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Eft4n.do To ofrecer " r:J~ Mt~g. 

alguna de mis Obr tts , luegofi 
me encogtA el 4nimo conjidertifit

, do , qae ningunt~ de ellt~s es ca• 
paz de proporcion4rft con fu delicddifsimo 
ju'ic_io. Pero -como el que de vert4s quiere 
·una cofa ,fuele flr . diligcntt en htA{cttr los 
1f!Cdio~; el defio qu1_ Yo !·~nta de o_bflquiar 

· a 2 , . en 





. DEDICATORIA. ·tn 1 ~ 

r.tron· Proiogenes, i -(1pcles, ct~ji imp~r- · 
·ceptibles-a la vijiA fe c.onfirv.avAn en t_i1m"' · 
po de Pli~io el ~ayor enrre laS Oh~ .U .· 
mA{~_rfcogJdas de muchos ·, ·como un mtl"'

. gro del.e1.rtt. Pues P_orquC no avemos ta~~ 
~ie• c~utel.:•r , 1 preftnvar del ol~tdo 
e.ftaJ line,ts que iro Don ¿~ntonio Aguftin . 
en- los -primeroJ año.r _de fu · edcf'd, i, como 
filo el podla competir conjigo mifmo , in.
tento defpues perjicit>n~rlas - ejlandofu jul- . 
cio -en-- la m4yor m4durez ~ !Jien qu.e ocup11- _ 
&ion-es mas grtlveJ, A que d ian ceder los , -
diverthnientos de fo pluma, impidieron que ~,. _ ~ 

· pJAdieffi .Ac~bat, i dar la ultima mano 4 -. -~~·· 
~JI a Obra. Pe.ro en fin nos deja en ella unas 
Inftituciones del Arte de{Blafon, tan solí. 
damente doélas , i erutht_as, r¡ue podemos 
decir, que .hajJA f~ tiempo fJo las huvo mas 
perfot.As; i difpues t~ca , aviendofi ilaftra. 
do tanto todas las dr~es i Ci~ncias, i avien- _ 
dr>}é ifcrito d propofito fobre ijJC ajfunto 
n1a·J de treci~ntos Lihros ~ lfl4e muéhos añós 
ha cont~ -14 diligenci~t• de tm Cúriofo ; con 

to-
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todo 1fo dificultofo~ente ft hallt~r4fl 4/gu-. 
~as l11jlituciones del Bla[on qu_e pued4n . 

. C(lmpetir ·con ·ijias en 14 ftried~d , i 4pttci- · 
.. .b/e n:odo de t!atar uno.s ajfuntos (n fus 

pr~ncipios , 4rbitr4rios; i cttprichofos, re-
, ducidos aqui 4 Reglas focad~ts co ~ttent~ 

obftrva.cion· del ejlilo cállun·, tan irregu
l~tr en Efp4iia. Nó es efto lo mds ·;Jnirel · 
AVernos· dAdo fontinuada por dilatddas , i.
no fingidas ftries 1~ mt~s ilu.ftre parte d~ lít 
No~leza de ·-Efpaña. Obra, que no pudo 
haccrfi fin tinA noticia univcrfol, i mui 
particuldr: de todtt la Hijloria de !t~J cofo¡ 
de e )la gloriojifsima Nacion. 1 jien~o· de s't 

. . _ tan ejleriles , i defopa,ibles los. ttjfutitos 
.: G.enealogicos, Don Antonio Agujlin fopo · 
bt~cerlos tan t~mq.nos_ , i Agradables, que ft '
rtJe clttrtJment que los grAndes Letrtfdos- ... 
pueden· hacer-con el caudt~l de fos ingenios .· · 
lo que los Prin,ipes con_el de-fos er-arios: ( 

F:jla Obrt~, como otras muchas, dig~as 
de la public·• _luz, ljJAvA ()bfit4r.tmente ol
vidada~ en ./a.-BtblitJtbeca de -u.Mag.N o po• 

. . di~ 



• DE·DtCATORrA. v 
tliA pues focarfe de ella fino p~ra ponerfo .· . 
tn fus Reale~ rtJ4not; i para que una do tri- · 
na tan preciofo fea comun 4 todo el Orbe Li.,) 
ter4rio. Con ejio U. M11g. tendr.t · ocajion 
de exa.min~r el beneficio que fe Jnt_~de hA .. 
cer~fi U. Mag. me manda que no efte oci~ · . 
Jo, i'que me e~pl i en publicAr otr11.s Obrtt.l 
que , o por [AltA de ~e dios, v prevencion ·de j 

la muerte ~ no pudieron ir»primir fus mif
mo:r ·Autores, i por la Í"JPortancia Je fus ' · 
11jfuntos fon dignifsimas le l4~ub.lic4 luz~ 
i capaces de rejitturtlr lt~s . Letras en el Rei
nado de U. Mt~g. Cofo que To deseos no co
mo quierA, fino con · 'fiehem~nci~. PArA lo-

J. gr4r lA oct~fton de mtlnif~ftar A u~ M4g~ 
. ijle mi deseo~ he refoelto poner debajo d1. 

fu nombre, i pr~teccion eflos DiAiogos ~ que~ 
Atmfj14t fon foyos ~ no por .. ejfo fi tlifmi· 
'lMye mi ohfiquio. El que deftubre 11 U. ~ 
Mt~g. una prtciofo Mina~ no la crio ; , i . .' · - · 

! - • •• con lodo 'tifo fe le t}Jima la noticia que .d4. 
· Tono afpir.o A otr.i rtrompenft~, fino A que; ~ · 

. .· jj /. 
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~ji U. Mag.juzgare que eflos ~icil~gos fon ~ 
de t~lgunprovecho -, me mAnde focar a luz . 

• 1 otras Obras que tiene U.M4g. _en fos Rtttles 
·' Bibliothectts, j con· imp4ciencia cfi!erA ver 
imprejf4s .. 14 c~riojidttd de los doilos. Por lo .. 
·'lue toc4 a ijla-, U. M4g. foke mui bien . 
quan freqaente es en los q~~e publlc~n Obrt~s 
agenas 1 pBner al principio la Efigie ael A u- . 
tor, parA qu.e jiquierA por 1!-eprcfintAcion 
vengan los L-etor S en conocimiento del flm
biAnte., i com}'o ra exterior .de los ·;grtt1'} ... 
des Hombres, i fi muevan mejor 4 eflimar-. 
los~ i ~enerarlos. To no conttnto con ejfo, 
~tttzticlpo A ejlos DiAlogas·. U1ffJ~.¡vo Retr11.to 
t/tl 4nimo, i '!Jirtud-eJ dc~.D~ 1fñtonio Aguf-···· _· ~. 
tin , cuya VidA .r~prefmta·· con lA ·mayor 
fin~illez • . En el/4 ver4 &J •. M~g .. un Hom- . 
hre de, efilareci4o n4cimirnto, qMe fin ttm .. 
bici en d~ parecer p.o,. lo que foerBn los fo-· 
yos ~fe . elevo tanto:fobré el-merito Je :rllos; . 
q¡,~e mas noblemente·que Curcio R~fo, p,.r.~-

-~io Hijo .·de st mifmo ;·.de f1;tJ ObrAs digo~ 

..,. . 
. . po-
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'poniepdo fictr~pre fo cont~to -en ilujlrt:tr f~ í 
. entendimiénto con una infatigable-4plictt• 

e ion a todo g~ncro de Letr~s, .i en mejor;ar . 
fu animo con el egercicio de las virtudes, 
qut e..n el fueron heroiC4S. Un Hombre qu~ __ ' 
por fos pAjfos contados fue fubiendo d~ un 
empleo en otro , dejando en c4d". uno un .· 
vaclo mui Jificil de llenar, a,vien4o fido 
para el mui ejJrecho : de fuerte que fiendO'· 
afsi que muria .Arzobifpo de 'TarragonA-, 
dejo a todos los celofos del bien comun~ con 
el fentimiento 14ni~er fa'l de q111e no huviejfo 
ocupado _Puejlo ~ en que fegun fu gener9ji.. .' 
dad pudiejfo eg.tcutar· todo lo que deflAva, 
.¡pudiera en beneficio de las Republicas, ;Li-
te~:rtria , i Chrijfi~na ; porque fup9 fer t~l 
qfte ·nQ hizo cAfo de las Riqueztts ,fino pt~ra 
dij}ribuirlas con equidad; de·las Dignida
des,jino para flY'cvir Al Rei, 4/.4 Patria, a 

· la Nacion, i a ltt lglefu; del Poder, i Auto. 
ridad ,fino para efllsr en tft.:rdo de repri. 
m ir , i aniquilt~~ ~l vicio, i foinent~r , . i ~ 
honrar, ~ tá virtud. · Un Hombre [4vorcéi-. 
v b · · do 



'· . 

v r n D En 1 e ATo :rt 1 A. ( 
do de quantos Reyes, i Soberanos trato, que 
fueron ~a ji todos ·los q~c huvo en fu edad, i 
honrado a competencia de qutJtro Sumos 

: Pontifices. Finalmente un Hombre , qu~ 
"Aviendo vivido en un jiglo en que. no huvo .
Perfona dotla, i virtuofa, que· no padecie_f · 
fi contradiciones (vició de todas las edades, 
por la ignor:ancia, i malicia ca ji univer
fol ),fopo elevar fe tanto , que.ft pufo fobre 
la em~lacion, i embidia; o .Por mejor decir, · 
fuer4 del tiro de ellas·: de fuerte que los C4-
tholicos le amaron, 1 venerAron p_or fofa-

.. · bi.tlur't .. -t, i R.eligion ; i los Hcregcs (de quie
·nes fue enemigo capital) le ejJimA.ron, í . 

· .. refpctaron, por. fu modejlia, i prudencitt; 
pues todo el Mundo ~ettl que era un Heroe, 
que en todo preforlta el bien publico dl par
ti~ular ,fdcrificandolt fu talento, haberes, 
rcpofo ~ i folud; aplicado jiempre al ·hene. 
ficio uñiverfttl •. Vera U. Mag.lo que hizo 

· . que fue '!luchifsimo , tanto que 64ufo, no 
. filo ·· admiracion, ftno .efianto; i al mifmo 

· tiempo te.ndrlt U. M4g~ (J&ajion de obfervar 
,. • · • j • • lo , . . 

• 1 
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' lo que por falta defa~or (quien lo crey'er4!) 
'dejo de hacer ,.que ciertamente huviera jido 
:muc~o mas.lrr.eparttb~( pcrdid4,Stñor, mui 
digna de fentirft; i que al mifmo ~iempo· 
que nos da ocajion de acordarnvs quttn feli-
ces fomos los que . ttmamos las Letrtts '~ to .. 
g~ando en U. M(4g. un remuneradór t-añ_ 
figuro , i jufto ; es u.n gran. eg_emplo que # 

.amonefta lo que importa emp'let~tr los H.om- · 
bres habiles, cevando ·fus genios laborio- · 
Jos con el premio , que les es ·devi4o, para 
remu'!_erarlos , i -animarlos; i concediendo- r 

les los medios neceffarios p~r4 facilit4r fos 
tlejignios quando eftos ft dirigen al bien 
comun. E.fte es al que Yo enderezo todos 
mis eftudios, i conatos.- Para l_ogrtJr em- 
p~edrme con efperanza del acierto , pongo 
mi Perfona-, mi ttplict~_ción, i quanto pue .. 

· Jo _ valert ·" los Pies de . MAg. defl4ndo 
egecutar lo que flA de fu Real fervicio; i 
fuplicando a Dios nueflr.o Señor, que can.:. 
ceda 4 U. M ag. mtAcha, i .ftrmifsimil [alud, 
i un~ - continu~da ~ .j permanente ftlicida.d 

"b 2 
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x·. . DED1CATO:RIA .. 
en todos Jus dejignios, i empre_ff;ts, pt~ra 

. mayor exal!ttcion de e ji a Monarqul1 ~ i 
g.lori~t de Dios. MAdrid a 16. de l)eciembr~ 
de 1734.~ 



Siempre que Don Ant~sio. Agu]!~n, Ar-
r- • . XJJbifP-a. th ·~·r~o1J4~' f¡uifo iut~lerfl 

·de · t~Jg~tno ' il,e fos grAndes· Amigos ; ·-¡QS Se--
~ret4rios· Gerr{nimo Zarita;ó Antonio Gra.J 
'ian, par¿i pr•fln14r~: lll StñlW! Don Felip·e 
Segundo ·a~unÁ Olir4 Litl~~tr.i-a; jt~be mui · 
bien U. S. '1'" k· f'A'f)()r~IJ11J ; e.on mucho 
g. ujlo • .AhorA '(pe~o To .tjue .e-flos Dialogos 
Je las Ar1fl4f'j tlJwages de fa . Nobleza de 
Ejpt~ña.~ , @bra· Pojlhum~ de At¡uel erudi~ 
· tifsimo PrtiAda~~ meteceran dr ·.u .. S. igu~t 

. . . *a; 
, "i - J' 
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ft.tvor ., go¡zjpt_dtJ.Ojt4 "J.f/1" ti§~ Rei nuejlro _., 

'' ;~::1;~~~;t,~;t:.;.,Ju; ez:~r;fo;;:~ ': 
tengo¡ .d~ ·· .cu"!i''tfr .. ~fJn mi fJbligilct9n · etn él 
em_pleo q.tU~~~e. ft-r'P~rle en fu R. ~~~ ·Bi
IJlwthrpJ.'ejklblderja.M ·sn . tán lft~mie· berR 
ftt:io de. ~los : t¡til'jllae~~an · . ... !4J j leiras. 
MuchttJ c.ttAf(Z;· 11M 1nuevefi a folicitttr_ ijJ" 
honrt~ por· tMdi~ de V. s, 'La· principal es 
el penfor ( i juzgo qMe no me engaño ) que , 
fu Magejl:t~.rJ, ft. G{~~!lr~ flor~dmÁtir con be-
. nigno agrado la publicacion de efla. Obr4, _, 
.Afli por fir . ae.m~ V aron , que- po,.. fo. '1[- ~ 
pl•tecid~ , nokl;z'4 ;,:gra.JMWoj ftlbid · ÍA_, --

¡ religion ., · ft4Jl!rtril6. ~ l4 'ijli:mea~ , i 
. confianz" d1lq.1_ ~JG.r..es 'Pri.ncipei, i htt
. c(r ft amar.,~ ven e '-4r. ~e Jos primeros Hom- · 

· hres (n Letrt~s. · i Vir.t.Md ) 'omo ·porque 
mi -hamild~obfttlu~· -fir~ m4U grato a fu 

.Magejlad~ · r:ecibiendole por Jlledio . de U. S. 
-¡¡ue, ~on [JI .. jiJflidt4d·, priiJe.nciA , mtereu., 
j . A~r.·, ~A fobiJo. mer~ir~zt~:Jior¡r4 de·t¡úe 
por el cohJinitarJa efpAcio d~ t~tnlos Míos ~ i 

con 
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con tAntas experiencias., le juzgue digno de 
ttnerle cerca de. st en el empleo de fu ma
yor confianza; qua~ · ts l~ Secretaria de fu 
ReAl Defpacho, ·4 la .r¡U4l U. S. defpues de 
averfe grangeado.en lt~ fe-liz tarr~ra de los 
fTribunAles una [11ma unive"fal de· gran 

- Mi1lijJro ~ fue promovido d~ la Plaza ~qr.u . ' 
ocupttvtl en el Real ConfeJo de Cajlrlla~ 
que Jiempre h11 ,jido en Efpañ.a ~~ fupremo 
grado de honor de .los mas ·Nobles , i Sabios •. 
LA otra caufo que· me mueve a 'Valerme· de~· 
patrocinio de U. S. ·es conjiderdr que U. S • . 
t~demas de fer Compatricio de . Don .Anto
nio Agujlin ¡ es uno de los m4-J -4p4Jiona .. 
dos A las immortales . Obr-4s ·aejJc gr and1 
Autor_-. · l ·ultimamente , p:ara •que Yo fuplt• 
que a U. S. ~~ fAvot' que foliclto , me ba .fta 
14 ~xperienci4 de lA mucha .merced ·que U.S •. 
me Fi4ct, a 14 qual de ;tinguna manera fue. 
,.~ · To ct~p.zJefAtisfacer · (a lo menos en 
p,rrte i-t~zomtble de mi grt~nde ohligacio'n) · 
jno vttliendome d~ ·caudal t~gena:. l qua/ . 
_pudiera~ ro bufo~r ,1fn exponerme á 'la 'ier~ 

ta 



XIV DIRE~CION. . 
ta rcpu!fo ac la fuma j admirt~blc e~bfti.. . . 
nencia . de U.· S. fino el de un H_ombre te~n - · 
fobio ~ que avicnrJofe hec-ho c~rgo de que no 

lt folo nttcio pard s't ,fino para ilujJrar. 'tam- : 
, · ~ bien ~os entendimientos .humanos, toda f~ .. 

vid" trabttJ'. p~r" hll&eT .. comunes 14sgran- ). _ 
des luces- -que ·adquirio en toao genero de ·. , 
Cienci4s con aquel fu ·· grAn entendimiento, -
i aplicacion infAtigable, de la qut~l fue hija 
como por mAnera de .recr.eo, i divcrjion de . 
mas firios ejJudios, ijia eruditifsima Obra. 
Si otro que ro la publlcttjfe, es mui creible, 
'iue· tom,-tndo pie de la materi4 de eJla, hi
ciejfe 4}fonta de fo direccion lt~ ._Antigua No
bleza· de U. S. ·pues ct~da dia '1Jemos que con 
menos ocajion fi convierten en Genedlo-
gras, muchAs Dedicat-~rit~s. Pero To que 
jiempre he juzgado ,-que decirle a uno que 
no , lo preguntA, qu les fueron fos ·Acen
di~ntes; o es tratArle de ·ignor•nte ~ o . .' t~bu-
for· de fu ambicion pttra. dar a tnttnder a 

. los Letores ÚJ que pienfa fir , o quiue pa-
~- . · rccer por lo que fue~on l~s fo7os ~ . At¡u_e~ .4 . 

quren 
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quien ft dedic• ; no me atrtvo A moleftár 4 . 

U. S. refiriendo aqui qu·t~les nos dicen 14S. ·. 
Hijlorids, i aun eftos mifmos, Dialogas, · 
fjt4e fueron fos AntepajfodtJs, los Villalpan .. ' 

· ~ dos , E riles , .Cortefts , Gur.re4s, l 'opez de ,. 
' Bailo , i Z,rmort~s , nobilifsimas Familias 
que ejl~n enlazadas c~n 14s '711•s. ilujlres 
de Epaña. Efto c.rm~i bueno, i múi glo
riofo ·;pero no de mi preftnt~e intento ; pues 

' folo a [piro a que ljle mi obfequio fea u~• 
como gratiftcacion de _l4 enfiñanz• qu6. de
'lJo a U. S. pues c4da vez que voi .tJ vijitar- . 
le , buelvo m4s enflñado. Supuejlo pues 

_ r¡ue e~ mifmo Cincio Alimento dijo a Pom- · 
. ponio Atico , qtile bien podia Cir:eron recibi"' 

unos Libros que le davttn fin temor fle con-.. . ~ 
tra~en_ir por eJ!o Ala Lei lv.funerAl ;[upll
co a U. S. que AdmitA ijJe Libro , i que por , 
l11 p4rte t¡~e tiene de Don Antonio Aguftin, 

· le d~ el · lugt~r que merece e~ 14 coplofo • i 
,ifc·ogida Libreri a , que con tdnta dilige.ncia, . 

· Aplicacion ., i franqueza , ha formado U. S. 
r .no para of!entacion ~ como otros muchos, 1 

• 

rC ji .. 
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Ji no par4 el ufrJ de ella, el quAl ·es en tttnto 
grado, que To me- ·mar4villo, como dando 
expediente a tal!tos · ~ tdn varios , i ·e~n. · 

_. ·graves negocios, pwede u~ S.leer tanto. 1 es 
que toma por di'Uerjion lo que otros porta-
ret~. Si por alirai.ar. U. S. fu atencion, qui-: · 

, . Ji ere' ~legir . otraletur4 que fea ligera; ~ if- -· '_ 
tos Dialogas precede la Pida de Don Anto- ;~ 

· "'nio Agujl1n, que he procurado efcrivir con 
algun4 vAriedad, i quiza novedad; aun-

, . que no hr .. tenido tiempo P"r:a darle la ulti· 
mtt mano; ni 4Un pa·ra reverla ca~ meditt-
na atencion 4ifPues dt efcrita. No digo e)Jo 
para diftulpa de mís.Jerros ;.fino par~ mil-. 
nife Jlar a U. S • . que ~dmitire con gujlo :J¡¡ 
cenfora de ellos, para poder c~provecharme. 

· de la enfiñ4nza, i correccion de U. S. quan
-do llegue el e AJo de la flgTAndtt Edicion. En
tretanto admita U~ ·S. mi buen deseo . de oh

-- . flquiarle con lo que puedo Je prefent~ ; i en 
premio de mi buena voluntad, ht~gt~me U. S. 
tl favor de llcvd.r con paciencia , que va-. 
liendomc de fo nombre, i medio ,facilite Yo 

·a la 
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a r~ corted4c{ de mi obfequio el ftr afsi 'mas 
Accptttble 4l Rei nuejlro Seiiqr. Di~s guar~; . 
de l U. S. muchos años· como deflrJ.M-adri.l11 r 

a 1.6ode pecicmbrt.de 1734· , 
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10SEPHO · RODJ!RICO E T VILLAtP A~O, 
MArtbioni Compofittt, Domino in Pradilla, Beflos, & Villa-. 

J 'llmpa, .PbiJipf.o V. HifPanilrum Regi a Cubi&ulo, ' 
ó il M¡,n11 in Negoliis St"tus Publi&i~ 
. . Jujlili~, & Favoris, . 

GREG. MAJANSIUS, GENEROSVS V ALENTINUS, 
. . . s. D. . 

CUM operz typographkre jam excuderint Antonii 
Auguítini Dialogas ( fcis quam egregium Opus) de 

Iníignibus,& Fa1niliis Nobilibus Hifpanire, &e prrelo etiat 
exprdferint ejus Viri Vitam fubcicivis horis a me conf
criptam; hanc ad Te mirto, llluftrifsime Vir, ut pro tuo 
judicio atque prudentia deliberes, an hrec mea fcripcan
cula eJufmodi íit, quam Regi Dominoque . noftro infcr.i-, 
bere debeam : nam cum 

Principib.us placuiffi Vil"is non ultima lauJ jit, · 
ut ajebat Horátius, lmperatori A u uflo ab Epiil:olis , & 

· pompa meritorum Regale jlkiicit~1n, ut agnus iUc Cafsio-
·dorus , qui apud Tneodoricum Regem gracia valuit plu
rimum; Tu qui propre.r cgregiam fidem, integriratem, 
prudentiamque Regi noftro Catholico acceptifsitnltS es, 
óptirne decernes quid mihi faciendum fit. Equidem quod 
ad Dialogas attinet, nullum deliberationi locum eífe puo; 

· tQ •. .A-Agulli!li fu ni. ~id ad taudem majus dici poteft? · · 
Ex Regia Bibliotheca prodeunt. Regi igitur reftitui de.; ' . 
bent. Per quem nifi per Te? 

Y ir Celtiberis non tAttndt gtntibus, . 
NojlrtttJ.U4 /aus Hifp•ni~t. 

Sed me illud remorarur, quod Vita hu, licet a me r~ 
tis diiige.nter , nimis ta~cn fefiinanter confcripta eft;, 

cum-= 

/ 
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cilmque il~i manum ultimam non impofuerim, nec ego 
ipfe lente & faftidioCe eam potui probare. Principi ati- · 
tetn huj~fmodi fcdptionis ( fic.ut & crererarum omnium). 
adeo p·éHto., ·ur ei debeamus e.legantifsimam illam Ju
lii Agricolx Vitre Inte¡pretationem Gallicam (ut omittam .. · 
altera1n reque perfettam ejufdem ~faciti Libelli de Mo ... 
ribus G_ermanorum ) exiftitno nihil nifi perfettum inge
nio, etaboratum induftria, offerri debere. ~atnquam 
hoc in cafu videor mihi poífe idem facere, ac Titianos 
ille,fui freculi Apelles,qui cum ~Carolo V .. juii'us eifet fui 
cffigiem ei mittere, depioxit fe ipfum dígito defignantem 

1 
lmperatoretn , ut in eum, non in fe in,picientium oculi 
converterentur. Cene hr Dialogi ejufmodi funt, ut in 
arce poni:- pofsint quafi iÍta Minerva Phidire. ' lgitur , fi 
Tibi videbítur , Auguftinutn-ego in hac Vha_ dernonftra
,bo R.egi, dué\u tamen auf?iciiíque tuis: tuis., inquam,. 
.qui foles, Meas effe aliquül putare nugas • .f\t ne moleftiot 
Tibi fim, quem multarom rerum va.ri.etas difuingir, cu~ 
que 

alitna nego·tia C"tntum 
Pel" t:aput, & ti,.& a faliunt latus; . 

uno verbo , ~a:c omnia judicio tuo permitto 1 .Teque · 
& meorum ftudiorum duccm, & confiüorum arbitrum 
cffe ·volo :. cum in hac tempeftate unas fis in pat1c!s, ad_ 

· quem tanquam ad tabulam in liteta.rum naufragio· con
. fugere pofsimns. Videmus enim vitre· nullan1 partero pe:. 

· rire Tibi ~ pofteaquam enim tuo munerc cgregic perf~ · 
!eris7 · 

ijfiDJ&IItnljlll t"tlflil -

Officio, i•m•bis .fiwliis , animufqt~e 'Oiciflím~ 
i11tt cu,-am impon# populis,. aut oria Mufis.. . 

Vale ig.itu' diuque vive, o & Pra:fidium, & dulce decu5 
meum. Madtiti. ~~ ~~1\!0 Ml!f~o • . v. lóus Decembris 
Anno :r. 7 ~i~· · 
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~ Ratifsituum mihi fuit te meo judicio commifiife ut 
\..J' decernam, cui debeas infcribere Antonii Augufii
ni Dialogos , & ejufdem Vitam a te confcriptam. U no. 
verbo dubitationem ifram abfolvatn. Opus tuun1 alte-. 
rius et\ accefsio difertifsimi Auél:oris : 'adeoque opera: _ 
pretium faél:urus videris , fi utramque elucubratio~ ·~ 
nem Regís nomine illufi:ratam in lu.cem emiferis. Hoc~ 
que .tibi Lati~e dicere decrevi , quía tum ex literis 
tuis ad me datis, tum ex eis qure .in ~ucem publicam pu ... 
blico plaufu prodierunt, cognovi te hujus fcri_etionís ge
nere deleél:ari. Nec voluptati folum tua me1 ~cqrda-
tio fuit; f.ed honori etiam quod in anitnunl induxeris 
tuun1 a n1e qurerere quid de eruditifsimorum operun1 
editione cogitarem. Cui tuo deíiderio ita fatisfaciam, 
ut intelligas tuam ·de me opinionem omnino te non fe,. 
felliífe. Equidem ego vehementer optaveram lucubra-

. tiones plurimas ab Hifpanis confcétas ab oblivionis, aut 
negligentire tenebris ubi deiitefcebant , ed~ci : quod 
jam oprime ( ut eft ingeniuin tuut ) increptum gaudeo. 

· Enitn vero Hifpani~m non armis folum ornatam, f-ed lite-
, ris etiatn annatatn fufpexcrunt omnes : nec annorttm ...... 

tanrum; fed librorum etiam copia recreata efi:. Memini 
1ne , cum Toga! infervirem., decernendifque litiam con-· · 
troveríiis vacarem , in Coníilium incidiífe Oldradi de 
Ponte magni juris requitatifque confulti , qt'Ü trecentis 
ab _hinc annis & amplius in vi vis agebat. Is igitur con fi
lio 84. Editi.onis Venerre,ubi thema proponit, Librós mul-. 
tos expedit habere, ~n. fine ~H· E~pedit enim cuilibet Jiu"" 

· dio-. 

. \ 
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'tl.iofo ·babere multas Libros , ut ex· eorum' /eSion_t dotiiot! 
melior tfjicfa~ur &c. Hifpani confut·verunt circa hoc e.f!i 
curioji: unde narrat Joan. quod Hifpani volentes· habere co
piam Librorum invit,-zverunt eum & dederunt 'l(inum ru"'f 
beum mix turn cum albo , ut inebriatus commodaret eis Li~ 
bros, ut ipfe notat &c. . • 

Nec incafum evenit hic amor Librorum; quia irl 
omnium fcienliarum genere· Hifpanorum fiudiutn atque / 
labor ulli genti conc~dere non deber. Miífos faciam 
Senecas , ~intilianum , Martialem , ne alioqui glorí~ 
forfan noí\:rre ~mulaotes dixerint , eos pepe.riífe Hif~ . 
. paniarn ~ íed Roma m educaífe. Nec recordabor itideni 
Ifidorum , lldephonfun1 in ter Divos. reía tos, & Pruden
tium in ter Chrifiianos vates nobilifsimum ;-quia de his · 
non irrcongrue dici poífe videtur quod de Magho Fe-

. lice Ehnodio Jacobus Sirmondus in ipíius operum edi
tione a;ebat: Qyte ( . Diélion~s Dedamationefque) mea 
IJUiclem fententia funt ejufmodi , ut cum poftrem:e trm· / 
nium apud Latinos nattt videantu1', cum pri.rnis ·m,J,Jifque 

· eonftrri pofsint , & tamquam 1'oftt ·alienis mentihus ort'i 
tarioreJ e.lfe· aebtant. . 

. Verun1 ad proximiora venir e & notíora nobis tem.: 
· pora d~bennts , in quibas occafione nata ex plllrium 

Librorun1 anriquornm inventione, illis illuftrand~ gen- . 
·tes artium & fcientiarum avidx fe dediderunt : inter
.quas f~lix admodum fuit Hifpania. Nam fi Biblia , a 
dignioribus ( ut par eft) incipie~tes intueamnr, nz mag ... 
.nus püfsimufque Ximenius , Toletanus Prreful , nJutlis 
parccns f'umptibus · & labori , dot1:ifsimifqu.e hominibus 
undequaque accerfitis, Bibliorum edidonem adornavir, 

, Iinguarum varietate compaétatn.., qure magno E~clefi~ ' 
proven~u prhn.a. P?lyglo~ta appar.uere: & íi Augu{\ino 
Calmetto erud1t1fstmo "V1ro crednur , hrec Poiyglotta 
.C.udinalis Ximenii ftu~.i~ elabor~t~ , archetypus, fu~t 
& narro~ ca:tetorum. St 1pforum lt?terpr~tes c~rcumfJ?'l·· • ~ 

''a.-
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ciamus, Alfonrus Tofiatus Abulenfis EpifcO}'US pareltl ' 

. non habuit, nec forí~n habebit unquam : & ex nuperis 
pt:reterire non poífum Thomam Maluendatn ex DiviDo-: 
minici Familia., & Gafparem Sand:iun1 ex Societate Je~ 
fu. . ' . 

. Si ad Theólogiam. S_cholafiicam mente m appellimus, 
quioam, qurefo, fuere , qui ( Sanél:um Tl;¡qmanl cujus 
in ha" fdentia principat-un1 nec inficiari, nec ioviderc 
ullus unquan1 fuit) loculenc:ius inrerpretati fuerint pra: 
Soto , ~ Bagnefio , nominibus & familia Domtnicanis, 
& eximio Fcancifco Suarezio, & Gabciele Vazquio Jc-
fuitis? ..., · , .. 

Si de Polemica· judicitun ferre volumus , primas obti~ 
net in hac Scientia éommuni omnium confenfu Epifco~ 
pus .Canarienfis Melchior Canus. 

Si ad Afceticam animum intendc:rimus , Ludovico 
Granatcnfi primum locu.m omnes quipictate~ colunr & 
docent, reliquerun~ , licet non defuerint ex Socierare, 
Jefu 1 ut L.udovicús Pontanus, & Eufcbius Nieretnber- . 
gius, qui ip(um valde imita ti funr. 

Si ad Myfi:icam oculos, mentefque convertimos; 
ftella magna in Hifpania illuxit in ortu letHfsimre & 
nobilis feminre , qure nobiliot in poftcrum evafit , quía 
in Santl:orum album defcripta, ab omnibus colitur Spi
rituunl Magifi:ra •. Thereíiain a Jefu dico , quin pr~ter. 
mittam ipfiu.s alumnu~ ·& fantl:itatis fodum Joanncm a 
Cruce. · 

Moralis .Theologia: innumeri fuere Hifpani Scripto!'" 
res egrcgii nominis; & invidio(um eífet que1nquam in
ter ipfos prref~rre; quamvis Martinus Azpilcueta, cog~ · 
nomento a Patria Nav~rrus n1aximis inter omnes laudi~ 
bu~ cumu1etur. 

1 

Ut~~que Jurifprudentia ( Antonium AuguR:inum 
relinqqo tibi,quia fecifii ruum) magnutn habuir Profeff'o~ 
rem Epifcopu~ Segov.icnfetn, .Didacum Covarrubiam, 

.. · - quetn 
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Jiuem tiominall'e fat eft, ut ei in his Sciéntiis Hifpaniz, ' 
lJurifconfulti Magifttatufque toga ti o~es.,faíces fubmi~~ 
~ant. 

In-ter . dicina,: futdiofos .VaUefi.us not\er ·.(olas a~ 
.(J!t pivinus. Et li~t aliqua nova ., vel PJlilofophia da; 
.~ente, vel . experientia monftr.ante, inventa fuerint; in .. 
-ficiari nenio potcü:,Hilpana·m feminam 0-livam Sabuco de 
~antes, -fiquidem non fner.it iilorum~nventrix, ea falte~ . 

. ·~g fcriptis fuis fuboluiífe. 1' 

, De Philofophia id e m ~e de. Theologia Morati di.-
~re polfumus ; -cum innumeri fuerint dod:i \'Íri Hif
pani, qui de ilLa peracutos Libros edide~unr. Nec quz 

- :modeooa vulgo dicitur, Auél:ores defidera.t , quia jam 
ifhomas Vincen.tius Tofca Valen.tinus P.rovinciam ·hanc 
¡ngrelfus ell'. · . . ¿ 

. . Rhetoricam & Grammaticam magn·o 8:adio HifM., •i colueruut:: unwnque .Francifcam · Sanél:ium · Brocen~ 
~em praferre íuffidat ; cujus Min.erv~ duorum peri~ 
itifsimornm virorum Notis adornatam cernere cft, quod.. 
Jlnlli unquam Grammatices Pc~ep·tori (quod fciam) con•, 
Ji~it. . 
. Nec poffum pra:terire quod apud aliai gentes m~g~ 
Jto ftudio Scriptores Grzcos & Latinos V·eraaculis lin~ 
guis interpretati video ; quía . iam in Hifpania invetera-
~it ha:c fGllicitodo q~fuam affet:t utiii(atem ad facilio
~em ejufmodi Librotum captum , vel · ad erudiendum 
¡nos , qui alienas linguas , aut nolunt di fe ere , aut noti 
~alcnt, aut difficultate ipfas difcendi deter:renc:ur. Anti~ 
5qqs enim AuQoa:es prope omnes ' Hifpane converfo s, 
J1 eos quzfie · , invenies, fed cum blattis pugnantes, 

v -~ut in ta~ernis librariis ncgletlos, 
· Mirabere forfan muneris mci occupationibus dif.,~ 

:tentutn,hrec tecum de Libri olloqui: fcd Plinium habtl\t 
· ~uB:orem ·qui ab lm.peratorc Vefpafiano m~nis & publi .. · 
g~~ª~~ !~p_l!~!~~~ JA~mu~ Natural~~ J:!iito~~~ 9pus, 

.. ~ . ~ ~ . @4~ 
~ 
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admiranduin Otbi reliquit '· cuiconfi.d.endo ingente m Bi.
bliorhe am ·cumulaífe, &;. pcrquam diligen.tet evo.l.viífe 
nece[c. fui t •. Mitto Cafsiadorum ,,.LE.nea-m s· ~ium. , pott 
c.odem muner·e fun.él:un1 , fummum Pontiti-éem renuncia~ 
tum ;Cardinalcnl Bembmn ,. & alios. Mcmoliaho. f<;>lum 
Joaunem Bap.t~atu ColbertUnl,. qui tam. magno Libro
rutn num.ero. Bibliothecam inftruxit , ut ill novifsimis. 

- Sanfrorwn Pa.t.tum editiooibus. , qua:· indefetfo. bbo.
l'C a, Monachis Benediillnis. in di,es. petfu:iunruc ,, nihit 

... frequeotius. in venias., quam Biblioilie.cre.CQ.lbe.rtinre.me¿ · 
mortam •. ~.od non. fe.cit fponte. folum. fua .,. fe.d· obfe~ 
quens Magqo, iH.i~ R.~g~ Ludovico.XIV~. q,ui. vete Maxi~· 
·mus.,, O.tbi. t.oti admirationi fuit ob pr~d.a.r.as tes ger~ 
taS- tcrra matiq;ue , in belLo.& in pace· .. Nec difsimili in- : 
geni()¡ Reg~m.Nepotem Tuum Juftititiz.& Hifpaoi~.de-t. 
dit, qui ab. a.vitís;;m.<>tibus non diktdcns.~ non cuntl:.an .•. 
do no.bis. re.illtui_t rem. militarem,. bclli ipús. confiia:ibugj · 
Dux. imper-a.vit ,.at claífcs. infiruxir (in quibus.R.ogis:juf
fa mirifice peragit O.Jofeph Patiño{qui multis mooeribus 
egregie pcrfunt{us, abOrdinum M·ilitarium S.enatu ,_Hif4-

·' pan~; Nobilir.atis, foüo,,ad· ho.c:ipfum ctiam· poft alia:tranr-.. 
latus. fuit l & ut pacis. o do. oon. of~itan.tcr fiuCJ:emur, Bi~ . 
blio.thecam: in Aul.a: ipfa: ·apparavit !lcnlini daudendamlli 
cujus.curre:prtefecitDon Gabriele.tn; Alv.arcz d~ Tt>ledo 
mo.deftifsinlum. virum & impenfe d·ofrum , deinde: Dolli 
Joan.ne~ a. Ferre.ras. probkate & doétrina e m, c. 
fuc.cefarem defigna vit virum. on1nigenz. erudi.tioois.l)o~ 
Blaúum. -N.aífane.. · 

· Verum ut ad. te, mi· Majanfi, d:cfdnitt€um. & nu-n~;·. 
&frepe aliaS: mihi patefeceris-confiHiw. edc.ndi:, & tua 1t. 
alie_na· maxi~orum. viro.rum ifcripta, maat-~ifto. ingeAio~ 
iludio: ,, &.induftria •. Sic i'tur ad 1naxima, quz de te fpcra~~ 
.• l:ll!S; & 'Ut perficere pqfsis, te diutifsime valer~ OP.to.M~
uiti, ~~ Po~ ie.l~'J.s.. D~c.c.mbris ,. Anao .1 il4·· · 



l . 

. ~1 Dtlto,; Do~ 'Bias Amonio NaJti:!,re :.f Perl'iz; .P,.IfoS. 
. ll~ la 1JihlitithectJ' :del :R¡~i riÚe.ftr~ S·e11w, ·Pre~~do:e~~ftD·: · 

rtal ilel R~al M.ona.fte.rro ., ! !'r:oratri iJ~ - S~n .Mftrfiiñ a~ 
Acoba; Seff.or de fus _ ]urifátc~~ones, 1 Drgnulu rJ~ l4_ 
SanttJ Jgllji_a de Lugo, Academuo de /.4 Rea.f Acaeltmta tk 
r. Lengua Efpañola , ·&c. por comiflion .del Licencie~tJtJ I. 
Don Antpnio.Y4'PJ.uezC!oyane~;P~esh1tetto, ;.Abogalo (le 10'1 
Reales ConfeJo1 , 1 't mzente Ytcarto tlc ./a Villa tJe Madrll, 

.1 fu Partiáoflde vacante. · 
. . ·HE leido los Dialogo1 ele las Armas i Linages tle Efpa-.-

. · ñt~ l que compufo el Señor Don AntoniQ_ Auguf ... 
tin , Arzobifpo . de Tarragona ., y quiete publicar Doll 
~rcgorw· .Mayaus, BibliotQecario <iel Rei., adotnados 
~on ~a Vid&.de -aquel incompaTable Va ron.. · -
. · Hé !eldO ambas Obras : y efto ball:ar1.a para cenfura, 
~para que U. S. dicífe la licencia dejmprimirlas; fi YCl 
~uvieifc aquella autarid~d, y .literatura ué fe requiere 
~n los C-enforcs ; y ettuvieífc introducida en Efpaña ella 
formula de-ap¡obar;; q~c tiene yá'ufo en otras Naciones : 
mui cultas, ha viendo defterrado <le ellas la impertinencia 
~e los cl~ios e11las ce~furas de !os Libros. 

En efta ocafion J no obftante , po~da -cumplir con mi · 
encargo, fin añadir otra exprefsion de mi juicio ; porque . 
Ie habla de Obras de Don· ntonio Augutlin, Varon tan 
conocido,y alabado n la epublicade las .letras,qtie fe 
•puede tener P-Qt mui eftrangct:O de elJa quien no fabe~ 
qu~ o qumt ialió de, !as manos de eíl:e. P~elado, há 

n1do por aprobad.orcs a todos los doél:os: porque el 
guftar mucho de fus Ob~as; es (como de las de Ciceroa 
dixo nu~ftro QEintilikno) (a) havcrfe aprove,hado en 
~1 efi:udto de las letras. . . . 

. J. ~ ~ . . .: Por .. 
. ( ~) ~iatil. ~o !U t •. Orat. lib. 1 ~ e:. 1, Ille fe profocfl'é ¡,;~, tui a~ 
f.tro "•l~epla,ewl. . , .. . · · . 
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Por eíT<>lecmes·losclDgios· qne etpar . n como a po~ 
ña l.o5 .Sabios. . en í1 s .. ~~itos. Ctemp¡:e que . h~en memo-t 
~ia;dc.~~ftro Aur.Ot ,y la ha~en.co& mucha.frcq~encia~ 
penque c.ll cafl. todo geneto d·e cnf~ñanzas··es· ;uia, y co
.riph~o .. Bien hj) demu.dlra la Vida, Obr.a v.er.daderamente
cr.uditifsima,.y de f:?raq<k· utilidad q.~e can tanto cuidado~· 
lcé\.u.ta,. y,juido.h~. erccito Don Gregorio Mayans,.de:CU<!t: 
yas-infatig~lcs. tateas. literarias ,. y. de .13tv.ariedad,. y co~ . 
pia de·doélr.inadirilapofterid.dcon ig~.talrazon, y yál~ _ 
dicen algu.nos , lo· miftno que dcl .Señot Don~ &ltonio.t 
Augilftin.. Por cuyos ·motivos devc fer baftante pa-r 
.Ia la Cenfura decir·; 'luc·hé·f·c:ldO> ambas Obra,. íin¡paífar: 
a hablar de el1as-,.Bi. a encarecer la JlCecfsidads qlierteniao+ . 
mos deooas.lnftirucioges:dcl Blafon ,.0-&r.merla por ha~· 
Yctfe becbQCI Ar.te de ·cHa. ttna·c.tMlfuíion·denfifsima lle•.· 
na de preceptos, .yobf~ncziones·corpo-.~ak~ffica'S, C&ll• · 

alegorlas. (l}UC fe pierden de·v.iíla.a:· puro refin lat-,. dig-
nas pot cierto de- ~ifá, y defptecio·, y de q~<l loss Heral~· . 
dos, R.eyes:d ~m4S) Farautes, o Paf~va11tes-,.. que foa 
ñfcaJej. efr.able4:iaas por· la~ leyes para· eíhl materia. no' 
Ja5A fomentafi'ea cen·fus difcurfQJ acreos ~Y que f~ eon~ 
cnvidfcne.n.los limites de: fu. autoridad.,. haciendo· -e~ . .. 
ella que nadie lknffe: eftas· fefiales de hooor filt -pert~· 
Jlccule J.egitimame.nre., y fin. que eftu\tietfeo. aucglada~ 
a los precc~s.fendllos- del 1\r.t·e .. ·. . 

Sin·paífar tampo~o ~de ·r.:-queeh,medio ~ qtte ett: 
Efpaña· renemas · una. gran muthq4umbre d-e Autore$: 
úeneaiogicas. ( mil q~trocienros·. y novennt Obras ~· 
efta mat"eria- cuenra cnJ fu BibliotbecaGcncalogico.:Wer.al.._ 
dica de i.fpaña Francb:oau~, ) nos fababa ne obftantc \ 
Nobiliatio ,. .que-, cerno cafi todos , no:€omenzatfe defdc;~ 
Jupiter las Genealoglas.inre_»minabies: cuyo eftudio re~
prehernk San. Pablo, ( b) y etu:a~a· San; Timothee,., 
~~apanc de él a los;de, :ipheJo , 'i con ellos ~ .nº(o.t~os.:. ~ 

.• ·,.... . """ . ' J" " ,. ' • ~~ 

· b) D. PaLll~ '· ad;T.im.odi:. 1 •. ~+D¡ ~brü~. · 
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~fiel Apoft-oll36llamÓ'fabUlas~ no merecen mejor nom-r 
~re lasque diéló la ignorancia,fomentó la lifonja,.y man" 
tiem: la vani4ad. . 

ImP.orta a· la R:epublita que ta·.digpi'dad', y explendoat 
de·l'as lamilills fe· mantenga, como lo pcevino . el: Jurif-s 
confulro • . (e} Nü pued'e havcr en mi opinio · niedi~, 
~.a-s P.~o¡,-orcionadb para tonf61gui~lo , que la· p·ublica~
Clon Ele' eftos Diak>gos r en los !JUal~s (e eftablecen lo~ 
origines-de las f~milias , y tacitamcn.re fe conden~n" laS? 
fabulas con la-fuavidad ,.y decencia q~· necefsita mate-.;· 
da tan delicada. AfsHo-fiento s.s.C~· Cll.C~&cal Biblio-r 
~a.a IS:- d~Deacmbrc de 173.4 .. . 

/1 

.. (.G); ~~ UIP•· & 1.-§~lf• dO.infp~ .. ftnt~ , 

. I.TCEN"CIA-. ·EL. ORDJN'A-RIO~ Ett~s-l'M~lCO~ 

NO el Licenciado D. Antonio Vazc¡ucz Goyanes, Abo¡ad~· 
de los Reales Confcjos ,:i Theniene:e Vicario deila Villa de~ 

Madrid., i fU Yartido r~de vacante· ·, &e:. Pbr 1a prefente , i por lo· 
flue · :a Nos toca·, damos I.icencia para-.- qut lt pueda imprimir,) 
i fo imprimá el Libro· intitul~do- Di,dot,ttNJt: lar .Arm_al , .; Li1Jlz~es : 
M · I~J.· N.blt1Ct14 Bfpm·,.fu· ~tor D~ Ancomo Agufhn , . Arz0b1f
po·dc. "Farragooa, ¡. la. Vida de}1 mifJDO) cfcrita. por- Dit c ·regorio· 
Mayau·i Sift:ar ,. Bibüothcoario· del Rei· eueftro Señor,. atento -a; 
f!UC de nue.ftr~ orden , i comif~i•a Jia fldotvifio, i rtconocido , i 
ao contiene:- ofa opu~a a nueftra S"anta Fe Catholica, i buenas• 
.. otlumbres; Fécba en Maddd·a.ao. d~ Dcciembrc del.a·ño mil -f~ 

eieDCos i-ueinta i c¡uauo..- ·- · 

liA.c;..,•n•u. 



.!)_ye por orden ltf Re.3l Confo}o de CAjlilla: hlz,o DtJn Manutl 
Pran~ifco Rodríguez de Caflro •. f)ean, ¡ · Canonigo ~~ /"

1 

Santa , :A.pojlo/ica , i MetropolittJn• .Iglefia th $Antiago, 
Colegial IJ.Mefue rn el Mayor tJe San CJeme.nle .tle Bo/oniA1 

· Dot(),. -en ·Canones , i .Catbe&h-atico <le· LeJtS en aqwtll& 
Univerftdad , j Confoltor li1l Sant1 O.ftcio Je lnquificifJ1J. 
Áe la v;if mt~ Cillllad. 

