya¿a la orden délos ; 

Predicadores. 
Hatría cafado en tres dias de el mes de Iu-

n io , de el año de mil y quinientos y noueu 
tay nueue.en edad de veinte y feis años,me-
nos pocos chascón la Marquefla doña Vito
ria Colona de Toledo. Dexb quatro hijos,q 

con-

http://Rey.de
http://defcendient-e.de


nfar¿ l^pjíjé ®i5íei^de^& » adtnié* to;s¿i&m 
i i íl^refe de*Ji#iga na?eí©<©n veynte y qua¿ 
t$p> deíibircií:óidc /^pfófc¿enicp>." Es mortfá 
en la Real caía de la Encarnado de Madrid^ 

c et ¿fjE^Qmi^dcsIa^Epfero^deíei fc^en 

juntos y émM%ni3mi%bsi ©©zédeLuki© d# 
feifcientos.y ekGbabs^piiñeridadppjicle < Cfc 
d a u in,de la prd cntd e;Atanrar ail>e J o s q t ó 
les, y de cada vno pMedeieiBuqu£ííu^|^e4$ 
jdczir la cara deícubierta, lo que dixoCornc 
liá,madre átlosM^^^H^Rü^n^ímeñW^o 
mus me¿. Eíla«-fom4á&|a^íe^5^^1faaj«s dé 
micaía^y proípendadda^umbrcde ruis ojos, 
los báculos d e m i vejez. >..\ : 

A MarqueíTa, otra fanta Iüdi th , de 
quié nadie habló nía}, ni pudiera: mai 
llenad cv i rrudesjqaedehijoSá^poh^' 

Bixo fa«A ugu ftin de farri raf^feas í Simtr> 
y 11 oiíó la m u er t e d e f i rrrar id ó y con t aira a teí 

nura, 
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nura »que por vnaparre rnoftraua hauia de 
morir tras eby por otra fe aferró,}' cerró tan 
t o con Dios,que parecía hauer delicado que 
rnurieíTe. 

Buen teílimonio dan deel verdadero a 
mor, v fe, que tunóla MarqueíTaa fu mari-
do,los verfos Latinos que le pufo en la fepul 
xura: dize efta en ella vn regalo muy alto de 
el mundo,de fu muger,de fushijos^y que no 
le apartara-de fu animo mientras viniere 5 y 
quando muera^tambien le ferá compañera. 

J)e!ifias fuperum» naiorum, comugis^orbis: 
Mreptas aculis:h<ecbreuis'vrnd tegit. 

Qus pojuit túmidofuhter <mBoria coniux: 
V.ÍU4 atiimojomesef'.corpore erit moriem. 

Si la Marqu efta tuuiera necefsidad de vi-
uirpote |emplos,conformeal refrán: Viui-
mas ad exempla,bueno le tenia en efta muer
te de fu marido, en fu biudez, y aun para los 
verfos en futía Vitoria Colona, hermana de 
fu bifabuelo Afcanio Colona, Condeftable 
d<Napoles,DuquedePaliano, y de Talla-
coz . La qual deíde la edad de tres años, fue 
¡tenida por muger deel gran don Fernando 

Vvv Fran 
7 
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janjiendo Goucrnador de aquel £ítado,por 
el Rey clon Carlos, el año de mil y qui nietos 
y veinte yfeis. ^^•i'v-.̂ ^-ritísíiiv^ r:'r.;.i^' 

Yua a velle Vítor ia*y tú üó lantfeuá d é t u 
muerte en Viterbéiy''dic^ teguas défRoiiia: y 
al pu n tó fe recogió ene.L M(>naíterio d e ini e 
ftra Señora,dodeefl#uo^ha|láeíañoidemií 
y quinientos y quarentay vno en que mu
rió;}' de aililá trafladarén á Roma; Fuernuy 
eftimada por fu rara virtud, y valor: t á t o q u i 
algunos au t^ r iAí t í émán iá d r a M í ^ l P o ^ 
ria,Iadiuina Pefcara,la immortai Vitoria, y 
a fu ingemo^iuWolÉl Cardenal P é d r o # l m 
bo,drze que íé^tlelié pormüy dlchoíó en ha 
uerviuídd én¥ieni|»óque lapudieífó cono
cer,)' trát^?".2 ̂ PísíQlIvIicAs ítí^qiisé' íu# V^ít tíé: las 
íingulá¥s n§(?ge P^%fMimf&M%t&]$fo 
'Vitoria muchas caácioíie^y-fb^rlSt^Mlia-
nos 5 y otrasobras que ion de las íriás s i lba
das de aquel vulgar, por T ó r q u á t o ^ M o , y 
por otros valientes Poetas: f €(?ii?6íéfesRky 
n o 1 do Gó fío* E-fe r i u i o e k rivfrh ?®r&&wtin t a 
Craz if^kmúM¡\hv(Ém elé^toMrWsj 
fu maridó; y otras' :m fücfes-ip®eM^PE¿lff I 
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filas, gícogi yp ; para ^ i ^ r ^ ^ g r ^ ^ p s ^ j c s 
c^icoS iqueh izo a l i -muet t^^f^i^afi^Q 

: 2SZ¡0/? viuamjinete miBmte, exterrita iixit 
Vorciá:& ardentéisforbuit ggeprmtass 

i ilQjiual0p e^tinMojmuamc^i^&M^^xk y 
v Perpetuo m<^oi:fMolMMmú^u^ ^: ?r,; 

Mulla doleré¡otejlmortuaw'ma doleu 4? 

^ il^íHoscn | ^ i n | ^ r q u c ; n Q perdiWen djq 
&jprirrior, y lindeza: clMaeílro Ioíeph de 
V á d í u i e i í b l o s í ^ 

\ N p viua yo fin ti,mi Bruto, dixo 
Í. i i Porcia,y forbiofc las ardientes bralas: 

Y con finezas de fu amor, no efcafas 
i_ DjpJbrene fin a fu dplpriprplixo., 

t Áy DauaIos,y al lláto en que me ábralas, 
^.(i¥itor¿adÍxp,.quapdp cuento pailas 
«# Beclmalcomunyalíummoregozijo. 

Romanas a las dos la fama efcriu e 
¿?, J£n ja ¿mmprjalidad,!? Jbjen prefiere, .' 

A^ i tq r j^qu i j e r i i l a t J rps ape rc ibe . % ; í 

Sentir nO;quiere,quienviuir no quiere, 
Vvv N o 
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j Y quien al dolor viue,fiempre ixxucrsaa | 
|- LéM&i^éífadcIZakaitaialómenos no ha¿ 
í tóalfienéfterintcrpretcporcj entiende xnéy 

| M^f cofas aeia Mar^Jj^^J^ar^^ j ; 

j ^ * ^ * U é t e f | e I v ^ 

j OTéivfpáréeienádP^^^^ nuuj' . 
¡ íügg^i^^y.^^yj^f^y e^tendimíentol 
í ; É e z á ^ l b i é ^ é á n ^ i ^ - , ^ á ^ d i a , con vno 
; dé íu^tápélÉftésjf íe^iías&d e étlo tieíi®ákf 
\ c l l a ^ k o ^ s ^ ñ á f e l ^ 
¡ i f s i téz l£ l f é¡ f ié .^^ 

nCbWckx,y comulga todos los d&sdeffW 
i tá,y fino los ay cn'todala femanaJosDomip 
I ^sító'afresjy )tfeues,y en otras de íantospajr 
¡ ? ficulá¥ts1áis'deuotos,queíe celebran eni í i 
I'i-tfctáñ&iforatorios: 1 y \ i . 
[ '"Vktistf^cVfabitbdefu'bíutó,'exeríi-; 

' de el, .• 
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áeiel ̂ gusarda 'fyáiSim^^^mM^ci | 

KÍIbio fabe eftar ocióla, vn pumo, de sHa* ñi 

íías a r^dak envbt^«|ajdre§cís y^tauios 
a c e & ^ f W ^ M l ^ f e ^ g a á P t ^ l l i | 

ponerlas reliquias,y relicanos,que procura 
eítencorírnuefta le^enliapy rñejigion. Son 
tales f«s manos de labor, que pudiera yiuiij 
con ellas,y íbbr-aííe. *V; ." " V; 1 " • 1 : 

j o p ó m e manjares fpadpgeflmalesí; y groi j 
ílroSspfíendo poXím^^fe^Í 0 P^W c ^4if 
&É^amos,que por fayn ete, ygolofína.Jmi I 
taa'{anta..Ragunde,ReyrigdevFi;^c4a>dequi$ 
íe ha efcri toquefeftb^aiia^eon efte cuida 
dúdelas comidas regaj^as^f ^broías. Es 
deuota,fobremancraydelpspiSciosdiuinos: 

do en e i l o j ^ o n ^ t ó 
pfeftu^aycon queco'iipa^^one^ al 
pueblo&IIlodas^fosa^onei ípn^a^ojables, 
y íantas^que con mwcha4i6cuUafl ¿ejes po
dra dar el Jugar deuidp^naayornK^te por 
fuercas tan flacas\cpmo4a$4e¿mjingenio, y 

. ^ i a j l ^ a p ^ a ^ a ^ r ^ ^ d$ mi 
¿talen'tp.£pr^ft^^ 

Vvv 3" fiera 



fiera hal|í§tráeLa?M|ariéjLtó 
coíbypbfrib mancaríe|dá&i^ 
uadó en eftosEiogiosi: íu grand e mortifica* 
cion ine lo perdonarávycíl fer períbna de 
quien no íe puedeliimlar/Qn a labal-la. Í.Q 

U>ara lo Í e les linagej,toeñ gp fmgulafJ'epa 
ro en fan Gerónimo* qmmé^ccimedo laofidaj 
de Paulaádeíteé falha%eí:po^ria ? linean dej 
Agamenon.Rey de los M y ce ñas; y? General 
de los Griegos c o n » T r o y a , f por otra de 
losGiracosiy Gip¿©frescdeR^nra.Fia dcíkmfj 
ridoToxociad^Eríeas^por la gente T u f e 
Peromasque de efto meíauorece^éiíen eftê  
aprieto^e la^mucha benignidad delaJVlarjt 

p A R R ;A F o, nr. T i f í i 

i S hija d e d o n Pedro Oftbrio de Tole 
do ¿Principe de Monta lban ,©uque 
deFerrandiná^én el Reyno de ISíapo^ 

