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TEATRO  DE  LA  GLORIA 
Confagrado 

A   la  Excelentifima  Señora 

4<S 
DOÑA  FELICE  DE  SANDOVAL 

ENRIQVEZ 

DVQVESA  DE  VCEDA 
D   I   F   V   N   T   A, 

POR 

El  Excclentifimo  Señor 

DON  GASPAR  TELLEZ  GIRON 

DVQVE  DE  OSVNA» 
CONDE  DE  VREÑA. 

Goucrnador  del  Eftado  de  Milán , 

Y   Capican  general  en  Italia, 

En 
Sus  folemñcs  Efcquias  celebradas  en  Milán. 
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AL  PIADOSO  LETOR.. 

Sparccfc  cite  libro ,   con  Tolo  el 

cargo  de  vn  fufragio  por  el 
Alma  de  la  Excclentiíima 

Señora  Duquefa  difunta  ,   y 

encafodeeílareneleífado  ,   que  íe  juz- 

ga, íe  aplique  para  las  del  Purgatorio . 
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VNC  A   campea  mas  hten  el  Amor,  qt4e  quando  parece 

mas  defdichado  en  la  perdida  de  la  Per  joña  que  ama . 

IPanto  mas  luce  ,   quanío  mas  fe  ̂üt¡iedetnneblas: 

Adas  fe  da  d   entender  ,   qtíando  fulo  habla  con  iagri' 

mas :   Su  retrato  mas  natural  es  rl  aolor :   ‘J* odo  ¡o 

que  je  hace  por  quien  es  muerto  no  puede  fer  otra  cofa, 

que  amor . 
Arto  notorio  era  a   toda  Efpana  y   Italia  ,y  efa  Ciudad  el  ef  remado 

afíéfo ,   que  el  Excelenttfimo  Señor  Don  Gafpar  T   dle¡L>  Girón  ,   Du-^ 

que  de  Ofuna  íG  ouernador  ,y  Capitán  general  de  efe  lifiado  tenia
 

a   la  Excelentífima  Señora  Dona  heitce  Gomtz^  de  Sandoual  Du<- 

quefadeVccda  fuEfpofa,  y   p   nna  hermana;  minitras  que 
 en  efla 

Prtncefareynauan laldcade  qualquter  ■vt'fíu  / ,   }’  el  rtfpLindor dél
a 

mas  alta  fangre  ,   con  todos  hs  de  mas  aU’-^uti  s   de  la  naturalefa
  ,y 

de  ¡afortuna ,   en  cuyamueneha  dado  tales  jiñas  de  fi  mtfma  ,   que 

apenas  le  bafia  por  teatro  el  A   l   undo 

Ventaja  Su  Ex.  de  eíla  Prtncefa  anco  preciofas  prendas  de  fu  facundia 

en  otras  tantas  hijas  ,   u   dadas,  ü   dejiíriadas  como  Evoinas  de  las  
ma* 

yores  Cafas  de  Efpaña  ;y  con  wcefante  aneío  efperaua  {e
ftando  la 

Señora  Duque fa  en  el  noueno  mes  de  f u   preñado  ,y  Cí^íi  en  el  proemio 

de  la  madurez^  del  parto)  vn  Princpt ,   en  quien  perpetuar  fu  fangre 

V^eal  ,   y   vn  he  redero  de  fus  opuiei'ítos  Pitados  ,   y   grandevas ;   La 

Noblepdy  y   el  Pueblo  defeauam  a   puf  a   ,   que  el  Cielo  condecend
ie fe 

A   fus  <votos  ,   con  raras  de; nojh anones  de  regocixo  .   Pero  en  los 

njlttmos  dtas  fe  mud.aron  tan  prefo  las  concebidas  efperanpas  en  t
e- 

mor, y   folie  tí  ud  por  liria  imptofufa  cuacuaaon  de  fangre  de  l
a  Sen'.ra 

Duque  fa ,   que  fue  tnf,mfo  nuncio  de  mfein^p''rto .   Que  no  h-fo  el  i   e- 

ñor  Duque  para  de  [mar  non  gol  pe,  que  amena  paua  ti  e
s  vidas  Lia- 

tnaronfe  quaíro  DcE  ores  délos  de  mayor  renombre  de  efa  Ciudad,  y 

de  la  de  Pauia :   Jphcaronla  los  remedios  mas  ef  caces  ,   que  pudo 

dar  la  naturAcpa  y   el  arte:  Defpacharonfe  Correosa  Eurtn  
a   lla- 

mar vnfamofo  Cirujano  i   y   el  Señor  Duque  de  Sauoya,  paraquevi- 

me fe  con  fuma  velocidad,  mando  poner  muchos  Caiefes  de  parada  
en 

todos  los  lugares  mas  oportunos  :   Otros  fe  defpacharon  a   Florencia 

por  quintas  efenaas  ,   remitiendo  aquel  Señor  Gran  Duque  junt
a-^ 

mente  con  ellas  el  parecer  de  fus  Doctores:  Earnbten  fe  defpacho  a 

Eenecia .   H.ecurnofe  al  Cielo  con  los  mas  deudtos  ruegos  de  los  f agra- 

dos Claufros :   Expufo  fe  en  las  ¡glefas  el  mifmo  Dios  Sacramentado, 

para  impetrar  vna  gracia  digna  de  tal  viétima ,   y   de  tal  intercefor . 

Acudieron 



j^cvdieron  Kelig'iofos  con  Kelijuias  acofumbradas  a   obrar  milagros . 
Concurrieron  en  el  anúcamara  del  Señor  Duque  iodos  los  Camlleros, 

«y  las  Damas  a   la  de  la  Señora  Duquefa  ,   mojtrando  en  el  dolor  de  los 

femblanteslapena  de  los  Corazones.  Adas  Dios  hama  ya  decretado 

el  premio  deuido  a   los  méritos  de  tan  fubltmePrincefa ,   y   ̂na  rigurofa 

pmeua  a   la  conflancta  del  Señor  Duque .   Sintiendo  fe  la  Señora  Du' 

quefa  en  pocas  horas  debilitar  las  fuerpas  de  la  vida  las  encorporo  /o- 

daspara  difponerfe  a   la  imortalidad  ¡   llamando  para  efo  el  Padre 

dres  Alendo  de  la  Compañía  de  le  fus  fu  Confefor ,   con  animo,  y   voz> 

intrepida .   JSIo  aguardo  el  autfo  de  fu  peligro  ,fmo  que  fe  le  dio,  moflran^ 

dofe  bien  fuperior  ala  muerte, que  con  tantafuer  pala  jua  a   los  alearía 

ces  .   Para  difponerfe  a   obtener  de  Dios  el  perdón  ae  fus  culpas,  rogo 

d   todas  las  Damas  de  fi  Corte  le  per  dona fen  qualqmer  ofenfa,y  prote f 

io  juntamente  hauerlas  fitmpre  querido  j   manif  ¡lando  con  ejlo,que 

no  era  culpable  aquel  cor  a   pon  ,   que  acufaua  por  rea  fu  inocencia .   Pa^ 

¡ando  defpues  a   la  Conftfsion  general  para  caminar  con  palos  merito- 

rios a   la  eternidad ,   quifo  tí  V latico ,   no  de  la  Capuía  'de  Palacio,  donde 
a   la  f apon  fe  hacia  facrtfcio  pnuado ,   ¡mo  del  Domo  para  merecer  las 

plegarias  publicas  con  de mof  ración  patente  de  piedad ¡   mofrandofe 

tanto  mayor,  quanto  fuperior  al  temor  ordinario  de  losg^ariAís ,   que  por 

no  parecer  iguales  en  lo  mortal  a   los  otros ,   quieren  fer  pngulares  en  el 

bufar  fecre  lamente  los  focorros  del  Cielo  contra  U   rmarte .   Defde 

epe  punto  qualquier  momento  de  vida  fue  nueuo  mentó  de  Gloria  ; 

porque  apacentada  de  vn  Dios,  verdadero  mar  fr  de  imortalidad,  no 

f   ’ipo  mas  que  cofa  fueff  •   temor  de  muerte  j   faltauan  las  fuerpas  al  cuer- 

po, y   crecía  el  vigor  al  animo,  para  afst  mifmo  obrar  con  el  padecer  j 

transformada  toda  en  Dios  con  querer  la  vida,  fe  deciar  aua  no  defe  ar- 

la, nt  aun  de  Dios ,   fino  es  para  rendirla  a   Dios  mas  perfecta  .   No 

eftando  fegun  el  parecer  de  los  DoHores  aun  en  los  eftremos,con  replica- 

das inflabas  pidr  'o  y   obtuuo  la  fanta  vncton,vltimo  de  los  Sacrametos-^ 
anticipan  dofe  antes  del  tiempo  prefente  la  muerte  ,para  afegurar  el  po- 

der fer  grata  con  conocer  lagracta,que  recmia .   Por  tanto  viendo,  que 

las  Damas, y   otros  que  efauan  prefentes  fe  defruyan  en  lagrimas,  con 

repechen  fon  fuaue  les  dixo:Porque  lloran  ?   Antes  deuieran  dar  a   Dios 

gracias  ,   que  me  dexe  reciuir  todos  los  Sacramentos ,   con  vfode  la 

Y   apon,  y   de  los  fentidos .   Auifada  por  el  Padre  Confefor ,   que  hiciefe 

tejí  ame  lito ,   en  el  qual  humera  podido  difponer  no  folo  de  fus  bienes,  fino 

de  todos  los  del  Señor  Duque  (que,  hauiendola  dado  el  cora  pon,  ¡e  poma 

c   on  el  qualquier  cofa  en  fu  mano )dtxo  no  queria  perder  ttempo  tan  pre- 



ciofo ,   dando  pero ,   en  prefencia  del  Notarlo ,   facultad  jurídica  a   Su 

Excelencia  de  tejiar por  ella  ,com¿4nicandole  en  voz^  fus  áifpoficioneSt 

lasquales  [cafi  anteuiendo  fu  muet  te)  tema  ja  exprejadas  en  vn  pa' 
peí .   De  ejia  noble  porfia  ae  dos  voluntades ,   nació  dtfpues  para  ambos 

mayor  la  gloria, y   para  otros  el  beneficio  j   pues  que  preuemda,  y   executa- 

da  por  el  Señor  Duque  la  de  la  Señora  Duquefa ,   aun  de  fu  proprta 

haz^tenda  ha  difpuefio  las  mandas  de  vngran  patrimonio ,   del  qual  ha 

fiuo  en  gran  parte  heredera  la  ¡ola  piedad .   Ordeno  en  tanto  al  Padre 

Confiarle  conduele  fe  a   fu  prefencia  las  anco  hijas ,   y   hauiendoie  /«• 

fmuado,qt4€ [ele anegaría  el corapon  en Ju ilantoijm  embargo  las  quifo. 

Era  expeói  aculo  para  enternecer  no  fofo  el  cora  convínolas  pie -iras,  ver 
vna  Madre  moribunda  con  anco  hijas  Prtncefas  arrodilladas  denue- 

do f ?   en  lagrimas,  y   folio  eos,  mientras  ella ,   con  fembUnte  fereno,  y   voz> 

alegre  les  daua  vna  bendición ,   que  parecía  emanar  del  Cielo .   E am- 

blen quifo  ver  al  Señor  Conde  de  Montalhan  (u  hieino,aora  Duque 

de  V ceda , y   bendiciendole  como  Madre ,   le  rogo  juntamente,  quifiefe 

fer  heredero  de  ju  maternal  afedo  con  fu  hija .   Noptdio  defpedirfe  del 

Señor  Duque ,   no  por  f   .ta  ,   i.  orno  di  xo,  de  car, ño  ;   fino  para  h   icer  vn 

perfedo  facrifcio  a   Dios  en  apartar  fe  antes  del  tiempo  de  ¡a  cofa  mas 

querida,  que  tema  en  el  Mundo  .   Recogiendo  pues  en  fimfmatodó 

fu  efpiritu ,   para  vnir'ie  foto  con  Dios ,   con  Dios  fe  abra  cana  con  repli- 
cados ados  de  amor,  que  le  yua  infinuando  el  P.  Confiar  y   f   tal  veZj 

efe  cefauapornocan  [arla ,   ai  infante  le  folicitaua  a   pro¡eguir,mof- 

trando,  que  ya  no  tenia  otrofentido  mas  que  el  ae  obrar  viríuofamenie. 

Semejante fnez.a  de  amor  mereció  jer  prouada  de  Dios  con  vna  ago^ 

nía  penofa,  en  la  qual  ¡c  pareció  ver  la  afif  encía,  que  fin  duda  tema,  de 

U   Rey  na  de  los  Cielos ,   y   del  ̂ ngel  de  la  guai  día  .   T   en  efa forma, 

mientras  \u  P,  Corfe'-or  con  las  oraciones  acofumbradas  de  la  Iglefia 
recomendada  fu  alma  a   Dios ,   y   el  P.  Simón  de  la  Samiffima  E   rtni- 

dad  Confefor  de  la  fundía  de  Su  Excelencia  con  gran  fer  uor ,   y   de- 

mcion  le  repetía  ados  de  virtud  con  el  nombre  de  la  Virgen  en  la  boca, 

y   con  Dios  en  [u  cora  pon,  fantamente  efpirb  a   dos  horas  de  noche  cuenta 

de  Italia,  qu^  eran  las  ocho  de  la  tarde  de  E (paña .   Aluerte  digna  de 

embidtarje  aun  de  ios  que  víuen  en  los  CUufircs  mas  reiigiojos  ,   pero 

mucho  mas  corre fpondiente  a   fu  vida,  la  qual  fue  vn  exemplar  de 

toda  virtud  ;   y   por  verdad  fue  milagro  de  la  gracia  D^uina  , 

que  vna  Prtncefa  en  nacimiento  de  las  mayores  ,   heredera  de  mu- 

chos E   fados, de  fmgular  hermofura  ,   y   en  la  flor  de  los  años  viuicfe 

en  fu  Palacio,  como  en  vn  Cómbenlo .   Sus  Mejas  mas  deleitofas  fue- 
A   2   ron 
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ron  las  dcl  Sagrado  ̂ h¿¡r,a  el  cjtial fe  acercaua  vna  veXji  la  femanayj 

mas  todos  hs  días  fejhms ,   para  pacer  fe  con  Angelical  deuocion  del 

pan  de  les  Angeles  .   "Todos  los  días  rebana  a   coros  con  f   4S  hijas ,   y   fus 
Damas  el  Kofario  de  la  Virgen ,   j   fus  Letanías  con  otras  oraciones  ^ 

como  también  fus  horas .   Liberal  con  los  pobres ,   haciendo  por  mano  de 

fu  P.  Confe for  muchas  limo  fias,  pero  fecretas,  no  queriendo  por  recom- 

penfamaun  el  menor  agradecimiento  de  fus  dadiuas  i   fino  tan  [ola- 

mente  el  mentó .   T an  modefiay  apartada  de  qualqmer  vano  adorno 

en  el  vefir.quanto  jolicita  en  engalanar  ricamente  U   R   ejna  de  los  Cic- 

los ,   y   otras  Santas ,   a   las  quales  confagraua  fus  mas  precwfos  ve  ¡i  idos; 

y   apunto  en  el  mtfmo  día,  que  murió ,   viíitando  vna  Perfona  denota , 

en  Ofuna  algunas  Iglefias por  la  profperidad  de  fu  parto ,   obferuo  ( re~ 

ferolo  por  particularidad  digna  de  ponderación)  en  los  ve/hdos  de  tres 

imagines  de  la  Virgen ,   y   vna  Santa  Ifabel  el  refplandor  defuKeal 

grandeva ,   cafi  como  que  la  Virgen  qwfefe  aparecer  con  las  galas  de  la 

Señora  Duqt4efa,para  hacer  conocer,  que  a   titulo  dt  gratitud  le  afilia 

en  aquel  día  ,   del  qual  emanaua  la  eterni  dad ,   yenqneleaptrejaua 

vn  manto  tmoual  de  gloria.  Fue  muy  denota  de  muchos  Santos ,   y 

fi  fíie  libe)  al  en  ofrecerles  votos ,   tanto  mas  fue  p*'onta  en  cumplir- 
los i   pero  [obre  todos  campto  fu  afielo  en  San  liifepe ,   e( cogiendo  eldta 

del  ano ,   en  que  cay  a   la  fe  ¡la  del  Santo  para  comulgar  fe  cada  [emana. 

Fin.dmenteya  que  Dios  la  hama  criado  en  el  -Vlundo  por  ¡dea  de 
Princefa  virtuofi,  no  contenta  de  viuir  religiofamente  en  fu  Palacio, 
quifo  la  hermandad  de  las  Sagradas  Ordenes  de  San  Benito  .   San 

AguHin ,   San  Franctfco  de  Paula,  déla  Ca^tuxa ,   y   de  U   Compama 
dele  fus  y   fe  afento  en  la  tercera  orden  del  Ser  afeo  Padre  San  Fran- 

ctfco jjpjr  efo  af>  que  eíp>ro  fue  ve f   ida  de  fu  Keligiofo  abito  ¡y  fu  Ca- 
dauer ,   como  también  el  de  la  hija  je  encerró  en  C   axa  de  plomo  aforra- 

da p'~r  adentro  de  tela  de  plata,  y   a   fuera  de  tercio  pelo  carmesí  con 
paf  amaños  ne  orc,dewendofe  qualqmer  lucimiento  también  en  tierra  a 
vn  Cuerpo ,   que  tanto  hauia  ferutdo  de  mfr amento  de  mentó  al  Al- 

ma ,   ofeniando  en  f   mijma  el  defpreao  de  toda  pompa  ,   que  es  el 
Idolo  ,que  adora  el  Adundo '. 

Qualfítefelacongoxa  que  acompanaua  al  Señor  Duque  en  tan  gran 
peí  dida, es  mas  fácil  entenderla ,   que  explicarla  i   pero  no  fedejofeno- 
Tcar  totalmente  de  la  paflón ,   que  no  pudtefe  luevo  recobrar  je  del  dolor 
para  fatís  facer  el aft  ¿Ío  i   que  al  mtfmo  punto  mando  amjar  el  Ilufrtíi- 
wo,y  Keuerendtfme  Monfenor  Don  luán  Pablo  ZacariaFreuofe 
de  la  Kcal  C olegiada  de  S .Aaaria  de  la  Efcala,y por  el  al  Kcuerendtf- 

mo 
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7»oC<^t4Íldo  de  haner  eligido  aquella  Igkííii ,   para  hacer  en  ellaelde- 

po/sío ;   que  bien  merecía  tan  preciofa  prenda  de  la  efitniaaen ,   y   afe  do 

de  Su  Excelencia  aquella  Infgne  Colegiada ,   que  amas  de  fer  com~ 

pí4efta  de  Canónigos ,   en  quienes  el  menor  aprecio  es  el  deírefplandor 

de  fu  fangre ,   puede  fer  mr  por  Idea  del  decoro  Eclefiajhco ,   teniendo  por 

tejiimonio  eterno  del  proprio  mentó  el primlegio  del  Gran  Alonarca 

Don  Felipe  Q^arto,  que  la  deaar  'o  Capilla  Re^l.  Por  or  len  de  fus 
Canónigos  fe  aparejo  la  mifma  noche  -vna  tumba  la  mas  funíuofa  , 

que  fe  pudo  hacer  en  la  angufím  ¿leí  tiempo  iyhaz^i  a   al  amanecer  AJon~ 

fenor  Preuoffe  reuefltdo  de  Coro,  juntamente  con  todo  el  Clero  ,   con  la 

afiftencta  de  vemtey  quaíropages  de  la  Corte  .fue  a   la  Puerta  déla 

Jgle fia  a   reciuir aquellos prectofos  defpojos  ,   conducidos  defde  Palacio 

en  Coche  t   con  las  Señoras  de  honor  qu->  la  acomprnauan  feruido  de 

otros  muchos  llenos  de  Cauaíleros  y   y   (Vítmftros  poniéndolos  en  la  Sa- 

creftia  lateral  de  la  parte  de  la  Epifiola  del  A‘tar  mayor  deuaxo  vri 
rico  Dofel  de  tercio  pelo  carmesí  guarnecido  de  franxas  de  oro . 

El  auifú  de  tan  funefio ,   y   ■obremodo  /   tgrrvofo  acídente  atraueso  el  cora- 

pon  a   todos,  e   fiando  en  el  de  todos  vna  Prmcefa ,   a   qwen  fus  tmp  are  ja- 

bles  dotes  no  haz^tan  meeios  admirada,  que  bien  qui fia,  de  fuerte  que 

tanto  los  Caualleios,  quanto  la^  Dam  n   fe ptéfieron  el  mif  mo  día  de  luto 

enfenaldelcbfeqHio,ypottef¡tmomodel  proprio  aféelo ,   T   con  rapon 

fue  el  luto  la  Ciudad  publico ,   quando  era  común  a   todos  la  perdida 

devna  Prmccfa  que  ius  amaua  a   todos ;   que  folo  fe  firma  de  la  emi- 

nencia del puefo para  hacer  masadmirab’e  fu  virtud,  de  la  qual  podía 

qualquter  Cafa  particular  tomar  exemph  de  rara  modefiiai  que  en 

tanto  fe  hacia  fuperior  al  mérito ,   quanto  con  la  afabilidad  del  trato  fe 

abaxaua  de  lo  alto  de  la  fortuna . 

Nofupo  el  Señor  Duque  hallar  otra  faiida  a   fu  dolor ,   que  en  rendir  lue- 

go al  alma  de  la  difunta  los  mayores  fufr agios ,   que  le  pudo  infinuar  f   '4 

gran  piedad  .   Diofe  orden  a   todas  las  Iglefias  de  ofrecer  todos  los  S a- 

cnficios  Diurnos  para  la  Sí  ñora  Duquefa  hafia  el  numero  de  doce  mil, 

efcrtuiendo  a   E [paña  por  otra  tanta  ca ntidad .   Queriendo  S u   Exce-^ 

lencta ,   que  en  las  efequias  publicas  no  folo  fe  diefen  nuems  focorros  en 

pro  de  aquella  grande  alma ,   fino  que  juntamente  fe  reautuafe  fu  mé- 

rito ,   ordeno  vna  celebre  nouena  de  fu  fufagto  ,   y   vn  Funeral,  que  en 

magnificencia, y   en  lucimiento  reprefentafe  a   lo  vmo  la  grande pa  de 

la  difunta,  y   de  quien  por  ella  folo  en  el  dolor  fobrmiuia,  Apoy  adala 

fuperintendencta  de  todo  a   el  Excelentifimo  Señor  Duque  de  V :eda , 

con  la  afiílencia  delQwfior  Don  Francijco  Imbonati ,   fueron  eligidos 

para
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p¿ir^  lii  exccucion  de  la  obra  Cefar  Flore  Tintor  de  mucho  ingenio, y   va- 

lor ,   y   luán  Pagí  yírquítccdo  de  la  Real  C   amar  a .   Pura  las  conjpofi- 

dones  Retoricas  el  Padre  luán  Bautiña  Barela  de  la  C   ópania  de  le- 

las :   fugeío  no  menos  admirable  en  el  ejido,  y   erudición,  que  en  las  cien» 

cías  mayores ,   ̂ plicandofe  eftos  con  jumo  ejiudio  p^ra  futís  facer  a 

las  ordenes  de  Su  Excelencia,  y   alacxpebiacíon  de  todos ,   en  pocos 

días  por  mano  de  los  mejores  ̂ rttjices  ,j  con  los  dibuxos  ael  contenido 

Pintor  lo  reduxeron  a   perfección . 

'apareció  a   los  i   2.  de  Ottubre ,   en  cuyo  día  fe  dPo  principio  al  NouennariOt 
elTf  emplo  de  la  Efcala  pompof ámente  adornado  de fuñe  ¡ios, y   dolor  ofos 

aparatos, en  que  luuicron  gr  dpart  e,como  también  en  las  de  mas  funcio- 

nes de  e   ¡i  as  efe  quids  la  folicitaafflencia.y prudintifima  dirección  del 

udbad  Cefar  Baríholome  Gorrino, j   Don lofeph Cafado , y   Rof ales 

Canónigos  Deputa  dos  de  la  Efcala.  Cubierta  de  panos  negros  la  fa- 

chada dePEemplo  mojiraua  fobre  la  puerta  princ  pal  las gloriof as  ar- 

mas de  Su  Excelencia,  deuaxo  de  Cí^.jo  e   feudo  pendía  vn  Cartel  gran- 

de ,   en  que  explicaua  U   caufa  del  Elouenano  la  mfcrtpcion  figmente . 

EXC  DD.  FHLICÍ  GOMEZ  DE  SAM  DO\ML  C   ONIVGI 

OPT1M.E  ÍMMATVRA  MORTE  TR^REPT/E 

EXC.  DD.  GASPAR  TELLEZ  DE  GIRON 

VRSAONÍS,  ET  VCED^  DVX,  VRENÍ^ 

COMES,  lEGNA  FIDELIS  MARCHIO, 

SVPREMVS  INSVBRVM  MODERATOR  , 

VT  nVS  BEATÍTATI  EOS  ADDAT  ANNOS, 

QVOS  VITA  IMPETRARE  NON  POTVIT, 
NOVENDIALES  INFERIAS  FACIT. 

Efaua  el  E emplo,  al  qual  difl inguen  tres  ñaues  todo  aparado  de  negro ,   f¡ 

con  orden  mejio ,   también  ma^eftuo  fo .   ̂ fauafe  en  medio  de  la  ñaue 

mayor  vn  emwenie  T* umulo,  de forma  quadrada,que  fe  extendía  mas 
en  largo,  que  enancho,  y   a   proporción  fe  leuantaua  en  alto  con  cinco 

ordenes ,   faltendo  dcl  pammento  quatro  pedef  ales  grandes  aumados,  y 

ricamente  ornados  de  bronce ,   los  quales  trauande/fe  con  las  Cormees 

frmauan  en  el  mi  fmo  llano  las  primeras  bafac ,   y   cuerpo  principal  de 

la  obra,  que  efaua  coronada  ton  ocho  grandes  blandones  de  plata  de 

Palacio .   Eleuauanfe  fobre  pedef  ales  quatro  foberuias  Pirámides  fóf 
tenidas  de  otros  tantos  Leones ,   con  las  armas  de  Su  Excelencia  en  el 

Frontifpicio  de  la  bafa .   Defde  ef  a   ha f   ala  cumbre  man  ferpiendo  al 

rededor  del  Cuerpo  de  las  piras  verdes  Ciprefes  ,   los  quales  y   en  los 
ramos. 
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ramos, y   enlo  abo  florecían  con  Muchas  luces  i   rpflrinendofe  el  primer 

llano  a   proporción, correfpondiendo  en  her  mofar  ay  en  el  orden  al  prime- 

ro, quedando  enriquecido  en  fus  profpeófos  con  vna  felua  de  candeleras 

deplaía,quee[lauafohreel  llano  inferior .   £l  tercero,  que  fe  maya 

adelgazando,  fe  leuaníaua  con  otras  quatro  Pirámides ,   que  franquea- 

uan  la  cumbre  de  la  A<laqmna,que  en  hermofuray  en  riqueza  de  luces 

confrontauan  dignamente  con  las  quatro  mayores  .   Enriquecidas 

también  las  dos  ¡upenores  de  candcleros  de  plata  feruian  de  fufientar 

nona  alta  ‘T” umba  toda  cubierta  de  tela  de  oro;  fobre  la  qual  efauan  las 
almoadas  ,y  la  Corona  de  oro ,   E   faua  toda  la  Adaquina  cubierta 

con  un  gran  Dofel  fufpendtdoen  el  ay  re ,   que  demoftraua  en  medio  las 
armas  de  S   E. 

era  menos  rit  o, que  lúgubre  el  aparato  de  feis  jallares .   T* odo  el  fuelo  de 
la  ñaue  de  en.  medio  effaua  cubierto ,   y   en  el promdente mente  difpuefos 

tres  ordenes  de  bancos  con  pan  >s  nebros ,   con  que  todo  el  'T emplo  venia 

a   fer  vn  teatro  de  dolor  y   de  mazefad.  que  muJtiptfcada  en  el  reflexo 

de  ¡as  luces ,   que  fm  numero  ardían,  fe  engal anaua  el  orror¡  hazjia  mas 

lagrimable  el  deleite . 

En  hora  oportuna ,   y   prefixa  de  la  manan  a   fe  pufnron  en  efquadron  en  el 

patio  de  Palacio  las  Compañías  de  U   guardia  de  S .   E   numerofas  de 

quatro  cientos  Soldados,  ve f   idos  con  abito  y   armas  lúgubres  y   en  tanto 

que  baxaua  de Usefcaleras el  Excel ntifimo Señor  Duqf.e  deVeeda 

fu  Capitán ,   man  hauan  congraue  ,y  mefla  orden^aipa  de  muchas  hi~ 
leras  apie  az^t  a   la  Iglefta,  Seguía  defpucs  de  ellas  el  Excelentifimo 

Señor  Duque  de  Veeda  en  Coche  con  el  cortejo  de  otros  muchos,  todos 

cubiertos  de  lutoy  en  ellos  la  Noble pa  acendrada  Sfpanola,  e   h aluna. 

Llegadas  las  Compañías  de  la  guardia  a   la  Efe  ala  fe  repartían  en  dos 

efquadrones  a   los  lados  del  Patio,  dejando  Ubre  el  paja  a   la  puerta  de  en 

medio, y   allí  hazjian  ala  todo  el  tiempo,  que  duraua  la  fagrada  función. 

Entraua  el  Hxcelentifimo  Señor  Duque  de  Veeda,  b   acompañado,  o 

recluido  de  Excelentt fimos  S e   ñores  Grandes  de  Efpana,  Generales t 

Adimftros,  y   Caualleros ,   etua  a   a   femar  fe  con  ellos  en  los  bancos  puef- 

tos  éntrelos  baUuftrcs  del  Coro, y   el  E umulo ,   quedando  la familia  de 

Palacio  en forma, y   por  fus  puefios,  en  los  de  az^i  a   la  puerta ,   en  mefhf- 

fimo  trage  al  vfo  de  E   (pana ,   hautendo  S,  E,  ve(hdo  a   fu  cofia  mas  de 

mil  perfonas  por  dolorofo  agafa  jo  de  fu  muerta  Efpofa  ,y  de  fu  afligido 

cor  apon. 

EmpepauA  el  ofeio  de  los  Difuntos  Monfenor  Preuofte  con  la  primera  an- 

tifonay  fe  profeguia  el  primer  Salmo  con  plentffimo  Coro  de  efqut filos 

Alufícos» 
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Alu fíeos.  Cantauit  el  fegmdo  todo  el  Clero  de  aquella  wíigneCole» 

giada^j  a   efe  andar  aliernandofe  las  %¡oces  en  iodo  el  rejio  da  Ojicio, 

refonaua  la  Iglefia  en  tono  fuaue,y  lloro fo,  auiunndo  congraut  armonía 

los  afe  ¿dos  mas  tiernos  dt  deuocioa ,   y   de  piedad .   Salta  de/ pues  el  Ca- 

nontgode  femana  a   celebrar  el  Sacrtfcio  folemne  acompañado  en  los 

lugares  oportunos  de  Canto  y   Organos  ¡y  en  acauando  de  celebrar,  tro- 

cando el  Sacerdote  la  C   a   fulla  en  Capa  de  Coro  con  pajograue ,   y   deno- 

to fe  encammaua,figuiendole  todo  el  Cauildo,  a\ta  el  ‘2  umulo’,  en  cuya 
frente,fentando  el  Sacerdote ,   y   el  Clero  reparndamente  a   los  lados,  fe 

cantauan  alternadamente  las  plegarias,  que  la  Igle/ia  v¡a  en  l   os  Fune- 

rales,y   con  la  fuauidad  de  lostncenfos  efparcidos  al  rfeiedor  de  la  Vrna> 

fe  hacían  fubir  al  Cielo,  no  folo  las  oraciones ,   y   los  ruegos  de  los  Sacer- 

dotes, fino  juntamente  los  cora  pones  fuplicantes  de  numero f fimo  pue- 

blo, que  todos  los  días  concurría  a   tan  pía ,   yma^cfuofa  función . 

IC  curtamente  que  el  filencto,  la  mo  de  fita ,   y   la  d   -me  ion  de  tanta  muche- 

dumbre, que  no  cauta  en  la  Igíefia.humcran  fdo  vn  iniLvii'o{quando  el 

rumor  es  folo  parto  natural ,   y   ordinario  de  la  bulla  ),  fia  magn/f cen- 

cía del T* eatro,todo  orror  ¡urninofo ,   ia  armón  la  de  la  Alujic  a.,  la  fantt- 
dad  de  las  ceremonias  y   de  las  oraciones  Ja  grauedad  de  los  Aíimítros, 

y   [obre  todo  la  pie  dad, y   et  dolor ,   que  teníanlos  ánimos  en  extafis,hu- 
uiejen  d   ^do  la  libertad  a   la  difracción }   porque  fiendo  necefartameníc 

deutdoaía  ExceUnttfima  Señora  Duque fa  difunta, y   al  Excelentifsi- 

rno  Señor  Duque, en  qwen  el  dolor  le  tema  en  f   mtfmo  fepultado.pudie- 

r   a   parecer  obji  quio  fn  mérito;  pero  Z'na  necefdad  producida  de  caufas 

tan  'ignas,era  merecedora  de  mucho  mas ,   porque  la  hacia  voluntaria 

el  afeSfo :   Con  que  no  huuo  que  admirar  fe  fi  dejando  los  Caualleros  la 

arnenidad  de  fus  Cafas  de  Campo ,   volaron  az^ta  donde  era^ufofod 

llanto,  hallando  fu  deleite  en  llorar  las  de f/r acias  de  quien  fe  ama . 

En  tanto  el  valor  de  ¡os  Pinto^rs,  A   qu^teSiosy  Oficiales  con  noble  por  fa 
de  fuperarfe  entre  el!oí,p.*ra  acercar  fe  mas  a   lagrandez^a  de  quien  fer- 

man,  la  qual  era  a   todos  la  primer  ¡dea ,   en  pocos  días  htZjieron  obras 

dignas  del  emfleo  de  muchos  an''s,fupliendo  el  afe  ¿do  a   la  coi  (edad  del 

tiempo ,   teniendo  por  acicate  la  gloria  de  mortalarfe  en  tan  funtuofo 
Funeral. 

ElpenfamieníOy  que  fruía  de  alma  al  funeflo  aparato  ,fue  mofrar  muda- 
do el  S   epulcro  de  la  h   xcelentifma  Señora  Duque  f a   en  teatro  glorio  fo» 

pues  quedaua  fu  mortalidad  por  eredera  de  fu  vida . 
Es  natural  a   la  virtud  no  recibir  nunca  mas  luminofa  la  gloria ,   que  en  la 

muerte  .   La  muerte  fola fe  la  da  toda  entera,  porq  no  deja  parte  a   la  em- 

bidia . 



h   'i¿!tA .   Z)<? [ola  la  mtíeríe  puede  la  virtu  i reciwr  la  Corona ,   quando 
por  ella  i   no  quedando  mas  fugeta  a   los  eu'’níos  de  íalóertadt  queda 
imoríal .   La  muerte  hace  ca  mpear  la  virtud  tal  quaí  es  ,   tanto  porque 

le  dala  Vitoria  de  la  cofa  mis  d^jiciL  como  es  el  vencer  fe  a   ¡¡mifmat 

quanto  porque  nuejiro  dehtl  entendimiento  nunca  conoce  mejor  el 

bten^  que  quando  le  hd  perdido,  Demcndo  por  tanto  fobteutmrvna 

Princefa,  que  ha  merectdovmiendo  tmart^didad  en  el  Cielo ,   y   memo^ 

ría  eterna  en  el  Alundoi  y   quien  en  fe  me  jante  morir  venció  la  muerte, 

también  merecía  viuir  aun  en  fu  Funeral  glorio fa  .   Nopudiendo  el 

Excelentífimo  Señor  Duque  librar  de  la  muerte  la  vida  de  fu  Efp'ofat 
hd  querido  vengarfe  de  la  vna  con  haz^er  nacer  a   la  otra  la  tmoríali- 

dad  del  S epulcro  No pudtendo  rtfiaurar  efa  perfeSia  Iota  de  virtud, 

la  hd  quitado  a   la  muerte  en  f   u   m   is  vfuo  retrato ,   que  es  lagloria.  Sien^ 

do  pues  lagloria  el  verdadero  retrato  di  l   mérito, fe  auiuaron  los  aprecios 

de  tal  Erotna  en  fus  tfequias .   Con  que,afft  como  queda  ¡mortal  en  la 

Cafa  dé  efe  Principe ,   en  la fama  de  las  antepa  fados  ,j  en  la  m^p''  oria 

de  fusvtriudesj  affi  tn  él  primer  atrio  de  ta  ¡glefutf  le  eteuaron  los  tro-- 

feosgloriojos  de  la  Cafas  en  el  E   emplo  las  tm^iaines  de  fis  afcendientesj 

en  el  T   umulo  los  ¡itr:u¡acros  de  fus  virtudes  ;y  en  d   aparato  vn  templo 

de  gloria  toda  propna  ipo^qi'te  tcdaemanaua  de  ji  miíma 

El  primer  Eeatro  fie  en  el  amo  del  templo  ,   que  conffte  en  vn  re- 

cinto quadrado ,   que  fe  adorno  con  panos  nebros  por  adentro,  yen  el 

Prcntifpicio  de  ia puerta  interior ,   que  hace  frente  alam  >jor  de  la  Igle- 

fia^  eítauan  vn  as  grandes  armas  de  los  Girones ,   y   Sandouales  con  fuS 

quartos  acoflmnbrados ;   yi  los  lados  coma  por  ambas  partes  fobre  las 

fuñe  fas  paredes  vna  Faxa  blanca  continuada,  que  con  vanas  lacadas 

d   proporción  gal  anamen  te  cayendo,  te  ota  audos  doce  carteles  de  otras 

tantas  ímprefas  facadas  tudas  P   las  armas  oportunamente  repartidas, 

fegun  la  capacidad  del fitio.  Efe  aparato  reprefentaua,  que  las  armas 

proprias  déla  Excelentifim  a   Duque  fa ,   las  quales  fon  vna 

banda  en  medio  de  cinco  ejtrelUs ,   aunque  por  la  muerte  de  fu  Sol  diui- 

didas  en  la  mefiffnia  noche  de  fu  Funeral  con  doce  glorio f os  ftgnos ,   to- 

dos claros  trofeos  délas  Rafales  Cafas  Girón  y   Sandoual,  fe conuertian 

por  ella  en  vn  lummofo  Zodiaco  de  gloria .   Pendía  de  u   a   jo  de  las  armas 

vn  hermof)  Cartel,  en  el qual  fe  veya pintada  vna  banda  ejirellada  en 

forma  de  Zodiaco  con  efe  mote . 
INF  MOTV  IMMOTA  . 

Con  que  fe  querrá  infmuar ,   que  afft  comolafixa  del  Sol  es  circundada 

del  Cíelo,  no  por  ejio  en  el  moutm  tentó  jamas  ¡e  muda  de  fi  mtjma ,   que» 
.   B   dando, 



dando,  amqpte  al^andonada  del  Sol ,   pempre  alumbrada  con  fm  e^re- 

¡íasinfpla  difunta  Eroina,aunq  arrebatada  del  Ctelo,no  fe  ha  mudado 

de  fi  mijma  en  el  mommiento  natural  del  morir ;   ha  trocado  lugar,  mas 

no  perdido  ninguno  de  fm  refplandores  j   ha  pafado  de  vn  Sol  a   otro,  que 

hard  eterno  dta  alas  efrellas  de  fu  virtud  aun  en  la  tierra  i   lo  qualfe 

e%pltcaua  en  los  pguieníes  vei  fos  • 

CONIVNXIT  VIRTVS,  FATVM  DIVÍSIT  HONORES: 
GLORIA  DIVISOS  IVNGERE  SOLA  POTEST. 

SIDERÍBVS  SAT  CLARA  SVÍS  ,   QV^  ZONA  NITEBAT, 

lAM  PACTA  EST  SOLI  PERVIA  ZONA  DEO.fTAM, 

HANC,  QVA  CVNCTA  RAPIT  CALI  VERTIGINE.MO- 
IN  MOrV  IMMOTAM  GLORIA  PRIMA  FACIT. 

NOX  LICET  ATRA  TEGAT,  NATI  VIS  SIGNIFER  ASTRIS 
ATERNVM  FAMA  LVMINIS  APTAT  ITER. 

Seruia  de  primer  pgno  de  efe  Zodiaco  elCauallo,  que  efd  por  timbre  en 

las  armas  de  los  G   irones,cuyo  origen  no  puede  fer  mas  glorio  fo:  H   amen» 

do  el  Key  de  Cafitlla  ̂ Ifonfo  el  Sefo  pdo  vencido  en  vna  batalla  por  ¡os 

Atoros  cerca  de  T   oledo,  desbar  ¿Hado  el  Exerctío  Catohco ,   y   el  mtfmo 

B^ey  abandonado  délos  fuyos,  y   con  el  Cauallo  mortalmeme  herido^ 

quedaua  en  arbitrio  de  la  fortuna  a   riefgo  de  fer  muerto ,   o   priponero  de 

los  Barbare^ .   Acudió  en  fu  defenfa  el  Conde  Don  Rodrigo  de  Ctfne» 

ros,  vno  de  tos  Se  ñores  mas  grandes  del  Rey  no  de  la  Sangre  Real  de 

los  Godos,  y   de  los  mas  Valero  fos  Capitanes  de  aquel  pglo  ( como  fe  dirá 

en  fu  Elogio )   por  defender  a   fu  Rey,  fe  lanpo  del  Cauallo ,   y   no  folo  fof» 

teniendo,  fino  por  muchas  veces  rechapando  los  vencedores  enemigos, 

tuuo  tiempo  de  poner  fobre  fu  Cauallo  el  viejo  Principe  ,   de  cuya  fobre- 

uepe  de  tela  de  oro  rafgo  tres pedapos  en  teptmomo  de  hamríe  conferua» 

do  con  fu  brapo  la  vida ,   la  libertad  ,y  la  Corona .   jipe  ando  fe  el  fuer  te 

Campion  entre  los  enemigoSyhipo por  mucho  tiempo  frente  al  exercito 

vencedor,  con  que  el  Rey  fe  pudo  poner  en  feguro .   Vencido  defpues  del 

canfancto,  y   con  algunas  Ijer  idas  fue  hecho  prtfionero  por  los  Atoros » los 

qualesonoquifieron  quitar  la  vida  a   vn  hombre  que  valia  por  dos 

exercítos ,   o   no  pudieron  dar  la  muerte  a   vn  prefo ,   que  les  hauia  mara^ 

uúlofamente  admirado .   Diligenciando  el  Rey  fauer  de  fu  libertador, 

que  no  conocio  en  la  mez>cla  de  la  batalla ,   porque  efiaaa  armado  de  to- 

das plepas,  ato  el  premio  ( que  deuia  al  folo  valor  del  Conde  )   al  aíreui» 

miento  devnju  valido,  que  le  pudo  merecer  con  folo  veíUrf  f   de  ageno 
mérito^ 



mérito .   Buelto  el  Conde  en  libertad  mof.ro  a   fié  Ke^  las  laceradas  di- 
utfas  del  Keal  M anto,  que,  cotejadas  con  los  rajgos ,   defrttidando  a   la 

ambición  de lavfnrpada  honra  ,   refituyeron  entérala glorta  a!  valor. 
Ofreció  el  Principela  elección  de  la  merced,  ya  que  no  la  podía  hacer 
igual  a   quien  era  deudor  del  todo :   Mas  con  per  aquelgenerofo  corafon 

capazj  de  tan  grande  Emprefa  fe  hawa  hecho  mayor,  q   qualquter  pre- 
mio, contentandofe  con  el  nombre  ,y  el  retrato  de  la  operación ,   quefolo 

podía  fer  merced  igual  a   fi  mifma  combir  tiendo  fe  en  gloria  del  proprio 
mérito .   Obtuuo  el  Conde  por  galardón  vn  tefimonto  eterno  de  tan 

gran  beneficio  hecho  alKey  ,j  fue  poner  en  [ue feudo  por  emprefa  los 
tres  Girones  de  la  Keal  f drene  fie, y   por  timbre  el  Cauallo ,   cuyas  figu^ 
ras  añadidas  al  antiguo  axedrez^.  de  los  Ct fieros  vinieron  d   demojirar, 

que  a   eílos  Eroes  era  juego  desbaratar  Ejércitos,  y   con  femar  Keyes,y 
Keynos,  y   el  triunfar  con  la  virtud,  y   con  la  gloria  la  fortuna,  y   del 
tiempo .   Pero  queriendo  el  R/y  Alfm  f)  reflitutr  por  luflicia  fu  Keal 

fangre,d  quien  hauia  derram  ido  fangre  Keal  por  conferuarlela  vida, 

dio  a!  Conde  la  Prmcefa  Doña  Sancha  fu  hija  legt urna ,   y   delaKey- 
na  Doña  I[ abel  hija  deí  R   ry  de  Francia  Luys  V! ,   haz^tendnfe  verda- 

dero padre  de  quien  hauta  prouado  ,y  en  el  valor  y   en  el  mérito  fer  ver» 
dadero  hijo,  recompenfundo  el  beneficio  de  fu  vida,  y   de  fu  Corona  con» 

feruadaycon  hacer  vn  inferió  Keal  en  vn  arbol,deí  qual  (iempre  brotan 

Principes  dignos  de  Corona . 

Con  rapn  pues  fe  formo  el  primer  ftgno  a   efte  Zodiaco  de  gloria  con  el 
Cauallo  G   tronj  Porque  fila  adulación  de  la  faifa  ant'guedad  hapuef- 

to  en  el  Cielo  oros,  Leones,  grietes, y   otros  muchos  monfiros ,   que  def 

honran  las  efir ellas  ¡   quanto  mrjor  podía, para  honrar  las  Emprefas  de 

fm  Eroes,  brillar  entre  las  glorio  fas  efirellas  de  la  dfunta  Prmcefa,  co- 

mo figno  de  honor,  el  Cauallo,que ¡h  ato  de  inflrumento  a   vno  de  los  ma- 

yores Capitanes  del  Mundo ,   para  conferuarvn  Key grande  d   Efpa— 

ña,  e   infriar  la  fangre  Keal  de  los  G   odos  en  efla  Keal  familia .   Aña- 

díofe  al  Cauallo  por  mote 
MET.^  ADDÍT  HONOREM. 

La  E mprefa  mofiraua ,   que  ajji como  la  laBancia  de  qualqnier  noble 

Cauallo  tiene  por  prueua  la  carrera ,   que  hace  al  puefio ,   de  la  qual  pro- 
cede el  honor  t   afjídla  virtud  de  la  Excelenttfma  Duquefa  firutoU 

carrera  de  la  vida  por  termino  de  mortal  gloria , 

En  el  feguardo  fignocampeauan  los  tres  Girones:  es  a   fauer  las  tres  dtui- 

f   US  de  tela  de  oro ,   con  el  mote 
ET  DIVISA  NITENT. 

B   2 Porque 



Torque  afficomo  en  el  fer  aquellos  defpo\os  de  orojiuidtdos  con  violen^ 

Cía  del  ¿llanto  Real,  no  haman  perdido  fu  lufre,  antes  [ele  hama  eter- 

nizado, conmríiendofe  'virtud  tan  Erotcaenvna  Emprefadtgnade 

[angre  fiempre fecunda  de  Principes ,   que  en  fi  mtfma  hdiluflradoU 

fangri  Real,  affi  los  aprecios  de  aquella  grande  alm^  defpms  de  la  vio- 

lenta [epar ación,  que  hipo  con  la  muerte,re[plandecen  en  la  tierra  ,y  en 

el  Cielo  alumbrados  de  gloria . 

En  el  tercer  lugar  fe  veyan  las  armas  de  la  gran  Cafa  de  Acuna,  déla 

qual  por  linea  mafculma  defiende  el  Excelentifimo  Duque, que  fon  al- 

gunas C   unas, tn frumentos  militares,  de  que  antiguamente  vfauan  pa- 

rala expugnación  de  las  fortalepa^ ,   con  que  firuiendof  con  gran  logro 

Don  G   U!  ierre  vno  de  los  primeros  Conqui fiadores  del  Re  y   no  de  Por- 

tugal, las  ohtuuo  por  armas  de  el  Rey  H   enrtque  pri  mero  .   Dio  fe  a   la 

Cuna  por  mote 
QVO  SVBIT,  INfDE  DECVS. 

Para  enfmr,que  affi  como  la  Cuna  re  eme  ei  honor  de  la  fortalepa,  que 

penetra,  afi  frutendofe  la  Excelentifma  Duque fa  de  vna  muerte  Je- 

ma fado  de  violenta  para  entrar  en  el  Cielo ,   foío  a   fuerpa  de  memos  ha 

confegmdo  vna  Corona  t   mor  tal,  que  fi  es  verdad  para  todos, que  r/o  fe 

gana  el  Cielo,  f no  es  por fuerpa,con  quanta  gloria  le  hd  conqui  fiado  efa 

Pur/ceft,  que  aun  entre  los  mayores  deleites ,   y gr and*  pas  de  la  tierra  fe 

en  fe  no  a   entrar  en  el,  caf  por  a   falto ,   con  muerte  oír  o   tanto  virtuofa, 

quanto  tntempefitua,y  lagrimofa . 

'Aíoftrauafe  en  el  quarto  Carie! de  e feudo  R   eal  de  Portugal ,   inferto  tam- 
bién en  las  armas  del  Excelentifmo  Duque  porlosreplicados,yefire- 

chosvtnctdos de  finpre antgua y   moderna,  que  le  vnen  con  aquella 

Corona,  aunque  el  R   y   a! fon  fo  quarto  le  concedtefe  a   MariinVaz^- 

quezjpór  hauer  hec h   ado  los  Mjros  de  la  Ciudad  de  Lisboa,  donde  y   a 

hawan  entrado  con  furiofo  a   falto,  dictendole  el  Ry  al  darfele ,   que  ha- 

biendo defendtao  tan  bien  con  las  armas  el  honor  Real,  y   todo  el  Rey  no, 

quena  que  las  armas  Reales  firme fen  de  efeudo,  y   honrra  a   fu  Cafa . 

Ley  afe  [obre  ejie  e   feudo 
TVTATVR.  et  ornat. 

Por  dar  a   entender  ,   que  affi  como  el  e feudo  militar, y   Real conferua  la 

Vida, y   el  honor  de  qwen  le  trae,  aff  la  virtud, y   el  Excelentifimo  Du- 

que di  f   ndtan  c   e   los  mfultos  de  la  muei  te  el  nombre  ,y gloria  de  la  Ex- 
celentifima  Duque f a . 

Ep  ‘t4an pintadas  en  el  quinto  ftgno  las  dos  Calderas  délas  armas  délos 

Cu  ones  por  el  quarto  de  los  Pachecos defendiendo  el  Exeelentiñmo 

Duque 



I   i 

Duqtíe  por  linea  recía  de  Don  Alon[o  elle k,  Girón  Señor  de  BeU 

monte  i   y   de  Doñti  Marta  Fachetopf  ¡ma  del  K   y   ác  Portugal, y   de  la 

fangre  Beal  deCaJltlla.  Animo  fe  el  Cuerpo  de  ta  £mprefa  con  el  mote 
HING  VITA . 

A   los  antiguos  Grandes  de  Efpaña  fe  daua  por  armas  la  Caldera,y  el  pen- 

dón por  dar  a   entender  ̂    cjue  podían  (uflentar  Exeratos  a   fu  cofia  en 

C ampana^Jíendo  lo  mtfmo  rico  hombre  de  Caldera  y   pendón ,   (juefer 

Grande  .   Por  lo  qualfigntficaua  la  Emprefa,  que,  como  la  Vida  mor- 

tal obtiene  fu  alimento  de  la  Caldera,  a   [si  de  la  Caja  del  Señor  Duque, 

aun  defpues  de  la  muerte ,   tendría  la  Señora  Duquefa  continuado  ali- 

mento de  gl aria,  para  quedar  t   mor  tal  en  el  Mun  do  . 

Por  Cuerpo  de  la  fe  fia  Emprefa  ejiaua  pintado  vn  tablero  diuidido  en  fa- 

queles,  el  qual  fe  vee  en  las  armas  de  Su  Excelencia  por  el  quarto  de 

V dafco  del  Conde  pable  de  Capilla ,   fmbuli  pando  (   menos  los  veros,  y 

las  colores  )   a   las  antiguas  de  los  C   tijera  s   y   tenia  por  mete  •'  * 

SORTE  Í'ROCVL. 

ISIo  tiene  lugar  la  fuerte  en  el  Juego  at  l   axed'ez^^  (olo  Juega  el  ingenio;  afp 
la  G   loria  de  ejla  Princefa  es  parto  de  fu  fofo  mérito  j   Pue  en  vida  rica 

de  don  es  de  fortuna;  la  muerte  L   hd  puepo  en  pojefion  de  vn  R   eyno  de^ 
tildo  a ¡u  fola  virtud,  m   en  tierra  epata  fugeta  a   la  wflabihdad  de  la 

fuerte,  quan do Ju nombre  ftrd  en  la  Cafa  Girón  fiempre glortof o 
i   mor  tal. 

Al  otro  lado  de  las  armas  fe  repartieron  los  feis  fgnos  rep  antes  de  epe  Zo- 

diaco Ilupre ,   con  otras  tantas  Empre  fas .   Las  armas  proprias  de  la 

PHübtltJfima  Cafa  deSandoual  fon  vna  banda  militar  a   traues  del  e feu- 

do .   E   fcriuiofe  fobre  ella  por  mote 
ACCEPTVM  REDDIT  HONOREM. 

Adquiere  apreciogrande  la  militar  dtutfa  por  el  valor  de  quien  la  trae. 

Su  fortúnale  firue  de  mentó  para  recoger  tr.bato  de  honor.  Aquella 

pero  repituye  la  gloria  al  Capitán  que  la  ha  honrado ,   quedando  defpues 

de  fu  muerte  para  aiepiguar  a   fus  defendientes  fu  virtud  :   afpla 

Cafa  de  la  Excelentifima  Duque fa  le  refituye  en  fu  muerte  la  glo- 

ria, que  hd  recluido  de  fu  nobiliffima,  y   virtuoftf urna  vida . 

En  la  fegmda  Emprefa  re/plandectan  las  tpr ellas  de  la  Cafa  de  Koxas 
con  el  mote 

NOCTE  MACIS, 

La  noche  ftrue  de  teatro  a   la  herrnofura  de  las  eprellas ,   que  en  el  común 

Funeral  del  Mundo  parecen  mas  viuas .   Las  prerogatiuas  d¿  nuepra 

Frincefa  han  relucido  aun  mirando  el  Sol,  por  hauerlas  hecho  Ju  méri- to 



to  fufer  'íores  4   U   enthldU ,   Bien  ha  fodido  U   muerte  defarnos  4   todos 
en  vna  meptfsima  noche )   quitándonos  de  U   vtjia  tan  admirable 

Idea  i   pero,  aunque  le  pefe,  mas  relucen  las  virtudes  s   pues  con  hauer» 

nos  robado  U   muerte  el  velo  del  defpojo  mortal  las  ha  puefio  en  profpec» 

tiua,que  cauf  %n  marauilla  a   todo  el  Mundo . 

Declaraua  la  tercera  Emprefa  la  natural  conpancia  de  efia  Erotndt,  q   vi- 

wertdo  no  qutfo  jamas  dar  ojdes  d   las  lifonjas  de  la  fortuna,  m   en  lo  mas 

terrible  de  los  afaltos  de  la  muerte ,   fugetar  por  vn  folo  momento  fu  va- 

lentta  al  temor  .   Era  imagen  de  tan  efclarecida  virtud  vn  C afilio  de 

les  de  la  Keal  Cafa  de  Cap  tila, que  juntamente  con  el  León  cumplen  las 

armas  de  la  Cafa  de  O   fuña,  de  mas  de  ferio  también  reciprocamente 

por  el  quarto,  que  ambos  tienen  de  la  Cafa  de  Henriquez»  délos  Almi- 

rantes de  C   afilia ,   y   de  los  Henrtquezjde  Kíuera  Duques  de  Ale aídj 

como  por  oíros  títulos  de  hazjanas  ,j  alternados  párente  feos  con  la  mif- 

ma  Cafa  Keal  de  C   afila,  y   de  León,  Ley  afe  ¡obre  el  Capillo  efe 

mote 

INCONCVSSA  MANET: 

Siendo  cierto,  que  no  quedara  menos  viíortofá  la  virtud ,   que  la  Gloria  de 

la  Señora  Duque  fa,  no  ftendo  fugeta  a   los  contrapes  del  ttempo,quando 

efa  epabiectda ¡obre  la  eternidad  del  mentó, 

Tor  quariofigno  fe  veta  el  L^on  Real  con  el  mote 
NON  AVPERT  LVMINA  SOMNVS : 

Es  natural  en  el  León  la  prerogattua  de  dormir  con  los  o   jos  abiertos,  tanto  es 

coj a   Keal  el  efiar  fiempre  velando .   Sin  duda  que  la  muerte  ha  fido pa- 

ra la  Señora  Duqurfa  vngupofo  fue  ño,  no fiendo  otra  cofa  la  muerte  de 

los  / ufíos .   A^as  ni  tampoco  efe  la  ha  priuado  de  la  luz,  de  la  gloria  en 

la  tierra,  quanío  menos  de  la  del  Cielo ,   donde  ̂ Ofard  aquella  alma  en- 

teramente de!  Sol  eterno,  porque  puefa  entre  las  grandevas  del  fuelo  las 

fupúro  a   todas  con  no  mirarlas . 