1 -MAndaJ!le_lJ. A. qtie d'igam1 fentírfobre .dos ObraS! 
. una a e Don An.tonio AguR:it:J, Atzobifpo de Ta

rrtljolla , gloria immortal de mi Colegio , i de toda Ef
pana , i por eifo acced.or .de mi mayor veneracion ; i 
()tra de Don Gregorio Mayans i Sircir, Bibliothecario 
del Rei nue·ftro Señor, Perf.ona de mi m vor eftimacion, 
i refpe:to por la fineza de fu genio, i apacibilidad de 
co~umbres, i por la proful}_didad de fu ;ukio, i eX'traer
dinMia .er.ud.¡cion ~de que fo_n tefrigos los mu.cl\os . ~~ .. 
llros que ha facado á tuz. afs1 en fu adoleccnct.a, coll:\o 
en la primera flor de fu bien lograda juventud. S~endo 
pues tales los Autores~ i fus Obras dignas de fu nombre; 
de jufticia dcvo convertir la Cenfura en I.» anegirico: em
~efa en que 1ni pluma fe halla muí embarazada J por
qae, aunque fea facil alabar lo bueno ;es lurn~mente di .. 
ficultofo pr-oporcionar las alabanzas con unas . Obras 
que en fu genero fon ·perfeél:ifsim~s, tcon unos Autores 

.. que en fu inifmo nombre eftan lle~ando la mayor teco~ 
. mendadon. Lo mifmo es nombrar a Don Antonio Aguf

'tin ·, que reprefcntar a· la ~emoria . un íluftrifsimo }-le
roe , que ha mereci~o, i confeguido tales elogios, que 
parece que 1~ fama ha tomado por fu cuenta hacerle l!n 
(Ontinua~o Panegirico , valiendo.fe para ccleprarlas , i · 

ef~ 



C E N S U R A ·xx,x · 
· cfparcidas. de qnantas bocas ,. i plun1as d-e grandes I-lom• 
bres van (uccefl.vamenteilufira.ndo la Republica Litcra
J.ia. 1 afsi eL refetiE Yo fu nobleza,. capacidad.· ,, eftudios,; 
p·rud'encia · ~ i detna.s virtudes,. folo· fcrra repetir lo que 
tantos han dich.o, i U .. A .. fabe mej-or qne Yo. No m~ 
queda pnes. que decir ~fino que el aífunto de. eftos Di~ _ 
legos. de las Armas., i Linag.es. de la Nobleza de Ef paña~ 
pot sl mifmo (como fe echa de yer } es, mot apetec· 
a la cu,iofJ.dad humana;. i por · maneta con que eO:a 
Ctito- ;. tan agradable ~que fe ve mui d'efmentida-la feq~e~· 
dad de.eftos.aífuntos,.. por· la matavillofa copíadeerudi•· 
cion, i clarifsimo. méthodo :. de· fu-erte que quien rey ere 
cftos Dialog9-S. ,.j,szg~ra·, que emplea el tiempo en un._ 
dua:a ,_ i enttetenifi·a, converfacion,.cn.la quat a prendera.-. 
quienes,, i tal vez. qua tes. ~1~r.on.los ~y os.; o a. I~ meno . 
(para confu.eto.. de fu naomtcnto ,_ fi. no· fuere íluffre , ~ 
que btcO; exan1ioad'a la. nobl'eza en· que tant:'o fe- cngrl~ 
nueftca a hicion. ,,es un· bien ex.terno ,. i totafrnente· age.ot 
1.10. L~ \lid a. que Don . Gregario · Mayans; h~ efétiro de; 
-Don: Antonio· Aguftin ,. es. una Hiftoria Litevaria la. mas. 
cumplida que Yo he·vifl:o; un Retrato he:rmofifsimod'e 0.¡~ 
antonio Agufi:in ,, en. que· íiendo. efie el pri-ncípali <?bg~~ 
to J re. halla tan. variamente hii.loriado ,, que para, fu ma.-.. 
yor- adMno ,.i perfeccion ,_fe_ v.en. hermofameqte pinta.., 
dos, los. mayoreS, ingenies de· effos u.t~i~·os: fi~los ~ - de f:uer~ - , 
te: que· las-JUfi:as. alabanzas. de tantos ,. J tao lluffres. V aro• 
ncs. ao dirm.inuy.en tá grandeza:. de: la~ que fe devcn· a D.~ 
~ntonio. Ag~lll:in, a quien contemplo- Yo como un. altif-
funo .. Coloío de la Repubi.Ka Lirerarra· ,:de ·cltya. ntagn\
tud\no .. pu~de tomat ramc:dida fino por. partes-' CO,tn01 

de la, ~menu.f'n del pie· de H~rcules facO. P1~hag·oras la: , 
:. fu~ J.Ufta eítau.ua •.. f:s pues efi:a. u~a-Vida tal', :que·. es: 
¡gpa~a. la- q .u~ fupo-VlVll Don·AntonlO'Aguftio·.No parece· 
que eft~ podta dcfear para la· extenfiob de fu tama ; tna•· 
Jo~:· Hiftoriad.Qr •. Hafta. al\orafabiamos lo q~e el ing~nio, 

. d~ 



-

nec .-.~. C E N S U l. .A· •. 
de Don Gregorio podia hacer .en cada uno de los: afftin.
~os que avia e1nprendido··: .en eftc ha manifeitado que 
la8e ufar de .todas .fus prendas como q.Uiere : .pues fu di~ 
ligencia es fuma ; av.iendo recogido en :pocos mefcs 

· ~uanto oteo apenas pud.iera en muchos afio~ El metho"'! 
~o con que ha difpuefto la Vida, es tan ocultamente arti~ 
ficiofo, que parece natural: 'la diftribucion de las cofas 

· fsima: la a.itica en .tanta vaciedad de ingenios, i de 
as ,.la mas ajuftada a.l fevcrid.ad de un ·juicio igual 

t:n la penetracion al de fu agudifsimo paifáno Juan Luis 
~ives; i ado.rnado de una eloquénci.a hermofamen.te va
ronil. Ello me ca u fa~ mi rnucha mayor -admiración que: 
a los demas; porque los otros, como ded.a Aulo Hircio · 
I,ablando de Julio Cef-'", faben quan bien, i quan cn
~endadamente efcrivc D. Greg~nio Mayans ; Yo a mas 
~e e!fo, co.n quan_ta facili~ad, i celeridad ha Psfdicionado ~ 
ellos , que el quiere Ham.ar Apuntamientos, i \'erdadera
anen.te fon unos Comentario¡ n1ui parecidos a 1 s del mtf .. 
m o Cefar, que mifados fin la de.vida atencion., parecen 
f.tciles d~ imitar por la pureza, i claridad del eftilo; i def
p~es a qwe.a lo intenta ca.Llfa horror. Pero Yo no 

, quiero habla.r cie Don Gregorío de manera que algU;O.os 
.puedan fofpecb.ar .que efte es rcntir de apafsiooado. E. 
propio con fus mifmas Obras ( i fon unas veinte las que 
.ya tiene imprcifas) fe va haciendo el Panegirico; i cier-
to que fi l~egaapublicar lasmwchas que tiene trabajadat. 
.i que me ha cnfeñado con la úngulat confianza q':Je le 
merezco, iluft~ara de moQ() e.fi:e fi~o,.que podre·mos gle-- ~· 
;riaroos.dc tener en el un .fegundo Aguftin; fiendo los 
Eftrangeros los primeros que ya le aclaman com6) tal. Se
gu-n efto, afsi los Dialogas de D. Antonio Aguíl:in , como 
la Vida que de eO:e Iier.o.e ha efcrito D.Gregorio .Maya , 
fpn Obras dignifsimas d~ la publica luz, i de que U •. A . .. 
(;Onceda la licencia que fe pide, para que por medio de la 
,llatnpa P.~~oa~ todos lograr .la provechofa dota:ina _que 

.-en . 



17)01\ quanto por parte de D. Gregario Mayans, B .-
r bliothecario de mi Real Perfona,. fe reprefento en el 
mi Confejo tenia ef(riiO.', i dofeáva . impriá\li~ un Li~t : · 

··intitula o Vida del M. R~· D .. Antonio ~g~fiin ,_. Pj¡rzo~ 
bifpo .de.Tarragona; i afs.in_1ifma: los Dial~sos de la~ Ar~ 
~as, 1 Ltnagcs.de·la Noblez.~ de Efpaña" compuefios , 
por dicho M.R; Atzobifpo, i pára poder imprimir uno i:. 
otro, fin incurrir en pena áJ~una ;le me fuplico fu~ífc 
. .íervido concederle Licen«;ia, 1 Privilegio pór tietnpo de 
Giez años pará fu imprcfs.ion, tcmitiendolo a la Ccnfura. 
-en la forma acoRnmbrada, i vifio por los. del mi Con fe~ 
:jo,.i como por fu mandado fe hicieron lasdiligc·ncias qu~ 
por la Pragmatica ultimamente pro~ul'gad·a, fobrc la im~· 
prefsion. de los Libros fe diipone ; fe .acord.O eip.fdir ef;.. 
ta_ mi ·Cedula, por la qual concedo LicenCia, i t~~llhad 
al dicho~ .. Gregorio-Mayans , para que fin. incürrir en 
feaa iguna, portie~o de di~z años ·primeros fig:uitn~
t_cs,. qu h n de corre , i contar( e defde el di a d<: la fe~ 
c~a de.clla, el fufodkho,. u la ~erf?n~· q\1-e fu podet tu~. 
v_1ere ,_r no c:>tr~ alguna, pueda tmp-nmrr, i vender el refe.o 
•!do .Ltbro. murulado V1da del M. R. D;.·A.nto !Jo ~g,dk . 
·ttn ,. Arzob1fpo de Tarr.agQna ;com& támb1en 1us 'Dial o.:. · ; 
to~ dc.l~s Atmas ~ ~ ~i~oges de -~ ~Nob~á·. -~erEf{l.iliiaÍ1 

~· po; 



q;xtt P R: IV I L -E 'G_f 0• 
~ór lo·s O~igioal~s que en el rui .Con fe jo Ce Mieron .que 
van rubricados, i finnados .al fin., de. U. Migt.U:l Fernau
dez Munilla, mi Secretario, E.fcrivano de Camara mas ' 
~htiguo ,.i de G_o.v.ic;rrto de el~ con que antes que (e Vé~ ~ 
aan ·(c :traigan ante ..e1los juntamente .con fus ,Q.rigina.e . 
Jcs; para queie ~vea 6 la imprefsion efta conforme, tr~ . 
yendo afsimifmo fe en publica forma, como por Corree~ 
t.or por wi aombudo fe ~.lO., i..car.tig\P dicha imp¡ef¡iot¡ : 
.por los originales, para que fe tafiC: el pre~io a .qtt.~fc 
han de vender. Y mando:al Impreffor, que tmpnere .cl 
.referido' Libro ~.1-Dialogos. no .impcima el principio :1 
·primer pliego , ni entregue mas que uno folo con el 
.original a.t ·4tcho Don Greg~tiQ Mayans, a.cuy.a cofta ¡f~ 
jmprimc p~a ~efe~o ~eJa dicha au"reccion., .hafta que . 
·f>rimero efte oo_(fegida, i.tatfado uno •j .otro por -Jos del · 
mi Confejo.: 1 eQao.d.o afsi • j tll.O. de otta ma ra, =puc
da Ílapr~mir el ?tincipie .. .i .primer .pliego., en .el qual.fc., 
guidamente fe ponga efta Licencia, :i la· Aprobacion, 
¡Taífa, i Erratas, pena de .caer, e incurrir en :lasoeonteni
·clas en·Jas Pragmati~as, i.Leyes de eftqs mis Reinos , .que: 
.fobrc ello trat.a:n ~ i d.ifponen. l mando, que ninguna . 
..Perfona , fin licencia 4e.f ex.pr~[ado Don Gregor-io Ma
.yans pueda imp-rimi-r~ ni ~ender el citado Libro., i Dia
logas; .pena .ql.le el .que lo imprimiere ay.a petdido. i 
.pierda todos, i.qualefquier 'Libros, motdes, i pett~d1os 

, .que dicho Libro, i Dialogos tuvieren, i mas tpcur;ra en 
~a de cinque.n:ta mil maravcdis, j fea la tercia parte dellos 
para la mi Can1ara; otra tercia parte ·parad Juez que Jo 
fent~nciarc , i la otra-para .el Dcnoociador. 1 cumplidos · 
los menciooaclos diez años , elrcfetido DOf) Gregor.jo 
Mayans , ni otra Perrona en fu nombr.e , quie.r.o no ufe 
de efta mi Ceclula 'ni peoíiga CA 1~ impr~fsiondcl citado 
Libro ,.i Dia!ogos de las Armas, i Linages de la Nobleza 
de Efpaña , fin tener para ello nueva Licencia mia , .fG 
l~s p~c~~ ~n ~u~ ~curren lo~ Cou~ejos ,. i ~~rfo~as qf 

' • . . , . Q 



·p '1\ I ~ I ,L E G I O. _ . ifl:trfl'l 
1o hacen fin ~nerta. Y1nmdo a'los del mi Confejo, Pre~ 
'fideo tes , i Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Al~ 
~uaciles qe 1 mi Cafa, <;:one, ·¡ Chanpllcrias, ·i ,a todOs 

•.fos Corregicklres , Afsifienre ., ·Govcrnadores 1 Alcaldes 
Mayores, i Ordina-rios., i otros Juoécs., _)oui\icias, ·Min1C, 
.tros 1 i Ptrfonas de .todas las:Ciudades, ·villast i Lugarcs,
.dc efi:os mis R·ci~os, i Señorios, i a cada uno-, i quafquica: 
.dellos en fu difl:dto, i joc-ifdicion, vean ,·guar~en, ·cum~ 
·plan, r egecuten efta mi CedulaJ :i todo k> CR·ella con~ 
"tenido. i contra fa tenor, i forma,'no ·vayan., -ni paífen., 
ni ~onfientan ·¡r, .ni paífar en manera alguna , ·pena'· de 
la mi merced, i ac cada cinqucnta·mil marav~dis .par-a' 
la mi Camara. Dada en Buen Retiro a veinte i uno de 
Deciembre de mil fetecientos i treinta i quatro aiios.· 

· ~O EL 1\BI. Por mandado del ki nueft.ro Señor.. Don 
f~a~~~ d~ ~aft'!jo~ - ~- · · -· - -- -- ·--· ~ ·- ·---

. . 
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EN los Dfalog.os deven enmen~arfe las figuientes. P~g. ~· Jin. 
n .• Goles , le.e Gueules lhidem 81au, lee Bl~u."lbidern lin. 1 '• 

Sinoble, lee Sinople. Pag _-s. tin.t r. U .M • .Itt tJ.s. Pag r 4· litl. pe.
nult. a·ratar, lu rratar.Pag. ~4.1in.2.o. Ricle,lee llicla-.Pag .2. 8.lin_ ~o .. 
'Egeric;¡ne, lee Egetica. Pag ,.,.lin. 1. Entilto t let Antillon. Ibiae~ 
liu.r J •. Satnfo, lee Saluz«>. l'ag.J-8 Jin.r,.. Marifcal, lee Marifcale~. 
Pag_.46.lio. antep .. & penult. con CM, lee- con. Pag. 49.lin. '7· Fet
fier, lee Fañez, Pag; t 1 .tin .. t 2.. Tizo o ;.le~ Giron. -Pag. ~J. lía .. z.1. B~ 
jar, /u IJar .. Pag. r4.1in. ~o .. Ariz-a, /(e Hariza. ~ag~s s Jin.2.o.. Villa .. 
,m arique >lee Villamanrique. lbit:lem.lin., o. Ben~videz ~, lee...Benavi~ -
des. Pag.~6, 1it1.14. & ¡ 1. Portocanrro, leePortoca.rrero.. Pag. r:r .. 

· lin.,. Vilbn~lrad·a, lee Villandtando.. lbiltm lin. J!4>- Corrella, lee Co- -
·télll. ; bidem lin. ~4· Conde de Santifte'Jan , lee Conde de San Efie10: 
·tan. P2g. cí r.lin. ~9. & 1o.Campo po- ~lit Campo. Pag •. ,~.lin. S .. 
Sajonia., lee Saxonia. Ibitkm lin. 1 t. Guerforadat ,. let Alquerfora
dat. Fag.6:7.1in.t4, El Duque de Peñaranda~ Conde de Miranda, /te: 
El Co-nde de Mira oda. Pag. 7 r. lin. t o. Velafquita , ftl Velafquida· .. 
Pa.g 7' ~ .J.in .. z... Sohier, le-e S()lier. Pag 74· lin. 1 f-• S.ohier , lu Solier .. 
Pag·7f .liu. r·.Viana, ltt Urcña. Enmkndefe lo mifmo en el Indict-. P.76• 
lin. r ; .. Puqnes, lee Duques. Ibid'em.lin. 1 7• p,rivilegias, lee privile
~ios .. Pag,7.9Jin.6. namta,lee-no.mbra .. Ibi~em lin.8: •. Harmanos. 11 le~ 
Herma.no~ Pag S).lin.7. Almanza, lee Alma.nfa. 

En la Vida de'len enmendarfe las.figuieotes erratas.Pag. 4.Hn. 7; 
Don.Pe~o- Git,.lee Don Gil.Pag. 1 1.1in.t9. tiempo TbeodoJU,.lee tiem ... 
1• tk The-odofi(). Pag.2.1Jin.J.· Urfino, le.t Urfino. Pag 4~ lin 14 • . M a. 
ca, lee Mo.ta. Pago41l. tin.r6. i ufurparfela, lee i fe a.trevieffen a: ufur-! 
parrela • .'Pag.4J,ün. 1 f.Manzon,)ec Monz:on. Pag.p .Hn-.t6. o o.tras~ 
lte i otras. Fag .. r t.lin.t &. ~nos, lee-unos Pag. f 1.1in-.. ;. .. Zaragoza,lee!' 
Tarra_gona. Pag.lh .Un. 1 o.qllf IJUt-, lft 'l"'· Pag.,o.lin.l. 8 •. G.rijal, lee 
Grial.Pag . .9Jt .lin.t7·.Gri}al, lee. Grial.Pag~ gt.lin. J J .G.rijal, lee Grial .. 
Pag·oiJ r.lin.J_O •. 'Jue, ltt quz.. g.I+l· Zarragona:,.le.~ Tarragona._ 
P.J6 o.Hn 6.Santa MMiil, lee $~ Martín. Pag.l rt.lilh ,, .• en el fin del. 
S· ~ñadafe . Idem Fulvius U rúnus in· E:pHlola przfixa C. Czfaris Co .. 
mentarüs, ad Fabium Farc.efium Equitenl Hieroslymitanttm. LiJ.,ro~ 
~Ll~ vero (CA.Jt~,.is) qloli d(perieruut, fragmenta,. nuUu.s1 quod fciam• 

_prz~.cr uoum Antonium. A.ugufiinum, Ilerdenfem Eptfct>p.um, . .1 quo. 
notinulla huj.ufn1bdi accepimus, vulga'lit, vel collegit •. Pag. 1 7t. lia • 

..2.. Pontiñ.cem, lee Poatificum. Pag. 17,:1in. 14. Vincentivus, let
en.tius. Pag. 1 8 r .lin. 7'• Majorum, lee majotem. Ibidcm.l.in.. .t :t. 

k 1 l• p,r~mitfe¡a.t, lee pr~.m.ifcra~._. 
. E.f-= 
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Eilé Libro iatituladó, Dulogtd Js lAs Arni11 , i Li114ges dt la N o• 
hleK-• dt ,EfpAña', fu Autor Don Antonio Aguftin, i fu Vida efcrita 
por Don Greg~rlo Niayaps i Sifcar.., Bil:iliot~e.qario del jtci nuef. 

• ero Señor, corregidas elfas ·Erratas~corr"refpondi:. á fu Original. Ma-
prid,J :r.o. de Dc(iembre de 17 31·• -· 

Lit.D.MI,utl6Arci• illtfl"· · 
Correltor General por fu Mag; · 

t 
- -SUMA DE. LA T ASSA.· 

~ .. _ . ,. : . ~ 

~ TAífaron tos Señores del Real Confejo efte Libro in"! 
t_iqllado : Dit~logos. dt Jas Armas , i Linages de la No

bl~za de E/paña, fu Aqtor Don Antonio Aguü:in, i la 
1Vida d~ftc Prelado, ef.~rita por Don-Gregorio Mayans 
i Sifcar, ~ feis maravedis el pliego 1 como coní\:a de la 

.. Certi?caci·on defpac~ada- por D~n Migu~l ~~~!'!~~4e~ 
.Mu~~lla ~ ~3· d~ D~~~~mb!~ ~~ .I7,J4•. , .. .. , 
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· l :. Amplif.simi_i1 a e· d.o~ifsi'mi vir.~· 

Atcpicpifc?pi T ~ rrac_onenfis 
~ V'ii ... .. ~ -.. ~ • • -.. ~ ~ .-

' . .-

1 o A. N N .E s. r R 1. A R. T B. 
. Ex.Regiis Bibliothect~rii~~ ~ .· · . . .. , 

( E' Cce iterum lucem pet AuGuSTINus lberi; 
~ flivitis ingenii fretibus, orbis honos: . 
. Vindice quo p.rimum 'íquallentibus extulit umbris . ,~ 

.. Ro1na vetufra, recens , facra, profana caput: · · "'· 
· Cui cor-pus·, paritérque animam Tbemis utraque debet¡ 

Relliquias debes , Lisg~t~ Latina , tuas: · . 
. PrHlina Romulidu~ cui Marmora. & u-Era docenti 

Marmore & zre magis fama perennis ri~. . 
Ut vero Latios jubet ille refurgere honores: 

Exdtat Hef peria: fic monum·enta fua:. 
Sic patriz títulos , -infignia, fiemmata gentis; 

· Pr~dpuáfque no~at nobilitate domos. 
~am · bene magnanimo dod:us cwn fanguine fudor~ 

{@am_bene materiz nobile certat_opus! 
Stirpibus e claris ·, quas effodis, INCLYTE Paasut.'j 

Pullulat in facras digna corona comas. · 
Aude , age , notninibus tantis tua nomina , Mitram. 

Cafsi<libus , gladiis conferuiffe Petlum.. · 
fas te ferre parem magnis Heroibus ·: ollis 

~tlli&11 quod Pallas ¡,.dat tibi dofl¿¡ 'decus. 



. 
lCIIas Prefaciones fon los,lugares mas propios ·de tal 
O ·difculpa~ de.los que publlcan, o 1"-s Obras agenas, 
o las fuyas; Yo que en efte Libro hago uno i otro, de
-vo dos difculpas: una por los Dialogos de las Armas, i ' 
Linages ,de la Noblezá de Efpaña de Don Antonio Aguf
tin : i otra por la Vjda que publlco de el. · · 

Algunos ·Ariftarcos modernos juzgaran , que Yo o 
gua~do eJ decorg que fe deve a la memoria de un tan 
gran Varon, como Don Antonio Aguftin, Arzobifpo de 
J'arragona, Prelado de gran virtud, pr~dencia, i eru ... 
dicion ; pues publico unos Dialogos íuyos , comenza
dos a ctcri vir cafi en los primeros años de fu adolecen
cia i no perficionados en fu vegez; i mas íiendo el af
funio puramente humano ,-i al ·parecer, unicamente cu
riofo, i. t61l vez (en opinion· de algunos ) ofc;nfivo de 
Pcrfonas de gran nobleza, , poder, i dignidad. En m~ 
julci.o eíl:as no fon taufás fuficientes para que el Mun
do fe prive: de tan preciofo Libro.. El a1funtp de las 
Geñealogl.as no es tán poco util, que del conocimien
to dellas no dependan tal vez grandes Mayorazgos, i 
la eftimacion que refulta de la Nobleza, que vale mas 
.que ellos : de fuerte ~ue Jefu ChrH\:o Señor nueiho, 
que quifo padecer una voluntaria pobreza ; quifo ta~n-
bien que fupieífe el Mundo fu gran Nobleza , la mas 
calificada de toda la Tierra , i la que folo logra el Pri
vilegio de bien provada. Bien confidero, que . muchos 
quifieran que uo ie leydfen en eftos Dialogos algunas 
cofillas, por mas que efien dichas con difcrecion , i tan 
de paífo , cotno fi no fe digeran. Pero Yo deféo que me 
digan los t~les , que ai en eltos Dialogos qu<; no fe lea el a ... 
. lamente, 1 fln rcb~zos en muchas Obras Antiguas; en 
aquellas .1n1fmas d1go, de que fe valio Don. Antonio . 

. fz Aguf ... 



xxt:v-ui P R O L O G O. . 
Agufrin ; i ·en -las de·-atgun moderno~ Fuera defl:o lo 
que refiere-Don Antonio es ya· muí aiuigu~, i las tachas 
qu~ pone a muchos Linages de primera claífe, efi:o es, 
áS Baftard1as· ,- fon u u os- tomo .vicios de los_ tiempo 
tan cemunes , que pocos las podr.in obgetar fin teóé~ 
tan1bien en el propio Linage otras tantas; o tan obr"" 

rCUra la n1emoria de fus antepaífados,: que ·por falta de 
· lUz no fe vean , ni fepan. Por ultimo firva a qualquie
ra de dTr,ulpa Jo que con juicio ~ i díícrecion dijo d 
nnrmo Autor de eftos Dialogos. Si In tatlt~ Linage ai 

~ algunas pecas , o lunares de · ~afta1'rlla . ~ i M otr.as tachas; _ 
· eonfue/enfe con qu.e .,. L:J Gerualogla tlt Cbrijlo JJuejJroSe-
ñor t}lan nombradas PerfontJJ pec-atloras-., cDmo Be,.fabe,. i 
TbMTJa,.·, i Rutb , i g,lgunos hombres. Pero Y o mas creo 
que antes avra muchos que fe quegen de lo que Don 

-Antonio . Agufiin-dejo de 1dccir ., que de }o que dijw . 
T111vieron la culpa defto fus ocupaciones ., por las qua .. 
1es dejo imperfeta efta Obra& Tan1bien lo cau(a el .no 

. av.erfe anticipado la Nobleza de . muchos_, fiendo efta 
.tal v.ez alternativa en las Familias; pues hoi.es Plebeya, 
·Ja· que ayer Iluftre ; i al cont.rario ; p-roc~diendo efto 
de egercitar ,.o no, la Virtud , .el Valor, i las Letras ~ca• 
li~a4es de que fue len fer compañeras las Riq¡¡aas,. inf~ 
trunleRto de la elevacion de la¡ Ca fas) porqne la nec:a(~ ~ 
fidad que muchos tienen de ellas las hace mas vifibles. 
Si con todoefto huviere algunos que echaren menos, o 

·las glorias de algunos A'endientes que invento la Hfon.
ja , o la~ que fu propia fantasla.les hizo f~ñar ; Jea Apo
·logifta de Don Antonia Aguftio el mifmo que lo, fue de 
otro grande Aragones,. Geronimo Zurita~ Priocipe de 
los Hifioriadotes Efpañoles ; el -Secretario ·digo de la 
Empetatrlz Doña Maria de Auftria ,Luperck>Leonardo 
de Argenfola, Cnronifta de Felipe IU. en ·los. Reinos de 
la Corona de Aragon , i uno de los prin1eros Poetas 
-que .ha . tenido Efpaña. f.fte pues en una Ca_rta que e_~-

. cr~ 
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- ·ai.vU) ~ Do~ f.a:blo· de Sa·i1~a Maria ; . ~ablando ' de que 

¡ZtPita . nr> a.clrmtsea .fueñ?», ni#ft~bulas.:uiepu; Qic.e ;afsi. Nq . 
. quifren los· hornbres .'Jfl'e- ruiven jef-E mejores.· 48 fdJ IJUifoTI~ , 
IJUe tfta en fu mano., 'i no :fe. fOntenta"rtm muiOJ ~f.migen .F 
el que ,Jtfean -teoer ., ·que ~no efta :1n ella.. ·.:&ue14dame , , qúe-

. h¡jblatÚMJ en ijla mat61"ia,. , cJüe Stnera • 4111-· /()J hombres; · 
Je (u tiempo~ . contWz.tlg fu ' linage., aonáe lis jiJ!tava: · t& ~~ 

. gufto a/gun A&eJIJditJRte, ponían UTI /)j(JJ ; : af.ü_. lÍgJJP.a' ·todtn. 
fti.ÍI1'tn en fUJ ·LiMgtt .Reye.s., i w .fo. &Dnt1nta~men'os quJ.,. 
ton Cor(Jn(jS.JitiÚeJ ~~Ji eJ. eftritfW ~_,J.f~t ha.lklbpfo.4r'las,coel!~ 
dacles.,. i nq lt~s tJe{tas ;.i ;rJevaneos. ,·nQ ·()(Jfil.ifta.. rtm 'II(Qs.~ ,,~ 
luego . lsnaenarlt~.· ( J , • : ' , ._. • i ' · r. : , ; · .J: i • u 

EL que eftos Di~togos' efi.en itnperftttllsnaei <fe::"' 
. :tafo. Tales qua.les eftan ~~- foo W1a Obsa .. , au~te¡ué. nt. 

acabada .por fo Autoi ,..la mas- 'p«feta que te~mos e · 
cfte genere: unas lnftitu~iones d.d Rlafon muí anetho
dicas,. i amenas' :. una ~olec.~ioo de · ·noticias Genealog.iJ 
e as dond.e la. erttdicion e1 maraviUofa: un Lib'o drgnif
ftmo de que }e-- .le con gu~o-, i cambien conf¡ut.ó!, el 
m~ f.evero ~ i· erudito Letor. Ojala ~.oé: Jafsi <:omo ;~re ... 

, »ido la fonuna dc.eocontrar -diO&Dialbgos, ~~~tft.fa 
dicha de hallar, i confegnir otras Obt•s de efteiluftciC.._ 
iimo E.fcritor ; pués con igual defeo ·del lienefi,io pu 
bl.ico procu.rada Yo comunicadas.a todas~ Por C!fto . fu.;; 
pllco a los que aprecian la memoria de ·DQn tAntonio 
Aguftin ,. i defean tonttibuir al bien comon ~ ·q:oe, Ci P.oli 
Yencura tienen atgunos Manufcrioos .. mo : pubtí~ados ·de 

· cfte gran Va¡on,. me kagalill ·el favor de) COfn.llnicarl.oa 
~~go, oñeciendolcs Y. o examinarlos, i ,. fi parecier.eíi 
asgnos de tal pluma, fa~atlos. a luz ~con ~ de.vida mema" ~ 
ria de quien los huvic:te franqueado;. qUe: c:s-.la hoocf;;. 

· ~a remuneraciot.t que ~orrefpondea feinejante 1ibetali
dad .. Peto- es. mencfter p1efupo.aea .que ~o e.fto de M a,. 
mufc.ri.tos fuelen fuceder grandes equiv~i~nts c0 mo 
la. que eftai obligado a tefetit aqui .. :U a .~ligioib·digno 

· de 
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de mucha te por _fu bondad~ i finccridad; i de mi rerpe~ 
to por· fu gran dOt~i.na, ¡eil:ah.do Yo-pr~fen{e ; dijo a una. 
Peifon~ de fuma autoridad, que -e_n la Librerla de los· 
Carmelitas tDcfcalzos 'dt -la Ciudad de Barcelona avia 

illo unás Gatta~ man.ufcritas de· Don Antoruo Aguftin. 
i de otros .grandes Varones conren1poraneos fuyos. Va. 
liendome Yo defta notkia, fuplique a la tal Perfona, que 
me hicie.fic el favor de mandar, qlle fe facaffe una copia 
de toda$1aqueUas. Cartas.; i por lo mucho que me favo .. 
rece, i honra,·oftecio egecút·arto. En efcto hizo luego el 

, co~argo · : fe refpondio que s1 avia tales Cartas , i que 
luego fe copiarlan , i embtarian. Pero dcfpues de im- · 
prelf~ efta Obr.a, f~ ha fabido ( fegun efcriven) que no 
ai· Car:ta algpna·dc Don Antonio Aguftin; fino otras 
muchas q.ue fe ~ ~Cai~on a· el , de las· quales re· va fa• 
cando uh traslado .que c.onfio lo&rar quanto antes por 
1~ .liberalidad de . quien tanto fe intercffa· en el aumen
to de las Letras, i.bcrieficio publico. 

. Pero buelvo .a los Dialogas. En or.den a la Ortografia 
he. feguido Ja regla de D. Antonio Aguftin,i de todo buen 
Or~ografu · q.ü~ la cfcritura fe ajuil:e a la pronunciado~. 
Sus palabras. fon eftas • .A mi mal parece IJ.UI fe ef~iva tU lmll ' 
tnaf!'rA, i fo 'babJe tJe otra, como en lt~ Lengua Francefo; i pues ·· 
. niñg#M: aire fcripto' nidoélo, ni fcientia, ni prefump
cion,no· bai p-ar11 f."' eftrivillo.En efto he fido ran efcrupu
lofo; que h~ procurado reprefcntar hafta los vicios de fu -
pronuncia<ion e :cofa que le reprendioGeronimo Zurita, 
en una Car,r.a que le efcriviO de Santa Engracia, a 1 ~·de 
Decie1nbre d~ i 578. diciendole afsi. U. S. e[N-ive ahun, 
ahunquc, i no veo que ft pronuncitJJ.fsi. Error que no ne-· 
go Don Antonio, pues fu- difculpa fue alegar como ge
neral el vicio de la mala pronunciacion en otros n1uchos 
voc~blo_s. E'ia k; ae /ti Ortograft• (dice) bien mt bue/gtJ 
·f.lte U. M. fla M la opinifJn · , que Ji ba. ele efcrevir corno 
fe pronurHi,l1>·; pero dice qut ferJ tJueflr• 4iftrerui~ en . 'J.'" 

. . Jro 

. ' 
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ro pronuncio lt unA manera ' ; u. M. dt otra. 'Añatla u. 
M· i el Libr.o de otra·; i tl. fJar.retor rJ~ l)trA. En tanra va· 
riedad pues , Y'? fi~mpre he ~ue~o 1~ mi~a. ~n re,prefen~ ·, 
tar ·Ia pronunctacton rdel figloen que Vl~to Don Anto
nio, ekceptua'l1do tal quaL termino ~, en ,que el, o por. 
.fingslaridad de opinion fu ya , o, porque por ave~ vivido. 
tanto tiem,po en Italíá, fe conforma va mllch~ cónaque~ 
Ha pronunciacion , ta q~al Y~ fiempre reproduzgb; . · . 

Efto bafte en orden a los Dialogos de Don .AntonÍQI 
Agufiin; los q'uales pata· que mejor te dntendieifcn en 
lo que toca a las. Armas, he mandado abrir ,el- miftno nu~ 
mero·de E feudos que avía en el Origin~d:. todos aq11ellos 
digo, que Grven de egempta para la informa.,cion del er .. 
tudio del .Blafon. Pero por quanto en ti~po de Don 

'_Antonio Aguftin todavia no .eilava(J diftinguidos por el· 
buril, ni los Metales, ni los ciaco Colores; par.a que quat ... 
quiera ~ pued~ conocer como devc pintarf~ .el Campo, . 
he hecho abrir l~t fietc F_iguras. p&~!me~4S- i b quales · 
explicare ahora brevemente. 

En los Efcudos puede aver dos Metales, O~,i Plat11. 
El. Oro f~ fignifica con Puntos ,como fe ve en la Fi'4 

guPa 1. · , 

. La Platl! no fe figura ; pues el mifmo Blanco la, lig~ 
n1fica. Fig. z. . 

Puede 'a ver tambíen Colores, i fon, Azul, ColoPado, 
Ye1'M, MfWado, i N,tgro; i aunque eftos no fe pintan fe
gnn ellos f~n ; fe conocen por Lineas , fegun la varía 
config.ura~,on de eUas. · . 

El Azul fe reprefenta con lineas horizontales , efi:o _ 
es , de la derecha a la izquierda. Fíg. J• 

- En el Blafon ~~. co~ado derecho del Efcudo cor.rcf~ 
ponde a la mano nquterda de aquel que •e mira 

El CoJoYaao, o Roj(), por otro nombre lÍamad·o Gulf'r 
fe expre9"~ por las _Lineas perpendiculares, cfto es J tir;. 
Gall. d xr.iba abaJo. Fig. +, 
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El Verde , que dicen Sinoble , fe .denota por lineas_. , · 

Diagonales , efi:o es, inclinadas de la derecha a la iz~ . 
guierda .• Fig. 5• , . · -' . · · · 
'· · ·El Mo,ado·, o ColortleYiolttil, que los Fr3'llee~es lla 

· man Purpur¡j , fe reprefenta.por las lineas Diagonales. d~ 
la izquierda. Fig. 6. · . . · . . 
. , ·. El Negro , que llaman SJJble, fe reprefenta pór las
lineas hor}zontales , i por l~s perpendiculares q uc· f~ 
cruzan .. F.tg.e 7· · · ·: .. ·. · ; ·. ·· ·. · .- ~~-

Réfpeto de-la . Vida de .Dpn Antonio t.AguO:in uní ca~ 
mente . dile ~.que, aunque la W: efcrito con mucha dili-! . . 
gcncia ,ha udo e'fto tan ap'refuradamen~e' que me. apro~ .. 

· vecharan mucho tus a4vert,encias para publicar mas en-· · · · · 
mendada la_ fegunda cdicion : lo qua.l me nace tan d~l 
c.or.azon , q.ue pued~l decir·1:Qn verdad lo que el otro qu1; . za con afeétacion.-.... )!, _') ' ' : .1 • , 

_ ~wn :nle.go :,f,;;,ipft.lfe pw.lel , . qui~i plurima ·ctrno, . i 
.. ;;. 1 411 guQ'JfH· _f11i fo&J, ]uaict, ~J&n-a li»i.. . ~ ~t" . 

.. ; 
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. - . . · Pag., 
DIALOGO PRIMERO · 

' . 

DE LAS A'RMAS~, 
INTERLOCUTORES A.. B.~. 

B.-Uchos días ha que defeo faber.pe propo.¡ 
pofito, que principio tuvieron las Pin.-, 

. tu ras de los Efcudos de las Armas , de la 
manera que hoi fe ufan en todas las 

. Provincias de Europ·a , i que parece que 
Ce hacen para feñalar los Cavalleros de los de mas. Los 
.otros dias U.S. dijo que no eran mui antiguas, i que ha-. 
via ciertos Colores dellas; folamcnte querria que hoi 
fueífe nueftra jornada fobre eftas cofas, fi a U. S. pare
ciere, i lo mifmo entiendo que dcfea el Señor C. con el 
quallo he comunicado. . . 

2 A. Otras Pcrfonas havra que fepan meJor efto , 1, íi 
no fe fabe mas de lo que Yo he vifto en Libros efcritos 

"i-n cfta materia' tendremos poca ayuda de ellos; efpc~ 
cialmente en la de la antiguedad de las Armas,que cuen~ 
tan cofas mui fabulo fas; con1o íon las Armas de las doce 
Tribus de Ifrael, conforme á lo que profetizo de ellas 
Jacob. Tambien ponen las Armas de los Griegos, i 
Troyanos principales del tiempo de la deftrukion de 
:froya. . ~ 

3 B. Pues como? No havia Armas en aquel tiempo, i 
Efcudos • i Cimeras? · . · · 
4 A. Yo no negare que las Armas en aquel tiempo 

ofenfivas, o defcnfivas., no las huviet'fe, pues el pelc:at. 
es d~ tiempos mas antiguos, como pone la Sagrada Ef
critura de la pelea de Abra.han, para libfar a Loth fu fo... · 
brino, que eftava en poder de fus Enemigos. Tampoco :: 
Jt~gare que es ~o(a.antigua feñalarfc 1~~ R.eyc~ ~ ·¡ C4va~ 

A ~~~~ 
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. U eros, j algunos valientes hombres , t:on algun3s Seia; 

les conocidas , i tener algunas cotno V anderas , o Guío• 
nes, para que la gente .íiguieífe aquella Señal~ con1o al 
:Egercito de lfrael, quando falio de Egito,. le dio Dios 
vna Coluna de nube para qne la figuieífe de dia , i otra 
de fuego para de noche. 1 ahunque de V anderas n.o ha.~ 
llo mencion de tiempos.mui antiguos; pero de Cimeras, 
i otrás Señales en los Efcudos hai en Homero, i Virgili~ 
mucha memoria. 
5 C. Las Aguilas de los Romanos·, no eran Vand~ras·; 

.1 o ivan pintadas en ellas, o en los Efcudos? 
6 A. Ya dige el otro dia, que las Aguilas eran. de bu[.~ 

to, doradas, o plateadas, i fe lleva van: fobre fendos·pa .. 
los~ i una ferv la para vna Legion ; fe parda en diez Co .. 
hartes , i cada Cohorte tania una Señal de bulto puefra 
fobre atto palo , o lanza , i ellas lanzas, fe decían Signa· 
Cohortium, i los. que las trahian; Signiferi,. i el que tca
hla el Aguila fe decia Aquiliftr.. En los Efcudos de los 
Romanos, que eftan en los Arcos de Roma, i e.n la Co-! 
tun·a de Trajano,. i en otras antiguallas , por m-aravilla. 
fe hallaran' Aguilas; pero rayos , i flores,. i coronas, i. 
rayas. qnadradíU , o redondas , en muchas .. . 
" 7 B. U. S. nos dijo el otro dia , que tenia· uri. LibrO' 
con Colores. que dcda , Notitia Dignitatum; i que !llli 
havia muchas diferencias de E feudos pintados •. Diremos
que fean aquellas las mas antiguas Armas?· 

8 A. Yo no tengo· aquellas por Armas., fino por Seña~ 
les diferenciados de aquellas Cohortes, como fi una· 
Nao trageífe un Lobo· por Señal, i otra un Petro, i otra 
un Centauro, o Ult Mlnotauro, i otra una Mano.,. i otra 
una Corona , 'i otra una Palma, i afsi otras cofas. De efi:a 
manera ae Señales dan Hom·ero, i Virgilio a algunas: 
~aos, i tambien otras a los CavaUeros: i afsi. fon lOs 

· que hacen en fus tiendas los: Oficiales en. Venecia, i en 
·1\Q~a ~ ~ ~º Qt~as P_é!tte~ d~ l~ª~a ~ ~ d~ ~fp.aña l! ~ambi1en~ 

~ o~: 
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Jos ltnrre[ores: Al do el Ancora , otro el Grifo ; otro 
(:aduceo, otro una Flor.4e Lis, i afsi otros. 
· 9 C. Y o dar e a U. S. unas Armas mui antiguas, qu~ 
'foo las Armas Reales de Caftilla , ,defdc el tiempo del B.ci 
Brigo, mui cerca de los tiémpos de Noe, fegun Berofo• 
i fu Comentador Frai Juan Annio de Vitetbo.. ' .. 

· 10 A.. No fe puede contradecir al E feudo· de tan gro~· 
riofos Reyes, como fueron los de Cafi:illa, que vende-! 
roq tantas batallas contra Moros, i cobraron a Efpaña •. 
o mucha parte de -ella, i enfalzaro~ la Fe Catholica 
maravillofamente. Pero eftas Arm.as del Caftillo de Ore:» 
en Campo colorado , no fon del tiempo de Noe , ni d~ 
Eerofo, i todo lo que fobre efto dice Frai Jaan Annio,.: 
fon invecdones de fu cabeza, i mas es de creer, qu~ 
cftas Antias trahian los Condes de Caftilla Fernan Gon~ 
zalez, i Garci ... ferc.andez, Uos demas, hafta que fe jun""
taron con las de los Reyes de Leon. Ahunque no fal-

. ta quien diga, que de nlui poco tiempo aca' j 'fi bien· 
me' a'uerdo , defde el Rei Don Alonfo el Sabig fe tr~ 
hen los Caftillos , i los Leones juntos. 

I 1 B. Los Reyes Godos no trahian et}as Armas ' pues. 
eran Señores de · Caftilla, i de Leon? 
· ·Iz A. Tambien fueron~eñores de Aragon, i Navarra; 
i Portugal, i no trah\an las Armas de éttos Reinos, ni 
ah un los mifmos nombres de CaíHU.a, Leon , i Aragon; 
i los demas no fon del tiempo de lo$ Godos, ni las Ar~ 
mas de éllos. ~ · · ., · 

1-3 B. Qpales eran las Armas .de los Godos? · ,· 
14 A. Leyendo la primera parte del Libro de las Ca• 

fas de Efpaña, i cfpecialmente de Valencia,de Pedro An .. 
tonio Be u ter, halle allí las Armas del Reí Ataulfo,con un 
Epi-tapo , el ·qual dice, que ef\a en Barcelona en fu fepul• . 
tura.. Yo pense que en Barcelona n1e lo moftrarlatt 
quantos hombres do tos huviefic , i nunca halle raftro 
~e tal Epitafio , ni de .tale~ Armas. ~ctdad ~, que ert 

' 4; . . $!~ 
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amanea halle· en San Francifco un Libró , donde er-· 

tavan lar\'idas de los Reyes Godos de Efpaña, i cada 
R.ei tenia un Efcudo de Armas, caíi el que pone Beu-. 
ter; i las Armas de lGs Reyes Godos, que publico Olao 
Magno, no fon mui diferentes, juntando con ellas la~ 
de los Duques de Sajonia. , · 
. Ir B. Ya no es pequeña eífa antiguedad, que los Re~ 
yes Godos tovieílen Armas , que por lo menos havr~ 
mas de mil años , que vinieron en Ef pañá. 1 

16 A. Yo no tengo certidumbre de ello; pero no quie"" 
1'0 contradecir a eft:a opinion ; ni tampoco a la de los 
Francefes, que fus tres Flores de Lis en Campo azul~ 
fean d~iempo de San Remigio , i del primer Rei , que 
fe bautizo , que fe dijo Clodoveo. 1 creo que dicen, que 
antes de C:fl:o haci•n tres Sapos por Armas los Reyes de 
Fra.ncia. Pero bol viendo a los Linages, ahunque-las Ar
snas de los Reyes , i Reinos , i de algunos Pueblos , i 
Ciudades , pueda fer que tengan efta, o 1nayor antigue-. 
ciíld; las A[lnas de los Cavalleros, no se que la tengan:· 
i no fe da poco , 'fi digeffemos , que en tiempo de Car~ 
lo Magno fe inrrodujo eíl:e ufo de Efcudos de Armas; 
que paífaífe a fus decendien~es , i herederos. juntafe 
con efto , qué mui pocos Sobr-enombres de Linagc fe 

' ufavan antes del tiempo del Cid, que fue cerca del año
, de mil: i defpuespor mas de ~re~icnt?~ años ~i algunos~ 

pero no como defpucs del m1l 1 trecu:ntos aca. · 
17 C. Los Romanos no tenlan nombres de Linages, 

· como Jos Julios , los Valerios , los .Cornelios, i dellos 
dice Marineo Siculo, que .vienen muchos Linages ~ 
Efpaña? . 

18 A. Todo lo antiguo de los Romanos, q.uanto a los 
Linages , fe acabo con la Gente barbara, que vino a 
Ro1na en diverfos tiempos, i defpues con la divifion d.el 
Imperio Oriental, i Ocidental , i al fin con la venida · 
g~ ~º~ Gºd~~ i ~o u gol?~~~!· ! ~¡~Na~i~~e~~ 1 , ahun.-

9~~ 
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<lúe 'eh ~Jpana huvo Colomas , 1 Lugares decendtente$ 
de Romanos ; con otras venidas de Gentes eftrañas, co., 
mo Alanos, Vandalos, Suevos, i Godos, i al fin Moros) 
i Arabes, tambien fe acabaron. · 

19 B .. No hai n1uchos Letreros en Efpaña, con Nom• 
bres, i Sobrenombres de Romanos ? No feria muchQ 
que de aquellas Perfonas haya ah un decendenda • 
. zo A. Pofsible es que los haya; pe-ro efte confervarf~ 
el nombre de Linage , dig<:> que no fe ve en las memo- ~ 
rias que dellos tenemos .. Mlre U. M .. los Nombres de Jos 
que cí\:an firmados en los Concili-os de Toledo, i los 
'Nombres q.ue refiere el Arzo-bifpo Don Rodrigo, i los 
que fe hallan en las Hiftorias del Conde Fernan-Gonza .. 
lez, i del Cid Rui Diasz, en la Hifi:oria General del Rei 
Don Alonfo , i_en el Libro de Linagcs del Conde Don 
Pedro , hijo del Rei Don Dionis de Portugal-; i vera 
como no Ce ufav ·' fino mui pocos Nombtcs de.Li~ 

. nag~. · 
2. r C. Pues como fe con ocian , fi cada uno fe dccia 

Pedro , Juan. , t> Martin! 
. za A. Con el Nómbre de fu Padre, como entre Grie~ 
t;os-, i Hebteos. Solamente mudavan aquel Nombre en 
tz 7 como all1ijo de Martin, llama van tal Martinez , i 
al de Pedro tal Perez, i afsi de Fernando, Fernandez; de 
Anton, Antolir.1ez, i afsi otros. Defpues fe añadieron los 
nombres de los i..ug;ucs donde eran heredados ,- com() 
los de la Foz de Lara, o de Barbadielto; o [r eran de los 
Conqaiftadores 7 fe decia: el Señor en tal Lugar, como 
dirbnos ,. Artal en Ala son , Oto Cl.:l Men«Lada ;. i afsi fe 
halla en Priyilegios a.nuguos. · , 

2 3 B. De manera que U. S. no quiere que haya Sobre~ 
n.ombres, ni Annas, defde el tiemp& de los Gado¡ fina-
que fean defde el año de mil adt? · ' 
· z4 A. Deffa opinion foi, hafta que fepa lo·contrari'oe. 
~S. B-: Digame ~·S. agot~ lo de l~s- Col0I~S de las !i.r-

1 • 
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mas, i que otros -primores hai en el partir los Ere u~ 
dos. 
26 A. Hai cada día tantos abufos, efpecialmente e11 

Efpaña, que no fe puede dar regla cierta. Pero Yo di-! 
_re ld que he leldo en diverfos Libros Francefes, Lati~ 
nos, i Efpañoles. La primera regla es, que en Armas 
hai cinco Colores folamente, i dos Metales, dos fuertes 
de Pieles. Los Colores fon, Colorado, Azul, Verde, Ne .. 