I es, eii E fpaña M á pq&es^C' Vilbfra«i ca, feñ or 
jde la cafaré (2 abrera¿y <R íbcra% -yídeftíiüier«? 
|ras.De los Goníejbs deEfladovy Guerrav de 

r" * ' " el 



I ' $J6 Ñ $ 1 Sf 0 S Í J 0 « . q zí?4 
lell l i jMÉ^holíe© B i M í p á tercie iís Go; 
¡iekladb^y GapicángenetaLde elreftadode 
IMilán. Su>niadfe7lî krrq '̂cí&'(ibQ3!£liiJra 
|d#Mendoza,y Aragón. Es nieta de donGar 
jci a, d e Tole do r M ar.qbéSé decVtljafr anca ,fe 
jñ^^#(3abreta vy^ 
Idbrla Vitoria Colona. Eftoslinages qualifi¿ 
je^mos^aeádodeeiloil ias Hmeasreales que 
íífepereniOSv:íi-¿ J '{ M ¿oí sb'?3 Jí .¿-tó.; :r, :¡r 
— Los de Toledofo ilím-quatrodifereneras; 
quéfe conocen por los patronimicosj Alua-
mitz,Suarez, Goi-ne2vGareia ,ypor las ar-
tóásdeque vfacadaLinage.Todos tienen fu 
|fül^enla; Imperio 
ganadores fueron, con el Rey don Alonfo, 
¡JEniperadojrde efta ciu^ad^ 4 t 

] Los Aluarez de Toledo, fon los de el Du 
^ueHalba ,Conde de&máMÚSm§s 

|grádescaualleros,y denlos i^ejn^sxl Mar 
ques de Villafranca. Quieren íerdeílédien-
tesde el Conde don Pedro; que fuefrnuy fe,-
naladó en la conquifta deToledo ,y di»e¡j 
era délos Paleólogos Emperadores de Gre-
eaanM asuiptíedéíeiyni^ááibke^fqu^ry^i 
jgimlí Píaleólogovpriincroide Cffte itna*ge>,|,) ta 
k izó el ímperiOyinarádoal Bmp^r^dógInai'i 

> Laica 
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) Laícarpjíupupilo^masdecicntoy fe ten ta y 
i cinco años,defpues que fe ganó Toledo. ; ¡ 

En las eí'cripturas, y priuilegios de aquel 
tiempo, no fe halla memoria de otros C o m 
des Pedros,masque de don Peraníurez,y de 
don Pedro de Lara. j 

Pedro Aluacil Rico H o m e , de el meímd 
Rey don Alonfo, confirmaua por el año de 
milynouéta y cinco.Su oficio era deGouef 1 

nadorde la ciudad. 
Fue fu hijo Ulan Pcrez,que dize Iulian,hi-

jo de Pedro, y fue Alcalde mayor de los Mu 
z.arabes,y confirmador. Ln el priuilcgio á¿ 
Oreja fe intituia,Zefalmedina,que esdezjr, 
cabecájO Gouernador de la ciudad de Tole-
do.Es fu defeedíentedon Efteuan Ulan» que 
efta pintado a cauallo, en lo alto del t r a í an 
ro de la fanta Iglefia de Toledo . Sus hijos, 
nietos, y biznietos,fueron Alcaldes mayo
res de Toledo, hafta Fernán Al uarez de To-

* ledo, padre de don García AIuarezdeTole-
do,Maeftre de Sátiago,feñor de Valde Cor-
neja,Oropefa,Cauañas,y Iaradilla: cuyo deí 
cendiente es el Conde de Oropela, 

D e e l m c í m o Fernán Aluarez,padre deel 
Maeftre,fue hijo otro Fernán Daluarez de 

Toledo, 
' • • • " " * U " » • •.••IIHP.J. IJIIMI n m u . m » > m * •< • >m. 
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í tFÓÍedo,caudillo :;MyBi* ra&l^güárdlde él1 

I Ref don Pedro, yítf^f^ua'^ihñá^'Ór dfe'ío-¡ 
ledo. Deípucs el Rey don loanel jrirá'éro¿ 

¡ íe hizofü MariícálídcfCa{tillá,y íue íenórde 
¡ Yáldecorneja." Calo^tó^^pn^í^br ióf de j 
i Ayala,y tunoaGarcialu^r |z . ; u ^ ; • j 

¡ Éstef Rey dÓhEnriqu;&tercer6¡y cafóe tfdb; ? 
I -MCoftancaSarmientÓ [hijade Pedro Ruiz 
! SatnMento9Adclantado mayor de Galicia y 
f ¡dfeíurnugerdoñalpah^ jj 
¡i tfieróna Hefhandalaar¿z de Toledo. ! | 
| ' Fernán Daluarez de Wledój íeñor de Val j 
í creeornejaiy déla villa Daíba, con titulo de 1 
! Conde , y de la de Saluatierrá: tuuo por fu j ; 
| hijo a don Garcia,de la Condeífa doña Men | 
f eia Carrillo.. c ' | 
1; DonGíarcialuarezde ToleÍJó,íegundoCo ! 
j db^pt iniérópü^ ! 
f ría, y Conde de Salu ati&rrl^ eaWCon la Óu>) ! 
i queíTadoña Maria Enriquez :y tuüó a don 
! Fadrique. • : ' f " \ 
\ Don Fadriquede Toledo, fcgudb Duque 1 
; Dalba,Capitán general en íá cpjicjujftá 

, cjpña Yfabel de guñigaj y fueróh, imhijos, \ 
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don Garcia,don Pedro de Toledo,dort Die
go Prior de fan loan :don fray loan de Tole-
do,de la Orden de los Predicadores, Carde-
naIyy Are, obifpo de Santiago. 

Don Pedro de Toledo, hijo fegundo de e 
Duque don Fadrique, Comendador de M o 
realjde la orden de Santiago.Caíó con doña? 
Beatriz OíTorio Pimentel , MarquefTa pro
pietaria de Villafranca, fe ñora de Cabrera; 
y Ribera. 

Fue don Pedro Virrey de Ñapóles ,>por eí 
Rey don Carlos, defde el año de mil y qui
nientos y treinta y dos,haíla el de mil y qui
nientos y cinquenta y tres.Buenos teftimo¿ 
n ios ay de ello en Napoles.La Vicaria,la ca-
1 le de Toledoja Eílrada de Pulla,a Ñapóles; 
el Hoípital de Santiago,)' otros muchos edi 
ficios.Tuuo por hijos a do Fadrique,el quaf 
müri'O fin fuccefsió. A don Gareia'que le fue 
cedió. Adon LuísdeToledoqef tuuomuy 
cerca de íer Cárdena}, y lo dexó por cafar a 
fu voluntad. A doña Leonor de Toiedo,que 
cafó con Cofmede Medices,Duquc de Flo-
récia:Tofana,cüyohijo fue el Duque Fran
cifco de Mcdices, que Cafó con la Archidu
que ífa Ioana, hija de el Emperador don Her 

nando, 
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nando,y de la Emperatriz Ana,Reyna de Bo 
hemia,ydeHungría. Fuedeeí lematr imo
nio MadamaMariaReynade Francia,por 
hauer cafado con el Rey Enrique quarto. S6 
fus hijos el Rey Lukdecimo tercio de Fran-
cia,quc cafó con la Infanta de Eípaña, doña 
¡jina, Ylat>eI,con el Principe de Eípaña don 
Éil ipcEn lo de Florencia,coníbrme a las le
yes déla fuccefsio, no pudo fucceder la Rey 
na de Francia, por eftar excluydaslas hem
bras, y fuccedio el Cardenal Hernando de 
Mediees, hermano de fu padre... Por efta li
nea ion primas fegundasja Reyna madre de 
Erancia,y la MarqueíTa de Zahara, hijas de 
primos hermanos. Don Garcia,y doña Leo-

1 nor^Terceros,el Rey de Francia,)' la Princef 
ífa de Eípaña,y don Rodrigo Marques de Za 
liara. 

Hallafela Reyna Madre de Francia, y la 
MarqueíTa de Zahara.en tres grados de con 
fanguinidad canónica, que es fer primos fe-
gundos. Terceros el Rey Luis de Francia, y 
do Rodrigo Marques de Zahara. En los mef 
mps grados citan con el Duque.de Tofcana 
Coime de MediceSihijo de Ferdinando. 

También fueron hijas de don Pedro de 
Xxx z Toledo, 

http://Duque.de
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;Toledo,y dclaMarque0adoña Beatriz O f 
forio Pimentel , las CondeíTas de Á randa, y ¡. 
Altaniira,ydonaYfabel deToledp, muger ] 
de loan BaptiftaSpinelo, Duque de CaOro 
Villar, gran Prothonotario, en el Reyno de 
Ñapóles,' " ' ^ j . - * ' 

Don García de Toledo Oíforio, Márquei 
de Villafranca ;íeñor de la cafa de Cabr era, 
y Ribera,fue Gouernador de Gataluña,Vir -
rey de SiciliaCapitán general de el mar de 
Leuante,por el ReyCathoIico don Felipe fe 
gundo. Cafó co doña Vitoria Colona. Fue 
ron fus hijos don Pedro de Toledo fueccf-
for en la cafa doña Lebnor,muger de do Pe 
dro de Medices, hermano de los Duques de 
Tofcana,doña Ana MarqueíTa de Velada, 
doña YnesMarqueffadeCerraluO. 

Don Pedro de Toledo Principe de Mon-
talban,Duque de Ferrandina , Marques de 
Villafranca, feñor de la cafa de Cabrera,y 
Ribera, General de las galeras de Efpaña, de 
el Con fe jo de Ettado , de el Rey Catholico 
don Filipe tercero,) fu Gouernador de Mi
lán , caló con doña Eluira de Mendoca, y 
Aragón: fon padre, y madre délaMarquef-
fadeZahara. 

I " — """" ' PXR-
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OJforios,y Tímenteles Je la Marquejfa 
de Zahara. 

^ On Pedro de Toledo, hijo de el Du* 
11 j queDalba donFadrique,eomo fe di 

xo en el Párrafo paíTado,eafó co do -
fóa Beatriz OíforioPimentel,Marque{Fa pro 
prietaria de Villafrancajhija de don Luis Pi-
kienteI,priniero Marques de Villafranca, y 
déla Marqueífa doña loana Oíforip,feñora 
proprietana déla cafa, y délas de Cabrera, 
y Ribera. 

Fue don Luis Pimentel, hijo de don Ro
drigo Alonfo Pimentel.Conde de Benauen 
te,y de la Condetíá doña Maria Pacheco. 

El folardelosde Pimentel,es en Galicia la 
torre de Nouaes. El Conde don Pedro co* 
mienca fu defeendencia en Martin Hernán 
dezde Nouaes,feñor de el Goto de Palmey 
ra,porfu muger Sancha Martínez. Fue fu 
defeendiente loan Alonfo Pimentel, feñor 
de Vinaes,enPortugal,y cafó en aquel Rey-
no con doña loana Tellez de Mencíes,mu -
ger de el Bey don Fernando de Portugal, y 

Xxx i el 
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el le dio la villa de Braganca. Siguió loan A-
lonfo la voz de la Reyna doña Beatriz, con
tra el Rey don Toan de Portugal,y entregó
le a Braganca. Como prcualecio el partido 
contra el Rey deCaftilIa,pe rdio a Bragan9a, 
y diole el Rey don Enrique, tercero, la villa 
de Benauente,con titulo de Conde. Fue fu 
hijo, y de la Condeífa doña loana, don Ro
drigo. ; 

Don Rodrigo Alonfo Pimentel, fegundo 
Conde de Benauentc,y de Mayorga, feñor 
de Arenas, y de Villalon, y Embajador en 
Francia, cafo con la Condeífa doña Leonor 
Enriquez,y fueron fus hijos don Alonfo,do 
ña loana, muger de el Maeftre don Aluaro 
de Luna,Gondeftable de Caftilla'doña Bea-
triz,m.ugerde el Infante don Enrique. 