T ara  figurar  el  quinto  figno  fe  tomo  el  cuerpo  de  las  armas  de  la  Cafa  de 

los  Padillas  Addantados  mayores  deCafitlla ,   en  cuyo  efeudo  fe  ven 

tre  s   padillas  de  plata,  y   nueue  medias  Lunas,  Formo  fe  e fia  Emprefa 

de  vna  Luna  efcurecida  az^ia  la  tierray  iluminada  a^a  el  Cielo, como 

fuele  fuceder  a   efie  Planeta  en  fus  con  junciones  con  el  Soheon  el  mote 
PLENA  SVPERNE. 

Nunca  reriue  U   Luna  mayor  luz,,  que  quando  conjmia  con  el  luminar 

mayor  fe  nos  efeonde  de  todo  punto  a   nuefira  vi  fia  5   Por  lo  qual  fimboli- 

^aua  nu^^fra  Princefa,  que  aunque  con  el  morir  f   efcondio  a   nuefros 
OJOS  dejándonos  en  ünteblas,fubto  con  fs  merttos  al  verdadero  Sol .   Ha 
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i^uedado  efcídrecido  al  Mmdo  fu  conupíiMe  defpoxo.pero  U   mejor 

te  de  el  es  todo  luzj  tn  el  Cteío-^y  aun  en  la  tierra  entre  las  Funerales  nme~ 
hlas  ejld  colmada  de  refplandores  ,y  de  gloria . 

En  la fefia  Emprefa  fe  'veya  la  Coluna,  que  traja  en  fus  arma^  por  nieta 
de  la  Señora  Duque fa  Dona  Vitoria  Colana  fu  Abuela  materna  con  el 
moté 

MOLE  SVA. 

Kigefe  la  C oluna  por/imifma,y firme  j   ejiable  fe  fufienta,  fin  necefitar  de 

otro  apoyo:  affi  fiera  eterna  en  el  Mundo  la  gloria  de  la  Señora  Duque- 

fa,  porque  fe  funda  en  el  proprto  mérito.  Sirueledebafia,yapoyo¡u 

mifma  grande pa-, pues  quanto  es  mayor  la  virtud  tanto  es  mas  durable 

fu  gloría. 
En  efa  forma  a   pefar  de  la  muerte  embidiofa  enemiga  délas  humanas 

grandevas,  que  ha  pretendido  ef 7urecer  los  aprecios  de  tan  gran  Frince» 

facón  apartarles  defuS  ol,  fe  hizjeron  aparecer  ¡como  glortof as  efirellas 

en  fu  proprto  Zodiaco . 

Tero  la  mas  hermofa  profpetiua  de  efle  magefiuofo  T eatro  era  la  Fachada 

delaiglefia,  con  aparato  tan  fumptuofo ,   y   fúnebre ,   que  avnmifmo 
tiempo  c aufaua  a   los  ojosj  a   los  corazones  orror,  y   confuelo .   Keprefen- 
tauavn Sepulcro  transformado  envn  Templo  ,   porque  hauiendo  Cido 
toda  la  vida  déla  S enora  Duquefa  conf agrada  a   la  virtud,  deuta  red- 

tur  fi olo  de  epa  mtfma  vn  Panteón  de  gloria .   Empepaua  el  aparato  def 
de  la  cumbre  ae  la  Igleíia  eleuandofi  defide  el  medio  de  la  fachada  vna 

Corona gr ande  de  oro ,   de  cuyos  lados  falian  dos  verdes  Ctprefes  con  los 

frutos  de  plata  orgullofos  de  hauer  confeguido ,   como  plantas fuñe  fias, los 
defpojos  de  dos  Prmcefas  madre ,   y   hija  porgloriofos  trofeos  de  la  muer- 

te sy  la  vHtda  Corona  parecía  hauer  pafado  defde  las  Sienes  de  fu  Due- 

ño a   feruir  de  Diadema  a   la  m   age  fiad  de  ¡u  Funeral.  Defde  efia  cay  a 

vngran  Pauelion  de  paño  negro,  que  cubría  todo  el  Frontifpicio ,   no  de- 

uiendo  la  Magnificencia  reprefentar  en  efa  Scena  con  otro  tr  age ,   que 

de funefo  duelo  .   Eran  fus  dos  alas  fofienidas ,   y   abiertas envno, y 
otro  lado  por  dos  grandes  Colofos,  cadauno  de  los  quales  en  la  figura, en  el 

geflo,  y   en  el  trage  reprefientauan  la  fama  volante ,   que  por  vna  parte 
defeubrtaj  apuntaua  las  armas  de  los  Girones ,   y   Sandouales pendien- 

te/ defde  la  Corona  en  medio  del  Pauelion ,   y   per  la  otra  parecía  que 
anmeiafien  al  Cielo  con  fon  de  trompetas  la  muerte  de  tan  virtuofa 
F   rincefd.paraque  le  apare  ja  fe  vn  trono  deglona .   Soflenian  las  armas 

dos  Leones  dorados  en  pie ,   que  con  las  manos  defcogtan  vn  paño  de  tela 
de  ore,  el  qud  fimia  de  Cartel  a   vna  Infcripcton  *   Campe aua  fobre 

iodo 



todo  la  ma^cflt'iofa ,   y   blz^arra  jérqmteciuya  de  las  tres  puertas ,   que  en 

las  Colanas,  e/t  los  arqt^itraues  ,y  en  los  fronnfptaos  parecían  de  propria 

marmoiy  de  la  mi¡  ma  proporción .   Debaxo  dd  arco  y   (obre  la  Curnt  Zj, 

del  frontijpicio  de  la  puerta  mayor  eílauan  a fent  ados  dos  Cupidos, que 

foflenian  Vita  medalla  de  oro ,   en  la  qual  fe  veja  el  amor  llorando,  que 

buelta  la  antorcha  de  ¡meneo  az^ia  la  tierra  la  hat-na  apagado .   T er~ 

mmauan  d   vnoj  otro  lado  del  Front/fpfcio  dos  Vrna  s   de  color  de  Bron- 

ce, que  alumbradas  de  llamas  defcanf  iuan  [obre  el  arquitraue .   Pare- 

cía,que  la  entrada  de  efla puerta  huwefe  antes fido  cerrada  con  vna  La- 

pidafepulcral  por  dos  grandes  Simulacros,  que  reprefeníauan  d   tiem- 

po, y   la  muerte;  que  teniendo  en  ella  entallado  vna  Cifra  coronada ,   que 

contenta  el  nobre  de  la  difunta  Princefa  ,fuefe  de f pues  quebrada  en  me- 

dfo  por  el  mérito  de  tan  grande  Erotna ,   cayendo  ambas  ptepas,  al  vnoy 

otro  lado  [óbrelos  dos  crueles  enemigos ,   vengando  la  injuria  con  dar  fe 

por  s)  mifmos  muerte,  y   Sepultura  ;y  mojhando  en  el  abrir  de  la  puerta 

mudado  el  Sepulcro  ele  la  Señora  Duque  fa  en  vn  lumwojijfimoT^em- 
plOf  antes  bien  en  vn  Cielo ,   todo  eftrdlas ,   todo  llamas .   y   todo  luz,  deglo- 
7   ta .   Sobre  las  dos  puertas  laterales  edauan  dos  orand.  s   ̂ et  blos ,   orna- 

dos  de  cormees  ,y  trofeos  de  bronce  ijf  onados  por  exccleutes  P mores :   en 

el  vno  fe  veja  el  Ky  Alfonfo  el  F L   de  C   ají  illa  en  batalla  y   en  migo  de 

fer  muerto,  h   prifonero  de  los  Adoros  en  afto  de  caer  fíe  el  Cauailnya  he- 

r   ido  ;y  el  Conde  Don  Kodn^o  de  Ctfneros  armado  de  todas  pie  pas  apte 

peleando  con  la  mano  derecha  contra  los  Barbaros ,   y   con  la  iz,quíe)  da 

dando  fu  Cauallo  al  Rey  ;   mereciendo  no  la  fola  Cocona  C   tute  a, 

[no  la  Real,  quando  por  st  foio  conferuaua  el  Rey  no,  la  libertad,  y   la  vi- 
da a   vn  Riy  tan  grande, de  quien  defpues  merecto,y  conCiguto  fer  hierno. 

Campeauñ  en  el  otro  retablo  Don  Gómez,  Gonz,alez>  de  Sandouai  Conde 

Candí  [pina  armado  a   CauaKo  en  guif a   de  pelear  con  el  Bxercilo 

Aragonés .   En  tiempo  del  R   ey  Afonfo  VI.  fue  efe  grande  E^oe  Prin- 

cipe tan  [ublime.  que  tratando  fe  de  cafar  la  Infanta  Dona  Vrraca  he- 

redera de  la  Corona  de  C   afilia  con  el  Rey  Alfonfo  de  Aragón,  procura- 

ron todos  los  Grandes  ( aunque  en  vano )   perfuadir  al  Rey  qutfeffedar 

la  hija  al  Conde  Don  Gómez,,  que  [endo  de  la  Reai  fangre  de  los  Con- 

des de  Caftllay  viz,nieto  del  gran  Conde  Fernán  Conz,alez,,tema 

fangre  digna  de  Adanto  Beal  ,   y   cabe  c   a   capaz,  de  diadema.  Ha- 

utendofe  defpues  de  la  muerte  de  Alfonfo  VI.  di  fuello  el  matrimonio  de 

la  Rey  na  Dona  Vrraca  con  el  de  Aragón  por  los  vínculos  del  paren  te f- 

co  no  dtipni  fados,  la  mifma  Reyna  llamaua  a   fuT'  alamo  :,y  a   fíéEro- 
no  el  Conde  de  Candefpina ,   el  qual  para  merecer  el  Rey  no, q   le  ofreciaa 

quifo 
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-é^uifo  defenderle  primero  con  fu  Ejercito ,   y   cnn  fu  efpadj  en  Campm.i 

contra  el  y^ragnnes,ejue  defpues  de  repulí  ai  a   It  Kty'ia  heredera  pro-^ 

poma  mamenerfe  en pofefion  de  la  R^eai  hered id,  y   coriferu^rfe  R.iy  de 

Cafhlla  fin  otro  titulo  Cjue  el  hauer  (ido  m   irt  lo  ,   aunej'^e  no  legitimo, de 

la  Ktyna  .   De(le  £roe,y  de  Dona  ¡Orraca  Diaí,  /Icures  ,comode 

dos  comentes  de  fangrela  mas  ilufrede  Efpaña  dejetende  por  linea 

reéfa  nuejlra  difunta  Punce fa . 

Las  Imagines  de  ejlos  dos  KeaPs  ofendientes  reprefentauan ,   que  co^ 

mo  con  fu  fangre  dieron  la  njida  a   la  Señora  Duquf’fa  ,   afsi  con 

fu  fama  venían  a   re  f pitarla  de  (de  el  Sepulcro  para  la  ¡mortalidad  de 

la  gloria .   Deciar  auafe  el  penfamiento ,   y   el  argumento  de  todo  el  apa- 

rato en  la  Infcrtpctonj  que  con  car  aderes  de  oro  fe  pufo [obre  la  Puerta 

EX.  DD.  FEIÍCEM  DE  SAKDOVAL  VCED^  DVCEM 

FX  DD.  GA  PAKí  TELLFZ  GIRON 

VR^^OVÍS  RhGViO,  ínTSVBRVM  MODERATORI 

FA/NLllO  rVhtDEPIO  VNA  CVM  IROLL  RAPIAM 

V   I   H   TV  TE,  ET  GEO  K   í   A 

5   V   A   i   r   E   K   S   I   D   E   R   A   E   V   E   C   T   A   .M 

GIRONÍ  l,  ET  SANDOVALll  HEROES 

E   T   VM  V   L   O 

IMMORTALITATI  RESTITVVNT. 

principal 

La  forma  inimer  dtl  Eerrph  fe  difhngue  en  tres  ñaues  t   la  mayor  délas 

quaifs,  que  es  la  de  medio  ,Je  dilata  entre  dos  andanas  de  caluñas  hafa 

las  gradas  del  Coro ,   eleuandofe  defde  ellas  tres  grandes  arcos  por  cada 

lado  de  orden  Gótica ,   que  (o¡henen  ía  boueda  .   Cadauno  de  los  arcos 

rnayores  rompreend:,  y   jbr.tpa  otros  dos  menores  debaxo^que  fe  afirman 

con  la  muralla  mactf  t .   Los  vacíos  de  dos  arcos  meno>  es ,   opuejlos  en- 

tre Sí,  y   vnidos  a   la  Capilla  mayor,  quedan  ocupados  el  vno  por  el  Orga- 

no, y   el  otro  de  enf reme  de  vn  corredor  para  cantores  .   También  fe 

hicieron  otros  dos  para  los  A'Ju/icos  al  fin  de  la  Ñaue  de  en  me  dw ,   que 

r eleuado sen  los  ángulos  de  los  arcos ,   y   de  U   fachada  interior  de  la  puer- 

ta formauan  magefuofo  T eatro .   Las  Ñaues  laterales ,   que  tienen  la 

boueda  mas  baxa,  conforme  al  orden  G Otico ,   rematan  en  la  pared  inter- 

rumpidas délas  Capillas , y   de\an por  aparato  jolo  vn  líbre  efpaao  en 

conefpondencia  igual  ¿telas  colunas  del  tercero  arco  menor ,   Leuantafe 

defde  lo  llano  en  forma  de  femicirculo  ouado  la  Capilla  mayor,  cuya 

boueda  esfoflcnida  de  dos  grandes  arcos ,   que  de  vno  a   otro  lado  girando 

con  vafo  circulo  la  atramefan  ,y  la  fofienen .   En  medio  de  ella  cam- 
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pea  el  ayslado,  a   Cí4y.is  espaldas  q>4eda  el  Coro  con  fus  afi  entos . 

Ejfe  fue  el  campo  de  U   jUagnificencia ,   y   de  la  Pompa  de¡  KeM  aparato . 

E odas  las  paredes j   tanto  de  la  Iglefia,  quanto  de  las  Capillas ,   y   del  Co- 

ro, el  Organo ,   loi  corredores  délos  ¿Vlu fíeos ;   los  vacuos  de  los  arcos  me- 

nores ;ylas  colmas  defdeel  Cor  don  al  medio  fe  cubrieron  de  p   anos  ne- 

gros con  franxas  de  plata,  y   las  ventanas  con  inge  mofa  bien  difpuefa 

inuencton  f   ?   cubrieron  de  modo ,   que  eforbauan  la  luz,  exterior  al  ca- 

iro interno,  o   por  caufar  mas  meftcia,  y   orror ,   o   por  hacer  mayor  pompa 

cd  fus  propriüs  ref plan  dores ,   y   con  oportuna  abertura  dejauan  la  falida 

libre  al  humo  de  las  luces,  que  ardiendo  a   millares  fin  mole f   o   vapor ,   hi- 

cieron feruirpuraSj  e   inocentes  las  llamas  a   la  gloria  de  U   difunta  Pr  in- 

ce fa,  a   la  p   iedad  de  los  ánimos  y   ai  placer  de  la  vifa . 

Sobre  la  Puerta  mayor  de  la  Pachada  interna  eftaua  vn  gran  de  e feudo  de 

armas  de  ambas  C afas  con  corona  de  oro  ,y  Hielmo  de  plata  con  ador- 

nes jdrabe feos  bronpados  y   dorados ,   Pendía  debaxo  d   i   arco  con  lapa- 

das de  toca  de  plata  que  la  ctrcundaua ,   y   ligaua  toda  con  donofas  cay- 

das ,   Seruia  fu  corona  de  alumbrar  con  mach  is  luces  que  parecían 

rajes  fyos  ¡oye  lados  y   y   franqueada  de  ambos  ladis  con  otras  dos  ara- 

nas de  foliages  hacia  clara  mué  ¡Ir  a   de  fus  honores  ,y  de  fus  Empref as, 

aumadas  un  fus  propr  tes  colores, 

los  lados  de  la  Fachada  en  competente  di f   anda  de  las  armas  fe  veyan 

en  dos  grandes  medallas  dos  magefuofos  retratos',  pintados  de  claro  y 
ejemo  f   ¡picado  con  oro,  C'idauno  délos  quales  era baf  antemente  alum- 

brado de  dos  aranas  de  plata  ;   y   debaxo  de  ellas  en  vn  her mofo  y   bien 

adornado  Cartel  fufe  ruado ,   y   galanamente  guarnecido  de  cay  das  de 

toca  dt  plata, en  que  fe  ley  a   el  Elogio  del  Eroe  reprefentado ;   campeando 

en  el  no  menos  vinas  fus  virtudes  tributarias  de  gloria  a   la  dfuma  Prin^ 

cefa,  que  animado  el  rofro  en  fu  imagen . 

^udel  aparato  de  la  fachada  correfpondia,y  le  fuperaua  la  pompa  de  los  ar- 
cos, los  quahs, capaces  de  mayores  adornos ,   hacían  parecer  los  fuñe f   os 

adornos  en  ínutfo  del  n   evito  contraía  muei te .   Transformiaonfe  las 

coiun^s  de  arquitectura  Gótica  en  la  moderna  con  ch-  ipitelcs  releuados 

puefíos  en  bronce,  de  donde  cayanpendientes  de  toca  de  plata  trofeos  mi- 

litares arrimados  alas  enlutadas  paredes  .   Sobre  cadauno  délos  Cha- 

piteles relucía  vna  grande  arana  de  plata,  tica  de  muc  has  lt4ces .   Sobre 

las  Caluñas  afentauan  los  arcos  con  guirlandas  de  laurel  bronceado,  iodo 

florecido  de  luces .   Defde  el  mafcaPon  del  arco  pendía  vna  gran  meda- 

lla con  guirlanda ,   y   fefiones  de  toca ,   que  juntamente  ornauay  hazta  el 
Cartel  de  ¡a  /nfr/prion. 

Defde  la  mit»d  del  arco  procedían  entre  follages  bronceados  dos  Cornuco' 
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pÍ4S  de  marmol  negro,  ornados  de  laurel  con  la  fruta  de  plata ,   fohre  Us 

quales  fe  fofema  una  Corona  dorada ,   que  firma  de  arana . 

Tendían  defde  el  centro  del  arco  mayor  unas  armas gr  andes  coronadas  de 

antorchas ,   y   alumbradas  por  las  Coronas  de  los  dos  arcos  menores,  en 

medio  de  las  quaies  expltcauan  la  pompa  de  f hs  rejpíandores .   jdjf  rmf 

mo  refplan decía  un  feme]ante  e feudo  en  cadauno  de  ¡os  pilares ,   quefof 

teman  los  arcos  mayores .   Sobre  el  íapizj  del peírii  del  Organo ,   y   de  los 

de  mas  corredores  de  los  íy/lufcos ,   campe  auan  trofeos  multares  bronce  a^ 

dos  con  lapos  ,y  cay  das  de  toca :   De  modo, que  na  hauia  parte  alguna, 

que,  ocupada,  y   guarnecida  con  proporcionado  adorno,  no  rm  dieje  tribu- 

to a   la  Adagepad . 

En  frente  de  efia  ñaue  epaua  ía  Capilla  mayor  ornada  de  igual  magnifi- 

cencia .   Pendía  defde  el  centro  del  primer  arco  un  grande  e feudo  de  ar- 

tnas  con ft ¡iones,  y   tocas  dernuadas i   y   la  Corntz^ ,   que  atrauiefa,y  une 

el  arco,  efiaua  toda  poblada  de  brapos,  que  jofeniangran  numero  de  tu- 

ces, y   en  las  paredes  todas  enlutadas  campe  aua  un  orden  alterno  de  ar- 

mas de  guerra, y   de  las  diwjas  proprias  de  las  Cafas  Girón, y   Sandoual, 

Debaxo  del  arco  de  la  fachada  del  Coro  hacia  pompaun  grande  e feu- 

do .   Sobre  los  efpaldares  de  los  bancos  cubiertos  de  tercio  pelo  negro  con 

franjas  d(  plata  coma  una  continuada  hilera  de  candeleros,  de  forma, 

que  en  medto  de  una  Corona  de  tantos  ornamentos  y   debaxo  de  un  pre- 

cio fo  Dofel  fe  cleuaua  el  editar  magefuofo  neo  de  gran  cantidad  de 

candeleras  de  plata ,   y   un  fontal  de  tercio  pef  n^gro  bordado,  y   con 

fanxas  de  oro, en  el  qual  relucían  las  armas  d4  Señor  Duque-,  y   tanto 

aquel,  como  las  Capas  de  Coro,  las  C afullas ,   Us  T* únicas,  las  Ahtras, 
y   todos  los  de  mas  adere  pos  f agados ,   que  fe  ufan  en  los  Pontificados  fió- 

le mnes  y   otro  temo  fúnebre  muy  rico ,   fueron  preciofiftmo  don  de  la  libe^ 

ral, y   R   eal piedad  de  Su  E xcelencia . 

jd proporción  del  fitio  no  eftauan  menos  adornadas  las  'Capillas ,   y   las  pare- 
des de  Us  Ñaues  menores ,   en  las  quaies  a   uno  y   otro  lado  fe  les  ajufio  el 

aparato  de  dos  arcos  opueftos  en  el  medio,para  dejar  campear  en  fu  aber- 

tura ala  vtf  a   la  fumptuofiffima  maquina  del  Adauf oleo  ;   con  que  todo 

el  T*  emplo  efiaua  por  uerdad  tras  formado  en  el  E   eatro  de  la  marauilla^ 

Por  no  efcurecer,y  confundir  eíla  mal  dtbuxada  imagen  de  tan  magefiuo- 

fo  ornamento  con  interrumpirla,  fe  coloca  aqut  el  orden  de  los  reír  atos, y 

de  los  elogios ,   que  repartidos  en  los  arcos  déla  Ñaue  de  en  medio,  y   en 

la  jachada  interior  de  la  puerta  reprefentauan  doce  Eroes  de  las  dos 

Reales  Cafas  Girón ,   y   Sandoual  d   feis  por  cada  una  ,para  animar  la 

gloria  ala  difunta  Princefa  en  fus  Efcquias. 

lado  derecho  de  Us  armas ,   que  eftauan  enarboladas  fobre  la  puerta  de 
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U   fachada  interior,  fe  ve  y   a   el  retrato  del  Conde  Don  Kodrigo  de  C   i   fie- 

ros. Vitito  efe  Principe  en  el  tiempo  de  los  Key  es  de  C   afilia  ̂ Ifonfo 

Vi,y  .^IfonfoVIL,  que  era  el  primer  figlo  defpues  del  ano  múde 

nuefra  redempcion .   Era  de  la  noklt[fm  a   familia  de  los  C   t fieros, lina- 

ge  nacido  déla  raizj  del  mifmo  árbol  Realde  Efpana,  como  fie  délos 

Duques  de  Cantabria  verdaderos  G odos , y   reliquias  Reales  del  Cató- 

lico Rey  Recaredo .   T" uuo  el  grado  de  Rico  hombre,  tituloy  preemi- 
nencia heredada  de  fus  antepafados ,   y   dada  con  folemmdad por  los  Re> 

yes  f olamente  a   los  grandes  SemrcsdelReyno.  Gouerno  Prouincias 

con  el  titulo  de  Conde,  que  era  el  mayor  que  fe  daua  en  aquellos  tiempos, 

con  tal  autoridad,  y   pr  udencia ,   que  mereció  fer  fiempre  empleado  en  los 

mayores  y   mas graues  interefes .   En  la  caufa  dé  los  C ondes  de  C arrien 

por  el  vltrage ,   que  hicieron  d   fus  mugeres  hijas  del  grande  Eroe  Cid 

Don  Rodrigo  Dtazj  de  Viuar ,   fue  vno  de  los  feis  lueces  eligido  por  el 

Rty  jdlfonfo  VL  juntamente  con  el  Conde  Don  Ramón  fuhterno,y 

Padre  del  Emperador  de  las  Efpanas  y^lfonfo  VIL ,   y   otros  Principes . 

Su  valor  tuno  gran  parte  en  la  conquifa  de  la  Ciudad  y   Rcym  de  T   o- 

ledo  ,   del  qual  le  fue  dado  luego  elgomerno ,   paraque  le  defendiefe  de  los 

A'loros  hechados,  y   vencidos ,   y   reedif cafe  las  Ciudades  de  fruidas, y   a- 

¡oladas ,   como  lo  hico  de  la  deValladoltd,  defpues  de  hauer  e fado  por 

1   to.anos fipultada  en  fus  rumas ,   erigiéndola  con  tal  magnificencia, 
que  mereció / tr  Corte  de  los  Monarcas  de  Efpana, y   Colonia  de  Reyes, 

mereciendo  la  memoria  de  fu  refaurador ,   que  la  Ciudad  tenga  los  Gi- 

rones por  armas, que  fon  juz^gados  por  el  vulgo  tres  llamas .   u^ffi  mif >no 

refauroy  pobío  la  antigua  Ciudad  de  Ai  ir  abriga ,   la  qual  por  tran  s for- 

mar f ?   en  trofeo  de  gloria  a   quien  la  hauia  reefablecido ,   mudando  por  el 

de  nombre,  fe  llama  Cmdad  Rodrigo .   En  los  mayores  peligros ,   en  que 

el  Rey  no  fe  veya  por  la  inundación  de  los  Barbaros ,   era  eligido  por  Ge- 

neral del  Exercito ,   bafando  fu  gran  pecho  para  afegurarle  .   Nunca 

le  fue  mas  fauorable  la  fuerte ,   que  quando pareció  mas  contraria  a   Ef- 

pana en  la  gran  rota ,   que  rectwo  el  Exeretto  Católico  en  la  Sagra  de 

E   oledo ,   poniendo  aquel  gran  Conqui fiador  de  Rey  nos  yÜfonfo  VI.  en 

nejo  o   de  perder  la  vida ,   o   la  libertad  en  poder  de  Adoros .   Efe  defdi- 

chado  de  farden  fie  campo  del  valor ,   y   de  la  gloria  del  Conde ,   mofran- 

dof e   en  el  con  la  beneficencia  fuperior  a   vn  Monarca  5   y   vn  Ry  liberta- 

do,y  defendido  de  vno  folo  en  lance  de  perder  b   el  Reyno ,   b   la  libertad ,   b 

la  vida,  rcciuio  vn  beneficio,  al  qual  no  podia  retribu  ir  otro  igual .   Per- 

dió el  Rey  el Exercito, paraque  conociefe,  que  aquel folovalta por  todos: 
quedo  en  libertad  con  la  prifton  de fu  libertador ,   no  pudtendo  aquel  gran 

C   ampwn  obtener  mayor  Vitoria,  que  hauer  puejlo,  con  fus  lapos ,   las  ca- 
denas 



denas  de  vna  obligación  indifoluble  a   fu  Key .   Vencieron  primero  los 

Barbaros, por  que  no  merecían  fer  'vencidos  de  tan  grande  Capitán,  f no 

es  quando  ejiauan  todos  laureados ,   como  vencedores :   epinuo  en  peligro 

de  perder  fe  el  Key  no  para  acrecentar  con  la  necefidad  del  beneficio  la 

gloria ,   de  quien  fe  le  hip :   Efiuuo  por  caer  el  B.ey  para  leuantar  la  gran- 

deva, de  quien  le  fofíuuo :   Dio  defpues  el  Key  fon  jo  por  muger  al  Con- 

de ( como  ya  fe  ha  dicho  arrtua )   la  Infanta  Dona  Sancha  fu  hija  de  fu 

quinta  muger  la  R   eyna  Dona  Ifabtl  de  Francia ,   como  lo  tefiifican  to- 

das las  htfiorias ,   y   el  verídico  Mariana  lib  9.  cap.  20.;  T   las  herma- 

nas de  ella  fueron  todas  cafadas  con  Key  es ,   y   Principes  grandes ;   Do- 

na Vrraca,  que  era  la  heredera  por  ht\a  del  primer  matrimonio  con  Don 

Kamon  Conde  de  Caf  illa ,   y   Padre  del  Key  udfon¡o  VIL  de  quienes 

decienden  los  Keyes  de  Efpanai  Dona  Eluira  hermana  de  la  Prtncefa 

también  por  parte  de  madre ,   con  Kugero  Key  de  Sicilia,  de  quienes  na- 

cieron el  Kev  Guillermo  y   Alfonfo  Principe  de  Capua  ¡   Dona  T ere fa 

hija  natural  con  Enrrfque  de  Lorena ,   de  quienes  fue  prole  ̂Ifonfo  prt- 

mero  Key  de  Portugal  con  toda  fu  decendencia  ¡y  otra  Dona  Eluira 

también  natural  con  Kamon  Conde  de  T" olofa .   Con  que  fe  puede  ar^ 
gumentar  de  que  grado  fue  fe  el  Conde  Don  Kodrigo ,   quando  fe  le  daua 

la  legitima  fangre  Real  de  Efpana,y  de  Francia ;   de  quien  defpues  hd 

deriuadopor  linea  reEa  en  el  curfo  largo  de  fetsfiglos  enel  Excelentifimo 

Señor  Duque  de  Ofuna,yen  la  difunta  Prtncefa .   ̂[fi  decía  el  Elogio. 

COMES  RODERICVS  CISNERÍVS  GIRONíVS 

EX  REGIA  CANTABRIA  DVCVM  STÍRPE 

INSTA VRATÍS  VRBIBVS,  PROVINTIIS  ADMINÍSTR  ATIS 

MAVRORVM  EXERCITIBVS  SVO  DVCTV  ,   ET  IMPERIO  CAESIS 

TOLETANO  REGNQ  SVíS  VíCTORIIS  CASTELL^  REDDITO 
ALPHONSO  VI.  ADVERSO  IN  PR^ELIO 

A   MORTE,  ET  CAPHVITATE  VINDÍCATO 

PRO  CIVICA.  LAVREA,  ETMVRALI 
OPIMIS  SVI  REGÍS  SPOLIIS  INSIGNIS 

SANCIA  REGIS  FILIA  IN  TFIALAMVM  DVCTA 
DIGNVM  RETVLIT  DIADEMATE  SANGVINEM 

OB  REGEM,  REGNVMQVE  SERVATVM: 

TE  QVOQVE  FELICE M   SANDOVALIAM 
REGII  SANGVINIS  COMMVNICATÍONE 

GIRONIAE  FAM.E  CONSORTEM 

IMMORTAI ITATÍ  GLORIAE  RESTÍTVET 

SERVATOR  REGVM.  Deíde 



Defde  el  Conde  Don  Kodrigo  fue  mencjler  dar  engrande  fahopara  acer- 

car  fe  ala  'vecindad  del  Señor  Duque  prefeníe,quando  el  T   emplo  no  era 
capaZj  de  reprefentar  todos  los  L   roes  de  la  gran  Cafa  de  O   fuña .   Podía 

parecer  Don  Con  falo  hijo  del  Conde  Don  Rodrigo  Rico  hombreen  el 

Reynado  del  Err»perador  de  las  Efpams  ̂ IfonfoVlI.  fu  primer  her- 

mano, al  qual  dio  tal  prueua  de  fu  prudencia ,   y   valor ,   que  obtuuo  elgo- 

uierno  de  la  Bureua ,   que  en  aquellos  tiempos  fe  daua  folo  a   los  primeros 

del  Rejno .   Defde  allí  paso  por  G   en  eral  de  las  armas  en  la  Frontera  de 

dragón .   G ouernan  do  la  Bureua, y   fu  territorio  con  titulo  de  C   ondd,no 

jupo  el  Emperador  oponer  a   las  armas  de  ylí fon  (o  Rey  Aragonés,  que 

pretendía  C   afilia  por  la  fegundathuger  DoñaVrraca,  mas  feguro  re- 

paro, que  el  de  la  lealtad  de  vn  primo  hermano  fujny  heredero  del  valor 

del  Conde  Don  Rodrigo  fu  Padre  gran  defenfor  del  Ryno . 

De  Don  Gonzalo fue  hijo  Don  Rodrigo  fegundo  de  efe  nombre  con  el  ape» 

llido  de  Girón,  mando  de  Dona  A^  aor  de  la  Nobilifima  Cafa  de  La^ 

ra ,   y   Ricohombre .   Viendo  efe  en  la  fangrienta  batalla  con  los  Moros 

en  el  cerco  de  cláreos  desbarr  atado  el  exe^cuo  Caftellanoy  el  Rey  Al- 

fonfoV/Jl.  herido,  defamparado,jj  en  peligro;  y   q'^erie  udo  imitar  a   fu 
grande  abuelo  de  quien  naya  el  nombre,  para  poner  ai  faino  fu  Principe 

le  hifo  fruir  fu  Efpada  de  reparo  en  el  efirago  de  los  vencedores, que  ca- 

yendo defpues  *Huertofobre  ellos  timo  fu  triunfo  por  fepulcro ;   y   por  ver- 

dadfue  triunfar  de  la  muerte  el  rendir  la  vida ,   deuida  a   la  naiurale pa, 

folo  a   la  imortaltdad  de  la  gloria ,   quando  con  perder  la fuya  la  conferuo 

a   vn  gran  Rey,  y   a   vn  grande  Rey  no . 

De  Don  Rodrigo  fegundo  fueron  hijos  Don  Gon  palo  fegundo,  Don  Nuno, 

Don  Pedro,  Don  B   odrigo  Rodríguez^ ,   Don  Aluaro ,   y   Dona  ‘I* erefa 

Girón; la  qual,  ce~  fida con  Don  A¡cn[ol^ elle z» de  ¿Aenefes ,fue rayzj 
de  los  dos  Images  Reales  de  Efpana  ,y  Portugal  ,y  de  otras  grandes  p^c-- 

(aptas .   Don  Gonpalo  primogénito  ,y  cauepa  de  la  Caja  fue  Rico  hom- 

bre ,   Mayordomo  mayor  de  los  tres  Reyes  grandes ,   Afonfo  Oéíauo, 

Henrique  primer  o,  y   Don  Fernando  el  Santo ,   de  quienes  afsi  mtfmo 

(ue  pr/uadoy  arbitro  en  todos  los  negocios  de  pazj,  y   guerra .   A/i  fio  con 

fus  hermanos  al  Rey  Alfonfo  oíiauo ,   y   le  dio  la  vilorta  en  aquella  gran 

batalla  de  las  Ñauas  de  Tolofa,  en  laqualejiauanen  Campana  de 

vna parte  toda  el  Africa  con  Aíaomad fu  Emperador;  y   de  la  otra  toda 

E [p£i  na  con  los  tres  R   eyes  de  C   a   filia ,   Aragón ,   y   Ñauar  r   a .   Deshar- 

r atado  el  Exen  ito  Católico  corno  el  Rey  Alfonfo  entre  las  lanpas  de 

los  Barbaros  para  confeguir  por  lo  menos  la  gloria  de  vna  hermofa 

fffuette ;   pao  auanpandofe  Don  Gonpalo,  y   fus  hermanos  con  la  reta 

guardia. 
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guardia^  eml;¡flto  de  tal  modo  a   los  Vencedores .   que  quedaron  ductentos 

m   ti  de  ellos  muertos  en  el  Campo ;   en  cuya  Vitoria  qm[ o   también  tener 

fu  parte  el  Cielo^pues  en  el  tiempo  de  la  pelea  hipo  parecer  en  el  ayre  vna 

CtuZf  refplandeciente  de  vanos  colores,  con  que  mawfejlo  quaies  fue  jen 

los  EroesG nortes ,   pues  que  Dios  les  daua  fus  pendones  para  hacerles 

vitorwfos,  y   declararles  fus  Capitanes  en  def.  nfa  de  la  Religión ,   de  Ef- 

pan^fjl  del  honor  de  todo  el  >\4undo  Chriftiano . 

EnelRíjnado  de  Henrique  primero  ,   que  por  fer  de  edad  de  once  años 

era  gouer  nado  por  la  Sanla^  y   fagaz.  Rey  na  de  León  Doña  Berenguela 

f   ’4  hermana  mayor .   Quien  le  fofluuo  en  autoridad mantmo  la  ¡ujii~ 
cta  de  fu  califa  fue  Don  Goncalo  con  fus  hermanos .   Ella  qmfover 

apartada delgauierno,  del  Reyno , y   de  los  vfurpadores  déla  tulelay  y   del 

Real  mando  .   En  Ofelia  placa  fuya,  donde  ladcfendiofojientendoel 

cerco  de  ¡os  contrarios  vencedor  dentro  los  muros  :j  defpues  de  la  infeliZj 

muerte  dcl  Rey  Henrique  ,   la  declaro  Reyna,y  fuco  de  las  manos  de 

^ fon  fe  Rey  de  León  ti  Principe  Don  Fernando  conduciéndole  a   fu 

fnadt  e   libre  en  OteiU,  donde  ¡e  adamo  Rey  de  C   afilia  y   con  fus  armas  y 

con  fus  armaos  y   parientes  U   r,t.uptroel  Ryno,  y   dtfpucs  fe  le  conferuo 

contra  muchos  t   xtrcuos  ^-Ijifíiole  jicmpre  con  el  Confejo  en  elgomer- 

no,y  contlé  f   C'^'iilag^uerra  quitando  gran  parte  del  adndaiucu  a   tos 

Adoros .   Ppdoic  j-ur-'li,  am  níe  en  pofefion  dd  R .   yno  de  León  reunien» 
dolé  a   Cap  nía .   T   ajjiro  s   focaQoria  de  U   Cafa  de  Ofina  hauer  dado 

A   Ejpuña  el  Ry  Don  Fernando  d   Santo, y   al  Ryei  Reyno, y   al  R   yno 

vnwn,  Vitoria,  paz.  .   Eíif  Principe,  no  menos  p^adofo,  que  fuerte, 

fundo,  y   doto  ri  carnéate  vn  Cfpital  arca  de  Camón  paralas  Per  egrl~ 

nos,  que  van  a   S   aniiagode  G   aíicia  y   por  cada  muua  vítor  la  conjegud 

da  le  aumento  las  rentas  ,   en  el  epaal fon  ya  quairo  fifos ,   que  queda 

imorlal ,   no  menos  fu  liberal  henefcencia  con  los  pobres,  que  la  glonof a 

memoria  de  fu  nombre  y   de  fu  piedad .   i"  dejando  fnaímente  numerofa 
defcendt neta  de  Eroes  de  arribos  fexos ,   no  foio  efablectb  laglona  en  la 

Real piofapia  de  les  Girones,  f   no  que  cafando  dos  Marías  ambas  hijas 

ftyas,  la  vna  con  Don  Ádartm  u^ifonfo  h'jo  de  .¿dlfonJoRey  de  León,  y 
la  otra  con  Don  G utllen  PereZj  dt  Guz.man ,   boiuio  de  nueuo  fu  fangre 

paraque  engendrafe  Reyes  de  Efpaña,y  Duques  de  Adedina  Sidonia 

con  otras  nobiltfsimas  familias .   De  Don  Ganzúalo  RufZj  ,y  de  Doña 

Sancha  Rodríguez^  fue  hijo  primogénito,  y   heredero  Don  Rodrigo  G   on- 

Zjalez,Giron,Rtco  hombre, M-ayordumo  'mayor  del  Rey  Don  Fernando 
el  Santo,  y   invalido.  Siendo  en  fu  mocedad  emulo  de  fu  Padre  hipo 

grandes  hapañas  a   fauor  de  la  Reyna  Doña  Berenguela ,   y   del  Rey Don 



Don  Fernando  el  Santo  ¡mt ámente  con  fus  deudos  Girones,  Aleñe- 

fes,  y   Haros,cjue  pufieron,y  conferuaron  la  Corona  a   aquel  Fnne/pea 

cofa  de  fu  propna  fangre,  y   de  los  proprios  E   fados .   Embtandole  el  San- 

to R   y   mas  vezjos por  General  de  los  Ejércitos  en  Andalucía  ,   reduxo 

a   los  principios  con  fus  Anortas  al  Key  Adoro  de  Baez^a  ,   a   que  por  no 

perder  el  Rey  no  pagara  tributo  ,   ha  fegunda  vezj  juntamente  con  el 

Infante  Don  ydfonfj  hermano  del  R.ej  configmo  la  famofa  Vitoria  de 

ereZi  *   d(  frvyendo  el  exercito  ,   y   el  orgullo  del  "V  ir  ano  de  aquella 
Proumeta  .   La  tercera  entrando  por  direólor  del  Principe  Alfonfo  el 

Sauio ,   y   de  todo  el  exercito  con  fu  valor, y   con  fe  jo  conquifo  el  R.eyno  de 

A/Jurcía  expugnando  Cartagena ,   y   otras  muchas  piafas.  La  quarta 

vesj  entrando  el  Santo  R.ey  en  Andalucía  con  exercito  por  vna parte, 

y   Dm  Kodrtgo  con  otro  por  £f  remadura,  obligaron  el  R^y  de  Grana- 
da a   ferial  ibuíarto  y   al  cauo  en  el  t   tempo  de  I   cerco  de  la  gran  Ciudad  de 

Seutlla,  ocupo  Don  Rod^'igola  inefpu^nablefurtalcfa  de  C armona ,   de 

donde  pa  fundo  vtélortofj  al  Campo  del  Rey  tanto  le  an  idto  de  con  fe  jo, 

y   4e  valor,  que  ft  gan  'o  la  Ciudad,  tocándole  a   el  tomar  la pofjton  por  or- 
den del  Rey  del  Real  Alcafar,  y   a   repoblaren  mucha  parte  aquellít 

gran  C’U  ia  i   co^>  fus  vajalios  .   La  Cafa  de  fie  Eroe  fue  efuda  contt- 

nuct  de  la  hiob-efa  ,   y   de  foldados ,   h-micndo  armado  de  fu  mano  mil, y 

dui.tvf  tosy c   nquenta  yancoCauaflcros^  enlosvlt’rnos  d'as de ¡uvida 

le  jlgu>eron  ocho  ¡ktcos  hombres, y   ¡eteetcntos  Caualleros,  todos  parientes, 
o   vafailoi . 

De  Don  Roed  i^o  G on falezj,y  de  Don  i   Berenguela  de  Salcedo  fueron  hu» 

jos  Don  Gonfaio  Gonfai  a.  Rico  homíuey  Don  Gorifalo  Rw2Í3  ambos 

C^if'/ptooesvalerofüs.y  comp  tniros  en  las  empre  fas ,   y   en  las  glorias  de 

fugra<^i  paare  difunto,  al  qual  fobremuieron  dos  folos  anos,  con  que fus 

ñas  quedaron  jepui tanas  en  los p   eternos  refplandores . 

De  Don  Gonf  aio  Gor/falez^.  ,y  de  Dona  T erefa  AnasQmxada  ,fue  di- 

gna prole  Don  Gánenlo  Rutz.  Girón .   E(le,afegurada  que  huuola  def 

Ct  ndencto!  de  fu  Cafa,  defpues  de  la  muerte  de  fu  Conforte  Doña  Elui- 

Ya  DiazjdeCa(iañeda  prole  de  Don  DfegaGomezj  de  Sandoualy  de 

Doña  /VJayor  Aluarezjde  Afhfrias  ,y  tomado  el  habito  de  Santiago, 

htfo  tantas  ha  f   anas  contra  los  Adoros ,   que pafan  do  e   n   breue  tiempo  por 

todos  los  grados  m   y   ores  de  aquella  glorioffim  a,  y   nobdifima  orden,  ligo 

al  fupremo  de  Gran  í\naefire.  Leuantandnfe  los  Africanos  en  el  Riy^ 

no  di  Valencia  contra  el  R y   Don  Pedro  de  Aragón ,   queriendo  Don 

A>f->rjfo  el  Sciim  R   y   de  Caftilla poner  vn  antemural  a   fu  Ryno  d'bei 
mando  de  las  armas  con  el  titulo  de  adelantado  en  el R.cyrio  de  Murcia 

a   Don 



M   Don  Gonzalo  i   donde  fue  el  terror  del  Rey  de  Granada  ̂   y   deíod^ 

áfrica .   St  el  Trwcipe  Don  Sancho  el  Brauo ,   hertnano  fecundo  del 

Rey  Don  ̂ Ifonfo,  cjwfo  afegurar  la  Corona  en  fi4  cauez^a  con  ligas ,   y 

adcrencias'i  recurrió  a   Don  Gonzalo  fu  primo  ( porque  la  Reyna  Dona 

Adaria  era  Sobrina  de  Dona  ‘T erefa  Girón )   y   le embio  por  Bmbaxa- 

dor  al  Rey  Don  Pedro  de  dragón :   tocando  a   los  Eroes  Girones  confer* 
uar  elRcyno  al  Principe  no  menos  con  el  con  fe  jo,  que  con  la  efpada; 

pero  efe  gran  Capitán  le  dio  también  la  fangre ,   y   la  vida ,   perdiéndola 

envna  efcaramupa  con  los  Adoros  en  la  fuñiera  de  Granada,  donde 

manifejlo  arto  bien  la  magnanimidad  de  fu  cor  apon  en  la foríalepa  dejti 

animo  en  lo  vltimo  de  fuglortofavtdai  pues  que  efundo  mor  talmente 

herido  de  tres  lanpas,auifadopor  el  Infante  Don  S ancho ,   que partien- 

do  del  Campo  def  animado  el  exercito  fe  desharía ,   fe  de  timo  para  mof  ir 

entre  los  afanes ,   haciendo  también  (emir  fu  muerte  de  guerrera  contra 

los  emmt^os  de  Dtosy  del  Reyno ;   que  ft  el  morir  es  en  los  hombres  pert' 

(ton  de  la  natuiulepa  .   en  efe  Eroe  fue  emprefa  de  valor  tneftimabley 

por  cfto  muriendo  dexb  vn  patrimonio  de  gloria  ¡mortal  a   fus  defcen- 

dientes,  deuiendo  el  /Hundo  recompenfarcon  eterna  alaban  pa  en  los  ht* 

jos  aquella  fangre  de  la  qual  fus  antece fores  efparcieron  tanta  en  benefi- 

cio del  publico  Doria  keretguela  Gonpalezj  G iron  fu  hermana  cafa- 

da con  Don  Lope  de  El  aro  Señor  de  Vi  z.  cay  a   rrflituyo  a   la  Cafa  de 

Haroy  délos  Alarque fes ael Carpió  la  fangre,  que  hauiatraydo alor 

Cafa  Girón  Dona  Berenguela  LopeZj  de  Eiaro  fu  abuela ,   y   DonGon- 

palo  Ruizj  Girón  hermano  fegundo,  dando  Dona  A4anaG  ¡ron  fu  hija 

d   Don  Pedro  Nunelfde  Gulgnan ,   de  quienes  nano  Doña  Leonor  de 

Guzjnan  Adadre  de  Don  H   enrrtque  Rey  de  C   afilia ,   de  quien  por  li- 

ma relia  fon  oy  los  Reyes  de  Efpana ,   y   Don  Fadnque  H   enriquez.  y 

otros  Principes, 

^   Don  Gon palo  Ruizj  III.  fucedib  Don  Rodrigo  Goncalez»  de  San  Ro- 

mán nombre  del  efado  por  si  adquirido.  Ricohombre  en  los  Ry  nados 

de  Don  Hhnfo  el Sauto ,   Don  Sancho  el  Brauo, y   Don  Fernando  el 

quarto .   Fauoreab  juntamente  con  el  /Xdaejire  Don  Gonpalo  fu  padre 

el  partid!)  del  Infante  Don  Sancho  el  B>auo,  mientras  efe  fue  obediente 

al  Ry  Don  Afor.ío  fu  padre  í   pero  hauiendo  el  Rey  declarado  en  fié 

tefiamento por  h'’re deros  legítimos  de  la  Corona  los  Infantes  de  la  C er da, 

por  hijos  de  Don  Fernando  fu  primogénito ;   Don  Gonpalo  juntamente 

con  Don  Lope  de  El  aro  fu  pumo  hermano  ,y  oíros  Principes  defendió  fu 

caufa, y   fgu'o  fu  fortuna ,   de  que  fe  puede  compreender  qual  fue  fe  lapo* 
tencta,  y   la  autoridad  de  los  Eroes  Girones  en  Efpana ,   quando  teman 

tanta  mano  en  la  fucefon  de  los  Rey  nos  •   D   De 



Df  Don  Rodrigo  fue  hijo  Don  Gon falo  KuiZf  vlíimo  depe  nombre  primo 

del  Rey  D.  y^lfonfo  on‘^no,que  era  meto  de  Dona  Ai  arta  Gtron.  jifif 
tih fiempre  Don  Con  falo ,   como  Ricohombre  a   la  perfona  Real .   T   uuo 

gran  parte  en  la  vítor ta  obtenida  en  T udela  contra  Nauarra,  y   Aragón, 

nwprandofe  digno  pariente  del  Rey  y   quien  con  tanto  valor  defendía  el 

Keyno.  Elmifmo  Don  Alonfo  para  librar  la  ciudad  de  'I  arfa  Cilia- 
da por  quaírocientos  mil  Atoros,  y   valerof amente  defendida  por  Don 

Alfonjo  de  Sandoual,  di  [pufo,  que  embipieran  el  Campo  del  Rey  de 

Granada  el  Rey  de  Portugal, y   Don  Con  falo ,   en  tanto  que  el  por  otro 

lado  pele  aria  con  el  del  Rey  de  A4aruecos',yfue  tal  el  de  jiro f   o   de  los  Bar- 
baros, que  la  Vitoria  fe  cuenta  entre  las  mas  fe  Haladas  5   tan  ricos  los  def 

po/os,  que  la  abundancia  enuilecio  el  oro,  y   la  plata  ;y  la  gloria  de  Efp^ 

na,  y   de  los  G irones  llego  a   la  mas  alta  efimacton  de  todo  el  Orbe .   Fa- 

jando de  fpues  el  Rey  vitoriofo  de  la  defenfa  délas  proprias  fortalt  fas  a 

la  conqu  pa  de  los  enemigos ,   Citio  la  Ctudad  de  Algecira ,   que  los  Atoros 

hautan  fabricado  por  Piafa  de  Armas  ,y  baluarte  de fu  Imperio  en  E¡- 

pana*  Fue  f amofo  el  cerco,  tanto  por  hauer  (ido  antes  tentado  vana- 

mente por  tres  grandes  Reyes  Don  Fernando  el  Santo ,   Don  Sancho  el 

Brauoy  Don  Fernando  quarto, tanto  por  lagenerofa  defenfa  de  los  jitta- 

dos,  que  hicieron  prouar  la  primer  ve\  a   Efpana  la  tempefad  de  la  Ar- 

tdlerta;  tanto  por  los  vlt  irnos  esfuerps  de  Africa ,   y   de  los  Reyes  Atoros, 

que  conducteron  en  focorrovn formidable  exerctto  en  Campana ,   tanto 

por  lo  largo  del fttio,  que  duro  hajla  veinte  me  fes ;   tanto  por  el  intemperie 

del  Cielo  q   con  lluuias  continuadas  pareció  peleaua  a   fauor  de  los  Impío: 

contra  (i  mifno :   quanto  fue  mAyor  la  gloria  de  los  vencedores  en  fuperar 

las  dificultades  déla  emprefa  .   Affito  en  ella  Don  Gon  falo  con  mu- 

chos de  fus  va  fallos  armados  guardando  elpuefo  mas  peligrofo  del  Cam- 

po; como  fue  la  trinchera  leuantada  defde  la  mar  hajla  la  parte  vieja  de 

la  Ctudad fitiada ,   r   echa  f ando  con  valorías  continuadas  (alidas  ,y  cer- 

rando todo  genero  deentradaa  losfocorros.  Tres  veces  Jearnmoel  Rey 

de  Granada  con  el  exercito  para  dar  la  batalla  s   y   fiempre  el  Rey  Don 

Alfonfo  le fue  al  encuentro,dexando  Don  Gon  falo  en  defenfa  del  Cam- 

po y   en  opoficion  de  los fit lados,  de  arte  que  vencidos  los  Moros ,   y   dentro, 

y   fuera  ,y  plantados  los  pendones  [obre  las  murallas ,   entraron  en  la  Ciu- 

dad domingo  de  ramos  con  vna  Palma  cadauno  en  la  mano ,   para  ren- 

dir común  el  triunfo  de  los  comunes  enemigos  al  Redemptor  del  Vniuerfo, 

EJo fobreututo  mucho  Don  Gon  falo  a   tan  gran  Vitoria ,   quedando  pero 

imortal  en  la  memoria  de  fus  eroicas  ha f anas ,   yen  fus  hijos ,   todos  ima- 

gines viuas  de  fu  valor ,   que  fueron  cinco  hauidos  en  fu  muger  ,y  prima 
Dona 
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Dona  MArtaT^elleZj  de  Menefes farienta  de  las  dos  cafa<  reales  de 
C afhlla.j  Porttígal . 

DonKuyGorjfalez^Gtrony  que  murtofin^role y   Don  ̂ hnfoDellezjGi- 

roHy  Don  Fernando  R-uUj  y   Don  luán  Alonfo,  D)ri  Fe  Iro  Cornen  ia^ 

dor  de  Alarios ,   y   defpues  gran  Aiaed<^e  de  Cal  a   [rana  ,   ludos  Kicos 
hombres . 

Don  ̂ ¡onfo'T elle fue  algún  tiempo  valido  del  Ky  D   m   Pedro  y   j   tuuo 
tanta  autoridad  con  el, que  la  Keyna  m   idre  le  embto  en  compan  a   de  D. 

Fernando,  y   Don  luán  Alonfo  fus  hermanos ,   para  per  f nadir  a   fu  hi]0, 

que  boluiefe  al  T   alamo  de  la  Rey  na  Dona  Blanca  de  Borbon,  que fué, 

poco  defpues  de  la  boda,  abandonada  con  gran  turbación  del  Reyno . 

Cambien  continuo  a   affir  al  Rey  con  f ñeca  grande  en  los  negocios  de 

paz^,  y   guerra  todo  el  tiempo,  que  efpero  reducirle  d   mejor  confejo .   Pero 

perdido  fu  hermano  Don  Fernando  Ruiz,  en  vna  batalla, y   viendo,  que 

el  R   ty  fe  apartaua fempre  mas  de  lo  jufto  co'itra  las  Reynas  madre, y 

ejpofa,  entro  con  fu  gente  en  la  Ciudad  eP  f   oro  a   d   fenier  la  caufa,  que 

piiiorecia  la  racon,y  ios  Principes .   Soíiuuo  en  defenfa  d   la  R^'yna  Do- 

na Adaria  con  grande  con  fancuí  y   vdor  el  cerco  Real,  y   con  genero  fas 

fultdas  obligo  dos  vezjes  ni  Rry  que  retir  a   fe  el  exercuo ,«  nt  rn  -   nos  quifb 

feguir  fí  exemplo  de  otros  muchos  Principes  ,y  Señores  en  rendirle  a   los 

(:fr(Cimieníos,y dones d(i R   y   Don  Pedro,  que  combirtieniofe  codo  en 

furor  entran  do  i   n   la  Ci'4dad  por  vna  puert  t ,   que  le  abrieron  los  de  den^ 

tre  mato  crue  Imane  al  lado  de  la  R   yn.t  m   adre  aquel  grande  E   roe, ni 

fue  marauilL,  que  no  le  ¡iruiefen  de  dfenfi  Li  ¿doble  ci,  el  p   iren(ez.>co,  y 

el  valor,  quando  contra  los  golpes  de  vi  h   jo  no  fue  fuficiente  efeudo  el  pe^ 

cho  de  vna  Reyna  madre,  la  qual  atrauerfada  en  el  cor  apon  cayo  amor- 
tectda . 