' gro , i Morado. Los Metales, Oro, i Plata. Los Pelle;os, 
. Arn1iños, i Varios, o Veros. Los Reyes de Armas Fran~ 

cef's llaman al Colorado , Goles; al Azul, Blau ; al Ver~ 
de , Sinoble ; al Negro, Sable; i al Morado, Purpura.· 
La fegunda regla es, que no pueda ha ver Color fobre 
Color 1.ni Metal fobre Metal, i que los Armiños fon ne
gros en Campo blanco. La tercera regla es , que no 

_ pueda ha ver Efcaques , ni Liíonjas de dos Colores, ni de 
~os Metales; sl que han de fer de Má_tal, i Color. · 

27 C. Denos U. S. Egemplo de ellas dos reglas pof-! 
treras. 
· 28 A. Soi contento. EJ. Rei de Hierufalen folo tra• 

- hia una Cruz de Oro en Campo de Plata. Eftas Armas -
en otra Perfona fon falCas, porque trahe Metal fobre 
'Metal. 'Si trugeffe la mifma Cruz de Oro ·en Campo 
colorado ; o la Cruz colorada en Campo de Oro, o 
de Plata ; eflarla confonne a la Regla. El Cid Rui 
Diaz trahia una V andera Verde , i en ella una Van~ 
da colorada. Si eftas fueífen Arn1as , ferian contra
rias a la dicha .fegunda. regla. 1 aCsi los Mendozas 
que trahen eftas Arlllas, añaden unos Perfiles, o Vi
toles de Oro , con los qualcs remedian efta falta ; i 
algunos añaden el ~artel del .Ave Mari,s , que es de 
Oro , con letra~ azules , i fon Armas de los de la Ve
ga ; porque el Conde de Monte Agudo, que es ago
ta Marques de Almazan , dcucio de U. M. no trahia 

- e.fta Ave Maria, ni el Marque& de Cañete, por no fe. 
- ner 
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ñer quarto de los de la Vega ; como los de la Cafa 
del Infantado , i del Marques de Mondejar , i otros. 

29 B. Ya entiendo eífo de los Metales, i Colores: 
pero lo de· las Pieles va de la mifma manera ? Son 
tenidas por Colores·, o por Metales? 

30 A. Dicen que por Metal, i dan efta razon, porque; 
defcubren n1ucho el Color blanco.: 

31 B .. (lEe fon eifos Veros, o_ Varios , i Armiños? 
~ z. A.- Son Pieles de u~~s animalejos , que hai etr 

'dlVerfas partesr Los Arm1nos foo todos blancos, fal• 
yo que en la cola,. _tienen u~o~ pelos ncgr~s al cabo;: 
1 en las Armas los p1ntan mu1 d1ferentes. Defta mane.:. 
ra. ( Fig. 8. ) O de efta otra manC!ra .. ( Fig" 9· .. ) Eftó· 
dicen que trahen el Dn·que de Bretaña , firr traher 
otra cofa. en el Ef,udo, qlle ferla como tomar unos 
aforros. de A.nniños ,. i cubrir s.orr ellos un Efcudo de 
Armas-. I afsi creo , que· efte fudfe el principio de 
ufarlos-. en Armas. 1 afsi tambien el de los V arios-, o 
Veros·,. los quales fon como ondc:ados ,. pardos , í 
blancos·, pero- en Armas fe hazen defra manera~ que· . 
aquí van pueftos. ( Fig. I o. )' Coma los rrahen loS' 
~ arg~ , i los- Ma.rineos , i los Veras 1 i en Efc-aques
Ios Ve~afcos. , í Cl.!!iñones. Los vnos con Efcaquesdc;
Oro .; 1 los otros con Efcaques coloradoso-

3; B. Si la Tercera regla es verd.adera·, que· en ros 
Efcaques ha de na ver Color,. i M~tal y i no dos Co...; 
lores- 1 o- d·os Metales ; fi los Veros fon havidos por 
Merar, n eftaran bien con Efcaques de Oro·, porqu~ 
pateceran ,. Efca·ques de Oro·,. i.Plata. 

34-A.- Podría íer que· no mira1fen· en ello los v·elar~ 
~os,. Caval1e~os de tan alto, i' tan antiguo· Linage, COi!· 
mo es· no tono. 

3 5 C •. ~e· diferencias hai entre Efcaqu·es-, í Lifo·nfasf 
36 Ar Los Efcaques fe hacen con lineas-derechas: 

~:~ ~ho ~ ~ajo ~! Q!~~~ lit~ a~ · a u a.vef.adas-.: C Fig •. 11· •. ) Las; 
~-~'! 



W DI ·ALOGO 
Lifo~1jas con lineas atravefadas, como V andas, de má~ 
nera que hagan muchas Cruces, en efta forma. (Fig.I ~.) 
Efcaques folos trahen de Plata, i Azul los de Toledo; 
i de Oro, i de Azul, los Puerto-Carreros; i de Oro , i 
Colorado, los Cifncros; i de Ür<?; iN egro, los Condes de 
Urgel ; i los de Luna de Riela. Pero efios dos mez~ 
clan otras cofas , cotno los de Zapata, i los de Cala~ 
~ay u d. 
37 B.. QEal es lá caufa principal de ellas reglas? 
3 8 A. Parecerles que fe devifan mejor de lejos los 

que mezclan con Oro, i Plata otros Colores, que los 
que trahen tolos colores: i que el traher Metal con Me~ 
tal, hara a la vifta demafiado obgeto, que dicen · dif., 
gregativo , lo qual ofende a quien lo mira. 

39 B. Dlgamc U. M. agora , del partir de los Ef~ _ 
cudos. . 

40 A, Muchos hai que trahen fin partir fus Efcudos; . 
como el Rei de Francia, que trahe fus tres Flores de 
Lis .. 1 ahun hai algunos que no rrahen mas de vn Co~ 
lor, o Metal , como los Menelfes, que trahen vn Ef-! 
cudo de Oro folamente , que en cierto Libro hallo que 
dice.; Mal a.l.fada th Jos Mentjfis, que dice, que quiere · 
decir, Tortilla de huevos, lo qual no he vifto en Libro 
autentico. Partc:fe el Efcudo en dos partes de qua-

. tro maneras. De alto a pajo, que dicen en Palo, con1~ 
en las Armas de lo~ P<>nces de Leon, quitada la orla que 
~rahen las Armas R~ales de Aragón, i de Leon. (Fig.I 3 .) 
O partefc .con raya po.r lo ancho, que re ice en Faja 
de efia. n1anera. ( Fig. 14.) O por los Cantones, eR:o es, 
por la parte derecha íuperior, hafra la baja izquierda, 
i efto Ce dice en V anda de efta ma~ra. ( Fig. 15.) Par
tefe en tres partes iguales el E feudo partido en Mantel, 
'omo h~ trahcn mucbos en Caftilla, ahunquc en Ara ... 
gon es poco ufado, i menos en Cataluña, i Francia , i 
~~ deLla manera. (Pig. 16.) Cerno en las~mas de los 

· En-
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Enriqúez, (1üé traben dos ~ail:illos eü 'los dos fercio.S 
altos , i un Leon en el 9ajo, con las Colores Reales •. ·:. ~ 

. Rartefe en tercios tambien , quando fe ocupa el un ter~~ 
cio del Efcudo, lo qual fe hace de muchas maneras: 
Ea Palo, quando de alto. a bajo viene un Baí\:on por 
medio del Efcudo, defta ma~era. ( Fig. i7.) O por Faja,: 
corno fon·las Armas de los Archiduques de Auftria, que 
es una. Faja de Plata et~ Campo Colorado, de efta .tna~ 
llera. ( Fig. 18.) O por V anda, la qual fiempre tlenc 
de· ·eftat de la manera que aqui d\:a pueil:a. ( F~. 19.) 
Hacefe tambien cfta divifion con uoa raya en Faja por 
lo ancho , dejando el un tercio del Efcudo co lo alt~ 
-de efta manera. ( Fig. 20.) Lo qual fe hace para han~ 

, rar algun Mayor fu yo, como hacen los Cardenales nu~ 
~O$' que en aquella cabeza del Efcudo ponen la$ Ar~ 
mas del Papa que ·tos hizo. 1 afsi los Cavallcros nue~ · 
.vos fqel-en poner alll las Arn1as del Reí· que los ar~ 
mo Cavalleros .• Afsi traben los Girones • antiguos Ca~ 
yalleros , el CaR:illo. ,j Leon- con las Colores Reales. 
en aquella parte , i dcb.¡o do Girones. Lo qual di-. 
cen , que no es- mui aritiguo; p.otquc los antiguos 
no trahen aquello ; i 'pretendefe que flle gracia pani~ 
c-ular de los Señores de Oífuna. Tambien fe deja un 
tercio del Efcudo en la parte baja : . (Fig. z 1.) comQ 
{e ve en las Anuas de los de Luna ~ que los de la Lu~ 
na de Plata en Campo Colorado, trahen aquella par.¡ 
te. de Plata; i .los ·de la L:una .efcncada en· CaD;lpO de 
Plata , trahen aquel tercio del Efcudo con Efc~quca. 
deOr:o, i N.egro. Otra iuerte d.e Arnus hai : que ti~ 
nen una figura de Vabd~..., coxno triangt.Uo, que ~ree 

-]e llaman Xebron ios Fran efes, pero en . CafiiUa es po-f 
co u_fado. En Alemania, Elande¡, i Francia, i Cata
luna ~ - lo ufan mue no, i llamanle Xeron.., o Xanibloo, 
'lile fe .hace de eftamanera • . ( Fig •. 22.) Ea AragoJl~ 
~ c;aftill~ ., lo .m~ ufado. ~~ lo de las O~ltl-ª , ~ Cruce~, 
· · B ·. - · d.t~! - . , ~ • 

'·' 
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'de las quales no relatare todas las diferencias , ~qu 
otros ponen ; finQ · folamente las llanas. Efta. es Orla 
( Fig. 2. 3· ) i muí ufada .:en .Aragon, i Cal\illa; i, pocó. 
en Cataluña, i Francia, i Flandes , i Alemania : Eftél) 
es Cruz, ( Eig. 24. )_ i de las Orlas hai algunas, qu~ 
fon todas de un color, 'como la de arriba, i encima· 
della van de diferente color, o Metal, Eftrellas , ·Af~· 
pas , Cruces , Rafas , Efcudos , o . cofas femejantes.~ 
0tras hai que fon efc.acadas ·defta n1anera. ( Fig. 25. )t 
En quatro partes iguales , fe parte tatnbien el' Efcudo~ 
· i fe hace en . .dos maneras. La una es la comun de los 

· ~arteles defta m~nerí\· ( Fig. 2.6.) l.a otra es. hacien 
eo una Crsz de efi:a manera. ( Fig;, z7. ) .. 1 los Qll:atte-.· 
.les ·defta manera, fe llaman Giron·es, como1o.trah~n las ~ 
.Arma'S Reales-de Sicilia , los Condes <ict \Jrgel , lo~ 
Duques de Cardona, i otros; i cfta fo¡~a es ma.S ufa- 
da en Cataluña ~ , que en otras partes. Algunos ponen 
otra forma de repartir el Efcudo, que es en cit1co .parte~ 
de efta nlanera. ( Fig. z8. ) Pero efta es mui J>OCO ufa~ 
da. Otros ponen fobre - los ~arreles un ·Efcud<?· pe .. 
queñ<>' en medio ., como· efta en las Armas · &eatles poo 
los Eftad.os de Flandes, i Auftria, i es de efta ~manera;: 
( Fig. ~9·) Eftasfon las partes mas principales en qu~. 
fe parte el Efc}ldo. . . · · · · . · e t 

41 B. U. S. ha dicho que el Bafton, i Faja," i Vand~· 
tienen la tercera parte del Efcudo. Si fueran dos; .... 
o tres , o más .Baftones , Fajas , o V andas, tenddl cada.· 
una la tercera patte, o todos Juntos? , ~ . . · 

42· A •. Si cada uno tuv.ieffe la , tercera parte , no . ha'· 
"Wr-i~f lugar pa141 el Campfl, el qual ha de fer tan crpad~ 
fo 'o poco mas ' q·ue lo qae fe pone fobre e]. •: ~. 
· 43 ~· ._No entiendo bien etfo. - . · n " 

~ 11.. Si uno trahe una Faja, digamos Colorada -ea· 
€ampo d~ Plata , la Faja efiia fobre . el Calnpnít i iicu.p~· 
~a. !_CJ~C!'I p~t-~e dc:l .EfcLtdo,; i ~9ttal! :4oS ~artc:s~el 
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oel Campo; la una en lo alto del Efcudo, i la otra en ll) 
bajo. Pero fi trahe uno dos Fajas, cada una tiene un 
fefto, i los otros quarro feftos fe reparten· en el efpacio . 
.que hai entre las do Fa;as • i la cabeza, i fin del Efcbdo.: 
· 45 C. No baftara que entre Faja, i E aja , fe defcubra 
qtro tanto efpado , como ocupa una Faja? 
46 A. Haciendolo afsi, las dos Fajas, i eífe efpacio 

oca paran tres feO: os, que fon la mitad del Efcudo, i 
lo alto havra de ha ver feflo i medio, i debajo Qtro· tan
to. Pero porque caufarla fealdad, tengo por mejor que 
~aya en medio, fefto i un tercio, i oteo tanto en lo alto-. 

. . i lo miflno en lo bajo. 
47 B. Si fueren tres Fajas, como fe parten? 

- 48 A. De la mifrna manera.- Las tres Fajas hacen u~ 
tercio. Luego cada una ocupa la novena parte. Las 
otras feis novenas fe r-eparten en loi dos efpacios vac10i 
qu·e h~i entre las dos Fajas, i lo alto, i bajo de\· Efcudo, 
que vendd1 a novena i media. Efto a o fe hace con tan-
to cuidado, ha viendo mas partes; bafta faber quantas 
fon las Fajas , o Baftone~ , o V andas, i compartir los 
·efpacios de n1anera ; que queden proporcionados , i 
fiempre fobre parte del E feudo de entrambas partes de 
una manera. En las Fajas lo alto i bajo dél Efcudo 
ha de fer del Color , o Metal del Campo. En los Bafto-

. ncs los lados del Efcudo: i en las V andas el canton mas 
alto, i el poftrero, de efta maner~. ( Fig. 30.) Trahc 
uno tres V andas de Oro en Campo Azul , el can ton a~ 
to, i los dos efpacios entre las Y andas , i e~ poftrcr 
canton bajo del Efcudo , han de fer Azules : pero 
fi uno trahe fa .F;fcudo partido., ·por Baftone's; o Fa... -
fas, o V andas ·; de tal manera. que cada una fea de fú 
Color ,_o Mersl, fin feñalar Campo, ·entonces fe dice; 
trahe tantas piezas -en Palo Coloradas , i de Oro , ·o 
Azules; i d~ Plata; 6 tantas en Faja de Plata , i Co"' 

· Jqrado 1 ~ dé · Oro , í Ycrde ; ·o tanta& en V anda de 
. - B 2. ·- -·- .. - Oto·· 

~ - ~ ~ 
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Oro, i Azut, o de Negro, i Oro. - · J 

. 49 B. Acia donde han de mirar los AnimaleSl que f~ 
,. ttahen en Armas , co.!flO _Leones, i Aguilas? .. 

.. so A. Ordinariame~t'e eftan bukltos acia la mano d~ 
recha del que los trahe en fu Ercudo, la qual es iz~ 
quierda del qoe los mira. Verdad es , que fi acia la 
otra parte hai alguna pintura de Santos , o de Armas 

eales , o de otra cofa de refpc:to, parece bien que (~ 
muden los Animales acia aquella parte. . 

Pueden todos los Ale un Lin'\ge traher unas Ar._ 
,mas, como los Hijos, Ni>.tos, o Bifnietos· de un Du~ ,. 
'que, Marques, o Conde, digamos de la Ca fa de Men~ 
doza, o de Cordova, no folarnente la V anda de Mendo• ./ 
za, i las Fajas de Cordova , fino el Yelmo , i Carona, i r 

Devifa, como el Padie, o Ahuelo, o Bifahuelo , aunque 
no hetede el Eftado. 1 

En Alemania todos fe llaman Duques , o de otro · 
Titulo, i afsi pueden traher las mifmas Armas, fin di .. 
ferencia. En Francia heredan lo¡ Pritnogenitos ,. i ef
fos folos trahen las Armas principales, fin añadidura 

. de Orla , o de otra fuerte de diferendá. Mas los Hijos 
fe~undos, o de ahi adelante, fon obligados a poner 
diferencia qe íus Efcudos. U no-s ponen ~arteles con 
otras Annas , como el Dc:lfin , que pone Delfines, i Flo-. 
res de Lis. Otros Orlas , como los de Arrues, fegu_n d~ 
ce FranciCco Capilla. Otros un Refirel Colorado , ~ 
de otro Color, o Metal , como los de la Cafa de All-o! 
jou , i los Reyes de Napoles , i .los Cardonas , de efta 
manera. ( Fig. 31. ) Si ·en las puntas del Reftrel · hai 
uno~ afsientos anchos , i allí fe le pone alguna c~fa;, 

·dicen la Lambeaox , o Lambeu, que fe hace de .efia 
~anera. ( Fig. 32. ) Otros ponen al redc=dor del E~ 
·cudo , acia dentro , unas como· puntas t a manera de 

~ fierra , qué la llaman O.tla , o Borde Dantea defta 
~aº~'ª! (P.ig. -33•) Laqu~ c~my~ ~~-~~F.~'ia~~ 

f ,. . P!q~ 
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·iñúcno n1as en Cataluña, como la trahe·n Jos Requ~ . 
fens ;-Ar~nton s t Aviñones, i Marimones, i · otr9s.; ~ 

ilaOrla no tienela, .pnnras agudas, fino quadrada~~ · 
llaman fe Orla , o Borde . campanea; i en Catalan Le-~ 
mofin , las llan1an Almoin~s, i fe hacen deíla manera• 
( Fig. 34· ) Las quales fon m.ui .ufadas en ,Cataluña. 
Otros añaden una V anda , o FaJa, o Baíl:on , como 
·Jos de la Ca fa de Borbon en Francia , ~ en E.fpafia los. 
de Caftilla. Venfe eftas cofas ell los Linages que de• 
cienden de los Reyes de Fr~·ncia, que todos ellos trahen 
Flores de Lis ,-i nin·guno tres folas con los 'Colores }\ea-. 
les, como el Rei; antes ufan tnuchos de fembrar todo el 
E feudo de Flores de Lis, i afsi lo follan traher los deJa· 
Cerda en mitad del Er udo· partido c:n· Pa.to en dos par~ 
tes , i la principal parte partido en Faja , C<?n el Cafiill~ 
i Leon. gor.a lo veo traher, COlllO fi fueian R.eyes d~ 

·. Cafiilla , i de Francia. · · · 
SI e~ Pues decienden dellos, dicen 1 que los puede~ 

traher hafi:a que fe lo ved.en. 
,-z A • . En Francia fc.rJ:a mal ca( o .. En Efp4ña- no hai 

abufo; que, no fe pegue ; i· afsi vemos. :Armas, i Cor~ 
nas, i Titulas mui fuera de fu lugar~ · · · . 

5 ~ B. El Y ehno , i C!mera que mttchos nfan coB nn~ · 
chos Follages, i alguoos con Letras, pueden fe traer po; 
~odas Perfonas ; Q. hai alguna diferencia notable? . 
. 54 A; El Follage, dicen que fon hojas de la Yert>A · · 
~can.tho ~que fon unas hojas .mni g·raades, que fe ha.;.; 
t=en en pantanos ,. i q.uieren que fean· de los Colores d~ · 
las Armas. La Cimera , fi es de fus paffados , eífa fe pue..o 
de traber. Si ~va, fe. ha detrihlar de. aJgua·Animal del 
~feudo, ~ l~ t1a1e. La l~tra , o es ant~&ua de fu LitJage-• r 