Don Alonfo Pimentel, tercero Conde de 
Benauente, cafó con doña Maria de Quiño 
nes,y tuuo a don Rodrigo. 

Don Rodrigo Alonfo Pimentel , quarto 
Conde de Benauente, cafo con doña Maria 
Pacheco,hijade el Maeftre don loan Pache 
co,y fue fu hijo nueftro don Luis Pimenteb 
que murió en Alcalá de Henares,dela cay da 
de vncauallo: y cafo con doña loana Qífo-

rio» 
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rio,feñorá proprietariade •Villafranca ijdc 
Cabrera,y Ribera. 

El linage de Oí íbr io , es de los muy anti
guos de Efpaña,y tiene muchos fundamen
t o s ^ apodos para proballo. 

El Conde don Martin Oíforio,fue en tie-
po de los Reyes don Alonfo,el fexto,y de fu 
nieto el Emperador.En el de don Fernando 
el fegundo, Rey de Leon,y Galicia,fue Ma
yordomo mayor donGoncalo OíTorio,que 
fedize fue nieto de el Conde don Martin. 

El Rey don Alonfo, el Sabio , t uuo por fu 
Rico Home a do Rodrigo Aluarez O íforio. 

loan Aluarez Oííbrio, fue Merino mayor 
de el Rey don Aionfo,el vltimo, en León ,y 
en Aíturias. 

Peraluarez Oírorio,fu nieto,caío con hija 
y fucceíFora de Gabriel Aluarez de Balear-
cel,feñor de Ribera.y Cabrera, que fe la ha
uia dado el Rey don Alonfo,el vltimo. Ha
uia íido efte feñorio de el Conde don Ñuño 
Aluarez Oííbrio, y antes de los de Ribera: y 
fue fu hijo Rodrigo. 

Rodrigo Aluarez OíTorio, de Cabrera, y 
Ribcra,eaío con doña Aldonca Enriquez, y 
fue fu hijo Pedro. ———: ; — 

Peral 
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bera.ruc Conde.de Linios, por cafemien|¿ 
con doña Beatriz de Caftro. Caíoíegun^a 
^ezcpn d p ^ i ^ a ^ 

Pona Ipana?Óiíprip, feñora de Villalr an
éamele J^nJ^rada,de ¿abrcra,)? R i b e ^ e a ^ 
con clon Luis Birnenjtel ,yifuerpn.Marqu^; 
íes dé Vilíafranea,y tuuieroadoña Beatri^ 

Doña Beatriz Oíforio PimentclrMarc]V4e-
íade Villafranca, íeñora de Cabrera,y Rifee 

: ra,caíocori don Pedro de Toledo, 

;-. p A u A F o, v, ; ^ 
Jjd cafa Colona. 

L A cafa CoIona,es de las mas antiguas 
y celebradas de Itajia, de íetecientos' 
años a eftapartc , por hauer teniclo 

.1 muy famqfos caualleros ?,en letras, y en ar-
\ mas.DbziehtosPríhcipes dize Rafael Vpla-j 
\ terrano,quehapróducidp f 0^rpsdizen quei 
\ catorze Cardenales^ entre ellos a Pompeo 
' Colona, Virrey 4eNapp}es,ppre) %cy don 
Carlos. i . " . . ' • > . ; > ' * h . - , 

Vvolfango Lacio,encl Projpgode Migra 

' thni-

http://Conde.de


P O N C E S D E L E Ó N . 
tiombus geniium, folio oétauo, dize, que los 
de Colona proceden de Velíian, en el Con
dado de Tyrol. 

Fray Leandro Alber to , en la deferipcion 
de Italia,dizc,que Columna.cn la Campaña 
de Roma,no dio el nombre ai apellido, fino 
el apellido al lugar. Alli cita a Blondo, que 
tuuo proceden de el los Colonas, y que es 
fu folar. 

loan Baptiíta Platinaren la vida de Pafcual 
fegüdo,dize,fueron feñores de el canillo lia 
madoColumna,dedode refultó el apellido. 

Franciíco Sanfouino,en la hiftoria de cafa 
Orfina,dizc,que enla entrada délos Empe
radores, en Roma, proceden los Colonas a 
los Oríinos.por haucr íido grandes fautores 
de el Imperio. 

El Conde Hugo Colona,ganó alos Al oros 
la lila de Córcega ,en tiempo délos Papas 
León terccro,Eíteuan quarto, y de el Empe 
rador Carlos Magno,Rcy de Francia. 

El Cardenal loan Co lona , Legado en la 
conquifta delerufalem, traxo la columna 
de Iefu Chrifto,nueftro Señor,a fanta Praxe 
des, titulo de fu Capelo. El Papa Martino 
qu in to , fue hijo de Agapito Colona, feñor 

Yyy de 
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de el cadillo Colona. Fueron hermanos de 
el Papa,Iordan,Duque de Vcnoía,Princíf?ej 

, SalerncrSarra Colona, que murió fin hijos: 
Lorenco,Conde de Albe.y gran Camarlen
go en el Reyno de Ñapóles. De Lorenco tm 

i cieron Antonio Colona , Principe de Saler-
no,Marques de Cotron,y Nicaftro, Prefec
to de Roma: Profpero Colona,Cardenal de 
fan GtmgQ JnVdabrO' Eduardo Colona¿ 
Duque de Melfí. El qual tuu® por fu hijo a 
Fabricio Colonavfeñor de Marmo,GeneraI 

\ de el Papa íulio fegundo, contra el Rey de 
! Frai3CÍa,Condevlablede Ñapóles: que cafó 
con Ynes Feltria r y tuuo deella a Afcanio 

iCoIona.Fue Afcanio Duque dcTalIacoz, y 
j PalianOjCondeílabíe de Napoks.Caíó con 
doña Ioana de Aragón-, hija de don Fernan
do, Duque d e M o n t a k o ,y déla DuqueíTa 
4oña.N.deCardona. Erael Duquehij0--.de 

; don Fei*nando,el íegundo,Rey de Ñapóles: 
afsi lo eferiue Tiberio Campanile, en el tra-

¡ tadodeloslinagesde el Reyno de Ñapóles; 
como defpuesdiremos.De efíe matrimonio 
fueron hijos Profpero, Marcelo, Fabricio, 
MarCantonío,Vitoria,Geronima,Jnes,Co-

jlona Proípero,y Marcelo,murieron en vi-

da 

http://hij0--.de
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da de fu padre. Fabricio cafó con doña Hy 
políra, hija de don Hernando de Gon^aga, 
"Principe de Molfeta,Duque de Termole, y 
Arriano.General de el Emperador^ Rey do 
Carlos,Virrey de Sicilia,y murió enía guer
ra de Parma. 

Marcantonio sfucedio cnla caía,por muer 
te de fus tres hermanos mayores,y fue gran 
Condenable de el Reyno de Ñapóles, Prin
cipe de Marfí,Duque de Paliano,y de Talla* 
£oz, Marques de Gaui, y de la Tefa,Conde 
de Albe,y deManopehj cauallcro de el Tu-
fon.Fue General déla gete déla Igleíia,en la 
jornada deLepanto,y Virrey de Sicilia.Gafó 
co Fcliché Orfina,hija de Paulo Iordá Oríi-
no,Duque de Bracciano. Es fu hija,entre o-
tros,doña Vitoria Colona , muger de el Al-
mirate de Canilla don Luis Enriquez de Ca 
brera,padre de el Almirante don loan Alón 
{©Enriquez de Cabrera. 

Vitoria Colona, hermana de Marcanto-
nio Colona,hija de Afcanio,y déla Duquef-
fa doña Ioana de Aragón, cafó con don Car 
ciade Toledo,Marquesde Villafranca: cu
yo hijo fue don Pedro de Toledo , Principe 

MontaIban,padredela Marquefa de Za-

Yyy 2 liara 



"M ó s e r m$am&- u es «wfr. 
ñara Vitoria ( ^ o n a ^ o r ^ n ^ y . g t o r i a d e í ^ 
antcpaflfaáos.Tódó lócsÍaJvÍarquéiT3,y eftjs 
el asbpldc cafaGplona^haíla fu perfpna* 

^ Agapito (^y%a$adwM Ma&WQS 

JLormpSohnéj^d Camarlego de Ñapo r 

. ; .. ... . ,'r •'••-•í | ; - V i : Á ¿ . : . - • . • * ' > „ 1 ¡' 
. . . . i- - • | , . - , „.. . . . . . . v . . . . ... - , v 

Eduardo Colona J2uquedeMelfi¿ 
Eabricio ColonaJeñofdeMarino* ••• <j 

Tnes Feitria* vi 
_ | , , •. . ; , , . ; 

Afcanio ColonarDuque de T?aliamK 

ha Duquejfa doña lo ana de Aragón* \ 1 
. I '. ' . •.•'•'•I, 

&3*iioria£doña^ 
D.Gamia ú Toledo JS/Lav. de fiillafraei? 

h^Peéro de Toledo fMarq.de P^llafracoi 
ha MarqMoña Eluirade Mendoza* '.. -

ha Marq.df0.mara D.Vkdña Colono]. 
ElMarqMeZahaéaD^huüPocede he§ 

N o le faco mas largó, por eo íer necesario., 
pféS':báftaell:o'pat^clinten-t€>£'- ^ ? \ 

http://fMarq.de
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Lineas Reales déla Marquejfa de Zahara. 

Ernandaíuarcz de Toíed©y Iví^tíícal 
de Caftiila,feñor de Valdecorneja, cap-
f© con doña Leonor de Ayalav hija de 

Fernán Pérez de Ayala,feñor de Sainar ierraj 
la de AÍáua * y de íu muger doña Eluira de 
Ceuallos. Por efte cafamiento tenemos la 
pr i mera lineaneal,por los feñor es d e V íz ca-
ya,de quien proceden los de Ayala, y todos 
de el Rey don Alonfo de Leon,y Gahcia,por 
fu hija doña Vrraca Alonfo-, muger dee l fe 
ñor de Vizcaya^on Lope Diaz de Haro Ca 
beca braua. 

Don Gar cialuarez de Toledovprímcr© D u 
q^re^Dalba* cafó co doña, Idaraa^Eflíiquczj, 
hija de el Almiráce don Fadrique, y de fu m^i 
gerdoña Terefa de Quiñones. Efta es la íef-
gunda linea real,y poneia efte árbol. . 

ií-..̂ ';, JElRey don AlonfoMfofírcro. ^ 

D. Vadriqm de CajHlla.M aefré de, S.iiag 



i ?SlAlmi^anie-donAlonfoEnriquez,*;.:«: 
JDo&f /o**»** Mendoca. i 

El Almirante donFadriqmEnriques. 
El Duque don Garcialuarez dé'Toledo. 

i | _ . < • - : . , , 
? haDuqueffaDalbaDiMariaEnriques 

El Duque don Gáfcialuarez deToledo. 
• • • • • • - ( . . • 

^-DonEadriquedeToUdOyZ.Duque. 
ha quejfa doña Tfabel de tyñiga. 