Don  Pedro  Alón fo  Girón,  hijo  de  Don  Alón  fo  Huelle  z>,  quedo  muy  moz^o 
debaxo  la  dirección  del  Comertdad:>r  Don  Pedro  fu  tío ,   Ejt e   firuib  ftem- 

pre  con  gran  valor  al  Rey  Don  Pedro .   Defendióle  mas  veces  la  fort ale- 

pa de  Ai  artos,  y   dio  tales  prueuas  de  si  en  el  manejo  de  las  armas ,   que  el 

Rey  le  hipo  AJaefre  de  CaUtraua.  Defpues  de  vencido  y   muerto  el 

Rey  Don  Pedro  en  batalla  paso  el  /Víaeftre  con  Don  Pedro  Alón f o   fu 

fobnno ,   y   otros  muchos  Grandes  a   vmir  en  Portugal ,   juz,^ando  que  Lt 

Corona  de  Cafilla  perteneciefe  al  Rey  Don  Fernando ,   como  vizjnteto 

del  Rey  Don  Sancho  el  Brauo .   E ¡I  unieron  en  aquel  Rey  no  por  muchos 

años, y   como  grandes  Señores  dos  hijos  de  Don  Pedro  Alonfo,  el  vno  con 

el  nombre  del  abuelo  Don  Alonfo  TS  ellezj ,   y   el  otro  con  el  del  padre .   Vi- 

uteron  eflos  dos  hermanos  tn  Portugal  con  el  Adaefre  de  Calatraua  DjU  ̂ 
D   2   Pedro 



Tedru  (i4  tío  todo  el  tiempo  del  R   eynado  de  Henrique ¡egmdo ,   por  hítuer 

ellos  pgw  do  el  partido  del  Kej  Don  Pedro ;   pero  hautendo  entrado  en  el 

Imperio  de  Cajt  illa  ti  P^cy  Don  luán  el  primero,  boluteron  ambos  a   la 

patria, y   al  primer  grado  de  Rico  hombre .   T   es  por  cierto  co[ a   arto  dig- 

na de  mar  amlla,  que  entre  tantas  rebudias  de  la  fortuna  de  aquel  tie  m- 

po  que  abatía  ¿llonarcas,y  Reynos,perdiefen  los  EroesC nones  algunos 

lavida, otros  la  Patria,  y   los  £   fados ;   mas  ninguno  dellos  la  antigua 

grandeva  de  la  Cafa ;   pues  que  hauiendofc  ejia  natur aligado  con  la  f   an- 

gre ,   no  efaua  ya  f Hgeta  a   los  baybenes  del  hado  .   En  fus  cay  das  pare- 

cieron mas  grandes, pues  fe  njieron  fuperiores  a   qualquierjortuna .   £[• 

íando  Don  ydionjo  E   ellezj  en  Portugal  caso  DonaE'erefa  'T  elle'^JJi- 
ron  fu  'vntca  hija  con  Martin  Va\c^uez^  de  jdeuna ,   Principe  entre  los 

grandes  de  aquel  Riyno ,   por  fangre  ,por  'valor  ,pnr  riquegas ,   j   E ¡lados 

fin  duda  de  los  m (-y ores »   h   ra  el  árbol  patei  no  de  efe  Eroe  <vn  trofeo  de 

gloria,  mofraneto  en  el  diez^.  afcendieníes  todos  Generales  de  exercitos, 

defcendiendo  por  linea  recía  de  Don  Gutierre  vno  de  losprimcroscon- 

qut ¡i adores  de  Portugal ,   Señor  de  Ciudades  ,y  Fortalrga^ ganadas  con 

grandes  Vitorias  a   los  Al  oros  ¡corno  afj'ímifmo  muchos  nobles  inxtrtos  de 
laejhrpe  Pacheco,  Pt  rez^,  Pereiray  Portugal,  emparentados  mas  veces 

con  la  Real .   En  quanto  al  va'or  fue  vno  de  los  primeros  Capitanes  de 
aqueljiglo}  T   j ¿en do  General  de  la  frontera  Portuguefa  diovnagran 

rota  al  exe/cito  Ca/iellano,  en  que  muyeron  tres  Generales  Don  Juan 

Rodríguez^  de  C a fh-.ne da  ,   Don  Pedro  Suarez^deEoledo  ,y  Don  ̂ l- 
uaro  Gatcia  de  yidornoz^.  Hamendo  muerto  el  Rey  Don  P ern ando 

de  Portugal ¡in  hijos  varones ,   y   pntenectendo  aquella  Corona  a   la  Ríj- 
na  Den*  EeairiZj  ¡u  h   ja  vntca  heredera,  muger  del  Riy  Don  luán 

pramro  de  C af  ilia  ,   paso  Mytrtin  Vaz.,queZj  con  fus  hermanos,  y   otros 

pan  mes  todos  Pttncipes  grandes  a   aquel  Rey  no ,   donde  por  la  caufa 

mas  jufa  h'  co  grandes  ha  ganas  contra  los  Por  tugue  fes, y   contra  los  Afo- 

ros de  Granada .   Por  efo  el  Ry  Don  Henrique  tercero  de  Ca  filia, ha- 

uiendo  quedado  Martin  Vaz.,qHeZj  viudo  por  muerte  de  Dona  E erefa 

elle zi,G ¡ron, le d/o por  muger  la  Prmcefa  Dona  Alaria  hija  del Im 

fante  Don  luán  de  Portugal, y   de  Dona  CofanZja  hija  de  Don  Pltnri- 

que ¡egundo  R(y  de  Cafiila  con  el  Condado  de  V alencia  en  dore  ;   de  que 

hen  fe  col  ge  qual  era  efa  Princefa  Dona  Eeref a   E   elle  Zj  Gnon  en 

e   fados ,   en  fangre,  y   en  grande  ga,  pues  hauiendo  di  jado  Ir  jos ,   que  !rre- 

da^on  U   Caja ,   de  quienes  vienen  oy  todas  las  mas  Ilufres , y   grandes  de 

P   fpaha ,   caso  fu  mando  [cgunda  vezj  con  la  dicha  Pnnceja  D-  na 

Adapta,  cuyos  higos  haman  de  fer  ,y  fueron  fegundos  de  los  de  Duna E   erefa. 
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T" ̂reft .   La  hija  wayor  de  Dona  ALarta  T* ellez^  Girón ,   y   de  Martin 
Va^cjtie’^füe  mugn  de  Don  Fernando  Dt^'^ae  de  B^agart^  \y  nieta  del 
Kcy  Don  Itaan  primero  de  Portugal  j   Dona  Leonor  pie  cayado  con  Don 

luán  de  Cafiro^Dona  Beatnzj  con  el  ¿Vlarifcal  Din  fu  m   de  ¡falencia, 

perfonage  de  fangre  Keal ,   Dona  G meara  U primer  vesj  con  Don  San- 

cho ¿Manuel  Conde  de  Camón  de  R.eal  Itn^ge ,   la  fegunda  con  D.  Die- 

go Lopez^>  de  H aro  S enor  del  Caí pto  . 

Déla mij m   t   Dona  Ajaría  D ellez, Girón ,   y   de  Aíartin  Vazjquez.  nado 

Don  Míonfo  L   elle Zj,  que  tomando  el  apellido  de  Girón ,   por  la  madre ^   le 

enriqueció  con  nu-  uo  r^fplandor ,   para  hacerle  patrimonio  de  imort al 

gloría  en  la  Cafa  de  Of una .   J/teronfe  en  el,  correr parexas  la  prudencia 

en  los  negocios  políticos,  y   el  valor  del  hrapo  en  las  facciones  militares.  En 

la  batalla,  que  el  R   y   Don  luán  primero  de  Caftilla  dio  al  Key  de  Gra- 

nada, en  qur  lleu.iua  la  vanguardia  Dm  Aluaro  de  Luna  Condejiable 

deCalhl¡a,embi¡Uo  Don  A'onfo  Dellezj  Girón  los  enemigos  con  tanto 

denuedo,  que  domadoles  elf  ror,  y   <?'  orgullo ,   les  pufo  en  huida  figuíendo 
los  vencidos  en  medio  dr  fas  efquadrones  ,   entre  los  quales  fe  abría  ca- 

mino ,   fin  que  le  pudief  retardar  otra  cofa  la  carrera  al  triunfo  ,ftno  las 

mifruas  v   t   :rus  con  el  deffropo  de  los  Barbaros ,   de  los  qu  li  s   quedaron 

catorce  md  en  el  campo  IS!>  fue  menos  el  loor ,   que  le  deuv  por  hau  r   [mi- 

do triunfar  de  vna  bo>\iCco(a  ¡oaz, ,   y   aun  de  vn  i guerra  ciu  l   en  las  re- 

budias del  Principe  Don  tienne^uey  de  los  Grandes  contra  el  Condef- 

t able  Don  A'uaro,  valido  dclR.y,  y   arbitro  ddK  ’yno,  Gouernofe 

Don  AÍonf )   F ellez,,  de  modo ,   que  fie  bien  quiflo  de  a mbas  partes  por 

lo  que  fi.  e por  Embaxad  >r  dd  Pnnt  tpe  d   tratar  las  paces  con  el  R,ey  D. 

luán  5   qwen  la  propuejia  de  apartar  dd  lado  al  valido  fue  menos  odio- 

fa,púr  ji  r   mu‘  hj  mas  ama  h   quien  fe  la  h’po .   Fue  muger  de  D.  A'onfo 
F   diez,  Don  i   Mana  Padneco  Señora  proprietaria  de  Bdmonte,  hi]a 

de  Don  luán  Fernandez^  P achico ,   vno  de  los  delanobtlifimay  aniF 

qwfima  tjhrpe  P   acheca,  que  floree  o   en  Efpana  defde  el  tiempo  de  lulto 

C'efar .   Paso  Don  Fernando  ¡tremías  Pacheco  defde  Galicia  a   la  con- 
quisa de  Portugal  con  d   Conde  Don  Henrique ,   donde  dexo por  herede- 

ros de  muchos  E fados  y   de  fu  valor  vna  glorio f a   defcendencia  de  Eroest 

que  degrado  en  grado fueron  fiempre  los  primeros  Principes  de  i   Rey  no,  y 

mas  veces  emparentados  con  la  fangre  Real .   Fue  abuelo  de  Don  íua  n 

Vernandezj,  Don  Lope  Fernandez^  Pacheco  valido  del  Rey  Don  Alon- 

fo  quarto  Rey  de  Portugal,Gran  Capí  tan, y   Adelantado  mayor  dd  Rey- 

no,  que  caso  con  Dona  Alaria  de  Villalobos  nieta  dd  Ry  Don  Sancho 

de  Caftilla ,   Don  Diego  Lopez^  Pacheco  fu  hijo,  y   heredero  valido  tam- 



30 lien  dd  Rey  Agonfo  c¡f44rto  5   fero  perfeguido  del  Rey  Don  Pedro  de 

P orí  liga!,  fr  uio  con  grande  valor  al  Don  Henncjtic  [egiindo  en  la 

conqmjladel  Rtyno  deCaflúla ,   por  lo  quaí  le  htp  merced  de  muchas 

tierras, y   del  nobdt fimo  grado  de  Rico  hombre .   También  paso  de  Por- 

tugal Don  luán  Fernandezj  fu  ht  'p  juntamente  con  Don  i   vJartm  Vazs- 
quez,  de  Acuna  fu  primo  por  las  mtfmas  caufas  dCafhlla ,   uondepor 

fus  ha  c anas, j   por  otras  raras  partes  obiuuoen  don  del  Rey  Don  Henri- 
que  tercero  d   Belmonte .   De  Dona  Ines  T   ellez^  de  Adene  fes  fu  muger 

Señora  de  la  Real fangre  de  los  Reyes  de  León  prima  de  la  Rey  na  Do- 

na Leonor  T   ellezj,  de  Dona  Beatriz^  Reyna  de  C   afilia ,   tuuo  Don 

Juan  Fernandez^  Pacheco  vna  ht]a  vmca  heredera  llamada  Dona 

Alaria  T ellezj.q  cafada  con  D.  Alonfo  T ellezj  Girón  rejiituyo  la  Real 

fangre  a   la  Cafa  de  O   fuña,  que  lafarmlia  Adene  fes  hauta  muchos  años 
antes  reciutdo  con  Doña  Leonor  Gonpalezj  Girón . 

Fue  Don  Alonfo  Tellezj  Girón  dupltc  adámeme  fel  ,   t<into  por  fu  gran- 

de papropria ,   quanto  porque  parecio  menos  gr  ,n de  en  comparación  de 

fus  hijos,  en  los  quales  vtno  a   jer  mayor  de  jimtímo .   Dn  el  R- y   nado 
de  Don  luán  el  fegundo,y  Don  Hennque  quarto  campearon  Don  luán 

Pacheco  con  el  apellido  materno,  y   Don  Ftdio  Girón  con  eí paierno, am- 

bos h¡]  'is  de  Don  y^lonfo  T   ellezj  Gn  on  con  tanto  valar ,   y   grandeva ,   que 

no  tuiiiffon  quien  fe  les  guala  fe  ;y  f¡  reciuteron  mucho  rcfp'andür  de  fus 
antepa  fados,  tanto  añ  idieron  del  proprio ,   que  pare f /o  hauer  nacido  falo 

de  fi  míf mos  para  la  nobleca,  y   la  gloria .   Configmeron  todo  lo  que  puede 

dar  vna  gran  fortuna,  quedando  [oíame  nte  obhgados  a   fu<  propnos  mé- 
ritos .   Entrados  ambos  por  el  R   y   Don  luán  el  fegundo  a   feruir  al  Prin- 
cipe Don  H enrique,grangeciron  de  tal  modo  la  voluntad^  que  qued  iron 

arb’tros  en  todo  el  tiempo  de  fu  Reyyiado ,   m   jamas  anclaron  [usgenero- 
fos  ammos  en  el  valimiento  a   otra  cofa,  que  al  bien  publico,  y   a   la  gloria 
prupria ;   ftruieronfe  del  amor  del  Principe ,   para  refituir  el  hijo  al  pa- 

dre,y   ei  R   eyno  a¡  Rey .   El autafe  juntado  el  Principe  con  el  Rey  de  Na- 
uarra,con  el  infante  Don  Henrique  de  Aragón , y   con  oíros  Grandes, 

contra e! Rey  Don  luán ,   teniéndole  como pre/o  con guardiai  enTorde- 

filias  a   fin  de  que  no  llamafe  a   la  Corte  el  Condefiable  Don  Ajuaro  fu 
valido; porque  de  ordinario  qutengomerna ,   (i  ama  vno  fulo,  es  odiado  de 
todos .   Efiranaronfe  mucho  los  dos  genero fos  hermanos  Don  luán ,   y 

Don  P   edt  o,  que  fe  huuiefe  quitado  a   vn  Rey  el  vnico  precio  del  Reyno 

de  quererle fjy  car  a   no  poder  fauorecer  ,   y   fer  juz^gado  de  los  Va  fallos,  y 
conde  nado  a   prnuar  la  cárcel  en  la  Corte  ,y  a   perder  la  libertad  en  el  tro- 

no dej  ii  I mperto .   Armo  la  compafm  a   muchos  a   fauor  del  Rey  contra 
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los  vltrages  de  la  fortuna ,   pero  toco  a   los  Eroes  Girones  la  Vitoria ,   por» 

que  folo  ellos  pudieron  adquirir  el  hi\o  para  el pa  ire^y  ponerle  delante  vn 

exercito  contra  el  Rey  de  Nauarray  de  los  de  fu  partido ,   al  qual  dieron 

vna  gran  rota  cerca  de  Olmedo .   Quedando  vítor  tofo,  y   libre  el  R   ey  D, 

Juan  aplico  luego  todo  fu  poder  en  fer  grato  con  fus  libertadores  j   Dio  en 

propriedadel  ¿Mar que  fado  de  Villena  d   Don  luán  ,jy  d   fus  dtfcendien» 

tes,  feudo  de  los  mayores  de  Efpana  concedido  folo  a   Principes  de  la  fan» 

gre,  j   le  hipo  elegir  gran  Maejire  de  Santiago  .   El  Principe  Don  H   en» 

rique  vsb  con  Don  Pedro  tan  largamente  de  fu  munificencia ,   que  para 

mam  fe  ¡lar,  que  le  quería  eleuar  fobre  todos  anadio  a   las  armas  Girones 

el  Cafilloy  León,  que  traya  en  las  Reales ,   di'ole  el  Condado  de  V reña 
con  otros  muchos  Efadosy  Prouincias ;   obtuuole  del  Rey  fu  Padre  el 

Aíaef  rázago  de  C   alatraua ,   quitándole  al  Principe  Don  Alón  [o  hijo 

del  Rey  de  Nauarra .   Ádantuuofe  Don  Pedro  en  tan  releuante puedo 

con  fus  f serpas  contra  dos  exercitos ,   vno  del  Comendador  mayor  Dm 

luán  Ramiro  de  Guz^man ,   que  le  pretendía  ,y  otro  del  Principe  Don 

Alonfo,  que  en  vano  le  quería  recuperar  con  las  armas .   Defpues  de  la 

Vitoria  de  Olmedo,  por  la  qual  el  Rey  Don  Juan  fe  conocía  Rey ,   y   podía 

obrar  como  tal ,   apoyo  todo  el  gouier  no  ala  prudencia  y   al  valor  de  dos 

hermanos  Girones,  en  cuyas  manos  efuuo  mucho  mas  el  cetro  en  el  Rey» 

nado  de  Don  Henrique  quarto .   Quanto  efos  dos  Principes  efauan 

vnidos  entre  si  en  amor ,   tanto  emulauan  de  fuperarfe  el  vno  al  otro  con 

el  esfuerpo,  y   el  mérito .   Regia  Don  luán  todo  el pefo  del  mando  ctuil,y 

hacia  gopar  al  Rey  los frutos  de  fu  dejuelo  con  la  quietud  de  los  Rey  nos  . 

Aúandaua  Don  Pedro  los  exerct tos  conqw ¡lando  muchas  fort alepas,  y 

obteniendo  Vitorias  en  el  Rey  no  de  Granada ,   donde forpo  el  proprio  Rey 

moro  d   fer  tributario .   T*  amblen  fino  con  vn  exercito  todo  fuyo ,   y   a   fu 
propria  cofia  la  Plapa  de  Archidona,  que  era  de  las  principales  délos 

Adoros, y   defpues  de  dos  me  fes  de  continuadas  batallas  y   de  glorio  fas  fa» 

tí  gas  la  gano  por  a f alto ,   fubiendo  el  primero  fobre  las  murallas ,   aunque 

hertdoenlacauepa,y  poniendo  a   cuchillo  todos  los  Barbaros ,   que  con 

gran  valor  la  defendían  por  fer  puerta,  y   baluarte  del  Rey  no  Conduela 

el  Adaejire  en  Campaña  hafta  tres  mil  Cauallos  fuyos  proprtos  ,conlos 

quales  hipo  marauiílofas  proepas  contra  el  Rey  de  Nauarra ;   de  modo 

que  fin  duda  llegaron  los  dos  hermanos  Girones,  con  el  valor. con  las  ade» 

f   encías,  con  lar  ¡que  z^a ,   y   con  los  E fados  a   gran  de  z,a  cafi  igual  a   la 

Real .   Por  lo  qual  el  Rey  H   enrique  en  la  reuolucton  del  Rey  no  fobre  fer 

declaradapor  fu  heredera  la  Infanta  Doña  luana,  que  no  fe  tenia  por 

bijafuyai  vtendofe  enrtefgo  de  perder  el  cetro ,   htz^o  jurar  encaro  por Prmcefa , 



Trmcefa,y  heredera  de  U   Corona  la  Infanta  Dona  Jfaéel  fu  hermana^ 

y^or  medio  de  Don  júlonfo  de  Fonfeca  júrpbtfpo  de  Studla  la  oftecio 

en  matrimonio  al  Adaefire  Don  Pedro.Prinape  hábil  a   ccnqwjiar  nue- 

ms  Rey  nos,  quanto  i   mas  a   conferuar  el  fuyo  a   Rey ,   y   vna  tan  gran- 

de heredad  para  s} ,   y   que  teniendo  ¡angre  ReaUtambttn  por  naíuralefa 

era  capaz,  de  qualqmer  Corona .   T   es  bien  clara  prueua  de  la  grande  pa 

de  efte  Eroe,  que  fe  le  ofreciefenReynos ,   porque  los  conferuafe  a   quien 

¡os  daua;y  por  vn  don  tan  grande  rtndiefe  vno  mayor  en  recluirle  ,m  ten- 

tras  receuia  jolo  el  derecho  de  vn  Rey  no  tumultuante ,   y   cafi  perdido  ,y 

con  fus  fuer  pas  boluia  la  fofefton  pacifica  a   quien  por  las  armas  efaua 

caft  defpo]ado .   Concluyofe  la  negociación  con  fumo  contento  del 

yaque  el  Gran  Adae/lre  Don  Pedro  fe  moftraua  digno  heredero  dei 

R   eynofe  hipo  conocer  luego  por  at  bttro ,   reduciendo  a   la  R   eal  obediencia 

todas  lasfortale  pasy  los  pueblos  de  fu  orden,  y   de  fus  efiadusy  aun  de  to- 

da la  Andalucía  ,y  otros  muchos  grandes ,   focorrtendo  de  fu  hacienda 

con  fefcnta  mil  doblones  fuma  en  aquellos  tiempos  igual  a   vngran  lefi  a, 

y   conduciendo  a   fu  cofa  njn  excrcito  'veterano  acojiumbrado  a   Vitorias, 

que  a   las  ordenes  de  Capitán  femejante  prometía  o pazj,  b   triunfos .   Con- 

currió al  efabiccimiento  de  cfas  bodas  (   en  las  quales  e^nbaua  la felici- 

dad de  Efpaña  ,y  el  d(firoz,o  de  la  impía  Adorifma )   el  Sumo  Pontífice 

Fio  fecundo  porque  quien  era  lugarteniente  de  Dios  en  tierra  dt  utafa- 

tíorea  r   la  exaltación  de  vn  Principe,  que  con  fu  valor ,   y   el  de  fus  ante- 

puf  ados  hawa  tantas  vtzjs  enfalpado  la  religión  fobrr  las  rumas  de  los 

enemigos  de  Chrtfio .   Por  ejfo  le  embto  también  el  V wano  del  Cielo  vna 

ampia  difpi  nfacion  de  poder  poner  en  fu  lugar  en  la  filia  de  C   ran  Adfa- 

efre  Don  R   odrgo  IS ellez,  G iron  fu  h jo, aunque  menor  de  edad  de  ocho 

anos,  el  qual  fue  ai  infante  eligido ,   j   pueflo  con  folemnes  ceremonias  en 

pofefion  con  ios  votos  de  todos  los  Caualleros,  que  atendieron  a   los  méritos 

de  tan  gran  Padre  j   7   efe  pnuilegio ,   que  jamas  fe  concedió  en  tan  tier- 

na edad  ni  aun  a   los  hijos  de  los  Reyes  Je  era  bien  deuido,pues  redundauA 

en  beneficio, y   gloria  (¡ngular  de  la  orden  tener  por  cauo  vn  ht¡o  de  quien, 

gouernando  el  /VJ aefrazgo,  hauia  merecido  vn  diadema  para  fu  caue- 

ZjA.  Hecho  el  cafamteníocaminaua  ya  el  Principe  aquella  noche  pa- 

ra confumar  le  en  ePT  alamo  real ,   acompañado  de  Señores  mas  gran- 

des del  R-yno  con  pompa  ,   y   cort'’  conumiente  a   fu  animo  mas  que  Real; 

pero  fübref aliado  df  vna  Efqutnecia  en  Vtllarubta,y  conocida  por  mor* 

tal,  a   pefar  de  la  muerte ,   que  le  quitan  a   con  la  vida  vna  Reyna  ,y  vn 

R   eyne,  quifo  morir  qual  gran  Principe,  como  hauia  viui do, repar  lie  ndd 
ulotQi  líos  d&  fu  Cnrtt>.  y   deiAridn  a   (u  Cafa  vn  patrimonio  de  Gloria, y 



33 zin  Gran  Trincipado  a   los  2   de  M<^o  del  ano  de  \   4.  6.  fue  fu  prtme-i 

ra  muger  Dona  Jfabel  de  las  Cafas,  Señora  de  nohdtfimo  hnage, natural 
de  Seuilla,  adonde  le  íraxo  defde  V rancia  Don  Gudlermo  deCafaus, 

VtZjConde  de  Limoges,  a   chuten  abundantemente  enriqueció  el  Rry  Don 

Temando  el  Santo,  en  premio  del  'ualor  conque  firuio  en  el  cerco ,   y   con- 

quisa de  aquella  gran  Ciudad :   no  hauiendo  Patria  mas  noble, que  la  en 

que  fe  nace  para  glor  fofamente  imortalarfe  .   Fue  ¡gual  a   la  fuma  het- 

mofurade ejlaSenoralapiedaddeia  qual  es  I lufre  trofeo  el  Ofpedal, 

que  fundo  en  ̂ Imagrosy  de  fus  raros  dotos  es  buen  tefigo  el  epitafio  ,   que 

efld  en  el  fiepulcro ,   que  fie  le  htZjO  en  la  Capilla  Real  de  aquella  Ciudad, 

Corte  del  Ora  Aíaefire  de  Calatraua,  donde  fie  lee:  yíqutjace  la  Exce- 

lentifima  Señora  Dona  Ifiabel  de  las  Cafas  muger  del  Excelentifi- 
mo  Señor  D.  Pedro  Girón  Adaefre  de  Calatraua ;   Señora ,   en  quien 

coman  parexas  lo  efclarecido  de  fu  fangre  con  lo  preciofo  de  fu  virtud . 

IFuuo  de  ella  efe  Principe  tres  hijos  barones ,   de  quienes  también  fe  re- 

prefentardjugrandtfa  y   y   ¡es  dex'o  en  mayorazgo  muchos  E fados  en 
Ca filia  y   y   Andalucía  con  el  titulo  de  Condes  deVrena,  qu?  en  nume- 

ro de  fortalezas  ligan  s   q   en  lo  amplio  defiu/urtfdtcion ,   y   priuilegios 
es  vngran  Principado  coaferuado  ,   y   aumentado  en  la  Cafa  de  Ofiuna. 

El  Mae f   re  Don  luán  Pac  he  cu  caso  dos  vez^es, la  primera  con  Dona  Ma- 

rta Puerto- Carrero,  Señora proprte tarta  del  Eftado  de  A/hgmr,  hija  de 

Dona  Beatriz,  Henriquez-  hija  de  Don  yúlonfo  Henriquezj  primer 

jílmirante  deCafilla,  de  quienes  por  linea  re¿f  a   de  barón  defetenden 

las  dos  Cafas  grandes  del  A/lar  ques  de  V dlena ,   Duq  de  Eficalona,y  dei 

Conde  de  Adontalban ,   con  la  obligación  de  vfar  alternatiuamtnte'de 
grado  en  grado  del  nobútffimo  apellido  Girón ,   y   Pacheco ,   como  también  , 

ios  Aj  arque  fes  de  Vüianueua  del  Frefno  j   La  fegunda  con  Dona  Ala- 

ria de  Velafco  hija  de  D   Pedro  F ernandez^  de  Velafcofegundo  Conde 

de  H   aro  ,y  primer  Condefable  de  Ca  filia  en  efa  Cafa .   Aluchas  de 

las  hijas  del  mfimo  Principe  Don  luán  fu  hermano  cafadas  con  Señores 

Grandes  de  Efpana  enriquecieron  de  refplandores ,   y   de  rtobiltfima  dej^ 
cendencta  las  Cafas  del  Conde  de  Benauente,  del  Duque  de  Cadizj,del 

A4 arques  de  Priego,  del  Marques  de  Gomares,  del  Conde  de  E endilla, 

del  Conde  de  Oropefa,del  Duque  de  Maqueda,del  Conde  de  Medellin, 

del  Conde  de  Cifuentes,  y   del  ÍAdelantado  m¿yor  de  Ca  filia .   T   hailan- 
dofe  el  Rey  de  jíragon  en  el  ano  de  14.62.  en  gran  peligro  por  las  arma  i 

del  Duque  de  .^n\oUy  de  Cataluña,  y   de  Elauarra, con  juradas  a   fus  da^ 

noSyporafegurarfeconltgasembioa  fu  Condef  able  Don  Pedro  de  Pe- 

ralta a   tratar  dos  caf amientas,  el  vno para  el  Principe  Don  Fernando  de 

jiragon  fu  hijo  mayor  con  Dona  Beatriz,  hija  del  Alar  ques  de  V dlena, 

i 
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y   el  otro pAra  U   Infanta  Dona  luana  también  fu  hija  con  el  Principe  D* 

^lonf  3   hermano  del  Rey  Don  Henrtque  quarto  de  Cafhíla ,   T anto  es 

cierto  que folo  U   fortuna  Real  era  limite  de  la  grande  f   a ,   y   déla  potencia 

de  dos  hermanoi  Girones ,   en  aquel  tiempo  arbitros  de  la  guerray  de  U 

pazj  de  los  Reyes, y   de  los  Reynos ,   - 

El  defpojo  mortal  del  Gran  Aíaefre  Don  Pedro  fe  conferua  en  vn  nobilif- 

ftmo  fepulcro  de  marmol  adornado  con  el  entablo  de  muchas  figuras, y 

con  fu  e fatua  en  la  Capilla  lateral,  que  mando  labrar  a   la  mano  derecha 

del  altar  mayor  en  la  Iglefia  de  Calatraua  ;   y   era  bien  combiniente  tan 

fumptuof 1   albergue  a   aquel  Cuerpo ,   que  tuuo  por  efpirttu  el  valor ,   y   U 

magnificencia  por  alma .   Debajo  pues  de  fu  retrato  f f   ley  a   la  Infcnpcion 

¡iguiente . 

PETRVS  TELLIVS  GIRONIVS  PRIMVS  VRENI^  COMES 
GALATRAV^  MAGISTER 

ARAGONI^  ,   ET  NAVARRA  REGIBVS  S^ePIVS  DEVICTIS 
lOANNl  II.  C   ASTELLAE  REGI 

LIBERTATE  CVM  REGNO  RESTITVTA; 

ARlHIDONA  MAVRORVM  PRO’^VGNACVLO 
SVO  EXERCITV  SIBI  EXPVG>íATAj 

GRANATENSI  REGE  AD  ANNVVM  TPIBVTVM 
REPETITIS  TPIVMPHIS  CASTELLAE  ADACTO 

AB  HENRICO  lili.  SVMMI  PONTIFICIS  SVFFRAGIO 
REGIíS  ISABELLAE  NVPTIIS 

AD  CASTFXLANAE  MONARCHIAE  HAEREDITATEM  VOCATVS 

DEDIS^ET  POPVLIS  ,   QVOS  DEFENDERAT  ,   REGESi 
MORS  INTERCESSIT. 

HEV  NIMIVM  GIRONIORVM  NVPTIIS  INVÍDA  FATA! 
AB  VRSAONENSI  DVCE  FELICEM  SANDOVALIAM 

FROPERA  MORS  DIREMIT 

NE  REGIAE  SORTIS  CAPACES  HEROES  FERRET. 

El  hijo  m^yor  de  efe  Principe  Don  Pedro ,   fue  Don  jdlonfo  ST ellez,  Girón 

Conde  de  V rtna ,   cafado  en  muy  tierna  hedad  con  Dona  Blanca  de 

H   carera  Señora  de  Pedrapa,Viz^nieta  por  linea  relia  de  la  Infanta  Do- 

ña Beatriz,  de  Portugal  s   mas  arrebatado  de  la  muerte  en  el  verdor  de 

fus  a   ños, como  lo fue  en  el  tercer  lufiro,de)b  los  E fiados  a   DJuan  T   elleT:^ 

Giren  f ’4  hermano .   Efe  ]unt ámente  con  el  otro  hermano  D   Rodrigo 

C   tan  Adaeftre  de  Calatraua  fe  htfo  igual  a   la  paterna  grande  pa .   Es 

dicha  grande  fer  hijos  de  gran  Padre,  mientras  fin  fatiga  Je  gopa  poa erencta 



tr  encía  el  mayor  bien  del  Mundo ,   como  es  la  gloria ;   la  cfti.il  no  fe  ai* 

(fwtre  fin  tr  aliado  ;   pero  ftrue  juntamente  de  gran  pe  [o  ,   por  cjne  el  de  fe  en* 

der  de  Er oes  es  obligación  de  igualarles  ̂   pues  de  otro  modo  poniendo  en 

balanpa  el  demerito  con  el  mentó  de  los  antep.i  fados,  tamb.  en  de  la  fuen* 

te  del  honor  fe  hace  nacer  laignominta .   Por  tanto  ejhs  dos  Principes 

nacieron  mellifos  de  vn  parto  tan  pareados  en  el  rojiro ,   en  los  ge  [ios ,   en 

tas  columbres,  que  foto  la  dmerfidad  del  vefhr  ios  difhngwa .   La  nata* 

rale pa pMcaua  en  ellos  la  liga  fecreta  del  amor ,   q   ue  [uel^  <vmr  las  cof  as 

JemejanteS)  pues  tocando  fe  fe  \untauan  de  tal  modo  ¡as  cuerpos,  que  no  fe 

podían  feparar  fin  dolor .   Aíucrto  el  R.ey  Don  H '   nr.  qae  quarto,y  de* 
ciar adahere dirá  la  Infanta  Dona  luana ,   figurron  ejiosdos  Principes 

hí  r   manos,  aunque  mopos,  fu  partido ,   procu’^ando  la  Corona  a   vna  hf]4 

de  qiíten  hauta  ofecido  el  Keyrioafugran  Padre .   Por  lo  qual ellos  jun* 

lamente  con  el  Aiarques  de  Vdlena  fu  primo  hermano,  qu  teniaenftt 

poder  aquella  Prtncefaja  hiZjieron  primero  R.eyna  de  Pjrtug  tic  inca* 

farla  con  el  Ry  Don  A‘onfo  el  quinto  y   defpues  la  aclam  tron  Ry  la  ie 

Cajiílla  con  las  voces  de  vngran  ie  E xercito .   Rompido  el  R   y   de  P or* 

tugalen  Campana  junto  a   Toro  por  e   Ry  Don  femando  d’^  Aragón^ 

que  con  la  Vitoria  torno  pofefion  del  Ry  no  de  C   afilia  parala  Reyna 

Dona  Ifabel  jumuger ,   y   herrnana  dd  Rey  OonHenrique  quarto  ,los 

dos  herrnanos  fuperaron  la  fuerte, aunque  contraria,  fofienien  iofe  contra 

la  muchedumbre  de  los  vencedores ,   y   defendiendo  con  valor  gran  le  las 

fortalepas  del  Efiado  de  Vn  ñ   i,  y   de  la  orden  de  Calatraua  fnp^r  ler  vt 

palmo  de  tierras  de  qi-,e  fe  pudo  coligir  fu  grande  animo,  tgu  d   a   vna  po- 

tencia, mientras  dcfputs  de  la  perdida  de  vn  exercuo,  y   de  vn  R   y   abatí* 

do  teman  por  fi  mif  rnos fuerpas  para  no  fer  venados  de  vn  Rey  vencedor 

poder  o fo .   Inuenctbles  al  poder  fe  rindieron  a   la  bene fice  neta ;   fendoglo* 

na  fl  ceder  al  amor  de  los  enemigos ,   pues  que  es  argumento  de  h. merlos 

vencido  el  corapon  con  el  mentó .   Para  ganar  al  Rey  Don  Fernando  ios 

Eroes,  que  fi,  aunque  vencedor,  le  contrafiauan  el  R   y   no ,   tanto  mejor  le 

podían  afegurar  la  pofe fon ,   el  Condenable  de  Cafídla  Don  Pedro  Fer- 

nandíZjde  V tía  feo  ofr^cto,  y   d¡6  Dona  Leonor  fu  hija  por  miiger  al  Con* 

de  Don  luán  'T ellezj,  y   ¡agracia  del  Rey,  la  confirmación  de  los  E ¡i ados 
con  mas  muy  amplios  pnutlegios ,   v   exempetones  para  fus  va  fallos .   Al 

tntfmo  punto  hicieron  conocer  al  nucuo  quanto  hauta  ganado  ven- 

ciéndoles con  los  fauor  es ,   mientras  le  firuieron  con  las  pe7  fonas ,   con  la 

fangre,y  conlos  vaf altos  en  la  conquisa  de  otrogran  Ryno  y   como  fue  el 

de  Granada  ,   Lio  fe  pueden  contar  aquí  todas  las  Emprefas  de  eflos  dos 

Principes.  Duro  la  guerra  de  Granada  diézmanos:  conquifiaronfe  o 

por  filio,  o   por  afalto  catorce  Ciudades ,   y   mucho  mayor  numero  de  foría- 

E   2   lepas ; 



le  fas:  vencieron  fe  batallas :   frendiofe  el  mifwoRfy  de  Granada:  de- 

farrajgofe  de  Efpana  el  Imperto  de  los  Adoros^  que  co  tanto  efparamten- 

to  de  fangre  crtftanahama  enfetectentos  anos  hechado  profundas  vaj- 

ees :   hecho  fe  la  impiedad  al  peno f o   bando  de  ̂ frtca  fu  patria .   Qmnta 

gloria  adquirió  el  Conde  de  Frena  en  la  conquijia  de  'un  Kfyno,y  d 

quanta  cofa}  Aáantuuojismpre  en  Campana ,   y   de  fu  dinero  quatro 

mil  va¡  altos  fuyosjos  quales  militaron  con  valor  grande  en  todas  las  em- 

prefas:  a   fifi  ib  el  mifmo  mandando  en  los  cercos  de  las  Ciudades  mas 

fuertes  :   ocupo  elpuejlo  mas peli grofo peleando  caf  cada  día  con  Ls  Ado- 

ros, j   rompiendo  J US  focorros ;   defendió  las  trincheras :   gouern  'o  el  campo 
fobre  Granada, quando  el  Rey  fe  auf en  tana;  y   al  cauo  entro  con  figo  en  la 

Ciudad  humillada  al  triunfo .   Pero  la  gloria  de  la  conquifia  de  tan  gran- 

de Ryno  no  cefib  al  Conde  menos, que  la  mitad  de ¡t  mifmo  en  la  perdida 

del  Gran  Adaefire  de  Calatraua  Don  Rodrigo  fu  herm.no,  que  defpues 

de  hauer  hecho  prueuas  de  fu  imparejable  valor  en  elgomerno  deexerci- 

ios, y   en  muchas  batallas  muño  arrauefado  en  el  cerco  de  Lok a   peleando 

por  la  Fe ,   de  la  qual  era  Campion  tnuenctble  en  edad  de  26.  años  iy  con 

vniuerfal  ma'^auilla  fe  le  hallo  (obr^  las  carnes  defnudas  ,y  deua\olas 
armas  vn  filmo  fienioapuei  louen  Principe  no  menos fuet te contralos 

placeres  del  Mundo  que  contralos  golpes  de  laslan  fas  j   y   dejando  a   fu 

Cafa  tanta  gloria  por  hauer  fido  vencedor  de fi  mifrno ,   quaita  por  hauer 

venado  a   ios  enemigos ,   El  Conde  Don  luán  fobreuiuto  mv,chosanos 

mas  al  G ran  Adaefire, y   a   la  guerra  de  Granada ;   pero  quijo  viutr  para 

fi  mi¡  mo,y  para  fus  F a   fallos  en  pie  dad  y   en  virtud  por  merecer  en  la  paz, 
la  conqmjta  del  Cielo .   G   ouernb  fus  E   (lados  con  fuma  lufitaay  en  pre- 

mio drías  Vitorias  con  ellos  confeguidas  en  las  guerras  les  hifogofar  de 

vnafehctfsirna  paz,.  En  fus  mayores  necefidades  fe  les  combimbde 

Principe  en  Padre,  dotando  huérfanas,  vt fiando  enfermos  en  las  cafas, 

en  las  quales  no  podía  entrar  el  f (tufo ;   tanto  parecía  mas  e^rande  aquel 

Prmcip“  ,qtianlo  mas  por  el  amor  de  fus  va  fados  fe  humillaua.  En 

tiempo  de  gi  an  penuria  fue  albergue  de  pobres  fu  Palacio,  dios  quales 

daña  de  f   ’i  mano  abundantes  focot  ros  para  añ  idir  a   otros  tantos  milita- 

res trofeos  vna  corona  U   mas  hermofa  de  todas ,   teniendo  de  lo  Diurno  el 

hauer  con  feruado  benéficamente  la  vida  a   fus  Ciudadanos  ,y  a   fus  Pue- 
blos .   T   quantofue  liberal  con  los  fuyos,  tanto  fue  jufio  con  ios  otros .   Re- 

compenso a   la  Ciudad  de  Jaén  los  danos,  que  le hifoel Gran  Ajaejlre 

Don  Pedro  fu  Padre  en  oca  fon  de  vn  cerco ,   con  labrarle  a   fu  cofa  los 

graneros  públicos,  y   dotarles  de  renta  fuficiente  .   Q^al  gloria  fe  deue  a 

vn  P rmcipe.que pagaua  danos  temporales  con  beneficios  eternos  ?   Def- 
dc  vn  ocio  tan  virtuofo ,   en  que  trmnfaua  de  los  vicios;  paso  de  nueuo  el 

Conde 



Conde  el  año  de  ¡ugetar  los  Moros  rebeldes  del  R   e>^Yio  de  Gra* 

nada;y  perdiefe  en  vna  batalla  a   Don  Aíonfj  ae  Almiar  fu 

primo,  y   canez^a  de  la  Cafa  del  Marcenes  de  Priego  ,j  la  fangre  de  Don 

PedroGtron  ¡uhij'f  may  tr  grauemtnte  herido:  tod^nia  coa  la  Vitoria 

mojlro  de  no  haaer  olvidado  con  la  paz^  el  valor,  fino  met  tcido  con  la  pie- 
dad el  Cíelo  en  ¡u  ayuda .   Qjitfo  Dios  i   mor  talar  también  en  la  tierra  la 

vida  del  Conde  Don  luán,  y   de  la  Conde  fa  Dmi  Leonor  de  Celafco 

Señora  de  Virtud  Igual  a   fu  nobtltfstmafangre  con  name>ofaj  feltcifi- 

ma prole .   Deña  Jfabel  Girón  fue  muger  de  Don  BAtran  de  U   Cueua 

tercer  Due^ue  de  Albur quer que :   Doña  Marta  caso  con  Z).  Fernando 

EnriqufZj  quinto  Alrnirante  de  Cafttlla  :   Doña  Mencta ,   con  Don 

H emtque  de  Acuña, y   Portugal  Conde  de  V P ene t a :   Doña  Leonor, con 
D.  Luis  Fernandez^  Portocarrero  Conde  de  Palma:  Otra  Doña  Ma* 

rta,con  Don  Hemique  di  Cuz^man  quarto  Duque  de  ¿VI e dina  Stdo' 

ni  a   :   Deña  luana,  con  Don  Kodr/go  Ponce  de  León  Duque  de  Arcos  : 

hijas  todas  de  los  Prmctpes  Don  luán  T~ ellez,  Girony  Doña  Leonor  de 
V eLifco,  y   madres  de  las  f.m titas  mus  grandes  de  Efpaña ,   T amblen 

fueron  fus  hijos  Don  Pedro,  Don  R   odngo ,   y   Don  luán  ̂ ellez*  Girón, 

todos  Eroes  dignos  de  tan  grandes  Padres .   La  Infcripcion ,   que  fe  pufo 
deuajo  el  retrato  del  Coñac  Don  luán  primero  de  efe  nombre ,   craU 

fguiento . 

lOANNES  TELLíVS  GIRONIVS  VRENIAE  COMES  II. 

lOANNJAE  HENRÍC.Í  lili  FíUAE  ,   ET  HAERHOí 
CASI  EILaE.  ET  LVSÍTAMíAE  dude  MATE 

QVa  ARMIS,  QVA  .MVETIÍS  TRADITO3 
VICTÍS  IARTíBVS,  I^JVICTVS  VíL.rORl8VS 

REGVM  .   QVOS  OPPVGMAVíT, 
MERíTVS  EíT  AMOREM. 

FERDINANDO.  ET  ÍSABELLAE  CASTELLAE,  ET  ARAGOVIAE  REGIBVS 
SVIS  EXERCÍ7ÍBVS  ,   SVmPTíBVS,  PERiCVLiS 

OPTIMA  SVÍ  PARTE 

RODERICI  GíRONil,  CALA7RWAE  MAGISTRI  VITA 
GRANATEM.se  REGMVM  ADIEClf. 

QVALIS  HIROS,  QVl  SCEPTRA  DAB\T,  ET  RFGNAÍ 
POST  TRIVMIHOS  REX  IPSE  bVí  SAMCTITATE  MORVM 

IVSTITIA  ,   PROVIDEMTIA  ,   LIBERALITATE  POPVLORVM  i   ATER 
FELICI  SANDOVALIAE  GIROMIAE  PRAELVCEMS  AD  CAELVM 

IMMCRTALITATÍS  ARRHAvl  RELIQVIT  AD  TVMVLVM. 
Don 



3S l^on  Fedro  T ellez.  Girón  tercer  Conde  de  Vrena  hijo  ma^or  del  Conde  D. 

luanT^ellezjfpte'un  EroC)  a   qwen  formo  la  naturaleza  en  competencia 

de  la  njirtudi  dotándole  aquella  de  vn  cuerpo  tan  magejtmfo  ̂   y   tan  ga- 

lán-, que  mereció  la  admiración  del  gran  heltcofo  Key  Francifc  o   primero 

de  Francia .   T" al  deuia  fer  el  albergue  de  fugenerofo  animo  para  mant- 
fejlar  también  a   la  vifla  njn  viuo  retrato .   No  pareció  jamas  tan  herma» 

Jo  afimifmo,y  a   fugran  Padrcj  fino  quandotodauia  muy  buen  ,   pelean- 
do contra  los  Aloros  rebeldes  en  los  Aiontes  de  Granada^  boluto  al  Cam- 

po a   pie  todo  enfangrentado  de  vna  herida  mor  falque  rectutoen  la  Caue- 

pa .   No  tiene  mejor  adorno  el  ro¡lro  de  vn  Principe  armígero,  que  las 

heridas,  verdaderos  caraBeres  del  valor .   T" emendo  por  muqer  a   Dona 
Alenda  de  Guz^man  fu  prima  hermana  hija  de  Don  luán  ̂ ¡on jo  ter- 

cer Duque  de  Aíedina  Stdonia,  y   de  Dona  Ifabel  de  Veía  feo  fu  íta  ma- 

terna, y   muerto  fin  fucefion  Don  Henrtquede  Guz^man  quarto  Duque 

fu  Cunado  entro  en pofe/ton  del  amplio  Ducado  de  Medinapretendien» 

dolé  por  fu  muger,  como  hija  del primer  matrimonio  j   y   le  ocupo  con  las 

armas,  no  queriendo  reemir  vn  don  de  la fortuna .   ji  no  fien  do  premio  de 

J %   Valor .   Adas  ít  le  rnoflro grande  en  la  conqutfla  de  vn  Principado,  le 

ium  m   yor  en  deja*  le  (olo  por  obedecer  ¡os  mandatos  del  Conde  D.  luán 

fu  Padre,  venciendo  fu^  Vitorias' conla  perdida  voluntaria  para  adqui- 
rir la  gloria  de  tan  grande  obfequio .   Por  tanto  no  fue  defpues  dfala 

quien  dejaua  vn  Duc  aao  por  complacer  al  Padre, ceder  a   fu proprto  de- 

recho: Por  conferuar  el  R.eyno  a   fu  Principe  j   pues  que  no  objiante  fe  juz»- 

gafe  ofendido  de  no  recewrfauorable  fentencia  del  Confe\o  5   todauta  ven- 

ciendofe  afimifmo ,   y   afu  defdenen  los  tumultos  populares  de  Efpana, 

pufo  en  manos  de  los  C   Quemadores  la  Vitoria  refiittyendo  con  fu  autori- 

dad la  paZj  a   los  pueblos,  y   afegurando  con  fu  lealtad  Efpana,  y   el  Reyno 

al  E mperador  Carlos  V.,  mientras  S   Ai.  Cefarea  receuia  en  Alemania 

la  Corona  Imperial .   Ni  contento  de  hauer  fruido  también  al  Empera- 

dor en  fugetarle  fus  vafailosi  quifocon  la  fangre  ,y  con  el  valor ,   aunque 

de  lexos,  hacerle  triunfar  de  fus  enemigos .   Para  lo  qual  junto  con  el  Con- 

denable fu  tío  y   con  el  Almirante  fu  primo  Generales  del  B^eal  Exer ci- 

to, hec hados  los  Francefes  de  Cataluña ,   tuuo  gran  parte  en  vencerles  en 

e!  Rey  no,  que  teman  ocupado  de  Nauarra  5   pues  que  a   los  principios  qut- 

foyr  con  el  Duque  de  Alburquerque  fu  Cuñado ,   aunq  con  pocas  Com» 

pamas, areconocer  los  enemigos ,   y   encontrado,  y   embejlido  vn  grande 

ej quadron,  del  qual  fue  circundado  por  el  defamparo  de  fu  gente,  fe  arro- 

jo en  lo  mas  recto  del  combate ,   animando  con  fu  exemplo  a   los  de  mas  a 

la  pelea, y   al  vencers  con  que  hecho  eflrago  de  los  enemigos, y   qmt adoles  el carruage. 



i9 

íATYUAge  holuio  al  campo ,   auftífuc  herida ,   vitoriofo .   Era  el  Francés 

dueño  de  las  Fortalezas  i   y   del  Keyno,j  efiaua  con  numero fb  exerciío 

aquartelado  cerca  de  Pamplona  y   firmen  dolé  de  baluarte  la  efperanfa  de 

las  Alemanas ty  el  Exercito  de  Efpaña  rodeado  de  enemigos  fin  dinero^ 

y   fmpromfones  i   y   obligado  a   desbandarfe  para  vimr  fe  mabtlitauaal 

•üencenj  hauiendofe  juntado  los  Canosa  Confejo ,   y   juzgando  por  muy 

oportuno  el  retirarfe:  el  Conde  Don  Pedro  cor  fo  las  piernas  afuCaua* 

lio  i   diciendo  al  Condenable  futió,  que  eflaua  a   pie  y   no  podía  mas  partir* 

fe  de  Nauarra  ;   pero  que  tenia  re  fuello  de  morir  peleando ,   u   de  faltr  vi* 

tortofo  en  vn  Cauallo  Francés  ¡   y   fin  reparar  al  canfancio  de  tan  largo  ,y 

dtfctl  camino,  venidos  a   la  batalUt  configuieron  tan  grande  Vitoria  ,   que 

no  monto  menos,  que  la  conquifta  de  todo  el  Kyno .   Peleando  el  Conde 

Don  Pedro  en  el  efquadron  del  Condeflable  ,y  en  lo  mas  efprfo  de  la  ha* 

talla, al  orrible  tempeflad  déla  arttlleria,muertole  deuajo  el  Cauallo,  heri- 

do, y   tinto  de  fu  mtfma  fangre,ymas  de  la  de  los  enemigos,  hipo  ha  panas, 

que  no ¡olo  viuen  regipradas  en  las  hiftortas  de  Efpanafino  tmortales  en 

los  anales  de  la  eternidad;  pendo  cierto ,   que  fe  le  deuio  en  gran  parte  la 

gloria  de  triunfo  tan  grande,)' déla  conqmfla  de  vn  Ryno;  pues  antes 

con  elgenerofo,  y   libre  con  fe  jo  venció  el  temor  de  vn  exerciío  tan  tnfettor 

de  fuer p as  en  pays  enemigo ,   fin  pagas ,   y   fin  alimentos ,   que  fon  los  ner* 

utos  de  las  oper  aciones, y   le  animó  de  tal  modo ,   que  pudo  fuperar  monta- 

ñas, venciendo  en  ellas  los  obf  aculos  de  la  natur  alepa ,   para  allanar  fe  el 

camino  de  la  vítor  tai  y   defpues  en  la  batalla  con  el  valor  del  brapo  a   cofa 

de  ¡ufangre  moflró  hauer  exortadoalapelea  ,para  enfemr  a   vencer  • 

jibatidos  los  enemigos  de  fu  Ry ,   ancló  a   la  gloria  adquirida  de  fus  ante* 

p   a   fados  contra  ios  enemigos  de  Dms  y   ya  que  ellos  hauian  hechado  los 

Aloros  de  Efpaña,  pasó  a   Oran  en  áfrica,  par  a   triunfar  con  mayor  bla* 

fon  de  la  emprefa  en  fu  ntifmo  Reyno  ,y  hacer  conocer  a   los  Barbaros, 

que  para  defender  fe  del  valor  de  los  Girones  no  era  bafiante  el  embar apo 

de  la  mar .   apenas  llegó  alia ,   que  corriendo  la  fama  de  fu  grande  ef* 

fuerpo,y  deftrepa  en  el  manejo  de  las  armas ,   fue  reptad  de  vno  délos 

Cauos  de  la  Adortfma  de  ios  de  mayor  optmon  llamado  Rtfefajy  no  dete- 

niendo al  valerofo  Conde  ni  los  ruegos, m   las  lagrimas  defugente,lucída- 

tnente  vefido, y   no  menos  galan  armado,  fue  al  campo  a   cauallo  acom- 

pañado de  muchos  de  fus  Valero  fos  Soldados ,   a   quienes  mando  no  mo- 

uerfe  en  fu  focorro,  fino  es  en  cafo  de  aleuofta ;   adelantadofe  defpues  azj 

a   fu  contrario  le  defapóy  aguardó;  mas  vencido,y  alemoripado  fu  cora— 

pon  de  la  prefencia  de  tan ^ande  Eroe,  no  osó  mouerfe,  de  que  defdeñadd 

el  Conde  atacó  eon  los  fuyos  la  batalla ,   que  duró  largo  tiempo ,   esforpan* 

¿ofe 



40 ¿lofe  los  Acoros  a   rffi^ísyar  el  honor  de  fu  Cafltan .   Peleítm  el  Conde 

todas  par  íes, y   con  las  manos  en  todo  como  Caudillo ,   j   como  S->lUa4o  jjp 

herido  gfauemente  en  la  cauefapor  vn  valerofo  /Africana  Itfiitmnopn- 

mero  con  la  ’Ví(ia,y  cjutíando  defpues  lavida  a   muchos  por  ’vengarfe  de 

nono  folo,  entre  los  enemigos  le  dio  tal  lanf  ida ,   cjue  atra  ’4cfandule  jrmta' 

mente  con  el  Cauallo  le  dejo  muerto  en  el  fueío  5 )’  confeauida  luego  entera 

njiíoria  contra  los  de  rnaSybolufo  a   Oran  triunfante  con  muchas  cauepas 

de  Aforos,  y   muchos  Cauallos .   Nt  mereció  menos  fama  en  otra  oca- 

fon  i   mientras  falido  de  la  Ciudad  a   pafear  con  folo  diezj  de  los  f   %yos,cer- 

cado  repentinamente  de  trecientas  lan  fas  morí  feas  y   fe  defendió  valero^ 

famente  en  vna  torre  c^yda por  ejuatro  horas  continuas,  hafia  que  le  llego 

focorro'y  en  que  fe  conoció ,   que  el  mas  feguro  reparo  de  vn  gran  Capitán 

ccnffleenfumifmopecho.  Finalmente  corono  la  gloria  adquirida  en 

u4fnca  con  ma  Vitoria  contra  T"  urcos ;   pues  que  hall  ando  fe  en  el  campo 
con  fefenta  Cauallos,  y   trecientos  infantes  de  retorno  a   la  Ciudad, y   teni- 

do noticia,  que  fe  retir  auan  quaíro  fufas  'T  U' que  feas  ricas  de  defpoxos, 
y   cautmos  hechos  en  el  Keyno  de  Valencia, y   queeflauan  rrpofando  en  ¡a 

Cofa  de  áfrica,  a   faltó  de  noche  los  Cof  anos  en  tierra  j   cox;o  los  F4auios 

en  la  mar ;   liberto  los  C   hri fíanos  ;   pufo  en  fus  cad:  ñas  los  enemigos  i   y 

repartió  toda  la  prefa  entre  los  Soldados ,   bailándole  la  gloria  de  hauer 

cotifeguido  en  tierra  vna  vitorta  nauafde  la  qual  embio  Ia  nueua  al  Con- 

d   Don  Juan  fu  Padre ,   y   por  m^nfageros  los  efclams .   No  fe  podía  ha- 

cer Pie  fe  rite  mas  at^r  adable  a   vn  Padre  bélico fo ;   pues  m   mfefam  en  el 

vn  valor  i^ual  a!  fajo ,   j   que  por  la  vid  t,  qu?  del  h   iHta  recmi  h,  le  refi» 

ti  yagkr  <a  ¡mortal .   Burilo  t   n   tanto  a   Efpana  el  Emperador ,   j   defua- 

neadas  las  forraras  de  los  drfgufos ,   qu"  timo  con  el  Conde,  a   los  r   is  de 

tan  iluftres  ha  chinas,  le  qutfo  en  fu  Corte  ,y  rrure  les  de  fu  m   yor  agrado^ 

y   cariño .   Ni  es  poca  alaban  p.i  del  Conde  hauer  folo  a   fuer  f   a   de  méritos 

a'j^r  adado  tanto  a   vn  Principe  defd'  nado  5   pues  que  ¡i  tanto  fe  precia  U 

gracia  de  vn  Rey,quantoerag!ortofo  vn  grande  amor  devn  Empera- 

dor Carlos  V.  nacido  folo  de  la  eftmacion  de  vna  Eróte  a   virtud .   /íd- 

pnrando  el  Emperador  la  igualdad  del  valora  la  grande  f   a   de  fu  an.  mo, 

queríale  fempre  a   fu  lado  porque  le  tenia  fiempre  en  el  cora  con :   G   ufa- 

na el  Ctfar  de  verle  exercítar  en  jufas,  torneos, y   en  la  capa ,   en  que  con 

eroico  esfuerfo  hacia  fempre  fuertes  admirables ,   adquiriendo  verdade- 

ra glo  ia  en  fefas,y  en  batallasiyyale  haui  A   definado  para  elgouieruo 

df  Nepalés,  que  a   La  fafon  necefsitaua  de  femejante  Principe  y   Capitán 

tan  glande  que  le-dtfend>efc ;   pero  fe  le  robó  la  muerte  en  la  flor  de  fu 

edad,  hauiendo  fobr anuido  folos  tres  años  al  Conde  Don  Juan  fu  Padre, 

gouernando 



gtmcrnando  fus  Erados  con  tal  Ju ficta  ,y  liheralidad,  cjue  fe  h>p  arhU 

tro  también  de  los  cora  pues  de  los  va  fallos .   No  dexo  hnos  bafones ,   co- 

mo  cjue  la  naturaiep  defconjiafe  de  darle  face  fon  fcmetantei  o   que  no  la 

Sume  fe  menefer  para  fobreutmr  a   fi  mifmo ,   mientras  fe  hauta  imortalt- 
pado  en  la  memoria  de  todos  i   pero  tuno  vna  hija  Dona  MariaGtron^ 

que  la  caso  con  Don  Iñigo  de  1.  ouar,j  F elafeo ,   que  defpues  fue  Conde- 

pable  de  C   afilia . 