1 effa fera fuya , fi la qmf11ere ; o la 1\ctedare: Si· fuere • 
nueva, h-a· de Ce~ confonne el Efe ~a do. El Y'élmd ·ptrello 
d cara ;..,::.c.s de Reyes,. o~ Duques , o Gra·ndes; ·i rro 'de . 
~~~ºª S~ne~~~ J~a~~~~ ~º~ 1\eye~ ~~l!~<>s ;; óircs ,aber~ 
- . . - - ¡ ~- - ~~ 
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. luras, i los atros de lado, i con~mas aberturas. Trálier~ 

· lo cerrado, i de lad~. ~ i fin abert-uras , es de Cavalleros, 
!J Efcqderos. fin Titulo. Efto bafta por hoi para p_rincip~Q 
${e eLla materia, : . . ., . ' 

.¡. .... ¡ ' 

, JJ. yo pienfo que U. S. ha notado las Armas de loS 
" Linages antiguos de Señores, i Cavalleros de 

Efpaña,. i tengo de feo de entenderlas de U. S. 
~ ~ A. €on algbnos. Ltbros .lie topado de Li ges , i de 
'Armas; pero ninguno me fatisface folo ; ahunque jun .. 
tan do unos con otros , i Jeyendo las Hifi:otias , fe fac~ 
alguna noticiá dellos , i de nas. . 
3 B. ~e orden fe podra ·tener en ellos? 

~. 4 A• Uno el deJos tiempos , figuiendo los mas anti-! 
guas primero: otro el d.c la Dignidad , como es de los 
~e y es, i de la_fangre R.eal,i e los Duques, i Cus dec_en
dientes; i afs1 de orros de: mano en n1ano. Otra orden 
feria por Provincias , poniendo los de Calaluña, i Ara
son ,_1 Navarra ·, i Ca~illa, i Leon ,-i Galida, i Portu~al, 
1,el Andalucia • i Valencia; o p.or otra orden, de las Ciu .. 
.aad~s tnas principales • . Otra orden feria fcguir ei A.. B:. 
¡:;.en fus Sobrenombres• 
1 B. U. S. nos diga . el: orden de los mas pl'indpales; 

co~o.es de los .Reyes, i de la fángre Real. · . 
. 6 A •. _:raq1biea.hav.ta que mudar orden en los ticmpos,
l en .. 1~~ ProviQ:cias.: Y es de-faber , que haviendo. ;d_e 
ara~ar· ~e -Linagé·s, .no es verqadcca la regla, que ~os ll\il~ 
Jn~UQs C'\,n os aaas Noble&. ' · 

7 c. 
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. 7 ·e. Como· · Pfi>~sible effó ?. Pu~s ·~ N~blez:a: confi~e 
e.n. antiguedacl . e L1nage·famof~; ~alv.o,-fi.no .nen~ P!lfl~ 
cipios,. i el. que la gana por pr1V1legu~; 1 ~ !mep:tlnue{P!· 
tos. : · . . . ·; ~ . · . , · · . 'l 

8 A. · Lo que · .digo es, que fon mas. nobles los Hijos 
'de los Reyes~ que no los Nietos, i afsi los ' dece~ic:n-: 
tes de R~yes mas .antiguos· fon .mas nobles:;·que los de. 
tiempos mas nuevos. Viofe poco ha en los - decendien~ 
tesu!cl-. lllf-antc·Q..ón..Emique=do Aragon ; ·que á fu H1jo 
hadan mas nta los Reyes (;-atolico~ ;~.i ~ tl Emperador 
Carlos ~int-o, qu--e.nor . fu Nieto:; i al Nieto, trarava 
mejor, que al Biznieto el"R'ei nueftto Señor: aunque; 
como .a Perfona~ de fangre .Real:, (e les hacla ~uch• 
honra. . . · .. , . · 
g B~ ~Dirtfe lamefmo ·do ·~a9Nugeres ·rqJ.te· l!tsdecen~ 

dientes <k' las Hijas, o lNietasde:los Reyes:mas·nuevo~~~ 
. fe Haya.n de tener cn.tnas-,. que~k>s dec.endic~t'es dé la~ 
Hijas, o Nietas mas antigUas f.,. . . · 1 • ., - • · 

· t.o A, La compúacibn ha ·cié ter igual ; HijaS' ; -con Hi;.; 
jas; N~etastc~n.Nietas;¡(kg~nd~!lte~:deHipls;~tón orrá1, 

lesls jt tno compaanl~'*<ecltWlicnAo !fa~'Í4difilkas ·· 
cot1Ios·qe Jo¡; Varones~ ~iniendd>jd1u · a crat tt .d~JI~ 
L}nages d~Io_s Re y es , !!de fatigre ~e al; i 'd~ füi A:i!rta~ 
dtga¡.,:q.ue_hemos de comenzar de los mas.nu~6 i\)~ 
ícr de:tan tierna edad Jos Hijos~ e Híjas de fu Magdfa~~ 
rio hai qu~alabiár ~e fu Lin.age, i Artnas., a Uf1qllC

1 

es.el 
mas altOt~nmak princrtpaiLmaged~l·Mu"dtst I'aandoles 
DiOs vid~.le~per~ qué lofclliJ ~!.fam~o deJÓ§ Jlifb~~ 

~ij!l:s..del &ipctaaoe D~blttattos ~ de glorio fa mcmó!.. 
ri~,. pues no hai \larottes, úne el Rei nuefiro Señor, 'i el 
Scñor:DanJtiarl,.d quat,nofiendo cafad'o1 no podemos 

· · decir, que- hac~ ~inage-; i qua·noo ,. pfaderido a Dios - · 
tenga~ dec~:éndientüs • éliremo~ for!(-a...r:ilia~, -alter, claro: 
i Real; pero no here~eres:.d~~I Reiptn ;Sns'mfm.as · ~ nos~ 
~e í~~ i~(er~tt~~~~ ¡¡ · -· ales " 4~no é-R.Fla 11\antra. de 
·~ .l(.,-¡. ~~ 
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la Corona. De~ R.~i Don Felipe, Padre os Empéra304 _ 
res Don Carlos, 1 Don Fernando, no podemos decir~ 
_qu~. hay.a Linilge d~ 'otros Cavallc{os, f:alvo los Archi,.. 
duques de AuLtria ~de los quales no hablaremos, por nO. 

"rvivir et) Efpaña, ni fet herederos en e • · 
ri I • Don Jorge, Ar.zobifpo de Valencia' i Don I:.eo-! ' 

poldo. , ObrÍpo de •Cordova , eran HiJOS, o Hermano~ 
~eftc ~l9riofo Reí Do o Ee}ipe? . . · y~ • -~ .. ~ .1. ~ • · • w 

12 A Y Q e reto .;. ~u.:e Hermanos no le.gtttmos ,, pefo n~ 
h.al gu~ tr.atar de: ~~ :hinage·, íieodo Cleri s. ,1 . ~ • 

: 13 ~ B. El_ uno dellos diccd 1 .qúc acrecen te) ft.i Unage, i 
que en ¡\leal a efiudia ;\1n· geritlL mozo~ que promete~ mof~ 
rrar fer de la .fangre : R.tal de Emp~radores ' dicha dQ 
!Auftria : creo fe dice Maximiliano • 
. IA- _A. ~oo..g"Jmos :ios Reycs<Jatolicos, . Dorf:Fernan~ 
~~ , _i Doúa--J(a.beb llilic».:decienQen cafi todos los Re:.. .. 
y es d~ ~~ Chtiftianda&~ pero-por Lioage femenino~ .Betf., 
tardos, fe cuentan del Rei ,.Dqn Alonfo, Arzobifpo de 
Zaragoza, i Doña Juana; Mugerdel Condeftable de Caf~ 
,tilla, Dqn, Bc~(lardino de Velaf'o, cuya Hija' , fue Do-t 

· fia An~ Ququ~~ ~i~ :E'~r~uger : del ·Gond:eflabledd 
· :Ca{ijija ~.~J.) ltUmtio.;:-·1 ~oeo ,. -muria fin Hij.o~ Doo 
~lon_íp \lV@ muG:~ Hijos,· Hijas: Dos .. 1snobifpos; 
Don J»tln , iJ)Q~ Ferpando; que fue Fraile , i ~e{ pues 
!\'irre1 de Arag<}n, Padre de Do u Pedro· Aragon ; i· .a 
D~n Alon. , Abad de 'Montaragon. Hijas.del ·1\rzQbif .. 
~q .. Dop _AlQnfp ·, .'&JeroQ ~~s Duquefas, .Jt.a; np~ ?' Doña 
·í\na ,_M;uger d~,dos Hctm.¡:r~QS Duqnes :Ue· MadJnafidQ~ · 
·nía~ i la orra, Doña Juanatt~ugft d;c Don Juatl-de!Borj~ 
Duque Tercero de Oand1a. Las Armas defte l:inage 
han fid<.> las que ufavan los Reyes Carholicos, las Ar.! 

· .mas Re~ les de CaftiUa , i Leon , de Aragon , i Sicilia , ! 
, . Granad~., c<>!l la~ ~JQJes l\c;ales , fin-la.: C'Orona; au 

:Aguíla.,~'P.onJan(~~re elf.Mutdg-. ¡ '·
.ll-C. ro'a~~\l.JJiJn .. , ~ila lo _ l\ey~~ 

- '\ 
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Jgu:tles al Imperio ; o por empreífa partiCular? • 

16 A. Oldo he decir, que por devocion a San Jttad . 
Evangelifia , i afsi' la Aguila tiene una Patena , o Diade.· 
ma , que no l.a tienen las Aguilas de Roma; los Empera--t. · · · 
dores trahen Aguila con dos Cabezas, a las veces de por . 
sl Negras en Campo de Oro; a las vec~s con el Eícudo 
.del EmperadQr en los pechos. Efta de San Juan tiene 

- una Cabeza , i íiempre (e rrahe con las Armas en los pe~. 
chos; i en los Doblones de Oro folia a ver una letra a 
efté propoiiro: Sub umbrtl alarum tu•rum prottgt flfJI. 

Del Rei DonJuan el Segundo de Caftilla , Padre de la 
Reina Doña lfabel , i de fu Hijo el Rei Don Enrique, no 
se que haya Linage, üño el de los Reyes fus decendien .. 
tes. Del Rei Don Juan el Segundo de Aragon, i de Na
varra, i de fu Hermano Mayor el Rei Don Alonfo, i del 
Infante Don Enrique fu Herma.no, hai mui claro Linage 
de los de Aragon, afsi en Italia, como en Efpaña. El 
Rei Don Alonfo no tuvóHijo legitimo; pero fu Hijo nar.. 
~ural Don Fernando fue Reí de N apoles , i del vinie .. 
ron otros Reyes de Napoles ; i defte Linagc fue el pof~ 
trero Don Fernando, Duque de Calabna, que murio 
en Valencia. Por otra parte deciende dellos el Duque 
de Montalto, que caso a rrúeco con Hija del Duque de 
Medina-Celi. Eftos C\valleros de Aragon, en Napolea 
trahen las Armas de Aragon, Colas.: digo lo~ quatro Baf
tonu ColoradoJ en Campo de Oro , o como los trahian los 

. Reyes de Napoles , que añadian las Armas de Hungria,, 
que fon unas Fajas de feis piezas Coloradas , i de Plata: 
las de Anjous en Azul, muchas Flores de Lis de Oro, 
con un Rellrel Colorado: las de Hierufalem, que yi. 
digimos , eran una Cruz de Oro, en Ca1npo de Plata. 

17 B. Eífas Armas he viO:o en algunos Efc\ldos del· · 
.Emperador Don Carlos , i de fu · Mageftad. 

18 A. Verdad es , que fe confervan , como Atma~ 
gc Napole~ ~ Q<! lQ$ p~i\!~~9~ Rer~~ ~º!C.! gel R~t 

~ P-.~ 
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. . 
Don. Alonfo, el 9ual fue adotado de .1~ Reina Juana & 

poftrera. Del Ret Don Juan fueron HlJOS, el Principe 
Don Carlos , del qual quedaron dos Hijos Baftardos, 
Don Felipe, Maeftre de Montefa, i Don Alonfo, Obi( ... 
pode Huefca , que dejo Hijos ; i Doña Ana, Muger de 
Don Luis de la Cerda , Conde de Medina-Celi, cuya . 
Hi;a dicen , que fue Doña Eleonor, Muger d~ Don Ro
drigo de,Mendoza, Marques de Cenete : i el Rei Ca
tholico Don Fernando , que ' fue de la Segunda Mu-

. ger, la Reina Doña Juana Enriquez: i no Legítimos 
. fuer.on , el Arzobifpo de Zaragoza , Don Juan , i ~1 

Duque de Villahermofa , Don Alonfo , el qual dejo 
Hijos Legitimas, i Baftardos. Legítimos fueron Don 
~lonfo, Duque de 'Villahermofa, que murió n1ozo, i 
Doña Marina , que fue Princefa de Salerno , Muger 
de Roberto de Sah Severino , i tuvo un Hijo , qn~ 
creo fue el pofi:rero . Príncipe de Salerno , que murio 
en Francia , dicho Don Hernando. De los otros fue 
Don Juan .. Duque de ' Luna ·, i Conde de Ribagorza, 
ya Duques de Villahermofa. T~mbien fue Hermano 
del Duque de Luna Don A1onfo, Arzobifpo de Tarra-: 
gana : otro Hermano fue Don Fernando, Prior de Ca
taluña, Padre de otro Don Hernando , Comendador 
de Noudes : i Hermanas, Doñ¡ LeoRor , la qual ca
so con el Primer Marques de Albaida, Don Jaime de 
.N1ilan en Valencia ... , i dellos hai decendientes. Her
mana del Duque Don Alonfo, fue la que caso con el 
primer Condeftable de Navarra , Don Luis de Bea
monre , Conde de Lerin. Su Madre de efi:a <;:ondefa 

.- ~ra del Linage de los de Anfa. Trahia .por Armas el 
Duque ·de Villahermofa un E feudo parudo en ~ar~ 
tel , el primero Colorado , con un Cafiillo de Oro, 
'Yentanas, i Puertas Azules ; el fcgundo alto , i el ter
cero bajo , de Oro con quatro Baftones Colorados: el 

. ,quarto , d-e Plata con un Leon.._ Morado ~armado de · 
· · · · Co• - • • _. ..,J 

"-· 
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· Colorado , Lengua , i Uñas. Trahia mas -u.na ·V anda 

en Afpa fobre todo el Efcudo de Blanco , Azul , i 
., -Colorado a trozos : la qual V anda han . dejado fus 

decendienres , i han mudado el Orden de. los QEar-
tcles. . 
· 1 f B. Como dice U. S. Qgattel Primero , Segundo. , i 
los demas? · 
20 ·A. Defta manera fe entcndera de una veE para 

fiempre. ( Fig. 3 5. ) · 
.. 21 C. Porque fe llama va de Aragon el Duque, i po

nia los Leones, i Caftillos pot mas p~indpales, fin fe~ 
fu Padre Rei de Caftilla? 

22 A. El Rei Don Juan el Primero de CaO:i\la tra• · 
hia las Armas de aquella maner~. Vengamos al .~nfanre 
Don Enrique, el qual era el Tercero de los HtJOS del 
Rei Don Hernando el Primero . de Aragon. ~edo fu 
Linage por Varones legítimos hafia nuefiros dias , que · 
fe ;¡cabo en fu Bifnieto Don Francifco de Aragon , Du
que de Segorbe, i de Cardona~ Dijo fe del Hijo el Infante 
Don Enrique ton apellido de Fortuna.; el ~ieto Don 
Alon(o : al Bifnieto heredo fu Hermana Doña Juana de 
Aragon , i Cardona , Muger de Don Diego de Cordo. 
va, Marques de Coma res, el qu~l tiene muchos Hijos. 
Traben ahora las Armas de Cardona; pero antes tr':l
hian _las Reales de Aragon , i Caftilla de efta manera, 
que en un Efcudo ~ai tres partes por Palo. En la pri
mera efian los Ball_ones de Aragon ; en la fegund.a 
partida , por la Faja un CaftiUo , i un Leon con las . 
Colores Reales; en la tercera parte eíl:avan las Armas 
de Sicilia. Efi:e era el ~as princip .. tl Linage de Efpaña, 
por fer de fangre. Real , de legitimos Herederos de la 
Corona , faltando los decendientes del Rei Catholico 
Don Hernando Segundo de Aragon , i Ql,linto de 
Caftilla. 

_ 2.~ B. Es verdad lo que dijo un PreladQ al Duque Don 
• > e~ ]:i¡an~ . 
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·Francifco; que a el tocara la Sucefsion , ú la Lei Salia 

: · de Francia feguardara en Efpaña? • 
24 A. La Lei Salica no admite las Mugeres, i es cier~ 

to, que por muger han fucedido el Emperador, i fu Li-
.. nage ; pero tampoco pud~ran fuceder los Duques de 

. · Segorbe , ~como decendientes del Infante Don Enrique, 
i del Rei Don Hernando ; pues el Reino de Aragon 
huvo por fu Madre; i en el de C~frilla en tiemyo an~ · · 

.. · tiguo fucedieron Mugeres , como la Reina Dona Be- -
· · renguela , Madre del Rei Don Fernando el Santo, i la 

Reina Doña Urraca, Madre del Rei Don Alonfo, di~ 
cho Emperador; i otras huvo del Reino de Leon mas. 
antiguas: de manera que la lei -Salica no le fuera 
mui provechofa. Paífemos a los dos. Reyes , el Re~ . 
Don Enrique el enfermo de Caftilla, i el Rei Don Hcr-. 
liando de Aragon ·, i a fu Padre el Rei Don Juan el Pri-4 -. 
mero, de los quales tres, ahunque huvo fucefsion , n~ 
hai Lin~ges de Cavallero~. Del Ahuelo Don Enriqpc 
huvo Baftardos, Don Fadrique , Duque de Benaven~ 
te, cuya Madre fe dijo Doña Leonor Ponce. Don Fa~ ... 
drique dejo otra Hija ¡laftarda; Doña Eleonor , Mu~ 
ger de -Don Pedro Manrique , Adelantado de Leon, 
de los quales hai decendientes, i trahen por efta caufa 
allende las Armas de "los Manriquez, que fon dos Cal
deras , unos Efcaques, cinco Leones , i quatro Cafii .. 
llos con los Colores Reales. Otro Hijo no Legitimo 
d.el mífmo Rei , fue Don Alonfo Conde de Guijon, cu
yos Hijos fueron Don Pedro , Arzobifpo de Lisboa, i 
Don Juan. En otros Libros hallo que caso Doña lfa ... 
bel, Hija m1tural del 1;\ei Don Fernando el Segundo de 
Portugal, i huvo a Don .Enrique. Tambien héAi quien di-! 
ga, que el Conde de Niebla Don Juan Alonro de Guz• 

. man , fue cafado con Doña Beatriz, Hija del Rei .Don 
Enrique el Segundo de Caftilla , i dellos hai decen~ 
di~~~iª~' 7S~ ~~º~~ ~~e~~ , fi ~~! ~i~ag~ ~~~~~ ~~~a~· - - - ~ -· - ~le• 

... • • - · - ..,¡ 
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. · ·lleras Hijos ttel Conde de Guijon , ni que Armas , i 

. fobrcnombre tienen. Otra Hija Baftarda tuvo el mifmQ · 
llci en una ~l Lioage de V cg~ , que fe dijo Doña Juana, 

.-- que caso con Don Pedro de Villcna, el qual era Her~ · 
mano del Duque Don Alonfo de Gandla , i Nieto del · 

. Infante Don Pedro de Aragon, Hijo del Rei Don Jai~ 
t me el Segund~: i huvieron.t,os dos~ Do_n Enrique. d~ 

N"illena el Sabto , que muno el ano mll quatrocten"! 
tos treinta 1 quatro , de edad de cinquenta años , fin 
Hijos. La Fuente de muchos I:inagcs mui principale~ · 
en Caftilla , es el Rei Don Alonfo Onceno de Cafij..; 
lla, Padre del Rei Don Pedro el Jufticiero , i del Rei . 

· Don Enrique, i fus herma~os: como en Aragon , m u-. 
en os Linage$ pri~cipales vi~nen del Rei Don Jaime. el 

· Primero de Aragon. El .Rel Don Pedro tuvo en Do~ 
ña Maria de Padilla, a Don Alonfo que muria mozo, 
j a Doña Conftanza , i a Doña Beatriz, i Doña Ifa~ 
bel. Doña Confi:anza caso con Don Juan, Duque de 
Alencaftre , Hijo del . Rei Eduardo de Inglaterra , i hu
vo a la Reina Doña Catalina, Madre del Rci DonJuan, 
Segundo de Caflilla. El 1nifmo .Rei Don Pedro tuvo 

. otros dos Hijos no Legitimos, Don Diego, i Don Pe
dro, que digeron de Caftilla; i det\:os deciende el I~inagé 
de los de . Caftilla , los quales tienen por Armas una 
V anda Verde, que fale de dos Cabezas de Sierpes Ver~ 
des, puefias a los fines de las V andas , i en Jo alto eftá el 

~Ca!Úllo de Oro , i en lo bajo el Leon Morado, com.o 
Ja trahen los Reyes de Cafi:illa, i de Leon. Del mifmo 
.Rei Don Alon{o, i de Doña Eleonor de Guzman nacie ... 
ron el Rei Don Enri~ue, i- el ~aeftre de ~antiago Don· · 
Fadrique, ~' f~gun dt~,e Zurita, de un vientre p.ario a los ' 
dos en un d1a, 1 fuced1oles tal fin ; que el uno fue muerto 
por fu Hermano el Rei Don Pedro, i el otro vengo fu 
muerte del 'ºn qu~t~~ 1~ y_i~ª ~ ~ 1\e~n~ a D~~ Ped¡o, i fu~ · 
~c;dc~l~~ 
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2 5 B. Efrraño caro fue eífe deffos tres Hermanos , por 

cierro , i digno de compafsion, i po9riaíe hacer vna Tra .. 
. ,gedia dello. Pero que Linages vienen del Maeftre , i fus · 

· ~ . Hermanos? · · 
26 A. Bien_conocido es .el Linage de los Enriquez-tan 

• . ilufire , i dilatado por toda Efpaña , del qual ha fiempre 
'havido muchos Grandes. Su principio fue Don Alonío 
Enriquez, Hijo del Mae.frre, el qual murió año mil qua .. 
trocientos veinte · i nueve, de fetcnta i cinco años. Fue 
Almirante de Caftilla defpues de Don Diego Hurtado de 

. Mendoza, Hern1ano de Doña Juana Mendoza fu Muger, 
Hijos de Don Pedro Gonzalez de Mendoza, i Aldonza 
d·c Ayala, de los quales vienen los Duques del Infanta
do. Fue la Doña Juana, primera Muger del Adelantado 
Diego Gomez Manrique. Defia Cafa de Henriquez fon 
los Almirantes de Cafl:illa -,Duques de Medina de Rio{c: .. 
co , Condes de Modica , i los Duques de Alcala, i Mar
quefes de Tarifa, i los Condes de Al va de Lifie, i los 

. Marquefes de Alcañizes. Trahen por Armas, como digi
mos, un Efcudo partido en Mantel, i en los dos tercios de 
arriba dos Cafrillos , i en el de abajo un Leon con las Co
lores Reales. Otro Hijo fe dice que ~ejo el Maeftre, que 
fe dijo Don Pedro , €onde de Traftamara, i fegundo 

~· Condc(lable de Cafiilla, cuyo Hijo fue el Duqu\! Don 
Fadriquc de Arjotia, i Doña Eleonor , Madre de Diego 

. Perez Sarmiento. Otros dicen , que efta Doña Eleonor, 
era Hija del.. Conde de Eenavente. Otro Hijo del Reí 
Don Alonfo, fue Don Tello de AguiJ-ar, el qual JI ama .. · 
van rambien el Conde Don Tello, Señor de Vizcaya, 

1 por fu Muger DoñaJuaha de Lara, Hija de Don jua11 
Nuñez de Lara, e.l n1ozo; mas no tuvo Hijos della. En 
el Libro de las Behetrias comenzado en tiempo defl:e 
Rei Don Alonio, i acabado en tiernpo del Rei Don Pe
dro, fe nombra efte Don Tello, Hijo del Rei Don Alon~ 
fo, i fe dice alli, que por fu Muger Doña Juan~ era Devi
fero en algunas Behetrias. '-7 B. 

·. 
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-,. 7 ·n. ~e cofa es Behetría; i que es fer . Devifero c11 

ellas? 
·. 28 A. Por aquel Libro parece que en muchos Lugares 

de Caftilla la Vieja, i del Reino de Leon, havia muchos. 
Lugares, que fe encomendavan a diverfos Ca val! eros, i 
les paga van cierta cofa mui pequeña, i al Rei mui pocos 
derechos , i muchos dellos podlan mudar Señores , i De
viferos. Parece que toma van los mas Principales' del 
Reino , como es a los Señores de Lara, i Vizcaya. Lla- · 
mava·nlos Deviferos, porque devifavan, o departian los 
Pleitos, i dife~encias entre ellos. Por efte libro fe prue
va el Solar , i Hidalgu\a do cerca de docientos Linages 
de Caftilla , como defpues fe dira. Acabo fe en la era de -
mil trecientos i noventa , que es el año de mil trecien-

.. tos i cinquenta i dos de Chrifto. De otra Muger tuvo 
Don Tello a Don Juan, Señor de Aguilar, el qual dejo 
una Hija Doña Aldonza , Muger de Don Garci.Fernan
de.z Manrique, Conde de Caftañeda, i dellos d~cienden 
los Marqqefes de Aguilar, i trahen fus Armas, que eran 
~arte! es Colorados, i de Piara, éon fendos Caftillos de 
Oro, i fendas Aguilas Negras. Otra Hija tuvo Don Tello, 
que fe dijo Doña Conftanza, la qual dicen que caso con 
DonJuan de Albornoz , Hijo de Mifer Gomez, i fue Hi.
ja dellos·Doña Maria de Albornoz , Muger de Don En
rique de Villena : no tuvo Hijos; vino la hacienda al 
Maeftre Don Alvaro de Luna. Otro Hijo del Rei Don 
Alonfo , i de Doña Leonor de Guzman fe dijo Don San~ 
cho, i le llamaron Conde de Alburquerque; caso con 
Doña Beatriz , Hija del Rei Don Pedro de Portugal , i 
de Doña loes de Caftro, i huvo a la Reina Doña Eleo
nor , Muger del .Rei Don Hérnando, el Primero de Ara• 
gon. Las Armas de Don Sancho ·eran un CaíHUo rodea .. 
do de quatro Leones, partido el Efcudo en cinco partes 
con las Colores Reales; i dicen , que traben eftas Armas 
mezcla~as con las fuyas los Condes de Salinas, que por 

yen~ 

). 

t ' 
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~entura decienden dcfte mifmo Conde; pero mas ciertd .. 
es lo que arriba fe dijo d~ la H~rmana del Duque de Ar~ 
jo na. De otros Hijos del Rei Don Alon1o no hai que de~ 
cir, fino de Doña J ua.na, Muger de Don Hernando dé 
Cáíl_ro, i Madre del Conde Don Pedro de Traftamara ., i 

,t -defpues Muger de Don Felipe de Cai~ro en Aragon. 
' 29 B. Si U. S. ha ya acabado los de fangre Real de Caf~ 
tilia, defde el Reí Don Alonfo ; podria decir de los de 
J\ragon, i Cataluña, hafta el Rei Don Jaime, con el qual 
bJzo la comparacion. 

30 A. J\lgo mas antiguo fue el Rei Don. Jaitne, i fera 
menefter comenzar de donde dejamos los de :Aragón, 
que fue dc.(de el Rei Don Hernando el Primero, el qual 
fue elegido, o declarado Rei , por muerte del Rei Don ' 
Martin , fin Hijos. Efte Rei Don Martin tuvo un Hijo · · 
de fu tnifmo nombre, que caso con la Reina Doña Ma
ria, Hija del Rei Don Fadrique, Segundo deSicilia: ifu 
Madre del Rei ·Don Martin de Sicilia fue la Reina Do .. 
ña Maria de Luna , Hija de Doh ·Lope , Conde de Luna. 
de la Ca fa de Riele. No tuvo Hijos legítimos el Rei Don 
Martín de Sicilia; pero Bafi:aráos cuentan a Don Fadri- ...... 
que ,Conde de Luna, i a Doña Violante, Mugcr de · · 
Don Enrique de Guzman, Segundo Cpnde de Niebla, i 
defpues Muger de Don Martin de GYmlan , Hijo de Al .. 
var-Perez de Guzman , Alguacil Mayor de Sevilla, del 
qua1 tuvo Hijos. Del Conde de Luna .no se que haya 
detendientes, ahunque tuvo un Hijo , que fe dijo Don 
Gafpar, i una Hija, q ue murió de poca edad. Enti~ndo 

- que de dos Hermanos Baíl:ardos de la Reina Doña Ma.; 
ría de Luna deciende Doña Maria de Bi vona en Sicilia, 
i la Marquefa de Cama rafa en Aragon. Hermano ~ayo e -
del Rei Don Martín fue el Rei DonJuan el Primeto d~ 
Aragon, ahunque de diverfas Madres, el qual tuvo dos 
Hijas , Doña Jilana , que caso con Matbeo , C~ndc 
~e Fox, ¡ Doi\a Violaote, que casO con el Rei Lu1s de 

Na ... 
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Napoles, i buvieron o no Rc:i Luis; i a~ttque fobr~vi~ 
.vieron eftas dos Infantas, pero la fucefs1on del Retno , 
~ino al Rei Don Martin , i defpues al Rei D~n Hernan~ 
clo, hijo de Doña Eleonor, hermana del Re1 Don Mar- , 
tin de Padre, i Madre. Eran hijos del Rei Don Pedro el 
Q,parto, el qual tl;IVO otra hija d}cha Doña. lfa_bet, mu
ger del Conde Don Jaime cie Urgel. Efte Re1 DQn Pedro, 
Padre del Reí Don Juan·, i del Reí Don Martin, fue hi
jo del Rei Don Alonfo, hermano del Infante Don J ai~ · 
me, el qual caso con Doña Cecilia, Condefa de Urgel, 
permana del Conde Don J u~n de C<?menge , hijos del 
Conde Bernaldo de Comenge. Hijo de efie Infante .fue 
Don Pedro, Conde e Urgel, d qual caso con Doáa 
Margarita de Monfcrrat , i huvo el Conde Pon J aimc 
el poftrero de Urgel, el quai era tambien Vizconde de 
:Ager, i a Dori Juan, i a Doña -Beatriz, o, fegun otros, 
Doña Eleonor, i a Doña Cecilia. Efte Conde Don Jaime 
caso cpn la Infanta Doña Ifabel, hija del dicho Rei Don. 
Pedro, i tU\TO quatJ;O hijas, Doña Ifabel, que caso co~ 
el Infante Don Pedro de Portugal, al qual alzaron por 
Rei en Cataluña, i a la Reina Doña lfabel , muger del . 
Rci Don Alonfo de Portugal, i Madre del Rei Don J uaa 
el Segundo de Portugal , i a Doña Fe lipa, qu'e muria 
moza, i ·a Don Jaime Cardenal , i a Doña Beatriz. lA 
fcgunda hija del Conde fe dijo Doña Eleonor, Muger 
de R.amon Urfino, Conde de Nola. La tercera, Doña 
~uana, muger de Oafton, Conde de Fox, o, fegun otro¡, 

· Juan, i defte no tuvo hijos; i defpues casó con Doa 
Jttan Ramon Folch, rujo del Conde de P"rades, i tuvie
ron por h!jos a Don Juan 1 CondeA:able de Aragón, 
Duque · prtmero de Cardona. La quarra hija fue Do~ -
.ña Catalina , que murio ficndo moza. Las Armas de · 
. los Condes de Urgel, fegun .las tr~en los Puques de 
Cardona, qs un Efcudo pantdo en quartel, como el 
4c Sicil~a J ~1 qual alguº~~ llamaq F ~~Pi~ l Q ~fe u~ 

· ·D do ! . , ~ 



~~ D A10GO 
'do franjado , i en los~arteles alto i bajo eftan los Ba • 
tones de A.ragon con Colorés Reales , i en lps ~arte"! 
les de los lados ai Efcaques de Oro, i Negro, en eft¡¡ for .. 

. . ma. ( Pig. 36.) Otro hermano tuvo el Rei Don Pedro; 
que fe dijo Don Hernando, Marques de Tortofa, i Clltro 
Don Juan, Señor de Berbegal, i una henn na Doña 
Gonftanza, cafada con el Rei Don Jaime de MalJorca, 
el qual era nieto de otro l\ei Don Jaime, hermano del 
Reí Don Pedro el Tercero, al qualllaman d= los Francc. 
fes, que fue Padce del Rei Don Alonfo ya dicho. Eftc 
Reí Don Alonfo fue hijo del R.ei Don Jaime el SeguA~ 
do, i huvo un hermano dicho el Infante Don Pedro. EC~ 
te tuvo tres hijos, el Duque Don nfo de Gand1a, que 
fue Marques de Vi llena, i Condeftable de Caftilla, i 
murió a cinco de Marzo. mil quatrocientos i doce. Dejo 
el Duque Don Alonfo havido en la Duquefa Do!la Vi~ 
lante de Arenos. Eftc Don Alonfo Segundo fue tam• 
bien Conde de Denia, i de Ribagorza , i murió en el 
año mil quatrocientos veinte i quatro; dejo un hijo baf~ 
tardo dicho Don J ime de Aragon , el qual tuvo hijos; 
a Don J ime, i Don Juan, i Don Pedro, i otras dos hi• 
jas; i no se que dellas aya fucefsion. El otro hijo del 
Infante Don Pedro fe diJo tambie Don Pedro, i casó 
con hija del Rei Don Enrique de Caftilla, Baí\arda : mqo. -
rio en el año de mil rrecientos i ochenta i cinco , i fus 
hijos fueron Don Enrique de Villcna, dicho el Sabio, 
del qual antes hemos hablado, i Doña Elconor de Villc
na , Muger de Don António de Cardona, hermano del 
Conde Don Júan de Cardona, i de Don Pedro, Obifpo 
de Lerida. Defte Don Antopio , creo que decicnden los 
Duques de Soma. Fue tambicn hijo defte, Don Pedro 
G~lvan de Villena , fcgun pienfo Baftardo. El tercero 

A hijo del Infante Don 'Pedro fue Don Juan , Conde de 
P rades, i Señor de F.ntenza. Efte tuvo dos hijos , a Don 
Pc4fo, i ~ DQn j ime. ~ D _ P d!~ ~ejo ~Doña J oCa na; 

. . ~~~ 
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Conde fa de Prad'es, ~1uger de DonJuan 1\amon Folch; 
(:onde de Cardona, Vizconde de Villamur, el quai fe. 
'dijo Conde de Prades. El Don Jaime dejo una hija Doii 
~iolante de Prades, que caso con Don Bernaldo Jual\ 
de Cabrera, Conde de Modica, i Maeftrc J u{Udcr de 
Sicilia, de los quaLes fue Don Bernaldo Juan de Cabrera. 
Las Armas de los Condes de Pra es fueron un Efcudo 
partido por Franja en lo alto i bajo, los Ba loncs de 
Aragon , en los lados Flores de Cis de Oro en Campo 
:Azul , con un Lambeau, o Sierr Roja, camo fe dijo de 
los Anjoinos. Los €ardonas en el un lado mas princi., 
pal puúeron en eampo Rojo tres Cardos de Oro, ·los 
~uales eran las antiguas Armas de Cardona. · 
· 3 t B. Porque traben algunos de Cardona una Aguil~ 
con dos Cabezas? 

J l A. Por el Marquefado de Pallas , que otro tiempo 
fue Condado , i fus Ar.mas antiguas fon eífa Aguila Nc- ·. 
gra coronada en Campo de Oro con orla pequeña 
Roja. Añaden algunos un Efcudo pequeño en los pe~ 
eh os R. ojo , i en el pucO: os en V anda tres Palos , coq 
nudos de Oro. 

Bolvatnos a los Reyes de Aragon. DelR.ei Don Pe .. 
aro Tercero de los Francefcs falieron tres Hijos Reyes, 
Don Alonfo Tercero, i Don Jaime el gundo de Ara~ 
gon, i Don Fadrique Rei de Sicilia, del qual vinieron ro
dos los Reyes de Sicilia , i los que fe llamaron , i llaman 
etc Aragon en Sicilia. Las Armas deO:os Reyes de Sici
lia fon las que hoi fe ven eo los Efcuoos Reales de ra . 

ageftad, un Efcudo partido en Franja con los Baft~ 
ncs en lo alto i bajo del BG do , i en los lados fendas 
'Aguilas cgras en caq~po de Plata. Creefe que aqucfias 
Aguilas eran las Armas del Rci Manfrado , Suegro del 
Rei Don Pedro; aunque los Reyes mas antjguos Nor
mandos otras Atmas tuvieron, que una Banda de Oro, 
en campo Azul. Del R.~! DQD Alonfo n~ qqcdo g~ne-: 

D; ¡~~ 
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racion. o·e Don Jaime, el Reí Don A1onfo QEado, i 
fus Hermanos; i entre fus Hijas fe cuenran Doña Vio .. 
Jan te, Muger del Defpoto Principe de Taranto; defpues ' 
dt: Don Lope de Luna , Señor de Segorbe , i Conde de · 
Luna; i Doña Contlanza, Muger 'de Don Juan Manuel: 
iun Hijo Baftardo, Don Jaime , dicen qué caso con Hija 
'del dicho Don Lope. El Rei Don Pedro fue Hijo del 
~ei Don Jaime Primero de Aragon. Efte gloriofo Rei 
Cot}quiftó a Valencia, i a Mallorca, idel quedo fuce!ion. 
Entiendo que trahian ellos Reyes las mifmas Armas de 
los Reyes de Aragon. En Doña Therefa Gil de Bidau1 
ra, Hija de Don Juan de Bidaura, tuvo a Don jain1e; 
Señor de ·Egerica, i a Don Pedro, Señor de Ayerve: i 
huvo pleito fobre el cafamiento deíl:a Señora, i fueron 
declarados Cer Legítimos. De Don Jaime falieron Don 
Juan, i Don Jainle, Padre de Don Pedro, i una Hija · 
Muger de Don Ran1on Berenguer, Conde de Ampurias,
~uya Hija fue Doña Juana de Efpina. Don Juan de 
Egerica caso una Hija con Don Pedro Pone e d~ ·Leon,. 
Señor de Marchena, del quaJ vienen los Ponces de Leon, 
Duques de Arcos, i trahen las Armas de Aragon con las 
fu y as, las qua les eran prin1ero ·un, Leon Morado en 
Can1po de Plata , i agora parten el E feudo en dos partes 
por Palo, i en l 'Una parte efta el Leon, i en la otra los 
Baítones de Aragon con Orla et:l todo el Efcudo de Pla. 
ta, i en ella ocho Efcudicos de Oro, i en cada uno una 
Faja Azul , la qual Faja dicen, que fon Armas de los Bi
dauras, i de los de Moros de Alcañlz: i eífas Arn1as de 
}os Baftones con aquella Orla i Efcudicos pone Mari- , 
neo Siculo por Armas de lo de Egerique , i Ayerve. Ef~ · 
tos Linages de tan alta fangre fe a'abaron., i, íi algunos 
bai de efte apellido , devieron quedar por Baíl:ard!a , i la 
hacienda pafso a otras Perfonas. Otros dos Linages mui 
-principales vienen defte miCmo Rei Don Jaime: los d~ 
Ja Gj.l~ º~ e~~~º!~ !~s lj~I~S P.~t 4~ Hij~ fuyos de ga~ . . ~~ 
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tláncia, Don Fcrnan Sane hez, Señor de En tillo, i de 
Caftro, i Don Pedro Fernandez, Señor de Ijar , el qual ' 
en Hija del Rei de Navarra huvo el primer Conde d~ 
Belchite. Trahen por Armas ~arteles de Baftones, i 

~ Cadenas, que fon las Armas 1\e~les de .é\ragon, i N~~ 
~arra. 

3 3 C. Q!;lales fon las Armas Reales de Navarra? 
34 A. En Campo Colorado una Cadéna de Oro , la 

qual tiene unos Ramos, q.ue hacen un quadro 1 i fe pren"'! 
tlcn en medio con una Efmeralda redonda. Los de Caf-! 
tro vjencn del dicho Don Fernan Sanchez, i de Ginle
ao de Urrea, fu Suegro. Su Hijo fue Don Felipe de Car
tro , el qual en Hija de Ramori de Peralta tuvo una Hija 
que heredo la Ca fa de Caftro , i Peralta , que caso con 
Don Felipe de Salufo , i dei!tos dicen que dedenden los 
de Caftro, i los de Peralta en Aragón , i Sicilia. Las Ar .. 
mas dellos Con, ~artelesde los Baftones de .Aragon , i 
en los otros en Campo de Plata una Cometa Coloraqa 
con cola. Don Felipe de C-aftro, Vizconde de lila, Señor 
de la Varonla de Pinos en Cataluña; . trahia un Et"cudo 
partido en dos en Palo;, en la primera parte ~atteles 
dé Oro, i Plata ; en el de Oro dos Baftones Colorados; . 
en el de Plata la Cometa Colorada. En la feg.unda par
.te otro QEartel de qllatro Armas diferentes. En el pri- · 
mero tres L>iñas ·Verdes en ttiangulo, i algunos· añaden 
una Orla Colorada por Pinos. ~n el fegundo alto, ~ar
tel de Oro , i Colorado por Peralta. El tercero , debajo 
los Baftones en Oro , quatro Fajas Negras ondeada-s 

. por Anglefola. El quarto, Efcaques de Oro, i Azul por 
Canet , i el Vizconde de lila. 1 en el mifmo tiempo el 
;vizconde de E-vol, ~artelcs, primero, i quarto de Atéh 
gon; fegundo de la Cometa; tercero, partido, en dos en 
Palo , en Oro una V anda Colorada ; fegundo, las Piña$ 
ae Oro. El Vizconde de Canet , de los Caftros de Rofe-
ll~n farte. el ~(~~d~ ~!\~~~e o parte~ .~~ ~!\19: primero, 

pa~'! 
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partido .en Faja de Baftanes s fegundo, de las l!ft:reltas po
Caftro. La fegunda parte prin-cipal , ttes Piñas · una f~ 
bre otra V c:rdc:s en Oro, Tercera, Efcaques de Oro, i 
Azul. ~arto , en Azul un Lcon de Oro por llla. Q.2in~ 
to, en Oro una Vanda .Colorada por Evo!. Agora po~ 
fee la Cafa principal de Cailro el Baron de la Laguna; 
qüe es del Linage de Cervellon , cuyas Armas fon un 
Ciervo Azul en Campo d~ Oro. En Caftilla caso el Reí 
Don J~i~e dos Hijas, a Doña Violante con el Rei Don 
Alonfo el Sabio , eleto Emperador , i a Doña Conftanza, 
con el Infante Don Manuel , Hermano del mifmo Rei, i 
allende de la dccendiencia de la Cafa Real, defi:os qua
tro Hermanos falen dos Cafas mui pr~ncipales : la de 
los de la Cerda, i la d·e los Manueles, que gran ticm• 

· po fueron cfi:imadas por la¡ mas principales de Caftilla. 
· 35 B. Porque dice U. S. fueron, i no dice, que fon 

hoi en dia , de las mas principales~ · 
36 A. Porque tengo para mi, que fon aquellas acaba~ 

das, ahunque han reíucitado con gran lufi:re, como luc_. 
go diremos. 

37 B. Diganos U. S. fi.es fervido, las Armas deifos do~ 
Linages. ._ -

3 S A. Los Manuel es tienen un Efcudo con ~arte les 
"de Plata , i Color~do · en la lll a uahcn fendos Leones 
Morados , i en Colorado una Ala con una Mano qu~ 
tiene una.Efpada de Oro. · 

39 C. Porque tomaron eífa Mano, i cífa Ala? 
40 A. Sofpecho, que es imitacion del nombre ., como 

ilicen, Manala por Manuel. Las Armas de los de la Cer
da fueron un Efcudo pattido en dos en Palo, i la prime• 
ra parte en Faja con un Caftill~, i un Leo · con Colores 
Reales. En la feg,unda parte trahen mue as Fleres de 
Lis de Oro en Campo ~zul : agora trah-en Los de la Ce~_. 
d~ las Armas Reales de Efpaña, i Francia, cotua ya d1~ 
gtmos •. 

4·1 C.: 



•( 

·s E G U N' D '!' ~ · : 

~ C. Porq e cauf~ ttahen e1fas Armas? . . 
4~ A. Cofa es mui notoria, que el Rc~_Don :AI'Onrottt• 

yo dos Hijos entre &tros. El mayor fe dtJo Doq Hernan"! 
do,el fegundo Don·Sancbó.Don Hernando case con DO:.. 
ña Blanca, Hija dell\ei San Luis de Franéta, i tuvo dos 
Hijos, Don Alo-nfo i Don Hernando. El Padre en au
fencia del Rei murio; i Don Sancho pr~curo quedar con 
la fucefsion, i buelto fu Padre , a veces con voluntad fu
ya, i a veces contra ella, fe apodero del Reino. A efte 
Infante Don Hernandó; primogenito del Rei , llaman al• 
gunos de la: erda , o de la Guedella , o Guedeja , pot 
cierta feñal que tuvo; i a fus decendientes qued"O eie So.
brehombre , i hoi le tienen los Duques de Medina-Celi, 
los qua les Varones vienen · de los Moneadas de Bearne 
de un Baftardo que vino con el Rei Don Enrique con-. 
·tra el Rei Don Pedro. Eíte Cavallero principal Frances, 
~aso con una Señora de los de la Cerda, i dejo a fus Su-( 

- ceffores efte nombre con tan alto principio. Pufiero11 
gran fuego en Caíl:illa las difcordias del Ti o, i Sobrino, i 
entraron algunas veces con Gentes forafteras, i Jiamó 
Rei, Don Alonfo de la Cerda ·; pero al fin ·fe huvieron de 
J~llir , i contentar con lo que les dieron por COIJlpromifo. 
:En Francia huvo un Cavallero defte Linage ., ahunque fe 
dijo de Efpaña , creo que Carlos, el qual tuvo grandes 
cftados , i al fin murio, o fue muerto , _fin Hijos. En E f .. 
paña fe juntaron con la Cafa de Lara, que fue de las 
JDas feñaladas 4e ricos Hombres, que huvo en Cafiilla ,i 

. la una , i otra fe acabaron. Los Manuelcs decienden del 
Infante D. Manuel, Hijo del Rei D. Fernando el Santo, i 
Hermane del dicho Rei D. Alonfo el Sabio, que fueron 
dos Reyes de los m~ feñalados del Mund9; i fue Yerno 
del . d~cho. Rei I?·Jaime, que no era menos valerofo que 
e llosa afs1 tambten podemos tener en mucho el principio 
de eíte Linage Real de legitimos, i ~1erederos de la Coto• 
na R.eal; pcr~ tambi~n fe acabo, como fe puede ver en el 

i\1'~ -
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~~bol , (1u! poco ha fe . ha. publicado (ótl el ·tibro c1C1 
Conde Lucanor , donde. fe .ve una .mui iluftre deccndw-c 
cia, i co~o d·e aqpellos tiempos ·hafta agora fiempre h~ 
.YP ,· i hai .CavaUeros mui fcñalados, que confervan efic 
nombre. Pero tornemos al hilo cQmcnzado, i digatuos 
de los Reyes de Cafi:illa derde el Rei Don Alonfo Once~ 
no halla eftos tiempos del ~abio, i del Santo. -
41 B • . Porque el Infante Don Manuel no trahia el Caf~ 

#llo en fus Armas, como el Infal)t-e Don Hcrnando? 
44 A. Si es verdad lo que dice Palacios-Rubios, por~

que no trahian eífas Armas los Reyes de C~dtilla , o q ui~ 
za q ndo heredo a Caftilla fu Padre, ya era el nacido, 
j trahia eftas Arn1aS. 
45 B. Porque U. S. dice que es el Leon Morado, i Ga~ 

ribai dice , que es Colorado , o Dorado? 
46 A. Yo digo lo que hallo cfcrito, i lo que veo que fe 

uf a : Garibai refponda por si.. 
47 B. Profiga U. S. agora, fi manda, lo que havia co"! 

meczado a decir. 
48 A. El Rei Don Alonfo Onceno fue Hijo ·del Rei · 

Don Fernand·o el ~arto, q~ .digeron el Emplazado, 
pgr la muerte de los dos Hermanos Caravajales, el qual 
Don Fernando no tuvo fino un Hijo, i una .Hija, la qual 
fue Muger del Rei Don Alonfo el ~arto de Aragon. El 
Reí Don Fernando fue Hijo del Rei Don Sancho el Bra ... 

· yo, que es el que digimos, que ocupo el Reino contra 
fus Sobrinos, no Gn tener tnuchos Dotares de 'fu opi
'nion , por la qual opinicn ganó el Reino de Aragon el 
Infante Don FerRando contra el Reí Don Juan el !Segun~ 
do de Cafiilla fu Sobrino. La Muger del Rei Don Sancho 
fue la Reina Doña Maria, Hija del Infa_nte Don Alonfo 
deMolina, i de Doña Mayor. de los qualos hablaremos · 
defpue~. Tuvo muchos Hijos; pero no queJo dellos de
cendencia, fina del Primogenito. Del Rei Don Alonfo . 
. ~1 Sa~io quedaton muchos Hijos le&itimos , i entre cll~l 
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;el tnrante Don Ju.an , que caso con Dof\a Maria de Haro; 
Hija de Don Lope, i tuvo Hijos, i defpues caso con D~ 
ña Margarita, Hija del Marque' de Monferrat, i tambien , 
tuvo Hijos. Su HijC? fue Don Juan el .Tucrt'!., del qual 
oicen qut vienen los de Valencia, que tomaron eífe So
brenombre , por ha ver fido Señores de Valencia la del 
~onde. T.ambien fue Hija defte Reí, Doña Violan te, Mtt
ger de Don Diego Lopez de Haro : tuvo un Hijo Baftar
Qo, que fe dijo Don Alonfo Fcrnandez,Niño, de Doña 
Maria Daulada, Madre de Don Gonzalo Mo~ante. E!l:e ~ 
Niño caso con Doña Blanca, Hija del Infante Don~lon-
fo de Molina , i tuvo a Do~a lfabel, Muger de Don J ua11 
N uñez de Lara, i no tuvieron Hijos. De e{\os Niños hai 
.CavaUeros , que pretenden fer defte Linage. Sus Armas 
fon fiete flores de Lis. en .Campo de Oro. Dice fe q\.1c 
Don Pedro Niño,.Gonde de Huelva, Señor de Cigaks, 
caso con Hija del. Infante Don Juan de .P.ortugal , Señor 
de Valencia, i huvo un Hijo que fe dijo Don Juan, i po.r 
n1uerte del fe dio Valencia a los Acuñas ; i en el Libro 

e las Behet'rias, que fe acabo año ·de mil tr·ecicntos cin1! 
quenta i dos, eftan nombrados los Hijos de Juan Fer41i 
nandez el Niño., i eo <?tra parte los Niños, por Devife ... 
ros en la Merindad de Monzon en el Obifpado de Bur~ 
gos, i e ti la Me'rin·dad de _Aguilar. El Rei Doo Fernan~ 
do el Santo, i entre ellos los ya dichos , el R.ci . Don 
Al~nfo, i el Infante Don Manuel fue.ron Hijos del Rei 
Don Aloafo el .Nóvena de Léon, i , de la R~ina · Doña 
Bcrengaela , ldija .del Reí Don A ion f.o de; Gaftilla ,. el de 
la Viroria.de las Navas de Tolofa; i de los milsnos.fuii
Hijo el dicho Infante Don Alo'n"fo de Mo1ina, el qual 
caso con Doña Mayor, Hija de Alonfo Tellez de Co.r.Ae 
dova, i de Dofia Juana, Hija de Don Juan Fcrnandez 
'de ~ima. Era Alonfo Tellez Hijo de Alonfo ·de Alb\ltt- · . 
querque. Huvo el Infante a la Re~na Doña Maria, i·'f. : 
l),oña Bl~ca ~ d~ . laª ~~l.~ª)1emo~ . oi~~9~ ~1\Q baila 

. ~ . ~ l\oi• · . . """" 
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.hoi. Otro día. ptofeguircmos cí\:a .materia , fi a· U. S.~ 

· paredcrc. 
r 

SANGRE REAL. 
11!1 .. ; 

· , .. •t L B. N O de v~lde fe dice en la Sagrada Efcritura, 
1 .. · Petlll, & "'cipietis, pulfalt , & aperit.;.. 
,,,. ~ohis.De lo que hafta agora a vemos pedido, hallo ro~ 
davia que· pedir ·mas : ahunqtie hemos recibido 1nuch~ 
~erc:ed en lo que U. S. nos ha dicho. 

2 ·A .. Siempre aptovecha mucho cífa codicia de faber, 
para·rencr mas cuidado de las cofa .Pero porque lo dicc. · 
,U.M? · 

3 B. Porque por lo que U. S. me dijo de las Armas6 

'; ·he penfado q~e me olvide de preguntar algunas cofas. 
: 4 A. Materia es en que Yo se OlUÍ poco' i folam.entc 
he dicho lo que he vifto efcrito en algunos Libr.os, har.¡ 
to faltos. Pero que defea faber U.M I · 

5 B. Las Armas de los Godos , que U. S. decia que · 
ha vi a viRo en un Libro de Salan1anca. .. 

e 6 A. Yo lo dire. Havia una Cruz de Plat·a, que par~ · 
tia todo el Efcudo, i en el ~attel principal eftavan ·las 
Armas que tralten agota los Duques de Sajonia, ocho, o _ 
diaz Pie.zas en Faja de Oro, i Negro, i fobre..ellas una 
Corona Verde , como V anda. Algunos dicen , que ~s la · · 
·hierba Apio ; otros Corona de Oro. ~n el fegundo 
Qllartel alto hai tres Corpnas de Oro en Campo Colora
do, que agora fon Armas del Rei de Noruega fegun Caf-. 
fanego En el ·tercero hai en Campo de Plata un Grifo Ro~ 
jo COQ -uºa ~~c.~~ ~~~JI!&$ t ~ A~a~a~d~ ! ~~~ dicen · . . 

qu~ .. 
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·l!U! e~an~eon Rojo con una Hacha deArmásNe~ra J l 
Con tambien Armas del Rei de Noruega •. En el quartCJ:ii . 
bai u.n on Colorado en Campo de Uro, que fon Ar
tnas del ·ei de Efcocia, fino que tiene mas un.asfloros 

. de Lis Colora4as , que hacen .un· perfil de una Oda. Eftc 
Lcon trahentambien lo~ .. puques ele Sajonia ;i el Gtif0 
Colorado en Can1po de Plata, tra~ia ent-re otras el Du-

. que de Pomerania. Beut'er no pone Colores, ni el Gri
fo, fin0 un Lc:on en fu lugar, i afsi tambien Palacios
Rubios, i Garibai, los qua les le dan la Hacha de Armas. 
Otros poacn un Lcon Colorado fobre unas tres , o q.ua""! 
tro VandasAzules en Campo de Plata. Otro pone .. dos 
Leones Rojos, que fe miran en Campo de Oro. En e 
primer Q!lartel Palacios ... Rubios pone.qué\rto rajas N e~ 
gras en Campo de Oro ,- i~o pone la Corona, o Apio. 
Beutet. pone un'\ Corona fola , i no tres. · . 1 

7 B. Mucho me; confunde elfa variedad , i.es-de mar· 
villar , que ninguna-de ciTas Armas haya. patfado al R.el 
Don Pela yo; que era de los Godos, nt a l.os otros Rey~s~ 
que eran tambien ~c:cendientes dc.Godos, i-quando ro'! 
maron el Leon Morado , pudieran tomar effas Armas , o 
a lomen os uu Leon Colorado en Campo de Oro .por el 
Reino de Lcon. Pero digame U. S. Si la Cindad de Leon; 
fe dice en Latin Leglo, que tiene.quc v~r con el 
Leon de effas Armas? · 

8 A. Yo creo que ya-eftava corrompido el Nombre, i 
~ue al 'tiempo del Rei Don Pela yo fe decia ya Leon , i 
no Lcgíon, quiza por ca u fa ·del Rci Lcovigildo.r , fcgua · 
cree Ya acios•Rubios , el qual· refiere otra~ cofas mui 
in~iertas. Q!te fe digetfe ~n tie-m_po .... de Romanos Ltgi11 
ha1 machos Autores anttguos, 1 anadcn algunos Ltgio 
S1plimA GemitJ41, porque alli refidla una Legion, que a f.¡ 
fi fe llama va, o por guarnicion, o por haverfelcs dado 
en premio para que alli habiraífcn con fus Muge res, i Hi
jos perpctaa;tentc. Ott~ erro~ hace P~¡ci~s.-R~bíos4 · 

E~. -, . . S"~ 
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qué dice-qne ·el Leon que romo Don Pe layo, fu,e Rojd 
en Campo de Plata, i el que tr.ahi~n d_c:fp~cs los Reyes 
era fulvo, que yo creo fea rubto; 1 afs1 fera de ólor de 
Oro. que fcd~ poner Oro fob~e Plata contra la regla de · 
las Armas •. ~e -otra cofa ttene U. M. qu,c preguntad 
o bol y eremos a lo de los. Linages Reales de ~aftilla , • 
Aragon. 

9 B. Deseo faber de los otros Reinos , como fon Na~ 
' varra, i Portugal, donde tambien hai, i ha havido mucb. 

N.obleza. . . . 
··¡o A. Bien me parece, antes .quc tratemos dé lo mai 

ant1guo , i rancio , o fabulofo , que fe lee en nueftra$ 
.Coronicas viejas; i comenzando por Navarra, dejare~ 
mos los Linages de Fr·ancia, i aquello que ha fucedid~ -
alla defpues que re unio con lo demas de ECpaña : i di·..; 
:remos como el Rei Don Juan el Segundó de Aragou. · · 
era Rei dc,Navarra por-fu Muger la Reina Doña Blan.¡ 
ea, de la;qual tuvo dos Hijas, i un Hijo, que fue el Prin~ · 
ti P.e Don Carlos, del q.~al digimos, q~e · que~aron dos 
HIJOS Baltardos. Las HlJas fueron la Re1oa Dona Blanca 
que fue Muger del Rei Don Enrique de Ca !tilla el pof., 

- trcro, laqual mucio fin Hijos año de mil quatrocien:u>s 
fefenta i quauo, tres años defpues de la mu~rte de fu 
Herma La otra Hija fue Doña Eleonor , Muger d~ 
(ialton, Conde de Fox ,Hijo del Conde Juan, 1 .. qu~l rci~ 
Jlo pocos dias muerto fu Padre , año mil quatrocien tO$ 
fctenta i nueve. Tuvo muchos Hijos. El primero fue -
Don Gafl:on , el qual murio en vida de fus Padres : caso 
con Madalena , Hermaqa del Rci Luis , Hijo d~ ~arios 
ReW!e Francia, i huvo cll\ei Don Francifco Febo de 
Navarra, i a la Reina Doña Cathalina, Muger de~ ·Reí 
Don Juan de Labrit, Hijo de Alam, Señor de Narbona; 
el qual.en Madama Maria, Hermana del Rei Luis do 
Francia, huvo a Gafton de Fox, Duque de Ncmurs, que .-
mu~iQ G~~~~~l~ªl~~~~~~~ ·~JS~~~ ~ ~il 9u~~ 

~1eg~ 
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aientos i dóce ; i a la Reina Germana , Mugtr fegund¡ 
del Rei Catholico Don Fernando, el qual gano el mifm~ 
Reino aquel año de doce , i def pues caso ella ~on Do,_ . 
fernan4.fo Duque de .Calabria, Hijo del Rei Don Fadri~ 
que poftrero de Napoles. , Otros muchos Hijos , i Hijas 
tuvo la Reina Doña. Eleonor, i entre ellos cuenta Gari~ 
bai a Doña Eleonor, Efpofa del Duque de Medina-Ccli. 
De los Hijos de la Reina _Doña CathalilJ ... ~ no diremos na~ 
da, pues ~o toca a los L1nages de ~fpana. Bol vamos a l_a 
Reina Dona Blanca, Muger del Re1 Don Juan., que pn~ 
mero caso con el Rti Don Martín de Slcilia. Fue Hija del 
R.eí Don Carlos el Tercer9 )i de la Reina Doña Eleonor~ 
Hija del Rei Don Enrique de Ca!l:illa. D~ los otros Hi- · 
jbs , i Hijas defte Reino hai que hablar. Solamente dire~ 
mos de un Hijo bafi:ardo, que fe dijo Pon Godofre que 

e Mari( cal, i Getonimo Zurita le llama Protonotario 
de. ~ a varra, i Conde de . Co.rtes el primero : i otra Hija 
fue Doña Juana, Muger de Mo1Ten Iñigo Lopez.de Eftu .. 
ñiga , Hijo de Diego Lopez de _Eftuñiga : pero Geroni~ 
mo Zurita la llama Condefa .de Lerin, i Muger.de Don 
Luis de Beamonte, Condciable de Navarra.- El.l\ei Don 
Carlos Segundo de Navarra, al qual llamaron el Ma-lo, 
el qual tu tambien por Hijo Legitimo de fu Muger la 

. -Reina Doña Juana, .Hija del Rei Juan el Segundo ot 
Francia, a Don Pedro, o Moíferi Pierres, Conde de Mor'"' 
tain en Normandia, cuy() Hijo fue , fcgun pienfo, Baf~ 
tardo ; Moffen Pierres de Peralta Condcftable de Na
varra, Señor de Falces, el qual hallo que trahia cftas 
Armas. En la cabc2f del Efcudo hai un Gebron , que 
fe hace de )a manera que aqui efta. ( Fig. 37·) El 
Campo de la cabeza.cs Colorado, i el Gebron Azul e n . 
muchas Afpas de Oro en el. Defpues hai dos Cadenas de 

- Oro en Campo Colorado , una a cada can ton alto del Er.:. . 
e u do. Mas abajo hai un Grifq con Alas , i pies · Azules en 
~ampo ~am\>!~Q ~~llorªdo ~ . hai una Oda-A~~~~~~ Afpas 

m~ 
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Jl1enudas de Oro, que no llega a la cabtza, fi·no a lóé c~q 
bos del Gebron. De eftc Condeftablc por Muger dice 
Gatibai., que fa! en lQS ~arquefes de Falces ,.¡Condes de 
San Efrcvan. L'os. de Peralta de Urg·el en Cataluña tra~ 

· hen ~artcles. de Oro, i Colorado, i afsimifmo los ~e . 
Aragon, i de Siéilia. Tambien dicen que fue Hija del Rel 
Pon Carlos el Segundo, Doña Maria, fegun algunos .. 
Baítarda, Muger d~ Don Alonfo de Aragón , Conde de 
Denia. T ambicn fue Hijo Bafta..rdo Don Leon , o Mor~ 
fen Leon .el de ~avarra, del qual quedo un-Hijo, que fe 
dijo_Don _Felipe Marifcal, primero. de elle Linage. D~ft~
"ienen los ~tros Matiféal hafta Don Pedro de Navarra 
Marifcal , el qual mutio P~eíidente de las Ordenes r,i de
jo a Doña Geronima, Mugcr de Don Juan de Be na vides, 
del qual huvo una Hija, que es agora Marquef¡ de Cor~ 
tes; i tcahen por Armas. la Cabeza del Efcudo , c~n 1 · 
mitad de la Cadena de Navarra deOr~ en Campo Colo• 
rado. Lo dcm·as del Efcudo fe parte en dos ·pot Ballon. 
En la primera hai feis Piezas, Fajas de Plata , i Colora .. 
d_o. En la fcgunda en Azul , dos Leones de Plata. Eftas 
l\rmas trabe el-Arzobifpo de V alenda Don Francifco de 
Navarra, Hijo Baft~do dc:l Marifcal Don Pedro. Con 

~ fu Sobrina caso Don ~luan de Benavidcs, reo, que 
4cfpucs l)ol1 Martín deCordova, Her~no del Conde_ 
de ~lcaudete; i afsi efta acabado por varones ene· Lina
ge. Del Conde de ~crin, i Condeftable de Navarra di gi
mas, que caso con Hija Baftarda \iel Rei Don Juan de 

. A.ragon , i Navarr~. Trahi~ por Armas ~tarteles de 
Cadena d~ ·Navarra , i de tifonja menudas de Oro, i 
Azul, que fon las Armas de los Beatnanre, o Biamonte. 
EA:a Gafa tambicn ha venido a Mugot, que caso con Hi-; 
jp del Duque de Al va. El Rei Don Ca'rlos Segundo fu~ 

·Hijo del Rc:i Don Felipe, i de la Reina Doña Juana, Hi
ja del Rei Don Luis Urin Francia. i dellos, i de fus 
progenitores no hai Linage en Ef paña , que yo fepa: i a fsi 
podcn;aos hablar de los de Portllgal. 1 1 C. 

/ 
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i I e~ . u~. dijo el otro di a. que del Reí D. J aíme. venia~ _, 

los Ijares de Be k hite ; qu~ trahian los Con~es, i los · de-: 
.. mas , las Armas d,e A.tagoo , i ~va~ra. De feo- faber d~ 
,que R.ci de Na~arra de~icnden... ; ·. , .., 

12 A. · Del Re1 Don TheobaldQ , que comenzo el ano 
mil d9cientos cinquenta i tres, cuya Hija Baftarda fue 
DÓña Marqucfa , Hij-a de Doña Marqoefa Lopez de Ro-1 
cla, o de Rada, que caso con Don Pedro Fernandez de 
Ijar. De losLinages~e Sangre Real de Portugal dige 
mui poco. Comenzando por los poíheros.; los Infantes 
de Portugal, Hermanos del Reí Don Juan el Tercero·; i 

· de la Emperatriz Doñalfabel de gloriofa memoria , ftto
, ron muchos, i no Cabemos que quedo Varon Legitimo; 
. falvo el Rei Don Scbafiian, Hijo d~l Principe Don Juan, 
i Nieto del dicho R.ei ,ipor fu Madre Doña Juana, Nie.; 
to .tambien de la ·Emperarti'z. Eran todos ellds Hijos del 
1\ei Do a Manuel, el qual fue Hijo dé! Infante Don Fet
n do, Duque de'Vifeo, Hermano·;del R.ei.Don Alonfo 

1 ~into de Portugal: e) qual .Don Alonfo en Ja.Reina'Do
ña lfabel, Híja del Infante Don Redro de Portugal, tuvo 
all\ei Don Juan Segundo de P.o fugal, cuya Muger fue 
Ja ·Reina Doña Eleonor, Hermana del mifmo. R-ci ·non 
.Manuel. Efie Rei Don Juan en. Doña Juana d M ndo-· . 
za, Comendadora de Sao'ros, tuvo a Dón Jorge, Macftrc 
de Santiago, i de Avis·, i Duque de.Coimbra., i Pad-re de 

. Don Juan,.Duque de Aveiro.Otra Hermana de11\.:ei Don 
.. Manuel_ fue Doña lfabel, Duquefa deBer.ganza,.Mttger 
' . del Duque Don Fernando . ._ Conde dc~rrayolott~ qual 

h~z? matar el d_ich(( Rei D~ Juan; po~ lo qúal fus~H~ 
VJnleroA a CafhUa, Don F~hpe, Don Ja•me, Don Oioni , 
i Doña Margarita ; i caso Don onis con la Condefa de 
Lemos , fegun Garibai; i creo que defte decicnde _el 
Marques de Sarria, i fus He~man'Os. Del Reí 11on Alon .. 
fo Q.!into fue He.rmana Doña El~onor, Muger del Em
peradoi Don F~dnqu~ J~tce~o, ! la.. . .~a Doña Juana, 

, , ." · . ~· Mu~ 
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Muger del lle1 Don Enr1quc Q!tarto de Caíhlla, <=ú'yl 

· Hija fe dijo la Excelente Doña Juana, que creo que tnt'Í~ 
· do Monja : i de .otra Perfona fe · dice que parió a Don 

:Apoíl:ol de Caftilla. Era Hijo el Rei Don Alonfo , 1 fus 
Hermanos del Reí. Don~ Duarte, el qual era Hijo del 
Rei Don JuaR el Prim~to, el que· ventió a los Ca~ll~- . 
nos; i, ahunque Baftardo ,. fue Reí de Portugal. Su Mu

ger fue la Reina :Doña Felipa, Hija del Du'que Juan d':e 
;Alencaftre •. Tuvo muchos Hijos: allende del -dicho Rei 
Don Duarte a Don Pedro, Duque ·ae Coimbra, Doa 

· · Enrique; Daque de Vifeo, Maeftre de Chriitus , i Dop 
Juan', Maeftre de SantiagG>, i Segundo Condeftable, ·i 

· otrQs .. De Don Pedro, i de Uoña Ifabel de AragoA, Hija 
de Don Jaime, Conde de Urgel, .i de -Doña Ifabet, Hija 
del Rci Do~1 Pe4ro QEarto de ~ .. ragon i nado ott"o Dol'l 
Pedro ·de Pottugal) TerccroCondeftable de Portugal, el 
qual creo que es el que llama ion tos Carabnés par·a que 

. fueJfe Rei en tiempo ·del Rei Don )u:1tt el Segyndo de 
Aragon. Tuvo tambien el dicho Rei Don Juan el Pri~ 
tllero un Hijo Baftardo , dicho Don Alonfo , Conde .de 
Q'utcn, i Marques - ~e· Valencia ·, ' i prin\er Duque deBer~ 
sanza, Cegun Geronimo Zurita, el qual en Doña Bea~ 
tri~ Pctcira-, Hija !dé Don Nuño Alvarez, Primer Con
de~able . , tuvo a Dón Diego, Cotlde de O aren , i al Du
que Don Fernando de Bergaúza, .que ya digimos, i a Do-

. P-alfabel", Muger del Infante Don Juan ya 8icho; de los 
quale~ Qa~io l.a Reina .Doña Ifabel, Muger fegunda del 
Rei .DQn Juan Segundo' de CaítiliJ, i Madre de la Reina 

. Ca.dloli(a Doña Ifab~l de eterna memoria. Era efte Rei 
Don Juan, Hijo del Reí Don.Pedro .el Jufticiero , .i Her~ 
nlano del Rei Don Fer ando , el quat fue Padre de la 
Reina Doña Beatrlz de Caftilla, Muger fegunda del Reí 
Don Jyafl el Primero, la qual hU\r"lO a la Reina Doña 
Eleonor T ellez de Meneífes , Hija. de Martin Alonfo ·re-. 
llo : i de gapanc· huvu a [)oillL lfabel Muge e de Don 
· .· . · Alo.a"' 
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~lonfo, Conde de Guijon, Hijo del Reí Don ~ntique Se.; 
gundo de Caftilla, én la qual huvo a Don Ennque, como 
ya digimos. El Rei Don Pedro tuvo dos Mugeres Caí\:e~ 
llanas, Doña Conftanza, Hija de DonJuan M~nue! , ·~ . 

· Doña Ifabel de Caftro, Hija de Don Pedro de la Gue-3 
~r.a, en la qual huvo entre otros a Doña Beatriz.~ Mu• 
g~r -de Dóri Sancho , Conde de Alburquerque, Hijq del 
R.ei Don A lonCo Onc:eno de Cafrilla, la qual fue .Madre~ 
de la Reina Doña E Ieonor, Muget del Rei Don Eernan-! 
~o Primero de Aragón. 

11 C. U. S. ha dicho muchos nombres de Cavalleroa 
muí principales de .Sangre Real de Portugal, i no ha 
puefi:o las Armas dellos, que eta lo principal de la mate¡,~ ~ 
ria que comen"Zamos. · , 
~4 A. Y o confieífo que es ~rror ntió; pero. como no 1<;, 

haUo efcrito , no lo digo. . . 
1 s C. ~iea fon unos de Portugal que huvo, t ha1 ~ 

Caítílla? · 
-16 En la Hifi:oria del R.ei Don Juan el Segurtdo de Por~ 

tugal he leldo , que eran Hermanos del Duque Don F er.a¡ 
nando de Berganza, alqual mato el Reí, c:l M~rques de 
Montemayor, el qual dejo Hijos, i el Conde de Faro, i 
·Don Alvaro de Portugal, los qua les vinieron a Caftilla., i 
fue Don Alvaro Prefidente, i en fu Muget Doña Felipa 
.tuvo a la Duquefa de Coimbra , Muger de DoD Jorge,~ 
M-aeíl:re de Santi-ago, Hijo del mifmo Rei Don Juan, co~ 
moya digimos, i al Marques de Tavara, i a Don Jorgeat 
~lcaldc Mayor de Sevilla, i Conde de Gel ves, i a lA 
Condefa de Benalcazar , i a la Condefa.de Vimiofo , i a 1(1 
~o.ftdefa de Portalegre. El Conde de E aro murio en el 
~ndaluc!a, i dejo hijos, al Conde de Mira, i a Don Fadri~ 

· que, Arzobifpo de Zaragoza , i Virrei de Cataluña , i a 
Doña-Guiomar, Duquefa de Segorbe, Muger del Infante 

·Fortuna , Don Enrique , i a·la Duque fa de Medina-CeliJ 
º-"º~~!e~º _que ~~ª P.~quefa , i .oti~ ~S)º ~ª9~Jque d~ ·, 

fi . . f.Q;t! 
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Portugal fú Hermano no eran Hij_os, fino Nietos deíl:e 
Conde de Faro. Otros dicen que la dicha Duquefa fue 
Madre ~e Don Gafion,. el qual fue Fraile, i de[ pues plei~ 
teQ el Ducado,. i afsi ~s otra la Duque fa poftreta Portu~ 
guc~~ . · 
17 B. Elfe Don Alvaro es el de la cuchillada, que · 

le die rol) p.ot da.r ai Rei Catholico , creo q ut en M a., 
clin? -
J8 A. Oldo he decír , que eftando el c~co fobre Mo~ 

clin en el Reina de Granada, o fegun Zurita dice , fobre 
Al meda, o Malaga ~vino un Moro, i entro en la Tienda · 
del R.~i, i hallando que jugava efte Dan Al varo con Do- . 
iia Beatriz de Bovadilla a la~ tablas, pensó que eran el 
Rei ,_ i la Reina, i dio a Don Alvaro una cuchillada en la. 
cara, i a la Bovadilla otra en una anca , i que fe precia va. 
mucho de aquella cuchillada el Ponugues, i afsi no l~ . 
~•bda,. ni le bufcava balfamo para quitatfe la feñal, 
i9 C., La Bovadilla no hada otro tanto, 

· 20 A .. Cofa ~ierta es; pero no fue la poftrera caufa pa.;;. 
ra fer Marqucfa de Maya .. Otra Hijo del Conde de FarQ 
feñala la Hiftoria con decir que era Ma~ordon1nde la 
Reina .. No fabre decir- quien es, I...a Condefa de FarQ 
· CteQ q a e fuelfc Hcrm,ana <le Doña .Ifabcl. ~abras Muge~ 
de Don Ramon Defpes,dc los quales dec1cndcn los Con• 
des. de Sraftago por M ugeres 1 i e~ J ufti~~a d~ Aragon. 1 
por .... habl~r d.c las. ~rmas, en la mtf~a. H1fton~ ~fta, que 
el ano mtl qoatro,aentos ochenta 1 c1n'o qu1to del Ef,. 
_e; u do el dicho Reí Don Juan el ~egundo la CtuZt V erdc 
que: fe. trahla en las Armas Reales defde el Rei Don Juan 
el p.timerQ fu Bifahuelo , i pufo los E feudos de los lado$ 
dete.ch.os • i f&~,e ~1 prim.etQ. que fe Uamo.l\ei. Cilc Gub 
mea.. · 
~ 1 B~ ~C. Ef(ndos. fon elfos de las. Armas? · 
,. 2.. ~' Las. Armas. del ptimero Rei de Portugal,. i fus 

~~~egg¡e~~~! f!l~~~~~Y~~'ygg_ g'~'ª~~ '~~º Ef~ 
. . . ,_Q§ 
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.élos Azules , i ett cada uno 'cin·co Roeles de Plata , i toQo 
~1 Efcudo tiene _una 'Orla Colotada ., i en e Ha ·q uatro Caf- · 
tillos de Oro., 'Co·n Puertas, -~ ·ventanas Azulc·s, -com ___ 
las de Caftilla. . · 

2) B. Puede'tc taber 1 porque trakiaa ~itas Armas! · 
24 A. Lo de la Orla es cofa clara, J?Orque Do~ Enrt4· 

quc-'Conde -de Portugal -, 'del qual decten~en los Reyes~ 
caso con Doña iherefa, Hija de-gana-ut1a d~l Rei Do a 
~lonfo-el ~into de Caftilla, i el que .gano a ·Toledo; i 
tu Madre) fegun alg~nos) fue Opña Therefa _Nu-ñez de/ 
Uuzman. La-s ~inas diceft , que fe le di·eron por 
:Vi toda de cinco Reye·s de Moro~ fegun Fernan Me .. 
!la' i los Roeles fon los einta din S se Chrifto • 
. 25 B. Poco faben de cuenta los t\Ue ·eifo diceo, pues 

· c:in·co veces cinco llo hacen treinta , fino veinte i ~ipco. 
. 26 A. Dicen que los cinco Efcudos firven de otros 
~inco dineros. Mas creo Yo que eran aquellas folas, digo 
fin Orla) l-as ·Armas antiguas de fu Linage, que era de D. 
Enrique-de Loren:~,Cormano,fegun dicen algunas Hifto
tias tiel Conde D.'R.amon, que ·caro con Dofia Urraca, It 
Hija legitima del mifmo Rei, i es-cofa cierta que fue Don 
R.amon Sobrino del Papa C·alilto Segundo, Hijo de fn 
Hermanu ·Guillen, Conde de Borgoña, i"de fu Lina'ge vi~ 
nieron todos los Reyes de Cafiilla hafta la Reina Catho- . 
lica Doña lfabel,o hafta la R~ina . Doña Juana,Madre del · 
Emperador Don Carlos, por Varones ·; c.omotambien loa 
Rc~es d~ P_ottugal dcf~~ el Conde Don En~ique, defd~ 
el ano .md 1 noventa VIenen -por Varones hafi:a 1 Rct · 
Don Sebaftian , qu~ agora rei~a. . . . . 
. 27 B. U. S. nos d1ga, porque mudaron lo de la Cruz 
N erde , i lo de los Eíéudos de loi lados? 

a. S A- El Rei Don Juan el primero era Maet\ro de · 
~vis, fino me engaño, i tralüa por ello aquella Cruz · 
~ erde eA el fin del Efcudo en lo alto~ i en lo bajo) i ea · 'ºs do~ lados , de ~aº~ra guc ~ moí\fí\!~ w.1 pedazo,d.e 

. , ~ ~ ' Jª 
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la Cruz, ciúe era como punta de Flor de Lis, i tos Re}..:e! 
fus decendientes continua van aquello,. preciandofe de 
:feguir fus pifadas., i Armas. Efte Rei Don Juan, fu Biz~ 
nieto, quifo dejar aquella Cruz, como cofa. que era par~ 
ticular· de Jos Mae(hes, i Comendadores , i. no de los. 
Reyes. Los Efcudos. de los lados fon los que. eftan a los. 
lados que hacen la Cruz , como en eftos puntos. ( Fig-. 
,3-8. ) Los tres Efcudos de 1a raya, que viene de alt~ 
¡abajo, eranllanatnente, i derecha p.u.eftos, Cotllo.fc: a co~ 
tumb.ra; pero los otros dos los follan pintar cannarios d 
ano del otro, comq_fon eftos·. ( Fig. 39·) Mando el Rei~ 
~u e todos cinco eft ieífen de u·na manera,. i tuvo mucha 
tazon. En o.tro Li he leldo, que Doña Ines.de Cafi:rO; 
tuvo dos Hijo-s del Rei Don Pedro antes que heredare., 
Don Juan, i Don Dionis, los quales ~inieron en Caftit.t 
lla ; i Don Juan tuvo tres Hijas. La mayor caso con el : 
Conde Don Pedro. Niño de Hudva, Señor de Cigales, i 
huvo a Don Juan de Portugal , el qual muria fin Hijos •. ~ 
·La fegunda case) con Mar.~in Vazquez de Acuña, que fui:· 
el primer Conde de Valencia , i fu Hijo fue el Conde 

· t ~ Don Pedro de Portugal , i de Valencia: i en nuefrros dias 
. la Con.defa heredera de Valen.cia caso con el Duque de. 