Diedroy de'Toledo9MarqJtrpUllafr^ca. 
La MdrqueffaD.Beatri&Ojforio Pimem 

D.Garciade Toledo ¡Marq.fa Vfflafra', ; 
ha Marque (Ta doña VitonaColona* 

. •; ... ::, • y •• ; . .v 

) D.Pedro d0T6ledoyMarq.de Villafraca. I 
ha MarqueJfaD.Eluira de Mendoza. • 

; • 1 : 
haMarq.de¿ZaharaD. Vitoria Colana. 
El Marques deZahara don huis. 

I La tercera linca rcal,es por doña Yfabel de 
9uñiga, DuqueíTa Dalba^rnuger de el Du

que 
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que don Fadrique. Laqual era5 hija de don 
Aluaro de Cuñiga,Duquede Plafe^davy de 
la DuqueíTadoña Leonor Pimentel, hija de 
;dorttoan Alonfo Pimencel, Conde de Ma * 
yoígaVy de ta Gondeífa doña M aria-de Qu i-
ñones. 

L l Conde de Mayorga^fue hijo primogé
nito dedoií Rodrigo Alonfó Pimentel s>fe-
gundo Conde de Benauientevque cafo con 
doña Leonor Enriquez.ÍEftc es el árbol déla 
línea. ' •. ' , • :-.V ~. ' ,'•'•> :- '11 ,:, r; -

Doña Leonor Nuñe&de Guzjnatt, , 

ElMcuJire don\ adrique deCaflilla, 

El Almirante don Alonfo Enriquez» 
I DoñaloanadeMendopa.x : ^ 

D. Leonor Enriquez, Codeffade Benauente. 
El Conde don Rodrigo AlonfoMmenieL 

D. Ion Alonfo Pimetel,Code de Mayorga. 
oüdefl'adoña Maria de Quinómes. 

Doña 



I 

DoñaLe'omrMmenMW^uqideWla0íeiá 

Don í^mgyej^ 

kdáMar^MWtífi-am 

Aquí fe ha de añadir lo reftantc de el árbol 

La quarta linca real,m mmó'•-•($ eonflefic 
en efte árbol, .•>:•<?< ,xtU 

El Rey don Alonfo, el ultimo. 
Doña Leonor Nwezj de Guzmámu t 

Maefrédm Fadrique. I 

El Almirante don Alonfo Enriquez» 

labre! 



% 

i\>^anPédfo:Oj^i&0iiMié^%^Ml% 

ra. 

ifrfca. 
D.Pedro de Toledo ^íarq.de Villafran. 

La quinta, por don Luis Pimentel, Mar 
ques de Villafranca,hijo de don Rodrigo 
Alonfo Pimentel., Conde de Benauente, y 
de la-Condeífa doña Maria Pacheco,deícerí 
diente de el mefmo Rey don Alonfo : en 
cítainanera, 

Mi Rey do® ¿i kqfejelyMftiol 
Doña Leonor Nuñe&de Queman. 

DonFadrique.MaeJlrede Santiago. 

Don AlonfkSpriqm 
e 

Zzz Doña 
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Doña Beatriz, Enriquez^. 
Don Pedro Porto'• carrero,S. de Moguer* 

Bl.Mdria Portocarrero,S.de Moguer. 
ElMáeJire don íoanPacheco. 

D. MariáP ¿tcheco Code/fz de,Benáuente, 
D.Rodrigo Alonfo Conde de Benauente, 

D.Luis Pimentel,Marq.de Villafranca. 
La Marq.de Villafranca doña loanar 

D.Beatriz, 0fjorioP'imetel\Mar.de Villa. 
Don Pedro de Toledo*. 

f P A R R A F O , VIL / ; 

Mas lineas Reales de la Marque ¡fa 
deTLahara. 

A fexta linca, hazc el mcírao do Luis 
i Pimentel. Porque fu padre don Ro-
* — d r i e o AlonfóPirncn teí,Con'de de Be
nauente, fue Jíijo de el Condedon Aionío, 
elqual era hijo de.el Conde don Rodrigo 
Alonfo Pimcte'l,f¿c la CóndcíFa doña Leo 

ñor 
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P O N C E S t> E t E O N. m 
ñor Enriquez,hijade el Almirante do Alón 
ib Enriqucz.y biíriieta de el Rey don Alón-, 
ío,el vltimo. • 

La feptima linea real,fe faca por los Reyes 
de Portugal,y por los feñores de Alburq^er 
que. 

Don Sancho,elprimero,Rey de "Portugal. 
Doña MariaPelaie de Ribera. 

D.Terefa Sanchec,S. de Albur qu erque, 
Don Alonfo Tellee de Menefes, 

Don loan Alonfo Tellee de Menefes. 
DoñaLeonor Goncalee Girón. 

Don Goncalo Yañez, de Menefes. 
Doña Vrraca Yante de Limia. 

Don AlonfoT'ello deMenefes. 
Doña Berenguela de Valladares. 

Don Martin AlonfoT ello de Menefes. 
Doña'Aldonca deVafconcelos... 

. , 1 
D.loana de Menefes ,CodeJfa de Benauete. 

D.Ioan Alofo Pimetel,! .Code de Benauete 
Zzz 2. Don 



^iD^^dr^oíáibJb Fimetelyi.Code úeMmttM 

ha Condeífa, dona Marta de QMmwe^iL:: 

£¡ ̂ rb-ipt£M.i;f na* jhsl J¿¿:Í7 RÍ -ü .,. 
£ iD^dr^MAké^Mente^ óóhdk1 ^ ; R 
i:i^aC6ndéjJ¡id^h^ 

D.hmsFMsenMjMarq^ 
j LaMarfáeffa doña loana OJJ'orio.. :v;r¿ 

Es doblado clp3¥éteíco por la caía de Por: 
tu gal,y por I o s Mcrí efes,y porl a de Be ja r,eoi 
mo íe m o í M ^ f ó t r t f M é M e efc.f*áft}tfil 
oríze^deeiEIdgib^veíritey vno. 1 

' Lá oclauáíinea real,es por la caía de M on 
dejar:cn cíla manera.El Marques don Iñigo 
López dé Méndoca,Virrey de Ñauarfijea^ 
ío con doña Franciícá Pacheco i hija dé el 
MaerWdb&Ibará Pacheco; Má¥<jiies écWí 
llena, y de la Marqueíla doña Maria Porto^ 

carrea, 



f P €> N € £ & # I J&jB&p&foy * 7 r ¡ 
carrero, feñora de Mogiuer. La qual, como 
muchas vezes fe ha dicho, era defocndieiite 
de el Rey d o n A l o n f e e l vltimoj y doñaLl-
uira de Mendo$a,madre de la Marqueífa de 
ZahamsesbiíhleMdeJia Maiqueíía¿0íyilje-

• na doñaAíaria. ^ •. -$?t \;\ s£: -¡ú*. ,uj hA" 
La nona linea real,fenji en la íííarquerfa, la 

; que fue primera enfería-laPuque^j^pella 
: enel Párrafo treze>déeltíogÍQ veinte y vno 
por la cafa de Mendoza* 

L a decima, por la mcfma cafa, y fuelafe-
i gundadélaD.uqueíTa,enel mefnioPárrafo. 

Para eílas dos lineas, y para todas las déla 
cafa de Mendoza, fe ha de prefuppner que 

\ la Marqueífa, es .h jja4c4P$^^]|fÍ r,M&-j4'cn 
j do^a, Marqueífa de Viilafranca,que fue hija 
! d e t o n a Maria de Mendoca,y Aragón,Mar 
queu^ade Mondejar, hijade el Duque de el 

¡ l i ^ i a ^ ^ ^ m ¡ 
La vndecima linea real enJajMarquel|a,esi 

la que fue tercera,euel dicho Parrafo,para Ja! 
i DuqueíTa fu tia; preíupuefto lodicho,y que 
\ la Marqueífa es rebiíhietade dó Diego Hur 
¡ tado deMendp^ajPuque de el ínf^ntadp^y 
í de la J D u r q u f ^ ^ á f ^ ^ ^ ^ i ^ i B i n ^ ^ ^ ^ n 
| quienfea^cabo¡elarbpl^v:>:--v: ?-i--u 

Zzz 3 La 



C P O N C E 3 D E L E O N / 
La duodécima, la que fue quarta en la Du 

queífa.enel dicho Párrafo treze>haftá el mef 
mo Duque don Diego Hurtado de Mendo 
c^,rebifabuelo de la MarqueíTa. 

La decima tcrcia,es4a quinta de él mefmo 
Parrafo.y por las mefmas razones. 

La decima quartája que fue fexta enel Par 
rafo catorze, de^el dicho Elogio veinte y 
vno,por el Infante de Aragón don Enrique, 
cuyas bifnietas fueron doña Guiomar de 
Mendoza, Duqueífa de Bejar, madre de la 
Duqueíía de Arcos 5 y doña Maria de Men
doca MarqueíTa de Mondejar, abuela déla 
MarqueíTa de Zahara. 

La décima quinta linea real, por los Reyes 
deAragon,es la primera de el Párrafo nono, 
en el Elogio precedente, añadiendo que la 
Duqueífa de Bejar, doña Guiomar, madre 
de la de Arcos, y la MarqueíTa de Mondejar 
doña Maria,abuela déla MarqueíTa de Zaha 
ra,fueron hermanas. 

La décima fexta, por los Reyes de Canilla, 
y León , es la que fue feganda en el mefmo 
Párrafo, que acabó en el Infante donEnri 
que,rebiflbuelo de la Daquella de Arcos, y 
quarto abuelo de fu fobrina , y nuera, la 

Mar- ; 
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Mar queífa de Zallara. 
c La décima fejptim.a hnea,es la tercera de el 
mefmo Parrafojque acabó enel Infante For 
t un a,D u qu e de Segó r u e, bi í a b u el o déla D u 
queífa, y tercero abuelo de la MarqueíTa de 
Zallara. 

P A R R A F Ox VIII . 

• •. Vroftgueptraslmeas.'R&aUs. 

L A decima oclaua, es la, quarta de el 
mefmo Párrafo, por los Reyes de Por 

. - tuga!, y acabó en el Rey don Fernan
do deAragón. El qual fue padre de el Infan
te don Enrique, tercero abuelo de la de Ar
cos,}', quarto de la de Zallara. 