Los  fenalados  dotes ,   y   emprefas  del  Conde  fe  indtcauan  con  efa  Infcrip' 
don . O 

PETRVS  TELLIVS  GIROMIV;  COMES  III.  VRENIAE 
FORMA  CORPORiS,  EE  VIRTVTE  PRAECLA8.VS 

iN  granatensi  bello 
PATRIIS  TRIVMPHIS  SVO  CRVORE  ILLVSTRATIS 

MEDINAE  ASSIDOMIAE  PRINCIPATV 

IVRE,  ET  .aRMIS  OCCVPATO 

GLORIOSIVS  liSr  PATRIS  OBSEQVIVM  RESTITVTO, 
IN  rOPVLARI  HOPANÍARVM  TVMVLTV 

PRIVATIS  OFFENSIONIBVS  REGIAE  FIDEI  SVBIECTIS 
CAROLO  IMPlRAlORI  REGNO  SERVATO 

IN  SVMMA  HblANlAE  MILITIAE  INDIGENTIA 
ET  VICTORIAE  DESPERATIONE 
GALLORVM  BXERCITV  CAESO 

GOTHOLANIA  ,   ET  NAVARRA  VINDICATA 
MAVRIS  SAEPIVS  IN  AFRICA  TRVCIDATIS 

TVRCARVM  NAVTBVS  CAPTIS 

IMPERATORIS  GRATIAM,  SVBIECTORVM  AMOREM, 
NOMINIS  ÍMMORTALITATEM  MERITVS 
FOELICEM  SANDOVaLIAM  GIRONIAM 

FORMA  ,   ET  VIRTVTE  SIMILLIMAM 
SVAE  GLORIAE  AD  TVMVLVM  HAEREDEM. 

INSTITVIT. 

HtiuienJe  affl  mi[mo  muerto  Don  Rodrigo  T ellez^  Girón ,   hermano  fegua- 

do  ¡in  cafar  fe, j   fus  hijos  en  edad  de  2   í.  anos  ,   Señor  de  grandes  £fla- 
dos,y de fumavirludentroen pofeíion  del  de  Vreña  Don luanDelleZj 

Girón  hijo  tercero  del  Conde  Don  luán  Girón ,   y   de  la  Conde fa  Dona 

Leonor  de  Velafco,  el  aual  con  las  artes  de  la  paí,  ,y  con  la  piedad fuper» 

la  gloria  m   ihlar  de  fus  antecefores.  Arrepentida  la  naturaUca  de  no  ha. 

F   uerle 



42 
fifrie  hecho  mayor az^go¡  le  doto  de  ingenio  eminente^  de  rara  elo^f^encia, 

y   de  Al  age  (i  ad  de  Fnnc/pe  ¡   o   por  mejor  decir  le  dio  la  protudem  ¡a  e¿  T/7- 

íi?no  lugar  en  el  orden  del  nacer  ¡porque  criándole  fus  padres  pura  el  e¡ia^ 

do  tclifi  ¡tco,  no  llega  fe  algomcrno  de  los  ejiados  de  i   ¡iglú  jirioes  quan* 

do  podía  poner  fu  corona  enla  cauepa  de  la  virtud  de  id  ciencia .   Sus 

aníipj(ados  fueren  elgtdos  de  Dios  para  hechar  la  AJonfea  impiedad 

de  hjp(iñj,y  fugetar  aquel  gran  Keyno  no  folo  a   los  Keyes  Católicos, 

fino  a   la  Católica  Keligion .   El  Conde  Don  Kodrigo  el  primero  de  los 

C   nones  para  librar  fuKy ,   quedo  pnfionero  de  los  Adoros  ,y  en  la  con- 

quifhi  ydefenfadel  Keyno  de  Toledo  dexo  vna  erencia  de  gloria  imor- 

íal  a   fus  dejcendientes  con  obligar  a   que  la  adquirtefen  con  el  valor  y   con 

la  [angre  de  los  encmigr}s  de  la  Keligton  Crtfítana  .   Por  efio  Don  Ro- 

drigo el  fegundo  en  la  batalla  de  jilarcos  ¡para  conferuar  la  vida  al  Rey 

perdió  la  ftya .   Don  Con  palo  Ruiz^  Ctron¡  y   fus  hermanos  tuuieron  los 

primeros  aplauf os  en  la  gran  Vitoria  de  las  Ñauas  de  Tolofa  Don  Ro- 

drigo Con  palé  z.  Girón ,   juntamente  con  el  Principe  Don  Alonfoeífa- 

uio,  corquifloíodo  el  Rtyno  de  Aturda ,   entro  el  primero  en  la  fitalepa 

de  Carmonay  con  el  Rey  Don  Fernando  el  Santo  rejhtuyo  a   Dios  y   a 

E   (pi,na  la  gran  ciudad  d(  Seuil  a ,   jy  toda  la  Andalucía .   Struteudo  el 

Gran  AJaejf  re  Don  Gonpalo  Ruiz^  Gmon  con  gran  valor  a   Dios ,   al 

Ry  Don  Alonfo  el  fimo,  y   al  Principe  Don  Sancho  ft  hermano  fue 

atmuefado  p-  r   las  lari  pas  Ador  ¡feas .   Don  Gonpalo  Rurz>  Girón  Señor 

de  San  R   ornan  hipo  admirabU  spi  oezjas  contra  los  Barbaros  en  la  vlto- 

ri  i,  que  luuo  cerca  ie  T anf  /   y   en  el  futoy  toma  de  Algez^ira .   T   tam- 

bién fueron  campiones  genera fs  de  nue(í>a  Santa  Fe  Don  Fernando 

Ru/z^  Don  A'unjoP  diez^,  Don  luán  A-onfo,  y   Don  Pedro  Cometí- 

dador  de  Calatruua,  y   aefpmsGran  AFaeflre ,   ío  Jos  eroesGtrones . 

Les  dcuñasy  Pachecos, de  los  quales  affi mtfmo  defeten  len  los  de  mas 

Girones  fundar on. y   eleuaron  (obre  las  rumas  de  la  Ador i   fea  fupctfitcwn 

el  R   y   no  de  Portugal.  Ad tillando  Don  AlonfoT  ellezj  Giran  Señor  de 

Biimonte  con  el  Rey  Don  luán  el  fegundo  dio  vna  gtande  rota  a   los 

AJaomctanoí  cerca  de  Granaaa  .   El  Gran  Adaefte  de  Calaíraua 

Don  Pe  di  o   primer  Conde  de  Vreña  tomo  por  fitio  y   por  a   falto  a   fu  cofa 

con  fus  va  filos  y   con  fu/angre  la  ̂ran fortalepa  de  Are  h>  dona  ,   abrién- 

dola puerta  a   U   ronquifta  del  Ry  no  de  Granada  i,  Don  Rodrigo  fts 

hqo  t.  -.mbten  Gr  in  Adaeflre  de  aquella  orden ,   defpues  t^e  muchas  bata- 

lUiS  ( onira  los  enf  mgos  del  Cielo ,   muño  en  el  ftto  de  Loxa  herido  de  dos 

fe  i   ha  pos ,   1 1   Conde  Don  luán  fu  hermano  guerreo  por  diez^  anos  con- 

itnuos  i   ti  per  Joña,  y   conexercüoa  fu  cofa,fugetando  al  yugo  deChriflo, 

V 



4,5 ^   álos  CAtolfcosiódo  elreyrío  de  CrmAdA »   El  Conde  Don  Pe» 

droen  ios  Montes  Granadinos ,   y   en  yífrícahifoeflragosde  Adon/rna,  '' 
f acando  por  teflimomo  de  fu  valor  ffhrwfas  heridas  :   T   hauiendo  Dios  . 

con  el  brap,y  con  la  (angre  délos  Girones  de  ¡terrado  de  E ¡paita  la  wf» 

delídadyj  puejto  la  Adonarcjuia  en  paz^denajo  el  mando  de  los  Reyes  ̂ 

Caidicos;  cjwfo  que  el  Conde  Don  luanhíctefe  triunfar  en  fus  ejiauos 

con  igual  gloria  la  Religión  y   la  Piedad,  y   la  Ciencia .   Siendo  cierto^  jue» 

de  (pues  de  hauer  efe  gran  Principe  atraído  para  s)  todas  las  v ‘rindes,  y 

todas  las  buenas  letras ,   mojh  'o  recoger  en  si  todos  los  ramos  de  la  fangre 
Keal  de  fus  antecefores  con  obras  también  Reales ,   ja  que  Dios  quifo 

fang^ientas  Vitorias  dellos  contra  fus  enemigos .   fdpenas  empepo  efe 

pacifico  Salomón  fugomerno,  que  con  manos  puras ,   e   inocentes  fabrico  a 

Su  Diurna  Adage fad  vn  fumptuoffimo  templo  de  los  mas  hermofos 

detoda  Efpana  en  Ofunac^uepa  de  fue  fado:  finio  en  el  vna  infigne 

Colegial  con  Abad  mttral.  Canónigos,  y   otras  dignidades ,   y   con  renta 

proporcionada  :   T amblen  erigió  alia  otra  Iglcfa  muy  magefuof  a   dedi- 

cada al  Principe  de  los  Apofoiss  con  fu  Clero :   Ubrh  y   doto  m.ts  de  vem* 

(e  Adonaferios de  diuerfs  ordenes  enOf una ,   en  Mirón  ̂   en  A>^ch¡da~ 

na,  en  la  Puebla,  y   en  oíros  lugares  dt  íus  E   fados  de  And  ducia  ,y  Caf 

tilla  ¡donde  no  bcj  ¡g¡ef a,  que  no  tenga  riquif mas  alaxas  por  trofeo  de 

la  pie  dad  de  efle  deuoníímo  Príncipe .   Pero  el  mejor  nmplo ,   que  erigió  a 

iaKeltgionfueenfumtfmaperfonas  pues  que  en  todas  fus  operaciones 

moftraua  tener  a   Dios  en  el  cor  apon  En  las  Igleftas  parecía  vino  fmu- 

lacro  de  magifuofa  piedad  sj  celtbrando  cada  ano  ¡olemnfimas  fie  fas 

al  Atgujiifimo  Pan  del  Altar  con  fuoéiaua,le  acompañaua  defcubterto 

en  las  procejiones-  moutendo  con  fu  exemplo  al  llanto ,   e   inflamando  en  el 

amor  de  aquella  mtfertofa  Dimmiad ;   mereciendo  de  cierto  fer  recono- 

cida la  humillada gr ande pa  ds  vn  Dios ,   que  tenia  el  cortejo  tan  obfe- 

quiofo  de  Principe  tan  grande  .   Campeo  igualmente  fu  afe  ¿do  con  ¡A 

'Reyna  del  Cielo;  pues  que  por  difinder  el  contra  fado  origina!  candor 

fu  Concepción  le  confagr  'o  fu  Colegio  mayor  ,y  la  V muerfidad  de  Ofuna, 
con  exprefa  orden  de  no  dar  CatedrA,Grado,m  Laurea  a   nadie,  que  pri- 

mero no  fe  hume  fe  obligado  con  juramento  a   defender  el  tmacuUdo 

tertoy  f   los  antecefores  del  Conde  adquirieron  tanta  reputación  peleando 

con  la  efpada  contra  los  enemigos  de  la  Católica  verdad ,   quipas  fe' le  de» 
ue  a   el  mayor  gloria  por  hauer  armado  la  ciencia ,   y   peleado  con  ex  ere  tíos 

de  tantos  hombres  de  letras,  con  tantas  lenguas  ,y  tantas  ¡lurnas ,   que  fon 
lasproprtas  armas  de  la  verdad ,   a   famr  de  la, que  fe  ha  impup^nado  a   lé 

Áiadre  Dtos .   C   elebraua  todos  los  anos  fu  fiefa  confkmpttíofo  aparato, 

,   F   2   y   con 



^4’ ^   con  Ande  MAgeftAdifArAque  IttcierA  trmnfAHte  U   ReynA  del  Cielo^i 

U   qucíi  ha  [ido  lo  mt¡ mo  el  empegar  a   viMr^que  el  vencer :   y   acon^p^  'n  u 

aatn  aquel  d'ta fn  ínnnfj con  Keal liheralidad, pandando  Colegios ,   üf‘ 
f   líales,  j   Templos  y   y   anment ando  la  renta  a   los  lugares  píos ,   oefpar- 

(tendo  muy  Abundantes  Itwofnas .   En  fin  era  tal  la  demcton  y   uhjequio, 

qne  tema  a   efl  a fiefi  a,  que  los  hijos  y   y   los  de  mas  de  fu  cafa  f “   pon  tan  de 

gala,  y   como  día  de  mayor felicidad  yy  regocixo  le  dauan  el  parabién ,   lia* 

mandóle  el  día  de  la  grande  Pajqua  de  la  cafa  de  Frena .   T   affi  no  es  de 

marautllar,  que  el  Conde  y   que  viuia  en  efe  deuotifimo  afedo  y   y   que  de\b 

con  la  er  encía  de  vn  gran  Principado  fu  defenfa ,   y   la  de  los  erederos  en 

manos  de  la  Rejna  de  los  exercitos  ,   haya  defpues  por  medio  de  fufan* 

gre  tmpref j   en  fus  nietos  la  piedady fu  ardentifimo  z^elo  de  ilufirar,y  de* 

jfindcr  la  original purezja  de  la  R.eyna  de  los  ángeles  :   d   cuya  gloria  el 

Duque  Don  Pedro  humillo  con  juramento ,   y   con  voto  los  R   ynos  de  Si* 

alta, y   de  Ñapóles  ¡y  el  Excelentifimo  Duque  Don  Gafpar  ha  hecho  efie 

ano  tributarias  todas  las  Ciudades ,   y   tugares  i   todas  las  esferas  délos 

Cauos.y  Adinifros  militares,  y   togados ;   NMepa  y   Pueblo  del  E fiado 

de  Aliian,  conodauarios,  mu  fu  a,panigiricos,y  con  combfdar  al  Cielo  d 

*vna  folemnidad  tan  alta  con  elplaufible  t   f   rúen  do  de  toda  la  artiUtria  de 

las  Piafas,  fiendo  gloria  de  la  Cafa  de  O   fuña  pofeer  la  piedad  por  dere* 

cho  de  Nafuralfcay  tener  por  obligación  ereditma  la  defenfa  del  honor 

de  la  Rey  na  de  los  Cielot  ¡   T   la  arbitra  de  las  mercedes  ha  corre fpondtdo 

muy  bien  con  U   protección  d^  la  Cafa  de  O   fuña ,   manteniéndola  fiempre 

en  la  prirneragrande  facón  fuer  fton  direéf  ámente  continuada  de  Prtn* 

cipes,  por  lo  que  hall  ando  fe  mortalmente  enfermo  el  Excelentifimo  Señor 

Duque  Don  Gafpar,vn'Cofin  m^iger,y  fin  prole  ydefauct  ado  de  los  Doc* 
(ores  y   fin  efperanfa,  reducido  a   los  vltimos  términos  de  la  vida :   el  Du* 

que  Don  luán  fu  Padre  Principe  de  fuma  piedad,  condenando  a   los  cir* 

cun  liantes  por  la  defconfianzja,y  temor,  exclame ;   No  mor  ira,  no  lo  fer- 

mifra  la  R   jna  del  Cielo,  la  qual  mas  prefto  le  re  fufa  tana  por  confer* 

uar  !:i  eftirpe  de  quien  nace  y   a, también  por  naturalefa,defenfor  jurado  de 

f '^í  honor  en  el  primer  ifiante  del  fery  de  la  vtda,y  en  efeto  recobrado  btei9 
pt  ello  el  Excelentifimo  Duque  del  nefgo  de  la propinqua  muerte, ha  que* 

dado  con  animo  pronto  de  encontrarla  por  de  fin f a   de  la  G   loria  contendí* 

da  a   fu  gran  vale  dora .   ydfft  rmfmo  mereció  el  Conde  Don  luán  el  titulo 

de  Católico  y   de  que  tanto  fe  preciaron  los  Monarcas  de  Efpaña,  pues 

que  fue  tal  fu  z^eln  de  la  verdadera  Religión,  que  mientras  la  porfiada 

Enir*a  h“i  han  A   y   y   deferraua  de  /dlemama  .   y   del  Imperio  las  fagradas 

Imagines,  y   todos  los  ornamentos  del  culto  Dmno,  el  con  lagrimas ,   y fuf* 



f'tros  los  comprauA  a   toda  co¡ÍA,y  todo  lo prcfentAUá  a   las  Igleftas ,   h   com^ 
jeruAHA  en  fus  palacios  y   como  el  mas  rtco  te  foro ,   prectanduje  df  anadtr  é 

los  militares  trofeos  domefttcos  adquiridos  con  la  efpadayvna  mas  efcla» 

rectda  luzj  con  los fagrados  dejpojos,  quitados  con  fn  loaz^tenda  de  manos 

de  la  enemiga  Impiedad .   Quanto  fue  de  C rande  e(te  Principe  en  la  pie- 

dad,y  en  la  magntficencta  ,que  'USO  en  el  culto  dmtno  ,   otro  tanto  fue  li- 

herali  y   benefaéior  con  fus  va  fallos .   Adojiro  ciertamente  animo  ,   j   po- 

tencia Real  en fimdar  a   fu  cofa  en  Ofuna  la  Vmuerfidadja  arrma  loa- 

da, la  qual  en  la  vafla  maquina  del  Colegio  ma)or ,   dotada  de  mucha 

renta,  y   en  el  numero  de  las  Cátedras  para  todas  ciencias  [agradas,  y   pro- 

fanas, y   en  la  eminencia  de  los  maejiros  ejiipendiados  ampliamente,  pue- 

de competir  con  qualefquier  otras ,   aunque fundadas  de  Reyes .   e¿ 

vir  tuofo  Conde  con  vna  colonia  de  letrados ,   y   con  las  armas  délas  cien- 

cias abatió  en  ̂ ndalucia  los  errores  Adaometanos ,   donde  fus  antepafa- 

dos  le  hauian  de  fruido  el  Imperto .   No  quifo  fer  Principe  ¡mo  es  hazjiert- 

do  fus  vafallos  a   fu  perfona  feme]ames  en  letras ,   y   en  cofumbres,  y   para  , 

efo  efcogiapara  la  predicación  /dpo(lolica  los  mas  excelentes  T* eologosy 
fagrados  Oradores :   en  fu^  mayores  netefidades  les  era  padre  ,focorrten- 

doles  con  largas  limofias,  vefhendo  defnudos,  cafando  huérfanas, procu- 

rando a   fu  cofa  médicos, y   medicamentos  para  los  enfermos,  a   los  quales 

también  fundo  vn  O fpíí  al  lacogiaen  el  los  ninos  expoftos ,   loscriaua,y 

empleaua  en  oficios  proporcionados  j   de  modo  que  todo  fu  patrimonio  era 

de  fus  vafallos  y   no  ¡iruiendofe  déla  fuperioridad  para  otra  cofa ,   pnopa- 

ra  hacer  dicho fos  a   otrosiy  aff  mifmo  virtuofo  ;   imitando  el  Rey  de  les 

Reyes,  que  en  elgouterno  del  ¿VIundo  lo  da  iodo  a   los  fubditos ,   reciuiendo 

dellos  por  tributo  folamente  la  gloria .   Q^uten  afsi  vtuta,es  cierto, que  mof 

trauapen/arfolo  en  la  eternidad  i   por  loque,  fegaro  de  hauer  merecido 

para  fu  alma  el  Cielo,  también  aparejo  para  el  cuerpo  vn  albergue ,   Cipor 

vna  parte  fumptuofo,  y   Redi;  por  otra  todo  confagradoalapiedad*  V te- 

fe deuaxQ  del  altar  mayor  del  noble  T* emplo ,   que  fundo  en  Ofuna  otr a 
JglefU  di  finta  en  tres  ñaues  pequeña, pero  para  hacer  campear  en  lo  poco 

con  mas  marauillala  magnificencia  3   pues  con  colunas  defnifmomar- 

mol  fofiene  vna  hermofa  boueda  ricamente  dorada ,   y   adornada  de  ex- 

celentes pinturas  \   tiene  tres  altares, y   el  coro  con  bancos  entallados  de 

figuras  de  relieue,en  el  qual  el  Capellán  mayor  ,y  los  capellanes  perpetuos 

re  pan  las  horas  de  los  oficios  diuinos  \   y   deuaxo  della  fe  dilata  otro  pe- 

queño T* emplo;  y   en  e!  vacuo  délas  paredes  en  aquel  Panteón  confcruA 
las  cenipas  de  la  Cafa  de  Ofuna :   tiene  cor  o, y   altar,  donde  los  Capellanes 

Vém  algunos  dios  de  la  ¡emana  a   decir  mifa,  y   re  par  por  los  difuntos :   y   a¡ 

rededor 



rededor  del  fef  ulero  gira  vn-hr  mofo  foportal  con  quatro  aliares  tjeon 

prnim  as  de  valtf  ntcs  pinceles,  que  todo  partee  ̂ jn  C   telo  fot^rraneo .   Los 

•vten ¡titos  (agrados  fon  todos  de  oro,  opiata',  pues  que  el  demuCtmo  Conde 
le  enriqueció  de  los  mas  precwfos  adornos  .   Ln  juma  es  vn  [agrado 

ALiiifúleo  de  arqmíecíwa  tan  nueua,  y   hnmofa ,   que  quipus  no  h.ij  otra 

igual  en  el  Adundo  j   pues  qnc  el  piadoffimo  Prinape  quijo  poder  <-jirdef 
de  el  Cielo  fu  cuerpo  afijtcnte  al  culto  diuino  ,   m   pensó  gopar  repofo  en 

otra  parte,  que  en  la  que  hatua  'Vimdo,  como  fue  en  el  feno  de  la  piedad, 

ji  [eme jante  vida  deuta  ciertamente  correfponder  U   muerte ;   para  e[io 

le  embw  Di  os  vna  fiebre  lenta  en  edad  de  6   4.  anos  paraque  m   aun  el  mo- 

rir le  ejhrbafe  el  merecer ;y  las  mayores  fuftanctas,  que  tomaua  para  fuf 

tentar  fe  en  la  enfermedad,  era  el  vfo  frrquente  de  los  Sacramentos^^  cre- 

ciendo el feruor  a   la  piedad  ̂   que  je  le  hauia  conuenido  en  naíuraleca,en 

allegar [e  al  termino  de  U   vida,  empleaua  el  tiempo  ,y  las  rentas  con  ma- 

yor, j   mas  folicito  ardor  en  ricos  ornamentos  para  los  altares ,   haz^iendo» 

les  labrar  en  fu  prcfrncia ;   mofirando  por  efe  camino,  que  fo'.o  vmia  en 

■Di  os,  quien  tcndopenfaua  ,y  obraua  no  mas  de  para  aumentar  de 

refplandores  laglorta  de  Dios, con  quien  fue  a   gopar.  de  la  beata  irnorta- 

licUd a   los  I   9.  de  A4a^o  i   5   s   8.  ̂ njijUeron  a   fu  muerte  ~ y   en  ¡as  folem- 
rníimas  exequias: y   a   la  otiaua,  en  U   qual  cada  cha  oraron  vn  panegiris 

fúnebre  ms  mas  emnvr.trs  [ligctos  d^  aquel  tiempo  ,   eíConde  D   n   Pedro 

juh'to  que  de( pues  fue  Duque  de  O   (una  ,   el  Abarques  de  los  Velcz,fa 

(nerro,  el  Duque  de  yjrcos  (u  primo  con  la  Duque  ja  fu  muger  ,   el  Alar- 

qu"s.y  Adarquefi  de  Zara ,   el  Duque  de  AIrdmaCeli ,   el  Duque  de 

pícala,  el  Abarques  de  Priego,  todos  deudos fuyos ,   f   otros  muchos  Ca- 

UA¡ieros,j  la  mayor  cantidad  de  Prelados  de  Andalucía  todos  vejhdos 

de  duelo  con  Ch- as, y   Capuces ;   que  concuf  rieron  con  tributos  de  Ugri- 

fna^  al  funeral  de  vn  Principe ,   que  con  Us  buenas  obras  fe  hauia  hecho 

Padre  de  todos .   Llenaron  el  cuerpo  al  fepulcro  en  triunfo  [obre  los  ony 

bms  de  Grandes, y   Prelados,  acompañado  de  gran  numero  de  Reltgtofos 

de  todas  ordenes,  de  U   V muer  [dad,  de  U   Noble  pa  de  fus  £   (lados ,   de  to- 

do Apuebi0,y  Particularmente  de  los  pobres ,   que  haman  por  tanto  tiempo 

recluido  hs  alimentos,  y   la  vtdai  y   quedaron  fu  nomLeen  Us  lenguas, los 

b-nefeios  en  el  cor  a   con,  la  magnificencia  en  los  "T  emplos ,   el  mentó  en  el 

C   ‘do.  y   en  la  tierra,  glonofos ,   e   t   mor  tales :   ̂ntes  Dios  en  recompenfa 
de  la  virrud.de  vn  Principe,  que  hawa  vtutdo  folamentc  para  Su  Dtui- 

7) a   Al.'tfj  fi(fad /moríalo  (u  vida, y   amphb  ¡ugrande f a   con  hacerle  fobre- 

wmr  a   fi  nnfmo  con  numero  fa  prole  en  la  Cafa  de  O   fuña ,   y   en  ¡as  otras 

mayores  de  toda  E [pana .   Tuuo por  muger  á   Dona  Alaria  de  la  C ue- 

ua 
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m   hija  de  Don  Francifcofeffmdo  Duque  de  Murquerque,  y   dt  L 

Fr  añafea  de  T   oledo  hijo  del  primer  Duque  de  /ilha ,   j   de  Dona  i 
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Dona ,   >   del  primer  Duque  de  Alba ,   j   de  Dona  ¿Ma’- 
ría  HenrtqueZj  .   Entre  Us  mas  ft  miadas  Pr  mee  fas  fue  admirable 

en  piedad,  y   en  prudencia, ̂ ouernando  muy  de  ordinario  los  £   liados}  por 

lo  qual  la  elíjalo  defpues  el  Key  Felipe  fegmdo  por  Camarera  mayor  de 

la  Rey  na  Doña  Ifibel  fu  muger .   Fue  muy  liberal  con  los  pobres :   labro 

dos  infignes  Adonajierios para  f agradas  Vírgenes ;   el  njno  de  Santa  Cía» 

Y   a   en  Ofuna,  y   el  otro  en  iArchtdona .   Dios  quif o   prnfperipar  a   E   fpañay 

€   íluflrar  Us  Cafas  mas  grandes  con  la  fangre  de  Eroes  tan  vtrtuofos; 

paraloqual  fu  hija  primera  Dona  A/laria  Girón, Se  ñor  a   enlahermo- 

fura  del  animo  y   y   del  r   ojiro  igual  folo  a   fi  mi fma, fue  cafada  con  Don 

AJanrique  de  Lar  a   quarto  Duque  de  Naxara ,   y   Conde  de  Valencia . 

La  fegunda  Doña  Leonor  Girón  con  Don  Pedro  Fax  ardo  Alar  que  s 

de  los  V dezn  que  entre  otras  fublimes  partes  tema  la  de  /inguiar  ingenio^ 

y   raras  letras .   La  tercera  Doña  Aladalena  con  Don  lorge  de  Lañe  a f- 

trofegundo  Duque  de  Aueiro  Principe  de  la  fangre  Real  de  Portugal; 

y   de  epas  tres  gracias  nació  la  felicidad  de  dos  Rey  nos .   La  virtud  gran- 

de, y   ftñalada  s   parte  s   del  Conde  Don  luán  no  fe  pudieron  apenas  apun- 

tar en  eda  Infcnpcion . 

lOANNES  TELLIVS  GIROMíVS  QVARTVS  VPENIAE  COxMES 
RELIGIONIS  HOSTÍBVS  AB  HÍSPAMÍA  PER  íM^.IORES  EÍECTIS 

COENOBIIS,  COLLEGÍIS,  TEMPLIS  QVAM  PLVRIMIS 
BASILICE  EXTRVCTIS,  S^LENDÍDE  ORNATÍS,  LÍBER  ALíTHR  DOTATIS 

DbClPUNARVM  OVíNlVM  ACADEMIA  DEÍPARAE  ERECTA 

AD  VIRGINEVM  SINE  LABE  COMCEPTAE  CANDOREM  TVENDVM 

LAVREATÍS  OMNIBVS  SACRAMEMTO  ADACTIS 

SACRIS  IMAGÍNIBVS  EX  HAERETICÜRVM  MANV 

LACPLMIS,  ET  AVKO  RFDEMPTIS 

MAGNIFICO  XENODOCHÍO  AEGRÍS,  ET  ORPH^NÍS  EXCITATO 

DVCENTIS  AVREORVM  MILLIBVS  IN  CIVES,  ET  EGENOS  EFEVSIS 

MORITVRVS  RELIGION!,  CVI  TOTVS  VIXERAT 

AVGVSTISSIMVM  JN  TEMPLI  FORMAM  SEPVLCRVM 

SIBÍ,  ET  SVÍS  MOLITVS 

ENASCENTEM  VEL  E   TVMVLO  GLORIAM 
FELICI  SANDOVALÍAE  GIRONIAE 

SANGVINE,  ET  SANCTÍTATE  CONTVNCTAE  AVSPICATVR  . 

AÍMrtQ 



4* Adueño  el  Conde  Don  luán  entro  en  pnfefion  de  los  Erados  ,jy  de  U   er^nde- 

paterna  el  Conde  Don  Pedro,  cjue  defpuesfue  Ducjue  ae  Ofuna  y   En 

elttempo  dei  mayor  de  los  AJonarcas  F el/pe  fe^undu  lucio  funja f/jen te 

étcjuel  Principe,  que  no  tuno  Igual  en  los  de  mas  grandes  en  grandeva  de 

Animo,  eminencia  de  ingenio, y   promptilud  de  entendimiento  oara  losgo- 

uternos,  y   empleos  mas  releuantes  de  U   Alonar quia .   Enlreiuuole  algu- 
nos anosen  Pcnajiel LtCondefa  Dona  Alaria  de  la  Cueuafu  madre, 

que  en  las  foledadts  de  la  viudez^,  para  refiaurar  la  gran  perdida  dd 

Santo  Príncipe  difunto ,   hactafele  prefente  en  el  animo  con  tmnarle  en 

lasoLras  de  piedad, y   beneficio  de  los  pobres:  pero  aquel  gran  /VJonarcd 

mas  marauiílofo  en  fauer  conocer  el  mentó,  aunque  efcondido ,   y   aparta' 
do,  que  en  el  extender  fu  Imperto  en  dos  Adundos ;   les  mando  a   ambos 

faefen  a   recimr  en  fu  nombre  hafa  los  confines  de  Francia  la  Reyna  Do- 

na Ifabel  fu  Efpofia ,   de  qu'^  fe  puede  compreender  qual  fuefen  efiosdos 
Ferfonages,  mientras ftAcron  bu  fiados, aunque  lexos  por  el  mayor  Rty  de 

Europa  para  reprefentar  Su  Aú  age  fiad  a   vna  gran  Rey  na  ,j  a   todo  el 

Adundo .   Licuaron  el  fe  quito  de  duc  teñios  títulos ,   y   Caualleros  por  Ca- 

maradas, y   tanto  numero  de  criados  y   con  tal  abundancia  de  piala ,   y   ri- 

cos adornos,  que  eran  fuficientcs  a   la  pompo  fa fn  m   'jicion  de  ochograndi- 

fimas  Cafas,  con  tal  orden,  y   difpoficion ,   que  todo  lo  sjue  dmo  el  viage  fe 

*veyan  cada  día  nueuos  aparatos  con  feruicto  de  baxilla ,   criados ,   y   qual- 

quier  otra  cofa  fiir/.pre  di fm  mes ,   aloxando  la' Noble pa  Francefaafu 

copa,  de  manera,  que  la  Cafa,  y   todo  lo  de  mas  que  feruia  vn  día ,   no  bol- 

tita  a   ferutr  hafia  pa fados  los  ochoj  y   dando  banquetes pubucosy  Reales  a 

toda  la  Corte,  enireieni;  ndoia  con  'yiegos,j  fieflas,y  también  en  el  tiempo 
de  la  boda,  en  que  manfifio  con  vniuerfal  aplaujo  el  Perfonage,  quere- 

prefeutaua.  E   al  fue  el  gafio  que  hipo,  que  monto  el  precio ,   que  tenia 

Aparejado  parala  compra  de  vngrandifsimo  Efiado'en  Andalucia-^que- 
rtendo  aquel  generofo  Principe  mas  parecer  quien  era ,   que  hacer  fie  ma* 

yor .   El  Rey  mofirh  conocer  fe  dándole  cafi  al  punto  el  titulo  de  Duqu“  de 

Ofuna.  lugar  mftgne  defde  el  tiempo  de  luno  Cefar  por  la  gallarda  dtfn- 

fa,  que  hipo  contra  las  armas  Romanas ,   y   por  numero  de  Cafas  ,y  Ciu- 

dadanos ,   por  riquepa  de  trafago ,   por  magnificencia  de  T emplos  y   de 

Combemos,  y   por  la  celebre  Vmuerfidad  igual  a   vna  muy  ampia  Ciu- 

dad. Era  deuido  qualquier  titulo,  y   qualquier preeminencia  a   vn  Prin- 

cipe, que  tenia  en  fi  mi  fino  valor  y   en  fus  Efiadosfuerpas  deconfiruar, 

o   conquj fiar  gran  des  Rey  nos .   Por  no  reciwr  el  yugo  de  la  ley  de  Dios 

haman  f   acudido  con  vniuerfal  rebelión  el  del  R   ey  Católico  los  Adoros  de 

Granada.  Embto  luepo  el  Duque  fus  va  fallos  de  jindalucia  contra  los 
Rebeldes, 
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R   eMdes,y  pafmdo  antes  a   O   [una  para  hacer  nueuos  exerc'ttos ,   aji¡tio  4 
aquella  larga,  ypelrgrofaguerra  con  numerofas  tropas  de  hifani.rtatj 

Laualleria, gente  efcogtdagouernada  por  valerofos  Cauos  tamh’tnva* 

fallos [uyos , que fuperando  los irauajos ,   no  menos  con  ía  conjlanaa ,   que 

con  el  valor  bolweron  los  enemigos  a   la  efclauttud  ,   j   al  Ry  la  coro- 

na de  vn  R.e^no;  pero  era  poca  gloria  para  vn  magnánimo  Pnnc/pe  vna 

Vitoria  adquirida  por  mano  de  muchos ,   en  que  cadauno  quiere  parte  del 

honor :   la  Proutdencia  Diurna  le  abrió  campo  de  triunfar  de  m   yor  Rry- 

no  folo  con  fu  entendimiento .   A4uerto  fin  prole  en  yífrtca  Don  tbafhan 

Ry  de  Portugal  y   queriendo  el  Ky  Henrique  quarto  (   que  por  fu  mu- 
cha edad  era  incapaz^  de  fucefion  j   declarar  eredero  a   la  Corona ,   hauta 

citado  los  prc  ten f ores  d   poner  en  tabla  ( u   derecho  y   méritos  .   E   ran  mu  • 

chas  los  concurrientes .   El  mas  propmquo por  rapn  de  fangre  ,y  fauor 

de  lasUyesfue  el  R.ey  Don  Felipe  fegundoj  pero  la  m’fma potencia  ,que 

parecía  deuerle  facilitar  el  camino  d4 nueuo  trono  ,   fe  le  e flor b ana  por  el 

temor  del  pueblo,  al  qual  no  agradaua  formidable  Principe ,   y   fe  taéJaua 

el  Arbitro  de  la  elección  Fauorecta  el  Kt y   H enrique  mas  que  a   otros  a 

vn  Principe  de  fu  P<ey  no  i   y   procuraua  ganar  para  Sí  el  tiempo  con  las 

largas  deipley lo ,   y   con  la  muchedumbre  de  los pretenfores  contra  quien 

tema  mas  r acón, y   fuerpas .   Efauan  los  ánimos ,   y   las  mentes  de  todo  el 

Adundo  atentos  a   Portugal,  donde  pendía  en  controuerfta  ctu4  la  er  encía 

de  vn  Imperio  dilatado  por  las  armas  defde  Oriente  a   Pontent:,y  con  ella 

la  paz,,  o   laguerra  de  toda  Europa .   Queriendo  pues  el  Rey  Católico  em- 

hiar  a   aquel  Rcyno  Perfonage  el  mas  apto  a   reprefentar  Su  Alagefiad,  y 

Potencia,  y   el  mas  adequado para  vn  negocio  de  los  mayores ,   que  fe  ha- 

filan  tratado  en  ti .   Hundo,  en  concurrencia  de  los  Principes  mas  glandes 

d'  Efpana,  y   los  mas  expertos  ífladtflaSyeltg  b   aquel  Gran  Monarca  al 

DuqueVeOfuna,  La  efhmacion  de  ¡eme  jante  Rey ,   y   la  calidad  del 

emphoftn  (as  juilas  medidas  de  la  grande  f   a   de  efe  Principe .   Fue  con 

tal  lucimiento  a   Luboa,  que  el  Rey  Henrique ,   reconociendo  en  fu  perfo- 
na  caft  toda  la  potencia  del  Monarca  de  Efpana,  quedo  afombradoy  por 

el  confíguiente  todo  el  R   y   no .   Sm  embargo  vso  el  Duque  de  tanta  def- 

trepa  en  fus  tratados,  que  hipo  parecer  a   lo  vtuo  el  derecho  de  fu  Monar- 

ca, y   dio  con  fu  autoridad  tanto  pefo  a   la  lufltcia  de  fu  caufa,  que  fupera- 

dos  los  dos  maspoderofos  contrarios  aborrecimiento ,   y   temor  de  los  áni- 

mos, adquirió  en  primer  lugar  la  mente, y   voluntad  del  Rey  y   de  los  Ma- 

gnates ,y  Alint flros principales  del  Rcyno  con  gloria  nuyor ,   que  la  de 

qualquier  triunfo  militar;  fiendo  mas  dtfial  emprefa  vencer  a   las  dos  mas 

nobles ,   y   mayores  potencias  del  Mundo ,   contraías  quales  no  vale,  ni  la 

G   fuerpa, 
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fuerza  ni  la  fortuna,  como  lo  fon  el  entendimiento ,   y   la  voluntad  huma- 

na, que  coligadas  con  las  paflones, y   con  la  muchedumbre  del  pueblo, fie  ni' 

pre  entre  st  en  ajetio,  y   en  el  fentido  dtfcorde ,   emulo  de  los  maspoderofos, 

y   enemigo  de  la  denominación  de  Principe  nacido  deuaxo  otro  Cielo,  re- 

fifen  también  a   las fuerpas  de  la  verdad, y   de  la  rapn ,   y   hacen  contralle 

aun  a   la  omnipotencia  de  Dios .   Por  medio  de  los  ofcios  del  Duquefa- 

mrecwel  Kiy  Henrtque  otro  tanto  la  caufa  del  F^ey  Catoltco.quanto  an~ 

tes  le  hama  fido  contrario;  de  forma  que  fi fueron  e ¡limados  mas  felices, y 

glorio  fos  aquellos  Capitanes,  que  con  las  armas  han  vencido  Bueyes  y   con- 

ducidolos  prifioneros  en  triunfo  i   mayor  alabanza  mereció  efe  Principe, 

que  afixando  con  la  rapan  el  animo  de  vngran  Rey ,   y   adquiriendo  en  el 

vn  Reyno,  le  encamino  alcauo  a   dar  pacifica pofefon  alRtj  dt  Efpana, 

como  ya  hauia  concertado  con  el  Duque,  embtando  con  el  las  capitulacio- 

nes muy  difcreto  a   Aladridj  para  lo  qual  hauia  conuoc  ado  los  E fados 

■c  ^   Almertn,  donde  deuta  dar  la  jentenciai  pero  combinóle  obedecer  al  de- 

''  ^   creto  del  R ey  de  los  R <jes ,   y   pafar  defa  a   la  otra  vida  antes  de  entregar 
Corona, demande  el  cetro  en  poder  de  anco  Gouernadores  eligíaos .   Su- 

Jit  rcuolucíones  del  Reyno  diuidido  en  das  partidos ,   vno  fauora- 
hley  otro  contrario  al  Católico ;   con  que  el  Duque  tuuo  lugar  de  mofrar 

fu  animo  fuperwr  a   los  peligros ,   y   a   los  exercitos .   D(  tuuo  fe  entre  los  tu- 

muhos  Populares,  y   entre  las  armas  contrarias ,   que  obligaron  a   tomar  la 

fuga  aun  a   los  mifmos  Cabos  fuprriores  dei  R^yno ,   no  teniendo  el  Duque 

por  dfenfa  proprta  mas,  que  ¡u  [ola  grand^ca .   En  fn  en  tanto  que  el 
Duque  de  Aba  garmua  con  4   E   x   ercito  las  Piafas ,   el  Duque  de  O   fuña 

conqwfaua  los  Ea  fallos,  j   los  G ouernadores  del  Reyno ,   los  quales  decla- 

raron al  Rry  Católico  por  verdadero  y   legitimo  eredero,y  con  el  mando  le 

fupetaron  (   (in  nece filar  de  las  armas )   muchas  Pórtale fas,tanto  en  el  Al- 

garh-  ,   q-ianto  en  otras  partes  deRyno.  De ft  a   forma  trato  C^Duque 

D   n   Pedro  vn  negocio  el  m   yor,  qti‘>  ]amas  fe  ofrecto  a   la  Corona  de  Ef- 
pana, haciendo  triunfar  con  folo  el  valor  del  animi  [entre  las  armas )   la 

lu  ficta  de  fu  Adonarcacon  ¡a  conquifa  de  tan  grande  Reyno ,   adqui- 

riendo para  st  Igual  gloria, y   todafuya  ,   porque  ftendo  parto  de  fu  confejo, 

no  tuuo, que  decidir  nada  con  la  fortuna .   Embiado  defpues  por  V 'rrey  a 

Ñapóles  mam  fe  fb,  que  no  fama  con feruar  menos  los  Reynos  con  la  pru- 

dencia, que  conqwf  arlos .   Quanto fue  obfequtado por ¡ugrandepa,  tan- 
to mas  fue  amado  de  los  Ciudadanos  por  la  beneficencia ,   tocándole  aquel 

ra>'o  aplaufo  de  vnir  la  Adage fad  con  el  amor ;   pero  porque  las  nece f da- 
dos fon  el  apote  de  los  Ernes,  tuuo  el  Duque  en  que  ofentar  fu  valor  en  el 

gomerno  de  los  Pueblos, pues  quando  aquel  Reyno ,   que  es  tau  fértil ,   que 

fuele 
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fuete  producir  alimentos  a   otros  muchos,  fe  topo  por  cauf a   de  gran  penu- 

ña  la  hambre  armada  en  cafa  3   que  no  hay  mas  formidable  enemigo, que 

•vngran  pueblo  hambriento  3   f   rucie  la  defefperacion  por  armas,  contra  la 

qual  no  hay  reparo,  que  valga  ,   pues  no  tiene  de  que  temer ,   quien  no 

teme  el  morir,  T   no  obflante  ejlola  Prudencia, y   Prouidencia  prouaron, 

que  el  Duque  efaua  fuperior  a   los  peligros ,   y   ala  mala  fuerte .   Fuele 

también  muj  ob/equiofo  aquel  Pueblo  entre  si  dtfcorde  3   fue  ejiimaua [ti 

autoridad  aun  en  lo  mas  ere fpo  de  los  tumultos :   ba/lb  el  cafigo  de  pocos 

para  tenerlos  enfrenados  con  el  temor  d   todos^jiendo  factlfer  temido  ,quien 

es  muy  amado .   T   porque  no  deuia  fer  amado  aquel  Principe  ,   que  en 

tanto  que  la  naturaleza  fe  le  mofraua  madrajiracon  laefterilidad  ,go~ 

uernando  como  Padre, hacia  nacer  de  todas  partes  la  abundancia  ?   Abrió 

caminos,  defembarafb  los  puertos,  allano  montanas,  fech  I   a   mar ,   y   juntó 

las  Prouinaas  mas  remotas  para facilitar  el  curfo  a   los  batimentos .   Con 

la  nauegacion  brotaron  las  mtefcs,que  fe  hautan  fecado  en  los  campos:  na- 

uego  la  fertilidad  csUiuada  con  obfequiofos  vientos :   combirnofe  en  fruéío 

de  la  indufria  el  que  no  era  de  la  tierra :   todo  el  iXúundo  fue  tributario  de 

la  neceftdad de  vn  folo  Pueblo .   Por  lo  qual  no  fue  jamas  tan  liberal  con 

el  Principe  aquel fertiltfsimo  Rey  no  ,   fino  es  quando  fe  vw  mas  falto  de 

granos,  pendo  para  la  beneficencia  del  que gomerna  hermofo  campo  la  ne^ 

ceftdad  de  los  va  fallos,  y   el  mas  noble  triunfo  vencer  la  muerte ,   y   con  fer- 

uar  la  vida  de  vngran  pueblo ,   Vítor  10 f 3   el  Duque  de  las  injurias  de  la 

naturalepa,  fupo  con  igual  aprouacton  oponer  fe  a   la  de  los  hombres,  ni  fue 

menos  folictta  fu  promdencia  en  defuanecer  las anftas  délos  enemigos, 

que  en  quitar  la  hambre  a   los  v- fallos ,   ‘T ambten  muigilo  muy  atento  a 

la  dijenfa  del  Rey n')  contra  la  codicia  de  vn  gran  Principe :   penetro  los 

fecreíos .   y   las  maquinas  de  quien  fe  preciaua  del  mas  agudo  Argos  de 

otrasCort'^5 ; y   teniendo  fiempre  armados  los  confines  fupo  vencer  con 

Atacar  la  (fenfay  conferuar  con  los  exercitos  la  fegundad,y  la  Paz>.  Em» 

hiado  defde  fugomerno  por  Embaxador  extraordinario  al  fumo  Pontífi- 
ce Stflo  V:^  nombre  del  Monarca  Católico ,   lleuo  cortejo ,   y   lucimiento 

B^eal,  e   hipovna  entrada  tan  magnifica ,   que  pudo  Roma  acor  dar  fe  de 

fus  antiguos  Triunfos.  Acogióle  aquel  gran  Pontífice  con  honores  no  ]<i- 

maspr  atic  ados  con  otro  Principe,  muy  defeofo  de  verle  para  confrontarle 

con  la  grande fama,  que  del  coma,  y   con  la  Idea, que  tenia  formada  en  ftt 

mente .   Entretuuole  muchas  veces  en  audiencias  priuadas,  para  medir 

con  la  familiaridad  la  grandeva .   Pudo  conocerle,  y   admirarle ,   mas  no 

contpreenderle ;   y   de  las  vi  fias  refulto  f ir  mucho  mayor,  que  la  fama , 

Llamado  dejpues  el  Duque  dclgouterno  de  Ñapóles  a   la  Cor  te, fue  fue  fio 
G   2   en  . i 
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enelConfe\o  de  E fiado  para  regir  el  Aíundo .   ̂  uno  dos  mugeres;  la 

vna  Dona  Leonor  ̂ na  de  GuZiman,híja  de  Don  luán  Alonfo  de  Guzj- 

man  fe  ¡I  o   Duque  de  Aíedina  Stdoma ,   y   déla  Duque f a   Doña  Ana  de 

Aragón ,   la  otra  fue  Dona  Ifabel  de  la  Cueua  fu  prima  her  mana .   /)<?- 

na  Ana  Girón  hija  del  primer  matrimonio  del  Duque  caso  con  D.  Fer- 

nando  Henriquezj  de  Kiuera  Ad arques  de  ̂ Farifai  y   Dona  Mana  Gi- 
rón con  Don  luán  Fernandez^  de  Velafco  Condefiable  de  Cafiilla. 

Don  luán  T*  ellez»  Girón  primogénito  del  Duque  Don  Pedro ,   y   déla  Du- 
quefa  Doña  Leonor,  fegundo  Duque  de  Ojuna  fucedio  en  los  E fiados 

con  Igual  grandeva  ;   firuib  tan  bien  al  Monarca  Católico  Don  Felipe 

fegundo,  que  para  ilufirar  fus  grandes  méritos  le  anadio  a   tantos  tiíulos 

de  fu  Cafa  el  de  Marques  de  Peñafiel,efiado  de  tanto  aprecio, que  fe  juzr 

go  muj  honrado  con  el  antes  el  Rey  de  Aragón  ,y  defpues  el  Rey  de  Na- 

uarra.  Caso  fe  con  Doña  Ana  Mana  de  Velafco  fu  prima  hermana 

hija  de  Don  luán  Fernandez,  de  Velafco  Condefiable  de  Capilla,  y   de 

la  Duquefa  Doña  Ana  de  Aragón ,   ambos  dichofos  por  hauerfido  Pa- 

dres del  grande  Eroe, 

Don  Pedro  Girón  Duque  tercero  de  Ojuna ,   fegundo  Marques  de  Peña- 

fel ,   y   feptimo  Conde  de  Vreña ,   fue  artofac ti  de  exprimir  en  colores  fu 

fofiro,  pero  no  es  emprejapofible  formar  el  retrato  de  fu  grande  animo . 