('·N ajara' Don Manriquc de Lara. La tercera caso COQ 

Lope Vazquez, H«mano del dicho Martín Vazqucz; i 
~o tuvo Hijos; pero d~ otta Muger fa1eo los Pachecos, i 

~ Girones que fon Linag_es principales de muchas Cafa~ 
(le Grandes.., i Señores de Ef paila .. Don Dionis. fue Se~ 
íior Ci.fuenres, i Ef~alona, ifue fu Hijo Don Pedro, 
Señor de Colmenarejo , i Don Hernando ~ C<?n1endador 
·ce-Oreja, que caso con Doña Maria de; TQrres de Jaén, 
i tuvo Hijos, i défpues con Doña Aldera de Guzm~ur. 
Una Hermana de Don Dionis fe dijo J?oña Be a tri;¡,. i fun·• 
'd.O. un Horpital en Tordeíillas. Pero to:rnemos a los R~ 
;y es: de Portugal-. El Rei Don Pedro fue Hijo. del Ret. 
~ .(\.!~~'! ~.1 ~~~ºa, W~ gg ~g !22º Diqn.is ti ~:~: , 
¡; - ~ . 

• ~'e 
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~ Retna Santa, Dona lfaoel , HIJa del Ret Don P·edro de 

Jos Francefes de Aragon. Tuvo el ~ei Don Dionis m~ . 
. ~hos Hijos Ea.fiardos. No~se fi hai de fu Linag e en Por~ 
tugal , a lo menos nombrado. El Conde Don Pedro , el 
qual hizo el Libro de Li'nages: otr~ fl:le . Do o Alon.fo. 
Sanchez de Alburquerque ; otro Don Juan Alonfo :· i 
e>tro Don Fernari Sane hez, i una Hija Doña Maria, Mu~ 
ger de Dof.l Juan de la Cerda. Era Hi}o el R.ei Don Dio~ 
JlÍs, del Reí Don Alonfo e1 Tercero, i de la Reina Doña 
:Beatriz, Hija del Reí Don Alonfo ~1 Sabio, i de Doña 
Mayor Guillen de Guzman. Sucedio efte Rei Dt>n Alon~ 
fo Tercero a fu Hermano el Reí Don Sancho. Capelo, i 
tuvieron otro Hermano que fe dijo Don Fernando de la 
Serpa, que caso con Doña Sancha Fernandez, Hija dcr 
Conde Don Fernando de Lara, i huyo una Hija, qu~ 
fue Reina de Dinamarca. Eran efto& tres Hermanos Hi"! 
jos del Reí D.on Alonfo el Segundo , llamado el Gordo; · 
et qual tuvo en una Muger baja a Don Alonfo Martinez 
Chkhorro , det qual trata el Conde Don Pedro en fa 
Libro. Fue efte Rei Don Alonfo Hijo d-el .Segundo Rei 
'de Partugat, que fe dijo Don Sancho, el qual allende de. 
Jos Hijos Legitimas, tuvo muchos otros, como de Do~ 
ña Maria Per~z.d'e Ribera a Doña Therefa Sanchez, M u~ 
ger de Don Alonfo Tellez de Alburquerquc, i a Don Gil 
Sane hez ~ i- a Don Rui· Sa e hez, i· a Doña Conftaoza; i 
'de Doña Maria Arias de Tornello, Muger que fu~ de Gil 
:Vazquez de Soufa, a Doña Ut:iaca Sanchez, i a Don 
ldarrin Sanchez, Aderantado de Leon, que c¡so con Do• 
iia OlaHa Petez, Hija del Conde Don Pedro Fernandez 
e e Caftro. El Rei pon San,ho fue Hijo dtl ·~ei Don 
;Alonfo Enriq·nez, Pri.mrRei de P0rtugat, i de la Reiná 
Doña Mofalda Manrique, Hija del Conde Don Manri~ 
t}Ue de _Lara. ,~ .Sefior de MoNna. !uva efre Rei Do~ . 
. onfo u·n Ht¡o Baftar-dn, que fe dtJO Don Pedro- Alon.._ 

xa: ª~~e~ u~sa4º ~~!!~~~ ~~! .~~ ~2tnlgé\i' el qual 
·" .. · +.~' . . ·' ~ ~s 

) . 



.. 

,../ 

'1~ . - D l A L O G ó · 
·Fue fiíjo del Conde Don Enrique , i de la Condefa Do~l· 
l'herefa , Hija del Rei Don Alonfo de Caftilla , como ya 
digimo"S: los ~ quales tuvieron. dos Hijas, Doña 1~herefa 
Entiquez, i Doña Sancha Endquez, Muger de Don Fer~ 
nan M~llldez. Cafqfe la Condefa, muerto fu Marido) co• 
Don Bermudo Paez -de Traftatnara) i fu Hija Doña The1 
re fa con ol Conde Don -Fcrnan Paez de Traftamara, Her• 
mano de Don Betmudo. El Conde Don Pedro dice, que 
el Conde Don Fernando de Traftarnara, o Don Fernaa 
Perez de Trava no tuvo Hijos de ella Reina Doña The~ 
refa, con la qual caso; pero fu Hermano Don Bermud• 
Perez·, Poteftad, tuvo a Dan Garda • i Doo Godinan, i t. 
Doña Sancha, que fue Muger de Su-cr Veegas do B.iba 
de Duero, i a Poña Therefa, Muger de FernanDarias 
Batifc:la Da ñon , del ·qual tuvo Hijos, DonJuan el Bu e .. 
no de Lima, i Tl1ercfa Gil, i Maria Fernandez. Eran ·H~ 
jos, Don Fernando, i Don Bermudo del Conde Don P~ 
Clro Fc:rnandc:z de Trava, i de la Hija del Conde Doa U~~ 
sel, Q!!into de Valladolid el de las Aldavas. 

29 C. Porque re dijo afsi? · ~ 
30 A. Porque cuentan que trujo de Cordova láAld~ 

· :.as de la Puerta de la Ciudad a Valladolid; i creo que el; 
o fu Yerno fue Conde de Urgel ., i aCsi fe bavia de cic 
Armc:ngol , i no Urgel. ViDieron otros muchos Linages 
de las Hijas de elle Dog Pe o Fernandez, porque fu 
Hija fue la Condefa Doña E va , Muger del Conde Do a 

· J'edro de Lara, i la Conde fa Doña El vira Perez, Muge~ 
del Conde Don Bel Pon ce, Hijo del Conde Don Pone-e; 
eel qual vieaes los Ponces de Leon : i Doña Eftefanla, 
Muger de Don R.ui Fernandc-z el Calvo de Caftro, Hijo 
Baffatdo de un Rei de Navarra. El mifmo Autor dice,. 
que los de Haro vionen tambien de otro Don Hernando; 
Hijo Baftardo d~ un Rei de Navarra, el qual caso COJl 

con Moniña Iñiguez, Señora de Vizcaya, Hija de Iñigu z 
~~~;~i 1 'ª-ii.~ ~~ Pº~ Die¡ o Lo Re~ t Hjq g'! J2on Lo

0 
, 

. . . ..1: 
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Ortiz, Hijo de Don _Furtun Froes ,. Hijo de Don Frons 
Hermano del Rei de Inglaterra,. i Primer Señor de Viz. 
ca ya. Era Don Lope Ortiz, Hijo de. Doña E.! vira Bermu~ 
dez , Hija de Rermudo Lainez. , Hijo de Lain Calvo. 
uno de los Alcáldes de Caftilla cerca del año de nue-: 
:vecientos, a de ochocientos i noventa. Mas. en la Ge. 
neral Hiftoria fe dice, que de Fernan Lainez , Hijo de 
Lain Calvo, vienen los de Vizcaya, porque el poblo a 
Haro .. E_l Don Fernando de Navarra huvo en fu Mqger 
a Don Lope el Lindo, el qual caso con Doña Orlanda,; 
Hiia de Don Traftamiro Alboazar , i de Doña Mcndola · 
Gonzalez,. Hermana del Conde Fernan Go.nzalez de Caf~ 
tilla. Era Don _Traftamiro Hijo de Alboazar Cid, i de 
Elena, Hiia de Godin de Afturias Aboecera , Hija de~ · 
Rei Don Ramiro 1 Segundo de Leon 1 i de Artiaca, o Ar~ 
tiga, o Ortiga,. Mada;e de Artiga, Muger de Gonzalq 
(luftios de Lara., Defte Traftamiro vinieron los de Ama-¡¡ ~ 
ya, que fue un gran Linage en aque~ -tiempo.. De Do~ 
Lope· vienen los otros SeñGl"es. de Vizcaya~ Don Dieg~ 
Lopez. el Bermejo, i el Conde Don Lope , i el Cond~ 
Don Diego Lope'z, i otro Coade Don Lope • que digc~ 
IQn de N agera. Efte hizo 1 oneda que llaman los Low 
bls, porque havia dos. Lobos en ella, qtte eran fus Ar
mas cvnforme a fu nombre, que fe decia Lope ;, i afsi 
los de Ha ro trahian dos Lobos Neg-ros cevados, coti. 
fendos Corderos Rojos en Campo. de Oro~, con nueve 
'Afpas._dc Oro; i me parece que en la. Hiftoria General fe 
llacc mencion de- eftas Armas en la Batalla de la5 Navas• 
en la qual fe hallaron Don Dieg~ Lopez de H·aro fu Hi~ 
¡o, i Don Lope Diaz fu Nieto. En un Sumario. de las 
(:oronicas. de' Vizcaya,. hecho por Caftillo Rei de Ar-;. 
anas del Emperador, i tomado de otro. del año. mil qua~ 
tro,icntos i quat~o, fe dice que Don Lope Diaz ,.Scfto 
.C()nde de Vi~caya, dejo las Armas de Ha ro,, que .era~ 
~~~~ J;ioj,a§ .A.~~l~s ~~~p_Q. ~; O~~· l! !Q~9.. la¡ g~ Viz_.; 

gs. 
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ta~a, cfos Lobos cev.ados , i un Arbol; i e!l:e oke que · 
ayudo a ganar el Reino de T-oledo al Rei Don Alonfo.. 
Fue Muger del Conde O. Lope, Doña Aldonza .Rodri~ . 
guez, _Hija de D .. Rodrigo de Cafiro el Calvo., i huvo en 
ella a la Reina Doña Urraca Lopez, Muger del Rei Don 
Fernando de Leon: i Muger de Don Diego fu Hijo, Doña 
~~aria Manrique, Hermana de la Reina Doña Mofalda 
Manriqae , Muger del Primen., Rci de Portugal ; i por~ 
que fe le fue a Burgos con un HerrerQ , fe casó Don Die4! 
go con Doña Toda Perez, Hija d.e Don Pero Rodriguez 
d.e Azagra. Don Lope Diaz caso con Doña Urraca Al .. 
fonfe, Hija del Rei Don Alonfo de Leon , i de Doña Ines 
de Mendoz¡ fu Amiga. l de lGs de Haro diremos otro, . 
di a. 
· 31 B. U. S. ha referido una larga Genealogía de Jos 
~e Ha ro , i les ha dado fat1gre Real. por muchas partes, 
'de Inglaterra , Navarra, i de Lean , por dos partes; pe:~· 
~o lo de lngtaterr.a, i Navarra, parece que fea .cofa in~ 
perta, pues no fe dice que Reyes eran aquellos. / 
'32 A. Yo he dicho lo que trahe el Conde.Don Pedro~ 

el qual algunas veces pone cofas fabulofas, i inciertas,
¡ afsi dudo en dar credito a da eB:a Genealogía que he:. 
referido. Pero ha viendo die o de los Linages de fangr~ 
&eal de Navarca, i Portugal, por Hiftorias ciertas, no es. 
malo añadir los orros , no ran ciertos. 

3 3 C. Hai algun Señor defi:e Linage de Haro? · 
34. A. El Marques del Carpio folo, que Yo fepa • Wer~ 

itlano, o Sobrino del Obifpo de Cadiz, creefe que de-4 
cien de, ·o por Baftardla , o por Muger; porque de otra 

' ·maner~ feria mas rico de lo que es, i podria cobrar m u ... 
chos Lugares, i Señodos, que eftan en la Corona Real 
por falta de Sucefores. 

3 5 B. tos de Caft:ro pufo tambien U. S. por decen~ 
~icntes de ot~o Don Fernando, Hij<f q~ ~~J.\~~ ·de Na~ 
OC~(~! ~~~~~~ta~~r f~~ ~a:~~~,. · j.~ ·~ 

l¡ ~ 
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g~ A. Son feis Roetes-Azules en Campó' de Plata. 

í~n mui principales Hombres en CaíHUa; i en laG )let·a ~ 
ael Rc:i Dpn Alonfo el Sabio fe dice 1 que Laln ~ · ~· , . -: .. ~·. 
~lcalde-, o .Juez de Caftilla, ~adk~o. ·t~vo q .. uatro Hij~ ·<f:: 1 

.,. f-ernan Latnez, Bermuel La1nez, 1 Latn ·Latnez , 01~ 
go Lainez, del .qual vienen los de Caftro, porque el p<Jo,. ';1-()\ 
plo a Peña fiel. El Conde Don Pedro de Portugal die~ . 
~ue el Conde: Don Gutierre fue el primero de efte L_ina.:.. 
ge, i no tavo, fino una Hija, que fe dijo Doña Gontro de 
Putier·rez ;· casó coa ·d Conde Don Nuño Alvarez de 
·Maya, i huvo .a Doña Gime na Nuñez, Muger de Don 
Fel'na.n Lainee, Henn·ano de Don Diego Laine.z, Padre 
del Cid Rui Diaz. Fue Hijo de eO:e Don Fernando, i 
Doña Gin1ena ,Don Alva·t Fetnande-. .Minaya, o Ama• 
:ya, el qual ten la a Caftro Gerlz por el Rei, i alll tenia 
fu Solar, .por .fer decendi.ente del dicho · Conde Dan Gu~ 
tierre , i pot efto fe llamavan de Caí\: ro.. Cuentan fe d~ 
efte Cavallero grandes }lazañas en tiempo del Cid fu 
Corman<h Casó con l.a Conde[ a Doña Melvia, o Miliaj 
que creo quiere decir Emilia, Hija del Conde Don Pe· 
ranzures de Callro , i de la Condeía Doña Ello , Seña
t-es de Valladolid, rtuvoa Doña Maria Alvare.zque caso. 
con Don Fernando, flijo Bafrardo de un Rei de Nava~ 
tta. A la Doña W1ilia llama DonJuan Manu~l en el Li ... 
pr{) del Conde Lucanor por otto nombre la Vafcuñana; i · 
a Don Alvar F~rnandez mu'Cllas HiO:orias le flan1an Alvac 
.l.eñez. TuvQ Don· Fernando tres Hijos, Don 'Fernar( 
~ernanc!ez, i Don Rodrigo Fernandez el Calvo, i Qo~ 
(Jutierre Fernandez , i Doña Sancha Fernandcz. Dod 
Fernando en Doña Maria Alvarez 1 Hija del Conde Don 
thl varo de Fita , huvo a Don Martin F ernandez, i a Doñ~ 
Sancha, la qual mato con veneno a fu Hermano, i tnv• 
~mores con el Rei Don Alonfo, dicho el Empe·tador : 
Hijo del Conde Don Ramon, i tnvo del a Doña Eftefa: 
mª~. Mug~~ ·~~ P~ ~~rnª11 R0iz.~~ (:ai\~ ~ Ii~o g~l Cal~ ~ :r~ 

.{ 
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:vo ya dicho.: i en pe.nitencia de la muerte. ae· fu Herma~. 
no lab.rO.,_un Monafterio. Don Gutierre no tuvé Hijos •. 
Don. Rodrigo caso con Doña Eftefanla Pe¡ez , Hija del. 
Conde Don Pedro de Trava, como dig~mos. poco ba·, i_ 
.t.uyo Hijos, a- Don Gutierre el Defcalabrado., dicho.~ afsi 
-por. fu!atrevimi.ento,.i a D.Alvar Roddguez, el qual"digi~ 
m os que caso con la. Hija. 'del Emperador, i a. Doña¡ Al ... 
danza ,. i Madre de. Don Dieg~ .el. Bu.eno.de. Haro ~ , i a 
Doña. Urraca 1\ui~_ , Muger de· Rodr.igo_, Eroj_as de: Traf~. 
tamar ' · i. defpues de Don. Alvar. I\odriguez de: Guz~an.•. · 
La General Hiftoria dice, que Fernan. Ruiz~c.as.o~con. Hija:· · 

r ti el: Conde. Do.n Oífor.io,, al q u al: mato. en. una: Batalla:, i. · 
porque fu Muger le da va mala. vida, por. ello la. de~,_ tea~. 
so.con, Doña. Eftefan1a-, i. fu. Muger· Ce. caso:c.o.n: Ptdr01 
Diaz ,,del qpal·huvo a Rui Perez.dc:.Villalobos •. Tambicn: 
le fue_ mal con.D.oña. Eftefanla· ' · parq~e le. mato .. fin ca u~. 
fa:, por.una.tnala.Doncella , _ q~e. con la.faya, de. fu¡ Sen~. 
r.a iYa. a· una~ huerta. a· re<;ibir. un. enamorad oJO Criay~en~. 
tone es a.fu Hijo. Don. Pe.dro. Eer.nandez et C.a1tell-ano·J, eli 
qual.case. con Doña, Maria. Sanchez:,, Hija, del! Infante; 
D on Sancho. Fer.nandez·, Hijo · del .Rei. Don Fernando de; 
L_eon :. el quallnfaote. pobló: a. Cañame_ro., i.le. mato.alli!.' . 
un.Qfo •. Doñ~¡Maria pario.a Don.Atvar. Perez.dt:.!Caftr.oi, ' 
i;a, Do.ña..Maria,Perez·. ,i a. la. Condcfa.D..oña.OJalla:, o.fe~. 
g.pn· otr.a: v~z: fe llama, Diello·r Muger, de ~ Don. Matti~ 
Sanchez·, Hij?. Bafiardo-del.Rel¡ Don. Sancho-de· Portu~ . 
~1: ,,i n0· tuvo Hijos. D.oñ·a, Maria~ Per.ez . fue· Muger.· de: 
Ro_drig~ . G.alarte Catalan,¡ Vizconde de· Cabrera!, ituvo.~ 
a,Don.Fernan. Ruiz. Don Alvar Perez: casoJ COA; Doñat 
M~ncia,Lo.pez~ , Hija de· Don. Lope: de Haro ~ , . Senor. d~
\Y.izcaya·,. la~ q~al1 caso; defpues con el Rei.Don;SancbG; 
€apelo. de Portugal~. La,Gener.al: alaba~mucho. a la. Con-!. 
'defa: Irenia , . Mu~er1 de .. efte: Don¡ Alvaro. Son grandes; · 
~as~hazañas qpe:h1éicron. eftos;CaYallerosJde · Caftro)con.;. 'ª\ lo~ ~~- l:.!!ª ~!:. ~!!O!, muclíQ~~ ~~v.aUt!9~ ,_. ~ - ~Qlltr~. 

' '~· ~~-



T ·n R C ·E R O.· 'S~~ , · 
Mdros. De Don Gurierre-el ·que fe dijo el De c-alabra~·f 
,.do, falio Don Fernan Gutierrez, i del Don Efievan Fea:~ 
nandcz, Don Andres, 'i ·otro Don Gutierre. Don Elle~ 
,an caso con Doña Aldonza Ruiz·, ·Hija de Don Rodrigo 
(Alonfo, lHjo Bafl:ardo del Rei Don Alonfo de Lean,~ ·. · 

~ ·de Doña Aldonza Martinez de Silva, los quales tuvieron 
·~ambien a Doña Thetefa Alon'ío , M~gc;r de Don Nuño. 
-·4e Lar a el Bueno. ·HiJo d~ Don Efi:e·van , i de Doña Al~ 
li~za fue [)on Fernan Ruiz de Ca(lro 'el qual caso CO!;t 
Doila Violan te, Hija Baftarda <iel Rei Den Sancho de 
tafiilla ~ i de Doña Maria de Uf ero, Hija· de Alonfo Te~ 

· llet Tizo·n, i Muger de Don Juan ·Garcia de Ufero. Ppña 
Violan te , huvo a Don ·Pedro de la Guerra, Padre de 
Don ·Fernando de Cail:ro ., i de D.oña lnes ·de Caí\: ro., ~f
pofa del Reí Don Pedro .de Portugal'" ,"del qtJal tuvo Hi~ 
jos : i de Doña Juana de Caftro ., M uger de Don Diego. 
'de Ha·ro , Señor de Vlz~aya , i' Madre de otro Don-.Di~ 
ga, i amiga del Rei Dop Pedro 'de Caftilla .. ·Don Andres 
Fernandez fut: Padre de Doña Maria Andres , i Do'ña 
Mili a Álildres, .Muger de Don Mattin Gil de Maya. Do
ña Maria fu~ Muger do Don Jua·n Fernandez Cab.ellos de 
Oro, Hijo de .Do a Fernando Alon'fo , Dean ~e S~ntiago, 
Hijo 'naftardo.del Rei Don Alonfo de. Leon, i -'tuvo dos 
liijos, DonJuan, i Don F-erna·ndo. Ya veo que :me he 
alargado en eftas Genealogias j pero he querido notar 
Joda la Sangre Real, que fe mezdo con eilc Linage , el ~ 
q_ual fue -mui gran ~empo de Jos mas J.lrincipal~s dQ 
f;aftilla. - · · · · 

37 B. Hai agoraSeñores de cfte Linage·?·. · . · .. . · 
'38 !t· Yo temo que es acabado con v.enirlaC:afa·det 
~onde de Lemas a Mug~, la qual caso, ~omo poco h:i 
.'digimos, con Hijo del Duque de Berganza , que fe decía 
Don Dionis , i del creo que viepe el Ma·rque5 ·de Sarria• 
'Otro dia dire a U. Ms. de otros .Linages, q. u e fe · ·pretcn• 
!1~ gq~ y!~!!~JJ 4~ l~~ ·~!lores d~ Yi~C~Y.'! l ~onform~ 

.. · Q! . . ~~l!~\ 
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. 3~tiel s·~.~tnario de Caftillo, Rei de Arma$. l ü los d~ Hae 

t,o vienen de Sangre Real¡, tambien \lienen aquellos • 
. . " 39 C. Yo temo que los que r.10 tienen. Armas confo~ 

·~es ,a las Reales CQ la mayox p_att.e no fc.all de a'lu.~~ ·' 

·.' 

t' 

~ea, Sang·re. . . , 

. · 1 LINAGES. DE LOS SEÑO.RES DE TlTUL~, .. 

~-~ :S~. 'TAme pa·rece que fon acabackls las .Ar~ 
1 ~ .l . ec: los Linages de Atag.On ,. Caftilla., Na., 

~arra-, i~ Portugal·; queda que~. S •. proftg~ par los. ot.to~ 
1or el orden que a U. S. parec1ere •. 
. 2 Ps.. Si paífamos adelante por el orden: comenzad'at 

·acabado lo princi¡!>al-, q:ue t-oca va a.los Reyes de trecien-t
~os· ,_ o quarrocientos. años a efra parte-,. que ~s.lo ma~ 
flierro ;· fera· bien tratar· de los Linages de Duqües. ,. Mafoio!. 
~u.eíes, i Condes;.i ~fpu.es. de. lo.s V.izcondes,,.i B.atQ.! 
nes ,. ¡-. Ot!rOS ca.valleros .. 

·3 C. Podrlate faber , quantos Duq_lles.ha1 en.Efpaiia) t. 
-~e que I. .. i·nages fon~· · 
+· A .. Y o di re los que Maribeo Siculo. J!U(Q ~- ~cfp~ 

·poAdre~ otros qu~ mai en.Efpaña~ . 
Duq~te de Segotbe. Atta_gon-. · ,.. 
Duque de · C~udona •. Foltb;,. J:CJWtló»~U. · 
l>uque· de Berganza. Pot!t_ugal •. 
t:Cnque de Medina .. Celi- La. Cel'rla •. 
Dll-q!Je -del.lofanrazgo. MeneJozA, i la: JI~· 
Duque· de Bejar,. Zuñigr~ ·, i.Solo Mt~!Dr_ 
J)uque de Fnas. Velafco. ~ · 

.~99H~ ~S ·~,~~a. f_~fb!..~ 
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Duqoe i!e Medina .. Sidonia. GUz.man-~ 
Duqae de Al va.: To/eJo. 
Duque de Nagera •. Manrique·, i de Lar~ 
Duque de Arcos .. Ponc1 de.Leon. . , 
Duque de Alburq_uerqu·e·. La· Cueva; 
Duque de Gan.d1a. Borj4. 

\ Duqu-e d~ Co~mbra. Porlttgal. · . · . : 
Dnqu.c de Maqneda. Cardenas •. 

De eftos diez i feis fe ha- de quitar uno, porqne·fe hall 
juntad·o dos. D~ados, el d~ Cardona, r'cl de .se&orbc. 1 
afsi q,uedan qmnce .. Los: L1nages d-ellos fon dtez 1 nueve¡ 
e juntando Ramon, Folch-, i-Cardona, diez iocl}o •. De& 
pues fe han. de añadil! los. úgui.entes. ~ 
Duque de Medio-a de Riofeco. Enriqu~. · 
Duq.ue de Alea la de los Garzaies. Ribera, i Enrfq,u~ 
Duque de· Vill'ahennofa • .Aragon .. 
Duque: de Aveiro • .AieMajfr.t, i Portug~.,. 
.l>uquc· de Paftrana •. Silva .. 
Duque de Offuna. Giron ... 
Duque de Feria. ]iigtMroa, Cartlova., i ~~1~ 
Duque de Vacna •. COJ"tlqv•... -· . 
Duque de Bejac. IJatt.. . 
NO< se fi. me olvida de· algu•o .. 

5' B. El. de Sefa, el de Francavila, ret. de Soma1' 
6, A. EíWs Tituloss fon en: el 1\eino de Napoles; d\t 

manera- que· con· cQ:.os nueve, i los diez i f-eis de arriba~ 
fog veinte: i cinco Duques.,. i muchos· mas los- Linages :: ~ . 
dellos. hemo.s de: qui~ar los de fangte Real, que·fon Ara~ 
1on ,. Pol.'tugal', la Cer.~:t. Enriquez , . ljar., i q~,¡edan lo• 
~rriba Aombrados.. . · ·' 

7 B. Diga Y.~· agora los Marq~efes.., i' fus Lmaget;.· 
2 A. Por_ el mtfmo,ot.den pondt.e los.que n~~~ .Ma~ 

~eo Siculo, 1 def~ues los qae mas hu viere~ 
~ Marqu~s de:A~.amonte , i Bañ~rcs • . zuñig~ ' · .w 

'·M~rq.Q~9~Plt~g~" ~~riqhJJ¡! .Aguzl~]!.!' 

'/ . 
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Marques de los ·ve tez • . Ftljardo • 

.'MArques de Aftorga. 0./forio. , 
Marq_ ues de Villan ueva . . Por.ltJ'Cltt't'tt'l~ 
Marques de Berlanga. T'fJbar. 
Marques de 'Monde;ar • . Mendoza • . 
. Marques de Villa~Real . .Portugal, i Mene/Ji~~ 
Marques de Den la. Roj~s., i S.Andov~l!. 

· Marques d~ Aguilar. Manrique. "" 
Marques de Villafranca • . Toledo. 
Marques de Falces. ,Per•ltt~. · 
Marques de Teutugal • .Port.ug•l.l , 
.Ma·rques de Cenete. Mend8,;a. ~ 

Sftos cr~o que pone .Muineo 'Siculo, ~ .li~ ~u., l1ai 
iotros. · · · 
Marques de Cerralbo. P&cbeco~ · 
Marques de Sarria. Caftro • 
.Marques de S ant-illana •. MenJou• 
Marques de Cañete. Mendoza. · 
Marques de Almazan. Mendoza. · 
Marques de C~rafa. Luna, i CoifJJi 
Marques de las Navas. AvilA. 
Marques de Aitona. Mon&l'•a. 
Mar ues ele Santa Cruz. ~~ii::Jn• 
Marques del Carp1o4· Ha,.o. 
Marques de MGntcs Claros. Menthu~ 
.Marquei 4e Elche. Caraenas. 
Marques de Navarres. llorja • 
. Marques de Hardales. Gu:z.man. 

~ Marques de Guadalcft. Caraonl!. 
Marques de Ariza. P•lafo~. 
'Marques de Coria. Toltth. 
Marques de Moya. Cabrera , 1 BIVIaiiiA; . 
·Marques de Molina. Fajardo. · 
.Marqu~s de Vi,llafranca del Bier~(!! l!_imtzi.t_;(¿ 
M.i\~9.\!~~ g~ :.f.tlya~a!. Pimtntll! 4 

-· 

Mar~ · 

' . 



~U A_ R· T' Q'.{ 
Marqties de~ A1cañices. H.mriqu~z.!' · 
.Marques de' Comares. Cordova.. . , . 
Marq,ues de. Zahara •. ~on:~td.e.Le.on~ 
Marques. de l!oza •. Repu.. , · . · · ·• 
M~rqpcs. de. Viaoa .. PimentCI~: ·. .· . · .. ~ 
Marq~es_¡de Montemayor. Sth.Ja · ,} e:Riht~~~~~ 
M'arq~es-de Cogoll.udo •. Cerda. . . 
Marques de Tarifa., Henriq_uc~ de:Ri111r•~ 
Mlarq.ues,de. Gibralc.on •. Zuñig~. . 
Marques de Berlanga· .. Tóval! •. 
'M'arq,ues.de Mirabel •. Zuñi~; i'SQto_,.Mayo~ 
Marques.de la. Mota •. Ullot~. . . 
Marques. de.: Ladr.ada .. Cueva.,. 
Marques de_· Lambai.4 Bot1ja... . 
M'ar.que_s_ deJa . Alg~va., GuzmJn~" -

· ·~ Matque.s.de: Efiepa •. Cent.ur.ion-,.fG;.imanl.~~ ' · 
Mar.ques.de. Algeclla •. MendtJZa. ,_;. Si/vtj._, 
Marqti.cs .dc~YiUalva .. F.igf~troa._ 
Mar.qpes.de. Villanue.v a' dc:t Rio .. Henriquez.~, ,l.: lü~tfh. 
:Marques.de ViUa~M·aríque~. Zuñ~4•: ~ · 
Mar.ques_ de· Albaida •. Milan.. · 
M'arq u es. de. Velada •. .A.vila •. 
Marques de Auñon •. Hererra;, . 
Marques. de.- Pena fiel ." Gir.on; 
Marques de.Flechilla •. Por.tug~l~. 
~farq~s . dC.: Aguilafuente •. ZuñigA.'. 
Marq~es. d.e.Ia. Baneza., Zuñig~ ,:i Baz.tln} 
Marqoes.de: Almenara •. Mopdou;, _iCertJII~. 
Marqpes .de .la. Guardia •. Mefsit~ •. 
Mar.qpes de.Fromefta •. Bena¡¡idez.. 
Marqp.es· de· Akala.de. la .Aiameda,rPorlotarrtrg3· 
·Marques de-Huelamo .. Zuñiga •. 
~farqpes d~. Cuellar. La Cueva. . . 
M·arques de Pallas. Cardona ~ . · 
No.se ,.íi me.~!y~do.· ~-!!Q~; ~!~-1! g~~ls~:~~!~ iJe;hav.Af· 

. M~·a_~ ~ 2_ ~~ 
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.. D ·l A' 'L O G O ~B. Marques de 1 V al-le , i otro de la Vallé ·Sícitiabl,; 
Io A. El uno es en las l1ldias, como .tambien -el DLi~ 

gue de Nkaragua ., i el .otro Marques .efta en Napole~ 
!algunos de eft~ J que .he referido, anda.t!l .juntos con los. 
[ritulos .de Duques, i fe daa.a .fu·s P[imogeni~o~ ~~~ 
~llos hai alguaos ele Sangre. Rea·l. 

,I 1 B. Haga U. S. otra Lilla .de los Conde~ 
11 A. Los de Macinee.Siculo fon cftos.. 

(Conde de Benavente. Pim~ntet. . 
Conde de Miranda. Zuñigt~, i A.veiiAnt~ 
Conde Gie Alvadellftc. Henrit¡ur;._ 
Conde de Oropefa. Toledo. 
C .onde de Lemos. C~ro. 
C~nde .de MedeHin. ViJJaf~ertl, i P1rtoraNrro~ 
Conde de Buend ia. .Acu!M.. -
(:onde Gie Ofomo, M111nrique. 
Conde de Paredes. M•vrique. 

· Cozcde de Caftro· , i Alludillo. Mtnclou, SMáf~~;. 
Conde de Madalva. Coutino. 
Conde de Alcaudete. íJ~t!dov~, i Yll4fi1i 
Conde de Orgaz. Guzman. · 
Conde Coruña. M't.ndo1:.-. 
Conde de Cifucn.tes .. Silv.,;, · 
(:o a. de de Salina-s. SM'mienfo• 
Conde de Cabra. · Cordova. ~ 
Conde c:le Monte-Rei. AGeveJo ,; Zuni¡g~ 
~onde de Aguilar. Arel/ano. -
Conde de Gel ves. PIJrtJJga/ . .. 
Conde_de Priego .. Mendou. 
Conde de Rivadabia. MenJcza; · 
Conde de Chinchan. Bovadilla. 
Conde de Puño enroftro. bi•s , ~ A.vJ~ 
Conde de Palma. PortocArlr.rfh -
Conde de A randa. Urrt&. ~ 
G2sg; ~¡ »~~!!~!~! I.i~ 



(lUAl\T~! 
Conde de Fuentes. Heredit~, . . 
Conde de Saftago .. · Alagon. ·. . ~;-. .• ~ 

.. conde de !ti vadeo • . Viltt~1Mr.IUI•i .. " 
CondQ de Siruela. Velafco. 
Conde de F uenfalida • .Ay414., 
Conde de Luna. ~iñones. 
Conde de Salvatierra~ Ayai.A.• .') . . : 'r " 
Conde de Mayorga. Rimmll-1.- . . L ·, 

Conde de Oliva. Centellas. 
(:onqe de Porto-Alegre. SiiQtÍ.t'~~ 

"" .Conde de Oñate. Guev•rt~. •· . • : ~·t · ~ , 

Conde de Monte-Agudo. Mendou; · · ~ .. l ~ t. • 

~onde de Alta mira. Vivet'o , i Mqf~•f•~ ; !~ ' ; • 

.Con.de de Concentaina. Cor,.e/1•. J ' [ 
Conde de Penela . . T!'afo01f,ctlos • 
. Conde de Bailen. Pon~e d1 Leont.. . 
Conde de Vimiofo. So fa. 
(;onde de.Batres. AlmeJda~ 
Conde de Feira. Pertira. · 
Conde.de Linares.'. Po,.tugal• 
Conde de Rondo. Collliño. 
~onde .de Benaldtzar. Zuñiga.- . · 
Conde de Has;o. Ve/afeo. • 
(:ende de San.tiftevan. Pt~cbetq; . . , 
Conde de Niepla. Guzman. · 
Conde de Oífona. Monead~. 
Conde del Real de Manzanares. Me,do~!. . 
Conde de Lerin Bettmonte. . _ 1 · • 

· Conde de Valencia. Manr.ique , ; ~ortugal! 
Conde de Prades. C~rtlona. . ' , . 
Conde de Ampur.ias. .A.,.~gon._ . -
.Conde de Huelva·. Oforio. 
~onQe de. Traftamara. O forJo;_ 
Conde de V reñ,a. G.iron. _ 
Conde de Tendilla.-· Mendfz.¡ .· .. - .... .. -- - . H 



.. 
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. D' l AL O G O. 
Conde de Akoutin. Menefes. · . 
Conpe de Ribagorza. bagon. 
Conde de Riela. LunA, J.C6io~ 

· Conde de Elda. Colom~. 
Conde de la Puebla. Po,.tocArrtro• 
Conde de Peralada. Rocaht1'tl. 

ande de Camifia. Sotoma1.o,.• 
onde de Santi-Eftevan. Bin.soirlu• 

Conde de Ccdillo. Tolt&lo. 
~ 

Sin otros que deve bavcr: Marineo .Siculo no pone.· 
mas de quarenta i ocho, lc¡s demas fe han hecho .def~ 
pues que el efcrivio. Muchos de eftos fe dan a los Prím~ 
genitos de los Duques., i l\farquefes, que en una mifma 
Cafa fu ele ha ver n1uchos Tirulos. Los de Sangre R.eal, 
ya quedan conocidos con lo que fe ha dicho. · · 

13 B. Sin elfos hai ottos de Sangre Real que no ten~ 
gan Titulas? · ... 
14 A. Los de Caftilla , los Manuel es , i los de Caftro 

o e Arago~t. . 
x 5 B. Segun effo los Ti talos no caufa que fean de · 

mejor Linage , pues hai fin Titulo Perfonas de San~ 
gre Re l, la qual Sangre fe prefiere a todas las otrase: 

16 A. Y o o confieifo en los de Sangre Rül. · 
17 B. Si huvieífe algun Linage antiguo decendiente de . 

Condes antiguos , ahunque agora no fea ninguno de 
aquel Linage titulado; dejara de fer contado entre eftos, 
pero no 4ejará de fer tan Noble, como muchos dellos? -

18 A. Si no ha dejado de tratar fe cotno Linage de Ca
yalleros, no merece menos honra: pero bien puede fer 
que muchos Labradores , i Oficiales , i otras Perfonas 
fean decendientes de Linage de alta Sangre ; pero nC) 
por eífo han de fer tratados, comQ los dichos •. 

19 B. ~e es lo que fe dice-de los. Infantes de Carrion; 
i de los de Lara ? i de los Co"ndes , afsi de hlra: , como 

· de I-laro, i de Caftro,! º'~Q~ ~ · Ea:~~ ~os S~eñores de 
,~itulo comQ ago~ª~ : ~.'? ~ 



· . ' . .Q U A R T .O. , 1 ~ jg 
~o A. A:lgun Parent~fco , o fen1ejat1za tiene lo una 

con lo otro. Los Infantes de Carrion fe llamavan por i 
fer alli heredados,como cambien los de .Lara: como fe di· 
cen algunas lnfanzoncs por Hijos dalgo, que en algunas 
partes fe- .dicen Donceles. De los de Carrion fe lec, que. 
eran de Sangre Real, i huvo de ellos en tiempo del Cid, -
i poco antes. Los Infantes de Lar a llama van unos fiete 

·Hermanos l:leredados en la Foz de Lara, no lejos de Bur
gos. Su Padre llama van Don Gonzalo Gn.ftios, Hijo de 
Don Gufiios Gonzalez, i de Doña ~r~iga ~ .. 4mirez , Hi-

.. ja del Rei Don Ramiro el Segundo de Leon. Murieron 
los fiete Herman~s juntos, i vengolos otro Hermano 
que huvo fu Padre en C<?rdova, dicho Mudarra Gonza .. 

. lez, i defi:e Cavallero vino el ~inage de l.os de Lar a, qu~ 
fue de los. mas prihcipales ~e Caftilla. . 

21 C. Poco ha que he le1do e un 1: bro de un Arago~ 
nes, que es opinion de Letrados, que los lnfanzones fon 
Hijos de Infantes , i Nietos de Reyes: . 

2z B. Segun eífo el Brazo de los lnfanzones en Ara~ 
' gon feria folamente de los Ni eros de los Reyes. . 

23 A. Mas verifimil es; que fean lnfanzon-es lo! Hijos 
de Cavallcros, antes que fean Armados Cavalleros. Le~ 
Condes que huvo, afsi en efi:e Linage de Lara, como en 
otros n1uchos, fe decian los que en alguñ lugar del Rei · 

1 recibian alguna parte , fegun dice el Conde Don PedrtJ 
de Portugal , hablando de los de Cafiro; i en tiempo de 
Godos · los Condes eran como Jueces Ordinarios. Lo~ 
Duq eran par~ la Guerra, como los Caudillos. Pero 
acabado~ los Godos~ gran tiempo ~ffuv? Efpañ~ que n.o 
huvo , n1 Duques , n1 Marquefes, t no se, fi fue el pn
merDuque el de Benavente, Don~ Fadrique, muerto el 
Rei Don Pedro el de Caftilla ;i el primer Marques en 
Caftilla, fue el de en a Don Alonfo, Hijo del lnf,¡nte 
Don Pedro de Atagon: i en eftas par·tes, el Conde pof.. . 
trcro de Barcelona, quando·· gano a Tottofa, fe dijo 
Marques d_ella. · H ~ 2>4 B~ 



'Gó D . I~ .LOGO 
24 B. Q!te.es lo que dicen .de los nueve Condes, nueve 

~izcondes, nueve Barones, nueve Nobles • i nueve Vat~ 
yefores en Cataluña, i uno~ lo creen, i otros no? 