La decima nona, es la quinta de el dicho 
Parrafo,deíde ei Rey don ioan de Portugal, 
y acabó enel Infante Fortuna,íegüdo abue
lo de ía DuqueíTa,y tercero dcla Matqüeíla. 

l a vigeíima linea xcA\ es por los Reyes de 
Napoles,dc la cafa de Aragó,y.fe deducepor \ 
doña ioana de Aragón , muger deAfcáñio 
' Go lona, D u q u e d e Pal ía n o, q u e e ra'ii i e t a d e 
don Férnando,e! íegundo de efte nombre, 
Rey de Napolcs,como efcriue,Tiberco Cam 

pan ile, 



panile,en el tratado délos lmagcsdeel Re/r 
nodeNapoles : aunque Scipion Admirado, 
Patricio, y Canónigo de Florencia, deduce 
a doña loana de Aragón, de don Fernando, 
el primero,de Napoles,EFarbol (¡guíente c£ 
pacifícalo que tenemos mejor aucriguado. 

p.Femando el & Rey de Ñapóles. 

D.Fernado de Arago, Duq.de MontaltQ. 
La Duquejfa doña Antonia de Cardona- \ 

Doña loana de Aragon9y de Cardona, ] 
Afcanio Colona Duque de Faliano. I 

D. Vitoria Colona,M arq.de Villafranck 
D. García deToledo,Mar.de Villafrariv 

1 D.Fedn)decI'oledOiMarq.de'VillafrMcal 
j La Marq.doña Eluira de Mendoza,:| 

i LaMarqdeZaharaD. Vitoria Colonad\ 
1 El Marq.de Zahara don Luís PocedeLec¡\ 

. a ¡i 

Aqui van incluías otras lineas reales de lo4 
R ejes de Aragon.y CaíliJla,de quiendeíe|rj 

día 
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dia•••elRey don Alonfo d e á r a g o ñ , y Ñapo-
Íes-, donde coniencó el árbol. El qUbltarn 
£>ienmueftra fucceísion de la caía de los 
Bifcontes,y Esforcas,Duques de Milan,def-
dela Reyna doña HypolitaMaria,bija de 
Francifco Esforcá de Cocinóla i Duque del 
Milan.,Conde delaMarcha,yde fu muger la 
Duqueífa doña Blanca Mina,Hija de Fjlipo 
Maria Angelo, vltimo Duque de Milán,de 
los Biícontes;conio declara eíle árbol, 

Filipo María Angelo ¿Duque de'Milán. 
TnesdeMayñó. 

Blanca Maria Duquejfa de Milán. 
Francifco Es JorgaDuque deMilán. 

ha Reyna de Ñapóles D.HypolitaJMars 
\ Don Alonfo figundó> Rey deMapoles. \ 

Incluyenfetambién otros muy grandes H 
nages, de quien procedieron los Duques de 
Milán,afsi de caía Bifconte , como descaía 
Esforcaique no fe podrían referirán canfan 
ció dé los que los ley er en. Mas Vh 1 úga r d e 
citas lineas que fe omitcn,y délas reales,que 

Aaaa . no 
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E L O 

no fe repiten,por hauerfe pueílo en los Pár
rafos de los Elogios pallados, íe pondrán en 
elfiguiente algunos arboles,de donde fe fa-
quen los grados de confanguinidad canoni 
c a , e n q u e fe hallan el Marques de Zahara 
don Rodrigo, con el Principe de Efpaña, y 
con o tros Principes,por las cafas de Cañilla a 

Aragón,y Portugal. 
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EL O G I O XXIII. 
Don Rodrigo Ponce de Le on3M arques 

de Xah ara. 

N el Elogio paífado, y en fus Parra 
fos, quinto, fexto, feptimo, y ocfa-
uo,pufimoslasJineas,y dependen

cias reales de la Marqueífa deZahara doña 
Vitoria Colona, Con lo qual tenemos por 
acabado el Crónico de la cafa de Arcos.Por-
qüe lacolumna,demasde fer el fymbolo de 
todas las vittudes morales, mayormente de 
la Fortaleza: también denotaro por ella los 
Egypciosel fin y termino de las mefmas vir 
tudes,y de las cofas; teniéndola por maeftra 
de lo que fe ha de hazer,y euitar. 

Los Romanos tenían en medio de fu pla-
£a principal vna columna dorada, en q efta * 
uan tallados todos los caminos de Italia, y 
acabauan en ella. 

Efte Elogio veinte y tres,quedara abierto, 
y en blanco, para que fe efcriua las acriones 
de el Marques de Zahara don Rodrigo Pon 
cede León. 
1 Aaaa 2 Vfó 



¡}.j^A-lmmy§iM<Md de vna tabla gtadéDláá 
• calllamada^lÁlboi y los Griegos el Fy&m-
i cip,en que íe efcriuian los fucceífos de cada 
\- áño,los nombres délos Iuezes que fe eligía, 
i l amán^rademgouierno; y oy íe llánia Alf 
\ Jsurn vcl eáthalogb de los fan tos tanOiííza|-
j ^osiSien^í^tósfó^ 
' de tales padres, abuelos, y anf epaííadosydo 
¡ creeresq«é . lahe&hirádevirtudes ,quemé 
\ lezeaniíer nxuy alabadas, Eítofin eftimélos| 
; nifaynetes, quedb |>rouGqiien a virtuófai 
í áftioincs. Quetvffiarbol de buen natio, o;vif 

duñójCcmodiáenioslabradbreSjfin ietay^j 
¿3ié<) fru¿tín'ca^©ntaneament^;Promet«|| 
lospocosaiosde el Marques, que ha id©; fc-r 
'áfusdefcMdiint«s^yfuccelfóresyvi>a'admi] 
rabie Idiea defuvobligaeion es. Naeió;con§d 
íehadichb^e^Marcfeenáiíavdozede cEn^roi 

14eniil^íeJfí¿eEm0sf loSiisiiíl b ab obuclüj 
! l i ó q harprnóéeii cileElogió,íerá diefem>| 
[penar la^aiateaCqdimoSídeponelk 

\ dos de coníanguinidad eanonieayen queft 
i halla con los Mey es de E í p a i a s j ÓtrosBrlin-

cipes^y Potentados" :> ¿ÍUDIEI^ i i s*r\x"\ 
\ t: Eñoxeniayojtraiadopónerjeparbólcsicj 
\ hizieran demontiraciÓdelaslineas pordorf 



ídfcfon los parentefces. ISfoiuepoísibíé, pol 
nías quefeprocuró,}' tanteó,ac&modalló4 
por las dificultades de la emprenta. Euefbrf 
Cipfomudar de intento, y tomar otrocamij 
n^sEfte íera poner £on;breuedad,lasdeícei| 
de^ias:real€S,con las deJa cafa de Arcas, ^ 
mh%Z8tel computo quQhdeft^mcft&má 

p&n e E; s ID?E> L> wiom. • 279 

Por los Reyes de Gacilla,Toledo, Eeoñ¿ 
^kfeia,y¿ A r.ago.n,«ílá;d' .M arq ue&de&oitá-l 
Kadon Rodrigo Ponce de Leon,con el Priri 
cipe don Filipe^eáécbofigradoS, cabales; díj 
cpníanguinidad cánbnicaíPorque el Prjnfeí 
píeesoétaua generación de el Rey don load 
él primero de C a f t i l l a d e la Reyna doña 
Leonor,íu primera muger»- El Marques dé 
Zahara loes de el meílno Rey, por fu hijo el 
Re^dbnHeráando^deArá^©%eiHone{lo, 
abuelo de el InfanteiForítijní^DiiquedeSe^ 
^oruéjcuy a biíniéta/feiía/ Ma^quiefía ácVl 
ilafríWiikrai i doña Eluirade ^endocavabüelaí 
de el Marques de ZaharaiuL^ v ; J 

Podios ReyesdePortugalíe hallan el Prin; 
cipe,y el Marques,en fiet&connueuegpa^ 
d osLfeí Repdon áqajiuek prim e m<¡ de-P o r t u ~ 
^al, es texto abuelo de el Principe, y oclauo 

Aaaa 3 de el 

í» 



p o N C E s P E L E Ó N ; 
de el Marques. El Principe, por el Rey don 
Manuel, bifnieco de el Rey don Ioan,y ter
cero abuelo de el Principe. El Marques^por 
el primerDuque deBragan^a.hijo de el Rey 
don Ioan,biíabuelode doña Guiomar, Du-r 
queíTáde Segorue,quarta abuela de el Mar
ques. 

Por los Reyes de Aragón,otra vez,citan en 
íiete grados. El Rey don Hernando de Ara-
gon,llamado el Honefto,es fexto abuelo de 
el Principe, por el Rey Catholico don Fer-
nando,nieto de el Honefto, y mando déla 
Reyna Gatholica doña Yfabel. El Marques 
defeiende de el Infante de Aragón don En
rique, Maeftre de Santiagojcuya quartanie 
ta es la Marqueífa de Zahara, madre decj 
Marques. 

Con el Emperador Ferd jnando efta en fie* 
te con nueuc grados el Marques de Zahara; 
en efta manerarel Rey don Duarte de POrtu 
gal,es quinto abuelo de el Emperador, y dó 
Alonfo Duque de Bragan9a, hermano de el 
Rey don Duarte , es feptimo abuelo de el 
Marques,porla Duquclfa de Segorue,doña 
Guiomar.íuquartaabuela. |^ 

Con el Rev de Francia Luis, 1 z. fe halla él 
. — ! _ , , , ; « 4 

Mar-



i P O N G E S D E i E O N. a8o 

Marques de Zahara en ocho con nuene gra 
dos canónicos, por el Rey do loan el prime-
rodeCaftilla^adre de donEnrique tercero, 
y de don Hernando el Honefto de Aragón. 
La ArchiduqueíTá íoana, hija de el Empera
dor don Fernando,y de la Emperatriz Ana, 
y muger de Francifco de Medices, Duque 
Florencia,fue descendiente en feis grados, 
de el Rey don Enrique tercero de Caftilla, 
de fu hermano el Rey don Hernado, de Ara 
g o n j o es el Marques en fíete grados. 

En quatro grados el mefmo Rey deFran-
cÍa,con el Marques de Zahara. Don García 
de ToledOjbifabuelo de el Marques,fue her 
mano de doña Leonor,muger de Cofme de 
Medices, Duque de Florencia. Tuuieron a 
Francifco de Medices Duque de Florencia, 
que cafó con la ArchiduqueíTá Loana, y fue 
fu hija María Reyna de Francia, muger de 
Enrique quar to : cuyo hijo es Luis décimo 
íercio.Vienen a fer primas fegun das Mada
ma María Reyna de Francia, y la MarqueíTa 
de Zallara. Según efto fon primos terceros 
Xuis décimo tercio,Rey de Fracia,y el Mar
i n e s de Zahara,don Rodrigo. 