Lleno  el  Mundo  con  la  clara  ̂ oz,  de  fu  nombre  ,y  las  hifiorias  con  fus 

hazañas,  de  las  quales  folo  fe  pueden  aora  apuntar  algunas. pues  para  de- 

cirlas todas  fueran  menefier  muchos  volumes ,   y   nunca  fe  dixera  lo  baf- 
tante .   No  hauiendo  am  bien  afegurado  la  fucefon  de  fu  gran  Caja  con 

njn  folo  hijo  de  cinco  años ,   qmfo  auenturar  fu  vida  en  las  mas peligrofas 

guerras  de  Flan  des,  tefiificando  a   [u  Monarca ,   que  fe  huuiera  anticipa- 

do mucho  antes,  f   no  humera  temido  perder  en  si  mifmo  toda  la  fangre, 

que  en  fus  aníepafados  hauia  obrado  tanto ,   y   tantas  veces  fe  hauia  ef- 

p   are  ido  por  adornar  la  corona  de  Su  Magefiad.  Fue  el  mifmo  viage  del 

Duque  vn  triunfo  ;   porque  hallando  en  Parts  al  Rey  Henrique  quar- 

to,  que  en  lo  turbio  de  fombras,  y   recelos  de  la  guerra  no  quena  dar  pafo  a 

nueuemil  Italianos  conducidos  por  el  Marques  Efptnol a   defde  Milán 

de  refuerzo  a   Flandes ;   con  fu  autorizada  perfuafiua,  y   con  la  de  (trepa  de 

fu  trato  le  fereab  el  animo, obteniendo  el pafage  vedado,  reciuiendo  fumos 

honores,  licuando  con  figo  la  Gloria  de  hauerde  pafo  de f armado  vn  Mo- 

narca de  los  mas  potentes,  y   beltcofos  del  Mundo ,   y   abierto  el  camino  a 

vnexeretto,  que  traya  de fenf as ,   y   victorias .   Llegado  a   Flandes,  para 

moftrar,  que  no  hauia  y   do  a   dar  vtfia  a   los  exerettos,  ni  por  la  vanidad  de 

tomar  ligeramente  los  primeros  rudimentos  de  Marte, fue  luego  al  Cam- 

po 



foenfocorro  delapUfádeGr^ue  y   que  eflaua  fitUday  de  donde  paso  d 

famofofiüo  de  0¡iende,fufnendoen  vn  campo  todo  de  dejirops  com- 

bates los  trauajos  con  conflancta  tgud  d   vdor ,   con  que  af altana  los  ene- 

migos hafta  en  los proprtos  reparos ^   y   aun  no  bafiandole  al  animo  inuenci- 

ble  del  Duque  ejia  palé  jira  de  la  muerte,  falta  a   bujcarlos  peligros  ¡donde 

le  parecían  mayores ,   porque  la  esfera  de  los  Eroes  conjijie  en  lo  mas  dtji- 

ctl .   luZjgaua por  ocioftdad el  folo  fitio  de  O jt ende, y   afst  en  el  mij mo  tiem- 

po corría  a   f   ocorrer  Gueldres,  Venal b ,   Ruremunda ,   Fthpeuile .   Ame- 

nazada laPlapa  de  Cabré  por  los  enemigos  coligados  con  vnexercitode 

veteranos  rebeldes  entro  con  pocos  foldados  a   defenderla  haciendo  en- 

tender a   los  alterados  por  vn  Embtado ,   que  efaua  pronto  a   morir  por  la 

defenfa  de  aquella  Piafa,  tuno  por  refpuejia,  que  ni  ellos  le ferian  contra- 

rios, ni  permitirían,  que  fus  coligados  le  at  acafen  ,   de  modo  que  la  autori- 

dady  e filmación  de  feme jante  defenfor  bajiauan  hacer  inefpugnables  las 

pórtale  fas .   Buelto  defde  la  defenfa  de  Cabré  a   la  ofenfa  de  Ofende ,   fe 

detuuOi  hafaque  le  combino  pafar  al  fitia  de  Ofirat,  de  donde  retirandofe 

defpues  el  Exercito  en  batalla ,   qmfogouernar  la  retaguardia ,   peleando 

ftempre,y  a   figurando  con  fu  peligro  la  marcha .   T   amblen  acudió  al  fo- 

corro  de  vn  fuerte  déla  Inclufa,  donde,  por  defender  vn  reparo  con  fola 

vna  Compama, obligo,  que  repafafen  la  Riuera  dos  mil  Infantes  enemi- 

gos, peleando  por  vna  hora  entera  a   pie  por  hauerle  muerto  dos  Cauallos 

deuajo:  el  mijmo  día  con  folas  dos  Compañías ,   choco  con  quinientos 

hombres, mientras  defembarcauan  at  calor  de  la  Artillería ,   degollando 

quatrocientos  dellos .   Por  ejio  era  tan  clara  fu  buena  optnion,y  tan  gran- 

de la  autoridad  de  fu  per  fona  en  el  exerato ,   que  ¡m  tener  mando  con  fe- 

guia  de  los  foldados  lo  que  quería ,   Hauianfe  alterado  por  falta  de  pagas 

cerca  de  quatro  mil  hombres  veteranos, y   apar  lado  fe  ocupado  las  Piafas 

de  Ocfrat,y  Carpe .   y   ligado  fe  con  los  enemigos,  recluido  dellos  artilleriat 

bafiimentos,  otras  muchas  Compañías  de  focorro ,   y   la  fuerte  Piafa  de 

Craue  por  fu  defenfa ,   de  donde  con  furiofas  entradas  faqueauan  las 

Campañas,  defertauan  los  lugares,  afakauan  Por  tale  fas, con  dudan  con 

vtolenciaCompañtas  enteras  deuajo  fus  banderas  ,   hautendo  el  Archi- 

duque Alberto  tentado  en  vano  el  ganarles  con  dinero, amedrentarlos  con 

los  bandos, y   boluerles  a   fu  antigua  obediencia  por  medio  de  los  oficios  del 

IÑuncio  Apofloltco,  filiados  por  vn  Exercito  en  Ocfirat ,   fe  hautan  vale- 

rof amente  defendido,  y   librado  con  las  armas  en  batalla ;   obtenido  Jeña» 

lada  Vitoria  debaxo  del  Bolduque ,   coman  todo  el  Brabante ,   cobrando 

de  los  tugares  tributo  a   fuego,  yfangre,  afolando  T ierras ,   y   combatiendo 

úon  el  terror  la  mtfma  Corte  de  Brufelas ,   talado  con  igual  furia  el  Pays 

de 
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de  En^tíy  amenazando  en  FLmdes  de  chocar  con  el  Exercito  Catolice, 

que  e [i atía  Johre  O ¡t ende :   T* och  al  Duqne  de  O [ una  el  honor  de  qme- 
i   arles,  y   reducirles ,   eníregandofe  en  rehenes  en  fus  mt(mas  manos  defar- 

mados,  adquiriendo  el  apiaufo  de  hauer  vencido  fin  armas  vn  E xeretto 

rebelde,j  triunfante .   P arecih glorio fo  a   los  Soldados  rendirfe  avn  Prin^ 

cipe  folo,  que  pudiéndolos  domar  con  el  valor  ,   para  vencerlos  (olo  con  el 

amor  les  fio  fu  vida  '3  por  tanto  boluieron  a   fus  banderas  entregando  al 

Duque  las  tres  fuertes  Placas  de  Oefrat,  Carpe  Graue .   T   es  cierto, 

que  fue  triunfo  noble  ligar  folo  con  fu  autoridad  el  cor  apon  de  los  rebeldes, 

y   confeguit  con  la  fola  e ¡limación  del proprio  mentó  por  Vitoria  vna  paz,, 

de  la  qual  pendía  la  conquifa  de  Ofende ,   la  honra  del  Exercito ,   y   la 

conferuacton  de  Flandes  a   la  corona  de  Efpana .   Sitiada  la  inelufa  fe 

ofreció  luego  focorrerla  con  los  Soldados  viejos  acíqutridos,que  no  querían 

marcharfi  no  teman  por  Cauo  al  Duque  5   y   con  ellos  fin  artillería  afalto 

ganando  a   los  enemigos  vn  fuerte  con  dos  torresy  degollando  quatroaen- 

tos .   En  la  embejlida  general ,   que  fe  hipo  al  Exercito  Glandes  peleo  con 

tanto  vfor,  que  quedo  herido  dos  veces  de  mof  'juetapos ;   y   en  la  retirada 

tomo  a   fu  cargo  la  retaguardia, gouernandola  con  tan  buena  ordenanza, 

que  el  enemigo,  que  le  feguia  con  feis  mil  Infantes ,   y   dos  mil  Cauallos,  no 

oso  jamas  embe  f   trie .   Pero  no  lucio  el  valor  del  Duque  en  otra  parte  me- 

jor,  que  en  el  fenecer  la  emprefa  ae  Ojlí  nde,  igual  en  la  fama,  y   en  la  ver- 

dad  a   la  toma  de  D   tro ,   de  Cartago  ,y  de  D   roya .   Era  ya  el  tercer  ano 

del  futo,  y   la  Plapa  mas  veces  jepultada  en ¡i  mtfma,boluta  a   renacer  con 

mayor  fuer  pa :   cay  da  recogía  de  fus  rumas  con  nueuos  reparos  la  defenfa: 

e[  con  di  a   fe,  y fe  perdía  en  los  laberintos  de  las  trincheras  por  no  perder  fe : 

perdido  foto  parte  del  terreno,  mas  recogida  dentro  de  st ,   re  fifia  con  ma- 

yor vigor :   reciuia  por  la  mar  nueuos, y   continuos  focorros  de  gente, y   baf- 

ítmemos,  de  modo  que  con  vn  florido  exeretto  de  cinco  mil  valientes  fol- 

dados ,   no  folo  fe  defendía ,   fmo  que  con furiofas  ,y  continuadas  falidas 

moled aua  el  Exeretto  agrefor,  diminuido  en  numero  por  los  muertos, y 

facopor  el  canfancto ,   y   en  gran  peligro  por  las  amenapas  del  Principe 

Adaurtcw ;   que  feroz  por  la  toma  de  la  Ffclufay  reforpado  con  cierna- 

nes,  Ingle  fes, y   F   ranee  fes  volaua  con  exeretto  vítor  tofo  a   focorrerla .   Se  le 

opufo  el  Duque  de  O   fuña  entre  Dama,y  Brujas,  y   le  calmo ,   inquietán- 

dole todos  los  días  con  poca  gente  de  fu  Campo, y   peleando  a   todas  horas  k 

prendió  mas  de  ochocientos  hombres ;   perfeuerando  en  el  continuo  íraua- 

JO  por  dos  me  fes, ha  f   a   que  fe  rindió  la  Plapa .   T   no  obfante  que  Je  halla- 

uagrauemente  herido  en  vna  pierna ,   y   tan  enfermo,  que  leponian  a   ca- 

uallo  dos  hombres, no  pudtendo  fubirpor  si  folo ,   no  falio  jamas  del  campo, 

para
 



pavacfif'Arfe  j   poy<ji4e hauierjdotdofolovna'UfZj^  Brujas  ahufcar  def- 

car¡fo  tumultuó  eltxcrctio ,   y   rogo  con  B'xprefo  al  ̂rch/duc^ae.cjue  le  hi^ 

ctefe  boluer ,   donde  no  jt  lUan  todos ;   y   el  Dncjue  torno,  hjciendu  j^refeme 

de  la  'Vida  a fu  Adonat  ca  ,jafu  fuma,  la  qual  le  hacia  feruir ,   aunque  en- 

fermo,yflaco,con  la  ¡ola  prefencta  de  yilma  al  exercito .   No  h -y  pero  de 

que  admir arfe, que  efuuieff  ?   en  tanta  efUmacton  entre  los  S oldaUos
,pues 

le  'ueyan  olutdado  de  ft  mifmo ,   y   de  fu  grande  f   a   pelear  en  las  em^refas 

mas  arduas  entre  los  mas  defdtchados  foldados ,   no  defern  j   intedellos 

en  otra  cofa,  que  en  el  valor ,   y   en  el  fer  fiempre  el  primero  a   encontrar  los 

peligros .   ̂ fi/ho  en  los  fittos  de  tinguen,  Locbem,  GroLy  Kimberg, tan- 

to en  Us  trincheras,  quanto  en  los  arrifca  dos  pafages  del  fr  o;  E   n   el  ganar 

por  a   falto  vna  media  luna  de  Crol  quedo  herido  de  vn  mof "juetapo  en  el 

rofro  dfuajovn  ojo, y   mientras  el  extrcito  afaltaua  de  noche  las  mu
ra- 

llas, el  ejlnuo  fempre  en  el  ff,  que  fe  lienodefangre  a   la  inclemencia  
de 

vna  tempe fad  de  balacos  y   y   de  fuego .   Kota  la  C   aualleria  Católica  en 

Brucfueel  Duque  el  primero  en  f ocorrerla , y   hauiendole  orden  ido  Don 

Luis  de  Velafco  G   eneral  della,  que  fe  retira  fe ,   porque  todo  eflauaper  dl- 

do,hauiendo  el  recogido  fe fenta  valientes  Soldados  fus  amgos  con  otras 

dos  Compañías  rompio  dos  tropas  de  Caualíeria  enemiga ,   y   los  ¡nglfes, 

que  la  hauian  venido  a   focorrer  j   perdiendo  el  Duque  en  la  refriega  dos 

Cauallos,  y   quedando  h¿  rido  en  vn  muslo .   En  el  futo  de  Ktmberg ,   que 

defendían  quatro  mil  foldados  vteps,efiuuo  fiempre  en  los  ataques  
opo- 

niendofe  a   las  faltdas  a   veces  numero  fas  de  dos  mil  hombres ,   v   mientras 

en  vna  dellas  hauian  llegado  los  enemigos  a   la  Artillería  ,y  caft ganado 

las  trincheras,  oponiendofe  con  la  efpada  en  la  mano ,   obligo  con  fu  exem- 

plo  a   los  f lijos  al  combate ,   rechapandoles  ha  fia  dentro  de  la  Villa ,   dego- 

llando mas  di  trecientos,  ni  fe  retiro  a   curar  de  dos  heridas  recluidas  en  el
 

p^cho,hajia  tener  en  mewr  defenfa  las  trincheras  •   Reconoc
iendo  en  el 

mifmo  futo  vnpuefo  a prcpodio para  hacer  vna  bat
eria,  vn  canonazji  le* 

uanto  algunas  piedras, de  las  quales  quedo  gr  auemete  herí  do, y
   fin  embar- 

go no  qwforettrarfe,h<ifia  hauerlo  reconocido  muy  bien  todo,  y
   dado  cuen* 

tadello  al  Marques  Efpinoía.  Erale  necefmo  falir  del  Campo  para 

curar  fe  de  las  heridaS)  pero  rogado  del  Archiduque  a   hacer  alio,porque  fu 

exemplo  huuiera  detenido  otros  muchos ,   fe  quedo ,   ganando  en  ello  otra 

tanta  ejiimacion  ,   quanto perdía  de  fangre .   Entendiendo  el  Marques^ 

que  el  ganar  la  Villa  pendía  de  ocupar  los  reparos ,   y fortife  aciones  exte- 

riores de  la  otra  parte  del  Rin,  fue  el  Duque  el  primero  al  afalto^ganolas^ 

e   htZjO  ffran  deflropo  aunque  maltratado  devnatempeflad  de  piedras, 

por  cuya  Vitoria  fue  la  Plapa  farpada  a   rendir  fe.  En  fum
a  milito  el 



Duque  en  Flandes  con  tanto  valor,  que  todos  admirauanxomo  fe  me  jan- 

te Perfonage ,   que  era  cafi  el  vnico  pilar  de  fugran  Cafa ,   fe  expujkfe 

tantas  veces  a   la  muerte  (como  lo  teftijica  elCar denal  Bentmoiw  enju 

hífioria  )   Pero  no  fue  menos  digno  de  marautlla ,   que  fimtendo  foto  co- 

mo auenturero  tan  lexos  de  la  Corte  ,   ejlumefe  en  el  mas  alto  grado  de  la 

mente  de fu  Alón  arca ,   j   del  Duque  de  Lerma  entonces  arbitro  del  G   o- 

memo ;   pues  que  con  replicadas  cartas  le  pedían  con  fe  jo  fobre  las  cojas 

mas  importantes  de  aquella  guerra  .   Efe  era  vn  milagro  de  fu  mentó, 

que  le  hauta  dmidido  ,   y   multiplicado  en  partes  tan  en  fi  mif  mas  aparta- 

das ,   afiftcndo  con  la  Per  Joña  armado  en  el  campo,  j   con  la  mente  en  la 

Cor  te,  pele  ando  en  las  batallas  ,   j   con  la  mifma  mano, que  adquiría  Vito- 

rias con  la  efpada,gouernando  toda  la  guerra  con  el  exercicio  de  vna  fola 

pluma .   Adientras  tratauan  la  Paz, ,   o   la  Guerra  con  los  enemigos,  pedí' 

dolé  Su  Adage  fad  fu  parecer,  armo  vn  exercito  de  r apones ,   porque  no  fe 

de  ja  fe  la  guerra  ,   fi  los  aduerfarios  no  permitían  el  verdadero  culto  de 

Dios  en  fus  e fados,  y   libre  a   los  Católicos  la  religión .   Parecía  al  Duque 

ignomimofa  cofa  de  vn  Alonaren  Católico ,   que  hauia  facado  los  erarios 

ricos  de  los  tributos  de  dos  Adundos ,   derram  ada  la  fangre ,   y   la  vida  de 

tantos  millares  de  Vafaüüs,j  puefo  en  manos  de  la  fortuna  tantos  E fa- 

dos por  conferuar  a   Dios  el  honor  de  fus  Kejnos, conceder  la  paz,aqmen 

no  la  quena  con  Dio  i   5   y   por  efo  fue  fiempre  de  parecer, que  fe  continua  fe 

con  las  armas  céntralos  enemigos  déla  Religión,  afegurando  al  Rey  las 

Vitorias  quando  tumefe  por  coligado  el  Cielo ,   o   la  gloria  de  las  perdidas 

receuidas por  honra  dt  ios  Cielos .   Concluida  la  tregua  con pocoguflo  f   u- 

yo  fe  retiro  a   fus  E fados  en  Penafel ,   licuando  configo  tefimomos  tncan- 

celables  de  fu  valor  con  la  cicatriz^  en  la  cauepay  con  la  perdida  del  dedo 

pulgar  en  la  mano  derechas  pero  fiendo  el  Reyno  de  Sicilia  amenapado 

por  las  armadas  E   urque  feas ,   y   trauajado  por  vna  guerra  dome f   tea  de 

bandidos, y   fedictofos,fue  embiado  por  Virrey  a   defenderle,  ygouernarle . 

Cnado  en  la  guerra,  y   acoftumbrado  a   triunfos  militares ,   procuro  defde 

el  principio  ¡a  quietud  del  Reyno,  armando  la  lufitcia,  y   reformándola  en 

los  mimf  ros, caf /gando  con  rigor  grande  los  culpados ,   quitando  abufos, 

vfando  de  aquella  piadofa  crueldad, en  la  qual  efriba  la  falud  de  los  V a- 

f alfós, y   la  conferuacton  de  los  E fados :   baflaua  fofo  el  nombre  del  Duque 

de  Üfuna  para  amedrentar  los  culpados,  par  a   cañigar  los  delitos  par  a   de- 

í armar  las  maldades ;m  puede  vn  Principe  confeguir  mas  cierta  alaban- 

pa,  que  la  de  fer  temido, y   odiado  de  los  enemigos  de  la  virtudy  de  los  per- 

turbadores de  la  tranquilidad  publica .   Procuro  la  libertad  oponer  fe  a   la 

efpada  de  la  luficia  con  defenfas  de  oro, ofreciendo  al  Duque  en  donatiuo 



quAndo  cinquanta  Mtl,  quando  fefenta,  ctento^y  aun  duden t^os  e   feu* 

dos 'y pero  congenerojo  dtfprec!o,j  también  de  hs  derechos  acoH timbrados 

de  las  facas  de  granos, y   de  las  gracias j   con  defterrar  de  ¡t^  Secretaria 

todo  interes  i   fe  mojlro  no  menos  fupenor  a   la  cod¡cta ,   que  contrario  a   los 

•vicios, de  los  quales  no  admitia  en  si,ni  aun  la  fombra.qneritndo  fer  tnjuf 

to  con  figo  mt(mo,defpojando¡e  délo  qu*^  le  era  deuido,  para  poder  fer  con 

mas  rigor  yifío  con  los  oíros .   Qjranto  mas  de  fe  tildado  en  ftíproprio  víil, 

tanto  mas  folie  i   to  en  el  del  R.ej  y   del  Publico .   Examino  con  tal  atención 

las  rentas, j   fu  admimflracion ,   qrae  fm  crecer  carga  alosFa fallos  aug- 

mento el  Real  Patrimonio  de  tr e cientos, j   etnquenta  mil efeudos  de  renta 

al  ano,  y   obíuuo  en  donatmo  para  el  Rey  oíros  trecientos  mil  efeudos  al 

ano  por  nueue  anos ,   haciendo  conocer  a   fu  Adonarca,  que  los  masj^icos 

minerales  de  vngran  Principe  fon  U   lufliciay  la  fidelidad  de  los  Almif- 

tros,  y   fn  embargo  tuuo  en  el  mrf?m  tiempo  promdencta  toara  augmentar 

la  rtquepa  a   los  Va  fallos,  quitando  la  moneda  adulterada, que  hauia  ata- 

jado  el  comercio  del  Rey  no,  aíniendo  las  oficinas,  que  efiauan  cerradas  en 

las  Ciudades,  refiituy  endo  e!  cr^duo  a   los  A/lcrc aderes, que  le  hauian  per» 

dido,  y   boluiendo  el  írafgo  al  R   ■’yno,  donde  la  fola  caneca  de  ¡le  gran  Vi- 

rey  fe  hauia  hecho  Pafnmomo  de!  Ry,  y   de  losVafallos .   Epablectda  en 

los  Ciudadanos  la  paz,,le  fue  fácil  defenderle  de  los  enemigos .   Refaurb 

las  fot  talegas  j   armo  los  Pu-rios,  y   las  oftas ;   reformo  la  milicia ,   de  fer- 

rando delta  toda  fuperputdadi  augmento  el  exercito  de  tierra  hafa  el  nu- 

mero de  veinte  y   dos  mtl  Infantes,  y   ocho  mil  Cauallos  ¡   htfo  alarde  de  to- 

da la  gente  del  Reyno  apta  a   las  armas  hifla  1 4   o.  mtl ;   proueyb  las  gale- 

ras de  C   hufma,y  bafitmentos,  armas,  y   foldados,  pagándolos  muchas  ve- 
ces de  ¡u  hacienda,  creciéndolas  de  numero  ,y  manteniendo  fiempre  dos  d 

¡u  prcpria  cofa :   armo  vageles  para  embiar  en  corfo,y  pufo  en  tal  feguri- 

dadeí  Ryno,  que  las  armadas  del  E terco  no  fe  atreuieron  acometerle, 

aunque  lavnafucfe  ntimerofade  i   s   o. galeras , y   la  otra  de  yo.nauios, 

•venciendo  los  Barbaros  con  falo  el  efpanío  de  fu  nombre,  y   con  la fama  de 

fu  valor,  por  lo  quaL  le  efcriuieron  les  Chrtfianosy  Rehgiofos  del  Monte 

Sin  ai, que  era  el  terror  de  ¡os  T   urcas, imploran  do  fu  protección; y   la  Gre- 

cia le  embib  Embaxadores pidiendo  focorro .   Eflo  es  lo  mas  hermofo  de 

los  triunfos ;   quitar  a   los  enemigos  la  voluntad, y   los  medios  de  hacer  la 

guerra;  conferuarlos  E ¡I  ados  con  Us  armas  fm  perder  los  va  fallos  5   ad- 

quirir fin  guerra  la  gloria  de  vencedor,  confefando  el  enemigo  de  fer  en  fu 

animo  venado,  pues  que ¡e  retiro  fm  pelear .   JSIo  bafio  al  generofo  cora- 

pon  del  Duque  efe  aplaufo,  que  per f guio  quien  huya  ,y  afalto  k   quien  fe 

retiratfa ,   Émbiaua  continuamente  galeras, y   muchos  nauios,  y   galeones 
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lien  armados  en  corfo  contra  Barbaros ,   con  que  demas  de  las  galeras, y 

numero  grande  de  otras  embarcaciones  me  ñor  es, les  gano  mas  de  cien  pa- 

geles en  los  tres  anos  de  [u  gomerno .   V olaron  mas  veces  jus  armadas  en 

el  yS fríe  a,  ora  con  qtii ¡tan  do  el  Puerto,  y   Pórtale f   a   de  Gigeri ,   haciendo 

frifionero  el  Gouernador,y  los  Soldados  del preftdw,  y   faqueando  el pay  s; 

ora  defrofando  Adoros  en  Galipico;  ora  quemando  vageies  a   vifa  de  la 

G oleta;  ora  rompiendo  la  armada  Real  del  Gran  T urco  ¿/í-  5   5 .   galeras 

en  el  Cauo  de  Velídonia^ora  peleando  con  doce  galeras  de  Rodas ,   ganan- 

do fíete  dellas,  librando  mil  Crifltanos  de  la  cadena,  y   del  remo ,   y   ponien- 

do en fucafnbio  fe  ¡fe  te  ritos  ‘T  urcos ,   y   Adaomel  Rey  de  ̂ lexandria ,   pa- 
gando a   cuchillo  los  de  mas  juntamente  con  fu  Baxa .   Quifo  el  Duque 

dar  el  triunfo  defla  Vitoria  a   Dios  con  vna  ¡umptuofijftma  proce  fon  def- 

de  Palacio  ha  f   ala  Jglefia  mayor  de  laCtudadde  Palermo .   Precedía 

vna  Compama  de  arcabuceros  con  el  Adaefro  de  Campo  ,y  Cafiellano 

Don  Adanuel  Ponce  de  León  galanamente  vefhdo  ,y  armado .   Seguía 

el  guión  Real  del  Virrey  con  la  imagen  de  JSuefra  S   e   ñora  de  la  Con- 

cepción, acompañado  de  Entretenidos ,   y   Oficiales  refot  ruados  a   caualla 

todos  con  fus  armas ,   De  [pues  de  efios  los  R   eligí  ojos  de  todas  ordenes  con 

candelas  encendidas.  Tua  defpues  el  ejt  andar  te  Real  de  la  Capitana 

del  Duque  Virrey, en  que  tambun  fe  reprefentaua  el  imaculaao  miflcrio} 

defpues  del  qual  fe  lleuaua  el preciofo ef andarte delaCapttanade Si- 

nan  Baxd,  que  fue  ganada  en  la  batalla  her  mofo  tropo  del  Crifhano  va- 

lor .   Seguían  en  ordenanpa  a   quatro  a   quatro  mil  y   ductentos  Cri  fíanos 

librados  déla  cadena  en  la  prefa  de  las  fíete  galeras ,   quecadaunotraya 

vn  ramo  de  Olma  en  la  mano ,   y   en  el  pecho  vna  medalla  de  oro.  que  por 

vn  lado  tenia  la  R   eyna  deios  exercitos  con  el  Dragón, y   la  Luna  deud]o  los 

pies  per  la  Vitoria  contra  la  culpa  original ,   y   ]unt  amente  las  armas  déla 

Cafa  de  Ofuna^  y   del  otro  el  retrato  del  Duque  Virrey ,   que  quifo  vnidas 

fus  glorias  con  la  gran  Ry  na,  que  tema  fiempre  por  compañera  en  fus 

emprefas .   Defpues  venta  todo  el  Clero  por  orden,  y   el  C   amldo  de  la 

Jglefa  mayor,  y   de  la  Capilla  Real  de  Palacio  con  achas  encendidas  i   a 

los  quales  fegutan  las  reliquias  de  las  Santas  Vírgenes  Ninfa  ,y  Crífina 

auogadade  Palermo,  y   otta  muy  infigne  de  la  Princefa  de  las  Vírgenes, 

que  como  prectoffmo  te  foro  fe  conferua  en  ¡a  Capilla  Real .   T   ua  luego 

el  Cardenal  Dona  udrpobifpo  de  la  Ciudad  con  habito  Poníifcaffegutdo 

en  ordenan  ca  de  todos  los  Caualleros ,   y   Barones  con  achas,  comotam-^ 

bien  todos  los  Confejos ,   y   Adtmfros ;   y   defpues  dellos  el  Duque  Vttrej, 

¡umptuofameníe  vepído,y  armado  teniendo  a   fu  lado  iz^quterdo  el  Pre- 

tor,y   los  otros  AL  ni  ¡Iros  de  la  Ciudad, y   al  derecho  Don  Otauto  de  jira- 



gon  Acompan  i   lo  de  to  dos  los  C¿tpl(aies  de  lasg.deras ,   y   de  nm-’h  >s  ¿J  '4* 

qiícs.  y   Pf  inctpes,  y   T 1114  os  del  Kry  oo ,   T* ras  delios  los  ocho  C ¿•pitan  s 
de  ¡(jJ^interta  típ^f^da  armados  ̂    cjt4e  haaian  peleado  en  ((la  o   ajivn,y 
delante  los p‘iges  con  las  rodé laStentre  los  cjuaíes  fe  vejan  los  C   apnanes  ,   y 

Ofctales  cautiHados  en  lavitoria  t   a   qmenes  (egwan  feifat  ntos  '1  urios 

quatro  a   £j  na  tro  encadenados  ^   com  boyados  de  mil  f^ldados  vencedorts 

con  fus  armas  en  la  mano .   Üefpues  i   ¡ios  ventan  los  cauallos  dcl  ¡/¿r- 

rty.de  los  Se  ñores, y   Canalleros,  qne  precedían  en  la  procefion  ricamente 

enjat  ̂ advs .   Salto  la  procefion  de  Palacio ,   giro  por  las  calles  pf  tnapales 

de  la  C   tudady  acompañada  con  el fonoro,  y   bélico fo  aplanfo  de  inflrn  nen^ 

tos  militares,  y   faina  de  artillería  del  Caftillo,  baluartes, y   galeras,  que  fe 
acauo  de  noche ,   hautenUo  celebrado  la  mifa  poní  fe  al  el  Cardenal  ydrpo- 

bijpo  con  panegírico  en  rendimiento  de  gracias  a   la  Keynadcl  Cielo  con-- 

cibidafn  mancha)  y   con  mucha  rapon  qwfo  el  Duque  V^irrey  reconocer 
la  Vitoria  de  la  gran  T   utelar  de  la  Cafa  de  O   fuña  ;   pues, que  la  Capita- 

na de  las  galeras,  que  hipo  labrar  para  si,  fe  empepo  a   cafo  el  día  de  la  lim- 

pia Concepción  ;y  deJpHes  de  hatierfe-acauado  preguntando  el  Virrey  al 

Aíaejlro  de  obra, que  nombie  fe  le  pondría ,   fpfpondto  que  yafelehauict 

dado  el  de  la  Concepción  y   el  día  de  la  batalla  fucedio,que  también  a   cafo 

Je  dio  aquel  nombre  a   los  ¡oldados  .   hn  la  pelea  gano  el  (fandarte  del 

imaculado  mi  ferio  el  de  la  Capitana  T*  urque  fea  triunfando  la  Virgen  de 
la  Luna,que  huella  deua\o  los  pies,para  honrar  el  primer  viage  de  vna  ga- 

lera confagrada  al  hoxior  de  fu  Concepción  por  vn  Principe  tan  Valero  fo, 

y   tan  gran  d(  fenfor  dtlia .   Dcjte  modo  confagraua  el  Duque  Den  Pe- 
dro fus  vilortas  al  Cíelo  por  el  qual peleaua,  obligándole  a   ¡a  afiftencia  de 

fus  armas  con  rendirle  en  tributo  ía  honra  de  fus  trimfs .   En  tanto, 

que  amedrentaua  con  las  armadas  nauales  el  Oriente,  extendía  junta- 

mente fu  br^<po  azja  al  Septentrión,  embtando  fets  mil  e feudos  cada  mes 

al  Emperador  para  la  guerra,  que  tema  contra  Er^^es ,   [ocorrta  el  Efa- 

dú  de  /Pillan  con  mucha  gente  y   con  diezj  galeras  i   y   fiel  Pnnctpe  Gene- 

ral déla  armada  ¡Peal  numerofa  de  f   f   nía  galeras  huutera  e sec  utado 

Juconfejo  con  afiftr  a   ¡as  armas  de  Efpaña  en  Lombardta ,   fe  acauaua 

aquella  guerra  con  mayor  gloria,  como  lotefifco  ei  Gran  Alón  are  a   Fe- 

lpe tercero .   Embiaua  bajhmentos  y   armasy  hafa  quatro  mil  mofque- 

tes  a   la  vezj  a   los  ¿VI ay  notes  leuantados ,   y   ofrecía  otros  focorros  al  Basa 

de  la  Soria,  que  ejiaua  en  Campaña  con  poderofo  exercito  contra  el  Em- 

perador de  los  T*  urcos,  dando  por  apendtZj  de  fus  Vitorias  la  guerra  ciutl 
a   los  vencidos,  para  triunfar  delios  con  fus  proprias  fuer  fas ,   de  arte  que 

^quel  cor  apon  anfofo,  y   capaz,  de  mayores  Emprefas  encerrado  en  el 
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gouterno  de  vn  folo  Keyno  ahra^auA  las  guerras  de  todo  el  Mundo  \   2^ 

f^ojiro  menos  ¡agrande  f   a   de  fu  animo  en  el gomerno  frofrioi  quanto  le* 

xos  de  todo  tntere  Sy  tanto  líber  ai  i   y   magnánimo  acoxiben  fu  Palacio  de 

Adefina  el  Principe  Filiberto  de  Sauoia  General  de  la  mar ,   ofpe dándole 

realmente  mas  de  vn  mes  con  el  di fpendie  de  pa fados  mil  e feudos  al  dia, 

yendo  a   por  fia  la  vanidad  de  vencer  los  amigos  con  la  beneficencia  y   los 

enemigos  c   on  la  efpada  .   T ncapaz>  de  temor  ajfi  como  tuuo  animo  de  caf 

tigar  luecesy  Senados,  y   Adimfiros,  también  tuuo  pecho  para  poner  fe  en 

vn  tumulto  popular  de  vnagran  Ciudady  de  componerle  con  fu  fola  pre- 

f encía,  no  queriendo  Jeruir fe  del  exercito,  que  tenia  en  el  puerto  en  la  ar- 

mada, bapando  el  para  qualquier  encuentro  ,y  adquiriendo  aplaufo  ma- 

yor, que  qualquier  Vitoria  de  hauer  vencido  con  folo  el  riefgo  de  fu  vida^ 

y   fin  fangre  vna  Ciudad  armada,  y   refiituido  la  paZj  a   lo  f   Ciudadanos, 

Aguardando  en  aquellos  mares  armada  urque  fea,  no  mofirandofe 

menos  prouidente,que  intrépido,  requirió  a   los  G   enerales  de  las  galeras  de 

Adalia ,   de  Gencua ,   de  Florencia, y   del  Papa ,   que  efauan  en  el  Puerto 

de  Adefina  con  fius  efquadras  para  cargar  feda,qutfiefen  aguardar  ,y  po- 

nerfe  al  orden  contra  el  enemigo  común,  prolungó  el  placo  del  Adercado» ' 
torrándoles  del pagamento  de  los  derechos  acofiumbrados  de  la  C amara. 

Solo  vno  dellos  recuso  el  combite ,   por  lo  que  el  Duque  le  mando  faltr  al 

ifiante  del  Puerto,  no  mereciendo  comercio  de  amigo,  quien  no  quena  fer 

em  migo  de  los  enemigos  de  todos .   Viendo  en  Adefina, que  el  Sumo  de  los 

Adonarcas,cubterto  en  la  Sacramental  Cortina,  era  lleuado  con  pocas 

luces,  y   con  cortejo  indigno  de  tan  alta  Adage  fiad ,   le  aplico  reltgiofo  ,y 

ptadofoiVna  renta  anual  de  quatrocientos  e feudos,  a   que  anadio  otros  du- 

Cientos  el  Cardenal  Dona,  y   la  Ciudad  muchas  limofnas ,   concurriendo 

todos  a   por  fia  tributarios  al  honor  Diuino ,   por  fieguir  el  exemplo  de  vn 

Principe,  que  les  obtenía  del  Cielo  Vitorias ,   y   felicidades .   Pafando  def 

de  elgomerno  de  Sicilia  al  de  Ñapóles  hifo  tan  fenaladas  proegas,que  atir 

YO  a   SI  los  OJOS,  y   la  marauiüa  de  todo  el  Adundo ,   T" uuo  a   raya  los  Gran- 
des, altuíb  el  Pueblo,augmentb  de  dos  millones  el  patrimonio  Real, librán- 

dole de  las  fraudes ,   No  hauia  antes  ni  foldados,  ni  difapltna  militar,  ni 

Nauios;y  cafi  luego  tuuo  leuantado  vn  formidable  exercito  en  tierra, y   en 

la  mar  veinte  y   cinco  galeones ,   y   veinte  galeras,  fu fientando  a   fu  cofia 

quatr  o   galeras, y   ocho  nauios .   Efiauan  continuamente  en  corfo  lasar» 

madas,  oragouernadas  por  el  Almirante  Riuera,  ora  por  Don  Otauio  de 

Aragón,  no  faliendo  jamas  del  Puerto,  fino  es  para  triunfar :   ganaron 

mas  de  dúdenlos  nauios  a   los  Cofarios ,   a   losT urcos  diez^ galeras ,   pren- 

diendo la  mifma  Sultana  deuaxo  del  Caflillo  de  Eenedo ,   Entro  el  AÍ- 
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mirante  Kiuerá  dos  vez/s  con  feis ¿aleones  del  Duque  en  el  Pueno  de  U 

C oleta^  quemando  en  el  quAtrovageles.j  cogiendo  cmco ;   futo  en  elmtj* 
mo  Puerto  fetenía  y   cinco  nautos  de  Moros /veinte  y   fíete  de  los  quales  hu^ 
iendo  entre  los  efcollos,y  por  la  tormenta fueron  a   pique ,   peleando  les  Ele- 
mentos  a   fauor  de  las  armas,  que  defendían  el  honor  de  Dios ,   y   quedando 
feis  con  la  C apitana  apre fados  por  la  armada  Católica .   El  mtfmo  Al- 

mirante Kiuera  con  quince  vageles  peleo  tres  dias  continuados  en  batalla 

con  la  armada  del  Gran  P   urco  numerofa  de  fefenta  y   cinco  galeras : 
mato  el  General»  hecho  a   fondo  quatro  de  lias  aponiéndola  toda  en  derrota, 

y   en  vergonfofa  fuga .   Con  menos  numero  de  nauios  configuib  otras  tres 
fenaladas  •Vitorias  contra  armadas  Reales ,   faliendo  con  riquipmas pre- 

fas .   Por  lo  qual  hecho  el  Duque  arbitro ,   y   fenor  de  los  mares ,   libro  dos 

mil  Cripianos  del barbaroyugo ,   pufo  en  los  cepos  a   tres  mil  T urcos  ,   po- 
niendo a   cuchillo  vn  fm  fin  dellos ,   y   con  el  belicofo  efruendo  de  fu  artille- 

ria  hifo  refonar  defde  Oriente  ha  fia  el  Ocidente  la  clara  voz»  de  fu fama, 

y   temblar  las  C tudades,  que  temiéndole  enemigo ,   le  haman  experimenta- 
dofiempre  vencedor . 

T   no  ob fiante  e(to,  como  fi  el  Duque  efiuuiefe  en  fu  Kyno  en  paz»  con  todos, 

afifiia  a   las  guerras  de  lexos,  y   adquiría  en  gran  parte  para  si  la  gloria  de 
agenas  Vitorias,  Ofreció  focorros  a   Genoua  amenazada  de  laí  armas  de 

vn  gran  Monarca :   libro  Malta  del  fitio  de  los  Cofarios :   embio  diezjy 
nueue galeras,  armas,  foldados,  baftimentos,  y   dinero  a   Sicilia  al  Princi- 

pe Filiberto,  que  apare jaua  vna  armada  Keal  contra  el  T urco :   a   Mi- 

lán quatro  mtl  Infantes,y  dos  mil  Cauallos»  y   tenia  prontos  otros  diez»  mil 

Infantes, y   ocho  mil  Cauallos para  focorrerle .   Embio  a   Alemania  fíete 

mtl  Infantes  deuajo  el  mando  de  Don  Pedro  Girón  fu  h'ivo  natural,  afifi  i- 
do  de  Canos  tales  por  fus  Confe jeros ,   como  fe  vio  en  hauer  (¡do  defpues  los 

mas  dellos  Capitanes  Generales  ¡con  que  vencidos  los  Ereges  rebeldes  ref- 

tituyeren  al  Key  Per  diñando  fegundo  de  Hungría  el  Rey  no  de  Boemia,y 

lepufieron  en  las  Sienes  la  Corona  Imperial .   En  fuma  elgouierno  de  efie 

granVirreyhauiadtfpuefio,  que  Ñapóles  fue  fe  U   armería  de  todas  las 

guerras  de  fu  Monarca ,   Ni  hay,  que  marauillarfe  como  pudiefe  con 
ias  rentas  de  vnfolo  Rey  no  afifi  tr  a   las  neceftdades  de  todos  los  de  mas  i 

pues  que  no  queria  nada  para  si  ¡   reufaua  también  los  donatiuos  acof» 

tUf^brados»  no  aceptando  tampoco  trecientos  mil  e feudos ,   que  el  Rey  no  le 

cfrecia  por  las  gracias  ,   Siruio  por  dos  anos  continuos  a   fu  Monarca  con 

quince  entre galeras,y  galeones fm fueldo ,   y   fm  flete  a   propria  cofia, y   con 

mdefclauosfuyos  alremo^  de  que  conociendo  los  vafallos,  que  el  dinero 

firuia  foloen  beneficiarles  ,   concurrían  contribuyendo  voluntariamente 

hafia 
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Italia  llegar  a   trecientos  mil  e feudos  al  ano  ,y  tal  vez^  ̂    millones; y   íi ha- 

dos por  Us  viíonojas  armas  del  Duque  de  los  Cojf artos ,   y   de  lostrihu  tos 

de  la  mar ^go^. man  ellos  délos  ricos  defpojos  de  ía  libertad  del  trafago ,   de 

la  gloria, y   de  la fucidad.  1~  ewa  ejie  Principe  tan  afegurada  ta  ejiima- 
Clon  con  todos,  que  tumultuando  tai  vezj  el  Pueblo ,   y   u   niendo  a   las  ma- 

nos con  los  f ol dados,  falte ndo  folo  a   caualloftn  arm  is ,   y   fin  mas,  que  fus 

lacayos,  bajiaua  para  aplacarle ,   mudandofe  al  infante  a   la  vifia  de  fu 

Per  [úna  el  ejirepito  de  las  voces  en  fuaues  aplaufbs .   jy  humilladas  I   as  ar- 

tnas  no  folo  fe  le  rtndian  por  vencidos,  fino, que  le  acompañutan  en  triun- 

fo a   Palacios  con  qur  quedo  en  duda,  fi  el  Duque  de  Ofuna  adquiriefe 

mas  gloria  venciendo  con  la  efpada  tantos  enemigos,  b   calmando  por  fifo* 

lo  vn  Pueblo  armado :   pues  que  en  vencer  enemigos  tienen  también  algu- 

na parte  la  fortuna,  y   el  valor  de  los  foldados ; pero  en  el  fofegar  tumultos 

fin  armas  es  triunfo  folo  de  la  autoridad  de  vn  Principe,  que  tenga  el 

Keyno  en  el  ccrapnn  de  los  va  fallos .   *7"  uuo  pero  el  Duque  ocaíton  de  pro- 
bar fe  también  con  la  fuerte  contraria,  que  le  armo  la  embidta .   Pareas 

a   los  émulos  dema fiado  de  grande,  y   fulo  igual  a   st  propno  i   mas  el  mani- 

f   f   'o  haucr  merecido  fauorable  la  fortuna  con  no  tenerla  aduerfa  sy  quien 
le  qmfoabatir,híf  o   campear  mayormente  la  gran d<  f   i   de  vn  animo  tn- 

ucnctble .   Entre  las  mayores  fhctdades  de  efe  Principe  fe  cuenta  el  ha- 

uer  tenido  pormu^er  a   D   na  Catalina  Henriqueti,  de  Ruinera  hija  de 

Don  Femando  f   gando  Duque  de  Alcala  .   Ent»‘c  los  imp  are  jabíes  do- 

tes de  ef  a   Prtncefarefplandecio  vna  (in^tPar  Santttai.  H auiendore- 

parado,  que  en  Ofuna  no  fe  arompañaua  con  el  cortejo,  que  merece  vn 
Dics  ¡jumillado^or  arr,or,y  lucho  manjar  de  los  hombres  fundo, y   doto  de 

muclm  renta  vn  fumptuofo,  y   Real  Colegio  para  Seminario  de  mopos,en 

ei  qual  reciuiefm  los  alimentos  y   las  letras ,   con  obligación  de  acompañar 

todas  las  veces ,   que  falte  fe  del  T   emplo  el  Auguftifsimo  Pan.  Dona 

Antonia  Girón  hija  del  Duque  Don  Pedro,  y   de  la  Duque fa  Dona  Ca- 

talina fue  cafada  con  Don  Francifco  O   fono  d^  Cafro  Conde  de  LemoSt 

de  laKeal  fangre  de  Portugal  por  linea  re¿í  a   de  los  Duques  de  Bergan- 

pa .   Pendía  dtuaxo  del  retrato  dt  l   Duque  Don  Pedro  efe  elogio. 

PETRVS 
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PETRVS  TELUVS  GIROMIVS  VRSAONIS  DVX  III. 

tQVES  VELLERIS  AVRBI 
OCTENNI  IN  BELGIO  LABORE  ,   FViO  SANGVINE 

MILES  MANV,  CONSILIO  IMPERAEOR 

HOSTIBVSS^PIVS  VICTIS.SEDITIOSISCONULIATIS,  VRBIBVS  EXPVGNATIS 

VTRIVSQVE  SIC1LI.E  PROREX  ORBl  REGENDO  PAR 
FVGATIS  SCELERIBVS,  IVSTITIA  REVOCALA ,   COMERCIO RESTITVTO 

SVBLATIS  VECTIGALIBVS  ,   RFIECTIS  MVNERIBVS,  AVCTO  ERARIO: 
INTESTINIS  MOTIBVS  COMPOMTIS  ,   EXTIMIS  PROPVLSATIS 

ANNONA,  MIIITE,  AVRO 
INSVBRIBVS,  GERMANIS,  BELGIS  PRAESENS; 

REGIIS  CLASSIBVS  ,   ET  SVIS  ' 
AFRICA M,  ET  ASIAM  POPVLATVS: 
TVRCARVM  CLASSIBVS  FRACTIS 

PLVRIBVS  TRIREMIBVS,  TERCENTVVl  NAVIBVS 
MAHOMETEALEXANDBI.€REGE,MaVRIS,ET  TRACIBVS  INMVMERISCAPTIS; 

CKRISTIANIS  INF  LIBERTATEM  VTNDICATIS; 
WARITIMIS  VICTORIIS  HADRIATICO  VNIVERSO  TIMENDVS: 

VTRIQVE  FOKTVN^  INVICTVS 
AFFINÉM  SIBI  HEROINAM 

FELICEM  SANDOVALIAM  GIRONÍAM 
VIRTVTIBVS  SVIRA  SIDERA  EVECTAM 

GRATVLATVR. 
I 

I)Qn  luán  T* cllezj  Girón  Conde  de  Vrena^  Aíarques  de  Femfiel,j  Duque 
quarto  de  Ofuna,  hijo  del  Duque  Don  Pedro  y   y   de  la  Duqtíefa  Dona 

Catalina  Henriquezj  de  Kmera^  viniendo  todauia  fus  padres  y   caso  el 

ano  í6  ij.  con  Dona  Ifahel  de  Sandoual  hija  de  Don  Chnjioual  Gó- 

mez, de  Sandoual  primer  Duque  de  V ceda ,   Valido  del  A'lonarca  Don 

Felipe  tercero,  y   arbitro  de  todo  elgouierno,y  de  Dona  Alan  ana  Adanri- 

que  de  Padilla  hija  del  Adelantado  mayor  de  Cafhlla .   H icteronfe  ef- 
tas  bodas  en  el  Palacio  Real,  fiendo  padrinos  el  mtfmo  Alonare  a   Don 

Felipe  terceroy  la  Serení fsima  Pnncefa  Dona  Ifabel  de  Borbon  fu  nue- 

ra, y   muger  del  Principe,  que  defpues  fue  el  Alonare  a   Don  Felipe  quar- 

to .   Salieron  de  la  Corte  el  Rey, y   la  Reyna,  y   fus  Principes  con  el  fequi- 

io  de  todos  los  Grandes ,   acompañando  a   cauallo  los  ISIobios ,   licuando  Id 

Duquefa  en  medio  hafta  fu  Cafa ;   donde  tanto  los  Reyes,  Principes, y 

Dama  s,  como  todo  el  Cortejo,  fueron  acogidos  al  vfo  Real,  con  meriendas, 

y   prefentes  proporcionados  atan  altos  perfonages .   Pufieronfe  a   U   noche 

t 
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d   las  ventanHSi  defde  donde  vieron  vha  hlz^arrA  ,y  fumpíaofa  MafcarA 

de  toda  la  nobleza  de  Adadrid  j   defpnes  de  la  qnal  los  ¿\donarcas  dexa- 

ron  en  [u  palacio  los  Nomos  ,fn  permitir  ¡que  ellos  les  boluiejen  a   acompa^ 

nar^y  fe  boluieron  al fuyo .   Vue  el  Duque  Don  luán  dotado  defenalada 

piedady  de  igual  prudencia .   En  los  primeros  anos  fruto  de  G   enttihom  • 

bre  déla  C   amara  del  Rey  Don  Felipe  tercero ,   y   enelgouiernodei  Rey 

Don  Felipe  qtíarto  tuno  primero  el  pue^o  de  Capitán  general  de  Caftllai 

y   hautendole  de  [pues  mandado  yr  por  Virrey  del  Rey  no  de  V alenciapuef- 

to  ocupado  por  la  Rey  na  Germana, Viuda  del  Rey  Don  Fernando  el  Ca- 

tolicoy  por  los  Señores  de  mas  a   lía  esfera  de  la  Monarquía,  fe  efcuso,  pe- 

ro de  ¡pues  le  fue  precifo  aceptar  el  Virreynatode  Sicilia ,   con  fer  junta- 

mente declarado  Prefidente  de  Ordenes,  de  cuyo  Con f   jo  depende  toda  U 

nobleza  de  Efpanay  de  los  E fados  del  Rey .   Aíunb  Virrey  de  Sicilia, 

donde  con  fus  raras  virtudes,  y   con  Real  magnificencia  en  el  corto  tiempo 

de  ¡ugouierno  renoub  las  glorio  fas  memorias  de  fu  gran  padre , 

Del  Duque  Don  Juan, y   de  la  Duque fa  Dona  Ifabel  de  Sandoual  es  hijo,  y 

heredero  el  Excelenttfsimo  Señor  Duque  de  O   fuña  DonGafpar  T   ellezs 

Girón,  que  caso  con  l   a   Excelentifma  Señora  Dona  Felice  de  Sandoual 

lienrtqueZj  Duque  fa  de  Vceda ,   que  por  fu  rara  virtud  la  coníideramos 

ya  gomando  el  Reyno  de  los  Cielos:  entrambos  muchas  veces  nietos  de  to- 

dos los  Reyes  de  Europa,  de  los  quales  d¿ fetén  den  por  tantas  lineas ,   como 

también  ‘.os  Reyes  fican  fu  Real  origen  de  ef  as  grandes familias  5   lo  que 
en  p   nte  fe  ha  hecho  manifie fio  en  efe  fucinto  difcurfo  de  los  Eroes  Giro- 

nes, y   fe  demofrara  la  niif ma  verdad  en  la  ferie  de  los  Principes  de  la  de 

Sandoual,  te  ¡i  tf cada  en  muchos  lugares  de  las  Iforias  antiguas  de  Ef- 

pana .   Las  m^s  modernas  muefran ,   como  y   a   fe  ha  dicho ,   que  el  fefo 

(Ahueio  del  Excelentt fimo  Señor  Duque  fue  eligido  por  Rey  de  C   afilia, 

cafando  con  la  Infanta  Dona  Ifabel  eredera  de  aquellos  Reyno  s ,   que  por 

fu  muerte  fe  de f poso  de f pues  con  el  Rey  Don  Fernando  el  Católica .   Efe 

gran  Monarca  era  hijo  de  vna  hija  del  almirante  de  Ca filia,  de  quien 

también  def cunde  por  linea  materna  la  Excelentifma  Duque  fa  difun- 

ta .   Los  d os  marido,  y   muger  fon  primos  fegundos  del  Rey  de  Portugal, y 

de  la  R   eyna  de  Inglaterra ,   procediendo  todos  de  la  fangre  de  Don  Fran» 

afeo  de  Sandoual  Duque  de  Lerma ,   cuya  hija  Doña  luana  Duque  fa 

de  Adedtna  Sidonia,  y   abuela  de  dichos  Reyes, y   Don  Chrifioual  de  San- 

d'^ual  Duque  de  Vceda  abuelo  del  Señor  Duque, y   de  la  Señora  Duque- 
fa  fueron  hermanos. 

No  efí  a   pueflo  en  vfo  hablar  de  las  ha  pañas  de  los  viuos ;   y   me  es  vedado  ex- 

pref amente  el  referir  las  ft  ñaladas,  y   erotcas  emprefasdel  Exceleniifimo 

Señor 
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Señor  Duqm  con  pena  tanto  mayor,  qmnto  es  mas  de  temer  la  indigna<- 

Clon  de  vn  bemgmCimo  Principela  qwen  no  fe  obedeciefe .   Callándolo  to* 

do,  baflara  para  conocerle  fmer,  que  viniendo  lexos  de  la  Corte  en  elgo* 

mernodeftis  £   fados  en  edad  de  veinte  y   nnene  anos  le  bufeo  nttefro 

gran  Adonar ca  Don  Felipe  quarto  dos  veces  para  darle  el  Virrey  nado 

del  poderofoKey  no  de  Sicilia,  y   que  ambas  fe  efeuso ;   hauiendole  defpues 

eferito  exprefamente  el  mifrno  Adonar c a   con  correo  en  diligencia ,   que 

queriendo  empe  par  la  guerra  contra  Portugal  no  efperaua  felices  fucefos, 

fino  fe  hallaua  en  ella, le  nombro  por  G eneral  de  la  Caualleriay  fin  aguar- 

dar el  Duque  otra  orden  no  difirió  el  poner ¡ e   en  camino  mas  tiempo ,   que 

el  que  empleo  en  refponder  al  Keal  defpacho  ,   y   luego  fe  llego  al  exer- 

cito,  que  aquel  ano  conqufib  las  dos  piafas  deOliuenZja,y  Adoron ; 

de  modo,  que  efeufandofe  por  vn  mes  entero  para  Sicilia ,   y   aceptando  en 

•vn  quarto  de  hora  el  mando  de  ía  Cauallet  la  del  Exercito ,   mofro  hauer 

eredado  el  genio  militar  de  fus  antepaf idos, y   de  anclar  mas  a   la  gloria  de 

conqufiar  Reynos  a   fu  Adonarca  con  las  armas,  que  goucrnarlos en 

tiempo  pacifico.  En  el  curfo  de  la  mi(ma  guerra  fue  defpues  Capitange- 

neral  del  Exercito  de  Ca filia ,   y   hechas  las  paces  con  Portugal  paso  por 

Virrey,  y   Capitán  general  a   Cataluña,  donde  no  hautendo  aun  cumplido 

el  trienio  tuuo  orden  de  la  Rey  na  de  venir  a   gouernar  el  Efado  de  í\di— 

lan .   Procuro  dos  veces  eximir  fe,  y   difirió  la  partida  mas  de  vn  año ,   co- 

mo que  fu  animo  le  tnfmuafe  la  perdida ,   que  hauia  de  hacer  en  Italia  de 

la  me\or  parte  de  fi  mi  fimo  en  la  Señora  Duquefa  fu  muger ;   pero  le  com- 

bino obedecer  a   los  mandatos  Reales,  paree  endo  fer  defino  fuyonopre» 

tender  \amas  puefo  alguno,  y   fer  de  todos  bufeado .   Hablaran ,   y   eferi- 

ttiran  otros  de  fus  emprefas  militares  ,y  de  fus  gomemos ,   y   de  los  aciertos 

enlamateriademaspefodela  AFonarquia  cargada  toda  fobre  fus  om* 

hros,  que  \amas  vio  Europa  en  muchas  edades  ,y  que  no  fe  vera  en  mu^ 

chosfiglos .   T* ocard  a   pluma  mas  fublime  la  dicha  de  regifirar  todas  las 
claras,  e   iludres  acciones  de  efe  Principe  en  los  anales  de  la  eternidad, 

quando  ni  la  embidia  podra  negarlas ,   ni  callar  la  emulación ,   ni  recuf  ar- 
las la  modefiia. 

O   menos  copio f a   de  efclarecidos  Principes  es  la  Real  pro- 

fapia  de  los  Sandouales,  de  la  qual  trata  amplamente  Fr. 

Prudencio  de  Sandoual  en  la  Crónica  del  Emperador  de 

las  E [pañas  ̂ fonfo  feptimo,  Argote  de  A/1  olma,  Alonfo 

Lepez,  de  Haro,  y   otros  muchos  autores .   Reconocen  pero 

todos  el  origen  de  ef  agran  Cafa  de  vn  mananctal  de  fan- 

J   gre, 
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gre^  no  menos  de  la  KeaU  claran  e   iluftre;  como fue  de  los  antiguos  Condes 

de  Cafitllai  mientras  de  las  ruynas  de  Efpana  retoñando  el  Kejno  de  los 

Godos  en  las  ̂  ¡i unas,  y   en  León,  era  fenoreada  aquella  Vrouincia  de  al» 

gunos  Principes  libres,  y   v alero fos  con  el  titulo  de  C ondes .   F ue  el  C onde 

Kodrtgo  Porcelos  contemporáneo  de  Don  ̂ Ifonfo  el  Caflo  Key  de  León 

el  año  de  Soo.de  quien  fue  hijo  el  Conde  Diego, que  inf ?rtando  en  la  no» 

ble c a   de  fu  [angre  el  valor  con  el  dejiropo  de  los  Adoros ,   eternifb  fu  nom- 

bre .   T*  uuo  e[te  Principe  vna  fila  hija  llamada  Sula  Pella,  por  fu  gran- 
de hermofura,  la  qual  caso  fu  Padre  con  vn  Señor  grande ,   que  vino  a 

militar  en  Efpaña  defde  ydle manta  llamado  Ñuño  Belchides .   jilgunos 

autores  le  jU2igan  de  la  Cafa  de  los  Condes  de  Angera .   Es  argumento 

cierto  de  ¡u  grande  pa  hauer  merecido  cafar  fe  en  tierra  efirañacontan 

alta  Prtncefa.  Fue  juntamente  con  el  Conde  Don  Diego  P árcelos  fu 

fuegro  el  terror  de  los  Barbaros,  apote  de  los  infieles  >   y   defpues  de  las  vilo- 

rtas, aplicandofe  a   efiablecer  lagloria,j  el  principado  en  Cafidla, funda- 

ron la  famofi <i  Ciudad  de  Burgos,  cauepa  de  aquella  Prouincia , 

De  Ñuño  Belchtdes,j  de  Sula  Bella fueron  hijos  Ñuño  Kajura ,   y   Gufiio 

GonpaleZj .   De  efie  defiende  la  antigua ,   y   nobilifima  cafa  de  Lar  a;  y 

del  otro  la  Real  de  Sandoual  ,como  fe  yrd  demojirando  .   Hauiendo  fido 

muertos  por  Don  Ordoño  Rey  de  León  los  otros  Condes  de  Ca(Ítlla ,   tuno 

Ñuño  Rafura  juntamente  con  Layn  Caluo  autoridad  de  Rey  con  titulo 

de  luezj  de  aquellos  pueblos  tenaces  de  fu  propria  autoridad  ivnodellos 

atendía  al gouierno  y   el  otro  a   la  guerra ;   y   ambos  con  la  prudencia,  y 

con  el  valor  defendieron  la  República  de  las  armas  del  de  León, 

De  Ñuño  Rafura  fu}  hijo  Gonpah  Nuñez^,  también  luezj  defpues  de  fu 

padre  ,   y   Principe  de  partes  tan  fuaues  ,   que  fue  el  deleite  de  aquella 

edad .   T* enia  fu  Corte  en  el  lugar  de  Bi jueces  en  las  Adontañas  de  Bur- 
gos .   Acogía  en  fu  Palacio  lo  mas florido  de  la  louentud  noble  :   hacíala 

exer  Citar  en  todas  las  buenas  artes  de  la  paz,,y  de  la  guerra,  fie  do  fu  mtfi 

ma  Corte  vn  Seminario  de  Eroes .   Era  venerado,  como  Principe;  ama- 

do ,   como  padre ,   que  d   todos  hacia  mercedes .   Fue  fu  muger  Xtmena 

hija  de  Ñuño  Fernandezj  de  f angre  Real,  y   principal  Conde  de  C   afilia , 

d   quien  hipo  matar  el  Rey  Don  Ordoño  por  celof ide  fu  grande  pa .   La 

hermana  de  Xtmena ,   que  hauia  nacido  antes  que  ella  ,fue  cafada  por  el 

Conde  con  Don  García  Rey  de  León,  al  qual  con  la  fuer p a   de  las  armas 

hauta  hecho  renunciar  la  corona  del  R   ey  Alfonfo  el  Adagno . 

DeGonpaloNuñeZi  ,y  de  la  Infanta  Xtmena  nacieron  el  Conde  Fernán 

Gonpalez,  ,y  Gonpalo  T ellez,  •   De  ambos  eftos  Principes  proceden  los 

Sandouales ;   del  fgundo  por  linea  paterna  ̂    del  primero  por  la  materna. 