. · 2 5 A. Pone fe en duda el tien1po pc:>rque los que or.¡ 
'denaron eftos Efquadr'ones, digeron que eran mas anti~ 
guos, '\ue Carlo Magno los nueve primeros Alen1anes, 
que vinteron con Otgecio Catalon,que dio nombre a Ca .. 
taluña,ahunque no faltanAutores que dan por fabulo[ a la 

- infiitucion de.efios Titulos;i la ca u fa pienfo que deve fer1 
porque no d-an tiempo cierto en que efio fe hizo : que 
unos dicen , qne los inftituyo Cario Magno. Otros dicen 
que fe inftituyeron en unas Cortes que tu·vo a los Ca tala~ 

· 'lles el Conde Don Ramon Bereng~er el viejo. Yo tengo 
por mas cierto, que. en tiempo del primer Conde de Bar
celona Don Sinofredo el Vellofo fe inftituyeron algu .. 
nos de eftos Titul<1s, i e dcfpues en dichas Cortes fe 
infiituyeron los deinas, tlos pufieron en la forma, que 
todos los Autores los traben. Yo no ofarla contradecir 
ettas cofas, por havet muchas razones en fu favor, i en .. 
tre otras , i laque mas fuerza me hace, es ver hoi en Ca
·taluña algunos Titulos , i Li1_1ages decertdientes def.l:os, i 
que Hl:o lo pruevan muí bien. Solo me hace dificultad,
:ver que entre eftos Titulos ponen Conde de Tarragona, 
:Vizconde de Efcornalbou, que nunca tales Titulqs fe 
han hallado en Cataluña. Todavia porque defta manera 
íe conocen Inuchos Linagcs , i Armas de Cataluña; Yo 
di re lo que hallo efcrito dellos. Los· nueve Condes, i 
fus Armas fon eftas. Primero, Conde de Barcelop : fus 
'Armas fon quatro Baftones Colorados en Campo de Oro. 
Segundo, Conde de Rofellon : en Campo de Plata dos 
Fajas Azules, i en ella cada tres Flores de Lis de Oro• 
~ercero, Conde de Cerdaña: ~artel partido por Fran~ 
·ja cotno Sicilia; en lo alto i baj los Baftories del de 
:Barcelona ; en los lados fendas Cruces grandes Rojas en 
~ampQ de l?lata. ·~a~to ~Conde ~ óc P.¡llas un Efcu~o 

. e 



QUARTO. 6t 
ae Oro córi Orla cftre~ha Colorada. Otr9s dicen .una 
Aguila Negra con dos cabezas en Campo de Oro, con 
Oda efi:recha Coloradas. Otros no le dan Orla; peto 
añaden un Efcudo en los pechos del Aguila -, Co orado, 
con tres ñudofos pa s de Oro pueílos en V anda. ~in .. 
to,Conde de Ampurias:Fajas de feis Piezas deRojo i Oro, 
o fegun otros de Oro , i Rojo. Otros hacen el Efcudo 
partido en dos en Palo , primero los Bailones del de Bar
celona , fegundo las dichas feis Piezas • . Sefto, Conde de 
Befalu: en ,Campo de Oro·.tres Grifos Negros, o fegun 
:otros , ~artelcs de Oro, i Plata , los ~aftones en el 
Oro , i Cruces Coloradas en 1a Plata.. Se timo, C~nde de 
Oífona: las Armas del Conde de B.ircelon~ , i en medio 
un Efcudo pequeño de Plata. Oravo, Conde de"Urgel: 
Efcaques de Oro i Negro, o QEarteles en Franja con los 
Baftones Rojos en lo alto, i en lo bajo , i los Eícaques di:
chos en los lados. Noveno, Conde deTarragona: On
das en feis Piezas en Faja de Oro , i Colorado. Otros di .. 
cen Veros Colorados, i de Oro. A cada uno dellos Con
des dan un Vizconde, i un Baron , i un Noble, i un V ;1r .. 
vefor de efta manera. Al Conde de Barcelona , Vizcon- -
de de Cardona, en Campo Rojo tres Cardos de Oro. 
Otros le dan el E feudo partido en Franja, i en .lo alto ¡ 
bajo los Baftones ya dichos , i en los lados ; en el prime. 
ro dichos tres Cardos; en el fegundo en AzuL muchas 

_flores de Lis de Oro con una Sierra Colorada, que fon · 
.Armas de los de Anj_ou. Ba:on de Moneada , eq Colora .. 
do feis Roeles, idos medios de Oro, o por tnejor de-: 

- cir, ocho Roelcs de Oro. Noble de MondU.S en Campo 
po Negro una Flor ·de Lis, fobre un Inonte de Plata. 
Otros oic~n al c~nt~ario en Plata la Flor, i monte Negro. 
N' arveror de BoJa dos, una Mata de tres Ramas de Box 
verde en ~ampo de Oro. Orros di~en en Campo Colo
rada ·una C1erva de Plata, que camtna. Otros ~1aneles 
d~L!a ~ie~ya ~ ~ 9~ agu~U~ Mª~a 4~ ~o;x;!. .t\1 ~Qnde de 

1• .. . ~~~ 
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Rofellon , Vizconde de Caftelnou , en cur.o Jugar ha en~. 
trado. el d~ llla , Efcaques de Oro, i Azul. Baron de Pi~ 
nos, tres Piñas con la punta acia bajo en triangulo ver"! 
des en ampo de Oro. Algunos añaden una orla Roja. 
~oble de Canet, en Azul un Leon Oro con lengua, i 
uñas coloradas. Varvefor de Montefcot, que defpues fe 
dijo Dolms, feis Piezas de FaJas de Oro, i Negro ; i eftas 
:Armas parecen algo a los de Sajonia , i de los Godos. Al 
Conde de Pallas, Vizcond~ de Villamur en Colorado un 
Muro de Plata con cinco Almenas: eftas trahen los Mu
res. Baron de Cervera, un Ciervo dé Plata ~n Can1po 
Rojo. O¿tros dicen al contrario, en Plata un Ciervo Ro-
jo~ Otros en Verde un Ciervo de Plata. Noble de Balle-
ra , o Bellera , un Cabron enlpinado Rojo COIJ collar, i 
Cencerro Azul en Campo de Oro. Otros le dicen Car
nero; i otros Cordero. Varvefor de Toralla, en Campo 
de Oto dos Toros Negros. Al Conde de Cerdaña, Viz- . 
conde de Guerforadat , en Plata dos V andas Rojas cr .. 
caca das con Oro. Baron de Mataplana , · una Aguila 
Negra en Campo de Oro, como el Conde de Pa!las. 
Otros dicen un E feudo de Oro con orla Colorada. No
ble Dure , o de U re, la Cabeza de Plata con tres orlas 
Rojas; e.n lo demas V andas en fcis Piezas de Plata, i Ro- ,
jo~ Varvefor Dcnueig, o Nuc:ig, o deNueg, en Color~ .. 
do una V anda de Plata, i en elfa tres Roeles A~ules. Al 
Conde de Ampurias , Vizconde de Rocabertl , en Rojo 
quatro Bafi:ones de Oro, i en cada Baí.l:on tres Roques. 
Azules. Algunos añaden un Efcudo en medio con Lifon-
jas de Azul, i Oro. Baron d~ Ccrvellón, un Ciervo Azul 
en Campo de Oro. Noble de Cervia , una Cierva que 
camina de Oro en Campo Colorado. Varvefor d& Foja, 
o Fuja, en Campo N e~ ro un Leon de Plata con lengua, i 
uñas Rojas , con orla Roja , i CA ella feis Flores de Lis 
de Oro. Al Conde de Befalu, Vizconde .deBas, en Ca m~ 
po deOr~ ttes qcb~oncs Rojos en ci!lCO 1\oeles de Pl~ 

ta 
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ta en cada uno. Baron de Aleman, en Campo a~ Ptfra 
tres Alas Rojas. Otros· dicen en Oro una Ala H.oja. Otros 

· dicen un Ala de Oro en Campo Azul. Noble de Por
queres, que defpues fe -dicen de Santa Pau, tina Faja de·. 
feis Piezas-. de Rojo , i Plata. Otros dicen de Plata , i 
Rojo. Otros tres Fajas Rojas en Campo de Plata. Varve~ · 
f.or de Beífora , dos Baftones Negros en Campo de Oro. 

· Otros dicen tres. Otros tres Baftones de Plata en Campo 
egro. AL Cond~ de Otfona, Vizconde de Cabrera, una 

Cabra Negra en Campo de Oro,con orla det>edazos Ne
gros pequeños. Baron de A~gleífo~a, Faja de ocho Pieza~ ., 
de Oro, i Negro. Otros d1cen tres FaJas, como Gebro
nes Negros, en Campo de Oro. Otros, Hondas con pun~ 
tas defta manera: ( Fi • 40.) Otros quatro Fajas Negras 
en Campo de Oro; eftas fog las mas ciertas. Noble d~ · 
Centellas, Lifo11·as de Rojo, i Oro. Otros de Oro, i Ro"! 
jo. Varvefor de ilademañ, ~arteles, primero Rojo,
fegundo dos Fajas Azules en Plata. Otros, primero en 
Rojo, una Cruz con Flores vacla de Plata; fegundo en 
Plata tres Fajas Azules; Otros dos Fajas, i no tres. Al 
CQnde de Urgel , Vizconde de Ager, en Campo de PJ~~ 
ta tfna Faja Negra , i en ella. cinco Lifonjas de Oro. Ba~ 
ron de Ribellas , un Leon Morado en Campd de Oro, 
ton la lengua Roja, i las uñas , con orla- efcacada de 
Oro , i Negro. Otros dicen Leon Verde. Otros AiuJ, 
i fin orla. Otros con orla efcacada de Oro , i Rojo. 
Noble de Termens, · Oro cinco Aves Rojas volan~ 
do , Picos~ i Pies Azules , i eftan en Cruz. Varvefor de 
Guimera , dos ·_Fajas Azules, o Negras en Campo de 
Plata. Al Conde de Ta agona ., Vizconde de .Efcor
llalbou , ~arteles de Pata , i Rojo. Baron de Aril, 
o Eril , un Leon Rojo en Campo de Oro, que fon 
parte de las Armas de los Godos. Otros dicen en Plata 
un Leon Rojo con Corona Negra , con pedazos de Orla 
~alotado~. l!q~~~~ º~ Caftell~t , ~~· Ca m p.~ ~olorado un 

. car~ 
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Cafrillo de Oro , con Puerta, i V en ranas Azules. Eftai· 
fon las Armas de Cafi:iJla. Otros dicen , . Qllarteles -d~i 
Azul, i Oro; primero .Cafrillo de Oro , Puena , i V en..¡ 
ta_nas Negras ; fegundo un Grifo Azul armado éle Rujo •. 
Yarv.efor de Mediona -, Fa)aS de Hondas en ocho-- piezas 
de Plata , i Azul. 
: 26 B· <~e mueve a U. S. a no creer efta parte de T~o; 
J:ragona. . . . , 
· 27 A. Porque Yo he viíl:o muchas efcrituras antiguas,· 

'i he leido las Hiftorias , que tratan de las cofas de Tarra~ 
gona , i nunc~ he hallado metnoria de ningun Conde de· 
1Tarragona, ni de ningun Vizconde de .Efcornalbou ; ni 
l-os Barones 1e Eril tienen por aca fus Baronlas :-antes to .. 
. cavan al Conde de Urgel, o de PaHas. Ta~ragona efiuvo 
deshabitada mucho tiempo defpu de la perdida de Ef .. 
paña ¡ ¡. quando fe comonz.o a poblar, fe dió al Arzobif4 
poi i el Arzobifpo hizo . un feudatari , que fe llamo 
Ro~erto, Príncipe de Tarragona, i defpues t-orna a co-_ 
brarla, i fe concerto con el Reí de Ar~gon el quallc 
hizo hotilenage por la parte que 1~ dejo comun con el 
f'\rzobi(po; i pulieron dos Vegueres, i un Juez de Ape~ 

. lacion~s, que es del !\rzobifpo. Lo que llam'tn agol"d la 
llaronla ae l!fcornalbou J era lo poftrcto que re cobrQ -
i:le los Moros , i eíl:a «rca del Caftillo de Si u rana , que 
~ra de Moros en tiempo de efte Principe Roberto; i ·afsi 
~!\:a va deshabitado, hafta que fe hizo alll una Iglefia, i 

, un Cafiillo , i lo habitaron Ca nigos Reglares de la 
Orden de San Rufo de San ~guíHn ; i tenian Vaífallos ; i 

t. • 

· cJ ·Prior Jos governava. Efte Priorado fe unio a la Menfa 
Arquiepiícop.al: i afsi quedaron los Vaifallos de la Baro
nla, Vaífallos del Arzobifpo; i nunca: huvo Vizconde, ni 
aquellas Armas del Qyartel de Roldan. 

2 ~ C. Mucho defeo tengo de faber, que difcrenda 
h_at _entre Conde, i ~izconde; i entre -Noble, Baron , i 
N:a~v~fQ~!. · --- · · - -

,~A~ 
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, ~g· ! .. Entiendo que en cada Lugar que hiv,ia Oonde~ · _ 
havia uno que llamavan Vizconde, que egercitava 1~ 

' veces del Conde ; i a{ M.. te halia Vizconde particular d~ 
Barcelona ~n lnil:ramentos antiguos. Entre los Nobler.c 
¡ Barones no fabrla otra diferencia • fino que Baro-; 
ncs fean los Nobles que tienen Baronias ; ·i Nob1e61 
los que no las ~ienen~ l,;os Varvefores fofp~o quQ 
íean los que tienen feudE>smenores que Baronias ;com~ 
fon los Feu'datarios fugetos a Baton.es ,1» a Co.ndea, ~ • 
Yiz.condes. · 

30 B. Los nueve Condados que U. S,. ha nombracloiJ 
quien los polfee hoi? · 
· j 1 A. Barcelona , R.ofelloa , i Cerdaña , tos Reyes de 
~ragon : Pallas , i . Ampurias ,las Duques de Cardona , i 
Segorbe: Beíalu, i Utgel • los Reyes: Oífona, el Mar"'!t 
~ues de Aitona: Ta~ragona aonta fut Condado. 

3 2 B, Jia.llafe memoria antigua ddfos Titulos de C:oo1 
des de Cataluña? · 
3 3 A. De los Concics de Barcelana, i't.frgel es1:ofa no-. 

toria , que la hai mui g.rande, i feñalada • i vienen d~ 
· Conde Guifr~,. o Jofre Pclofo ,.el q~al tuvo por Hijo .. ~ 

Suñer Con~e de Urgel ,.¡a ~1iron, Cof\de' , i Obi[pQ ~ . 
. ()icona. i · a O liba Cabreta, Cono e de Befatu, i Céc-. 

, , (!aña. Ede tqvo dos Hijos, Gaifre • Cunde .P<; Cerda
ña , qsc caso con Dulce , Hija del Conde de Pallas , i 
Bernardo Trcncaferto, Conde de Befalu , que ·cas9 co~ 
:Alifpora , Hija de Guillen , Vizconde de Gherforadat , ~ 
ta.vo una liija , Adalaida Muge~ de Ra~on Galcerin d4 

.... Pinos .. Tuvo otra Muger d Conde Bernardo , Elifcna• 
liija del Coadc ~e Ampuria·i, i dcll4 t-uvo Hijos Y aro~ 
~ue heredaron fu Condado. Del Conde Suñer nació • 
Conde Borrel, que fue Co~e de Barcelona, i de Uc~ 

.gel : i de dos Hijos Cuyos vienen los Cond~s; de Bar-t · 
~dona de Ramon Bor~cl; de Armengol.los·de Urgel~ 
.¡4 ·B, f.~~~~~os~ g~~v.~!.h~gº'~~!~~t · bart . . 

. . 1 ~> 
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alto principió -es eífe , ~ fin andar a bufcar otros cueftf'b$ . 
fabulofos. . 

, · 35· ·.A:. Otro Con\ie de Manrefa h~lllo, dicho Guillen 
.Jerenguel , Hijo del Conde Berenguet Borrel. De Bar
~lo·na, Hijo del dicho Ramon Borrel; mas no se , ii 

. Ailcdar<>n decenGiientes , i (r\o que no. El Príncipe d:c 
.!A.s:agon Don Ramón BerengLtei balto que tuvo un Hijo 

nSancho , Coode de Rofi:Uoll, i de Ccrdaña, que es 
feñ~l 'qnc ya f4t havian acabad~ Jos otros' i d(fie 1'1<1 
te, fi tuvo Hijos. O~ros Condes mas antiguos fuero" los 
.de Ribasorza, tomo~ puede ver ea la Hiítoria de Gero-
nimo Zurita. Eftos fe llama van , como los antiguos del 
liempo de Godos , el Conde Don P-edro ;·o el Conde 
Don· ~uan· t i PQ accian cl.CGndc de: Bcnavente , Q til 
~un~ . · 
. 3() c. Digamé e. S. de~ nueve Vizcondes. 

1: A N~pucdo ago1a·· queclefc: par-a · otro d'ia~ 

.J. 
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~"C lo que·hallo cfcrit~ de las Armas de cada Linagc. lo 
demis U. Ms.lo fabran en· la Corte , o en otrai partes..; 
Pero entraremos en otra dificultadad de les LugarCSJi 
~u e daremqs a cada Linage.. . · . . .. .. 

· 3 B. Haga U. S. lo que hace fu Magefrad en la Captft• 
en el banco de los Grandes , que no hai entre ellos pre~ 
·ce"encia ; 'fino tqda igualdad donde quiera gwe.fe afsie~ 
ten , o efi:en. - . 

.J' 4 Jt. Afsi lo pienfo ha&et ; i cornencémos por el Eiat'! 
B~ de Aftuñiga ,.o ·Eíl:uñ~ga, .. G Zuñiga, del .qual es:_el D11~ 
que de Bejar, Marq u~s de G1bralcon, de Ay amonte, i de 
Bañares , i Conde de Benak-azar, Señor de Burguillos, i 
Capillas, a quien llaman J ufticia Mayor. de Caftilla ~ et 
Ruqu~ de Pcñaraada, Con~e de Miranda ,. Marques de 
Iá Bañe~a , Vizconde . de Valducrna ~ Señor ele las 
Ca fas de Bazan, i Avellaneda~ los- Marquefes de Mi~ 
tavel, de V-illamanrique , de ~guila-Fuente ~de Huei~ 
n~o, de Flores de Avila , i del Villar: i los Condes de 
Monterrei, i de Nieva. Sus Armas· fon un·a V anda Ne
gra en Campo de Plata , con una Cadena de Oro , que 
rodea todo el Efc\ldo. El folar defla caf~ es en .Navarra, i 
dice Fernan Perezd·e Guzman • que. dicen ell~s :, q~e vic 
nen del primer Rei de Navarra, que fe dijo Iñigo Arifta; i 
;tfsi fe ilamavan muchas lñigos., Otros dice~ que de u 
Baíl:ardo de aque\ ltei, que fe dijo Iñigo Diaz, que co~ · 
bro de Moros el Lu_gar de Eftuñiga. J pntan con cftoi. 
las Armas, que por fer conformes por la Caden~ conl~ 
Reales de Navarra, parece que vienen dcllo.s _, .¡ añadi~, 

· ron la V anda p6r la Baftard1a. Otros dicen , .q uc ¡puri~. 
un Señor delta Ca fa por librar a fu l.ei de prifion : i pot. "~ 
·eifo dio el Rei a fus Hij9s la Cadena; i la V anda Negr~ 
tomaron por la trifteza de . aquella muerte. Eftuvieran ~ 

. mejor eftas Armas con Orla Colo-rada, i en ella 1~ . Cade~ 
na de Oro. Y,ienen eftas ~a fas de S~ñor~s, de Diego L~ 
P.~~ d~ Eftun•ga ! ~ ne ~n~o a 

1 
C~ftllla i_ 1 ~~ª ~e pa~te de . 

. . ~! · M~~ 
. 
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Madre de lós de Orozco, de buen Linage de Ca valle..; 
¡os. Fue Padre del Conde Don Ped.ro de Plafencia, la 
qual huvo del Rei Don Juan el Segundo , i del Marifcal 
Jñigo Lop~z , i del . Marifcal S~1_1cho de Eft~ñiga , i d.c 
i,Diego,Lopez. Defte Martfcal ln1go Lopez vmo el pn"! 

· mcr Conde de Ní~va , el qual huvo en una Hermana de 
Don A\onfo de Fonfeca , Arzobifpo de Seviila, Hijo del ~ 

. Dotor Don Juan Alonfo de Ulloa , i de una Fonfeca. El 
Conde Don Pedro fue Padre de~ Duque Don Alvaro de 
!Arevalo , el qual Titulo havo del Rei Don Enrique ; mas 

· ~uitaronfclo, porque decian , que era Arevalo de la Re~ , 

1 

' ma Doña lfabel, Madre de la Reina Catholica Doña Ifa., 
bel. Fue efte Duque Padre del Duque de Bejar Don 
Pedro , i de Don· Juan, Maeftrc ae Alean tara , i de Don 
irancifco. El Duq~e de Arevalo fue Padre de Don Die .. 
~o Lopez ,. Prh"nero Conde de Miranda. Otro Linage. 
~fta junto con los de Zuñiga , que fe dice Soto-Ma-; 
¡yor , i fus Armas traben los Duques de Bejar mezcla.; 
~as con las ya dichas. 1 afsi ha vemos de tratar dellas. 
s B. Antes defto querrla faber cotno es p,ofsible que 

los de Zuñiga vengan del Rci lñigo Arifi:a , i por el19 
traigan la '€adena de Oro, íi aquel Rei no trahla effa 
Cadena 'antes fe dice , que fe gano en }a Batalla de las 

· Navas de Tolofa por el Rci Don Sancho de Navarr~ 
año de mil · docientos i doce. 
· ' A. Verdad es que effa Batalla fue muchos años def:: 
pues ; pero fal vafe con decir que ganada la Cadena , los 
R~yes la comunicaron a fos pril'lcipales Vaffallos , i qu~ 
os mas antiguos no la trahen. Pero lo uno, i lo otro-~ 