Con el Duque de Florécia,Cofmede Me
dices» 



77PttíÑ;^^ " ! 
dices, fe halla el Marques de Zahora* en el 
mefmo grado que con el Rey de Frácia^por 
la iiaefma linea que la paíTada. 
. C o n Ladiílao Principe de Polonia, y Sue-
cia, de Vandalia* y Gocia, Duque de ¿ i tua-
niavPruísia,y Rufsia,Duque de Saraogicia,y ; 

LiuoniajCn ocho gradoscabales.Ponías ca^ 
fas reales de Gaftilla,y Aragon,de quien def-
cendieron Coftanca, Reyna de Polonia, y 
Suecia,mugerdeelRey Sigiímundo, padre 

• de el Principe Ladií]ao,y el Marques de Za-
i liara.El Principe por la caía real de Caftilla, 
y el Marquesporja eaía real de Aragón. 

Por efta mefma linea eftan el Principe don 
Filipe, y el Marques, en los meímos ocho 
grados. Porque Coftanca,Rey na dePolonia, 

i y Suecia, fue herrnana de padre y madre de 
; l a R c y n a C a ^ 
: Principe dou Filipe. ; 

Con Thomas,Principe de el Piam6rc,pri--
i mogenito de el Duque de Saboya, efta el 

Marques de Zahara en nueue con fíete gra-
dos.El Principe enílete,y el Marquesenlos 
nueue. Es el parenteíco por la real ¿caía dá I 
Portugal,cuya hija fue la Infanta ébmBem.f 
triz,muger de Carlos tercero,Duqucde SaV 

boya, 



P O N C E S D € C E Q N . iBi 
boya,biíábuelo de el Principé Thomas. La 
Infanta doña Beatriz,fu biíabuela, eftaua en 
quatro grados, con la Duqüefta de Segorue 
doñaGuioniar de Aragón, que fue quarta 
abuela de el Marques de Zahara. 
•. Habiendo el computo de efte parentefco, 
por la Infanta de Efpaña doña Catalina,que 
cafo con el Duque de Saboya Carlos Erna 
nuel 5y fue íu hijo el PrincipeThomas.Salen 
losmefmos grados el Principe en íicre, el 
Marques en nueue: y afsi ferá doblado cipa 
rente feo. 

Afsi también lo es por la cafa real de Ara
gón,de quien defeiéde el PrincipeThomas, 
por fu madre , y por fu padre, y el Marques 
por fu padre, y por fu madre. 

Con el Principe de Bauiera fe halla el Mar 
ques de Zahafa en nueue grados. El Princi
pe por la cafa de A uftría,y el M arq u es por las 
reales cafas de Portugal,y Aragón. 

La Archiduqueífa Ana, caló con Alberto, 
Duque de Bauiera, y fue fu hijo Guillermo, 
Duque de Bauiera, que calo con Renca, de 
la cafa de Loréna, y tuuiero a Maximiliano 
Duque de Bauiera,cuyo hijo es el Principe. 
El Marques defeiende de laMarqueífa de 

Bbbt> Mom 
•Tn ni i i • • 
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Mqndejar doña Maria.de Mendoca,nie ta 
de el Infante Fortuna don Enrique de Ara-. 
gon,dela caía real de Aragón,}- de fu m u g e r 
doña Guiomar, de la cafa real de Portugal ; 
El Principe de Bauiera, es quinta generación 
de el Rey do Filipe,el primero,yel Marques 
de el Infante Fortuna , y de doña Guiomar: 
y el Infante eflaua en quatro grados con el 
Rey donFilipe ,y afsi fe computan los míe-:: 
uegrados-
V Por Iasráefmas cafas de• AufTria,y KauieraV 
tiene también parenteíco el Marques d e Z a 
•hara»co el Principé donFilipeJii jodela Rey, 
nadoña Margaritáíquefijebija de elArchi- ¡ 
duque Carlos,y de la ArchiduqueíTáMaria¿| 
que era de la cafa de Bauiera.. : 

Por la mefma cafa de Auítria,por las de Bá 
uicra, y Lorena, y por los Reyes de Dane-
march*en otros nueue grados cabales.La Irt 
fan ta doña Ifabeí, hija de el Rey don Filipa 
el priméro,de Canilla, Archiduque dé Auf-
triábalo'Co Chfifíiemo.Rey de Daneniacb, 
y tuuo por hija a Chrifherna,muger dé Fra^ 
cifcoDuque de Lorena.cuya hija fué R enea 
DuqueíTa de Bauiera, porháucfrikfoá&X&á 

| el Duque G uil 1 ermd;el íegündoy c u yG¡h i j ó 
"~ fue 
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fue Máximiiiano,padre de el Principe de Ba 
uiera.ElRey don Fili.pe, el pr imero, como 
efta dicho, eí tuuoenquatrogrados con el 
infante For tuna, y fon délos vnos,y de los 
otros quinta generacional Principe de Ba-
uiera.y el Marques deZahara. 

Con el Duque de Lorena,Bnrico, fe halla 
el Marques de Zahara eníicte eonueuegra 
d os. Por I a Infanta do ñaYfabel ,Rey n a d eDa 
n emarch ,c u y a h i ja fu e Chrifti erna, D u qu e f 
fa de Lorena,abuclade el Duque.La Reyna, , 
ylaDnquefTa de el Infantado,tercera abuela 
de el Marques,eítuuieron en cinco grados. 

Por ios Duques de Tofcana, o Florencia, 
eñan en quatro grados Leonor DuqueíTa 
de Lorena,y el Marques de Zahara. Porque 
la DuqueíTa es bifnieta.de doña Leonor,Du 
queda de Flor6cia,hija de don Pedro de To 
ledo, Virrey de Napolesj y el Marques bif-
nieto d e d o n García de To ledo , hijo de el 
mefmo don Pedro.Son bifnietos de dos her 
manosla DuqueíTade Lorena,y el Marques 
de Zahara. 
. Con Ferdinando Duque de Mantua, y de 
.Moníerrato,eítael Marques en nueuc con 
ocho grados,por el Emperador don Herná. 
_ - B b b b T " "do, 
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quena de el Infantado, tercera abuela de el 
Marques. ^ t v - r - n- : ./$ 
¿, g o ^ e l r m e ^ q ^ U t q u e 4e Mantua,en*er-f 
:S?€PÍS°$ ^WWfife^tíSfLepnocIJu^éeffa 
d^ | $ a n t u | , | t i^|3^| ¿ej te)tnprDuqulcííadp 

dinando^iijti|e^©^f ^^d^deilEorMQí 
y e l M a r q u e s ^ e b i f o ^ t<K .o-iü ' -

En quatro cabales rc.on Ja hijadeErácáfeoX 
Principe de Mantj^ifeijol df?el ¿Du^ue V t ó 
cenció,y délaDuqu£Íla Leonor ,que eafcj 
có hija de el Duque de Saboya Garlos Emal 
n,uel,y déla InfaB^deEípañadoñaCatahnaí 

Con el Duqu^denCoícanajCo^ el 
Marquesent )e,r icej'ocpp quatro grados.EoE 
que; el lauque ,es|>i(nieto de clon Pedro; de 
;To íeJ^$r / jk^§SQ^^ 
¡ Por los Reyes de Danemarch,y por los Du 
ques de Lor.ena^y por CluifUerna :D uqucíía 
de Tpícaría: eftanel DuquedeTolcana ,y ; 
g l ^ a ^ ' ^ ^ ^n^ 'Cuc 'g fadQS. 

En fíete con nueue grados, con elDuquej 
¡ j f e j - a í ^ j ^ f ^ r-1 
j tugal.El Rey don ManqeJ }rcbifabueIo de eí¡ 
j Duque, éiiuuo en tre $ gíados»c6.¿d &nsMém -j 
'í - ^ — — - - — ~ — . . . i . ' — 

M<;\ " fbf 



o deel Marques; 1 ,;Hi:c>a-.ki • 
Por la cafa de Auftria, en fíete con ocho: 

x>rquc MadamadeParrhaiMargarita,hija 
de el Rey?dan Carlos ¿y bifabúeíá de el Dti-
qbeíéftuuóén cinc^^ 
a»de íMoridcjaríd§ñaíÉkftrá%et M endonar, 

iíaBuélade el Mafcjtfes dé^áhara : 
Otros muchospar^ntefeosde diferentes 

Principes,y PotentadóSjCÓla cafa de Arcos, 
fedián referido en IdsÉló&ióSi y por eífo rió 
aarepito. AHi fe pulieron diuerfas lineas tea 
es,dé dónde co n fiaran, al q lasquifierecom 

putar; Porqué es ya tiempo de tocar a recó 
^efni^haremosío en plantando vri árbol de 
todos Ios progenitores,y anteceírbres de el 
Manques de Zahara,por fu linea mafculina, 
legi t imáronlo lo ñauamos pr^ 
üflzoí KKI j'̂ í¿T3nfi(i J ?.*>•{<•)& ¿olio*i 

B •> J :> [Árbolgeneral de toda lá cafa. ? j y r 

7" orfon,i.Conde de Tolofa far de Franc'tü. 

Mfgtedio&iÜQédi^ 

i Eákrm^CmdedeTolcfi^ñ^de ¥racia. 

Jo. Bbbb 3 
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Guilleni¿f.Conde de Tolofa, Par de Fracia: 

S Ramont, / . C'otó' deTolofa, Parde'Fr^cia 

o" Guillen,el z', 6. GMedeTolofajPür'de írrjí. 

Ponce,y. CÓde de Tolofa,y Conde de fan Gil. 7 

8 Ayme rico, 8.Conde de Tolofa,C'onde de fan 
Gil,Parde Francia. 

p Ponce,Conde de TripolenSurta. 
La Conde ff aMadama Cecilia de F racia. 

IO ElConde donPonce de Minerua. 
La Condejfa doña Efteuania Ramireü. 

1 1 ElConde don Pedro Ponce de Minerua. 
": LaCondefa doña Eluira Pérez,. 

iz El CondeD.FemaPereZjPocedeMinerua 
La Condejfa doña*N; 

13 El Code D. Pedro Ponce de Mineruatel z. 
La Condejfa doña Aldonca Alonfo. 

~" : ~~ Ti 



El-McoHo^D.Ferna Verte Poce.de Leojl,!. 
I DoñaVrraca Gutiertee de Menefes: 
l [ ¡+..\- . . .... 
ElR.H.D.Fer.PereeP. deL.i.S.deMar-

DoñaYfabeldeGueman. y.y {chena. 

ElRM.b.PedroP.deL.él^yz.S:deMarc. 
Doña Beatriz, de Lauriay Exerica. 

El R.H.D.PedroP.de L.el^.y^.S.deMare. 
• Doña Sancha RuiedeBaeca¿y Haro. 

D.Pedro Ponce de Leo primer Gode de Arcos. 
La fcondejfa doña Maria de Ayala, 

D. Luis Ponce de León,feñor de Villagarcia. 
j D.Terefa de GuzjnarhS.deVillagarcia, 

D.Pedro Ponce de Leoñfíñorde Villagarcia 

D.Luis Ponce de León, Marques deZahara. 
i La Marqueffa D.Fracifca Ponce de Leo. 

http://Poce.de
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P O N C E S D E L E Ó N . 