Fernán  Con  palé  Zj ,   que  era  e   l   mayor ,   con  la  piedad ,   con  el  valor  ,ycon 
todas 
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todas  Us  virtudes  eróte  as,  capiiao  de  tal  modo  los  ojos  ,y  los  cor  apones  de 

los  paeMos  de  CafidU ,   qi4e  parectendoles  mayor ,   que  fus  antepafados  ,   le 

qmfieron  por  Príncipe  con  el  titulo  de  Conde .   No  fe  ¡acia  la  antigüedad, 

que  acompanafe  a   Eroetan  esforpado,y  tan  Valero fo  C,^pi¿an  ,   tanta 

piedad ,   ¿anta  variedad  de  fucefos ,   tanta  copia  de  empnfas ,   tanta  felici- 

dad de  Vitorias .   Colmó  los  campos  de  Efpana  de  trofeos  j   las  ht ¡lorias 

de  fen  dadas  memorias .   Prouocaio  en  los  principios  de  fugouterno  por 

las  entradas  de  la  gente  de  guerra  de  Sancho  de  Abarca,  Key  de  Ñauar- 

ra  fobermo  por  muchas  Vitorias ,   el  Conde,  aunque  louen  ,y  no  platico  re- 

cogiendo d   toda  prtefa  vn  exercito,pufo  la  guerra  en  caja  del  ofenfor . 

Diole  la  batalla  cerca  de  Gollanda , y   defpues  de  largo,  y   ojimado  com- 

bate, quedo  dudofa  la  vitaría, hajla  que  venidos  a   las  manos  el  Conde  ,y 

elK<.y,  le  mató  el  Conde  de  la  primer  lanpadtí ,   poniendo  con  elejpanío 

al  exer cito  contrario  envergorjpofafuga .   Sobreuiniendo  defpues  defo- 

corro  a   los  vencido^ ,   y   figttmos  el  Conde  de  E olofa  con  gente  frefea  ,y 

reprehendiéndoles,  y   amrradoles  les  re¿tumolos  efpiriíus  perdidos  y   mef^ 

ciados  con  los  Francefes  bcliuncn  olía  vezj  las  caras, y   con  ellas  las  ma- 

nos contra  los  vencedores  encendiendo  la  batalla  con  tal  vigor ,   que  ya 

canfados  los  Caf  ébanos,  y   vencidos  de  la  nueua  vitoria  empe ̂  man  a 

defmayar  ;pero  el  Conde  Fernán  Gonfalez,  btenque  herido ,   canfado,  y 

defangrado  vemendo  cuerpo  a   cuerpo  con  el  de  E o(ofa,defpue  s   de  larga, y 

fera  refifencia ,   le  quito  con  la  vidi  U   efperanpa  de  vencer  ,y  a   fu  exer- 

cito  las  fuerpas  de  ¡amas  pelear .   Defla  forma  el  Conde  de  Cafldla  con 

el  valor ,   y   con  dos  f oíos  golpes  dtó  la  muerte  a   dos  Principes,  y   venció  dos 

exer  atos  ¡de  los  quales  queriendo  triunfar  tabien  con  cortefia,dió  a   los  prt- 

fioneros  enemigos  la  vida, y   la  libertad,  y   alos  vencidos  los  cadañeros  de 

fus  Principes,  paraque  reciuiefen  dellos  honrada  fepultura,  mientras  del 

vencedor  teman  la  gloria  de  fer  muertos  ,   peleando  valerofamente  con  el 

mas  esforzado,  y   genero fo  Capitán  del  Mundo .   Apenas  hauta  buelío  el 

Conde  FernanGon  faleZ)  triunfante  a   Caf  illa ,   fe  hallo  afalíado  en  fu 

Cafa  por  cien  mil  Adoros,  que  mereció  por  fu  virtud, y   la  efim  ación  de  fu 

gran  valor  fer  focorrtdo  de  vn  enemigo  fuyo  5   es  de  fauer  de  Don  Ramiro 

Rey  de  León,  que  ambos  ¡untos  dieron  la  batalla  d   los  Barbaros  cerca  de 

Ofma,  que  fue  vna  de  las  mayores  de  aquel  tiempo ,   de  que  configuieron 

riqui fimos  deJpo]os,  e   igual  Vitoria .   No  contentos  efios  Principes  de  ha- 

uerroto,y  defecho  los  Adoros  en  Campana  abierta,  quifieron  pelear  con 

ellos,  aun  dentro  de  fus  fortalepas,  para  lo  qual ,   entrando  armados ,   y   fa- 

queando  toda  la  tierra  de  Aragón,  fe  echauan  [obre  Zaragopa,  y   pufieron 

en  tal  efpanto  é   Rey  Abeneca,  que  por  no  perderla ,   dan  do  fe  por  vencida, 

I   z   -   refeafo 
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refcaío  parte  de  fu  libertad  por  mucha  cantidad  de  dinero ..  Prometió  te^ 

ner por  ellos  la  Ctudady  y   de  reconocerles  por  Soberanos  con  anuo  tributo; 

pero  apartada  luego  del  cora fon  de  los  Barbaros  la  lealtad el  temor, y 

defeflimando  lapaz, ,   (jue  tanto  le  hauta  cofiado  ,   llamo  en  fu  ayuda  al 

Rey  de  Cordoua  con  formidable  exercito, y   juntas  ambas  fuer  gas  mundo 

C   a fidla  con  vn  torrente  de  armas,  haciendo  correr  la  fangre,  y   el  fuego 

hafia  Simancas .   Fue  efie  mouimiento  tan  impetuofo ,   que  cauf  o   terror 

d   toda  Efpana .   Parecía ,   que  el  Cielo  efiuuiefe  armado  a   fauor  de  los 

impíos  con  prodigios : fe  eclipso  el  ¡ola  medio  dia ,   de  modo ,   que  el  ayre  fe 

cubrió  de  orribles  tinieblas,  apareciendo  en  el  profundas  ,y  negras  voragi^ 

nes,  que  como  armería  del  Infierno  vomitauan  efpantofas  llamas  ;   pero 

confiado  el  animo  del  Rey  Ramiro  en  la  Dtuina gracia ,   antes  que  llega  fe 

elConde FernanConfalez;  embijlio  los  Barbaros, peleando  enfusprF 

meras  hileras  dos  cele  fies  Campiones  dcauallo ,   de  modo  que  no  pudiendo 

los  Adoros  refifi  ir  al  furor  de  tmortalbrap ,   fe  abandonaron  luego  para 

faluarfeponiendofe  envergan  fofa  fuga ;   pero  huyendo  de  la  muerte  cor» 

rían  a   encontrarla  en  el  exercito  del  Conde ,   que  marchando  aprtfa  para 

llegar  a   tiempo  de  la  batalla  hallo  el  enemigo  y   a   vencido  y   en  deforden,ha~ 

ctendo  tanto  efirago,que  quedaron  muertos  fefenía  miLy  de  los  prifioneros 

toco  el  Ry  rebelde  de  Zaragoza  al  Rey  Ramiro  ,y  el  Sumo  Sacerdote  de 

los  Saracenos  al  valer  o fo  Conde,  el  qual  tan  fuerte  quanto  piado fo ,   qutfo 

reconocer  a   Dios  la  vitoria,obligando  con  voto  jurado ,   que  todos  /os pue- 

blos de  Cafitila pagafen  al  Aíonafierio  de  San  ErmUano  parte  deju  tri- 

go, vino,  aceite,  ganado ,   cuya prefa  fe  halla  regtfirada  auténticamente 

entre  los  primlegios  de  aquel  Afona fierio  d perpetua  memoria  del  Conde, 

y   de  tan  fingular  Vitoria ,   De  allt  a   pocos  me  fes  combidado  el  Conde  por 

el  Rey  Ramiro  a   falir  a   Campana  por  hacer  arepentir  dupltcadamente  a 

los  Barbaros  de  hauerlesprouocado ,   entraron  con  fu  gente  vnidos  en  el 

Reyno  de  Toledo,  donde  haciendo  muchos  danos ,   y   recogiendo  muchas 

prefas  filiaron  a   T* alauera,  vino  a   focorrerla  vn grande  exercito  de  Mo- 
ros, per  o   fueron  combatidos  por  efios  generofos  Principes  con  tanto  valor, 

que  quitando  la  vida  a   doce  mil  dellos ,   y   la  libertad  a   otros  fíete  mil,recO' 

gieron  de fpojos  iguales  a   la  gloria .   Incanfable  el  Conde  de  pelear  contra 

los  enemigos  de  Dios,  entrando  con  las  armas  vi  torio  fas  en  el  Rey  no  de 

Cordoua, gano  por  afalto  Carranfo,Cafiillo  noble  con  tanto  enojo  del  Rey 

Aloro,  que  en  vengan f   a   pufo  luego  en  campana  vn  exercito  de  ochenta- 

mil  hombres  con  difignio  de  poner  a fuego ,   y   fangre  toda  Cafitlla  .   Entro 

(I  enemigo  fin  contrafie  hafia  Zara,  donde  planto  fus  tiendas.  Recogido 

el  Conde  el  mayor  numero  de  gente, que  pudo  en  lance  tanpeligrofo  para  U defenfa 
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¿efenfa  reconoció  no  tener fuer ̂ as  para  poner  fe  a   frente  de  los  Moros.  No 

podía  efperar  focorro  del  R.ey  Don  Ordono  fu  cunado ,   porcjue  hamendo 

fauorectdo  contra  el  al  Principe  Don  Sancho  [u  hermano  le  temía  con-- 

trario  .   Sin  embargo  \untados  los  Cauos  de  Ingente  de  guerra  para  oyr  fu 

parecer  i   y   aconfe jando  los  mas  [autos  ceder  a   la  fortuna^comprando  la 

paz,  por  no  perder  en  vn  folo  dia  vna  Prouincia  conquijlada  de  fus  ante- 

pa fados  con  tanta  fangre  al riejgo  de  vna  fola  batalla,  juntamente  con  to- 

da la  gloria  de  fus  proprias  vitorias¡quifo  auenturarfe  al  combate,demo[- 

trando,  que  a   los  Campiones  del  Cielo,  y   de  la  caufa  de  Dios  es  mas  fegu- 

ro  el  'vencer, quando folo  ¡e  puede  efperar  de  fu  Diurna  Magefad .   Por 

tanto  feguido  de  los  ft^os,[e  encamino  azj  a   Zara,  pomendoje  en  propor- 

cionada dijiancia  de  los  enemigos ,   que  aun  no  fe  hauian  mouido .   Def- 

canso  el  Conde  en  la  capa  por  dar  alguna  tregua  a   las  fatigas  del  animo ; 

y   en  el Jeguir  vn  lauali,  apartado  de  fu  gente, fe  entro  en  lo  mas  afpero  de 

vn  bofquey  no  le  alean  fb,ha¡la  que  le  vido  guarecido  caf  en  lugar  [agra- 

do, como  fue  en  vna  peque  na, y   antigua  Iglefia  toda  cubierta  de  hiedra 

confagrada  al  Principe  de  los  ydpoftoles ,   No  quifo  el  Conde  herirle  por 

no  ofender  lo  Santo  del  lugar  fino  que  humilde  fe  arrodillo  pidiendo  focor- 

ro al  Dios  de  los  exercitos  contra  el  común  enemigo .   Acogióle  luego  vn 

Santo  Ermitaño  llamado  Pelayo,  que  alid  moraua ,   que  le  animo  a   la  pe* 

lea,  afegurandole  de  parte  del  Cielo  la  Vitoria*  Buelto  con  e^e  feliz* 

anuncio  al  Campóle  infundio  tan  grande  cor  age ,   que  en  el  mijmo  punto 

quifo  venir  a   las  armas  con  ofadia  igual  al  contento  .   Heridos  los  Mo- 

ros, y   abatidos  aun  de  fuer  pas  fupertores,quedaron  cap  todos  defiropados: 

pocos  fueron  los  que  vinieron  perdiendo  con  la  fuga  la  honra :   muchos 

acompañaron  con  cadenas  el  triunfo  del  vencedor .   Al  Santo  Ermita- 

ño fue  dada  gran  parte  de  la  prefa, porque  hauia  intere  fado  el  C   ielo  ea  ad- 

quirirla,y   el  Conde  reconocido  de  tan  alto  benepcio  mando  dejpues  labrar 

a   orillas  del  rio  Arlanpavnfumptuofo  Monaferio,  dedicándole  a   San 

Pedro,  donde  quifo,  que  fe  conferuafen  las  cenipas  deGonpalo  ¡u  P   adre, 

y   aun  en  nuefros  dias  fe  ve  en  vna  cuepa  pegada  al  Monaferío  la  Er- 

mita del  folitario  Pelayo,prectofa  alaxa  del  trofeo  de  la  piedad,  y   del  valor 

del  Conde, y   de  fus  antiguas  memorias .   Parecía  difpopcion  D tuina,* que 

el  falir  de  vn  peligro  fue  fe  entrar  en  otro  mayor ,   paraque  degrado  en  gra- 

do llega  fe  el  Conde  a   lo  fumo  de  la  gloria .   Abatido  el  Key  de  Cordoua 

porlapafada  batalla,  mas  no  perdido  deanimo,feaparejauaaprouar 

las  vltimas  fuerpas  de  fu  furor  .   Por  atraparte  Don  Ordono  Key  de 

León,  defdenado,y  lleno  de  enojo  contra  elConde,por  hauer  efe  ayudada 

4I  Infante  Don  Sancho  contra  el,  efaua  enprocinío  de  entrar  con  fus 

armas 
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armas  en  Ca¡HlU;  y   fm  embargo  viendo  fe  el  Conde  apretado  de  dos  pode» 

rofos  enemigos  en  tiempo ,   que  apenas  podía  oponer  fe  con  equmalentes 

fuer  fas  a   vno  [oh,  fupo  prudentemente ftiperar  el  animo  del  Key  de  León, 

de  quien  configmo  opor  irnos  focorros  ;   j   con  fu  acoñumbrado  valor  falir 

a   encontrar  los  Adoros,  que  con  gran  detrimento  de  los  lugares  abiertos,  y 

terror  de  los  cerrados  3   ¡e  hauian  adelantado  hafa  Gormaz^  :   peleo  con 

ellos,  y   iosrompio  con  tal  ferocidad  y   que  por  algunos  anos  no  ofaron  mas 

tentarle .   Pero  no  folo  era  el  Conde  agote  de  la  Monfma :   todos  los  Prin- 

cipes C atolicos  le  querían  por  amigo  para  afegurar  fm  cetros .   Don  Ra» 

miro  Rey  de  León  le  pidió ,   y   obtuuo  a   Dona  V rraca  fu  hija  para  muger 

del  Principe  Don  Ordono  tercero  fu  primogénito .   Don  Ordeno  quarto 

hijo  del  Rej^Don  ̂ ¡fonfo  el  Adonge  ,deffues  de  hechado  al  Rey  D.  San- 

cho, y   aclamado  por  la  gente  de  guerra  Rey  de  León  ,paraafegurarfe  la 

corona,requírío  con  ruegos  al  Conde  le  diefe  por  muge*"  la  mifma  Doña 
V naca  viuda  del  Rey  Don  Ordono  tercero  fu  primo ,   mas  reconocidofe 

de  [pues  al  nueuo  Don  Ordono  por  efclauo  de  fus  proprios  vicios, e   indigno 

de rejnar,y  ftendopor  efta  caufa repelido  del  vfurpado  ‘jT rono,tamhien  el 
C   onde  le  quito  la  muger  fu  hija ,   no  queriendo,  que  fugenerofa  fangre  fe 

tnezjclafe  con  la  que  degeneraua .   No  falto  al  Conde  la  mayor,  y   mas 

contraria  enemiga  jurada  de  los  Grandes  la  embidta  en  los  émulos .   Don 

V da,  vno  de  los  Principes  de  V \ZjCaya,y  Conde  de  Alaua  ,para  ¡eguir 

las  pifadas  de  fu  abuelo,  de  quien  traya  el  nombre,  que  hauta  procurado 

aunque  en  vano  ejlorbar  la  elección  de  F   ernan  G   ong  ale  Zj,qu  ando  fue 

declarado  Conde  de  C   afilia,  le  tnuadio  el  E fiado  ,y  le  obligo  venir  a   jor- 

nada. Fue  vencido,  yendüle  a   los  alcances ,   de  fuerte ,   que  no  hallando 

guarida  figura  entre  los  C   hri fíanos ,   fe  fue  juntamente  con  Oíros  dos  her- 

manos fujos  a   Cor  doua  a   poner  fe  en  las  fuer  cas  délos  Saracenos ,   donde 

defpucs  por  vengar  fe  tanto  lifongearon  con  ofrecimientos ,   y   promefas  a 
filman  ZiOr  G   eneral  de  los  Adoros ,   que  defiofo  de  refaurar  el  honor  per- 

dido en  las  roías  pafadas,  entro  furiofo  con  muy  numerofo  exercitode 

Africanos,  y   Arabes  en  C   aftlU .   ¡unto  el  Conde  quanta  mas  gente  pudo, 

pero  para  impetrar  los  acofumbrados  auxilios  Dminos, recurrió  a   la  Er- 

mita defuP eIayo,queya  muefto  le  apareció  entre  fueños  con  anuncios  de 

la  Vitoria .   Dtofi  la  batalla  junto  a   P te dr ahita  con  esfuergo  igual  de  am- 

bas partes  confiando  les  Aloros  en  fu  numero ,   que  era  de  cien  mil  hom- 

bres, y   los  Chrfiianos ,   que  no  eran  mas  de  quincemil  ,enelfauorde 

Dios  y   tnel proprio  valor .   Duró  el  combate  tres  dias  continuos  fiempre 

terrible  y   fangrienío  fm  mas  wterualo ,   que  el  de  algunas  pocas  horas  de 

la  noche.  AÍ  tercero,  apareciendo  vt filie  mente  en  la  vanguardia  del 
exercíto 
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exerciio  Chrifliano  el  ̂poflol  Santiago  Vatron  délas  Efpanas ,   pufo  en 

fu  mano  la  palma  de  la  Vitoria  con  la  efpada  del  Cielo .   El  dejtrop  de 

los  Bar haros  fue  mayor  de  los  pafados ,   pues  no  folo  en  los  tres  días  de  U 

batalUi  ímo  en  otros  doSi  que  les figmeron  ,   mientras  Imyan^duro  la  ma^ 

tanz>a .   Def pojados  los  muertos^  y   dado  gracias  al  Cielo  je  retiro  el  Con- 

de d   Burgos  con  el  exercito  triunfante ,   donde  llegaron  embaxadores.  de 

todas  las  Ciudades  lugares  de  C   afilia^  y   de  otras  Prouinctas  ejirange- 

ras  d   darle  la  enor abuena ,   confe fando  todos  en  alta  voz, ,   que  foto  el  va- 

lor del  Conde  fofenia  el  Rey  no ,   y   la  Keligion  en  E   ¡pana .   T*  amblen  le 
quifo  agafajar  Don  Sancho  Key  de  León  con  muy  noble  embaxada^  por 

medio  de  la  qual  le  combido  fue  fe  a   fu  Corte  para  aíifiir  a   vn  confejoge* 

neraly  que  fe  deuia  hacer  por  negocios  importantes  dií  Key  no .   fo fechó  el 

Conde  con  jufa  caufa  de  alguna  traycwn ;   mas  no  objianíe  teniendo  fu 

coraron  ar  mado  de  inocencia  muencible  al  temor  fue  d   León  acompaña^ 

do  de  nobilí fimo  cortejo  de  Señores ,   y   Generales ,   donde  le  acogieron  con 

gran  pompa,  faliendo  el  mifmoKey  Don  Sancho  déla  Ciudad  areciuir^ 

le  ,y  fue  ofpedado  realmente  en  Palacio  con  mucha  magnificencia  todo 

el  tiempo,  que  duro  el  tratar  de  los  negocios .   T" enia  el  Conde  con  figo  vn 
generofo  Cauallo,y  vn  azor  perfeéi amente  enfeñado  para  qualquier  co- 

fa, que  defeados  por  el  Key, y   no  aceptados  en  don  ,   le  fueron  vendidos  por 

crecido  precioy  con  tal  obligación,  que  fi  en  el  día  ejiablecido  no  fe  hume- 

fe  pagado  el  dinero,  fe  doblaje  todos  los  días, que  tardafe,  la  cantidad  con- 

certada :   paSlo,  que  araílró  tras  s)  ( como  fe  dirá  )   el  valor  de  vna  Pro- 

uincta.  Hallaua fe  entonces  viudo  el  Conde  por  muerte  de  laCondefa 

Dona  Vrraca,porlo  qualfraudolentamente  Dona  T erefa  hqa  de  Don 

Sancho  de  abarca  Key  de  Nauarra,  y   Kyna  de  León ,   madre  del  Key 

Don  Sancho,  le  ofreció  vna  hermana  fuya  llamada  Dona  Sancha  Prin- 

cefa  de  fngulares  partes :   aceptóla  ,y  boluiendo  el  Conde  a   Burgos  para 

dijponer  la  boda,  halló  talada,y  jaqueada  Capilla  por  las  armas  de  Don 

Carda  Key  de  Nauarra ,   que  aun  no  fama  la  mana  vrdtda  por  fu  her- 

mana la  Keyna  de  León .   Quedó  al  inPante  no  folo  vencido  ejKey  Don 

Garda  por  el  Conde,  pero  hechado  del  Key  no, y   por  vengar  fe  con  el  enga- 

no amaeprado  por  Dona  T”  eref i,  hecha  la  paz ,   combidó  al  vencedor  a 
yr  fin  armas  por  la  prometida  efpofa :   el  Ccnde  fue  con  pompa  defarma- 

do'y  pero  a   faltado  en  el  camino  por  el  Key  de  Nauarra ,   que  fo  pretexto  de 

honrarle  le  fue  a   reciuir  con  gente  armada  ,   y prefole  le  conduxo  avn 

Capillo  por  naturalepay  por  el  artefortifmo ,   T antofue  el  fentimiento, 

y   el  enojo,  que  concibió  toda  C   afilia ,   que  juntado  fe  los  Señores  mas  prin- 

cipales de  las  Prouindas  en  el  palacio  del  Conde ,   hecha  por  acuerdo  de 

Ñuño 
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fwnero,  y   pnepasle Jus  armas,  y   dimfa  le  juraron  vafallage ,   obligando  fe 

con  folemne  omenage  de  entrar  armados  en  Nauarray  de  no  boluer  a   fus 

cafas  hajtahauer  librado  ai  Conde  déla  prtjton  y   o   de  quedar  muertos  en 

el  campo, ji  quitar  la  njida  a   qualquiera ,   que falta  fe  al  juramento .   Puef 

ta  pues  para  e¡io  la  eflaíua  en  vn  carro  tirado  de  quatro  cauallos ,   marcho 

el  txerato  hafia  la  Kioxa  con  tan  alegre ferepa ,   que  parecía  triunfauan 

juntos  la  tra,j  el  amor;pero  toco  a   otros  el  aplaufo  de  tan  grande  emprefa, 

reauitndo  el  Conde  la  libertad  de  mano  de  quien  hauiafidocaufadefu 

pnfton .   Sautendola  Infanta  Dona  Sancha  hermana  del  Rey  de  Na» 

uarra  la  traycion,  que fe  hauta  hecho  fo  color  de  cafar  con  figo  al  mas  va» 

lerofo  Principe  de  quantos  entonces  viuian ,   hallo  forma  de  libertarle  ga^ 

vando  con  dadtuas  al  ̂Icayde  de  la  fortalepa,yyendo[e  a   cafar  configo  a 

C   afilia,  fup  erando  los  muchos  peligros  del  camino ,   fiendo  recluidos  cort 

mucho  regoctxo,  y   acompañados  defpues  de  todo  el  ex  ercito ,   que  fe  halla» 

ua  a   los  confnes  de  Nauarra :   bien  mereció  el  defpoforio  del  mas  valerofo 

Capitán  de  aquella  edad  con  mofrar  vn  animo  inuenctble  a   qualquiera 

temor, y   capazjde  tangrande  emprefa,d€uiendofe  no  menos,  que  vna  co- 

rona Real  a   quien  pudo,  y   [upo  conferuar  la  vida ,   y   dar  la  libertad ,   y   la 

corona  a   tan  gran  Principe .   Enojado  el  Rey  de  Nauarra  y   cargado  de 

furor,  y   defdenpor  la  fuga  de  tan  poderofo  enemigo  ,y  por  la  cfenfa  de  la 

hermana,! e   encamino  luego  con  el  exercito  a   bufcar  la  vengan f a ;pero  en- 

contradoel  Conde  en  los  confnes,  y   perdida  la  batalla ,   qutfo  prouarfe  con 

el  de  folo  a   folo,  pareciendole,  que  la  fortuna ,   que  fenorea  en  el  campo, no 

tendría  lugar  en  el  defafio :   acepto  el  Conde  el  repto,  no  de fcon fiando  vn 

esfuerpo  tan  grande,  que  tenia  la  rapon  de  fu  parte ,   y   hechandole  de  vna 

fuerte  lanpada  defde  el  arpón  del  cauallo  al  fuelofue  hecho  prifionero  de 

fu  prefoy  le  hipo  conocer ,   que  vencía  los  Reyes  con  el  valor ,   no  con  tray» 

Clones, y   que  fi antes  hauta  quitado  la  vida  al  Rey  Don  Sancho  fu  padre, 

podía  también  priuar  de  libertad  al  hijo .   Dejofe  elgenerofo  vencedor 

defpues  de  algunos  mefes  rendir  délos  ruegos  de  fu  efpofa,  librando  el 

vencido  de  laprifwn,  boluiendole  el  Rey  no ,   gufando  de  poder  refttutr  a 

la  Princefa  Dona  Sancha  en  la perfona  de  fu  hermano  aquel  beneficio, 

que  hauia  della  recmido  .   No  contenta  Dona  T*  ere  fia  Reyna  de  León 
enemiga  del  Conde  tanto  mas  fiera,  quanto  mas  oculta ,   tanto  mas  erecta 

en  ella  la  fiana,  quanto  veya,  que  el  valerofo  Conde  conutrtia  fus  trapas, 

y   los  prop*  ios  peligros  en  mayor  gloria }   y   afst ,   para  deflrwrle ,   hipo  tanta 

hatería  de  ruegos  en  los  oydos  de  m   a   fiado  de  fáciles  ,y  en  el  compon  fobra- 

dawente  maligno  del  Rey  Don  Sancho  fu  hqo,  que  al fin  fe  hipo  dueña  de 



fí4  voluntad  con  la  fromefa  de  vna  aleuma .   Comhid'o  el  Rey  de  León 
al  Conde  d   vnas  Cortes  generales ,   d   las  (guales fue  genero famcnít,  ante- 

poniendo  el  bien  publico  a   la  particular  fof pecha .   apenas  liego ,   tjue  fie 

lie  Hado  de  Palacio  a   la  cárcel ,   confe  fiando  con  l   a   mijma  traycion  fus  ene- 
migos eff  uñarle  tnuencible,  mientras  no  le  fauian  vencer  fino  es  con  frau- 

des, Pufiofetoda  C   afilia  en  armas  para  vengar  el  vltrage  hecho  a   ¡u 
FrincipCi  mas  el  Cielo  tema  referuada  la  gloria  a   la  Conde fa  de  librar  al 

Valero  fo  Conde  de  los  lapos  de  fu  hermana .   fingió  la  fagaz^ ,   y   magna- 

ruma  Prtncefa  dejr  en  pelegr  inage  al  glorio  fo  ydpo/iol  Santiago  de  Gali- 

cia para  acauar  fu  vida  en  algún  reltgtofo  cómbenlo  j y   combtdada  del 

Rey  de  León  fu  fobrino,  cfue  con  lo florido  de  fus  caualleros  qmfo  falirla  a 

re  emir,  defofe  licuar  a   Palacio, y   obtuuo  con  humildes  ruegos  poder  ver, 

y   de  tener  fe  la  noche  con  el  mando,  y   queriendo  ferutrfe  de  tan  buena  oca^ 

fon, tanto  le  dixo ,   que  a   puras  lagrimas  le  perfuadio  vefirfe  en  fu  trage 

para  enganar  las  guardas  ,y  falir  de  U   cárcel :   de  modo ,   que  fe  fie  al 

amanecer  y   montando  en  vn  geneiofo  cauallo,  que  le  tenían  aprefado 

fuera  de  la  Ciudad, de  toda  carrera  f e   pufo  en  faluo  en  parte ,   donde  le  efi- 

tauan  efperando  quinientos  Cauallos  efcogtdos  ,   que  la  Condefa  le  hauia 

preuenido,  que  le  comboyaron  triunfante  ha  fia  Burgos ,   donde  le  reciuie- 

ron  con  fumo  regocixo ,   A   los  prwapioi  colérico  el  Rey  de  León  amena- 

zando, y   fulminando  no  podía  licuar  el  cafo  en  pactenciaspero  dando  def 

pueslugarlairaalarapon ,   admiro  la  piedad,  y   varonil  con f   anda  de 

ejia  Prince¡a,y  acompañándola  con  loores  ,y  regalos  la  embio  libre  al  ma- 

ndo hafla  Burgos.  Quena  el  Conde  por  las  ofendas  recluidas  delacar- 

cel, y   trajeion  moueria  guerra  a   quien  tan  fin  caufa  le  hauia  turbado  la 

paz,;  pero  no  ob fiante  en  recompenfa  de  hauerle  embiado  con  tantas  hon- 

ras fu  efpofa,  en  vez.  de  quitarle  el  Rey  no  fe  contento  de  pedir  al  Rry  D, 

Sancho  el  precio  ya  ejlablccido  del  Caualloy  dei  Alcbn  multiplicado,  que 

hauia  crecido  tanto ,   que  no  bafaua  para  fatisficerle  toda  la  Real  ha- 

ZjtcnJa;  por  lo  que  el  Rey, y   a   con  vna ,   ya  con  otra  efeufa  atlataua  el  pa- 

gamento ;   Adas  teniendo  fe  el  Conde  por  burlado  le  entro  con  ta  nta  furia 

en  el  Rey  no,  que  no  teniendo  con  que  reparar  fe  le  ofreció  el  dominio  fran- 

co, V   libre  de  Cajlill i ,   exonerándole  de  la  obligación ,   que  antes  tema  de 

concunir  en  las  Cortes  generales  del  Rey  no .   Por  efta  via  quedo  libre,  e 

independiente  el  Principado  de  C   afilia  en  el  Conde  Fernán  Gonfalez», 

y   en  fus  legítimos  fucefores .   De  allí  a   tres  anos  cargado  de  edad, y   de 

gloria  acaub  el  Conde  la  vida  mortal  en  Burgos ,   quedando  vmo  en  el  co- 

rafon  de  fus  va  fallos,  e   imortal  enlashifonas ,   y   en  las  voces  de  todo  el 

Mundo.  De  dos  fiólas  rnugeres  Dona  Vrracay  Dona  Sancha  tuua 
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feis  hijos  i   de  quAles  vna  hi¡A  llamádA  también  Doña  Vrraca  fue  cafada 

con  dos  Key  es  de  León  DonCarctat  y   Don  Ordoño  ;   la  otra  casó  con 

uizjtr  Gonfalezjt  de  chuten  también  defctende  la  Cafa  de  Sandoual ,   co* 

moya  fe  ha  mfmuado ,   y   fe  moftrarden  tratando  fe  del  Conde  de  Cande^ 

[fina }   De  los  hijos  barones  fue  fucefor ,   y   heredero  en  el  Principado  de 

C afilia  el  Conde  Don  García  Fernandez» » el  qual  no fue  inferior  al  Pa* 

dre,  ni  en  valor,  m   en  piedad,  Hauia  el  Rey  de  Cordoua  en  los  vlt  irnos 

dias  del  Conde  Fernán  Gonfalez»  hecho  muchos  daños  en  Cafillay  en  el 

Rey  no  de  León  con  la  conqutfa,  y   rtyna  de  muchas  Pía  fas, y   continuaua 

las  entradas  como  torrente,  que  de  frute ,   y   afuela  todo  lo  que  encuentrai 

for  lo  qual  pasó  el  Conde  Don  García  defdelas  tfequias  de  fugranpa^ 

dre afacrtficar  al  Cielo  por  viBima  los  impíos  enemigos,  uilcanfólos 

cerca  de  Gorman:,  d   orillas  de  Duero  con  fucefo  tan  proj pero ,   que  pocos 

tuuieron  dicha  de  poder  contar  a   los  fuyos  laproprtadefgracia,encuya 

batalla  peleó,  y   conpguió  la  vilorta  vn  Sdngel  en  lugar, y   apariencia  de  vn 

Cauallero  Efpañol  llamado  Fernando  ̂ ntolinez, ,   mientras  efe  canfor» 

meafudeuotacofumbreafifia  en  la  Iglefta  al  incruento  facrificto  del 

altar ,   jirmóel  Conde  Cauallerosa  los  (tete  Infantes  de  Lar  a   fus  frimos» 

pendo  efos  hijos  de  C onfalo  G uftos  hijo  de  Guftios  Gonfalez»  hermané 

de  Ñuño  Rafura  abuelo  del  Conde  García  3   y   de  ¡pues  de  fu  trágica,  yfa* 

mofa  muerte,  que  cuentan  las  htforias ,   acogió  en  fu  Corte  a   fu  hermano 

Aiudarra  Gonfalez,,  que  glortof amente  vengó  las  injurias  de  fu  Cafa,y 

refauró  fu  familia,  y   defpues ,   que  renació  en  el  Santo  Bapíifno ,   le  creó 

Cauallero  con  las  ceremonias,  que  la  antigüedad acofumbraua,  dándole 

laefpada,y  ángulo  militar  ,   Combtdado  defpues  por  Don  Bermudo 

Ry  de  León  a   juntar  ¡us fuer  fas  ,y  armas  contra  el  común  enemigo  fue 

con  florido  exercitoy  dieron  en  los  confines  de  Cordoua  tai  rota  a   los  Bar» 

baros ,   que  el feróz»  Rey  Almanfór  (   antes  orgullofoporcinquentay  dos 

batallas,  en  las  quales  por  lo  mas  hauia  ftdo  vencedor,  y   fiempre  temido, y 

for  hauer  afolado  gran  parte  de  Efpaña)  nopudiendofufrirdeverfe 

quitar  en  vn  día  los  trofeos  de  muchos  años,  no  quifo  fobreutuir  a   fu  ignoe 

Minia,  y   ca figo  con  vn  mortal  ay  uno  la  infaciable  hambre,  que  tuuo  de 

la  jangre  Crtftana ,   Finalmente  coronó  el  Conde  las  ha  pañas  de  fu  vi*> 

da  con  vna genero fa  muerte;  pues,  que  teniendo  en  lo  pofrero  de  fus  años 

dos  poder  o f )s  enemigos;  el  Principe  Sancho  fu  hijo  mayor ,   que  por  anftas 

de  nynar  hauia  tomado  las  armas;  y   los  Mor  os, que  por  de  feo  de  vengar» 

fe  ponían  afuego,y  fangreCaftüai  dejando  parte  de  los  fuyos  haciendo 

frente  a   fu  hijo ,   con  los  otros  vino  a   las  manos  con  los  Barbaros  mucho 

mayores  en  numeroij  defpues  de  las  fmeuas  de  vn  prodigio fo  valor,  cayo muerto 



muerto  fol^re  el  deftrop  de  los  imfios :   [hced/ole  Sancho  f   nía  ptedud  t   en 

el  Principado^  en  el  valor, j   en  laglorta ,   la  qual  no  tnuo  otra  lacha ,   que 

la  de  hauerfe  dejado  licuar  de  la  ambición  loueml  contra  ¡u  padre  j   pero 

con  las  muchas  virtudes  de  anmo,y  de  cuerpo ,   j»  con  las  [inaladas  vito~ 

rías  i   que  ohtuuo  contra  los  iXdoros  la  cancelo  .   F rudas  Jus  ai  mas  con 

Zulcona,  que  vino  de  ydfrica  contra  Almuhad tirano  de  Cordoua ,   degO' 

lio  mas  de  treinta  y   cinco  mil  hombres :   T   el  Ky  Hi¡em  por  no  tenerle 

por  enemigóle  compro  la  paZj  y   refl  Huyéndole  fets  piafas ,   que  tema  bien 

guarnecidasy  amunicionadas  en  Cafhüa .   H echa  Liga  con  los  Kyes  de 

León, y   de  hiauarra  faqueo  la  Campana  ha  (la  dcua¡o  los  muros  de  Cor- 

doua,y  T" oledo,  Ciudades  principales,  que  pofeyan  los  Adoros ;   recogidos 
ritos  defpo]os  recupero  Sepulueda,  GormaZjy  Üfma  ,y  pufo  tal  e¡ panto 

en  los  Barbaros,  poco  antes  terror  de  Cnfiianos,  que  compraron  la  tregua 

de  pocos  mefescon  fuma  grande  de  dinero  ,y  le  rejhtuyeron  el  cuerpo  del 

Principe  fu  padre.  No  adqu  no  el  Conde  menor  gloria  en  elgnuierno 

pacifico  de  fus  puebles ,   que  (uwamer.te  le  amauan  ;   nt  fueron  menos 

dignos  de  mai  anilla  los  trofeos  de  fu  piedad ,   y   magnificencia ,   que  los  de 

fu  valor .   Aduno  en  el  jdbnl  de  fus  años ,   y   dejo  tres  hijos ,   dos  hembras, 

Nuña,y  Tertfa,  de  las  qualts  la  primera  hamayafido  cafada  por  fu 

padre  con  DonSancho^eyL  N   marra,  y   la  otra  con  Don  Bermudo 

Rey  de  Leon^  y   vn  barón  foto  llamado  el  Conde  Garda ,   que  en  edad  de 

trece  años  mofiraua  virtud  digna  de  me\or  fuerte  de  la  que  encontró  en 

los  principios  de  fugomerno :   pufofs  en  vtage parayr  a   León  ,   acompaña- 

do  no  folameníe  de  la  noble  fa  de  Cafhlla ,   fino  también  del  mtfmo  Don 

Sancho  Rey  de  Nauarra  fu  cuñado ,   y   de  fus  fobrinos  los  Principes  Don 

García  ,   y   Don  Fernando  hijos  de  Sancho,  con  fin  de  caj arfe  con  la 

Prmcefa  Doña  Sancha  hermana  del  Rey  Don  Bermudo ,   en  cuyas  bo- 

das je  deuiaeflablecer  la  Liga  de  hs  Principes  CrifUanos  contra  los  Ado- 

ros, pero  apenas  fe  hallo  a   la  mitad  del  camino,  que  eíhmulado  del  amor, 

j   del  defeo  de  ver  fu  efpofa,  dejando  al  Rey  de  Nauarra  en  Saagun  ,pa- 

raque  cajfigada  la  aleuosta  del  Conde  Fernán  Gutierez,,que  fe  hauta  re- 

belado en  Aáonfon,  le  pudiefe  feguir  mas  acomodadamente  i   el  fe  adelan- 

to con  pocos  de  los  fuyos  en  diligencia :   effauaya  proptnquo  a   lo  que  bra- 

ntaua,  quando  tres  hijos  del  Conde  Vela  acérrimo  enemigo  del  Conde 

Fernán  Gonpalezj  abuelo  del  Conde  Garda,  no  hauiendo  olutdado  la  an- 

tigua faña  de  fu  Cafa,le  falteron  al  encuentro  fuera  de  la  Ciudad, pidién- 

dole, y   en  a¿fo  de  reuer encía,  y   fuplicante  perdón  de  las  culpas pafadas,y 

con  el  la  mano  para  befarla :   obtuuieron  los  abra  pos ,   y   la  paz, ,   que  de  fe  a» 

aan,paraferuirfedellaenvnaorribletraidon,  aguardando  para  efloel 
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^ia  deiahod  í,  quando  el  Conde  y   ua  a   la  Iglepa  entre  los  apfaufos  de  toda 

h   [pana,  cogiéndole  ¡obre  el  [agrado  folio  los  Con  jurados, que  leyuan  cor- 

te  jando, le  mataron  apuñaladas ,   matando  con  ellaprofaptav<iroml  de 

los  Condes  de  Capilla  tan  efclarecida  por  tantas  emprefas ,   y   Vitorias,  y 
notoria  a   todo  el  Adundo  .   El  Rey  de  Nauarra  prendió  los  homicidas,  y 

ca [¡gando  con  el fuego  fu felonía ,   ocupo  luego  a   Capilla  en  nombre  de  la 

.   Rey  na  Dona  ISuna  fu  muger  ,y  hermana  mayor  del  muerto  Principe, 

mudando  el  titulo  de  Condado  en  el  de  Reyno ,   y   defpues  obtuuo  de  Don 

Bermudo  Rey  de  León,  que  no  tenia,  m   hi\os,  m   fucefor ,   la  Infanta  Do- 
na Sancha  viuda  del  C   onde  G   arcta ,   para  muger  de  Don  Remando  fu 

hijo  fegundo,  y   fobrino  del  muerto  Conde  a   condición ,   que  defde  el  punto 

del  defpoforio  huuiefe  de  fer  el  nobio  embefído  del  Reyno  de  Caf  illa  por 

vna  parte,  y   por  la  otra,  que  la  nobia  le  lleuafe  en  dote  la  fucefion ,   y   dere- 

cho del  de  León .   Depe  modo  fe  juntaron  ( con  la  fangre  del  Conde  Per- 

van  Gonfalez^en  vn  [ola  Rey ,   que  fue  Don  Fernando  el  Santo  el  gran 

Emperador,  de  quien  defienden  por  linea  reda  los  Adonarcas  Rcynan- 

tes )   las  dos  Coronas  de  Capilla, y   León  j   lo  qual  (e  hd  querido  demofrar 

paraque  fe  conozjCa ,   que  lagran  Cafa  de  Sandoual faca  fu  efclarecida 

fangre  de  la  mifma  fuente ,   que  es  deriuada  la profapia  Rea  l   \unt amente 

con  la  propna . 

Del  Conde  Fernán  GonpaleZj  fue  hermano ,   como yd  fe  hd  dicho,  Gonpalo 

D   ellezj  ambos  h‘ jos  de  Gon  palo  Nunef,  y   de  Dona  thAna  de  la  Real 

fangre  de  León ,   como  claramente  fe  ve  envna  efcriptura  autentica  de 

donación,  que  el  Conde  Leman  Gonpalezj  hipo  del  lugar  de  Contrera^  al 

Adonafeno  de  ̂ rlanpa  el  año  9   i   2. Era  9   5   o.citada  por  Fray  Pruden- 
cio de  Sandcual. 

Fueron  hijos  deGonpaloDelleZj,  Ramiro  GonpaleZj,  y   Saluador  Gonpa- 

/f^5  el  primero  murtofm  fucefion;  en  el fegundo  empep'o  el  nombre  de  Sal- 
uador,   del  qual  fe  origino  defpues  el  de  Sandoual,  que  es  lo  rmf  mo,que  de- 

cir fegundo  valedor ,   Reconoce  irgote  de  Adoltna  en  la  dmtfa  de  San- 

doual, que  es  vna  banda,  b   vna  viga  atrauefada  en  el  e   feudo ,   que  el  ori- 
gen de  efa  Real  familia  procede  del  Conde  FernanGon palé z,,  porque 

también  traja  efia  dmtfa,  folo  diuerfa  en  el  color,  que  por  otra  rapon  mu- 
do Sandoual,  Fue  Saluador  Gonpalez,  Rico  hombre ;   y   por  eíioenla 

carta  de  donación  que  la  Rey  na  de  Nauarra  fu  tía  hipo  a   la  y^badefade 

O   ña  fu  hermana  del  A/Jonaperio  de  Santa  Marta  de  las  Muelas,  fe  ve 

la  corifi  macion  de  Don  Saluador,  como  pariente  ,y  ricohombre . 

De  Den  Saluador,  y   de  Doña  Nuña  fu  mu^er  fueron  hijos  Don  Gonpalo 

tí  aluador,  y   Don  yúluaro  Saluadorjy  efe  fue  vno  de  los  mas  esforpados. 



y   [endados  Capitanes  del  famofo  Cid.  Dm  Gonzalo  fue  Kicohombn 

con  grado  de  Conde  y   como  fe  ve  en  las  efcrip  tur  as  del  B<ey  Don  Sancho, 

que  también  eflan  firmadas  de  fu  mano . 

Don  Gonzalo  tuuo  Don  Gómez.  González,  de  Sandoual,  Don  Fernando 

González,  Don  Gómez,  y   el  celebre  Conde  de  Cande  fpina ,   del  qual fe 

hd  mo/lrado  ya  en  parte  la  grandeva  igual  a   la  R.eal .   Vtwo  en  tiempo  de 

'   Don  ]áfjnfo  el  VL  Rey  deCa¡Íilla  ,y  de  León  hí]0  del  Rey  Don  Fer- 
nando,  por  cuya  rapon  era  primo  hermano  fuyo .   Pofeyb  muchos  E   ¡i  ados 
en  Cajhlla :   fue  Gouernador ,   y   Conde  de  la  Bureua  ¡y  entre  los  Gran- 

des de  fu  tiempo,  en  noble  pa,  en  nquepas,  en  valor,  y   en  las  de  mas  partes 

mas  fmgulares  de  animo  ,y  de  cuerpo ,   al  parecer  de  todos  fin  duda  era  el 

primero .   Defio  fucedio ,   que  hautendo por  muerte  de  Ramón  Conde  de 

Galicia ,   quedado  viuda  la  Princefa  Dona  Vrraca  hija ,   y   heredera  dd 

Rey  Don  udlonjoel  VI  ,a  quien  h   mia  fido  muerto  en  batalla  por  los  Ato- 

ros el  Principe  Don  Sancho  fuvntco  hí]o  barón  i   y   tratando  fe  de  cafarla 

con  D,  .^Ifonfi  Rey  de  Aragón,  todos  los  Grandes ,   que  no  querían  Rey 

eflrangero,y  la  Princefa,  que  fwgularmente  amaua  elConde  Don  Gó- 

mez, procuraron  per  fuadtr  al  Rry  de  Caf  día  con  viuas  ifiancias  darla 

por  muger  al  Conde  de  C   ande f pina  .   Nada  de  (lo  momo  al  Rey  Don 

Alfonfo :   concluyo  luego  el  cafamiento  coa  el  de  Aragón ;   pero  la  Reyna 

Dona  Vrraca,afft  que  murió  fu  padre ,   boluto  a   Caftilla  a   tomar  po fe/ion 

de  los  Reynos,  y   agouernarlos;  defde  donde  h>po  fauer  al  Rey  de  Aragón, 

que  por  fer  fuVrimo,  y   hauerfe  defpofado  fin  difpenfaaon ,   no  era  fu  ma- 

ndo, m   tenia  derecho  alguno  f   obre  fus  Rey  nos .   Reconociéronla  por  Rey- 

na todos  los  G r andes,  G Quemadores  ,y  Alcay  des  de  las fortalepas,  y   U 

entregaron  las  llaues  de  las  Ciudades ,   que  teman  engomerno ,   tomando 

las  armas  para  defenderla  del  Aragonés.  Concurrían  a   la  boda  de  la 

Reyna  el  Conde  de  Candefpina ,   que  era  el  mas  querido ,   y   Don  Pedro 

Conde  de  Lar  a   primo  del  otro  Conde,y  fu  riual ;   pero  necefitauan  de  me- 

recer la  corona,  y   el  talamo  con  la  efpada,  porque  el  Rey  de  Aragón  ha-> 

uiaya  entrado  con poderofo  exercito  en  Cafitlla .   Vinieron  a   las  armas 

enSepulueda:  turnia  vanguardia  el  Conde  de  Lar  a ,   tocando  la  reta- 

guardia al  Conde  de  Candefpina:  en  la  batalla  pelearon  los  de  mas  Gran- 

des .   Empefo  la  pelea  con  gran furor;  pero  el  Conde  de  Lar  a   mas  aman- 

te, que  Capitán  fue  el  primero  a   cejar  recobrandofe  en  Burgos ,   donde  e   f 

tAua  la  Reyna,  quedando  la  vanguardia  fin  Capitán  defecha',y  el  Conde 
de  Candefpina  queriendo  mas  perder  la  corona,  y   la  vida  ,   que  la  honra 

fe  efluuo  intrepido  a   la  frente  de  fu  exercito ,   y   fin  jamas  boluer  la  cara 

peleo, hafaque  aírauefado  de  mil puntas ,   dexo  muriendo  vmo  teflimonio 

de 



7S de  fti  amor, y   de  fu  lealtad.  La  primera  muger  del  Conde  Don  Comezs 

fue  Dona  Orraca  DiaZjhija  del  Conde  Don  Diego  ̂ luartz^jmeta  por 

Imea  relia  femmma  del  Conde  Fernán  G onpalezj  •   Las  antiguai  histo- 

rias de  Efpana  eftan  llenas  de  la  noble pa ,   j   grande pa  de  la  Cafa  ̂ lua- 

rezj  ;y  elConde  Don  Pedro  u^luarezj  hermano  del  Conde  Don  Diego 

fue  de  los  mas  entendtdosy  famofos  Principes  de  fu  tiempo . 

De  Don  Gomezj  de  Sandoual  Conde  de  Cande fpina ,   )•  de  la  Condefa  Do- 

na  Vrraca  Dtaz>  ̂ luarez^  fueron  hijos  Den  Diego  Gomezj  de  Sando- 

uahy  Don  Rodrigo  Gomez^  Conde,  y   Con  ful  del  Rey  no  de  Capilla ,   am- 

bos Señores  grandes ,   y   esforpados  Capitanes^  c¡ue  fimteron  ala  Rey  na 

Dona  Vrraca,  y   de  [pues  a   Don  ̂ Ifonfo  VIL  fu  hijo  Rey  de  Caftillay  de 

León,  y   Emperador  de  las  Efpanas  en  todas  las  guerras ,   con  tanto  valor, 

que  Don  Rodrigo  mereció  fer  Prefidentey  Con  ful  del  Ryno  de  C   afilia, 

y   Don  Diego  Gomez^  configuio  el  titulo  de  Conde ,   que  en  aquel  tiempo  no 

[edaua  fino  es  a   los  Señores  mas  grandes  del  Rt y   no  con  el gouierno  de 
Promnetas . 

Del  Conde  Don  DicgoGomez..,y  de  Dona  Adarta.,  cuyo  apellido  no  fe  pue- 

de leer  en  el  epitafio  de  fu  ppultura ,   que  efia  en  la  ígiefta  de  San  Saluo- 

dor  de  Sandoual  fueron  hijos  Don  Gutierre  Díaz,  de  Sandoual  y   Don 

Diego  DiaZj  de  Sandoual,  los  quales  dieron  el  nomhr^  de  Sandoual  al 

lugar,  que  poblaron  cerca  de  la  antigua  Ciudad  de  júmaya .   E oda  aque- 

lla tierra  haf  a   Camón  fue  conquipada ,   y   quitada  a   los  Adoros  por  el 

Conde  Fernán  G onpalezj,  y   porGonpalo  T diez,  ftí  hermano ,   y   por  efo 

quedo  en propnedad  a   fus  dependientes ,   que  labraron  el  famofo  templo 

de  San  S   aguador .   Don  D¡eu¡^o  Fernande'[^fue  Señor  de  fumo  valor, por 
lo  que  obtuuod  titulo  de  Conde ,   y   grande  del  Reyno  aun  en  vida  de  fu 

padre , 
El  Conde  Don  Diego  Fernandez,  timo  dos  hijos  ,elvnofue  Don  Rodrigo 

Fernandez,,  y   el  otro  Don  Gómez,  Fernandez,  de  Sandoual .   Don  R   o- 

drtgo  Fernandez,  fue  Aferez,  mayor  del  Emperador  Don  Afonfo  VII. 

que  era  elgrado  fupremo  del  Exerii  to ,   que  en  aquel  tiempo  correfpondia 

al  de  Conde  fable .   Don  Gómez,  Fernandez,  configuib  también  elmifi 

mo  cargo  de  Aferez,  mayor  del  Rey  Don  Sancho ,   que  en  vida  del  Em- 

perador fu  padre fe  llamo  Rey,  y   íuuo  Cafa  Real . 

Fueron  hijos  de  Don  R   odrigo  FcrnandeT^de  Sandoual  Don  Fernando  Ro- 

dríguez,, Don  Gutierre  Rodríguez,,  Don  Gon palo  Gomef ,   Don  Pedro 

Rodríguez,  de  Sandoual, y   Dona  Elmra  Ro  driguezs  cafada  con  el  Con- 

de Don  Gonpalo Fernandez,  de  Galicia.  Don  Fernando  Rodríguez, 

fue  G   Quemador  de  Valladoltd  ,   Don  Gon  palo  Rodríguez,  gouernb  la Bureua, 
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B(ériM4,y  CalfilU,  DonGtétlerre  Kodrigtéesií  fue  Comendador  df  Sant* 

iago^y  Trece  de  la  orden ,   firmo  con  gran  valor  a   Don  Fernando  ̂ cy  de 

Leont  del  cfual  en  premio  de  fus  haganas  obtmoelgomernoae  Benmen- 

te. y   en  el  Key  nado  del  Key  D.AfonfoVUl fue  Ricohombre  de  Ca(hlla. 

De  Don  Gutierre  Rodríguez, fueron  hijos  Don  Fernán  Gmterez,y  D.  Rj- 

drtgoGutteresjy  Don  Garda  Gutierrez,de SandouaL  Don  Fernán 

Gutiérrez,  fue  infigne  Capitán  en  tiempo  de  los  Rejes  de  León  Don  Fer^ 

nandofegundoj  Don  Aifonfo  fu  htjOy  militando  con  el  cargo  de  Aferez, 

m   jar j   gofo  del  gouierno  de  Galicia  con  titulo  de  Conde . 

Del  Conde  Don  Fernán  Gutiérrez,  fue  hijo  Don  Rodrigo  Fernandez,  de 

Sandoual,  que  guerreando  por  el  Rey  Don  Afonfo  de  León  mereció  el 

primer  cargo  de  Alférez,  mayor  de  fu  exerato ,   j   los  gomemos  de  Beño* 
uente,  Aftorgaj  Ouiedo . 

De  Don  Rodrigo  Fernandez,  fue  hijo  Don  Diego  Gómez,  de  Sandouals 

£¡lehifOgrandesproez,as  en  la  guerra  contra  los  Moros  en  el  Rey  nado 

de  Don  Fernando  el  Santo,  y   adquirió  mucha  gloria  en  la  conquisa  de  la 

gran  Ciudad  de  Seuilla. 

^¡¡fueron  menos  grandes  fus  hijos  Don  Gutierre  Diaz, »   y   Don  Pedro  Go» 

mezde  Sandoual,  Adelantado  mayor  del  Rey  no  de  León ,   y   Copera 

mayor\del  Rey  Don  Alfonfo  el  famo.  En  tiempo  de  ¡le  mtfmo  Rey fu} 

muy  efiimado  Don  Gutierrey  en  ocafion  de  los  tumultos  del  Reyno  le  ftih 

embiado  Embaxadoren  nombre  de  los  Grandes  a   rogarle ,   que  fe  hgafe 

con  ellos  para  apaciguarlos :   fue  cafado  con  Dona  Ines  Felez,  de  Gueuam 

ra,  de  qmenes  fueron  hijos . 