·es incierto~ i la Hiftoria General del Rei Don Alonfo~ 
~ice, queJas Cadenas rompió Don _Aivar Nuñcz de La~ 
ta , Alferez del Rei de Caltilla , i por otra parte el Rei de 
N~vatra, i el de Aragon. Vengo a fos de Soto-Mayor~ 
~us Ar~s fon tres Fajas Negras perfiladas de Efca9ues 
~~~~~!~~~ -~ ~IDP.Q ~ l>l~~.,~~ Ja mtfm, 

~ 
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manera traben los de Saavedra otras rales tres Fajas, fino 
que fon Coloradas; i afsi fe dice, que todas fon unas, ·¡ 
que fll folar es en Galicia , i que uno dellos tiño las Fa~ 
jas de Negro por un dcfafire que acaeció a un Hijo del 
Rci de Galicia , cuyo Ayo era , que murio en un Soto, ·i 
fe dijo el de Soto-' Mayor , de dolor. Lo que Yo se mas 
(ierto, es , que el Conde Don Pedro , Hjjo del Rei Don 
Dionis de Portugal, trara en\ el Titulo fetenta i quatro 
ee los dc:cendientcs de Don Payo Ménde2 Soredea, i 
todos los Ua1na de Soto-Mayor , i pone Hijos, i Nietos 
de fus Bifnietos ; i entre los Hijos nombra a. Rui Pacz 
de Soto-Mayor , al qual, fiendo Caudillo por el Rei Don · 
Sancho de CaftiHa, mato Don Diego, fegun crea, de 
l·taro; de lo qual faca los tiempos de lo que efcdve. A 
cfte Rui Paez fe haUa, que hizo e} Rei Don Sancho Rico 
Hombre, dandole Pendón, i Caldera~ i dice el miftño . 
Conde, que fueron hermanos de Don Payo , Don Pedro 
Mendez, i Don Garcia Mendez de Soto-Mayor , i que 
Don Pedro caso en Toledo con Doña Urraca· Perez; i 
,Garcia-Mendez, i Doña Menda Perez , Muger de Fer~ 
)lan Perez Barro.ffo, Padres de Garci-Fernandez, que ca-! 
$0 en Toledo,on Doña Therefa Fetnandez de Saavedra. 
De Garci-Fernandez en Toledo fue Hijo Alonfo Gar~ 
tia, que casq con Doña Urraca Perez , Hija de Don Pe,.; 
dro Gomez Barroffo en Toledo, i huvieron a Gard
Mendez , Señor de Jodar , i a Doña Marina Alonfo, que -
caso con Nuño Martinez de Viñal, ilijo de Don Mar ... 
·tin Añnes, i de Doña Ufraca N uñcz , Hija de N.uño 
Martmcz de- Chacin, i de Doña Therefa Correa, Her .. 
mJna de) Maeí\re Don Payo Correa : huvo a Jodar po~ 
fu Muger Doña Juana Rodríguez, Hija· de Don Sancho 
Perez, el que gano a Jodar de los Moros. Tuvo tambien 
Garci-Mcndez a AlcaHt de Benzaide por el Rei Don ~ · 
Alonfo Once no ; i tengo creldo , que fie vienen los ~ 
!,A~de·~ ~~ ~c~~l\:az~' 2 l!~ ~uaks P.<?~ ~'!\imi~!'lto hllo! 

!!~~ .. 
, 
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vieron el Marquefado de Ay~unonte , i defpues el Duca-, 
do de Bejar, i afsi hu vieron dos Hijos, el uno Duque, i 
Conde, i el ·otro Marques. Nombrare entre otros en et 

· · Conde Don Pedro un Arzobifpo de Santiago defi:e Lina~ 
ge, i en una parte le llama Don Payo, i en Dt~a Don Pe• 
aro Fernandez; i a fu hlierno Don Payo Perez , Hijo$ 
de Don Fernan Paez, i Nietos de Don Payo Percz, que. -
como antes digitnos, ft1e Hijo de Don Pedro Mendez de 
Soto-Mayor. Otro Obifpo de Coria llama Don Ped-ro 
Mendcz, Hijo de Don Men Pac:z , I-lijo del ~icho Don , 
Payo Mendez Soredea .. . Otro llama Obifpo de Tui, Don. 
Juan Fernandez de Soto-Mayor. Fernan Perez de Guz! 

an dice, ·que Per-Afan de Ribera, Adelantado Mayor 
de la Frontera, i Notario Mayor del Aodaluc'ia, era por 

na parte de los de Ribera, i por otra de los de Soto-Ma .. 
yor , i defi:os decienden los Marquefcs de Tarifa, i Du
quei agoT¡a de Alcala .. Pa1femos. a los Velafcos, Lioage del 
Duque de Frias, i Condefiable de Cafiilla, Conde de Ha• 

·ro, i de Caftelnovo, i agora creo tambien Marques de 
. Berlanga. Del mifmo Linage fon el Conde de Njcva 1 i d. 

de Oñate, i el de Siruela, Señor de Roa, i el de .Ak~u
dete: i ahunque algono5 van tnezdados con otros Lina .. 
g~, fus Armas fon feis ECcaques do Veros Azules coa 
etros tantos de Oro, i, como digimos, filos Veros firvca 
de Metal~ no efi:an bien i.fcaques de Metal con Metal;. i. 
fi Con los Veros de Color, eftara mal en los de ~iñ~ 

~ nes Efcaques de Veros, i Colorado. l;a caufa de{las Ar-. 
mas no fe fa be .. Ltamamle grana e, i antiguo Linage . Fcr~ 
aan-Pcrez de Guzman, i dice que algunos pretendian, 
que venia del CQnde Fernan-Gonzalez de Cafi:illa: i lo 
mas cierto, dice, que era, que el Conde Garci.Fernan-! 
dez, Hijo de aquel Conde, armo Cavallerqs d<ts He~ 
manos , que fe decian Velafcos .. Yo he leldo en ia Gene
ral Hiftoria, que el año de-nuevecicntos i ·veinte i fietc; 

, ~ºla Ba~~l4a ~Qntra ell\ei'A!mfgzor !va~ tOD el dicho 
. . ~~ 

1 
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. Conde 1'ernan Gonzalez los Velafcos ', los qüales el di- · 
~ho Conde aquel dia armo Cavalleros. 

7 B. Segun eifo ya hai Sobrenon1bres de Linages de 
Cavalleros antes· del año de mil, que es contra la opinio~ 
eeU. S .. 

8 A. Ya lo veo; pero quien dice a U. M. que fea eíl:c 
Sobrenombre , i no Nombre propio , pues fe hallan 
etros defta manera~ que fe'gun Yo pienfo, Velafc.o es lo 
lll~fmo que BJafco; i afsi hai un Obifpo V el afeo de L~on 
en tiempo del Rei Don Sancho el Gordo, i la Reina V c
·lafquita, Muger del Rei Don Berm.udo, i otra, Hija del 
Rei Don Sancho Abarca de Navarra; i otro Vela feo Me
kndez, Pariente de Bernaldo del Carpio : i en la Funda
cion de la Orden de Calatrava hai uno, que fe dice Di~ 

· ~~ Velafoi: i en la Hiftoria del Arzobifpo Don Rodr-i
ga queriendo dccjr Diego, Hijo de Velafco , o Diego 
~ ctlazqucz, como eíla en la General ; i afsi uía íiempre 
el dkho Arzobifpo Joanes. Petri, Petrus Sanélii, por Juan 
Perez , i Pedro Sane hez; i quiere decir ordinari'amenrc. 
Juan, Hijo de Pedro; i a> edro, H~ijo de Sancho : lo qual 
fue ufanza de Griegos , i de otras Naciooes, i en los 
Nombres de Moros hai efta ufanza, de donde puede vee 

/ nir a los nueftros, 
9 B .. El fer dos los Velafc,s, i Hermanos parece que fea 
ombrc de Linage, i no Nombre propio; pues- no fe di~ 

cen dos Hermanos. Los. Pedros, los Juanes,. como fe di~ 
c~n los Gu_zm4nes., o /o¡ Manriquez.. , · 

xo A .. Yo dirla que eífos dos Hernutnos eran Hijos qc 
un Blafco "o Velafi;o ~ : i fe llamavan Jua.n V elafcp, i D.ic-,. 
g0; Vclafc-o, i collilunmen e tfedan los. Velafcos. 

I l B. No pudo fer que ~f'Si ~omeJ.Jzaaé cftc Apelti.; 
ao~ ' . 
~ ~~ A .. Etfa es mi opinion,. que muchos Linages) c0• 
men:zaton de los N~bre propios, ~o'mo vere·mos dc-
~iquc~ '! ~ ·O~!!º~ e i ~ !D.!(u~9 ~~~o Qt lósJ ~e las~ ~ 

!.Y~::: 

/ 
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i Velafcos, i de otros. En el Libro de las Behetri~~, qttl 
por otro nombre fe d_ice del Becerro, fe cuentan tuuchos. 
Lugares, que tienen por Deviferos a Pedro Fernandez 
de Velafco , i e o general a los Velafcos ,-i efie Libro fu~ 
acabado año de nlil trecientos dnquenra i dos. Yo hall~ 
·que Pedro Fernandez fue Hija de Hernando de V elafco,: 
i Doña Mayor de Caíl:añeda. Sus Ahuelos fueron San .. 
eh o Sanchez, y a dicho Adelantado de Caftilla , i Doña 
S.ancha Oíforio, i Carrillo. Padre de Sancho Sanchez 
era Martín Fernandez de Vel~fco, Hermao.o de PedrG. · -_ · 
Fernandez. Bra Doña Maria Mu_ger de Diego Sarmien~ · 
to: i otro Herinaco, creo que era Juan Sanchez, de los 
9uo1le.s hace mencion el dicho Libro del Becerro. 1 aUi fe 
liace menci.on, que el. Rei Don Fernando hizo cierta 
merced a elle Sancho Sanchez. Fue aquel Rci Hijo del 
Rei Don Sancho, i Nieto ..del Rei Don Alonfo el Sabio. 
Siempre le llaman Pero Fernandez, i algunas veces le dí~ 
~en Pr~fi:amero, i nun~ le dicen Don Pedro. 

13 B. Q.gal ~s la caufa de efta variedad, que a unos 
~icen Don, i a otros no, ahunque fcan Perfonas de uq 
~ifmo LiCl3ge? 

14. A. Yo creo que hafta que fue Conde el primer, 
Conde de H ato no le llamaron Do11. En otros hallCJ; 
que .a los Ba!l:ardos no llamavan Don. En otros a lo~ 
mozos por cafar, o antes que heredalfen. A tos Condes. 
de .Barcelona, i Cataluña no llamavan Do11 por guar..J 
dar la _roftumbre de Francia, donde ni a los Reyes, ni l 
Jos Grandes Uaman Don. · 
.s 5 C. De donde viene eíla pal3bra Don! 
·í6 A. De JJomin.us. quitaron la i, i digeron DomJtuJ.;_ 

como queda en el Jube DDmne bet~etlicere, i en Domnum 
'l'..p~f!t;lu m en las Letanías : i de Domnus Jo~nnes • hicie~ 
roe i.. ·~_,3 J:o~an~ 1 afsi los Griegos , de Kirior , Kiros , i del-; 
pues S1.re . Tornando a los Velafcos, el dicho Pero Fer-1 
P~~~.~~~~2!! P2º~ ~-Qª'g~ ~ar~~~¡_o1 ~ buvo· 

~11 
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ti! ell« ~Den Juan, Camarero Mayor del Rei Don· Juan 
el Segundo, que c~so con Doña Maria Sohier, Hija de 
Mofien Arnao Fran·ces, que era Señora de \!.illalpando, i 
fus Hijos, creo que .no~b~a Fernan Perez, Arnal, Juan)• 
Agoílin, Gutierrc de V el afeo. El Conde Don Pedro de 
Portúgal declara quien fea la Doúa Mayor de Caftañe• 
d4l , i dice que era. Hija de Diego Gomez, i de Do~ 
ña Juana Fernandez , Hija de Fernan Perc:z de Guz~ 
man : i que Diego Gomez era Hijo de Pero Diaz , ~ 
Nieto Je Don Diego Gomez, Hijo del Conde. Don Go~ 
mez de Caftañcda, i dice , que otra Hermana de la dicha 
Doña ~fayor , que re dijo Doña Sancha Gotnez caso COl'l 
Don Diego Lopez de Ha ro, llamado el Chico .. La Muge~ · 
.de Pero · az era Nieta del 1 ante de Molina, d qual en; , , 
Doña Therefa, Hija de Pero.Feroandcz de Braganza, tu..: . 

. vo dos HiJas Baftardas, Doña Berenguela, Amiga del 
Rci Don j1im~ Primero de Ar3gon, por la qual fe dijo. 
J.o del pecado de Doña Berenguela: i la otra Doña Leo.; 
nor, Muger de Don Aionfo Garda de Celada, Madre d~ 
Doña Mayor, o Doña Iñe¡ Alonfa, Muger del dichs 
rero Diaz de Cotftañeda. . .. 

17 C. ~e fue elfo del pecado de Doña Berenguela~ 
t8 A. Dicefe, que ha viendo de dar una Batalla el R~ . 

Don Jaime, hizo llamar aprie!fa fu Confeífor para recon... · 
ciliarfe, i no teniendo lugar para hablar en fecrero,le dijd 

· en publico , qu·e n9 tenl.a ot_ro pec;~do , fino el de Doñ4 
Berengucla; i como efto fueífe publico, quedo por re~ 
fran. El dicho Conde Don Pedro dice , que Don SanchQ 
de Velafco tuvo en Doña Guiomar Fcrnandez de Caíl:ro 
cftos H!jos, Don J~n Sanchez·, Fernan Sanchez, i Mar.; 
tin Sane hez .. Doña Guiomar era Hija de Fernan Perez dó 
Caftro,el qua! era Hijo Baftardo de D.Pcdro Fernandez,el 
que llama van el Caftellano. El Martin Sanchez aso co~ 
Doña Thereía .A.lonfo , Hija de Alonfo r, odrigue.z Ca~ . 
rrillo, i de Doña Sa~~ha Perez Duqu~t-Hij~ 4~ ~opc Pe~ 
l~; ~U9.\!~! · . · . ·· · 

K ~21Jt 



74 . D I A L O G o . 
19 B •.. U.~. da d o~ Madres a unos. mffmo.~ Hijos •. 
20 A. Como afsi? . 
21 B. Porque Fern an Sane hez, i fQs Hermanos , aqut 

Fon.tlijos de Doña.Gui.~>rnar de c:ftro, i poc_o ha <JUC di~ 
JO tJ. s .. que era~, H ))OS. deJ Pona Sancha. OifonQ ca.,_ 
J.rillo.. · . 
2l A. Entonces referia lo que efcrivio Fernan Perez de: 

.. Guzman, Perfona de gran credito , i agora.lo q~e cfta en, 
el Libro del Conde Dot). Pedr.o ,, el. q?al.cs mas antiguo •. 
Pod_r.emos con~ert.a~ e_ftos"dos A..utor.es, COU¡ repartir. los .. 
Hijo.s_. con. e.ftas dos. M.ugeres , i decir , qu~ unos fon, de.: 
·Poñ!l. G.uiomar , i. otros, de Doña San~ha ... Otra. difi~ul.; . 
t.a_d,ha~, q~e. hallo , que el. Don Juan! de. V clafco ~ . que~ 

· t.uv.o mJJchos.f:lHos ya. no tados de. Doña. aria. So~ 
})j~_r. fu.M.uge.t , ,fll~ Pat\rc: de,_ Oon Peoro f ernandez~ Pri• 
merojConde. de-Haro ,,i no c.s nombrado.,. El. CQnde ett. 

. Doñ;1, l}ea~ri7. . Manrique , fu M~ger ,, Hija de. Don. Pe .. . 
4~a M~prique ,_ Adelant~do . de_ Lean'· tu.vo. at Prjme~. 
r.o, <;oncleft_abl~ deJle Linage , Don. Pe.ro> fernandez.; .. 
ijft_e, C9nd~ftable. caso. con. Doña, M~ncia, de: Me.ndo,. _ 

- ~a .•. H.ija, de . Don. Iñigo: Lopez de M_endoza ,, Marques.; 
d~;Sa~ltillana , .i de .Doña .Ca~halina .de Eig~eroa, Hij~ de : 
Don .L.9t~n~o SQate~_dc:. Figuerpa , Maeftre de. Santiago:: 
i.d.C.ít9~ deciende_n los .ottoa . Con~ei\ables '~i. CQndes. d~ 
l:laro:, i los dcma~Señ~ues ya di~hos._ 

2t~ B.~. Q~ S._hflblando deJos Zpñigas, hizo, uno. dellos ~ 
CQnde.. de Nieva_; i hablando deJos V.ela..fcos, P. Ufo entre: 
clt9.s los Conac~ .de_ Niev.a; i Yo entiend~q~e. Ll.n lñigQ de: 
~c.Jafco caso con Dañta.F.rancjfca de -Eftpñig~ ,, Cqndefa: -
a-~~icv.a , i tuvo a Don_l)ieg_o de.- Velafco •. 1~ afsi· creo. 
q}l~(e j"nrar.<>n.efi9$. dps_L\na&~s •. Muchps, dejlo~. Seño~ 
I~$_.Qe_Ljnage dc.Velafco., i fus-. dcce~dientes.. traheA los. 
Ef~aqp_es con .O_rhtde. C_afiillos l - i Le9neS;.. COQ . Co.lores· 
:R~!Ues •. Lo.m\fmo.v~o_eA otro~ .mu~hos¿ L.~nag~s ;.,i: c.reo.. 
~?e lQ ~a~e~ ~ pot.t~ne.r. alg_lln . q~aJt~:de..la~Sang~e.: Real. 
~ ~ª@f~ !.! L~~:· ~~ne:~ ¡l.!gS~!. Dug9c·lí ~9~: e~~et 

. ~ ~~ 
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~a e Efcalona de Linage de Pachecos, que es un "princ~pal,• 
i antiguo Linage de Portugal. Van con el Ducado otros 
Títulos, como el de Marques -ae_Vill~na, i de Múya·, ·¡ 
Conde·de ·sahtiíl:evan ·; i -del mi fino Lin·age-es el Du~ue 
·de Oíft1na · Conde de Viana, ·¡Marques ti e Peñafiel ,.·¡ el 
Marques Cerralvo ;i el Conde de la Puebla, ahunqu~ 
fe llatnen·ee otro_s L'inages ,-como fon 'Girones ·;i ¡Porto~ 
c;arreros , i Acuñas. ·Las Arm~s ·deftos ·Jlachecos foh~ 
Qgarreles coA ~ada dos Cald~ras .= ·eA el primero , ·i quar-! 

· ·t9 Q!Jar·~el ,.ja_queladas de Oro ,"1 C~lorado ·en Can1p0. 
·de--Plata: el Alfa es ae Oro·: -i en los'Cabos hai aos Ca~ 
beta'$ de·Culebr-ts de cada .parte, tambien '<ie '9ro. Al~ 
g~nos dicen que fon Efcacadas tambien de Oro) i Colo~ 
rado. Otros de Oro , i Azu~. ·Otros dicen , que fon ·las 
Galderas de Oro con tres F ájáS de Acuñas , CoiQi'adas , o 
A~u:tes .. En los otros ~arteles en .-Campo Négro una 
Y anda de Oro, ·con cada , nueve ·~cuñásal prif!cipio , 'i 
en el fin ·; pero en ·medio eíl:a una CCruz'<.ie _~Calatrav -~ en 
Campo de Plata con Orla ·de Plata 'con . cinco E feudos 
Azules -, can cada, cinc-o .R.o~les ·de :Plata,·"lue fon tasAr~ 
lnas de P.orrugal. . ~ . · •. ~- . 
. ~4 e :~e -fon eífas Acuñas! Son por Ytlttura Gll~ 
fiad . . . . ,_ r . • • . j • • 

2 5 N. l?intanlas· como Glrones, pe· r-o pequeiio·s ~ dell:~ 
·manera. ( Fig. 41.) Dicen algunos·¡que las Calderas fo~ 
ks fc:tn de'fte Linage-, i que fe ·dieron por _-Arma·s qua 4 -

do a Lo~e Fett'landez ~ach~co., :señar,de ~er"re.i~, le hi Q 
·ácnon R'tco Hombtc, -,¡e dteron Rendon , 1 ~aldera,. que 
era c~r-ttrtodfd ·antigll~ ., .. deJa qual Ce cree ·qu~ fe ··roirta 
ron las Calderas por Armas de muehas Cafas ptincipales 

.-oomo de los de Lara, de los Manriquez ·, de los Guzma~r" 
nes, i de o'tros. · ~ 
· 26 B. ~e ·querian dedr dandole Pendan, ·¡ Ca.lde·ra~ 
?.7 A. Yo_ creo que le fe_ñaiavan co~o á Caudillo de 
~~!!~ ~~~lt~ ~ ~ -~Q~ ·~gy~cffe ~oc~n~ -á P.~~!~! ·¡ J'ien~asl _) . 

~! Ang 
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i no vinieffe a com~r de la Olla, i Caldera del Rei: por .. 
,que a · los que 09 eran Ricos Hombres el Rei los trata.. ~ 

· ya,como fus Criados,i a eíl:as, como Compañeros en paz, 
i en guerra: i afsi (e cubrían delante del Rei; i quando 
~venlan a la Corte , los falla a recibir fuera de la Villa , Q 
~iuda<i donde eíl:ava. 1 

2. 8 B. No tienen tanta honra agora los Gra-ndes. ' 
~9 - A~ Porque los Reyes entonces· no era~ Grandes; 

como agora ; i es razon que reconoz~ao a fus B.e.yes to-; 
~os fus Vaífallos, i no quieran igualdad con el. . 

30 B. ·como fe cosoce, quales eran Ricos Hombres~ 
'3 1 A. Como agora los Grandes. Unos por fer allega~ 

aos a la Perfona Real, como los Infantes, o fus Hijos,: 
i Nietos. Otros por fer llamados Condes, quando nQ 
havia Duqnes, ni Marquefes, como los de Lara, de Ha~ 
ro, í de Caftre , <;omo agora los Duques. Otros fe hallaq 
ñrmados en los privilegias rodados ao.tigu osa 

3'- C. Porque fe dicen rodados? 
'3 A. Porque al rededor de la firma Real fe firmaváii 

el Alferez, i el Mayordomo del Rei, i los Arzobifpos ,i · 
Obifpos, i los. Ricos HomQres, i los ~ic;rino$ M~yorcs,; 
• lo.' ·os J o .f~~ e~ u a 1Lc1 de P~ttida~ 
l en otra parte fe dke fer Ricos Hombres lÓS Cond~s,.. 
~los Barones, entendiendo par Ba(ones otros Señor~ 
~e Lugares, que no fon Condes, i fon hechos Ricos 

bres, o fucedcn a ellos. Pero tornemos. a las Ar~ 
() Jli-.i de los P~checos. Don Luis Zapata no les \la mas de 

. las dos Calderas ton la orla de las ~inas; i Francik:o 
C!lpilla no les da orla, fino las Calru:ras folas~ Ouo p~ 
ne en los .Qgarteies de 'las V andas en Campo de Plata 

. 'lln~ Va oda de cinco Piezas de Faja en ella..~ primera, ~ 
qumta Azul; fegunda, i quarta de Oro; terc.e¡a de PJa
_ta (:On a Cruz de Calatrava Colorada •. La antig.ucdad 
defte Sobrenombre trahen del tiempo de Cefar , i MaJco 
~~º ~ fe¡QQ ¡cfieicª Au~ ~~~ 1 ! ~~~~~'ºa di<:icn~ 

!\g 

, 
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· <lo que bavia un Efpañol, que fe decia Lucitti:Junius PA~ 

#uus, de los quales tres Nombres, los dQs. fon R6manos, 
i el tercero Efpañol , femejante al . de elle Linage ; i fi 
como fe conforman en el Nombre , pudidfemos pro
:var que decicnden de unas mifmas Petfon~s, ferla gran 
provanza de antiguedad de Linagc. Pero en tantos fi .. 
glos que hap paífado en- n1edio, í con tantas n1udanzas 
oe Señores Barbaros, que ha padecido E ña, quien di .. 
Ja que efios Pachecos fon todos unos, con aquellos del 
~iempo de Julio Cefad 

34 B. Marineo Siculo t)Ombra tnhchos en otros que 
tieRen los mifnios Nombres, o poco variados dellos, ~ 
pudiera _poner el de U. S. fi viera la piedra de Tarragona). 
RUe comienza: C. VALERll AUG\JSTlNI. 

3 5 A. No porque uno fe diga Lobo, i en tiempo de Ro~ 
.manos huvieiTe familias ccn eite Sobrenornbte Lupus; ef:, 
tos Lobos vinieron de aquellos, ah un que se que fon an~ 
tiguos Ca valle ros Portu~efes los Lobos: ni los de Silva 
:vienen de los Reyes Silvios de Alba, los qua! es ni ah un a 
.Roma paifaron fu Nombre. _Ni los Cofcones v.ienen 
los Cofconios, ni los Corneles) o Coroneles, de los Co . 
Delios Romanos. Yo he hallado Aguftines mui antiguos 
~n Venecia, otro tiempo Nobles, i agoraCiudad~nos n~ 

~ · · :tjguos; i en Sicilia otros Aguftines, que me decian 
;venlan de Perpiñan , i no pienfo tener parentefCOJI't!!Sia 
ellos ,.ni con los Venetianos. El Señor Gabrio Cc:r 
'ariente del Pap~ Pio ~1atto, no tiene pa~ent~ 
guno con los Cerv~llone.s Barones ·de Cataluña, a 

' !on de bue.na patre en Milan; i ellos trahen por 
u.n Arbol de Servas, i los Catalanes un Ciervo : co 
'Aguftines de Vene(ia una Pjerna de u Grifo; i los ¡.; 
cilia unas Fajas; i los nueihos una Eftrella de fiete rayos 
d.~ Oto en Azul , las qua\ es Armas he vifto en Italia; pe~ 
10 (On ocho rayos ;ti fon Armas de l.a Ciudad de Mcin.;. 
¡~al~!!~!~~~!!~ Jg!.~~~n4~ ~?~~~t.~~c~~? ~l ~oQ~e D.c~ 

- · . · fe:) 
lf' " .. _ ¡::;¡ 
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'Pedro de Portugal efcri~e mui largo dellos en el Titulo 
'Cinquenta, i couwenza .por ;Don .Fernando Gerem1as, l 
Doña Mayor Suarez , .'HiJa,de Suer Veegas, el que funde) 
·el Mouaftorio de ·Fcrreira. Hijo defi:ds fue Payo Fernan / 
,dez, Padre -de Pedro Paez ,--el qual en Doña Therefa de 
-'Acuña, :Hija de Ramiro Gonzalez de Acuña., i de Doña 
;O roana Nuñcz, ~Hija de Nuño Paez Vida, huvo a. ·Rui~ 
.Perez de Ferr · a, el qual en Doña Therefa Perez de 
Cambra huvo a Fernan..;Rodrigue~ Pacneco. ·E_fte ·en ·Do~ 
ña Coriftanza Alonro de Cambra ·huvo aJ uan Fernand.cl 
Pacheco, el qual en Doña ·Efrefanl.a Lo,pez de .Paiva hu .. _ 
·vo a Don Lo~e .Fernandez ~acheco, _Senor de Fer.reiraj 
~del q ual ya diguuos ;que .fue ·gran ~ntado 'del R.et Don 
Alonfo, Hijo del Rei D~n Dionis de Portugal. A efte dan 
·dos ·Mugeres. La priqu:ra es Doña Maria <iomez T a vei~ · 
. ra, 'Hij de 'Gomez .Lorenzo, Hijo de Lorenzo Gonzale~ 
Hijo de Gonzalo Paez Tavera 1 -al ·qual malóel Conde 
Don EnTique de Lar a, ·penCando que era el Conde fer-. 
aan Rtiiz de Caftro, ·con el qual havia trocado las Armas} 

ro vengo fu muerte el .diCho Fernan Ruiz, matando a 
Q Enrique ~n la mifma Batalla. De'fta Muget :dice el 

. e Don Pedro , que fue en aquellos tiempo-s-que na . 
cio on Diego Lopez Pacbeco, i Violante:Lopcz, M u~ 
. e Martin Vazquez de Acuña, Madre dcVaícoMcrr~ 
f e de Acuña., Otro Hi~oiiadot ·de. nuefttos tiempo~ "'" 
. e no fue .efta la Madre de D1ego I:.ope·z , 'fino 

¡p ria Rod~guez de Villalobos , ~!jade Rui.Gil, i-
ndet'h Dona TherefaSanchez, HtJadcll\.ct Don. 
·de Caftilla. Efta Muger le da tambien el Cono~ 
dro al .die Don Lope ; pero no le da ·mas de • 

llna a della , Do a Guiotnar, Muger del CoAde Don 
~uan l\lonfo·de Alburquetque, det qual no tuvo Hijos: 
C?nfir.mafe lo dicho por efte fegundo Hifi:otiador por I.a 
Htftona del Rei Don Fernando de Portugal, fcguwel d1~ 
~~ z P!~~ Xº ~ l~ h~ y~i\<?· º!eg~ Lop.e~ ~1\ º9ia J da-J · 

. - ~· 
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ila:Vazquez·, Hija de Don. Vafco.Pereira, i de ~oña lncs• 
de Acuñ'a, huvo.a .l~a~ E~rn;1ndez Pac~1eco, ,Prime~ Se~ 
ñor de Bclmonte, acfte. L1nage. Efie d ·u~en que. caso con. 
Doña lnes.de. Mene.fes ,.ituvo. éli Doña Maria Pacheco, . 
dÓnde.: fe.. ac_aboJ eflaJarga. Genealogia ... El Conde Don~ 
Pedro. entre. los Hij~s de. Diego Lopcz no nombta a ef"'!· 
te Juan Eernandez, fino a :Eernan Lopez da,. dos. Hij~s~.· 
En Hií\:.orias de Caftilla fon Hatmanos- Juan Fernandez;, 
Señor de .BelnlQnte,Ahuclo de. DonJuan Pacheco, Maef~. 
uc. de. Santiago ,j de Don Fedro. Girón ,..Maefire. de. Ca~. 
latrav.a ,.,Señor. de Ureña;.i.elotro Hermano fe decia Lo~ 
P.e Eernaudez ,~ del qual. no fab.emos q~e q~edaf.Ie gene~~ 
uc.ion •. Deftos dos Hermano _ M·aeftres fale.n do~ Lina.;. 
&~de D.uqpes: efte. de q~e. tratamos de: Efc.alona: ,. q~c; 
fe· decia', de. Pacheco,. por. la. Madre· deL Macftre Dona1 
Maria;·. i el~ Duq!!C de. Qífuna·, que fe dice. Gir.on·, por el. 
Fadr~ qpe fu~ Alonfo Tellez Giro~, B:ijo de ~~rtin Vaz..¡ . 
quez de Acuna , . Conde de Val eneJa , 1 de. Dona. Thcrcf~ : 
OCcllez, Hija de D.on AlonfoTdlez Giran •. 

36 B. Segun eífo los. Duques fe avrian· de decitdeAc~~
ña , .i no dc:Pacheco , .rli.de Giro~ ... 

3 7- A. Como las fruta~ . fon mejores en los- Arboles en.;. 
g~rtos, que las deJo~ Er!nc.ip,ales, anfi acaece en loS: Li"!
nagc.s •. Eftos .. Pachecos ,) Guones, q~e U. M.Uama.Acu~. 
6-as ' · ha.n tenid.o--, .i tie.nen· g~ar:t luftre, i eftado ;.i viven~ · 
con grande honra, i reEutadon.,Caso. dos vece.s el Maef;.. . 
tre.· Don J~an . Pacheco~. t.a~ P.rimera: con . Do.ñ·a ia: 
PQ.r~ocarrcro , . Señora de Moguet·,.. Hij~ . de: Ped Por-
tocarrero ..,i ~icta de Martin H.ernandez, Señor· de M o .. -

. g~er-. . La Mad.re. de Doña Maria.. fue-Doña Be a tri~ Enri- . 
quez; Hija P,ritnera del AlmiianteJ)on f\Jonfó Enriq~ez, · 
Hija .d.el Maefire Don Fadriq!Je >.Hermano deL Rei Don 
Enriqpe, el Baítardo ... Huvo. della a Don Dieg9. I:.opez,. 
Marques de Villena '.• a Don Pedro Portocarrero, .dicho. 
~-S~td9 2• del 'l~al . Y.~\;º~1! 1~. Marq!lc:fcs ~e.Y!Ilanu~, 
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ael FreCno, i a Don Alonfo Tellez Gii·on, Señor ae r·· 
Puebla de Montalvan; i a Don Alónfo Pacheco, Comen .. 
dador de Villafr4l'nca de Calatrava; i a Don Luis, i a Do~ 

, Lope. Sus Hijas fueron Doña Maric1 , ~1uger de Do1a 
Rodrigo Alo"fo Pimentel, Conde de Benavcnte ·~arto; 
Doña Beatriz , Muger de Don RodrigG Ponce de Leo o• 
Duque de Cadiz, .que murió ftn Hijos; Doña Cathaliaa, 
Muger de Don Alonfo de AguiJar, que n1urió en Sierra 
N' enneja, del qual vienen los lv1arqu.efes de Priego, iDa~ 
ques de feria; Doña J uetna, Muger de Don Diego Fer"'! 
nandez de Cordo\·a, Alcalde de los Donceles, Marques 
Primero de Cómares; Doña Francifc:.t, Muger de lYon 
Ifiigo Lopez de Mcndoza Segundo Conde de TendiUa. 
i Primer Marques de Mondejar ; Doña Maria, que caso 
·Con Don Fernando Ah·arez de Toledo, Conde de Oro
pe fa. Su fegunda Muger fue Doña Maria de Velafco, 
Hija de Don Pedro Fernandez, Conde Segundo~ Ha ro,, 
i Primer Condeftable de los Velafcos. Huvo deifa Seño
ra a Doña Mencia Pacheco i Velafco, Muger de D. Diego. 
de Cardenas,Primer Duque de Maqueda,iAdelantado de: 
Graoada. Hijos iaftardos fueron Don Juan, i Doña Bea• 
ttiz, o fegun otros Doña Maria, Muger de Don Ro~ri
go Portocarrero, Primero Conde de Medelllo. A eftc 
flaman otros O.Pedto .. Cáso dcfpues ella con D.Alonfo 
de Silv~, Conde Segundo 4e Cifuentcs, i tuvo a Doña "'--

~ lfabel, Mager de Don Pero Lopez, Adelantado Mayor 
d aftilla. Con tantos deudos, i con la privanza gran~ 
de que tuvo con el Reí Don.Enrique, Hijo del Re· Don 
'Juan el Segundo , vino a grande eftado , i por fu man~ 
fe hacia, i dirigía qualquier cofa. , 
, 38 B. El Marques de Cerralvo, que U. S. dijo que cr4 
Pacheco , i Toledo , es deftos mifmos Pachecos? 

39 A. En un Arbol que he vifto impreifo, ni es Tole-! 
~o , ni Pacheco por Varones, fino Oforio ; pero ha~ ... 
síé m~~b2 ~l ~º~~~!~Qmbte d~ Pach(!~O ; porque Al· 

vaa; 
... 
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\lar Pérez Ofatio ·,Hijo de Juan ~lvar~z Oforio, i de .. 
Doña Maria Mana r, por fu Muger Doña Maria Pache~ 
co, Hija de Eftcv Pachcco , huvo el Señodo de Ce .. 
r.alvo. Su Hijo Don ~uan Padlcco en Doña Ana de T~ . 
ledo,. Hija . de: Don Hcrnando, Comendador Mayor de. 
l.eon, huvo al Primer Marques Don Rodrigo P¡clieco, i 
al Cartlcnal Don Francifco Pachcco i Toledo, Primero 
Arzobifpo de Burgos. La Doña Maria Manuel era Hija 
de Sancho .Manuel, i de Doña Ginebra .de Acuña, HÍja 
de Martín Vazqucz, Primer Conde de Valencia, i de Do-! 
Jia Thcrcfa T~c:llcz Glron, de: los qualcs digimos que -. 
a1lan los Pachecos, i Girones de agora. . ' 
~o B. Como fe junto el Con-dado de Santiftevaa , i el 

Marquefado de Moya con el de VillenaJ , 
_ 41t_ A·. Porque Don Diego Lopcz Pacheco, Hijo mayor 

.' Gel Macftre, caso con Doña Maria de L.Pna, Hija, o Nie
ta del !Macftre .Dan Alvaro de Luna, de la qual. ttuvo a: 
Don J~an • Conde de Santiftcvan ,..el qual:nturio fin Hi., 
jos en vida de fu Padre; i defpucs ~aso con Doña J ua~ · 
·lla Enriqu·ez • Hija del AJmiraauc , i huvo a Don Die~ 
go Lopez, Duque Segundo de Efcalona , i Marques 
ae Moya. J•ntemos· con eftc Linage l~ Girones, que 
es Linage· de los Duques de Oífuna , i del Conde d.e la 
Puebla ; ahlinque, como vimos poco ha. fón por Varones 
Acuñas. Vienen los Cifneros , fegun el Conde Don Pe. 
ilro, tle Portugal; J. las Armas de los Cifneros eran qui e 
Efcaqncs de Oro, i Colocado; i de los Girones tres Gi .. 
zoncs de Oro en Campo Rojo. Añaden los Duques de 
<?ifu~ !á: :cabeza: dd ~feudo partida en palo con ~1 Caf.. 
ttHo ' 1 Lcon de Colores Reales. Su primero. ongen. es 
del Co e Don Rodrig~ Gonzalc~ , que fue uno de los 
Jueces entre el Cid , i los Infantes.. de Carrion : i de efte 
afirma la Hiftoria General, que vienen los Girones, i que 
p,oblo a Valladolid, el qual Lugar trahc unas Atmas fe~ 
~ejan~s a · lo~ Gitonc& ~ gu~ es un Eftudo pattido cQ~ 
" L .. · mo ,._,.. ,.. \ .,.4 
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mó Sierr.a en Palo, la mitad ae Oro, í la 'mitad Golora- ~ 
do, las q.ualesArmas ijaman en·Balo.- , St~a ,·que es lo· . 
. n1i-íiuo que Sierra:¡ i eran de los Benu ollos , que fueron 
a~sw1 . tiempo Señotc&.dc aq ella ~iudad CDomo f.c ga..: 
naiTen las Armas~ Ji Apellido deJos Gironcs, cuchtanl~ 
aigllOOS ; pero D CS cofa cierta , l}UC fue por focorrer a 
u·n Rei en una B talla , dando le fu cavailo , como lo hi..: 
zo Bon R:odrigo de RcboUtdo, del ~ual dccicnden los 

· Sefiores de Hariza,en riePJPG de las R.ebueltas de Catalu · 
fía contra el R;ei Don:Jnan el·Sesnndo de ~agon. ! 

...- -B. Qlllza por cífo ~unos Rebolledos. fe llaman tam~ 
bien Girones. ~ · 
. 4 3. A. Bien se que fe. llaman Gironcs ; pero no se que 
fea por eífa razon; ni los Señores de Hariza, como U. M.:
mejor fa be , aunque tienen ot~o Sobr~ ombrc dé Pala~ \ 
foges , i 1nezda ·oe O( ros incip3les Linages , como ... e~ . · 
Urreas, ~Lunas, i Menda zas, i Znñigas ,''i Eririqb'c:z ; 'n~ 
se que tengan mezcla de Girones ; i afsi creo, que pdt . 
erra caufa fe llaman afsi los Rebolledos de Valencia , í 

· otros. El Conde Don Rodrigo caso. con la Infanta Doiia 
- SaJ1<;ha , !-lija del Rei ·Don Alonfo Scfto, el quál gano a: 

To\c:do , i de 1 Reina Doña.lfabel , Hija del R~i Lui 
Sefto de Francia, cl,Gotoó; Atganqs · c-eri qbc u Mu 
ger del CGnde Doa Ra.drigoGonza~dcJos Girqnes. ti. 
primero de eftc ~pellido le dan por Muger a Doña Ma 
yor, de la qual dicen que tuvo muchos Hijos, los quales 
fe hallaron en la Batalla de las Navas de Tolofa, i por la 
ditl:ancia del tiempo ·creen alguqos; que no habla del 
Conde, que fue Juez en tiempo· del íd.; fino.dc.wrNieo! 
tb fuyo :del n1ifmo Nombre, que afiv·lO veo .notado en 
un Arbol nuevo de·los Girones, que. fe ha publi dopo-.. 
ca ha, dando al Primero €onde un Hijo dicho Don Go~P. . 
2.al<;> Rodriguez, i a efi:c. •otro Don Rodrigo i6onzale~ " . 
1os HennaDOs que dig~ que pon~ ~1 C~nde&n ~d~o~ 
íoñ D~n Gqnzalo_ ~oórtrnc:z.. C\B:uiZ-t ~ P-'>!!G no11- :¡; 
.... -o-- , D~ª 
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Don Pedro·, i Don Alvaro; i Hermana dellos ·fu Doñ~ · . 
Therefa, Muger de Don Alonfo Tellez el Viejo de Al-

.- burquerque ,_ en la qual huvo a Don Alonfo Tellez, qu~ 
digeron de Cordov.a ·, que caso con Doña Thecefa San 
ch~z, Hija Baftarda del Rei Don Sancho de Portugal. 
Don Gonzalo fue Maeftre de Santiago, fegun el dicn() 
Conde Don Pedro; pero efto fe pone en duda por los 

· que hicieron el dicho Arbol, i dicen que fue .otro N. o, 
o Biínieto fu yo. Afsi defpues de otros fe vi~ne a oi.t 
Alonfo Tellez,Bifnictodefte Maeftre; cuyo Hijo hacen a 
Do~ Pedro Alonío, el qllal fe pafso a Portugal; cuyo 
Hijo fue Don Alonfo T el tez Giron, Padre de Doña The-' 
refa Tellez, Muger de Martin Vazquez de Acuña, de los · · ~.. 
quales ya digimos qqc falla Alo~fo Tellez, Señor de Bet .. 
monte, Padre de D Juan Pac~eco, Maeftte de Santi~ 
go, i_ de DoQ Pedro iroa, Maeftre de Calatrava, el qual 
en Doña lfabel tuvo Hijos no Legítimos, a Don Alonf'Q 
TcUez, Primero Conde de Ureña, ·el qual . m io fin Hi~ 
jos, i Don J U!n Tellez ,-Cond~ segundo. Deíl:e Conde, i 
de fu .Muger Doña Leonor de la Vega i Velafco, Hija 
del Condeltable Don Pedro Fernand~z de V clafi , vi e~ J 

nen los otros Condes de Ureña, i los Duques deOifuna.J 
i Marquefcs de Peña l. Paffemos al Duque a~ Medina~ 

, Sidonia, que es de Linage de Guzmaa. . . , 
44 "B. Antes de hablar de los Guzmanes , dt~ame U. S, 

' ti hai algo en el Libro del B.ecerro de los Cifneros, i Gi
rones, i Padieqls; i íi el Cardenal Frai Fran<:ifco Gilnc~ 
11CZ de Cifneros era de aquel Linage' que bien se que 
"trahia por· Armas aque s Éfcaque's de Oro, i Colorado~ 
i del qaedo un Mayo_ azgo de Don B~nito de Cifnc:,e 
ros? . 

45 A. QEanto a tfto poftrero el Maeftro Alvar G01 
mez en la Vida defte Cardenal confie{fa , ·que no era del 
Lfnage de los Ca valieras antiguos Cifneros, fino del Lut 
gar de Cifneroi, ahunque tomo fus Armas, i refuc;it'Q 

Lz. · . a~u~ 
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aquel ntiguo Apellido. Fue Fundador de la Univerú
dad de Alea la de Henares, i Pcrfona de mucho \ralor ; i 
afsi lambien otro Coride de Ureña fue Fundador de la . 
U nivcrfida(i de Off una , i de muchas Iglefias~ i Monafte-: 

' rios: cofá de las mas feñaladas que ningun Prindpe aya; 
hecho. En lo que toca al Libro del Becerro de las B~he
trias, no hai alli mencion de los Pachecos , ni' de los Acu
. ña por fer Portuguefcs , i no Caftcllanas ; pero de lo~ 
Cifn~ros, i .Girones, hai mucha meñcion ; i en la Me-

. rindad de Carrion· , en el Obifpado de Palencia, pone a 
Rebollar Behetría, de Don Juan Alonfo de Alburquer~ 
que, i han por naturaleza a los Girones , i a los Cifnc.¡ 
ros ; i la _Bchetria de los Cifneros fe dice fer de J ua11 
A1onfo Giron, i fus Naturales, Lara, i Vizcaya , i Cif~ 
fteros: i ~illahilar es Bchetria del · mo Juan Alonfo, i 
fus Naturales fon los Girones, i lo Cifneros. En otras .1 

muchas B hctrias nombra pot Señor a Juan Rodríguez 
de Cifne , i en algunas dellas pone por Naturales a los 
(:Jirones; i en la dicha Merindad de . Carrion , en el Obif .. 
pado de Leon , pone a San Ramon de ·la Cuba, Behetria 
de J u AlonCo, Hijo de Gonzalo Ruiz Giron; i dice que 
han por Naturales ·, Hijos del dicho Gonzalo Ruiz, i los 
Girones. Efto era del tiempo del i Don Pedro de Caí-! 
tilla. Vengo a los Guzmanes, cuyas Armas fon c:n Cam~ 
po Azul dos Calderas efcacadas con orla de Armiños : en 
las Aifas de las Calderas hai cada q uatr~ Cabezas d~ 
Sierpes dentro. Ya digim.os hablando 'ie los Pachecos, 
como era coftumbre de hacer Rico Hombre ~ conceder 
Pendoo, i Caldera; i afsi fe cr , que por efto hai Ar~ 
mas de Calderas en muchos Li ages. De los Guzmanes. 
dice Fernan Perez de Guzman , Señor de Batres, hablan-
4o de Gonzalo Nuñez de Guzman, Maefuc de Calatra
~a, que el Solar de efte Linage es en Can de Roa; pe.ro 
el fundamento, i naturaleza es en el Reino de Leon , i 
~!~QCQ cic~t~~!!!.~ ~~-1 ~o~g'- .P9J.!Ramiro-. i ~ccn que 

• J ij 
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-01 tuvo por ~aramien ro , o por amor~s una Hija de un . · 
Rei de Leon ¡ i dellos vinieron los defte Linage. Otro$ 
dicen, que de un Hermano del Duque de Bretaña, dicho 
Gúd1nan , que qui~re decir Buen. Ho~bre, i que eft_e fe 
aparento con el Conde Dpn Ranuro; 1 fundanfe _en que 
~rallen en la orla las Armas de Bretaña , que fon los Ar~ . 

· minos. Defte Gudman vienen los de Almanza, que es 
. · ~inagc de Ricos Ho1nbres en CaO:illa. Luego dice , que 
la verdad , i origen deftos Linages en CatHlla nQ fe 
Cabe por no ·eftar efcrita; fino que paífa por memoria 
ee Hombres, i con grande negligencia deLtas cofas. Di~ 
ce que cfte Maeftre murio de fetenta años. en el año mil 
quatrocientos i quatro , i que fueron fus Sobrinos Don 
Luis de Guzman, que d~fpues fue Macftre de Calatrava, 
iPon Juan Ramirez de Guzman,Comcndador Mayor de 
la mifma Orden, al qual digeron Carne de Cabra. En Li- · 
llr.95 ae Armas hallo . efcrito , que en tiempo de un Rei 
Ramiro de Leon, vino un Cavallero de la Cafa de Breta
ña, al qual hizo el R.ei Ayo de fu Hijo. Defpues le dio un 
Cafi:illo , que por fu caufa fl gano c;erca de Aran da de · 
Duero , que fe dice Guzman , venciendo primero una / 
Batalla contra los Moros, en la qual cfte Cav"lllero ape..; 
1lidava aquel Nombre; i poniendo defpucs fuego al Caf-

- tillo, para que fe rindiefie: i afsi dice, que · algunos defte 
:Linage trahen por Armas un Caftillo ahumado en Ca m:.· 
pode Plata, con Orla de Armiños, i feñaladamente los 
de Toral, por enojo de que Ramir-Flores de Guzman 
m·araífe el Conde de Lemos, i Traftamara, Don Alvar 
NuñezOforio malamente, con orden del Rei Don Alon~ 
{o , Padre del Rci Don Pedro, el quallc prometió el Lu~ 
gar , i la Fortaleza de Belvis cabe Toro, i dicen , que 
otros Flores de Guzman traben un Efcudo Azul, con 
un Caftillo de Oro, con llamas de fuego, que falen de la 
Puerta ,.i Ventanas, i del remate del CaLlillo con Orla de 
~e A!m.i!!ºs .. Ot~Q~ º-~~lllaiJC~ q~~ y~ y~~ ~~~~a de ~oo, 
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dicen que trahian cinco Armiños Negros en CampO d4'· 
Plata , con Orla €olorada, i en ella Afpas de Oro. Los 
Duques de Medina-Sidonia, i otros Guzmanes rrahen c:n 
Campo Azul dos Calderas jaqueladas de Oro , i Colora·'"! 
do , con tres Cabezas de Sjerpes en las Alfas. Otros 
dicen , que las Calderas fon de Oro, co~ tres Fajas Co~ 
lo radas. 

. 46 C. En el Libro de- Fernan Megla efta , que Doll 
~Ionfo Pcrez de Guzman el Bueno añadía las C.abc:zas 
de Sierpes en las Aifas de íus Caldera~ defpues que aya.+· 
do a matar una Sierpe que combatla con un Leon en Fez~ 
i otro tanto dice que acaecio a Fernan Sanclteztlc Val . 
boa. · · 
47 A. Cuentos fon qu~ pudieron acaecer en muchas 

panes. Yo yco que otros Linage5 traben Sierpes en ftss 
. Calderas, conro los Pachecos, i los Mariquez: i (ofpe .. 

cho que afsi las trahian los Ricos Hombres de Pendon, i 
Caldera. Lo 'que decíamos que hai Lugar q9e fe diga 
Guzman cerca de Ar~nda de Duero, fe confirma con cf- · . 
tas palabras del Libro del¡lecerro de las Behcrrias, que 
fe acabo en tiempo del R.ei Don Pedro de Caftilla año 
mil trecientos cinquenta i dos. En la Merindad de Cerr~
to Gu:un4n , en 11 Oblfptulo ele Ofm• es Behet1'i• , i era ele , 
Ramir-Flores , i han por naturales los Senores t.le los Solares 
&e Lara, i Vizc-aya, i del Solar tle Guz.m,in. Defpues dite. 
En la Merintla4 tle Ca.ftro Gerlz., Cobiel tk}l Carpio es Bebe~ 
tria de Pero Ruiz. Carie/lo, i han por De·viferos entre otros 
a Pero Nuñez , i Jt¡,an Ramirez de Guzml.n, ~ Fijos de Ra
mir-Fiores, fus Herm~noJ. Poco defpues llama al mif~o 
R.amir .. Flores de Guzman ; i . en n1uckas partes nombra 
cfl:os tres Hermanos, Pero Nuñez do Guzman., i Juan 
Ramirez -, i Ramir-Flores el qual parece que fue!fe ya 

uerto, pues habla de fus Hijos. En algunas partes ella 
· nombrado por sl , o con cftos tres· Hermanos, Don Al-: . 

yar P.crez de 9u~an. E~e ~on Atv~~ ~c~ez , C'tto que 
·. . · fea · 
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(ea ijo de &tto Alvar Perez, i H·ermanb de Don Pero 
Nuñez de Guzman, el gual en Doña Maria Giron tuvo 
a Doña Leonor N u·nez ~ Amiga del Rei Don Alonfo ·, i 
Ma e del Rc:i Don Henrique , i del Maeftre Don Fadri.., 
que, i fus Hermanos. Ca¡o efte Don Atvar Perez en Se-l 
villa con Doña Urraca , Hija 9e Don Juan Alonfo , Hijo 
del Rei Don Dionis de Portugal fegun creo, Baftardo: . 
i la Madre de Doña Urraca fue Doña Juana Ponce ,Hija 
de Don Pedro Pon ce , i de Doña Sancha Gil de Bergan~ 
za. Hija defto& Don Alvaro, i Doña Urraca , fue Doña 
íi"herefa Alvarez, Muger de Fernan Gonzalez d.c Agui 
lar , fegun todo efto lo efcrive el Conde Don Pedro, . 
Hermano del dicho Don Juan Alonfo~~ No hallo por el 
nombrado a Ramir .. Flores de Guzman ; mas a. Pero N u. 
ñez, i Juan Ramirez , Hermanos en .dos .partes ; en la , 
una como Hijos de Don Juan Perez, i de Doña Maria · 
Ramirez de Cifuentes: en la otra , como Nietos deftc 
Don Juan , i Hijos defte Juan Ramirez, i de Doña Mari~ -
(Jarcia , Hermana de Diego Garcia de T:oltdo. · · ~ 

48 B. ce al el Conde Don Pedro de aquel' Rei 
Don Ramiro , oc Conde dicho tambien ·Don Ra; . ~ . . 
mtro. . 

49 A. No hallo nada a eft~ propofito, fino que poi 
mucha antiguedad con1ienza por Don ALNar Rniz de 
Guzman, que caso con Doña Urraca ~~iz, o R'od~iguez 
de Caftro, H~rn1ana de Dón Fern Rutz; o Rodttguez, 
Hijos de Don Rodrigo Fernandez el Calvo , que fueron 
fegun mi cuenta cerca del año mil ciento i fefenta, poco 
mas, o menos.)·lijo de-Don Alvaro hace a Don Pedro 
Rui'L de Guzmao , que caso con Doña El vira Gomez, 
Hija, o Hermana del Conde Don Gómez de Manzanédo 
i tuvo tres Hijos, Don Nuño Perez, Don Guillen, í Do~ 
Fernando. En los decendientes hai algun yerro balta 
Don Juan ~l.onfo, Pri~ero C~~dé de N_ieb!a, que, co~ 
~~ ~!!t~~ d1g1m2~ ~~~o ~l! ti•J~ d~l __ ~~ P9P- M.@~till de 
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Sicilia , o fegun Zurita , con Dopa Beatriz , Hija del ~éi 
Don Henr~qu_e el B~ftardo, i huvo della ·al Conde Segun~ 
cio Don Hennque, 1 a Don Alonfo. Efte Don Henriqu~ 
caso _con Doña Violante , Hija Baftarda del Rei o11 
Martin de Sicilia, la qLlal dc:lp~s caso con Don Martill 
ae Guzman, Hijo de Alvar Perez, Alguazil Mayor- dcr 
Sevilla. Defios Condes ienen los Duques de Medina~ -
Sidonia, i los Condes de OJivares. MYrio efie Prime~: 
Conde año mil trecientos i noven e¿ i ·quatro. Los Con .. 
a es de Orgaz no fabre decir fi vienen defi:c nlifmo arbol;_ 
ni tampoco lo que fe dice de Santo Domingo , Hijo d 

. Don Feliz de Guzman, i dc.Doña (Juan~) de Deza: 
50 C. Oldo he decir, que fue invencion de uno que · 

predica va delante de un Obifpo Dc:za de Sevilla, i del 
Duque de Medina. 

51 B. P11es U. S. ha dicho que Doña Leonor de Guz.: 
man fue Madre del Rei Don Henrique el que mato a 
Don Pedro po~ vengar la. ml:lcrte d~ fu Hermano Don 
Fadrique, i deftos tres Hermanos deciendcn los Reyes 

-. de Cafiilla, i de Aragon , i de Porruga i m u os Lina .. 
ges de Grandes , i otros Señores , i · v le ros de Ef paña; 
dcfeo faber , . de que otros Linages era la mifma D~ 
ña Leonor , cuya ·Madre , dijo U. S. que era Doña Maria · 
Giron. -

52 A. Ya digim9s de Doña Urraca de Caftro , Muger . 
de Don Alvar Rmz · de Doña Elv,ira Gomcz de Man• 
zancdo, Mttger de Dot~ Pedro Ruiz. Don Guillén Pe~ 
rez fu Hijo casó con Doña Elvira Ruiz de Cameros• 

·Hija de Don Rodrigo Bitz, Señor de los Ca~ eros , Hijo 
de Don Dia Gimencz. La Madre defta Doña El vira, 1 de 
Doa Sitnon Ruiz, fu Hermano el" qtae hizo quemar el 
R.ei Don Alonfo el Sabio, en efto poco Sabio , año mil 

't. docientos fetenca icinco, fino eO:i errado el año, fue -la. 
Condefa Doña Urraca Diaz,Hija de Don Diego el Buen~ 
~e Haa:~ ~ i p_tiroc~Clf~~ Muge~ qel ~gdc .QQn Al var Pe~ 

. - ~e~ 
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f~z dé Lara ; defpues Don Pedto N uiiez de Guzman; 
Padre de Don Al v ar Perez , i Ahuelo de otro Don Pe~ 
dro Nuñe ·ue fue el Padre de Doña Eleonor , caso 
con Doña erefa Rodriguez de Brizuela ¡de manera 
que por eftos arcaduces entran en el Arbol Real ·eftos 
Linages de Guzman , i Giron , i Ha ro, i Cameros , i Bri~ 
zuela , i Manzanedo, i Caího, fin los Henriquez, i Padi .. 
Has, que vienen del R.ei Don Pedro, i del Maeftre Don 
Fadrique. · . 

53 B. Añada U. S. Jos Mendozas por la Muger de Dott 
~lonío Henriquez·, Hijo de Don Fadrique ; i los Ay alas~ 
i CQrdovas por la Madre de la Reina Doña Juana Hen'!f 
Jiquez ~ladre del Rei Catholis:o Don Hernando. · 

54 C. En la Hifioria de GJribai fe lee que la Reina Do~ 
iia Ifabei, Muger deí.\e mifn1o Rei decendia de los Perei.; 
ras; i pone una Gonealogt'\ de m.uch~s Perfonas no Le~ 
gitimas , bien efcufada. 

' 5 S A • . Bueno es lo que dice Don Pedro de Portugal 
que efcrivio aquel fu Libro de Linages para que huvieC-! 
fe paz entre los Cavalleros , i hidalgos de Efpaña, fa. 
piendo el mucho deudo qtte tenian unos con otros; i para 
que los Reyes fupie1fen las hazañas de fus Vaífallos, 
i las remunera1fen. I afsi podemos decir que por. lo di-. 
~ho, i por otras cofas que _fe podrian añadir, fe ,conoce 
claramente el deudo que tienen los Reyes de Efpafia 
con la ~obleza della. I fi en cada Linage hai algunas 
pecas, o lunáres de baftardJ.a., i de ótras tachas ; con fue-!· 
lenfe con que en la Genealogla de Chrifto nuefiro Señor 
cíl:éln nombradas Perfonas pecadoras , como Berfaf?e, i 
~amar, i Ruth, i algunos Hombres. Los .primeros Seña