D. RodrlgbPóncé de León 9i .Duq.de Arcos. 
La DuqueíTa doña Marta Girón. l 

Don Luis ChriJloualyZ. Duque de A reos. 
La DuqueJja doña Mari a deToledo, 

Don Rodrigojlq.y tercero &uqüe de Arcos, 
LaDuqueJfadoñaTerefade^ñiga, 

El Marq.de Zahara don Luis Ponce de Leo i 
La Marq. D. Vitoria Colona de Toledo. 

D. Rodrigo Ponce de LeonyMarq.de Zahora, 

N o fe han pueíto d5 Pedro Ponce de Leo, 
feñor de Cangas,y l i n e o , y de la Puebla de 
Afturias.Nifuhijodon Rodrigo Ponce de 
Leon.feñordela Puebla, Por haucr faltado 
en el vltimo la linea recia , y admjtidofe la 
rranfuerfal enelRico Home don Fernán Pe 
rez Ponce de Leon,primer feñor deMarche 
na,hermano de do Pedro , feñor de Cangas, 
y Tinco. 

Ni fe pone el Rico Home don loan Ponce 
de Leori, tercero feñor de Marchcna, hijo 

dee l 
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-*LJE" 
de el Rico Home don Pedro Ponce dej_ep 
fegünd© feñor dc Mar chená,por rió hauér 
tenido í ^ c é í s i ó n e W ^ laj 
linea recta. Pufo fe íu hermano don Pedro, 
q uarto de e f t é ^ o m b r e ^ ^ 
ñor de Marchenal ^ ^ 

Ni fe pufo don loan Ponce de I.eon,fegu; 
do^wtedeArtós^^ 
tercero Conde ^ Duque^de Cadiz, por no 
hauerfe podido cotinuar por ellos la fuccef 
fmk yeomoeonuenra ¿íife-icñ poífeyeron la 
cafa * que derechamente perteneció a don 
Luis Ponce de Leon,íéñorde Villagarcia,y 
Mar^nesdeZádfarai iq^ 
cifea Ponce de Leó,hija de el Duque de Ca-
d¿zdon Rodrigo: por íbrbimiéto legitimo 
de el.primero Conde de Arcos don Pedro,y 
^ l a^ondeJ I^doña iM WMtáb^ j a l a / - a l ú *1 h 

©ftaíBronfetó^ 
el Ma rqu es donRod rigo^d e várbh eH várdri? 

legifimos': coía bien rára^pócás^e¥es viítás 

en Europa. Los ocho fueron Condes d é T ó 
lofa,y algunos de fan Diferí Francia^Pares 
ide aquel Reyno. Otro Conde de TÑftóí'jiá 
|4 c &.urj awO I rosq uatróCon deSiáívfb tfeÉ a f 

e Leo,en íus tiempos. Otrosqiratro 

Cccc Ricos 



P O N C E S D E L E Ó N . 
RicosHomes5y los dos,primero,y fegundo, 
feñores de JVIarchena. Vn Conde de Arcos, 
el primero. Tres feñores de Viliagarcia,y el 
vltimoMarques de Zahara.Tres Duques de 
Arcos^y otros dosMarquefes de Zahara:que 
hazélos dichos veinte y cinco progenitores 
de el Marques don Rodrigo: que es vno de 
los dos Marquetes de Zahara. 

Buen eípejole haue-mosdado en quepue-
da mirarfe,} coíiderar,fin yrfe luego,y olui-
dar. (Voy alo de Santiago, e n la Canónica.) 
Quien fon fus mayores,y antepaífados: quá 
cíclarecidos ayan fido, y quanto deuan fer 
imitados,por fu gloria tan conocida, como 
la dio el mundo, a los que mejor fe la mere
cieron. 

Vera la mucha fangre Imperial, y Real, de 
que tiene todas fus venas muy probeydas, y 
la que tiene con los Emperadores de Alema 
ña,y de Greciaxó los Reyes de Caítilla,Lep, 
Aragon,Nauarra,PortugaI,Frácia,Napoles, 
ínglaterraiDanemarchjPolonia^ueciajGo 
cia,Vandalia, Efcocia,y Nuruega. Pormu-
chos Principes,y Potentados de Alemañaj 
de Italia,como los Duque de Saboya, Bauie 
ra,Lorrena,Tofcana, Parma,y Placencia,y 

por 
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por los Archiduques de Au-ftria, Duques de 
Borgoña,Stiria¿Carynthia,y Carniola. 

Verá tantos exempios domeñicos, en to 
g o genero de virtudes, y heroy casad iones, 
que pueda imitar, que no tenga necefsidad 
de mendiga líos por cafas age ñas. 

N o es el efpejo de Alinde, que dizen haze 
las cofas mayores de loqfon :haze las muy 
proprias,ynaturales,comofueron y paífar5, 
y van referidas con toda verdad,)' llaneza. 

Es el efpejo en que cófejaua Sócrates a los 
macebosjíe mirafíertJmüchasvezes.Porque 
íieftais hermoíbs(di¿e)hagaisfrutosdignos 
de hermofura.il eftuuieredes feos, procura-
reiseneubrillo con virtud, y buenas obras. 
Es vn efpejo de Principes,de la cafa de el Du 
que de Arcos. Haga Dios al Marques como 
qualquier de ellos, y haura fatisfecho abun-
dantemete,y hecho ciertas lasgrádes muef-
tras, y efpera^as que va dando cada dia de fu 
dichofa indoie. Cum natura adoleuerit cetas: 
fís memor & te animo repetentcm exemplatuo 
'rum pafer/Eneas auunculus excitet 
Heclor. Que es lo que dixo Eneas a fu hijo 
Afcanio,animándole a que fueíTe virtuofo, 
con los exempios de fus antepaííados, fuyo^ 

Cccc 2 y con 

Virg.li.iz 
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Eíle es el efcudodelas armas de el Mar
ques. El lado izquierdo ocuparan las déla 
compañía que Dios le diere. 

y con el de Hec lor , hermano de fu madre. 
Sabrofo poítre,para acabar el Crónico , por 
lo que le comencamos. 



T A . B L . A . . . D E L A S 
COSAS MAS NOTABLES. 

; a. • 
Lferez mayor de Cají¡Ha,qne cofa es. fol.ff.fla.i. 
D. Aldonca. AlonfoJ/fja de el Rey de Lee,cafo contl 
'Conde don Pedro Ponce de Leonel fegundo.fd.^t 

Auto en- io antiguo,eslo mefmo <¡ue oy Ajo 
Adelantado mayor déla, Froniera,cue fe-a.fol.'qS.pla.z. 
A'b'ol'de losfeñores de ¿fia cafa, foi.^.jol %<). 
Arcosciudad,fu défcr/p~ion.fol.\9^-fl>a.-i. 
Ayála,graniÍnáge'.fol. iog. Elderecho de el 'Dufúe de Ar

cos a ejia cafa. fcl.\%]. M " '. 
Alham&^ganadaforelBuquedeCadiz, yladefcripcionde 

ejitaciudad;fol: i44*. * • ' * v " ' ' ; f 

Árbol de algunos feñores de la cafa de Arces, fol. 17?. ; 

Árbol general de toda la cafa., fol.2 $ 3 • 
• B . ••: • ' 

T ? 0;inas al romper délas b acállaselos, primeros que las vfa 
ron,los Lacedemomos.fol.i%, 

D.Beatriz, de Lauria,y Exerica,mugei de el Rico Home do 
Pedro Poncede León,eradeios Reyes de Aragm.fol.% 1 

Baylen,do¡e enla cafa de Áreos, fol.96. fia. 2. Los Condes de 
efla villa, fol. 176. Como pertenece al Du^ue ¿¿Arcos, 
fol. 177. 

Bar rafes deTeledo. fol,\oo. * 
c. 

Abrera,feñorio.fol3 j . Tit¡> eludo, fol.^6. Ay leen Cor 
dona. allí. 

Coroneles,gran íinage. fol. $6. 
Conrcníayna, el derecho que ¡¡ene a ella la cafa de Arcos. 

Cadiz,ganadapor el Conde deArcos,fit defcrípcion.fo. 118. 

Ce c e 3 Caja 



T A B L A . 
Cafares, compra de la cafa de aíreos,) tiene titulo de Conde. 

Su ajsiento,y la demada que fe ha puejio p$r ella,fo. \ 8o. 
Cunigas,vinieron de N-auarra,y algunas cofas de ejie lina 

ge.fol.i^.pla.t. 
Colona, linage muy antiguo de Jtalia,fol. 2 6%.pía. 2. 
Cordouajinage muy ilujire en la cafa deArces, por cafa 

miento./0/.2I4. 
Cajiillo de el L eon% en la ijla de Cádiz,es de el Duque deAr 

cos.fol.i9t, 
D. 

T\Fc[ue de Medina Sydonia,fus diferencias en la cafa de 
^Arcos.fol.9i.y 1 l%..y adelante,fol.i$z.y adelante,haf 

tafol. t^. Su generojo animo en la amijiad con elDu 
quedeCadi&.fol. 146. 

E. 
"C Gypcios,tuuiéron mucho cuy dado de eferiuir fusgenealo 

' gias.fol.i. 
Exericájinage de los Reyes de Aragon,fol.82. 
Entenca, linage de Aragón, en la cafa de Arcos.fol. Si. 

F. 
B.T^ErnanPérez, Ponce de Minerua,el primero,es Conde, 
. fol.^B.pla.i.confirmapriuilegios.fol.^g. 

D.Fernán Pérez, Ponce de Leon,elfegundo. Confirma como 
Mico Home.Es Ayo de el Rey do Sancho elBrauo. Es Ade 
lantado mayor de la Frontera-Su cajamiento.fus hijos,y 
lineas Reales,defde la hoja 46. 

D. Fernán Pérez, Poncede León, el tercero. Confirma como 
Rico Home fu cafamiento,fus hijos, fue el primerfe ñor de 
Marchcnapor merced de el Rey,defde lahoja 6%. 

D.Fernán Pérez Ponce d,e Leon,Maejlre de Alcántara, 
fol.&B. :^G, 

/"^ Riegos tuuieron mucho cuydado de eferiuirfas gene alo 
^-*gias.fol.-j. , 
Guzrnanes, linage muy cualificado ,fol.e\fi. 
Gironesjinage de Ricos Hó'mes.fol. 191 .pía 2 , 

Haro 

http://cos.fol.i9t


T A B L A. 
H. 

T T Aro,apellido de losferiares de Fizcaya, es el mefmo que : 
* *£ae'f*.foL86. , I. 
Z>. T Oan Ponce de León, Rico Home,tercero fenor de Mar-

*• chena.No cafo.Confirmopriuilegios. Mandóle matar 
elBeydotPPedro'fol.%%.j>la.2. 

D.loan Ponce de Leónfegundo Conde de Arcos, cojjrmó los 
priuilegios. Lo que Le fuccedio en Gibr altar con el Duque 
de Medina Sydonia.Defde la hoja 115 .hafia 118 .Gana 
a Cadiz,.Sus cafamientos,hijos; defde la hoja n%-a 12¿j. 