Don  Rodrigo  G   ufterez,.y  Don  G omeTJle  Sandoual  ,•  el  primero  fue  Al  fe» 
rez,  mayor,  6   fea  Condt  fiable  del  Infante  Don  luán  hijo  del  Rey  Don 
Afonfo  el  Sauw.yle  acompaño  en  todas  fus  emprefas ,   y   en  las  guerras, 

que  tuuocon  el  Rty  Don  Sancho  fu  hermano  y   en  la  menoredaddel  Rey 

Don  Fernando :   casof  f   con  Dona  luana  de  la  l^ega ,   de  cuyo  malrimo» 
nio  nacieron 

Don  Gutierre  Rodríguez,,  Don  Afonfo  Rodrigue’f^  D.  Pedro  Rodríguez, 
de  Sandoual  Comendador  mayor  del  orden  de  Santiago .   Don  Gutierre 

fguío  los  dos  Infantes  G Quemadores  del  Reyno,  Don  Pedroy  Don  Inan 

tíos  del  Rey  Afonfo  Xh  en  la  guerra  contraías  Moros  5   y   peleando  con 

gran  valor  cerca  de  Granada  en  la  fimofa  batalla,  donde  quedaron 

muertos  ambos  Infntes,  aunque  pudiefe  poner  fe  en  cobro,  quifo  mas  que- 

dar en  el  Campoy  fepultarfe  entre  el  efirago  de  los  vencedores: fue  fu  mu» 

ger  Dona  María  Ines  de  V da  feo  en  quien  tuuo  d 

Don  Aluaro  Diazn  Don  Ium  Rodríguez,,  Don  Gómez,  Gutierre^ ,   Don 

Gutierre 
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Gutierre  DidZt<^e  Sandoual.  E¡le  defines  de  hauer  hecho  mar auillth 

fas  habanas  muño  en  el  cerco  de  Algecira  con  fumo  pef  ar  dcl  ikey  ü.  ̂ U 

finfo  X /:  \4thtaron  conítgo  en  aquel  fitio  los  otros  hermanos  a   quedes  eligió 

ftempre  el  R   j   entre  los  de  mas  para  las  emprefas  importantes  .   D.  luán 

Kodnguezjy  fegun  Xlrgote  de  Molina,  eta  en  e fiados, j   en  vafallos  de  los 

mas  grandes, y   mas  ricos  Señores  de  aquel  fglo;  y   Don  Aiuaro  Diasí,  fts 

hermano  fue  armado  Cauallero  por  el  mifmoKey  Don  Afonfo  en  Bur- 

gos, y   tuuo  por  muger  a   Doña  Mana  de  Koxas,  de  quien  fueron  hijos 
Don  Pedro  Gomezj,  Don  Fernando  Gutierre  tí,,  Don  Pedro  Díaz, ,   Don 

Aiuaro  DtaZj,y  Don  Gutierre  Díaz,  de  S andoualgrandes,y  feñalados 

Señores  en  la  paz,,  y   en  la  guerra .   Don  Pedro  Diaz^  murió  peleando  en 

la  batalla  de  Najara;  DonGutierre  Díaz,  fue  Comendador  mayor  del 

orden  de  Calatraua ,   y   frutó  como  esforzado  Capitán  a   los  dos  Reyes  de 

C   afilia  Don  Henrique  fegundo,  y   Don  luán  el  primero  * 

Fue  hqo  de  Don  Aiuaro  Díaz,  Don  Diego  Gómez,  de  Sandoual  Comen- 
dador de  O   fuña  en  la  orden  de  Calatraua  j   milito  valerofamente  contra 

ei  Rey  de  Aragón  a   fauor  del  Rey  Don  Pedro ,   y   murió  por  el  con  las  ar- 

mas en  la  mano  en  la  batalla  de  Najara ;   fus  Se  ñor  de  muchos  E fiados 

adquiridos  por  merito,y  por  erencia :   fueron  hijos  ( uyos 

DonFernandoGuúerrel^y  Don  A¡uarez,G utierrez,  de S andoual ambos 

valtentes  Capitanes, y   Señores  de  nqw fimos  Eñ ados, los  quales peleando 

en  el  Exercito  quedaron  muertos  en  la  edebre  batalla  del  Aljubarota  a   la 

noifta  delR  y   Don  luán  el  primero .   Fue  muger  de  Don  Fernando  Gu- 

tiérrez, Duña  Ines  de  Roj  if  h/ja  de  Don  luán  Martinez,  de  Rojas  Se- 

ñor de  Foz,ay  hermano  de  Don  Sancho  de  Rojas  Arpbfpo  de  T oledo , 

el  qua!  fend.)  gran  valido  del  Rey  de  C   afilia  con fguw  del  mtfmo  el  ca- 

farla con  la  nobiltfma  familia  de  Sandoual,  con  obligación  a   los  defen- 

dientes de  añ  idir  a   fu  claro ,   e   tlufire  apellido  de  Sandoual  el  de  Rojas : 

quedo  efta  Señora  preñada  del  grande  Eroc. 

Don  Dirgo  Gómez,  de  S andoual ,   que  nació  el  año  en  que  murió  Don  Fer- 

nando fu  padre  i   y   hauiendo  pafado  fu  madre  a   fegundas  bodas  con  el 

A<Urtfcal  de  Caftitla  Don  Fernando  García  de  Herrera  fue  acogido  en 

atención  a   fu  nobtltfma  fangre,por  el  Infante  Don  Fernando  de  C   afilia 

hermano  de l Rey  Enrique  tercero,  que  defpuesfueRey  de  Araron,  y 

educado  por  el,  como  hqopropno ;   de  que  refultó  falir  Principe  de  raras 

pre  ndas ,   y   de  los  mas  fe ñA ados  ,y  valerofos  de  fu  tiempo .   Muerto  el 

Ry  Enrique  tercero,  quedó  el  Infante  Don  Fernando  por  tutor  dd  Rey 

Don  luán  d   fegundo  fu  fobrino ,   y   Gouernador  del  Reyno  ;   y   queriendo 

hacer  nueua  guerra  a   los  Moros  en  el  Reyno  de  Granada,  hipo  Mar  i   fe  al 
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del  ejíercito  a   Don  Diego  Gomez^  en  edad  de  ̂veinte  y   tres  anos ,   el  qual 

^truio  con  gran  valor  al  Infante  en  U   conqmfla  de  Setenú  ̂   Aiamonte^ 

Oftegicat  AlhaquWfZjabra^ Ximena,  Antequera,j  otras for talegas ̂   ob^ 

teniendo  luego  del  Rey  el  premio  de  mil  doblas  de  renta ,   y   la  dignidad,  y 

honrofo  título  antes  de  Canciller  mayor,ydefpues  de  Adelantado  mayor 

de  Ca(iílla,y  juntamente  con  el  Almirante,  y   Condenable  fue  Padrino 

del  Rey  Enrique  quarto  f   ncandole  de  pila .   Siendo  muerto  Don  Xlar^ 

ún  Rey  de  Aragón, y   de  S tcilia  tío  anatema  del  Infante  de  C afhlla  Don 

Fernando,  tocaua  a   efe  por  derecho  de  la  fangre  la  fucefon  de  aquellos 

Rynos ;   pero  Don  laime  de  Aragón  Conde  de  Vrgel  pretendía  también 

Aquellas  Coronas  con  las  armas  ,por  lo  qual  fe  hauia  pucfio  en  Campana 

convn  exerciíodeGafcúnes  ,y  Valencianos  de  quince  mil  Infantes,  y 

quatrocientos  Cauallos .   Diole  Don  Diego  Gomez>  de  Sandoual  Capí’* 

tan  general  del  Rey  Don  Fernando  la  batalla,  no  ob[ianfe,que  no  turne  fe 

con  fus  banderas  mas  que  ocho  mil  Caflellanos , y   configim  plena  Vitoria, 

per  lo  qual  el nueuo  Rey  de  Aragón  le  dio  en  don  la  Ciudad  de  Lerma  en 

Cajiilla,  que  era  de  fu  patrimonio .   Tendo  el  Rey  Don  Fernando  ato- 

marpofefionde  los  Rey  nos  de  Aragón,  dejo  en  fu  lugar  por  Gouemador 

de  los  de  C afhlla,  y   de  León  a   Don  Diego  GomeZj  con  la  aftfiencia  del 

Arpbtfpode  Toledo  futió  fauiendo ,   qi4e  ninguno  podía  con feruar  me- 

jor la  quietud, y   la  p.iZj,  que  quien  tiene  el  valorl,  y   las  armas  par  a   triun- 

far en  la  guerra .   Pero  fueic  bien  prefio forpofo  llamarle  a   Aragón  con- 

tra el  Conde  de  Vrgel,  que  con  focorros  de  Inglaterray  de  Francia  turba- 

ua  la  paz> ;   y   fue  tan  bien  ferutdo  con  las  armas  de  Don  Diego  Gomezj, 

que  ocupando  toda  la  tierra  del  Conde  le  fitib  a   el  mtf  mo  en  la  C   iudad  de 

B   alaguer,  cauep  a   de  aquel  E fiado ,   y   le  obligo  rendir  fe  a   dtfcrecion  del 

Vencedor, perdiendo  para  fiempre  el  Principado  ,y  la  libertad.  De  [pues 

paso  Don  Diego  GomeZj  con  el  Infante  Don  luán  hijo  fegundo  del  nue- 

m   Ry  de  Aragón  a   tomar  pof  fion  del  Reynoenfu  nombre .   A/lurib  ca- 

fe  luego  el  Rey  Don  Fernando,  de  jando  las  coronas  de  Aragón, y   de  Sici- 

lia a   Don  Alfonfo  fu  primogénito',  pero  los  pueblos  de  Sicilia  ofrecieron  fi 

Rey  no  al  Infante  Don  luán .   Don  Diego  Gómez,  muy  valido  de  efle 

Principe, y   fu  Adayordomo  mayor  vsb  de  tal  delire  pa ,   que  le  di f puf  o   a   la 

gran  renuncia  de  dos  Reynos ,   para  confruar  la  lealtad  a   fu  hermano . 

Remunero  el  Rey  Don  Alfonfo  tan  alto  beneficio  candara  Don  Diego 

GomeZjla  noble  Ciudad  de  Agojía  en  Sicilia,  y   pues  que  porno  ofender 

la  lujiicia,  hauia  quitado  Sicilia  al  Infante  Don  luán,  procuro,  y   obiuuo 

el  adquirirle  el  R   eyno  de  Nauarra  con  la  boda  de  la  R   eyna  Dona  Blan- 

ca eredera  de  aquella  corona ;   trato  el  caf amiento  con  el  Rey  de  Ehaarra 
L‘B-  Don 
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Don  Carlos  T   ercero  j   y   defptses  deffoso  la  Rey  na  en  nombre  del  Infante-, 

yafi'ínofue  iemarawl  ar ,   fi  hawendo  Don  Diego  Gomez^  adquirido 
tan  grande  Rey  na  con  vn  Keyno  en  dote  para  el  Infante  Don  luán  fe  in- 

ternafe  ftempie  mas  en  fu  buena  gracia  y   y   fe  htetefe  arbit*'0  de  fu  pecho, 

quar/ío,  y   mas  de  fu  Cetro .   Sautdofe ,   que  ti  Infante  Don  E   nrtque  her- 

mano de  efe  Principe  hauia  tQ'-Hado pofe/ion  de  la  Real  Corte  en  T orde- 

filias  y   que  tema  como  prtfionero  al  Rey  de  C   afilia  Don  luán  el  fegundo, 

perfuadio  DonGomeZj  el  nueuo  Rey  de  Nauarra  le  fóceme  fe, y   le  figuto 

en  peí  fona  armado  con  otros  grandes ,   poniéndole  en  libertad ;   por  lo  q   4ai 

le  hipo  de  fu  con  fe  jo,  y   le  eligió  paraque  le  afifiefe fiempre  en  fu  deftnf a . 

Leuantaronfe  dejpueslas  turbolencias ,   y   ¡as  reuoluctones  de  las  guerras 

entre  los  Infantes  de  Aragón ,   y   el  Rey  de  Ca filia  por  caufa  de  Don  Al- 

fiar  o   de  Luna,  en  las  quahs  combino  a   Don  Diego  Gomez^  feguir  el  par^ 

tido  did  Infante  Don  luán  Rty  de  Nauarra,de  quieu  hauia  recluido  tan- 

tos fauores,y  beneficios ;   pero  no  dejo  de  ferutr  también  ai  R<  y   Don  luán 

procurando  fempre  la  paZj .   Por  verdad  reconcilió  con  fueran  defrepa 

los  Infantes  de  Aragony  el  Principe  Don  Enrique  con  el  Rey  Don  luán 

fu  padre .   E   rato  y   concluyo  el  cafamienío  de  Dona  luana  hija  del  Al* 

7n  ir  ante  de  C   afilia  con  Don  luán  Rey  de  Nauarra  viudo  por  muerte  de 

la  R'  yna  Dona  Blancaiyde  aquel  matrimonio  nació  Don  Fernando  el 

Católico,  di  uicndole  EJpana  la  vnion  de  la  ftngre  de  todos  fus  Reyes  en 

aquel  gran  Rey,  y   de  todos  fus  Rey  nos  en  la  gr¡^  ndepa  de  la  Alonar  quia, 

que  oy  fe  ve .   F   ueron  en  fin  tales  ¡os  méritos  de  Don  Dugo  G   om^'^  tan- 
to en  la  guerra,  quanto  en  lapaZj ,   que  todos  los  R   y   s   fueron  a   competen- 

cia en  premiarle :   el  Rey  Don  luán  de  Nauarra  le  dio  el  Condado  de 

CafiroXenZjydelqualdefpuesobtuuo  el  titulo  de  D.  luán  ReydeCaf 

tilla  con  la  amplificación  de  otros  muchos  lugares  ,   y   del  mfmo  Rey  de 

Nauarra  el  lugar  de  Adaderuelo  por  lo  bien,  que  le  acompañó ,   y   firmó 
en  el  Rey  no  de  Sicilia  i   y   affimifmo  el  Efado  de  Dema,  y   otras  muchas 

tierras  con  nobtlifimosprtuilegios;  y   la  Ciudad  de  Balaguerenel  Princi- 

pado de  Cataluña:  el  Rey  Don  Alfonfode  Aragón  le  dio  la  Ciudad  de 

JBorjayel  lugar  de  ALalagon,y  la  Ciudad  de  Agofa  en  Sicilia  :   el  mif 

mo  Rey  de  C   afilia  le  hipo  merced  del  gran  cargo  de  Adelantado  mayor, 

comoyh  fe  ha  dicho, por  las  hapanas ,   que  con  ttunto  valor  hipo  contra  los 

Adoros  en  lagnerra  de  Granada  particularmente  en  el  fino  ,y  conqmfa 

de  Antequera,  donde  quedo  muchas  vez^es  herido  en  batalla,  y   en  los 

afaltos :   Don  Fernando  Rey  de  Aragón  le  dio  Lerma  por  la  Vitoria, que 

el  Conde  con  (¡guio  contra  Valencianos ,   de  la  qual  pendió  el  entrar  en  po- 

ffion  del  Reyno :   diole  la  Reyna  Dona  Leonor  muger  del  dicho  H   ey  de 
Aragón 



'jíragon  la  for talega  de  Val  de  Nebro ;   y   a   Don  Sancho  de  Koxas ]u  fio 

u^rgobífpo  de  T* oledo  la  villa  de  Saldana ,   con  que  defpues  de  fu  muerte 
queda  fe  al fobrino  en  confideracton  de  la  vilorta ,   que  obtuuo  contra  los 

Ingle feSy  que  vinieron  en  focorro  del  Conde  de  Vrgel ,   quando  le  tema  fi^ 

tUdo  el  Rey  Don  Fernando  en  Balaguer  j   el  qual  ejiado  le  renuncio  el 

lio  antes  de  morir  con  obligación  de  ingerir  en  las  armas  de  Sandoual las 

de  la  Cafa  de  Roxas :   Don  luán  el fegundo  Rey  de  C   afilia  le  dio  Ofor- 

no,  For tillo,  y   otra  cantidad  de  lugares  ; y   del  mifrno  compro  el  cfado  de 

Ceaconpriuilegws  muy  amplios.  Gogaua  otros  muchos  E fados  en  Caf 

tilla,  que  eran  de  patrimonio  fuyo ,   o   eredados  de  fu  tío ,   o   adqmridos  en 

cafamientos,  aunque  per  diefe  de/pues  parte  dellos  en  las  guerras  ctuiles . 

Ádurioefe  Eroe  en  edadde  fetentaanos .   Refplandecieron  en  fu  per fo- 

na  la  virtud ,   y   la  grande ga  de  fus  antepa fados .   Fue  fu  muger  Dona 

Beatriz^  de  ̂ uellaneda  hija  de  Don  R   odrigo  Gongalezj  de  ̂ uellaneda 

Comendador  de  O   cana  en  la  orden  de  Santiago ,   Señora  de  muchos  Ef- 

iados,  que  le  truxo  en  dote :   no  menos  rica  de  piedad ,   que  de  virtud  fupo 

regir  ambas  las fortunas ,   profpera  ,y  aduerja  del  marido .   Fueron  fus 

hijos  Don  Fernando  de  Sandoual,  que  caso  con  Doña  Leonor  de  la  Ve- 

ga, Señor  a   de  T*  or  dehumos,  Cafirillo,  y   Guardo ,   E fados,  que  pafaron 
con  Doña  Aden  da  de  Sandoual  fu  hija  en  erencia  a   Don  Diego  Hur- 

tado de  Aden  doga  fu  primo  hermano  primer  Duque  del  Infantado,  Don 

Pedro  de  Sandoual  Señor  de  Bahabon ,   O   quillas  ,y  Cilleruelo ,   de  quien 

defcienden  los  Señores  de  ef  os  E fados ,   que  muño  de  vnflechago  pele- 

ando contra  Ad oros  5   Don  luán  de  Sandoual,  que  dio  a   Don  Fernando 

de  la  Real  Cafa  de  Granada  Doña  Adencia  fu  hija  j   Doña  Adaria  de 

Sandoual,  que  caso  con  Don  Diego  Gómez,  Adanrique  primer  Conde 

deTreuiño.  C   on  que  el  C   onde  de  C   afir  o   no  folamente  re fauro  la  gran- 

de ga  de  fu  Cafa,  fino,  que  la  multiplico,  de  jándola glor  10 fa,  e   imortal.  El 

Elogio  de  efe  gran  Principe  era  el f guíente . 

i» 

L   d DIDACVM 
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DIDACVM  I.  GOMETIVM  SANDOVALIVM 

CASTELL.E  MAGNATtM,  PP  IMATEM,  MAGNVM  CANCELLARIVM 

CASlROv'.tRITU,  ET  DENI^  COMITEM 
MAVPCRV'M  IVGO  DEPVLSO 

GPANATENSIS  rHOVlNcJA  I'ENE  TOTA  lOANNI  II. 
EX  GALIIS,  ANGLIS,  PFRDVELLIBVS 

PF.PETIT1S  TRIV.MPflb,  DVCIBVS  HOSTIVM  CAPTIS, 

VAl  ENCIA  ,   ET  .ARAGONIA  FERDIN  ANDO  VINDICATE 
Mlilia  alphonso  magno  SERVATA 

lOANNI  ARflGONiO  REGIIS  NVpTllS  ADIVNCTA  NAVARRA 

REGVM.  PFGNüRVMQVE  PATREM  TE'.TANTVR, 
FRVERIS  AViTAi  GLOKIÍ  H/ERED1TATE  FELIX 

VIVES  ENIM  TOT  MONIMENTIS  AETERNA 

QVOT  SVl  SANGVINIS  VIRTVS 
REGNA  DEDIT  CATHOLICIS  REGIBVS. 

Sucedió  en  la  Cafa,  y   en  los  E ¡lados  del  padre  Don  Fernando  de  Sandoual 

jegnndo  Conde  de  Ca/lro,  aunque  antes  fue  adelantado  mayor  de  Caf- 

tilla,  cuyo  gran  cargo  le  hama  renunciado  el  padre  en  vtda .   Siruio  a   los 

Ry  es  Don  Alonfü  de  Aragón ,   y   Don  luán  de  Nauarra  en  la  armada 

nauaí,j  en  la  batalla  ¡Hnto  a   la  Isla  Ponz>a :   fue  muy  valido  del  Rey  D, 

Ertfiqrue  Cjuarto  de  C   afilia ,   y   dtl  Infante  Don  Afonfo  fu  hermano ,   de 

Cjuten  obtuHO  muchos prtuilegws ,   y   todos  le  fueron  confirmados  de  los  Re» 

jes  Católicos  Don  Fernando,  y   Dona  Ifabcl :   fue  cafado  con  Dona  lua- 

na Manrique  hija  del  Adelantado  Don  Pedro  Manrique ,   y   de  Dona 

Leonoi  de  Cafhlla  Prtm  efa  de  fangre  Real ,   y   nieta  de  Don  Enrique  el 

fegundo  Rej  de  Cafhlla . 

Eueron  fus  hl\os  Don  Diego  Gómez,,  de  Sandoual  tercero  Conde  de  CafirOt 

y   primer  Marques  de  Denta :   fruto  con  grande  valor  a   los  Rejes  Cató- 
licos Don  Temando ,   y   Dona  Ifabel  en  la  gunra  de  Portugal  contra  el 

Rey  Alfonfo  F.,  que  cafando  con  la  Prmcefa  Dona  luana, pretendía  en 

fu  nombre  la  corona  de  Cafhlla,  como  hija,j  eredera  del  Rey  Don  Enri- 

que quarto :   también  fruto  en  la  guerra ,   y   conqutfia  del  Reyno  de  Gra- 

nada, por  lo  que  configutb  el  titulo  de  Marques  de  fu  efado  de  Dema . 

E uuo ppr  muger  Dona  Catalina  de  Mendopa  h   ja  del  Conde  de  T* en- 
dilla,  de  quien  nado  Don  Bernardo  de  Sandoual ,   que  fucedio  en  la  Ca- 

fa, y   F.  fiados,  Don  Fernando  de  Sandoual  i   Dona  Elutrade  Sandounl 

muger  de  Don  Sancho  de  E ouar  Señor  de  Boca  de  Guergano,  V lia- 

marm,  y   E   ierra  de  la  Rejna .   Debaxo  del  retrato  de  Don  DiegoGo- 

tnezj  fe  leja  efa  Infcrtpcion . 
DIDACVS 
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DIDACVS  ir.  GOMETIVS  SANDOVALIVS 
DENÍAE  MARCHIO 

ALPHONSO  V.  LVSrTANíAE  REGI  ÍOA VNAE  COMSANGVINITATE 
ET  castellar  MAGNATVM  i   OTENTí  A   SVBMÍSSO 
AD  CAST  Eli ANJREGNíl  CORONLAvl  ÍRRVENIÍ 

CONSANGVINEIS,  AMICIS  SYBÍECTíS 
FIDEI  ,   ET  VIRTVTIS 

SE  INVICTVM  MVNIMENTVM  OPrONENTS 
FERDINANDO,  ET  ISABELLAE  CATHOLICIS  REGIBVS 

REGNVM  COMFÍRMAVir 

FELICI  SANDOVALHE  STABIT  TKOPHAEVM  AETERNVM 
MAGNI  ATA  VI  VíRTVS 

QVA  REGES  SIABAMT  IN  REGNO 
AVT  REGNO  CADEBANT. 

T)on  Bernardo  de  S andoml fe gun do  Arfar ¿jues  de  Den/a ,   j   primer  Conde 
de  Lerma  mereció  con  el  ualor ,   que  manifejVo  en  la  guerra  de  Granada  y 

y   con  la  prudencia^y  leallad  el  amer,y  la  lreneí4olencia  de  los  Aúonarcas 
L>on  Fernandoj  Dona  Ifabd,  que  le  hiz^teron  fu  Aíaycrdomo  mayor  y 
delConfejode  Eflado,  teniendo  (iempre  gran  mano  en  los  manejos  mas 

importantes .   S tru/o  al  Kcy  Don  Fernando  en  la  \ornada  de  Ñapóles, y 
en  hechar  los  Francefes  de  Rofellon}  por  h   que  le  h   fo  merced  de  gran  Se- 

ne fe  al  del  Rey  no  de  Sicilia,  No  gofo  menos  de  la  gracia  del  Emperador 

Carlos  F.f  el  qual  dejando  en  Efpana  la  Reyna  Dona  luana  fu  madre 

enferma  i   le  dio  la  afiflencia  del  Aiarques  Don  Bernardo ,   que  era  fié 

Aíayordomo  mayor  ̂ y  Curador  de  fu  Real  Perfona .   Conuinole  en  tiem- 

po de  los  tumultos  de  las  comunidades  falir  de  la  Corte ,   pero  íiruiendofe 

de  ¡US  amigos, y   vafallos  Poluto  vttoriofo  a   fu  primer  puejio  afegurando  el 

Keyno  de  Efpana  al  Emperador ,   mientras  reama  en  Alemania  la  co- 

rona Imperial .   Casóle  el  Rey  D.  Fernando  con  Doña  Fr añafea  En» 

riquezj  fu  jirima  hermana,  hija  del  Almirante  de  Cafltlla,  de  quien  tuuo 

numerofa prole ;   Don  Luis  de  Sandoual  primogénito  ,y  eredero  5   Don 

Enrique  de  Sandoual ;   Don  Diego  de  Sandoual ,   que  caso  con  Doña 

Ines  de  Vinero,  de  quien  tuuo  muchos  ,y  muy  nobles  defcendientes ,   con- 

tandofe  entre  fus  hijos  Don  Bernardo  de  Sandoual  Obtfpo  de  Pamplona, 

y   de  laen ,   defpues  Cardenal ,   y   A^fobifpo  de  T* oledo ,   de  quien  fe  hara 
memoria  en  lugar  mas  oportuno ;   Don  Fernando  de  Sandoual  Adayor- 

domo  del  Principe  Don  Carlos  hijo  del  Alionare  a   Don  Felipe  fegundo.el 

qual  fue  cafadoy  tuuo  numerofa  fucefton ;   Doña  Adaria  de  Sandoual 
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cafada  con  Don  luán  Fernán  de  Zi  Manrique  Marques  de  ̂ guilar^y 
Conde  de  C   afane  da ;   Dona  Adadalena  efpofa  de  D.  Aluaro  de  Men- 

doca  Manrique, y   Conde  de  C   afro; y   oíros .   La  Infcripcion  del  Mar- 

ques Don  Bernardo  dea  a . 

BERNARDVS  SANDOVALIVS 

DENIAE  MARCHIO  ,   LERMAE  COMES 
GRANATENSI  PROVINCIA  MAVRIS  ,   CALEIS  GOTHOLANIA  EXPVLSIS 

CONSILIO  ,   ET  MANV  : 

FERDINANDO  CATHOLICO  REGI  IN  VTRAQVE  FORTVNA  PROBATVS 
lOANNAE  HISPANIARVM  HAEREDIS 

CVRATOR  ,   ET  CVSTOS 
SE  AB  INIMICÍS  EIECTVM  REGINAE, 

REGíNAM  LIBERTATE 
REGNVM  CAROLO  IMPERATORI  RESTíTVIT 

INVíCTVS  HEROS,  IN  QVO  REGES  REGNABANT, 
ET  ABSENTES  KEGNA  VINCEBANT  . 

AD  REGIAM  CONSANGVÍNITATEM  CONIVGIO  EVECTVS 
FELICI  SANDOVALIAE  NVNC  PRAESTAT, 

VT  SIBI  SVPERSTES 

IN  CONSANGVINEIS  REGIBVS  VIVAT . 

Don  Luis  de  S andoual  Marques  de  Deniay  Conde  de  Lerma  fucedio  al 

Adar  que  s   Don  Bernardo  fu  padre  en  los  e fados  ,   y   en  el  valmtento  del 

Emperador  C arlos  V.,  el  qual  le  encargo  también  cuidar  de  la  Key na 

Dona  luana  fu  madre  y   el  puefo  de fu  Mayordomo  mayor .   Fue  cafa' 
do  con  Dona  C ataltna  de  Zumga  hija  de  D.  Francifco  de  Zuniga  Con- 

de de  Mir  anda,  de  la  qual  tuuo  a   Don  Francifco  de  S andoual  fu  fuce^ 
foryerederoi  Don  Bernardo  de  S andoual,  Don  Luis  de  S andoual. 

Dona  Franctfca  de  Sandoual  Camarera  mayor  de  la  Keyna  Dona 

jiinay  muger  de  Don  Antonio  Manrique  de  Lar  a   Conde  de  Paredes . 

Entre  otras  felicidades  de  la  cafa  de  Sandoual  ¡e puede , y   deue  contar  la 

fantidady  letras  de  algunos  Prelados,  que  han  enriquecido  ,e  ilufr ado 

de  gloria  f '4  grande  pa .   Fue  hijo  natural  del  Marques  Don  Bernardo, y 
hermano  del  Abarques  Don  Luis,  Don  Chrifoual  de  Sandoual  Prelado 

de  tantafauiduria,  y   de  tanta  piedad,  que  amándole ,   y   efimandole  mu- 

c ho  el  Emperador  Carlos  [A,  le  dio  primero  el  Obifpado  de  Ouiedo,  y   def- 

pues  le  embio  algran  Concilio  deE rento  :   lucieron  igualmente  en  aquel 

famofo  teatro  de  todo  el  Orbe  fu  fantidad,  y   fu  ciencia  s   de  donde  le  paso 

d   Obifpado  de  Badajolfy  de  allí  a   algunos  anos  opto  al  Ar f   obifpado  de 
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Seutlla :   templado  en  la  comida ,   modeflo  en  el  ve/fjr ,   moderado  en  la 

Corte  i   caflifimo  en  las  co^Hmh'es;  afilia  el  primero  al  coro  j   oya  confefio'' 
nes  en  la  Jgle fia  sabría  ¡u  cafa  a   todos  los  pobres  y   dqwenes  repartía  fu 

renta;  dt  que  hyo  tan  alto  concepto  el  gran  Monarca  Don  Felipe  fegun^ 

doj  que  le  llamo  a   Badajoz^  le  q'íifo  cerca  de  fu  per  fon  a   todo  el  tiempo^ 

que  duro  la  conqwfa  del  Rey  no  de  Portugal ;   Adas  afpirando  el  Santo 

Prelado  a   adquirir  otro  mayor  R   eyno ,   que  aquel,  fupltco  con  gy  andes  in* 

ftanciasyj  obtuuo  poder  fe  retirar  a   herma ,   y   eflando  en  viage  paso  ago^ 
par  del  eterno  defeanfo» 

No  menos  fenaUdo  en  letras  ,y  en  fantidadfue  en  la  prelacia  Don  Bernar- 
do de  Sandoual  hijo  de  Don  Fernando  hermano  del  Marques  D.LuiSt 

y   del  loable  jdrcobifpo  de  Seudla :   Por  fu  entendimiento  ,y  por  las  raras 

•virtudes^  de  que  era  ornado ,   fue  bufeado  en  compjnicia  para  muchas 

Jglefas ;   El  Monarca  Don  Felipe ¡egun  h   le  quifo  Qlnfpo  de  Ciudad 

Rodrigo,  de  Pamplona, y   de  laen ,   y   el  Ry  Don  Felipe  tercero  le  obtuuo 

el  Capelo  de  Cardenal ,   y   defpues  le  hipo  ̂rpobijpo  ae  E   ole  do .   Fue  fu 

vida  admirable ,   y   llena  de  Sanies  exemplos  en  toda  Efp<?na  ;y  por  efo 

fue  expuefla  fu  Imagen  entre  los  Eroes  de  la  Cafa  de  ¿   andúual  con  ejta 

Infcripcton . 

AVI  NOMEN  ALTER  BEHNARDVS 

diverso  VJTAE  genere,  PARI  VIRTVTE  ILLVSTRANS 

PACIFICARVM  ARTiVM  CVLTOR 

GLORIAM  BELLIS,PARTAM  LITTERARIA  LAVRO  CORONAVíT 

re(;es  ovos  phílíppvm  ii.,  et  iir. 
PROBITATIS  EXIMIA  E   TESTES  AVGVSTOS  NACTVS 

ALTER IVS  SVFFRAGIO  PLVRIBVS  IN  FVLIS 

ALTERIVS  AMORE  TOLETANA  TMRA, 
ET  ROMANA  PVRPVRA  ORNATVS 

AVITAM  NOBILITATEM 

DIVINIS  INSIGNIBVS  CONSECRAVIT, 

EVOCATVS  IN  CAELVM  ,   QVO  INNVMEROS  POPVLOS 

VITAE ,   VOCÍSQVE  MAGISTERIO  FRAEMISERAT 
TRIVMPHAVIT  MORE  MAIORVM; 

SED  OB  CIVES  SERVATOS 

TV  QVOQVE,  FELIX,  OIOICJSTI 
VFRAM  GLORIAM  NASCI  E   VIRTVTE 

VTRIVSQVE  OBSIDEM  IMMORTALITATIS. 

Del 
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JDel  Abarques  Don  Luis  de  Sandoual ,   y   de  Dona  Catalina  de  Zmiga  fa 

muger  nació  Don  Franafco  de  Sandoual  AJarquesde  Dema^j  Conde 

de  Lerma.el  qiial  fucedló  en  la  er encía  de  los  E ¡lados  por  muerte  de  Don 

duerna  f   do  de  Sandoual  fu  hermano  mayor  ̂   que  murió  ya  cafado  con  Do- 

na irc^ncifca  de  la  Cueua  hija  del  Duque  de  ̂ ihurquerque .   El  Adar- 

qufs  Don  franc/fí  o   fue  muy  valido  del  Aionarca  Don  Felipe  fegundo, 

por  cuya  orden  afijiio  fiempre  al  Principe  Don  Carlos  hafta  fu  mueue , 

Captíuofe  de  tal  modo  el  afe¿h  de  aquel  Principe  ̂   que^mientras  eflaím 

tipa  ando  en  fus  hraps,  leprefcnio  vna  pintura  de  gran  valor  en  ferial  de 

¡uberieuolenciá .   Conociendo  defpues  el  Rey  la  grandeva, y   la  prudencia 

del  Adarques  le  empleo  en  dos  embaxadas  muy  confierables  ¡   la  vna  fue 

yr  a   Sant  ̂ nder  a   viCitar  en  fu  nombre  la  Rey  na  Dona  Ana  fu  ef ’oofa  > 

ia  oirá  a   dar  el pefameal  Rey  Don  Seuafhan  por  la  muerte  de  la  Prm- 

cefa  Dona  luana .   Cajo  fe  el  Ad  arques  Don  Francifco  con  Dona  Ifa- 

bel  de  Borxa  hija  de  Don  F   rana  feo  de  Borxa  antes  Duque  de  Gandía, 

y   Adarques  de  Lombay  f   defpues  General  de  la  Compañía  de  Jt  fus  ,   y 

aora gloríoíí fimo  Santo  en  el  Cielo .   El  Duque  Don  prana  feo  de  Bor- 

xa por  linea  paterna,  y   materna  tenia  f mgre  real  ¡   fu  padre  fue  D.  Juan 

de  Borxa  tercer  Duque; y   (u  madre  Dona  luana  de  Aragón  hija  de  D. 

Aifonfo  hijo  del  Rey  D.  Fernando  el  Catoheo :   demás  el  primero  Duque 

deGar/dfafíie  cafado  con  vna  hija  del  Rey  de  A/apoíes ,   y   fu  hermana 

Cofre  de  Bof  xa  Principe  de  Squtlache  conoíraj  Don  Cejar  fu  herma- 

no Duque  del  Valeníwois  en  Franaay  de  la  Romanía  en  Italia  tuuo  por 

muger  vna  hermana  del  R   ej  Don  Juan  de  JAauarra; por  todo  lo  qual  te- 

ma el  Duque  San  Francifco  muchas  aderenctas ,   y   párente  feo  con  los 

mayores  Reyesy  Señores  del  Adundo ;   también  tuuo  dos  hermanos  Car- 

denales, y   entre  fus  antepa fados  dos  Pontífices  Cal  fio  II.  ,y  Alexandro 

VI  .Fue  pueflo  en  el  Catalogo  de  los  Santos  por  el  Pontífice  Rtynante 

Clemente  X.el  año  pafado  de  i   67  por  lo  qual  el  Excelenttfimo  Señor 

Duque  de  O   fuña,  y   la  Excelentifima  Señora  Duquefa  difunta  fus  def 

cendtentes  y   nietos  en  igual  grado  celebraron  fu  folemmdad  en  ¡a  Iglefa 

de  San  Fidel  de  la  Compañía  de  le  fus  por  ocho  días  continuos  con  apa- 

ratos reales,  mufcaefcogida,  panegíricos  de  eloquení  fimos  Oradores ,   la 

affiencta  de  los  T ribunales,  con  numero fa ,   y   demta procefton  de  todo  el 

Clero,  y   las  ordenes  regulares,  licuando  el e (i andarte  del  Santo,  que  j e   fa- 

cb  del  Domo  el  Excelen t   fimo  Conde  de  Adontalban  al  prefente  Duque 

de  Veeda  acompañado  de  toda  la  Noble pa  ,   /   finalmente  con  gtfiofos 

aplaufos  de  fuegos  artficiales,  y   falúa  Re  al  del  C   afilio.  Felicito  Dios 

aquellas  bodas  en  refguardo  de  los  méritos  de  tan  grande  Santo  con  nobf 
liftma 
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Itfima  prole  j   no  hauiendo  ca(¡  ningtino  de  los  Señores  grandes  de  Efpana, 

que  no  goce  de  algún  arroyo  defufangre .   El  primogénito  fue  D.  Fran- 
afeo  Gómez,  de  Sandoual ,   que  de f pues  fue  Duque  de  Ltrma  ¡   los  otros 

htps fueron  Don  luán  de  Sandoual,  Comendador  de  Carrion  en  el  orden 

de  Calatraua,  y   Adarques  de  Víllami  par  Gentilhombre  de  laCamara 

del  Key  Don  Felipe  tercero;  Dona  Catalina  de  Sandoual  fue  cafada 

con  Don  Fernando  Kutz>  de  Caflro  Conde  de  Lernas , y   /idarques  de 

Sarria .   Dona  Leonor  de  Sandoual  caso  con  Don  Lope  Oforto  de  Adof 

cafo  Conde  de  Altamtra . 

Don  FranefeoGomeZj,  de  Sandoual  primer  Duque  de  Lerma ,   Marques 

de  Dema,j  de  Cea  fucedio  al  Conde  Don  Francifco  fu  padre  en  í hs  Ef 

tados,j grandevas ;   pero  anadio  tantas ,   que  pareció  boluio por  si  falo  a 

formar  Ju  gran  familia  en  el  poderío ,   y   en  la  gloria .   Crio  fe  en  la  C   ama- 

ra del  Principe  Don  Carlos  aprendiendo  a   merecer  defde  ninoel  amor 

del  gran  Adanarca  Don  Felipe  11  ,y  afsi  le  figm'o  y   futo  en  el  'viage,que 
hipo  d   Portugal  en  la  conquif  a,  y pofefion  de  aquella  corona  con  tal  fine- 

pa,  que  al  punto  le  hipo  merced  de  la  encomienda  de  Aíerida  ,y  defpues 

de  la  de  Or  nachos  en  el  orden  de  Santiago;  del gou  temo  del  Re  y   no  de  Va^ 

lencia  con  el  cargo  de  Virrey ,   y   Capitán  general ,   y 

Cauallertpodel  Principe ,   que  defpues  fue  el  Rey  Don  Fel/p<  itrccro. 

Siendo  la  ejhmacwn,y  afelio  de  tan  fauio  Monarca  prefagios  ,y  compás 

de  la  grande  pa,  y   del  mentó  de  Don  Franctfco ,   paso  el  amor  de  padre  en 

hijo ;   y   afsí  transformando  fe  el  vno  en  el  otro  en  la  mtfrna  voluntad ,   y   en 

la  inteligencia,  fueron  dos,  j   vno  folo  en  elgomerno , y   en  el [ dio .   Qmen 

querrá  pues  fauer  las  Emprefas  eróte  as  del  Duque  de  Lerma  lea  los 

anales  de  la  Monarquía  del  Rey  Don  Felipe  tercero ,   b   fea  de  todo  el 

Aíundo,  pues,  que  el  Monarca,  y   el  V alido  fueron  vno  folo.  El  Rey  dio 

el  Imperio  al  Duque, y   el  Duque  fe  le  conferub ,   no  tomando  de  la  Real 

beneuoUncia,y  de  tan  grande  Mlonarquia  otra  cofa  para  si,  mas  que  el 

írauajo, y   la  folicitud,  procurando  con  ella  para  fu  Rey  la  gloria.  Fue 

muy  particular  la  proutdencia  del  Duque  en  afiftir  atodas  las  partes  de 

la  Monarquía ,   aunque  tan  remotas, con  gente , y   dinero  fufientando  en 

cada  lado  grandes  Exerciíos,y  en  las  vorágines  de  la  guerra  la  abundan- 

cia .   Conpurb  todo  el  Alundo  contra  la  grande  p   a   de  Efpana  en  el  tiem- 

po de  ¡ugomerno;  y   fm  embargo  bafo  la  afifiencia  ae  vn  folo  mintflro  pa- 

ra la  defenfa .   Al  cam  fe  quedb  combatido  de  la  embidta  en  el  animo  del 

Key;  para  faltr  triunfante, pidib,y  conftguib  del  Sumo  Pontifce  el  cape- 

lo ;y  defpues  dejo  la  Corte,  retir andofe  a   fus  eflados  agopar  de  la  quietud, 

y   de  la  pa^,  que  con  tantos  defuelos  tenia  de  ferrada  de  fu  cor  a   pon  para 

Ad  procurarla 



90 p   ocurarla  a   los  V¿> fallos  de  la  Aíonarqma:  moftro  cUr tánjante  hautfr 

rmreado  U grande ca^  a   U   qual  Unta  el  animo  tan  fffpertor,e^uepudo  con 

*volf4raarw  repudio  abandonarla ^   ferfuperwr  a   c^ualqmer fortuna, mien- 

tras ia  hacia  feruir,  aunque  contraria,  para  fu  quietud :   no  pudo  la  fuerte 

quitarle  la  gloria  de  hauer  libremente  dejado  elgouierno  del  mtf mo  modo, 

que  le  hama  admimfradoihigo  conocer  la  falfedad  de  las  calumnias, pues 

dejo  ia  jXáonarqma  en  la  grande  pa ,   que  la  hauta  recimdo,  antes  bien 

augmentada  de  gloria  ,pues  que  el  foto  conferuar  contra  tantos  enemigos 

los  vc;(ros,j  en  fidmididos  Rejnoses  folo  a! abanca  de  vna  mente  capaz» 

de  tan  grande  Imperio .   Configuw  muchos  fauores  del  Adonar  c   a ,   pero 

pocos  comparables  al  que  no  qmfo :   fue  Comendador  mayor  de  C   afilia; 

pf  i   mero  obtuuo  el  titulo  de  Duque  de  Lerma  en  mayorazgo  para  s),y  pa- 

ra fus  defcendientes;  defpues  el  de  Duque  de  Veeda  para  el  ht\o  fegundo, 

grandes  entrambos  de  primera  cUfe .   Fue  cafado  con  Dona  Catalina 

de  la  Cerda  hja  del  Duque  de  Adedina  Celi ,   profapia  Real,  que  def- 

ctende  por  linea  reóia  del  Principe  Don  Fernando  primogénito  del  Rey 

Don  yJfjfífo  el  ¡amo .   ̂fifieron  por  padrinos  de  ejfas  bodas  el  Adonar- 

ca  Don  Felipe  íetcero,yla  Seremfsima  Infanta  Dona  Ifabel  fu  herma» 

na :   femó  fe  aquel  día  la  nobia  en  la  rnefa  con  los  Adonar  cas ,   los  quales  la 

M empañaron  por  la  tarde  a   cauaíío  por  la  Villa  defde  Palacio  hafla  fu 

Cafa.  De  efe  matrimonio  nacieron  Don  Chrifloml  de  Sandoualpri- 

mogentío  ,   y   fuccefor  de  U   Cafa ,   y   E ¡lados ;   Don  Diego  G omez»  Co- 

mendador mayor  de  Calatrauay  Conde  de  Saldaña,  eflado,  que  le  tru- 

xoen  dote  Doña  Luifa  de  Adendopa primogénita  del  Duque  del  Jnfan- 

Uidos  Doña  luana  de  S andoual,que  caso  con  Don  han  Adanuel  Perez» 

deGuzrnan  Duque  de  Ade  dina  Stdonta,  abuelo  del  prefente  Rey  de 

Portugal,  y   de  la  Reyna  de  Inglaterra ;   Doña  Catalina  de  Sandoual 

caf  ida  con  Don  Pedro  Fernandez»  de  Cafiro  feptimo  C onde  de  Lemos, 

Doña  Prancifea  de  Sandoual  muger  de  Don  Diego  López»  de  Zuniga, 

uíuellaneda,  y   Cárdenas  Duque  de  Peñaranda ,   y   Conde  de  Adir  anda . 

Expufofe  en  las  honras  de  la  Excelenttftma  Señora  Duque f a   de  Veeda 

la  imagen  del  Duque  de  Lerma  con  efe  Elogio . 

FRAN^ 



FRANCÍSCVS  GOMETIVS  SANDOVALIVS 

ÍN  LVSITANA  EXPEDíTIONE  ,   ET  VALENTIN  PR^FEC- 

PHILIPPÍ  II.  AMOREM  PROMERÍTVS,  (TVRA 
REGI^  GRATI/E  POSSESSIOMEM 

IM  FHILIPPO  III.  AMPLIFICAVIT. 
ALTERVM  IN  ALTERO  REGNARE  DIXISSES 

LLRM.E  PRIMVM,  MOX  ETIAM  VCEDAE  DVX 
DVOS  IN  VNA  DOMO  MAGNATES  HABERE 

VEL  PRIMVS,  YEL  SOLVS  ÍOTVIT 
MAGNITVDINE  SVA  PAR  CRRI  TERRARVM 

IN  REGIO  ANIMO  RERVM  OMNiVM  DOMINVS 

HISPANA  MONARCHí/E,ET  EVROPyt  DI V   MODERA! VS 

FORTVNA  MAIOR  ,   QVAM  CONTEMPSíT  , 
SIBI  DOMINATVRVS  AB  AVLA  RECESSIT. 

VOLVNTARIO  EXILIO  ROMANA  PVRPVRA  INSIGNIS, 

QVANTVSERAT,  QVi  lA.ENS  PAR  ERAT  REGiBVS. 
ANIMVM  VTRÍV^QVE  FORTVNAE  CAPACEM  . 

A   MAGNO  PROAVO  FELIX  SORTITA 
PROSPERAM  VITAE  MODERATÍONE 

ADVERSAM  IN  MÜRTE  CONSTANTÍA  ViCISTI. 

Don  Chrijloual  de  Sandoual  Duque  de  Vcedct  ,y  defpues  de  Lerma  fuce- 

dio  a (u gran padre^affi como  pa*‘íto  de  la  Cortejen  el  valimiento  del  /l/o- 

narca  Don  Felipe  tercero, y   en  elgouterno  de  toda  la  Adonar qnia ,   com- 

hirtiendofeelfauorB<eal  en  er encía  de  effaCafa  en  virtud  del  derecho 

del  merecimiento  .   Lo  vajio  de  fu  animo  fue  igual  a   lanecefidaddelos 

Imperios  de  Efpana,  y   de  Alemania ,   pues  quando  mas  la  emlndia  de  los 

émulos, y   délos  Prote f   antes  junto  para  abatir  la  grande  ca ,   y   poder  de  la 

júugujhfima  Cafa  de  ̂ ujlrta  en  Italia ,   en  F landos ,   en  Alemania ,   en 

tierra, y   en  mar,  y   en  ambos  Adundos, todas  las fuer  cas  de  la  muchcaum- 

hre  délos  enemigos  para  vna  penofa  guerra  •   el  buen  gouicrno  del  Duque 

recogió  fiempre  Vitorias  y   mayor  gloria .   uuo  por  muger  a   Dona  A4 <i- 

riana  Aeíanrique  de  Padilla  hija  del  adelantado  mayor  de  Cajl ¡Ha ,   en 

laqualtuuo  a   Don  Francifo  Gome'ifde  Sandoual  Duque  de  Lerma 

primogemto,y  fucefor  de  ¡a  Cafa  3   Don  Bernardo  de  Sandoual  Adar- 

ques de  Belmonte  3   Dona  Luí  fa  de  Sandoual  muger  de  Don  Juan 

fon¡o  Enrique Zj  almirante  de  Cafhlla,  Dona  Ifabcl  de  Sand  n   d   cafa- 

da con  Don  luán  ellez,  Girón  Duque  de  O   fuña ,   madre  del  Excelen' 

ti  fimo  Señor  Duque  Don  G   afpar . 
M   z   luz^iando 
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JuZjgando  Don¥rAftcifco  Gowezj  de  Sandoud  Duque  de  herma  de 

ceda  no  poder  gof^r  por  erencia  la  gloria  de  fus  antepaf ados,  fino  toma- 

m   la pofefion  della  con  el  mérito  proprio  ,   paso  el  ano  de  1629,  de[de  la 

Corte  ,j  defde  la  paterna  grande  f   a   a   militar  en  el  exercito  de  efie 

do  de  Ahílan  por  Ahaefiro  de  Campo  del  tercio  de  Sauoia ,   concur- 

riendo el  mif no  ano  con  fu  valor  a   la  toma  de  Nifa  de  la  Palla^  AiquaSt 

y   Pon  fon  en  el  Adonferrato  ,   el  de  163  o.  fue  con  fu  tercio  al  Pie-> 

monte  para  focorrer  con  parte  del  Exerctto  a   Pinar ol ,   que  efiaua 

fitiado  por  P   ranee  fe  s   no  pudiendo  llegar  d   tiempo  por  la  heue  rendi- 

ción de  aquella  Piafa ,   boluiendo  azjta  el  Monferrato ,   quito  de  manos  a 

los  enemigos  los  lugares  fuertes  de  Pondefiura,  San  Jorge  y   Kofinan ,   ba' 

ilandofe  defpues  en  el  fitio  de  Cafal  defendido  por  el  Duque  de  AJena» 

Ar-Jonfieur  de  T* auras,  y   del  Abarques  de  Kiuara ,   que  duro  feis  me  fes,  y 
fue  de  los  mas peltgrofos,y  famofos  de  efe figlo .   Adandaua  el  Duque  la 

gente  Efpanola ,   que  encaminaua  fu  apruebe  azja  vn  baluarte  déla 

Ctudadela,  exponiendo  fe  fiempre  a   los  encuentros  mas  arrie fgados,dond^ 

reciuio  vn  bala  f   o   en  el  pecho  en  cima  de  vn  viril ,   donde  efiaua  vna  effi* 

na  de  nuefiru  Kedemptor  bien  acreditada  en  efe  fpicefo ,   pues  fiendo  el 

Aiojquetafo  de  muy  cercano  quebró  ni  aun  elCrifial ,   dejándole  foía-^ 

mente  acardenalado  el  pecho  fin  otra  leíioni  y   efla  Santa  Reliquia  queda 
vinculada  en  elgran  mayorazgo  de  la  Cafa :   en  fuma  obro  como  tañe f 

forfado  Capitán,  que  hamendo  de  [embocado  en  fu  aproche  el fofo,  efaua 

la  piafa  obligada  a   rendir  fe, y   el  Exercito  Francés  fe  apareció  a   2^.  d$ 

Ociubre  para  pelear ,   j   tentar  de  focorrer  la  *   E   n   aqmlios  días  je  hauia 

declarado  al  Duque  la  merced  de  Aíaeftro  de  Campo  general  del  exer^ 

cito,  con  que  le  tocaua  elgouierno,y  defenfa  del  Campo ,   pero  lapaZf  tra^e 
Sada,  y   obtenida  por  Ahonfenor  Ahafarin  a   fauor  de  Francia  quito  al 

Duque  la  Vitoria .   El  ano  de  léi  \   .   paso  con  el  mfmopuefio  a   F Lindes^ 
mandando  vn  buen  exercito,  que  lleuo  defde  Ahílan  con  figo:  el  de  16^2, 

a   fifi  10  por  dos  me  fes  continuos  a   los  tentatmos  del  focerro  de  Al  afir  ic ,   en 

que  por  mas  veces  huuo  muy  fangrientas  emprefas :   el  de  1633.  efguafQ 
con  el  exercito  la  Ahofajoperacion  la  mas  arrie fgada  de  aquellos  ítemposi 
conqutfio,  y fortificoEfleuanfucrí :   mandando  el  ano  1 6s^.avn  exc/f 

cito  aparte  ocupo  ele  afitllo  de  Argeniau ;   y   juntamente  con  elexerciio 

^eal  cerca  del  Cafiillo  de  J^ut  fe  aquartelo  debajo  de  Ahafiric,  que  efia^ 
ua  defendido  con  feis  mil  hombres ,   donde  fucedieron  muy  recias,  y   fan- 

grientas  efearamufas ,   gouernadas  todas  por  el  valor ,   y   prudencia  del 
Duque :   de  alli  paso  con  el  exercito  al  focorro  de  Bredd :   en  el  de  \   61^,^ 

fiit  a   cubrir  a   Brufelas  ;   focorrw  a   Louaina  ¡   hecho  los  enemigos  de^B^íh 
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bénte;  y   en  unte,  aue  el  exercho  fe  detum  n   recuperar  a   Dijle,  fguio  con 

parte  del  ht  enemigos, j   gane  Squenquenfiam  con  igual  valor, y   gloria) 

pero  quedo  luego  inlerrompido  el  curfo  de  fus  Vitorias  por  vna  peligro  fa 

enfermedad,  que  en  pocos  días  le  conduxo  al  termino  de  lavida  mortal, 

dando  principio  a   la  de  fu  mortalidad.  Fue  cafado  con  Dona  Felice 

Enriquez,  hija  del  Almirante  de  Cafíilla  ,y  de  la  Duque  fa  Dona  Vito- 

ria Colona,de  cuyo  matrimonio  tuuteron  a   Don  Chrifioual  de  Sandoual, 

que  defpues  murió  fn  fucefion)  Doña  Adariana  de  Sandoual  cafada 

con  el  Duque  de  Cardona,  y   de  Segorbey  la  Excelentifma  Señora  Do- 

ña Felice  Duque  fa  de  V teda,  de  quien  fe  dora  cy  la  muerte  con  admira- 

ción de  fu  virtud.  El  Elogio  del  Duque  Don  Francifco  fu  padre  era  el 

figuiente . 

FILIA  M   LVCERI  MORTVAM 

FRANCISCE  LiRAHE  DVX  VETAS; 

GENiTAM  NATVRA  MO.'.TALEM 
TVí  FAMA  REGENERAS  GLORIAE. 

NÍHIL  IN  GtNVS  TVVM  SE  fOSSE 

MCRS  !N  TE  SENSIT; 
IN  OBSIDIONE  ENIM  CASALENSI 

TIBI  AGGERVM  DEFENS051 

PLVMBEA  GLANDINE  FRVST''A  PECTVS  TENTAVIT. 
VNIVERSI  MOnFRATOR  l.XERCHVS 

ARCE  lAM  PENE  CAPTA  AVXILIARES  ETIAM  GALLOS  VICISSES 
NISI  HOSThS  PtTiFA  PACE 

SE  VICTOS  VLTRO  FATERENTVR. 

PLVRIBVS  ARCIBVS  IN  ITALIA  EXPVGNATIS 
AD  BELGICAS  ERVDITVS  VICTORIAS 

TRANSVADAFO  MOSA  INTER  HOSTIVM  PROCELLAS 

TRAIECTO  FORTITER  OPPVGNATO 

ERVXELLIS.  ET  LOVANIO  MVNITIS 
argenta  VIA,  ET  SCHENCHIO  CAPTIS 

INTER  VIRTVTIS  TRIVMPHOS 
NATVRAE  CESSISTI 

PARENTEM  FELIX  IMITATA  MORTEM  MORIENDO  VICIT, 

QVAM  VITAM  NEC  PROLI  DARE,  NEC  SIBI  POTVIT  SERVARE 
FORTITER  MORIENDO 

SVO  NOMINI  DEDIT,  ET  GLORIAE. 

Hafe 



H^fepuefiofoda  la  ferie  de  las  dos  grandes  profapias  Girón  ,y  Sandou  I ; 

porque  no  ftendo  capa Zj  el  templo  de  íodas  las  imágenes  de  tan  [ubliti  f.s 

EroeSi  por  lo  menos  era  comben  tente  recordar  fus  nombres  y   y   fus  menú  \ 

para  honrar  las  tfeqwas  de  la  difunta  Duquefa^para  imortali parla  en  i   * 

fima  de  fus  antece for  es . 

Pero  mereció  por  fmtfma  la  verdadera  gloria  en  el  Cielo ,   y   la  verdadera 

imoríaltdad  con  fus  buenas  obras  y   y   por  efto  el  Adaufoleo  de  [u funeral  era 

vn  templo  con f agrado  a   fu  virtud .   La  planta  era  quadrada^  tanto  en  el 

templo  interior  y   quanto  en  el  exterior  teatro ,   que  le  formaua  vna  corona  5 

cuyos  lados  hermof ámete  interrumpidos  ferematauan  en  forma  ochaua- 

da .   Leuantauafe  fobre  ella  vna  noble  peana  de  fingido  marmol  blanco 

engaftada  de  ferpenttno .   Coma  fobre  vna  corntz^  vn  correfpondiente 

orden  de  pe  deji  ales  de  marmol  con  cormees  de  bronce  eníf  enerados  con 

vafos  también  de  bronce  y   que  feruian  de  balauftres .   Subtafe  fobre  el  pa^ 

uimento  de  ef  agran  maquina  por  dos  grandes  efcaler.tS  de  marmol  j   la 

vna  que  miraua  az^ia  el  altar  mayor  yj  la  otra  az^ta  la  puerta  principal . 