re~ de Portugal fueron el Conde Don Henrique de Lo~ 
re na ., que caso con Doña Therefa, Hija de ganª-Jl_cia del 
Reí Don Alonfo el que gano a Toledo, i de Doña Gi ... 
mena Nuñez , o Moñiz de GuzmJ.n. La qual Dofia 
rr~~~~fél ~a~o defP.U~~ ~.onDon Ben~Y~Q ~~~·~ Iraf~ . . M Ui 
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~ ,¡t C. ~Ig.ame U. S. ~al es peor, venir de M o~ 
~ .~ ros, o venir de Judios, o de Hereges? 
2' A. Yo tengo por peor venir de Hereges; i \'eo que 

en Derecho los Hijos, i Nietos de los condenados p9r . 
Her~ges fon infatnes , i no pued n tener Cargos , n~ · / 
Dignidades. . . 
3 C. 'Tampoco en Toledo los decenai.~tes de Morós~ -

i-Judios , pueden tener en la Iglefia Beneficios. 1 . 

4 A. Eif~ fue eíl:atuto parti'Cular. . · · 
5 ·c. Los ~odos entiendo que fueron Arrianos Here.,. 

ges hafta el Rei Recaredo, que en el Concilio Toledano · 
Tercero enttienipo de San Gregario, l San Leanaro fe 

. ~~~vlnio ·~O!! tódas los íuyos. S~ eft~ ~~ a(si', P.~~que fe : . . . ~h 
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tlice rer grand~ hónTa venir de los Godos; i venir de 
~ udies, o Moros , grande ·afrenta? 

6 A. Muchas cofas eftan 1nas en opinion de las Gen-s 
tes, que en la verdad. Defde el principio de la . Reli~ · 
gion Chtiftiana los que fe hacían Chriftia~os eran pri~ 
rnero Judios, como los Apoftoles -, i los demas Dici ... 

_ pul os de Chrifto, h'afta que fe predico la Lei de Chrif~ 
to a los. Gentiles.. Los Moros comenzaron paiTados 
feifcientos Años de Chrifto en tiempo de Mahoma , i 
del Emperador Heraclio. Eftendiofe fu Seta por Afia , i 
'Afdca, i de alli vino a Efpaña , i echando a los Go~ 
dos, gozo del Señorlo de Efpaña t)1ucholiempo. Mu
chos Chriftianos fe hideron Moros, i otros fe ca(aron 
con Moras, ·i defpnes· que fe fue cobrando Efpaña de 
Moros , muchos Moros fe hicieron Chriftianos hafta 
nue'ftros dias , que muchos fe convinieron por fuerza; 
i a fus Hijos llamamos Morifco , que es o·pinion , que 
fon mas Moros dentro , que Cnriftianos defuera. 
:Afsi tambien . los J udios que fe convirtleroa meoio 
por .fuerza en tien1po de los Reyes Catholicos ccr~ 
ca del Año mil quatrocientos nov.enta i dos , de los 
,quales algunos judaizaron defpues , i fiueron condena~ 
'qos ; todos eftos viven ,. . han vivido co·n infamia, 
~Uos, i fus decenaientes. Mas los que {e convivtieran 
añres , i íien1pre han vivido bien , no tne.recen la in
famia de los otros. Ni tampoco los decendientes de los 
G-odos, . que ha tantos Años que f-e convirtieron , i dcf
pq~s pelearon por la Fe tanto tiempo con los Moros. 
I eftos fon lps· Nobles que decimos por honra venir 
oe los Godos, como quien dice: Chrifi:ianos viejos, tan 
antiguos , que fon antes del AñG fetedentos i doce, 
,quand<? fe perdi.eron los Reyes Godos. Mayor Jnfamia 
es venu de jud1os, que· de Moros, ¡lOrque Dios ca f ... 
t1go con efta·pena a los Judíos de vivir los . n1as abati:.. 
iJQ~ ! · .i ~.!1~ª ~ qu~ !Q99~l9 otros Homº~~~ ~~1 Mundo. 
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·:Afsi vemos que hai algnnos Linages de Cavalleros , que 
tienen alguna dccendiencia de ~1oros , que no fe echa 

.de ver: i los 'que tienen de Judios alguna gota de fan~ 
gre, fon feñal.tdos con el dedo, i con no darles Habi- . 
tos, ni entrada en Colegios, ni tener Obifpados. 

7 B. Hartos éakanzaron algunas deífas caCas que 
tienen las venas de eífa fangre. Mas torne U. S. a lo 

· de las Armas de los Duques, i los demas : i fin decir 
tanto de los Linages, i Genealoglas, dlganos U. S. ei 
arancel de las Armas. 
8 A. Eífo fe . dira con trabajo. El Duque del Infantado, 

Marques de Santillana, i de Cenete, Conde del Real 
de Manzanares , i de Saldaña, digimos que era del Lina
ge de Mendoza, i de la Vega, i que fus Armas eran 
un Efcudo partido en Franja en lo alto i bajo del, en 
~ampp V crde una V anda Colorada con perfiles de Oro, 
en los lados en Cam o de Oro Letras de Ave Mari" 
gratia plena , Azules, que fon Armas de los de Vega~ 
Eftas t~ifmas trahe el Marques de Mondejar , Conde 
.de Tendilla, como de,endiente de aquella cafa , i el 
Conde de Coruña, i el de Galve, que es acabado:' i fin , / 
el Ave Maria el Marques de Almaz..an, Conde de Mon.. .... 
'teagudo, el qual añade ·un Qgartel de nueve , o diez Pa~ 
nelas , que fon como cotazoncs de Plat~ ~~ Camp~ 
Colorado. . . · 

9 B. ~e fon eífas Panelas? 
10 A. En Libros~ Armas fe dice que fon cierta hier~ 

ba que a~ en Vizcaya , i que por caufa de una bata~ 
Jla entre los de Mendoza, i de Guevara, fe repartic., 
r_on aquella pintura de Panelas Blancas por el polvo de 
los Cavallos en Campo de Sangre. Creo que el Mar~ 
,ques de Cañete trahe -una Cadena de Oro al derredor 
del Eícudo de la V anda. El Conde de Caftro, i de AC.. 
tu.dillo trahe la Vanda mezclada con la de SandovaJ. 
¡l CQ~9~ ~~ ~iego ª1! ~1 .A.,'(I{ 1411t'i~ ; ~º ~ ~ fi e o tÍ . 1 
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S 'E S T O. . · . . . 9J · 
las Panelas ·, cómo el de Ribadavia , Adelantado de 
Galicia, i los otros Señores de Titulo, que hai defte Li· 
nage. Vengamos a los de Toledo, el Duque de Al va; 
Marques de Coria, Conde de Salvatie(ra . .. 

11 C. U. S. le llanu) Duque de Salvatierra otra vez. 
12 A. Eífo deve fer de poco tiempo a eft~ parte. Sus 

~Armas fon bien conocidas de doce Efcaques de Plata,~ 
~zul, q.e fon rambien Armas del Marques de Villa~ 
franca, el qual llan1an Duque de Fernandina, i del Con• 
de de Oropefa; el qual no trabe <;ierto numero de Van.; 
'deras ,como los de Al va, al derredor del Efcudo. El D~ 
que de Nagera, Conde d\! Valencia, i de Triviño , Se~ 
ñor de Amuico de Linage de Manrique de L·a.ra , i Por'!) 
~ugal! .1 -~ • • • • •••• ~ ••••••••• ! !. ~ •••••• • •. •• • • ~. ~ ! ~ ¡ 

• " -- 4 -

~. Plini~s Naturalis Hijlori~ Lih~ XXXV~ 
tap. xo. 

r¡nvitlil mor~peraéltt parle: ntc qul [uccede111t dperi ~ 
prt~forip_t~ lj_n_~~m~1Jt~ ~1J..rr~~n~us ef!.! 
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.A . 
! }\ Bo~cera .. Vea fe Gaudin. .Agui/"a .. Fuente. ·(Marques de~ 
I\. Acevedo .. Conde defle IV. 8. V. 4• · . 

Linage, IV. 1 z. AguiJar. (Marques de) D~ 
'Acunas. (Los) V.21·4I·4~· quien deciendcn , i · fus • 

Como fe-les dio Valenc;ia, Armas, 11. 2 8. Duques, i 
11. 48. Conde defre Lina- · Marquefes de!le Linage'{ 
ge, IV. I 2. Varios de efie IV. 4· &. I 2. Conde de 
Apellido, V. 35· 39· Vea.. Aguilar IV. 12. Don Te..: 
fe Vazquez Gonzalez. llo de Aguilar.,. Señor d~ 

'.Adalaida.: Mug_er de Ramon - Vizcaya, 11. z6 .. D.:Aion~ 
Galccran &c. IV. 33 fo, V. 37· Veafe Gonz~ 

'.Ager-. (El Vizcond·e de ) II.. lez,. ~ 
, 30 . Sus Armas, IV.2 5~ Aguila1'.(LaMerindad de) 11.: 
~guila.Las de los Romanos. 48. 

Veafe Romanos. Como Agujiin. (D .. Antonio) Su Ui~ 
trahen los Emperadores el nagc, V. 34• 3 5. Sus Ar..4_ 
Aguifa en fus Armas·, JI. mas, V.J.;. Vf(lrios.Aguf~ 
16. Porque la potuan los tines7 : "~bitl. l .) ' · , · '· 
Reyes. de Efpaña, 11. 15. .Aitorsa. (Marques de)·+Su Li~ 
J~! . · -ºage,IV. _8. \ . · 

J1la3 
.. . 
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I ·· N DI C E• 
r:Alagon. ·veafe Arta/. Alcaudett. t(:onae de) Ill. 
4/am. Señor de Narbona, Io.?uLinage,IV.r2.V. 

III. IO. ' 6. 
f.4.lano.r. 1. I S. · .11/coulin. ( Conde de ) Su Li., 
.Aiv;z,. Veafe Silvios. nage, IV. 12. 

Albaida. (Marques de) Veafe .Aiá"vas. Veafe U1'gel. 
Milan. Aldera de Guzmti.n. V eafe · 

f,¡l/boazar Cid. nr. JO. Veafe Guzmdn. . . -
Trajlamir(). · . .Aieman. ( Baron de) Sus Ar~ 

~bornoz. (Don Juan deJ II. mas, IV. 2 5. 
2 8. Doña Maria, lb id. Alemania. La. V anda llamada · 

",¡1/but~que,.r¡ue. (Duque de) Xebron efra mui nfada en 
Su Litiage, IV~4. D.Alon- fus Armas, I.4o. Orla po-
fo, II.48. DonJuan Alón- co ufada ·en Alem?nia, 
lo, C9nde. Su Muger, V. Ibid. En Alemania todos 
'35· Su Behetr.la, V. 45• fe llaman Duques, &c. i 
Don Sancho, Conde. St~s pueden traher las n1ifmas 
Padres, III. 12. Sus Ar- Armas, l. 50. 
mas, II. 2 8. Veafe San- .Aienca.ftre. ( DonJuan Du~ 
~hez, i'Tellez. que de) II. 24. III. r 2. 

'.dltanlz. (Los Moros ~e) Sus - Duque deil:e Linage, IV. 
Armas, II. 31. 4• 

r.A.lc.sñices. ( Marqucfes de) .A.Jfonfo. (Doña Urraca) hi-
. De~quienes decienden, 11. ja del Rei Don Alonfo de 

26. Su Linage, IV. 8. Leon, II1.3o. Veafe .Aion-
r.Aitala. (Ciudad) 11. 13. V. Jo. 

6. El Fundador de fu U ni- Alga/a. (Marques de) Su Li. 
vcrlidad, V. 45· nage, IV. 8. . 

'.d./cala de la Alameda. ( Mar• Algejila. ( Marques de) Su 
ques de) Su Linage, IV. Linage, IV. 8. 
8. .Aiifpora. Hija de Guillen, 

r.Alcala. tle los Gazules. ( o u: Vizconde de Alq uerfora~ 
ques d.e) Su Linage,IV. 4-• _ · dat. IV.33· 
De qutcnes decienden, II. .A.Imanfa. (Los de) IV.45· 

• ~~.! V~~.! .Aimanzor! ( El Rei ) La Ba .. 
. ~~ 

.. ~ 

\ ., , 
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1 N -D 1 C R. . 
i Condes e ene Linage, les·, i Pieles que fe u fa 

/ IV. 4· I:t. rios de efie en las Arhfis • i las Reglas 
~pdlwo, 11. 14.lll.1 a. .que ~fe devcn obfcrvar . 

- V. 45. _ , eHo 1:. 26. Veafe tambic.n 
'AYagott · i CaNitin~. ( Doña el fin de ·la Prefacion al · 
: Juana) II. :z:a. · • • Letor •. /tbufos en Efpa~a 
Ar¡hñlllptl de Aufirta. II. en orden a Arma~, I. 2.6. 

zo. · f 2. Armas falfas , . l. 2. 8 . ... -
~reos. ( Dóques de) Sn Li.. Si todos losrdc un Linage 
, nage, IV. 4• VeafePanct. puedca traher ona•· Ar-
bmtn. f La Duquda Dona mas, I. 48. · .. · 

Violante ) Il. 30. Armengol. . Los Conde~ de) ' 
':Artvalo. ( E.l Duque Don De 'quien vienen IX. ~3· 
\ Alvaro de) De • A,rmiños, qu~c fean, i fu 
, hijo~ i como tuVo Origen en las Armas , }¡.. 

. tul o, V~. . J :a • 
!frgentones. ( os ) Como Arnao. ( ~Ioífen) V.. 16. 

· tráhen la O'r de fu E.t.o Art41, en :Alagan. 1. 12. ~ 
cudQ l. 5o ktiAc~ , Madre de Artita,~ 

Jfrlas nde de .éle Lihage, 111. 30. .· 
IV. I t · .AI'figa , Veafe Arlilui:t.. . 

.Arias tJ¡ 'Tflrnel!ó. Doña Artues. ~ L.as de) Sus Ar-

.. Matb) UI. ~ 8. mas l. 50. · ~ . 
Aril, o Eril. ( Baron de ) Sus Al'rayolos. ( Don Fernando . 

Arma$,1\'. s~ Condedc).SuMuger, H'i- ·· 
, .Arifl, afe lnigo. ' jos, í n-mcrw, 111. 12 • 

.A1'iza. V eafc Hil'fi%4. Arrhzntrs. V c.afc Godos • 
.. ~tmll. (El t!<~tle Doa -Fá A~ .. ( M~rques de) Su 

<lriquede' Il. 26• Linage, IV.8. 
;Armas fabulbfas. tic; varias .Ajiudillo. ~ e e de) ' 

Naciones, -¡. ~an.dG Sus Arm , VI. 1 o. 
fe :introdujo l ufo los A.fiuiíi&a. Veafc Zunig4. 
Efctidos d~A:rmas, I. 16. iMatl?fo, R~i ~~lú!S ~d • 
Su antiguedád .~n ifp~a, Sus~mas, i &r;~tá. .l • 
. J. , 3: 24. Co!6ies Meta- · ! .. ~ 

.. ' ..... . 



INDIC& 
Avei1'o. ( Onqae de) Sú Li- ble de) Sus Armas, IV• 
· nageiV.4. Dt>nJuan.lll. - 25. _ 

12. . B•ila,IS. (Marques de la) V . 
.. Avtllílntda. ( Señor de la Ca- 4• .. 

1 fa de ) V. 4· , Baneca. G ·Marques dO) IV'. 
:Afiila. Conde, i Marques ae 8. V. 4· · -

. · de efie tinagé IV. S. Vea- Barbadiello. (Los da) I.z,., 
: ~e F/orn de Aivila. Barcelona. Antiguedad de 

.A•oinones. (Los) Como tta- fus Col)des IV. 33· Su 
nen la Orla de (u Efcudo, primer Cotlcl~, IV. 21. Su o 

1 • ....-5 o. pofircro,IV., J• Armas de 
' Avis. ( Mae'fir~ de] 111. 2 8. . Conde,IV .~ J SU nae.. · 

Jfuiíon •. (Marques de ) Su Li-. ve Condaüos quien 1os 
nage , 1 • g. ~ IV.2 5 A fus CJOn-

}tujlria. Las ~rmas d~ fus no fe les dava Don, V. 
Archiduques, l. 40. \'ea- '+ Veafe Btrmguel, i Bo:. 
fe E Jpaña. ~,a. 

'Aya/a. ( Aldonza de 11. 26. Bat"ones. Su diferencia de Jos 
De quien 'vienen los Aya- Nobles, IV. 29. guieaes 
las , V. 5 3. Condes de -ef- Jo-fon, V. J.J• 
te Linage, IV. 12. . Barrofo. Veafe Ptn~, i Go;. ' 

.l\yamfJnlt. ( Marques e ) _ me~:.. 
~ IV. S. V. 4• Bas. ( cona 
A!tt•-ve. (Don Pedro Stfiol' ína ;~IV. :-s. 

de) Sus Padres. 1 lasAr- Bajlonts. Veáe P•j•r. 
mas de los de efie Linage; Batru. (Conde de Li .. 
li.J:!. o nage, IV. 12. . . 

A';ag1'4. Veafe R.Otl1igtM~ Baza11. ( Señor de la Cafa 
' de ) V. o 4· Marquefes de :B o' efl:e Linage, 1V.8. 

BtiiWIOfllt. Veafe 1Jelll#lltmtl. 
Bea,-.. Veafc Mfllll6ttliu. 
But,~z tll Citflill'-. (U Rei- . 

na Doiía) Muger Segunda , 
el Don Jea , l. De Por

tLJ~ 



12 • . 

Blhetn•, que cofte~ 11.28. 
Btj•"· ( Duque de) Su Lina- · 

ge, IV. 4• V. 4· Sus Die-



1 • 

1 , 

INDI'CE 
Berengtltr. ( DoU R~mo.n )' en S.dlia , de q'uien de"'! 

Conde 4e Ampuri_as, 11. ciende, . l. JO. 
s~. . Bla~Sa. ( Lá lleina Doiia) 

Btrg~Jn~~. ( El prjtuer Au.:. Mugtr de D. Juan Seg -
que de) V (afe Duren. Li-. , .do Rei , dt A:ta.gan. Su 
nage deílos Ququcs, IV. Hi~s, lll. 10. Ptra, Mu ... · 
4,. Don Fernando, Duque, ger del Rci Don Hen .. ue ~ -
JII. 1 2 •. Su5 HcrroanQ.s, . ~arto de ·Caltilla, Ill. 
JII. 1 6. La Duqu~ [)p- 1 o. Otra, Hija de S. Luis 
iia .Ifabel, f9 Mu~ ,. UI. R~i dé Er.aticia , IL +~· 
I 2..Sus Jjermanos, ll.t6. , Otra, Hija del Infante D. 
El Quque D Dioni, UI. Alonfo detMolina,ll.:+z· 
3 s. Pero Ferrulnoez de BltifciJ. Padre de 1 Y~laf-
Berga~za , V. 16. V eafe ,cps~ V 1 o .Ra%o e efie 
Gü. . : .... Nombre, V. 6": 

B:rlaug4. ( ~rques de) IV. Bej~ls. ' Vurveffpr a e) Sus 
8. V. 6. , Armas-, IV .. 2i·· 

Bermudtz. ( Doña Elvir~) Bo~ña. f Lq Ctudati de) Sus, 
lll. JO. Sefiore~, v .. 41· . 
rmudo. ( El.Rei Don) Su Brwbon ... ( Los de la Cafa de 
Muger.V. S. Vea.fe Pat.:. Añaden una V anda, cttia- -

Bel'muel. Vea e Lainrt:.. · ja a fu Efcudo, l. so. 
Berf•il .. Y.:. i~· ~ Bo,.goiM •• Ve&(e Chlillcn. 
Befa/u on4e de) Sus Ar-. Borj,. (Don Jl;lan de), .Su 

mas, . "5· Veafc Oliha. Mugc;r, 11. 14. Duques, i 
!Jtj[ora. ( V ;1rvdfor de) Sus Marquefes defie Linage1 

. Ar.n1as, IV.~ S. . IV. 4• 8-. 
Betiftla V ca1fc Darías. Bqrrtl, Conde de Barcelona, 
lJiamont,_ VcJfe Beaungonte. i de UrgH.Su Lin.~e, IV. 
BitW4ra. :'(D. JDan de ) Su 3 3· ' · · 

Padre, 11 • .i~! Doña The- Bova4il/a. (D. Beatriz de) , 
refa. Gil . de Bidaura, JI. Marquefa~~a,HI.zo. 
3~· Anp.as de lo~ Bidau- ~ Lo que le fucediO con D. 
ras,, U. ~ , ~lvaro de Pomigal 111. 

BÍfJOii"- ( ; !lli& 4e) Ji.¡g.Q,Iki '"' que-
. ' · .. fes , 

.· 

. ' 

.1 
1 
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INDFC"ll• 
Don Apoí\ol_ de · Cailllla, C!J.Aialon, Vea fe Otgeri1• 
111. 1 z. . Cataluña. Modo , i ufo de ' 

' ~jlro. ( Los de ) De donde fu~ Efcuoos de Armas , 1. 
:tomaron efie nombre, III. --4-o· 5.0. ·Q!!e -aicen de rus 
IJ6. De quien dedenden · Gondes,. Vizcondes,Baro~ 
11. 3 1~ 34· 111. 3 5. 36. Sll nes, Nobles~ , i Va-rvetfo ... : 
parontefco ·con la Cafa 1:es' , IV. 2.4. z 5. Sus re• 
Real, 'IV. 14. V. 52. 57• i>ueltas, V. fi. Linage des 
Elle Linage ha venido a Don Fernando Prior d~ ~ 
hembrá, lll. 37• 38. Sus Cataluña, II. 18. 
'Armas, II. 32.. 111. 36. Stt Ct~v~&lleros naevos , lo qno 
·Grandeza, III. 36. Conde . -obfa-van en fus Armas, l..¡ 
de Cafiro. Sus Armas, VI. 40~ 

. 1 o, Hazañas de los Cava- Cedillo. (Conde de) Su Li~ 
llero~ de Cafiro, III. J6, nage , IV. r z. 
Don Felipe de Cafire,Viz- Celada, Veafeflattcia. 
,conde de llla, &c. Sus Ar- Cenete. ( Don R.odrígo ·de 
mas, 11. 34• Don Heraan.. . Mendoza , lv1arques de), · 
do, II. 2 8. Don Rodrigo Con quien caso , II. 1 8.: 
.de Caílro el Calvo,III.Jo. · Linage de efios Marque~ 
Cafiros de Rolfellon, II. fes, iV. 8. 
34• Caílros de Aragon, Centellas. {Noble de ) Sus 
IV. 14.Doña lnes de Caf- Armas IV. 2.5. Condes de_ 
tro, II. z8. III. z8. 36. . efte Linage, IV. 12. 

Doña Juana, III. 3 6 .. Do- Centurion. Marques de .efté 
ña Urraca~ V'. 5 z. Dona Linage, IV. 8. 
IfabCI, Rey-na de Porto .. , Cerd:a.. De quien vi-enen lo~ 
gal, III. 12. Otros de elle de ella Cafa, II. 34· 42. · 
apellido, II.z 8. 111. 36. V. IV. 6.0rigen de efie nom-
3;. Veafe Ftrnandez, p,.. bre , 11. f:l• Sus Armas 
ranzures, Pertz, Ruiz, i antiguas , i modernas , I.: 
Sancbez. so. 51. 11. 40. 41. 42.• 

ea.ftro Gerlt:. (La Merindad ' Difcordias que caufaro~ 
de) V. 47· ~ieª !~. pQJ~ etl'Cafiilla.II: 42. Duques. 
{~~ª ,. ~~· I ~~ · ~~ ~{\~ lt!nage 1 lV. 4e. 

Q ~a~~ 
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Marquefes ,··IV. 8. Don 
Luis de la Cerda , Conde 

. de Medina..:Eeli ., ·11 • . 2 8. 
Don Juan '» 1l1JI. 28. Don 

. 'Alonfo; Il. 4z. Fin de :l!f
ta Cafa , lh J6. 42. 

Cettllana. { Conde de ) Sus 
Armas, IV. 2 S. V eafe O Ji
ha , Guifrl 1'ren;aftrro, 
j Sancho. 

C erralbo. ( Marques de) Su. 
· Linage, IV. 8. V. 2.3. 38. 

39· 
Cerrato Guz.man. ( Lugar ) 

V. 47· · 
Cervellon de Cataluña. Las 

Armas de los de eRe Lina
ge, 11. 34· V. 3 S. Del Ba
ron de Ccrvellon, I.V. 2 5. 
Las de los Cervellones de 
Milan , V. 3 S· 

Cer·vera. (Baron de ) Sus Ar .. 
mas ,.lV. 45· . 

Ctrvia. (Noble de) Sus Ar-. 
1nas, lV. 25. 

Cbacin. V ea fe Ma1"tinéz. 
Cbicb()rro. V eafe '~ artinez. 
CJbin&bon. ( Conde de ) Su 

Linage, IV. 12. 

Cb1'ijlianos Viejos.~ienes fe 
llatnan.afsi, VI. 6. 

ChrijJo N. S. Perfonas peca
doras en fu Genealogia, V. 
S S· . 

~b7ift~s. ( Maefire de) Vea-
.¡ 

feVifeo. 
Chronicas de Bfpatía. Lo f~ 

bulofo·de ellas, 111.' o. 
Citl Rlli Diarr,. :Su P~drte, 111• 

. J6. Sus A:rm~s. l. 2 i. Los 
Sobrenombres ~e Linage 
fe ufavan mui poco en fu 

, tiempo, I. 1.6. V caíe .Al-. 
boazat'. 

Cifutntes. ( Conde de ) So 
· Linage, IV .12. Q!ien fue 
el fegundG Conde, V. 3 7. 
Don Dionis, Señor de Ci~ 
fuentes , i Efcalona , IH.-
2S. 

Cigales. Veafe Niño .. 
CimtrM. Su Antiguedad , I.: 

3· 4· Su ufo en las Armas~ 
l. 54· 

Ci[nero1. ( Los } Su Linage; 
V. 41. Sus Armas. l. 36. 
~. 41. El Li.bro del Be.
cerro hace ri1ucha men
cion de efie Linage , V • . -
45'. Behetdas de los Cif• 
neros, V. 45· Mayo"razgo 
de Don Benito de Cifne
ros, V. 44• V caíe Gimene.z; 
i RoJriguez. . · 

Cifneros. Lugar afsi llamad~' 
v.4S· 

Clodoveo, Rei de Francia, 1.: 
f 16. .¡-

Cibiel del CA1'pio. ( Behetria.). 
Y·+7.a. 



1 N D 1 C .E. 
'Cobos. Marquefes, i Condes 

de efie Linage, IV. 8. 12. 

' CogolluJo. (Marques de) Su 
_ Linage, IV~ 8. 

~oimbr~. (Duque de ) Su Li~ 
nage, IV. 4· El Duque D. 
Jorge, Ma.efire de Santia
go, i de Avis, 111. 12. Su 
Muger, III. 1 6. El Duque 

.! . Den Pedro, III. 12. 

· Colmenero. ( Don Pedro Se• 
ñQr de ) De quien fue Hi· 
jo, 111. 28. 

'(:oloma. ( Condes de ) Elle 
Lina.ge, 1 V .1 ". . 

ClJlores ufados en las Armas, 
~ombres que les dan los 
Reyes de Armas France
fe~, iReglas que fe han de 
obfervar en ellos , l. 26. 
Razon , i caufa de efias, I. 
3 S. Veafe la Prefacion. 

(:omares. ( Mar'luefe. de ) 
Su Linage, IV. 8. ~ien 
fue el primero, V.J7•Vea
fe ca,tJon,. 

Comenge. (Conde de) Doa 
J uaa1 ) i Don Renaldo, 11 .. 
JO• 

ConcentWia. ( Conde de ~ 
SuLinage, IV.12. 

·condes. Su Antiguedad , i 
. Nobleza de efte Titulo, 

IV. 17. ~3· Como fe lla
)J ~avan los C9!!~~ m 

tiempo. de los Godos, IV.: 
35. Diferencia de Conde, 
i Vizconde , l V. · 2 9. <ll!e 
dicen de los 9· Condes de 
Cataluful, IV. ~4· 2.5. Lif
ta. de los Titulos, i Lina~ 
ges de los Condes de Ef .. 
p~ña. , IV. I l. ' 

Comlt.ftable tk CA}J.iJJt~. (D. 
Antonio) ll.r4 • 

C{)n.ftanu. ( Doña ) Muger 
· del Rei D. Jaime de Ma

llorca, II. 3 o. 
Cordova. ( Lo¡ de la Caf~ 

de) De quien vienen, V. 
53. Duques , Condes , • 
Marquefes de ell:e Lina~ 
ge,IV.4.8. f2.SusAr
mas , L so. Don Martin 
de Cordova, 11 I. t o. V ea.-: 
fe Fernantks, i '/' eJuz. 

CoYia. ( Marques de ) Su Li
nage, IV. S. 

Col'ncles. Veafe Col'oneles. 
Corn.elios. Familia Romana, 

l. J 7• v. J5· 
C(Jroneles. ( Los ) De quien 

vienen , V. 3 5. 
Corrta. ( Doña Therefa , i 
· Don Payo) V. 6. 

Col'ella. ( Condes de ) Sll 
Linage, IV. 12. 

Cortes. ( Marquefa de) 111_. 
10. -

.CDt:uña! (Conde de) Su IJ .. . º~~ ~~~ 
' . 
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1ND1CE 
·nagé, IV. "12;. Sus Armas, Defpoto, Vea{ e 'Íaranto;. 
.:VI. S. . , 'Devifero. ~e cofa es ,.Ir~ . 

. 'CofcQ.nes. ( Los ) llc quie.n 2 ~.. . . 

vienen, V. 3 ·~· · Deu;, (Doña Juana) Ma~ 
·eofconios •. ( Eaniilia. 1\om..a~ dre de Santo Domingo.: . 

-na)V .. 35.. de Guzman,. V.49. De-
(Jautiño. (Cande· de }Sll Li· z.a , Obifpo de Sevilla~ 

nage ,, lV •. tz.. V. so .. 
C.t~eJIAr. .. ( Marque~ de ) Su-. Dia. Vea~ GJmenez;.. 

Linage,lV •. S.. Diaz. ( Don. Lope ) Sexto\ 
~wva. Duques , . ¡· Marque-, Can.de de: Vizcaya~ Sus: 

fes. de cfie 1:-inag~, IV •4·.8· Armas •. CGm1o fe hallo e11. 
la Batalla de las Navas~ 
1 con. qnie11. 'aso. llL 30.: 

D'.Aiíon~ Veafe Darías:.. 
DariaJ Be.tifela Da

ñon. ( Do1 Fcrnan ) 111 .. 
28~ . 

f)aulada .. ( Doila Mar.ia ) II. 
, "}S-.. . . 
Deljin. cl.e Franciif. Sus Ar-... 

mas, l .. 50• Delfio.es ufa-. 
dos. en las Armas , l. 5o .. 

·Denia<. ( Maropes de ) Su Li
n..age,.l\t S~~ Don· Alonfo ,. 
Duque de· Gand1a·, Con
di: de Den.ia-.,. i Ribagor-. 
za, II. 3<> ... Veafe Aragon. 

'Denaeig· ~ o· Nurig .. o de~ 
"' Nueg. { Va.rvelfor ) Sus. 

. Arm,as, IV. 2·5. 
.lJefpes. (Do"- ~mon de ): 

111.. 2~ . 

Don iRodrigo Diaz- ,. Se~ 
íior de- los. Cameros , V~ 
52. Pero, o Pedro Diaz~ · · 
III. J6. V .. 16. La Conde. 
fa .Doña.Urraca Dia:z_, V~ 
5-2~ 

Diello , V eafe O laYa .. 
D inamA1'ca .. UI.1 8 •. 
~ionir D.) Rei de Portugal::. 

De quien fue Hijo , i fus. 
Baítardos.,. III. 18. Veafe. 
Berg'anza, i Cifucntes. · 

· 'Dolms. Veaíe Jll.ontefcot. 
Damingo.r.Je. Guzman .. ( San..:. 

to) Su I.inage, V.49·50. . 
Domnus. Ufo de efic nom..;. 

bre., V. 1-6· 
IJo.n •. Antigueda&. -:- ufo, i 

etilnologia de.. e.Ge Titulo, 
v .. I J· ·1'4·· . , 

~&dts._ , ~rene~ fe llan:tart 
. ~úi 

/ 



. IN DI C,E.: 
afsi, IV~ 20. Alcaide de III. I 2t Mnger ael Empt .. 
los Donceles , '1. 11. radar F adriq u e , III. xo.; 
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Su Linage , IV. 8. mas, IV. z 5. 

g-a·vera. Veafe PAe·z; 'Ieutugal. (Marques de.) SQ 
fraveir.a. Veafe. Go""~ _ Linage,.IV. S. 
r¡',J/ez. ( DoA Alonfo ) Se- 'íhamar. V. 55· 

ñor de Belmónte, V. 43• 'I'beobalt:lo ll. Rei de Nava'! 
Don Alonfo,PrimerCon- ' rra.Sus Decendieates,III.; · 
de de ·U reila., 1 Don .T uan, I 1. • 

. Segunao Conde ., V. 43· 7!hereft~. (La Reina Doña) 
Doña Therefa ; V. 3 5. Muger de Dan Bcnnudo, 
45·''eafe 4-JburtJuerqlle. III~ 28. 

'*l'ellez, de Albl\rquerque , el 7it44/o; de los Duques, ·Con-
. :Viejo. ( D.on Alonfo) V. ·des,i M.a;rquefes de Efpa-

43• Otto D. Alonfo, lll. ña, IV .. defde 3· baila 14. 
z 8. Señores fin Titulo, que 

!l'ellez de Cordova. ( Don vienen de fan.gre Real, IV •. 
Alonfo) II. 48 . V. 41· r 3. L~·· 

~ellez Giran. ( Don Alonfo) Tobar. Marques defre Li~a-
Padrc de Doña Maria de ge, lV. S. · . . . 

. Ufero, 111.36. i de Doña Tod:J. Veafe Per-ez .. 
¡Therefa Tc:llez, V. 35 .. D. Toledo. ~e Rei la .gano,lll.- ' 
~lonfo, Señor de la Pue- ~4.V·43· Bftatuto deT·otoi 
bla de M011talvau, V. j7. ledo, VI. 3• 4• Concilios 
DOña T!1erefa, V.39· dcTol<edo, I • . zo.III.6 •. S.: 

~ellez. Melldfes.(Doña Eleo- Armas de los de Toledo~ 
. nor) Reina de Portugal, . J. 36. VI. 1 1.11.. Duquesw. 

111. 12. Condes, i Marquefes de 
7'el/o. (El Conde Don) 11. cfte Lin;~ge, lV. 4· 8. t 2.. 

g,6. z 8. Don Juan, Señor Doñl Ana de Toletlo, V• 
~ f\~uit¡rl Jl!.:t~~· Mª~~ll 3.9,_ Ve~c: ~~v~~e~) G4~~ 

~ ' ·(111¡ 
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lNDieE •. 
·(¡a. ,__ i. PMiutl., T.urto. ( Doft Juan -el) 11 •.. 

'fDiof•·· Vea{ e N4vAs. 48 •. ~ · 
X~r11J. (Los .te) Sus Armas,~ 

V. -1-S• 
'.(oral/a· •. ( V ar.vetfQr de } Sus, 

Armas, IV. 3 5·· 
TordejilJas.Jli. 2 8 •. 
Torntllo •. V eafe llrilu .. 
X oro. (Ciudad de.} V. -1-S. 
7:orres •. (D.oña Maria de} de· 

Jaen,. c.en .q~ien. casb; llL. 
2S •. 

':(ortofo. ( M·ar.ques de) IV •. 
Z.J•. Don. Her;nando Mar-. 
qu~s. de. efi~ Titulo ,, UI •. 
30 •. 

~raJ!IImJ,. •. Veafe: Froj,u •. 
J:ra/lamara •. ('Don. Pe.dro, . 

, Conde· de )' CendefiabJe_ 
II ... de. Cafi.illa,)l~2.6. Vea

-. fe Lep~os. , i' P aez.. L.i nage_ 
del Cbnde. de. Traftamara,_ 
lV.: 1.2 •. 

Xr4/!ttmir.D. ,, All>.oa~r.· ,,III •. 
. JO· 

'.Grt~~; ... ('El €ondt· D •. Pedro 
de) IJ L. 36 •. Veaíe. Fern.an-. 
dti-, i.Perez~ 

~ren&aforr.o.. ( Ber:nar.do. )' 
€ó.nde~ dc. B.efalu;,l V •. 3 I· 

Trib_us-de Ifr•el. Sus Armas. 
fabulo fas, t ~. 3. 4:· 

T"'iv.ino. (.Coode de) VI.12~ 
Xroya, ¡· Troyanos. Sus Ar-. 

lllAs.fa\ml<)f-as., , I, 2 •. 

. ' v;· . . 
'J 

V~··· (D&aque. de) Su! 
Ltnage ,.IV ··4·· 

Va/lloA •. Veafe S•nchez •. 
Y .Udu~rnt~ •. ( VizcDnde. de ~) 

v.4·· 
Y 4/tNia. Porr q~telbfue. con-- 4 

q~i ftadaJJ. 3:1 .. Stt· P,rimer · 
Coodc¡,,lll.aS·~ V •. 39.. Li. -
oag~ del. Conde.~ \:aleo~. . 
cia, LV. •. ll., V.arlos:Con-
dcs. de. Valencia¡,. V ... 3; •. 
VI. 12_ •. $obre.non1l>rc que.~ 
to.m.u-on.: los.; Señor.eS; de.; 
Valencia: la~ del: Conde, . 
lt. 4_8~. La~ CQndtfa.here ... . 
dera de V.alenciá:,JU., 2 8 •. 
Marq~e.s.dt '! alenda. V ea-. 
fe.Owen •. Senor:dé Valen-. 
cia.Veafe. P4rlug~l, ¡ ·N~ 
f/111'1'11 • . 

Valer.ios._I~ 17•· 
Y a//¡zcJalirJ~ ~ien ; Ja~ poblo;, 

i fus .. Armas; .V~ 4I •. <l!Jien. 
fue · Señora. defta·~CiUtlad, ) 
1.11. 36 •. 

Válle •. (. Marq~es .. dc:l )' IV.-. 
9•-

Yal/1 s;,¡¡¡"""•.(Mar~s de:. 
~)IY. ~··- · 

VAn~-



IN D 1 CE. . 
Y ¿mflalos.1. x·a. 
Y•n$.cs e1 los Efcudos • .Sus 

Varias \efpecies,l.fO. V-ea-
fcF•j.s • . · _ 

:y •nder.u, ·con que fe fcñala-
·.van antiguamente los Re~ 

. yes , :i los Señores ., l. 4· · 
·YArgt:~~. Sus Armas -, l. Jz. 
,f'•rios. Veafe v.-,.,.o-s. _ 
:'f'!•"'tJfo,.,s. A quienes ·ua~ 

:man .afsi -, IV. 9· Vcafe 
C At-illlfiA. 

;y A [cotice/os. ·conde de ~n~ 
Linage, IV. t z. 

V&[&Miúln•. -~ien .fe llamO. 
afsi -)111. )6. 

Y&zqutz. ( Lope) Hermano 
-del Primer Conde de Va
lencl&-, lli.~8.DoiiaJua-
11a, V-.:JJ• 

YAzque~ át Ae~~lfa. { Don 
Martin) J• -2. 8. V. 3 S. 39· 
49· 

VA%f'UZ ll1 Sou[&. ·( Gil) 111. 
,~. -. 

·Yeegas. Veafe S•ir .. 
·y ega. ( Los de ) Sus Armas, 

1. 2 8. VI. ·s. Duque de et:. 
·re Lináge · , IV. 4• Doña 
Juana, 11. 2..,... 

Vega, i Ytlafoo. (Doña Leo• 
nor de) V. 43• 

Yeguerts. IV.l7· 
Yllatl•· (Marques de) SuL~-: 

pa1~, IV~~! . . 

Velafco. Etimolog1a :de efte 
-Nombre, V. 8. ·Autigue• 
·dad , i ·nobleza del Linagc 
~de los V elafcos , J. 34~ Sll 

· ·Genealogia -, V. ·6. 8. 9•' 
·x o. 1 z. 'I 6. ha~a 24. Sus_ 
Armas ., l. r:. V. '6. z.J• 
Duque, 'i Conde ·de efie_ 
L_irtage, lV. 4• 1·2. El pri
mer Condenable de ·los 
V elafcos ., v .. 3 7. V el afeo,; 
·Obifpo de -Leo·n > V. ~s. 
Don Juan ·de V ela'fco , V ... 
·¡6. ·lz. Don Juan , i Don 
Diego, Hermanos, V. 1 o. 
Don -Hernamlo;v "'lz. ·D .. 
Sancho, ·v-. 18. :Dona Ma
ria, fegu·nda Muget:de O. 
Juan Pac.heco, V-.l 7 .V·ea
fe Fernanae~ , P aobtto -, ~ 
Y~ga. 

Yelaflo Melendez.. V. ·s. 
VelafiJuez. ( -~ie·go ) Coro'() 

íe llama en Latin , V. 8. 
'Velafquida. (La Reina ) V-. 

8 • 
. veJez. ( Matques de ) Su li~ 
- nage, IV .. ·s. -
Ve111cia. V. 3 5. ' 
.veras. 'Sus Armas, l. 32·.
Yermeja. ( Sierra) V. 3 7 •· 
Veros en la5 Armas ·que foil ~ . . 

i de donde ·vienen ., 1. 3 z · 
Regla que fe debe obfet~ 
~aten e~os , V .. 11~ 

§ \ fi~~ 



l N D 1 CE. 
Ytana. ( Condt de.) V. 2 3· Villarf!Ut'. (Viuondede) Sus-. 

Linage del Marques ·de Armas , IV .. ¡S· Vcafe 
. Via1ta, IV. 8. Folcll:. , 
Yiaa. Veafe PtUz, YillanrJraJUlo. Conde de cfie 
Yiladtmañ. ( Varvdfor de) I.inage ,JV. r2 •. 

Sus Armas, lV. z 5·· Villanue~·a d.el.Etefno. (Mar-
YiJJa. (Don Alonfo) Fue el quefes de-) Su Linage,lV •. 

primer- Marques en. Calli~ 8. V. 3 7• 
lla, IV. 23. ; Yilla~ueva del Rio. ( Ma~ . . 

'ViJ/afranoa. ( Marques· de) .Jues de). .Su. ·Linage, IV •. 
, Su.Linage, IV. 8. Sus.Ar- 2• 

mas , V 1. :t 2. l'illar. ( Marques: de 1· V. 4;. 
Yillafra.ru~ de ·c ·atarrava . .. 'Yi/1.-sreat. (Marques de) ~~: 

(D. Al6nfQ Pacheco Co- Li.aage ,..l:V. S.. 
n1,ndador de } V. 3 7... YiJiena. ( Bl Duque Do.tll 

Villa fr. anca ael Bicrzo.(Mar... Al~1fo de Gand1a, Mar.-
qu~s. de) Su L.ioage , lV.. t¡ues de) II. 24. 30 .. Don 
8.. · Pedro., fu Hermano., II. 

1/i)Jafilerte.Condc de efle-Li... 1-4 .. JO •. IA:>n Henrique el 
nage ,.lV. 12;.. Sabio ,Il. 24- 28. 30. D .. 

'Vi/Jabtr1noja. (Don .t\lonfo D¡ego. Lepez,. V. J1·-D.: 
Deque· de ) Su Linage , II~ Pedro. Galvan ,. ltl• jO.:. 

~s. Sus Atmas, U. 1:8. 2 1.. Doña. Eleonor , JI. · }O .. 

O.tco~ Duqw:s., Veaf.e ru... t:f>mo fe juntaron con ef..;. 
bagrm~~, i. Luna.. te Marquefado el Conda-. 

Yillahi/a, .. Behetda ,. V. 4S'• d'o de SaotHlevan , i. el 
JfillaiiJÚQJ. V ea(e Pete.z , t M:uque!ado de Moya, V .. 

Rodrigztez. - 40• 4'I:. 
YiJI~lpando.(Seóor.a..k) Vea- Yir11iojo. (Conde de) Su-li~ 

fe. HJJicr. nage, IV. 12.. 

Yil/¡¡/va. { Mar.q oes de ): Sn 11 inaJ .. V ea fe /ti at"tineZ;.. 
Linage , IV~ 8. 'Vio/ante. ( f>oña) Muger·de 

Yillamanriqtte·, o Vil/ametri:... Don. He.nri-que de Guz~ 
que. (.Marques de )'.Su Li- man, 11. 30. Muger del 
~~e, .. ly.. _8 y. 4,.,. P~ndpe ~e ~aramo, II ... 

J,2 . 



t ·N D 1 C E. 
32. Baftard:1 del. Rci Don 
Sancho de Cai\Hla , lll. 
36 •. -

Yimiofa. ( La Condefa de ) 
Ill. l6. 

Yifto.~ ( Henriq.ue Duqucr de) 
III. 12.-. EL lnfa.nt:e D. Fer
nando de P0ortugal ,. afsi 
mifmo Duque , iU •. 12. 

I. 36. 40. H •. JO. IV. 2'f.: 
El Conde Don Jaime, 11.: 
30". III. 12. Don Jaime. 
el poftr€r Conde' y. Vizcoo~ 
de de Ager, i el Cond~ 
'Don Pedro , II. 30. El 

Yivtro ... Conde de cfte Lina.~ 
ge,IV.12-. 

Vizcaya. De quien. vienen fu~ 
Señores, lll • .JO. 38. Vea-

Conde Dott Urgcl ~into: 
de Valladolid el de las Al~ 
Glavas. , porqut fe· llau1o. 
afsi , 111. JO. Doña Ced-. 
lia. Conde fa de Urge!, 111~ 

. 3-0. Veafe Borrel, Sunera .. 

- fe. Haro. Su primet Señor,. 
¡.fu Sefio Conde ; i las Ar
mas de· efie , 111. JO• E}; 
Conde Don Tello-, Señor 
·de Vizc-aya :t>-11 .. 26 .. Seño
ril de Vizca-ya-.. Veafe Iñi
guez. Los de V 1zcaya:, de· 
quien vienen, III. JO .. Su. 
Behe.tr.ia., V. 4f· 47· 

JI izconcltsr. Sn~. diferencia. de 
los Condes, lV. 1.9., 

Ullot~ .. tDon Juan, Alonfci de} 
V.+ Marqnes·dt· efte ti._ 
nage, IV. 8 •. 

llr&• (Noble de) v ·eafe Durr• 
llrlñ~~<e ( Condes e ) De.· 

quien vienen·, i quien fue 
. el primero , V. 4l· Su Li

nage , IV. 1.2. Seño~ da 
Ureñl, V. 35· 

llrg~l. (Condes de roe quierr 
y.,icnenJ V •ll- ?us.Armas2; 

Per-alta. 
Unraca. ( Rei'na Doña.) II~ 

24. Otra Doña Urraca• 
Muger del Conde D. Ra..;. 
mon. ,,Ill. 1:6. Veaf:e Al~· 
fonfo ,. Rui%#, i S ancbei. 

Ut.raca Nuñez. (.Doña ) V,;_, 
6. 

Urraca Pertz. •. ( Doña ) V.;, 
fi. 

Urr.ea. ( Gimeno.- ae) 11~ 34~.·. 
Linage de los Urrcas ,_~ 
..¡. 3'• Conde de efte Linaget., 
IV. a :.t. 

fJr.jino. (.Don Ramon ¡Coa-r 
de de Nola , 11. JO. 

Ufero. (Doña Maria.. de.) 111!, 
36 •. 

. , X 
Ximenez. Y e~~ Gimenez; .. 

XtllJ. 

,, 
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. Y 
~E hilo. Como fe u fa tra
¡ .:,~1: herle ea .los .Ef,udos 

.4e ~rmas , l. 'S +• 

. z 
'!;7 Ah_ Ara. { Marques ·de .) 
L.., -S~ ~~nage ., l'V._ 8.. -

. Zapat4. Sus Armas -, ·r. 36 • 

.Zunigt~ , Afluñig&a ., o Bjlu
ñiga. ( El Linage de ) Sa 
·Genealog1a ~ i Anna.s, V~ 
4· 5. Duques , Condes , i 
Marquefes de eüe Linage, 
IV. 4· 8. ll. Su Union 
con ·el de Yelaf'o ., V ... 
:2J_._ . 

vo. 
• -J 
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-
VOCABLOS. DEt~ ARTE~ DE· ARMA 

i Bl'afon.es.,f ufado·s. en. cfios. Dia: •. 
logoslt 

Ef'N;IIf!ltro· Mt~yor tlenot~al et Dialogo·,_;. el · 
_ Mc.nor: elPar:rafo.. · 

A Jf1rt11~as-..V ~afe .Ttlmo •• 
.Acuñ4s..~e. cofa !on,, 

\l .. 24:·- l s.~ -
Aguil 11.1 .. Sendas· A guilas ne

gras-.,.,11. 2 8· • .AguiJa coni 
dos .. Cabe zas ,JI •. 16 •. 3 2 •• 

Jflmmas •. V e.aíi M ~JrfJ •. 
.Aimoinat •. Vea.fe. Orla •. . 
.Alto •. V eafe: Hfcudo.. . 
.lfncbo •. V eafe:Efc#do •. 
.Añadidura., V. e.afe Orla •.. 
.lfrmadó~ Veafe. Lton •. 
.Ar.maSJ jAlfas; l. 2 8 •. Trahcr: 

Atmas, 111.~-.. T.rahcr' por.· 
.Armas ~~telas- de. Baf
tones, n. 32· o a.cofa •. 

'Arf{l.-iños. ~e fon, tJz.Ar-
miñoS' Negros-,J. 2..6.Vea~
fe Pielts• 

Afpas,_I:... 49·· De.. Oro;V.45 •. 
Vea fe V anda •. 

. &u/ .. ~ V c:aíe C11np_o, i. (:o/9-· 
res.~ 

~ Ajo •. 'V_ eafé:l!fc-uJi.-. . 
!l). BA.fl.on , . l. 40 .. Bailo~ 

nes,.l.41. 42··43'.,.44-:··Baf~. 
tones, de Arag_cn ,Jr .. %%-· 

30· e olorados en €ampO? . 
de ero·, H. 16 •. ~anele.; 
-de.Bailoues,._l• 4 .14.2•43;· 
44 .. 

B It.nco •. Veafe. Ca m~; . 
ll'Jet4 •. Veafe Colores •. 
Bo rde •. V.ea{e Orl•·· ~ 

C.. ,. 
C .AG'ts::.•• V eafé BflJIJlo; • 

C.JZ~s •. Veafe Gthrotl._ .. 
Cabron Em¡.inado-,.IV. •. ~ 5• · 
Cadenas, .ll. 3~:. 
c~l~erAS jaqudadas·· de Oro;. 

i cfcacadas· d~to,V. 23 ... 
Ef cacadas· con· Orla de: 
Ar rniños,.V • .¡.s_ ... 

GAfll~ ' 



- · Ca1npo de Oro, o &e Pi ata, • 
2.8. Blanco, I. i6. Negro, 

, IV. 2S· Colorado, l. 10. 

Azul, l. 16. Veafe la Pre
facion. 

(;anton, i Cantones. Veafe 
: .BfcutJo.. · 
Pa.ftillo á8 Oro , l. 1 o. II.t S.. 

Cafiillo , i Leon , l. 40. 
Rodeado de Leones , U • 
.2 8. Remate del Cafiillo, 
". 4S. Su~ Ventanas , i 
Pue.rtas , 11. 1 8. Cafiillos 
en los dos Tercios altos, 

· I. 40. Sendos Cafiillos, 
11. ·:18. 

r:evado. Vcafe Lo~s. 
Cimeras. l. 4• 
Colores. Colorado , Azul, 
.· :Verde, Negro, i Morado. 

I! z6. Los Reyes de Ar~ 
n1as Francefi!s llaman Gu
les :Ll Colorado , al Atal 
Bl~u, al Verde Sinople) al 
~egro Sable ; i al Morado 
Purpur4, l. z6. Veafe el 
fin de la Prefacion. Colo-

" res Reales, l. 40. &c. · 
Colorado. Veafe CampfJ, i Co

loru. · 
Corona. l. so. 
Cruz de Oro , i Colorada, l. 

2 8. De 8alatrava, • zJ. 
Cruces , l. 36. Efiir ·en 
c~u1las Aves ,_IV. z. 5. 

nAnte a. Vea fe Orla. 
1J Deljine.r,l.so. 
Devifa, l. 5 o. 
DorAd(}. V eafe Le Qn.. · · 

E 
EMpinado. V eafe Cabro-. 

Eflacado. V eafe C11l-. 
tlerAs, Orla, i Vanda. 

Bflaques de Oro, i Azul; <ie 
Oro, i Colorado; de Oro, 
i Negro ; de Plata, i Azul, 
1. J6. l. 26. 

Efcudicos de Oro, II . .Jl· 
E[cud.o de A nas, I. l2· Pe
~ qucño, l. 40. Partes Prin-

cipales del Efcude, I. 40. 
La mitad, I.46. Sus Quar
tcks , l. 40. ~arte! pria
cipal, lll. 6. ~artH pri
mero , fegundo &c. 11. -18. 
Qgarreles , alto, i bajo, 
11. 30. <lEarteles de los 
lad , ll. 30. Lo alto , i 
lo baj() del Efcudo, L -+~· 
Los dos Tercios de arri
ba , i el de ab4jo, IL 26. 
Tercio bajo del Efct1do, 

- i los dos Tercios altos , I. 
40 .. El fegundo alto , i el 

ter-



' .( 

' 
ftt~~ro bajo, 11~ 18. Seno,. gunos lla · PrAt~j• ,. o. 

.. i medio del Efcudo , l. · Efludo franjado, 11. JO .. 
46. Un Sello, tres Sellos, · Partido por Franja Lam- " 
i quatro Seftos del Efcudo, . beau , o Si~rra Roja , II. 
·¡. 4S· Cada Canton alto . . 30. Sembrar el Efcudo d~ 
del Efcudo , 111. 1.0. El Flores de Lis, l. so~ 
Canton mas aleo, i pof.lre- Eflrellas. l. 4-0. · 
JO , 1 .. 48. Sus ~ados , IV. 
2 5. Lo ancho del Efcudo, 
I. 40. Qbez , i fin del 
Efct do, l.f4r. Ili.Io.Orla 

. ··por los Cantones , l. 40. 
Partir los Efcudos, l. 2;. 
Partirlos· en Tercios· , l. 
~o. En quatro partes ., 1 •. 
.• o. ~e~ttit el ,Efcudo :en 
_cinco, partts , L 4C· Partir 

· los Efcudos en Palo, en 
Faja, en Va a, j en Man
tel , l. 40 Partir el Efcu
do en dos por Bafion , 111. 
.so~ Partirle en . in· .apar
tes pnt .. Palo , que qpiere 
decir traherlc partido en 
&c. 11. 3i· P rtirle en dos 
partes pG{ alo , II. 3 2. 

Efcudo partido en dos en 
. • !Pato;, 40. IV. z 5. Pa':

tidq en ~arttl , II 1 B. 
Partido . en ·J?alo en Faja, 

. l. so. Partido en Faja de 

. · Bailones , 11. 3 4• ~artido 
· , como fietra en P.ail. ,; V. 
~ ~S· Partido CJl ~artel 
. ~omo el de .Sic:ilia. ql1e al-: 

... 

FAja ~~ Oro. 111. 6. De 
Plata. Fajas. Az.ules en 

Plata, IV. 2f. l. 4oiFaja· 
de Bailones, II. 34• Faja¡ 
de Ondas, • z 5. Ondea- ·, 
das, II. 34• Negras , per
fila~ de Efcaqucs , V. 6. 
Fajas de feis Piezas, II. 
26.Pkzas en aja de Oro, 
IV. z S. R.f.Y en Faja., l. 
40· l. 41· 42· 43• 44• 

Fir~. Vcife EfouatJ. :. . . 
Flores de Lis , l. 5o. De O~o, 

· 11. 34· IV. 2.S'J Sembrar d 
· Efcudo de Flot.es de. Lis, 

l. 50· . . . 
Pol41ges.; l. S J .. · .... 5 
Fr~nja. V eafe Efcudo. 
WmjaelD. Vcafe · Bfi~. 
Piilv1~ Veafe kon. . 

··G 
~¡E/wo~. IJ 40•-Azul ,111. 
\...1 10. GebrlQnt~Rojos, 

T , IV. ' 



IV. 2 S· s dél Ge..; 
bron -, 111. 10. 

Girones. V. ,_ s. De Oro V. 
41. V eafe Q_uartel. 

G1'ifo Rojo. lll. 6. Azul ar
mado de Rojo, IV.~ S• 

Guiints, l. i• 

. ,. 
1"'l•e~tJo. y cale C.t~~· 

• 1 

Lis. V eafc Flonl. · 
Lifonjas , l. 2.6. 3 5 ~ .36. Me~ 
. nuda ,-III. 10. ·De . rojo,-

¡Oro , IV. 2 5. · . 
Lobos Negros , cevados , 111.: 

30· . 
Luna·de Plata, I.4o. Efcaca• 
da en Campo de Plata, 1.4-0! 

M : 
MAntel. Veafe Efttklo,; 

Met111~1. Oro , i Pla• 
1 ta ,l. 26. Veafe el nn dC la 

Prefa.clon. ' ) . 
Mor ~~M. V eafe CJolo,, i i.on.· 
Mw-a con Almaias ,_IY. :.l ~ 

L . .Ario. Veafe Bft,jrJo , i 
&lmo. ~· 

lAmiHau , o; Ltimhtl, A 1. so~ ( . 
V eafe Ej1UIJo. . 

Lengua. Veaíe Lton. . · 
Leon Rojo, lll. 6. Fulvo , ef• - e · . 

toe$, Rubio, Ill. 8. Mo--; . oNdAs en puntas, IV.2 ·~~ 
rado, Cblorado, Dorado, · . En feis Piezas en Faja 
11. 45• Leon morado, ar- de Oro, Ibitl. Veafe Fajas• 
mado de Colorado , len- Orla cftrecha Colorada , IV.-

. gua, i uñas, 11.18. 2s.$cacada de Oro,Ibitl. 
_utra, o Ltlr~ ~l. s 1• . Orlas,Uanas; l. 40. De un 
Limas Ilerechás.~ Atrave~ C9lor , Ibitl. Efcacadas,-
. ~as, 1. 3~ •. ~ f • • :lbhl •. Orl&.dc Armiños, V • 

. 45.• 



~S. Orla 'I:Jintea, l. so. 
Orla, o Borde Camponea, ·. 
i en C~tala.n Letnofin, tfl
moinas, Ibitl. Añadidura 
de la_Orla, Ibitf. Su Perfil, 
III. 6. Puntas agudas., o 
quadradas de la. Orla , l. 
5o, V eáfc E fcutlo. 

OrD. V eafe Mttt~lu. 

p 
PAlo. Veafe Eftuda. Pa

los pueftO'S en V anda 
con nudos de Oro , 11. 
3 z. Palos n udofos de Oro 
puefios en \ 7 anda, IV .l )• 

P aneJas. <Jl!e cofa fon, VI. 8. 
9· 10. 

Partido, i Partir. Veafe Ef-
'uáo. 

Pellejos. Veafe Pieles. 
Perftl.Veafe Orla. Perfiles, o 

Virales de Oro, 1.36. 
· Pe,. .filado. V-eafe J:aja~ 
Pieles, o Pellejos , fon Armi .. 

ñas V íos, o Veros, 1. 
26. 

Piezas de Rojo, i Oro, IV. 
2s. De Rojo, i Plata, lV. 
::5 .Piezas th Faja de Oro, 
IIL 6. Traher tantas Pie
'la.s en Palo Coloradas, de 
Oro, Azules, i de Plata; 

tantas én Faja de Plata i 
Colorado: tantas en Van
da de Oro, i A:tul.-i de · 
Negro, i Oro, l. 48. · 

Pi1uu de Oro, ll. 34· Ye~_des 
en Oro, IbitJ~ · 

Plata. Veafe Metales. 
Puertas. Vea.fe Cajül/o. 
Puntas. Veafe Ondas, Or161, i 

Re.ftrCI. 
Purpur4 V-eafe Colorts. 

~Uartel de Oro, l. 36. 
~ ~~rteies de Ballo-

- ncs , U. 3z. ~arte-
les que llaman G irones , l. 
40. Veafe Efludo. 

Qyarto. T cner quarto de la 
fangre Real, V. 2 3• 

-Qyin~s. Su Origen , 111. 14· 

R 
R Ayas quadradas , i re~ 

dondas, l. S. 
Bay• que vie~e de alto a b&· 

jo, 111. 18. Veafe FlljA. 
Remate. V cafe Ca.ftillo. 
Re.ftreJ Color·ado , 1. so. 11. . 

16. Sus varios n1odos, l. 
S o. Puntas del Refirtl , I. 
so . .1 

Re ... 

. • l 



·-
'Riyu át Affmas, I. z~. 
Roelnde Plata, Ill.12. Azu..; 

les, I • .JfS. en Colorado, 
IV.zs.Origen de-los Ro~ 
}es de Portuga~, IV. 15. 

Roj~. V eafe Grifo, i Leon. 
Roques Azules en cada Baf~ 

ton, IV. zs. 
. Rofa.r) 1. 40. 

SAble. Veafe Colo,.u. 
Sega, Armas que fe lla .. 

trian afsi _,V. 41. · 
Sembrar. Veafe Ejrudo,i Flo-

res d-e Lis. 
· Seflo. Veafe Efcudo. 

Sierra Roja, 11. 30. Efcudo 
partido como Sierra en 
Palo, V. 41. 

Sinoble, o Sinople. Veafe Co~ 
lares. 

T 
· TR"b,,.. V eafe .Agui/11; 

Armas , Pieuu , Va~ 
dA, i Ttlmo. 

T n-cio, i Ttr,ios. Veafe E f-. 
tullo. r • 

'rroZfJs: Yeafe V,tntla! 

V 
V Anda de Oro , 11. 3 2; 

Colorada, 1.36. Van.¡ 
das efeacadas con Oro,-
IV. zs. Palo& pueílos en 
V anda, U. 3z.IV.25 .Tra ... 
h~r una V~nda en Afpa 
de Blanco, Azul, i Colo • 
rado a Trozos , H. I 8. 
V andas, l. 41. 42. 43·44~ 
Vea~e Efcuclo. 

, V andera Verde, l.~ 8. · 
Y arios. V eafe Veros. 
1TentAtW. Veafc Cafiillo. 
Verde. Veafe Colotfes. 
Veros , o V arios Qndeados, 

Pardos , i Blancos, f. 3 2. 

Colorados, i de Oro, IV. 
25. Traher Veros en Ef
c~ques, /bid. Veafe Pil~ 
les. 

Uñas. Veafe Llon. 

X 
X.Amblon, Xebron , o Xt~. 

ron. V eafe CJebron-. 

.. y 
Y Elmo , 1 so. Írahcrle 

en Aberturas , i de la~ 
do , o fin ellas, I. S 4· 

.. / 



At1TORÉS., ·1 OBRA S Q_Uf: CI1!l 
· el Autor .de e !los Dialogas.. ' 

. . 
El Numero MJtyor denota el Dialogo~ 

. i el Menor el P arr4fo. . . 

A~ 

A Lonfo. ( El Rei Don ) 
El Sabio. Su.Hifioria 

General, l.1.o.Il1.3'o. &c. 
AJ.var-Gomez. La Vida del 

Csrdenal Gimenez, V.45· 
4nnio Je Viterbo. ( Fr.JPan) 

Comentador d~ Berofo, l. 
!). JO. . 

'.Arbol nuevo dJ los Girones, 
Y·4J· 

B. 
BAtres. (Señor deJ. Veafe · 

Ferna~Perez. 
Becerro. (Libro del} Veafe 

Behetrlas. 
Bebelri~U. ( El Libro de la9 J 
• . Por otro nornbre del Be
. .: eerro comenz.adO en tiem-

po del Rei Don Alonfo d 
XI. i acabado en tiempo 
del Rei Don Pedro , Año . 
dé I3S2· ll.z6. 4S.V.12. 
Su uío ,. i contenido , 11 .. 
,¡&. : 

Berofo. l. 9. ro. 
Beutcr. ( Pedro Antonio ), 

Su Libro de las cofas de 
E,fpaña, 1. 14. 3· 6. • · · . e , 
e Apllla. ( Frand~co de) .. 

1 

I •. 50. V. 33·· , 
C&./{ane(). ( BartholoíTJe) III~ 

6. . 

Cajlilla. ( Hifiorias de ) Y.: 
15· 

Cajiillo, Rei de Armas del 
En1perador. Sumario de' 

, las 'Coronicas de Vizcaya 
: tomado · de ot~:o del ~o 

~404. 111 .. jO. 38. 
CiJ Ruiz-Diaz.. Su HillQ~ 

ria,I.zo. 
e Dncilios de Toledo J I. 2. Oe 

F 
/ 

FE1'nlln-Go1n.alez. ( El . 
Conde ) Su Hifioria~ 

. l. 10. ' 

Ftr-



•.' 

-. 

Flt'n~Jn-Mtg~A , m. í4~ V~-- . j bro por · Otr~ ñomb_re la 
· 46. · Yafcuñana, II.42. 111. 36• 
F.1rnan-Perer. , .de Gnanan, ~ · 
· Señor de Batres , V. 4• 6. 

2.-_l.o f) • 
Fernando de Portugal. ( El 

Rei Don ) Su HHl:oria, V. 
J)• 

G Arihai. ( Efievan de ) 
T Su Hiftoria, 11. 42. 
III. IO. 12. V. 4· 

Gimene%.. ( El Cardenal ) Su 
Vida. Veafc AlvAr Gome • 

Girones. Veafe .Arbol. 
Go'dos. ·y eafe Libro. 
Guzman. Veafe Fernan-Pe-. 

rez. 

J 

M 
·MAnuel. (D. Juan) En el 

Libro del Conde Lu~ 
canor, 111. J 6. 

Marineo Siculo,-l. 17. II . .32. J. 
&c. 

Meg~a. V eafe Ptrnan• · 

. N 
N Otitia Dignitatum , Li- · 
• bro intitulado afsi,con 

muchas difercnci.as de Ef-
cudos pintadgs, I. 7· . 

o 
0/ao Magno, l. 14. 

p 
n AIAcios-Rubios , 11. 4Z •· 
tl:- 111. 68. 
P artidt~. V eafe Lei. 

l El de la Partida, V. 33• Pedro. (El Conde D.) Hijo 
1 Libro donde eflavanlas del Rei D. Dionis de Por

Vidas,i Efcudos de los Re- · tugal. Su Libro de Lina-
yes Godos. en Salamanca , , · ¡es, III.z 8.JO.J6. Sus Fa-
en S. Franctfco, I. 14. · bulas,lll.3z. 

~canor. ( El Conde) Sl!- Li- '" Ptrez.. Veafe Gu~n. 
Rl-. 



. -

,. 

X 
Xil!ltntz. V eafe Gimenez,.. 

z 
· zApata. (D. Luis) V.31-• 

ZMrita. ( Geronimo A 
' 11. ~4· 11~! 1 .~~ ~;! &~~ 

t.f .... 
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