L. ; 
D.X Vis Ponce de Leon fegundo Duque de Arcos, fue muy 

*—>f'atíorecido de los Reyes don Carlos, y don Filipe fegurt 
do.Pajfo aFlandresporGeneraldc vna armada.Fue da 
do en rehenes al Rey de Francia:el qual le eflimo mucho. 
Acompaño al Rey defde Flandres ¿Ü. Toledo. Fue General 
en la Rebelión de los Morífcos de Granada.Sus cgfamie- . 
tos,y htjos,y lineas reales.Murió en Madrid, fol.2 o 3 ,haf 
ta 220. 

D. Luis Ponce de León, Marques de Zahara, el AÍcibiades 
de Efpaña.Su cafamiento, y fus hijos.Su muerte tempra-
na,las lineas reales que trnxo a fu cafa,porfu cafamien-
to.fol.x^9.baflaí72. 

Lerma,linage muy antiguo, y qualificado: fue vno de ellos 
Mayordomo mayor de Caflilla.fol.20. 

Lauria, linagemuy qualificado enla cafa de Arcos.foLZt. 
M. 

\ /fIneruaCaflilloenFrancia,folar délos Ponces^fol.i^. 
^•*-MenefesJinagemuyqualificado?fol.>o. 
D.Mar ia Alonfo Coronel,quienfue.fol.66. 
Marchena, ?nercedde el Rey den Alonfo el vltimo, es villa 

de mucha población. Sus Ex¿fténcia$¡ defde la hoja70. 
hafia 8. ' * . . ' • ' 

MedelVm^alos Ponces de Leon,yfue del Infante don Enri-
<j}te.fol.\Q^% ,> 

Metido 
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T A B L A . 
Meado cafo origen-,"} qualidadfol. i p<¡ .pía. 2. y adelate las 

lineas Reales que entraron eh la caja de Arcos > psr ejie 
apellido. foUi^i. con lasfiguiemes. 

D Maria de Toledo, Duquejfa deArcos,exceletefeñora:fue 
déla cafa deCordoua,y deFigueroa.Metio muchas lineas 
Realesenla cafa de Arcos.fol.a 12 .pía. 2.hafia lafo.210. 

N. 
"KTFnez, apellido antiguo, y de vna Condeffa de Arcos, 

fol. 120. 
O. 

r~\fforio,linage muy qvalificado, y antiguo,tienele la cafa 
de Are o "fol.26 i>. 

P. 
Y)Onces, linage de mas de ochocieios anos de antigucdad.f. % 
1 Nombrados en Tito Liuio, en Piular co,y en otros, alli.y 

en Cornelia Tácito, 
Poncia,Colonia de Romanos, fol. } . 
Ponces en Roma,en Francia,y en Efpaña. fol.}. 
Pares de Francia,por laguerrade Efpaña. j'oí. 4 . 
Ponces de Minerua,y de Cabrera,diferemes.jó. f 4.2 2.y j 6 
D.Pmce de Minerua , vino a Ejpana de Francia, fol. s 2. 

Fue Cond\:fu c afamiento, fol. \ S.pla. 2 .y allifus KZ/VJ . 
Ponce,nombre proprio,y apellido, fol. 12 .pla.i. 
D. Ponce de Minerua,jus amas .foLij, Sus h ijos, fundaci»-

nes,fol.\%,pla.$p.lo.pla.2. 
D.Pedro Ponce de Minerua, es Alférez mayor de Caflilla. 

f0l.t4.Sushechos.allt,i6. Su cafamiento fol. ÍO. Lineas 
Reales de fu muger,defde lahoja,\\ .y adelante. 

D, Pedro Po nce de Minerua, el fegundo: es Conde, y c o firmo 
priuilegios. Sus cofas,dejde la hoja 4}, allifu c af amien
to con hija de el Rey de Leon. * 

D.Pedro Pónce de Leon,feUor de Cangas,y Tincó, fus cofas: 
fu cafamiento,defde la hoja 5 #. hajia 6J. Fue Adelanta' 
do'mayor de la Frontera, fol.- 9 

D.Pedro Ponce,feñor fegundo de Marchena, es Rico Home, 

fus 
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' fusferuicios.fu cafamiento:fushyos:fm lineas reales,foh 
•jZ.haJla.%7. 

Píanes,villa en el Rey no de Valencia,el derecho que tiene a 
ella la cafa de Arcos.fol.8$. 

D.Pedro Ponce de Leon,quarto de el nombre, confirmo pri-
MLEGIOSTCOMO Rico Home. Comento los enojos con la cafa 
de Niebla.Su cafamiento¡y los hijos: y las lineas reales q 
truxo a fu cafa, defde fol. i O ¡ ,hajia,FO. i r z. 

Principios pequeños ,fuelenfercaufa de grandes trabajos. 
fol.94. 

'D.Pedro Ponce de Leon,primero Conde de Arcos,y de Mede 
; llin,confirma como Rico Home.Su cafamiento,hijos,y CO-
t fas,y fus lineas reales,defde la HOJA \ o 1.hafia 1 13. 
Pone es naturalmentefon b elicoFOS,fo. zz § .pía. 2. y adelante.¡ 
Peínenteles en la cafa. de.4rcos.fol.zSf.. 

R 
Romanos tuuiéron - cuy dad» de efcrimrlas genealogias.. 

• fol A. 
D.Ruy Pérez, Ponce de LeonAlaeJlre deCalatraua.fo.q 7. 
D.Ruy Pérez, Ponce de Leo,fenor de la Puebla de Ajlurias. 

Acabofe en el la linea retta DÉLOS Ponces de L eon.fol. 60. 
D.Rodrigo Ponce de Leon,Duque de Cadirz: gano lafamo-

fa batalla deel. Madroño, en edad de diezyfiete anos. 
Profigue las.diferencias con la cafa de Niebla, defde la 
hoja 1 2 ¿^.hafia iqo. Gana a Medina Sydonia, y otros lu-

• gares.fo.lfS, Ponefe. en manos de la Reyna Caiholica, y. 
entrégate muchas fortalezas, defde.la hoja 140.a 14*,. 
Gana la ciudad de Alhama. Vola q FE de libertad al Rey 
de Granada,ctue efiaua prefo.fol. 1 4 $ . Ale anca vnagra 
VITORIA de la cafa de Granada. Dafele el vefiido q vijle 
el Rey el dia déla N&iluidñdde nuejtra Señora.fo. T 51. 

•y adelante.Gana la villa,y caflillo de Zahara, de que fe 
le hizo merced,con titulo de Marques.fol. \ % 4 .pl.x. 

Muchosferuiciosfuyos a tos Reyes Cathollcos en la conquijta 
de el Rey no Ae.Gr añada, en que ajsifiio fiemprey'fol.i'^. 

Dddd y aue 
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I y adelante: Su muerte, fus Elógtos,fus. cafámientoSi y fus 
hyos,defde la be ja 162. bajía \6g. 

D'Rodrigo Ponce de Leon,primer Duquede Arcos.Renun
cia a Los Reyes Catholicos la Ifla de Cádiz. Concertó vn 
pleyto condona María Ponce de Leon^muger de Antonio 
Aluarez, de Toledo, fenor de Cedillo.fol.i 8o¡y adelante. 
Sus a¿íiones,caJamientos, y fus hijos, y lineas reales, fol. 
191 .pl.i. con lasjiguicntesi 

D.Rodrigo Ponce de León, tercero Duque de Atcp^ Simio 
mucho en la Rebelión de los Morifeos de Granada,al la
do de fu padre .Venció los pleytosdefu cafa. Hahecho mu 
chos jeruicios alos Reyes.Süs a¿tiones,vida,y coflumbres. 
Sus cafamientos?híjos, y nietos. Es cauallero deel "Tufan 
deBorgona.fole%%o.pla.2.hñfinfo\.2}9. 

jyjiodrigo Ponce de Leen, Marques de Zahara, nieto de el 
Duque de Arcos,no ha tomado eJiado.Ejla en grado cono 
cido,^o}''diferenteslineas, con el Principe de Efj>*fía,;con 
el Rey de í rancia,y ton el de Polonia,y con otros muchos 
Principes,y Potetadosde elmund0.fel.2yB.y haz-e el am
puto. 

S. 
C pmual,o Sandoual, Abadia: fundación de el Conde don 
• Pedro Ponce de Minerua.fol.zo.pla.t. 

Siluas,iinage de Portugalfol.^i.y adelante. 
Sofa,linage Portugues.foh yi .pía. 2. 
Señorios,hazienda,y derechos de la cafa de el Duque deAr 

•cos.fol.i8$.pla.2. 
T 

"T^'Olpfa,fus Condes.fol.^.pla. 2 .y en lasjiguientes. 
Tripol de Suria,fusCondes,fol:6Mñ.b. . ' ) 

Torre de los Ponces en Leon.fol. 1 5,j>la.2. 
7 rauas, ?t un linage.fol. 5 o. 

p.Tere ja de Cuniga,Duquejfa de Arcos, Vna bendita fefío» 
ra,y exemplarprincejfa. Las lineas reales quetruxo a la 
caja de ArcoSffol. 2 ^.pla, 1 .y en lasfguientes.Por Cuni 
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T A B L A. 
ga, ypor otros grandes iinages, Mendoca, Aragf>n,y'>-; 

Toledo, llnage muy antiguo. Tienele la cafa de Arcos por di
ferentes lineas.fol.21^-y zé^.pla.z. 

D.Terefa de Cuniga,hija de el Buque de Arcos7monjamla 
Encarnación de Madrid, fol.260.fia.z. 

V. • 
V legasdinage de Portugal-fol.qo. Alli el hecho de Riegas 

Nuñez,. ' 
VillagaKcia,la deEftremadura,patria de el CardenaliSi-

liceo,perteneee a la cafa de Arcos,La fuccefsion de los fe 
ñores déla 'villa.Sus Unages,y lineas reales, y otms piu-
chas cofas tedies a efle feñorio.defde lakoja, 16% .a 10 

Velafcosfde el Condefi&ble de Cafiilla.fo.xg^.y adelate. 
Vitoria Colona,Marqueffa de Zoh ara, viuemuy exe.mpl.ar 

me»te:traxo muchas lineas reales a la, cafa de Arcos ¿fol. 
163.con lasJiguientes.Es prima fegunda de la Reyn^m» 
drede Fracia,fol.i66. 

Vitoria Colona,muger de el Marques de P efe ara, infigneft 
nora.fol.26i. 

1. 
R7 Ahara, en la cafa, délos Ponces de L eon, co titulo de Mar 

ques,y defcriuefe.fol.i$6. 
Zahara,gavola el Duque de Cádiz do Rodrigo.fol.154.pL2 

Es el titulo délos primogénitos de efia cafa.fol, 16-].pía. x. 

E N T O L E D O . 

Por Diego R^drigue^imprejfor de el Rey 
énuefrofeñor. 

AáF CID DG XX. 
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