Sobre  las  extremidades  de  los  dos  lados  ejiauan  dos  fimulacros  de  bronce 

quereprefentauan  los  Ducados  deOfuna  y   y   de  Veedai  en  los  otros  dos 

los  del  Condado  de  Vre ña  y   y   del  /\d arquejado  de  Pcñafiel  con  manto 

arrajirado  cadauno  en  aiío  d(  lleuar  vna  corona  de  oro  al  fepulcro  de  fu 

difunta  Princefa .   En  las  dos  bafts  opufias  del petrd  ejiauan  otras  do  s 

ejiatuas  de  bronce  falptcado  de  oro ,   de  las  quales  la  vna ,   que  paree  i   a   la 

Gloria prefemauafu  corona  a   la  tumba :   la  otray  que  era  la  de  la  Noble- 

fay  mofiraua  al  pueblo  los  arboles  de  las  grandes  profapias  Girón  y   y   Sarh‘ 

doual .   De  los  ocho  pede  [tales  mas  pequeños  de  ejle  primer  orden  faltan 

vafos  bronceados  con  ver  des  cipre  fes  ricos  con  vna  felua  de  luces  .   Del 

quadrado  interior  fe  engian  oíros  tantos  pilares  acanalados  con  remates 

figuradoSyy  coloridos  de  bronce .   De  los  otros  quatro  ángulos  corre fpon-* 

diente  sal  teatro  externo  del  templo ,   fe  empmauan  quatro  caluñas  de  or^ 

den  lonicoy  con  ficciones  de  bronce  en  las  bafas,  y   en  los  capiteles ,   alrede- 

dor  de  las  qualesyua  ferptendo  vna  banda  negra, que  es  la  dtuifa  de  San^^ 

doual  y   con  muchos  brapos  de  bronce,  que  fojteman  las  hachas  ̂   Sobr  e   los 

pilares  ,y  l   as  colunas  íifeníaua  la  gran  corniz>  de  la  maquina  fuperior  con 

arquitraue,  y   cormljjie  marmol,  y   fu  fnfo  de  bronce  lleno  de  arabefeos  ,y 

de  otros  ornamentos .   De  las  quatro fachadas  principales  de  la  gran  cor- 

ntzi  pendían  quatro  hermofos  carteles  ornados  con  corona  de  oro  yfojtem- 

do  s   de  Querubines  alados  con  cay  das  de  laureles  de  bronce .   Sobre  las  ca- 

luñas ejiauan  quatro  ejiatuas  de  bronce  falp/cadas  de  oro,  reprefeníanda 

¡aP^eligwn,  ¡a  ALodejtia,  la  Clemencia, y   la  Pactenctas  cadauna  de  las 
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ísjtiales  foftínia  con  Ambas  manos  ¡obre  la  cauezja  vna  eflrella  de  las  aro- 

mas de  la  cafa  de  R   oxas .   En  la  mifma  gran  cormXjJ  entre  las  ejia* 

tuas  fe  empinauan  altos  ciprefes  con  muchas  candelas  ájenlo  llano  delU 

vna  contm  uada  hilera  de  luces .   En  el  llano  (uperior  de  la  mtfmagran 

cormzj  fe  vejan  de  vn  lado  a%^  a   la  ptsería  del  templo  dos  leones  dorados 

con  vn  cauallo  de  ̂lata,  (jue  hacía profpetma  en  medio;  f   del  o   tro  az,Í4  e   l 

altar  mayor  vn  león  folo  también  dorado  en  el  centro ,   que  fon  los  tres  leo- 

nes, j   el  cauallo  de  las  armas  Girón,  y   Enriquezj  ,   qne  fobre  losombros 

fofenian  vna  grande  vrna  de  fingido  marmol  con  mafcarones,y  cormees 

de  bronce.  En  fus  quatro fachadas  principales  fe  vejan  pintadas  otras 

tantas  ficciones  de  hiflorias  debaxorelteue  de  oro  con  cay  das  de  laureles 

de  bronce;  y   [obre  los  ángulos  de  la  vrna  eflauan  quatro  blandones  de  pla- 

ta macifos  con  follages  cargados  de  luces ,   de  que  efiaua  afsi  mif  m   rica'' 

mente  adornado  el  fronítfipicio partido  della .   Sobre  el  cuerpo  de  la  vrna 

fe  erigía  vngran  pede  ¡tal  engajlado  de  marmol fino ,   el  qual  fo/ienia  mu* 

chas  luces;  y   en  medio  dellas  florecían  dos  follages  d   entrenzar  vna  guir- 

nalda a   otra  corona  de  oro  fo¡l enida  de  vn  enredo  de  angeles ,   y   adornada 

de  luces;  fobre  las  quales  briílaua  la  quinta  efi  relia  de  la  Cafa  de  Koxas. 

La  parte  interior  de  efe  fumptuofo  templo  mofraui  en  el  medio  la  cama 

fúnebre  cubierta  de  vnriqui fimo  brocado  debajo  de  dof el  de  tela  de  oro. 

jififiian  a   la  fumptuofa  tumba  en  los  ángulos  de  los  pilares  las  quatro  vir- 

tudes Cardenales  reprefentadas  en  efi atuas  de  bronce .   Enfintodala 

maquina,  ni  por  la  bi^arna  del  deftgmo ,   ni  por  la  variedad  de  fu  ornaítr, 

ni  for  la  riqueza  de  las  luces,  ni  ̂or  laproporcionada  altura ,   que  llegaua 

ha  fia  la  boueda,  podía  J   er  ni  mas  hermofa,  m   mas  fumptuofa .   Haut  en- 

do fe  pues  erigido ,   y   confagrado  efie  magefiuofo  templo  en  vezj  de  Sepul» 

ero  d   eternizar  la  memoria  de  la  difunta  Princefa,  con  las  efiatuasy  pin- 

iurasyconlasinjcripciones  fe  reprefentaua  imortal  en  la  tierra,  y   en  el 

Cielo .   Para  efio  fubian  portas  gradas  en  el  orden  inferior  los  fimulacros 

de fus  quatro  E fiados  a   llenarle  fus  coronas  a   la  tumba  para  dar  a   enten- 

tendert  que  la  memoria  de  tan  virtuofa  Princefa  reynaua  fiempre  en  el 

compon  de  fus  vafallos .   La  Noble  pa  mofiraua  los  arboles  Girony  San- 

doual,  para  hazjr  conocer ,   que  fobreuiuia  a   si  mtfma  en  la  fama  de  fus 

glorio fos  antepafados ;   y   la  gloria  prefentaua  fu  corona  al  fepulcro  infi- 

nuando  querer  conferuar  viua  la  memoria  de  fu  mérito .   Las  virtudes 

Cal  díñales  afifiian  cercanas  a   la  tumba  guardando  los  precio  fos  defpojos 

de  vn  alma,  que  hauia  fido  tan  digno  alberghe  de  todo  genero  de  viriU' 

des .   En  el  orden  [uperior  ,   las  efiatuas  de  la  Religión ,   de  la  Clemencia, 

de  la  Pañaicia,  y   de  la  Adodefiia, partes  las  mas  fingulares  ,y  fenaladas 
de 
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élela  PiifJcefa  di fiinta,enalcauaf7  filtre  la  caucha  las  eflrellas  de  fus  ar- 

mas,^ar  a   mofirar  de  llenarla  con  el  Mentó  entre  las  efrellas  a   la  gloria 

del  Cíelo .   Correfpondia  a   cadama  de  efas  virtudes  vna  hifor  i   a   [agra- 

da de  claro,  y   ofcuro, pintada  de  valientes  pinceles  en  las  fachadas  princi- 

pales de  la  Vrna .   Por  la  Religión  fe  veya  Ana  madre  de  Samuel ,   que 

ejiaua  orando  en  el  templo,  y   rogando  a   Dios, que fecunda  fe  fu  efieriltdad 

con  varonil  prole ;   y   el  Sacerdote  Eli  en  aóío  de  oh  femar  ,y  admirar.  T 

en  el  cartel,  que  le  pendía  debajo  [obre  la  gran  cormzj  fe  leja  con  car  Agie- 

res de  oro  efia  infcripaon . 

ANNAM  IN  TEMPLO  FELICI  STERILITATE 

FELICEM  SANDOVALIAM  IN  AVLA  ^ 
INfOELICI  FAECVNDITATE  PROBATAM 

RELIGIO  ILLVSTRAVIT. 

Es  la  Religión  R   eyna  de  las  virtudes  morales ,   porque  también  obliga  los 

Adonarcas,y  los  Principes  a   reconocer  el  fiberano  de  los  Reyes  con  tribu- 

ios de  honor ;   ̂ero  Dios  es  Principe  tan  benigno ,   que  el  pagarle  fu  gloria 

por  deuda  es  vn  contraéío  de  obfequiofa  felicidad.  Permite  Dios  la  ne- 

cefdad  en  ios  hombres, porque  le  firua  de  acicate  a   reconocer  fu  omnipo- 

tencia, y   a   efperar  bien  de  fu  bondadj  es  beneficio  arto  raro  del  Soberano 

de  los  Cielos  obligarfe  filo  a   vn  tributó ,   en  el  qual  efld  vnido  nuefiro  ín- 

teres .   La  efiertlidadj  los  reproches  de  [u  riual  en  finaron  a   Ana  el  aju* 

nar,jllorar  en  el  templo  5   pero  las  dcuotas  lagrimas  le  fecundaron  el  fino-y 

parió  lo,  que  concibió  con  los  de  feos  en  elcorafon.  Aunque  la  Religión 

con  ¡u  tributo  es  a   Dios  agradable  también  en  los  pobres ;   todauia  fe  efli- 

ma  mas  honrado  de  los  Principes ,   fiendo  mayor  grandeva  del  Soberano 

tener  C r andes  por  tributarios,  y   vafallos .   Quanto  haurd  pues  amado  a 

la  difunta  Princef  a,  de  la  qual  hd  recluido  tantos  honores  en  los  templos, 

y   en  la  corte ,   que  fiempre  combirtio  en  templo  de  piedad !   Pudiera  filo 

parecer  efranez^  déla  Diuina  prouidencia,  hauer  dado  a   vna  Ana  tan 

r   eligió f a, y   tan  deuota , fecundidad  peor,  que  la  eferilidad,  prole  no  fila- 

mente mortal:  fino  parricida ,   mas  las  negatiuas,  y   las  ofenfas  de  vn  Dios 

amante  fin  fauores .   No  concede  tal  vezj  las  gracias  a   quien  mas  las 

merece,  para  obligar  fe  a   darlas  mayores .   No  hd  dado  la  defiada  prole  a 

la  virtuofa  Duquefa,para  darfe  a   ¡i  mifmo  en  la  muerte  con  adoptarla 

por  hija  del  Cielo .   Ninguna  cofa  concede  de  mejor  gana,  quien  ama, 

quedarjeasiproprio  al  amante. 

En  la  hifloria,  que  correfpondia  a   la  efiatua  de  la  Modefiia ,   fe  veya  expre- 

fiada
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fadahid'ítiqueenejlado  deviudezj  e¡iai44  en  fus  apofen(os  encerrada 
\mt  amente  con  fus  Damas,  quanto  hermofa  otro  tanto  modcfa  en  el  vi- 

u¡r,j  vejitr ;   era  de  todos  admirada,  porque,  o   no  fe  dejaua  ver  de  nadie  y 

o   f   lio  mofiraua  en  fi  mifma  fu  recato .   La  modeflia  es  la  frente , y   el  rof- 
tro  de  la  virtud,  la  qual  trae  folo  defcuóierta}  pues,  que  fola  es  aquella 

virtud,  que  fe  puede  conocer  en  el  femblante,y  que  trae  a   los  ojos  las  otras, 

que  efan  ef  candidas  en  el  corafon .   Compone  el  cuerpo  a   proporción  del 

animo  y   como  es  el  habito  de  las  de  mas  virtu  ies,las  quales  engalana, 

y   defiende,  affi quiere  también parecerlo  en  el  trage ,   pero  es  mas  digna  de 

marautlla,dende  mas  fe  carece  de  fu  vifa .   Grande  fue  la  modefiia  de 

ludit,  pero  necefaria,  en  vna  viuda  fe  conf ?rub ,   pero  fuera  del  ¿Mundo 

Quanto  mas  hd  fido  admirable  la  infigne  modejiia  defla  gran  Princef  i 

en  los  Palacios,  en  losgouiernos,  en  las  grandevas  ?   quanto  era  modefta  en 

las  galas,  en  que  re  fallan  las  riqw  cas  ?   Qyanto  augmmtaua  la  hermo- 

fura  la  onejlidad.  que  la  acompanaua  ?   Con  qual  fecreta,y  oculta  fuer- 

fa^  toda  compufjia  en  fuperfona ,   viole ntaua  a   venerarla  ?   T enia  en  [i 

m   age  (lad,  per  o   afable :   fereno  el  rofro,  pero  graue:  cortes  el  dtfcurfo, 

perofentenciofo.  T' odo  el  cuerpo  era  vn  retrato  de  la  compofura  de  ft* 
animo:  en  el  tratar, en  el  conuerfar, y   en  el  obrar  parecía  gran  Se  ñor  a, y 

aun  fuperior  a   fimi[ma,y  a   fugranfortuna .   Explicauafe  efa  verdad 

en  la  figuiente  infcrtpcion . 

FELICEM  VVLTV  .   GESTV  ,   ORNATV 
AD  IVDITAE  IN  GYNECAEO  LATENflS  IDEAM 
V£L  IN  SPLENDIOO  FORTVNAE  TVMVLTV 

MODESTIA  COMPOSVíT. 

A   la  e fatua  de  la  Clemencia  correfpondta  la  pintura  de  Efer,  reprefentada 

en  aófo  fuplicante  a   la  pref encía  del  Re^  Afuero,  para  Ibrar  fu  pueblo 

condenado .   Ofreció  aquella  gran  Rey  na  fu  perfona  al  peligro  de  la  muer- 

te, para  faluar fus  Ciudadanos ,   juzjgando  por  dicha  el  fer  vtEima  déla 

felicidad  publica.  Pareció  digna  de  la  corona,  que  recibió  en  don  de  la 

fortuna  de  fu  rofro,  quando  con  la  Clemencia  mofro  J   er  capazj  della  fu 

animo,  no  hauiendo  cofa  mas  Real ,   ni  Diurna ,   que  el  perdonar .   Quien 

no  huute fe  conocido  la  calidad ,   y   lagrandepade  la  Señora  Duque/a  di- 

funta,porla  fola  manfedumbre ,   y   por  la  demencia  lahuuiera  \uZj,gado 

muy  gran  Princefa .   Parecía  incapaz^  de  recibir  ofenfa  ,   no  folo  por  la 

grande  f   a   de  fu  fortuna,  fino  también  por  la  de  fu  animo ,   que  como  Olim' 

po  era  f   iperior  a   qualquier  nube  terrena ,   que  la  pudief  e   ofcur  ecer .   De 

la  manfedumbre  hauia  nacido  en  fu  cor  apon  vna  Real  clemencia ;   y   por 

N   tanto 
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Excelenítlimo  Duque  fu  Efpoju  dio  libertad  a   todos  los  prefoj  capaces  de 

gracia  y   par  eaen  Jo  no  poder  confortar  me  jor  aquel  bemgm fimo  corapn, 

que  condefcendiendo  a   ¡us  de ft  os ,   u^fsi ,   que  le  dtico  haueAo  execuiado» 

le  refpondto :   Alas  efiimo  efla  acción^  y   que  me  la  hayats  mamfefiadot 

que  fide  cierto  me  afigurarays  la  [alud, y   la  vida .   Ajofirb  ciertamente 

tener  la  clemencia  por  alma,  mientras  en  punto  de  muerte ,   oiuidada  de  fi 

mif ̂a,  penf ma  a   la  libertad  de  los  pobres,  y   ala  vida  de  los  próximos  5   lo 

qual  fe  daua  a   entender  en  efta  manera, 

FELICEM  ÍN  MORTIS  DISCRIMINE  SVAE  VITAE  OBLITAM 

CAPTIVORVM  LíBERTAn,ET  SALVTI  INEENTAM 
REGINAE  ESTHER  PA  EM 

CLEMLNTIA  COMMENDAT. 

[/ila  c fatua  de  la  Paciencia  con frontaua  Raquel  moribunda  de  parto  ala 

Vift a   del  afiiXído  lacob .   jdpenas  huuo  f   dtdo  de  la  Cafa  paít  rna  aque^ 

lia  Erotna  con  fu  Efpofo,  y   primo  hermano ,   que  pareció  traer  configo  por 

compañera  labiiena  fortuna .   Vna  hermofura  ,   que  hai4Ía  merecido  la 

cuidadüfa  fermdumbre  de  catorce  anos :   vna  fecundidad  nacida  en  vn 

feno  efieril,  como  don  del  Cielo :   vn  don  igual  a   vn  gran  patrimonio .   vn 

viage  a   lapatria ,   que  con  la  afifiencia  de  la  celefe  milicia  era  vn  conti- 

nuo triunfo  i   todo  era  al^’gría  ,y  felicidad ,   quando  combino  a   R   aquel  en 
la  flor  de  ¡u  hamo  fura,  y   de  los  anos  morir  de  parto  en  el  camino^  entre  las 

angufiias,  y   agonías  del  amante  marido }   porque  Dios  hace prueua  de  la 

virtud,  no  meaos  con  las  de  [gracias, que  con  la felicidad .   Se  puede fácil- 
mente reconocer  en  ambadas  fortunas  de  Raquel,  la  Señora  Duquefa, 

hermofa,  fecunda,  rtca  de  eftados,efpofa  de  fu  primo  hermano,gloriofo  en 

la  petz,,y  en  la  guerra,  fuera  de  fu  patriamuerta  en  el  partoftendo  igual- 

mente fuperior  con  la  paciencia  a   la  profpera  ,y  ala  contraria  fortuna  ha 

merecido  vna  corona  de  gloria ,   Por  lo  qual  la  infcrtpcion  decia 

RACHFLI  IN  PVFRPERIO  MORÍENTI 
FELICEM  SORTE,  ALTATE,  LT  FORMA  SIMILEM 

VTRIVSQVE  FORTVNAE  VICTRICEM 

AEQyANlMITAS  CORONAT. 

Depa  forma  c''r?magefuofo  aparato,  y   con  fumptuofi fimo  mau/oleo ,   ador- 
nado, el  día  26.de  Octubre  \   6j  i.,  fe  abrió  el  templo  de  la  Efcala  a   las 

folemmímas,y  lagrimables  efequias .   ̂fifitan  a   la  fagrada  función  de 

vna 
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<vna  fArtfy  entre  la  capilla  mayor, y   el  tmmilo ,   todos  los  Reales  T rthma^ 

les  en  cuerpo  có  fus  Freftdentes,  los  quales  a   fu  arriuo  fueron  encontrados, 

y   recluidos  de  todos  los  Canónigos ,   lado  del  Euangelw  fentaua  en  el 

primer  orden  el  Senado  Excelentfimo ,   y   luego  los  Magijlrados  de  las 

rentas  ordinarias, y   extraordinarias  folre  bancos  altos  cubiertos  de  panos 

negros,  eleuados  de  tierra  a   vn  andar .   Edauan  repartidos  en  frente  al 

primer  llano  del  coro  también  en  tres  hileras  otros  tres  T rtbunales  s   es  de 

f   auer  la  Ciudad  en  cuerpo,  el  Colegio  de  los  lueces ,   o   Condes  Palatinos,  y 

el  de  los  Procuradores  en  bancos  puejios  al  llano  de  la  tierra  cubiertos  de 

luto .   De  la  otra  parte  entre  la  maquina  fepulcral ,   y   la  puerta  principal 

fentauan  con  proporcionado  orden  a   fus  grados  el  Exceleníi fimo  Señor 

Conde  de  Alontalbanya  Duque  de  V seda ,   hierno  de  la  Excelentifiima 

Señora  Duque fa  difunta,  que  hacia  el  duelo  ,y  los  Excelentifimos  Seño» 

res  Conde  de  Melgar  fu  fobrino,y  el  Conde  de  Fuen falida ,   y   todos  los 

T*  ttulos,  Cabos  de  guerra,  M   imfirosy  Caualleros,  que  pudieron  cauer: 
al  rededor  del  Maufoleo  eflaua  repartida  la  cafa  en  forma  con  me  (h fimo 

luto;y  en  el  primer  patio  de  la  Igleíia  la  Compañía  de  Lancas,y  la  de  Ar- 

cabuceros de  la  guardia  en  ordenanza,  y   dentro  la  de  los  Alemanes,  vnos, 

y   otros  ’veflídos  de  duelo.  Dio  fe  principio  a   la  función  con  la  oración 

fúnebre  por  el  lllulirifimo  , y   Reuerendifmo  Señor  Don  lofeph  Ma- 

ranilla  Obifpo  de  Nouara,  el  qual  entrado  en  el  templo  con  mucho  cortejo 

fue  recibido  con  coros  de  mufica  a   ¡a  puerta  por  el  Dean  y   dos  Canónigos, 

y   mucho  clero ,   y   acompañado  por  medio  dehlglefia,  pa fundo  fobre  el 

Maufoleo  hafia  el  altar  mayor  fumptuofamente  adornado, y   hecho  breue 

humillación , y   tomado  los  hábitos  Pontificales  fue  al  pulpito ,   que  efiaua 

colgado  de  ricos  paños  con  la  afifencta  de  los  dichos  Canónigos,  ̂ ono  de  los 

quales  teniafobrepe¡liz>y  capa  de  coro, y   los  oíros  dos  fobrepelliz^es ,   y   t tí- 

nicas, y   de  otras perfonas,  que  le  feruian  .   Sentado  pues  el  Prelado  con 

gran  mageflad  explico  los  excelentes  méritos  de  la  Excelentifima  Du- 

que fa  con  tan  noble  eloquencta,  conceptos  tan  raros ,   y   tan  eleuada  doch'i- 
na,  que  robo  los  ánimos  de  todos ,   pareciendo  digno  orador  de  tan  grande 

Princefa .   Ha  fe  puefio  la  or  ación  al  fin  de  ¡te  libro  por  orden  del  Excelen- 

iifimo  Señor  Duque,  hauiendole  conuentdo  al  Ob.fpo,que  la  quena  tener 

celada,  ceder  a   fu  ‘voluntad,  añadiendo  a   los  aprecios  de  fu  entendimien- 

to,y   de  fu  ingenio  alabanza  mayor  a   fu  modefita .   Acauada  la  oración, 

boluto  el  Obifpo  al  altar  mayor ,   donde  fe  de j   nudo  de  los  hábitos  Pontifi- 

cios,y   defpues  fe  falto  de  la  ¡glefia  con  el  mifmo  acompañamientoy  cortejo, 

que  hauta  traydo .   Concluyda  efa  función,  fue  todo  el  Clero  al  quarto  del 

P   reno  fe  de  la  Efcala,para  feruiríe  al  templo ,   y   puefofe  en  proce  fon  en- 

tro por  la  puerta  principal  de  la  1   glefia, entre  las  armonías  de  fuauesy  la- 
]Sl  2   ment  ables 
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meniahlcs  voces,  e   w[lrMmentos,rep¿irtidos en  qnatro  coros,  llenos  de  efco- 

gtdos  múfleos,  tanto  de  la  Capilla  de  Palacio ,   como  del  Domo  ,y  de  los 

mas  excelentes  def  a   profefion .   Llegado  el  Prcuofle  vejhdo  con  R   oquete, 

y   capa  morada,  arafirandoU  por  el  judo,  y   hecha  oruton  todo  lo  que  duro 

la  armonía,  fe  acerco  ala  Silla  Pontifical,  y   entonando  la  antífona  dio 

principio  al  ofcio,  cantado  por  el  Clero, j   por  los  coros  con  piedad gr  ande, e 

Igual  magefad,  af fien  do  fempre  a   la  tumba  quatr  o   dignidades  hele- 

fiafícas .   Defpues  de  lo  qual,  reuefido  el  Preuofe  en  habito  Pontificio, 

celebro  el  Diurno  Sacrificio  con  gran  folewnfdad.  udcauada  la  mfia, 

boluio  a   tomai  la  mif ma  capa  de  coro  ¡y  fie  con  los  Canónigos ,   quatro  de 

los  quales  tenían  también  [obre  pelhz.  ,y  capa ,   y   con  el  clero  proce  ¡tonal- 

mente  al  /Idaufoleo,  donde  con  pompa  grande  ,y  con  igual  deuocion,  fe  hi- 

Zjieron  las  ceremonias,  que  vja  la  Iglefia  Ambrofiana ,   acauando  la  fun- 
den a   ¡as  2   2.  horas,  cuenta  de  Italia ,   que  correfponden  alas  quatro  de 

E ¡pana  j   en  ¡a  qual  fue  cofa  digna  de  marautlla ,   que  ni  la  dilación  cau» 

fafe  enfado,  ni  la  multitud  de  la  Noble  ca, y   del  pueblo ,   que  no  cania  en  el 

templo,  hicicfe  ningún  cforbo .   Pero  de  la  prouidencia  nace  el  orden  j   de 

1 7   /y/age  fiad  la  reuerenciaiy  de  la  piedad  la  deuccion . 

E   a’ es  fueron  las  efequtas  verdaderamente  grandes ,   y   reales,  y   dgnasde 
quien  las  hico,  y   de  quien  las  recibió ,   por  las  quales  quedaran  fienrpre  vi- 

uos  los  impart  jabíes  aprecios  de  la  Excclentfima  Señora  Duque fa  Do- 
ña  Felice  de  Sandeual  en  la  memerta  de  todos ,   como  también  mortales 

en  eí  cora  fon  del  Exceleníi  fimo  Señor  Duque .   Han  recibido  el  exem- 

pío,por  ley  de  fu  Principe,  todos  ios  E fiados  de  Su  Excelencia  ,y  algunas 

Ciudades  de  fie  Eliadoipues,  que  al  primer  auifo  de  la  muerte  de  la  Ex- 

celentt  firma  Duque  fa  todos  los  lugares  de  los  Efiados  de  Ofuna ,   Vreña, 

Peñafiel,  Veeda,  y   otros, y   en  efie  de  Adilan ,   entre  otras  Ciudades ,   la  de 

Lodi,  han  celebrado  folemnifimos  funerales  con  fumptuefos  aparatos  en 

las  Igle fitas  del  Clero  fccular,y  regular  ¿   entre  las  quales  la  ilufire  Iglefia 

Colegial  de  Ofuna,  ¡os  Regidores,  la  infiffnc  Vnmerfidad  ,y  el  celebre  Co- 

legio mayor  f ?   han  lleuado  la  palma  en  la  fuñe  fia  magnificencia  con  indi- 
cible  afeólo,  par  a   rendir  a   fu  Princefa,aun  defpues  de  muerta,vn  tributo, 

tanto  mas  henrofo,  quanto  mas  voluntario .   El  Real, y   nobilifimo  Cauil- 

do  de  la  Ef cala ,   afsi  como  efiimo  por  horra  particular ,   hauer  eligido  fu 

Jglefia  para  efias  fumptuo fifi  mas  efequtas  5   también  ha  querido  eternicar 

la  memoria  con  inflitutr  vn  anniuerfario  perpetuo  en  el  día  de  la  muerte 

de  ¡a  Excelentifma  Señora  Duque f a ,   procurando  refiiíuir  en  efia  for- 

Pía  a   aquella  grande  alma  la  gloria,  qñe  ha  recibido  en  el  depofito  de  ¡us 

precio fos  defpojos  mortales . 

EL 
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Onfohos  jConfoIaos,  dolorofos  corafones  ,   y   ani- 

mes apalionados.  No  cismas  tiempo  de  facrificar 
Victimas  al  llamo  ,   ni  lagrimas  al  dolor  j   porque 

haya  quedado  repentinamente  cchpfada  la  mas  be- 

lla luz  ,   que  con  íus  dorados  rayos  iluílrafc  nudtro 

cmisfcrio.  No  es  mas  tiempo  de  enfordecer  losvaf- 

tos  campos  dcl  ayre  con  voces  lamentables  ,   y   pia- 
dofas, culpando  por  dcmaíiadodc  cruel, c   infopoitableal  Hado; 

porque  haya  prefcíiptodema fiado  de  cortos  los  limites  a   las  glo- 
riofas  carreras  de  la  virtud  mas  fublime.  No  es  mas  tiempo  de 

faherir  con  dolorofosacentos,  óconamorofas  quejas  por  dema- 
fiadodeimpia  ,   6   por  demafiado  de  fcuera  la  Muerte;  porque 

conuertidafe la  mifma  en  Parca  cruel, para  troncar  el  cftambrcá 

vna  vida  inocente,  nos  haya  robado  tan  aprifa  vna  délas  mas  no- 

bles pr  cndas,quejamasadornó  la  naturalcfajvnodelos  maspre» 

ciofos  teforos  ,   que  jamas  enriquecieron  el  Mundo  .   Aquella 

grande  Alma ,   aquella  Princefa  de  las  Reales  Princefas  ,   de  cuyas 

fingularesprerogatiuasemprendoel  difeurfo, entre  los  brillantes 

reíplandorcsdelagloria,que  fcefpcra  efie  gomando  en  cl  Ciclo, 

no  quiere  ya  ver  mezclados  los  errores,  que  traen  con  figo  los  tor- 

ocllinosdc  las  amargas  lagrimas  de  vuefiros  compafiuos  ojos. 
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Noesniuería  no  j   antes  viue  mas  gloriofa  ,   que  nunca,  aquella 

grande  Alma,  que  viuióííemprcá  la  fama  de  vna  gloría  imortal. 

No, es  muerta  no,  nipuede  morir  aquella  grande  Alma,  la  qual,co- 
mo  muy  digna  efpofa  de  vn  gran  Saturno  reynante,  de  cuyo  buen 

gouierno nos  emana  todo  bien,  nos reauiua  masque  nunca  para 

todos  la  hermofa  edad  del  oro  en  vn  figlo  felice.  No  fon  infignias 

funeílasdclamuerteedosofufcadosmantos,  ellos  ofeuros  apa- 

ratos, efios  lúgubres  lutos,  que  veys :   fombras  fon  de  vna  aparente 

'   noche ,   que  forman  nueua  cuna  a   vn  Sol ,   que  fe  pone,  para  amane- 
cer con  nucuas  luces  mas  claro.  Rcfplandeccnen  las  Islas  Fortu- 

nadas dios  encendidos  blandones,  que  al  entorno  con  tanta  luz 

clarean;  pero  juntas  vnas  con  otras  nos  enfeñan  vn  beato  alber- 

gue,no  yapara  lasalmas  perdidasde  los  Hanones  Cartaginefes, 

fino  para  el  alma  dichufa  de  nudlra  difunta  Señora .   Tienen  ellas 

femiuiuas faces fernblantc  de  cílrellas  eclipfadas  del  duelo, que 
en  tumba  conuertida  en  Cielo  en  cada  lado  centellantes  relucen; 

pero  engüifa  de ellrcllas,yá  acauadoel  cclipfe, hacen  que  masvi- 

uamente  luzgan  las  ícñaladas  virtudes  de  nueílra  Princefa  difun- 

ta ;   y   no  parece  otra  cofa  elle mageíluofo  teatro,  todo  vellido  de 

duelo , que  vn  fobcruio  Campidolío  dcílínado  al  triunfo ,   fobre  el 

qual  rcíida  para  fiempre  triunfante  el  candor  de  las  inocentes  cof- 

lumbres  de  nueílra  grande  Alma .   Que,  íi  quien  cfcriuib  las  ma- 

rauillasde  la  naturaleca  tuuo  que  decir  del  aue  Fénix,  que  fola  en- 
tre las  del  ayre  fe  jacta  de  vnalma  grande,  porque  nace  fola,  viuc 

fola, y   fola  como  grande  muere;podfé  con  ra^on  decir  yo  de  nuef- 
tra  Princefa  Felice, como  de  otra  Fénix, que  verdaderamente fuefe 

vnAlmagrande;porquefuégrandecnd nacer  ,   grande  en  clvi- 

uir,  grande  en  el  morir.  Grmdis  Anima  F/jewv,  (dire  yo)  Gran- 
*   ¿is  Anima  Félix, m   ortu ,   vita ,   (A  interiin . 

Que  nueüra  gran  Princefa  difunta  ,como  verdadera  Fénix  délas  al- 

mas grandes,  trugefeconfigo  en  el  nacer  todas  las  grandevas  de- 

feadas  de  los  mayores  grandes  del  Mundo, no  folo  perlas  inílucn- 

cias  benignas  de  los  Ciclos, que  la  querían  toda  celcíle ,   fino  tam- 

bién por  las  fingulares  prerogatiuas  de  fu  alta  origen ;   no  hay  jui- 
cio tan  ciego  ,   ni  defalumbrado ,   que  claramente  no  lodefcubra 

enclconfiderableluílredefu  Real  profapia.  Y   fi  fue  faifa  inuen- 

ciondelosPoetas,quealnacer  de  vna  Mincrua  de  la  caucfa  co- 
ronada de lupiter  concurriefen , para  feílcjar  femejantc  parto,  to- 

das la?  Deidades, que  dominauan  las  esferas;  no  es fabulofo,quc 
en 
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en  el  apuntar  la  luz  Je  eíla  nueua  Palades  terrena, fe  juntafen  todos 

los  Luminares  mayores  de  lagrandcfa  Efpañola  ,   que  preíiden  en 

aquel  hermofo Ciclo, para  pagar  cadautiodellos  el  dcuido  tribu- 

to de  la  grandeva  ,   y   del  obfequio  :   Y   íi  y   b   aquí  ,   como  Tcologo, 

no  eíluuicíe  obligado  á   repeler  los  errores  de  los  Platonices  acerca 

déla  formación  de  las  almas  humanas, que  fabuli^aron  en  la  li- 

quefacion  de  los  mas  preciólos  metales  dcl  Cielo,  los  quales,  def-» 

pucsdequaxados,encl  dar  forma  á   las  almas  masgrandes,de- 
fccndicfenáhabitaracabaxocntrcnofotros  j   diría  ,   y   conra^on, 
que  elalma  Real  de  nueftra  Princefa  difunta  huuicfe  fido  la  mas 

hcrmofapicfa  de  aquellos  ertrcllados  zafiros  ,   que  jamas  rcfplan- 
deció  febre  la  tierra :   ó   verdaderamente ,   que  huuicfe  fido  vna  de 

aquellas  almas  mas  grandes,  llamadaspor  los  Pitagóricos  verda- 
dera prole  de  los  Diofcs,quando,comobien faben  losTeoIogos, 

todas  las  almasgrandes  vienen  á   fer  con  alguna  diferencia  de  las 

comunes  en  refguardo  del  fío ,   á   que  fon  defiinadas ,   pcrfedtamcn- 
teideadasen  el  Cielo  por  la  mente  fobcrana  de  vn  Dios  ,   con  la 

ponderación  dcl  Verbo,  antes  que  nacidas  en  la  tierra . 

Adas  qual  por  verdad  fuefe  la  grandeva  defta  grande  Alma,  Fénix  de 

las  almas  Reales,  de  la  numerofa  defcendencia  de  Principes  coro- 

nados, de  donde  dichofamentefacó  el  origen,  fe  puede  coiigir  de 

las  hiftorias ,   y   cronologías  de  Efpaíia  ,   en  que  cftá  altamen- 
te deferirá  .   Fueron  muchas  veces  coronadas  las  grandevas  de 

l3SgrandesCaf3sSandoual,yEnriquez,ydcmas  de  aquellos  ce- 

tros, que  foftuuieron  en  los  Rcynos  antiguos  de  Efpaña,Ios  Bckhi- 
dcs,  los  Abides,  los  Alarios,  los  Afcanios,  los  Vbertinos,  los  Seme- 

bundos,  los Galercmundos ,   los  Lucios ,   los  Alfonfos ,   y   otros  can- 

tos, que  rcynaron  en  Angleria ,   en  Aragón,  y   en  otraspariesjtam- 
bicníbfiuuicron  el  cetro  de  toda  Italia  en  Ñapóles,  y   en  Milán. 

Fueron  fucefores  de  ella  gran  Cafa  rcynantc  los  Duques  de  Ler- 

ma,yAlmirantesdc  Caftilla,que  todauia  fe  cuentan  entre  los  Se- 

ñores mas  calificados  déla  grandcf  a   Efpañola,  á   los  quales  aña- 
dicndoelluftre dcIaRcal fangre,loemincnredc  los  grados  ,   que 

obtuuicron  de  las  Mageftades  dominantes, fueron  en  todo  tiem- 

po famofos ,   ya  con  gouicrnos  principales  de  Rcynos ;   ya  con  vali- 

mientos domeflicos  de  los  R   eyes ;   ya  con  la  efpada ,   y   ba  (Jones  mi- 
litares; ya  con  mantos  purpúreos  ;   v   ya  con  ricas  Tiaras  de  Sumos 

Pontifíces.  DiganIo,íi  escicrto,los  Máximos, los  Milones, los  Nu- 

ñez ,   los  Fernangonfalez ,   los  Gonzalos  Tellez ,   todos  dcfccndicn* tes 

Chíac. 

Spen. 

friproft. Sjindaual. 

Cutnic. 

Spen. 



Giro. 
Gudicl, 
Facu. 
Gir. 

104 

tes  de  k   Real  Cafa  de  León  ,   de  la  qual  oftenran  cambien  fude- 
fcendencia  los  Principes  Sandouales,  y   Enriqucz  .   Aílimiímo  lo 

diga  en  multiplicadas  voces  la  Fama,  que  todauia  faftoía  hace  re- 
fonarcn  todas  partcslas  troncas  voces  de  vncco  al  mérito  grande, 

y   al  fublimeentendimento  de  aquellos  tres  gran  Pcrfonagcs  Bal- 
taíar,  Francifco,y  Bernardo,quepara  eftableccrperfcctacnenre  los 

Cardenales  deSantaIgleÍja,yparaeoronar  la  purpura  de  todoel 

íagrado  Colegio,  fueron  con  aplaufos  de  codo  el  Mundo  hechos 

Cardenales  por  Pablo  V. ,   y   Clemente  VlII.glorioíi fimos  fuceíores 

de  San  Pedro.  AteOiguelocon  firmeza  de  fe  codo  jubilante  el  mif- 
mo  Vaticano,  donde  con  el  pendón  de  la  fagrada  Tiara  fe  clcuan  a 

lafuprema  dirección  del  Mundo  las  caucfas  coronadas  delaGe- 

rarquia  ccleíiaflica,fijamasenfu  filia oBentó mayores luces,que 

las  de  los  Julios  fegundos ,   de  los  Pablos  terceros,  de  los  Cclcfiinos 

terceros,  y   délos  Alexandrosfeftos,  todos  fiamos  Pontífices,  queu» 

deriuandoopor  linea  redfa,  ó   por  linea  tranfucríal  de  la  gran  Ca- 
fa de  Sandouai  hacen  la  mifma  no  menos  por lasfupremas digni- 

dades feglarcs,  que  por  las  eclefiafticas  fingularmcntc  engrande- 

cida .   Que  fi  yo  quificíe  contar  aquí  de  los  figles  pafddos,  y   de  los 

corrientes lasprcemincncias  de  Iosgrados,con  que  opulentamen- 

te queda  enriquecida  la  grandepa  de  tan  alcolinage,  feria  menef- 
tcr,que  mcobligafe  á   emprender  el  contar  las  muchas  efircllas 

del  Ciclo,  que  cnargentaná  millar  s   los  Zafiros  de  las  esferas  ,   ó 

difiinguir  por  menor  los  luminofos  rayos  del  Sol  ,   que  foberuia- 
mente  doran  los  pauefes  de  eíla  terrena  habitación ;   folamente  di- 

ré, que  niieftra  Princefa  difunta ,   antes  nuefira  Fénix  buclta  en  vi- 

da, epilogando  en  fi  mifma  en  el  nacer  todas  las  gtandcfas  de  fus 
antepafados,como  aquella  ,quc  quilas  no  podia  fer  igualada  de 
otras  en  la  defccndencia  Real  ,   fue  defde  entonces ,   yporfuspa- 
dres,  y   por  el  Ciclo  deíJinada  Conforte  de  nuefiro  Gran  Principe 
Gouernador,eI  qual  cambien  ,   como  digno  pimpollo  deReyes, 
deriuando  de  mas  de  vn  tronco  Real  trac  igualmente  cfculpidos 
en  la  fangre ,   y   en  el  mérito  los  diademas  y   las  coronas;y  fi  me  fue- 
fe  concedido  entre  las  coronas  de  Ja  Cafa  de  Sandouai  hacer  vn 

haz  de  cetros  de  Ja  gran  Cafa  Girón,  déla  qual  aora  prefide  en  el 
gouierno  defie  Eftado  Ja  primera  luz ,   os  haría  ver  claramente,quc 
para  el  feliz  cafamicnto  de  tan  altos  perfonages,  no  fe  podia  hallar 
en  Efpaña  mayor  igualdad,  quando  áfemejanfa  de  Jos  Sandoua- 
Icsiuuieron cambíenlos  Girones  fus  Principes  Coronados  cnlos 

Alfonfos 



    ,   lOf 
Alíonfos  ac  Aragón ,   en  Jos  Sebaftianes  de  Portugal,  en  los  luanes 
de  Nauarra,cn  los  Fernandos  de  Cartilla .   Aífi  mifmo  tuuieron  fus 

PrincefasReynas  ;   es  de  faucr  Doña  María  muger  del  Rey  Don 
SanchoclBrauo,  Doña  Beatriz  mugcrdcl  Rey  Don  Alfonfo  de 
Portugal,Doña  Leonor  muger  del  Rey  Don  Fernando  de  Aragón, 
y   Doña  luana  muger  de  Don  luán  Rey  de  Nauarra  .   Demas  de 

las  purpuras  tuuieron  también  por  verdad  los  Girones  las  Tiaras 

de  Sumos  Pontifíces,  que  fueron  ios  Vrbanos ,   y   los  Leones,  dos  de 
losmtjoresluminarcsjjcquejamasfealumbrafc  el  her mofo  Cie- 

lo de  la  íglefia  Romana . 

Cafadafe  la  gran  Princefa  Doña  Felice  Duquefa  de  Veeda  con  el 
Real  Perfonage  Don  Gafpar  Tcllcz  Girón  al  prefente  Duque  de 
Ofuna,y  vnico  eredero  de  tan  fcñaladas  grandevas ,   teniendo  el 
vno,y  laotra  nomuy  apartada  afinidad  con  el  Rey  Don  Carlos 
Reynante,queprueuanohifOcnla  vidaconjugal,  que  conferub 
fiemprc pura, fiempre inculpable, con  admiración  de  toda  Efpa- 

ña, y   de  toda  Italia?  Y   fíes  cierto  lo  que  los  naturalirtaseferiuen 
Ücl  auc Fénix ,   que fola  entre  las  del  ayrc  víuc  vida  fJiz , porque  no 

gurta  de  otro  alimcnto,que  del  quclcfubminirtran  los  olorofos 

arbmasdel  Arabia  Felice,  fe  podrá  decir,  que  nuertra  Princefa  di- 
funta viuicfe  como  fénix  verdadera  ,   quando  no  alimcntaua  fu 

grande  cfpiritu  con  otra  cofa,  que  con  el  excrcicio  de  las  mas  cla- 

ras virtudes,  que  fon,  como  dice  Cafíodoro  ,   las  viandas  masfa- 
broías, que  gurta  cipaladar  de  las  almas  grandes  .   Hablen  pues 

con  lenguas  de  admiracion,y  dcaplaufo  las  Prouinciasde  Efpaña, 

y   de  Italia  de  la  vida  inocente,  que  crta  Real  conforte  hifO  con  el 

Principe  fu  marido  ,   y   oyrcis  rebombaren  todas  partes  las  voces 

de  vna  gloriofa  fama  ,   que  con  infinitas  bocas manificíla  ferel 

Mundo  adorante  de  tanta  virtud,  que  aun  en  la  edad  mas  verde ,   y 

en  los  mas  tiernos  años  fupo  dcfdc  el  amanecer  de  fus  rcfpi ros  vi- 
tales hazer  apuntar  vn  fol  de  entendimiento  tan  claro  para  el  viuir 

humano,quelahÍ90  fiempre  madura  en  lascoftumbres,grauc  en 

el  porte ,   diertra  fi  moderta  en  el  trato ,   feriofa  en  los  difeurfos ,   no 

ligera  en  las  lifonjas,  no  vana  en  las  pompas,  no  muelle  en  los  de- 
leites; fino  al  igual  de  las  Camilas  de  los  Volfcos,de  las  Zenobrias 

de  los  Palmirenos ,   de  las  Artemifias  de  Caria,  fiempre  fa bia,ficm- 
preprudentc,  fiempre  generofa  en  todas  fus  ctoicas  acciones. 

También  dirán  de  crta  Alma  grande  los  figlos  venideros  ,   que  no 

fa  conocieron,  fino  como  comprcendidos  en  el  giro  de  D   eterni- 
Q   dad. 
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dad ,   donde  eíla  prefóntc  el  todo ,   que  dexb  a   todas  las  Cortes  de 

los  Principes  tan  raros,  y   juíicamcntc  fáciles  los  ejemplos  del  v¡- 

uir  perfecto ,   que  cada  qual ,   aun  con  pie  mas  blando, y   delicado» 

puede  hollar  la  efpinofa  fenda  de  la  virtud  con  eldcfprcciardc 

fer  grande  en  las  miímas  grandevas,  y   con  el  viuir  toda  para  Dios 

aun  entre  los  placeres  mas  carlñoíos  del  Mundo. 

Nbn6,quccl  magnánimo  cora<jon  de  eíla  difunta  Princefa  no  fue 

nunca  lequazdc  losfoberuios  fauílos,  nide  las  mundanas  pom- 

pas, que  indiuifas  ion  íicrapre  compañeras  entre  la  altiucz  de  los 

Principes  grandes,  quando  fu  clcuado  entendimiento  conoció 

no  haucr  mejor  contrafeña  de  vn  animo  glande,  que  el  tener  por 

pequeñas  todas  las  grandevas  terrenas,  que  el  folo  pcdcílal  de  los 

bienes  naturales,  u   de  la  fortuna, no  es  bailante  para  clcuar  la  ma- 

quina de  la  humana  altiuez  j   que  fon  puros  delirios  los  délos 

Grandes  del  Mundo,  por  medio  de  los  qualcs  eílablccen  (obre  el 

nada  el  trono  de  fus  foñadas  quimeras, y   que  por  verdad  vn  folo 

foplo  de  viento  baila  lleuar  volando  por  el  ayre  todas  las  maqui- 

nas de  fus  mal  fundados  deíignios.  Con  el  conocimiento  de  fc- 

mejantcs  engaños  del  Mundo  viuió  íiempre  nueílra  difunta 

Princefa,  toda  intenta  atener  las  grandetjas  del  CicIo,qucnocf- 

tán  fugcrasácaer,y  praticando  los  mas  virtuofos  ciercicios  de 

vna  perfcdla  vida  no  deje  jamas  pafar  dia ,   que  no  adquiriefe  al- 

gún mérito  para  obtener  en  merced  vna  vida  beata.  Viuia  tan_* 

apartada  de  lospafatíemposdel  Mundo,  y   tan  retirada  de  las  re- 
creaciones del  iiglo, aunque oncilifimas ,   que  íino  huuiera (ido 

por  obedecerá  quien  la  podía  mandar,  de  mejor  gana  fe  huuiera 

entretenido  entre  folitarios  bofques  de  la  Palcilina,  que  entre  las 

dantas  feiliuas de  Cauallcros, y   Damas.  Sus  mas  cílímados  en- 
tretenimientos eran  Santas  conucrfaciones  ,   ni  guilaua  de  otros 

difeurfos,  que  de  los  que  la  hacían  conocer,  que  cofa  fuefe  la  hu- 

mana flaquera, y   la  diuina  bondad . 

Del  fuego  grande,  que  le  ardía  en  el  fenodcl  amor  de  Dios,  le  fallan 

tan  encendidas  las  llamas  de  la  caridad  para  los  pobres,  que  com- 
bertida  en  limofnera  del  Cíelo,  penfaua  íiempre , como  pudíefe 

íufragar  íusncccíidadcs  con  algún  generofo  focorro  .   La  fre- 
quencia,que  vfauade  losfacramentos,  aun  muchas  veces  entre 

(emana, la  reuercnciaá  los  Sacerdotes,  el  refpetoá  la  Iglefia  ,   ya 

los  Eccieíiailícos  fueron  íiempre  las  mas  nobles  galas  de  las  Crif- 

ria  ñas  virtudes,  que  adornaron  aquella  grande  Alma .   Las  horas 
deílinadas 
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dcílinadas para  clrc^o fueron  ficmprctan  cñudiofamentc  cela- 

das, que  quitado  las  publicas  oraciones ,   que  hacia  cada  dia  con 

fu  familia  proftrada ,   no  permitió  jamas,  que  la  vicílen  orando,  ni 

aun  los  familiares  mas  íntimos,  obferuando  muy  bien  el  Euan- 
gclio,quenos  perfuade  la  oración  fecrcta.  Los  mas  rigurofos 

ayunos ,   las  mayores  abftincncias,  las  penitencias  mas  eftrañas ,   y 
otros  infinitos  exercicios  del  eípiricu  mas  acendrado,  mucho  mas 

proprios  de  los  Anacoretas  en  los  hiermos  dcl  Egipto ,   que  no  de 

vna  Priiiccfa  en  vna  gran  Corte,  eran  para  ella  entietcnimieotos 

tan  guñ oíos,  que  faltándole  en  alguna  ocaíion  el  modo  de  morti- 

hcaríusfentidos  con  alguna  de  las  morriíicaciones  ya  iníinua- 
das,fe  quejauaenfuanimo,  como  íi  huuiefe  quedado  falta  de 
los  mas  fuípirados deleites.  Aííipafaua  losdias  de  (u  feliz  vida.^ 

antesde  morir  nueftra  Princefa  difunta  ,   y   conuertida  ya  en  la 
mas  hetmofa  Idea  de  lasperfcccíones  Cfirtianas,  quedó  el  Ciclo 

tan  enamorado,  quepara  pofccrla  quanio  antes,  refoluió  robada 

imptouífamente  á   la  cierra  • 

Sucediendo  tanto  en  el  nacer ,   quanto  en  el  humano  víuír  por  ley 

ineuitableeihauerde  morir,  quien  nació,  y   quien  viuió  fénix  de 

las  Almas  grandes,  era  muy  razonable,  que  con  los  vltimos  rcfpi- 
ros  pagaíc  el  tributo  á   la  muerre,dandoco()traícñas  de  la  mayor 

grandeva  de  animo, qu«*  jamas  fe  admitafe  en  mugeril  pecho. 
lasTtóíe  a   fu  placer  el  figlo  antiguo  de  la  intrepidez  de  los  pechos 

varoijPcsenlos  pechos  mas  muelles  de  la  ferninil  dclicadcz:acla- 

mecl  itifinifocoragcdelasPautaíileas,  de  las  Arrias ,   de  las  Ipfi- 

craecs,  de  las  Porcias.de  las  Sulpicias,  de  las  Pantcas,  y   de  las  Ipar- 

quias,  que  fueron  las  mas  fuerces  almas,  de  que  fe  alabáronlas 

Prouinciasdel  Afia, dcl  Africa, y   de  Europa  ; que  fi  aquellas  fue- 

ron ptomptas  con  animo  bclicofo  á   encontrar  en  las  batallas  fin 

temor  el  orriblecfeco  de  la  tirana  muerte,  nueftrs  Princefa  Real, 

acoílumbrada  á   las  mayores  emprefas  de  la  fortaleza  humana,  en 

los  mas  peligrofos  combates  de  iamifma  muerte,  con  íupcrioii- 

dad  á   todas  aquellas  grandes  almas,  gcncrofaincnte  fe  auanza . 

Quenohi^o.^quenodixoíqucprucua  de  intrepidez  mas  que  hu- 

mana no diónueftra  Real  Princefa, quando  íobrcíalcada  dedef- 

mayos  morrales,  falta  de  fuerzas,  mas  no  de  valor,  fe  reconoció 

cercana  al  morir  ?   Adiós  ( dixo  con  frente  ferena )   coronados  ref- 

plandores de  mi  Cafa  :aora  reconozco, que  fuifteis  relámpagos 

fugaces,  que  defaparociendo  al  nacer,  nódexaispara  mi  orra  da- O   2   ridad, 
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ridad  ,quc  lasofcurasfombrasdc  vna  vecina  muerte,  que  a   rico- 

da  íuelta  me  cmbiílc.  A   Dios  fauílos  mundanos  .   A   Dios  grande* 

^as  terrenas :   aora  claramente  defeubro ,   que  fuiílcis  íiemprc  dií^ 

frazadas  apariencias  de  engaños  j   mientras  fingiendo  de  elcuar* 

me  en  vn  alto  trono  hafla  las  esferas,  y   de  extender  el  bra^o  deíde 

el  vno  al  otro  polo,  me  rcdugiítcis  en  tan  angoftos  confínes  de 

vna  vida  menguante ,   que  ni  menos  le  es  permitido,  perdidos  los 

rcrpircsdclayre,leuan:ar la  caucha  fobre  laticrra.  Hermofura, 

iiquc^as,oro,  plata,  joyas,  tcfoiosá  Dios:  aora  si  que  os  veo  re- 
ducidas á   tal  c   fíado  de  fea, y   necefítada  pobrera :   nój  niaun  cencis 

el  precio, que  baile  para  comprar  vn  momento  de  vida  para  vn_» 

cuerpo, que  mucre. 

Entre  cílos  generofos  dcfprccios  de  todas  las  cofas  del  Mundo ,   clc- 

uada  aquella  grande  alma  con  teruorofo  efpiritu  aziael  Ciclo 

acortando  a   poco  a   poco  el  buelo  de  eíla  fénix,  para  parar  fobre 

la  oloiofa  hoguera  conpucíla  de  mil  virtudes,  que  ya  hauia  pra- 
ticado ,   pidió  con  fembiante  imperturbable  la  alimcnrafencoo-* 

la  íuüancia  de  ios  Santos  Sacramentes ,   con  los  quaics,  aunqu» 

deímayada,  adquiriófanto  vigor  fu  cfpitiru  ,   que  lorriendofe,y 
juntamente  menofprcciando  la  cruel  guadaña ,   que  en  pocas  ho- 

ras deuia  troncarle  la  vida,pudo  decir  ai  amado  Principe  fu  cípo- 
lo,que  rilaticodeamor,y  de  dolor  laaíiíliaá  la  cama  ,   eílasprc- 
cifas palabras, que  eíluuieíe  de  buen  animo,  y   coníblafe  fu  apa- 

*   fionado  coraron ,   deuiendo  antes  olgai fe  y   guilar,  de  que  hauie* 
fe  confeguido  del  Cielo,lo  que  tanto  tiempo  bausa  deieado,  co- 

mo  era  clícr  la  ptimeraá  morir,  juzgando  liempre  por  muync- 
cefaria  albuen  feruíciodel  Rcy,y  del  buengouierno  de  los  Ef- 
tados,  y   al  común  beneficio  de  los  pueblos ,   que  le  fobreuiuiefc 
vn  Principe  tan  grande  en  nacimiento  ,   de  tanto  valor  en  las  ar- 

mas ,   de  tanfo  entendimiento  en  las  materias  políticas ,   de  canta 
integridad  en  la  adminiílracion  de  la  Iuílicia,y  de  tanta  piedad, y 
religión  con  Dios ,   con  la  Iglefía  ,   y   con  rodos  los  Eclefíaílicos . 
Buelca  delpuescon  roílro  alegre  azia  fus  queridas  hijas,  y   Da- 

mas familiares,  que  gíniicndo  la  formauan  vna  dolorola  corona 
alrededor  del  lecho,  confolandolas  rodas  con  marcroa  benedí- 

cion,y  exortandolascon  los  masefícaces  ruegosa  viuír  bien  pa- 
rabién morir,  como  fi  en  aquel  punco  Doña  Felice  fe  hnuiefc 

transformadoen  vna  Sanca  Felicita  ,   hí^o  vn  don  á   Dios  délas 
amadas  prendas  de  fus  entrañas ,   y   en  elle  punto  cfptió  el  vitimo aliento, 
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alícncbypara  rerpirar  por  íiempre  con  las  felices  auras  de  los  erpí- 
ricus  beatos. 

Aquí  SI ,   que  fe  requirieran  todos  los  colores  de  la  Griega  ,   y   Roma- 
na eloquencia^  ni  sé>fí  ferian  equiualences  para  delinear  en  la  me- 

nor parte  el  inucncíble  valor  delfa  moiibunda  Amazona.  Aquí 

S]>quefcneceíicauadetodas  las  luces  retoricas  de  los  Oradores 

de  mayor  realce  de  Corinto ,   y   de  Atenas ,   para  pintar  de  claro  y 
ofeuro  entre  las  fombras  de  la  muerte  la  generofa  conRancia  de 

animoycon que eíla grande  Alma  ,   hecha  vn  defanimado  mar- 
mol contra  el  dolor,  no  defeando  tener  vida  para  viuir  ,   fino  es 

Tolo  para  morir  crucificada  con  Dios,  con  refolucion  demaíiado 

de  generofa, jamas  platicada,  niaun  de  los  Campiones  mas  fuer- 
tes, fuperada  toda  humana  ternura  de  afedo  azia  las  cofas  del 

mayor  cariño ,   que  tuuiefe  en  efie  Mundo ,   eligió  vn  voluntario 

defamparo,  para  hacerfe  compañera  de  grandes  Eroes  en  el  Cic- 
lo. Pafe pues masadclame quien  tuuicre  mas  animode furcac 

el  vado  Océano  de  las  alabanzas  defta  gran  Príncefa,que  yo, 
amainándolas  velas  de  mi  difeurfo  cerca  de  la  Pira  fúnebre  de 

ella  fortunada  Fénix, concluirécondecír,  quefuefepor  verdad 

vna  grande  Alma  j   porque  fue  grande  en  el  nacer,  grande  en  el 

viuir,  y   grande  en  el  morir, como  hada  agora  en  mi  rudo  cdilo  os 

héreprefentado. 
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